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Resumen 
 
La plataforma Android ha supuesto, desde su aparición, una constante revolución en el mundo del 
desarrollo de software. Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con 
aplicaciones middleware8 está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos 
inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos.9 Es desarrollado por la Open Handset Alliance, 
la cual es liderada por Google. Este sistema por lo general maneja aplicaciones como Google Play. 
 
Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en 2005.10 Es el 
principal producto de la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de 
hardware, software y operadores de servicio.11 Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con 
Android se ubican en el primer puesto en los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 
2010,12 13 14 con una cuota de mercado de 43,6% en el tercer trimestre.15 A nivel mundial 
alcanzó una cuota de mercado del 50,9% durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble que el 
segundo sistema operativo (iOS de Apple, Inc.) con más cuota.16 
 
Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la 
funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado las 600.000 aplicaciones (de las 
cuales, dos tercios son gratuitas) disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de Android: 
Google Play, sin tener en cuenta aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android, como 
pueden ser la App Store de Amazon o la tienda de aplicaciones Samsung Apps de Samsung.17 18 
Google Play es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la 
posibilidad de obtener software externamente. Los programas están escritos en el lenguaje de 
programación Java.19 No obstante, no es un sistema operativo libre de malware, aunque la mayoría 
de ello es descargado de sitios de terceros.20 
 
La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en un 
framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en 
una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas en 
lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica (surface manager), un framework 
OpenCore, una base de datos relacional SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica 
OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca 
estándar de C Bionic. El sistema operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, 
incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas 
de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 
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Introducción 
 

1.1.  Justificación y contexto del proyecto 
 
 

El presente Trabajo de Fin de Carrera se realiza en el contexto del área temática de aplicaciones 
para Android, cuyo objeto es la creación de una aplicación basándose en esta plataforma 
tecnológica, con indicación expresa de utilización de Java, API gráfica OpenGL o cualquier 
tecnología adicional que aportase valor añadido al producto. 
 
De los distintos escenarios de aplicación propuestos para la realización del TFC, este proyecto se 
centra en el desarrollo de un sistema de geo localización en situaciones de montaña. La elección 
se ha realizado simplemente por tratarse de un tema cercano y conocido, facilitando la 
obtención de requisitos funcionales y permitiendo una orientación del proyecto hacia la 
utilización de tecnologías con la implementación de multitud de funcionalidades.  
 
Además, un sistema de esta índole esta orientado a manejar información que encaso de 
utilización puede llegar a ser muy necesaria y crítica. Por lo tanto el juego de pruebas tendrá que 
realizarse en condiciones lo mas reales posibles para poder determinar su alcance y validez. Por 
eso, para dar un mayor sentido y coherencia al proyecto, se ha ideado todo un sistema de 
pruebas en alta montaña en los que nos podemos encontrar en situaciones de aludes, que 
niveles de profundidad de penetración en la nieve el sistema funciona, o hasta que alcance tiene 
el sonido de alarma del móvil, y ver hasta que nivel seria efectivo el sistema GSM para dar 
avisos. 
 
Una vez  decidido el sistema a desarrollar, se han establecido las bases tecnológicas en las que 
se sustentaría la solución. La mayoría de decisiones tomadas se basaron en el interés por el 
aprendizaje y la creación de funcionalidades básicas para poder dotar a terminales móviles de 
una salvaguarda en el caso de no disponer de sistemas como el ARVA, y de esta forma poder 
llegar a salvar vidas según el caso. 
 
Digamos que el propósito del proyecto es poder sustituir los sistemas ARVA por dispositivos 
móvil más comunes y con un coste mucho menor. 
 

1.2. Descripción del proyecto 
 
 

El presente proyecto tiene por objeto realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema 
software de aplicaciones para terminales móviles, concretamente un sistema de geo localización, 
utilizando la plataforma Android, utilizando sus API’s y la tecnología Java. 
 
Para el desarrollo del mismo se va a contar con la utilización de un entorno de desarrollo como 
eclipse, para manejar todas las programaciones en Java necesarias dado que uno de los 
objetivos básicos del proyecto es poder hacer compatible esta aplicación con otras plataformas, 
de aquí que su utilización sea vital, aunque el objetivo del proyecto se centrara solo en la 
plataforma Android. A parte de va a contar con el sistema de desarrollo SDK Android  incluye un 
conjunto de herramientas de desarrollo. Comprende un depurador de código, biblioteca, un 
simulador de teléfono basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y tutoriales. La 
plataforma integral de desarrollo (IDE, Integrated Development Environment) soportada 
oficialmente es Eclipse junto con el complemento ADT ( Android Development Tools plugin ), 
aunque también puede utilizarse un editor de texto para escribir ficheros Java y Xml y utilizar 
comandos en un terminal ( se necesitan los paquetes JDK, Java Development Kit y Apache Ant ) 
para crear y depurar aplicaciones. 
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Dentro del desarrollo del proyecto cabe indicar los diferentes componentes en los que se va 
apoyar el desarrollo de la aplicación y las funcionalidades que estas partes van a tener 
respectivamente el entorno de aplicación de terminal con sus respectivas funcionalidades. 
 
A lo largo del Trabajo de Fin de Carrera se ha desarrollado un sistema central que implementa 
todos los procesos de cumpliendo las premisas básicas dictadas por este paradigma 
arquitectural: 
 

• Independencia de la tecnología. Dado que al ser una aplicación java esta es 
perfectamente aplicable a cualquier plataforma. 

 
• Alta granularidad. Los servicios deben exponer un conjunto de funcionalidades reducido, 

de muy alto nivel y con tareas concretas a realizar, evitando así el mal uso de funciones 
de un nivel de abstracción menor. 

 
• Monitoring. Los servicios están muy altamente acoplados con las aplicaciones que hacen 

uso de ellos. El sistema se nutre de la información que los aplicativos android le 
suministran. 

 
• Centro de información. Para compartir la geo localización entre varios usuarios hay que 

gestionar en los módulos dicha información ya sea vía usuarios desde terminales de 
navegador web o usuarios que estén utilizando la aplicación. 

 
 
Por otra parte tenemos el aplicativo de terminales móviles android que tendrá que soportar la 
lógica y datos del sistema. Por ello, a lo largo del presente proyecto han sido desarrollados: 
 

 
• Una aplicación de android que actúa como localizador de la posición permanentemente y 

que en función de el modo que este activado estará reportando dicha posición a los demás 
compañeros de un grupo. 
  

• De la misma forma, la aplicación móvil que podrá tener invocaciones remotas de 
funcionalidades desde el modo grupo como la de activar la alarma de sonido para poder 
detectar donde esta posicionado el móvil, cabe decir esto solo lo podrán realizar los 
componentes del grupo creado. 

 
• La aplicación tendrá la opción de pulsar el botón rescate activando así todo el sistema de 

avisos a los respectivos órganos de rescate y enviando la información pertinente, esta 
funcionalidad se podrá ejecutar manualmente o automáticamente en función de la elección 
del usuario. 
 

• La aplicación podrá realizar o mantener chats con los integrantes del grupo que se hayan 
emparejado al terminal mediante bluetooth a modo de querer emular un walky talky de 
corta distancia. 
 

• Existen toda una serie de apartados de comprobación para determinar que las tecnologías y 
servicios asociados a la aplicación funcionan correctamente. 
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Un escenario general de funcionamiento podría ser, por tanto, el reflejado de la siguiente 
ilustración: 

 

 
Ilustración 1. Vista general del sistema 

 
La tecnología Java ofrece herramientas específicas para el desarrollo de cada una de las 
aplicaciones descritas y la sencilla integración entre ellas utilizando protocolos estándar, por lo 
que se erige como una plataforma perfecta para la implementación del proyecto. 
 

1.3. Riesgos 
 

El presente proyecto presente diferentes campos en los que el riesgo de deficiencia de la 
cualidad del servicio pueden presentar un problema grave a la funcionalidad de la aplicación más 
cuando se trata de una aplicación en que su utilidad se debe realizar en situaciones de máximo 
riesgo. 
 
Por lo tanto el máximo riesgo esta en la capacidad tecnológica de las comunicaciones 
inalámbricas de poder soportar situaciones extremas en que la señal se debilite en gran medida 
o por que no tengamos cobertura de los satélites correspondientes a nivel de geo localización. 
Pues el proyecto depende en gran medida de que las comunicaciones inalámbricas funcionen 
correctamente.  

1.4. Objetivos 
 
Los objetivos que se pretenden conseguir mediante la realización de este trabajo son los 
siguientes: 

 
• Poner en práctica conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera sobre ingeniería del 

software y técnicas de desarrollo. 
 
• Profundizar en la tecnología Java para el desarrollo de aplicaciones de terminales móviles, 

tomando como referencia ejemplos ya desarrollados. 
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• Aprender a trabajar con las diversas herramientas de desarrollo, tanto las incluidas con el 
SDK Manager como en la plataforma Eclipse, para la composición de interfaces en 
dispositivos y entornos heterogéneos. 

 
• Demostrar la validez de los sistemas móviles actuales para su utilización como sistemas de 

emergencia versus otras soluciones de mercado. 
 
• Demostrar la solvencia de la tecnología Java para la implementación de este tipo de 

soluciones distribuidas. 
 
 

1.5. Planificación 

1.5.1. Ciclo de vida 
 

El proyecto ha sido desarrollado tomando como base el ciclo de vida clásico de creación de 
software (también denominado ciclo en cascada) ligeramente adaptado a las necesidades del 
Trabajo de Fin de Carrera, y se ha compuesto de las siguientes etapas: 

 

 
Ilustración 2. Ciclo de vida en cascada 

 
A lo largo de las distintas fases planteadas se va a generar documentación que ha sido 
entregada en primer lugar en los hitos establecidos inicialmente en el plan de trabajo, y 
cuyos contenidos han sido condensados en esta memoria final del proyecto. 
 

1.5.2. Detalle de actividades 
 
 

Las siguientes subsecciones recogen, por cada etapa que compone el ciclo de vida, las 
principales actividades realizadas con objeto de obtener un producto que cumpliese los 
requisitos establecidos, con la calidad esperada y dentro de los plazos definidos. 
 
Análisis previo y planificación 
 
En esta etapa se ha pretendido obtener una visión global del sistema a crear, así como 
establecer una guía temporalizada de las actividades a llevar a cabo. 
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Actividad Descripción 
Selección del proyecto Selección del proyecto entre las dos opciones planteadas. 
Preparación del proyecto Lectura de materiales, descarga de software 
Definición del proyecto Conceptualización del proyecto a realizar, a nivel de requisitos y 

tecnología a emplear. 
Planificación del proyecto Temporalización del proyecto conforme a la metodología a utilizar 

y los hitos de la asignatura. 
Creación del documento Generación del Plan de Trabajo 
Envío de la PAC1 Envío del documento correspondiente a esta etapa 

1.5.2.1. Análisis de requisitos 
 
Durante esta fase se han detallado las necesidades a cubrir por el software, tanto desde el 
punto de vista funcional como operacional, sin entrar en detalles de implementación o 
tecnología a utilizar en el desarrollo de la solución. 
 
Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

Actividad Descripción 
Especificación de requisitos 
funcionales 

Creación y documentación de casos de uso 

Especificación de requisitos no 
funcionales 

Identificación y documentación de requisitos no funcionales 

1.5.2.2. Diseño 
 
Esta etapa ha dado forma al sistema informático definiendo cómo debería ser implementado 
para cubrir las necesidades y objetivos planteados en las fases anteriores, incluyendo ya 
aspectos concretos sobre las tecnologías a utilizar. 
 
Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

Actividad Descripción 
Diseño arquitectónico Diseño de la arquitectura de la solución 
Diseño de clases Creación del diagrama estático de diseño 
Diseño de la persistencia Definición de la estructura de la base de datos 
Diseño de interfaces de usuario Creación de prototipos no funcionales de interfaces de usuario 

para cada tipo de interfaz. 
Estudio de alternativas 
tecnológicas 

Estudio de distintas tecnologías disponibles para la 
implementación de determinados componentes (MVC, 
persistencia, etc.), siempre dentro del marco actual. 

Preparación del documento Recopilación de información y preparación del documento de 
análisis y diseño de la aplicación. 

Entrega PEC2 Envío de la PAC2. 

1.5.2.3. Implementación y pruebas 
 

Durante esta fase se ha realizado la implementación del software teniendo en cuenta las 
especificaciones definidas hasta el momento, así como las pruebas necesarias para asegurar 
la corrección de la solución. 
 
Actividades realizadas: 
 

Actividad Descripción 
Desarrollo de aplicación 
dispositivo móvil 

Implementación de los siguientes componentes: 
• Interfaz específica 
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• Componentes de conexión con terminal 
• Pruebas unitarias 
• Pruebas de funcionalidades 

Preparación del paquete 
entregable 

Confección del documento de instrucciones de instalación, 
creación del paquete software. 

Envío de la PEC3 Entrega de la tercera PAC del trabajo. 

1.5.2.4. Finalización 
 

En un proyecto de software esta etapa no existe como tal, en su lugar se incluyen las fases 
de implantación, puesta en marcha, etc. Sin embargo, en este caso, la última etapa ha sido  
utilizada para generar la documentación final del trabajo de fin de carrera. 
 
Se incluyen las siguientes actividades: 
 

Actividad Descripción 
Redacción memoria final Recopilación de documentos y confección de la memoria final 
Creación presentación virtual Creación de la presentación virtual 
Entrega final Entrega de documentación 
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1.5.3. Temporalización del proyecto 
 
El siguiente calendario muestra la temporalización inicial de las tareas que componen el 
proyecto. 
 

Análisis previo y planificación 13 días 14/09/2012 01/10/2012 

Selección del proyecto 1 día 19/09/2012 20/09/2012 

Preparación del proyecto 3 días 21/09/2012 23/09/2012 

Definición del proyecto 4 días 23/09/2012 27/09/2012 

Planificación del proyecto 1 día 27/09/2012 28/09/2012 

Creación del documento 4 días 28/09/2012 01/10/2012 

Entrega PAC1 (01/10/2012) Hito 01/10/2012 

Análisis de Requisitos 6 días 01/10/2012 06/10/2012 

Especificación requisitos funcionales 5 días 01/10/2012 05/10/2012 

Especificación requisitos no funcionales 1 día 05/10/2012 06/10/2012 

Diseño 20 días 06/10/2012 26/10/2012 

Diseño arquitectónico 2 días 06/10/2012 08/10/2012 

Diseño de clases 2 días 08/10/2012 10/10/2012 

Diseño de la persistencia 2 días 10/10/2012 12/10/2012 

Preparación del documento 17 días 12/10/2012 29/10/2012 

Entrega PAC2 (29/10/2012) Hito 29/10/2012 

Implementación y pruebas 44 días 29/10/2012 10/12/2012 

Desarrollo de aplicación dispositivo móvil 22 días 29/10/2012 06/12/2012 

Preparación del entregable e instrucciones 4 días 06/12/2012 10/12/2012 

Entrega PAC3 (28/05/2012) Hito 10/12/2012 

Finalización 30 días 10/12/2012 15/12/2013 

Redacción memoria final 15 días 10/12/2012 25/12/2012 

Creación presentación virtual 15 días 25/12/2012 14/01/2013 

Entrega final (14/01/2013) Hito 14/01/2013 14/01/2013 
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Ilustración 3. Gantt de la planificación del proyecto
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1.6. Herramientas utilizadas 
 

Para la realización del Trabajo de Fin de Carrera se han utilizado las siguientes herramientas: 
 

• SDK Manager para sistemas Android. 
• Plataforma de desarrollo Java Eclipse. 
• SDK Java Oracle librerías. 
• Adobe Photoshop CS, para la creación de prototipos y elementos gráficos del sistema 

Web y determinadas ilustraciones de la documentación. 
• Internet Explorer y Firefox, con extensiones de desarrollador, para la composición y 

testeo del sistema Web. 
• Microsoft Word, para la redacción de documentos. 
• Microsoft Visio, para el diseño de diagramas de la documentación. 
• Microsoft Project, para la planificación del proyecto. 
• Microsoft PowerPoint, para la creación de la presentación del proyecto. 

1.7. Productos obtenidos 
 
Durante la realización del presente trabajo se han generado los siguientes entregables: 
 

• Documento del Plan de Trabajo. 
• Documento de Análisis y Diseño del sistema. 
• Documento de Memoria del proyecto. 
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2. Requisitos iniciales 
 
Los siguientes epígrafes describen el escenario sobre el que se va a desarrollar el presente Trabajo 
de Fin de Carrera, así como las principales necesidades establecidas desde el inicio. 
 

2.1. Escenario de partida 
 
 
El Localizador de emergencia es una herramienta diseñada para ser utilizada en casos de 
extremada necesidad en los que queremos saber donde esta ubicada una persona para poder 
ser rescata de cualquier contratiempo en la que esta pudiera estar. 
 
Este escenario puede darse en cualquier situación tanto se podría utilizar en ámbitos mas 
remotos como mar o montaña inclusive también como en ciudades u otras zonas más pobladas. 
Su utilización dependerá exclusivamente del usuario y sus preferencias al utilizar la herramienta.  
 
Aunque dicho de paso el objetivo real de dicha herramienta es poder llegar a realizar un sistema 
parecido al sistema de seguridad utilizado en esquiadores y montañeros ARVA. Este sistema es 
utilizado ampliamente en estos deportes como sistema de localización en caso de emergencia, 
consiste en una señal de radiofrecuencia que se repite mas intensamente a medida que nos 
acercamos al dispositivo ARVA de nuestro compañero, por lo tanto es un sistema de búsqueda 
por aproximación y de rebote de la señal como si de un zona se tratase. 
 
Los sistemas ARVA son Aparatos de Rescate de Víctimas de Avalanchas. 
 
Estos instrumentos electrónicos son emisores y receptores de un campo electromagnético, 
emitido a impulsos (0,1seg. cada segundo) en la frecuencia de 457Khz. No hay que confundirlos 
con los sistemas RECCO de algunas prendas y equipamientos. Estos sistemas sólo reflejan una 
señal emitida por unos emisores especiales que llevan los servicios de socorro profesionales. Un 
Arva no puede detectar un reflector Recco. Colocados en el interior de nuestra vestimenta, lo 
llevamos en la posición de emisión, y en el caso de avalancha pasaríamos a modo de recepción, 
actuando según los protocolos de búsqueda. 
 
Fundamentalmente estos aparatos constan de una antena (dipolo) que emite y recibe un campo 
electromagnético. La señal recibida es interpretada y nos indica de forma acústica o luminosa la 
dirección y distancia a la que se encuentra el emisor. El alcance máximo puede llegar en 
condicione ideales a los 100 m, pero en la práctica tendremos en cuenta mejor, el alcance 
medio, de 40 a 60m. Existen dos formas de tratar la señal recibida: 
 
-Tratamiento analógico: la señal recibida es trasformada en señal acústica o luminosa. La 
intensidad de los pitidos intermitentes nos indicará la dirección a seguir y la distancia 
aproximada a la que se encuentra la víctima. 
 
-Tratamiento digital: la señal recibida es trasformada digitalmente indicándonos en una 
pantalla la dirección y distancia con mayor precisión, pero su alcance es menor que en recepción 
analógica. 
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La antena localiza la señal direccionalmente por lo que tendremos que ir moviendo 
continuamente el ARVA en los tres ejes espaciales. Por ello algunos fabricantes incorporan dos y 
tres antenas perpendiculares entre sí, que son capaces de recibir en todas las direcciones 
espaciales. Esto facilita la búsqueda precisa del lugar de enterramiento y hace más sencillo 
discernir señales diferentes de varias víctimas. 
 
Así nos encontramos con los siguientes productos: 
 
• Analógicos: suelen ser de una antena. Ventajas: su alcance y precio (200-300€). 
Inconvenientes: son menos precisos y requieren mayor experiencia en su utilización. 
 
• Digitales: de una, dos o tres antenas. Ventajas: son sencillos de usar. Inconvenientes: menor 
alcance. Los de tres antenas tienen además una gran precisión y son capaces de discernir varias 
víctimas con exactitud (400-500€). 
 
• Conmutables (analógico/digital): trabajan de forma analógica hasta encontrar la primera 
señal, y después pasan a modo digital. Ventajas: las de ambos sistemas. Inconvenientes: el 
precio. (600€-800€) 
 
Estos sistemas presentan una serie de inconvenientes: 
 

• El sistema ARVA es bastante caro los dispositivos están alrededor de 300 euros cada uno 
y solo se venden tiendas especializadas. 
  

• Su efectividad depende de que se realice la búsqueda entre varios integrantes por si 
solo es un sistema inútil. 

 
• Para dominar su utilización necesitas de una cierta experiencia para poder saberlo 

utilizar. 
 

Por estos motivos, se estima conveniente la creación de un sistema de localización que facilite la 
gestión de la búsqueda, con funcionalidades de alto valor añadido asociadas a utilización de las 
nuevas tecnologías de información y comunicaciones. 
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De esta forma se obtienen los siguientes beneficios inmediatos: 
 

• Un sistema relativamente barato utilizando tecnologías estándar y de fácil 
comercialización. Permitiendo de esta forma su utilización masiva y pudiendo salvar más 
vidas en el empeño. 

 
• Toda una mejora de funcionalidades automatizadas como el envió de sms, envió de 

posición gps o la activación del sonido para mejorar la búsqueda y no depender solo de 
un solo factor. 

 
• Interfaz amigable con la que poder interactuar y mejor la calidad del servicio y el acceso 

al sistema por cualquier persona. 
 
