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RESUMEN 

Este proyecto consiste en la creación de una aplicación móvil llamada “¿Qué es eso?” (“What is 
that?” en inglés). Su función principal es señalar qué es lo que estamos apuntando con la cámara 
de nuestro móvil. Si apuntamos a una lago o formación rocosa, nos dirá cuál es su nombre, o si 
dirigimos el objetivo hacia una población, obtendremos el nombre de dicho poblado o de un distrito 
suyo, dependiendo de lo grande que sea el poblado y la altura a la que nos encontremos. El 
escenario de uso de esta aplicación podría ser el de un usuario, situado en un helicóptero a cierta 
distancia del suelo, con la necesidad de saber qué es un punto determinado de su campo de visión. 

Para alcanzar este objetivo, es necesario recoger información tanto del usuario como del móvil, 
específicamente de su posición GPS, orientación del móvil y altura del usuario. Esta información 
se obtiene en el momento en que el usuario hace una foto con la app. A continuación, se aplica el 
algoritmo, descrito en este documento, para obtener el nombre del accidente geográfico al que se 
refiere el usuario. Por último, el nombre junto con la foto son mostrados en la pantalla del 
Smartphone. 

 

 

ABSTRACT 

This project consists of creating a mobile application called “¿Qué es eso?” (“What is that?” in 
English). Its main function is to show what we are looking to with our phone’s camera. If we are 
pointing to a lake or a rock formation, it will tell us its name, or if we direct our focus to a town, it 
will show the name of that town or one of its districts depending on its size and the height of our 
position. A normal scenario could be an user, placed in a helicopter which is at a certain height 
from the ground, with the need to know what a certain point of his/her visual field is. 

To achieve this goal, it is necessary to collect data from the user and the smartphone, specifically 
GPS position, orientation of the phone and height of his/her position. This data is obtained when 
the user takes a photo with the app. Hereafter, an algorithm, explained in this document, is applied 
to obtain the name of the geographical feature which the user is looking to. Finally, this name with 
the photo are shown on smartphone’s screen. 

  



Está página tiene que estar en blanco. Es necesario. 

  



1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

 

La mayoría de nosotros hemos utilizado la aplicación Google Earth, en la que podíamos ver el 
nombre de las estrellas únicamente apuntando a ellas. Si apuntábamos a un astro, ocurría lo mismo. 
Todo esto en el contexto del espacio exterior. Sin embargo, no existe nada parecido en la actualidad 
que sirva para determinar qué es algo cuando estamos, por ejemplo, en un helicóptero o avión. 
Seguramente el lector haya hecho algún vuelo, y se haya preguntado cómo se llamaba el pueblo 
por el que estaba pasando en ese mismo momento. O cómo se llamaba el lago que se veía por la 
ventana. Este trabajo pretende solucionar el problema anterior, creando una herramienta que pueda 
ser útil para el usuario común y, a la vez, pueda servir como base para futuras ampliaciones o 
mejoras.  

Nuestro objetivo no es hacer una app universal que pueda ser vendida en las tiendas on-line, si no 
sentar las bases para un programa que permita resolver el problema anterior descrito. Por esta 
razón, nos hemos enfocado más en el correcto funcionamiento, frente a intentar hacerla lo más 
universal posible. 

Para hacer esto posible, será necesario calcular precisamente hacia qué punto del mapa apunta la 
cámara del dispositivo: esto se podrá hacer combinando las coordinadas GPS con los datos del 
acelerómetro, al estilo de Google SkyView. Una vez que esta información se haya calculado (podrá 
ser necesario recabar la altitud a partir de las coordenadas), el siguiente paso es utilizar la imagen 
que está siendo grabada por la cámara y añadir nombres de los accidentes geográficos principales.  

 

A lo largo de este documento, se describe detalladamente todo el proceso de programación de esta 
app. Como podrá comprobar el lector al leer este documento, a lo largo de todo el proceso han 
aparecido limitaciones y problemas, con la explicación de su solución o vía alternativa que se ha 
tomado. 

  



1.2. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 
 

Los objetivos principales de este proyecto son los siguientes: 

• Realizar una aplicación móvil entera, desde la base hasta el diseño de la interfaz. 
• Familiarizarse con la programación para un sistema operativo móvil. 
• Aprender cómo comunicarse con los distintos componentes (sensores, cámara) de un 

dispositivo móvil y utilizar los datos adquiridos para obtener nuestro objetivo. 
• Desarrollo de cálculos matemáticos, es decir, crear un algoritmo para obtener las 

coordenadas de un sitio concreto, según esté apuntando la cámara del Smartphone. 

 

1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 
El alcance de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil (app) que permita señalar la 
dirección de un determinado sitio y esté disponible en el mayor número posible de Smartphones. 
Sin embargo, debido a la limitación de tiempo y recursos dedicados a este proyecto, ha sido 
necesario realizar los siguientes ajustes: 

• La app sólo está disponible para dispositivos Android que posean una versión 6.0 
(denominada Marshmallow) o mayor. En un principio, se diseñó para ejecutarse tanto en 
Android como en iOS. En etapas posteriores, fue necesario añadir código nativo exclusivo 
de Android y, por lo tanto, incompatible con iOS. No obstante, debido a la naturaleza de la 
plataforma en la que ha sido programa, la cual se explica en el siguiente capítulo, no sería 
elevadamente complicado portarla a otros sistemas operativos. En versiones anteriores a la 
6.0 no se asegura su correcto funcionamiento. 

• La correcta ejecución y funcionamiento de la aplicación ha sido probada con el móvil 
Samsung Galaxy S3. Este dispositivo es el único que he podido disponer las 24 horas y con 
el que hice todas las pruebas. Por eso, muchos elementos de la interfaz, como tamaño de 
los botones o la altura y ancho de las imágenes, han sido optimizados para dicho móvil. 
Otros móviles han quedado fuera del ámbito de realización de pruebas. Al ser Android un 
sistema bastante extendido, esta aplicación podría ser usada en otros dispositivos, aunque 
la experiencia de usuario puede verse deteriorada.  



• La app no ha sido probada desde un avión o helicóptero, es decir, en un entorno real. Sin 
embargo, se han simulado las condiciones aéreas en un entorno virtual con buenos 
resultados. Estas pruebas pueden verse en los siguientes capítulos. 

  



1.4. TIEMPO Y LUGAR DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 
La realización de este proyecto de fin de grado ha transcurrido durante el semestre lectivo 
Septiembre-Enero del curso escolar 2016-2017 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos (en adelante ETSIINF). 

El desarrollo ha sido tutorizado gracias al Profesor D. Damiano Zanardini. 

  



 
El desarrollo de este proyecto no se ha basado en ningún trabajo anterior. El resultado final es 
exclusivo al trabajo realizado durante este periodo, es decir, se ha partido desde cero y no había 
ningún elemento ya realizado con anterioridad. 

La misma situación ocurrió en el origen de la idea y su planificación. Al comienzo, no existía 
ningún proyecto que poseyera las mismas características y objetivos que éste. De esta forma, se ha 
llevado a cabo una idea original sin precedente alguno. 

  



1.5. HISTORIA DE LAS APLICACIONES MOVILES 

 

Para poder trabajar sobre un tema determinado, necesitamos saber su trayecto desde el origen hasta 
el presente. Es conveniente saber de donde provienen las aplicaciones, cómo fueron sus cambios 
y hacia donde se encaminan. Con esta información, podremos desarrollar una aplicación (app) útil, 
moderna y de acorde con las necesidades actuales. En esta sección haremos un repaso sobre la 
historia de las aplicaciones móviles. 

La comunidad tecnológica no ha establecido todavía un punto exacto como origen de este tipo de 
aplicaciones. Sin embargo, se suele tomar, como punto de partida, las primeras aplicaciones de 
videojuegos, las agendas, calendarios o las que te permitían cambiar los tonos de llamada-aviso 
(conocido en inglés como “ringtone”). Venían instaladas de fábrica en teléfonos celulares o 
móviles a partir de la segunda generación en los años 90. Estos móviles tenían pantallas bastante 
pequeñas, incluían teclado físico y no eran táctiles. 

En el año 1994 se instala el primer juego, Tetris, en un teléfono móvil, el Hagenuk MT-2000. Tres 
años más tarde, se lanza uno de los juegos más famosos que ha existido en toda la historia, el 
Snake. Fue lanzado por Nokia y, junto con sus variantes, fue instalado en más de 350 millones de 
dispositivos móviles de la misma empresa. Además, el modelo 6110, fuel el primer móvil que que 
permitía juegos con uso compartido entre dos jugadores a través de su puerto infrarrojo. 

Avanzado en el tiempo, año 2000, aparece una nueva tecnología llamada WAP que cambiaría el 
paradigma de las aplicaciones, y los usos que se podían dar. WAP, que son las siglas de “Wireless 
Application Protocol” (en español, protocolo de aplicaciones inalámbricas), es desarrollado por 
WAP Forum, el cual fue fundado por cuatro empresas del sector de las telecomunicaciones: Sony 
Mobile Communications (antes llamada Sony Ericsson Communications AB), Nokia, Motorola y 
Openwave (cuyo nombre original era Unwired Planet). Es un estándar abierto e internacional 
usado por todas las aplicaciones que necesitan utilizar comunicaciones inalámbricas. De esta 
forma, especifica un entorno de aplicación (Wireless Markup Language) y, a su vez, un conjunto 
de protocolos de comunicación, para que una aplicación pueda funcionar correctamente 
independientemente del dispositivo, red o lugar geográfico (WSP, WTP, WTLS y WDP). 
Actualmente, exista una nueva versión WAP 2.0 (año 2004) que está presente en los smartphones. 
Se puede encontrar más información sobre WAP en la bibliografía adjuntada a este documento. 

El protocolo anteriomente mencionado permitió mejorar la descarga de juegos que distribuían las 
operadoras de telefonía. Se debe recordar que este negocio seguía siendo minoritario si lo 
comparamos con las ventas de videojuegos para consolas u ordenador en aquella época. 



