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RESUMEN  

El presente TFG ha consistido en el desarrollo de una app en Android para el posicionamiento 

y guiado durante la visita en museos, así como proporcionar información ampliada acorde con 

el contexto. Para ello se han utilizado unos pequeños dispositivos (balizas) que emiten señal 

Bluetooth Low Energy (BLE), información de los sensores acelerómetro y magnetómetro de 

un smartphone, un servidor remoto para almacenamiento de datos, Android Studio para el 

desarrollo de la aplicación y Matlab para el ajuste de los algoritmos de posicionamiento.  

Esta aplicación tiene dos modos de funcionamiento para los distintos perfiles de usuario: perfil 

de visitante del museo y perfil de desarrollador.  

Perfil de desarrollador 

Este perfil es para los gestores de cada museo registrado, quienes tendrán usuario y contraseña 

propio. Al modo desarrollador se accede desde la pantalla principal, a través de un login en el 

cajón de navegación. 

Para que el modo visitante esté operativo en un determinado museo, primero cada museo ha de 

ser configurado por el “desarrollador”, el cual introducirá los datos necesarios: salas, 

dimensiones, orientación, ubicación de cuadros y balizas. Una vez introducidos los datos 

básicos, se procede a determinar los parámetros óptimos para la localización en el interior de 

edificios. Estos parámetros serán usados tanto en la ecuación de Path Loss1 como en los filtros 

de Kalman2.  

Desde el perfil desarrollador, se generarán los ficheros que almacenan la información necesaria 

durante el proceso de pruebas de posicionamiento para exportarlos a Matlab y proceder a la 

obtención de los parámetros. En total, la aplicación en perfil desarrollador cuenta con 3 

algoritmos de posicionamiento: trilateración, trilateración + filtro de Kalman (Kalman 

desacoplado) y filtro de Kalman integrado. El motivo de incorporar estos 3 tipos de 

posicionamiento es el de realizar un estudio comparativo entre ellos y justificar así el uso del 

mejor de ellos en las actividades3 de la app del perfil del visitante. Cuando el desarrollador 

termina de configurar un museo debe subir toda la información actualizada al servidor del 

centro desde la propia aplicación. Es importante destacar que estas acciones se deben repetir 

para cada museo que funcione con esta aplicación. 

Perfil de visitante del museo 

El perfil de visitante del museo está disponible desde el momento en que se abre la aplicación: 

en la pantalla principal aparecen todas las acciones con las que se puede interactuar. El 

contenido está organizado a través de una vistosa lista de botones (RecyclerView) con un breve 

resumen del contenido al que se accede a través de ellos. El uso de la app comenzaría pulsando 

el botón “Bienvenido” en primer lugar, el cual borrará la base de datos local de la aplicación y 

se descargará del servidor la información del museo en el que nos encontremos.  

                                                 
1La ecuación de Path Loss transforma la intensidad de las señales procedente de las balizas en distancias para 

estimar la posición del dispositivo. 
2 Los filtros de Kalman son usados para obtener estimaciones de la posición más precisas. 
3 Pantallas de la aplicación 
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Imagen 1 Pantalla principal de la aplicación. Fuente: propia 

Con el fin de no saturar la base de datos del dispositivo, los datos de los museos se almacenarán 

en un servidor, y se descargarán cuando sea estrictamente necesario solo aquellos datos acordes 

al contexto y no tendiendo a almacenar toda la información de otros museos que se hayan visto 

con anterioridad. Además, al descargar la información se le ofrece al cliente la versión más 

actualizada de las exposiciones. 

El criterio que se ha seguido para determinar el contexto y decidir en tiempo real cuál es el 

museo que se está visitando, reside en la lectura de un parámetro de la señal de las balizas de 

BLE llamado “major” presente en el identificador de la señal. Las balizas BLE usadas están 

configuradas para utilizar el protocolo iBeacon para la transmisión de paquetes Bluetooth y 

emiten a una frecuencia configurable una cantidad pequeña de datos entre los que se encuentra 

el identificador de la baliza. Este identificador está formado por 3 partes: “UUID”,” major” y 

“minor” los cuales se pueden personalizar. Asignando a todas las balizas de un mismo museo 

un mismo valor de “major” podremos saber en qué museo nos encontramos. Cabe destacar que 

el contenido de un museo es accesible a través de la app solo cuando el usuario se encuentra en 

dicho museo, pues el objetivo de la app es el posicionamiento y guiado del usuario dentro del 

museo.  

Siguiendo con las opciones disponibles desde el perfil de visitante del museo, una vez 

descargado el contenido del museo, podemos acceder al contenido del resto de los botones de 

la pantalla principal ya que se acabarían de desbloquear. Ahora se tendría permiso para usar 

“Visita Guiada”, “Visita Libre”, “Mapa” y “Solicitar Ayuda”. 

“Visita Guiada” le muestra al usuario una lista con todos los cuadros del museo que han sido 

subidos al servidor. Una vez se elige uno, la aplicación a través de una pequeña “brújula de 

cuadros” indica la dirección en la que se encuentra dicho cuadro, la distancia a la que está del 

usuario y contenido web con la información ampliada del cuadro.  

“Visita Libre” es una elección más relajada en la que es el propio usuario el que decide cómo 

moverse por el museo, y cuando encuentre una obra con contenido extra que le interese, puede 
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pulsar en el botón flotante de actualizar contenido web y se le mostrará en la pantalla la 

información ampliada de la pieza. “Ruta Propia” solo da información de la obra más cercana si 

el usuario se encuentra en la misma sala que la obra. 

“Mapa” refleja la posición del usuario en un pequeño canvas4 de la sala en que se encuentra el 

usuario y el número de la sala. Su finalidad es ayudar al visitante a ubicarse en el museo. 

“Pedir Ayuda” sitúa al usuario en el museo y envía un mensaje al personal del museo para que 

acuda a dicha posición. La finalidad de esta opción es amplia, puede ser útil desde ayudar al 

visitante con alguna duda hasta alertar de una emergencia. 

Una ventaja de esta app es que podemos configurar múltiples museos y los visitantes visitarlos 

teniendo información permanentemente actualizada desde la misma aplicación.  

A pesar de que esta aplicación ha sido planteada para museos, su uso podría extenderse a otros 

edificios públicos de grandes dimensiones como aeropuertos, hospitales, centros comerciales… 

ayudando a los ciudadanos a orientarse y proporcionarles información de utilidad. 

Los resultados obtenidos con las pruebas experimentales durante el posicionamiento han sido 

gráficas que reflejan el porcentaje de error de los algoritmos una vez calibrados y distintas 

curvas de seguimiento de la trayectoria y ángulo descrito para varios casos de movimiento. 

Estos datos han revelado el orden de confianza de los diferentes métodos de posicionamiento, 

siendo el mejor de todos, el filtro de Kalman integrado para un modelo de movimiento a 

velocidad constante. 

Palabras clave: Android, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, posicionamiento, filtro de Kalman, 

Trilateración, aplicación, smartphone, baliza o tag, Estimote, servidor web, librería Volley, 

Matlab, phpMyAdmin, SQLite, Bootstrap, brújula, sensores acelerómetro y magnetómetro del 

dispositivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado en el Departamento de Automática, 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El proyecto 

ha contado con la supervisión del Doctor Antonio Ramón Jiménez Ruiz, científico titular del 

Centro de Automática y Robótica del CSIC-UPM, experto en el campo de posicionamiento 

interior/ entornos donde el GPS no está disponible. 

En los últimos años, se ha disparado el consumo de objetos dotados de inteligencia para hacer 

más cómoda y segura la vida a las personas. La aplicación propuesta se ha desarrollado para 

dar respuesta a la creciente demanda de aplicaciones sensibles al contexto que utilizan técnicas 

de posicionamiento en interiores, como:  

-en comercios para anunciar promociones o guiar hacia un producto 

-para el control de grupos de personas: en excursiones o parques temáticos, servicios de 

vigilancia…  

-visitas a los museos: audio guías con información ampliada sensible al contexto 

-evacuaciones de emergencia 

-ayuda a personas mayores o discapacitadas 

-etc. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto era la realización de una aplicación para móvil que proporcionara 

información ampliada en las visitas a los museos. El contexto lo debería reconocer la aplicación, 

basándose en técnicas de localización en interiores usando tecnología Bluetooth Low Energy 

(BLE). Para ello era necesario desarrollar y comparar distintos algoritmos de posicionamiento. 

Otra faceta importante era que la aplicación fuera fácil de utilizar, de aspecto atractivo y que 

ofreciera distintas opciones de uso para ajustarse a los distintos perfiles de usuario.  

Para la realización de este proyecto se ha elegido Android como sistema operativo por su alta 

cuota de mercado y balizas BLE Estimote para realizar las estimaciones en la posición. 

Para lograr alcanzar este objetivo, se estableció el siguiente plan de trabajo: 

- Familiarizarse con las distintas herramientas de trabajo: Android Studio, SDK de 

sensores, etc. 

- Desarrollo de una aplicación de recogida de datos y experimentación. 

- Análisis en Matlab y creación de algoritmos de posicionamiento del usuario precisos. 

- Desarrollo de una aplicación que usase el visitante del museo y que incorporase los 

algoritmos de posicionamiento mejorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO 

En este apartado se indicarán las tecnologías más utilizadas para el posicionamiento en 

interiores, prestando especial atención a la tecnología Bluetooth Low Energy por ser esta la 

elegida para el desarrollo de la aplicación. Más adelante se estudiarán los métodos utilizados 

para posicionamiento en interiores. 

Tecnología Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología que permite la comunicación entre dispositivos de bajo consumo a 

corto alcance. Se basa en la emisión y recepción de paquetes de información. La comunicación 

se establece por radiofrecuencia, por lo que, a diferencia de otras tecnologías como los IR, los 

dispositivos que intervienen no tienen que estar alineados facilitando así la comunicación. 

Bluetooth Low Energy (BLE, o también Bluetooth Smart) es una especificación industrial para 

Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) desarrollado y comercializado por Bluetooth 

Special Interest Group (Bluetooth SIG). Con el objetivo de mejorar la eficiencia de Bluetooth 

debido al alto consumo de energía que suponía, Bluetooth SIG reinventó Bluetooth creando la 

versión 4. Esta versión incluye al Bluetooth clásico, el Bluetooth de alta velocidad y los 

protocolos Bluetooth de bajo consumo. Por tanto, BLE es un subconjunto de Bluetooth v4.0 

con una diferente pila de protocolo para implementar enlaces sencillos. Está dirigido a 

aplicaciones de muy baja potencia alimentados con una pila de botón. 

BLE está preparado para adaptarse al mundo de Internet de las Cosas (IoT) gracias a que 

muchas empresas de tecnología incorporan BLE en sus dispositivos para la comunicación entre 

máquinas. Bluetooth SIG estimó que ya en 2018 más del 90% de los smartphones con 

tecnología Bluetooth soportarían Bluetooth Low Energy. 

El rango de alcance de los dispositivos BLE varía en función de la potencia de salida de la 

antena transmisora, la sensibilidad de la receptora, las interferencias del entorno y de los 

posibles obstáculos en el camino de la señal. Con el paso de BLE al nuevo Bluetooth v.5 se han 

mejorado las prestaciones, incluyendo el rango de alcance. Existen varios tipos de topologías 

para el uso de BLE en función de las necesidades que se desee cubrir: la opción punto a punto 

para transmisión de datos, la opción de difusión usada en servicios de localización y la opción 

de red usada para crear grandes redes de comunicación entre dispositivos. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) regula los usos de las bandas de 

frecuencia.  La banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) es la banda de frecuencias 

disponible para aplicaciones industrial, científica y médica. De esta manera, el rango de 

frecuencias de 300MHz a 3 GHz denominado de Ultra Alta Frecuencia, o por sus siglas en 

inglés UHF, es el usado por TV, radar y telefonía móvil y es a este rango al que pertenece BLE 

con unas frecuencias en torno a 2.4GHz.  