Es importante para el proyecto destacar la movilidad y diversidad de escenarios de trabajo en los 
que estas tareas de localización deben llevarse a cabo. La mayoría de los accesos se producirán 
desde el terminal móvil, pero también se puede seguir la localización vía pagina web. 
 
Aparte en los ANNEXOS I y II definimos la tecnología de comunicación utilizada y otra sistema al 
que pudiera suplantar el sistema actual en el caso que las comunicaciones GSM tuvieran rangos 
de cobertura mayores. 

2.2. Usuarios a considerar 
 
Los principales tipos de usuario que deberán ser tenidos en cuenta en el sistema son los 
siguientes: 
 
• Usuario Cliente que tendrá acceso a todas las funcionalidades del sistema. 

2.3. Requisitos funcionales 
 
Como se ha comentado anteriormente, el principal objetivo del sistema de información es 
permitir la localización de una persona por parte de un colectivo de usuarios, enviando a cada 
uno de ellos su localización. 
 
Los requisitos se han agrupado en un bloque principales: 

 
• Funcionalidades del Localizador, donde se reflejan los requisitos relativos al tratamiento 

de la información relativa a la posición y sus servicios asociados. 
 
A continuación se desarrollan cada uno de ellos. 

2.3.1. Funcionalidades del Aplicación 
En este bloque encontraremos las funcionalidades a crear destinadas a dar cobertura a las 
necesidades de tratamiento de información del sistema de localización. 
 

• App terminal, con las funcionalidades de cada uno de los terminales que realizan la 
gestión de localización y posteriores alarmas. 

 

2.3.2. App terminal 
 

Enviar posición 
Permitirá a la aplicación poder enviar la posición GPS que este el terminal a otros 
terminales.  
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Enviar texto 
Permitirá a la aplicación poder enviar texto a modo de chat que este el terminal a otros 
terminales. 

 
Activar sonido 
A través de esta funcionalidad, se permitirá a los terminales enlazados dentro del grupo 
de usuarios poder activar el tono de llamada a distancia para poder encontrar por sonido 
la posición. 

 
Enlazar usuarios 
Esta funcionalidad permitirá a los usuarios enlazarse y poder enviarse entre si la posición 
gps en todo momento, los usuarios para poderse enlazar tienen que estar dentro de la 
cobertura bluetooth. 
  
Enviar sms de alerta 
Permitirá a todos los usuarios del sistema realizar un envió automático de sms de 
emergencia cuando este seleccione manualmente.  
 
Visualización de posicionamiento 
Permitirá visualizar los datos de posición de todo el grupo enlazado. 

2.4. Requisitos no funcionales 

2.4.1. Requisitos de interfaz 
 

El sistema deberá contar con los siguientes interfaces especializados: 
 

 
• Un interfaz diseñado para funcionar en Terminales móviles, con acceso a las 

funcionalidades de consulta GPS, envió de sms, envió de información por bluetooth 
& 3G, acceso a la gestión del tono de llamada.  

 

2.4.2. Requisitos de seguridad 
 

El sistema, previamente a su utilización, deberá identificar al usuario con objeto de, en 
primer lugar, comprobar si está autorizado a usar la aplicación, y en segundo, qué tipo de 
usuario se trata para poder ofrecerle las herramientas apropiadas para la realización de sus 
tareas. 
 

2.4.3. Requisitos de información 
 

La información de los terminales que deberá considerarse es: 
 

• Referencia del terminal, un código único asignado por la operadora o por el nombre 
de compartición bluetooth. 

 
• Posición, una variable de coordenadas GPS única para determinar exactamente la 

posición. 
 

• Mensaje, una variable de texto que contenga el mensaje enviado. 
 

• Número de emergencia, el número del servicio de emergencia a que llamar.  
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3. Análisis del sistema 
 
 
Esta sección recoge el resultado de la fase de análisis del sistema. Para ello, partiendo de la vista 
general aportada por los diagramas de casos de uso, se detallará cada uno de ellos, y se 
formalizarán y concretarán los requisitos no funcionales expresados en el epígrafe anterior. 
 

3.1. Diagramas de casos de uso 
 
 

El siguiente diagrama recoge una vista global de los actores y casos de uso que describen los 
requisitos funcionales de la aplicación: 
 
 
 
 

 
Usuario Terminal 
 

 
 

Ilustración 4. Casos de uso 
 
 
 

Como se puede observar, el sistema distinguirá 1 tipos de actores: 
 
 

• Usuario terminal, que representa a todos los usuarios que a través de cualquiera de los 
interfaces de la aplicación, pueden interactuar con la misma. 

 
 

Para facilitar la lectura, en el diagrama anterior se han agrupado en paquetes un conjunto de 
funcionalidades que afectan al mismo actor y cuyo objetivo es común, por una parte la 
Comprobar posición, Comprobar Alerta, Comprobar Enlace, CHAT, Enviar SMS emergencias, 
utilizada por el usuario Terminal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APP - 
TERMINAL 
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El siguiente diagrama de casos de uso recoge el contenido de estos paquetes funcionales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5. Casos de uso: Gestión del terminal 

 
 

 
 
 
 

Gestión 
Posición 

Activar 
Ringtone 

Enlazar 
Usuario Terminal 

CHAT 

A terminal 

Enviar SMS 
emergencia 

Comprobar 
Posición 
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La siguiente tabla resume los casos de uso contemplados, que serán desarrollados en la 
sección posterior.  
 

Código Descripción Actor(es) 
CUT01 Enviar posición Usuario terminal 
CUT02 Enviar texto Usuario terminal 
CUT03 Activar sonido Usuario terminal 
CUT04 Enviar sms alerta Usuario terminal 
CUT05 Visualizar posición Usuario terminal 
CUT06 Alta Terminal Usuario terminal 
CUT07 Baja Terminal Usuario terminal 
CUT08 Enlazar grupo Usuario terminal 
   
   
   
   
   
   

 
 

3.2. Descripción textual de casos de uso 
 

3.2.1. CUT01- Enviar posición 
Identificador CUT01 
Nombre Enviar posición 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo el terminal envía automáticamente 

en el momento que activamos la opción la posición a nuestra lista 
de contactos. 

Actor(es) Usuario Terminal 
Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones Ninguno 
Flujo normal 1. El caso de uso comienza cuando el usuario pulsa en el menú 

principal la opción que le permite activar el envió posición. 
2. El sistema comienza enviar la posición a toda la lista de 

terminales enlazadas. 
3. Cuando el actor acaba de realizar las tareas de gestión de 

posición, pulsa un botón para salir, finalizando el caso de uso. 
Flujos alternativos • El actor no puede iniciar el caso sin que haya ningún terminal 

en la lista de enlazados. 
Inclusiones Ninguna 
Extensiones Ninguna 

 

3.2.2. CUT02- Enviar texto 
Identificador CUT02 
Nombre Enviar texto 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo el terminal envía automáticamente 

en el momento que activamos la opción el texto a nuestra lista de 
contactos. 

Actor(es) Usuario Terminal 
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Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones Ninguno 
Flujo normal 4. El caso de uso comienza cuando el usuario pulsa en el menú 

principal la opción que le permite activar el envió texto. 
5. El sistema comienza enviar la posición a toda la lista de 

terminales enlazadas. 
6. Cuando el actor acaba de realizar las tareas de gestión de 

posición, pulsa un botón para salir, finalizando el caso de uso. 
Flujos alternativos • El actor no puede iniciar el caso sin que haya ningún terminal 

en la lista de enlazados. 
Inclusiones Ninguna 
Extensiones Ninguna 

3.2.3. CUT03- Activar sonido 
 

Identificador CUT03 
Nombre Activar sonido 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo un usuario terminal crea una nueva 

familia de productos. 
Actor(es) Usuario Terminal 
Precondiciones CUT01 activado y estar enlazado con algún terminal 
Postcondiciones Ninguno 
Flujo normal 1. El caso de uso comienza cuando el usuario terminal pulsa el 

botón correspondiente a activar sonido. 
2. El sistema muestra el formulario de datos de los terminales 

activar el sonido, consistente en un código y una descripción. 
3. El actor cumplimenta la información solicitada y acepta el 

formulario. 
4. El sistema activa el sonido remotamente del terminal 

solicitado. 
Flujos alternativos • Si el Terminal no esta enlazado no puede elegir ningún 

usuario a activar el sonido. 
Inclusiones Ninguna 
Extensiones Ninguna 

3.2.4. CUT04- Enviar sms alerta 
Identificador CUT04 
Nombre Enviar sms alerta 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo un Usuario Terminal envía sms de 

alerta al servició de emergencia solicitado. 
Actor(es) Usuario Terminal 
Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones Los datos del servicio de emergencia han sido previamente 

configurados en el terminal. 
Flujo normal 1. El caso de uso comienza cuando el usuario del terminal, pulsa 

el botón correspondiente al envió de sms. 
2. El sistema envía los datos con la posición gps y finaliza el 

caso de uso. 
Excepciones • El actor puede no llegar a contactar con el servicio por falta 

de cobertura, en ese caso se aguarda hasta tener cobertura. 
Inclusiones Ninguna 
Extensiones Ninguna 
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3.2.5. CUT05- Visualizar posición 
Identificador CUT05 
Nombre Visualizar posición 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo un usuario del sistema realiza 

búsquedas de posición de los terminales asociados. 
Actor(es) Usuario web 
Precondiciones El actor ha iniciado previamente la sesión 
Postcondiciones Ninguna 
Flujo normal 1.-El caso de uso se inicia cuando el actor acceder visualizar 

posición. 
2.- El sistema muestra un listado con las ubicaciones anteriores y 
la ultima recibida. 
3.- Finaliza el caso de uso. 

Flujos alternativos • El actor que no tenga ningún terminal asociado verá una 
página en blanco. 

Inclusiones Ninguna 
Extensiones Ninguna 

3.2.6. CUT06- Alta terminal 
Identificador CUT06 
Nombre Alta terminal 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo un usuario terminal enlaza otro 

terminal. 
Actor(es) Usuario terminal 
Precondiciones Ninguno 
Postcondiciones Ninguna 
Flujo normal 1 El caso de uso comienza cuando el usuario terminal pulsa 

en el menú la opción dispuesta para enlazar terminales. 
2 El sistema muestra los terminales dentro del rango 

bluetooth. 
3 El actor cumplimenta la información solicitada y acepta el 

formulario. 
4 El sistema almacena los datos del nuevo terminal y 

finaliza el caso de uso. 
Flujos alternativos • Si el nombre de terminal ya existe en el sistema, se muestra 

un mensaje de error y se vuelve al paso 3. 
Excepciones • Si ocurre algún error durante la grabación, el sistema muestra 

un mensaje y finaliza el caso de uso. 
Inclusiones Ninguna 
Extensiones Ninguna 
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3.2.7. CUT07-Baja terminal 
Identificador CUT07 
Nombre Baja terminal 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo un usuario terminal elimina un 

terminal almacenado en el sistema. 
Actor(es) Usuario terminal 
Precondiciones Hay un usuario seleccionado 
Postcondiciones El usuario ha sido eliminado, o bien se ha cancelado el proceso. 
Flujo normal       1 El caso de uso comienza cuando el usuario terminal, pulsa 

el botón correspondiente a la eliminación de terminales. 
2 El sistema solicita confirmación para la eliminación del 

usuario. 
3 El actor confirma el borrado. 
4 El sistema elimina el usuario y finaliza el caso de uso. 

