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2. Resumen	del	Proyecto	
En	este	Proyecto	Final	de	Carrera	se	ha	desarrollado	una	aplicación	sobre	el	sistema	

operativo	Android.	En	ésta	se	ha	desarrollado	tanto	la	interfície	de	usuario	como	una	serie	de	
algoritmos,	que	son	la	base	del	proyecto	y	que	más	adelante	se	detallan	y	estudian.	

Se	 ha	 optado	 por	 Android	 porque	 es	 el	 sistema	 operativo	móvil	 más	 utilizado	 en	
nuestro	país,	con	una	cuota	de	mercado	superior	al	90%.	

La	idea	principal	nace	sobre	la	gran	ventaja	que	supone	conocer	al	cliente	para	enviar	
publicidad	personalizada.	Gracias	al	uso	del	Smartphone	podemos	averiguar	muchos	datos	
acerca	del	usuario,	que	nos	benefician	a	 la	hora	de	ofrecer	publicidad	personalizada.	Nos	
hemos	 centrado	 en	 la	 localización	 como	 foco	 de	 información	 sobre	 nuestro	 cliente	 en	 el	
algoritmo	 principal.	 En	 otro	 algoritmo,	 sin	 embargo,	 se	 hace	 uso	 del	 acelerómetro	
incorporado	en	el	móvil	para	conocer	el	nivel	de	ejercicio	diario	del	usuario.	

Los	algoritmos	desarrollados	han	sido	los	siguientes:	

- Avisos	Turísticos:	La	principal	función	sería	la	de	guiar	a	un	posible	turista	a	visitar	los	
principales	monumentos	 o	 atracciones	 de	 una	 ciudad	o	 zona	 turística.	 A	 través	 del	
módulo	 GPS	 del	 dispositivo	 se	 localiza	 a	 la	 persona	 y	 se	 le	 indica	 cuál	 es	 el	 punto	
turístico	más	próximo.	Llegado	a	éste	se	le	indica,	una	vez	visitado,	el	siguiente	más	
próximo.	
	

- Avisos	por	proximidad:	En	este	caso	se	utiliza	el	GPS	del	dispositivo	de	forma	recurrente	
para	saber	si	se	pasa	cerca	de	algún	comercio,	institución,	restaurante,	etc.	que	pueda	
ser	del	interés	del	usuario.	Para	saber	más	acerca	del	usuario	también	se	utilizan	datos	
de	aplicaciones	de	terceros,	el	acelerómetro,	el	calendario…	del	propio	dispositivo.	Un	
ejemplo	de	dicho	 interés	podría	 ser	el	 caminar	 cerca	de	un	 restaurante	a	 las	21h	y	
detectar	el	dispositivo	que	el	usuario	no	se	ha	detenido	durante	más	de	30minutos.	En	
ese	caso,	dar	la	notificación	de	proximidad.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	un	aviso	de	
este	tipo	a	las	11h	de	la	mañana	sería	completamente	absurdo	y	por	tanto	el	dinero	
que	el	establecimiento	habría	pagado	no	obtendría	ningún	impacto.	

	

- ¿Cuánto	puedo	comer?:	Este	algoritmo	aúna	todo	el	conocimiento	que	se	puede	tener	
sobre	 el	 usuario,	 que	 es	 cuestionado	 sobre	 la	 copiosidad	 de	 las	 comidas	 ingeridas	
durante	 ese	 día.	 Al	 responder	 a	 esa	 pregunta,	 el	 dispositivo	 comprueba	 el	
acelerómetro/podómetro	 del	 propio	 dispositivo	 y	 envía	 una	 petición	 al	 sistema	 de	
Google	Fit	acerca	de	posibles	actividades	desarrolladas	ese	mismo	día.	Una	vez	reúne	
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los	 datos,	 elabora	 un	 balance	 en	 el	 que	 expone,	 aproximadamente,	 las	 calorías	
restantes	por	ingerir	por	el	usuario.	

El	siguiente	gran	objetivo	es	analizar	todos	los	algoritmos	desarrollados	para	detectar	
posibles	saturaciones,	puntos	flojos,	fallos,	etc.	en	dispositivos	de	diferentes	gamas	para	
asegurar	su	viabilidad	así	como	el	rendimiento,	uso	de	RAM,	tarjeta	gráfica,	etc.	

Tras	analizarlos	uno	a	uno,	se	ha	detectado	una	posible	saturación	en	el	algoritmo	
turístico,	pues	si	incrementamos	el	número	de	localizaciones	el	cálculo	que	debe	ejecutar	
cada	segundo	desborda	rápidamente	el	procesador	del	móvil	que	 lo	ejecute.	Por	tanto,	
hemos	desarrollado	una	mejora	para	evitar	dicha	saturación,	basada	en	reducir	el	número	
de	 cálculos	 que	 el	 procesador	 debe	 ejecutar	 por	 segundo	 y	 después	 hemos	 vuelto	 a	
analizar	el	algoritmo	mejorado	con	el	fin	de	encontrar	evidencias	de	mejora	en	éste.	

	

	

	

	 	



Desarrollo	y	evaluación	de	una	aplicación	de	avisos	en	un	sistema	Android 

 

    

3. Abstract	
In	this	Final	Project	we	have	developed	an	application	for	the	Android	operating	

system.	It	has	been	developed	both	the	user	interface	and	some	algorithms,	which	are	the	
basis	of	the	project	and	they	are	detailed	and	studied	below.	

Android	has	been	chosen	because	it	is	the	dominating	mobile	operating	system	in	
our	country,	with	a	market	share	above	90%.	

The	main	idea	is	born	on	the	enormous	advantages	of	knowing	the	customer	to	send	
him	personalized	advertising.	By	using	the	Smartphone	we	can	find	a	lot	of	data	about	the	
user,	that	benefit	us	in	providing	customized	advertising.	In	the	main	algorithm,	we	have	
focused	on	the	location	of	our	customer.	In	another	algorithm,	however,	the	application	
uses	the	built-in	accelerometer	to	know	the	user	daily	exercise	made.	

The	algorithms	developed	were	as	follows:	

-	Tour	Notices:	The	main	function	is	to	guide	a	possible	tourist	to	visit	the	major	
sights	and	attractions	of	a	city	or	tourist	area.	Through	the	GPS	module	the	user	is	located	
and	tells	what	is	the	nearest	tourist	spot.	Once	him	reaches	the	first	one	and	visited,	the	
algorithm	show	the	nearest.	

-	Proximity	Ads:	In	this	case	the	GPS	device	is	used	recurrently	to	see	if	it	crosses	
near	any	trade,	institution,	restaurant,	etc.	that	can	be	interesting	to	the	user.	To	learn	more	
about	user	the	device	aldo	uses	data	coming	from	third-party	applications,	accelerometer,	
timing…	An	interesting	example	could	be	walking	near	a	restaurant	at	21h,	the	device	will	
check	if	the	user	has	not	stopped	for	more	than	30	minutes	in	the	last	2hours.	In	this	case,	
the	application	will	cast	the	notification.	Keep	in	mind	that	a	notice	of	this	kind	at	11am	in	
the	morning	would	be	completely	useless	and	therefore	the	money	that	the	establishment	
paid	would	not	get	any	impact.	

-	How	much	can	I	eat?:	This	algorithm	combines	all	the	knowledge	that	you	can	have	
on	the	user,	who	is	questioned	about	the	copiousness	of	meals	eaten	that	day.	Once	that	
question	is	answered,	the	device	checks	the	accelerometer/pedometer	and	sends	a	request	
to	Google	Fit	system	on	possible	activities	made	that	day.	When	all	the	data	is	collected,	the	
algorithm	prepares	a	balance	and	exposes	approximately	the	remaining	calories	the	user	
may	eat.	

