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RESUMEN 

El planteamiento inicial de este proyecto surge debido a que hay personas con 
discapacidad cognitiva que se desorientan con mucha facilidad en espacios interiores. 
Para guiar a esas personas no se pueden usar los sistemas basados en GPS que se 
utilizan hoy en día en vehículos, ya que estos sistemas no funcionan en lugares cerrados 
porque no reciben la señal de los satélites.  

Por consiguiente se ha propuesto una solución basada en otra tecnología para que estas 
personas, a través de su dispositivo móvil, puedan guiarse en un sitio cerrado. 

Este Trabajo de Fin de Grado parte inicialmente de un Practicum realizado en el 
semestre anterior, donde se investigó sobre posibles soluciones de balizas digitales 
(iBeacons) y se estudió la tecnología iBeacon para conocer la posición del móvil en un 
espacio cerrado. El principal problema que se encontró fue la falta de precisión a la hora 
de estimar la distancia (en metros) que hay entre baliza y dispositivo móvil.  

El objetivo para este trabajo de fin de grado ha sido primeramente resolver el problema 
comentado anteriormente y una vez resuelto, implementar un prototipo móvil para el 
sistema operativo Android de un sistema de orientación en espacios interiores para 
personas con discapacidad cognitiva. Este prototipo ha sido implementado ayudándose 
de balizas digitales (iBeacons) y utilizando el método de trilateración para conocer la 
posición del usuario en un sitio cerrado. Además se han aprovechado los sensores 
(acelerómetro y sensor magnético terrestre) del dispositivo móvil como refuerzo de 
posicionamiento y para seguir de forma más precisa el movimiento del usuario.  

En el prototipo actual no se han dedicado recursos a diseñar una interacción fácil para 
personas con discapacidad cognitiva, debido a que su principal objetivo ha sido evaluar 
el funcionamiento de las balizas y las posibilidades del sistema de orientación.  

El resultado final de este TFG es incorporar una serie de luces asociadas a cada una de 
las balizas que ayuden al usuario a orientarse con mayor facilidad.   
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ABSTRACT 

The initial approach of this project arises because there are people with cognitive 
disabilities who become disoriented in closed sites. To guide these people it cannot be 
used GPS, because this system does not work in closed sites because it does not receive 
the satellite signals. 

Therefore, it has proposed a solution based on another technology so that these people, 
through their smartphone, can be guided in a closed site. 

This final degree project comes from a Practicum made in the previous semester, where 
possible solutions about iBeacons were investigated and the iBeacon technology was 
studied too. All this, to know the mobile position in a closed site. The main problem 
encountered was the lack of precision to calculate the distance between a mobile phone 
and a beacon. 

The first objective has been to solve distance problem mentioned above, once resolved 
it has implemented a prototype, which consists in a guidance system in closed sites for 
a people with cognitive disabilities. This prototype has been implemented with beacons 
and trilateration to know user position in a closed site. In addition, mobile phone 
sensors have been used to follow user movement. 

In the current prototype, the main objective has been evaluate iBeacons performance 
and the guidance system. 

The result of this TFG is to incorporate a series of lights associated with each of the 
beacons to make easier the orientation. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 
Las personas con discapacidad cognitiva se desorientan con facilidad en espacios 
interiores. Para guiar a estas personas no se pueden usar los sistemas basados en GPS 
que utilizan hoy en día los vehículos, debido a que estos sistemas no funcionan bien en 
lugares cerrados porque no pueden recibir la señal de los satélites. 

Por consiguiente se propone una solución basada en otro tipo de tecnología para que 
estas personas, a través de su dispositivo móvil, puedan guiarse por los espacios 
cerrados. Además como objetivo a largo plazo se plantea asociar a cada una de las 
balizas una serie de luces que llamen la atención del usuario y sirvan como refuerzo a 
la hora de indicar una dirección al usuario. Por ejemplo: se asociaría un color neutro 
(blanco) a una baliza para indicar al usuario que debe girar a la derecha. 

Se ha elegido la tecnología iBeacon [1] para intentar solucionar el problema del 
posicionamiento de los usuarios en espacios cerrados. Esta tecnología permite recibir 
notificaciones en un dispositivo móvil de diferentes dispositivos hardware (balizas) 
para poder conocer la posición de una persona en un espacio interior. Además como 
refuerzo para el posicionamiento de interiores, se ha aprovechado los sensores del 
dispositivo móvil (acelerómetro y sensor magnético terrestre). 

IBeacon utiliza Bluetooth de Baja energía [2] como tecnología inalámbrica para la 
comunicación entre el dispositivo móvil y la baliza, y viceversa. Sus principal ventaja es 
que consume muy poca energía y proporciona una buena distancia en la comunicación 
entre dispositivos (50 metros aproximadamente). Más adelante en el capítulo de 
estado del arte, se explicará más detalladamente esta tecnología y las diferencias con 
otras existentes. 

1.2 Objetivos 
El objetivo final para este trabajo de fin de grado ha sido el desarrollo de un prototipo 
móvil para el sistema operativo Android de un sistema de orientación en espacios 
interiores para personas con discapacidad cognitiva. 

Los objetivos específicos que se han planteado en el TFG han sido: 
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 O1 – Desarrollo de algoritmos de análisis y filtrado de información de 
distancia con balizas digitales para mejorar su precisión. El principal 
problema con lo que se inició este proyecto fue la falta de precisión a la hora de 
mostrar la distancia entre la baliza y el dispositivo móvil. Se han propuesto una 
serie de soluciones que son explicadas más adelante. 

 O2 – Diseño y codificación de un sistema de representación de planos para 
espacios interiores. Se ha realizado el diseño y codificación de dos planos: Por 
un lado el plano de un apartamento y por otro, el piso primero del bloque 1 de 
la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos. No se han tratado de planos 
detallados, sino de modelos simplificados del edificio donde se recoja 
información de pasillos, cruces y puertas, así como la ubicación de las balizas. 

 O3 – Desarrollo de prototipos de sistema de orientación en espacios 
interiores. Se ha desarrollado el prototipo para un dispositivo móvil con el 
sistema operativo Android. La idea inicial era realizar más de un prototipo 
diferente, pero al surgir problemas con las baterías de las balizas, solo se ha 
podido realizar un prototipo para dos planos diferentes. 

 O4 – Evaluación de la usabilidad de los prototipos desarrollados. Se han 
realizado pruebas de usabilidad con usuarios reales (no con personas de 
discapacidad cognitiva). Una vez realizadas estas pruebas, se han sacado 
conclusiones que son explicadas en el apartado correspondiente. 

Como se ha explicado en el apartado de motivación (1.1) se planteaba como objetivo 
final, si se lograra resolver los problemas comentados anteriormente, incorporar una 
serie de luces asociadas a cada una de las balizas que ayudarán al usuario a orientarse 
con mayor facilidad. Este objetivo no se ha podido llevar y queda como líneas futuras. 

1.3 Estructura de la memoria 
La memoria final se ha organizado en 7 capítulos, cada uno de ellos corresponden a una 
sección del proyecto final, a saber: 

 Capítulo 1, Introducción, en donde se explica muy brevemente la razón del 
proyecto, las fases u objetivos en los que se ha dividido, la organización de este 
informe y por último las herramientas de trabajo utilizadas. 

 Capítulo 2, Antecedentes, se detallan las tareas que se realizaron previamente 
relacionadas con este proyecto. 

 Capítulo 3, Estado del Arte, explica las diferentes tecnologías inalámbricas 
estudiadas para poder escoger una para nuestro proyecto. Además se introduce 
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el sistema iBeacon, explicando sus principales características, arquitectura y 
dispositivos que lo utilizan (beacons). Por otro lado, se compara con diferentes 
aplicaciones “parecidas” en uso a nuestro prototipo destacando una serie de 
ventajas y desventajas para cada una de estas. Además se explica el concepto de 
sistema de posicionamiento en interiores, con sus posibles usos, los 
problemas encontrados y las técnicas o métodos para conocer la posición del 
usuario en un sitio cerrado. Finalmente se comenta los sensores del móvil 
utilizados para facilitar la orientación y el posicionamiento, y el método para 
calcular la distancia mínima a un posible destino. 

 Capítulo 4, Desarrollo, se explica todo el proceso de desarrollo a la hora de 
implementar el sistema de orientación siguiendo un proceso de diseño 
centrado en el usuario. Para ello se ha divido el prototipo implementado en 
varias fases : 

o Diseño centrado en el usuario 
o Especificación del contexto de uso 
o Desarrollo de la solución 
o Evaluación de la usabilidad 

 Capítulo 5, Pasos futuros, se propone las siguientes tareas que se deberían 
llevar a cabo si se plantea continuar con este proyecto. 

 Capítulo 6, Conclusiones, se expondrá una serie de conclusiones sobre las 
pruebas realizadas y el proyecto en general. 

 Capítulo 7, Bibliografía, donde se detallan todas las referencias bibliográficas 
que se han utilizado a lo largo de todo el proyecto. 

1.4 Recursos Utilizados 
En este apartado se explican las diferentes herramientas de trabajo, tanto software 
como hardware, que se han utilizado para la realización de este proyecto. 

2.4.1 Hardware 

 Teléfono BQ Aquaris 5.0 con conectividad Bluetooth de baja Energía (fue el primer 
móvil utilizado). 

 Teléfono BQ Aquaris M5 con conectividad Bluetooth de baja Energía [3]. 
 Balizas del fabricante Jalee modelo iB001-N [4] (Figura 1). 
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2.4.2 Software 

 Entorno de desarrollo Android Studio versión 1.3.2. [5]. 
 Sistema Operativo Android versión 1.5. 
 Herramienta Gliffy [6] y Microsoft Professional Visio 2013 para diseñar los planos. 
 Herramienta Grafos para diseñar los grafos correspondientes. 

 

Figura 1. Balizas modelo iB001-N 
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2. Antecedentes 
Como se ha comentado anteriormente, este TFG parte del Practicum realizado con 
anterioridad. En este capítulo se describe este proyecto y el punto de partida de este 
TFG. 

2.1 Proyecto Balizas Digitales  
Este Trabajo de Fin de Grado se basa en el proyecto realizado en mi Practicum [7] en 
el semestre anterior, donde se analizaron posibles soluciones de balizas digitales 
(iBeacons) y se estudió la tecnología iBeacon para conocer la posición del móvil en un 
espacio cerrado. El principal problema que se encontró y que es el punto de partida 
de este trabajo de fin de grado, es la falta de precisión a la hora de mostrar la distancia 
(en metros) que hay entre baliza y dispositivo móvil. 

A continuación se detalla más específicamente en que consistió el trabajo previo 
realizado en el Practicum para poder entender cómo surgió este trabajo de fin de grado. 