Para que BLE pueda trabajar en esta banda de frecuencia, se ha definido un espectro de 

frecuencias esperadas para la transmisión de datos en un total de 40 canales. 
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Imagen 2 Espectro de frecuencias de canales BLE. Fuente: www.infsoft.com 

Hay que tener cuidado con el canal elegido para que no exista interferencias con Wi-Fi. 

Dado que Bluetooth basa su funcionamiento en la transmisión de ondas electromagnéticas, 

necesitamos conocer cómo se comportan en su propagación para poder estimar la distancia a la 

que se encuentra una baliza emisora del receptor que la escucha. 

Durante su propagación por el medio existe una atenuación en la densidad de potencia de la 

señal. Este hecho se justifica por los efectos de: la orientación de la antena, la distancia entre 

antena y receptor, interferencias con dispositivos que emitan señales en el mismo canal de 

comunicación, que pueden ser debidas a: 

- Refracción (Ej.: por humedad en el ambiente) 

- Difracción (Ej.: obstáculos en el entorno) 

- Reflexión 

- Absorción (Ej.: si una persona se interpone en la línea de vista entre baliza y receptor) 

etc. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la señal viaja por múltiples trayectorias y podemos 

recibir dos señales de potencia muy distintas de la misma fuente en un mismo punto por este 

motivo. 

Otras tecnologías: 

Otras tecnologías usadas para el posicionamiento en interiores son: 

Ultra Wide Band (UWB). Pese a su precisión, no se han utilizado en el desarrollo de la 

aplicación porque los smsrtphones no suelen incorporar sensores UWB. 

Wi-Fi. El número de puntos de acceso Wi-Fi para recibir la señal y posicionar es mucho menor 

que el que se puede conseguir con balizas Bluetooth Low Energy, por lo que el error de 

posicionamiento será mayor. 

Radio-Frecuency Identification (RFID) 
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Sensores utilizados: Beacons (balizas) 

En la práctica se utilizarán beacons Estimote que utilizan señales de BLE, por lo que no será 

necesario emparejar los dispositivos para comenzar a usarlos. Estos dispositivos están dotados 

de sensores y contienen una Unidad Central de Proceso (CPU) de 32 bits. 

La palabra beacon hace referencia a que estos pequeños dispositivos funcionen como un faro 

en el mar: anunciando su presencia. 

Hay dos grandes protocolos para la comunicación con beacons: el protocolo iBeacon, que será 

el que se use, y el Eddystone. Al usar el protocolo iBeacon, la información que transmite la 

baliza incluye un identificador, que se compone de 3 parámetros: “UUID”, “major” y “minor”. 

Cada uno de ellos se puede personalizar y cuando este identificador llegue a un smartphone, 

este podría reconocer la baliza emisora. 

 

Imagen 3Proximity Beacons. Fuente: Estimote 

 

Imagen 4 Location Beacon. Fuernte: propia 

Técnicas de Posicionamiento en Interior 

-Trilateración: técnica de posicionamiento a través de las medidas de las distancias y 

utilizando la intersección de círculos o esferas. Tiene como inconveniente que las 

estimaciones son muy ruidosas. 

-Triangulación: técnica de posicionamiento que utiliza ángulos, con al menos una 

distancia conocida a un punto. Tiene como inconveniente que las estimaciones son muy 

ruidosas. 

-Proximidad o Cell-ID: con esta forma de posicionar se comete un gran error ya que se 

queda con la posición de la baliza cuya señal llegue con mayor intensidad. 
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-Fingerprinting: método de posicionamiento que consiste en situarse en múltiples 

posiciones desde las que se toma una amplia muestra de la intensidad de las señales 

recibidas, así como sus identificadores. Se pretende conseguir una gran base de datos 

para que, a la hora de posicionar, la aplicación busque la “huella” que coincida con las 

señales que se están recibiendo para posicionar. Este método se aprovecha de las 

irregularidades de la señal, empeorando el posicionamiento cuando las señales recibidas 

son similares en muchos puntos. A pesar de ello, este método de posicionamiento es 

mejor que los anteriores. Tiene como inconveniente que para aplicaciones que necesiten 

descargar esta base de datos de un servidor tardaría mucho tiempo.  

-Filtros de partículas: el filtro de Kalman. Este método se ha considerado el más 

interesante para el posicionamiento en interiores. Su funcionamiento se explicará en la 

siguiente sección. 

En la aplicación propuesta se han utilizado de 3 métodos de posicionamiento para situar a un 

usuario en una sala del museo: trilateración y los filtros de Kalman desacoplado e integrado. 

Estos métodos se compararán en el apartado de “Resultados y Discusión”. Es necesario 

comentar que para que la aplicación sitúe al usuario en una de las salas del museo, analiza las 

3 señales de intensidad más fuertes recibidas por cada escaneo y en función de la posición de 

las balizas que la han emitido, deduce la sala donde se encuentra el usuario. 
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3.2. FILTRO DE KALMAN 

Según lo comentado anteriormente, para poder determinar la posición de una persona usamos 

balizas que emiten señales Bluetooth Low Energy. Dada la naturaleza de la señal, los 

dispositivos que han de captarla pueden percibir grandes fluctuaciones como consecuencia de 

los distintos caminos que la señal puede recorrer. Este factor se ha de tener en cuenta a la hora 

de estabilizar la señal para eliminar cambios bruscos en el posicionamiento. Para la 

estabilización de la señal se ha colocado un filtro de Kalman después del proceso de 

Trilateración. Este tipo de filtro se llama filtro de Kalman desacoplado. También se ha 

desarrollado un filtro de Kalman integrado, con el que se han obtenido los mejores resultados.  

El uso de este tipo de filtro es muy común en control de señal. Algunas aplicaciones típicas 

donde también se hace uso de este filtro son: control de trayectorias en robots, control de 

vehículos, análisis de series temporales, etc. 

Partimos de un sistema lineal del cual se desconoce su estado interno, xj: 

 

Imagen 5 Modelo real de posicionamiento. Fuente: propia 

Las ecuaciones que lo rigen: 

 

Lo que representan estas ecuaciones son el estado del sistema y la nueva medida. Aquí, el estado 

actual se calcula como la suma de la matriz que describe el modelo físico del sistema (A) 

multiplicando a un estado anterior del sistema y la suma de fuerzas que alteren el estado de 

dicho sistema, expresadas en la forma en la que se representa al estado, junto al ruido del 

proceso. Si lo trasladamos a nuestra aplicación, el estado sería la posición y no habría ninguna 

fuerza que la modifique salvo un ruido en el proceso que es el que le hará variar. Por otro lado, 

si multiplicamos el estado actual por la matriz de medida (H) y le añadimos el ruido de la 

medida, obtendríamos el vector que define las medidas con las que se obtendría el estado 

verdadero del sistema.  

El filtro de Kalman busca mimetizar al sistema ideal para obtener una estimación del estado del 

sistema: a partir de un algoritmo recursivo se estima el estado no observable del sistema 

dinámico gracias a un conjunto de medidas que proporcionan información acerca de dicho 

estado en cada instante.  

Dado que se han configurado la aplicación para hacer un escaneo de las señales de las balizas 

cada 250 ms, el filtro a usar corresponde al de tiempo discreto. Veamos un esquema de éste: 
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Imagen 6 Filtro de Kalman en tiempo discreto. Fuente: propia 

En la figura anterior se puede apreciar el sistema real no observable y debajo el filtro de Kalman. 

Dado que se desconoce la posición real de la persona (xj), se usarán las medidas de la señal 

RSS (zj) junto con el estado predicho en la iteración anterior ( ^
𝑿𝒋

-) y la ganancia de Kalman (Kj) 

para obtener el estimador de la posición. Este estimador será tanto más fiable y por lo tanto más 

parecido al estado real cuanto menor sea el error cometido.  

Introduciendo las medidas de la señal en la ecuación de Path Loss, se obtienen las distancias a 

cada baliza, para poder realizar una trilateración y estimar la posición. 

Los datos entrantes en nuestro sistema no son los reales, sino que oscilan en torno a él con cierta 

desviación. Comenzamos tomando una estimación del estado inicial, así como una cierta 

cantidad de error y a medida que vayan llegando nuevas entradas durante el proceso iterativo, 

el filtro irá estrechando la diferencia entre los valores estimados y el valor verdadero. La matriz 

de Covarianza del Proceso (P) será la que refleje el error en la estimación (también conocido 

como error del proceso) y se actualizará en cada iteración. Una vez pasado este estado inicial, 

trabajaremos con lo que denominaremos “estado anterior”. 

En el siguiente esquema se muestra un resumen de los pasos que se llevan a cabo durante una 

iteración en el filtro de Kalman: 
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Imagen 7 Iteración en el filtro de Kalman. Fuente: propia 

El filtro de Kalman se basa en la inferencia bayesiana: actualizará los nuevos estimadores al 

conocerse nuevas medidas teniendo en cuenta el error que introduce el ruido en las 

observaciones, entradas y estimaciones anteriores, así como la incertidumbre del proceso.  

En el filtro de Kalman se diferencian dos etapas: una de predicción y otra de corrección. 

En la etapa de predicción tratamos de averiguar con las ecuaciones de estado qué sucederá en 

la siguiente iteración. Deberemos predecir tanto el estado del sistema como el error del proceso: 

 

Siendo Q la Matriz de Covarianza del Ruido del Proceso. El símbolo del superíndice “ – ”  

significa que son los valores obtenidos durante la etapa de predicción. 

Una vez realizado el proceso teórico de predicción, ahora tenemos que corregir los resultados 

con los valores actuales que nos llegan de las medidas, en la etapa de corrección: 

 

Donde mk representa la nueva medida; C es la matriz que traduce la información que llega de 

la medida a una expresión compatible con el vector de medidas; vk es el ruido en la medida. 

Una vez tengamos la predicción y la corrección a aplicar, necesitamos actualizar la Ganancia 

de Kalman, ya que ésta será quien decida qué importancia tendrá la nueva medida (zk) y el 

nuevo estado predicho ( ^
𝑿𝒌

-) sobre la nueva estimación del estado. El motivo de cuantificar este 

peso reside en confiar más en aquellos valores de menor incertidumbre. Para el caso de una 

dimensión, podemos expresar la Ganancia de Kalman como: 
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Cuanto menor sea Kj (cuando Kj → 0) más grande será el error (incertidumbre) de la medida 

con respecto al error (incertidumbre) del estimador, por lo que los estimadores son más estables 

y las medidas menos exactas, así que al actualizar al nuevo estimador, se le dará más peso al 

estimador anterior que a la nueva medida. El caso contrario sucede cuando Kj → 1: el error de 

la medida tiende a cero, por lo que las medidas son muy exactas y queremos que sean más 

influyentes al actualizar el estimador. 

Para el caso n-dimensional, se expresará: 

 

La matriz R hace referencia a la Matriz de Varianza del Ruido de los Sensores y tiene en cuenta 

tanto el ruido en la medida como en el estimador. 

Una vez está preparada la nueva Ganancia de Kalman, podemos actualizar tanto el nuevo 

estimador del estado del sistema como el error del proceso: 

 

Podemos decir que el filtro de Kalman es un filtro rápido: a diferencia de otros estimadores que 

para trabajar necesitan esperar la entrada de un grupo numeroso de datos y así poder hacer 

estimaciones (como en el caso de la media); el filtro de Kalman comienza a arrojar estimaciones 

desde la primera entrada de datos, aproximándose con cada iteración más al valor verdadero. 

Por este motivo el filtro de Kalman se puede usar para procesos en tiempo real. 

En la aplicación desarrollada se puede elegir el modelo de movimiento. Las opciones son: 

-Posición constante 

-Velocidad constante  

-Aceleración constante 

En función del modelo escogido, se trabajará con mayor o menor número de dimensiones. 