Flujos alternativos • El actor puede pulsar Cancelar en el paso 3, finalizando el 
caso de uso. 

Excepciones • Si ocurre algún error en la eliminación (por ejemplo, que el 
usuario haya sido eliminado previamente por otro actor), el 
sistema muestra un mensaje y finaliza el caso de uso. 

Inclusiones Ninguna 
Extensiones Ninguna 

 

3.2.8. CUT08-Enlazar grupo 
Identificador CUT08 
Nombre Enlazar grupo 
Autor Antonio Poto Corts 
Resumen El caso de uso muestra cómo un Usuario terminal puede enlazar 

con un grupo de la web. 
Actor(es) Usuario terminal 
Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones Ninguno 
Flujo normal 1. El caso de uso comienza cuando el usuario terminal pulsa en 

el menú principal la opción que le permite acceder a enlazar 
grupo web. 

2. El sistema muestra la lista de grupos creados. 
3. El actor puede, seleccionando de un desplegable, el grupo a 

enlazarse. 
4. Cuando el actor acaba pulsa un botón para salir, finalizando 

el caso de uso. 
Flujos alternativos Ninguna  
Extensiones Ninguna 
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3.3. Requisitos no funcionales 
Estos requisitos son los recogidos en el capítulo 2 (Requisitos iniciales), y más concretamente en 
su sección 2.4 (Requisitos no funcionales). Sin embargo, tras su análisis han sido identificados 
aspectos importantes relacionados con el interfaz de usuario, que se incluyen a continuación. 

3.3.1. Detalle de requisitos de interfaz 
 

El sistema deberá contar con el siguiente interface especializado: 
 

• Un interfaz diseñado para funcionar en Terminales móviles Android, con acceso a las 
funcionalidades GPS, bluetooth e internet.  

 
El siguiente cuadro resume las funcionalidades, actores e interfaces cuyas relaciones deben 
permitirse por el sistema. 
 

Funcionalidades disponibles Para quiénes Desde dónde 
Código Descripción Actor(es) Terminal 
CUT01 Enviar posición Usuario terminal u 

CUT02 Enviar texto Usuario terminal u 

CUT03 Activar sonido Usuario terminal u 

CUT04 Enviar sms alerta Usuario terminal u 

CUT05 Visualizar posición Usuario terminal u 

CUT06 Alta Terminal Usuario terminal u 

CUT07 Baja Terminal Usuario terminal u 

CUT08 Enlazar grupo Usuario terminal u 
 

3.4. Entidades del dominio 
 
El modelo del dominio representa las principales clases identificadas en el dominio del problema 
a solucionar, en este caso, soy muy simples dado que solo manejamos listas de datos inconexas. 
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4. Diseño 

4.1. Arquitectura global 
 
La arquitectura global de la solución viene marcada en gran medida por el carácter de la 
plataforma, la adopción del modelo Android y la multitud de tipos de terminales que se van a 
permitir. 
 
Para lograr una mayor comprensión del modelo pretendido, se van a detallar distintas vistas del 
sistema: 
 

• La vista física, donde se reflejarán cómo están distribuidos físicamente los distintos 
nodos que intervienen en el sistema. 

 
• La vista lógica, que indica los componentes conceptuales desarrollados para dar 

cobertura a las necesidades propuestas. 
 

• La vista de componentes, que indica los elementos creados, y su correspondencia con 
los anteriores. 

4.1.1. Vista física 
 
El modelo que va a utilizarse en el diseño del sistema es altamente flexible y portable. De 
esta forma, será posible realizar un despliegue físico reducido, óptimo cuando la ejecución 
en cualquier terminal, o bien podrá escalarse para dar servicio en escenarios con otras 
plataformas. 
 
Escenario: Despliegue  
El siguiente diagrama recoge una posible distribución de nodos en un escenario de uso 
reducido del sistema. Se puede observar que existe un único servidor central que presta 
servicios y al mismo tiempo, hay la aplicación terminal. 
 

 
Ilustración 6. Vista física en escenario 
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4.1.2. Vista lógica 
 

Las capas que estructuran la solución son recogidas en el siguiente diagrama, y se describen 
justo a continuación: 
 

 
Ilustración 7. Arquitectura lógica 

 
 

• Capa de Presentación terminal, la más cercana al usuario, cuya misión será 
únicamente encargarse de la relación con éste, comunicando sus acciones a los 
elementos de Lógica de Presentación, y mostrando resultados adaptados al 
dispositivo de visualización. 
 

• Lógica de Terminal, que utiliza los servicios prestados por los Componentes de 
Android para implementar las funcionalidades requeridas por la aplicación.  

 
• Almacén de datos, en el que recae la responsabilidad de almacenar y ofrecer los 

mecanismos de recuperación de información utilizada por el sistema. 
 

La distribución de componentes, sin embargo, no es homogénea, pues según el tipo de 
cliente podrán tener o los servicios de terminal. Es importante destacar también las 
posibilidades de comunicación entre ellos, pues determinan la comunicación de 
funcionalidades del modelo que fue descrita desde el punto de vista físico. 
 
El siguiente diagrama recoge la misma información que el anterior, pero detallando la 
ubicación de los elementos en los distintos nodos según el tipo de aplicación cliente, así 
como señalando las comunicaciones existentes entre ellos. Las flechas bidireccionales que 
unen dos capas indican que ambas intercambian mensajes (o pueden hacerlo) utilizando 
infraestructura de comunicaciones, mientras que las que capas adyacentes se comunican de 
forma directa, a través de instancias dentro del mismo dominio de aplicación. 
 
 

 
 

Ilustración 8. Arquitectura lógica detallada 
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4.1.3. Vista de componentes 
 

El siguiente diagrama resume la estructura de la solución desde el punto de vista de los 
componentes desarrollados. 

 

 
 

Ilustración 9. Vista de componentes del sistema 
 

Como se puede observar, la solución se estructura en los siguientes componentes: 
 
• Terminal, donde se implementan la lógica de negocio de los servicios y la persistencia de 

entidades en los dispositivos android que tienen que soportar el grueso de 
funcionalidades básicas. 
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4.2. Decisiones tecnológicas 
 
A continuación se justifican las decisiones tomadas para el desarrollo del sistema respecto a la 
tecnología a aplicar en cada caso. 
 

Lenguaje de desarrollo 
 
Los distintos componentes del sistema están desarrollados utilizando el lenguaje de 
programación Android SDK para terminales. 

 
Plataforma de desarrollo 
 
Se ha utilizado Eclipse para la implementación de la lógica de programación en java. 
 
Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para desarrollar lo 
que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones 
"Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para 
desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado 
Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse 
(y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). 
 
 
Sistema de comunicaciones entre terminales y servidor 
 
Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) 
que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace 
por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se 
pretenden conseguir con esta norma son: 
 
• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 
• Eliminar los cables y conectores entre éstos. 
• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización 

de datos entre equipos personales. 
 
Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de 
las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, 
computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales. 
 
Presentación 
 
Los componentes pertenecientes a la capa de presentación y lógica de los clientes utilizarán 
distintas tecnologías, en función de la tipología del mismo: 
 

• La aplicación móvil se ha realizado utilizando los Android de la plataforma .Java. 
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4.3. Diagrama estático de diseño 
 

El siguiente diagrama estático recoge las entidades utilizadas por el sistema: 
 

 
 

Ilustración 10. Diagrama estático de diseño 
 
Como se puede observar, a las clases propias del modelo del dominio como son las 
correspondientes a los datos de la web y los datos del terminal, han sido añadidos una clase 
para representar a los terminales y otra para los usuarios del sistema web. 
 

4.4. Diagrama de secuencia 
 
El principal objetivo del diagrama de secuencia es mostrar las interacciones entre los objetos de 
un sistema. Dado que la forma de interactuar es muy similar en todas las funcionalidades y el 
tipo de objetos utilizados es homogéneo, vamos a desarrollar exclusivamente el diagrama de 
secuencia correspondiente al caso de uso CUT05(Alta terminal) con CUT07(Enlazar grupo). 
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Ilustración 11. Diagrama de secuencia 

 
La secuencia reflejada en el diagrama es la siguiente: 
 

• El usuario (terminal) activa una función para dar de alta en la lista un nuevo terminal 
que este dentro del rango bluetooth. 

• El controlador crea una pantalla de selección de terminal. 
• La pantalla es mostrada al usuario y espera a que éste introduzca los datos solicitados. 
• La pantalla notifica al controlador que el usuario ha aceptado los datos. 
• La aplicación envía automáticamente el alta al grupo creado en el que este dado de alta 

el terminal. 
• A continuación, el controlador envía al Interfaz un mensaje Enviar posición (), pasándole 

como parámetro las coordenadas del GPS. 
• El Interfaz se pone en contacto con la lógica web, enviándole un mensaje Visualizar 

datos() con el mismo parámetro que le pasó el terminal. 
• La lógica web envía un mensaje Grabar datos para guardar definitivamente la posición 

para poder realizar el seguimiento. 
 
El siguiente diagrama muestra cómo encajan los distintos objetos y componentes citados en la 
arquitectura lógica descrita con anterioridad: 
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Ilustración 12. Correspondencia de componentes con capas lógicas 
 
 

4.5. Diseño de la persistencia 

4.5.1. Modelo relacional de la base de datos 
 

 
TERMINAL (referencia terminal, mensaje texto, Lista GPS) 
 
   

No se incluye diagrama de relaciones dado que solo tenemos un par de listas sin 
relación entre ellas, las variables subrayadas son las que hacen referencia a la clave 
única.  

4.6. Prototipos de la interfaz de usuario 
 

Durante la fase de diseño del sistema se desarrollaron una serie de prototipos de las principales 
pantallas, ventanas y elementos mediante los que la aplicación interactuaría con el usuario, para 
cada uno de los dos tipos de interfaz (web y móvil) incluido en el proyecto. 
 
