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RESUMEN 

 
 
 
TÍTULO: PROTOTIPO SOFTWARE DE UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO EN INTERIORES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
 
 
AUTOR: DAVID ANDRÉS CASTRO RUIZ 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Dispositivos móviles, Posicionamiento en interiores, GPS, Indoor. 
 
 
 
CONTENIDO: 
 
El aumento de dispositivos móviles –Smartphones- que incorporan receptores GPS ha llevado al 
desarrollo de un gran número de aplicaciones que usan la localización del usuario como base para 
su funcionamiento. Muchas de estas ofrecen información al usuario en función de su localización 
geográfica, lo que resulta muy útil en ámbitos como el entretenimiento, el turismo, el comercio, el 
tráfico, etc. Sin embargo, los GPS no funcionan en los interiores de edificios, debido a la dispersión 
y atenuación que sufre la señal del satélite en las paredes de los edificios. Así, las aplicaciones 
basadas en GPS son incapaces de obtener la posición en interiores. Adicionalmente, aunque 
obtuvieran la posición, es necesario disponer también de un plano del edificio para obtener la 
localización exacta, el cual en ocasiones es difícil de obtener.  
 
Este documento describe el proceso de desarrollo y la investigación que se llevó a cabo para 
implementar un prototipo de un sistema de posicionamiento en interiores para dispositivos móviles 
(con sistema operativo Android), aplicado al campus principal de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.  
 
Adicionalmente contiene una comparación de los sistemas de posicionamiento en interiores 
existentes a la fecha y una caracterización de las librerías dispuestas en Internet para el desarrollo 
de aplicaciones de posicionamiento en indoor para el sistema operativo Android. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el grupo de Preservación e Intercambio Digital de Información y 

Conocimiento (PRISMA) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, incursiona 

en su línea de investigación “Tecnología y sociedad” con proyectos que tengan 

relación con el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes 

con el sistema operativo Android. Es así, como desde el grupo de investigación 

surge la idea de realizar un sistema de posicionamiento en interiores usando 

dispositivos móviles.  

 

Debido a lo anterior y motivado por su gusto en la programación y en la realización 

de proyectos de carácter innovador que tengan un impacto para la sociedad, el 

autor del actual trabajo eligió y propuso la manera de abordarlo.  

 

A través del tiempo las tecnologías y técnicas usadas para ubicar a un usuario al 

interior de un edificio han evolucionado bastante, en un inicio los sistemas de 

posicionamiento en interiores emplearon marcadores específicos (Códigos QR 

principalmente) en diferentes ubicaciones de los edificios; después aparecieron los 

sistemas inalámbricos, que precisan de una infraestructura montada en el edificio 

y de sensores específicos; y finalmente, hoy en día, con la incorporación a los 

smartphones de sensores inerciales (acelerómetro, giroscopio y brújula), se están 

empezando a estudiar los sistemas de navegación inercial, los cuales no 

necesitan referencias externas ni obtención de datos previos para conocer el 

movimiento del usuario. Adicionalmente a estas tecnologías hace unos meses se 

presentó un estudio el cual usa el valor del campo magnético para conocer la 

localización del usuario. 

 

Este proyecto describe la implementación de un prototipo de un sistema de 

posicionamiento en interiores para el sistema operativo Android, usando una de 
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las tecnologías mencionadas anteriormente, así como, una caracterización de las 

librerías existentes en Internet para realizar dicho objetivo. 

 

Esto con el fin de ofrecerle una aplicación que les ayude a los estudiantes de 

primer ingreso y a los visitantes del campus principal la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga a posicionarse al interior de la misma. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La evolución constante de los smartphones (dispositivos móviles inteligentes), ha 

llevado al desarrollo de un gran número de aplicaciones para estos dispositivos. 

Estas aplicaciones han transformado los smartphones en dispositivos multifunción 

que, además de llamadas telefónicas, permiten enviar correos electrónicos, ver 

páginas web,  ver videos, escuchar música, localizarse sobre un mapa, etc. La 

inclusión de los GPS en estos dispositivos ha hecho muy populares las 

aplicaciones que los utilizan, ya que una multitud de aplicaciones usan la 

ubicación del usuario para ofrecerle información de su entorno (Servicios basados 

en localización o location based Services LBS). 

 

Pero la problemática de estas aplicaciones aparece cuando el dispositivo no 

dispone de cobertura GPS para localizar al usuario. Este caso es bastante común 

y afecta a espacios en interiores (indoor), a los denominados cañones urbanos e 

incluso a zonas abiertas montañosas, donde no hay cobertura GPS. En espacios 

interiores, las paredes de los edificios atenúan y dispersan la señal del GPS, lo 

que aumenta el error de medición hasta el punto de ser inservible para ubicar al 

usuario.  

  

Por otro lado, además de posicionar al usuario, estos sistemas necesitan 

localizarlo, para lo que es necesaria una cartografía de base (Planos interiores de 

las edificaciones). Sin embargo, en la mayoría de casos, aunque el sistema 

pudiera posicionar al usuario en el interior de un edificio, no se dispone del plano 

del mismo para poder localizarlo. 

 

Debido a esta problemática las aplicaciones para smartphones basadas en 

localización, no permiten ubicar al usuario en espacios interiores (indoor) y se 

vuelven parcialmente inútiles. Por lo tanto, es necesario desarrollar sistemas de 

posicionamiento específicos capaces de ubicar a una persona cuando el GPS no 
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está disponible. También es necesario que el sistema de posicionamiento se 

pueda implementar en los smartphones actuales y sea fácil y rápido de usar para 

los usuarios. Y finalmente, será necesario complementar estas acciones con la 

información necesaria para localizar al usuario. 

 

Es así como este proyecto pretende realizar una aplicación de posicionamiento 

indoor para dispositivos móviles, que permita a los estudiantes de primer ingreso y 

a los visitantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, geo-posicionarse 

en los espacios interiores del campus universitario. Siguiendo así una de las líneas 

investigativas del grupo PRISMA (Grupo de Preservación e Intercambio Digital de 

Información y Conocimiento). 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un prototipo de un sistema de posicionamiento en interiores para 

dispositivos móviles aplicado al campus principal de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar los sistemas o librerías de posicionamiento en interiores para 

dispositivos móviles 

 

 Implementar un prototipo software de un sistema de posicionamiento de 

interiores para dispositivos móviles  

 

 Realizar la configuración necesaria para el funcionamiento del prototipo 

software 

 

 Realizar pruebas de funcionamiento al prototipo realizado 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

1.1.1 Dispositivos móviles  

 

Los dispositivos móviles son aparatos de tamaño pequeño, con algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una 

red, con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, pero que 

pueden llevar a cabo otras funciones más generales. 

 

Hoy en día podemos encontrar una multitud de dispositivos móviles, donde los 

teléfonos móviles y los PDAs son los tipos de dispositivos más utilizados y 

conocidos en la actualidad, los que ofrecen mayor variedad de aplicaciones 

multimedia y los que más posibilidades de evolución presentan en este sentido. 

 

1.1.2 Aplicativo móvil  

 

Un aplicativo móvil o app es un programa desarrollado sobre un dispositivo móvil, 

que ayuda en la resolución de un problema de forma rápida. Un aplicativo suele 

tener un solo objetivo como navegar en la web, revisar correo, explorar el disco 

duro, jugar, entre otros. Por lo general se encuentran disponibles a través de 

plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los 

sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, 

entre otros. 

 

1.1.3 Sistemas operativos para dispositivos móviles 

 

De manera generalizada un sistema operativo es la capa compleja que existe 

entre el hardware y el usuario, facilitándole al programador o al usuario las 



17 
 

herramientas e interfaces adecuadas para realizar sus tareas informáticas, 

desglosándole de los complicados procesos necesarios a la sencillez de los 

mismos para llevarlas a cabo.1 El uso de los sistemas operativos determinará las 

capacidades de multimedia de los dispositivos y la forma de éstas interactuar con 

el usuario. 

 

Los sistemas operativos móviles son sistemas operativos que son dirigidos desde 

un dispositivo móvil facilitando la orientación a la conectividad inalámbrica y 

aprovechando las diferentes maneras en las que se puede trabajar o introducir 

información en ellos. Algunos ejemplos de estos sistemas operativos móviles son: 

 

 Android  

 iOS  

 Windows Phone  

 BlackBerry OS  

 Symbian OS  

 Firefox OS 

 

1.1.4 Interfaz de programación de aplicaciones (API) 

 

Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, 

en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usadas 

generalmente en las bibliotecas. 

 

                                            
 
1
 Ver http://156.35.151.9/~smi/5tm/09trabajos-sistemas/1/Memoria.pdf  

http://156.35.151.9/~smi/5tm/09trabajos-sistemas/1/Memoria.pdf
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1.1.5 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

 

El sistema de posicionamiento global es un sistema de navegación por satélite 

(GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona o un vehículo. Para conseguirlo, el receptor se comunica con una 

constelación de 24 satélites a unos 20.200 km y cinco estaciones repartidas en 

toda la superficie terrestre, de los que reciben datos de posición y hora. De esta 

manera en la pantalla dibuja un mapa con el sitio exacto del objeto indicando 

calles, rutas, ríos y accidentes geográficos del terreno a todo color. Los receptores 

GPS más sencillos están preparados para determinar con un margen mínimo de 

error la latitud, longitud y la altura desde cualquier punto de la tierra donde se 

encuentre situada una persona. 

 

Actualmente dentro del mercado de la telefonía móvil la tendencia es la de 

integrar, por parte de los fabricantes, la tecnología GPS dentro de sus dispositivos. 

El uso y masificación del GPS está particularmente extendido en los teléfonos 

móviles inteligentes, Smartphone, lo que ha hecho surgir todo un ecosistema 

software para este tipo de dispositivos. 

 

1.1.6 Servicios basados en localización (LBS) 

 

Los Servicios Basados en Localización (LBS - Location Based Services) buscan 

ofrecer un servicio personalizado a los usuarios basándose en la mayoría de 

situaciones en información de ubicación geográfica de estos. Para su operación 

utiliza tecnología de Sistemas de Información Geográfica, alguna tecnología de 

posicionamiento bien sea de lado cliente (ej GPS, WiFi, etc) o de lado servidor (ej. 

servicio de posicionamiento suministrado por el operador de la red) y tecnología 

de comunicación de redes para transmitir información hacia una aplicación LBS 

que pueda procesar y responder la solicitud. Las aplicaciones típicas LBS buscan 

proveer servicios geográficos en tiempo real. 
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2. SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO EN INTERIORES 

 

Actualmente existen muchos tipos de sistemas de posicionamiento en interiores, 

estos sistemas pueden variar según el tipo de diseño, tales como la tecnología 

física que los sustenta, la localización individual, la precisión que se pueda tener y 

métodos matemáticos de estimación. 

 

A continuación se presentan los sistemas de posicionamiento en interiores 

existentes al día de hoy: 

 

2.1 Marcadores fijos 

 

El primer sistema que apareció para la localización indoor, fueron los marcadores 

fijos en distintas partes del edificio. Este sistema consiste en distribuir en ciertos 

puntos marcadores reconocibles por un dispositivo específico. Un ejemplo de 

marcador sería un código QR, reconocible por la cámara de un smartphone.  

 

Algunos de los marcadores más relevantes que existen al día de hoy2: 

 

 Código QR: Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para 

almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras 

bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994, se 

caracterizan por los tres cuadrados que se encuentra en las esquinas y que 

permiten detectar la posición del código al lector. Tiene como ventaja que 

estos códigos son gratuitos y existen aplicaciones en las que el usuario que 

puede crear su propio QR. 

                                            
 
2
 MARTÍNEZ Anaolena. (2013). Realidad aumentada en interiores: Posicionamiento del usuario en 

dispositivos móviles y aplicaciones en rehabilitación y guiado (GuIAR), de Universidad Politécnica 
de Madrid Sitio web: http://oa.upm.es/21608/  

http://oa.upm.es/21608/
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 Código BIDI: Los códigos BIDI son una particularidad de la compañía 

Movistar creado en el 2008, La aplicación Bidi de Movistar no permite usar 

el modo marco de la cámara en los móviles por lo que en muchos casos el 

sistema no reconocido el código de error. A diferencia de los códigos QR, 

los BIDI no son gratuitos, el usuario tendrá que pagar por ello, ya que 

presta algún servicio especial creado por la compañía. 