En función de si trabajamos con el filtro desacoplado o integrado, la forma de algunas matrices 

cambiará5. Esto es debido a que en el filtro de Kalman desacoplado la entrada de datos es una 

posición estimada (3 variables) mientras que en el filtro de Kalman integrado se trabaja con 

rangos de distancias (en la aplicación se usan 12 rangos). 

 

                                                 
5 Ver anexo 
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3.3. ECUACIÓN PATH LOSS 

La ecuación Path Loss se utiliza para determinar la distancia a cada baliza. Esta ecuación refleja 

la reducción de densidad de potencia según una onda electromagnética se propaga por el 

espacio. 

𝑅𝑆𝑆 = 𝑅𝑆𝑆0 − 10 · 𝑝 · 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑑0
) + 𝑣 

Donde: 

RSS: es la potencia recibida en decibelios. 

RSS0: es la potencia recibida de referencia medida a la distancia d0=1m 

d: es la distancia entre emisor y receptor 

p: exponente de Path Loss 

v: es una variable gaussiana aleatoria de media cero y desviación σ RSS 

 

La ecuación de Path Loss se puede escribir: 

𝑑𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑑0 · 10
𝑅𝑆𝑆0−𝑅𝑆𝑆

10·𝑝  
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3.4. SOFTWARE:  

En esta sección se expondrá brevemente el software utilizado. 

Android Studio: es un entorno de desarrollo integrado (IDE) adquirido y mantenido por Google 

para el sistema operativo Android. Con Android Studio se ha desarrollo la app miMuseo. 

 

Imagen 8 Logo Android Studio 

Matlab: es un programa para el cálculo numérico con vectores y matrices y representación de 

funciones. En Matlab se han desarrollado los códigos para el contraste de resultados que 

arrojaba la aplicación durante las pruebas. 

 

Imagen 9 Logo Matlab 

Brackets: es un editor de texto open source para el desarrollo web. Con esta herramienta se han 

escrito los ficheros php que se ejecutan en el servidor a través de las peticiones que recibe de la 

app. Los ficheros php realizan operaciones en la base de datos del servidor a través de consultas 

SQL. También se han escrito los ficheros html para mostar el contenido ampliado de los 

cuadros. 

 

Imagen 10 Logo Brackets 

phpMyAdmin: es una herramienta que permite manejar la administración de MySQL a través de 
páginas web. Desde el panel de phpMyAdmin se pueden crear bases de datos; crear, editar y 
borrar tanto tablas como sus contenidos. Se pueden crear triggers, desencadenadores de eventos 
cuando sucede algún cambio en la base de datos, etc.   

 

Imagen 11 Logo phpMyAdmin 
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Filezilla client: es una aplicación de software libre que utiliza el Protocolo de Transferencia de 

Ficheros (FTP) entre los ordenadores de cliente y servidor. Se ha utilizado para subir al servidor 

los ficheros creados con Brackets.  

 

Imagen 12 Logo Filezilla client 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Seguidamente se empezará por explicar algunos detalles comunes a toda la aplicación, para 

pasar a la descripción detallada de cada actividad de la que se compone. 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

En esta sección, se hablará de algunas características de la aplicación que se repiten a lo largo 

de varias actividades. 

4.1.1. BLE: 

Para poder utilizar la aplicación es necesario darle permiso para usar Bluetooth. No ha sido 

necesario la creación de ningún código para emparejar el dispositivo con las balizas. 

4.1.2. Preferencias de usuario: 

En la aplicación se han incluido 2 listas de preferencias, una para el modo desarrollador y otra 

para el visitante. Esto no quiere decir que la aplicación trabaje con una u otra en función del 

perfil de usuario, sino que el desarrollador tiene una lista de preferencias más extensa que queda 

oculta desde el otro perfil. Las preferencias las elige el desarrollador para cada museo ajustando 

los algoritmos de posicionamiento. El visitante solo puede cambiar 2 parámetros de esta lista: 

el valor de señal media recibida a un metro (RSS0), ya que, según la sensibilidad de la antena 

de cada dispositivo, este valor puede cambiar; y el valor del ruido del proceso ya que describe 

la forma con la que se mueve un usuario por el museo. A pesar de dejarle la libertad al visitante 

que la cambie, no se alteran los valores almacenados en el servidor. Además, el visitante puede 

volver a dejar las preferencias que fijó el desarrollador, volviendo a cargar el contenido del 

museo. 

4.1.3. RecyclerView: 

Un RecyclerView es un elemento de la interfaz de usuario que permite la creación de listas 

deslizables, de forma que cada elemento de esta lista está a su vez formado por distintos 

componentes y todos los elementos de la lista repiten un mismo patrón. Por este motivo habrá 

que diseñar por un lado un layout que contenga al RecyclerView y por el otro, un layout de 

cada elemento.  

RecyclerView es una versión más actualizada y flexible que sus compañeras ListView y 

GridView. Aparecen en Android 5, pero al estar incluidos en una librería de compatibilidad, se 

pueden usar en versiones anteriores (desde SDK 7). 

Los dos elementos más importantes de un RecyclerView son el adaptador, que personaliza los 

datos que se van a visualizar en cada uno de los elementos y el LayoutManager, que va a 

permitir definir la posición de esos elementos en la lista. 
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Imagen 13 Tipos de listas en Android. Fuente: TOMÁS, J. El gran libro de Android 6ª edición 

El problema del que se partía era que las listas deslizables podían llegar a tener cientos de 

elementos y sin embargo se esperaba que fueran muy fluidas, que según deslizáramos se vieran 

sus componentes. Usando el proceso habitual, si quisiéramos representar un nuevo elemento 

que apareciera por debajo, tendríamos que crear un nuevo elemento View y este a su vez, tendría 

que ser inflado a partir de su layout en XML. Este proceso es lento y poco eficiente tanto en 

velocidad de ejecución como en memoria. Para solucionar este problema surgió ViewHolder. 

Gracias a los ViewHolder, los RecyclerView pueden hacer un reciclado de vistas. En realidad, 

si contamos el número de elementos de una de estas listas que se muestran por pantalla, es un 

número pequeño, por lo que solo haría falta crear esa cantidad determinada de elementos View. 

Cuando al deslizar apareciera un nuevo elemento por debajo, en vez de crear y eliminar un 

objeto, nos limitamos a sustituir el contenido de estos elementos. Realmente no tendríamos una 

lista larga de objetos creados, pero al usuario sí le da esa sensación. 

En la aplicación desarrollada se han utilizado en total 3 RecyclerView: en la pantalla principal 

los botones son en realidad una lista que contienen como layout elemental un FrameLayout 

porque se pueden elevar y proyectar una sombra sobre la pantalla, lo que les da apariencia de 

botones. Los otros RecyclerView están en el Selector de Salas y Selector de Cuadros. 

4.1.4. Canvas: 

Para facilitar la inserción datos en la aplicación, se planteó el diseño en Android de un mapa 

táctil. En este mapa se podrían añadir las obras de arte y las balizas BLE que automáticamente 

quedarían almacenados en la base de datos del smartphone. Además, un mapa también podría 

ser útil para la representación en tiempo real de las estimaciones en el posicionamiento. 

Debido a las pequeñas dimensiones de la pantalla de un smartphone, se estableció que el mapa 

solo debía mostrar la sala con la que se estuviera trabajando o la sala en la que la aplicación 

situara al usuario. Por lo tanto, la aplicación debía estar preparada para adaptar el mapa que 

mostrar en cada momento.  

Además de adaptar la sala a las dimensiones correspondientes, como cada dispositivo tiene una 

resolución diferente, los píxeles que colorear variarán de un dispositivo a otro. Aquellos 

dispositivos con mayor densidad de píxeles tendrán que iluminar más píxeles para representar 

la misma longitud. 

Expuesto el planteamiento, se procede a describir la solución desarrollada. En Android existe 

la posibilidad de diseñar vistas personalizadas. Una vista es un componente interactivo de la 

interfaz de usuario. Android Studio cuenta con una serie de vistas para que los desarrolladores 

las incluyan en las aplicaciones y la programación sea más rápida. Cuando ninguna de estas 

vistas se ajusta a las necesidades de la aplicación, se tiene que crear una nueva vista. Para ello 

se creará una nueva clase que extienda de la clase View. Tras hacer esto, podemos usar la vista 
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desde un layout, un contenedor de vistas, utilizando como etiqueta el nombre del paquete de la 

aplicación, seguido del nombre que le hayamos dado a la clase.   

Para la creación de un mapa, se creará una vista que utilice clases para trabajar con gráficos. 

Un Canvas en Android es una clase que se utiliza para dibujar una superficie, es algo parecido 

a un lienzo. Para poder dibujar en él se utilizará la clase Paint que sirve para definir las 

características del pincel con el que vayamos a dibujar: anchura, color, etc. La clase Canvas 

dispone de una serie de métodos para dibujar figuras geométricas, texto, imágenes e incluso 

para definir una pequeña área de trabajo de dibujo: Clip.  

A partir del método onMeasure( ) se determinan las dimensiones de la vista dentro del layout 

que la contenga. Se ha establecido que la anchura de la vista sea la misma que la anchura de la 

pantalla del dispositivo y que la altura de la vista sea 
2

3
 de la altura del dispositivo. Este valor se 

ha fijado así para que las actividades que introducen datos tengan parte del layout que quede 

fuera del mapa visible para evitar tocar el mapa e introducir un nuevo dato en él cuando no se 

desee. 

Para la representación de los distintos elementos que se dibujan en el mapa, se ha usado el 

siguiente criterio: 

Un punto amarillo, representa una baliza. En las actividades del desarrollador, al lado de este 

aparecerá un texto con el número de identificador de esa baliza. Como esa información no le es 

de utilidad al visitante del museo, en este otro perfil se omite el identificador. 

Un cuadrado naranja, significa que hay una obra de arte en ese lugar. 

Un punto azul oscuro rodeado por un círculo azul clarito, simboliza al usuario. La sombra se 

utiliza para representar la incertidumbre de la estimación, por eso mientras que el punto azul 

oscuro mantiene el tamaño, el área de la sombra puede variar. Para las actividades de 

posicionamiento por trilateración y de recogida de muestras, esta sombra no aparece. 

Mientras que dibujar un círculo en un canvas con un pincel es relativamente sencillo, para 

dibujar una forma más complicada se puede hacer uso de la clase ShapeDrawable. Esta clase 

usa la clase Path para saber los puntos del trazo del gráfico que tiene que dibujar en el canvas. 

 

Aunque al final se haya utilizado una forma geométrica sencilla como es el cuadrado, que se 

podría haber dibujado con el pincel, ahora la aplicación ya está preparada para cambiar esta 

forma de representación de la obra, cambiando simplemente el trazado o Path, y usar otro 

símbolo más llamativo como pudiera ser una estrella. 
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Para poder manipular variables desde fuera de la clase, se les tiene que añadir el atributo static. 

Los objetos Canvas y Paint, es decir, el área de dibujo y el pincel, tendrán que ser declarados 

estáticos para poder dibujar desde las actividades en las que se incluyan. 

En las actividades en las que se describe el entorno, es decir aquellas donde se introduce 

información a la base de datos, la sala que representar la elegirá el desarrollador. Por otro lado, 

en aquellas actividades donde se muestre la posición, la decisión de qué sala se dibuja tendrá 

que estar dentro de escuchador que permanentemente haga comprobaciones y cambie el 

escenario. 

Por simplicidad, la forma con que se puede definir una sala será rectangular (o cuadrada) pero 

siempre tendrá un aspecto semejante al rectángulo de dimensiones reales del que se parte. Para 

conseguirlo, se lee la anchura y altura en píxeles de la pantalla del dispositivo y en función de 

la relación anchura/altura de la pantalla y la relación anchura/altura del rectángulo real, se 

decidirá la dimensión limitante en el modo de representación: para usar la máxima altura o 

máxima anchura de la vista que hemos creado como referencia para pintar el área de la sala. 