El año 2008 supuso una gran revolución en el negocio y desarrollo de apps, ya que justamente unn 
año antes había salido el primer iPhone de toda la historia fabricado por la empresa estadounidense 
Apple Inc. En este año se lanzó la App Store de Apple, una tienda virtual de apps donde los 
desarrolladores podían publicar sus aplicaciones y los usuarios descargarlas. Esto hizo que ya no 
se dependiera tanto del operador de telefonía. A todo lo anterior, se une la publicación del primer 
SDK, kit de herramientas de desarrollo de software que permite al programador crear 
programas/aplicaciones para un sistema concreto, para Android y la casi inmediata apertura de 
Android Market (la competencia de Google a la App Store en Android).  

A partir de lo anterior, pocos cambios se han dado en la forma de desarrollar las aplicaciones. La 
mayoría de los cambios provienen de los celulares, los cuales han aumentado sus capacidades 
(mayor batería, procesadores más potentes, cámaras con mayor resolución  etc.) permitiendo crear 
aplicaciones cada vez más potentes. A la vez, también se han incorporado nuevos sensores a los 
smartphones como el GPS, giróscopo o el 3DTouch (sensor que mide la presión del dedo al pulsar 
en la pantalla) que permiten obtener más datos del usuario y del entorno. Esto ha creado nuevas 
formas de usar el móvil, pero también ha planteado el dilema de hasta donde llega la privacidad 
del usuario para ofrecer una mejor experiencia de uso. Se puede ampliar la información en la 
sección de bibliografía de este documento.   

 

1.6. DESARROLLO DE UNA APP MÓVIL 

 
Al desarrollar una aplicación para nuestro Smartphone, debemos tener en cuenta sus limitaciones: 
posee una batería con una duración limitada, distintos tamaños de pantalla y diferentes 
configuraciones de software y hardware. A la vez, también debemos considerar cuál va a ser el 
contexto de uso, sus potenciales usuarios y los idiomas en los que estará disponible (si tenemos 
pensado que se venda globalemente).  

Según el libro “Diseñando apps para móviles” de Cuello y Vittone el desarrollo de una app se 
puede dividir en cinco etapas bien diferenciadas que se detallan a continuación: 

• Conceptualización: Cualquier aplicación surge de una idea. Ésta pretende solucionar una 
necesidad que existe actualmente o facilitar alguna actividad del mundo real para un sector 
de la población concreto. También debe ser factible y concreta, sobre todo teniendo en 
cuenta las posibles limitaciones que pueda tener el proyecto. Por eso es necesario hacer un 
estudio prospectivo del proyecto, indiciando si es viable. 

• Definición: Una vez que tenemos una idea clara de nuestra app, necesitamos definir las 
características de nuestra app. Es decir, qué funcionalidades va a tener, tipo de usuarios a 



los que va dirigida y las especificaciones técnicas. Éstas últimas son importantes ya que 
determinan en qué hardware funcionará nuestra app y en qué sistema operativo estará 
disponible. Dependiendo de esto último, optaremos por un tipo de desarrollo (nativa, 
híbrida, etc.) u otro. Estos tipos se explican en el siguiente paso. 

• Diseño: En esta etapa, se lleva todo lo decidido anteriormente a cabo. Es donde se 
materializa la idea. Este proyecto se enfoca justamente en esta etapa y, por esta razón, se 
ha considerado necesario una mayor explicación: 

La primera decisión importante a la hora de iniciar el diseño de una aplicación móvil es definir 
cuál va a ser el sistema operativo y hardware en el que se ejecutará. Esta decisión es de principal 
relevancia ya que determinará el número de posibles usuarios, móviles en los que funcionará y las 
herramientas usadas para su desarrollo. En la actualidad, existen diferentes mercados o tiendas 
virtuales donde un usuario puede descargar una aplicación y usarla en su Smartphone. Las 
principales tiendas virtuales (Google Play Store, App Store y Windows Store) son exclusivas de 
sus sistemas operativos correspondientes y, por lo tanto, la elección de un sistema operativo u otro 
permitirá que nuestra aplicación pueda ser descargada en una tienda o en otra. Entonces, ¿para qué 
sistema operativo desarrollamos? Depende de varios factores, como el beneficio económico que 
se espera obtener (los usuarios de iOS son más propensos a pagar por una app que los de Android). 
También hay que tener en cuenta la versatilidad de poder adaptarlas a otros dispositivos, pero uno 
de los factores más importantes es la cantidad de móviles que lo poseen. 

La empresa Kantar Worldpanel Comtech es experta en analizar los cambios en el mercado de las 
telecomunicaciones, especialmente, en las tendencias de uso de teléfonos móviles, tables, sus 
compras y uso. Tiene sedes en 12 países, entre ellos España, y realiza estudios de la implantación 
de cada sistema operativo en España. El estudio más reciente data de octubre de 2016 y se realizó 
durante tres meses. Los resultados se detallan en la figura 1: 

                                                    

En dicha figura se puede observar  que el 91,7% de ventas de smartphones nuevos, en el periodo 
Agosto-Octubre de 2016, corresponden al sistema Android. Mientras que en segundo lugar está 
iOS con un 7,9% y, después, Windows Phone con un 0,3%. Se ve de forma bastante clara que 



Android predomina de forma mayoritaria en España. Y, por lo tanto, si nos fijamos única en las 
cuotas de uso, Android es el sistema en el que deberíamos desarrollar. 

Sin embargo, en los últimos años, han surgido diversos frameworks que cuestionan el hecho de 
tener que programar para cada sistema operativo de forma separada o, también llamado, de forma 
nativa. El hecho de tener que hacer una aplicación diferente para cada sistema supone duplicar el 
trabajo para obtener el mismo resultado: una app funcional. Un trabajo duplicado en el que el 
programador ha tenido que aprender varios lenguajes de programación, las peculiaridades de cada 
sistema, y el uso de diferentes herramientas. 

Justamente el objetivo de estos nuevos frameworks es lo opuesto: disponer de un único código en 
un único lenguaje de programación (generalmente más fácil que el lenguaje nativo del sistema) 
que pueda servir para el mayor número posible de dispositivos móviles. 

Si tenemos en cuenta el objetivo y enfoque de este proyecto, crear una aplicación móvil en un 
entorno de investigación y cuyo objetivo inmediato no es ser vendida al público, se entiende que 
haya optado por la segunda opción. Estos frameworks ofrecen un gran nivel de abstracción del 
sistema operativo, lo cual me permite trabajar con mayor soltura y no necesita que dedique 
excesivo tiempo a entender los pormenores de cada sistema. Además, el lenguaje de programación 
usado por la plataforma es, en mi opinión, más fácil y rápido. También se ha facilitado el diseño 
de la interfaz de usuario, permitiendo la inclusión de elementos visuales propios de cada sistema. 

Actualmente existen varios frameworks en el mercado. Los más populares son PhoneGap y 
Apache Cordova, aunque el primero es simplemente una distribución del segundo. Es más, ambos 
sistemas tienen funciones idénticas y la base es la misma. La única diferencia reseñable es que el 
segundo tiene acceso a servicios de compilación en la nube proporcionados por Adobe Creative 
Cloud. Además, Apache Cordova recibe apoyo de colaboradores importantes como BlackBerry, 
Google, IBM, Intel, Microsoft y Mozilla entre otros. 

Como se ha dicho anteriormente, PhoneGap es una distribución de Apache Cordova, pero también 
existen otras herramientas y frameworks que han sido construidos con sus librerías como 
herramienta de base. Un framework de ellos es Ionic que ha sido utilizado en este proyecto. 
Mientras que PhoneGap y Apache Cordova llevan varios años en el mercado (2008 y 2011, 
respectivamente), Ionic Framework es más moderno y su primera versión data de 2013.  En la 
siguiente subsección, se encuentra explicado este framework, junto con las características que le 
diferencian de otros y el por qué de su elección. 

Como aclaración al lector, indicar que la programación multiplataforma e híbrida son diferentes, 
aunque suelen estar estrechamente relacionadas. El primer tipo suele ser programación en HTML5, 
Javascript y CSS, lenguajes claramente multiplataforma; mientras que las híbridas suelen mezclar 
los lenguajes anteriores con código nativo. 



Por último, indicar que existe otro tipo de aplicaciones que se originaron hace poco. Son las 
llamadas “Web apps” y, no son en sí una app aunque lo pueda parecer, si no la versión de una 
página web que está optimizada y adaptada al dispositivo móvil. Estas versiones suelen tener 
elementos que se han adaptado a las pequeñas pantallas y se comprueban que dichas páginas webs 
funcionan correctamente. Este tipo de apps surgieron gracias a HTML5 Y CSS3 que permiten que 
una página se adapte dinámicamente a la características del navegador (como el tamaño). De esta 
forma, una página web correctamente diseñada puede ser accedida desde un ordenador, Tablet o 
Smartphone sin que la experiencia de usuario se vea deteriorada. Los autores del libro 
anteriormente mencionado, “Diseñando apps para móviles”, denominan a este diseño como 
“diseño líquido”, ya que lo comparan con la analogía de el agua que se adapta a su contenedor.  

  



1.7. EL FRAMEWORK DE DESARROLLO DE APPS 
IONIC 

 
El framework Ionic fue creado en 2013 por Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley en la empresa 
Drifty Co. La última versión estable hasta la fecha de este proyecto es la 2.00-rc.4 que data del 14 
de diciembre de 2016. 

Ionic es un completo kit de desarrollo, open-source, que crear aplicaciones móviles híbridas, es 
decir, compatibles con varios sistemas operativos a la vez. Se utilizó, como base para crearlo, 
Apache Cordova y AngularJS, el cual se explicará más adelante. Además, dispone de servicios y 
herramientas que utilizan tecnologías web modermas, como CSS, HTML5 y Sass, para el diseño 
de la interfaz de usuario. Estas tecnologías pueden ser utilizadas para crear  aplicaciones y, 
posteriormente, ser distribuidas a través de las tiendas nativas de cada plataforma. 

Ionic soporta las versiones desde Android 4.1 hasta 6.0,  y iOS 7 y posteriores. Ionic 2, versión 
mejorada que salió en el año 2016, ofrece soporte para la “Universal Windows Platform” que se 
utiliza para construir apps de Windows 10. También funciona con apps de BlackBerry 10. 

