
 Título: Herramienta de Control de dispositivo móvil mediante un ordenador. 

 Autor: Luis Miguel Caballero 

 Programa de Postgrado: Máster en Ingeniería de Sistemas y Servicios 

Accesibles para la Sociedad de la Información 

 Tutor: Juan Ignacio Godino Llorente 

 Director: Dr. César Sanz Álvaro 

 Tribunal: 

o Presidente: Juana Mª Gutíerrez Arriola 

o Vocal: Luis Narvarte Fernández 

o Vocal Secretario: Nicolás Sáenz Lechón 

 Fecha de lectura: 13 de Julio de 2012 



   

 i 

Índice 

Índice i 

Índice de figuras iv 

Índice de Tablas vi 

Resumen vii 

Summary viii 

1 Introducción 1 

1.1. Discapacidad y Tecnología 2 

1.2. Sistema Localiza 4 

1.3. Sistema Ratón Localiza 6 

1.4. Objetivos del Proyecto 7 

2 Estado de la cuestión 9 

2.1. Sistemas de Acceso 11 

2.1.1. Ratones de Bola 11 

2.1.2. Joysticks 12 

2.1.3. Ratones controlados con la Cabeza 14 

2.1.4. Otros Ratones 17 

2.2. Uso del teléfono móvil para controlar el PC. 18 

2.2.1. Mr. Mouse 18 

2.2.2. Mobile Mouse 19 

2.2.3. Remote Mouse 21 



   

 ii 

2.2.4. Mobile Mouse (2) 22 

2.3. Conclusiones 23 

3 Estudio de las Tecnologías 25 

3.1. Comunicación Móvil – PC 27 

3.1.1. Wi-Fi 27 

3.1.2. Bluetooth 30 

3.1.2.1 Arquitectura Bluetooth: Protocolos 32 

3.1.2.2 Pila Bluetooth 35 

3.1.3. Wi-Fi vs Bluetooth. 36 

3.2. Lenguaje de programación 39 

3.2.1. Lenguaje C 42 

3.2.1.1 Bluetooth en C 44 

3.2.2. Lenguaje Java 45 

3.2.2.1 Bluetooth en Java 47 

3.2.3. Diferencias entre C y Java. Elección del lenguaje. 51 

3.3. Consideraciones del dispositivo móvil 55 

3.4. Entorno de desarrollo y simulación utilizado 56 

3.5. Conclusiones 56 

4 Desarrollo del sistema 58 

4.1. Análisis 60 

4.1.1. Casos de Uso 65 



   

 iii 

4.2. Diseño 66 

4.2.1. Estructura de paquetes 67 

4.2.2. Diagrama de clases 68 

4.2.3. Diagrama de actividad 69 

4.2.4. Diagrama de secuencia 72 

4.3. Pruebas 73 

5 Conclusiones lxxiv 

6 Bibliografía lxxviii 

Anexo A: Javadoc 83 

 



   

 iv 

Índice de figuras 

Ilustración 1: Caso de uso del sistema Localiza ................................................ 4 

Ilustración 2: Diagrama sistema Raton Localiza - sistema Localiza ................... 7 

Ilustración 3: BJ-844,  ratón de bola de bola gigante ....................................... 12 

Ilustración 4: BJ-847-R, ratón de bola Simplyworks ......................................... 12 

Ilustración 5: Joysticks Stick-C-Lite ................................................................. 13 

Ilustración 6: BJoy Chin ................................................................................... 13 

Ilustración 7: BJOY Hand-A ............................................................................. 14 

Ilustración 8: SmartNAV4 ................................................................................ 15 

Ilustración 9: Tracker PRO .............................................................................. 15 

Ilustración 10: IntegraMouse Plus .................................................................... 16 

Ilustración 11: Intelligaze IG-30 ....................................................................... 16 

Ilustración 12: Dragon Naturally Speaking ....................................................... 17 

Ilustración 13: Pantalla táctil VivaPos .............................................................. 18 

Ilustración 14: Software Mobile Mouse ............................................................ 20 

Ilustración 15: Mobile Mouse ejecutándose en Windows ................................. 22 

Ilustración 16: Diferentes opciones del Software Mobile Mouse ...................... 23 

Ilustración 17: Uso de redes Wi-Fi públicas ..................................................... 29 

Ilustración 18: Wi-Fi activos en Smartphone .................................................... 30 

Ilustración 20: Configuraciones Bluetooth ........................................................ 32 

Ilustración 21: Pila de protocolos Bluetooth ..................................................... 33 



   

 v 

Ilustración 22: Comparativa conexión Wi-Fi vs Bluetooth ................................ 39 

Ilustración 23: Uso de lenguajes de programación Junio 2012 ........................ 41 

Ilustración 24: Estadísticas de uso de lenguajes de programación los últimos 10 

años. ........................................................................................................................... 42 

Ilustración 25: Diagrama de secuencia de compilación Java. .......................... 46 

Ilustración 26: Arquitectura API JSR-82 ........................................................... 48 

Ilustración 27: Estructura de paquetes JSR-82 ................................................ 49 

Ilustración 28: BlueCove .................................................................................. 51 

Ilustración 29: Modelo en Cascada .................................................................. 59 

Ilustración 30: Diagrama Raton Localiza ......................................................... 60 

Ilustración 31: Coordenada “X” del acelerómetro ............................................. 61 

Ilustración 32: Coordenada “Z” del acelerómetro ............................................. 62 

Ilustración 33: Coordenada “Y” del acelerómetro ............................................. 62 

Ilustración 34: Sistema de coordenadas de la pantalla del ordenador ............. 63 

Ilustración 35: Conversión de coordenadas Raton Localiza ............................. 64 

Ilustración 36: Casos de uso Raton Localiza ................................................... 66 

Ilustración 37: Estructura de paquetes Raton Localiza .................................... 67 

Ilustración 38: Diagrama de Clases Raton Localiza ......................................... 68 

Ilustración 39: Diagrama de actividad Raton Localiza – 1 ................................ 70 

Ilustración 40: Diagrama de actividad Raton Localiza – 2 ................................ 71 

Ilustración 41: Diagrama de secuencia Raton Localiza .................................... 72 



   

 vi 

Índice de Tablas 

Tabla 1: Población Española con alguna discapacidad o limitación por edad y 

sexo.  Unidades: miles de personas ............................................................................. 3 

Tabla 2: Comparativa tecnológica Wireless A vs B vs G.................................. 28 

Tabla 3: Tipos de emisores Bluetooth ............................................................. 31 

Tabla 4: Versiones Bluetooth ........................................................................... 31 

Tabla 5: Comparativa Bluetooth vs Wi-Fi ......................................................... 37 

Tabla 6: Penetración en el mercado de los sistemas operativos para móviles. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Android, iOS, Symbian, Windows Phone, Google Play, App Store, PcSuite, Wi-Fi, Bluetooth, 

Java, J2ME, JSRSoft, Psiloc, Mac, BlueSim, Windows, Netbeans y Eclipse. Son marcas 

registradas de los fabricantes.



   

 vii 

Resumen

Este trabajo fin de máster se integra con el sistema Localiza, un sistema 

previamente desarrollado para la localización bajo demanda de personas que 

requieran un cierto grado de supervisión.  El proyecto amplia las funciones del sistema 

Localiza, añadiendo una nueva funcionalidad que permita a un usuario con movilidad 

reducida controlar su dispositivo móvil a través de su ordenador personal. Este 

proyecto se integra con el proyecto Localiza bajo el título: “Desarrollo de una 

herramienta software para el manejo de un teléfono móvil adaptada a personas con 

discapacidad física severa”. El proyecto citado se centra en el desarrollo de una 

aplicación móvil, que se comunicara con el ordenador personal del usuario. El 

desarrollo del sistema residente en el ordenador personal, es el ámbito central que 

ocupa a este trabajo fin de Master. 

 

El usuario final al que está destinada la aplicación desarrollada en este 

proyecto, es un usuario con grado de discapacidad motórica, de forma que con ligeros 

movimientos de cabeza sea capaz de controlar remotamente el terminal móvil a través 

de un ordenador personal.  

 

El objetivo principal del proyecto es el control remoto de un terminal móvil 

desde un ordenador personal. La comunicación entre el terminal móvil y el ordenador 

personal se ha realizado bajo el protocolo Bluetooth. Para desarrollar la aplicación 

residente en el ordenador personal, se ha utilizado la plataforma Java. 
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Summary 

This Master Tesis develops an application, which is intended to provide an 

added value to the already existing project Localiza, on-demand position system for 

people with severe disabilities. This project extends the functions of the Localiza 

system, adding a new feature that allows a user with limited mobility to control their 

mobile device. This project is integrated with the project under the title: “Desarrollo de 

una herramienta software para el manejo de un teléfono móvil adaptada a personas 

con discapacidad física severa”. The above project it is focused on the development of 

mobile application and the development of the application that resides in the personal 

computer is the main work of this project. Both projects are closely related and together 

they complement. 

The end-user of the application that is developed in this project is a person with 

motor disabilities. This person may control the computer mouse with slight head 

movements. 

The aim of this project is to facilitate the access to the personal computer and to 

the mobile telephony environment for disabled people. The Communication between 

the mobile and personal computer has been conducted under the Bluetooth protocol. 

To develop the application resident on the personal computer have been used the Java 

platform. 
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1.1. Discapacidad y Tecnología 

“La discapacidad es aquella condición que tienen ciertas personas, que presentan 

problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual que 

significa una desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con 

otras personas”. [1] 

La tecnología puede contribuir de muchas maneras a mejorar la calidad de vida 

de las personas, de manera que, con su evolución palpable su impacto en la sociedad 

actual. Este impacto en la sociedad es más evidente en las personas con algún tipo de 

discapacidad. Los avances tecnológicos permiten hacer más cómoda la vida del 

hombre, rompiendo barreras y suprimiendo limitaciones, puesto que una persona con 

algún tipo de discapacidad tiene más limitaciones y más barreras que una persona sin 

dicha discapacidad, es evidente que la tecnología ofrece muchas más facilidades y 

ventajas a este grupo de personas que al resto de la sociedad. Lo que para algunas 

personas forma parte de su vida cotidiana, para una persona con discapacidad a 

abordar estas tareas sin el apoyo de la tecnología supone un reto imposible de 

conseguir. 

Según el último informe de la Organización mundial para la Salud, más de mil 

millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, de 

las cuales, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 

funcionamiento [3]. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de 

preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la 

población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos 

mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud 

mental. En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados 

sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas 

tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es 

consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con 

discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, como por 

ejemplo la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas 

dificultades se incrementan en las comunidades menos favorecidas. 

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y de situaciones de 

Dependencia (EDAD) [18], en España, de los 7,4 millones de personas mayores, 

2.227.500 (un 30,3 %) declararon alguna  discapacidad. La tasa global de 
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discapacidad se sitúa en 8,5 %, con una cifra  absoluta de 3.847.900 personas con 

discapacidad, de las cuales 1.547.300 son hombres (40 %) y  2.300.500 son mujeres 

(60 %).  

 Ambos sexos Varones Mujeres 

Total 3847,9 1574,7 2300,2 

De 0 a 5 años 60,4 36,4 24 

De 6 a 64 años 1560,4 754,5 805,9 

De 6 a 15 años 78,3 50,7 27,6 

De 16 a 24 años 75,1 46,5 28,6 

De 25 a 34 años 168,7 98,8 69,8 

De 35 a 44 años 286,5 149,4 137 

De 45 a 54 años 406 181,9 224,1 

De 55 a 64 años 545,8 227,1 318,7 

De 65 a 79 años 1201,3 454,8 746,5 

De 65 a 69 años 292,8 124,2 168,6 

De 70 a 74 años 404,7 147,5 257,2 

De 75 a 79 años 403,8 183,2 320,6 

De 80 y más años 1025,8 301,9 723,9 

De 80 a 84 años 482,6 148,6 333,9 

De 85 a 89 años 339,8 103,2 236,6 

De 90 y más años 203,40 50,00 153,40 

 

Tabla 1: Población Española con alguna discapacidad o limitación por edad y 
sexo.  Unidades: miles de personas 

[18] 
 

Según el estudio de EDAD [18] el 67% de las personas con discapacidad 

presentan limitaciones para moverse o trasladar objetos, el 55,3 % tienen problemas 

relacionados con las tareas domésticas y el 48,4 % tienen problemas con las tareas 

del cuidado y la higiene personal. El trabajo desarrollado en este proyecto, va dirigido 

a ese grupo de discapacitados que tienen dificultades motrices (67% de  los dos 

discapacitados en España). 
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La tecnología ayuda a las personas discapacitadas a romper todos los 

obstáculos que le impiden desarrollar su vida con normalidad. Es por ello que la 

tecnología juega un papel fundamental en este escenario. En este proyecto se 

desarrolla una aplicación que permita a una persona con discapacidad severa la 

posibilidad de romper uno de estos obstáculos con lo que se enfrenta día a día. Las 

personas con discapacidad física se encuentran con múltiples limitaciones a la hora de 

acceder a un ordenador o incluso a un teléfono móvil, es en este marco donde se 

desarrolla este proyecto, intentando ofrecer una posibilidad más, para romper las 

barreras que tiene una persona discapacitada a la hora de acceder a su dispositivo 

móvil  o su ordenador personal. 

1.2. Sistema Localiza 

El sistema Localiza es una  herramienta diseñada para dispositivos móviles que 

permite la localización bajo demanda de personas que requieran un cierto grado de 

supervisión [2]. El sistema ha sido desarrollado en la E.U.I.T.T (Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, U.P.M), la última versión del sistema ha 

sido implementada en el trabajo de fin de master con título: “Desarrollo de servicios de 

valor añadido para la herramienta de localización de personas basada en telefonía 

móvil” [2]. La herramienta desarrollada en este proyecto fin de Master, se integra con 

el sistema Localiza actual, suponiendo un valor añadido al sistema, al permitir al 

usuario la posibilidad de controlar su dispositivo móvil u ordenador personal a través 

de su propio teléfono móvil realizando movimientos con la cabeza. En la Ilustración 1: 

Caso de uso del sistema Localiza, se modelan las funcionalidades del sistema 

Localiza. 

 

Ilustración 1: Caso de uso del sistema Localiza 

[2] 
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La herramienta Localiza ofrece un servicio de localización de personas de 

manera  sencilla, fiable, segura y gratuita basado en el intercambio de mensajes de 

telefonía móvil, facilitando la localización exacta de usuarios, independientemente de 

las empresas operadoras de telefonía móvil y sin necesidad de la intervención 

de un centro intermedio de coordinación entre el paciente y su entorno socio-

familiar. 

 
El sistema está compuesto por dos aplicaciones, una corriendo en el 

terminal del paciente, el cual debe contar con un dispositivo GPS integrado; y otra 

aplicación corriendo en el terminal del supervisor, el cual no necesita ninguna 

funcionalidad especial. El terminal del supervisor es el que solicita la localización al 

terminal del paciente con un SMS y este responde con sus coordenadas GPS en otro 

mensaje. 

 
Un supervisor puede controlar a más de un paciente y un paciente puede 

ser controlado por más de un supervisor. 

 
El menú de opciones del que consta el sistema permite realizar las siguientes 

acciones: 

 Localización Puntual, una consulta desde el terminal Supervisor sobre la 

localización del terminal Paciente en cualquier momento, respondiendo con un 

mensaje de texto vía SMS con su posición (latitud y longitud). 

 Modo Seguimiento, este es un modo especial de localización, en el que el 

Supervisor puede indicar un período marcado por la hora de inicio, final y 

un intervalo en minutos durante los cuales el terminal Paciente enviará 

mensajes al Supervisor indicándole su posición actual. 

Las siguientes funcionalidades han sido añadidas en el trabajo fin de Master: 

“Desarrollo de servicios de valor añadido para la herramienta de localización de 

personas basada en telefonía móvil”. [2] 

 Aviso al supervisor cuando se detecta una caída del paciente, para lo cual es 

necesario un terminal móvil que cuente con acelerómetro. 

 Aviso al supervisor en el caso de que el paciente permanezca inmóvil durante 

un período excesivo de tiempo, también es necesario el uso del acelerómetro. 

 La posibilidad de visualizar en un mapa la localización del paciente. 



Introducción 

 6 

 La posibilidad de ver el recorrido completo del paciente en un mapa digital.  

 Aviso al supervisor en el caso de que el terminal del paciente se encuentre bajo 

de batería.  

 Aviso al supervisor cuando se sobrepasan los límites de un área determinada, 

previamente definidos por él. Si llegara este caso el sistema pasaría 

automáticamente a modo seguimiento. 

1.3. Sistema Ratón Localiza 

Los ordenadores y móviles son claros elementos integradores de las personas con 

discapacidad. Emuladores de ratón, pulsadores y pantallas táctiles o videojuegos 

lúdico-terapéuticos', son proyectos que demuestran que las nuevas tecnologías 

pueden jugar un papel muy importante para la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. El objetivo de este proyecto es mejorar esa integración 

entre las personas discapacitadas y la tecnología, facilitando el acceso al ordenador a 

este grupo de personas. Una vez que se permita mover el ratón del PC, mediante el 

uso de un emulador de un terminal móvil instalado en el ordenador personal del 

usuario, permitirá controlar de forma remota las funciones básicas del móvil. 