Dado que estos prototipos se encuentran recogidos en el documento entregado en dicha etapa y 
no tienen más validez que la presentación conceptual de los interfaces antes de acometer su 
desarrollo, no van a ser recogidos en su totalidad en este documento. Simplemente se incluirán 
dos capturas por cada tipo de aplicación. 
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4.6.1. Aplicación de terminal 
 

 
 

Ilustración 13. Prototipo terminal: Menú principal 
 

       
 

Ilustración 14. Prototipo terminal: Enviar Sms y Chat 
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Ilustración 19. Prototipo terminal: Activar Posición 
 
 
 

   
 
 

Ilustración 20. Prototipo terminal: Activar Sonido y activar terminal 
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5. Implementación 
 

 
Los siguientes epígrafes describen el resultado de la implementación de cada uno de los 
componentes, sus principales características, particularidades, así como problemas 
específicos que han debido ser solventados para la consecución exitosa del proyecto. 
 

5.1. Componente “Terminal” 
 
Como se ha descrito anteriormente en este mismo documento, este proyecto implementa la 
lógica de negocio del sistema, por lo que es el núcleo de los servicios ofrecidos de toda la 
aplicación. 
 
Por lo tanto dado que es donde se concentra todo el proyecto dispone de elementos de 
interfaz de usuario y se ha definido como un proyecto de aplicación android.  
 
Asimismo, el ensamblado resultante es absolutamente compacto, ajuntando en un mismo 
componente todos los módulos y recursos de programación necesarios para la creación de la 
aplicación. 
 
Los siguientes epígrafes describen los elementos que pueden encontrarse en el interior, así 
como las particularidades de su implementación. 
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5.1.1. Entidades 
 
Se han desarrollado clases de datos para las entidades del dominio, en las cuales se han 
definido simplemente los campos necesarios para almacenar su información. 
 
Únicamente incluyen código en las asignaciones de determinadas propiedades para validar 
que su contenido sea el correcto. Aunque esta tarea podría realizarse en los gestores (que 
serán descritos más adelante), se ha decidido incluirla en las entidades para que estas 
comprobaciones se realicen siempre, asegurando por tanto la integridad de la información 
que contienen. El intento de asignación de un valor incorrecto lanzará una excepción, que 
será propagada por las distintas capas del sistema hasta llegar a aquella que pueda tratarla. 

5.1.2. Manifest 
 
Aquí es donde se define todo las propiedades del proyecto es el archivo principal el cual sirve 
como cabecera para el sistema Android. 
 
Por ejemplo aquí definimos los permisos que va a tener el sistema para poder acceder a los 
recursos necesarios de los dispositivos que tiene acceso la plataforma Android.  
 

 
 
Por otra parte aquí es donde definimos que actividades van a ser las que se van a ejecutar al 
inicio del arranque de la aplicación de esta forma definimos que actividades pueden ser 
llamadas desde la plataforma android y por lo tanto que iconos tendrán las mismas. 
 

 
Por lo demás es ir repitiendo en nuestro caso la declaración de actividades respectivas. 
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5.1.3. Activities 
 
Las activities implementan la lógica de negocio de los servicios, poniéndose en contacto con 
los componentes de persistencia para la lectura o escritura de entidades.  
 
En general, el patrón seguido para la implementación de las operaciones es similar. En 
primer lugar se realizan las comprobaciones necesarias para asegurar que la operación 
puede realizarse para, a continuación, ejecutarla. Cualquier tipo de problema o error 
generará una excepción tipada con información detallada de su causa. 
 
Es importante destacar que los métodos incluidos en los distintos gestores no realizan 
comprobaciones de seguridad algunas para no crear dependencias innecesarias entre la 
lógica de negocio propiamente dicha y el sistema de seguridad de los consumidores de los 
servicios prestados. Esta tarea se delega a capas superiores de la solución, como la que 
actúa de fachada de los servicios, que será la responsable de asegurar que el usuario que 
realiza la petición es correcto, dispone de permisos para acceder a la funcionalidad 
pretendida, y que su sesión está activa. 
Se ha implementado un gestor para cada una de las principales entidades del dominio 
(productos, familias, subfamilias y usuarios), y un gestor de utilidad con funcionalidades que 
facilitan el control de sesiones de usuarios, que será descrito a continuación. 

5.1.4. ARVA – actividad principal 
 
Es la pantalla principal la cual se muestran todas las opciones que tiene el programa 
principal, esta actividad esta creada como actividad lanzadera por lo tanto es la que se inicia 
desde android y la que solo se crea un icono desde la plataforma android. Primero de todo la 
inicialización de todas las variables.  
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El siguiente código muestra algunas de las opciones programadas y de las que se tiene 
acceso. 
 
 

El layout que es la pantalla de visualización correspondiente a esta actividad es el siguiente: 
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5.1.5. Actividad Activar posición 
 
Es la actividad donde comprobamos que el sistema de posicionamiento GPS funciona 
adecuadamente donde podemos ver si esta activado el GPS y si no lo esta lo activa y que 
datos recibimos, es como una pantalla de opciones donde vemos si funciona una de las 
partes esenciales de la aplicación, a continuación muestro las variables de inicialización y 
librerías que importamos.   
 

 
 
Una vez tenemos importadas todas las herramientas necesarias para poder acceder a los 
objetos dentro de android que gestionan el sistema de GPS, podemos realizarlas funciones 
pertinentes, en nuestro caso creamos una función que si nos movemos o cambian las 
coordenadas GPS actualiza el valor en las cajas de texto correspondientes.   
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I en esta parte del código es donde modifica los valores en las cajas de texto 
correspondientes… 
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El layout que es la pantalla de visualización correspondiente a esta actividad es el siguiente: 
 

 

 

5.1.6. Actividad Activar Alarma 
 
Es la actividad donde comprobamos que el sistema de sonido alarma funciona 
adecuadamente donde podemos ver si esta activado y si no lo esta lo, es como una pantalla 
de opciones donde vemos si funciona una de las partes esenciales de la aplicación, a 
continuación muestro las variables de inicialización y librerías que importamos.   
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Una vez inicializadas las variables tenemos que inicializar los módulos de sonido y cargar los 
archivos en memoria. 
 

 
Desde esta parte es donde se gestionan las opciones de activación y desactivación del 
archivo de audio. 
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El layout que es la pantalla de visualización correspondiente a esta actividad es el siguiente: 
 

 
 

Aparte de todo esto para poder realizar las funciones anteriormente comentadas cabe decir 
que importamos todas estas funciones de una librería propia SOUNDMANAGER que tenemos 
en el mismo proyecto, a continuación mostramos algunas de ellas… 
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5.1.7. Actividad Activar Terminal 
 
En este apartado de la aplicación es donde miramos de buscar los demás terminales que 
tenemos en el rango de acción esta comprobación esta determinada a que podamos probar 
la existencia de conectividad antes de entrar en la actividad de intercambio de información y 
por lo tanto mirar de comprobar detalles como que el bluetooth que es el sistema de 
comunicación que vamos a utilizar para desarrollar nuestra comunicación funciona 
perfectamente. Primero de todos comentar que este apartado es utilizado en la actividad de 
chat o enviapos, dado que antes de poder realizar el envió de información tendremos que 
validar la comunicación… 
 
A continuación mostraremos la librería DEVICELISTACTIVITY que es la que reúne todas las 
funciones descritas. Primero de todo tenemos el evento de inicialización...  
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Una vez damos al botón buscar el sistema busca los dispositivos emparejados y los que 
están cerca sin emparejar. 
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Una vez tenemos la lista de dispositivos que hay alrededor faltaría listarla en pantalla, estos 
son las funciones recolectoras de todos los dispositivos cerca. 
 

 
 
 
 
 
El layout que es la pantalla de visualización correspondiente a esta actividad es el siguiente: 
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5.1.8. Actividad Chat 
 
La siguiente actividad es la actividad principal donde se encuentran todas las funcionalidades 
anteriormente descritas, en este modulo cabe decir que donde se estable la comunicación 
bluetooth, donde se enlazan los terminales, donde se envían las alarmas y donde se envía la 
posición y como complemente donde se envía cualquier tipo de texto como un chat 
bluetooth se refiriese. Por lo tanto las partes de código comunes no haremos más que 
referencia de ellas y solo explicaremos las nuevas que son las que establecen la 
comunicación bluetooth entre los dispositivos. 
 
Dentro de esta comunicación cabe destacar que tendremos todo un modulo de funciones 
dentro de BLUETOOTHCHATSERVICE que estará dedicado a servir las peticiones del cliente 
de bluetooth y establecer los sockets de comunicación de envió y recepción de la 
información necesarios, y que también integraremos el modulo de funciones de 
DEVICELISTACTIVITY para poder gestionar la conexión de los diferentes terminales ubicados 
alrededor nuestro. 
 
 
Primero de todo tenemos la parte de inicialización de las variables y contenidos. 
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Con la correspondiente función de inicialización… 
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En estas dos ultimas funciones lo que se comprueba es que el Bluetooth este activo y 
funcione encaso contrario se finaliza la actividad si no existe manera de poder activarlo. Y en 
el caso que no este activo se intenta activarlo y se comienza la ejecución e inicialización del 
Chat en el que se podrá enviar texto, posición GPS o alarmas. 
 
 
A continuación se muestra la parte de código referente a la creación del chat y manejo de 
eventos necesarios para captar la información enviada y recibida vía bluetooth. 
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El método de envió de información 
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El método de gestión de eventos de bluetooth donde se gestionan toda la información que 
se recibe en el canal de comunicación y se derivan las acciones pertinentes. 
 

 
 
En nuestro caso el método de escritura no tiene mayor complejidad que simplemente 
llamarla función sendmessage y enviar el mensaje tal y como hemos descrito anteriormente, 
pero cabe mirar la parte de recepción donde se ve que hay dos condiciones una es que si 
enviamos ActAlarm o mejor dicho si recibimos este código automáticamente activamos el 
pitido de alarma para poder localizar el Terminal móvil, y por la otra parte miramos de filtrar 
toda la información enviada desde nosotros mismos. 
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A continuación mostramos algunos de los módulos mas importantes del modulo 
bluetoothchatservice. 
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Al final nos queda después de todo lo comentado en el menú emergente las siguientes 
opciones que son cada una de las funcionalidades presentadas anteriormente juntas en la 
misma actividad. 
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5.1.9. Actividad Enviar Sms 
 
En esta última actividad lo que hacemos es coger la información de la última posición GPS 
conocida y enviarla en un SMS hacia el número mostrado en la caja de texto, por defecto 
hemos puesto el mismo número de móvil desde el que enviamos el SMS para comprobar que 
realmente se envía y recibimos un SMS con la posición exacta del GPS, por otra parte cabe 
decir que para que podamos tener en cualquier momento dicha posición se ha tenido que 
hacer un modulo a parte llamado posición el cual se grava la información y es accesible 
desde cualquier otra actividad. A continuación mostraremos el código fuente de los dos. 
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I este seria la parte del modulo posición. 
 

 
 

6. Conclusiones 
 
 
A lo largo del presente proyecto se ha implementado con éxito una aplicación basada en 
plataforma Android y tecnología JAVA, lo que ha permitido conseguir los objetivos que 
fueron expuestos  al comienzo de este documento. 
 