El rendimiento de Ionic es ligeramente mejor que PhoneGap. Esto se debe a que, aunque las 
aplicaciones híbridas suelan ser más lentas que las nativas, se consigue un mejor rendimiento 
mezclando código Ionic con código nativo en PhoneGap. Una gran baza de este framework es que 
al utilizar AngularJS (en vez de otros que hay en el mercado como jQuery) permite usar la 
aceleración nativa de hardware, la cual ofrece ciertas mejoras a la hora de ejecutar las instrucciones 
a nivel de procesador, frente a la manipulación del DOM de la página web, que se hace en otros 
frameworks y es más lento. Como explicación breve al lector , DOM trata una página web como 
un estructura en forma de árbol, muy común en informática, donde cada nodo de este árbol es un 
objeto que representa una parte del documento. De esta forma, el nodo principal es el documento 
, a continuación, de forma jerarquizada, iría el elemento raíz <html> y, por último, todos los 
elementos como títulos, textos, imágenes, etc… El planteamiento de AngularJS es totalmente 
diferente: cada elemento pertenece al “scope” y se puede ligar con una variable del código para 
transformar dicho documento. A lo largo de este documento se darán más ejemplos y se explicará 
su uso en este proyecto. No elimina el DOM, éste sigue existiendo, si no que transforma la 
interacción con él. 

A pesar de que el resultado de usar Ionic es  una aplicaciones híbrida, este framework ofrece la 
mayoría de funcionalidades que pueden ser encontradas en cualquier kit de desarrollo nativo. 
Cualquier programador puede crear su  propia app, adaptar su interfaz a las normas de Android o 
iOS, y desplegarla a través de Cordova para su posterior utilización. Ionic también contiene 
tipografías, distintos paradigmas de interacción adaptados a cada sistema y una gran librería de 
elementos gráficos. 



A través de AngularJS, Ionic ofrece componentes y métodos de interacción personalizados al 
usuario. Por ejemplo, uno de esos componentes es mostrar una lista infinita de elementos sin que 
se resienta el rendimiento del dispositivo. Justamente Angular sustituye otros framework como 
pueden ser jQuery o simplemente el código Javascript de una página HTML que dicta que hacer 
al pulsar un botón o rellenar un formulario, por citar dos casos. 

Lo anteriormente dicho son las ventajas que ofrece Ionic frente a sus competidores. Estas ventajas 
hicieron que escogiera la programación de apps híbridas con dicho framework, frente a otras 
propuestas y alternativas. Además, cuento con otra ventaja: en el practicum que realicé el año 
anterior, trabajé con AngularJS. Fue el periodo necesario para entender sus grandes ventajas y 
poder moverme con soltura. La verdad, como diré posteriormente, Angular me ha ayudado y 
ahorrado tiempo a la hora de diseñar la interfaz de usuario. 

A continuación, explico cómo se estructura la programación en Ionic para que el lector pueda 
entender mejor el capítulo de desarrollo. 

Existen dos bloques principales en el framework Ionic: la programación de la lógica de la app y 
su interfaz. Cada uno posee sus propias características: utiliza un lenguaje de programación 
distinto, se encuentran generalmente en diferente ficheros y cada uno tiene sus propias normas. 

El primer bloque es la programación lógica de la app. En este bloque se encuentra el backend de 
la aplicación, es decir, donde se hacen todos los cálculos y se aplica el algoritmo. Esta parte no la 
suele ver el usuario, ya que no tiene una conexión directa con la interfaz de usuario que es con la 
que interacciona el usuario. Sin embargo, es la más importante y la que finalmente decide si una 
aplicación cumplirá con su objetivo o no. Por este motivo, la mayor parte del tiempo de este 
proyecto ha sido dedicado a esta parte. La lógica ha sido desarrollada con el lenguaje Javascript y 
se encuentra en el fichero “app.js” (dicho nombre es por defecto en Ionic). Aquí es donde 
AngularJS realiza parte de su función: se declaran variables con sus valores correspondientes (se 
verá más adelante), y serán usadas por el otro bloque para modificar la interfaz de usuario. En 
conclusión, este primer bloque recoge información de los diferentes componentes que forman parte 
de un Smartphone, realiza los cálculos correspondientes y utiliza AngularJS para, más adelante, 
mostrar la información al usuario.  

El segundo gran bloque es la programación y diseño de la interfaz de usuario. Definirá en gran 
parte si la experiencia de usuario será buena o no la más óptima. El diseño de la interfaz incluye 
todos los elementos que se mostrarán al usuario (como botones, texto, imágenes, etc…), la 
respuesta que ha de tener frente a la interacción del usuario (por ejemplo, qué debe hacer la app 
cuando un usuario presiona un botón) y recoger información del backend para mostrarla. Este 
bloque está divido en varios ficheros, siendo los que está por defecto los siguientes: “index.hmtl”, 
y “style.css”. El primer archivo, como su nombre dice, está escrito en HTML, mientras que el 
segundo está escrito en CSS. El primer archivo permite mostrar, y modificar, las variables de 



AngularJS que se utilizan en el primer bloque. Ahí es donde Angular realiza la conexión entre los 
dos bloques. 

Como cualquier proyecto, se han realizado varias modificaciones a lo anteriormente dicho. Se han 
creado nuevos ficheros o modificado algunos de los que vienen por defecto. En el capítulo 
Desarrollo, se detallan todos estos cambios. 

 

1.8. APLICACIONES DE GEOLOCALIZACIÓN Y 
POSICIÓN 

 
En el capítulo “Trabajos previos” de este documento, se menciona que este proyecto no se ha 
basado en ninguno anterior y, por lo tanto, se ha empezado desde cero. Sin embargo, existen en el 
mercado aplicaciones con ciertas similitudes a la nuestra y nos pueden servir para coger ideas de 
ellas y entender cuál es la situación actual en este campo. 

La app que probablemente se acerque más a nuestro objetivo es Google SkyView® o, 
simplemente, Google Sky. Esta herramienta fue creada en Agosto de 2007 y permite a los usuarios 
observar las constelaciones, estrellas, galaxias, planetas y seguir sus órbitas en el espacio y en el 
tiempo. Este visualizador del espacio exterior nació como un proyecto independiente, pero se unió 
a Google Earth a partir de la versión 4.2 de dicho programa. Con esta fusión, se puede acceder, en 
un mismo programa, a toda la información de la Tierra y del espacio. 

Sin embargo, lo que nos interesa es la adaptación que se hizo para Android. Se llama SkyView y 
puede ser utilizada como una aplicación de realidad aumentada. Esta es la parte interesante para 
nosotros: el usuario puede apuntar a una estrella o planeta en el cielo y la propia app le dirá el 
nombre e información relevante. Este tipo de realidad aumentada que se ha puesto últimamente 
muy de moda, como el famoso juego Pokemon Go, es la que necesitamos desarrollar en nuestra 
app.  

El objetivo de nuestra app es justamente el mismo que el de SkyView pero sobre la superficie 
terrestre, así es como está explicado en la propuesta de este proyecto de mi tutor. De esta forma, 
la aplicación tomaría, a través de la cámara, la imagen en directo de la superficie a la que estaría 
apuntando el usuario y, con ayuda de las API de Google Maps, pondría los nombres de los relieves 
más importantes. 



1.9. DESARROLLO DE SU LÓGICA 

 
En esta sección se explica el desarrollo de la lógica de la aplicación. Es decir, se detalla, a 
continuación, los fragmentos del código donde se ejecuta el algoritmo. Se explica el código entero 
de la app y se incluye aquellos fragmentos que se han considerado necesarios para un mejor 
entendimiento de este texto. 

El framework AngularJS define como archivo principal, donde se guardará la lógica de la app, el 
fichero “app.js”. Este proyecto ha seguido dicha recomendación y el código se puede encontrar en 
app.js situado en el directorio “What is that?/www/js”.  

 El módulo de este proyecto AngularJS se llama starter y, en su declaración, ha sido necesario 
incluir otros módulos predefinidos para su correcto funcionamiento. El primero de ellos, “ionic”, 
hace referencia al framework que estamos utilizando para desarrollar las aplicaciones y, entre otras 
cosas, incluye funciones del sistema como indicar las características del móvil (lenguaje, sistema, 
estado, etc.), o indicar al código cuando el móvil está preparado para ejecutar determinada parte 
del código. 

El segundo módulo predefinido es ngCordova. Fue diseñado para ayudar en el desarrollo de 
aplicaciones haciéndolo más rápido y eficiente. Funciona de la siguiente manera: toma algunos de 
los plugins de Cordova y PhoneGap más usados y los envuelve en un objeto AngularJS, a través 
de aplicar modificaciones a su código. De esta forma, un programador puede utilizar dichos 
plugins con la sintaxis de AngularJS. La ventaja frente a utilizar la versión normal es que el código 
queda más limpio y uniforme, además de que AngularJS suele ser un poco más rápido que el puro 
Javascript. Como principal desventaja, podemos comentar que no todos los plugins están 
disponibles en este formato y ha sido necesario usar algunos con la versión normal. 

Un módulo de AngularJS posee varios métodos, cada uno con funciones específicas. En este 
proyecto se usan dos métodos. El primero, situado justo después de la declaración de dicho 
modulo, es el método .run() que recibe como argumento una función declarada en el mismo 
parámetro (ésta es una práctica bastante común en el desarrollo en Java [9] [10] [11]script). Esta 
función es la siguiente: 



Esta función, a su vez, recibe como argumento “$ionicPlatoform”.  