La aplicación desarrollada en este proyecto recibe el nombre de Ratón 

Localiza. Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, esta aplicación se 

integra con la herramienta Localiza ya existente. Para realizar esta integración es 

necesario modificar la aplicación Localiza, esta modificación no está contenida en el 

ámbito de ese proyecto. El marco de este proyecto incluye la implementación de la 

aplicación ubicada en el ordenador personal del usuario. En cambio el desarrollo de la 

nueva funcionalidad dentro de la aplicación Localiza existente, está recogido en el 

proyecto fin de Master con título: “Desarrollo de una herramienta software para el 

manejo de un teléfono móvil adaptada a personas con capacidad física severa”, autor: 

Alberto Egido. [14]. 

Según lo expuesto, el sistema se comprende de dos partes (ver Ilustración 2: 

Diagrama sistema Raton Localiza - sistema Localiza),  una aplicación ubicada en el 

dispositivo móvil cuya función es detectar los cambios de movimientos producidos 

desde el móvil y enviar la información recogida al ordenador personal del usuario y 

una segunda aplicación residente en el PC del usuario que se encargará de procesar 

la información recibida por el dispositivo móvil y en función de ella mover el ratón del 



Introducción 

 7 

ordenador. Para detectar los cambios de movimientos producidos por el usuario, se 

utiliza un acelerómetro incorporado en el propio móvil. La comunicación entre el 

dispositivo móvil y el ordenador personal del usuario se realiza mediante una conexión 

Bluetooth®. En la siguiente figura, se muestra el diagrama básico del sistema. 

 

 

Ilustración 2: Diagrama sistema Raton Localiza - sistema Localiza 

 

1.4. Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal del proyecto es facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para 

las personas con discapacidad, mediante el desarrollo de una herramienta que permita 

el control remoto de un terminal móvil desde un ordenador personal. Para llegar a este 

objetivo final, se puede dividir el proyecto en diversos sub-objetivos enumerados a 

continuación: 

 Análisis detallado de las principales soluciones tecnologías ofrecidas por el 

mercado actual que aborden el problema resuelto en este proyecto. 

 Desarrollo de un sistema de comunicación entre el dispositivo móvil y el 

ordenador personal del usuario. 

 Integración con el sistema Localiza.  Definición de la interfaz de comunicación 

entre el sistema Localiza y la aplicación desarrollada en este proyecto (Raton 

Localiza). 
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 Análisis exhaustivo de la solución tecnológica elegida en función de los 

requisitos del sistema. 

 Estudio de las principales ventajas e inconvenientes del resto de soluciones 

tecnológicas existentes. 

 Diseñar e implementar el control del ratón del ordenador mediante la 

herramienta desarrollada. 

 Optimización de la aplicación desarrollada para personas con discapacidad 

severa. 
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2 Estado de la 
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La discapacidad forma parte de la condición humana, casi todas las personas sufren 

algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y 

las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de 

funcionamiento. La discapacidad es compleja, las intervenciones para superar las 

desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el contexto. Se 

estima que alrededor del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad [3], es 

por tanto palpable que ante esta situación existen diversas soluciones que permitan a 

un discapacitado afrontar las barreras con las que se enfrenta día a día. En el presente 

capítulo de este proyecto, se realiza un estudio detallado de las principales soluciones 

que ofrece el mercado actual a la problemática que tiene una persona con 

discapacidad cuando desea utilizar su ordenador personal o su dispositivo móvil. 

Se puede agrupar las tecnologías de acceso de las personas con discapacidad 

en cinco grandes grupos [5]: 

 Sistemas Alternativos y Aumentativos de Acceso a la Información. Son ayudas 

para personas con discapacidad visual y/o auditiva. Ejemplos: Tecnologías del 

Habla, sistemas multimedia interactivos, comunicaciones avanzadas, 

rehabilitación cognitiva. 

 Sistemas de Acceso. Son Interfaces adaptativos que permiten a las personas 

con discapacidad física o sensorial utilizar una computadora. Ejemplos: 

Discapacidad visual, Sintetizador Braille, OCR. Teclado de conceptos, Sobre-

teclados, Ratones, Pizarras electrónicas, Pantallas táctiles, Interruptores, 

Bastones digitales, Navegadores. 

 Sistemas Alternativos y Aumentativos de comunicación. Son sistemas 

desarrollados para personas que por su discapacidad, no pueden acceder a un 

código verbal-oral de comunicación. 

 Sistemas de Movilidad. Son aquellos relacionados a la movilidad personal y las 

barreras arquitectónicas. Ejemplos: brazos o soportes articulados, 

conmutadores adosados a sillas de ruedas, emuladores de ratones, varillas, 

micro-robots, etc.  

 Sistemas de Control de Entornos. Son aquellos que con fines comunicativos 

permiten la manipulación de dispositivos que ayudan a controlar un entorno. Se 

distinguen dos tipos: 
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o Control Ambiental. Interfaces que permiten a las personas con 

discapacidad motora poder controlar dispositivos de uso doméstico. 

o  Realidad Virtual. Utiliza nuevos dispositivos de entrada y salida, tales 

como guantes sensitivos, posicionadores en el espacio, gafas virtuales, 

etc. 

La herramienta Raton Localiza está dentro del grupo de Sistemas de acceso, 

por tanto el estudio del estado del Arte de este proyecto se ha realizado sobre este 

determinado subgrupo. 

2.1. Sistemas de Acceso 

Todas las oportunidades del mundo de la informática son accesibles con el uso de un 

ratón. La elección del dispositivo correcto, junto con una correcta configuración de las 

opciones de software permiten que el acceso al ordenador mediante un ratón sea 

accesible a un gran número de personas. Sin embargo el control del puntero del ratón 

no es siempre sencillo para determinado grupo de personas con discapacidad, ya que 

el control ratón habitualmente requiere una motricidad fina. El grado de discapacidad 

del usuario es determinante a la hora de elegir el producto adecuado a sus 

necesidades. A continuación se realiza una descripción de las principales posibilidades 

existentes hoy en día en el mercado. 

2.1.1. Ratones de Bola 

Los trackballs o ratones de bola, mediante una bola ubicada en la parte superior del 

dispositivo, permiten controlar el cursor con el movimiento de los dedos o de la mano, 

sin la necesidad de desplazar el ratón. Este tipo de ratones están pensados para 

personas con problemas de motricidad en las extremidades superiores, pero que 

mantienen una motricidad en la mano. A continuación se enumeran varios ejemplos de 

ratones de bola. 

 BJ-844, Trackball de bola gigante, Se acciona  moviendo con la yema de los 

dedos o la palma de la mano la bola de desplazamiento. La conexión con el PC 

se realiza mediante  PS/2 o USB. No es necesario instalarse y se configura 

como un ratón convencional. Precio: 99€ (más IVA). [6] 
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Ilustración 3: BJ-844,  ratón de bola de bola gigante 

[6] 

 

 BJ-847-R, Trackball Simplyworks. Específico para usuarios con dificultades 

motorices, con un rango de activación superior a los 10 metros. Contiene 

botones de clic izquierdo, clic derecho y arrastrar/soltar, botones con código de 

color y montados en bajo relieve para evitar pulsaciones involuntarias. Utiliza 

una tecnología óptica para asegurar un control preciso del cursor y un 

movimiento suave y “continuo” de la bola. La conexión con el ordenador 

personal se realiza a través de una licencia libre de banda de radio ISM de 2.4 

GHz (es necesario un receptor propietario instalado en el PC). Precio: €195 

(más IVA). [7] 

 

Ilustración 4: BJ-847-R, ratón de bola Simplyworks 

[7] 

2.1.2. Joysticks 

Los joysticks permiten controlar el ratón mediante el movimiento de una palanca 

similar a la de una silla de ruedas. A diferencia de los ratones de bola, con un joystick 

puede mantenerse el movimiento del cursor sin necesidad de un movimiento repetitivo, 

manteniendo la palanca en la dirección deseada. Al igual que los ratones de bola. A 

continuación se enumeran varios ejemplos de Joysticks. 
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 Joysticks Stick-C-Lite.  Diseñados para ser utilizado por personas con poca 

fuerza y/o movilidad en las manos. Dispone de tres empuñadoras diferentes y 

permite modificar la velocidad del puntero para ajustarla a la sensibilidad del 

usuario. La conexión con el PC es “Plug and Play” sin necesidad de instalar 

ningún software específico. Precio: 255€ (más IVA) 

 

Ilustración 5: Joysticks Stick-C-Lite 

[6] 

 

 BJoy Chin. Joystick diseñado para ser usado con el mentón, en necesario que 

el usuario tenga un buen control de movimientos con la cabeza. Sin necesidad 

de instalar ningún software específico en el PC. Precio: 415,00€ (más IVA). [6] 

 

Ilustración 6: BJoy Chin 
[6] 

 

 BJOY Hand-A. Permite controlar el ordenador con un ligero movimiento de los 

dedos. Está diseñado para personas con baja movilidad en sus manos, debido 
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a que contiene joystick analógico ultrasensible, que requiere de una mínima 

fuerza. Precio: 195€ (más IVA).  

 

Ilustración 7: BJOY Hand-A 

[7] 
 

2.1.3. Ratones controlados con la Cabeza 

En este subgrupo de ratones, están contenidos todos aquellos ratones para los que el 

movimiento del puntero se realiza meduante un movimiento con la cabeza (el ratón 

Bjoy-Chin incluido en el grupo anterior, también está contenido en este grupo). La 

herramienta Raton Localiza desarrollada en este proyecto, está recogida dentro de 

este grupo. Este tipo de dispositivos están diseñados para personas con discapacidad 

con una movilidad motórica reducida, que no poseen movilidad en sus extremidades y 

que necesitan de su cabeza para poder interactuar con su ordenador. A continuación 

se enumeran varios ejemplos de este tipo de ratones. 

 SmartNAV4. Este ratón dispone de una cámara que convierte los movimientos 

de la cabeza en movimientos de ratón, mediante el uso de una pequeña 

pegatina reflectante en cualquier parte de la cara se puede controlar el puntero 

moviendo únicamente la cabeza, sin necesidad de utilizar las manos. El 

sistema funciona con una cámara de infrarrojos y un pequeño punto adhesivo 

que puede colocarse en la frente del usuario. La posición del cursor se 

actualiza 120 veces por segundo, por tanto se consigue que el movimiento del 

ratón sea fluido. Para controlar el "clic" del ratón, se puede utilizar el software 

proporcionado por el fabricante del sistema, simplemente dejando el puntero 

fijo en una posición determinada de la pantalla o mediante el uso de cualquier 

conmutador existente en el mercado. Este dispositivo se conecta a la entrada 

USB del ordenador. Precio: 370€ (más IVA). [8] 
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Ilustración 8: SmartNAV4 

[8] 

 

 Tracker PRO. Dispositivo señalador que sustituye a un ratón convencional, 

pensado para personas con dificultades de movilidad en las extremidades 

superiores. No requiere software adicional, ya que el ordenador lo reconoce 

como un ratón.  Este dispositivo sigue un pequeño punto que se debe  colocar 

en la frente, gafas o el borde de una gorra. El campo de visión del dispositivo 

es de 45º. Precio: 970€ (más IVA). [9] 

 

Ilustración 9: Tracker PRO 

[8] 

 

 IntegraMouse Plus. Dispositivo señalador inalámbrico que permite controlar el 

puntero simplemente con la boca o los labios, sin necesidad de utilizar las 

manos. Este dispositivo esta específicamente diseñado para personas que no 

pueden realizar movimientos con la cabeza., se utiliza el movimiento de los 

labios para controlar los movimientos del ratón y el soplido/aspiración para 

controlar el “Click” del ratón. El sistema contiene un pequeño receptor 
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conectado por USB al PC, la parte que está en contacto con el usuario, 

contiene una pequeña batería. Precio: 2,200€ (más IVA). [10] 

 

Ilustración 10: IntegraMouse Plus 

[10] 

 

 Intelligaze IG-30. Permite el movimiento del mouse mediante el seguimiento 

de la mirada. El sistema está diseñado para personas con movilidad muy 

limitada, la ventaja que presenta el Intellygaze respecto a otros sistemas es 

que reduce el esfuerzo que tiene que realizar el usuario para acceder al 

ordenador, el usuario sólo tiene que desplazar los ojos por la pantalla. De esta 

forma, el movimiento de la mirada actúa como ratón y el mecanismo se activa 

cuando la vista permanece fija en un punto durante un determinado periodo de 

tiempo. Los "clicks" pueden realizarse mediante parpadeos, por espera o 

mediante la configuración de conmutadores externos. El Intelligaze IG-30 se 

conecta al ordenador mediante el puerto USB. Es necesario realizar una 

primera calibración del sistema antes de empezar a utilizarlo. Precio: 8,418€ 

(más IVA). [11]  

 

Ilustración 11: Intelligaze IG-30 

[11] 
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2.1.4. Otros Ratones 

En esta sección se recogen dos ejemplos de ratón que se han considerado 

interesantes pero que no encajaban dentro de los subgrupos definidos. 

 Dragon Naturally Speaking.  Software que permite controlar un ordenador 

personal por medio de la voz. Diseñado para el sistema operativo Windows, 

permite al usuario controlar el ratón del ordenador o realizar dictados a través 

del uso de la voz, el software reconoce directamente las acciones dictadas por 

el usuario, algunos ejemplos de reconocimiento son: “Abrir Paint” o “Click 

acceso directo Word”. Precio 74€ (IVA incluido). [12] 

 

 

Ilustración 12: Dragon Naturally Speaking 

[12] 

 

 Pantalla táctil VivaPos. Dispositivo de entrada de datos que funciona como 

una pantalla convencional pero que  incorpora un mouse directo que se activa 

al tocar en la pantalla. Mediante el software proporcionado, se ajusta el 

funcionamiento de la función de mouse. Es un método muy directo para 

controlar el ordenador, especialmente indicado para personas con dificultades 

para entender el uso del ratón. El precio varía en función de las resoluciones 

de la pantalla, desde 307,31€ una pantalla de 15”” hasta 378,08€ una pantalla 

de 19””. [13] 
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Ilustración 13: Pantalla táctil VivaPos 

[13] 

 

2.2. Uso del teléfono móvil para controlar el 

PC. 

En el apartado anterior se ha realiza un pequeño estudio de los diferentes sistemas de 

acceso existentes en el mercado actual. El sistema Raton Localiza utiliza el ratón del 

ordenador como medio para acceder al ordenador personal, es por tanto que en este 

subapartado se realiza un estudio en profundidad sobre los diferentes proyectos que 

permiten el control del ratón desde el teléfono móvil. Existe una gran variedad de 

dispositivos móviles, cada uno de ellos con unas características diferentes, por tanto 

es evidente que no todas las soluciones planteadas a continuación, son validadas para 

todos los dispositivos móviles existentes en el mercado actual. El hardware utilizado 

estará limitado por las características del propio dispositivo móvil y como se verá en el 

apartado 3 (Estudio de las tecnologías), no todas las aplicaciones desarrollados son 

válidas para todos los móviles, aunque tengan unas características similares, ya que 

las aplicaciones son dependientes del sistema operativo del móvil. 

2.2.1. Mr. Mouse 

Es una aplicación desarrollada para dispositivos móviles Android, se puede descargar 

gratuitamente desde Google Play de Android.  Mr. Mouse permite mover el ratón del 

ordenador utilizando la cámara integrada en los dispositivos móviles, de forma que 

moviendo físicamente el móvil, la cámara detecta estos movimientos (detecta los 

movimientos de cambios de imagen) y permite controlar el ratón. Para el 
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funcionamiento de la aplicación. Es necesario instalar dos aplicaciones: una aplicación 

en el dispositivo móvil, (se puede descargar directamente de Google Play); y otra  

aplicación en el ordenador donde se desea controlar el ratón (esta aplicación está 

desarrollada para el sistema operativo Windows). La comunicación entre la aplicación 

móvil y la aplicación residente en el PC, se realiza mediante una conexión Wi-Fi. Al 

inicio de la aplicación móvil es necesario configurar el ordenador que se desea 

controlar, para lo que se muestra una lista de todas las direcciones IP existentes en la 

Red y se debe seleccionar la dirección IP del ordenador donde está instalado Mr. 

Mouse. [15] 

Las principales ventajas de esta solución, es que es fácil de instalar, puesto 

que se puede descargar de forma instantánea desde cualquier parte y la instalación 

son solo varios “clicks” de ratón. Además se obtiene de manera totalmente gratuita y 

como hemos visto en el apartado anterior, el resto de sistemas de acceso tenían un 

precio bastante elevado. 