Toda la vista está formada por el canvas, de color azul y dentro de este está el clip pintado en 

blanco, dejando un margen a su alrededor para diferenciarlo mejor del fondo del layout. 

 

 

Código de Trilateración para dibujar en el clip la posición estimada 

En los canvas, el origen de coordenadas aparece siempre arriba a la izquierda con el eje z 

apuntando hacia la pantalla. Este criterio se ha mantenido para ubicar los sistemas de 

coordenadas en la sala.  
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Al introducir las dimensiones de una sala, el código siempre pintará la dimensión más corta en 

dirección de las abscisas, es decir, según ancho de la pantalla y la dimensión mayor según las 

ordenadas o altura de la pantalla. 

En total las vistas creadas han sido 6:  

- 3 vistas para introducir información, que corresponden a las clases “PizarraBalizas” 

para ubicación de balizas, “PizarraCuadros” para la ubicación de las obras y 

“PizarraMuestreoEst” para indicar la posición de la persona al tomar muestras. En las 

clases correspondientes a estas vistas, se ha implementado dentro del método onTouch( 

), el código para recoger la pulsación sobre el clip y transformarla en coordenadas reales. 

- otras 3 vistas para mostrar la posición según el método utilizado: “PizarraMapaEst” en 

trilateración, “PizarraKalmanEst” en Kalman desacoplado y “PizarraKalmanDin” con 

el filtro de Kalman integrado. El método onTouch( ) de estas clases está vacío ya que 

solo muestran información y no necesitan recogerla del usuario. 

4.1.5. Hilos: 

Al abrir una aplicación en Android, el sistema crea un nuevo hilo de ejecución, llamado hilo 

principal o hilo de interfaz de usuario. En este hilo se ejecutan todas las operaciones que 

gestionan la interfaz de usuario: el dimensionado de vistas y su representación, el control de los 

eventos del ciclo de vida, responder a las acciones del usuario… 

Si le ordenamos a la aplicación realizar operaciones lentas o que necesiten mucho tiempo de 

procesamiento desde el hilo principal, las nuevas tareas relacionadas con la interfaz de usuario 

se pondrán a la cola y tardarán más tiempo en ser ejecutadas. Para la experiencia de usuario 

este hecho tiene un impacto negativo pues podría dar la sensación de que la aplicación no haya 

atendido nuestra orden. Por ejemplo, si una tarea dura 3 segundos y antes de que termine 

pulsamos sobre un botón, la acción asociada a esa pulsación se postergará y el usuario podría 

seguir pulsando el botón. Cuando la tarea finalice la acción asociada al botón se ejecutaría varias 

veces causando una mala sensación. Por otro lado, si el hilo principal queda bloqueado durante 

más de 5 segundos (este valor puede variar de un dispositivo a otro), el sistema operativo cerrará 

la aplicación. Al trabajar con software basado en eventos, una buena programación debe 

asegurar que la aplicación reaccione a los eventos de manera rápida y fiable sin importar el 

orden en que lleguen los eventos. 

Por este motivo la aplicación mandará a hilos secundarios las tareas de posicionamiento, de 

conexión con Internet y de almacenamiento de datos en ficheros. 

Para impedir que dos hilos intenten acceder a una variable, se han utilizado banderas que 

autorizan o deniegan el acceso a la parte del código problemática. 

Las técnicas de posicionamiento realizan operaciones matriciales. Para trabajar cómoda y 

eficazmente se ha importado la librería Apache Commons Maths. Esta librería incluye métodos 

para el cálculo de inversas. 

Para el intercambio de datos con el servidor, ha sido necesario importar la librería Volley de 

Google que facilita y hace más rápido el manejo de operaciones con la red. Algunas de las 

características de Volley son:  

Gestión automática de hilos. 

Caché transparente: las descargas se guardan en disco o memoria. Si se solicita información 

descargada, la recuperará de aquí. 
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Facilita la personalización de reintentos de la petición: cuando se manda una petición al servidor 

Volley espera un tiempo por defecto a que le llegue la confirmación y si no, vuelve a mandar 

la petició. Este tiempo es configurable. 

Manejo automático de colas de petición con prioridades: Volley ha sido diseñada para realizar 

múltiples descargas simultáneas y no para la descarga de grandes volúmenes de datos como 

podría ser un vídeo. 

Para usar esta librería habrá que pedir permisos de Internet. 

Cuando se envía una petición con Volley, esta se pone a la cola de peticiones. 

El intercambio de datos entre la librería y el servidor se realiza en formato JSON. 

Para el trabajo con la librería Volley se ha hecho uso del patrón Singleton porque Google así lo 

recomienda. Consiste en declarar una clase que solo puede ser una vez instanciada, esto 

significa que solo se crea un único objeto de este tipo en memoria. Este patrón permite 

almacenar información global a toda la aplicación a la que luego se podrá acceder desde 

cualquier parte del código. De esta manera solo existirá una única cola de peticiones durante el 

uso de la app. 

 

Imagen 14 Código del patrón Singleton. Funete: propia 

4.1.6. Clase Application: 

Resulta interesante que un usuario de la aplicación “miMuseo” reciba una notificación cada vez 

que pase cerca de un museo registrado. Esta funcionalidad puede ser práctica por ejemplo para 

un turista que no conozca la ciudad; para avisar de que se va a abrir una exposición temporal, 

etc. Suponemos que a los usuarios de esta aplicación les gusta los museos y quieren recibir este 

tipo de información. 
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Para conseguirlo, se ha uso de la clase Application. Esta clase sirve para crear objetos globales 

a toda la aplicación. En esta clase se implementará un escuchador de balizas que detectará 

cuando nuestro smartphone entra en una región donde haya balizas de este tipo y lanzará una 

notificación. A esta clase se la ha llamado “Monitorear”. 

Siempre que el usuario lo desee, puede silenciar este tipo de notificaciones o volverlas a activar. 

4.1.7. Manejador de balizas (Beacon Manager): 

Mientras que la clase creada Monitorear solo nos aporta información sobre si estamos en una 

zona donde se detecta la presencia de balizas BLE, el método setRangingListener( ) que 

proporciona la librería de Estimote, nos ofrece información mucho más amplia, mostrándonos 

una lista de balizas encontradas con sus valores de señal e identificadores. 

Este método puede ser usado junto con otro: 

setForegroundScanPeriod(scanPeriodMillis,waitTimeMillis) que cambia las opciones por 

defecto de tiempo de escaneo y espaciado entre escaneos. 

El manejador de balizas se va a usar en todas aquellas actividades que utilicen métodos de 

posicionamiento o detección de señal, como la pantalla principal para reconocer el museo o la 

pantalla de recogida de muestras de señal que se envía al servidor. Preparan toda la información 

necesaria para que se efectúe el posicionamiento. 

4.1.8. Servidor Web: 

Es el programa informático que recibe, procesa y da respuesta a las peticiones de los clientes 

de una aplicación web. Por lo que todo servicio que se quiera proporcionar a través de una 

aplicación web estará soportado por un servidor web. La comunicación cliente-servidor se 

establece mediante el protocolo HTTP. En la aplicación desarrollada, las peticiones que se 

hacen desde cliente al servidor son de tipo POST, estas peticiones envían datos para ser 

almacenados. 

A su vez, los servidores web se comunican con gestores de librerías donde están almacenados 

los datos de la aplicación, las bases de datos, y esta comunicación puede darse en diversos 

lenguajes de programación. Una combinación muy extendida es el lenguaje php y el gestor de 

bases de datos relacional MySQL. 

 

Imagen 15 Comunicación cliente-servidor. Fuente: propia 

Los archivos que constituyen la aplicación web pueden alojarse en máquinas conocidas como 

hosting, a las cuales se accede a través de su dirección IP o nombre de dominio para visitar la 

aplicación web. Es muy habitual el uso de servicios de hosting ya que liberan a las aplicaciones 

de la carga de datos, reduciendo considerablemente el espacio que ocupa la aplicación. Sin 
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embargo, será necesaria una conexión a la red para acceder a los datos, por lo que el 

funcionamiento de la aplicación desarrollada requiere de una conexión WI-FI en el museo, o 

bien disponer de internet en el dispositivo. 

4.1.9. Bases de datos (BBDD): 

La aplicación va a trabajar con 2 bases de datos: una local y otra remota. 

En el lado del servidor se usa MySQL 5.6 como gestor de la base de datos para guardar los 

datos de configuración de cada museo. 

El visitante cada vez que le pulse al botón de la pantalla principal a “Cargar cuadros”, primero 

borrará toda la BBDD local y después se descargará la información del museo en el que esté. 

El desarrollador puede tener descargado la información de varios museos a excepción de las 

preferencias, que por cada inicio de sesión se actualizarán a las asociadas a las credenciales. 

Si nos fijamos en las tablas del servidor, en todas aparece el término “major” que hace referencia 

al identificador de cada museo y será la forma de relacionar contenido entre tablas. 

 

Imagen 16 Estructura base de datos del servidor web. Fuente: propia 

Es muy importante que la conexión a Internet sea buena a la hora de descargar y subir la 

información al servidor. Si esto no fuera así, una mala descarga de datos puede llevar desde que 

una simple obra no aparezca en el contenido del museo hasta que un parámetro de las 

ecuaciones de posicionamiento no exista y la aplicación se pare. Una mala subida de datos 

puede llevar a que no se suban todos los datos, lo cual es muy grave, o que la información 

aparezca duplicada en el servidor. Esto último no supondría mayor problema, por la forma en 

la que está planteada la aplicación, pero al visitante se le descargarían los cuadros por duplicado 

y causaría una mala experiencia de usuario. 

La información que se tendrá que descargar del servidor es la necesaria para que los algoritmos 

de posicionamiento funcionen en un museo determinado. Esta información se puede dividir en: 

- Parámetros de preferencias: los datos almacenados en preferencias se van a 

usar durante todo el proceso de posicionamiento. Estos datos son: ruido del 

proceso, modelo del movimiento, tiempo de escaneo de la señal RSS, intensidad 

media de señal a un metro (RSS0), orientación del sistema de coordenadas 

global, 

- Parámetros de salas: cada sala tendrá un conjunto de parámetros que solo se 

usarán en el posicionamiento, cuando la aplicación detecte que el usuario se 
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encuentra en dicha sala. Estos datos son: largo y ancho de cada sala, posición del 

sistema de coordenadas de las salas respecto al sistema global, orientación de 

cada sala, parámetros de la ecuación Path Loss (exponente Path Loss, pl, y 

desviación estándar de la señal, σRSSI) ajustados para cada sala, posición e 

identificador de las balizas en cada sala y posición, nombre y url asociada a los 

cuadros de cada sala. 

Android incorpora la librería SQLite para el uso de bases de datos a través del lenguaje SQL. 

Debido a que el uso directo de SQLite es de bastante bajo nivel, Google recomienda el uso de 

la librería “Room” que incorpora una capa de abstracción para el manejo de bases de datos. 

Para el desarrollo de la aplicación se ha usado SQLite. 

Para crear la base de datos han sido necesarias la definición de dos clases: en una se definirá la 

estructura de las tablas; y la otra nos ayudará a gestionarla: uso de versiones, actualizaciones, 

creación y borrado. 

La estructura de tablas que se han creado en Android coincide con 4 de las tablas del servidor: 

“balizas”, “cuadros”, “sigma” y “parametros”. El contenido de la tabla “museos” del servidor 

ha sido incluido en las preferencias del usuario.  

Se pueden distinguir 3 tipos de uso que se hace de la base de datos durante toda la aplicación: 

-En las actividades que definen características del museo, se usa la BBDD para guardar 

información. 

-En las actividades que utilizan el posicionamiento, se utiliza la BBDD para leer 

información. Ejemplo: para saber dónde se encuentra una baliza y sacar la distancia al 

usuario. También se lee en otras actividades: cuando se muestra el resumen del 

contenido de un museo; en el RecyclerView selector de cuadros y en el RecyclerView 

selector de salas. 