Me gustaría abrir aquí un pequeño paréntesis y explicar una parte importante de AngularJS. Las 
variables que empiezan tanto por el símbolo “$”, como por “$scope.” pertenecen al scope de 
Angular. El scope es un objeto que hace referencia al contexto de ejecución para las expresiones 
de código que tengamos. Su estructura es muy parecida a la del DOM de una aplicación (explicado 
en el capítulo 3). Además, puede analizar expresiones y propagar eventos. Podemos decir que es 
la piedra angular donde se almacenan todos los datos que se van a usar. Otra forma de explicarlo 
sería definirlo como un gran contenedor de datos, principalmente de variables y funciones, que 
transporta y hace visible la información necesaria para desarrollar nuestra aplicación, desde el 
controlador a la vista y desde la vista al controlador. En nuestro caso, utilizamos el scope 
principalmente para pasar información entre la interfaz y la lógica de la app. 

“$ionicPlatform” hace referencia a la propia plataforma de desarrollo y permite usar servicios del 
sistema como, por ejemplo, saber si el móvil está en reposo o encendido, o si está preparado para 
ejecutar determinada parte del código. Dentro del controlador, más adelante, se usan algunas de 
estas funciones. 

El primer if simplemente hace comprobaciones de que se esté ejecutando cordova correctamente, 
con el módulo de plugins y, especialmente, el plugin “cordova.plugins.Keyboard” que es el que se 
va a usar dentro de este if. Como podrá ver posteriormente el lector, no es necesario disponer de 
este plugin para el correcto funcionamiento de la aplicación y, por esta razón, necesitamos hacer 
dicha comprobación. 

Dentro del if, lo primero que hacemos es ocultar la barra accesoria por defecto. Esta barra es la 
que contiene los botones de anterior, siguiente y aceptar. Una barra que no es útil en esta app 
porque no se usa, y quita espacio en la pantalla. Si en un futuro desarrollo, se decir añadir alguna 
forma de input para el usuario, es decir, que tenga que escribir algo, esta barra aparecerá 
automáticamente por encima del teclado. 



La siguiente función dentro del if previene que la vista nativa “UIScrollView” permite hacer scroll 
cuando alguna forma de input del usuario está seleccionada. Esto permite que si el usuario, por 
ejemplo, va a introducir texto, no permite que se haga scroll y la vista siga estando en el recuadro 
del texto. Como se ha dicho anteriormente, ésto es opcional y se ha dejado con visión a un futuro 
desarrollo. Me gustaría comentar que esta función no previene que los elementos del DOM 
(interfaz) se pueda hacer scroll con ellos. Para evitar esto, se ha tenido que declarar 
específicamente en CSS y HTML. En la sección de desarrollo de la interfaz, se explica claramente 
cómo se ha hecho. 

El segundo if, junto con la función a la que llama, es simplemente para comprobar que todo 
funciona correctamente. Su objetivo es dejar la barra de estado del móvil, suele estar situada en la 
parte superior del móvil y suele indicar, por ejemplo, la hora y el estado de la batería, con el estilo 
que tiene por defecto y sin modificar. No hay que olvidar que estamos en un desarrollo 
multiplataforma y que, por ejemplo, el estilo de la barra de estado en iOS no es igual que la de 
Android. Aunque en el desarrollo de este proyecto se ha enfocado principalmente en Android, se 
ha querido facilitar la posible tarea futura de pasar la app a otras plataformas. 

Como se ha explicado anteriormente, el módulo de este proyecto tiene dos proyectos: run() y, el 
que se va a explicar a continuación, controller(). 

Los controladores son otra piedra angular de AngularJS y permiten que sea lo que es a día de hoy. 
Son objetos que nos permite desarrollar la lógica de la aplicación, enlazando el $scope con la vista 
y permitiendo el control total de los datos. En ellos implementamos la lógica de la presentación y 
son los encargados de gestionar los eventos. Se enlazan con la vista, o interfaz, a través de la 
directiva “ng-controller”. En la parte de desarrollo de interfaz, se explica qué es una directiva y 
cual es su función.  A los controladores, también pueden inyectarles valores o constantes. Para las 
constantes, su valor no va a cambiar a lo largo de la ejecución de la aplicación, mientras que para 
las variables sí cambia. También se pueden inyectar servicios y factorías (grandes almacenes de 
datos). 

 

El controlador de nuestro proyecto se llama DashCtrl. Ese nombre proviene de la palabra inglesa 
dash, guion, haciendo referencia a que el controlador dicta las sentencias de ejecución de nuestra 
app, y a “ctrl” que es una abreviatura de controlador. A este controlador le hemos inyectado varios 
servicios. A continuación, se explica cada uno de ellos: 

• “$scope” es fundamental y hace referencia al objeto que guarda todos los datos, tanto de 
variables como de funciones. 



• “$ionicPlatform” aporta algunos servicios básicos del sistema. Posee 5 métodos que se 
explican a continuación: 

1. onHardwareBackButton(callback) ofrece la posibilidad de ejecutar una 
determinada función cuando el botón de atrás físico de un móvil es presionado. 
Solo lo poseen algunas plataformas: algunos modelos de Android lo poseen, 
mientras que ningún dispositivo iOS tiene un botón de atrás físico. 

2. offHardwareBackButton(callback) realiza la función opuesta del anterior. Elimina 
la función que esté asociada a un botón de atrás físico. 

3. registerBackButtonAction(callback, priority, [actionId]) registra una acción 
cuando el botón de atrás físico es pulsado. Se diferencia de la primera debido a que 
el método decide cuál de las varias acciones disponibles se ejecuta según su 
prioridad. 

4. on(type, callback) se pueden asociar funciones a eventos del sistema como pausar 
la música, seguir con la reproducción, cuando se pulsa el botón de bajar volumen, 
batería baja, modo offline, etc.. En la bibliografía de este documento, el lector 
puede encontrar más información. 

5. ready([callback]) llama a la función pasada en el argumento cuando el dispositivo 
está preparado, o inmediatamente después de que esté preparado. Esta función se 
usará más adelante en el código. 

• “$CordovaGeolocation” es un servicio de ngCordova y nos ofrece la posibilidad de usar 
un plugin que permite obtener la posición actual de un usuario, o ir obteniendo los 
continuos cambios en su situación. Este servicio posee tres funciones que son usadas en el 
proyecto: 

1. getCurrentPosition(options) ofrece una “premise” con la que podemos obtener la 
posición de un usuario en el momento actual. Si el usuario está conectado a internet 
pero con el GPS desactivado, obtendremos unas coordenadas aproximadas, nunca 
exactas, de su posición. Además, no obtendremos su altura. En cambio, si el usuario 
tiene el GPS activado, obtendremos unas coordenadas más precisas y la altura sobre 
el nivel de mar en que se encuentra. Esto es válido tanto para esta función como 
para la siguiente. 

2. watchPosition(options) ofrece lo mismo que la anterior función pero con una gran 
diferencia. Devuelve un objeto watch que contiene la posición del usuario, y esta 
posición se va actualizando automáticamente cada cierto periodo de tiempo, y se 
define en options. 



3. clearWatch(watchID) recibe como parámetro el objeto obtenido de la anterior 
función y sirve para que ya no actualice más la posición del usuario. 

• “$CordovaDeviceOrientation” ofrece acceso a la brújula del dispositivo, el cual es un 
sensor que detecta la dirección, u orientación, en la que el móvil está apuntando, tomando 
como referencia la parte superior del móvil. Mide la orientación en grados de 0 a 359.99º, 
donde 0º es el norte.  Dispone de varias funciones, algunas de ellas usadas en este proyecto 
posteriormente: 

1. getCurrentHeading() devuelve la orientación actual de la brújula. 

2. watchHeading(options) recoge la orientación actual de la brújula y la actualiza 
automáticamente a un intervalo regular. Se puede especificar el intervalo en 
milisegundos a través del objeto “options” que se pasa como parámetro. 

3. clearWatch(watchID) recibe como parámetro el objeto obtenido de la anterior 
función y sirve para que ya no actualice más la orientación de la brújula. 

• “$http” es uno de los servicios básicos que facilita la comunicación con servidores http a 
través de peticiones (en este proyecto, se utilizan las de tipo GET). Estas comunicaciones 
se hacen a través del objeto “XMLHttpRequest”, utilizado en este proyecto, o a través de 
JSONP. Recibe, como argumento, un objeto de configuración (suele contener el método y 
la url) que es usado para generar la petición http y devolver una premisa. El objeto repuesta 
de la premisa posee las siguientes campos: 

1. data - {string|Object} - El cuerpo (body) de la respuesta transformado para que 
pueda ser directamente usado. 

2. status - {number} - El código de estado HTTP de la respuesta. 

3. headers - {function([headerName])} - La función get para obtener la cabecera de 
la respuesta. 

4. config - {Object} - El objeto configuración que fue usado para generar la petición. 
En este proyecto, se deja el que está por defecto ya que funciona correctamente. 

5. statusText - {string} – Texto en formato string que representa el estado de la 
respuesta. Un código entre 200 y 299 se considera que la petición ha tenido éxito y 
se recibirá la respuesta esperada, siendo llamada la función callback 
correspondiente. Un número que esté fuera de ese rango significa que ha habido un 
error y será llamada la función callback asignada al tratamiento de errores con  el 
objeto correspondiente indicando la causa del error. 



• “$q” permite ejecutar varias funciones asíncronamente, y usar sus valores de retorno (o 
excepciones) cuando terminen de procesarse. Este servicio posee varios métodos. A 
continuación se explican los que han sido : 

1. all(promises) combina varias premisas en una sola que será resuelta cuando lo 
hayan hecho todas. En el código se usan para combinar varias peticiones http de 
tipo get y, de esta forma, continuar con la ejecución del código cuando todas ellas 
hayan terminado. Si no fuera por este método, al ser llamadas asíncronas, se 
continuaría con la ejecución del código mientras que no todas las peticiones habrían 
sido resueltas. En la parte concreta del código en que se usa este método, se explica 
con más detalle. 

2. resolve(value, [successCallback], [errorCallback],  [progressCallback]) envuelve 
un objeto que puede ser un valor o una premisa de otro tipo en una premisa de tipo 
“$q”. Es útil al trabajar con un objeto que puede ser o no una premisa, o si la premisa 
proviene de una fuente no confiable. En este proyecto, el uso de este método es 
necesario al utilizar también el método “all()”. 