Los principales inconvenientes de Mr. Mouse es que aunque es fácil de instalar, 

requiere una configuración previa cada vez que se desee usar. Además la solución es 

dependiente del sistema operativo tanto del móvil, solo valido para Android,  como del 

sistema operativo del PC, solo valido para Windows. Otro inconveniente mas es que 

presenta restricciones con el número de cámaras que es compatible, lo que limita el 

número de dispositivos móviles para los que es válida la aplicación. Por otro lado el 

uso de la cámara como forma de detectar los movimientos provoca que solo se pueda 

usar en condiciones de luz óptimas, ya que su funcionamiento se ve degrado si inciden 

sobre la cámara los rayos del sol y deja de funcionar si no hay suficiente luz. 

2.2.2. Mobile Mouse 

Mobile Mouse es una aplicación desarrollada por la compañía Psiloc. Está 

desarrollada para el sistema operativo Symbian, siendo compatible desde la versión 

Symbian 6 Series 60 1.0. Se puede descargar una versión demo de forma gratuita 

desde Softonic y la versión completa se puede adquirir directamente desde la tienda 

virtual de la empresa de desarrollo Psiloc. [16] 

Esta aplicación a diferencia de la anterior usa una comunicación Bluetooth para 

comunicarse con el ordenador personal y transmitir los cambios de movimiento 

producidos desde el terminal móvil. Al igual que la aplicación anteriormente descrita, 

utiliza la cámara integrada en los dispositivos móviles para detectar los cambios de 

movimiento. La principal característica de esta aplicación es que no es necesario 



Estado de la cuestión 

 20 

realizar ninguna instalación en el ordenador personal para poder ser utilizada, solo es 

necesario tener instalado la herramienta PcSuite ([17]) utilizada para interactuar desde 

el PC con el terminal móvil. “Mobile Mouse” solo es válido para el sistema operativo de 

Microsoft Windows. Para poner en marcha este software es necesario arrancar la 

aplicación desde el terminal móvil y configurar la conexión Bluetooth que se desea 

utilizar para comunicarse con el PC, después seleccionar el canal Bluetooth 

correspondiente y el sistema operativo Windows reconoce automáticamente el 

dispositivo móvil permitiendo el control del PC desde el propio terminal móvil. Además 

de permitir controlar el ratón del PC con los movimientos de la cámara, ofrece la 

posibilidad de controlar el ratón a través de los propios botones de navegación del 

teléfono y configurar la velocidad de desplazamiento del ratón. 

 

 

Ilustración 14: Software Mobile Mouse 

[16] 

 

Al igual que la aplicación comentada en el punto anterior (Mr Mouse), se utiliza 

la cámara del dispositivo móvil para captar los movimientos, por lo que en este sentido 

ofrece los mismos inconvenientes que el caso comentado con anterioridad (deterioro 

del funcionamiento sin la luz adecuada). Con respecto a las restricciones del tipo de 

móvil donde se puede instalar la aplicación, como ya se ha comentado, esta aplicación 

está diseñada para Symbian, desarrollada con el lenguaje de programación de Java 

para dispositivos móviles  (Java 2 Micro Edition - J2ME). El sistema operativo Symbian 

a principios del 2011 era el sistema operativo con mayor cuota de mercado, en cambio 

según estudios de Marzo del 2012, se ha visto superado con claridad por sus grandes 

competidores Android y iOS (sistema operativo móvil de Apple), observándose que las 

tendencias del mercado indican que la vida útil de este sistema operativo está llegando 
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a su fin [18]. Por tanto es palpable que la aplicación está abocada a extinguirse junto 

con el sistema operativo para el cual ha sido desarrollada. 

Por último, recalcar que esta solución no es válida para ser usada por un 

usuario discapacitado, debido a la iteración de acciones que son necesarias realizar 

cada vez que se desea utilizar la aplicación. 

2.2.3. Remote Mouse 

Remote Mouse es una aplicación desarrollada para dispositivos móviles Android y 

iOS, puede ser descargada desde Google Play y App Store respectivamente. Es 

compatible tanto con el sistema operativo de Microsoft Windows y Mac para 

ordenadores de sobremesa [20]. Remote Mouse permite mover el ratón de un 

ordenador de sobre mesa y dispone de un teclado, lo que permite que la aplicación 

pueda convertir el dispositivo móvil en un teclado y ratón inalámbrico al mismo tiempo. 

Para utilizar esta herramienta se requiere instalar un software en el ordenador. 

Además de ello, se necesita también disponer de una conexión Wi-Fi para poder 

establecer la conexión del móvil con el ordenador personal. Cabe destacar que para 

que la conexión pueda ser fructífera ambos deben estar conectados en la misma red 

Wi-Fi. Una vez instaladas ambas aplicaciones en el ordenador personal y en el 

dispositivo móvil, se debe establecer la conexión. Para ello la aplicación ofrece dos 

métodos de acceso.  

 Mediante una opción de conexión automática. Esta opción intenta conectar 

automáticamente con la aplicación servidora del ordenador personal. Según la 

propia FAQ de la aplicación [20], esta función suele dar problemas y es más 

recomendable usar la segunda forma de conectarse expuesta a continuación. 

 Introduciendo la dirección IP del ordenador donde está instalado el servidor.  

Para ello debemos pulsar la opción "Connect" la cual pide al usuario la 

dirección IP del ordenador que se desea controlar, una vez introducida la 

dirección IP se establece la conexión y se toma control del ratón. 

Remote Mouse funciona reflejando en tu ordenador el movimiento que se 

indica en la pantalla del móvil, es decir, el usuario debe arrastrar su dedo sobre la 

pantalla del móvil y ese movimiento será el que refleje el puntero del ratón. 

Esta aplicación dispone de múltiples ventajas como es la opción de teclado 

inalámbrico o el hecho de poder ser instalado en dos de los sistemas operativos más 
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demandados hoy en día. Pero su punto débil es que debes de tener movilidad 

completa en los dedos para poder dibujar sobre nuestro móvil el movimiento que 

queremos que realice el ratón del ordenador,  por lo tanto no es una solución válida 

para personas con movilidad reducida.  

2.2.4. Mobile Mouse (2) 

Mobile Mouse es otra aplicación móvil distinta a la aplicación anteriormente analizada, 

aunque comporten el mismo nombre.  Esta  aplicación está desarrollada por A Tech, 

Inc.© en 2010. Está disponible para dos de los sistemas operativos de móviles más 

demandados en la actualidad, Android y iOS y puede ser descargada desde Google 

Play y Appstore respectivamente. Está diseñada para permitir al usuario controlar el 

ratón de su ordenador mediante el móvil. Para ello precisa de instalar un cliente en el 

móvil y un servidor en el ordenador del que se desea controlar el ratón. El servidor es 

compatible tanto con el sistema operativo de Microsoft Windows, Mac e incluso Linux. 

 

Ilustración 15: Mobile Mouse ejecutándose en Windows 

Esta aplicación permite mover el ratón del ordenador del ordenador personal 

del usuario,  para ello ofrece dos soluciones posibles. La primera opción consiste en 

utilizar los acelerómetros que se encuentran integrados en los teléfonos móviles. 

Funciona de manera horizontal, exactamente igual que cualquier ratón normal. Posee 

dos teclas en la pantalla que permite hacer “click” donde se desee y  utilizar la ruleta 

central que poseen los ratones modernos de hoy en día. La segunda opción consiste 

en utilizar la pantalla táctil del teléfono, de forma que se puede mover el ratón de la 

pantalla con el dedo, es decir, la trayectoria que se dibuje en la pantalla del móvil se 

verá reflejada como un movimiento de ratón en el ordenador. También posee botón 

derecho, botón izquierdo y ruleta.  
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Ilustración 16: Diferentes opciones del Software Mobile Mouse 

Como se observa en la figura anterior, la comunicación con el dispositivo móvil 

se realiza a través del sistema de comunicación Wi-Fi, siendo necesario configurar el 

servidor instalado en el PC y desde el dispositivo móvil seleccionar el servidor al que 

se desea conectar. 

 Esta aplicación además posee múltiples funciones, como un teclado o  una lista 

que muestra las aplicaciones que se encuentran abiertas en el ordenador. También 

permite la configuración de “Hotkeys”, que puede servir para acceder rápidamente a 

aplicaciones que se usen con normalidad de manera rápida y sencilla. 

 De las aplicaciones analizadas esta aplicación es  la más completa, se puede 

descargar de forma gratuita desde la página oficial de la aplicación, citada en la 

bibliografía de este documento, referencia [51].  

2.3. Conclusiones 

Se han vistos numerosos ejemplos de aplicaciones que permiten controlar el 

ordenador a personas con discapacidad. Cada aplicación tiene unas características 

diferentes y está pensada para cubrir las necesidades de un usuario determinado. De 

forma no todas las aplicaciones vistas en este capítulo son válidas para el usuario que  

va destinada la aplicación desarrollada en este proyecto. Como característica común  
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de todas las aplicaciones vistas, se ha observado que tienen un elevado precio y que 

la mayoría necesitan ser instaladas previamente antes de ser usadas. 

 Con respecto a las aplicaciones ubicadas en el dispositivo móvil, se ha 

observado que el sistema de comunicación utilizado para comunicar el dispositivo 

móvil con el ordenador personal es Wi-Fi o Bluetooth. Este tipo de aplicaciones son 

dependientes del sistema operativo del móvil, siendo necesaria una versión distinta 

para cada sistema operativo. También se han visto que el dispositivo móvil utiliza 

varias opciones para controlar el ratón del ordenador como por ejemplo la propia 

pantalla del móvil, la cámara incorporada en los dispositivos móviles o el acelerómetro. 

Por ultimo cabe destacar que todas las aplicaciones móviles estudiadas en este 

capítulo  requieren de la instalación de una aplicación en el ordenador que se desea 

controlar.
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3 Estudio de las 

Tecnologías 
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En este capítulo se realiza un estudio sobre las tecnologías utilizadas a lo largo del 

proyecto, haciendo un amplio análisis de las diferentes opciones existentes en el 

mercado y justificando la elección de cada tecnología frente a su alternativa. Esta 

elección  vendrá condicionada por varios factores, desde motivos puramente técnicos 

hasta restricciones impuestas por la definición del propio proyecto. En algunos casos, 

la elección de una tecnología condicionará la arquitectura de la propia aplicación, así 

como las sucesivas tecnologías que se usarán para dar soporte a todos los problemas 

que son necesarios resolver a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

En la primera parte de este capítulo se realiza un análisis sobre la tecnología 

usada para comunicarse entre el dispositivo móvil y el ordenador personal. 

Fundamentalmente se estudian las dos opciones existentes en el mercado (Wi-Fi y 

Bluetooth). En la introducción de este documento se ha podido observar que la 

tecnología usada para realizar dicha comunicación ha sido Bluetooth, pero es en este 

capítulo es donde se justifica esta elección y se realiza una comparativa con la 

principal alternativa (Wi-Fi). 

Después se exponen las decisiones que han sido tomadas a la hora de realizar 

la aplicación Ratón Localiza, ubicada en el ordenador personal. Se realiza un breve 

resumen sobre los principales lenguajes de programación existentes en el mercado, 

que dan soporte al desarrollo de esta aplicación, centrándose fundamentalmente en 

los lenguajes de programación C y Java. Analizando las implicaciones existentes a la 

hora de elegir un lenguaje u otro. 

En la tercera parte de este capítulo, se realiza un breve resumen de las 

diferentes opciones existentes para implementar la aplicación residente en el sistema 

móvil. Aunque como se ha comentado al inicio del proyecto, el desarrollo de la 

aplicación móvil no está contenido en el  ámbito de este proyecto, por lo que 

únicamente se realizara breve análisis para determinar las dependencias existentes en 

la aplicación Ratón Localiza con respecto a la plataforma/tecnología que se use en el 

dispositivo móvil. 

Finalmente se hace una breve explicación de la herramienta de desarrollo 

utilizada así como de las herramientas utilizadas para realizar las simulaciones. 
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3.1. Comunicación Móvil – PC 

A continuación se exponen las dos tecnologías existentes actualmente para comunicar 

una aplicación ubicada en un dispositivo móvil con una aplicación ubicada en un 

ordenador personal. Primero se analiza en profundidad el protocolo Wi-Fi, después se 

realiza un análisis similar sobre el protocolo Bluetooth y finalmente se realiza una 

comparación entre ambas tecnologías, justificando los motivos de la elección de una 

tecnología frente a la otra. Existe una tercera tecnología de comunicación que no se 

expone en este documento, debido a que ha quedado totalmente obsoleta en el 

mercado; los sensores infrarrojos. 

3.1.1. Wi-Fi 

Wi-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica mediante ondas que opera en la 

frecuencia de 2,4 GHz – 5 GHz. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance 

(anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización 

comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 

802.11 [22] relacionados a redes inalámbricas de área local. El estándar IEEE 802.11 

ha sido diseñada para sustituir el equivalente a las capas físicas y Mac de la norma 

802.3 (Ethernet) [23]. Por tanto la principal diferencia una red Wi-Fi de una red 

Ethernet es en cómo se transmiten las tramas o paquetes de datos. De forma que una 

red local inalámbrica 802.11 es completamente compatible con todos los servicios de 

las redes locales (LAN) de cable 802.3 (Ethernet). [21] 

Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, un 

Smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través 

de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un 

alcance de unos 20 metros (65 pies) en interiores y una distancia mayor al aire libre, si 

se quieren cubrir aéreas con mayor extensión se deben superponer múltiples puntos 

de acceso.  

Existen diversos tipos, basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 802.11. 

Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n operan en la banda de 

2.4 GHz (disponible casi universalmente), con una velocidad de hasta 11 Mbps, 54 

Mbps y 300 Mbps, respectivamente. Sin embargo el estándar 802.11a transmite a 5 

GHZ, puede alcanzar los 54 megabits por segundo y no es compatible con equipos del 

estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos 
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estándares [22]. En la siguiente tabla (Tabla 2: Comparativa tecnológica Wireless A vs 

B vs G) se muestra una comparativa entro los principales estándares Wi-Fi.  

Estándar 802.11b 802.11a 802.11g 

Expansión Profundamente 
adoptado. Disponible 
en cualquier parte 

Aprobada en 1999. 
Tiene menor 
aceptación que los 
otros estándares 

Aprobada en enero de 
2004, con una fuerte 
expansión y un amplio 
crecimiento 

Velocidad Máxima 11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps 

Coste Prácticamente sin 
coste 

Coste elevado Relativamente sin 
coste 

Frecuencia 2,4GHz. 
Presenta algunos 
conflictos con otros 
dispositivos que tu 
utilizan la misma 
frecuencia 

5 GHz.   
Sin interferencias 
con las redes de 
2,4 GHz 

2,4GHz 

Rango Rango típico entre 
100-150 pies (en 
interiores), 
dependiendo de la 
construcción y el 
material de lugar 

Corto alcance, 
entre 25 y 75 pies. 

Entre 100-150 pies (en 
interiores), 
dependiendo de la 
construcción y el 
material de lugar 

Acceso publico Ampliamente 
extendido 

Escaso Ampliamente 
extendido 

 

Compatibilidad 

- No es compatible 
con 802.11b y 
802.11g 

Compatible con 
802.11b a una 
velocidad de 11 Mbps 

 

Tabla 2: Comparativa tecnológica Wireless A vs B vs G 
[23] 

 

Los dispositivos móviles utilizan mayoritariamente el estándar IEEE  802.111 g. 

En los últimos años la incorporación de Wi-Fi en los terminales móviles ha ido 

incrementando exponencialmente. En la actualidad con la llegada de los Smartphone, 

todos los dispositivos móviles tienen integrado un sistema de comunicación Wi-Fi.  La 

incorporación de Wi-Fi en los móviles es tan brutal que actualmente se realizan más 

conexiones a internet a través de redes Wi-Fi públicas con móviles que con sistemas 

operativos de equipos de sobremesa [24]. En la Ilustración 17: Uso de redes Wi-Fi 

públicas se muestra una comparativa del uso de las redes Wi-Fi públicas en los años 

2010 y 2011 de cada sistema operativo. 
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Ilustración 17: Uso de redes Wi-Fi públicas 

Adaptada de [24] 

 

Por otro lado, cabe destacar que mayoritariamente los usuarios de  dispositivos 

móviles usan la comunicación Wi-Fi para conectarse a internet antes que utilizar 3G o 

LTE. Según estudios consultados [25], en España el tráfico de datos vía Wi-Fi se sitúa 

en un 82,2%, 4.6 superior al de banda ancha móvil (3G, LTE). En la siguiente figura se 

observa que en España, por ejemplo, un 97% de los usuarios de Smartphone se 

conecta frecuentemente con Wi-Fi, frente al 99% de los Países Bajos o al 98% de 

Hong Kong [26]. En la Ilustración 18: Wi-Fi activos en Smartphone se muestra el 

porcentaje de usuarios Wi-Fi activos por país. 
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Ilustración 18: Wi-Fi activos en Smartphone 

[26] 

 

Por tanto, como conclusión es palpable según lo expuesto en este capítulo, que 

el sistema Wi-Fi es el sistema de comunicación predominante en los dispositivos 

móviles actuales. 