 Marcas visibles: Consiste en la utilización de marcas visibles en las paredes 

que puedan ser detectadas mediante una cámara y reconocidas por un 

sistema de visión. Cada marca equivale a una posición específica 

almacenada en una base de datos. 

 

2.2 Sistemas inalámbricos 

 

Los sistemas inalámbricos usan ondas electromagnéticas para obtener la 

localización del usuario. Se envían señales entre sensores estáticos (emisores) y 

el objeto a ser localizado (receptor). La posición del receptor se determina con 

respecto a los emisores, ya que la posición de los emisores es conocida de 

antemano. Por lo tanto, son necesarias dos herramientas diferentes para usar 

estos sistemas:  

 

1) Un receptor de señal inalámbrica ubicado en el objeto en movimiento  

2) Sensores estáticos instalados en diferentes partes del edificio. 

 

Dependiendo de la frecuencia de las ondas electromagnéticas, estas tecnologías 

se clasifican en: infrarrojos, radio frecuencia (Radio Frequency IDentification-RFID, 

Wi-fi, Bluetooth, Ultrawideband-UWB), y ultrasonidos. 
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Vale la pena mencionar la existencia de algunos sistemas híbridos que integran 

tecnologías como WiFi y Bluetooth3   y que consiguen una mejor precisión de 

posicionamiento mediante la explotación de las diferentes capacidades de las 

diferentes tecnologías. Así como desarrollos de sistemas de posicionamiento con 

dispositivos ZigBee4 y proyectos que aplican tecnologías como WiFi para el 

desarrollo de sistemas de ubicación Indoor para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android5. 

 

2.3 Sistemas de navegación inercial 

 

Los sistemas de navegación inercial (INS) surgen para evitar la dependencia de la 

infraestructura y de los sensores específicos que tienen los sistemas de 

posicionamiento con tecnologías inalámbricas. Los INS usan sensores inerciales 

como acelerómetros, giroscopios y brújulas para determinar la distancia recorrida 

y la orientación de Movimiento del objeto y así obtener el movimiento del usuario. 

 

2.4 Campo magnético 

 

Además de los sistemas de posicionamiento basados en tecnologías inalámbricas 

y los INS, recientemente apareció un estudio de la Universidad de Oulu, en 

                                            
 
3
 BANIUKEVIC Artur, JENSEN Christian S., LU Hua. (2013). Hybrid Indoor Positioning With Wi-Fi 

and Bluetooth: Architecture and Performance, de Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) Sitio web: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6569137&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ie
ee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6569137  
4
 ZHAO Yao, DONG Liang, WANG Jiang, HU Bo, FU Yuzhuo. (2008). Implementing Indoor 

Positioning System Via ZigBee Devices, de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
Sitio web: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5074752&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ie
ee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5074752  
5
 SHIN Beom-Ju, LEE  Kwang-Won, CHOI Sun-Ho, KIM Joo-Yeon, LEE Woo Jin, and KIM  Hyung 

Seok. (2010). Indoor WiFi Positioning System for Android-based Smartphone, de Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Sitio web: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5674691  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6569137&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6569137
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6569137&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6569137
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5074752&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5074752
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5074752&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5074752
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5674691
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Finlandia, (IndoorAtlas6) que usa el valor del campo magnético para conocer la 

localización del usuario, de la misma forma que lo hacen algunas especies de 

aves y animales migratorios los cuales son capaces de orientarse en largas 

distancias gracias a su sensibilidad a los campos magnéticos de la tierra. El 

estudio propone usar la brújula de los smartphones para medir el módulo del 

campo magnético de una zona en particular. 

 

El proceso consiste en:  

1) Hacer un mapeo de la zona, midiendo el valor del campo magnético en 

diferentes puntos 

2) Una vez mapeada la zona con los valores del campo, cuando el usuario se 

mueve por la zona se comparan los valores del campo magnético que 

obtiene el smartphone con los valores almacenados del mapeo y se puede 

saber la localización del usuario, ya que teóricamente el valor del campo 

magnético es constante en cada punto. 

 

2.5 Comparación de las Tecnologías de Posicionamiento en Interiores 

 

Tabla 1. Comparación de las tecnologías de posicionamiento en interiores 

TECNOLOGÍA DE 

POSICIONAMIENTO 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Marcadores fijos 

- Son sencillos y baratos de 

implantar. 

- Al ser marcas localizadas 

se consigue gran precisión. 

- No son sistemas de 

localización. 

- Precisan de la acción 

del usuario para 

localizarle, ya que, es él 

quién decide cuándo 

leer determinado código. 

                                            
 
6
 Ver https://www.indooratlas.com/  

https://www.indooratlas.com/
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- Localización no pasiva y 

no continua. 

- Deja de funcionar si se 

interponen obstáculos 

entre la cámara y las 

marcas. 

Sistemas inalámbricos 

- Fáciles de implementar, ya 

que algunos 

establecimientos ya tienen 

implantadas redes de este 

tipo al interior de las 

mismas 

- Usan tecnología presente 

en los Smartphones 

- Necesitan de una 

infraestructura previa 

- No cubren todas las 

zonas 

 

Sistemas de 

navegación inercial 

- Usan solo tecnología en el 

Smartphone  

- Paso continuo de outdoor a 

indoor 

- Puede ser un buen 

complemento a otras 

técnicas de localización  

- Necesidad de hardware 

de gran precisión 

- Insuficiente como único 

método de localización  

- Error acumulativo 

Campo Magnético 

- Usa únicamente tecnología 

presente en el Smartphone 

- No necesita infraestructura 

de sensores en el edificio, 

aunque precisa de una 

toma de datos previa antes 

de posicionar al usuario 

- Aparatos electrónicos 

afectan al campo local 

- No sirven para interiores 

en movimiento, por 

ejemplo, un crucero 

 

Fuente: Autor 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS LIBRERÍAS DE POSICIONAMIENTO EN INTERIORES PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

 

 Tabla 2. Caracterización de librerías de posicionamiento en interiores  

Fuente: Autor

API 
Tecnologías de 

Posicionamiento 
Android iOS 

Versión Mínima 
 de Android 

Versión 
Mínima 
 de iOS 

Documentación 
API 

Ejemplos 
del  

Uso de la 
API 

Comunidad 
Activa en 

Redes Sociales 
Idioma Pago Precisión  Nota 

Insiteo 
Sistemas 

Inalámbricos 
Si Si Android 4.3+ 

iPhone 4s 
en 

adelante 
Si Si 

Si / Twitter, 
LinkedIn, 
YouTube 

Ingles Si <2m - 

Lookar 

Sistemas de 
Navegación Inercial  

Sistemas 
Inalámbricos 

Si No - - Si Si No Español No - Uso Libre 

IndoorAtlas Campo Magnético Si Si Android 4.4+ iOs 7.0 + Si Si 
Si / Facebook, 

Twitter, 
YouTube 

Ingles No 0.1m - 2m Uso Libre 

Aisle411 
Sistemas 

Inalámbricos 
WiFi, Bluetooth 

Si Si - - Si No 
Si / Facebook, 

Twitter 
Ingles No - - 

Lighthouse 
Signal 

Sistemas 
Inalámbricos 

WiFi 
Si Si - - No No No / Facebook Ingles No 5-7m 

Uso 
previa 

inscripción 

Walkbase 
Sistemas 

Inalámbricos 
WiFi 

Si No Android 2.1+ - Si Si 
Si / Facebook, 

Twitter 
Ingles No 10-50m 

Uso 
privado 

SenionLab 
Sistemas 

Inalámbricos 
WiFi 

Si Si - - No No No / Facebook Ingles No - 
Uso 

privado 

Infsoft 
Sistemas 

Inalámbricos 
WiFi 

Si Si - - Si - - Ingles 
Si  
99 

Euros 
- - 

WiFiSLAM 
Sistemas 

Inalámbricos 
WiFi 

- - - - - - - - - 2,5m 
Adquirido 
por Apple 
en el 2013 
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Como se puede observar en la tabla 2 se muestran nueve librerías de 

posicionamiento en interiores que se encuentran disponibles en el mercado. En 

esta se puede ver como la tecnología de posicionamiento más utilizada, son los 

sistemas inalámbricos y como el idioma más frecuente es el inglés. 

 

Hay que precisar que algunos espacios se encuentran sin información en la tabla 

debido a que no se encontró en sus fuentes oficiales. 

 

Para llevar a cabo la elección de la librería a utilizar en el proyecto, se tuvo en 

cuenta el siguiente orden para elegir la más apropiada. Primero, se evaluaron la 

disponibilidad del API en el sistema operativo Android y que el mismo fuera de uso 

libre y sin realizar ningún pago, esto dejó como resultado la exclusión de las APIs: 

Insiteo e Infsoft, por ser de pago y Walkbase y SenionLab y WiFiSLAM por ser de 

uso privado. 

 

En segunda instancia se evaluó la precisión y una comunidad actividad en redes 

sociales, hay que mencionar que algunas APIs fueron abandonadas por sus 

desarrolladores desde hace algunos años, esto dejó como resultado la eliminación 

de las APIs: Lookar, Aisle411 y Lighthouse Signal. 

 

Dejando como única opción el API de IndoorAtlas, el cual ofrece la mejor precisión 

de todas las APIs comparadas. Adicionando características como que es de uso 

libre y gratuito, que toda su documentación está completa, con ejemplos de su uso 

y que sus redes sociales se encuentran activas en la actualidad.  

 

Ofreciendo a los desarrolladores una tecnología de posicionamiento en interiores 

nueva e innovadora que depende exclusivamente de la tecnología presente en el 

Smartphone y que competitivamente no presenta desventajas significativas ante 

las otras. 
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4. LENGUAJES Y HERRAMIENTAS  

 

4.1 ANDROID 

 

Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes o tabletas, inicialmente desarrollado por Android, Inc. Google respaldó 

económicamente y más tarde compró esta empresa en 2005. Actualmente tiene 

una gran cantidad de desarrolladores a lo largo del planeta con aproximadamente 

250.000 aplicaciones disponibles en la tienda Google Play. 

 

Dentro de las características más importantes del sistema operativo están: 

 Diseño de dispositivo: Se adapta a pantallas grandes. 

 Almacenamiento: Contiene un motor de base de datos denominado SQLite 

 Conectividad: Soporta tecnologías de conectividad como GSM/EDGE, 

IDEN, Bluetooth, Wifi y WiMAX. 

 Mensajería: Servicios de mensaje de texto y multimedia. 

 Navegador web y soporte multimedia. 

 Soporte de Java 

 Soporte multimedia. 

 Soporte para streaming. 

 Soporte para hardware adicional: Android soporta cámara de fotos, de 

video, pantallas táctiles, GPS, acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, 

sensores de proximidad y de presión, termómetro, aceleración 2D y 3D. 

 Google Play: Catalogo de aplicaciones gratuitas y de pago. 

 Multi-tactil y multitarea. 

 Características basadas en voz: Realiza búsquedas de Google basadas en 

síntesis de voz. 
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 Tethering: Permite al teléfono tener un punto de acceso tanto no 

inalámbrico como inalámbrico. 

 

4.1.1 Arquitectura 

 

La arquitectura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones 

orientadas a objetos en un framework de java, en una máquina virtual Dalvik con 

compilación en tiempo de ejecución.  

 

Figura 1. Arquitectura del sistema operativo Android 

 

Fuente: http://androideity.com/2011/07/04/arquitectura-de-android/  

 

 

 

http://androideity.com/2011/07/04/arquitectura-de-android/
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Los componentes principales del sistema operativo de Android: 

 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo 

electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y 

otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación 

Java. 