The	next	big	objective	is	to	analyze	all	developed	algorithms	to	detect	overruns,	
weak	points,	mistakes,	etc.	in	devices	from	different	ranges	to	ensure	its	viability	and	
performance,	use	of	RAM,	graphics	card,	etc.	
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After	we	analyzed	them	one	by	one,	a	possible	saturation	in	the	tourist	algorithm	
was	detected.	If	we	increase	the	number	of	locations,	the	calculation	that	should	run	every	
second	quickly	overflows	mobile	processor.	Therefore,	we	have	developed	an	improvement	
to	avoid	such	saturation,	based	on	reducing	the	number	of	calculations	the	processor	must	
run	per	second.	
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4. Introducción	
En	este	capítulo	se	dará	una	breve	introducción	al	porqué	y	al	cómo	del	Proyecto.	En	

qué	 consiste	 la	 idea,	 por	 qué	 se	 ha	 desarrollado,	 idea	 de	 negocio,	 possible	 aplicación	 al	
Mercado	real,	requerimientos	tanto	de	la	propia	aplicación	como	de	la	possible	empresa	que	
efectuara	su	lanzamiento	y,	finalmente,	unos	puntos	distintivos	por	los	que	consideramos	que	
es	realizable	el	Proyecto	en	la	vida	real,	así	como	una	serie	de	puntos	de	mejora	que	sería	
interesante	subsanar	ante	una	hipotética	salida	al	mercado	de	la	idea	/	aplicación.	

	

a. Idea	principal	
La	idea	principal	del	proyecto	se	podría	resumir	en	poder	ofrecer	publicidad	de	calidad	

al	usuario	y	a	los	publicitadores.	Hoy	en	día	la	publicidad	ha	sido	algo	perfeccionada,	sobre	
todo	en	el	ámbito	de	Internet	gracias	al	uso	de	las	cookies	en	los	navegadores.		

No	resulta	extraño	hoy	en	día	haber	consultado	el	precio	de	vuelos	a	algún	país	del	
extranjero	 y	 que	 constantemente	 aparezcan	 publicidades	 acerca	 de	 ofertas	 justamente	 a	
dicho	país	porque	mientras	navegas,	las	webs	depositan	cookies	que	más	tarde	el	proveedor	
de	 los	 anuncios	 consulta.	 De	 la	misma	 forma,	 al	 consultar	 un	 producto	 concreto,	 pasa	 lo	
mismo	y	constantemente	verás	publicidad	sobre	ese	producto	o	similares	en	diferentes	webs	
a	diferentes	precios,	ofertas,	etc.	

Sin	 embargo,	 en	 la	 vida	 real	 esto	 no	 funciona	 así.	 En	 cualquier	 tipo	 de	 publicidad	
excluyendo	Internet,	se	desconoce	el	usuario	que	va	a	visionar	la	publicidad	y	su	impacto	es	
mucho	menor.	Hace	años	se	planteó	la	posibilidad	de	incluir	chips	RFID	en	muchos	productos,	
sobre	 todo	 electrónicos,	 para	 que	 cuando	 un	 cliente	 entre	 a	 un	 hipermercado,	 pudieras	
anunciar	una	cámara	digital	de	oferta	en	una	pantalla	próxima	a	éste,	si	el	sistema	detectaba	
que	el	usuario	tenía	una	cámara	anticuada,	por	ejemplo.	Este	sistema	no	se	ha	podido	llegar	
a	aplicar	por	incumplir	la	ley	orgánica	de	protección	de	datos,	así	que	no	se	va	a	poder	aplicar	
en	nuestro	país	por	el	momento.	

Con	 la	 llegada	del	mercado	móvil,	 los	usuarios	cada	vez	utilizan	éstos	más	y	más	a	
menudo,	 llegando	a	ser	constante	su	uso.	Las	cifras	de	penetración	de	este	mercado	en	la	
sociedad	son	asombrosas:		

La	Tierra	ya	cuenta	con	7395	millones	de	habitantes,	y	de	todos	ellos	un	61%	ya	es	
usuario	de	teléfonos	móviles.	Esto	nos	devuelve	una	cifra	de	4510	millones	de	usuarios	de	
móviles	a	lo	largo	y	ancho	de	la	Tierra.	No	es	de	extrañar	el	peso	de	compañías	como	Apple,	
Google	o	Samsung.		
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En	nuestro	país,	un	96%	de	la	población,	siempre	refiriéndonos	a	población	adulta,	
posee	algún	tipo	de	teléfono	móvil.	Son	muchos	móviles	pero	el	dato	más	importante	es	que	
un	 80%	 de	 la	 población	 española	 cuenta	 con	 algún	 tipo	 de	 smartphone.	 Ditrendia,	 en	 su	
informe	Mobile	en	España	y	el	mundo,	elevaba	la	cifra	a	mediados	de	2016	hasta	el	87%.		

El	nivel	de	uso	a	llegado	a	niveles	en	los	que	el	cliente	lleva	el	móvil	a	prácticamente	
cualquier	lugar	consigo.	Esto	nos	proporciona	información	muy	valiosa	sobre	él,	como	puede	
ser	 la	 localización,	 los	 sensores,	 tiempo	 de	 uso,	 duración	 de	 la	 batería,	 lugar	 de	 trabajo,	
hábitos	rutinarios	como	pueda	ser	la	hora	de	levantarse	y	acostarse…	

La	tenencia	de	esa	información	sumada	al	hecho	de	que	la	persona	siempre	lleva	el	
móvil	encima,	nos	ayuda	a	enviar	una	publicidad	muy	concreta	y	ajustada.		Es	muy	posible	
enviar	publicidad	que	sea	muy	específica	para	el	usuario	en	cuestión.		En	este	caso,	podremos	
pedir	muchísimo	más	dinero	por	dicha	publicidad	ya	que	estará	centrada	en	ese	usuario	y	no	
estará	enviando	publicidad	a	personas	que	no	vayan	a	poder	hacer	uso	de	esa	publicidad,		por	
tratarse	de	temas	que	no	le	son		importantes	ni	atractivos.		Un	claro	ejemplo	de	esto	podría	
ser	el	pasar	delante	de	un	 restaurante	a	 las	nueve	de	 la	noche	sin	haber	 cenado	 todavía,	
porque	el	sistema	no	ha	detectado	que	el	usuario	ha	efectuado	una	parada	de	una	duración	
considerable.	 En	 este	 caso,	 la	 publicidad	 sí	 que	 será	 enviada	 ya	 que	 toma	 nota	 de	 dicha	
publicidad	y	tiene	una	repercusión.	

De	la	misma	forma,	se	está	registrando	un	descenso	notable	de	la	cantidad	de	horas	
que	el	público	aficionado	a	Internet	dedica	a	la	visualización	de	contenido	vía	Televisión,	que	
hasta	el	momento	es	el	medio	por	antonomasia	para	publicitarse.	Los	contras	de	este	medio	
son	bastante	fáciles	de	deducir	ya	que,	si	bien	puedes	estimar	qué	publico	objetivo	puede	
estar	viendo	la	televisión	a	una	determinada	hora	en	un	determinado	canal,	esta	predicción	
no	es	todo	lo	ajustada	que	se	querría	que	fuera	y,	en	muchos	casos,	estás	dando	publicidad	
de	seguros	de	coches	a	personas	sin	carnet,	maquillajes	de	mujeres	a	hombres	solteros	o	
divorciados,	y	un	largo	etcétera.	

Básicamente,	la	idea	es	poder	emitir	una	publicidad	de	calidad	y	muy	direccionada	al	
usuario	para	que	tenga	un	valor	muchísimo	más	elevado	del	que	se	tenía	hasta	ahora	con	la	
publicidad	habitual.	