El modelo arquitectural elegido (JAVA) ha resultado enormemente válido y flexible para la 
implementación de servicios muy reutilizables, e invocar desde aplicaciones cliente de 
cualquier tipo. Los módulos implementados para el control de los diversos dispositivos que 
conforman la arquitectura Android han sido de extrema utilidad y fácil implementación, 
obteniendo como resultado la correcta gestión de los mismos y la obtención de la 
información deseada. 
 
Se han integrado con éxito todos los módulos de los dispositivos dentro de la estructura de 
servicios android e comprobado su funcionamiento en dispositivos tanto virtuales como 
reales y mirado que la programación pudiera ser lo mas compatible posible con todas las 
versiones de Android existentes, de hecho se ha probado con éxito con versiones como la 
2.2 a la 4.1. 
 
La metodología y planificación también han jugado un papel importante en el desarrollo del 
proyecto, permitiendo distribuir temporalmente distintas tareas a realizar desde el comienzo, 
y guiando en el cumplimiento de los hitos previstos. 
 
Y, por último, desde el punto de vista personal, la experiencia ha sido enriquecedora, 
permitiendo la toma de contacto con un gran número de tecnologías de gran actualidad y 
amplia utilización en el mundo del desarrollo profesional de software. 
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7. Glosario 
 
 
La siguiente tabla contiene términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para la correcta 
comprensión del documento. 
 
  
ANDROID Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, 

que junto con aplicaciones middleware8 está enfocado 
para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos 
inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. 

ARVA Es el nombre que reciben los aparatos de rescate de 
víctimas de avalanchas (A.R.V.A.). Estos instrumentos 
electrónicos son emisores y receptores de un campo 
electromagnético, emitido a impulsos (0,1seg. cada 
segundo) en la frecuencia de 457Khz. 

BLUETOOTH Bluetooth es una especificación industrial para Redes 
Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la 
transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 
mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM 
de los 2,4 GHz. 

ECJ European Computer Manufacturers Association (hoy 
conocida por ECMA International), asociación internacional 
dedicada a la elaboración de estándares de comunicación 
e información. 

JAVA Java es un lenguaje de programación originalmente 
desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems (la 
cual fue adquirida por la compañía Oracle) y publicado en 
el 1995 como un componente fundamental de la 
plataforma Java de Sun Microsystems. 

JDT Java development tools, sistema de desarrollo de 
aplicaciones java. 

GPS El SPG o GPS (Global Positioning System: sistema de 
posicionamiento global) o NAVSTAR-GPS1 es un sistema 
global de navegación por satélite (GNSS) que permite 
determinar en todo el mundo la posición de un objeto. 

GSM El sistema global para las comunicaciones móviles (del 
inglés Global System for Mobile communications, GSM, y 
originariamente del francés groupe spécial mobile) es un 
sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil 
digital. 

IDE Integrated Development Environment, entorno integrado 
de desarrollo de aplicaciones. 

PDA Un ordenador de bolsillo, organizador personal o una 
agenda electrónica de bolsillo. 

XML Extensible Markup Language, lenguaje extensible de 
marcas multipropósito, muy utilizado para el intercambio 
de información entre sistemas heterogéneos. 

3G 3G es la abreviación de tercera generación de transmisión 
de voz y datos a través de telefonía móvil mediante UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System o servicio 
universal de telecomunicaciones móviles). 
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8. Fuentes de información 
 
Para la realización del presente proyecto se han utilizado las fuentes de información que se 
relacionan a continuación. 
 

 

Web desarrolladores Android 
http://developer.android.com 
 
 

 

Web consultas informáticas 
http://stackoverflow.com/ 
 

 

Web de desarrolladores de Android 
http://androideity.com/2011/11/13/reproducir-sonidos-
en-android/ 
 

 

Web de desarrolladores Android 
http://marakana.com/forums/android/examples/50.html 
 
 

 

Web de desarrolladores Android 
http://jonsegador.com/category/android/ 
 

 

Tutorial android 
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=218891 
 

 

World Wide Web Consortium 
Oficina Española 
http://www.w3c.es 
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9. ANNEX I 
 
Bluetooth 4  
 
Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 
(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante 
un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que 
se pretenden conseguir con esta norma son: 
 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 
• Eliminar los cables y conectores entre éstos. 
• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 
 
Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de 
las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, 
computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales. 
 
Nombre y logo 
 
El nombre procede del rey danés y noruego Harald Blåtand, cuya traducción al inglés es 
Harald Bluetooth, conocido por unificar las tribus noruegas, suecas y danesas y por 
convertirlos al cristianismo. La idea de este nombre fue propuesto por Jim Kardach que 
desarrolló un sistema que permitiría a los teléfonos móviles comunicarse con los 
ordenadores y unificar la comunicación de los sistemas digitales. 
 
El logo de Bluetooth son las runas de las iniciales del nombre y el apellido. Runic letter 
ior.svg la (Hagall) y la Runic letter berkanan.svg (Berkana). 
 
Usos y aplicaciones 
 
Apple Mighty Mouse con tecnología Bluetooth. 
 
Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para 
dispositivos de bajo consumo, que requieren corto alcance de emisión y basados en 
transceptores de bajo costo. 
 
Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden comunicarse entre ellos cuando se 
encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de 
forma que los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en 
habitaciones separadas si la potencia de transmisión es suficiente. Estos dispositivos se 
clasifican como "Clase 1", "Clase 2" o "Clase 3" en referencia a su potencia de transmisión, 
siendo totalmente compatibles los dispositivos de una clase con los de las otras. 
 
Clase  Potencia máxima permitida 
(mW)  Potencia máxima permitida 
(dBm)  Alcance (aproximado) 
Clase 1  100 mW  20 dBm  ~100 metros 
Clase 2  2.5 mW  4 dBm  ~10 metros 
Clase 3  1 mW  0 dBm  ~1 metro 
 
En la mayoría de los casos, la cobertura efectiva de un dispositivo de clase 2 se extiende 
cuando se conecta a un transceptor de clase 1. Esto es así gracias a la mayor sensibilidad y 
potencia de transmisión del dispositivo de clase 1, es decir, la mayor potencia de 
transmisión del dispositivo de clase 1 permite que la señal llegue con energía suficiente 
hasta el de clase 2. Por otra parte la mayor sensibilidad del dispositivo de clase 1 permite 
recibir la señal del otro pese a ser más débil. 
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Los dispositivos con Bluetooth también pueden clasificarse según su ancho de banda: 
 
Versión    Ancho de banda 
Versión 1.2    1 Mbit/s 
Versión 2.0 + EDR   3 Mbit/s 
Versión 3.0 + HS   24 Mbit/s 
Versión 4.0    24 Mbit/s 
 
Para utilizar Bluetooth, un dispositivo debe implementar alguno de los perfiles Bluetooth. 
Estos definen el uso del canal Bluetooth, así como canalizar al dispositivo que se quiere 
vincular. 
 
    Conexión sin cables vía OBEX. 
    Transferencia de fichas de contactos, citas y recordatorios entre dispositivos vía OBEX. 
    Remplazo de la tradicional comunicación por cable entre equipos GPS y equipamiento 
médico. 
    Controles remotos (tradicionalmente dominado por el infrarrojo). 
    Enviar pequeñas publicidades desde anunciantes a dispositivos con Bluetooth. Un 
negocio podría enviar publicidad a teléfonos móviles cuyo Bluetooth (los que lo posean) 
estuviera activado al pasar cerca. 
    Las consolas Sony PlayStation 3 , Microsoft Xbox360 y Wii incorporan Bluetooth, lo que 
les permite utilizar mandos inalámbricos, aunque los mandos originales de la Wii funcionan 
mezclando la tecnología de infrarrojos y Bluetooth. 
    Enlace inalámbrico entre sistemas de audio y los altavoces (o altoparlantes) 
correspondientes. 
 
Especificaciones y novedades 
 
La utilidad Bluetooth fue desarrollada como un reemplazo del cable en 1994 por Jaap 
Haartsen y Mattisson Sven, que estaban trabajando para Ericsson en Lund, Suecia.1 La 
utilidad se basa en la tecnología de saltos de frecuencia de amplio espectro. 
 
Las prestaciones fueron publicadas por el Bluetooth Special Interest Group (SIG). El SIG las 
anunció formalmente el 20 de mayo de 1998. Hoy cuenta con una membresía de más de 
14.000 empresas en todo el mundo. Fue creado por Ericsson, IBM, Intel, Toshiba y Nokia, y 
posteriormente se sumaron muchas otras compañías. Todas las versiones de los 
estándares de Bluetooth están diseñadas para la compatibilidad hacia abajo, que permite 
que el último estándar cubra todas las versiones anteriores. 
Bluetooth v1.0 y v1.0b 
 
Las versiones 1.0 y 1.0b han tenido muchos problemas, y los fabricantes tenían dificultades 
para hacer sus productos interoperables. Las versiones 1.0 y 1.0b incluyen en hardware de 
forma obligatoria la dirección del dispositivo Bluetooth (BD_ADDR) en la transmisión (el 
anonimato se hace imposible a nivel de protocolo), lo que fue un gran revés para algunos 
servicios previstos para su uso en entornos Bluetooth. 
Bluetooth v1.1 
 
    Ratificado como estándar IEEE 802.15.1-20022 
    Muchos errores en las especificaciones 1.0b se corrigieron. 
    Añadido soporte para canales no cifrados. 
    Indicador de señal recibida (RSSI). 
 
Bluetooth v1.2 
 
Esta versión es compatible con USB 1.1 y las principales mejoras son las siguientes: 
 
    Una conexión más rápida y Discovery (detección de otros dispositivos bluetooth). 
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    Salto de frecuencia adaptable de espectro ampliado (AFH), que mejora la resistencia a las 
interferencias de radio frecuencia, evitando el uso de las frecuencias de lleno en la 
secuencia de saltos. 
    Mayor velocidad de transmisión en la práctica, de hasta 721 kbit/s,3 que en v1.1. 
    Conexiones Sincrónicas extendidas (ESCO), que mejoran la calidad de la voz de los 
enlaces de audio al permitir la retransmisión de paquetes corruptos, y, opcionalmente, 
puede aumentar la latencia de audio para proporcionar un mejor soporte para la 
transferencia de datos simultánea. 
    Host Controller Interface (HCI) el apoyo a tres hilos UART. 
    Ratificado como estándar IEEE 802.15.1-20054 
    Introdujo el control de flujo y los modos de retransmisión de L2CAP. 
 
Bluetooth v2.0 + EDR 
 
Esta versión de la especificación principal Bluetooth fue lanzado en 2004 y es compatible 
con la versión anterior 1.2. La principal diferencia es la introducción de una velocidad de 
datos mejorada (EDR "Enhanced Data Rate" "mayor velocidad de transmisión de datos") 
para acelerar la transferencia de datos. La tasa nominal de EDR es de 3 Mbit / s, aunque la 
tasa de transferencia de datos práctica es de 2,1 Mbit / s.3 EDR utiliza una combinación de 
GFSK y Phase Shift Keying modulación (PSK) con dos variantes, π/4-DQPSK y 8DPSK.5 
EDR puede proporcionar un menor consumo de energía a través de un ciclo de trabajo 
reducido. 
 