Las tareas principales desarrollas se pueden englobar en dos bloques:  

1. Búsqueda de información sobre balizas digitales para adquirir un producto. 
2. Desarrollo del prototipo de demostración. 

2.3.1 Búsqueda de información sobre balizas digitales y selección de 
producto 
Se realizaron las siguientes tareas: 

1. Búsqueda de información sobre las diferentes tecnologías inalámbricas para 
balizas digitales destacando en un informe las ventajas y desventajas entre estas. 
Se eligió la tecnología de Bluetooth de baja energía (LE, del inglés Low Energy). 

2. Búsqueda de información sobre la tecnología iBeacon (basada en Bluetooth LE) 
y los diferentes tipos de balizas digitales que existen actualmente. 

3. Búsqueda en el mercado actual de los diferentes modelos de balizas que existen, 
destacando una serie de parámetros como pueden ser el precio, la duración de 
la batería o el SDK. 

4. Mediante el estudio realizado en el apartado anterior, elección de un modelo de 
baliza digital para poder comprarlo y realizar las diferentes pruebas. Se eligió el 
modelo iB001-N del fabricante Jaalee [4]. 
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Los resultados principales de este trabajo se recogen en el capítulo 3 (estado del arte) 
de esta memoria. 

2.3.2 Desarrollo de prototipo de demostración 
Se realizaron las siguientes tareas: 

1. Aprendizaje de las funcionalidades del entorno de desarrollo Android Studio, 
como pueden ser la interfaz de usuario mediante botones, imágenes, texto o 
barras de acción.  

2. Desarrollo de un primer programa sencillo con un cuadro de texto para poder 
insertar un nombre, un botón de aceptar dicho nombre, y una pantalla siguiente 
que muestra un texto con el nombre introducido en la pantalla anterior. El 
objetivo era aprender las nociones básicas de desarrollo de aplicaciones para la 
plataforma Android. 

3. Diseño básico de la interfaz gráfica del prototipo, que contendrá 3 pantallas: 
a. La primera pantalla es el menú principal, y contendrá un botón que 

comenzará la búsqueda de balizas en un rango determinado, pero antes 
comprobará que el teléfono móvil en el que está funcionando el prototipo 
dispone de Bluetooth de baja energía y/o si está conectado. 

b. La segunda pantalla mostrará una lista con las balizas encontradas en un 
orden de mayor a menor según la proximidad medida en centímetros. 
Además contendrá 3 botones, uno de ellos servirá para volver a realizar 
una nueva búsqueda. Y los otros dos botones, uno para para la búsqueda 
de balizas, y el otro para volver al menú inicial. 

c. La última pantalla mostrará una serie de parámetros para cada beacon 
seleccionado en la segunda pantalla. 

4. Diseño y desarrollo del prototipo de demostración: 
a. El menú inicial nos muestra 3 botones (figura 2), donde a continuación 

se explican las funcionalidades de cada uno de estos. 
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Figura 2. Menú inicial del prototipo 

 
b. El primero llevará a la búsqueda de beacons. Una vez encontrados, se 

ordenarán por su RSSI (Figura 3), que mide el indicador de fuerza de la 
señal recibida, y mostrará una serie de parámetros para cada baliza. El 
más importante es la distancia estimada (medida en metros) que hay 
entre el dispositivo móvil y la baliza. 
 

 
Figura 3. Balizas ordenadas por su RSSI 
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c. La siguiente pantalla tiene la apariencia de un radar (Figura 4) que 

muestra en tiempo real las balizas y su distancia al teléfono. Cuando un 
usuario se desplaza con el teléfono, se observa cómo se va alejando o 
acercando el teléfono a la baliza. 
 

 
Figura 4. Radar dónde se muestra una baliza encontrada 

 
d. La última pantalla contendrá un sistema de notificaciones (Figura 5) que 

avisará si el usuario se sale de la región de la baliza con el teléfono móvil. 
La gestión de notificaciones no se terminó de desarrollar en el periodo de 
trabajo del Practicum. 
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Figura 5. Sistema de notificaciones del prototipo 
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3. Estado del arte 
En este capítulo se exponen las tecnologías inalámbricas existentes en la actualidad 
para resolver el problema de la localización y posicionamiento en interiores, los 
métodos de cálculo de posicionamiento de objetos más utilizados, así como proyectos 
o aplicaciones desarrollados en el presente. Por otro lado también se explica el 
concepto del sistema de posicionamiento en interiores, los diferentes sensores del 
dispositivo móvil utilizados para nuestro prototipo y, por último la técnica para conocer 
el camino mínimo para un posible destino. 

3.1 Tecnologías inalámbricas para localización y 
posicionamiento 
Para poder elegir una tecnología inalámbrica que intentara resolver el problema de la 
localización y posicionamiento en interiores, y además que cumpliera los objetivos que 
buscamos para este TFG, se realizó un estudio de las principales tecnologías 
inalámbricas actuales. 

3.1.1 GPS 
El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema [8] que permite determinar 
en todo el mundo la posición de un objeto con una precisión de hasta centímetros. 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra, con 
trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra formado 
principalmente por receptores de señal satélite. 

Este sistema utiliza la técnica de trilateración, que se explicará en este capítulo, para 
determinar la posición del receptor: 

 Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de 
la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el 
receptor. 

 Obteniendo información de dos satélites queda determinada una circunferencia 
que resulta cuando se intersecan las dos esferas en algún punto de la cual se 
encuentra el receptor. 

 Teniendo información de un tercer satélite, se elimina el inconveniente de la 
falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los 
satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una 
posición 3D exacta (latitud, longitud y altitud). 
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El principal problema de esta tecnología es que presenta deficiencias en 
posicionamiento a pequeña escala, como puede ser un sitio cerrado, esto es debido a 
que los receptores GPS recogen la señal de los satélites y calculan de ellos mismos la 
posición por trilateración. Sin embargo en sitios cerrados la señal de los satélites no es 
capaz de atravesar la estructura de los edificios. 

3.1.2 Bluetooth de baja energía 
Bluetooth de baja energía (Bluetooth LE, BLE, versión 4.0) [2] es una tecnología de red 
inalámbrica que permite una comunicación de corto alcance entre dispositivos.  

Bluetooth Low Energy es la nueva especificación de la tecnología Bluetooth 
desarrollado por Bluetooth Special Interest Group (SIG). Se ha diseñado como una 
tecnología complementaria al Bluetooth clásico con el fin de garantizar bajo consumo 
de energía. A pesar de que utiliza la marca Bluetooth y una tecnología similar, BLE debe 
considerarse una tecnología diferente, con diferentes objetivos y aplicaciones. 

BLE está diseñado para la transmisión de pequeñas cantidades de datos y con un 
consumo de energía muy bajo. No está pensado para el mantenimiento de una conexión 
por un largo tiempo entre dispositivos. Básicamente se utiliza la idea de "Obtienes lo 
que quieras, cuando quieras", y esto permite que los dispositivos estén en modo 
conectado sólo cuando se les pide para una transmisión de los datos. Gracias a esto, los 
dispositivos consumen menos energía. 

Además, gracias a su poco consumo y su rapidez a la hora de transmitir datos, es usado 
en nuevas aplicaciones como pueden ser las relacionadas con el fitness o el cuidado de 
nuestra salud.  

Otros dispositivos como pueden ser las balizas o las famosas “smartbands” se 
aprovechan de estas ventajas para cumplir sus objetivos. 

La principal ventaja con respecto al Bluetooth de la versión anterior es la reducción 
considerable en el consumo de energía y los costes. Además es capaz de mantener un 
rango de comunicación similar al de su versión anterior. 
 
Sus principales especificaciones técnicas son: 

 Transferencia de datos. Se logra una velocidad de transferencia de unos 1 
Mbps. 
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 Salto de frecuencia. BLE utiliza el salto de frecuencia común a sus versiones 
anteriores para minimizar la interferencia de otras tecnologías. 

 Latencia. Puede soportar una configuración de la conexión y la transferencia de 
datos en unos 3 ms, por lo tanto, permite a una aplicación formar una conexión 
y transferir datos casi a tiempo real. 

 Rango.  Esta es una de las principales ventajas con respecto a sus competidores, 
ya que permite un rango de unos 100 metros aproximadamente. 

 Seguridad. BLE utiliza un sistema de alta seguridad con un cifrado AES-128 para 
proporcionar una fuerte encriptación y autenticación de los paquetes de datos. 

 Topología. Se utiliza una dirección de acceso de 32 bits en cada paquete, 
permitiendo que millones de dispositivos estén conectados. La tecnología esta 
optimizada para conexiones one-to-one permitiendo al mismo tiempo una a 
muchas conexiones utilizando una topología en estrella (Figura 6). 

 
 

 
 

Figura 6. Topología en estrella 
 

3.1.3 ZigBee 
ZigBee [9] es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica en 
donde se utiliza para la radiodifusión digital de datos. Sus principales objetivos son las 
aplicaciones que requieren comunicaciones seguras y ahorrar en el consumo de la 
batería.  
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La tecnología ZigBee utiliza la banda ISM y adopta la banda 2.4 GHz para comunicarse 
con el resto de dispositivos ya que esta se adopta en todo el mundo. 

El principal campo en el que es usada esta tecnología es en la domótica (Figura 7), 
debido a su bajo consumo y a su fácil integración.  

 

Figura 7. Sensores con tecnología ZigBee. 

La principal diferencia con respecto al Bluetooth de baja en energía, es la velocidad 
de transferencia de datos, donde ZigBee solo alcanza los 250 Kbps mientras que BLE 
supera los 1 Mbps. Por lo tanto la tecnología ZigBee no puede ser utilizada en 
aplicaciones de teléfonos móviles debido a su poca velocidad y por consiguiente, su uso 
queda limitado a la domótica. 

Otras diferencias encontradas son: 

 Consumo eléctrico. Menor consumo que el Bluetooth de Baja Energía, debido a 
que ZigBee se queda la mayor parte del tiempo en espera o dormido, mientras 
que una comunicación BLE esto no puede suceder ya que siempre se está 
transmitiendo. 

 Topología. ZigBee consta como máximo de unos 65535 nodos distribuidos en 
subredes de 255 nodos. 

3.1.4 ANT 
ANT [10] representa a otro tipo de tecnología inalámbrica de bajo consumo de energía. 
Se suele usar para conectar sensores o dispositivos que recogen información como 
pulsómetros o podómetros. 

No hay muchas diferencias [11] entre ANT y el Bluetooth de baja energía, debido a que 
su velocidad de transferencia de datos y su rango de frecuencia es muy parecido. La 
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única diferencia encontrada está en la topología. Por un lado ANT soporta diferentes 
topologías de red (Estrella, P2P, árbol), mientras que BLE solo soporta estrella. Sin 
embargo la mayoría de proveedores se centran en fabricar y ofrecer más chips 
Bluetooth que de ANT. 