	

b. Requerimientos	
Con	el	fin	de	poder	llevar	a	cabo	dicho	proyecto,	serán	necesarios	unos	conocimientos	

informáticos	 acerca	de	Android	 y	 gestión	de	bases	 de	datos.	De	 la	misma	 forma,	 para	 su	
posible	 puesta	 en	marcha	 en	 un	 futuro,	 sería	 imprescindible	 la	 contratación	 de	 servicios	
externos	para	el	correcto	funcionamiento	del	proyecto	(tales	como	empresas	interesadas	en	
la	publicidad	personalizada,	Healthy	programs,	etc.)	
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Aún	no	ser	estrictamente	necesario,	 se	considera	a	priori	un	gran	punto	a	 favor	el	
poder	llevar	a	cabo	este	proyecto	sobre	un	medio	real,	ya	que	se	dispone	de	un	teléfono	móvil	
en	el	que	probar	cada	una	de	las	ideas,	su	correcto	funcionamiento	y	las	nuevas	ideas	que	
vayan	surgiendo	con	el	fin	de	hacer	el	proyecto	innovador	y	con	perspectivas	plausibles.	

Como	extra	para	complementar	el	funcionamiento	de	la	aplicación,	se	ha	hecho	uso	
de	una	 ‘smartband’	de	 la	marca	Xiaomi.	Concretamente	el	modelo	Xiaomi	miBand	1,	que	
posee	acelerómetro	en	tres	dimensiones.	Esta	‘smartband’	tiene	un	coste	asumible	por	casi	
cualquier	usuario,	por	lo	que	se	ha	considerado	apropiada.	Además,	goza	de	una	autonomía	
superior	a	un	mes.	La	principal	característica	de	ésta	es	que	contabiliza	los	pasos	24h	al	día,	
sin	consumir	batería	del	teléfono	y,	evidentemente,	es	un	‘gadget’	que	se	puede	llevar	encima	
sin	molestar,	tanto	en	deportes,	como	por	las	noches.	

Una	vez	contabilizados	los	pasos,	mediante	Bluetooth	4.0	los	comunica	a	la	aplicación	
al	 ser	 solicitados.	 Esta	 herramienta	 será	 muy	 útil	 en	 el	 control	 de	 la	 actividad	 de	 forma	
periódica.	Sin	embargo,	 tiene	sus	 inconvenientes,	y	es	que	esos	datos	no	serán	accesibles	
instantáneamente,	por	 lo	que	 se	 tendrán	que	buscar	métodos	alternativos	para	poseer	 la	
información	en	tiempo	real.	Otro	de	los	‘inconvenientes’	es	la	inexistencia	de	módulo	GPS	en	
la	pulsera,	lo	que	nos	obligará	a	usar	el	propio	del	móvil,	aumentando	considerablemente	el	
consumo	energético	del	mismo.	

	

c. Puntos	distintivos	
Como	puntos	distintivos	que	hacen	de	nuestra	aplicación	una	competidora	a	tener	en	

cuenta		en	el	mercado	de	la	publicidad	dirigida	a	teléfonos	móviles	podríamos	resaltar		los	
siguientes:	

- Supone	una	gran	ventaja	competitiva	el	hecho	de	haber	desarrollado	por	completo	la	
aplicación	en	Android,	que	es	el	Sistema	Operativo	móvil	más	utilizado	actualmente	en	
el	mundo,	con	una	cuota	de	uso	superior	al	90%	en	España.		Este	hecho	nos	permitirá	
ofrecer	 a	 los	 anunciantes	 un	 amplio	 rango	 de	 posibles	 clients	 a	 los	 que	 ofrecer	 la	
publicidad	ya	que	si	hubiéramos	elegido	cualquier	otro	Sistema	Operativo,	la	cuota	de	
uso	sería	muchísimo	más	baja	y	solo	podríamos	dirigirnos	a	un	número	muy	inferior	de	
usuarios.	
Funcionamiento	en	más	del	95%	de	los	 	dispositivos	Android	del	mercado	según	los	
datos		ofrecidos	por	Google	en	el	último	trimestre	del	año	2015.	
	

- Compatibilidad	 con	 la	 	 SmartBand	 de	 Xiaomi	 	 en	 su	 última	 versión,	 que	mediante	
Bluetooth	es	capaz	de	conectarse	a	nuestro	dispositivo	móvil	Y	aquí	una	una	serie	de	
informaciones	que	sería	imposible	obtenerlas		mediante	el	uso	exclusivo	del	teléfono.	
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Esto	es	así	porque	esta	pulsera	es	capaz	de	ser	sumergida	el	agua	y	por	lo	tanto	soporta	
la	actividad	de	una	persona	durante	todo	el	día	completo.		A	su	vez,	esto	ahorra	una	
importante	 cantidad	 de	 batería	 al	 teléfono	 móvil,	 que	 es	 uno	 de	 los	 principales	
hándicap	de	estos	dispositivos.	
	

- Las	posibles	ampliaciones	que	el	potencial	de	la	aplicación	son	altísimos.	La	cantidad	
de	 ideas	 que	 puedes	 llegar	 a	 tener	 utilizando	 los	 datos	 que	 un	 smartphone	 con	 la	
pulsera	 puede	 llegar	 a	 ofrecerte	 es	 infinita.	 	 De	 la	 misma	 forma,	 la	 cantidad	 	 de	
información	 que	 en	 el	 futuro	 seremos	 capaces	 de	 adquirir	 mediante	 este	 sistema	
también	 crecerá	 por	 lo	 que	 el	 sistema	 aún	 se	 volverá	más	 perfecto	 y	 ofrecer	 a	 la	
publicidad	aún	más	personalizada.	

	

d. Puntos	de	mejora	
Como	posibles	 puntos	de	mejora	de	 la	 aplicación	 y	 de	 los	 algoritmos	en	 sí	mismos	

podríamos	destacar	los	siguientes:	

- El	gasto	de	batería	del	módulo	GPS	de	los	dispositivos	es	realmente	elevado	hoy	en	día,	
hay	algunas	empresas	que	están	estudiando	la	creación	de	módulos	GPS	con	un	gasto	
muy	inferior	al	actual,	pero	de	momento	son	sólo	prototipos	que	no	están	disponibles	
en	el	mercado	ni	se	sabe	su	fecha	de	lanzamiento.	Aproximadamente,	el	gasto	medio	
de	 un	 módulo	 GPS	 hace	 que	 la	 batería	 del	 dispositivo	 móvil	 no	 dure	 mas	 de,	
aproximadamente,	unas	diez	horas	de	uso	continuado.		
Una	posible	alternativa	es	el	uso	de	la	localización	mediante	triangulación	de	antenas	
de	 telefonía	 móvil.	 Sin	 embargo,	 este	 sistema	 no	 nos	 ofrece	 una	 precisión	 lo	
suficientemente	elevada	como	para	poder	ofrecer	un	servicio	de	calidad	a	las	empresas	
purificadoras,	 situándose	 el	 error	 de	 localización	 en	 torno	 a	 los	 300-400m,	 	 que	 lo	
imposibilita	como	sistema	de	localización	actualmente.	
	

- En	cuanto	a	los	algoritmos,	y	aunque	es	un	tema	que	trataremos	con	profundidad	en	
posteriores	 capítulos,	 se	debe	 señalar	que	 su	 funcionamiento	aún	no	está	del	 todo	
depurado,	 ya	 que	 efectúa	 varios	 cálculos	 que	 podríamos	 ahorrarnos	 tal	 y	 como	 se	
explica	 en	 las	 mejoras	 de	 los	 algoritmos	 en	 los	 próximos	 capítulos.	 	 A	 modo	 de	
resumen,	y	para	nombrar	un	ejemplo,		en	uno	de	los	algoritmos	se	calcula	la	distancia	
con	todos	los	puntos	distintivos	de	la	aplicación	para	llegar	a	conocer	cuál	es	el	más	
próximo	al	usuario	en	ese	momento.	 	En	caso	de	haber	únicamente	10	o	15	puntos	
distintos,	no	 supone	ningún	problema	para	 los	móviles	 actuales,	pero	 si	 tienes	que	
poner	todos	los	puntos	distintivos	de	una	ciudad	muy	grande	como	pudiera	ser	Nueva	
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York,		el	procesador	del	Smartphone	quedaría	enseguida	desbordado	por	la	cantidad	
de	cálculos	que	debería	hacer	por	segundo.	
	