 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso 

completo a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones 

base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de 

componentes; cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y 

cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades 

(sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo 

permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas 

por varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los 

desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; 

algunas son: System C library (implementación biblioteca C estándar), 

bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas 

base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, 

con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito 

de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de 

forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable 

(.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual 

está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de 

Java que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta incluida 

"dx". 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema 

como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y 
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modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 

 

4.1.2 Versiones 

 

Tabla 3. Versiones de Android 

VERSIÓN ANDROID VERSIÓN LINUX API % 

2.2 (Froyo) 2.6.3254 8 5.3 

2.3 /2.3.7 (Gingerbread) 2.6.35.7 10 17.8 

3.0 / 3.1 / 3.2 (Honeycomb) 2.6.36 13 0.1 

4.0  (Ice Cream Sandwich) 3.0.1 15 14.3 

4.1 (Jelly Bean) 3.0.31 16 34.4 

4.2  (Jelly Bean) 3.4 17 18.1 

4.3 (Jelly Bean) 3.4.65 18 8.9 

4.4 (KitKat) 3.8 19 5.3 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Android 

 

4.2 SQLITE 

 

SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacionales. A diferencia de los 

sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQLite no es 

un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar 

de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte 

integral del mismo. El programa utiliza la funcionalidad de SQLite a través de 

llamadas simples a subrutinas y funciones. Esto reduce la latencia en el acceso a 

la base de datos, debido a que las llamadas a funciones son más eficientes que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android
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comunicación entre procesos. El conjunto de la base de datos (definiciones, 

tablas, índices, y los propios datos), son guardados como un sólo fichero estándar 

en la máquina host. Este diseño simple se logra bloqueando todo el fichero de 

base de datos al principio de cada transacción. 

 

Figura 2. Logotipo de SQLite 

 

Fuente: http://www.sqlite.org/ 

4.2.1 Características de SQLite 

 

 Las transacciones son atómicas, coherentes, aisladas y durables (ACID), 

incluso después de caídas del sistema y fallas de energía. 

 Sin configuración – ninguna configuración o administración es necesaria 

 Una completa base de datos se almacena en un archivo de disco único de 

plataforma cruzada 

 Más rápido que populares motores de base de datos cliente / servidor para 

la mayoría de las operaciones más comunes. 

 Simple, fácil de usar API. 

 Compatibilidad con multiples plataformas: Unix (Linux y Mac OS X) OS / 2 y 

Windows (Win32 y WinCE). Fácil de portar a otros sistemas. 

 

 

 

http://www.sqlite.org/
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4.3 INDOORATLAS 

 

4.3.1 ¿Cómo funciona? 

 

Muchos animales utilizan las variaciones locales en el campo magnético de la 

Tierra para encontrar su camino. Estas variaciones magnéticas comúnmente 

existen también, en el interior de los edificios. Muchas fuentes pueden contribuir a 

estas variaciones, incluyendo el campo magnético de la Tierra, y las estructuras 

del edificio. Los Smartphones modernos pueden detectar y registrar estas 

variaciones magnéticas para mapear lugares interiores. IndoorAtlas es la primera 

compañía del mundo en ofrecer esta nueva tecnología.  

 

Figura 3. Logotipo IndoorAtlas 

 

Fuente: https://www.indooratlas.com/ 

 

4.3.2 Compañía y equipo 

 

IndoorAtlas es la primera empresa del mundo en utilizar las anomalías magnéticas 

dentro de los edificios y los teléfonos inteligentes para localizar lugares interiores. 

Esto da lugar a una exactitud de posición de interior a 1-2 metros sin ninguna 

infraestructura adicional. La compañía fue fundada en 2012 como un spin-off de la 

Universidad de Oulu, Finlandia. 

 

El equipo de IndoorAtlas consta de diez profesionales de la informática y de la 

ingeniería con antecedentes académicos sobresalientes. El equipo fundador tiene 

una amplia experiencia en la robótica de investigación e ingeniería de software en 

https://www.indooratlas.com/
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la universidad, así como una sólida formación académica en informática y 

matemáticas. 

 

4.3.3 API Android 

 

El API de Android se conecta con los servicios de IndoorAtlas y proporciona a la 

aplicación una posición en interiores precisa. La API facilita estimaciones de 

posiciones en múltiples sistemas de coordenadas.  

 

Entre las interfaces y los métodos proporcionadas por el API7 para su uso se 

encuentran: 

 

 CalibrationState proporciona acceso a un evento de estado de 

calibración del magnetómetro del dispositivo. 

o getPercentage(): Porcentaje aproximado de la calibración del 

dispositivo 

o getCalibrationEvent(): Tipo de evento de la calibración. 

 GeoPoint proporciona la estimación de la posición en el sistema de 

coordenadas WGS 84. 

o getLatitude(): Latitud en WGS 848 

o getLongitude(): Longitud en WGS 84 

 ImagePoint  proporciona la estimación de la posición en el sistema de 

coordenadas de la imagen que se utilizó en la cartografía. 

o getI(): Coordenada horizontal de la imagen. 

o getJ(): Coordenada vertical de la imagen. 

 IndoorAtlas es la interfaz pública de API IndoorAtlas. 

                                            
 
7
 Ver http://web.indooratlas.com/apidocs/android/index.html  

8
 WGS84 es un sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar cualquier punto 

de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas 

http://web.indooratlas.com/apidocs/android/index.html
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o getBufferedQueueLength(): Interfaz de consulta para obtener 

el número de paquetes de datos del sensor (en cola). 

o getComunicationLatency(): Interfaz de consulta para conocer 

la latencia de comunicación aproximada. 

o isCalibrationReady(): Interfaz de consulta para conocer el 

estado de la calibración 

o starPositioning(): Inicia la sesión de posicionamiento. 

o stopPositioning(): Destruye la sesión de posicionamiento.  

 IndoorAtlasListener  es la interfaz de devolución de llamada pública 

de API IndoorAtlas. 

o onCalibrationFailed(): Notifica acerca de una fallo en la 

calibración del dispositivo.  

o onCalibrationInvalid(): Notifica que la calibración es 

demasiado vieja o no válida. 

o onCalibrationReady(): Notifica que la calibración es completa. 

o onCalibrationStatus(): Notifica el estatus de la calibración. 

o onInitializationFailed(): Notifica acerca de un fracaso en la 

creación de una nueva sesión de posicionamiento. 

o onNetworkChangeComplete(): Notifica acerca de la preferencia 

de red. 

o onServiceFailure(): Notifica sobre un fallo relacionado con la 

comunicación con IndoorAtlas. 

o onServiceInitialized(): Notifica que una nueva sesión de 

posicionamiento ha sido creada con éxito. 

o onServiceInitializing(): Notifica que una nueva sesión de 

posicionamiento ha comenzado. 

o onServiceStopped(): Notifica que la sesión de posicionamiento 

ha sido terminada. 
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o onServiceUpdate(): Notifica sobre una nueva estimación de la 

posición del servicio IndoorAtlas. 

 MetricPoint proporciona coordenadas x, y de la estimación de la 

posición en metros. 

o getX(): Coordenada horizontal en metros. 

o getY(): Coordenada vertical en metros. 

 ServiceState encapsula la respuesta de IndoorAtlas. 

o getGeoPoint(): Estimación de la posición en coordenadas WGS 

84. 

o getImagePoint(): Estimación de la posición en pixeles. 

o getMetricPoint(): Estimación de posición en metros. 

o getUncertainty(): Incertidumbre de la estimación de la posición, 

como un radio en metros. 

o getRoundtrip(): Duración total de enviar un mensaje y recibir 

una repuesta de IndoorAtlas.  

o getMessagesInQueue(): Número de mensajes almacenados 

temporalmente. Si se estanca el número de mensajes, indica que la 

capacidad de la red es insuficiente. 

 

Según la documentación de IndoorAtlas9 los dispositivos que recomiendan para el 

desarrollo de aplicaciones son: El Nexus 4 y 5 con Android 4.4+ y el Samsung 

Galaxy S4 con la última versión de Android. También recomiendan el entorno de 

desarrollo Eclipse IDE y tener como mínimo el API 14 de Android. 

 

 

 

                                            
 
9
 Ver https://www.indooratlas.com/developers/android  

https://www.indooratlas.com/developers/android
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4.4 FRAMEWORK libGDX 

 

Libgdx10 es un framework para el desarrollo de videojuegos multiplataforma, 

soportando actualmente Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS y HTML5. 

 

Una de los objetivos principales de la librería es mantener la simplicidad, sin 

renunciar al amplio abanico de plataformas finales. Para ello, permite únicamente 

escribir código en un único proyecto y exportarlo a las tecnologías mencionadas 

anteriormente sin realizar modificaciones. Pudiendo utilizar la versión de escritorio 

como entorno de pruebas para el resto, siguiendo así una iteración de desarrollo 

rápida e integrable con el resto de herramientas de Java. 

 

Además, Libgdx permite bajar el nivel de abstracción, dando acceso directo al 

sistema de archivos, dispositivos de entrada y audio, e incluso a las interfaces de 

OpenGL 2.0 y 3.0. 

 

Encima de esta capa de interacción, se establece un potente conjunto de APIs que 

permite mostrar imágenes y texto, construir interfaces de usuario, reproducir 

sonidos o música, realizar cálculos matemáticos, parsear ficheros XML o JSON, 

etc.  

 

Figura 4. Logotipo framework libGDX 

 

Fuente: http://libgdx.badlogicgames.com/ 

 

 

                                            
 
10

 Ver http://libgdx.badlogicgames.com/documentation.html  

http://libgdx.badlogicgames.com/
http://libgdx.badlogicgames.com/documentation.html
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4.5 TILED MAP EDITOR 

 

Tiled Map Editor es un editor de mapas tipo baldosas de propósito general. 

Funciona como una herramienta gratuita que permite la fácil creación y diseño de 

mapas. Es lo suficientemente versátil, para permitir la especificación de cosas más 

abstractas como zonas de colisión.  Además permite que todos estos datos sean 

guardados en formato TMX. 

 

Figura 5. Logotipo de Tiled Map Editor 

 

Fuente: http://www.mapeditor.org/ 

 

4.5.1 ¿Cómo funciona Tiled Map Editor? 

 

El proceso para diseñar y crear mapas en Tiled Map Editor es el siguiente: 

 

1. Elegir el tamaño del mapa y el tamaño de baldosa base. 

2. Añadir baldosas de la imagen. 

3. Colocar las baldosas en el mapa. 

4. Añadir los objetos adicionales para representar algo abstracto. 

5. Guardar el mapa como un archivo TMX 

6. Importar el archivo TMX e interpretarlo en un juego. 

 

http://www.mapeditor.org/
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología de desarrollo de software que se aplica en este proyecto estará 

enmarcada dentro de la metodología de Programación Extrema (eXtreme 

Programming XP11), la cual es una metodología ágil que maneja un diseño 

incremental durante el desarrollo. 

 

Se escogió esta metodología debido a la comunicación continua que se mantiene 

entre el cliente y los desarrolladores y por la constante elaboración de pruebas 

que se realizan por cada iteración, pues de esta manera se mantiene un código 

claro y sencillo.  

 

Los roles que se manejan dentro de la metodología son: 

 

 Programador: Escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. 

Define las tareas que conlleva cada historia de usuario y estima el tiempo 

que requerirá cada una. 

 Cliente: Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

validad su implementación. Asigna la prioridad a las historias de usuario y 

decide cuales se implementan para cada iteración. 

 Encargado de las pruebas: Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los 

resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte 

para pruebas. 

 Encargado de seguimiento: Verifica las estimaciones realizadas, evalúa el 

progreso de cada iteración, así como la factibilidad de los objetivos con las 

restricciones de tiempo y recursos presentes. Mantiene contacto directo con 

el equipo de desarrollo, realizando cambios para lograr los objetivos de 

cada iteración. 

                                            
 
11

 KENT, Beck. Extreme Programming Explained. 2da Edición. Addison-Wesley. 2004. 175p. 
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 Consultor: Miembro externo del equipo quien posee conocimiento en  algún 

tema necesario para el proyecto. 

 Gestor: Es el vínculo entre clientes y programadores, su función principal es 

la coordinación. 

 

La Programación Extrema es un conjunto coherente de valores, principios y 

prácticas para abordar problemas de desarrollo de software. Los doce principios 

básicos son: 

 

 El juego de la planificación: Determina rápidamente el alcance de la 

próxima versión mediante la combinación de las prioridades del negocio y 

las estimaciones técnicas. Sobre las tareas, se actualiza el plan. 