3.1.5 NFC 
Es una tecnología de comunicación inalámbrica [12] de corto alcance y alta frecuencia 
que permite el intercambio de información entre sensores o dispositivos. 

La tecnología NFC puede funcionar en dos modos: 
 Activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un campo 

electromagnético e intercambian datos. 
 Pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo 

para intercambiar la información. 
 

Su principal virtud está en la velocidad de transferencia de datos, ya que es casi 
instantánea, además permite recibir y enviar diferentes datos al mismo tiempo. 

Por otro lado la principal diferencia con el Bluetooth de Baja Energía es que NFC cuenta 
con un menor rango de alcance (20 cm como máximo), por lo tanto es recomendada 
para transmitir pequeños paquetes de datos en distancias cortas. Por este motivo, NFC 
se suele usar para operaciones de pago con tarjeta [13], siendo únicamente necesario 
pasar el móvil por un sensor para llevarlo a cabo. 

3.1.6 WiFi 
El protocolo 802.11 (WiFi) es una tecnología de comunicación inalámbrica diseñada 
para la transmisión de contenidos multimedia con velocidades muy altas en redes de 
área local. Establece un sistema de combinación centralizado gracias a una red con 
varios puntos de acceso a los que se conectan. 

En la actualidad, los estándares certificados por WiFi son muy populares en todo el 
mundo. Este crecimiento amenaza la disponibilidad del espectro radioeléctrico, sobre 
todo cuando las conexiones deben concretarse a más de 100 metros de distancia (lo 
que aumenta el riesgo de interferencias). 

Uno de los principales defectos atribuidos a la conectividad WiFi es su poca seguridad. 
Existen, sin embargo, diversos protocolos de cifrado que permiten codificar la 
transmisión de los datos y garantizar su confidencialidad. 
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La infraestructura de una conexión WiFi incluye puntos de acceso (emisores 
remotos), routers (que reciben la señal que emite el operador de telefonía) y 
dispositivos de recepción (tarjetas USB, PCI o PCMCIA). 

Esta tecnología presenta como ventajas inmediatas la estandarización y el bajo coste. 
Sin embargo, ha sido diseñada para conseguir altas velocidades de transmisión de datos 
a costa de elevado consumo de energía.  

Respecto a las desventajas de este sistema, la calidad de la conexión es el resultado de 
una serie de factores, tales como la radiación electromagnética, y esto afecta a la 
velocidad de transmisión. 

3.1.7 Comparativa de las tecnologías inalámbricas estudiadas 
A continuación se detallan una serie de características (Tabla 1) para cada una de las 
diferentes tecnologías inalámbricas estudiadas.  

 

 BLE ZigBee NFC WiFi 
Frecuencia 
(Mhz) 2842 902-928 13,56 2400-2500 

Modulación GFSK BPSK y QPSK ASK 64QAM 
Rango 50 m 3-5 m 10 cm 100 m  
Duración 
Batería Varios meses Varios años Varios años Varias horas 

Smartphones Soportado No soportado Soportado Soportado 

Aplicaciones 
usadas 

Sensores de 
posicionamiento. 
Periféricos 

Domótica 
Pagos con 
móvil. 
Domótica. 

WLAN 

Velocidad de 
Transferencia 
de datos 

1 Mbps 250 Kpbs 424 Kbps 10/54 Mpbs 

Tabla 1. Tabla de diferentes tecnologías inalámbricas 

Como se puede observar en la tabla, la principal ventaja de ZigBee y NFC es su bajo 
consumo de energía, sin embargo ZigBee solo alcanza 250 Kbps a la hora de transferir 
datos, y NFC posee un rango muy pequeño al comunicarse con los dispositivos. Por lo 
tanto estas tecnologías se descartaron para este TFG. 
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Las características más importantes para este TFG y por las que se optó por el 
Bluetooth de baja energía son: Rango de transmisión y la velocidad de 
transferencia de datos, a parte del ahorro de la batería. 

En resumen, la tecnología usada en este proyecto (Bluetooth de Baja Energía) 
garantiza: 

 Bajo consumo de potencia. Cuanto menor sea el consumo de potencia, menor 
será el coste de las infraestructuras. 

 Despliegue sencillo. El sistema de posicionamiento en interiores de este 
trabajo de fin de grado se ha pensado para que pueda ser desplegado de una 
manera rápida y sencilla. 

 Posicionamiento y orientación en interiores. La tecnología escogida está 
especialmente diseñada para el posicionamiento y orientación en interiores. 

 Optimizado para smartphones. Este proyecto está adaptado para teléfonos 
móvil con un sistema operativo iOS y Android. 

 Batería de larga duración. Se ha procurado tener una buena configuración en 
el sistema de ahorra de energía de las baterías de las balizas, para intentar tener 
que cambiar cuanto menos la batería. Para ello se ha ajustado los parámetros de 
potencia y tiempo de transmisión acorde para este TFG. 

3.2. Sistema iBeacon  

3.2.1 Concepto iBeacon 
La tecnología iBeacon se define como un sistema de posicionamiento en interiores, 
compuesto por transmisores de bajo consumo y bajo coste, que permite la interacción 
mediante notificaciones entre un entorno inteligente y los usuarios que se encuentran 
en él.  

3.2.2 Arquitectura 
El funcionamiento de iBeacon está basado en la tecnología de transmisión de datos a 
corta distancia utilizando Bluetooth Low Energy (BLE). La comunicación de un 
iBeacon usando BLE se realiza mediante la transmisión periódica de una trama de 
datos o PDU con la estructura indicada en la Figura 8. 
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Figura 8. Estructura de una trama de un iBeacon sobre BLE. 

El código de sincronización proporciona los datos de tiempo que utiliza el iBeacon 
para transmitir, utilizados por el dispositivo receptor para referenciar la recepción de 
señal. La dirección de acceso contiene dos tipos de datos: por una parte, datos fijos y 
preestablecidos, que identifican el canal estándar utilizado para comunicaciones en 
modo Low Energy y, por otra parte, datos variables del canal utilizado por el iBeacon 
para realizar conexiones. 

La carga útil es la parte de la trama que incluye todo lo necesario para que los 
dispositivos receptores puedan realizar las diferentes acciones: lectura de 
características de la baliza, localización e identificación del iBeacon. Para ello se 
utilizan diferentes campos que son explicados a continuación:  

 Cabecera: Indica que se trata de una transmisión en modo broadcast y además 
informa de la cantidad de datos que se transmitirán posteriormente.  

 AD Address: Indica la dirección MAC del iBeacon y datos específicos del 
generador de la notificación (empresa, organismo…). 

 AD Structure: Está subdividido en AD type, que indica el tipo de datos que se 
transmite AD length, que indica la longitud de los datos transmitidos y AD data, 
que codifica la notificación que se quiere transmitir. 

 UUID: Se trata de un identificador estándar único y universal utilizado en 
entornos de computación distribuida (no necesita coordinación central). 
Aparece generalmente representado por 32 dígitos hexadecimales de la 
siguiente forma [8-4-4-4-12]. Por ejemplo: 2250d9400-f21b-51e4-b256-
416554530000. Su función en un sistema iBeacon es identificar a todas las 
balizas pertenecientes a un mismo grupo.  

 Major: Especifica un subgrupo de balizas dentro de un grupo principal.  
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 Minor: Identifica a una baliza específica dentro de un subgrupo. 
 Tx Power: Indicador de potencia de transmisión del iBeacon (teórica) a un 

metro de distancia medida en dBm.  

3.2.3 Posicionamiento y distancia con iBeacon 
El posicionamiento en interiores con un sistema iBeacon se define como 
posicionamiento por proximidad. Este concepto está basado en el cálculo de la distancia 
a un iBeacon mediante medición de la potencia de señal recibida (RSS, del inglés 
Received Signal Strength).  

En el apartado anterior se introdujo el concepto de Tx Power: valor de potencia de señal 
teórico a un metro de distancia medida en dBm. La estimación de la distancia (1) 
proporcionada por una baliza se basa en la relación de la potencia de la señal iBeacon 
recibida (RSS) sobre la potencia calibrada del transmisor (Tx Power). Esta relación 
queda definida por el RSSI (Received Signal Strength Indicator) que toma la siguiente 
expresión: 

                        RSSI [dBm] = -(10 * n) log10 (d) – A   (1) 

 

Siendo: 

 n = constante de pérdidas por propagación. Toma valores entre 2.7 y 4. Para 
propagación en el vacío, n=2. 

 d = distancia entre emisor y receptor en metros. 
 A = Tx power medida en dBm. 

Despejando d de la expresión (1), se obtiene la distancia relativa entre emisor y 
receptor. Por tanto, la precisión en la posición dependerá de la correcta calibración 
previa del iBeacon para tener un ajustado valor de Tx power, la calidad de medición del 
hardware receptor (RSSI) y la correcta ejecución de los cálculos, que son llevados a cabo 
por aplicaciones con soporte móvil o hardware configurado como escáner de señales 
iBeacon. 

Hay un factor que ha de tenerse en cuenta a la hora de calcular la distancia entre emisor 
y receptor y que afectará de forma notable: la fluctuación de RSSI. Esta fluctuación 
puede producirse por diferentes motivos: 
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 Reflexión. Es el cambio de dirección de una onda, que al entrar en contacto con 
un obstáculo grande, como una pared, regresa al punto donde se originó. 

 Refracción. En este caso el cambio de dirección de una onda se produce como 
consecuencia de la diferente velocidad de propagación. 

 Difracción. Cuando una onda llega a un obstáculo de dimensión similar a la 
longitud de la onda, dicho obstáculo se convierte en un nuevo foco emisor de la 
onda. 

 Dispersión (Scattering). Se produce una separación de las ondas de distinta 
frecuencia al atravesar un material. 

 Multitrayecto. Es un fenómeno consistente en la propagación de una onda por 
varios caminos diferentes. Esto es debido a los fenómenos de reflexión y de 
difracción. 

Los anteriores factores no se tienen en cuenta en los cálculos de distancia con la 
expresión anterior (1), por lo que se ven directamente reflejados en el valor d. Por este 
motivo, el posicionamiento iBeacon por proximidad utiliza un sistema de referencia 
relativo y centrado en el receptor en el que la situación se establece en tres rangos 
(Immediate, near y far), que son función directa de los valores en los que oscila d, como 
se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9.  Rangos de distancia iBeacon 
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El rango teórico máximo de distancia para un iBeacon utilizando BLE es de 100 metros 
en condiciones ideales de propagación. 

3.2.4 Beacons 
Son dispositivos (Figura 10) basados en Bluetooth de baja energía que son capaces de 
transmitir o recibir datos en distancias relativamente cortas (máximo unos 50 metros).  