- Otra	posible	mejora	sería	desarrollar	la	aplicación	el	siguiente	sistema	operativo	más	
utilizado	 del	 momento,	 que	 no	 es	 otro	 que	 el	 de	 Apple,	 iOS.	 	 Tal	 y	 como	 hemos	
comentado,	la	cuota	de	mercado	alcanzado	por	Android	supera	el	90%	ampliamente.	
Esto	 no	 es	 así	 en	 otros	 países	 del	mundo	 con	 un	 gran	 potencial,	 como	 los	 Estados	
Unidos	de	América,	donde	Apple	cosecha	aproximadamente	un	50%	de	 la	cuota	de	
mercado,	rivalizando	con	Android	de	tú	a	tú.		Ambos	sistemas	son	realmente	parecidos,	
compartiendo	 un	 núcleo	 Linux	 como	 base	 del	 Sistema	 Operativo,	 por	 lo	 que	 el	
desarrollo	 en	 dicho	 sistema	 operativo	 no	 supondría	 el	 doble	 de	 tiempo,	 si	 no	 que	
compartiría	gran	parte	del	código	de	desarrollo.	
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5. Descripción	de	la	Aplicación	
Como	se	ha	comentado	con	anterioridad,	la	aplicación	‘correrá’	sobre	Android.	Para	

describir	la	aplicación	se	comentarán	todas	y	cada	una	de	sus	funcionalidades,	centrándonos	
en	cada	uno	que	lo	necesite	en	su	apartado	funcional	y	técnico.	

En	este	caso,	debido	a	algunas	funcionalidades	utilizadas,	la	versión	mínima	requerida	
para	poder	ejecutarse	correctamente	será	la	4.0	Ice	Cream	Sandwich.	En	caso	de	utilizarse	
una	versión	inferior,	no	se	puede	asegurar	que	todo	funcione	a	la	perfección,	aunque	desde	
Google	se	asegura	que	el	modo	de	compatibilidad	funciona	de	forma	correcta	en	la	mayoría	
de	los	casos.	

Sin	 embargo,	 basándonos	 en	 el	 último	 informe	 Android	 para	 desarrolladores,	
únicamente	 un	 2,7%	 de	 los	 dispositivos	 actuales	 que	 ejecutan	 Android	 lo	 hacen	 con	 una	
versión	inferior	a	4.0,	es	decir,	la	compatibilidad	es	total	para	un	97.3%	de	los	smartphones.	

A	 continuación	 se	 hace	 referencia	 a	 la	 aplicación	 en	 sí	 misma,	 diferenciando	 dos	
términos,	uno	funcional	y	otro	más	técnico:		

- Funcional,	 también	 llamado	 en	 ocasiones	 de	 ‘alto	 nivel’,	 en	 el	 que	 se	 explica	 el	
funcionamiento	 de	 la	 aplicación	 y	 sus	 funcionalidades,	 pero	 sin	 incidir	 en	 detalles	
estrictamente	técnicos,	como	protocolos	o	servicios	de	Android.		
	

- Técnico,	 también	 llamado	 en	 ocasiones	 de	 ‘bajo	 nivel’,	 en	 el	 que	 la	 prioridad	 será	
explicar	cómo	se	ha	conseguido	desarrollar	cada	una	de	las	funcionalidades	que	ofrece	
la	aplicación.	En	este	caso,	quizá	sea	necesario	un	cierto	conocimiento	de	la	materia	
para	entender	realmente	cada	una	de	las	explicaciones.	

	

a. Configuración	de	acceso	
i. Descripcion	funcional	

 

Debido	 a	 la	 confidencialidad	 de	 gran	 parte	 de	 los	 datos	 que	 se	 mostrarán	 y	 se	
analizarán	en	la	aplicación,	se	ha	visto	adecuado	crear	un	sistema	de	‘login’	y	‘registro’	antes	
de	dar	entrada	a	la	aplicación	al	usuario.	

Este	módulo	no	se	alojará	en	el	propio	dispositivo,	sino	que	será	completamente	‘on-
line’,	con	el	fin	de	poder	acceder	a	los	datos	desde	distintos	dispositivos,	ya	sea	para	consultar	
datos,	 avisos,	 etc.	 Será	 de	 gran	 utilidad	 poder	 acceder	 desde	 un	 PC,	 una	 Tablet	 u	 otro	
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dispositivo	móvil	al	usuario	alojado	en	el	servidor,	tanto	a	través	de	una	web	que	recoja	los	
datos	principales	como	a	través	de	la	aplicación	desde	otro	dispositivo	móvil.	

Esta	característica	nos	obliga	a	disponer	de	conexión	a	Internet	antes	de	poder	entrar	
a	 la	 aplicación,	 pero	 esto	 no	 supone	 un	 problema	 actualmente	 para	 un	 usuario	 de	 un	
Smartphone	actual.	De	la	misma	forma,	la	conexión	a	Internet	será	necesaria	para	un	sinfín	
de	características	adicionales	de	la	aplicación,	especialmente	para	configurar	muchos	accesos	
a	 los	 servicios	 de	 Google	 Play,	 que	 ofrece	 una	 gran	 cantidad	 de	 posibilidades	 para	 este	
proyecto.	

		 A	continuación	procederemos	a	describir	el	apartado	técnico,	que	en	este	caso	es	el	
más	importante	debido	a	la	comunicación	que	se	ha	debido	desarrollar	con	la	base	de	datos,	
siendo	ésta	 la	encargada	de	alojar	 los	usuarios	y	sus	respectivas	contraseñas,	así	como	los	
datos	de	cada	uno	de	estos	usuarios.	

	

ii. 	Descripción	técnica	
	

Para	establecer	la	comunicación	con	la	base	de	datos,	se	ha	utilizado	el	protocolo	PHP	
-	Hypertext	Preprocessor,	que	no	ha	sido	facilitado	en	Android	nativamente.	Debido	a	esta	
contrariedad,	se	ha	optado,	tras	una	extensa	búsqueda	por	foros	en	Internet,	por	utilizar	una	
librería	de	uso	público,	llamada	SkyNet,	que	ha	sido	importada	al	proyecto.	Se	ha	contratado	
un	host	que	almacene	la	Base	de	Datos	con	toda	la	información.	

A	continuación	se	muestran	capturas	de	pantalla	de	 la	aplicación,	donde	se	puede	
observar	el	sistema	de	‘login’	y	‘registro’:	
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La	primera	‘Activity’	que	se	explica	es	la	de	Login:	

	

Figura 5.1:  Captura de pantalla de la actividad de login. 

	 	

Como	 se	 puede	 observar,	 disponemos	 de	 dos	 ‘TextView’	 en	 los	 que	 debemos	
introducir	nuestro	usuario	y	contraseña.	

En	 la	parte	 final	de	 la	pantalla	 tenemos	una	 indicación	para,	 la	primera	vez	que	se	
utilice	la	aplicación,	poder	crear	una	cuenta	nueva:	“No	tienes	cuenta?	Regístrate!”,	que	nos	
redirecciona	a	la	pantalla	de	registro	de	cuenta.	

También	tenemos	el	‘Button’	ENVIAR,	con	el	que	iniciamos	en	cualquier	momento	la	
comunicación	con	la	base	de	datos,	que	nos	responde	positivamente,	si	el	‘login’	ha	resultado	
correcto,	enviándonos	a	la	pantalla	principal	de	la	aplicación	o	nos	devuelve	un	mensaje	en	
forma	de	‘Toast’,	con	la	siguiente	información:	

 

Figura 5.2:  Mensaje de error de login. 
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La	siguiente	‘Activity’	será	la	de	Registro:	

	

Figura 5.3:  Captura de pantalla de la actividad de registro. 

	

Como	 se	 puede	 observar,	 disponemos	 de	 tres	 ‘TextView’	 en	 los	 que	 debemos	
introducir	el	usuario,	el	e-mail	y	la	contraseña	que	queremos	utilizar	en	el	futuro	para	hacer	
‘login’.	