• “$CordovaCamera” facilita el uso del plugin “cordova-plugin-camera” que permite tomar 
fotos y vídeo desde un dispositivo, a través de envolverlo en un servicio Angular. Este 
servicio posee un único método que es el siguiente: 

1. getPicture(options) toma fotos. Recibe como parámetro datos en formato JSON, el 
cual es un formato cuya función es transmitir texto leíble por las personales a través 
de pares atributo-valor. Posee los siguientes campos: 

1. quality – número – calidad de la imagen guardad en un rango de 0-100. Por 
defecto, está a 50. 

2.  destinationType – número – formato de el valor devuelto. Por defecto, el 
formato es “Camera.DestinationType.FILE_URI”. 

3. sourceType – número – define el origen de la imagen. Por defecto, está 
“Camera.PictureSourceType.CAMERA”. 

4. allowEdit – boolean – indica sí es posible editar la imagen antes de 
seleccionarla. Por defecto, está a “true”, es decir, a sí. 

5. encodingType – número – indica el formato de la imagen, es decir, el tipo 
de encoding que se va a utilizar. Para “JPEG”, toma el valor 0 y, para 
“PNG”, toma el valor 1. Por defecto, está a “JPEG”. 



6. targetWidth – número- permite escalar la imagen indicando su ancho (en 
píxeles). Debe ser usado “targetHeight” y el ratio entre altura/ancho debe 
de mantenerse constante. 

7. targetHeght – número - permite escalar la imagen indicando su altura (en 
píxeles). Debe ser usado “targetWidth” y el ratio entre altura/ancho debe de 
mantenerse constante. 

8. mediaType – string – permite elegir el tipo de archivo audiovisual que 
queremos seleccionar. Solo funciona si el campo “sourceType” tiene el 
valor “PHOTOLIBRARY” o  “SAVEDPHOTOALBUM”. 

9. correctOrientation – boolean – gira la imagen para corregir la orientación 
del dispositivo durante su captura en el caso de que sea incorrecta. 

10. saveToPhotoAlbum – boolean – indica si la imagen recién capturada debe 
ser guarda en el álbum de fotos del dispositivo. 

11. popoverOptions – string – opciones exclusivas de iOS que indica la 
localización del popover en un iPad. Este proyecto está enfocado para 
Android, luego no se usa esta opción. 

12. cameraDirection – número – elige que cámara usar. Tomar el valor 0 si se 
quiere utilizar la cámara trasera, o el valor 1 para la cámara delantera (la 
que está enfrente del usuario). 

• “$timeout” envuelve la función de “window.setTimeout” en un servicio de Angular. Lo 
que devuelve una llamada a $timeout es una premisa que será resuelta cuando el retraso 
(delay en inglés) haya pasado y la función, si ha sido pasada como argumento, sea 
ejecutada. Detallamos a continuación su uso: 

1. “$timeout([fn], [delay], [invokeApply], [Pass])” es la instrucción para ejecutar este 
servicio. Sus argumentos son los siguientes:  

1. “fn” es una función cuya ejecución será retrasada. Este parámetro es 
opcional. 

2. “delay” indica, en milisegundos, el retraso. El valor por defecto es 0 y, por 
lo tanto, es un parámetro opcional. 

3. “invokeApply” es un booleano y, si está puesto a false, salta el “dirty 
checking”. De la otra forma, ejecutará la función detallada en el parámetro 
“fn” dentro del bloque de $apply. Principalmente se usa para cuando se ha 



ejecutado la función “fn” pero los valores de las variables no han cambiado 
y se requiere hacer una comprobación posterior. Este parámetro es opcional. 

4. “Pass” indica parámetros adicionales para la función que se va a ejecutar. 
Este parámetro es opcional. 

• “$CordovaToast” permite mostrar una pequeña notificación no intrusiva, llamada “toast”, 
que siempre estará a la vista del usuario. Posee 8 métodos con el mismo objetivo, mostrar 
la notificación, pero diferentes configuraciones. En este proyecto se usa el siguiente: 

1. show(message, duration, position) es el método general donde se puede definir las 
características de el “toast” según los tres parámetros: 

1. message – string – es el mensaje que aparecerá en la notificación. 

2. duration – string – es la duración del toast en pantalla hasta que desaparezca. 
Puede tener dos valores: “short” (corto) o “long” (largo). 

3. position – string – indica la localización del toast. Éste siempre está centrado 
pero puede estar en la parte superior de la pantalla si toma el valor “top”, en 
la parte central con el valor “center”, o en la parte inferior con “bottom”. 

Explicado lo anterior podemos continuar con las siguientes secciones más importantes del código. 
Las funciones “add_css_class_button()” y “remove_css_classes()”, guardadas en el scope de 
AngularJS, modifican la interfaz del usuario. Son ejecutadas cuando el usuario abre la pantalla de 
opciones o, se encuentra en esa pantalla y quiere volver a la principal. 

En la figura 4 se puede leer como obtenemos el grado de inclinación del aparato. El evento 
“deviceorientation” es activado cada vez que el dispositivo mide su inclinación. Con la función 
“window.addEventListener” conseguimos que se ejecute la función pasada por segundo parámetro 
cuando el evento anteriormente mencionado es activado. 

 

La función del segundo parámetro recibe como argumento el objeto “eventData” con toda la 
información necesaria.  



Vivimos en un mundo en tres direcciones, por esta razón disponemos de tres valores, alfa, beta y 
gamma, cada uno correspondiente al grado de inclinación respecto a uno de los tres ejes. En la 
figura 5 se ve claramente este concepto. 

 

Por lo tanto, dicho objeto tiene tres campos: eventData.alpha, eventData.beta y eventData.gamma. 
Se ve, a simple vista, que el dato que necesitamos es la inclinación respecto al eje Y, lo cual es la 
inclinación beta. 

En la figura 6, aparece el código utilizado para capturar una foto desde la cámara del dispositivo. 
Se recomienda haber leído el comienzo de este capítulo pues se explica en profundidad el 
funcionamiento de esta función junto con la explicación de los parámetros que recibe. 



 

 

Obtenemos una foto con la mayor calidad posible, tal y como se percibe, sin que el usuario pueda 
editarla. Utilizamos como resolución 2000 x 5000 píxeles. Es, obviamente, mucho mayor de la 
que el móvil puede soportar, pero con estos números grandes conseguimos que la foto tenga la 
mayor resolución posible. También, corregimos la orientación en el caso de que sea incorrecta. 
Por último, damos la opción al usuario de decidir si quiere guardar la imagen en su galería de fotos. 
Esto viene determinado por la variable “guardar_imagenes” que será true o false dependiendo de 
lo que decida el usuario. La función “$scope.save_photo()” justamente cambia el valor de dicha 
variable, mostrando una pequeña notificación al usuario indicándole que el cambio se ha hecho 
correctamente. 

Las anteriores explicaciones se refieren a las primeras líneas de código como el lector puede 
comprobar. A partir de ahora, haremos un salto necesario para poder comentar el código con el 
mismo sentido y orden de ejecución. El hilo empieza en la siguiente línea de código: 
“ionic.Platform.ready(takeCoordinates())” y es de vital importancia. Cuando el móvil abre una 
aplicación, puede que no todos sus componentes estén preparados. Esto es algo normal debido a 
que es un sistema asíncrono donde hay varias cosas ejecutándose a la vez, y es normal que algunas 
acaben antes que otras. Con esta setencia, nos aseguramos que cuando se empiece a ejecutar la 
función “takeCoordinates()” todos los componentes y subsistemas estarán preparados. Por poner 
un ejemplo, sin esta sentencia, la aplicación podría empezar a ejecutarse y el GPS todavía no estar 
listo, lo cual provocaría errores al no poder datos. 

Antes de hablar de dicha función, me gustaría comentar el siguiente código: 



 

Tanto en Android como en iOS, existe la posibilidad de compartir una imagen con una aplicación. 
Aunque, en un principio, no estaba en el guion principal incluir esta funcionalidad, el tutor me 
pidió que lo hiciera. De esta forma, cuando un usuario, por ejemplo, está en la galería de fotos, 
puede seleccionar una foto ya hecha y compartirla con esta aplicación. La funcionalidad está 
implementada como se verá a continuación, pero después nos dimos cuenta que no era de mucha 
utilidad ya que se necesita que el usuario esté en el mismo sitio y lugar en el que tomó la foto. 
Desgraciadamente, en la mayoría de los casos no es así. 

Aún así, la funcionalidad está implementada como recoge la figura 7. Hay dos funciones. La 
primera trata el caso en el que la aplicación reciba una imagen externa cuando la aplicación ya está 
abierta. Este suceso no tiene sentido que ocurra tal y como está concebida la app, luego 
simplemente se ignora y simplemente dos líneas de depuración por si en el futuro se quiere hacer 
algo con esto. La segundo función es la que nos interesa: será llamada cuando la aplicación esté 
cerrada o en background pero se comparta una imagen con la app. En las pruebas que realicé, vi 
que cada vez que compartía una imagen con la app, ésta recibía dos objetos: uno de tipo 
“undefined” y otro de tipo imagen. Por esta razón, he puesto una comprobación en forma de if del 
tipo de objeto. Dentro de este if, utilizo un plugin llamado “com-badrit-base64”. Cuando la app 
recibe una imagen, no la recibe como tal, sino la dirección del directorio en la que se encuentra. 
Esta dirección se llama uri y no puede usarse como tal para mostrar la imagen. La función de este 
plugin es ir al directorio definido por la uri y devolver una cadena de caracteres en base 64 que 
forman la imagen. 



Continuemos con la función “takeCoordinates()” como se ha mencionado anteriormente y que 
recoge gran parte del código. Muchas de sus líneas de código, por ejemplo, las tres primeras, son 
simplemente comprobaciones para el correcto funcionamiento de la aplicación. Su primera 
función, como su nombre dice, es obtener las coordenadas actuales.  

 

Y se obtienen a través de la llamada al método watchPosition() del plugin de cordova 
“geolocation” pertenecente al servicio “locationServices”. Al comienzo de este capítulo se 
explican en profundiad este método. Se pasan tres parámetros a esta función: “locationSucess()” 
es el nombre de la función que será llamada en caso de que se obtenga las coordenadas de manera 
satisfactoria, “locationError()” será llamada cuando haya cualquier error y “watchOptions” indica 
las opciones indicadas para esta función y que se encuentran al principo del código. Expliquemos 
las dos anteriores funciones. 