3.1.2. Bluetooth  

Bluetooth es un estándar empleado en enlaces de radio de corto alcance, destinado 

para reemplazar el cableado existente entre dispositivos electrónicos, como teléfonos 

celulares, Asistentes Personales Digitales (o sus siglas en Inglés PDA), computadoras 

(y muchos otros dispositivos) ya sea en el hogar, en la oficina, etc. La tecnología 

empleada permite a los usuarios conexiones instantáneas de voz y datos entre varios 

dispositivos en tiempo real. El modo de transmisión empleado asegura protección 

contra interferencias y seguridad en el envío de datos.  El radio Bluetooth es un 

pequeño microchip que opera en una banda de frecuencia disponible mundialmente 

entre 2,4 GHz y 2,8 GHz, que como se ha visto con anterioridad coincide con la 

frecuencia utilizada por Wi-Fi, de hecho, algunos estándares del IEE 802.11 sufren 

problemas de compatibilidad con Wi-Fi debido a interferencias. [27] 

El equipo de transmisión Bluetooth se clasifica en 3 grupos según el nivel de 

potencia de emisión. El equipo receptor debe poseer una sensibilidad de al menos –70 

dBm, y la tasa de error admisible debe ser menor o igual a 0,1 %. El chip de Bluetooth 

es considerablemente pequeño, va incorporado en dispositivos portátiles y móviles, y 

es alimentado con baterías. Como consecuencia es necesario que su consumo sea 

muy reducido. La potencia de consumo es hasta un 97% menor que un teléfono móvil. 

Si los dispositivos Bluetooth no intercambian datos, entonces establecen el modo de 
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"espera" para ahorrar energía, quedando a la escucha de mensajes. La potencia de 

transmisión que se usa como especificación es de  1 mW para un alcance de 10 m y 

100mW para un alcance de hasta 100 m. En la Tabla 3: Tipos de emisores Bluetooth 

se muestran las tres clases de emisores existentes. 

Clase Potencia máxima permitida 
(mW) 

Potencia máxima 
permitida (dBm) 

Rango 
(aproximado) 

Clase 1 100 mW 20 dBm ~100 metros 

Clase 2 2.5 mW 4 dBm ~10 metros 

Clase 3 1 mW 0 dBm ~1 metro 

 

Tabla 3: Tipos de emisores Bluetooth 
[27] 

 

La especificación Bluetooth tiene su origen en el año 1994, desde entonces el 

estándar ha ido evolucionado, lo que se ha traducido en varias versiones de la 

especificación. Fundamentalmente existen 4 versiones, todas las versiones de los 

estándares de Bluetooth están diseñadas para la compatibilidad hacia abajo, de forma 

que permiten que siempre el último estándar cubra todas las versiones anteriores.  En 

la siguiente tabla se muestran las versiones existentes en la actualidad y la velocidad 

que alcanza cada una de ellas. 

Versión Ancho de banda 

Versión 1.2 1 Mbit/s 

Versión 2.0 + EDR 3 Mbit/s 

Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s 

Versión 4.0 24 Mbit/s 

 

Tabla 4: Versiones Bluetooth 
[27] 

 

Bluetooth ha sido diseñada para operar en un ambiente multi-usuario. La 

especificación presenta dos tipos de configuraciones posibles que permiten expandir y 

configurar el número de elementos que pueden formar parte de una red Bluetooth. La 

configuración más básica se denomina Piconet y el segundo tipo de configuración, un 

poco más complejo se denomina: Scatternet. La  red Piconet está formada por varios 

http://es.wikipedia.org/wiki/MW
http://es.wikipedia.org/wiki/DBm
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dispositivos que se encuentran en el mismo radio de cobertura en donde comparten un 

mismo canal y que está constituido entre dos y ocho de estas unidades. Cada 

dispositivo tiene una dirección única de 48 bits, basada en el estándar IEEE 802.11 

para WLAN, mientras que la Scatternet está formada por la conexión de una Piconet a 

otra, con un máximo de interconexiones de diez Piconets. En la Ilustración 19: 

Configuraciones Bluetooth se puede observar y entender con mayor facilidad estas 

dos configuraciones. [28] 

 

Ilustración 19: Configuraciones Bluetooth 

[28] 

 

En la Ilustración 19: Configuraciones Bluetooth en el apartado “a” se puede 

observar la Piconet más sencilla, la cual está constituida por dos dispositivos, mientras 

que  en la “b” se observa una Piconet constituida por cuatro dispositivos. Por ultimo en 

el apartado “c” está ejemplificada una Scatternet que posee tres Piconet, una 

constituida por cuatro unidades, otra por dos y la última por 3 unidades 

respectivamente. Los equipos que comparten un mismo canal  se dividen los recursos 

y la capacidad. Aunque los canales tienen un ancho de banda de un 1 MHz, cuantos 

más usuarios se incorporen a la Piconet, menor serán los recursos adjudicados a cada 

usuario; es decir, disminuirá la capacidad del ancho de banda de cada dispositivo 

hasta unos 10 kbit/s. 

3.1.2.1 Arquitectura Bluetooth: Protocolos 

Diferentes aplicaciones pueden operar bajo distintos conjuntos de protocolos, sin 

embargo, todos ellos tienen un enlace de datos y una capa física Bluetooth común. La 

especificación Bluetooth utiliza una arquitectura de protocolos que divide las diversas 

funciones de red en un sistema de niveles. En conjunto estos protocolos, permiten el 

intercambio transparente de información entre aplicaciones y fomentan la 

interoperabilidad entre los productos de diferentes fabricantes. En la siguiente figura se 

muestran la pila de protocolos que da soporte a la especificación Bluetooth. [29]  
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Ilustración 20: Pila de protocolos Bluetooth 

Adaptada de [29] 

 

La especificación es abierta, lo que permite el desarrollo de nuevos protocolos 

de aplicación en las capas superiores, lo cual se traduce en el desarrollo de una gran 

variedades de servicios por parte de las casas fabricantes. De acuerdo al propósito, 

los protocolos pueden ser divididos en cuatro capas: 

 Protocolos Bluetooth Centrales: Banda Base, LMP, L2CAP, SDP. 

 Protocolos de Reemplazo: RFCOMM. 

 Protocolos de control de Telefonía: TCS Binary, Comandos AT. 

 Protocolos Adaptados: PPP: UDP/TCP/IP, OBEX, WAP, vCard, vCal, IrMC, 

WAE. 

Según se observa en la figura anterior, el protocolo que está en la parte inferior 

de la pila es el protocolo “Bluetooth Radio”, este protocolo define como funciona la 

parte de radio de Bluetooth. Por ejemplo especifica tal y cómo se ha comentado 

anteriormente, que la frecuencia bajo la que opera Bluetooth es a 2.4 GHz. Una vez 

que los dispositivos  pueden interactuar entre sí, porque utilizan la misma frecuencia y 
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reglas definidas por “Bluetooth Radio”, entran en juego los dos siguientes protocolos 

de la Pila: LMP y L2CAP: 

 LMP es el protocolo que se encarga de la conectividad entre dos dispositivos 

Bluetooth. Una característica importante de LMP, es que Bluetooth se mueve 

entre 79 frecuencias diferentes, separadas cada una por 1 MHz, cuando dos 

dispositivos Bluetooth intentan conectarse por radio, primero hablan mediante 

una frecuencia predefinida, conocida como “control channel” (canal de control) 

y usando ese canal, acuerdan en qué orden van a utilizar las 79 frecuencias 

disponibles. Esto implica que existe un intercambio previo de comunicación en 

donde se especifica la frecuencia que se usara para el envio cada paquete (por 

ejemplo: el primer paquete por la 20, el segundo por la 45, el tercero por la 58, 

etc, hasta que se utilizan los 79 canales y se repite el ciclo). 

 L2CAP es un protocolo que define los puertos que se pueden utilizar para 

realizar las transferencias de datos mediante las capas explicadas con 

anterioridad, L2CAP define la forma en la que varias aplicaciones pueden 

enviar datos y recibir datos utilizando las ondas de radio de Bluetooth, 

permitiendo identificar el origen y destino de cada dato enviado, sin confundir 

quien es el propietario de dichos datos. Es decir, que de forma análoga al 

protocolo TCP/IP, el cual permite que una misma IP pueda enviar y recibir 

datos por el mismo cable para distintas aplicaciones a la vez, haciendo uso de 

los “puertos”. L2CAP dispone de 32767 puertos, disponibles para que las 

aplicaciones los utilicen, al comunicarse mediante Bluetooth. 

Otro protocolo importante que cabe destacar de la pila, es el protocolo 

RFCOMM que opera  por encima de L2CAP. Este protocolo emula las conexiones por 

puerto serie, dispone de 30 puertos (1 al 30) y solo puede gestionar 6 conexiones 

como máximo a la vez. En la estructura de protocolos que define la pila OSI, 

RFCOMM  sería equivalente al protocolo de nivel de red y nivel de aplicación. Por 

tanto las aplicaciones que se comunican usando Bluetooth solo tienen que  

preocuparse únicamente RFCOMM, ya que el resto de niveles son totalmente 

trasparentes para la aplicación final. 

Independiente de todos los protocolos vistos hasta ahora, se encuentra es el 

protocolo  de descubrimiento de servicios (Sevice Discovery Protocol - SDP). Como se 

observa en la Ilustración 20: Pila de protocolos Bluetooth, este protocolo esta justo en 

la capa superior L2CAP. El uso de este protocolo en cualquier comunicación Bluetooth 
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es imprescindible puesto que es el protocolo se usa para consultar la información del 

dispositivo, o de las características servicios Bluetooth. Por tanto antes de establecer 

una comunicación Bluetooth se utiliza este protocolo para encontrar los dispositivos 

con los que puede establecer la comunicación. 

Por último es importante mencionar la interfaz de la Controladora de la Máquina 

(Host Controller Interface, HCI) que proporciona una interfaz de órdenes para la 

controladora de banda base y para el gestor de enlace, permitiendo acceder al estado 

del hardware y a los registros de control. Esta interfaz proporciona una capa de acceso 

homogénea para todos los dispositivos Bluetooth de banda base. La capa HCI de la 

máquina intercambia órdenes y datos con el firmware del HCI presente en el 

dispositivo Bluetooth. El driver de la capa de transporte de la controladora de la 

máquina (es decir, el driver del bus físico) proporciona a ambas capas de HCI la 

posibilidad de intercambiar información entre ellas 

3.1.2.2 Pila Bluetooth 

Una pila Bluetooth es una aplicación que gestiona todos los servicios del puerto 

Bluetooth, dicho de otra manera, es el driver de los sistemas operativos que permiten 

realizar las conexiones Bluetooth. Como se verá en los siguientes apartados la 

elección de una pila u otra no debe ser arbitraria, puesto que cada pila ofrece unas 

características distintas. Las pilas Bluetooth pueden clasificarse en dos grandes 

grupos. [30] 

 Implementaciones de propósito general. Escritas con el objetivo de ser 

flexibles y con una amplio rango de características, típicamente para 

ordenadores personales. Se puede añadir soporte para perfiles Bluetooth 

específicos por medio de drivers. 

 Implementaciones empotradas. Para uso en dispositivos donde los recursos 

son limitados y la demanda es baja, tales como periféricos Bluetooth. 

Dentro del primer grupo se pueden encontrar las siguientes implementaciones de 

la pila Bluetooth: 

 Widcomm. Es una pila Bluetooth diseñada específicamente para Windows en 

todas sus versiones. Es propietaria de la compañía BroadCom® y se puede 

descargar gratuitamente en la página oficial [31], aunque BroadCom® vende 

licencias para su uso en multitud de dispositivos Bluetooth. 
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 Microsoft Windows Stack. Pila propietaria de Microsoft incorporada por 

defecto en sus sistemas operativos.[32] 

 Toshiba Stack.  Pila  Bluetooth  desarrollada por Toshiba incorporada por 

defecto en sus portátiles y previo pago de las compañías, incorporada en 

algunos portátiles Dell y Sony.[33] 

 BlueSoleil. Desarrollada por IVT Corporation, que se dedica al desarrollo de 

pilas para dispositivos empotrados y sistemas de escritorio. Compatible con 

varios sistemas operativos[34] 

 BlueZ. Es la pila Bluetooth oficial de Linux, disponible a partir de la versión 

2.4.6 del núcleo. [35] 

Por ultimo con respecto al segundo grupo de implementaciones empotradas de 

la pila, puesto que no son utilizadas en este proyecto, solo se enumeran las tres pilas 

más importantes:  

 lwBT. 

 Windows CE. 

 BlueLet. 

3.1.3. Wi-Fi vs Bluetooth.  

Bluetooth y Wi-Fi cubren necesidades distintas en los entornos domésticos actuales. 

Por un lado Wi-Fi soporta una mayor velocidad de trasferencia de datos y en cambio 

Bluetooth ofrece una solución mucho más versátil. En la actualidad se utilizan 

comunicaciones Wi-Fi para creación de redes o para transferencia de ficheros entre 

PDA y ordenadores personales, y se utilizada Bluetooth para entornos mucho más 

limitados como por ejemplo los manos libres de automóviles. Ambas tecnologías 

operan en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. 

En la Tabla 5: Comparativa Bluetooth vs Wi-Fi se muestran las principales 

diferencias y similitudes entre los sistemas de comunicación Wi-Fi  y Bluetooth. 

 Bluetooth Wi-Fi 

Coste Bajo Elevado 
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Potencia de 

consumo 

Baja Alta 

Frecuencia 2.4 GHz 2.4 GHz 

Seguridad Es menos seguro Es más seguro 

Estándar IEEE802.15 IEEE802.11 

Requerimientos 

Hardware 

El adaptador Bluetooth debe estar 

presente en todos los dispositivos 

que se deseen conectar. 

El adaptador Wi-Fi debe estar 

presente en todos los dispositivos 

que se deseen conectar. Además 

es necesario un router Wi-Fi o un 

punto de acceso a la red. 

Acho de Banda Bajo ( 800 Kbps ) alto (11 Mbps ) 

Año de desarrollo 1994 1991 

Autoridad de las 

especificaciones 

Bluetooth SIG IEEE, WECA 

Facilidad de uso Fácil de usar. Puede ser usado 

para conectar 7 -8 dispositivos al 

mismo tiempo. Es fácil alternar 

entre dispositivos o encontrar y 

conectarse a cualquier dispositivo. 

Es más complejo de usar y 

requiere configuración hardware y  

software. 

Rango de cobertura 10 metros 100 metros 

Dispositivos 

principales 

Dispositivos móviles, ratones, 

teclados, equipos de 

automatización industrial, etc. 

Portátiles, ordenadores de 

sobremesa, servidores, etc. 

 

Tabla 5: Comparativa Bluetooth vs Wi-Fi 

A pesar de que el desarrollo de los sistemas Wi-Fi (1991) es más temprano que 

el desarrollo del sistema Bluetooth (1994), actualmente existen más dispositivos 

móviles que tienen incorporado Bluetooth en lugar de Wi-Fi. Esto es debido 

fundamentalmente a tres razones: 

1. La primera de ella es referente al precio, los móviles que tienen incorporados 

sistemas de comunicación Wi-Fi son considerablemente más caros que los que 

carecen de este sistema. 

2. La segunda causa es el consumo de potencia de los dos sistemas. Como se 

vio con anterioridad, los emisores de Clase 2 Bluetooth precisan de una 
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potencia de 2,5 mW; en cambio los sistemas Wi-Fi superan con creces estos 

números. Por tanto, el hecho de que los dispositivos móviles utilicen una 

batería como única fuente de alimentación condicionan considerablemente el 

tipo de tecnología a usar. 

3. Por ultimo, aunque en este apartado se estén comparando ambas tecnologías, 

cabe destacar que no son competidoras en el mercado actual. Cada sistema 

de comunicación tiene su propio uso en el mercado, mientras Wi-Fi se utiliza 

para transferencia de datos elevada (conectarse a internet), Bluetooth se utiliza 

para crear redes privadas de datos donde la velocidad de conexión no es tan 

importante, pero se requiere la facilidad de acceso a la red.  Los móviles de 

generaciones anteriores no tenían necesidad de incorporar el sistema de 

comunicación Wi-Fi, ya que no existía el soporte para esta tecnología, en 

cambio los móviles de última generación incorporan Wi-Fi de serie. Esta 

situación recalca el hecho que en la actualidad existan más móviles con 

Bluetooth que con Wi-Fi, puesto que los móviles antiguos tenían incorporado 

solo Bluetooth y los móviles actuales incorporan de serie tanto Wi-Fi como 

Bluetooth. 