En	la	parte	final	de	la	pantalla,	tenemos	una	indicación	para,	una	vez	creada	la	cuenta	
y	ésta	haya	sido	introducida	en	la	base	de	datos,	el	usuario	pueda	ir	directamente	a	la	‘Activity’	
de	‘login’.	

También	contamos	con	un	‘button’	en	la	parte	inferior,	con	el	que	enviamos	toda	la	
información	introducida	por	el	usuario	a	la	base	de	datos.	Una	vez	enviada,	se	procesa	en	el	
servidor,	evitando	símbolos	prohibidos	como	‘/’	etc	que	podrían	causar	problemas	en	la	base	
de	datos.	En	caso	de	encontrarse	algún	símbolo	prohibido,	no	se	introduciría	en	la	base	de	
datos	y	se	le	enviaría	al	usuario	un	mensaje	vía	‘Toast’	en	el	que	se	le	indicaría	lo	siguiente:	
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Figura 5.4:  Mensaje de error de símbolo en login. 

 

En	caso	de	que	el	error	se	produzca	por	una	duplicidad	de	usuario	y/o	mail,	el	mensaje	
que	arrojaría	la	aplicación	sería	el	siguiente:	

	

Figura 5.5:  Mensaje de error de repeticón en login. 

 

	 Por	último,	si	el	error	viniera	provocado	por	un	defecto	con	la	conexión	a	Internet,	la	
aplicación	respondería	con	el	siguiente	‘Toast’	al	no	ser	capaz	de	establecer	conexión	con	el	
host	de	la	base	de	datos:	

	

Figura 5.6:  Mensaje de error de conexión a Internet. 

 

En	cuanto	al	host	utilizado	para	alojar	la	base	de	datos,	se	ha	optado	por	el	siguiente:	
http://asteriatechnologies.com/carlospfc/,	 al	 que	 se	 accede	 mediante	 los	 archiconocidos	
métodos	‘post’	y	‘get’	de	PHP.	

	

b. Podómetro	incorporado	

i. Descripción	funcional	
	

	 En	 este	 apartado	 hablaremos	 acerca	 del	 podómetro	 que	 nos	 ofrece	 el	 propio	
dispositivo,	el	cual	calcula	los	pasos	que	realiza	el	usuario	mediante	un	algoritmo	que	recoge	
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información	del	acelerómetro,	sensor	que	actualmente	está	presente	en	la	gran	mayoría	de	
los	dispositivos.	

	 La	gran	ventaja	de	este	método	de	cálculo	es	que	es	instantáneo.	Es	decir,	la	aplicación	
puede	 “preguntar”	 en	 cualquier	 momento	 el	 estado	 del	 usuario:	 si	 está	 caminando,	
corriendo,	si	ha	estado	parado	durante	un	largo	periodo	de	tiempo,	etc.	

	 Esta	funcionalidad	nos	ayuda	a	la	hora	de	conocer	al	usuario	de	la	aplicación	y	poder	
ofrecer	avisos,	publicidad	o	alertas	de	forma	personalizada.	

	 El	gran	problema	de	dicho	podómetro	es	que,	aún	 llevar	el	móvil	encima	una	gran	
parte	de	nuestro	tiempo,	en	diversos	eventos,	deportes,	etc.	no	nos	es	posible	llevarlo	encima	
o	lo	dejamos	en	un	escritorio,	cargando…	por	lo	que	no	serían	contabilizados	todos	los	pasos	
que	la	persona	ha	efectuado	durante	la	jornada.		

Para	diversas	funcionalidades	nos	será	de	gran	ayuda	la	solución	encontrada	a	este	
problema,	que	es	la	incorporación	a	la	aplicación	de	conectividad	con	la	‘smartband’	Xiaomi	
miBand	via	Bluetooth.	Gracias	adquisición	de	dicha	pulsera,	podemos	asegurar	que	seguimos	
al	 usuario	 allá	 donde	 vaya	 y	 aumentamos	 considerablemente	 la	 precisión	 con	 la	 que	
calculamos	los	pasos	y,	por	lo	tanto,	la	energía	aproximada	gastada	durante	el	usuario	en	un	
día	completo	o	el	periodo	que	se	desea	calcular.	

	

ii. Descripción	técnica	
	

	 En	cuanto	la	descripción	técnica	acerca	del	procedimiento	para	contabilizar	los	pasos	
de	nuestra	aplicación,	ha	sido	 imprescindible	el	uso	del	acelerómetro	del	dispositivo.	Este	
acelerómetro	 no	 sólo	 es	 capaz	 de	 contar	 los	 pasos,	 sino	 que	 detecta	 cualquier	 tipo	 de	
movimiento	de	dispositivo	en	tres	dimensiones,	ya	que	cuenta	con	triple	eje.	

		 Acerca	de	la	adquisición	de	los	pasos,	se	ha	implementado	un	algoritmo	con	el	fin	de	
poder	acceder	a	ellos.	Éste	ha	sido	desarrollado	de	dos	formas	distintas.	La	primera	de	ellas	
ha	sido	mediante	un	‘TextView’	de	Android,	que	es	simplemente	un	cuadro	de	texto	en	el	que	
puedes	variar	el	valor,	 implementando	una	 función	creada	especialmente	para	este	 fin.	El	
segundo	caso,	hemos	creado	un	service	que	se	ejecuta	de	forma	indefinida	en	segundo	plano	
y	qué	va	contando	 los	pasos	sin	que	el	usuario	tenga	que	tener	 la	aplicación	abierta,	ni	 la	
pantalla	de	los	pasos,	por	supuesto.	
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		 Ambas	maneras	de	desarrollar	este	mismo	propósito	comparten	una	parte	del	código	
de	programación	utilizado,	que	es	el	siguiente:	

public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 
    Sensor sensor = event.sensor; 
    float[] values = event.values; 
    int value = -1; 
 
    if (values.length > 0) { 
        value = (int) values[0]; 
    } 
 
    if (sensor.getType() == Sensor.TYPE_STEP_COUNTER) { 
        //Toast.makeText(this, "Step Counter Detected : " + value, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        //tvsteps.setText("Step Counter Detected : " + value); 
    } 
    else if (sensor.getType() == Sensor.TYPE_STEP_DETECTOR) { 
        // For test only. Only allowed value is 1.0 i.e. for step taken 
        //tvsteps.setText("Step Detector Detected : " + value); 
    } 
} 

 

Podemos	 observar	 como	 el	 evento	 llamado	 onSensorChanged	 es	 un	 ‘listener’	 	 del	
sensor	que	hemos	comentado	anteriormente,	acelerómetro.	Una	vez	éste	es	llamado,	lo	que	
hace	esta	parte	del	código	es	incrementar	uno	al	valor	que	contabiliza	los	pasos.	Por	supuesto,	
una	 vez	 éste	 ha	 sido	 aumentado	 debe	 reflejarse	 en	 el	 marcador	 que	 hemos	 construido	
expresamente	con	este	fin.	

De	las	dos	formas	para	desarrollar	una	misma	idea,	vemos	que	la	según	la	forma	de	
hacerlo,	con	un	Service,	es	muchísimo	mejor	y	mucho	más	precisa,	pues	el	usuario	puede	
estar	haciendo	cualquier	otro	tipo	de	actividad	en	cualquier	otra	aplicación	en	su	dispositivo	
móvil	y	los	pasos	igualmente	serán	contabilizados.	El	primer	caso,	si	 la	persona	no	tiene	la	
actividad	de	los	pasos	en	primer	plano	de	su	dispositivo,	por	mucho	que	el	sensor	detecte	los	
pasos,	estos	no	serán	contabilizados	y	no	sumarán	en	el	marcador,	por	lo	que	se	perderán.	

	

			c.	Conexión	BlueTooth	Xiaomi	miBand	

i. Descripción	funcional	
	

Tal	y	como	hemos	podido	observar	en	el	apartado	del	contador	de	pasos,	esta	es	una	
tarea	mucho	más	complicada	de	lo	que	cabía	esperar	por	dos	motivos.	El	primero	de	ellos	es	
la	imposibilidad	de	llevar	el	móvil	a	el	100	%	de	actividades	que	realiza	una	persona	durante	
todo	un	día,	pues	gran	parte	de	ellas	se	realizan	en	en	entornos	en	los	que	el	móvil	queda	en	
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un	 sitio	 fijo,	 no	 se	puede	 llevar	 al	 agua,	 es	 incómodo	 transportarlo	 durante	 la	 realización	
deporte,	etc.	