Es bastante parecido a un GPS en cuanto al funcionamiento, ya que los beacons o balizas 
cuentan con una señal única por cada dispositivo que son capaces de definir una 
localización y detectar otros dispositivos con Bluetooth de baja energía como pueden 
ser los Smartphone.  

Las principales diferencias con el GPS se comentan a continuación: 

 La primera es que la activación de la conectividad Bluetooth consume mucha 
menos batería que el modo GPS, de modo que por ejemplo si estamos de turismo 
y lejos del hotel, no tendremos que ir a recargar la batería. 

 La segunda es que, al ser una tecnología independiente de la red de datos (la 
localización por GPS en el móvil no lo es), podemos usarla en el extranjero para 
informarnos de eventos y lugares de interés, sin temer por el coste del roaming 
de datos. 

 Otra ventaja es que se trata de una tecnología que, a diferencia del GPS, sigue 
funcionando dentro de los edificios con gran precisión, lo que se conoce como 
sistema de posicionamiento en interiores. También, gracias a su corto 
alcance, permite saber con más exactitud la oferta cultural o comercial que 
tenemos a nuestro alrededor, sin tener que ver información de lugares que 
quedan demasiado lejos de nuestro radio de acción, como hoy en día ocurre con 
la geolocalización por GPS. 

 

Algunas de las principales desventajas de estos dispositivos son: 

 Necesitan tener aplicaciones propias para poder ser utilizados. 
 Hay que tener el Bluetooth del teléfono activado (lo que a la larga consume 

energía) y su utilidad depende de la voluntad de terceros de colocar y configurar 
los dispositivos. 
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Figura 10. Imagen de una baliza 

3.2.5 Nearables 
Son sensores del tamaño de una pegatina (Figura 11) introducidos por Estimote [14] 
en 2014. Funcionan exactamente igual que los beacons, pero la principal ventaja con 
respecto a estos es su pequeño tamaño (3mm de ancho). Además como novedad con 
respecto a los beacons, también incluyen un acelerómetro, un sensor de temperatura 
y un sensor de movimiento en cada una. 

Hay muchos usos que se le puede dar a este tipo de sensor. Por ejemplo si se pega uno 
a una bicicleta, no solo se podría ver el recorrido que se haya realizado, sino que 
además, si alguien la mueve, podría llegar una alerta para avisar de que la están 
intentando robar. Para los negocios, otro posible uso, es detectar cada vez que un cliente 
coge algún objeto de una tienda. Puede mostrársele información sobre este y, al final 
del día, el dueño puede saber cuáles son las cosas que más han captado la atención de 
sus clientes. 

El principal inconveniente de este tipo de sensor, a parte de su precio (99 dólares un 
pack de 10 pegatinas), es que la batería no es intercambiable, por lo tanto una vez 
que ha llegado el año aproximadamente, si se quiere seguir utilizándose, se necesitará 
comprar otra tanda de Nearables. 
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Figura 11. Imagen de los Nearables. 

 

3.3 Sistema de Posicionamiento en Interiores (IPS) 

Un sistema de posicionamiento en interiores (en inglés indoor positioning system, 
abreviadamente IPS) [15] es una red de dispositivos utilizados para localizar 
inalámbricamente objetos o personas dentro de un edificio. 

En lugar de utilizar los satélites, un IPS se basa en balizas próximas (nodos con una 
posición conocida), que o bien localizan activamente etiquetas o bien proporcionan 
contexto ambiental a los dispositivos sensores. La naturaleza localizada de un IPS ha 
dado lugar a la fragmentación de diseño, con sistemas haciendo uso de diversas 
tecnologías: óptica, de radio, o incluso acústica.  

En el diseño de los sistemas se deberá tener en cuenta que el servicio de localización 
inequívoca requiere al menos tres medidas independientes por destino. Para alisar y 
compensar los errores estocásticos, debe haber un exceso de determinación 
matemática que permite reducir el margen de error. De lo contrario, el sistema debe 
incluir información de otros sistemas para hacer frente a la ambigüedad física y para 
habilitar la compensación de error. 

3.3.1 Posibles usos 

La principal ventaja para el usuario con el sistema de posicionamiento en interiores es 
poder conocer su posición exacta en un sitio cerrado debido a que la mayoría de las 
aplicaciones que se basan en GPS no funcionan bien en interiores.  
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Las aplicaciones que se benefician de la localización en interiores incluyen: 

 Almacén, para encontrar diferentes objetos. 
 Aparcamientos cubiertos, para localizar donde se dejó el vehículo. 
 Campus académicos, para poder encontrar diferentes salas o ubicaciones. 
 Deportes. Por ejemplo, en un estadio de futbol se puede encontrar el asiento del 

usuario. 
 Hospitales, para poder encontrar diferentes salas o ubicaciones. 
 Navegación de tiendas. Encontrar diferentes tiendas y descuentos de objetos 

dentro de las tiendas. 
 Turismo, hoteles y visitas guiadas a los museos. 

3.3.2 Problemas relacionados con IPS mediante Beacons 
Según el informe [16] se han encontrado una serie de problemas del cálculo del sistema 
de posicionamiento en interiores con la tecnología iBeacon: 

1. Precisión y latencia. La cantidad de tiempo por el cual el usuario puede obtener 
su posición actual con una precisión máxima varía demasiado de un proveedor 
a otro. Se puede obtener una precisión de unos 1-2 metros durante el 70 % del 
tiempo usando balizas digitales mediante BLE basado en IPS. Anteriormente, se 
usaba los puntos de acceso Wi-Fi para saber nuestra posición, pero esto daba 
una precisión de unos 5-8 metros durante el 60 % del tiempo.  
La latencia es el tiempo empleado por el sistema para identificar la posición de 
los usuarios desde el momento de la solicitud para obtener la ubicación se envía 
desde el dispositivo al servidor. Se observó latencia típica de 5-6 segundos para 
obtener la posición con una buena precisión. 

2. Precisión y estabilidad de la señal. Las señales emitidas por cualquier APP 
mediante WiFi o por las balizas digitales a través de Bluetooth son propensas a 
ser absorbidas por las paredes, pasillos y otros elementos estructurales. Esto 
puede provocar interferencias a estas señales y se vuelve más complicado si las 
personas están moviéndose lo que crea más fluctuaciones llevando a problemas 
de estabilidad. Uno de los principales retos para el IPS es reducir al mínimo el 
efecto de estas interferencias por filtros implementados por proveedores. 

3. Movimientos estructurales. Cualquier cambio en la posición de un sensor o 
cambio en la estructura tendrán una recalibración de la totalidad del área de 
interés. 
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4. Consumo de energía. Aunque Bluetooth LE consume menos energía en un 
dispositivo móvil en comparación con Bluetooth 2.0 / 3.0, ir a buscar 
continuamente la posición implicará importante consumo de la batería ya que la 
ubicación tiene que ser traída desde el servidor. Fabricantes de beacons 
normalmente especifican una duración de batería de 1-2 años por la baliza. 

5. Disponible para múltiples dispositivos. Otro desafío importante para estas 
soluciones de IPS es tener compatibilidad con múltiples plataformas, 
dispositivos y versiones del sistema operativo. Dado que el mercado móvil 
actual está muy fragmentado esto se convierte en un reto importante en la 
selección de la solución IPS. 

3.4 Técnicas de estimación de la posición en sitios cerrados 
Esta sección describe las diferentes técnicas de posicionamiento, teniendo en cuenta las 
características de la tecnología BLE y sus características útiles para el posicionamiento.  

3.4.1 Trilateración 
Es una técnica matemática que determina las posiciones relativas de objetos usando la 
geometría de triángulos. Se usan medidas de ángulo junto con al menos una distancia 
conocida para calcular la localización del sujeto. La trilateración usa las localizaciones 
conocidas de dos o más puntos como referencia y la distancia mediada entre el objeto 
y cada punto de referencia. En los siguientes apartados se describe en detalle el cálculo 
de la posición según esta técnica. 

3.4.1.1 Cálculo y medida de la distancia 
Una de las principales tareas y objetivos de este proyecto fue conseguir una buena 
medida de la distancia entre baliza y dispositivo móvil. 

La distancia calculada entre el dispositivo móvil y la baliza se realiza a través de 
mediciones RSSI y de la potencia de transmisión de la baliza. El valor del RSSI está 
incluido en cada paquete de anuncio en BLE, esto permite el uso de diferentes modelos 
de pérdida de trayectoria con el fin de obtener una distancia precisa. 

Un estudio sobre Bluetooth de Baja Energía [17] ha señalado que el RSSI no es un buen 
parámetro para la localización de objetos dentro de un espacio cerrado, ya que depende 
del dispositivo móvil que es utilizado. Por otra parte, si el dispositivo no está lo 
suficientemente lejos, el valor del RSSI obtenido es 0. Por lo tanto, no es un parámetro 
de confianza para conocer la ubicación del usuario en sitios interiores.  
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Por otro lado la potencia de la señal disminuye sobre todo debido a las distancias, pero 
también hay otros efectos que más o menos pueden afectar a dicha potencia en función 
de si los dispositivos están en la línea de mira [18] o no: 

• Fading: es la variación en el tiempo de la señal recibida. Depende de factores 
meteorológicos. 

• Multipath o Propagación multicamino: hace que la señal llegue de diferentes 
maneras en el dispositivo debido a la interacción entre las señales recibidas, 
dependiendo de la distribución de objetos en sitios cerrados, tales como 
muebles, paredes, etc. 

En los casos en que no exista línea de visión la medición de la distancia es más 
complicada y se necesitan algoritmos de reconfiguración para obtener buenas 
estimaciones de distancia. 

Otros estudios [19] afirman que el ruido [20] afecta enormemente a las estimaciones 
de distancia. Señales de radio fuertes (elevada relación señal-ruido) tienen menos 
problemas de ruido que señales de radio débiles. Por lo tanto se puede afirmar que un 
dispositivo que se encuentra a pocos metros de una baliza puede proporcionar 
estimaciones de distancia más precisas que un dispositivo más lejano (10 metros). 

Otras soluciones dadas en este informe y que se han tenido en cuenta para este TFG han 
sido: 

 Configurar las balizas de modo que tengan el valor más alto de potencia de 
transmisión. Como se ha explicado anteriormente señales más fuertes tienen 
menos problemas de ruido y por lo tanto mejor estimación de distancia. 

 Colocar las balizas de forma que no haya muchos obstáculos que dificulten la 
transmisión. 