 Entregas cortas: Poner un sistema simple en producción rápidamente, a 

continuación, liberar nuevas versiones en un ciclo muy corto. 

 Metáfora: Oriente todo el desarrollo con una historia compartida que 

describe cómo funciona el sistema. 

 Diseño simple: El sistema debe ser diseñado de la manera más sencilla 

posible en algún momento determinado. La complejidad extra es removida 

tan pronto como se descubra. 

 Pruebas: Los programadores continuamente escriben pruebas unitarias, las 

cuales deben ejecutarse sin problemas para el continuo desarrollo. Los 

clientes escriben pruebas demostrando qué características se han 

finalizado. 

 Refactorización: Los programadores reestructuran el sistema sin cambiar su 

comportamiento para eliminar la duplicación, mejorar la comunicación, 

simplificar o añadir flexibilidad. 

 Programación en pares: Todo el código es escrito con dos programadores 

en una sola máquina. 
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 Propiedad colectiva: Cualquiera puede modificar el código en cualquier 

parte del sistema en cualquier momento.  

 Integración continua: Integrar y desarrollar el sistema varias veces al día, 

cada vez que se complete una tarea.  

 Semanas de 40 horas: No trabajar más de 40 horas a la semana.  

 El cliente en su sitio: Incluir un usuario real en el equipo, disponible tiempo 

completo.  

 Normas de codificación: Los programadores escriben el código en 

conformidad con las reglas haciendo hincapié en la comunicación a través 

del código.  

 

Las fases que maneja la metodología son: 

 

 Fase de exploración: El cliente plantea las historias de usuario que son de 

interés para la entrega del producto, al mismo tiempo el equipo de 

desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que 

se utilizarán en el proyecto. 

 Fase de planificación: El cliente establece la prioridad de cada historia de 

usuario, los programadores descomponen las historias en tareas y realizan 

una estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Las 

estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la 

establecen los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, 

equivale a una semana ideal de programación. 

 Fase de iteraciones: Incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de 

ser entregado y el cliente decide que las historias se implementarán en 

cada iteración. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de 

programación, cada una de ellas es asignada a un programador como 

responsable, pero llevadas a cabo por parejas de programadores. 
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Una iteración consta de los siguientes pasos: 

1. Historias de usuario: Escogidas por el cliente para ser trabajadas durante la 

iteración. 

2. Expectativas: Después de recibir las historias de parte del cliente, se 

interpreta qué es lo que el cliente espera del software. 

3. Especificaciones: Se descompone la historia en especificaciones 

organizadas en conjuntos de tareas. 

4. Definición de tareas: Asignación a los programadores de las tareas a 

realizar. 

5. Diseño y elaboración de las pruebas: Se diseñan tipos de pruebas que 

permitan evaluar el funcionamiento de las tareas. 

6. Diseño y costeo de los módulos software: Se agrupan las tareas a 

desarrollar para cada fase, de igual modo se estiman y asignan recursos 

para su ejecución. 

7. Codificación de los módulos software: Generación de código fuente. 

8. Aplicación de la prueba: Se ejecutan las pruebas a las tareas ya 

elaboradas. 

9. Evaluación de los resultados de las pruebas: Se analizan los resultados 

obtenidos de las pruebas y junto con el cliente se evalúa el cumplimiento en 

el desarrollo de la tarea. 

 

Después de terminada la iteración si las pruebas no cumplen las expectativas, se 

vuelve a comenzar una nueva iteración a partir del numeral 6. 

 

 Fase de producción: Requiere de pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea traslado al entorno del cliente. 

 Fase de mantenimiento: Mientras la primera versión se encuentra en 

producción, se debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo 

tiempo que se desarrolla documentación de soporte para el cliente. 
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 Fase final del proyecto: El cliente no tiene más historias para ser incluidas 

en el sistema. Se genera la documentación final del sistema y no se 

realización cambios en la arquitectura. 
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6. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

Este capítulo tiene como objetivo aplicar la metodología ágil programación 

extrema en el desarrollo del prototipo software, la cual fue descrita anteriormente. 

 

Para el desarrollo se establecieron inicialmente los roles de acuerdo a la 

metodología, los cuales fueron designados de la siguiente manera para cada uno 

de los participantes: 

 

 Cliente: Freddy Méndez Ortiz 

 Gestor, encargado de seguimiento y pruebas y programador: David Andrés 

Castro Ruiz 

 

6.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

 

El primer paso para el desarrollo del prototipo software es la interacción con el 

cliente, para lo cual, según las características de la metodología son necesarias 

las historias de usuario; estas historias dan un aspecto general de las operaciones 

que deberá realizar la herramienta y que poco a poco, al transcurrir las iteraciones, 

serán pulidas y perfeccionadas para lograr un sistema robusto que sea capaz de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

En la primera entrevista con el cliente, en este caso el Ingeniero Freddy Méndez 

Ortiz, se determinaron las especificaciones del prototipo software: 

 

 Crear una App en Android que permita el posicionamiento al interior de los 

edificios de L, D y N de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 La App debe resaltar la ubicación hacia donde el usuario desea dirigirse en 

el interior del edificio. 
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 Crear una interfaz para posicionar al usuario en los exteriores de la 

Universidad. 

 

6.1.1 Historias de Usuario 

 

De los puntos tratados anteriormente, se desglosan las siguientes historias de 

usuario. 

 

 Diseñar una aplicación móvil que permita el posicionamiento en interiores 

 Resaltar los lugares hacia donde quiera dirigirse el usuario 

 Elaborar una interfaz para posicionamiento en exteriores 

 

Estas historias de usuario son manejadas por medio de tarjetas donde el cliente 

realiza una descripción en forma clara y sencilla de la historia. 

 

Tabla 4. Historia de usuario No 1 

Historia de usuario No 1 

Nombre: Diseñar una aplicación que permita el posicionamiento en interiores 

Programador responsable: David Castro 

Descripción:  

Se debe crear una aplicación para dispositivos móviles que permita la ubicación 

del usuario al interior de los edificios L, D y N, del campus principal de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Observaciones:  

 La aplicación debe ser desarrollada para el sistema operativo Android 

 El lenguaje de programación utilizado es Java 

Fuente: Autor 
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Tabla 5. Historia de usuario No 2 

Historia de usuario No 2 

Nombre: Resaltar los lugares hacia donde quiera dirigirse el usuario 

Programador responsable: David Castro 

Descripción:  

La aplicación debe tener un sistema de búsqueda que permita ver los diferentes 

salones u oficinas que tenga un edificio determinado, con el fin de mostrar un 

marcador, que exhiba donde está el lugar hacia donde el usuario quiere dirigirse, 

dándole la facilidad de encontrar su destino final. 

Observaciones:  

- 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6. Historia de usuario No 3 

Historia de usuario No 3 

Nombre: Elaborar una interfaz para posicionamiento en exteriores 

Programador responsable: David Castro 

Descripción:  

La aplicación debe tener una interfaz para el posicionamiento en exteriores que 

permita buscar las edificaciones existentes con planos interiores. 

Observaciones:  

 Para el posicionamiento en exteriores se utilizará ubicación por medio de 

GPS 

Fuente: Autor 

 

6.1.2 Lenguajes de programación y tecnologías  

 

El segundo paso de esta fase es la familiarización del desarrollador con las 

herramientas y tecnologías usadas para la implementación del software. 
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El lenguaje de programación que se utilizó para la elaboración del prototipo 

software fue Java del cual el desarrollador tenía un conocimiento básico previo. 

Adicionalmente durante el desarrollo se consultaron algunas fuentes como: la 

documentación oficial de Android12 y las guías de diseño de Android13 que 

sirvieron para el desarrollo del prototipo propuesto en el actual proyecto. 

 

Adicionalmente se utilizó el API de IndoorAtlas14 con el cual se hicieron prácticas 

para ver el correcto funcionamiento del mismo, haciendo uso de su aplicación web 

para subir los planos de algunos espacios interiores, comprobando su aplicación 

de Android para la toma de datos y finalmente elaborando una aplicación de 

muestra propia que hacía uso del API. 

 

Otras tecnologías con las cuales hubo una previa familiarización fueron el 

framework libGDX15 y el programa Tiled Map Editor16, con los cuales se hicieron 

ciertas prácticas para aprender su respectivo funcionamiento, previa lectura de su 

documentación oficial.  

 

6.2 FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

Realizada la valoración de las historias de usuario, se estima el número de 

iteraciones necesarias para el desarrollo de la herramienta y la cantidad de 

historias a ejecutar en cada iteración.  

 

 

 

                                            
 
12

 Ver https://developer.android.com/guide/index.html  
13

 Ver http://www.google.com/design/  
14

 Ver https://www.indooratlas.com/developers/android  
15

 Ver http://libgdx.badlogicgames.com/documentation.html  
16

 Ver https://github.com/bjorn/tiled/wiki  

https://developer.android.com/guide/index.html
http://www.google.com/design/
https://www.indooratlas.com/developers/android
http://libgdx.badlogicgames.com/documentation.html
https://github.com/bjorn/tiled/wiki
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Tabla 7. Especificación del número de iteraciones 

No 

Iteración 

Cantidad de 

Historias 
Historia de usuario Prioridad 

1 1 

Diseñar una aplicación que 

permita el posicionamiento en 

interiores 

Alta 

2 1 

Resaltar los lugares hacia 

donde quiera dirigirse el 

usuario 

Media 

3 1 
Elaborar una interfaz para 

posicionamiento en exteriores 
Baja 

Fuente: Autor  

 

Las historias de usuario se descomponen en tareas las cuales se muestran en la 

siguiente fase. 

 

6.3 FASE DE ITERACIONES 

 

6.3.1 Primera Iteración 

 

En la primera iteración se procede al desarrollo de la historia de usuario 1, titulada 

“Diseñar una aplicación que permita el posicionamiento en interiores”. Esta se 

descompone en varias tareas debido a que su desarrollo tiene mayor complejidad. 

 

Tabla 8. Tarea 1 para la historia de usuario 1 

Tarea 1.1 

Número Tarea: 1 Número Historia: 1 

Nombre: Configuración inicial necesaria para el funcionamiento del prototipo 

Programador Responsable: David Castro 
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Descripción: 

El proceso de configuración requerida para este prototipo está descrita en el 

Anexo A. Este proceso inicial se llevó a cabo al interior de los edificios L, D y N.  

Fuente: Autor 

 

La configuración inicial consistió, primero en la adquisición de los planos interiores 

de los edificios donde sería ejecutada la aplicación. Los edificios elegidos para tal 

fin fueron: El L, el D y el N; edificaciones seleccionadas por su gran flujo diario. 

 

Para la obtención de los planos interiores se procedió a tomar una fotografía del 

plano de evacuación que existe en cada piso de los respectivos edificios, ya que 

por cambios administrativos en la división de planta física de la Universidad no se 

pudieron adquirir los planos originales de las edificaciones. 

 

Las fotografías17 tomadas a los planos fueron: 

 Edificio D – Piso 1 y 2. 

 Edificio L – Piso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 Edificio N – Piso 2, 3 y 4. 

 

El segundo paso realizado en el proceso de configuración inicial, fue subir los 

planos obtenidos al servidor IndoorAtlas mediante su aplicación web. 

 

Finalmente para terminar este proceso se establecieron unas rutas18 para cada 

piso de cada edificio, las cuales fueron recorridas después con ayuda de la 

aplicación que IndoorAtlas tiene para tal fin, con el objetivo de obtener la 

información necesaria para el API. (El proceso completo de configuración inicial se 

explica con mayor detalle en el Anexo A). 

                                            
 
17

 Las fotografías fueron tomadas con un Smartphone con una cámara de 5MP 
18

 Las rutas realizadas se encuentran en el cd entregado con el proyecto 
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Tabla 9. Prueba 1.1.1 para la historia de usuario 1 

Prueba 1.1.1 

Descripción: 

Comprobar la navegación con los datos recopilados, usando la función que 

dispone IndoorAtlas en su aplicación Android. 