 

Esta función recibe como parámetro el objeto position que contiene la información que 
necesitamos. De este objeto obtenemos la latitud, longitud y altitud actuales del usuario. Es 
importante remarcar lo siguiente: el usuario necesita tener activado el GPS, o alta precisión en 
versiones más modernas de Android, para que la app pueda funcionar correctamente. Esto se debe 
simplemente a dos razones:  

• La preción con el GPS es mucho mayor que si se toman las coordenadas por la dirección 
de la red Wifi a la que está conectado el móvil, o por la señal de telefonía más cercana. 

• Si el GPS está activado, podemos obtener la altura real del usuario, lo cual es totalmente 
necesario para los cálculos del algoritmo. Sin él, el campo “position.coords.altitude” estará 
vacío. Me gustaría volver a repetir que este campo es la altura real del usuario, ya que 
puede estar a nivel de tierra o en un helicóptero, y muy diferente de la altura que se calculará 
a continuación. Es importante diferenciar estos dos datos. 



Después de haber obtenido lo anterior, nos falta un último dato relacionado con la posición del 
usuario y fundamental para nuestros cálculos: la altura normal en dicha posición. Es decir, cuál es 
la altura respecto al nivel de mar en la localización del usuario. Para conseguir esta información, 
usamos los servicios de la API de Google Maps. Su explicación es bastante sencilla: realizamos 
un petición http de tipo get pasando la latitud y longitud del usuario, y mi clave de desarrollador. 
Esta clave es personal e intransferible y el cuadro azul que aparece en la imagen es justamente para 
taparla. La respuesta es una premisa que, al ser resuelta, nos devuelve dicha altura.  

Con todos los datos anteriores obtenidos, llamamos a la función calculamos() para continuar con 
la ejecución. Esta función simplemente comprueba que ya tengamos una foto, sea tomada por el 
usuario o compartida, y que se haya obtenido los datos necesarios. Si esto se cumple, se llama a la 
función “$scope.calcular_datos()” que es donde se empieza a ejecutar el algoritmo. 

Antes de entrar a dicha función, expliquemos la función “locationError()”.  

 

Su objetivo es mostrar al usuario, en foma de pop-up, información de que por qué ha ocurrido un 
error y consejos para que no vuelva a ocurrir. Recibe como argumento “error” donde se encuentra 
el código que nos indicara de qué tipo es y, de esta forma, mostrar una frase u otra. Si el código de 
error es 1, significa que el usuario no ha activado GPS y debe activarlo para poder usar la 
aplicación. Si es 2, significa que ni está conectado a una red ni está activado el GPS, justamente el 
peor caso. Mientras que el error 3 es más complicado. Signfica que el móvil ha tardado más de lo 
debido (el tiempo se establece en las opciones) en obtener las coordenadas. Este error es más grave 
y se necesita de un análisis de mayor profundidad para determinar el origen de este problema.  

Para terminar la explicación de la función “takeCoordinates()” nos queda su última parte. En esta 
parte del código obtenemos la orientación del móvil usuado su brújula. El plugin y método 
utilizados son explicados al comienzo de este capítulo y se puede ver en la figura 11: 



 

Usamos el plugin “$cordovaDeviceOrientation” con la función “watchHeading” para que se vaya 
actualizando continuamente. La segunda función es usada para cuando ocurre un error aunque en 
las pruebas que he realizado nunca ha fallado. La tercera función es ejecutada cuando ha ido todo 
correctamente asignando el valor de “result.trueHeading” a la variable correspondiente. 

Continuemos con la función “$scope.calcular_datos()”. Es bastante larga pero es donde se ejecuta 
todo el algoritmo. En la primera parte de la función se hace una copia de los valores que tienen las 
principales variables que, justamente, contienen todos los datos de entrada del algoritmo. Esta 
copia se hace para tener unos valores fijos, lo mayormente actualizados posibles, que no cambiarán 
a lo largo de la ejecución del algoritmo. Esto es necesario porque tarda varios segundos en 
completarse y durante este tiempo pueden haber cambiado varias veces de valor. 

A continuación, la variable k determina las muestras que haremos del algoritmo. Se ha utilizado 
el valor de 10 muestras ya que es el que mejores resultados ha obtenido en las pruebas frente a 4, 
8, 15 y 20. Hay que recordar que cuantas más muestras, mayor tiempo tardará en ejecutarse el 
algoritmo y, por lo tanto, necesita llegarse a un punto medio entre precisión y tiempo. 

Después aplicamos la trigonometría tal y como ha sido explicado en la sección del algoritmo. En 
esta sección, es donde se pueden hacer pruebas desde el código sin necesidad de estar a una 
determinada altura. Esto me ha sido útil para comprobar que la aplicación funcionaba de manera 
correcta a bastante altura, por ejemplo, cuando el usuario está en un helicóptero. Por razones 
obvias, me ha sido imposible comprobarlo en un escenario real. Para simularlo funciona de la 
siguiente manera: 

• Se puede observar en esta zona que hay un número por valor de 5635. Esta es la altura que 
la aplicación considerará a la que está el usuario, independientemente de su situación real. 
Si se quiere simular otra altura, simplemente hay que cambiar dicho valor por el que se 
quiera. Se deben calcular todas las veces que aparece dicho número en el código. 

• Si la intención es que la aplicación utilice la altura real del usuario, dicho número debe ser 
reemplazado por la variable “$scope.geoPosition.altitude” que, como se ha visto 
anteriormente, contiene la altura real del usuario. 



Después de realizar los cálculos anteriores, vamos calculando los distintos k puntos del plano 
donde esperamos que al final intersecten las alturas calculadas con las alturas reales. En el capítulo 
de explicación del algoritmo se trata este tema a mayor profundidad. Esto se realiza en el bucle 
que se encuentra después del código anterior. Al final de dicho bucle, vamos guardando todas las 
premisas de peticiones http tipo get que se hacen al servicio de Google Maps, para obtener la altura 
real de cada punto, en un array llamado “premises_alturas”. 

Justamente este array es pasado como parámetro a la función “$q.all()”. El por qué de esto es 
bastante fácil de entender. Realizamos tantas peticiones http como puntos hay para poder hallar la 
altura de cada uno de ellos. Como son peticiones a un servidor externo, lo normal es que unas 
terminen antes que otras y, por lo tanto, recibamos la respuestas en tiempos distintos. Esto supone 
un problema porque necesitamos saber todas las alturas antes de continuar con el hilo de ejecución. 
Para solventar este escollo, usamos “$q.all” que, como se explicó al principio de este capítulo, 
engloba todas las premisas pasadas como argumento en una sola, la cual será resuelta cuando todas 
ellas lo hagan. De esta forma, la premisa que devuelve dicha función y, ende todo su código, es 
ejecutado cuando ya tenemos las alturas de todos los puntos. 

 

Dichos resultados se almacena en la matriz llamada “muestras” de dimensión 3xk (donde k es el 
número de puntos calculados). Por cada columna, está la latitud, longitud y altura de cada punto. 
Todo lo anteriormente dicho se puede observar en la figura 12. 

Después de guardarlos, se va comparando las alturas reales respecto a las calculadas en el bucle 
for de la premisa siguiendo lo que dicta el algoritmo. Al principio la altura calculada es mayor que 
la real hasta que se cruzan y la calculada pasa a estar en el subsuelo. Cuando esto sucede, se sale 
automáticamente del bucle a través del bucle for, dejando en la variable de iteración (i) el punto 
en el que ya se cruzaron. Por esta razón, justo después de dicho bucle, se guarda este punto de 
intersección y el inmediatamente inferior en las variables “coordenadas_extremo_superior” y 
“coordenadas_extremo_inferior” respectivamente. Estos dos puntos clave son pasados como 
argumentos a la función “calcular_punto_exacto” que continua con la segunda parte del algoritmo. 



La función “calcular_punto_exacto()”, a pesar de su nombre, no intenta calcular el punto exacto 
en el que está el móvil; esto es algo importante de aclarar. Es imposible obtener un punto exacto 
debido a las limitaciones que tienen los dispositivos móviles actuales,  la situación del usuario al 
estar en un helicóptero que se mueve a gran velocidad y a la aproximación que ofrece la API de 
Google Maps. El objetivo es poder calcular lo más exacto posible, aunque siempre el punto será 
aproximado. Es importante que el lector tenga en cuenta esto. 

Lo primero que hace esta función es llamar a otra función: “calcular_alturas()”. Su objetivo es 
bastante sencillo: recibe dos parámetros que son puntos geográficos cada uno con sus coordenadas 
y devuelve el punto intermedio entre dos. Es fácil explicarlo desde un punto matemático: son dos 
puntos en R2 (latitud y longitud), se traza un segmento recto que los dos, y se devuelve el punto 
medio de este segmento. De esta forma, cada vez que se llama a esta función, se va calculando el 
lugar geométrico que se encuentra a la misma distancia de los extremos pasados como parámetros 
y, tras sucesivas iteraciones, se va reduciendo el espacio en el que hay que buscar el punto exacto. 

Después de haber calculado lo anterior, calculamos la altura que hemos bajado para el punto medio 
recién calculado y, obviamente, obtenemos su altura real gracias a la API de Google Maps. 
Comparamos, otra vez, estas dos alturas como se ha hecho antes y comprobamos la diferencia que 
hay entre ellas. Como la función es recursiva, tras las sucesivas iteraciones esperamos que la 
diferencia entre las dos alturas vaya reduciéndose. Sin embargo, debido tanto a limitaciones físicas 
(dispositivo, localización) como de software (API de Google Maps), la función para de llamarse a 
si misma cuando averigua que dicha diferencia está subiendo, en vez de bajar.  