	

Figura 5.7:  Captura de pantalla de la actualización de firmware de Xiaomi miBand. 

	

Debido	 a	 esto,	 se	 ha	 optado	 por	 la	 adquisición	 de	 una	 pulsera,	 actualmente	 llamadas	
SmartBand,	que	sí	pudiera	acompañar	al	usuario	durante	todo	un	día.	Esta	pulsera	se	coloca	
en	la	muñeca	y	escapar	de	contabilizar	todos	los	pasos	que	una	persona	realiza	durante	el	día,	
así	como	diferenciar	entre	zancadas	y	pasos	normales.	Con	toda	esta	información	y	habiendo	
solicitado	al	usuario	su	estatura	y	su	peso,	elabora	un	gasto	estimado	energético	diario	de	
éste.	

Como	 hemos	 explicado	 anteriormente,	 el	 segundo	 de	 los	 problemas	 radica	 en	 la	
obligación	de	tener	la	pantalla	contabilizadora	de	pasos	abierta	durante	todo	el	día,	hecho	
que	es	totalmente	imposible	de	realizar	por	una	persona	que	utilice	el	móvil	a	diario.	

Tal	y	como	podemos	comprobar	en	la	imagen	adjunta,	la	propia	pulsera	dispone	de	
un	 firmware	 interno	 que	 es	 el	 que	 controla	 tanto	 la	 actualización	 de	 los	 pasos	 como	 la	
transmisión	de	datos	 a	 la	 aplicación	 y	 al	 dispositivo.	 Éste	 se	 actualiza	 cada	 cierto	 tiempo,	
mediante	Bluetooth	comunicándose	con	el	dispositivo	móvil	encargado	de	su	conexión.	

		 A	continuación	describiremos	de	una	manera	técnica	como	se	comunica	dicha	pulsera	
con	el	dispositivo	móvil,	y	más	concretamente	con	nuestra	aplicación	móvil	vía	Bluetooth.	
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ii. 	Descripción	técnica	
	
Una	 vez	 hemos	 adquirido	 nuestra	 pulsera,	 el	 siguiente	 paso	 necesario	 para	 poder	

seguir	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 aplicación	 Y	 disponer	 de	 los	 datos	 que	 la	 pulsera	 puede	
ofrecernos,	 era	 poder	 comunicar	 vía	 Bluetooth	 la	 pulsera	 con	 la	 aplicación	 directamente.	
Normalmente,	esta	pulsera	se	utiliza	con	su	propia	aplicación	desarrollada	por	Xiaomi,	pero	
no	nos	fue	posible	conseguir	los	datos	de	esta	aplicación	para	poderlos	utilizar	en	la	nuestra.	
Por	este	motivo,	hemos	tenido	que	desarrollar	nosotros	mismos	una	posible	comunicación	
con	la	pulsera.	

Por	suerte,	Google	ha	desarrollado	una	serie	de	APIs	que	nos	ha	facilitado	un	poco	del	
trabajo	de	Comunicación	entre	nuestra	aplicación	y	 la	pulsera	desarrollada	por	Xiaomi.	Ha	
sido	 primordial	 disponer	 de	 un	 teléfono	móvil	 con	 el	 que	 fuera	 compatible	 el	 sistema	de	
Bluetooth	low	Energy	que	necesita	la	pulsera	para	funcionar,	la	versión	4.0	del	mismo.	En	el	
apartado	de	referencias	podemos	ver	la	manera	en	la	que	se	ha	comunicado	vía	Bluetooth	
nuestra	pulsera	con	la	aplicación	y	la	referencia	de	las	APIs	propuestas	por	Google.	

	En	la	siguiente	página	se	muestra	el	código	empleado	para	dichos	menesteres	y	una	
explicación	del	mismo	en	el	que	se	detalla	por	qué	se	ha	recorrido	a	este	algoritmo	para	el	
desarrollo	de	esta	parte	de	la	aplicación	del	proyecto.	

Este	ha	sido	el	código	necesario	para	la	comunicación	entre	la	pulsera	Xiaomi	Y	nuestra	
aplicación	desarrollada.	Se	puede	observar	como	primero	se	establece	una	comunicación	con	
el	dispositivo	para	después	obtener	los	datos	necesarios	mediante	una	instrucción	llamada	
CallBack,	que	mantiene	al	dispositivo	a	la	espera	‘escuchando’	información:	

  
 BleScanCallback callback = new BleScanCallback() { 
        @Override 
        void onDeviceFound(BleDevice device) { 
            // A device that provides the requested data types is 
available 
            // -> Claim this BLE device (See next example) 
        } 
        @Override 
        void onScanStopped() { 
            // The scan timed out or was interrupted 
        } 
    }; 
 
// - Specify the data types you're interested in 
    StartBleScanRequest request = new StartBleScanRequest.Builder() 
            .setDataTypes(DataType.TYPE_HEART_RATE_BPM) 
      .setDataTypes(DataType.TYPE_STEPS_DONE) 
            .setBleScanCallback(callback) 
            .build(); 
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Se	puede	observar	como	claramente	en	el	CallBack	queda	especificada	la	información	
necesaria	para	el	correcto	uso	nuestra	aplicación,	Y	que	el	resto	de	información	que	pudiera	
ser	 trasmitida	por	Bluetooth	 jamás	quedará	 registrado	en	 los	 ‘DataTypes’,	qué	es	el	 lugar	
virtual	en	el	que	se	deposita	la	información	una	vez	es	obtenida.	

	

			d.	Localización	GPS	+	Actualización	

i. Descripción	funcional	
	 En	esta	 funcionalidad	 lo	que	 se	quiere	obtener	es	una	 localización	GPS,	basada	en	

latitud	 y	 longitud,	 del	 usuario	 que	 vayan	 actualizándose	 cada	 cierto	 periodo	 de	 tiempo,	
controlado	ese	periodo	por	nosotros	y	por	los	algoritmos.	

	

Figura 5.8:  Captura de pantalla de trackeo GPS en medio real. 

	

En	caso	de	necesitar	una	rápida	actualización,	se	deberá	llamar	a	este	algoritmo	caramelos	
tiempo	y	éste	 tratará	de	ofrecer	una	posición,	 siempre	 lo	más	precisa	posible	cuando	sea	
llamado.	Con	el	fin	de	hacer	una	demostración	de	su	funcionamiento,	se	ha	implementado	
este	 en	 una	 actividad	 normal	 y	 se	 le	 ha	 forzado	 una	 actualización	 de	 posición	 de	 tres	
segundos.	Cada	una	de	las	posiciones	obtenidas,	ha	sido	dibujada	en	el	mapa	junto	a	su	fecha	
y	hora	de	ese	mismo	instante.	El	resultado	ha	sido	el	que	podemos	observar	en	la	 imagen	
adjunta	a	este	mismo	texto.	
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El	 principal	 problema	 que	 ha	 presentado	 el	 desarrollo	 de	 este	 sistema	 ha	 sido	 la	
gestión	de	la	batería.	Como	todos	sabemos,	este	es	un	gran	escollo	en	los	móviles	de	hoy	en	
día,	pues	la	gestión	de	la	localización	vía	módulo	GPS	es	algo	que	consume	muchísima	batería.	
Tener	encendido	el	GPS	hoy	en	día	nos	asegura	no	poder	 llegar	al	 final	de	 la	 jornada	con	
batería.	