Evaluación de la prueba: 100% Completada 

Fuente: Autor 

 

Tabla 10. Tarea 2 para la historia de usuario 1 

Tarea 2.1 

Número Tarea: 2 Número Historia: 1 

Nombre: Crear mapas ortogonales de los planos interiores de cada edificio 

Programador Responsable: David Castro 

Descripción: 

El proceso de creación es explicado con detalle en el Anexo C. Este proceso es 

aplicado para el total de los planos interiores de cada piso de los edificios 

seleccionados. 

Fuente: Autor 

 

Para la creación de cada uno de los mapas ortogonales se siguió la siguiente 

configuración: 

 Orientación: Ortogonal  

 Formato de capa: Base64 (con comprensión zlib) 

 Tamaño del mapa 

o Ancho: Varía según la imagen 

o Altura: 1024 pixeles 

 Tamaño de la baldosa o patrón 

o Ancho: 32 pixeles 
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o Alto: 32 pixeles 

 

Después de repetir el proceso explicado en el Anexo C, con cada uno de los 

planos adquiridos, se obtuvieron un total de doce archivos .tmx19 que hacen 

referencia en su interior a cada una de las imágenes usadas para su elaboración. 

 

Figura 6. Mapa Ortogonal del Edificio D Piso 2 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 11. Prueba 2.1.1 

Prueba 2.1.1 

Descripción: 

La prueba consiste en cargar a la aplicación, mediante código, los mapas 

ortogonales creados. 

Evaluación de la prueba: 100% Completada 

Fuente: Autor 

                                            
 
19

 Los archivos se encuentran en cd entregado con el proyecto 
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El proceso de cargue de los mapas se puede observar en la clase MapScreen, 

dentro del método show(). El código utilizado para llevar a cabo el cargue de los 

planos fue el siguiente: 

 try 
  { 
   //Edificio D 
   if (actionResolver.getMapName().equals("D-1")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioDPiso1.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("D-2")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioDPiso2.tmx" ); } 
   //Edificio L 
   if (actionResolver.getMapName().equals("L-1")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioLPiso1.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("L-2")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioLPiso2.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("L-3")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioLPiso3.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("L-4")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioLPiso4.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("L-5")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioLPiso5.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("L-6")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioLPiso6.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("L-7")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioLPiso7.tmx" ); } 
   //Edificio N 
   if (actionResolver.getMapName().equals("N-2")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioNPiso2.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("N-3")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioNPiso3.tmx" ); } 
   if (actionResolver.getMapName().equals("N-4")) 
   { map = new TmxMapLoader().load( "EdificioNPiso4.tmx" ); } 
   
  } 
  catch (Exception ex) 
  { 
   Gdx.app.log(TAG, "show() Exception loading tmx file: " + 
ex.getMessage()); 
  } 

 

Con este código se pudo comprobar si los planos eran cargados o no, dentro de la 

aplicación. 

 

Tabla 12. Tarea 3 para la historia de usuario 1 

Tarea 3.1 

Número Tarea: 3 Número Historia: 1 
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Nombre: Codificar métodos para controlar la interacción entre usuario y el plano 

Programador Responsable: David Castro 

Descripción: 

Codificar métodos para el control de la cámara y de los gestos que el usuario 

puede realizar sobre el dispositivo móvil, gestos como: touchDragged, 

touchdown, tap, pan, zoom. 

Fuente: Autor 

 

En la clase OrthoCamController, se encuentran los métodos que representan los 

gestos que el usuario puede realizar sobre el plano, esta clase extiende de la 

clase InputAdapter e implementa la clase GestureListener, clases que a su vez 

pertenecen a la librería LibGDX. 

 

Las acciones que el usuario puede realizar sobre el plano son: 

 touchDragged: Se llama cuando el usuario toca con su dedo en 

cualquier lugar, pero solo si touchdown previamente ha retornado true 

para el tacto. 

 touchdown: Se llama cuando el usuario toca con su dedo la pantalla. 

 tap: Se llama cuando el usuario da un pequeño toque con su dedo sobre 

la pantalla. 

 pan: Se llama cuando el usuario arrastra un dedo sobre la pantalla. 

 zoom: Se llama cuando el usuario realiza un gesto de pellizcar con sus 

dedos (Zoom). 

 

Tabla 13. Prueba 3.1.1 

Prueba 3.1.1 

Descripción: 

Comprobar la respuesta de la aplicación según los gestos realizados sobre la 

pantalla. 



52 
 

Evaluación de la prueba: 100% Completada 

Fuente: Autor 

 

Tabla 14. Tarea 4 para la historia de usuario 1 

Tarea 4.1 

Número Tarea: 4 Número Historia: 1 

Nombre: Codificar interfaz del plano 

Programador Responsable: David Castro 

Descripción: 

Codificar los métodos necesarios para renderizar el plano TMX, establecer vista 

de la cámara y cargar los sprites20 necesarios (Marcador que representa el 

dispositivo y marcador que representa un aula u oficina).  

Fuente: Autor 

 

Los métodos y líneas de código necesarios para llevar a cabo las funciones 

consignadas en la tarea 4 quedaron consignados en la clase MapScreen del 

prototipo debidamente comentadas entre líneas de código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
20

 Se trata de un tipo de mapa de bits dibujados en la pantalla de dispositivo. 
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Figura 7. Interfaz del plano en interior 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 15. Tarea 5 para la historia de usuario 1 

Tarea 5.1 

Número Tarea: 5 Número Historia: 1 

Nombre: Codificar métodos o clases necesarias para la adquisición de datos 

provenientes del API e integrarlos con la interfaz gráfica (Plano) 

Programador Responsable: David Castro 

Descripción: 

Codificar los métodos o clases necesarias para tomar los datos provenientes del 

API de IndoorAtlas y usarlas para la representación y la navegación del usuario al 

interior de un edificio. 

Fuente: Autor 
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Dentro de la clase IndoorActivity que implementa la librería de IndoorAtlas existe 

un método denominado onServiceUpdate en el que se actualizan de manera 

constante (desde que exista una conexión con internet), los valores que 

proporciona el API: Latitud, longitud, x, y, i, j e incertidumbre. Con estas variables 

se creó una clase denominada IPSPosition que los maneja, datos que son 

enviados desde el método mencionado, onServiceUpdate, siempre y cuando la 

incertidumbre cumpla con una condición preestablecida. 

 

Debido a que estos datos están en constante cambio, la clase que dibuja el cursor 

que representa el dispositivo o el usuario en el mapa (MapScreen), se creó una 

clase que funciona en segundo plano (LocationRunnable) que pregunta de manera 

constante y cada determinado tiempo (2 Segundos),  si se han actualizado los 

datos de posición i y j. Si estos datos de posición cambian el cursor también lo 

hace. 

 

Tabla 16. Prueba 5.1 para la historia de usuario 1 

Prueba 5.1.1 

Descripción: 

La prueba consiste en navegar en el interior de los edificios seleccionados 

(Edificios D, L y N), con el fin de comprobar si el cursor que se muestra en el 

mapa de la aplicación si corresponde con la ubicación actual del usuario.  

Evaluación de la prueba: 100% Completada 

Fuente: Autor 

 

6.3.2 Segunda Iteración 

 

En la segunda iteración se procede al desarrollo de la historia de usuario 2, 

titulada “Resaltar los lugares hacia donde quiera dirigirse el usuario”. 
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Tabla 17. Tarea 1 para la historia de usuario 2 

Tarea 1.2 

Número Tarea: 1 Número Historia: 2 

Nombre: Resaltar los lugares hacia donde quiera dirigirse el usuario 

Programador Responsable: David Castro 

Descripción: 

Codificar un marcador en la interfaz gráfica del plano para resaltar el lugar hacia 

donde quiera dirigirse el usuario. 

Fuente: Autor 

 

Para resaltar los lugares, se utilizó un marcador circular de color rojo, que cambia 

según el destino elegido en la caja de búsqueda ubicada en la parte superior de la 

aplicación. Este marcador se crea y se actualiza de la misma manera que lo hace 

el marcador que representa al usuario, con la diferencia que el marcador que 

representa un lugar (salón u oficina) consulta una base de datos local creada en 

SQLite.  

 

Figura 8. Caja de búsqueda 

 

Fuente: Autor 

 

La base de datos local fue creada por la gran cantidad de salones y oficinas que 

tiene la Universidad en cada edificio. Esta solo contiene una tabla con la siguiente 

estructura: 

 

Tabla 18. Estructura de la tabla points 

Nombre Tipo de Campo Tipo de Datos 

_id Primary Key Autoincrement Integer 
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name - Text 

point_x - Integer 

point_y - Integer 

Fuente: Autor 

 

La tabla denominada points representa el nombre y las coordenadas x e y de cada 

oficina o salón de la Universidad.  

 

La creación de la base de datos “locations” y la tabla “points” quedaron 

consignadas en la clase DBHelper y las consultas a esta tabla se encuentran en la 

clase DataBaseManager. 

 

6.3.3 Tercera Iteración 

 

En la tercera iteración se procede al desarrollo de la historia de usuario 3, titulada 

“Elaborar una interfaz para posicionamiento en exteriores”. 

 

Tabla 19. Tarea 1 para la historia de usuario 3 

Tarea 3.1 

Número Tarea: 1 Número Historia: 3 

Nombre: Elaborar una interfaz para posicionamiento en exteriores 

Programador Responsable: David Castro 

Descripción: 

La interfaz gráfica servirá como entrada principal al usuario, llevándole por una 

experiencia más amigable e intuitiva, presentándole primero una interfaz exterior 

que lo guie por los espacios abiertos de la Universidad para luego llevarlo a la 

navegación en interiores. 

Fuente: Autor 
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La interfaz planteada sirve como entrada a la aplicación, en ella se muestra el 

plano exterior de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y permite ubicar al 

usuario por medio de GPS. La clase que maneja la creación y los eventos de esta 

interfaz es la MainActivity del proyecto. 

 

La interfaz programada para el posicionamiento en exteriores fue la siguiente: 

 

Figura 9. Interfaz para posicionamiento en exteriores 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 20. Prueba 3.1.1 para la historia de usuario 3 

Prueba 3.1.1 

Descripción: 

Comprobar la navegación del usuario en los exteriores de la Universidad. 

Evaluación de la prueba: 100% Completada 

Fuente: Autor 
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6.4 FASE DE PRUEBAS  

 

Después de finalizar el desarrollo del primer prototipo se procedió a realizar una 

serie de pruebas de funcionamiento para la parte de posicionamiento en interiores, 

por su importancia dentro de la aplicación realizada. 

 

Las pruebas consistieron en revisar si el posicionamiento del usuario era exacto, 

es decir, que el usuario si encontraba en el sitio que la aplicación estaba 

mostrando, dándole un porcentaje a esta exactitud de posicionamiento, es decir un 

100% cuando el usuario efectivamente se encontraba en la posición mostrada por 

la aplicación durante todo el recorrido de la ruta.  Para esto se evaluaron las rutas 

(subidas al servidor de IndoorAtlas mediante su aplicación de Android), de cada 

piso, de los edificios utilizados en el proyecto.  

 

Como se puede ver en apartes anteriores a este, los edificios usados fueron: El D, 

el L y el N, en los cuales se elaboraron un total de 28 rutas, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Los experimentos se realizaron en dos dispositivos distintos, un Smartphone 

Motorola G 4G LTE y una Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 versión WiFi.21 En 

estos equipos se evaluaron dos escenarios diferentes, debido a que el 

Smartphone estaba conectado a una red 4G y la Tablet estaba conectada a la red 

WiFi de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

La siguiente tabla muestra la totalidad de las pruebas realizadas al funcionamiento 

del posicionamiento en interiores.  