Si después de comprobar la diferencia entre alturas vemos que ha disminuido respecto a la anterior 
llamada, podemos continuar con la ejecución de la función. Si la altura calculada es menor que la 
real, entonces el punto que estamos buscando estará entre las coordenadas del punto medio recién 
calculado y las coordenadas del extremo superior. En caso contrario, la altura calculada es mayor 
a la real, el punto final estará entre las coordenadas del extremo inferior y las coordenadas del 
punto medio recién calculado. De esta forma, tenemos los dos argumentos con los que volverá de 
nuevo a ser llamada la propia función. Como conclusión, esta función termina su ejecución cuando 
las diferencias han aumentado, en vez de disminuir, y devolverá las coordenadas del punto medio 
de la última iteración. Antes de terminar la ejecución, se hace una última llamada a la API de 
Google Maps para saber qué hay en dicho punto sea ciudad, pueblo, río, lago, etc. El resultado se 
almacena en la variable “$scope.localizacion_final” que será la que muestre dicha información en 
la interfaz de la aplicación. 

El anterior proceso se puede ver con claridad en la figura 13: 



 

Y, finalmente, aquí termina el hilo de ejecución. Es importante recordar que aunque se haya 
obtenido la localización del punto de destino, la app sigue ejecutándose y actualizando sus datos 
de posición, inclinación y orientación. De esta manera la app está preparada en caso de que el 
usuario vuela a realizar otra foto.  

  



 4.3 DESARROLLO DE SU INTERFAZ 

 
En esta sección se explica el desarrollo que se ha seguido para construir la interfaz. Probablemente 
ésta sea la parte de la app que más cambios ha sufrido a lo largo de este proyecto y también la que 
más diferente es respecto a la idea planteada en un principio. Por esta razón, recomiendo la lectura 
del siguiente subcapítulo donde se explica, y justifica, los cambios y variaciones que ha sufrido. 

 

4.3.1 CAMBIOS REALIZADOS DURANTE EL PROYECTO 

 
La idea principal para la interfaz es muy similar a la aplicación SkyView que se mencionó en el 
capítulo 3.4: tener en la pantalla una vista a tiempo real de lo que está grabando la cámara y, en 
ella, poner los nombres de los accidentes geográficos más importantes. Sin embargo esto no ha 
sido posible y, a continuación, se detallan las razones y los elementos por los que hemos sustituido 
lo anterior: 

• Ha sido imposible aplicar una vista a tiempo real debido a la imposibilidad de localizar un 
plugin con este funcionalidad que funcionara correctamente. Se han probado los siguientes  
plugins: “com.ezartech.ezar.videooverlay” de la empresa ezAR y “cordova-plugin-camera-
preview”. Ámbos fueron imposible implementarlos en la interfaz de la app y, aunque no 
daban error, no mostraban lo que la cámara grababa, si no el fondo blanco de la aplicación. 
 
 Después de hacer varias pruebas, creo que el fallo está en un conflicto con varias clases 
por defecto de Ionic. Esta plataforma intenta adaptar la interfaz a la plataforma en que se 
está ejecutando y, por esta forma, aplica unos colores, fondos, iconos e imágenes que son 
los necesarios siguiendo las buenas prácticas de diseño de cada plataforma. En Android, el 
fondo es blanco siguiendo las recomendaciones para “Material Design” que representa el 
conjunto de reglas de diseño enfocadas en la visualización de dicho sistema operativo. 
Estos elementos entran en conflicto con el plugin que requiere un fondo transparente.  
 
Este problema me lo encontré en un estado avanzado del proyecto y no era viable cambiar 
de framework. Si se hubiera podido, habría funcionado en PhoneGap y Cordova ya que 
dichos plugins se desarrollaron con estos frameworks en mente. 
 



La solución a este problema ha sido que, en vez de ofrecer una vista a tiempo real, el usuario 
pueda tomar una foto del sitio que desea y la app muestre dicha foto con la localización 
correspondiente. Esta solución también ayuda al siguiente punto. 
 

• La idea de mostrar los puntos geográficos más relevantes a la misma vez es difícil de 
conseguir en las condiciones actuales. Esto es debido a dos factores: 
 

1. El dispositivo usado para ejecutar la app es el Samsung Galaxy S3. Aunque 
sigue funcionando correctamente, han pasado más de 5 años desde su 
lanzamiento lo que hace que no sea tan rápido ni como lo era ni como los 
actuales smartphones. Calcular varias veces el algoritmo, y de forma 
concurrente, es demasiado trabajo para su procesador y no se podía obtener 
un resultado bueno. 
 

2. El algoritmo tarda bastante tiempo en ejecutarse. Obviamente depende de 
la situación actual del usuario, y está estrechamente relacionado con el 
punto anterior, pero en las pruebas actuales tarda en ejecutarse de media 
entre 4-8 segundos. Si ejecutamos varias veces el algoritmo, el tiempo 
aumentaría exponencialmente haciéndolo inviable.  

 
La solución a este problema es la mencionada anteriormente: el usuario toma una foto y 
obtiene la información de lo que aparece en ella. De esta forma el algoritmo solo se ejecuta 
una única vez. 
 

• El tutor me pidió que el texto de la localización final apareciera, con un fondo transparente, 
encima de la foto. He intentado de todas las formas conseguirlo, pues es una idea que 
además realmente me gustaba, y pude hacerlo de manera aislada. Sin embargo, al introducir 
el código en el framework Ionic, creó conflictos con otras clases CSS ya predefinidas, lo 
que hizo que aplicara estas clases en vez de la que tenía el fondo transparente. Intenté 
resolver estos conflictos pero me fue imposible. Cualquiera que haya trabajado con CSS 
sabe lo difícil que es resolver estos casos cuando hay muchas clases en juego. La solución 
que he propuesto es ampliar el tamaño de la imagen al máximo posible y poner, debajo de 
ella, el texto correspondiente. 

  



4.3.2 EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA INTERFAZ 

 
En esta sección se detalla el desarrollo del código de la interfaz. Como se indica en el capítulo 3.3, 
el framework Ionic usa los lenguajes HTML y CSS para el diseño. Usándoles podremos dar forma 
a botones, textos, imágenes y animaciones que definirán lo que ve el usuario.  

Los archivos correspondientes a esta parte de la app son “index.html”, “main.html” y “style.css” 
localizados en los directorios “What is that?/www” y “What is that?/www/css” respectivamente. 

Siguiendo lo explicado anteriormente, y de acuerdo a la documentación de Ionic, el código HTML 
debería ir en el fichero principal llamado “index.html”. Sin embargo, es fácil comprobar que eso 
no ocurre en este proyecto y dicho código está localizado en “main.html”. Esto se debe a un bug 
que existe en este framework y, a fecha de este proyecto, todavía no había sido resuelto. Este bug 
es bastante simple en forma y solución: si Ionic detecta que desde index.hmtl se están cargando 
“demasiadas” clases, o se hace bastantes referencias externas, o existe más código del normal, 
simplemente no lo cargará y dejará una pantalla blanca. La solución es bastante fácil: trasladar 
todo el código a otro fichero de extensión “.html” y referenciar este archivo desde “index.html”. 
Se tomó la decisión de trasladar dicho código al fichero “main.html” y referenciarlo como lo 
muestra la figura 14: 

 

Continuemos pues con el archivo “main.html”. En su cabecera, que es la parte contenida entre las 
etiquetas “<head></head>”, se referencian varios scripts y hojas de estilo, la mayoría externas, 
necesarios para el funcionamiento de esta app. Estas referencias forman parte de Ionic, API de 
Google Maps, elementos visuales de Material Design, AngularJS y ngCordova. De esta parte del 
código, me gustaría destacar la línea que aparece en la figura 15. 



 

 Esta línea define la política que la app seguirá para la seguridad de su contenido. El objetivo es 
evitar que, a través de la carga de elementos visuales u de otro tipo, se pueda ejecutar código 
malicioso que perjudique tanto la app como al dispositivo. Las normas que se han definido siguen 
los estándares recomendados por la W3C pero se ha necesitado hacer un cambio. La aplicación 
necesita poder acceder a imágenes del dispositivo y poder cargarlas para mostrarlas en la app. Este 
cambio se ve reflejado en el fragmento “img-src ‘self’ data:;” que especifica lo anteriormente 
dicho. 

Continuemos con el cuerpo del fichero. Al principio de todo, se puede ver como hemos enlazado 
el módulo “starter” y el controlador “DashCtrl” de Angular a esta página HTML. Con esto 
conseguimos que todas las variables y funciones guardadas en el $scope y declaradas en la parte 
lógica de la app puedan ser utilizadas en este fichero. 

La parte más importante del código aparece en la figura 16. En estas pocas líneas de código 
mostramos la imagen, almacenada en la variable “src_image”, junto con el texto que la acompaña 
almacenado en la variable “localización_final”. La aplicación está hecha para que nada más 
iniciarse se abra la cámara para poder tomar una foto. Sin embargo, en bastantes pruebas, primero 
cargaba la interfaz, y la mostraba, y después abría la cámara. Para evitar que el usuario se 
confundiera con este comportamiento, se añadió ‘alt=”Cargando..”’ que se mostrará en este 
escenario. Cuando la foto sea tomada/cargada, el texto desaparecerá y dejará lugar a la imagen. 

 



 

En la parte final del código de la figura 16 anterior aparece el código para introducir el botón que 
está en la esquina inferior derecha y permite abrir el menú de opciones. Este botón ha sido diseñado 
con las reglas de Material Design en mente. Además, se añadió un efecto visual al pulsar el botón 
que hace más atractiva la interfaz al usuario. 

 

La siguiente gran parte del código, mostrada en la figura 18, corresponde al menú de opciones que 
se muestra cuando el usuario pulsa el botón. Este menú se abre tras una animación y, ocupando 
toda la pantalla, ofrece tres botones, cada uno con una opción distinta: 

• La primera, llamada “Nueva foto”, permite al usuario tomar una nueva foto dando lugar a 
una nueva localización. 

• La segunda opción es “Guardar Imágenes” y permite al usuario elegir si quiere o no guardar 
la foto recién tomada en el álbum de fotos del dispositivo. Al pulsar el botón, aparecerá 
una pequeña notificación llamada “toast”, en la parte inferior de la pantalla, informando al 
usuario de la su elección. 