Las necesidades de la aplicación desarrollada en este proyecto son cubiertas 

en su mayoría por Bluetooth, ya que no es necesario realizar grandes transferencias 

de datos; solo se necesita enviar los cambios de movimiento detectados desde la 

aplicación móvil. Por otro lado la aplicación se ejecutará durante un largo periodo de 

tiempo y como consecuencia, se debe optimizar el uso de la batería del móvil. Otro 

punto a tener en cuenta a la hora de determinar la elección, es que la comunicación a 

través del sistema Bluetooth es directa entre el ordenador y el dispositivo móvil. En 

cambio, en los sistemas Wi-Fi, como se muestra en Ilustración 21: Comparativa 

conexión Wi-Fi vs Bluetooth  es necesario la existencia de un router Wi-Fi, o un punto 

de acceso a la red. 
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Ilustración 21: Comparativa conexión Wi-Fi vs Bluetooth 

Bluetooth tiene la ventaja de simplificar el descubrimiento y configuración de los 

dispositivos, ya que éstos pueden indicar a otros los servicios que ofrecen, lo que 

redunda en la accesibilidad de los mismos sin un control explícito de direcciones de 

red, permisos y otros aspectos típicos de redes tradicionales.  

Por todo lo expuesto en este capítulo, el sistema de comunicación elegido para 

comunicar el ordenador personal con el dispositivo móvil es el sistema de 

comunicación Bluetooth. Además, según el estudio realizado en el capítulo dos de 

este documento,  se vio como las soluciones existentes en el mercado que dan 

soporte al acceso de una persona discapacitada a su ordenador personal, en su 

mayoría utiliza como sistema de comunicación el protocolo Bluetooth. 

Cabe destacar que, aunque no ha sido mencionado todavía, el dispositivo móvil 

con el que han realizado las pruebas de la aplicación desarrollada es un Samsung  

modelo: S8300 Ultra TOUCH [36]. Este dispositivo no posee conectividad Wi-Fi y en 

cambio sí que tiene incorporado el sistema de comunicación Bluetooth 2.1.  

3.2. Lenguaje de programación 

Como se ha comentado al inicio de este documento, el desarrollo que se aborda en 

este proyecto, es una aplicación ubicada en el ordenador/portátil personal que permita 

controlar desde un dispositivo móvil el ratón del propio ordenador. El marco de este 

proyecto está limitado al desarrollo de la aplicación ubicada en el ordenador y el 
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desarrollo de la aplicación ubicada en el dispositivo móvil no entra dentro del ámbito 

definido en este proyecto. 

En el desarrollo de las aplicaciones existen diversos lenguajes de 

programación que permiten todos ellos dar soporte tecnológico al desarrollo de 

aplicaciones. Cada lenguaje tiene unas características diferentes y cada uno de ellos 

está diseñado para dar soluciones a determinados problemas. Aun así es habitual 

encontrar varios lenguajes de programación que permiten dar una solución al mismo 

problema, pero cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes.  

Dependiendo del enfoque que se desee dar a la aplicación y de las limitaciones 

existentes, se debe elegir un lenguaje u otro. En otras ocasiones simplemente sale al 

mercado un nuevo lenguaje que ofrece las mismas soluciones que los anteriores, pero 

que facilitan y agilizan el trabajo del programador, provocando que con menos tiempo 

y menos esfuerzo se obtengan los mismos resultados que con lenguajes de 

programación más antiguos. 

En la Ilustración 22: Uso de lenguajes de programación Junio 2012 se 

muestran los lenguajes de programación existentes en el mercado actual, se muestra 

el ratio de uso de cada lenguaje a fecha 1 de Junio de 2012, comparando su ratio 

actual con el radio del lenguaje un año atrás. [37] 
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Ilustración 22: Uso de lenguajes de programación Junio 2012 

[37] 

 

Según se observa en la figura, el lenguaje de programación más usado en la 

actualidad es el lenguaje C, que sube un 1,45% de penetración en el mercado con 

respecto al último año, arrebatando al lenguaje Java el primer puesto que obtuvo un 

año atrás en Junio de 2011. Sin duda la diferencia de estos dos lenguajes con el resto 

de sus competidores es considerablemente grande. Es por este motivo por el que en 

este capítulo se realiza un breve análisis de estos dos lenguajes, eligiendo uno de 

ellos para el desarrollo de Ratón Localiza. 

La diferencia de uso entre Java y C es de un escaso 1,485% y según se puede 

observar en la Ilustración 23: Estadísticas de uso de lenguajes de programación los 
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últimos 10 años., aunque en estos momentos el lenguaje más usado es C, durante los 

últimos años el predominante ha sido Java con ligueros altibajos que provocan que en 

momentos puntuales sea superado por el lenguaje C.  

 

Ilustración 23: Estadísticas de uso de lenguajes de programación los últimos 10 

años. 

[37] 

 

3.2.1. Lenguaje C 

El lenguaje de programación C fue diseñado por Dennis M. Ritchie en los laboratorios 

Bell a mediados de 1972. Es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas 

operativos. Históricamente este lenguaje ha sido fuertemente relacionado con el 

sistema operativo UNIX, puesto que fueron desarrollados conjuntamente. En cambio, 

este lenguaje no está ligado a ningún sistema operativo específico ni a ninguna 

máquina concreta. Se le suele llamar lenguaje de programación de sistemas debido a 

su utilidad para escribir compiladores y sistemas operativos, aunque de igual forma se 

puede desarrollar cualquier tipo de aplicación [38]. Prácticamente todos los fabricantes 
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de sistemas operativos (tomando en cuenta a: UNIX, Linux, MacOS, Solaris, Windows, 

entre otros.), soportan diferentes tipos de compiladores de lenguaje C 

El lenguaje C contiene un núcleo muy simple, pero gracias a las diferentes 

bibliotecas que existen se han añadido funcionalidades a lo largo de los años, 

facilitando la creación de aplicaciones.  A continuación se listan las principales 

características de este lenguaje: 

 No soporta la programación orientada a objetos 

 Permite el acceso a memoria mediante el uso de punteros.   

 Permite el uso de estructuras para poder relacionar datos (persona, padre, 

casa) como en una única variable.   

 El código de C se presenta en sentencia cortas y de difícil interpretación, 

aunque este diseñado para que sea fácilmente legible, si no se siguen ciertas 

normas resulta difícil de leer. 

 Posee un conjunto reducido de palabras clave. 

 No tiene soporte nativo para multi-hilo. 

 No posee un recolector de basura, la liberación de la memoria es 

responsabilidad del programador. 

 Los argumentos de las funciones se transfieren por su valor. 

Para la compilación de un programa en C se siguen los siguientes pasos, que 

normalmente están ocultas al usuario: Preprocesador, compilación y enlazado. 

 El preprocesado: Transforma el programa fuente, convirtiéndolo en otro 

archivo fuente “predigerido”. Las transformaciones que incluyen, por ejemplo 

son la eliminación de comentarios,  sustituye las macro declaradas (ej. #define 

CIEN 100) y la más importante incluye en el fuente el contenido de los ficheros 

declarados con #include <fichero> 

 El compilador: Convierte la fuente entregada por el preprocesador en un 

archivo en lenguaje máquina: fichero objeto.  
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 El ensamblador: Un fichero objeto es código máquina, pero no se puede 

ejecutar, porque le falta código que se encuentra en otros archivos binarios. El 

ensamblador genera el ejecutable binario, a partir del contenido de los ficheros 

objetos y de las bibliotecas. Las bibliotecas contienen el código de funciones 

pre compiladas, a las que el archivo fuente llama. 

3.2.1.1 Bluetooth en C 

Según se vio en el apartado 3.1.3 (Wi-Fi vs Bluetooth), el sistema de comunicación 

elegido para comunicar el dispositivo móvil con el ordenador personal es el protocolo 

Bluetooth. Por este motivo a continuación se analiza el soporte tecnológico ofrecido 

por el lenguaje C para realizar comunicaciones Bluetooth. 

Tal y como se pudo observar en el apartado 3.1.2.2 Pila Bluetooth, existen 

diferentes implementaciones de la pila Bluetooth. Por tanto a la hora de disponerse a 

desarrollar una aplicación  que utilice el sistema de comunicación Bluetooth, es 

necesario determinar la implementación de la pila que se desea utilizar. Por ejemplo si 

se desea desarrollar una aplicación para el sistema operativo UNIX, la pila disponible 

es BlueZ, desde su página oficial [39] se puede descargar la implementación de esta 

pila (Incorporada en el Kernel de UNIX). Se ofrecen tres posibilidades de descarga: 

 bluez-4.99.tar.gz. Paquete con las funcionalidades mínimas. 

 obexd-0.45.tar.gz. Para conectividad OBEX. 

 luez-hcidump-2.3.tar.gz. Volcado de datos y análisis de protocolo. 

BlueZ es una poderosa pila de Bluetooth de comunicación, con una API 

extensa que permite al programador aprovechar al máximo todos los recursos locales 

de Bluetooth, pero que en su contra no posee ninguna documentación oficial. Por lo 

que si se intenta desarrollar una aplicación utilizando esta implementación es 

necesario una lectura del código fuente de BlueZ o consultar recursos externos a la 

propia página oficial de BlueZ, donde programadores expliquen su experiencia como 

desarrolladores con BlueZ [39]. 

Por otro lado, además de la pila BlueZ existen otras implementaciones de la pila 

Bluetooth, por ejemplo en la página oficial de desarrollo de Microsoft: 

<http://msdn.microsoft.com>, se puede acceder a la Interfaz de Programación de las 

Aplicaciones (Application programming interface - API) que ofrece Windows Sockets 

para acceder a la pila Bluetooth de Microsoft.  
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Por último BroadCom, la compañía propietaria de la implementación de la pila 

Widcomm, ofrece un kit de desarrollo (Development Kit - DK), para que los 

desarrolladores de aplicaciones Bluetooth, que permite desarrollar aplicaciones para 

PCs y PDAs. El Kit de desarrollo incluye interfaces de programación de aplicaciones, 

aplicaciones de muestra, documentación y apoyo para permitir a los desarrolladores 

escribir aplicaciones para el software de comunicación Bluetooth.  Este kit de 

desarrollo es igual que la pila Widcomm es específico para el sistema operativo 

Windows. 

3.2.2. Lenguaje Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado en los años 90 

por Sun Microsystems.  Actualmente pertenece a la empresa Oracle que adquirió los 

derechos de Java en 2009 cuando compro la compañía Sun Microsystems. Los cinco 

objetivos principales bajo los que se desarrolló la plataforma Java son [40]: 

 Uso del paradigma de la programación orientada a objetos. 

 Permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos. 

 Incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

 Permitir la ejecución de código en sistemas remotos de forma segura. 

 Facilitar el trabajo del programador de aplicaciones, tomando lo mejor de cada 

lenguaje. 

La plataforma Java fue diseñada para eliminar las deficiencias de C y C++, por 

lo tanto tiene un modelo de objetos más simple. La gestión de la memoria en este 

lenguaje no es gestionada por el programador si no que se gestiona mediante un 

recolector de basura. Esto hace que no haya grandes fugas de memoria ya que el 

programador decide cuando se crea un objeto y el entorno de ejecución de Java es el 

encargado de gestionar el ciclo de vida de los objetos y decidir cuándo eliminarlo.  El 

recolector de basura tiene localizado un objeto mediante una referencia a este, y 

cuando no quedan referencias sobre el objeto lo borra, pudiendo así liberar la memoria 

y evitando posible fugas de memoria. Aunque exista el recolector de basura sigue 

existiendo la posibilidad de que puedan ocurrir algunas fugas de memoria, pero sólo si 

almacenamos referencias a objetos que ya no se están usando. Por lo tanto esto hace 

de Java un lenguaje de programación mucho más seguro que los demás.  
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Java es independiente de la plataforma donde se ejecute, se puede ejecutar de 

igual forma en un PC con el sistema operativo Windows® o en una estación de trabajo 

UNIX®. Esto es así gracias a que Java es un lenguaje medio interpretado y medio 

compilado, es decir, el código fuente se compila a un lenguaje intermedio que es 

independiente de la plataforma y el sistema operativo en el cual se ejecute. El 

resultado de esta compilación se le llama bytecodes. Para poder interpretar los 

bytecodes se usa un programa llamado máquina virtual de Java (Java Virutal Machine 

- JVM). En la siguiente figura se muestra un diagrama de secuencia de la complicación 

de una clase Java. [41] 

 

Ilustración 24: Diagrama de secuencia de compilación Java. 

[41] 

 

El código Java se escribe en el archivo “.java”, este código contiene los 

atributos del lenguaje Java, como clases, métodos, variables, objetos, etc. Javac se 

usa para compilar el código y generar el código interpretado (byte codes), estos 

archivos tienen la extensión “.class”. El código Java byte code es el mismo para 

todas las máquinas virtuales que existen, de forma que cada máquina virtual de cada 

sistema operativo es quien se encargar de interpretar y ejecutar el programa, 
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consiguiendo de esta forma que el lenguaje Java sea independiente de la plataforma 

donde se ejecuta. 

Otra de sus principales características  es que Java fue diseñado como un 

lenguaje de programación completamente  orientado a objetos, es decir, todo en Java 

es un objeto, y todo reside en alguna clase. El objetivo de la programación orientada a 

objetos es hacer que grandes proyectos sean más fáciles de implementar, de manejar 

y de gestionar. Gracias a la programación orientada a objetos se puede reutilizar 

software. Un objeto puede estar presente en varios proyectos y hacer la misma función 

en todos, haciendo así más simple el desarrollo de grandes proyectos. De esta forma 

se reduce de manera muy significativa el tiempo y el coste de grandes proyectos, ya 

que se pueden reutilizar objetos de calidad verificada, que garantizan su correcto 

funcionamiento. [42] 

Por último dentro de la comunidad Java, es importante como se verá en el 

siguiente capítulo, resaltar la figura del Proceso de la Comunidad Java (Java 

Community Process - JCP). Esta  comunidad Java es establecida en 1998, los 

miembros de esta comunidad son los responsables la definición de futuras versiones y 

características de la plataforma Java. El proceso JCP conlleva el uso de las 

Solicitudes de Especificaciones Java (Java Specification Request - JSR), que son 

documentos formales que describen las especificaciones y tecnologías propuestas 

para que sean añadidas a la plataforma Java. En la actualidad forman parte de esta 

comunidad 1200 miembros y hay definidas más de 300 JSR. [43] 

3.2.2.1 Bluetooth en Java 

De la misma forma que se analizó el soporte tecnológico ofrecido por el lenguaje C 

para realizar comunicaciones Bluetooth, en este apartado se realiza lo propio con el 

lenguaje Java. El lenguaje de programación elegido como se verá en el siguiente 

punto (3.2.3. Diferencias entre C y Java. Elección del lenguaje), ha sido Java. Por 

tanto el análisis del soporte Bluetooth en Java se realiza más en profundidad que en el 

lenguaje C, debido a que es la solución finalmente usada.  

La comunidad JCP ha definido la norma JSR-82 [44] para estandarizar el API 

de acceso a Bluetooth en las aplicaciones Java. El estándar JSR-82 ha sido realizado 

por 18 empresas distintas entra las que destacan: IBM, Motorola, Nokia, Sony 

Ericsson, Symbian o Sun Microsystems. [44]  La primera consideración importante es 

que JSR-82 define la especificación de la API, pero no es una implementación en sí. 
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En este apartado primero se analiza la especificación de la API y después se estudian 

las diferentes implementaciones de la API que existen hoy en día.  

JSR-82 divide la arquitectura de la API de acceso a Bluetooth 

fundamentalmente en grandes tres categorías según su funcionalidad: 

 Discovery: Incluye la detección de dispositivos, descubrimiento de 

servicios y de registro de servicio.  

 Communication: Establecimiento de conexiones entre los dispositivos y el 

uso de esas conexiones para la comunicación Bluetooth 

 Device Management: Gestión de los dispositivos que permite la gestión y 

control de las conexiones. 

 

Ilustración 25: Arquitectura API JSR-82 

La API JSR-82 ha sido diseñada fundamentalmente para la plataforma J2ME, 

pero posteriormente ha sido adoptada por la plataforma Java, de esta forma el código 

que permite realizar comunicaciones Bluetooth es el mismo tanto para aplicaciones 

Java como para aplicaciones J2ME.  

JSR-82 divide la API fundamentalmente en dos paquetes, javax.Bluetooth 

y javax.obex. El primer paquete es el core de la API de Bluetooth, contiene las 

clases e interfaces para el descubrimiento de dispositivos y para iniciar la 

comunicación, permitiendo enviar datos en forma de arrays de bytes. Por otro lado el 

segundo paquete contiene la API para OBEX.  
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Ilustración 26: Estructura de paquetes JSR-82 

 

Como se vio en la Ilustración 20: Pila de protocolos Bluetooth, OBEX forma 

parte de la pila de protocolos Bluetooth. OBEX es un protocolo de comunicaciones que 

facilita el intercambio de objetos binarios entre dispositivos. OBEX es similar en diseño 

y funcionalidad a HTTP, donde el cliente utiliza un transporte fiable para conectarse a 

un servidor y así recibir o proporcionar objetos. Aunque OBEX es adoptado por la pila 

de protocolos Bluetooth este protocolo es utilizado en otros entornos para realizar  

intercambios de archivos. [45]. 

Como se ha comentado con anterioridad, la tecnología elegida para el 

desarrollo de la aplicación ha sido Java, por tanto en el siguiente capítulo referente al 

desarrollo del propio sistema, se analiza con mas en detalle las clases de la API JSR-

82 utilizadas para realizar el desarrollo del proyecto. 