La solución definitiva en este TFG y que también se comentaba en [19] para obtener 
una buena distancia, ha sido buscar una nueva biblioteca [21] que propusiera una 
fórmula para sacar la distancia con constantes estudiadas para un modelo de móvil 
específico, como es el Nexus 5. Aunque no es el mismo dispositivo móvil utilizado en 
este proyecto las constantes aplicadas en la formula valían para este TFG. 
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Una vez implementada esta biblioteca en nuestro prototipo, se observó mediante una 
serie de pruebas que la distancia mostrada entre móvil y baliza no sufría demasiadas 
fluctuaciones, por lo tanto se avanzó con respecto al punto inicial de partida. 

Por otro lado para arreglar los problemas de precisión de la distancia, se adquirieron 
más balizas para que sirvieran de intermediario entre móvil y baliza principal. De esta 
forma se reduce la distancia entre el móvil y la siguiente baliza objetivo o destino. 

3.4.1.2 Algoritmo de Trilateración 
Si se quiere trabajar sobre un plano de 3 dimensiones, es necesario disponer de al 
menos 4 balizas y sus mediciones, sin embargo si se trabaja sobre un plano de 2 
dimensiones, bastarían con al menos 3 balizas. 

Para este TFG se ha considerado un plano de 3 dimensiones para probar el 
posicionamiento de un objeto de un sitio cerrado. 

A continuación se va a explicar los pasos [  para poder calcular la posición de un punto 
B (Figura 12) en base a 3 puntos diferentes (P1, P2, P3) y sus distancias (r1, r2, r3) 

El primer paso es linealizar las ecuaciones de los círculos o esferas, siendo su radio la 
distancia desde un transmisor al receptor. Por lo tanto la ecuación quedaría (tomando 
z = 0): 

(x-xi)2+ (y-yi)2 = ri2  (2) 

Donde (x, y,) es el punto destino, (xi, yi,) es la posición donde las balizas están situadas 
y ri2 es la distancia de la baliza al punto destino. 

La intersección de los 3 círculos se obtiene mediante sistemas de ecuaciones lineales 
para 2 variables. Esto se realiza con el fin de obtener las coordenadas x e y. 
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Figura 12. Representación del método de Trilateración 

 

Basándose en la figura 12, se comienza con las ecuaciones para las tres circunferencias: 

r12 = x2 + y2 + z2  (3) 

r22 = (x-d)2 + y2 + z2    (4) 

r32 = (x – i)2 + (y – j)2 + z2 (5) 

Para determinar la posición de B, se tiene que resolver para (x, y, z). El método para 
hacerlo es usar sistemas de ecuaciones lineales para 2 variables, y resolver estas 
ecuaciones de un sistema lineal Ãx = b. Usando este método, la constante j is usada como 
herramienta de linealización. Sumando y restando xj, yj y zj en 3, se obtiene: 

 (x - xj + xj – xi)2 + (y – yj + yj –yi)2 + (z - zj + zj - zi)2 = ri2 (6) 

Con (i=1,2,…, j+1,…, n). 

El sistema lineal se puede escribir en forma de matriz, Ãx = b,  

 

Resultando: 
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A =  

 =   ,     =   (7) 

bn1 =  (r12 – rn2 + dn12) 

Calculando (7), la posición de B es dada por (x, y, z) 

3.4.2 Triangulación 
La triangulación es similar a la trilateración, solo que, en lugar de distancias, se utilizan 
ángulos para determinar la posición de un nodo. En general, se requieren dos ángulos 
y la distancia entre dos puntos de referencia en un entorno bidimensional (Figura 13). 
Para tres dimensiones son necesarios dos ángulos, la distancia entre dos nodos de 
referencia y un azimut [22] para especificar una posición precisa. Normalmente se 
utiliza un vector de referencia constante con valor 0° (por ejemplo, el norte magnético). 

El uso de una red de antenas sincronizadas (phased antenna array) es una excelente 
tecnología para la técnica de triangulación. Varias antenas con una separación conocida 
a priori miden el tiempo de llegada de una señal. Dadas las diferencias entre tiempos de 
llegada y la geometría de la red de antenas, entonces es posible calcular el ángulo desde 
el cual se originó la emisión. Si hay suficientes elementos en la red de antenas y 
suficientes separaciones, se puede realizar el cálculo de la triangulación. 

 

 

Figura 13. Dos ángulos y la distancia a dos balizas (nodos blancos) permite a un 
sensor (nodo negro) calcular su posición. 
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La mayoría de los sistemas IPS (Sistema de posicionamiento en interiores), se basan en 
el concepto de triangulación de señales para posicionar objetos, con respecto al GPS 
tradicional, simplemente cambian los satélites, por otro tipo de dispositivos cuya 
posición es conocida. Sin embargo para este TFG se descartó esta técnica debido a que 
se necesita conocer los ángulos para determinar la posición de un nodo. Eso es una tarea 
mucho más compleja que si se aplica trilateración, debido a que con esta técnica solo se 
necesita conocer la distancia entre el objeto y cada punto de referencia. 

3.5 Proyectos actuales 
Actualmente el estudio de posicionamiento y orientación en espacios interiores es uno 
de los principales campos a explorar gracias a sus numerosas funcionalidades: 
orientación para personas con discapacidad cognitiva, localización de objetos en sitios 
cerrados, aparcamientos cubiertos para localizar donde se dejó el vehículo… 

Los dos primeros proyectos explicados han sido realizados en empresas españolas 
centrados en la orientación de personas con discapacidad dentro de espacios interiores. 
En este capítulo se describen esos dos proyectos, así como otros de interés relacionados 
con los sistemas de orientación en espacios interiores. 

3.5.1 Proyecto Danok 
El primero de los proyectos encontrados se llama Danok [23]. Se trata de una aplicación 
móvil (Figura 14) para sistemas operativos iOS y Android, que sirve a los usuarios para 
poder orientarse en sitios interiores aunque también incluye espacios exteriores 
usando el GPS tradicional. La aplicación enviará notificaciones al usuario, a través de su 
dispositivo móvil, sobre información como puede ser nombres de calle, comercios 
próximos, cruces de carretera, etc. Todo esto gracias a la tecnología iBeacon y a las 
balizas instaladas en el sitio cerrado en donde el usuario se va a desplazar el usuario.  

Su uso es muy sencillo, simplemente se debe tener instalada en el smartphone y se 
avisará de la información que se tenga alrededor en función de los filtros que se hayan 
definido (para así evitar dar información que no se desea). 

En principio está pensando para personas ciegas y personas con discapacidad cognitiva. 
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Figura 14. Captura de pantalla del menú de la aplicación 

3.5.2 Proyecto Blueway 
Se trata de un sistema de navegación [24] en espacios interiores que permite a los 
viajeros del metro poder moverse fácilmente entre estaciones. Cuenta con una interfaz 
de usuario de navegación especial para los viajeros que tienen problemas de visión o 
discapacidad intelectual. 

Al igual que el proyecto anterior se basa en la tecnología iBeacon y en balizas instaladas 
por las líneas de metro para guiar al usuario.  

La funcionalidad es muy simple, una vez el usuario ha entrado en el metro, debe indicar 
a través de la App, la estación a la que se quiere dirigir ya sea por voz o escrito. Una vez 
hecho esto, el usuario simplemente debe seguir las indicaciones dadas a través de su 
dispositivo móvil. 

Esta aplicación está dirigida a personas con discapacidad cognitiva que se desorientan 
con facilidad a la hora de montarse en el metro. Lo que se pretende es que estas 
personas puedan orientarse a la hora de ir en metro y puedan ir a diferentes lugares sin 
preocupación. 

 

3.5.3 Situm 
Se trata de un sistema de orientación en espacio cerrados [25]. Es capaz de determinar 
la posición de cualquier dispositivo con sensores, como smartphones o wearables, con 
una alta precisión y consistencia. 



 
 

31 
 

Sus principales características son las siguientes: 

 Alta precisión en cualquier espacio. 
 No es necesario añadir nuevo hardware al edificio. Es capaz de estimar la 

posición a partir de los elementos existentes: red WiFi, beacons bluetooth o 
simplemente las interferencias magnéticas del entorno. 

 Robustez. Si un punto de acceso WiFi o un beacon es retirado del entorno (fuera 
de batería), el sistema continúa funcionando como si ese dispositivo nunca 
hubiera estado allí. 

 Multinivel. El sistema de posicionamiento es capaz de detectar con precisión los 
cambios de nivel en edificios de varias plantas. 

 Posición y orientación. El motor de posicionamiento es capaz de estimar tanto 
la posición del smartphone como la dirección (Figura 15) en la que está 
caminando la persona. 

 

Figura 15. Ejemplo de una ruta con Situm 

3.5.4 Indoo.rs 
Indoo.rs es una solución comercial [26] de sistema de posicionamiento en interiores 
basado en Bluetooth de baja energía. Sus principales características o funcionalidades 
son las siguientes: 

 Solución unificada. Permite trabajar con dispositivos iOS y Android. Gracias al 
Bluetooth de baja energía es posible hacer pruebas para las diferentes 
plataformas de móvil. 
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 Mapas offline. No se necesita tener conexión a internet para cargar el mapa con 
el que se va a trabajar. Además todos los cálculos de posiciones están hechos en 
el móvil. 

 Routing. Te permite calcular una ruta (Figura 16) de un punto inicial a un punto 
final. 
 

 

Figura 16. Captura de pantalla de la aplicación Indoo.rs 

3.5.5 Navizon (WiFi) 
Consiste en soluciones de posicionamiento de objetos o personas en espacios cerrados 
[27] utilizando en este caso como referencia puntos de acceso inalámbricos basados en 
Wi-Fi. Para ello además utiliza un sistema de triangulación entre dichos puntos de 
acceso. 

Sus principales características son: 

 Posicionamiento mediante la técnica de triangulación. Navizon estima el 
posicionamiento de objetos en interiores (Figura 17) usando triangulación, 
señales GPS y WiFi. 
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 Colaboración abierta distribuida (Crowdsourcing). Navizon se basa en una 
comunidad de más de un millón de usuarios registrados para recopilar 
información sobre diferentes ubicaciones con puntos de acceso WiFi. Todo esto 
permite que se ofrecer una cobertura verdaderamente global y una base de 
datos dinámica que se actualiza constantemente. 

 Base de datos global. Como se ha comentado en el punto anterior, Navizon 
posee una base de datos con todas las localizaciones geográficas de puntos de 
acceso WiFi. 

 

Figura 17. Captura de pantalla de la aplicación de Navizon. 

3.5.6 Meridian Apps 
Este proyecto consiste en un conjunto de soluciones [28] relacionadas con el 
posicionamiento del usuario en espacios interiores gracias a la tecnología iBeacon y al 
Bluetooth de baja Energía. 