 

 

                                            
 
21

 Las características completas de los dispositivos se encuentran descritas en el Anexo D. 
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Tabla 21. Pruebas de funcionamiento del posicionamiento en interiores 
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D 

1 2 
1 - 

Corredor principal al lado del aula 
D 1-1 

10
0 

80 
80 45 

90 50 

2 | Corredor principal 60 10 

2 4 

1 - Entrada 
10
0 

80 

100 55 

2 | Corredor principal 
10
0 

30 

3 - Entrada al aula D 2-1 
10
0 

100 

4 | Dentro del aula D 2-1 
10
0 

10 

L 

1 2 
1 -   70 60 

70 60 

63,
47 

38,
47 

2 |   70 60 

2 7 

1 | Corredor afuera de las aulas 90 10 

54,
29 

14,
29 

2 - Hacia los baños del piso 2 90 10 

3 | 
Primer segmento hasta la mitad 

del plano 
80 0 

4 | 
Segundo segmento hasta el final 

del plano 
30 20 

5 | 
Segmento que se encuentra más 

a la derecha 
30 20 

6 - 
Segmento superior arriba del 

plano 
30 20 

7 - 
Segmento inferior siguiente al 

anterior 
30 20 

3 1 1 /   80 50 80 50 

4 1 1 |   90 50 90 50 

5 1 1 |   70 50 70 50 

6 2 

1 /   10 10 

40 30 
2 | 

Corredor al lado del laboratorio 
de mecatrónica 

70 50 

7 2 
1 /   30 20 

40 15 
2 | Corredor al pie del Aula 50 10 

N 
2 2 

1 \ Pasillo principal 90 60 

95 35 
95 

43,
33 

2 / Final del pasillo 
10
0 

10 

3 2 1 \ Pasillo principal 10 50 90 50 

                                            
 
*
 Las gráficas de las rutas se encuentran en los archivos adjuntos entregados con el proyecto, 
Carpeta “1. Rutas” 
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0 

2 / Final del pasillo 80 50 

4 2 

1 \ Pasillo principal 
10
0 

10 

100 45 
2 / Final del pasillo 10

0 
80 

Fuente: Autor 

En la tabla anterior la columna “dirección de la ruta” muestra una simbología que 

exhibe la dirección en la que se trazó la ruta sobre cada plano, mostrando un 

símbolo “-” para una ruta horizontal, “|” para una ruta vertical, y “/” o “\” para rutas 

oblicuas. 

 

Figura 10. Promedio de posicionamiento por piso del Edificio D 

 

Fuente: Autor 
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Figura 11. Promedio de posicionamiento por piso del Edificio L 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 12. Promedio de posicionamiento por piso del Edificio N 

 

Fuente: Autor 

 

Como se puede observar en la tabla 21 el promedio de porcentaje de exactitud de 

posicionamiento en los edificios D y N fue del 90 % y 95% respectivamente, es 
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decir, que en esos dos edificios la posición del usuario fue bastante exacta. 

Mientras que el promedio que tuvo el edificio L fue de un 63,47%, esto debido a 

que varios de los pisos evaluados en este edificio obtuvieron un porcentaje de 

posicionamiento demasiado bajo debido a interferencia electromagnética. Estos 

resultados fueron obtenidos desde un Smartphone con una red 4G. 

 

Mientras que la misma evaluación realizada con una Tablet conectada a la red 

WiFi de la Universidad no obtuvo buenos resultados, en ninguno de los edificios, 

especialmente en el edificio L con un 38,47%, resultados atribuidos a la velocidad 

de transmisión que existía entre la red y la Tablet, ya que, en todas las pruebas se 

mostró lenta y la posición del usuario tenía un retardo, en varias ocasiones, de 

más de cinco segundos, situación que no ocurrió con la red 4G en el Smartphone. 

 

6.5 FASE DE PRODUCCIÓN Y FASE DE MANTEMIMIENTO 

 

Debido a que el alcance planteado en este proyecto, fue la elaboración de un 

prototipo inicial de un sistema de posicionamiento en interiores, esta aplicación no 

tendrá una etapa productiva y etapa de mantenimiento hasta que se realicen más 

pruebas adicionales y algunas revisiones de rendimiento. 

 

Las fases mencionadas quedarán a disposición del grupo PRISMA (grupo de 

Preservación e Intercambio Digital de Información y Conocimiento) de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, para que ellos las ejecuten más 

adelante. 

 

6.6 FASE FINAL DEL PROYECTO 

 

Realizada la valoración del cumplimiento de las historias de usuario, por medio de 

las pruebas iniciales y el funcionamiento del sistema, se concluye la finalización 

del primer prototipo del proyecto. 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El resultado de esta investigación deja para la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga  la base fundamental para la realización de futuros proyectos que 

investiguen el tema tratado.  

 

En la parte teórica se realizó una caracterización de las librerías de 

posicionamiento en interiores para dispositivos móviles existentes a la fecha. En el 

cuadro comparativo de tecnologías y APIs se puede observar como en el mercado 

existen una cantidad considerable de soluciones que utilizan los sistemas 

inalámbricos para el posicionamiento en interiores y como existen muy pocas APIs 

que tienen una documentación completa o que son completamente libres.  

 

Hay que mencionar que la elección de IndoorAtlas como API para el desarrollo de 

este proyecto se debió a que además de presentar con una tecnología de 

posicionamiento nueva e innovadora, era la que ofrecía mayor precisión de 

posicionamiento del usuario al ofrecer una de entre 0.1 y 2 metros, adicionalmente 

contaba con una documentación completa con explicación de sus métodos y con 

ejemplos demostrativos, características que no cumplían el resto de tecnologías 

exhibidas en la caracterización. Las otras tecnologías no fueron elegidas porque 

no contaban con información suficiente en su documentación oficial o porque no 

cumplían con una precisión de ubicación como la que prometía IndoorAtlas, ya 

que, las únicas que lo hacían eran APIs de pago o que ya habían sido adquiridas 

por otras compañías que privatizaron su uso. 

 

La elección de IndoorAtlas dejó como resultado un documento explicativo y en 

español que explica su uso y funcionamiento. Adicionalmente los métodos e 

interfaces del API de Android, también quedaron documentados. 
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En la parte práctica IndoorAtlas y otras tecnologías ayudaron en la elaboración de 

un prototipo funcional que permite ubicar al usuario al interior de ciertos edificios 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, campus central. Hay que destacar 

que las tecnologías elegidas para la elaboración del prototipo dejan una base de 

programación para futuros proyectos en otros sistemas operativos, debido a que el 

framework libGDX permite migrar fácilmente el proyecto realizado a plataformas 

Windows, Linux, Mac OS X, iOS y HTML 5. Claro está cambiando ciertos detalles 

de configuración y de programación propias de cada plataforma.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 El prototipo software permite al usuario conocer su localización al interior de los 

Edificios D, L y N de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con una 

exactitud de entre 0.1 y 2 metros en los edificios D y N donde el usuario puede 

posicionarse con  90% y 95% de exactitud respectivamente.  

 

 Las pruebas del sistema se realizan de forma constante y son parte 

fundamental de la aplicación de la metodología ágil, programación extrema, 

cuya finalidad es incrementar la calidad del producto reduciendo el porcentaje 

de error y garantizando que la aplicación cumple con los requerimientos 

establecidos. 

 

 Debido a que Android y libGDX usan Java como lenguaje de programación 

existe gran facilidad de integrar el sistema operativo y el framework, 

permitiéndole al desarrollador ahorrar tiempo en el aprendizaje de otros 

lenguajes de programación. 

 

 La caracterización de las librerías de posicionamiento en interiores pudo 

mostrar que aunque hay variedad de oferta en el mercado, la mayoría de éstas 

no son de uso libre y algunas son de pago, lo que le impide al desarrollador 

tener fácil acceso a estas herramientas. 

 

 IndoorAtlas tarda entre uno y tres minutos aproximadamente en obtener el 

margen de error prometido de 0.1 a 2 metros y en ocasiones éste no se 

obtiene ofreciendo uno de entre 5 a 8 metros. 

 

 Se pudo observar que en el proceso de validación de las rutas en la aplicación 

de IndoorAtlas es mejor efectuarlas de manera individual y no de manera 

directa realizando un solo recorrido con varios giros.  
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 Para el API Android de IndoorAtlas es importante que el usuario camine para 

hallar su localización, ya que de esta manera,  los datos de posicionamiento 

entregados desde el API son más exactos. 

 

 La obtención previa de datos para el funcionamiento del API de IndoorAtlas es 

un proceso largo y repetitivo, porque se debe realizar cada recorrido tres 

veces: uno en modo de mapeo, otro en modo de validación y el  último, en 

modo de comprobación. 

 

 La adquisición de planos interiores actualizados es vital para la buena 

ejecución de un proyecto de este tipo y para el uso del API IndoorAtlas, de lo 

contrario, los usuarios pueden perderse o confundirse en el área donde se 

encuentren. 

 

 Entre se mapeen más rutas con la aplicación de IndoorAtlas existe mayor 

probabilidad que la ubicación ofrecida al usuario sea más cercana a la real, ya 

que, el API IndoorAtlas no aproxima la posición del usuario, si la ruta no fue 

mapeada con anterioridad. 

 

 El API de IndoorAtlas necesita de una conexión a Internet constante, 

prefiriendo la red celular 4G sobre la WiFi, esto debido a su velocidad de 

transmisión. En las pruebas de funcionamiento se pudo observar que la red 

WiFi con las que se realizaron dichas pruebas,  era inestable y lenta, por lo que 

la posición del usuario tenía un retardo bastante considerable. Cabe destacar  

que sin conexión a Internet las aplicaciones no pueden obtener los datos de 

posicionamiento que ofrece el API. 

 

 Con el actual proyecto se aportó al grupo PRISMA, la base fundamental para la 

elaboración de futuros proyectos que tengan una temática similar, por cuanto la 
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elección de la librería libGDX permite migrar este proyecto a las siguientes 

plataformas: Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS y HTML5. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar este proyecto en diferentes sistemas operativos, como se comentaba 

en los resultados de la investigación el framework libGDX permite migrar a 

diferentes plataformas el prototipo realizado, lo cual facilita la ejecución de un 

proyecto de este tipo. 

 

 Para futuros proyectos se propone integrar la tecnología que ofrece IndoorAtlas 

con tecnologías de posicionamiento como: Wifi o Bluetooh, esto con el fin de 

lograr mayor precisión en la ubicación del usuario. 

 

 Explorar otras tecnologías o lenguajes de programación para la elaboración de 

la interfaz del plano. En la consulta inicial que se realizó en este proyecto se 

encontró una investigación23 que utiliza Unity24 para elaborar un plano en 

tercera dimensión de la edificación. 

 

 Realizar un sistema que le ofrezca al usuario información adicional de su 

entorno, ya que, la finalidad de este proyecto fue la realización de un prototipo 

que posicionará al usuario al interior de un edificio sin ofrecer información 

extra.  

 

 Para trabajos futuros se propone realizar la misma etapa de experimentación 

realizada en el actual proyecto, intercambiando las tecnologías de conectividad 

usadas por los dispositivos móviles, es decir, realizar pruebas utilizando el WiFi 

del teléfono celular y la red 4G en la Tablet. 

 

                                            
 
23

 Ver http://cjdavies.org/?p=1963  
24

 Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies 

http://cjdavies.org/?p=1963
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 Gracias a la experimentación que se llevó a cabo en la fase pruebas, se pudo 

observar que la velocidad que obtenía el Smartphone de la red WiFi de la 

Universidad tenía un retardo considerable, por esto se propone realizar una 

revisión exhaustiva de la infraestructura tecnológica que maneja dicha red. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO A. FASE DE DISEÑO 

 

Esta sección muestra el diseño del prototipo software presentando los diagramas 

de caso de uso, secuencia, clases, componentes, despliegue y la arquitectura 

general del sistema. 