El uso de la API JSR-82 en la plataforma Java, implica utilizar una 

implementación de esta API. En la actualidad existen diversas implementaciones de 

esta API para Java, las principales son: 

 ElectricBlue: Esta implementación es propietaria de la empresa JSRSoft. 

Utiliza la pila nativa de Microsoft,  por lo tanto se puede ejecutar en cualquier 

sistema Windows XP / Vista que tiene la pila de Bluetooth de Microsoft incluida. 

ElectricBlue incluye la implementación completa de la especificación JSR-82  y 

puede ser usada para desarrollar aplicaciones J2SE sin ningún tipo de librería 

adicional. El uso de esta implementación no es gratuito, existe una licencia de 

prueba pero la versión oficial tiene un precio de 15$. JSRSoft ha desarrollado 

en paralelo BlueSim, un simulador que permite testear las aplicaciones JSR-82 
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sin necesidad disponer de un dispositivo Bluetooth real o una pila Bluetooth 

real. [46] 

 AvetanaBluetooth: Proyecto de software libre alojado en sourceforge, su 

utilización es totalmente gratuita y se puede descargar el código fuente de esta 

implementación  y modificarlo según las necesidades de cada proyecto.  Esta 

implementación de la API JSR-82 es específica para el sistema operativo 

Linux. [47] 

 BlueCove. Esta implementación también tiene licencia de software libre, por lo 

que de la misma forma que AvetanaBluetooth, se puede descargar de forma 

gratuita. La principal diferencia de esta implementación con respecto a las 

anteriores es que BlueCove es compatible con más de una implementación de 

la pila Bluetooth y por tanto compatible con varios sistemas operativos. 

Principalmente BlueCove es compatible con las pilas: WIDCOMM (Windows), 

BlueSoleil (varios SO), Microsoft Bluetooth Stack (Windows), BlueZ (Linux), 

PowerPC (Mac OS) Las limitaciones técnicas de esta implementación están 

recogidas al final de este documento en el Anexo C: Requisitos BlueCove [48]. 

Esta implementación también posee un emulador “BlueCove JSR-82 Emulator 

module” que permite desarrollar las aplicaciones Java sin necesidad de 

disponer de un dispositivo Bluetooth real.  

Debido a la versatilidad que ofrece la BlueCove, esta implementación de JSR-82 

es la escogida para el desarrollo de este proyecto. El archivo “.jar” con la 

implementación de la API se puede descargar de su página oficial [48] y basta con 

añadir el fichero descargado (bluecove-2.1.0.jar) al proyecto de desarrollo y se puede 

acceder a la API JSR-82 sin añadir ninguna librería más. 

En la Ilustración 27: BlueCove se muestra la estructura de una aplicación que 

utilice BlueCove para acceder a la pila Bluetooth y establecer así una comunicación. 

En la figura se observa como BlueCove permite acceder directamente a los principales 

protocolos de la pila Bluetooth (SDP, OBEX, RFCOMM, L2CAP, etc). 
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Ilustración 27: BlueCove 

[48] 

 

3.2.3. Diferencias entre C y Java. Elección del 

lenguaje. 

Una vez expuestos las características principales de los dos lenguajes de 

programación existentes hoy en día para el desarrollo de aplicaciones, en este 

apartado se estudian las principales diferencias entre ambos lenguajes, analizando las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, y se justifica la elección ya comentada 
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de Java como lenguaje utilizado para el desarrollo de la aplicación que se define este 

proyecto. 

La sintaxis en ambos lenguajes de programación es prácticamente idéntica, su 

principal diferencia radica en la orientación a objetos. Como ya se ha visto, Java es un 

leguaje puramente orientado a objetos. Por lo que todas las funciones pertenecen a 

alguna clase, y existe una función main, pero que es un método estático de una clase 

(la clase principal) que será la clase principal. Mientras que en C no se pueden escribir 

programas orientados a objetos, es decir podemos tener clases con funciones globales 

en el mismo programa. [49] 

Otra diferencia importante, es que en C el programador es quien tiene el control 

del procesador, mientras que en Java el programa se ejecuta sobre el procesador de 

la máquina virtual java (JVM) que separa al programador de una plataforma concreta. 

En el lenguaje C el compilador genera código de máquina para una plataforma 

concreta, mientras que en Java el código que se genera en un lenguaje intermedio 

(bytecodes) y es interpretado por la JVM de cada sistema operativo. De esta forma se 

consigue que el mismo código sea válido para varios sistemas operativos y el único 

requisito es que exista una máquina virtual para el sistema operativo donde se desea 

ejecutar la aplicación Java. 

Continuado con las diferencias, cabe destacar la diferencia que existe entre 

estos lenguajes a la hora de liberar la memoria del sistema. Como se vio en el 

apartado dedicado a Java, este proceso se realiza de forma automática mediante un 

recolector de basura. Los objetos que han sido creados por el programador se 

destruyen automáticamente cuando este se queda sin referencias. Mientras que en el 

lenguaje C este trabajo lo debe de realizar el programador, pudiendo ocasionar 

posibles fugas de memoria.  

Otro aspecto importante a descartar, es el concepto de punteros. Este 

concepto no existe en Java, ya que los objetos son accedidos mediante referencias, 

mientras que en el lenguaje C los punteros tienen una aritmética bien definida, lo que 

permite al programador acceder a la memoria del ordenador físico 

A la hora de elegir entre un lenguaje u otro, es importante conocer las 

necesidades de la aplicación que se desea desarrollar. Como se ha visto en el 

apartado anterior, los dos lenguajes dan soporte para realizar comunicaciones 

Bluetooth. Aunque en este aspecto el “lenguaje C” ofrece más dificultades que Java, 

puesto que dependiendo del sistema operativo existen diferentes implementaciones de 
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la pila Bluetooth y esto provoca que en cada sistema operativo la forma de acceder a 

los recursos sea diferente. En la plataforma Java esta dificultad es parcial. JPC ha 

definido el estándar JSR-82 para  definir la API de Bluetooth y por ello esta norma 

estandariza todas las aplicaciones Java que lo utilicen. De hecho, como se comentó 

en apartados anteriores, el código desarrollado que utilice la API JSR-82 en J2ME es 

totalmente válido para aplicaciones Java corrientes y viceversa. La limitación en Java 

en (este aspecto) reside en que es necesaria una implementación de JSR-82 para 

cada sistema operativo aunque, como se ha visto BlueCove tiene implementadas la 

API en varios sistemas Operativos. Por tanto claramente el lenguaje Java ofrece más 

ventajas en este sentido que el lenguaje C. 

De cara al usuario final que va dirigida la aplicación, se debe tener en cuenta 

las implicaciones que existen a la hora de elegir de elegir un lenguaje u otro. Como se 

ha visto en el Estado del arte de este proyecto, existen diversas aplicaciones que 

permiten controlar a un usuario su ordenador personal a través de su dispositivo móvil. 

Existe una pequeña diferencia entre estas aplicaciones, algunas aplicaciones 

requieren la instalación de un software específico en el ordenador personal que debe 

de estar ejecutándose mientras se desee utilizar la aplicación y en cambio en otras 

aplicaciones solo es necesario instalar un driver en el sistema operativo. Por tanto a la 

hora de desarrollar la aplicación definida en este proyecto es importante definir que se 

desea realizar, y en este sentido es donde es importante la elección de un lenguaje u 

otro. 

El lenguaje C es el lenguaje utilizado por excelencia a la hora de desarrollar 

drivers de sistemas operativos. De hecho los propios sistemas operativos Windows o 

Linux están desarrollados en el lenguaje C. Desde la página oficial de Microsoft de 

desarrollo (msdn.microsoft.com)  se puede descargar el entorno de desarrollo (Driver 

Development Kit - DDK) diseñado específicamente para desarrollar drivers en C para 

Windows. [50]  

De cara al usuario final existen  más ventajas en el hecho de desarrollar un 

driver, que utilizar una aplicación servidora, puesto que con el driver se evita tener que 

interactuar con el ordenador cada vez que se desea ejecutar la aplicación, hecho que 

teniendo en cuenta al usuario final (usuario discapacitado) que va destinada la 

aplicación desarrollada, es un factor importante a tener en cuenta. El lenguaje Java no 

da soporte tecnológico para desarrollar drivers, aunque existen algunos Frameworks 

como la Interfaz de Java Nativa (Java Native Interface - JNI, [51])  que permite el 

acceso a librerías nativas desde código Java. De hecho como se puede ver en la   
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Ilustración 27: BlueCove la implementación de la Api JSR-82 (BlueCove) utilizada, usa 

las librerías JNI para acceder a la pila Bluetooth de cada sistema operativo.  

El hecho de utilizar un driver como solución final, implica que el lenguaje de 

programación que se debe elegir sea el lenguaje C, esta solución tiene la desventaja 

de que el driver desarrollado sería dependiente del sistema operativo y por tanto la 

solución desarrollada solo sería válida para una plataforma específica. Por el contrario 

la  alternativa de utilizar Java tiene dos inconvenientes principalmente: 

 El primer inconveniente es la Intervención del usuario cada vez que se 

desee ejecutar la aplicación,  es necesario arrancar la aplicación ubicada 

en el PC cada vez que se desee utilizar. El hecho de desarrollar un driver, 

no implica que el usuario final no tenga que intervenir cuando desee 

ejecutar la aplicación, puesto que independientemente de que la aplicación 

desarrollada sea un driver o una aplicación servidora en el PC, es 

necesario que el usuario final interactúe con su dispositivo móvil para iniciar 

la ejecución de la aplicación ubicada en el móvil. Por otro lado se puede 

configurar la aplicación desarrollada en Java como un servicio que se inicie 

siempre que se arranque el sistema operativo. 

  El segundo problema reside en la condición de que la Aplicación Java se 

ejecute en el procesador del PC. Aunque realmente la aplicación no se esté 

utilizando, y a menos que se pare manualmente, existirá un proceso 

ejecutándose en el sistema y por tanto consumiendo recursos del sistema. 

Esta situación aunque es una desventaja, no supone una gran limitación, 

puesto que los recursos que consumirá la aplicación serán muy reducidos y 

apenas afectará al rendimiento del sistema. De todas formas, en el 

mercado actual, en el desarrollo de aplicaciones, el rendimiento que 

proporciona un lenguaje u otro (o una arquitectura u otra) es cada vez 

menos importante. La razón es que si el coste global del proyecto se divide 

entre hardware y software, el gran coste reside en el software, por tanto si 

un lenguaje determinado provoca que el desarrollo o mantenimiento sea 

más rápido aunque se vea afectado el rendimiento, se decide elegir dicho 

lenguaje y en contra se aumenta el hardware que tiene menor coste 

Como conclusión, se han analizado los dos lenguajes existentes en el mercado 

estudiando sus principales ventajas y desventajas. Finalmente el lenguaje elegido para 

el desarrollo de este proyecto ha sido el lenguaje Java, que aunque como se ha visto 
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tiene algunas desventajas frente a el lenguaje C, se ha considerado importante el 

hecho de que Java permita que la aplicación sea multiplataforma  o que el soporte de 

Java para realizar comunicaciones Bluetooth este correctamente estandarizado. 

3.3. Consideraciones del dispositivo móvil 

Aunque el proyecto se centra en la aplicación desarrollada en el ordenador personal, 

en este apartado se realiza un pequeño estudio sobre los dispositivos móviles 

actuales, con el fin de estudiar las posibles dependencias existentes. 

 En el mercado actual fundamentalmente existen cuatro sistemas operativos 

para móviles: Symbian, Android, iOS y Windows Phone. En la siguiente tabla se 

muestra la penetración en el mercado de cada uno de ellos. 

Sistema operativo %  

Android 56  

iOS 29  

Symbian 9%  

Windows Phone 5%  

Otros 1%  

 

Tabla 6: Penetración en el mercado de los sistemas operativos para móviles 
[53] 

 

El sistema Localiza está desarrollado en J2ME, por lo que solo es válido para el 

sistema operativo Symbian. Android entro en el mercado en el año 2009 y desde su 

lanzamiento cada año ha ido incrementando exponencialmente su cuota de mercado. 

Hasta el año 2010 el sistema operativo de mayor uso era Symbian, pero 

progresivamente ha ido perdiendo cuota de mercado, indicando que el fin de este 

sistema operativo está cerca Symbian  [53]. 

El sistema Localiza por tanto como ya se ha comentado no es válido ni para 

Android ni para iOS. En cambio la aplicación desarrollada en este proyecto (Raton 

Localiza) es totalmente independiente del sistema operativo donde esté ubicada la 

herramienta Localiza, puesto que la conexión Bluetooth es independiente del sistema 

operativo y la interfaz establecida entre el sistema Localiza y Raton Localiza, como se 
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verá en el siguiente capítulo, es fácilmente reproducible desde cualquier sistema 

operativo. 

3.4. Entorno de desarrollo y simulación 

utilizado 

Para el desarrollo de aplicaciones Java existen varios Entornos de Desarrollo 

Integrado (Integrated Development Environment  -IDE) que permiten al programador 

desarrollar aplicaciones con mayor facilidad. Los Principales IDEs  son: 

 IntelliJ IDEA 

 Borland JBuilder 

 Eclipse 

 Netbeans 

Todos los IDEs son similares aunque cada uno tiene pequeñas características 

diferentes, para el desarrollo de Raton Localiza se ha utilizado el IDE Eclipse. La 

herramienta Localiza ha sido desarrollada con NetBeans y se ha utilizado J2ME 

Wireless Tolkit para realizar las pruebas en el dispositivo móvil. En la aplicación Raton 

Localiza no ha sido necesaria la utilización de ningún emulador externo, en cambio se 

ha utilizado la herramienta bluecove-emu [48] para simular conexiones Bluetooth sin la 

necesidad de disponer un receptor o transmisor físico de Bluetooth. 

En el CD de la memoria se añade el proyecto Eclipse generado para 

desarrollar la aplicación Raton Localiza. 

3.5. Conclusiones 

Como resumen del capítulo, cabe destacar que el sistema de comunicación elegido 

entre Localiza y Raton Localiza es Bluetooth. Se ha analizado la principal alternativa a 

Bluetooth (Wi-FI) y según se ha comprobado en este capítulo, el sistema  de 

comunicación que mejor se adapta a las necesidades del proyecto es Bluetooth, 

fundamentalmente las razones son:   

 La cantidad de datos a transmitir es muy pequeña  
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 La comunicación Bluetooth consume muy poca batería.  

 La comunicación Wi-Fi necesita una pre-configuración antes de ser usada y 

necesita un punto de acceso. 

 A lo largo del capítulo también se ha justificado la elección del lenguaje de 

programación.  Según se ha visto los dos lenguajes de programación más usados hoy 

en día son Java y C,  por tanto en este capítulo  se ha visto con detalle los principales 

inconvenientes y ventajas a la hora de utilizar Java o C. Finalmente se ha elegido el 

lenguaje de programación Java debido en esencia al impedimento de utilizar una 

aplicación Bluetooth en C en todos los sistemas operativos. 
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4 Desarrollo del 

sistema 
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En anteriores capítulos se ha analizado el estado del arte de las aplicaciones que 

permiten controlar el ratón del ordenador a personas con discapacidad motora y 

además se ha realizado un estudio de las principales tecnologías que dan el soporte  

necesario para desarrollar la aplicación Ratón Localiza. Una vez estudiados estos dos 

puntos,  el siguiente paso es el desarrollo del propio sistema.  

En este capítulo  se expone el diseño y el desarrollo de la aplicación Raton 

Localiza. Como se comentó al inicio de este documento, la aplicación Ratón Localiza 

está integrada con el sistema Localiza ya existente. El sistema Localiza está ubicado 

en un dispositivo móvil y está desarrollado en el lenguaje de programación J2ME. El 

ámbito de este proyecto está enmarcado en el desarrollo de la aplicación que se 

ejecuta en el ordenador personal del usuario y que permite controlar el ratón del 

ordenador a una persona con discapacidad motora. La modificación del sistema 

Localiza para la inclusión de esta nueva funcionalidad, está recogida en el proyecto fin 

de master con título: “Desarrollo de una herramienta software para el manejo de un 

teléfono móvil adaptada a personas con capacidad física severa”  [14]. 

El modelo seguido para realizar el proyecto es un modelo en cascada. Las 

etapas seguidas para la creación de la aplicación han sido: análisis, diseño, 

implementación y pruebas (como se muestra en la Ilustración 28: Modelo en Cascada 

), de forma que como marca el modelo, no se inicia ninguna etapa hasta que no haya 

terminado la  etapa anterior. 

 

Ilustración 28: Modelo en Cascada 

Durante el desarrollo de la aplicación Raton Localiza, se ha marcado como 

objetivo  que componentes software que integren la aplicación, sean lo más 

independientes posibles, para poder ser reutilizadas posteriormente y permitir un mejor 

mantenimiento. 
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A continuación se expone el análisis y el diseño de la aplicación Raton 

Localiza, la implementación de la aplicación está recogida en el CD de anexo de este 

proyecto. 