Ofrece varias características al usuario como son: 

 Sistema de navegación en interiores. Te permite cargar tu propio mapa 
(Figura 18) en la app, y ofrece al usuario un sistema de guiado de un punto 
inicial a un punto final del espacio. 
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Figura 18. Captura de pantalla de Meridian App 

 Posicionamiento en interiores. Esta app ofrece al usuario su posición real 
dentro de un espacio interior gracias a la técnica de trilateración entre varias 
balizas instaladas. 

 Notificaciones de publicidad. Además ofrece al usuario al pasar por una 
comercio numeras notificaciones sobre descuentos o avisos de publicidad en 
su dispositivo móvil. 

3.5.7 Indoor Survey Apple 
Es un nuevo proyecto dirigido por Apple [29] que consiste en una App (Figura 19) para 
iOS dirigida a la creación de mapas más precisos para el posicionamiento de interiores. 

La App nos permite crear puntos en el mapa con los que indicarle nuestra posición 
dentro del recinto mientras caminamos por él. Indoor Survey mide la señal de 
radiofrecuencia en cada punto y combina estos datos con la información proporcionada 
por los sensores del iPhone, para crear un mapa invisible que más tarde permitirá 
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posicionar a cualquier usuario con mayor precisión y velocidad en lugares donde el GPS 
no funciona. 

 
Figura 19. Captura de pantalla de Indoor Survey App 

 

3.6 Sensores del dispositivo móvil  
Debido a los problemas de precisión a la hora de calcular la posición de un objeto en un 
espacio cerrado mediante trilateración, se han usado dos sensores del dispositivo móvil 
(acelerómetro y sensor de campo magnético). 

Estos dos sensores se encuentran dentro del grupo de los sensores de posición de un 
dispositivo móvil. 

Para nuestro prototipo se ha utilizado el acelerómetro [30] en combinación con el 
sensor de campo magnético terrestre [31] para determinar la posición relativa de un 
dispositivo con respecto al Polo Norte magnético. 

Se deben definir los ángulos azimut [22]: yaw, pitch, roll que son los grados de rotación 
para cada eje (Figura 20). 
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Figura 20. Ángulos de rotación 

 

Para comenzar a usar los sensores, se necesita primero acceder al 
servicio SensorManager para poder decirle qué sensores queremos activar: 

mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE); 
 
Una vez realizado esto, se debe coger el objeto que se ha creado mSensorManager y se 
activan los sensores que se necesitan, para este TFG solo haría falta el acelerómetro y 
el sensor de campo magnético terrestre: 

mAccel = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); 
mMagnet = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD); 

3.7 Cálculo de camino mínimo en un grafo 
Los mapas diseñados para este TFG han sido implementados en el sistema como un 
grafo completo, en donde: 

 Los nodos son los puntos destinos o intermedios por donde el usuario 
navegará. Una baliza tendrá una posición fija en cada punto destino o 
intermediario. 

 Las aristas son los caminos entre cada punto destino o intermediario y miden 
la distancia entre nodos 
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Para calcular el camino mínimo entre un punto inicial y el punto final se ha empleado 
el algoritmo de Dijkstra [32]. 
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4. Desarrollo 

4.1 Diseño Centrado en el Usuario 
Se va a seguir un diseño centrado en el usuario, ISO 9241-210 [33], que es definido 
como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las 
personas que van hacer uso del producto. Las principales características del diseño 
centrado en el Usuario son: 

 Compresión explícita de los usuarios, tareas y entorno. El usuario y las 
tareas que se desea realizar con el sistema deben ser estudiados 
cuidadosamente, junto con el entorno en el que van a realizar dichas tareas. 

 Implicación activa de los usuarios en el diseño y desarrollo. Los usuarios 
deben participar en actividades del desarrollo a través de los test de usabilidad 
y, si es posible, también en actividades de diseño. 

 Diseño dirigido y refinado por una evaluación centrada en el usuario. La 
evaluación con usuarios durante el desarrollo permite reducir el riesgo de no 
cubrir necesidades y de probar de forma realista diseños preliminares. 

 Proceso iterativo. La iteración es necesaria para un buen diseño porque 
permite eliminar incertidumbres de forma progresiva y, además las necesidades 
de los usuarios se van descubriendo a lo largo del desarrollo. 

 El diseño se dirige a la experiencia de usuario completa. La experiencia de 
usuario depende del sistema (presentación, funcionalidad o rendimiento) y del 
usuario (experiencia, actitud o habilidades). 

 Equipos de diseño multidisciplinares. La complejidad de la participación 
humana requiere de expertos en temas no técnicos (sociología, antropología, 
etc…). 

De acuerdo a la norma [33], este proceso se puede dividir en cuatro fases [Figura 21]: 

 Entender y especificar el contexto de uso: Identificar a las personas a las que 
se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones.   

 Especificar requisitos: Identificar los objetivos del usuario y del proveedor del 
producto deberán satisfacerse. 

 Producir soluciones de diseño: Esta fase se puede subdividir en diferentes 
etapas secuenciales, desde las primeras soluciones conceptuales hasta la 
solución final de diseño.  
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 Evaluación: Es la fase más importante del proceso, en la que se validan las 
soluciones de diseño (el sistema satisface los requisitos) o por el contrario se 
detectan problemas de usabilidad, normalmente a través de test con usuarios. 

 

 

 

Figura 21. Proceso del Diseño Centrado en el Usuario 

4.2 Especificación del contexto de uso 
El principal objetivo de esta primera etapa del Diseño Centrado en el Usuario es 
comprender y registrar las características del contexto de uso previsto, en cuanto éstas 
puedan ser relevantes para la usabilidad del producto software final. 

Los componentes tal y como se define en ISO 9241-210, se pueden dividir en: 

1. Características de los usuarios a los que está dirigido el software. Nuestro 
prototipo va dirigido hacia personas con discapacidad cognitiva que se 
desorientan con facilidad en espacios cerrados. 

2. Tareas que los usuarios van a realizar. Los usuarios, una vez lanzada el 
prototipo, podrán conocer su ubicación en un espacio cerrado si hay al menos 3 
balizas en un radio cercano (5-6 metros). Una vez conocida su posición los 
usuarios podrán insertar un nuevo destino al que quieren ir. Después de hacer 
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esto simplemente se les indicará sobre el mapa del edificio correspondiente la 
ruta que tienen que seguir para llegar a su destino.  

3. Entorno en el que se va a usar el sistema. A continuación se detallan los 
materiales, incluyendo hardware y software, que los usuarios van a utilizar. 

a. Hardware 
 Móvil BQ Aquaris M5 [Figura 22] donde algunas de las 
especificaciones más importantes son: 

 Fabricante: BQ 
 Tamaño de pantalla: 5 pulgadas 
 Tecnología de pantalla: LCD 
 Pantalla: 1920 x 1080 píxeles (441 ppi) 
 Versión de Android: 5.0 - Lollipop 
 Interfaz de usuario: Stock Android 
 RAM: 2 GB 
 Memoria interna: 16 GB 
 Chipset: Qualcomm Snapdragon 615 
 Número de núcleos: 8 
 Velocidad máxima: 1,5 GHz 
 Conectividad: HSPA, LTE, Dual-SIM , Bluetooth 4.0 

Lo característica más importante es que disponga de Bluetooth 4.0 y 
de una versión Android igual o superior a la versión 4.4. 
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Figura 22. BQ Aquaris M5 

 Balizas del modelo iB001-N del fabricante Jaalee [Figura 23]. 
Algunas de las características más relevantes son: 

 Tipo de batería: Cr2016 
 Rango: 25 metros 
 Vida útil de batería: 4-6 meses 
 Dimensiones: 28 mm x 6 mm 

 

 

 

Figura 23. Beacon iB001-N 
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b. Software 
 Sistema Operativo Android con una versión superior a la 4.4, 
debido a que a partir de esa versión se implementó el bluetooth 
de baja energía, necesario para poder comunicarse con las 
balizas. 

4.3 Especificación de los requisitos de usuario 
En este apartado se va a enumerar lo que necesitan los usuarios basado en la 
especificación del contexto de uso explicado en el apartado anterior. Además se 
detallarán el conjunto de especificaciones de usabilidad. Algunas características de 
esas especificaciones son: 

 Describen objetivos de usabilidad cuantitativos 
 Representan el criterio de aceptación desde el punto de vista de la usabilidad, 

puesto que reflejan los niveles esperados de  
o Rendimiento del usuario 
o Satisfacción del usuario 

 Deben ser verificables 
 Se basan en los atributos de usabilidad 

o En cada proyecto se seleccionan los atributos o sub-atributos que se 
quieren potenciar 

4.3.1 Requisitos de usuario 
A continuación se detallan una serie de requisitos software que el prototipo debe 
cumplir (funcionales) para satisfacer las necesidades del usuario. 

Requisito 1. El usuario quiere conocer su posición aproximada en un espacio cerrado.  

1. El sistema debe mostrar en el mapa del edificio la posición actual del usuario 
en torno a 3 balizas. 

Requisito 2. El usuario quiere llegar a un punto destino desde su posición conocida 
en un espacio cerrado. 

1. El sistema debe almacenar la posición actual del usuario. 
2. El sistema debe mostrar una lista de destinos posibles en la ventana apropiada. 
3. El sistema debe cargar una ruta que será dibujada en el mapa del edificio. 
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Requisito 3. El usuario debe seguir las indicaciones o la ruta que se le marca en el 
mapa del sitio donde se sitúa. 

1. El sistema debe mostrar una notificación al usuario con la indicación a seguir. 
2. El sistema debe mostrar una notificación al usuario una vez este haya 

alcanzado el destino. 

Requisito 4. El usuario quiere encontrar las balizas y su distancia aproximada al 
dispositivo móvil. 

1. El sistema debe mostrar una ventana en donde se muestra las balizas 
encontradas y su distancia aproximada. 

Requisito 5. El usuario quiere comenzar una nueva ruta y no ha terminado la ruta 
actual. 

1. El sistema reiniciará los valores guardados. 

4.3.2 Especificaciones de usabilidad 
En este apartado se definen los atributos de usabilidad medidos para el prototipo 
implementado: 

1. Fácil Aprendizaje. Es el objetivo principal de nuestro prototipo, debe ser una 
muy fácil de aprender y realmente intuitiva. No se ha tenido en cuenta para este 
prototipo, debido a que es difícil que sea medible. 

2. Eficiencia. Una vez el usuario sabe cómo funciona el prototipo, deberá de tener 
un nivel de productividad alto. 

3. Retención sobre el tiempo. El uso del sistema debe ser fácil de recordar. No se 
ha tenido en cuenta para este prototipo, debido a que es difícil que sea medible. 

4. Tasas de error por parte del usuario. Que tan frecuentemente el usuario 
comete errores, y cuál es la gravedad de estos. 