 

DIAGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  

 

Figura A1. Diagrama de Casos de Uso 

 

Fuente: Autor 
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Caso de uso: Posicionar en Exteriores 

 

Tabla A1. Caso de uso: Posicionar en Exteriores 

Descripción 
El usuario puede posicionarse en los exteriores de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, mediante el GPS 
incorporado en el dispositivo 

Actores Usuario 

Precondiciones El dispositivo debe tener el GPS encendido 

Flujo Normal 

1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. La aplicación revisa si efectivamente el GPS está 

encendido 
3. La aplicación enfoca directamente la posición de la 

Universidad y muestra su plano exterior 
4. El usuario empieza a ser posicionado mediante GPS en 

la aplicación, este es representado en la interfaz como un 
punto azul 

Flujo 
Alternativo 

2. El GPS se encuentra apagado 

Poscondiciones 
Mensaje: El sistema GPS está desactivado, por favor active el 
GPS 

Includes - 

Extends Buscar lugar 

Comentarios 
La aplicación utiliza el API de GoogleMaps para el 
posicionamiento en exteriores  

Fuente: Autor 

 

Caso de uso: Buscar lugar 

 

Tabla A2. Caso de uso: Buscar lugar 

Descripción 
El usuario puede buscar el lugar hacia donde quiere dirigirse 
en la parte superior de la aplicación, mediante una caja de 
búsqueda 

Actores Usuario 

Precondiciones - 

Flujo Normal 

1. El usuario presiona en la caja de búsqueda  
2. El usuario coloca el nombre del sitio al cual desea 

dirigirse 
3. La aplicación muestra las posibilidades de lugares en un 

listado 
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4. El usuario presiona alguna opción del listado  
5. La aplicación muestra un marcador en el mapa 

Flujo 
Alternativo 

5. El marcador muestra un título con la leyenda Clic aquí para 
ver mapa interior 

Poscondiciones Caso de uso: Posicionar en interiores 

Includes Posicionar en Interiores 

Extends - 

Comentarios - 

Fuente: Autor 

 

Caso de uso: Posicionar en Interiores 

 

Tabla A3. Caso de uso: Posicionar en Interiores 

Descripción El usuario es posicionado al interior de un edificio escogido 

Actores Usuario 

Precondiciones Caso de uso: Calibrar dispositivo 

Flujo Normal 

1. El usuario debe calibrar dispositivo, si es la primera vez 
que ingresa a la aplicación. 

2. El usuario debe caminar para obtener la localización 
3. La aplicación muestra un marcador azul en forma de 

flecha que representa al usuario 
4. El marcador cambia según la posición del usuario 

Flujo 
Alternativo 

1. Mensaje: Calibración inválida  

Poscondiciones Caso de uso: Calibrar dispositivo  

Includes - 

Extends Buscar aula u oficina, Calibrar dispositivo 

Comentarios 
La calibración del dispositivo se realiza mediante el 
movimiento del celular, haciendo un ocho en el aire, es decir 
agitando el dispositivo en todas las direcciones 

Fuente: Autor 

 

Caso de uso: Buscar Aula u oficina 

 

Tabla A4. Caso de uso: Buscar aula u oficina 

Descripción 
El usuario puede buscar mediante una caja de búsqueda  
hacia donde quiere dirigirse al interior de un edificio 
seleccionado 
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Actores Usuario, Base de datos SQLite 

Precondiciones - 

Flujo Normal 

1. El usuario presiona la caja de búsqueda 
2. El usuario escribe en la caja de búsqueda el sitio hacia 

donde quiere dirigirse 
3. La aplicación muestra un listado de las posibilidades 
4. El usuario selecciona una opción del listado 
5. La aplicación actualiza el punto rojo dispuesto en la 

interfaz para mostrar el sitio seleccionado 

Flujo 
Alternativo 

- 

Poscondiciones - 

Includes - 

Extends - 

Comentarios 
El listado de lugares mostrados en la caja de búsqueda, son 
consultados de una tabla en una base de datos SQLite interna 

Fuente: Autor 

 

Caso de uso: Calibrar dispositivo 

 

Tabla A5. Caso de uso: Calibrar dispositivo 

Descripción El usuario puede calibrar el dispositivo si es necesario  

Actores Usuario 

Precondiciones - 

Flujo Normal 

1. El usuario presiona la opción de calibrar el 
dispositivo 

2. El usuario debe mover el dispositivo haciendo un 
ocho en al aire 

3. El usuario debe caminar para obtener la 
localización 

Flujo 
Alternativo 

2. Mensaje Negativo: Calibración inválida 
2. Mensaje Positivo: Por favor camine para obtener la 
localización 

Poscondiciones - 

Includes - 

Extends - 

Comentarios 

El dispositivo debe calibrarse obligatoriamente la primera vez 
que el usuario ingresa a la aplicación, o cada vez que la 
aplicación se desajuste respecto a las señales que el 
magnetómetro le envía a la misma 

Fuente: Autor 
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Caso de uso: Subir planos interiores 

 

Tabla A6. Caso de uso: Subir planos interiores 

Descripción 

El proceso de subir los planos interiores es propio del 
funcionamiento de IndoorAtlas. En él se cargan al servidor de 
IndoorAtlas los planos interiores necesarios para la posterior 
navegación. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
Obtener los planos (actualizados preferiblemente) en formato 
imagen .jpg, .png, o .jpeg 

Flujo Normal 

1. El Administrador  ingresa a la web 
http://www.indooratlas.com/ 

2. El Administrador va a la opción de desarrollador 
3. El Administrador  ingresa su usuario y contraseña 
4. El Administrador ingresa a la opción agregar 

mapas o mapas 
5. El Administrador debe buscar y definir los lugares 

donde se encuentran los edificios 
6. El Administrador hace doble clic en lugar definido 

para agregar un nuevo edificio 
7. El Administrador  debe completar la información 

del edificio 
8. El Administrador debe añadir un nuevo piso y 

completar la información del piso 
9. El Administrador  debe añadir una nueva imagen 

del plano del piso o la planta 
10. El Administrador debe colocar los marcadores de 

los lugares más destacados 
11. El Administrador debe colocar los marcadores 

para corregir las ubicaciones 
12. El Administrador sube el plano a los servidores 

de IndoorAtlas 

Flujo 
Alternativo 

3. Mensaje de Error: Nombre de usuario y la contraseña no 
coinciden 
12. Mensaje de Confirmación: El plano ha sido subido con 
éxito 

Poscondiciones - 

Includes - 

Extends - 

Comentarios Procedimiento explicado con más detalle en el Anexo B 

Fuente: Autor 

http://www.indooratlas.com/


77 
 

 

Caso de uso: Recopilar datos 

 

Tabla A7. Caso de uso: Recopilar datos 

Descripción 

Hay que utilizar la aplicación móvil IndoorAtlas para acceder a 
los planos de planta y recoger datos de los mapas de campo 
magnético. Los datos se cargan en el servicio en la nube 
IndoorAtlas y se utilizan para crear el mapa del campo 
magnético del edificio 

Actores Administrador 

Precondiciones 
Subir planos interiores mediante la aplicación web, Descargar 
la aplicación móvil oficial dispuesta en Google play y AppStore 

Flujo Normal 

1. El Administrador debe autenticarse (con los datos de 
desarrollador) en la app móvil 

2. El Administrador debe seleccionar el marcador de la 
ubicación del edificio  

3. El Administrador debe Seleccionar el piso 
correspondiente al edificio 

4. El Administrador debe Calibrar el dispositivo, este 
proceso consiste en mover el dispositivo haciendo la figura de 
un número ocho repetidamente en el aire. 

5. Recopilar los datos 
a. Construir y recorrer las rutas marcadas 

sobre el mapa 
b. Comprobar todas las rutas marcadas  
c. Subir las rutas al servidor de IndoorAtlas 

d. La aplicación da un mensaje de éxito si el 

proceso de subida fue terminado 

e. Comprobar posicionamiento  

Flujo 
Alternativo 

- 

Poscondiciones - 

Includes - 

Extends - 

Comentarios 
Procedimiento explicado con más detalle en el Anexo B. Para 
el proceso de recopilación de datos en video se puede 
consultar http://goo.gl/RFd9fr  

Fuente: Autor 

 

 

http://goo.gl/RFd9fr
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Caso de uso: Crear aplicaciones 

 

Tabla A8. Caso de uso: Crear aplicaciones 

Descripción 

El administrador puede crear aplicaciones desde la aplicación 
web de IndoorAtlas permitiéndole adquirir los API KEY 
necesarios para que la API IndoorAtlas se comunique con el 
servicio de posicionamiento que calcula la ubicación del 
dispositivo y la devuelve de nuevo a su aplicación móvil 

Actores Administrador 

Precondiciones - 

Flujo Normal 

1. El Administrador  ingresa a la web 
http://www.indooratlas.com/ 

2. El Administrador va a la opción de desarrollador 
3. El Administrador  ingresa su usuario y contraseña 
4. El administrador da clic en la opción apps 
5. El administrador da clic en la opción create new 
6. El sistema muestra una nueva parte de la 

interfaz, para ingresar el nombre y la descripción de la 
nueva app 

7. El administrador debe ingresar el nombre y la 
descripción y oprimir en Submit 

8. El sistema muestra la API KEY creada. 

Flujo 
Alternativo 

3. Mensaje de Error: Nombre de usuario y la contraseña no 
coinciden 

Poscondiciones - 

Includes - 

Extends - 

Comentarios 
La API KEY es necesaria para que funcione la aplicación 
creada por el desarrollador y que funcione el API IndoorAtlas 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indooratlas.com/
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Diagrama de Secuencia: Posicionar en Exteriores 

 

Figura A2. Diagrama de Secuencia: Posicionar en Exteriores 

 

 

Fuente: Autor 
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Diagrama de Secuencia: Posicionar en Interiores 

 

Figura A3. Diagrama de Secuencia: Posicionar en Interiores 

 

Fuente: Autor 

 

Diagrama de Secuencia: Buscar Aula y oficina 

 

Figura A4. Diagrama de Secuencia: Buscar Aula y oficina 

 

Fuente: Autor 
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Diagrama de Secuencia: Calibrar dispositivo 

 

Figura A5. Diagrama de Secuencia: Calibrar dispositivo 

 

Fuente: Autor 

 

Diagrama de Secuencia: Subir planos interiores 

 

Figura A6. Diagrama de Secuencia: Subir planos interiores 

 

Fuente: Autor 
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Diagrama de Secuencia: Recopilar datos 

 

Figura A7. Diagrama de Secuencia: Recopilar datos 

 

Fuente: Autor 

 

Diagrama de Secuencia: Crear aplicaciones 

 

Figura A8. Diagrama de Secuencia: Crear aplicaciones 

 

Fuente: Autor 
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DIAGRAMA DE CLASES 

 

Figura A9. Diagrama de clases 

 

Fuente: Autor 



84 
 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Figura A10. Diagrama de componentes 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla A9. Descripción de componentes 

Componente Descripción 

Servidor IndoorAtlas 

Servidor de IndoorAtlas al cual se tiene 

acceso mediante su API para adquirir 

datos del posicionamiento del usuario 

IndoorAtlas aplicación web 

Aplicación web propia de IndoorAtlas 

que permite subir y ubicar los planos 

interiores de los edificios 

IndoorAtlas app Android Aplicación propia de IndoorAtlas que 
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permite recopilar datos de las rutas 

planeadas 

Interface Outdoor 

Ventana en el dispositivo móvil que 

permite ubicar al usuario en espacios 

exteriores mediante GPS 

Google Play Services Servicio de Localización  

Google Maps 
Es un servidor de aplicaciones de 

mapas en la web 

Interface Indoor 

Ventana en el dispositivo móvil que 

permite visualizar la posición del 

usuario al interior de los edificios D, L y 

N de la UNAB. 

IndoorAtlas API 
API que permite obtener la posición del 

usuario  

LibGDX 

Librería que permite el desarrollo de 

videojuegos multiplataforma, 

soportando actualmente Windows, 

Linux, Mac OS X, Android, iOS y 

HTML5. Usada para elaborar la interfaz 

de interiores y el puntero localizador. 

Base de datos SQLite 

Base de datos que guarda los puntos 

de coordenadas x e y, de las aulas u 

oficinas de la universidad 

Fuente: Autor 
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DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Figura A11. Diagrama de despliegue 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla A10. Descripción de los componentes del diagrama de despliegue 

Componente Descripción 

Computador 
Dispositivo para el ingreso a la 

plataforma web de IndoorAtlas 

Dispositivo móvil 

Dispositivo que contiene la aplicación 

UNABMaps para posicionar en la 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y App propia de 

IndoorAtlas para la recopilación de 

datos 

Servidor IndoorAtlas 

Servidor de IndoorAtlas donde se 

suben los planos interiores de los 

edificios y la información necesaria para 

navegar en ellos 

Fuente: Autor 
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA PARA EL PROTOTIPO PROPUESTO 

 

Figura A12. Arquitectura general del prototipo 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO B. FUNCIONAMIENTO BÁSICO Y CONFIGURACIÓN INICIAL DE 

INDOORATLAS  

 

Para empezar a usar el API de IndoorAtlas primero se debe realizar una 

inscripción como desarrollador en su página principal 

https://www.indooratlas.com/. 