-En las actividades que intercambian de información con el servidor, se usa la BBDD 

tanto para leer como para escribir. 

4.1.10. Ficheros: 

A partir de Android 6 Marshmallow, un usuario puede no conceder ciertos permisos a una 

aplicación y seguir trabajando con ella. Antes no era posible y la única alternativa que le 

quedaba al usuario era no instalar la aplicación. A partir de la versión 6, los permisos son 

divididos en normales y peligrosos. Aquellos permisos considerados normales se aceptarán 

automáticamente durante la instalación, preguntándole al usuario solo por los peligrosos. 

El almacenamiento está considerado como uno de los 9 permisos peligrosos. Para la generación 

de ficheros es necesario pedir permisos de escritura en la memoria del teléfono. Como los 

usuarios con perfil de visitante no necesitan realizar esta acción, los permisos solo se piden en 

la interfaz del desarrollador. Si el desarrollador no acepta este permiso, no podrá acceder a las 

actividades de posicionamiento, ya que es aquí donde se generan los ficheros. 
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4.2. ACCESO DESARROLLADOR 

Para poder acceder al perfil de desarrollador, se abre el cajón de navegación de la pantalla 

principal y se selecciona “Desarrollador”. Esta opción nos envía a una ventana donde los 

museos registrados en el servidor pueden acceder a la configuración de su museo. Si un museo 

no existe o aún no ha sido registrado, se le deniega el acceso al área de desarrollador. Una vez 

se introducen el nombre y la clave correctos, se puede empezar a trabajar. Al entrar un mensaje 

flotante nos muestra el identificador de nuestro museo. Este número tendrá que coincidir con el 

identificador “major” de las balizas del museo, por lo que utilizando la aplicación de Estimote 

para configurar características de funcionamiento de las balizas, cambiaremos el valor del 

“major” de todas las balizas del museo. 

Al entrar en la aplicación se descargarán las preferencias del museo: las últimas configuradas o 

las que estén por defecto si se entra por primera vez. Una vez registrado, se accede a la pantalla 

principal del modo desarrollador. 

Si en la pantalla principal de la aplicación no se pulsó el botón de cargar cuadros, se conservará 

en la base de datos local, toda la información de los museos con los que se haya estado 

trabajando, pero esta información no será plenamente accesible: a pesar de tener la información 

descargada, solo se podrá trabajar con la información relativa al museo con el que se ha iniciado 

sesión. De esta forma se protegen las demás configuraciones. 

Si, por el contrario, se pulsó en el botón de cargar cuadros, solo tendremos descargada la 

información del museo que se haya detectado. Si no se detectó ningún museo, porque no se 

estaba cerca de ningún museo registrado, no se tendrán datos almacenados en la base de datos 

local. Para poder trabajar con la última información del museo, se irá a la opción “Resumen de 

Contenido y Gestión de BBDD” y allí se descargará la información del museo con el que se ha 

iniciado sesión. Es importante destacar aquí que para que el desarrollador se descargue desde 

su perfil el contenido de un museo, no tiene por qué estar en dicho museo. 

 
Imagen 17 Navigation Drawer 

 
Imagen 18 Login (I) 

 
Imagen 19 Login (II) 
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Imagen 20 Login (III) 

 
Imagen 21 Página principal desarrollador 

 

 

Imagen 22 Aplicación Estimote. Fuente: Estimote 
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4.3. PREFERENCIAS E INFORMACIÓN 

En la barra de acciones tenemos dos botones de menú. El de la izquierda será para acceder a 

preferencias y el de la derecha es una guía de funcionamiento del área de desarrollador. 

En “Ruido del proceso” se estima cual va a ser el ruido por aceleración en el modelo del sistema. 

Este parámetro depende de la forma en la que se mueva el usuario al caminar. 

En “Delta de T” se establece el tiempo que ha de pasar para recoger otra muestra de señal 

Bluetooth. Las balizas con las que se ha trabajado pueden enviar información a una frecuencia 

máxima de 100ms. Para evitar problemas por interferencias, a este tiempo entre emisiones, ha 

de ser sumado un retardo aleatorio que puede llegar hasta los 10ms. Estimote recomienda dejar 

como mínimo 2 veces este tiempo para asegurarnos de que ha llegado un nuevo paquete de 

información al dispositivo. Por este motivo se fijó un tiempo de muestreo de 250ms. 

Igualmente, se al estar recogido este parámetro en preferencias, se puede cambiar por otro. 

En “Tipo de movimiento” se escoge el modelo de las matrices que se usarán en los filtros de 

Kalman. 

En “Sensibilidad antena” se almacena el parámetro de media de intensidad de la señal a un 

metro. Como la sensibilidad de la antena Bluetooth puede variar de un dispositivo a otro, este 

parámetro a pesar de ser ajustado para un museo por el desarrollador, lo podrá cambiar más 

tarde el visitante en su dispositivo. 

En “Segundos” se determina el tiempo para recoger muestras. Este tiempo se usará en las 

pantallas de posicionamiento del desarrollador. Si se elige una de las 3 primeras opciones: 10, 

20 o 30 segundos, cuando se pulse sobre el botón “Guardar” para generar el fichero de muestras, 

este desaparecerá hasta que haya transcurrido ese tiempo. Si se elige la última opción, tiempo 

indefinido, aparecerán 2 botones nuevos en estas pantallas de posicionamiento: el botón de 

“Cambio” y el botón de “Nueva Posición”. Ahora, al pulsar sobre “Guardar”, el botón no 

desaparecerá y cambiará su texto por el de “Parar”. Esto se ha definido así para tomar una 

muestra del tamaño que desee el desarrollador. Los botones de cambio y nueva posición 

introducen en el fichero que se está escribiendo su texto al ser pulsados. Además, el botón de 

nueva posición incrementa el contador de posición que se introduce en el fichero. 

En “Norte” se tiene que indicar el ángulo que forma el eje X del sistema de coordenadas 

absoluto del museo con el vector que apunta al polo norte, tomado en sentido horario. 

Recordemos que el eje z apunta hacia la pantalla del dispositivo. Es necesario seguir este criterio 

para que funcione el posicionamiento. 
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Imagen 23 Guía desarrollador 

 
Imagen 24 Preferencias desarrollador 

 
Imagen 25 Ruido del proceso 

 
Imagen 26 Frecuencia de refresco de 

paquetes BLE 

 
Imagen 27 Modelo del sistema 

 
Imagen 28 RSS0 

 
Imagen 29 Duración de guardado 

 
Imagen 30 Ángulo norte del sistema global 
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4.4. DEFINIR ESCENARIO 

El botón “Definir Escenario” de la pantalla principal del desarrollador llevará a una actividad 

que tiene por finalidad introducir las salas del museo, orientarlas, posicionarlas y 

dimensionarlas en el sistema de referencia global del museo. Una vez creada una sala se podrán 

situar balizas y obras en ella. 

Primero se accede a una interfaz desde la que se gestionan las salas: se pueden ver las 

características resumidas de la sala y se pueden crear, borrar o modificar estas salas. 

Al crear una sala se crea con una configuración por defecto, que se tendrá que cambiar en 

“Modificar Sala”. 

Al borrar una sala, se pierde todo el contenido que ahí se había almacenado. 
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Imagen 31 Definir sala (I) 

 
Imagen 32 Definir sala (II) 

 
Imagen 33 Definir sala (III) 

 
Imagen 34 Definir sala (IV) 

 
Imagen 35 Definir sala (V) 

 
Imagen 36 Definir sala (VI) 

 
Imagen 37 Definir sala 

(VII) 

 
Imagen 38 Definir sala 

(VIII) 

 
Imagen 39 Definir sala (XI) 

 
Imagen 40 Definir sala (X) 
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4.5. CALIBRAR SENSORES 

El botón “Calibrar Sensores” de la pantalla principal del desarrollador llevará a una actividad 

que tiene por finalidad determinar los valores de desviación estándar de la señal (σ RSSI) y el 

exponente de Path Loss (pl) de una sala. Se empieza por seleccionar la sala que se quiere 

calibrar. 

 
Imagen 41 Elección sala a calibrar 

 
Imagen 42 Calibración sala (I) 

 
Imagen 43 Calibración sala (II) 

 
Imagen 44 Calibración sala (III) 

 
Imagen 45 Calibración sala (IV) 

 

 

Formas de dar valor a los parámetros σ RSSI y pl: 

Dejar el valor por defecto, que toman cuando se crea su sala: σ RSSI = 5dBm y pl=2. 

Tomar en esta actividad muestras de la señal que se recibe de las balizas, junto con la posición 

real del usuario que se envían a servidor. El desarrollador puede estimar el valor de pl y 

descargarse el valor de con la información que se acaba de subir al servidor. 

Recoger las muestras en los ficheros generados en las actividades de posicionamiento y obtener 

los valores óptimos con Matlab. Después se puede volver a esta actividad para cambiar los 

valores de σ RSSI y pl.  
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4.6. POSICIONAR USUARIO 

El botón “Posicionar Usuario” de la pantalla principal del desarrollador conduce a una actividad 

donde se puede elegir un método de posicionamiento para realizar las pruebas de precisión de 

los algoritmos. Las diferentes actividades a las que se accede tienen igual interfaz de usuario, 

pero varía en el código usado para el posicionamiento. 

 

Imagen 46 Ejemplo de posicionamiento en el perfil de desarrollador: se aprecia el rastro de las estimaciones realizadas con 

anterioridad. Fuente: propia 

 

 
Imagen 47 Elección del 

posicionamiento 

 
Imagen 48 Interfaz posicionamiento 

(I) 

 
Imagen 49 Interfaz posicionamiento 

(II) 
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4.7. RESUMEN DE CONTENIDO Y GESTIÓN DE BBDD 

Nos lleva a una actividad con 2 pestañas: seleccionando una aparece todo el contenido que se 

ha introducido en el museo con el que se trabaja, y seleccionando la otra se puede comunicar 

con el servidor para descargarse la información del museo, borrar de la base de datos del 

servidor toda la información del museo o subir nueva información a la base de datos del 

servidor. También se puede borrar la base de datos local de la aplicación. 

 
Imagen 50 Resumen de contenido 

insertado 

 
Imagen 51 Interfaz gestión de BBDD 

 
Imagen 52 Eliminar BBDD museo 

actual en servidor 
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4.8. VISITA GUIADA 

 “Visita Guiada” es una de las ofertas de la aplicación para que el visitante encuentre fácilmente 

las obras que le interesen. 

 

Imagen 53 Demostración visita guiada 

Para llegar a esta actividad, pulsamos sobre el botón de la pantalla principal “Visita Guiada” y 

ésta nos llevará a una pantalla con una lista de todos los cuadros con información ampliada de 

que dispone el museo. Pulsando sobre uno de los cuadros accederemos a la actividad “Visita 

Guiada”. 

 

Imagen 54 Acceso a un cuadro en Visita Guiada 

Como se puede apreciar, en la parte inferior de la pantalla se hace uso de un WebView. 

Un WebView es una vista de Android capaz de mostrar páginas web. Para que la aplicación 

cargue este contenido desde Internet, es necesario incluir este permiso desde el archivo Android 

Manifest. 
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Imagen 55 Etiqueta de permiso en Android Studio 

La información que mostrará será la url que se incluyó con el cuadro en la base de datos. 

Otros elementos que destacan en esta pantalla son la distancia al cuadro y una imagen de una 

flecha que nos indica la dirección en la que se encentra el cuadro. Para determinar ambas, es 

necesario hacer uso del posicionamiento en interiores. 

Se ha utilizado en el posicionamiento el filtro de Kalman integrado con el modelo de velocidad 

constante ya que el más preciso.  