5. Satisfacción subjetiva. Que tan placentera es la utilización del sistema para el 
usuario. 

A continuación se detallan (Tabla 2) los atributos de usabilidad mejor medibles como 
son eficiencia, tasa de errores y satisfacción. En el caso de “satisfacción “se ha usado 
la medida SUS [34], en donde a los participantes del test de usabilidad se les pasó un 
cuestionario con el modelo del Anexo A. 
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Para el caso de eficiencia y número de errores, se describen las formas de medición en 
la tabla siguiente: 

Atributo de 
usabilidad 

Forma de 
medición 

Valor que se 
mide 

Valor 
actual 

Peor valor 
aceptable 

Mejor valor 
posible 

Eficiencia 
Tarea 1: 
Buscar 
Destino 

Tiempo que 
se tarda en 
buscar un 
destino por 
primera vez 

0 seg 40 seg 40 seg 

Eficiencia 
Tarea 2: 
Reiniciar 
Valores 

Número de 
errores en el 
primer 
intento 

0 errores 3 errores 3 errores 

Eficiencia 

Tarea 3: 
Seguir 
indicaciones 
para una 
ruta fijada 

Número de 
errores en el 
primer 
intento 

0 errores 8 errores 8 errores 

Eficiencia 
Tarea 4: 
Buscar 
bálizas 

Tiempo que 
tarda en 
encontrar la 
funcionalidad 

0 seg 30 seg 30 seg 

Satisfacción 
(primera 
impresión) 

Cuestionario Puntuación - 0 50 

      
Tabla 2. Atributos de usabilidad 

Los resultados son comentados en el apartado 4.4 Evaluación de Usabilidad. 

4.3 Desarrollo de la solución  
En este capítulo se van a explicar las diferentes etapas del diseño del producto, 
comenzando desde el diseño de la interfaz de usuario, en donde se detallará un mapa 
de navegación del prototipo y la explicación de las diferentes pantallas. Siguiendo con 
la descripción de los mapas implementados para el prototipo, y acabando con el 
desarrollo del código implementado  
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4.3.1 Diseño de la interfaz de usuario 
Se ha diseñado un mapa de navegación visual (Figura 24) donde se muestra mediante 
capturas de pantalla la funcionalidad del prototipo implementado. 

4.3.1.1 Diseño de navegación 
El prototipo cuenta con un menú principal por el cual el usuario tendrá varias opciones 
según el mapa que quiere cargar. Una vez elegido el mapa (1), se cargará la interfaz 
principal mostrando el mapa del edificio. El usuario tendrá varias opciones en la barra 
de navegación superior (2). 

La primera funcionalidad que ofrece el prototipo es la búsqueda de bálizas (5), en 
donde se muestra información sobre sus características: RSSI, distancia, UUID... 

La segunda funcionalidad es la búsqueda de un destino, donde se mostrará una nueva 
ventana (3), en donde el usuario podrá seleccionar el destino al que quiera ir y además 
marcará la posición actual. Una vez introducido el destino y confirmándolo, en el mapa 
se dibujará la ruta (4) por la cual el usuario tiene que seguir para llevar al destino fijado. 

La ultima funcionalidad es el reinicio de valores, por el cual se reiniciara el sistema de 
navegación, borrando todos los valores introducidos y la ruta elegida por el usuario. 
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Figura 24. Mapa de Navegación del prototipo 

4.3.1.2 Prototipo de alta fidelidad 
En este apartado se explican todas las pantallas implementadas del prototipo con 
mayor precisión. 

Pantalla de carga. Justo al lanzar el prototipo se lanzará una imagen con el logo de la 
aplicación (Figura 25). 
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Figura 25. Imagen Lanzamiento App 

Menú Inicial. Una vez lanzado el prototipo, nos situaremos en el menú inicial (Figura 
26), donde podremos seleccionar el mapa que queremos cargar para comenzar el 
sistema de navegación.  
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Figura 26.  Menú Inicial App 

Interfaz principal. La figura 27 muestra la interfaz principal del prototipo, donde se 
puede observar el mapa a escala cargado de la zona por donde nos podemos mover. La 
figura 28 muestra el resultado de cuando el usuario elige un destino y el sistema calcula 
el camino que debe seguir el usuario. 
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Figura 27. Interfaz Principal 
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Figura 28. Interfaz principal con camino establecido 

Seleccionar Destino. Es una ventana (Figura 29) por la cual el usuario puede 
introducir el destino al que quiere ir, y además conocer su posición actual. 
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Figura 29. Ventana Buscar Destino 

 

Mensaje de error: posición no conocida. Muestra este mensaje al usuario (Figura 30), 
cuando se desconoce la posición actual del usuario si no hay una baliza en un rango de 
5 metros. 
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Figura 30. Mensaje Error Posición Desconocida 

 

Mensaje Destino Alcanzado. Muestra un mensaje al usuario (Figura 31) cuando 
alcanza el destino seleccionado, una vez pulsado el botón de aceptar, se reinician los 
valores y limpia la ruta seleccionada y es posible seleccionar una nueva a partir del 
punto en donde el usuario está situado. 
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Figura 31. Mensaje destino alcanzado 

Barra de navegación. Interfaz de una barra de navegación superior (Figura 32) con 
tres opciones a seleccionar. Buscar Destino, Buscar Balizas y Reiniciar Valores. 
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Figura 32. Barra de navegación superior 

 

Buscar Balizas. Pantalla independiente (Figura 33) que muestra una lista de las balizas 
encontradas en un rango de 20 metros aproximadamente. Para cada una de ellas, se ha 
obtenido el identificador único (UUID) y una distancia aproximada al dispositivo móvil 
medida en metros. 
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Figura 33. Ventana lista balizas 

Indicación al usuario. Muestra un mensaje al usuario (Figura 34) al acercarse a un 
nodo intermedio (baliza) con una indicación en forma de texto y con alguno de los 
siguientes valores: derecha, izquierda, recto. 
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Figura 34. Indicación al usuario 

Modo calibración. Al usar el acelerómetro del móvil necesitamos calibrar (Figura 35) 
nuestro dispositivo móvil haciendo la forma de un 8 (aproximadamente) con nuestro 
móvil unas cuantas veces. 



 
 

57 
 

 

Figura 35. Mensaje modo calibrar móvil 

4.3.2 Mapas diseñados  
Para la realización y diseño de los planos se ha utilizado el programa Microsoft Visio 
Professional 2013, con todas las medidas a escala. 

Se han diseñado dos mapas para la realización de las pruebas: 

1. Mapa Apartamento. A continuación se muestra el mapa diseñado (Figura 36) 
de un apartamento en donde se han realizado la mayoría de las pruebas del 
sistema de navegación. Se explican los puntos donde se han colocado las balizas 
para tomarlo como referencia. 
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Figura 36. Mapa Apartamento 

 Destinos Posibles: Cocina, Hall, Dormitorio. 
 Nodos Azules. Balizas que marcan los puntos destino. 
 Nodos Amarillos. Balizas que marcan los puntos intermedios entre un 

punto inicial y uno final. Enviarán notificaciones al usuario con 
indicaciones para llegar al punto final. 

Además del mapa realista, se define el grafo simple (Figura 37), sin las distancias 
marcadas, que almacena el sistema para calcular el camino mínimo entre un 
punto inicial y un punto destino. 



 
 

59 
 

 

Figura 37. Grafo simple del mapa 1 

2. Mapa Bloque 1. A continuación se muestra el mapa diseñado (Figura 38), con 
las medidas a escala, para realizar las pruebas de navegación, en este cada para 
la planta baja del bloque 1 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos. 
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Figura 38. Mapa Bloque 1 ETSII 

 

 Destinos Posibles: Despacho CETTICO, Laboratorio CETTICO, Entrada. 
 Nodos Amarillo Balizas que marcan los puntos destino. 
 Nodos Azules. Balizas que marcan los puntos intermedio (POI) entre un 

punto inicial y uno final. Enviarán notificaciones al usuario con 
indicaciones para llegar al punto final. 

Destino 
Despacho 

Destino 
Laboratorio 

Destino 
Entrada 

POI 1 

POI 2 
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Además como se ha mostrado anteriormente, se detalla el grafo simple (Figura 
39) implementado en el sistema para este mapa. 

 

Figura 39. Grafo simple del mapa 2 

4.3.3 Codificación del prototipo 
A continuación se detalla cómo se ha organizado el código de nuestro prototipo, 
explicando por un lado las librerías utilizadas y por el otro las clases o “activities”. 

4.3.3.1 Librerías utilizadas 
BeNav es el nombre del prototipo desarrollado para el sistema operativo Android. Se 
han utilizado varias librerías para su implementación: 

 TitleView. Es una subclase [35] de android.view.ViewGroup. Proporciona una 
serie de funcionalidades y herramientas para el manejo de mapas, como puede 
ser el zoom. 

 AndroidBeaconLibrary. Es el SDK que se ha utilizado para trabajar con las 
balizas. Al principio se comenzó a usar el SDK que proporcionaba el fabricante 
[36], pero las fórmulas que utilizaban para calcular la distancia entre baliza y 
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móvil daban valores muy inestables. Por lo tanto se encontró otra librería[21] 
que funcionaba con nuestro modelo de balizas cambiando únicamente el 
método:  
beaconManager.getBeaconParsers().add(new BeaconParser().setBeaconLayout("m:2-
3=0215,i:4-19,i:20-21,i:22-23,p:24-24"));  

 Commons-Math. Es una biblioteca [37] con cálculos matemáticos y 
componentes estadísticas que abordan problemas más comunes que no están 
disponibles en este caso en el lenguaje Android. Se ha usado para realizar los 
cálculos de posicionamiento de un objeto en un sistema cerrado, usando la 
técnica de trilateración entre tres puntos. Además también se ha usado para 
calcular la distancia mínima entre un punto inicial y uno final usando el 
Algoritmo de Dijkstra. 

 SubsamplingScaleImageView. Librería [38] con funcionalidades variadas de 
configuración y gestos de zoom y panorámica para una vista (un mapa en 
nuestro caso). Se ha usado en nuestro caso, para que el mapa sobre el que se 
trabaja se pueda ampliar o reducir haciendo los gestos propios en la pantalla del 
móvil. 

4.3.3.2 Organización de paquetes y clases 
El prototipo final ha sido estructurado en 4 paquetes: 

 Com.example.alfonso.benav.Trilateration. Contiene todas las clases 
necesarias para poder calcular el posicionamiento de un objeto en un sitio 
cerrado mediante trilateración. 

o JacobianTrilateration. Clase donde se implementa los diferentes 
cálculos necesarios para calcular el posicionamiento en un plano de 3 
dimensiones. 

o TrilaterationSolver. Contiene los métodos para calcular la posición de 
un punto para un plano de 2 dimensiones.  