	

ii. 	Descripción	técnica	
	

El	 apartado	 técnico	 cabe	 destacar	 las	 diferentes	 modalidades	 de	 obtención	 de	 la	
posición	GPS,	en	latitud	y	longitud,	del	usuario.	La	posición	en	Android	puede	ser	determinada	
de	dos	maneras	muy	diferenciadas.	La	primera	de	ellas	es	mediante	una	acción	de	antena,	
que	si	bien	tiene	un	gasto	realmente	bajo	de	energía,	tiene	una	precisión	muchísimo	más	baja	
que	 la	 podemos	 podemos	 obtener	 de	 la	 segunda	 forma,	 mediante	 localización	 GPS	
tradicional,	triangulación	de	GPS.	Tal	y	como	hemos	comentado,	la	principal	desventaja	de	la	
segunda	 forma	 es	 el	 elevado	 gasto	 energético	 supone	 localización	 del	 usuario	 mediante	
triangulación	de	GPS,	pues	ésta	de	dispara.	

		 En	 nuestro	 caso,	 hemos	 dejado	 que	 sea	 el	 algoritmo	 el	 que	 decida	 cuando	 debe	
solicitar	un	 tipo	de	 localización	o	 la	otra.	Debemos	destacar	que	Android	 siempre	 intenta	
localizarlo	 primero	mediante	 estimulación,	 pero	 nosotros	 podemos	 forzar	 aquí	 la	 solicite	
mediante	triangulación	de	GPS.	

A	continuación	se	muestra	la	forma	de	obtención	de	la	localización:	

// Create the LocationRequest object 
mLocationRequest = LocationRequest.create() 
        .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY)//forzamos GPS 
        .setInterval(3 * 1000)        // 3 seconds, in milliseconds 
        .setFastestInterval(1 * 1000); // 1 second, in milliseconds 
 
 
setUpMapIfNeeded(); 
 
Log.d(TAG, location.toString()); 
Log.e(TAG, "Ha entrado al HANDLENEWLOCATION"); 
double currentLatitude = location.getLatitude(); 
double currentLongitude = location.getLongitude(); 
LatLng latLng = new LatLng(currentLatitude, currentLongitude); 
//fecha y hora to string 
String date = (DateFormat.format("dd-MM-yyyy hh:mm:ss", new 
java.util.Date()).toString()); 
 
 
MarkerOptions options = new MarkerOptions() 
        .position(latLng) 
        .title("I'm here! "+date); //im here + fecha imprimida 
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mMap.addMarker(options); 
mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)); 
 

 

Como	 se	 puede	 observar,	 se	 le	 fuerza	 indica	 SET_PRIORITY_HIGH_ACCURACY,	
obligándole	a	que	sea	mediante	triangulación	de	GPS	como	hemos	comentado	anteriormente	
y	no	sea	suficiente	la	obtención	mediante	triangulación	de	red	móvil.	

	

e. Sincronización	con	‘Google	Fit’	
i. Descripción	funcional	

	

En	esta	 funcionalidad	 lo	que	pretendemos	es	poder	obtener	más	datos	 acerca	del	
usuario	de	los	que	podemos	obtener	mediante	únicamente	del	dispositivo	móvil	y	la	pulsera	
que	hemos	comentado	anteriormente.	

La	 sincronización	 con	 la	 plataforma	 de	 Google	 Fit	 es	 tremendamente	 valiosa	 para	
usuarios	aficionados	a	deportes	que	posean	aplicaciones	de	sincronización	con	Google	Fit,	
como	podría	ser	la	archiconocida	aplicación	de	seguimiento	de	deportes	Strava,	cada	vez	más	
utilizada	 y	 que	 es	 capaz	 de	 hacer	 un	 seguimiento,	 una	 estimación	 de	 la	 energía	 y	 los	
kilómetros	recorridos	en	multitud	de	deportes,	concretamente	más	de	20.	

Habiendo	sincronizado	con	esta	plataforma,	podemos	obtener	más	datos	acerca	del	
usuario,	que	pueden	complementar	a	los	obtenidos	de	la	manera	anteriormente	comentada.	
Estos	datos	serán	útiles	acerca,	por	ejemplo,	para	saber	 los	gustos	deportivos	del	usuario,	
saber	que	ese	día	se	ha	hecho	una	actividad	adicional	a	la	habitual,	como	puede	ser	una	salida	
en	bicicleta,	etc.	Es	decir,	nos	aporta	un	extra	de	 información	que	puede	 llegar	a	ser	muy	
valioso	si	se	aprovecha	correctamente	con	los	algoritmos	desarrollados.	Además,	contra	más	
información	tengamos	del	usuario,	más	precisa	puede	ser	la	decisión	de	la	publicidad	enviada	
al	usuario	y	los	algoritmos,	y	por	tanto	más	se	puede	facturar	a	publicitadores	interesados	en	
un	hipotético	anuncio	vía	nuestra	aplicación.	

	

ii. Descripción	técnica	
	

Tal	y	como	hemos	explicado,	esta	funcionalidad	nos	permitirá	poder	obtener	datos	de	
la	‘nube’	Google	Fit	así	como	poder	almacenar	datos	en	la	misma.	Nos	será	de	gran	ayuda	
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para	poder	obtener	información	de	actividades	registradas	por	otras	aplicaciones,	como	se	
mostraba	la	de	‘Strava’	en	el	caso	anterior.	

Para	que	la	aplicación,	llamada	PFC,	disponga	de	acceso	a	dicha	información,	el	propio	
usuario	deberá	aceptar	que	ésta	acceda	a	su	Google	Fit	con	su	cuenta	de	Google,	como	se	
muestra	a	continuación:	

	

Figura 5.9:  Captura de pantalla de la sincronización con Google Fit. 

	

Podemos	ver	como	PFC	está	solicitando	permiso	para	‘Ver	y	almacenar	la	información	
de	 actividad	 en	 Google	 Fit’.	 Como	 se	 ha	 comentado,	 esto	 únicamente	 será	 necesario	 la	
primera	vez	que	 la	aplicación	 intente	obtener	o	almacenar	 información.	El	 resto	de	veces,	
será	completamente	transparente	al	usuario.	

En	caso	de	denegarse	el	permiso	de	acceso,	la	aplicación	no	podrá	almacenar	los	datos	
que	vaya	obteniendo	y,	en	caso	de	necesitar	consultar	datos	en	la	‘nube’,	no	podrá	hacerlo	y	
asumirá	el	valor	de	esos	datos	no	obtenidos	como	‘0’.	
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f. Avisos	
Los	avisos	de	la	aplicación	son	uno	de	sus	puntos	fuertes	y	por	el	que	se	ha	decidido	

hacer	 el	 proyecto	 final	 de	 carrera.	 Realmente	 podrían	 estar	 enmarcados	 como	 una	
funcionalidad	más,	pero	nos	ha	parecido	conveniente	destacar	un	poco	más	esta	actividad,	
que	resulta	la	más	atractiva	y	deferencial.	

Tal	y	como	hemos	comentado	infinidad	de	veces	en	esta	memoria,	será	de	grandiosa	
utilidad	conocer	al	máximo	al	usuario	de	la	aplicación,	pues	es	completamente	absurdo	dar	
publicidad,	por	ejemplo,	de	una	bicicleta	de	montaña	a	una	señora	de	70	años	que	no	sabe	ir	
en	bici.	De	la	misma	forma,	ofrecer	alguna	suculenta	oferta	con	un	menú	a	precio	especial	a	
una	persona	que	pasa	cerca	de	un	restaurante	justo	cuando	ha	acabado	de	cenar,	se	antoja	
contraproducente.	

Es	 necesario	 poder	 aprovechar	 todos	 los	 sensores,	 información	que	nos	 ofrezca	 la	
localización,	las	demás	aplicaciones	que	sincronicen	con	ésta	y	el	calendario	del	usuario	para	
poder	 ofrecer	 una	 publicidad	 personalizada	 y	 de	 la	 que	 el	 usuario	 pueda	 beneficiarse	
realmente.	

En	caso	de	ofrecer	siempre	publicidad	banal,	absurda	o	equivocada,	pocos	usuarios	
mantendrán	la	aplicación	en	sus	móviles.	Es	decir,	el	propio	usuario	debe	sentir	que	tener	la	
aplicación	es	algo	positivo	para	él,	y	que	consigue	algunos	descuento	y/o	ofertas	que	sin	ella	
no	conseguiría.	