Distancia al cuadro: 

Una de las acciones que se llevan a cabo al iniciar la actividad, es la búsqueda en la BBDD de 

las coordenadas del cuadro que queremos buscar, así como las de las balizas, que nos van a 

permitir ubicarnos en el museo. Una vez finalizado, cuando el manejador de balizas detecte las 

señales Bluetooth, la aplicación empezará a posicionar al dispositivo. Cada vez que estime una 

nueva posición, actualizará la distancia al cuadro.  

 

Imagen 56 Esquema de posicionamiento entre salas. Fuente: propia 

Cada sala tiene un sistema de referencia propio, el cual puede estar rotado respecto del sistema 

de referencia global del museo. Si un usuario está en una sala y el cuadro que quiere ver en otra, 

para estimar la distancia al cuadro se tendrá que tener en cuenta la posibilidad de que sus 

sistemas de referencia estén rotados uno respecto del otro.  

La estimación de la posición se hace dentro de la sala en la que se encuentra el usuario. Lo 

mismo sucede con las coordenadas del cuadro: están expresadas en las coordenadas de su sala. 

Por ello fue necesario incluir un sistema de referencia global en el que apoyarse para el cálculo 

de distancias.  

Para determinar las rotaciones entre salas se usa el vector que indica la dirección del norte 

geográfico ya que se puede considerar constante en toda la superficie del museo. Por otro lado, 

es importante tener en cuenta las posiciones relativas de los sistemas de coordenadas de cada 

sala respecto al global para el cálculo de traslaciones.  
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Imagen 57 Esquema reticular de un museo con 2 salas. Fuente: propia 

 

𝑥𝑢 = cos(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝑈) ∗ �̂� − sin(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝑈) ∗ �̂� + 𝑜𝑥𝑆𝑈  

𝑦𝑢 = sen(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝑈) ∗ �̂� − cos(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝑈) ∗ �̂� + 𝑜𝑦𝑆𝑈 

𝑥𝑐 = cos(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝐶) ∗ 𝑥𝐶 − sin(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝐶) ∗ 𝑦𝐶 + 𝑜𝑥𝑆𝐶  

𝑦𝑐 = sen(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝐶) ∗ 𝑥𝐶 − cos(𝑁𝐺 − 𝑁𝑆𝐶) ∗ 𝑦𝐶 + 𝑜𝑦𝑆𝐶  

𝑑 = √(𝑥𝑐 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦𝑐 − 𝑦𝑢)2 

 

Donde:  

NG es el ángulo que forma el vector norte con el eje x del sistema de coordenadas 

absoluto. NG = 360°- 225°=135° 

NSU es el ángulo que forma el vector norte con el eje x del sistema de coordenadas de la 

sala amarilla. NSU =360°- 225°=135° 

NCU es el ángulo que forma el vector norte con el eje x del sistema de coordenadas de la 

sala azul. NSC = 360°- 135°=225° 

 

Imagen 58 Sistema de coordenadas vista desde la aplicación 
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Sustituyendo: 

𝑥𝑢 = cos(0) ∗ 2 − sin(0) ∗ 2 + 5 = 7 

𝑦𝑢 = sen(0) ∗ 2 − cos(0) ∗ 2 + 0 = 2 

𝑥𝑐 = cos(−90) ∗ 0 − sin(−90) ∗ 2 + 0 =  2 

𝑦𝑐 = sen(−90) ∗ 0 − cos(−90) ∗ 2 + 5 = 5 

𝑑 = √(2 − 7)2 + (5 − 2)2 = √34 

 

 

Imagen 59 Definición de NG_BBDD (I) 

 

Imagen 60 Definición de NG_BBDD (II) 

Brújula de cuadros: 

Ha sido necesaria la implementación de una brújula real y su posterior modificación para 

apuntar al cuadro que desea ver el usuario.  

La dirección del norte geográfico se puede calcular a partir de: los ejes del smartphone, las 

últimas lecturas de la matriz de campo magnético y la dirección de la gravedad, cuya lectura se 

obtiene gracias al acelerómetro. Con esta información, Android nos proporciona dos métodos 

para obtener esta dirección fácilmente:  

public static boolean getRotationMatrix ( 
float[] R, 
float[] I, 
float[] gravity, 
float[] geomagnetic 

); 
 



  46 

 

 

Imagen 61 Sistema de coordenadas ligado al usuario respecto a la Tierra. Fuente: 

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_motion 

 

Calcula la matriz de inclinación I y la de rotación R, transformando un vector desde el sistema 

de coordenadas del dispositivo al del mundo real usando.6 

x=y^z, es tangente a la superficie es la posición actual del dispositivo y apunta hacia el este. 

y es tangente a la superficie es la posición actual del dispositivo y apunta al polo norte. 

z apunta al cielo 

 

Imagen 62 Sistema de referencia ligado al dispositivo. Fuente: 

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview 

 

R es la matriz de identidad cuando el dispositivo está alineado con el sistema de coordenadas 

del mundo. Por definición: [0 0 g]=R*gravedad 

I es la matriz de rotación entorno al eje x que transforma las coordenadas del vector 

geomagnético en las de la gravedad. No vamos a necesitar esta matriz. 

public static float[] getOrientation ( 
float[] R,   
float[] values 

); 
 

Este método calcula la orientación del dispositivo a partir de la matriz de rotación. 

values[0] o Azimuth, es el ángulo de rotación en torno al eje -z. Este valor representa el ángulo 

entre el eje y del dispositivo y el polo norte. Cuando apunta al norte devuelve 0, al este π/2, al 

                                                 
6 La definición de uso del método para el cálculo de la matriz de rotación se ha obtenido de la página oficial de 

desarrolladores Android (Google, Android developers, 2018) 
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sur π y al oeste. -π/2. Devuelve valores entre -π y π. Este ángulo es el que tiene que rotar la 

imagen de la flecha si quisiéramos que apuntara al norte.7 

 

 

Imagen 63 Código para la obtención de Azimuth (I). Fuente: propia 

 

Imagen 64 Código para la obtención de Azimuth (II). Fuente: propia 

Código para obtener Azimuth donde se tiene en cuenta la disposición del dispositivo. Los 

métodos depie( ) y cantoizqarriba( ) comprueban la orientación. 

Los dispositivos con los que se ha testeado la aplicación han sido Samsung Galaxy S7 y S4. 

Se pueden ver en las imágenes los sensores disponibles en cada uno.  

Aquellos dispositivos que no dispongan del sensor geomagnético no podrán recibir información 

sobre la dirección a seguir hasta la pieza.  

                                                 
7 La definición de uso del método para el cálculo del vector de orientación se ha obtenido de la página oficial de 

desarrolladores Android (Google, Android Developers, 2018) 
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Imagen 65 Sensores Samsung Galaxy S7. Fuente: Samsung 

 

Imagen 66 Sensores Samsung Galaxy S4. Fuente: Samsung 

Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de la página oficial de desarrolladores de Android 

en el manejo de los sensores a la hora de desconectarlos para que no consuman recursos cuando 

dejen de ser usados. 

Los magnetómetros son instrumentos que miden la fuerza y dirección del campo magnético. 

Además del campo magnético terrestre, existen otros campos que se pueden sumar a él 

interfiriendo en las lecturas. Estos campos magnéticos pueden estar en el entorno como la 

presencia de transformadores y cables o ser causados por otros componentes como el propio 

altavoz del smartphone. Este ruido se puede eliminar para conseguir obtener lecturas fiables del 

campo magnético terrestre.  

El proceso de calibración lo lleva a cabo un proceso de Android que consiste en ajustar 

parámetros del magnetómetro con las lecturas cuando hay registros desde todas las 

orientaciones. Este proceso transforma los registros de las medidas, cuyos valores definen la 

superficie de un elipsoide, a valores calibrados que definen la superficie de una esfera centrada 

en el origen y actualiza los parámetros. Este proceso elimina el ruido y calibra el sensor. Cuanto 

más variada sea la orientación de las muestras, mejor será la calibración. 

 

Imagen 67 Lecturas sensor de campo magnético para los casos no calibrado y calibrado. Fuente: propia 

Ahora se explicará cómo se corrige el ángulo Azimuth para apuntar a un objetivo.  
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Imagen 68 Ángulos presentes en el cálculo de la dirección. Fuente: propia 

La imagen pretende reflejar a: un visitante mirando hacia la esquina inferior derecha, 

representado por un punto azul con flecha; las sombras de colores representan los diferentes 

ángulos que participan en el proceso de corrección y el rectángulo marrón, el cuadro que se está 

buscando. La sombra amarilla es el ángulo final que debe corregir la aplicación. Este ángulo se 

puede descomponer en: 

-El ángulo rosa es el que forma el vector que une al cuadro y usuario con el eje x de 

coordenadas.  

-El ángulo verde es azimuth, que lo deduce la brújula previamente explicada. 

-El ángulo morado es el ángulo que forma el vector que apunta al polo norte con el eje 

x del sistema de coordenadas absoluto.                    

Tras obtener el ángulo buscado, hay que reflejarlo en una rotación sobre la imagen. La 

orientación del dispositivo influye en la elección del layout: 
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Imagen 69 Código para la rotación de una imagen que apunte al objetivo. Fuente: propia 

 

Imagen 70 Criterio de ángulos para aplicar una rotación en una imagen. Fuente: propia 

 

 

Para aplicar la rotación en la imagen de la flecha hay que convertir el ángulo obtenido para que 

siga el convenio de la figura. 

Hubiese sido interesante proporcionar información acerca del número de dispositivos que se 

estima tengan integrado un magnetómetro para cuantificar el número de usuarios que pueden 

usar plenamente esta actividad. Lamentablemente, solo he encontrado información sobre el 

porcentaje de ventas de magnetómetros entre distintas industrias del mercado. 
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Imagen 71 The market for semiconductor-based Hall and magnetoresistive magnetic sensor. Fuente: IHS Magnetic Sensor 

Market Tracker H1-2016. 

Una posible manera de estimar el porcentaje de usuarios que disponen de magnetómetro en sus 

dispositivos es a partir de la realización de un test A/B con Firebase. 

Firebase es una plataforma de Google que agiliza la manera en las aplicaciones trabajan en la 

nube. Algunos servicios disponibles en Firebase son: identificación de usuario, bases de datos 

NoSQL y de tiempo real, mensajería en la nube, notificaciones push, almacenamiento de 

ficheros y Hosting, análisis en tiempo real de lo que hacen los usuarios, herramientas de 

monetización, etc. 

 

Imagen 72 Test A/B. Fuente: Firebase 

Los test A/B son una herramienta que nos permiten comparar experimentalmente dos versiones 

de una misma aplicación. El objetivo es determinar cuál de las dos versiones ofrece la mejor 

experiencia del usuario. Podríamos adaptar un test A/B para comprobar la presencia de 

magnetómetro y obtener este resultado. A partir de una aplicación que cuente con más de 1000 

descargas, ya podríamos inferir los resultados para la población donde hagamos el test. 

Incluyendo Firebase a nuestro proyecto, podremos diseñar fácilmente un test A/B. 
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Para agregar Firebase a un proyecto de Android es necesario que el dispositivo cliente cuente 

con una versión de S.O. de Android 4.0 o posterior, que Android Studio tenga una versión 1.5 

o posterior y tener instalada como mínimo la versión 11-0-4 de Servicios Google Play que se 

podrá descargar desde tools/Android/SDK Manager. 

 

Imagen 73 Generación de test A/B desde consola de Firebase. Fuente: propia 

Para añadir Firebase a un proyecto de forma automática se debe: 

1)Acceder a la consola de Firebase (https://console.firebase.google.com) y crear una cuenta. 

2)En el menú de Tools/Firebase se selecciona “Log an Analytics event” y se siguen los pasos 

que ahí aparecen. Finalmente se pulsa sobre el botón Connect to Firebase y se introducen las 

credenciales. Se creará automáticamente un proyecto en Firebase. 