La especificación se publica como "Bluetooth v2.0 + EDR", lo que implica que EDR es una 
característica opcional. Aparte de EDR, hay otras pequeñas mejoras en la especificación 
2.0, y los productos pueden reclamar el cumplimiento de "Bluetooth v2.0" sin el apoyo de la 
mayor tasa de datos. Por lo menos un dispositivo de estados comerciales "sin EDR 
Bluetooth v2.0" en su ficha técnica.6 
Bluetooth v2.1 + EDR 
 
Bluetooth Core Version especificación 2.1 + EDR es totalmente compatible con 1.2, y fue 
adoptada por el Bluetooth SIG ( Bluetooth Special Interest Group) el 26 de julio de 2007.5 
 
La función de titular de la 2.1 es Secure Simple Pairing (SSP): se mejora la experiencia de 
emparejamiento de dispositivos Bluetooth, mientras que el aumento del uso y la fuerza de 
seguridad. Vea la sección de enlace de abajo para más detalles.7 
 
2.1 permite a otras mejoras, incluida la "respuesta amplia investigación" (EIR), que 
proporciona más información durante el procedimiento de investigación para permitir un 
mejor filtrado de los dispositivos antes de la conexión, y oler subrating, lo que reduce el 
consumo de energía en modo de bajo consumo. 
 
Bluetooth v3.0 + HS 
 
La versión 3.0 + HS de la especificación principal Bluetooth5 fue aprobado por el Bluetooth 
SIG el 21 de abril de 2009. Bluetooth 3.0 + HS soporta velocidades de transferencia de 
datos teórica de hasta 24 Mbit / entre sí, aunque no a través del enlace Bluetooth 
propiamente dicho. La conexión Bluetooth nativa se utiliza para la negociación y el 
establecimiento mientras que el tráfico de datos de alta velocidad se realiza mediante un 
enlace 802.11. Su principal novedad es AMP (Alternate MAC / PHY), la adición de 802,11 
como transporte de alta velocidad. Estaban inicialmente previstas dos tecnologías para 
incorporar en AMP:. 802.11 y UWB, pero finalmente UWB no se encuentra en la 
especificación.8 
 
La incorporación de la transmisión a alta velocidad no es obligatoria en la especificación y 
por lo tanto, los dispositivos marcados con "+ HS" incorporan el enlace 802.11 de alta 
velocidad de transferencia de datos. Un dispositivo Bluetooth 3.0, sin el sufijo "+ HS" no 
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apoyará a alta velocidad, y sólo admite una característica introducida en Bluetooth 3.0 + HS 
(o en CSA1).9 
 
Alternativa MAC / PHY 
 
Permite el uso de alternativas MAC y PHY para el transporte de datos de perfil Bluetooth. La 
radio Bluetooth está siendo utilizada para la detección de dispositivos, la conexión inicial y 
configuración del perfil, sin embargo, cuando deben enviarse grandes cantidades de datos, 
se utiliza PHY MAC 802.11 (por lo general asociados con Wi-Fi) para transportar los datos. 
Esto significa que el modo de bajo poder de la conexión Bluetooth se utiliza cuando el 
sistema está inactivo, y la radio 802.11 cuando se necesitan enviar grandes cantidades de 
datos. 
 
Unicast de datos sin conexión 
 
Datos de los permisos de servicio para ser enviado sin establecer un canal L2CAP explícito. 
Está diseñado para su uso en aplicaciones que requieren baja latencia entre la acción del 
usuario y la reconexión / transmisión de datos. Esto sólo es adecuado para pequeñas 
cantidades de datos. Control de energía mejorada Actualización de la función de control de 
potencia para eliminar el control de lazo abierto de energía, y también para aclarar las 
ambigüedades en el control del poder presentado por los esquemas de modulación nuevo 
añadido para EDR. Control de potencia mejorada elimina las ambigüedades mediante la 
especificación de la conducta que se espera. Esta característica también añade control de 
potencia de bucle cerrado, es decir, RSSI filtrado puede empezar como se recibe la 
respuesta. Además, un "ir directamente a la máxima potencia" solicitud ha sido introducido. 
Con ello se espera abordar el tema auriculares pérdida de enlace normalmente se observa 
cuando un usuario pone su teléfono en un bolsillo en el lado opuesto a los auriculares. La 
alta velocidad (AMP) característica de la versión 3.0 de Bluetooth se basa en 802,11, pero el 
mecanismo de AMP fue diseñado para ser utilizado con otras radios también. Fue pensado 
originalmente para UWB, pero la WiMedia Alliance, el organismo responsable por el sabor 
de la UWB destinado a Bluetooth, anunciado en marzo de 2009 que fue la disolución. El 16 
de marzo de 2009, la WiMedia Alliance anunció que iba a entrar en acuerdos de 
transferencia de tecnología para la WiMedia Ultra-Wideband (UWB) especificaciones. 
WiMedia ha transferido todas las especificaciones actuales y futuros, incluido el trabajo 
sobre el futuro de alta velocidad y las implementaciones de energía optimizada, el Bluetooth 
Special Interest Group (SIG), Wireless USB Promoter Group y el Foro de Implementadores 
USB. Después de la finalización con éxito de la transferencia de tecnología, marketing y 
relacionados con cuestiones administrativas, la WiMedia Alliance dejará de operar.10 11 12 
13 14 
 
En octubre de 2009, el Bluetooth especial de desarrollo del Grupo de Interés en suspensión 
de UWB como parte de la alternativa MAC / PHY, v3.0 + Bluetooth solución HS. Un número 
pequeño, pero significativo, de antiguos miembros de WiMedia no tenía y no iba a firmar con 
los acuerdos necesarios para la transferencia de propiedad intelectual. El SIG de Bluetooth 
se encuentra ahora en el proceso de evaluar otras opciones para su plan de acción a largo 
plazo.15 
 
Bluetooth v4.0 
 
El SIG de Bluetooth ha completado la especificación del Núcleo de Bluetooth en su versión 
4.0, que incluye Bluetooth clásico, Bluetooth de alta la velocidad y protocolos Bluetooth de 
bajo consumo. Bluetooth de alta velocidad se basa en Wi-Fi, y Bluetooth clásico consta de 
protocolos Bluetooth legado. Esta versión ha sido adoptada el 30 de junio de 2010. 
Bluetooth baja energía (BLE) es un subconjunto de Bluetooth v4.0 con una pila de protocolo 
completamente nuevo para la rápida acumulación de enlaces sencillos. Como alternativa a 
los protocolos estándar de Bluetooth que se introdujeron en Bluetooth v1.0 a v4.0 está 
dirigido a aplicaciones de potencia muy baja corriendo una célula de la moneda. Diseños de 
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chips permiten dos tipos de implementación, de modo dual, de modo único y mejoradas 
versiones anteriores. 
 
    En una implementación de un solo modo de la pila de protocolo de energía de baja se 
lleva a cabo únicamente. RSE16 Nordic Semiconductor17 y Texas Instruments18 han dado 
a conocer solo las soluciones Bluetooth modo de baja energía. 
 
En una puesta en práctica de modo dual, funcionalidad Bluetooth de bajo consumo se 
integra en un controlador Bluetooth clásico existente. En la actualidad (2011-03) las 
empresas de semiconductores han anunciado la disponibilidad de chips de cumplimiento de 
la norma: Atheros, CSR, Broadcom19 20 y Texas Instruments. Las acciones de arquitectura 
compatible con todas las de la radio actual Bluetooth clásico y la funcionalidad que resulta 
en un aumento del costo insignificante en comparación con Bluetooth Classic. El 12 de junio 
de 2007, Nokia y Bluetooth SIG anunciaron que Wibree formará parte de la especificación 
Bluetooth, como una tecnología de muy bajo consumo Bluetooth.21 
 
El 17 de diciembre de 2009, el Bluetooth SIG adoptado la tecnología Bluetooth de bajo 
consumo como el rasgo distintivo de la versión 4.0.22 Los nombres provisionales Wibree y 
Bluetooth ULP (Ultra Low energía) fueron abandonados y el nombre BLE se utilizó durante 
un tiempo. A finales de 2011, los nuevos logotipos "Smart Bluetooth Ready" para los 
anfitriones y "Smart Bluetooth" para los sensores se presentó como la cara pública del 
general BLE.23 
 
Costo reducido de un solo modo de fichas, lo que permitirá a los dispositivos altamente 
integrada y compacta y con una ligera capa de enlace de proporcionar ultra-bajo la 
operación de energía en modo inactivo, la detección de dispositivos simples y confiables de 
punto a multipunto de transferencia de datos con avanzadas de ahorro de energía y 
seguridad conexiones encriptadas con el menor coste posible. 
Información técnica 
Artículo principal: Bluetooth (especificación). 
 
La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 720 kbit/s (1 
Mbit/s de capacidad bruta) con rango óptimo de 10 m (opcionalmente 100 m con 
repetidores). 
 
La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2,4 a 2,48 GHz con amplio 
espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en Full Duplex con un máximo 
de 1600 saltos/s. Los saltos de frecuencia se dan entre un total de 79 frecuencias con 
intervalos de 1 MHz; esto permite dar seguridad y robustez. 
 
La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0 dBm (1 
mW), mientras que la versión de largo alcance transmite entre 20 y 30 dBm (entre 100 mW y 
1 W). 
 
Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo, se ideó una solución que se 
puede implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De esta manera, se logró 
crear una solución de 9×9 mm y que consume aproximadamente 97% menos energía que 
un teléfono celular común. 
 
El protocolo de banda base (canales simples por línea) combina conmutación de circuitos y 
paquetes. Para asegurar que los paquetes no lleguen fuera de orden, los slots pueden ser 
reservados por paquetes síncronos, un salto diferente de señal es usado para cada paquete. 
Por otro lado, la conmutación de circuitos puede ser asíncrona o síncrona. Tres canales de 
datos síncronos (voz), o un canal de datos síncrono y uno asíncrono, pueden ser soportados 
en un solo canal. Cada canal de voz puede soportar una tasa de transferencia de 64 kbit/s 
en cada sentido, la cual es suficientemente adecuada para la transmisión de voz. Un canal 
asíncrono puede transmitir como mucho 721 kbit/s en una dirección y 56 kbit/s en la 
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dirección opuesta, sin embargo, para una conexión síncrona es posible soportar 432,6 kbit/s 
en ambas direcciones si el enlace es simétrico. 
Arquitectura hardware 
 
El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes: 
 
    Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal. 
    Un controlador digital, compuesto por una CPU, por un procesador de señales digitales 
(DSP - Digital Signal Processor) llamado Link Controller (o controlador de Enlace) y de las 
interfaces con el dispositivo anfitrión. 
 