 

Luego de realizado este procedimiento, IndoorAtlas da acceso a una interfaz 

gráfica como la siguiente. 

 

Figura B1. Pantallazo de la interfaz de desarrollador. 

 

Fuente: Autor 

 

Esta interfaz permite crear nuevas aplicaciones (My Atlas), obtener el API Key de 

cada una de ellas (Apps) y descargar los diferentes SDK, para Android e iOS 

(Downloads).  

 

El primer paso que se debe realizar es crear la aplicación en la opción + Create 

Apps y darle un nombre al proyecto, para obtener el API KEY en la opción View. 

 

https://www.indooratlas.com/
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Figura B2. Interfaz para crear apps 

 

Fuente: https://www.indooratlas.com/apps 

 

Después de crear la aplicación se deben seguir los siguientes pasos que 

describen el funcionamiento generalizado que tiene el API: 

 

1. Agregar el o los planos interiores del o los edificios en la aplicación web de 

IndoorAtlas. La aplicación mencionada permite agregar nuevos edificios y 

nuevos pisos, con los cuales IndoorAtlas realiza el mapeo de las 

edificaciones.25 

2. Recopilar los datos con la aplicación móvil, esta se utiliza para registrar los 

datos del sensor (Magnetómetro), subir los datos a los mapas que están en 

IndoorAtlas y para probar la navegación. IndoorAtlas Mobile está disponible 

para iPhone e iPad y la mayoría de dispositivos Android. Los dispositivos 

Android (4.3+) compatibles deben tener acelerómetro, giroscopio y 

sensores de brújula.26 

                                            
 
25

 Explicación en video https://www.youtube.com/watch?v=9Sr6NafkUwU 
26

 Explicación en video https://www.youtube.com/watch?v=LA08TliSt4Y  

https://www.indooratlas.com/apps
https://www.youtube.com/watch?v=9Sr6NafkUwU
https://www.youtube.com/watch?v=LA08TliSt4Y
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3. Construir aplicaciones con el API de IndoorAtlas, el API está disponible 

para dispositivos Android e iOS.  

 

Para subir los planos interiores de los edificios hay que dirigirse a la interfaz de 

desarrollador a la opción 1 Add Venue with Floor Plans >> To Floor Plans (Botón 

verde ubicado en la parte inferior) o ingresar directamente a la web 

https://floorplans.indooratlas.com. Enseguida saldrá la siguiente interfaz gráfica. 

 

Figura B3. Pantallazo de Floorplans – IndoorAtlas 

 

Fuente: https://floorplans.indooratlas.com 

 

En esta interfaz se deben seguir los siguientes pasos para subir y configurar los 

planos interiores que serán utilizados en la aplicación. 

 

 Buscar y definir los lugares donde se encuentran los edificios 

 Hacer doble clic en lugar definido para agregar un nuevo edificio 

 Completar la información del edificio 

 Añadir un nuevo piso y completar la información del piso 

 Añadir una nueva imagen del plano del piso o la planta 

 Colocar los marcadores de los lugares más destacados 

 Colocar los marcadores para corregir las ubicaciones 

https://floorplans.indooratlas.com/
https://floorplans.indooratlas.com/
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 Subir plano a los servidores de IndoorAtlas 

 

Hay que anotar que para el posterior uso de los planos en el API, la aplicación 

web genera unos códigos ID (Building ID, Level ID, Floorplan ID)  para cada plano.  

 

Luego de subir los planos interiores a la aplicación web, se deben recopilar los 

datos con la aplicación móvil, esta App se encuentra en la tienda de aplicaciones 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indooratlas.mapcreator.main). 

 

Figura B4. App Android IndoorAtlas 

 

Fuente: Autor 

 

Para recopilar los datos con esta aplicación se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Descargar y autenticarse (con los datos de desarrollador) en la app 

 Seleccionar el marcador de la ubicación del edificio  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indooratlas.mapcreator.main
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 Seleccionar el piso correspondiente al edificio 

 Calibrar el dispositivo, este proceso consiste en mover el dispositivo 

haciendo la figura de un número ocho repetidamente en el aire. 

 Recopilar los datos 

 

El proceso de recopilar datos consta de los siguientes pasos que se realizan en la 

siguiente interfaz.  

 

Figura B5. Interfaz para recopilar datos 

 

Fuente: Autor 

 

 Construir y recorrer las rutas marcadas sobre el mapa (Primera opción de 

izquierda a derecha). 
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 Comprobar todas las rutas marcadas (Segunda opción de izquierda a 

derecha). 

 Subir las rutas al servidor de IndoorAtlas (Cuarta opción de izquierda a 

derecha). 

 Comprobar posicionamiento (Quinta opción de izquierda a derecha). 
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ANEXO C. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LIBGDX 

 

Para hacer uso de libGDX se deben llevar a cabo con anterioridad los siguientes 

pasos, los cuales permiten crear, configurar, importar y hacer uso de todas las 

características que tiene el framework. 

 

1. Ir a la página web http://libgdx.badlogicgames.com/download.html y dar clic en 

el botón Download Setup App. 

 

Figura C1. Pantalla de descargas en libGDX 

 

Fuente: web http://libgdx.badlogicgames.com/download.html 

 

2. El paso anterior descargará un archivo llamado gdx-setup que al ser ejecutado, 

abre la siguiente interfaz gráfica, donde se puede configurar el proyecto. 

 

 

 

 

http://libgdx.badlogicgames.com/download.html
http://libgdx.badlogicgames.com/download.html
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Figura C2. Interfaz gráfica de libGDX 

 

Fuente: Autor 

 

3. La interfaz gráfica permite definir el nombre del proyecto, del paquete y de la 

clase principal. Además permite especificar el destino donde será guardado el 

proyecto. En la opción Android SDK se debe buscar la ubicación (Destino de la 

carpeta) donde fue instalado el SDK de Android. 

 

4. En la opción de Sub Projects se definen las plataformas en las cuales se desea 

trabajar, hay que recordar que libGDX permite desarrollar videojuegos para 

Desktop, Android, iOS y HTML.  
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5. Para generar el proyecto se tiene que dar clic en el botón Generate en la parte 

inferior de la interfaz gráfica. Y esperar el mensaje Build Successful. 

 

Figura C3. Pantallazo de Construcción exitosa en libGDX

 

Fuente: Autor 

 

6. Para poder importar el proyecto en el IDE Eclipse se deben realizar con 

anterioridad la siguiente configuración: 

a. En Eclipse ir a la opción a Help >> Install New Software 

b. Pegar el siguiente enlace 

http://dist.springsource.com/release/TOOLS/gradle en la casilla Work 

with  

c. Hacer clic en el botón Add que se encuentra en la parte superior 

d. Seleccionar la opción Extensiones / Gradle Integration 

e. Hacer clic en el botón Next  

f. Revisar la lista de software que se instalará. Hacer clic en Siguiente de 

nuevo. 

g. Revisar y aceptar los acuerdos de licencia y haga clic en Finalizar 

 

7. Para importar el proyecto se debe dar clic en File >> Import, esa opción dará 

como resultado la siguiente interfaz gráfica, donde se debe seleccionar la 

opción Gradle >> Gradle Project y finalmente dar clic en la opción Next > 

 

 

http://dist.springsource.com/release/TOOLS/gradle
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Figura C4. Pantallazo de File >> Import 

 

Fuente: Autor 

 

8. En la siguiente interfaz gráfica en la opción Root folder se debe buscar la ruta 

donde fue creado nuestro proyecto, dando clic en la opción Browse y luego en 

la opción Build Model, luego se debe seleccionar el proyecto y dar clic en 

Finish. 
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Figura C5. Pantallazo de Import Gradle Project 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO D. CREAR UN MAPA CON TILED MAP EDITOR 

 

Después de descargar e instalar Tiled Map Editor de la siguiente web: 

http://www.mapeditor.org/.  

 

Configuración  

 

Después de abrir Tiled Map Editor ir a Archivo >> Nuevo para hacer un nuevo 

mapa. Después de dar clic en nuevo, el siguiente menú aparece, en el podemos 

configurar algunas opciones como: La orientación (Para este proyecto fue 

Ortogonal), el tamaño del mapa y el tamaño de la baldosa o también llamado 

patrón. 

 

Figura D1. Interfaz gráfica para configurar mapas 

 

Fuente: http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-

editor--gamedev-2838 

 

Después de configurar las dimensiones del mapa, hay que crear un conjunto de 

baldosas para el suelo. Para eso hay que ir a la opción Mapa >> Nuevo Conjunto 

de patrones. Aquí hay que buscar la imagen que servirá para elaborar el mapa en 

la opción Browse… (Explorar…) y dar clic en la opción OK. 

http://www.mapeditor.org/
http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-editor--gamedev-2838
http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-editor--gamedev-2838
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Figura D2. Interfaz gráfica Conjunto de patrones 

 

Fuente: http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-

editor--gamedev-2838 

 

Después de configurar el conjunto de patrones Tiled mostrará algo como esto: 

 

Figura D3. Interfaz principal de Tiled Map Editor 

 

Fuente: Autor 

http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-editor--gamedev-2838
http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-editor--gamedev-2838
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Agregar un terreno, mapa o plano 

 

Como se observa en la parte inferior derecha de la imagen anterior en la vista 

Tilesets (Conjunto de patrones),  hay cuatro baldosas seleccionadas. Se pueden 

seleccionar uno o varias baldosas simplemente haciendo clic y arrastrando en la 

ventana Tilesets. Al hacer clic en el área gris, al interior de la cuadricula (Definida 

en Interfaz gráfica para configurar mapas, opción tamaño del mapa) estas 

baldosas se marcarán en las coordenadas. De esta manera se realiza el diseño 

del mapa que se desea. Para finalizar se puede obtener un mapa como el 

siguiente. 

 

Figura D4. Interfaz principal Tiled Map Editor 

 

Fuente: http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-

editor--gamedev-2838 

 

Finalmente se debe guardar el mapa en Archivo >> Guardar Como, este paso 

dejará como resultado un archivo con la extensión *.tmx. 

 

http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-editor--gamedev-2838
http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-tiled-map-editor--gamedev-2838
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ANEXO E. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS  DE 

VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

SMARTPHONE: MOTOROLA MOTO G LTE27 

 OS: Android OS, v4.4 KitKat 

 Procesador: Qualcomm Snapdragon 400 quad-core 1.2 GHz, GPU Adreno 

305 

 Almacenamiento interno: 8GB/16GB 

 RAM: 1GB 

 Slot de tarjeta: microSD hasta 32GB 

 Pantalla: 4.5” HD / 720x1280 Corning Gorilla Glass 

 Sensores 

o Acelerometro para auto rotación 

o Proximidad para auto apagado 

o Luz Ambiente 

o Brújula digital 

 Tecnología Bluetooth 4.0 

 GPS y servicios de localización: aGPS (asistido), AGPS (autónomo), GPS, 

GLONASS 

 Wi-Fi: 802.11 b/g/n - hotspot móvil 

 Redes - Moto G LTE: GSM 850/900/1800/1900 - WCDMA 

850/900/1900/2100 - LTE: Bands 4, 7, 8, 17 

 

TABLET: SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 WiFi (Sistema Operativo 

actualizado a Android 4.4 KitKat)28 

 OS: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

 Procesador: Exynos de cuatro núcleos de 1,4 GHz 

                                            
 
27

 Más información en http://www.motorola.com.co/Moto-G-de-Motorola/moto-G-Colombia.html  
28

 Más información en http://www.samsung.com/es/galaxynote_10.1/specifications.html  

http://www.motorola.com.co/Moto-G-de-Motorola/moto-G-Colombia.html
http://www.samsung.com/es/galaxynote_10.1/specifications.html


103 
 

 Almacenamiento interno: 16/32/64 GB 

 RAM: 2GB 

 Pantalla: LCD, 10,1", WXGA (1280x800) 

 Sensores 

o Acelerometro 

o Brújula digital 

o Luz 

o Giroscopio 

 Bluetooth v 4.0 (compatibilidad con códec Apt-X) 

 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 & 5 GHz), WiFi Direct 

 

 

 