• La tercera opción es “Cerrar app” y, como su nombre indica, permite cerrar completamente 
la app. Es importante debido a que si estamos ejecutando la aplicación y, por ejemplo, 
pulsamos el botón home para ir al menú de nuestro sistema, ésta no se cerrará 
completamente si no que seguirá ejecutándose en segundo plano. En esta situación, la app 
sigue tomando datos como la localización, orientación y dirección del móvil haciendo que 
se estén gastando recursos si el usuario no tiene pensado volver a usarla en un corto periodo 
de tiempo. 

• Además de los tres botones anteriores, existe otro extra en forma de X para cerrar el menú 
y volver a la pantalla principal. 

 

Después de la explicación del código HTML de esta app, pasemos a las hojas de estilo CSS. Éstas 
se encuentran en el archivo “style.css”, el cual contiene todas las clases declaradas especialmente 
para la aplicación. Hay que tener en cuenta que no todas las clases se encuentran en dicho archivo, 
si no que la gran mayoría se encuentran en los servidores remotos de Ionic y Google. De esta forma 
reducimos el tamaño de la aplicación al no tener que incluir código y, como la aplicación necesita 
una conexión a internet, sabemos que siempre estarán disponibles. En vez de explicar clase por 
clase, lo cual alargaría de forma considerable este documento, y sería información no importante, 
me gustaría destacar algunas partes claves: 

• Al trabajar con HTML y CSS, no deja de ser una WebView, es decir, se está trabajando 
en un entorno que se asemeja al de una página un navegador web. Por estar razón, todas 
las transformaciones de tamaño y movimiento se realizan con las propiedades “-webkit-
…”. La figura 20 es un ejemplo de ello. El prefijo webkit se debe a que el navegador por 



defecto de Android posee el motor de renderizado con el mismo nombre y, por lo tanto, 
se pueden utilizan en la app todas las propiedades que estén disponibles para ese motor.  

 

• El código de la interfaz está globado en la etiqueta “<main></main>” que tiene asociado 
el id “container”. En la hoja CSS se usa la nomenclatura “.container +etiqueta”, como 
“.container p{}” para referir a las clases que se aplican a cada una de las etiquetas. 

• Diversos div tienen las propiedades ng-class y ng-click. No son nativas a HTML y pueden 
confundir en un principio. Son directivas de AngularJS con diferentes objetivos: ng-class 
permite dinámicamente asignar clases CSS a un elemento HTML, mientras que ng-click 
llama a la función, que se encuentra dentro de las llaves, cuando el elemento en el que se 
encuentra es pulsado o se hace click sobre él. 

  



5.  

 
Este capítulo está dedicado para mostrar las principales pruebas que he realizado junto con sus 
resutados. A continuación, se incluyen las pruebas mencionadas anteriormente: 

1. La primera prueba corresponde a cuando se ejecuta la aplicación pero el usuario no tiene 
activado el servicio GPS. La pantalla que aparece es la siguiente: 

 

2.  La segunda prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 2000 m del suelo, con el móvil inclinado 10º. El error obtenido es menor a 
390m. El algoritmo no había sido retocado para que se aproximara lo máximo posible y, 
por esta razón, el rango de error (<390m) es grande. 



 

3.  La tercera prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 2000 m del suelo, con el móvil inclinado 45º. El error obtenido es menor a 
23m, con una media 18m entre las distintas mediciones que se hizo. Es mucho menor que 
la segunda prueba porque, en este caso, sí se había retocado el algoritmo para que 
aproximara lo máximo posible. 

 

4. La cuarta prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 2000 m del suelo, con el móvil inclinado 45º. El error obtenido es menor a 



23m. Por ahora todas las pruebas tienen lo mismos datos excepto al inclinación del móvil 
que va cambiando. 

 

5. La quinta prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 1000 m del suelo, con el móvil inclinado 10º. El error obtenido es menor a 
25m. Con esta prueba volvemos, otra vez, a la inclinación de la segunda prueba pero 
cambiando la altura del usuario. 

 



6. La sexta prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 1000 m del suelo, con el móvil inclinado 45º. El error aumenta a <50m, lo cual 
me hace llegar a la conclusión de que cuanta más inclinación tenga el móvil, mayor margen 
de error existe. Esto es algo lógico ya que estar más inclinado el móvil significa que apunta 
a un lugar más lejano y se necesitan hacer más cálculos. Son los mismos datos que la prueba 
anterior pero cambiando la inclinación del móvil. 

 

7. La séptima prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 1000 m del suelo, con el móvil inclinado 80º. Confirmando las sospechas que 
tenía en la prueba anterior, el rango de error sube a <70m. 



 

8. La octava prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 365 m del suelo, con el móvil inclinado 10º. La media de error es 16m, siendo 
el caso más alto 28m. Es muy importante ya que el usuario se encuentra “relativamente” 
cerca del suelo con 365m y, en este escenario, es donde puede provocar problemas un error 
grande. Afortunadamente, esto no ocurre. 

 

9. La novena prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 365 m del suelo, con el móvil inclinado 45º. La media de error es 37m, 



quedándose siempre menos de 40m. El error aumenta como es de esperar pero todavía 
tenemos margen para un correcto funcionamiento. También comentar que al estar a “poca” 
altura y con el móvil bastante inclinado es más difícil diferenciar un punto en el horizonte 
que un punto que está justo debajo del usuario. 

 

10. La décima prueba se realizó con una altura sobre nivel de mar de 633m. El usuario se 
encuentra a 365 m del suelo, con el móvil inclinado 80º.Increíblemente el error no se 
incrementó como sería lo esperado y se mantuvo en menos de 40m. 

 



11.  La onceava prueba posee los mismos datos que la octava prueba. En este caso, jugamos 
con la brújula y la orientación del móvil. En la 8ª prueba el móvil estaba apuntando 130º 
(donde 0º es el Norte) y, en esta prueba, apunta 10º. El número 10 se eligió aleatoriamente 
y no hay ninguna razón detrás de su elección. El resultado es misma distancia recorrida 
pero en distinta dirección. El error aumenta ligeramente a <30m. 

 

12.  La doceava prueba dispone de los mismos datos que la prueba novena pero con uan 
orientación de 10º como la prueba anterior. El resultado, además de ser el esperado, 
sorprende por su pequeño error <20m. 



 

13. La decimotercera prueba coge los mismos datos que la prueba décima y cambia su 
orientación a 10º. El error, como en la prueba anterior, se reduce de manera considerable a 
<20m. 

 

Estas son las principales pruebas que se realizaron para comprobar el correcto funcionamiento y 
poder comprar que el usuario puede, de forma aproximada, saber lo que está apuntando el móvil. 

  



6.  

 
La realización de este proyecto me ha abierto los ojos a una realidad que desconocía totalmente 
como es el ámbito de desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles. Me gustaría indicar que 
empecé desde cero, sin ninguna base ni conocimiento, y esto, a pesar de que pueda considerarse 
como un escollo, me ha permitido experimentar con todas las etapas. A través de todo el trabajo 
realizado he podido llegar a comprender algunos de los desafíos que enfrentan actualmente los 
programadores. Un smarpthone, al fin y al cabo, es un ordenador que cabe en el bolsillo de nuestro 
pantalón y al desarrollar apps para él tenemos que enfrentarnos con todos sus subsistemas y 
componentes. 

Esta complejidad no solo es con manejar diversos sistemas a la vez que pueden fallar, si no estar 
al tanto de una programación concurrente en donde nunca sabes a ciencia cierta qué parte del 
código está ejecutando la app. Mi primera conclusión es que el desarrollo de estas aplicaciones es 
más complejo de la idea predefinida que solemos tener y, por lo tanto, no me extraña que se 
programen en grupos y raramente lo haga una única persona. 

Mi segunda conclusión es que la accesibilidad y diseño de interfaces es más importante de lo que 
creía. Sin la ayuda de amigos expertos en esta materia, no podría haber creado una interfaz que 
fuera agradable sobre la vista y, sobre todo, usar los colores adecuados para facilitar la usabilidad 
y mejorar la experiencia de usuario. Debo ser un poco daltónico porque, sin ellos, tendría una 
aplicación con una interfaz difícilmente accesible para la mayoría de personas. 

Con este proyecto, he experimentado de primera mano la programación multiplataforma con el 
framework Ionic. De ello saco la conclusión de que es una alternativa válida y útil para aquellas 
aplicaciones que no necesiten un uso intensivo de las funciones que tiene el sistema operativo. Sin 
embargo, para aquellas apps que vayan a utilizar funcionalidades nativas del sistema, 
recomendaría una programación nativa para ahorrar tiempo y no limitarse. Durante todo el trabajo, 
tuve que estar pendiente de que existieran plugins para mis necesidades. Afortunadamente, 
siempre los encontré pero no te deja una sensación de libertad y, desde luego, este problema 
desaparece con el desarrollo nativo. 

Hablando concretamente de las pruebas realizadas, y documentadas, de la app saco las siguientes 
dos conclusiones: cuanto mayor es la inclinación del móvil, mayor será el rango de error que exista 
en los datos calculados; y que es importante tener en cuenta que no estamos programando para un 
ordenador de sobremesa si no para un móvil que tiene unas capacidades reducidas. 

Por último, no me gustaría olvidarme de otra conclusión, en este caso ya personal, que me llevo 
de este proyecto. Un gran trabajo como éste en el que empecé desde cero sin ninguna base ni 
conocimiento del tema ha hecho que tenga dudas sobre mi mismo y mi capacidad para realizarlo, 



sobre todo después de haber fallado muchas veces. Tener a mi tutor como guía para indicarme 
hacia donde ir cuando estaba perdido, o también recibir regañinas cuando no daba el 100% de mi, 
me ha hecho ver lo realmente importante que es el trabajo en grupo aunque solo esté formado por 
dos personas. La profesión de ingeniero informático, que se suele tener la percepción de ser 
solitaria, multiplica su eficiencia y productividad con el trabajo grupal. [12] [13] [14] [15] [16] 
[17] [18] 
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