El LC o Link Controller está encargado de hacer el procesamiento de la banda base y del 
manejo de los protocolos ARQ y FEC de capa física. Además, se encarga de las funciones 
de transferencia (tanto asíncrona como síncrona), codificación de Audio y cifrado de datos. 
 
El CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas con Bluetooth 
del dispositivo anfitrión, para así simplificar su operación. Para ello, sobre el CPU corre un 
software denominado Link Manager que tiene la función de comunicarse con otros 
dispositivos por medio del protocolo LMP. 
Dispositivo de Radio Bluetooth Genérico. 
 
Entre las tareas realizadas por el LC y el Link Manager, destacan las siguientes: 
 
    Envío y Recepción de Datos. 
    Empaginamiento y Peticiones. 
    Determinación de Conexiones. 
    Autenticación. 
    Negociación y determinación de tipos de enlace. 
    Determinación del tipo de cuerpo de cada paquete. 
    Ubicación del dispositivo en modo sniff o hold. 
 
Bluetooth contra Wi-Fi 
 
Bluetooth y Wi-Fi cubren necesidades distintas en los entornos domésticos actuales: desde 
la creación de redes y las labores de impresión a la transferencia de ficheros entre PDA y 
ordenadores personales. Ambas tecnologías operan en las bandas de frecuencia no 
reguladas (banda ISM). 
Bluetooth 
 
Bluetooth se utiliza principalmente en un gran número de productos tales como teléfonos, 
impresoras, módems y auriculares. Su uso es adecuado cuando puede haber dos o más 
dispositivos en un área reducida sin grandes necesidades de ancho de banda. Su uso más 
común está integrado en teléfonos y PDA, bien por medio de unos auriculares Bluetooth o 
en transferencia de ficheros. 
 
Bluetooth tiene la ventaja de simplificar el descubrimiento y configuración de los dispositivos, 
ya que éstos pueden indicar a otros los servicios que ofrecen, lo que redunda en la 
accesibilidad de los mismos sin un control explícito de direcciones de red, permisos y otros 
aspectos típicos de redes tradicionales. 
El SIG de Bluetooth 
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10. ANNEX II 
 
Sistemas de localizadores 
 
Dentro del contexto sobre el que estamos hablando existen sistema de localización mediante 
sistemas GPS los cuales establecen una comunicación bidireccional y permiten ubicar la posición de 
alguien mediante el servicio de pagina web asociado. 
 
Un ejemplo de este servicio es la siguiente web: 
 
http://www.findmespot.eu/sp/ 
 
Este servicio se encarga precisamente de eso de poder llegar a localizar alguien en cualquier punto 
del planeta. 
 
Cabe decir que este tipo de tecnología tiene múltiples aplicaciones prácticas tanto a nivel de 
seguimiento de vehículos, mascotas o personas. Es relativamente cara la comunicación de datos vía 
satélite, pero los dispositivos se mueven entorno a precios como 200 o 300 euros. 
 
11. ANNEX III 
 
Sistema de localización en terminales móviles (A-GPS/GSM) 
 
GPS Asistido 
 
GPS es un sistema satelital de posicionamiento. A-GPS o aGPS fue desarrollado e introducido para 
mejorar el funcionamiento del sistema. El acrónimo A-GPS deriva de los términos ingleses Assisted 
Global Positioning System, es decir, GPS asistido, y se suele usar en teléfonos y dispositivos móviles. 
El desarrollo de A-GPS fue acelerado por requerimiento del servicio de emergencias E911 (similar al 
112 europeo) de la FCC estadounidense, el cual requiere la posición de un teléfono móvil en caso de 
que realice una llamada de emergencia.1 
 
Descripción 
 
Un sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento Global es un sistema 
compuesto por un lado por una red de 30 satélites denominada NAVSTAR, situados en una órbita a 
unos 20.000 km. de la Tierra, y por otro lado por unos receptores GPS, que permiten determinar 
nuestra posición en cualquier lugar del planeta, bajo cualquier condición meteorológica. La red de 
satélites es propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América y está gestionado por su 
Departamento de Defensa (DoD). El GPS convencional presenta dificultades a la hora de 
proporcionar posiciones precisas en condiciones de baja señal. Por ejemplo, cuando el aparato está 
rodeado de edificios altos (como consecuencia de la recepción de múltiples señales rebotadas) o 
cuando la señal del satélite se ve atenuada por encontrarnos con obstáculos, dentro de edificios o 
debajo de árboles. De todos modos algunos de los nuevos aparatos GPS reciben mejor las señales 
de poca potencia y funcionan mejor en estas condiciones que aparatos más antiguos y menos 
sensibles. 
 
Además, la primera vez que los receptores GPS se encienden en tales condiciones, algunos sistemas 
no asistidos no son capaces de descargar información de los satélites GPS, haciéndolos incapaces de 
funcionar, triangular o posicionarse hasta que se reciba una señal clara durante al menos un minuto. 
Este proceso inicial, denominado primer posicionamiento o posicionamiento inicial (del inglés TTFF 
(Time To First Fix) o tiempo para el primer posicionamiento), suele ser muy largo en general, incluso 
según las condiciones, de minutos. 
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Un receptor A-GPS o GPS asistido puede solucionar estos problemas de diversas formas mediante el 
acceso a un Servidor de Asistencia en línea (modo "on-line") o fuera de línea (modo "off-line"). Los 
modos en línea acceden a los datos en tiempo real, por lo que tienen la necesidad de tener una 
conexión de datos activa con el consiguiente coste de la conexión. Por contra, los sistemas fuera de 
línea permiten utilizar datos descargados previamente. 
 
Por tanto, algunos dispositivos A-GPS requieren una conexión activa (modo en línea) a una red 
celular de teléfono (como GSM) para funcionar, mientras que en otros simplemente se hace el 
posicionamiento más rápido y preciso, pero no se requiere conexión (modo fuera de línea). Los 
dispositivos que funcionan en modo fuera de línea ("off-line"), descargan un fichero mientras tienen 
acceso a la red (ya sea a través de una conexión de datos GPRS, Ethernet, WIFI, ActiveSync o 
similar) que se almacena en el dispositivo y puede ser utilizado por éste durante varios días hasta 
que la información se vuelve obsoleta y se nos avisa de que es preciso actualizar los datos o en 
lugares sin conexión de datos.2 3 
 
En cualquier caso, el sistema de GPS asistido utilizará los datos obtenidos, de una u otra forma, de 
un servidor externo y lo combinará con la información de la celda o antena de telefonía móvil para 
conocer la posición y saber qué satélites tiene encima. Todos estos datos de los satélites están 
almacenados en el servidor externo o en el fichero descargado, y según nuestra posición dada por la 
red de telefonía, el GPS dispondrá de los datos de unos satélites u otros y completará a los que esté 
recibiendo a través del receptor convencional de GPS, de manera que la puesta en marcha de la 
navegación es notablemente más rápida y precisa. 
 
Por tanto: 
 
Cuando trabajamos en modo en línea ("on-line"): 
 
    El servidor de asistencia puede hacer saber al teléfono su posición aproximada, conociendo la 
celda de telefonía móvil por la que se encuentra conectado a la red celular. 
    El servidor de asistencia recibe la señal de satélite perfectamente, y posee grandes capacidades 
de cómputo, por lo que puede comparar señales recibidas procedentes del teléfono y determinar una 
posición precisa para informar al teléfono o a los servicios de emergencia de tal posición. 
    Puede proveer datos orbitales de los satélites GPS al teléfono, haciéndolo capaz de conectarse a 
los satélites, cuando de otra manera no podría, y calcular su posición de manera autónoma. 
    Puede tener mejor conocimiento de las condiciones ionosféricas y otros errores que podrían 
afectar la señal GPS que el teléfono, dotándolo de un cálculo más preciso de su posición. (Vea 
también Wide Area Augmentation System) 
 
Como beneficio adicional, puede reducirse tanto la utilización de CPU como la cantidad de líneas de 
código que se necesiten calcular por parte del teléfono, ya que muchos procesos se realizan en el 
servidor de asistencia (no es una gran cantidad de procesamiento para un receptor GPS básico - 
muchos de los primeros receptores GPS corrían sobre Intel 80386 a 16 Mhz o hardware similar). 
 
Cuando trabajamos en modo fuera de línea ("off-line"): 
 
    El teléfono obtiene su posición aproximada conociendo la celda de telefonía móvil por la que se 
encuentra conectado a la red celular y se la entrega al sistema integrado en el dispositivo. 
    El GPS asistido, que habrá obtenido previamente del servidor de asistencia los datos, determina 
qué satélites tenemos encima y obtiene la posición completando los datos parciales que recibe el 
receptor GPS convencional. 
 
Algunos sistemas funcionan tanto en un modo como en otro (dependiendo de si tenemos activa una 
conexión de datos o no), resultando muy versátiles. 
Desarrollo 
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Varias empresas de electrónica están desarrollando tecnologías de GPS que incrementan su 
rendimiento sobre las tecnologías ya existentes. 
Tecnologías alternativas 
 
El GPS de alta sensibilidad es una tecnología paralela, que soluciona algunos de los mismos 
problemas sin necesidad de una infraestructura adicional. No puede proporcionar soluciones 
instantáneas cuando el teléfono ha estado apagado por algún tiempo, cosa que de algún modo el A-
GPS sí. CSR está desarrollando una tecnología llamada Enhanced GPS, la cual, presumiblemente, 
mejoraría ampliamente el rendimiento de las soluciones existentes. 
 
Localización GSM 
 
La localización GSM es un servicio ofrecido por las empresas operadoras de telefonía móvil que 
permite determinar, con una cierta precisión, donde se encuentra físicamente un terminal móvil 
determinado. 
 
Los distintos métodos que se emplean para la localización GSM son los siguientes: 
 

• Célula de origen (Cell of Origin), en el que se incluyen ID de célula (Cell ID) e ID de célula 
mejorada (Enhanced Cell ID). 
 

o ID de célula: la precisión de este método es de 200 m en áreas urbanas, 2 km en 
áreas suburbanas y varía entre 3 - 4 km en entornos rurales. 

o ID de célula mejorada: con este método se consigue una precisión muy parecida a 
la que ofrece el Cell ID para zonas urbanas, y en entornos rurales ofrece sectores 
circulares de 550 m. 

 
• Diferencia de tiempo observada o E-OTD (Enhanced-Observed Timed Difference): la 

precisión de este método depende del número de LMUs disponibles en la red, variando 
entre 50 m y 200 m con un LMU por cada 3 estaciones base. 

 
• Tiempo de llegada (Time of Arrival) 

 
• Angulo de llegada (Angle of Arrival) 

 
• Enhanced Observed Time Difference (estimación mejorada de la diferencia de tiempo) 