3) Aceptar el nombre de la aplicación y la región. Después se pulsa en “Add Analytics to your 

app” y se aceptan los cambios para añadir las dependencias automáticamente. 
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4.9. VISITA LIBRE 

Con “Visita Libre” el visitante puede decidir la forma en la que ver el museo y cuando alguna 

obra capte su interés, descubrir el contenido asociado. 

 

Imagen 74 Demostración de uso de Visita Libre. Fuente: propia 

 

Imagen 75 Pantalla Visita Libre 

Los elementos de esta pantalla son un WebView y un Floating Action Button (FAB). 

Los FAB son botones circulares y de color llamativo que sirven para ejecutar la acción principal 

de la interfaz de usuario. Como su símbolo representa, en esta actividad, si pulsamos sobre el 

FAB, el WebView se actualizará con el contenido de la obra más cercana. Los FAB se 

caracterizan por aparecer flotando sobre la interfaz de usuario. 
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La posición del FAB es la que recomienda Material Design: arriba, encima de la barra de apps 

(barra de acciones) y centrado en la frontera. Material Design es 

Esta actividad utiliza posicionamiento interior para estimar la distancia del usuario a todos los 

cuadros de la sala y al refrescar el contenido se cargará en el WebView la url asociada al cuadro 

más cercano. 

Se ha utilizado en el posicionamiento el filtro de Kalman integrado con el modelo de velocidad 

constante para la estimación de la posición del usuario. 

Si en la sala donde se encuentre el usuario no existiera contenido ampliado, al pulsar sobre el 

FAB aparecería un mensaje en una pequeña ventana flotante (Toast) indicando que no hay 

contenido que mostrar.  
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4.10. MAPA 

Si alguien quisiera saber en qué punto de una sala se encuentra, al pulsar sobre el botón “Mapa” 

se abre la opción de posicionamiento con Kalman integrado del perfil del desarrollador, pero 

con algunas acciones ocultas. Como se puede ver en la imagen, solo se le muestra el canvas y 

unos textos con información de la sala y las coordenadas. 

 

Imagen 76 Demostración del funcionamiento del mapa. Fuente: propia 
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4.11. PEDIR AYUDA 

Si existiera alguna emergencia o simplemente una persona quisiera consultarle alguna duda al 

personal del museo, puede utilizar la opción de pedir ayuda. 

 

Imagen 77 Acceso a Pedir Ayuda. Fuente: propia 

Al igual que con el mapa, al pedir ayuda se abre opción de posicionamiento con Kalman 

integrado del perfil del desarrollador con acciones ocultas. Se le deja a la aplicación posicionar 

3 veces para mejorar la estimación y envía una solicitud de ayuda al personal del museo. 

La petición de ayuda es una petición a un servicio web llamado IFTTT, el cual se describirá 

más adelante. En la petición se envían una serie de datos: posición, sala y un token, a una url 

que está preparada para desencadenar un evento de envío de correo electrónico cuando le llegue 

una petición válida. El correo lo enviará a la dirección del museo que se haya introducido en la 

base de datos. La petición de ayuda en realidad realiza 2 peticiones HTTP: en la primera 

petición se descarga del servidor propio la dirección de correo, al que se envía la solicitud, el 

token con el que funciona el servicio en IFTTT y la url a la que se envía. Tras enviar la petición, 

se vuelve a la pantalla principal. 

 

Imagen 78 Logo IFTTT 

Para poder darse de alta en IFTTT hay que registrarse. Se ha creado una cuenta de Gmail para 

trabajar con la aplicación. 

IFTTT es un servicio web gratuito que permite a los usuarios crear sencillas sentencias 

condicionales, llamadas “applets” que son ejecutadas cuando detectan un cambio en otro 

servicio web como Gmail, Facebook, Instagram… IFTTT es la abreviación de “If This Then 

That”. En la aplicación “miMuseo” se hace una solicitud a uno de los servicios de IFTTT: 

“Maker”. 
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Imagen 79 Logo Maker (servicio de IFTTT) 

Para desencadenar una acción ante una solicitud, previamente hay que configurar la sentencia 

condicional, también llamada receta. En la parte del “This” se escogió el servicio Maker con la 

acción “Receive a web request” y se nombró al evento como “Sendmail”. En la parte del “That” 

se eligió el servicio web de Gmail con la acción “Send an email”. Tras esto, IFTTT genera 

automáticamente una URL pública que será a la que se tenga que llamar para desencadenar el 

evento “Sendmail”. 

 

Imagen 80 Correo enviado al personal del museo tras haber sido solicitada la opción Pedir Ayuda. Fuente: propia 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para demostrar que las estimaciones obtenidas con la aplicación “miMuseo” son aceptables, se 

han realizado una serie de experimentos durante los que se recogen en un fichero los valores de 

posición que se van calculando, a la vez que se guardan los valores de intensidad de la señal 

que nos llega de cada baliza y su identificador. El objetivo de estas pruebas es contrastarlo con 

los resultados a los que se llegaría con Matlab e ir realizando de una manera más cómoda 

pequeñas variaciones en los valores de los parámetros para mejorar los resultados. En los 

ficheros generados también se almacenan los valores del tiempo transcurrido entre muestras, el 

museo en el que se hace la prueba, la sala en la que nos encontramos, el número de posición, el 

número de balizas del museo detectadas por muestra y el ángulo que forma el vector que une la 

posición estimada con el centro de la sala con respecto al eje x del sistema de referencia de la 

sala.  

 

Imagen 81 Ejemplo de datos recogidos en una muestra en el método de posicionamiento del filtro de Kalman integrado. 

Fuente: propia 

A continuación, se justificará la necesidad de almacenar esta serie de datos:  

A pesar de haber fijado el tiempo de muestreo a 250 ms, en los ficheros se ve cómo en ciertas 

ocasiones hay variaciones de hasta 3ns. Esto se puede deber a un retardo en la ejecución de la 

orden porque el microprocesador está ocupado realizando otras tareas. Dado que esta diferencia 

de tiempos es muy pequeña, al hacer las estimaciones en Matlab se ha considerado una 

frecuencia de muestreo constante de 4Hz. 

En una de las pruebas donde se permanece fijo en una posición concreta durante un minuto y 

luego nos movemos de posición, vamos marcando con un contador el número de posición que 

corresponde. Con esta información, en Matlab se sustituye el identificador de la posición por 

coordenadas (x,y) en el espacio para obtener el Grand Truth. 

En los primeros experimentos realizados, las estimaciones no eran lo bastante buenas porque 

no se tomaban los valores de señal de un grupo lo suficientemente grande de balizas. Se empezó 

tomando los valores de los 3 o 4 valores más fuertes de señal, según si el manejador de balizas 

detectara 3 balizas o más y las estimaciones variaban bruscamente, por lo que se terminó por 

ampliar a 12 el número de señales con las que trabajar. 

Dado que en el fichero se almacenan siempre 12 valores de intensidad de señal con sus 

respectivos identificadores y no en todas las muestras se detectan 12 balizas, es necesario incluir 

una variable (nbe) que actualice el número de balizas encontradas. Como en cada método de 

las clases que posicionan existe un manejador de balizas que por cada 250ms actualiza una lista 

ordenada por intensidad de la señal de balizas descubiertas, basta quedarnos con las nbe 

primeras.  
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Imagen 82 Gráfica de posicionamiento generado en Matlab. Fuente: propia 

Efecto negativo sobre el posicionamiento por la presencia de balizas no pertenecientes a la 

BBDD (parte izquierda). Los puntos rojos son balizas, las marcas pi son las posiciones 

verdaderas y la trayectoria negra la estimada por Matlab. 

En los ensayos realizados en el laboratorio tenía especial importancia comprobar si la señal que 

nos llegaba de una baliza correspondía con una de las balizas registradas en el museo o no, dado 

que en el laboratorio había multitud y no se usaron todas. Para solucionar este problema, se 

modificó el código y ahora es capaz de dejar fuera de las estimaciones balizas que no 

pertenezcan a las de la base de datos, sin disminuir el número de señales usadas para realizar 

las estimaciones. 

 

Imagen 83 Ángulos vistos desde la aplicación. Fuente: propia 

Al almacenar el ángulo que forma el vector que une la posición estimada y el centro de la sala 

con el eje x del sistema de coordenadas de la sala, se pretende estudiar el error máximo que 

puede cometer la brújula de cuadros al apuntar a un objetivo. Recordemos que una brújula real, 

se limita a apuntar al norte, pero la aplicación realiza una corrección en dicha dirección para 

que apunte a un cuadro. Como se conoce el ángulo que forma el eje x de cada sala con el norte 

geográfico (a) y el ángulo entre el eje x y el vector que une la posición estimada con el objetivo 

(b), la brújula de cuadros debería ser capaz de apuntar al objetivo.  
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Imagen 84 Calibración del magnetómetro. Fuente: Google 

Se ha supuesto que la brújula electrónica del smartphone está bien calibrada y siempre apunta 

al norte. También se ha supuesto que no hay ninguna perturbación en el entorno que modifique 

el valor del campo magnético terrestre como puede ser la presencia de cables. En la práctica 

vemos cómo los errores de ángulo cometido están relacionados con el error cometido en el 

posicionamiento. El error máximo cometido en el ángulo es 50° para al menos el 90% de los 

casos. Errores mayores, están relacionados con que la brújula del smartphone ha dejado de estar 

calibrada y hay que mover el móvil describiendo la silueta del símbolo de infinito (∞) mientras 

se realiza un giro de muñeca para volver a ajustarla. 

En la práctica también se ha descubierto que otra fuente de error en el ángulo hacia el cuadro 

reside en haber tomado mal el ángulo a en las salas. Por ejemplo, si sabemos que en dos salas 

distintas tenemos sistemas de referencia rotados 90° entre sí, pero la diferencia entre ellas no lo 

refleja (|a1-a2| ≠ 0) estaremos estimando mal las distancias entre estas salas. Por ello, al registrar 

nuevas salas hay que prestar atención a este detalle.  

Descripción de las pruebas realizadas: 

Se han realizado dos tipos de pruebas para ajustar los parámetros de los algoritmos de 

posicionamiento. 

-Pruebas de recogida de datos: 

a) Prueba pseudo-estática. Permanecer 1 minuto en unas coordenadas de la sala mientras se 

rota lentamente en torno a este punto. Cambiar de posición y repetir el procedimiento hasta 

obtener muestras en 10 posiciones distintas. La prueba consiste en obtener el error de 

posicionamiento conocida la posición real. En esta prueba se observa que, durante la rotación, 

según el cuerpo del usuario se interpone entre la señal de alguna baliza y el smartphone, el 

algoritmo tiende a alejar el posicionamiento de esta baliza ya que la recibe con menor 

intensidad. 

b) Prueba de seguimiento. Se da vueltas circulares a velocidad constante por la sala. La prueba 

consiste en verificar el buen seguimiento que hace el algoritmo del movimiento del usuario. 

-Parámetros que deseamos ajustar: ruido en la aceleración (q_acc), desviación estándar de la 

señal (σ RSSI), media de la señal recibida a un metro de las balizas (RSS0), exponente Path Loss 

(pl). 

Prueba pseudo-estática 

Los resultados que se muestran a continuación han sido obtenidos en el salón de una vivienda 

de dimensiones 3.5×6.17 (m2).  

Se ha comenzado por recoger una muestra sin prestar atención ni al valor de los parámetros ni 

a las estimaciones realizadas en Android, ya que solo se utilizarán las señales de las balizas, sus 
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identificadores y las posiciones de las balizas y el usuario para encontrar los valores óptimos pl 

y RSS0. 

Con la herramienta de Matlab “Curve Fitting” es posible ajustar la curva de Path Loss a los 

datos experimentales. Solo se tiene que elegir personalizar la ecuación y escribir la fórmula. 

También es necesario introducir los vectores que contienen la entrada de datos. En este caso el 

vector x contiene todas las distancias verdaderas entre usuario y baliza y el vector y contiene 

todas las lecturas de las señales recibidas. 