 Com.example.alfonso.benav.beaconActivities.Intro. Contiene la clase en la 
que se lanza el prototipo, mostrando una imagen de fondo, y el menú principal 
en donde se selecciona por medio de botones el mapa sobre el que se quiere 
trabajar. 

o LaunchActivity. Es la clase por la que la app se lanza. 
o IntroActivity. Es el menú principal por el cual el usuario puede elegir 

que mapa desea cargar para comenzar la navegación sobre este. 
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o CalibrationMode. Muestra la interfaz en donde el usuario necesita 
calibrar el móvil haciendo un “8” unas cuantas veces para que pueda 
funcionar correctamente el acelerómetro. 

 Com.example.alfonso.benav.beaconActivities.MapCasa. Contiene todas las 
clases relacionadas con el sistema de navegación para el mapa de un 
apartamento. 

o MainActivity. Clase principal del proyecto Android. Contiene todas las 
funcionalidades del prototipo e integra todas las clases del proyecto. 

o MyView. Es una clase o actividad de tipo “View” en donde contiene todas 
las funcionalidades relacionadas con los puntos o camino dibujados 
sobre el mapa principal. 

o NavMode. Es la clase en donde se muestra la interfaz por la cual el 
usuario puede elegir el destino al que quiere ir, además muestra la 
posición en la cual se encuentra éste. 

o BeaconData. Clase en donde se representa toda la información de las 
balizas al usuario como puede ser: mayor, minor, UUID… Además se 
encuentra la posición en coordenadas x e y de cada una de las bálizas. 

o BeaconChar. Clase que muestra todas las características o 
especificaciones de una baliza al usuario. 

 Com.example.alfonso.benav.grafo. Contiene todas las clases relacionadas con 
el sistema de representación en modo grafo. 

o Edge. Clase que representa las aristas o camino entre dos nodos o balizas. 
o Node. Clase que representa cada nodo o baliza del grafo. 
o Graph. Clase para representar el grafo completo con los nodos y aristas. 
o DijkstraAlgorithm. Implementación del algoritmo de Dijkstra. 

4.4 Evaluación de usabilidad 
Tratar la usabilidad no es fácil, debido a la naturaleza compleja de los seres humanos. 
Sin realizar algún tipo de evaluación es muy difícil saber si un diseño cubre las 
necesidades de los usuarios, o cuán adecuado es para el contexto físico social y 
organizativo para el que está destinado. No importa cuánto esfuerzo incluyamos en la 
realización de actividades centradas en el usuario en el proceso de desarrollo, porque 
seguiremos sin poder predecir con certeza el grado de usabilidad del sistema por 
adelantado. Por esta razón, es preciso realizar una evaluación de usabilidad al final de 
cada esfuerzo de diseño en el desarrollo iterativo, para saber en qué punto se encuentra 
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el diseño, en cuanto a usabilidad, y cuánta mejora es necesaria para alcanzar los 
objetivos de usabilidad prefijados. 

Las pruebas realizadas no han podido llevarse por personas con discapacidad cognitiva, 
se han realizado por 2 personas. Para ello se ha llevado a cabo la realización de un test 
de usabilidad. Este test de usabilidad se ha realizado para obtener retroalimentación 
de los usuarios, de forma tal que, tras la observación de su comportamiento al usar el 
prototipo, sea posible corregir y mejorar aspectos de usabilidad.  

Para el prototipo implementado se han medido varios niveles como son: 

1. Errores cometidos. ¿Cuántos errores cometen los usuarios, cómo de graves son 
estos errores y cómo de fácil es para ellos solventarlos? 

2. Satisfacción del usuario. ¿Está satisfecho el usuario utilizando nuestro 
prototipo? Como se ha comentado anteriormente, se le pasó al usuario un 
cuestionario del modelo Anexo A.  
Una vez respondida las preguntas, el sistema de puntuación funciona de la 
siguiente manera: Se debe sumar las puntuaciones de cada pregunta, quedando 
una puntuación entre 0-50.  

4.1.4.1 Test de Usabilidad 1 
La primera participante tuvo que primeramente arrancar el prototipo y seleccionar la 
primera opción del menú principal (Mapa Casa). Una vez cargado el mapa en la interfaz 
principal, tuvo que seleccionar un destino en la barra de navegación superior. El 
siguiente paso fue seguir las indicaciones hacia el destino fijado previamente. 

Los resultados se comentan a continuación: 

1. Errores Cometidos. El principal error encontrado fue que inicialmente tuvo 
problemas para encontrar la barra de navegación superior al indicar un 
destino.  

2. Satisfacción del usuario. 30. 
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4.1.4.2 Test de Usabilidad 2 
La segunda participante tuvo que arrancar el prototipo y seleccionar la segunda opción 
(Mapa FI). ). Una vez cargado el mapa en la interfaz principal, tuvo que seleccionar un 
destino igual a la posición en donde se encuentra. Debe comprobar que se notifica el 
error. Y ahora sí, buscar un destino que sea diferente y seguir las indicaciones de la ruta 
programa en el mapa. 

Los resultados se comentan a continuación: 

1. Errores Cometidos. 0 errores cometidos 
2. Satisfacción del usuario. 40. 
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5. Líneas futuras 

Debido a que el proyecto realizado es de nueva creación hay muchas ideas por mejorar 
y/o añadir. Se podría resumir en los siguientes puntos: 

 Mejorar la calidad de navegación. Implementar una interfaz más sencilla que 
facilite su uso. Se debería mostrar únicamente una flecha que indique la 
dirección del usuario y una serie de notificaciones con las indicaciones que tiene 
que seguir. Además el mapa que se muestra en el prototipo de ahora, quedaría 
oculto solo para desarrolladores. 

 Orientado hacia personas con discapacidad cognitiva. Este primer prototipo 
es una demostración de la funcionalidad del sistema, por lo tanto no se ha 
desarrollado pensando en personas con discapacidad cognitiva. Los próximos 
pasos deberían ser pensando en estas personas (interfaz y pruebas). 

 Ampliar y mejorar la funcionalidad de indicaciones. El prototipo 
implementado muestra las indicaciones al usuario como una notificación que 
este tiene que aceptar. Como idea final se debería mejorar esto, introduciendo la 
posibilidad de que el usuario no tenga que aceptar ningún mensaje. Además se 
plantea añadir las indicaciones en modo voz, de forma similar a cómo funcionan 
los dispositivos de GPS de hoy en día. 

 Reforzar el sistema de orientación para los usuarios. La idea del sistema 
final, como se ha comentado anteriormente, es colocar unas bombillas en cada 
baliza que muestre al usuario un color que le llame la atención y que además 
signifique una indicación, por ejemplo: blanco: Gire a la derecha. Esto reforzaría 
nuestro prototipo a la hora de seguir las indicaciones de una ruta por parte del 
usuario. 

 Solucionar y mejorar el posicionamiento en interiores. Se debe intentar 
solucionar el problema de trilateración para conocer el posicionamiento del 
usuario en un espacio interior, debido a que como se comentó en el apartado 
correspondiente por la poca calidad de señal de las balizas no se ha podido 
conocer con exactitud la posición del usuario en un sitio cerrado. 

 Buscar alternativas al uso de balizas. Uno de los principales problemas del 
prototipo implementado es que para su uso, se debe tener instalado las balizas 
en diferentes puntos del edificio. 
Ideas como las utilizadas en el proyecto Indoor Survey de Apple, comentado en 
el apartado 3.5.7, mejorarían el prototipo desarrollado, debido a que no se 
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necesita tener instalado ningún dispositivo hardware (bálizas) en el sitio 
interior donde el usuario está situado, ya que se utiliza diferentes señales de 
radiofrecuencia de acceso a puntos WiFi para determinar con precisión la 
ubicación del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 
 

6. Conclusiones 

En este apartado se van a explicar las diferentes conclusiones que se han sacado al 
realizar este proyecto. Para ello, se ha dividido en diferentes apartados según su 
contenido. 

6.1 Conclusiones sobre posicionamiento en interiores y distancia 
Al realizar las pruebas de posicionamiento de un objeto en un sitio interior, los 
resultados no fueron favorables, ya que hubo una falta de precisión a la hora de mostrar 
dicha posición. Esto es debido a que para calcular el posicionamiento es necesario 
disponer de unas balizas con una fuerte calidad de señal. Las balizas usadas para este 
proyecto no tenían una buena calidad de la señal, por lo tanto la posición marcada en el 
mapa fue muy inestable. 

Por consiguiente se propuso aprovecharse de los sensores del dispositivo móvil 
(acelerómetro y sensor de campo magnético terrestre) para reforzar el 
posicionamiento. Debido a que gracias a estos dos sensores se puede conocer la 
posición relativa y orientación de un objeto con respecto al polo magnético terrestre. 

Todo esto repercute también a la hora de estimar la distancia entre dispositivo móvil y 
baliza. Debido a que la calidad de la señal, y la potencia de transmisión de la baliza 
también influyen a la hora de estimar la distancia. Como se ha comentado en el apartado 
correspondiente, la solución ha sido buscar una nueva biblioteca que propusiera una 
fórmula para sacar la distancia con constantes estudiadas para un modelo de móvil 
específico, como es el Nexus 5. Una vez implementada esta biblioteca en el prototipo, 
se observó mediante una serie de pruebas que la distancia mostrada entre móvil y 
baliza no sufría demasiadas fluctuaciones, por lo tanto se avanzó con respecto al punto 
inicial de partida.  

Para que la distancia fuera más precisa, la solución más acertada fue colocar más 
balizas para que no hubiera tanta distancia entre estas. 

6.2 Conclusiones sobre el sistema de navegación 
El prototipo actual tiene como objetivo evaluar el funcionamiento de las balizas y las 
posibilidades del sistema de orientación, por consiguiente no se han dedicado recursos 
a diseñar una interacción fácil para personas con discapacidad cognitiva. Como se ha 
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comentado en el aparato de líneas futuras hay muchas ideas por mejorar y añadir para 
que personas con discapacidad cognitiva puedan utilizarlo con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

70 
 

Anexo A 

Ejemplo de cuestionario de satisfacción 

Datos personales 

Participante: 

Fecha: 

 

Impresión general del producto 

Valore de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en 
completo desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 
 

 1 2 3 4 5 
El producto permite realizar las tareas solicitadas de forma fácil      
La navegación entre las opciones resulta clara      
La apariencia general del producto es agradable      
Las imágenes que aparecen en la interfaz del producto son representativas      
La interfaz de usuario tiene una estructura y organización clara      
Los nombres de las opciones me han parecido claros y representativos      
El producto es adecuado para las necesidades de distintos tipos de usuarios      
En general el producto me parece fácil de usar      
Me gustaría usar este producto a menudo      
La mayoría de las personas pueden aprender rápidamente a usarlo      
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