4.1. Análisis 

El análisis consiste en la comprensión y modelado de la aplicación y del dominio en el 

cual funciona. La entrada inicial de la fase de análisis es una descripción del problema 

que hay que resolver y proporciona una visión general conceptual del sistema 

propuesto. La salida del análisis es un modelo formal que captura los tres aspectos 

esenciales del sistema: los objetos y sus relaciones, el flujo dinámico de control y la 

transformación funcional de datos que están sometidos a restricciones. 

  El objetivo del proyecto es desarrollar un componente software que ofrezca la 

posibilidad de controlar el ratón del ordenador a una persona con discapacidad 

motora. Para controlar el ratón se utiliza un dispositivo móvil. A través del acelerómetro 

que tienen incorporados los dispositivos móviles, se controla los cambios de 

movimiento producidos.  La aplicación Localiza detecta los cambios de movimiento 

producidos en móvil y realiza una conexión Bluetooth con la aplicación Raton Localiza, 

a través de dicha comunicación el sistema Localiza envía los cambios de movimiento a 

la aplicación Raton Localiza. En la Ilustración 29: Diagrama Raton Localiza se muestra 

el diagrama de comunicación entre el sistema Localiza y la aplicación Raton Localiza. 

 

Ilustración 29: Diagrama Raton Localiza 
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 El usuario final al que va destina la aplicación, es un usuario con discapacidad 

motora. Para realizar los cambios de movimiento en el dispositivo móvil, la persona 

con discapacidad debe sujetar el dispositivo móvil  en la cabeza, de forma que con 

pequeños movimientos de cabeza se cambien se consiga controlar el ratón del 

ordenador. 

 El sistema Localiza detecta los movimientos a través del acelerómetro que lleva 

incorporado el dispositivo móvil. Se utiliza la API JSR-256 [54] para obtener los valores 

del acelerómetro en cada instante. El sistema Localiza envía de forma periódica (cada 

0,25 seg) los datos obtenidos del acelerómetro del dispositivo móvil.  La aplicación 

Raton Localiza es la encargada de procesar estos datos, detectar los movimientos 

producidos y mover el ratón del ordenador según los datos recibidos. Los datos 

recibidos del sistema Localiza tienen el siguiente formato: 

x:0;y:-1.113956093788147;z:0 
x:1.1618680953979492;y:-1.2457143068313599;z:-8.678241729736328 
x:1.3535165786743164;y:-1.1618680953979492;z:-7.390769004821777 
x:1.1618680953979492;y:-1.113956093788147;z:-6.294944763183594 
x:1.4493407011032104;y:-1.0660439729690552;z:-5.390769004821777 
x:1.3535165786743164;y:-1.1618680953979492;z:-4.582417488098145 
x:1.2457143068313599;y:-1.1618680953979492;z:-3.498571395874023 
x:1.1618680953979492;y:-0.7665934562683105;z:-2.582417488098145 
x:1.1618680953979492;y:-0.8624175786972046;z:-1.24703311920166 
x:1.3535165786743164;y:-1.1379120349884033;z:0.630330085754395 

Se reciben tres coordenadas:  

 La coordenada “X” representa los movimientos en horizontal del dispositivo 

móvil, su valor varía entre -10 y +10. En la Ilustración 30: Coordenada “X” del 

acelerómetro, se muestra el movimiento que representa la coordenada “X”. 

 

Ilustración 30: Coordenada “X” del acelerómetro 
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 La coordenada “Z” representa los movimientos en Vertical del dispositivo móvil, 

al igual que la coordenada “Z” su valor varía entre -10 y +10. En la Ilustración 

31: Coordenada “Z” del acelerómetro, se muestra el movimiento que 

representa la coordenada “Z”. 

 

Ilustración 31: Coordenada “Z” del acelerómetro 

 La coordenada “Y” no es utilizada para realizar ninguna calculo. 

 

Ilustración 32: Coordenada “Y” del acelerómetro 

La aplicación Raton Localiza procesa las coordenadas recibidas, tomando 

como como valor inicial los valores x=0 y z=0, estos valores se obtienen cuando el 

dispositivo móvil se encuentra en la posición mostrada en la Ilustración 32: 
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Coordenada “Y” del acelerómetro.  Estas coordenadas  (x=0 y  z=0) corresponden al 

centro de la pantalla. 

Como se observa en la Ilustración 33: Sistema de coordenadas de la pantalla 

del ordenador, la pantalla del ordenador está representada por las  coordenadas “X”  e 

“Y”. Estas coordenadas varían en función de la resolución a la que está configurada la 

pantalla, de forma que si por ejemplo la resolución es 1366*768, significa que la 

coordenada “X” varía entre 1366 y 0, y que la coordenada “Y” varía entre 768 y 0. Si la 

resolución cambia, los valores entre los que están comprendidos la coordenada “X” y 

la Coordenada “Y” también cambian. 

 

Ilustración 33: Sistema de coordenadas de la pantalla del ordenador 

 

La coordenadas X=0 e Y=0 representan la esquina superior izquierda de la 

pantalla del ordenador. De este modo en el ejemplo anterior la coordenada X=1366 

está representada por la posición más a la derecha de la pantalla y la coordenada 

Y=768 está representada por la posición más baja de la pantalla.  Siendo por tanto el 

centro de la pantalla las coordenadas X=1366/2 e Y=768/2. 
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La resolución de la pantalla varía dependiendo de la configuración de la tarjeta 

gráfica del ordenador, por tanto la aplicación Raton Localiza, se debe de adaptar a los 

posibles cambios de resolución. Representando la resolución de forma genérica es 

Ancho*Alto y por tanto el centro de la pantalla es (Ancho/2) y (Alto/2). 

Como resumen del funcionamiento, la aplicación Raton Localiza recibe vía 

Bluetooth de forma periódica las coordenadas “X” y “Z” del acelerómetro del móvil. 

Estas coordenadas varían entre -10 y +10.  La aplicación Raton Localiza procesa 

estas coordenadas para obtener las coordenadas “X” e “Y” en función de la resolución 

que está configurada la pantalla. La coordenada “X” del acelerómetro se mapea 

directamente con la coordenada “X” de la pantalla y la coordenada “Z” del 

acelerómetro se mapea directamente con la coordenada “Y” de la pantalla. En la 

Ilustración 34: Conversión de coordenadas Raton Localiza, se resume dicho 

funcionamiento. 

 

Ilustración 34: Conversión de coordenadas Raton Localiza 

Cabe destacar que la precisión del acelerómetro es muy alta, como se vio  

anteriormente  el acelerómetro llegaba a enviar hasta 16 decimales 

(x:1.1618680953979492;y:-1.2457143068313599;z:-8.678241729736328). Por 

tanto  se debe de tener en cuenta que las coordenadas que envía el acelerómetro 

varían de manera muy rápido y es necesario realizar un procesamiento para conseguir 

que el ratón del ordenador se mueva de forma lineal y no dando pequeños “saltos”. 
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Con respecto al “Click” del ratón se han analizado dos posibles soluciones, la 

primera de ellas es utilizar un pulsador como los estudiados en el capítulo 2 de este 

documento, teniendo la desventaja que es necesario que la persona discapacitada 

tenga suficiente movilidad para realizar los “Clicks”. Como segunda opción se 

contempló la posibilidad de cuando la persona con discapacidad deje el puntero del 

ratón fijo en un punto, automáticamente pasado un tiempo se realice la acción del 

“Click”, 

4.1.1. Casos de Uso 

Una vez definidos todos los requisitos de la aplicación, en este apartado se procede a 

definir los casos de uso del sistema, donde se modela la funcionalidad del sistema.  

Primero se definen los actores, los actores son personas o entidades externas 

que intercambian información con el sistema. En este sistema existen principalmente 

dos actores: 

 Actor usuario con discapacidad motora. Usuario final al que va dirigida la 

aplicación. 

 Actor usuario configurador. Debido a las características del usuario final de la 

aplicación, es necesario que exista un usuario que previamente configure la 

aplicación antes de ser usada por la persona con discapacidad. Esta 

configuración es más evidente en el dispositivo móvil puesto que es necesario 

que el usuario configurador arranque la aplicación Localiza.  En cuanto al 

sistema Raton Localiza, este problema se soluciona configurado la aplicación 

como un servicio, de forma que se arranque automáticamente cuando se inicia 

el sistema operativo. 

A continuación se define el diagrama de casos de uso, teniendo en cuenta que 

un caso de uso representa una interacción típica entre el usuario y el sistema. Los 

casos de uso se utilizan para capturar los requisitos funcionales del sistema. La 

descripción de éstos se centra en el comportamiento y no en la implementación de las 

partes que define. Aunque como se observa en la Ilustración 35: Casos de uso Raton 

Localiza, la definición de los casos de uso de esta aplicación es muy simple puesto 

que apenas hay interacción entre el usuario y el sistema. 

Nota: Los casos de uso del sistema Localiza se muestran al inicio de este documento 

en la Ilustración 1: Caso de uso del sistema Localiza 
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Ilustración 35: Casos de uso Raton Localiza 

4.2. Diseño 

Una vez finalizado el análisis del sistema y antes de realizar la implementación, el 

siguiente paso es definir el diseño del sistema acorde con la especificación. El diseño 

determina la arquitectura general del sistema que mejor satisface los requisitos: 

componentes físicos del sistema (hardware), el software utilizado y la interacción con 

el usuario. En este aparto se aborda solo el diseño software de la aplicación ya que el 

resto de requisitos fueron estudiados en el capítulo 3: Estudio de las tecnologías.  

A continuación se muestra la estructura de paquetes que tiene la aplicación,  

los diagramas de actividad, de clases y de secuencia. Con estos diagramas se modela  

el diseño del sistema. 
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4.2.1. Estructura de paquetes 

El sistema Raton Localiza está compuesto de un paquete principal llamado 

“localiza” y de 4 sub-paquetes más llamados “bluetooth”, “discovery”, “mouse” 

y “test”. En la Ilustración 36: Estructura de paquetes Raton Localiza se muestra el 

diagrama de paquetes del que está compuesta la aplicación 

 

Ilustración 36: Estructura de paquetes Raton Localiza 

 Paquete “localiza”: Contiene la clase principal encargada de arrancar la 

aplicación. 

 Paquete “bluetooth”: Contiene las clases utilizadas para realizar la 

comunicación Bluetooth. 

 Paquete “mouse”: Contiene las clases utilizadas para mover el ratón del 

ordenador. 



Desarrollo del sistema 

 68 

 Paquete “test”: Contiene las clases para probar la aplicación. 

4.2.2. Diagrama de clases 

El segundo paso en la fase de diseño es definir el diagrama de clases de la aplicación. 

El lenguaje de programación elegido es Java,  por tanto el modelo elegido es un 

modelo orientado a objetos, donde se permite capturar la estructura estática del 

sistema, se muestran los atributos, las operaciones y  las relaciones  entre los objetos. 

 

Ilustración 37: Diagrama de Clases Raton Localiza 

Como se observa en la Ilustración 37: Diagrama de Clases Raton Localiza la 

aplicación fundamentalmente está compuesta de cuatro clases: 

StartLocalizaMouse, BluetoothServerThread, ProcessConnectionThread, 

y MoveMouse. 
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 La clase StartLocalizaMouse es el punto de acceso a la aplicación y 

contiene el método main que inicia el sistema Raton Localiza. Esta clase 

inicia el proceso que arranca el servidor Bluetooth. 

 La clase BluetoothServerThread contiene el servidor Bluetooth, esta 

clase implementa la interfaz Runnable y como consecuencia implementa 

el método run(). La clase anteriormente descrita 

(StartLocalizaMouse) es la encargada de iniciar esta clase por medio 

de la clase Thread pasando en su constructor la clase 

BluetoothServerThread y posteriormente ejecutando el método 

start() de la propia clase Thread. De esta forma cuando se indica a la 

clase Thread que arranque, automáticamente llama al método run() de 

la clase BluetoothServerThread. Una vez que se arranca el servidor 

Bluetooth esta clase está constantemente esperando que se inicie una 

conexión. 

 La clase ProcessConnectionThread es la encargada de gestionar una 

conexión Bluetooth establecida. De la misma forma que la clase anterior 

también implementa la interfaz Runnable. Cuando desde la clase 

BluetoothServerThread se acepta una conexión, se instancia la clase 

ProcessConnectionThread ejecutándose como un nuevo hilo. 

 La clase MoveMouse contiene el procesamiento para mover el ratón del 

ordenador. Esta clase es la encargada de parsear los datos recibidos, por 

tanto es la única clase que conoce el formato de los datos esperados. Una 

vez parseados los datos correctamente, se procesan las coordenadas X,Z 

recibidas desde el dispositivo móvil para generar las correspondientes 

coordenadas X,Y de la pantalla del ordenador, que como se comentó 

anteriormente dependen de la resolución de la pantalla 

4.2.3. Diagrama de actividad 

Los diagramas de actividad representa los flujos de trabajo paso a paso de 

negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Un Diagrama de 

Actividad muestra el flujo de control general. A continuación se muestra el diagrama de 

actividad de la aplicación Raton Localiza. 
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Ilustración 38: Diagrama de actividad Raton Localiza – 1 

Cabe destacar que cuando se arranca el servidor Bluetooth se inicia un 

proceso que está constantemente escuchando las posibles conexiones entrantes, 

cuando se recibe una nueva conexión el proceso que contiene el servidor Bluetooth 



Desarrollo del sistema 

 71 

inicia un nuevo proceso en paralelo que se encarga de procesar los datos recibidos 

por la conexión Bluetooth.. 

 

Ilustración 39: Diagrama de actividad Raton Localiza – 2 
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En la Ilustración 39: Diagrama de actividad Raton Localiza – 2 se muestra 

detalladamente la acción marcada en rojo: “Procesar datos recibidas” mostrada en la 

Ilustración 38: Diagrama de actividad Raton Localiza – 1. 

4.2.4. Diagrama de secuencia 

El último paso en esta fase de diseño es realizar el diagrama de interacción 

donde se muestra como se comunican los objetos en una interacción (incluyendo los 

mensajes que se envían). Se ha optado por realizar un diagrama de secuencia, puesto 

que es la mejor forma de observar la perspectiva cronológica de las interacciones, 

mostrando las secuencias de eventos ordenados en el tiempo. A continuación se 

muestra el diagrama de secuencia de la aplicación Raton Localiza. 

 

Ilustración 40: Diagrama de secuencia Raton Localiza 
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4.3. Pruebas 

Las pruebas de la aplicación Raton Localiza fundamentalmente se han dividió en dos 

partes: 

 Probar la comunicación Bluetooth 

 Probar el procesamiento de los datos recibidos por el dispositivo móvil. 

Para realizar la primera parte de las pruebas (la comunicación Bluetooth) se 

optó por realizar un cliente Bluetooth desde el ordenador personal. De esta forma se 

ha conseguido probar la comunicación Bluetooth sin necesidad de depender del 

dispositivo móvil y por consiguiente de la aplicación Localiza. Como se comentó en el 

capítulo 3, la API usada para realizar las comunicaciones Bluetooth es la API JSR-82. 

Esta API tiene las características que es igual tanto para aplicaciones J2ME como 

para aplicaciones J2SE, por lo que el cliente Bluetooth desarrollado en la aplicación 

Localiza fue fácilmente adaptado al PC.  

Con respecto al procesamiento de los datos del acelerómetro, para probar esta 

parte se ha desarrollado una pequeña aplicación que simula él envió de datos desde el 

dispositivo móvil. La aplicación de prueba lee datos de un fichero y cada 0.25 seg  

envía los datos leídos a la clase MoveMouse. De esta forma se consigue probar el 

algoritmo de procesamiento sin necesidad de tener un móvil con acelerómetro 

En una primera fase se probó la aplicación como se ha indicado en este 

apartado debido a que no se disponía de un dispositivo móvil con acelerómetro y 

compatible con la aplicación Localiza. Posteriormente la aplicación Raton Localiza ha 

sido probada directamente en un entorno real utilizando el sistema Localiza. 
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En este capítulo se exponen las conclusiones finales del proyecto y se sugieren 

posibles líneas de trabajo futuro para seguir mejorando el sistema Localiza y la propia 

aplicación Raton Localiza. 

 El objetivo inicial del proyecto es facilitar el acceso a las nuevas tecnologías 

para las personas con discapacidad, mediante el desarrollo de una herramienta que 

permita el control remoto de un terminal móvil desde un ordenador personal. Este 

objetivo ha quedado cubierto, puesto que la aplicación desarrollada permite controlar 

el ratón del ordenador acoplando un dispositivo móvil en la cabeza de la persona con 

discapacidad de forma que  ligeros movimientos de cabeza  se permite realizar 

movimientos en el ratón del ordenador. El control del propio dispositivo móvil ha sido 

delegado a las aplicaciones existentes en el mercado actual que permiten controlar el 

móvil desde el ordenador personal, siendo por tanto suficiente controlar el ratón del 

ordenador para cumplir con el objetivo propuesto al inicio de este proyecto. 