 

Imagen 85 Barra de herramientas Matlab. Fuente: propia 

Matlab calcula por nosotros el valor de los parámetros junto con su intervalo de confianza. Con 

el parámetro R-square podemos ver la bondad del ajuste. Lo ideal es obtener valores positivos 

lo más próximos a 1. 

 

Imagen 86 Gráfica Path Loss ajustada con la opción Curve Fitting Matlab. Caso 1. Fuente: propia 

Con estos primeros datos, Matlab determina que los mejores valores son: pl=1.223 y RSS0=-

82.76, con R2=0.4452. Como en toda la documentación encontrada habla de un valor mínimo 

de pl=1.6 en el interior de edificios, para el caso de que la baliza esté en línea de vista, el valor 

de pl se ajustó a 1.6 por ser el valor más próximo al experimental. Este parámetro pl refleja el 

efecto pasillo provocado por las dimensiones del entorno. 

Se repite el experimento con el valor de pl ya conocido: 

 

Imagen 87 Gráfica Path Loss ajustada con la opción Curve Fitting Matlab. Caso 2. Fuente: propia 
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Para las nuevas muestras, con pl=1.6, se llega a: RSS0=-81.21 y R2=0.3988. El valor de σ RSSI 

se obtiene fácilmente desde “Command Window” con mean(std(RSS)) y esto da 4.8290 dBm. 

Los datos se han recogido desde la actividad de posicionamiento del filtro de Kalman integrado 

a velocidad constante. El valor de q_acc se ha fijado en 0.2. 

Seguidamente, comparamos la trayectoria estimada por la aplicación (verde) con la obtenida 

por Matlab (negra y roja): 

 

Imagen 88 Comparación de trayectorias obtenidas por Matlab (negra) y aplicación (verde) con el método de 

posicionamiento Kalman integrado. Fuente: propia 
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Imagen 89 Evolución de las trayectorias en cada eje. Fuente: propia 

Si comparamos la evolución temporal de las señales con la evolución de las distancias, veremos 

cómo para valores bajos de RSS obtenemos distancias mayores y cómo los valores de intensidad 

mayores corresponden a los momentos en los que se pasaba cerca de alguna baliza. 
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Imagen 90 Evolución de la distancia estimada (d) y señal recibida (RSS) para cada baliza. Fuente: propia 

En concreto, si nos fijamos en las curvas negras continuas, estas corresponden a la evolución 

de la baliza de identificador 19906. Podemos compararlo con la posición en el mapa. 

La gráfica siguiente refleja la evolución de los ángulos reales (rojo) y estimados (azul) formados 

por el vector que une la posición (real/estimada) del usuario y el centro de la sala con el eje x 

del sistema de coordenadas. 

Después se comparan los resultados para cuantificar el error cometido. 
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Imagen 91 Ángulo estimado (azul) frente al real (rojo) 

 

Imagen 92Función de Distribución Acumulada para el ángulo. Fuente: propia 
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Aprovechando la muestra de datos obtenida, pasamos a analizar los resultados a los que se 

llegaría en Matlab con los otros métodos de posicionamiento también para el modelo de 

movimiento a velocidad constante.  

Trilateración: 

 

Imagen 93 Posicionamiento con método Trilateración. Fuente: propia 
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Imagen 94 Evolución de las trayectorias en cada eje. Fuente: propia 

Se ve que las estimaciones de Android con el filtro de Kalman integrado (verde) tienen menos 

ruido que las estimaciones por Trilateración con Matlab (rojo). 

Filtro de Kalman desacoplado: 
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Imagen 95 Posicionamiento con método filtro de Kalman desacoplado. Fuente: propia 

 

Imagen 96 Evolución de las trayectorias en cada eje. Fuente: propia 
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Las estimaciones de Android con el filtro de Kalman integrado (verde) se adaptan mejor a la 

posición real que las estimaciones con el filtro de Kalman desacoplado con Matlab (rojo). 

Tras esto, se comparan los errores cometido entre los distintos métodos: 

 

Imagen 97 Función de Distribución Acumulada para los distintos métodos de posicionamiento. Fuente: propia 

En esta figura se observa que la curva con menor error es la del filtro de Kalman integrado en 

Matlab, seguido del mismo filtro en Android. 

Aunque según esta figura el método Trilateración parece que tiene menos error que Kalman 

desacoplado, si volvemos a comparar los resultados de las trayectorias y teniendo en cuenta las 

dimensiones de la sala (el ancho mide 3.5m) vemos que carece de sentido. 

En otro experimento similar, donde las muestras se recogieron en un laboratorio de dimensiones 

4.8×6.4 (m2), se obtuvieron los siguientes resultados de error acumulado: 
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Imagen 98 Función de Distribución Acumulada para los distintos métodos de posicionamiento. Fuente: propia 

En este experimento aún no se había modificado el código para que el algoritmo intentara 

trabajar siempre con 12 balizas y por eso los resultados tienen mayor error. En determinados 

momentos se hacen estimaciones con solo 3 muestras de señal, pero sí que se aprecia que el 

filtro de Kalman desacoplado es mejor método de posicionamiento que una trilateración simple. 

Retomando el análisis del primer experimento, se procede a comparar ahora los métodos 

restantes, es decir para los modelos posición constante (izquierda) y aceleración constante 

(derecha): 

Filtro Kalman integrado: 
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Imagen 99 Posicionamiento con el filtro de Kalman 

integrado. Modelo: posición constante. Fuente: propia 

 
Imagen 100 Posicionamiento con el filtro de Kalman 

integrado. Modelo: aceleración constante. Fuente: propia 

En el modelo para posición constante vemos como al algoritmo le cuesta más trabajo llegar a 

las posiciones reales y realiza estimaciones más centradas en la sala. Se aprecia bien el efecto 

del giro sobre las distintas posiciones. 

En el modelo para aceleración constante se llega bien a las posiciones reales, pero introduce 

mucho ruido. 

Filtro Kalman desacoplado: 

 
Imagen 101 Posicionamiento con el filtro de Kalman 

desacoplado. Modelo: posición constante. Fuente: propia 

 
Imagen 102 Posicionamiento con el filtro de Kalman 

desacoplado. Modelo: aceleración constante. Fuente: 

propia 

En el modelo para posición constante vemos que las estimaciones son aún más cerradas y los 

giros del usuario quedan peor reflejados que en el método anterior. 

En el modelo para aceleración constante vuelve a suceder lo mismo que en el caso anterior. 

Trilateración: no depende del tipo de modelo. La gráfica se ha visto con anterioridad.  
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Prueba de seguimiento 

Hasta ahora no se ha mencionado cómo repercute el valor del ruido de aceleración (q_acc) sobre 

los resultados. El valor de q_acc describe la forma con la que se mueve el usuario. Con la 

siguiente prueba se entenderá mejor su efecto sobre el posicionamiento. En todos los casos 

anteriores q_acc tomaba el valor de 0.2. Al final se busca llegar a un equilibrio al asignar un 

valor a q_acc para que se mejore el posicionamiento en los dos tipos de pruebas.  

Filtro de Kalman integrado: 

 
Imagen 103 Trayectoria con ruido de aceleración (o del 

proceso): q_acc=0.2 

 
Imagen 104 Trayectoria con ruido de aceleración (o del 

proceso): q_acc=0.05 

 

Imagen 105 Trayectoria con ruido de aceleración (o del proceso): q_acc=1.0 

Parece que aumentando el ruido del proceso mejora el seguimiento, sin embargo, si 

reproducimos la trayectoria del filtro de Kalman integrado para el modelo velocidad constante 

con un ruido de aceleración igual a 1.0, la trayectoria quedaría: 
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Imagen 106 Posicionamiento para q_acc=1.0 

Ha aumentado mucho el ruido. Hay que recordar que en esta prueba el usuario está parado y 

solo gira lentamente, sin embargo, el algoritmo exagera su comportamiento. 

 

Filtro de Kalman desacoplado: 

 
Imagen 107 Trayectoria con ruido de aceleración (o del 

proceso): q_acc=0.2 

 
Imagen 108 Trayectoria con ruido de aceleración (o del 

proceso): q_acc=0.05 
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Imagen 109 Trayectoria con ruido de aceleración (o del 

proceso): q_acc=1.0 

 
Imagen 110 Posicionamiento para q_acc=1.0 

Aquí también se muestra una mejora en el seguimiento aumentando el ruido, pero arroja peores 

resultados cuando el visitante está parado. 

Con estas pruebas se han analizado los datos y se han determinado los parámetros que mejor 

posicionamiento ofrecen. Se concluye que para el entorno estudiado, recordemos que era un 

salón de dimensiones 3.5×6.17 (m2), los parámetros óptimos son: 

- ruido en la aceleración: q_acc=0.2  

- desviación estándar de la señal σ RSSI=4.8 

- media de la señal recibida a un metro de las balizas RSS0=-82 

- exponente Path Loss pl=1.6 
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6. CONCLUSIONES 

Con los resultados de las pruebas, se concluye que esta aplicación es viable para su uso en el 

guiado en visitas a museos. 

Algunas mejoras que se podrían incorporar son: 

- Incorporar barra de progreso y bloqueo de botones mientras se realizan tareas de subida y 

bajada de datos al servidor 

- Incorporar barra de búsqueda de las obras disponibles 

- Implementar encriptación en las comunicaciones con el servidor 
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9. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

La realización del presente trabajo de fin de grado ha tenido una duración de 16 meses, desde 

marzo de 2017 hasta el 21 de junio de 2018. Durante este periodo, se estima una dedicación 

aproximada de 600 horas. El desglose de tareas se puede leer en los gráficos que se muestran 

en las páginas siguientes. 

Presupuesto: 

Para la obtención del presupuesto se han considerado los aspectos más relevantes para la 

realización del proyecto. 

Se ha omitido el coste de licencias porque la universidad las proporciona gratuitamente a los 

alumnos de la escuela. 

Se estima que la dedicación del tutor ha sido de unas 50 horas, entre revisiones del código, 

contrastación de resultados en las pruebas y reuniones para guiado y solución de dudas. 

Contando con que el tutor recibe un sueldo aproximado de 30€ la hora, se tiene un total de 

1500€. 

La hora pagada por contrato en prácticas oscila en torno a 7€. Así el coste por el trabajo del 

alumno asciende a 4200€. 

Compras de balizas: 2 packs Estimote Development Kit with Location Beacons por 243.50 € y 

1 pack Estimote Development Kit with Proximity Beacons por 92.76 €. La cifra es más alta de 

lo que aparece en la web oficial de Estimote porque al realizar la compra en 2 pedidos, se tuvo 

que pagar por duplicado los gastos de envío. El resto de las balizas que sean usado en el proyecto 

las ha facilitado el Centro de Automática y Robótica. 

Ordenador hp con procesador Intel core i5 por 950€. 

Alquiler del hosting y compra de dominio por 2 años, en torno a 78€. 

Precio aproximado por el que se pagó por los smartphones: Samsung Galaxy S7 por 600€ 

Samsung Galaxy S4 por 229€. 

Medidor de distancias infrarrojo: 60€. Se ha usado para medir de manera rápida y fiable las 

dimensiones de algunos escenarios de pruebas. 

Coste en material de oficina: 40€ aproximadamente. 

Libros: 185.35€ 

El coste total del proyecto es de 8178.61€. Se puede observar que el mayor impacto en el 

presupuesto es en mano de obra. 

 

Planificación temporal: 

A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt, separado por bloques para facilitar su lectura. 

Las tareas en las que se ha dividido el proyecto han sido 6, según su naturaleza.  
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10. ANEXO 

 

Esquema 1 Aplicación filtro de Kalman desacoplado. Fuente: Curso: Sistemas de Localización y Posicionamiento. Doctor 

Antonio R. Jiménez Ruiz 

 

Esquema 21 Aplicación filtro de Kalman integrado. Fuente: Curso: Sistemas de Localización y Posicionamiento. Doctor 

Antonio R. Jiménez Ruiz 
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