A lo largo del proyecto se han analizado varios ejemplos de aplicaciones que 

permiten controlar el ordenador a personas con discapacidad.  Se ha observado que 

cada aplicación está pensada para cubrir las necesidades de un usuario determinado, 

por lo que no todas las aplicaciones vistas en este documento son válidas para el 

usuario al que va destinada la aplicación desarrollada en este proyecto. Con referencia 

en las aplicaciones para dispositivos móviles que permiten controlar el PC, cabe 

destacar que sistema de comunicación utilizado para comunicar el dispositivo móvil 

con el ordenador personal es el sistema de comunicación Wi-Fi o Bluetooth. Las 

aplicaciones para dispositivos móviles son dependientes del sistema operativo del 

móvil, siendo necesaria una versión distinta para cada sistema operativo. Para 

controlar el ratón del ordenador, las aplicaciones móviles utilizan varias opciones p 

ordenador como por ejemplo la propia pantalla del móvil, la cámara incorporada en los 

dispositivos móviles o el acelerómetro. Por ultimo cabe destacar que todas las 

aplicaciones móviles estudiadas en este documento  requieren de la instalación de una 

aplicación servidora en el ordenador que se desea controlar, esta característica es 

importante puesto que a la hora de desarrollar Raton Localiza se tomó la decisión de 

que la aplicación desarrolladora fuese una aplicación que estuviese constantemente 

corriendo en el sistema operativo. 

En el capítulo 3 de este documento, se realizó un estudio de las principales 

tecnologías que daban soporte  para desarrollar Raton Localiza. Se analizando los dos 

sistemas de comunicación existentes (Bluetooth y Wi-FI) a la hora de realizar una 

comunicación entre un dispositivo móvil y un ordenador personal. El sistema  de 
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comunicación que mejor se adapta a las necesidades del proyecto es Bluetooth, 

fundamentalmente por las siguientes razones:   

 La cantidad de datos a transmitir es muy pequeña. Solo se necesita enviar las 

coordenadas leídas del acelerómetro del móvil.  

 La mayoría de los móviles del mercado incorporan el sistema de comunicación 

Bluetooth 

 La comunicación Bluetooth consume muy poca batería y la aplicación Raton 

Localiza se ejecutara durante un largo periodo de tiempo. 

 La comunicación Wi-Fi necesita una pre-configuración y un punto de acceso 

para poder ser utilizada 

  A lo largo del documento también se ha justificado la elección del lenguaje de 

programación Java frente al lenguaje de programación C.  La razón fundamental para 

elegir Java fue la  incompatibilidad que presentaban las aplicaciones desarrolladas en 

C para ejecutarse en distintos sistemas operativos, mientras que Java gracias a la  API 

de BlueCove permita que las aplicaciones fuesen compatibles en varios sistemas 

operativos independientemente de la implementación de la pila de Bluetooth usada. 

Como posibles trabajos futuros en la aplicación Raton Localiza, cabe destacar 

la posibilidad de realizar una interfaz gráfica que permita configurar la velocidad del 

cursor, la sensibilidad del ratón o los movimientos que se pueden realizar desde el 

sistema Localiza. Otra posible mejora consiste en permitir al usuario final la posibilidad 

de configurar acciones según determinados movimientos, por ejemplo que al  realizar 

un círculo con la cabeza automáticamente se llame a un número de teléfono 

determinado o que al realizar la figura de una X se abra la aplicación Word. 

 Con respecto al sistema Localiza, como se ha visto a lo largo del documento, el 

sistema operativo Symbian está totalmente desactualizado, por lo que una posible 

mejora consistirá en la migración del sistema Localiza actual al sistema operativo móvil 

más extendido hoy en día, Android. Además puesto los móviles de última generación 

incorporan por defecto Wi-FI, se plantea la posibilidad de modificar la aplicación 

Localiza y la aplicación Raton Localiza para que permitan que la conexión entre ambas 

sean vía Wi-Fi.   

Por ultimo como posible mejora para la aplicación Localiza se propone la 

ampliación de la aplicación Raton Localiza para que incorpore las funciones del modo 
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supervisión que tiene la aplicación Localiza y se permita desde un PC controlar y 

supervisar todos los pacientes del sistema Localiza. De esta forma una clínica 

especializada podría monitorizar el estado de todas las personas discapacitadas que 

están usando el sistema Localiza, con el objetivo de atender a las necesidades de 

cada persona. 
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Class StartLocalizaMouse 

localiza 

java.lang.Object 

localiza.StartLocalizaMouse 

 

public class StartLocalizaMouse 

extends Object 

Clase que arranca la aplicacion Localiza Mouse Server 

Author: 

Luis Miguel Caballero 

Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

private static 

org.slf4j.Logger 

logger  

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

StartLocalizaMouse()  

Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/StartLocalizaMouse.html%23logger
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/StartLocalizaMouse.html%23StartLocalizaMouse()
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static void main(String[] args) 

Metodo main de la aplicación Raton Localiza 

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, noti

fyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Field Detail 

logger 

private static final org.slf4j.Logger logger 

Constructor Detail 

StartLocalizaMouse 

public StartLocalizaMouse() 

Method Detail 

main 

public static void main(String[] args) 

Metodo main de la aplicación Raton Localiza 

Parameters: 

args - No tiene parametros de entrada 

file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/StartLocalizaMouse.html%23main(java.lang.String%5b%5d)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#clone()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#equals(java.lang.Object)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#finalize()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#getClass()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#hashCode()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notify()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#toString()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long, int)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
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Class BluetoothServerThread 

localiza.bluetooth 

java.lang.Object 

localiza.bluetooth.BluetoothServerThread 

All Implemented Interfaces: 

Runnable 

 

public class BluetoothServerThread 

extends Object 

implements Runnable 

Clase que contiene la logica del Servidor BlueThooth 

Author: 

Luis Miguel Caballero 

Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

private static 

org.slf4j.Logger 

logger  

Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

BluetoothServerThread()  

Method Summary 

Methods  

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/BluetoothServerThread.html%23logger
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/BluetoothServerThread.html%23BluetoothServerThread()
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Modifier and Type Method and Description 

void run() 

Cuando un objeto implementa la interfaz Runnable se 

debe implementar este método. 

private void waitForConnection() 

Este método arranca el servidor blueThooth y se 

queda a la escucha para establecer la conexion. 

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notif

yAll, toString, wait, wait, wait 

 

Field Detail 

logger 

private static final org.slf4j.Logger logger 

Constructor Detail 

BluetoothServerThread 

public BluetoothServerThread() 

Method Detail 

run 

public void run() 

Cuando un objeto implementa la interfaz Runnable se debe implementar este método. Este 

método es ejecutado al inicio de la tarea, en un hilo independiente del proceso que arranco la tarea. 

Specified by: 

run in interface Runnable 

waitForConnection 

file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/BluetoothServerThread.html%23run()
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/BluetoothServerThread.html%23waitForConnection()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#clone()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#equals(java.lang.Object)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#finalize()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#getClass()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#hashCode()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notify()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#toString()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long, int)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true#run()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
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private void waitForConnection() 

Este metodo arranca el servidor blueThooth y se queda a la escucha para establecer la 

conexión. Una vez establecida la conexión, crea un nuevo hilo que procesa la información recibida. 
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Class BluetoothServerThread 

localiza.bluetooth 

java.lang.Object 

localiza.bluetooth.ProcessConnectionThread 

All Implemented Interfaces: 

Runnable 

 

public class ProcessConnectionThread 

extends Object 

implements Runnable 

Clase encargada de leer los datos que se reciben de la conexión Bluetooth 

establecida. 

Author: 

Luis Miguel Caballero 

Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

private static org.slf4j.Logger logger  

private 

javax.microedition.io.StreamConnection 

mConnection  

private MoveMouse moveMouse  

Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

ProcessConnectionThread(javax.microedition.io.StreamConn

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/ProcessConnectionThread.html%23logger
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/ProcessConnectionThread.html%23mConnection
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/ProcessConnectionThread.html%23moveMouse
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/ProcessConnectionThread.html%23ProcessConnectionThread(javax.microedition.io.StreamConnection)
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ection connection) 

Constructor que inicializa la clase 

Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

void run() 

Cuando un objeto implementa la interfaz Runnable se 

debe implementar este método. 

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, not

ifyAll, toString, wait, wait, wait 

Field Detail 

logger 

private static final org.slf4j.Logger logger 

mConnection 

private javax.microedition.io.StreamConnection mConnection 

moveMouse 

private MoveMouse moveMouse 

Constructor Detail 

ProcessConnectionThread 

public ProcessConnectionThread(javax.microedition.io.StreamCon

nection connection) 

Consutructor que inicializa la clase 

Parameters: 

file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/bluetooth/ProcessConnectionThread.html%23run()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#clone()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#equals(java.lang.Object)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#finalize()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#getClass()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#hashCode()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notify()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#toString()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long, int)
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html
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connection - La conexón aceptada 

Method Detail 

run 

public void run() 

Cuando un objeto implementa la interfaz Runnable se debe implementar 

este método. Este método es ejecutado al inicio de la tarea, en un hilo 

independiente del proceso que arranco la tarea. 

Specified by: 

run in interface Runnable 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true#run()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
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Class MoveMouse 

localiza.mouse 

java.lang.Object 

localiza.mouse.MoveMouse 

 

public class MoveMouse 

extends Object 

Clase encargada de parsear los datos recibidos por el móvil, procesar dichos datos 

y mover el ratón el PC en función los datos recibidos. 

Author: 

Luis Miguel Caballero 

Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

private static 

org.slf4j.Logger 

logger  

private Robot robot  

Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

MoveMouse()  

Method Summary 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html%23logger
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Robot.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html%23robot
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html%23MoveMouse()
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Methods  

Modifier and Type Method and Description 

void move(String data) 

Este método recibe como parámetro de entrada un 

String que contiene un mensaje enviado por el 

dispositivo móvil. 

void move(String xCoordinate, String yCoordin

ate, String zCoordinate) 

Método encargado de procesar las coordenadas 

(x,y,z) recibidas del móvil y en función de dichas 

coordenadas, mover el ratón del PC. 

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, not

ifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Field Detail 

logger 

private static final org.slf4j.Logger logger 

robot 

private Robot robot 

Constructor Detail 

MoveMouse 

public MoveMouse() 

Method Detail 

move 

public void move(String data) 

file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html%23move(java.lang.String)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html%23move(java.lang.String,%20java.lang.String,%20java.lang.String)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#clone()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#equals(java.lang.Object)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#finalize()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#getClass()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#hashCode()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notify()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#toString()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long, int)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Robot.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
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          throws InterruptedException 

Este método recibe como parámetro de entrada un String que contiene un mensaje 

enviado por el dispositivo móvil. El formato del mensaje es el siguiente: 

x:1.1618680953979492;y:-1.2457143068313599;z:-8.678241729736328 Se reciben 

3 coordenadas (x,y,z) en una misma línea, cada coordenada está separada por un 

punto y coma. Después del nombre de la coordenada van seguidos dos puntos y a 

continuación el valor de la propia coordenada 

Parameters: 

data - . Linea a procesar. 

Throws: 

InterruptedException 

move 

public void move(String xCoordinate, 

        String yCoordinate, 

        String zCoordinate) 

          throws InterruptedException 

Método encargado de procesar las coordenadas (x,y,z) recibidas del móvil y en 

función de dichas coordenadas, mover el ratón del PC. Para mover el Ratón del PC, 

se utiliza las coordenada X y Z enviadas por el acelerómetro del móvil. Estas 

coordenadas están comprendidas entre los valores -10 y 10. Este método 

transforma las coordenadas recibidas a coordenadas (x, y) del PC sobre el que se 

ejecuta la aplicación, teniendo en cuenta la resolución de la pantalla que este 

configurada. Después mueve el puntero del ratón a las coordenadas calculadas. 

Parameters: 

xCoordinate - Coordenada x del acelerómetro móvil. Valores 

comprendidos entre -10 y 10. Representa el desplazamiento lateral del 

móvil, es usada para calcular la posición x de la pantalla. 

yCoordinate - Coordenada y del acelerómetro móvil, no se utiliza 

para mover el ratón del PC 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/InterruptedException.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/InterruptedException.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/InterruptedException.html?is-external=true
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zCoordinate - Coordenada z del acelerómetro móvil, Valores 

comprendidos entre -10 y 10. Representa el desplazamiento frontal del 

móvil, es usada la posición y de la pantalla. 

Throws: 

InterruptedException 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/InterruptedException.html?is-external=true
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Class StartLocalizaMouseTest 

localiza 

java.lang.Object 

localiza.StartLocalizaMouseTest 

 

public class StartLocalizaMouseTest 

extends Object 

Clase que arranca la aplicación de prueba del sistema Raton Localiza 

Author: 

Luis Miguel Caballero 

Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

private static 

org.slf4j.Logger 

logger  

Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

StartLocalizaMouseTest()  

Method Summary 

Methods  

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/StartLocalizaMouseTest.html%23logger
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/StartLocalizaMouseTest.html%23StartLocalizaMouseTest()
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Modifier and Type Method and Description 

static void main(String[] args) 

Arranca el simulador del movil. 

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, not

ifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Field Detail 

logger 

private static final org.slf4j.Logger logger 

Constructor Detail 

StartLocalizaMouseTest 

public StartLocalizaMouseTest() 

Method Detail 

main 

public static void main(String[] args) 

Arranca el simulador del movil. 

Parameters: 

args - Sin parametros de entrada 

file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/StartLocalizaMouseTest.html%23main(java.lang.String%5b%5d)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#clone()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#equals(java.lang.Object)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#finalize()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#getClass()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#hashCode()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notify()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#toString()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long, int)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
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Class MobileBluetoohtSimulator 

localiza 

java.lang.Object 

localiza.MobileBluetoohtSimulator 

 

public class MobileBluetoohtSimulator 

extends Object 

Clase que simula el envió de datos desde el móvil. Se programa la ejecución 

del proceso "FileReaderTimerTask" para que se ejecute cada segundo. 

Author: 

Luis Miguel Caballero 

 

Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

MobileBluetoohtSimulator()  

Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

void start() 

Inicia la simulación del móvil 

Methods inherited from class java.lang.Object 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/MobileBluetoohtSimulator.html%23MobileBluetoohtSimulator()
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/MobileBluetoohtSimulator.html%23start()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
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clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, not

ifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Constructor Detail 

MobileBluetoohtSimulator 

public MobileBluetoohtSimulator() 

Method Detail 

start 

public void start() 

Inicia la simulación del movil 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#clone()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#equals(java.lang.Object)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#finalize()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#getClass()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#hashCode()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notify()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#toString()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long, int)
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Class FileReaderTimerTask 

localiza 

java.lang.Object 

java.util.TimerTask 
 
localiza.FileReaderTimerTask 

All Implemented Interfaces: 

Runnable 

 

 
public class FileReaderTimerTask 

extends TimerTask 

Tarea automática cuya función es leer de un fichero línea a línea y enviar los 

datos leídos a la clase MoveMouse, encargada de pasear los datos y procesar 

dichos datos para después mover el ratón del PC. 

Author: 

Luis Miguel Caballero 

Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

(package 

private) BufferedReader 

bufferedReader  

private static 

org.slf4j.Logger 

logger  

(package 

private) MoveMouse 

moveMouse  

Constructor Summary 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/BufferedReader.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/FileReaderTimerTask.html%23bufferedReader
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/FileReaderTimerTask.html%23logger
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/FileReaderTimerTask.html%23moveMouse
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Constructors  

Constructor and Description 

FileReaderTimerTask(String path, String fileName) 

Constructor encargado de abrir el fichero que sera leido durante la ejecución de la 

tarea. 

Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

void run() 

Método que se ejecuta en cada iteración de la 

tarea. 

Methods inherited from class java.util.TimerTask 

cancel, scheduledExecutionTime 

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, not

ifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Field Detail 

logger 

private static final org.slf4j.Logger logger 

moveMouse 

MoveMouse moveMouse 

bufferedReader 

BufferedReader bufferedReader 

file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/FileReaderTimerTask.html%23FileReaderTimerTask(java.lang.String,%20java.lang.String)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/FileReaderTimerTask.html%23run()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html?is-external=true#cancel()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html?is-external=true#scheduledExecutionTime()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#clone()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#equals(java.lang.Object)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#finalize()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#getClass()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#hashCode()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notify()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#notifyAll()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#toString()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long)
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html?is-external=true#wait(long, int)
file:///C:/workspace/RatonLocaliza/doc/localiza/mouse/MoveMouse.html
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/BufferedReader.html?is-external=true
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Constructor Detail 

FileReaderTimerTask 

public FileReaderTimerTask(String path, 

                   String fileName) 

Constructor encargado de abrir el fichero que sera leido durante la ejecución de la 

tarea. 

Parameters: 

path - Ruta donde se encuentra el fichero a procesar. 

fileName - Nombre del fichero a procesar. 

Method Detail 

run 

public void run() 

Metodo que se ejecuta en cada iteración de la tarea. 

Specified by: 

run in interface Runnable 

Specified by: 

run in class TimerTask 

 

http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true#run()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html?is-external=true
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html?is-external=true#run()
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html?is-external=true