Algunos	ejemplos	de	anuncios	que	realmente	serían	interesantes	y	que	pensamos	que	
serán	el	futuro	podrían	ser:	

Habiendo	obtenido	 información	 de	Google	 Fit	 de	 nuestro	 usuario,	 vemos	 que	han	
quedado	 registradas	 bastantes	 salidas	 en	bicicleta,	 y	 pasa	 al	 lado	de	una	 tienda	que	 está	
liquidando	stock	de	bicicletas	a	un	precio	sorprendente.	En	ese	momento	la	aplicación	envía	
una	notificación	‘push’	al	usuario	alertándole.	Es	casi	seguro	que	el	usuario	no	hubiera	sabido	
esta	circunstancia	de	no	ser	por	el	aviso	de	 la	aplicación,	y	probablemente	entre	dentro	y	
descubra	algún	objeto	de	su	agrado.	

Siendo	las	21.30h,	nuestro	acelerómetro	que	registra	los	pasos	del	usuario	nos	indica	
que	no	ha	parado	durante	al	menos	30minutos	en	las	2h	anteriores,	por	lo	que	esa	persona	
no	ha	cenado.	Sabiendo	esto,	la	aplicación	tratará	de	encontrar	el	mejor	descuento	en	algún	
restaurante	cercano	al	que	se	esté	dirigiendo.	En	este	caso,	es	realmente	probable	que	ambos	
(restaurante	y	usuario)	se	beneficien	de	esta	funcionalidad.	

Sabemos	 que	 nuestro	 usuario	 es	 jugador	 de	 padel	 por	 la	 cantidad	 de	 veces	 que	
registra	partidos	de	pádel	en	el	calendario.	Al	pasar	cerca	de	una	tienda	que	tiene	vínculo	con	
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nuestra	aplicación,	automáticamente	se	le	envía	una	notificación	‘push’	con	el	fin	de	ofrecerle	
un	descuento	que	sólo	podría	obtener	de	esta	forma.	

	De	hecho,	muchas	de	estas	funcionalidades	descritas	ya	han	sido	implementadas	en	
nuestros	algoritmos	y	estos	serán	analizados	con	mucho	más	detenimiento	del	que	hemos	
podido	ofrecer	en	estas	líneas.	

	

g. 	Avisos	/	Alarma	por	vibración	
Antes	 de	 escribir	 esta	 funcionalidad,	 debemos	 decir	 que	 el	 desarrollo	 de	 ésta	 se	

encuentra	en	fase	experimental,	por	lo	que	no	ha	llegado	a	completarse	del	todo.	La	idea	de	
esta	 funcionalidad	es	poder	avisar	al	usuario	ante	una	eventualidad	mediante	el	uso	de	 la	
vibración	del	teléfono,	ya	que	este	muchas	veces	lo	llevamos	pegado	al	cuerpo	y	podríamos	
sentir	dicha	vibración.	

	 En	caso	de	encontrarse	en	alguna	reunión,	evento	 importante	en	el	que	se	 lleva	el	
teléfono	en	el	bolsillo,	esta	funcionalidad	nos	permitirá	poder	avisar	al	usuario	de	que	algún	
evento	ha	sucedido.	

	 De	igual	modo,	será	posible	concretar	por	el	usuario	un	momento	exacto,	en	el	que	
suene	la	alarma:	

·	A	una	hora	determinada,	si	se	da	la	situación	de	querer	una	alarma	silenciosa.	

·	 Cuando	 las	 circunstancias	 del	 tráfico	 prevean	 que,	 en	 caso	 de	 no	 salir	
inminentemente,	no	será	posible	llegar	al	próximo	evento	planificado	en	la	agenda…	

·	Cualquier	otra	posibilidad	que	el	usuario	determine	en	los	ajustes,	siempre	dentro	
de	las	posibilidades.	
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6. Algoritmos	
A	 continuación	 se	 escribirán	 con	muchísimo	más	 detalle	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	

algoritmos	utilizados	para	 la	creación	de	aplicación,	que	serán	el	núcleo	de	 la	misma.	Nos	
centraremos	en	el	código	del	algoritmo	y	en	cada	uno	de	las	funciones	que	se	ejecutan	con	el	
código.	Haremos	uso	de	diagramas	de	flujo	para	explicar	el	funcionamiento	de	algoritmo	en	
sí	mismo.	

		 Algunos	de	los	algoritmos	podrá	tener	una	explicación	mucho	más	técnica	que	otros	
ya	 que	 el	 código	 desarrollado	 o	 sea	 una	 complejidad	 superior	 sea	 más	 explicable.	 Sin	
embargo,	de	todos	se	explicará	lo	mejor	posible	la	selección	de	las	variables	y	de	las	funciones	
asociadas	Android	como	el	método	de	extracción	de	los	datos,	y	el	funcionamiento	general.	

Debido	a	que	se	considera	ésta	una	parte	fundamental	del	proyecto,	se	ha	adjuntado	
parte	del	código	de	los	algoritmos	en	los	anexos	de	la	memoria	del	proyecto.	Si	bien	no	ha	
sido	posible	adjuntar	 todo	el	código	en	sí	mismo	por	ser	demasiado	extenso,	sí	que	se	ha	
seleccionado	la	parte	más	importante,	en	la	que	más	peso	ha	tenido	nuestro	ingenio	a	la	hora	
de	desarrollar	algoritmo	y	ha	sido	adjuntada	en	el	apartado	de	los	anexos.	

Por	tanto,	en	esta	sección	lo	que	vamos	a	intentar	hacer	es	describir	de	manera	lo	más	
clara	posible	el	funcionamiento	que	cada	uno	de	los	algoritmos,	que	se	puede	comprobar	en	
los	anexos	como	hemos	explicado	con	anterioridad.	

El	 primero	 de	 los	 algoritmos	 es	 el	 llamado	 ‘avisos	 turísticos’,	 que	 es	 el	 que	
consideramos	 más	 peso	 ha	 tenido	 en	 el	 proyecto,	 continuaremos	 con	 el	 de	 ‘avisos	 por	
proximidad’	y	para	finalizar	explicaremos	el	algoritmo	de	llamado	‘cuánto	puedo	comer?’.	

	

a. Avisos	turísticos	
iii. Explicación	funcional	

	

	El	funcionamiento	alto	nivel	de	este	algoritmo	es	realmente	útil	para	una	persona	que	
esté	viajando	por	ciudad	desconocida	para	el	y	quiera	visitarla.	La	idea	es	poder	ofrecer	toda	
una	visita	turística	por	los	principales	elementos	destacables	de	cada	ciudad	que	queramos	
añadir	a	la	clase	de	Java,	tal	y	como	se	detallará	en	la	próxima	explicación,	de	forma	mucho	
más	técnica	y	ahondando	más	en	materia.	

	La	 funcionalidad	 de	 este	 algoritmo	 no	 tiene	 complicación	 para	 un	 usuario,	 que	
simplemente	debe	ejecutar	la	aplicación	y	dejar	que	sea	ésta	la	que	calcule	la	distancia	propia	
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hasta	los	elementos	turísticos	y	pueda	seleccionar	el	más	cercano.	Una	vez	seleccionado,	la	
aplicación	 le	mostrara	cuál	es	y	qué	distancia	 les	 separa.	Al	haber	 llegado	a	su	destino,	 la	
aplicación	mostrará	 la	opción	de	 ir	al	 siguiente	destino	turístico	más	próximo,	volviendo	a	
mostrar	 la	distancia	 y	 repitiendo	 todo	el	proceso	una	vez	más	hasta	que,	eventualmente,	
pueda	quedar	la	clase	sin	ningún	objeto	más	de	visita,	hecho	realmente	improbable.	

	

iv. Explicación	técnica	
	

	En	 este	 apartado	 describiremos	 técnicamente	 comemos	 podido	 desarrollar	 el	
algoritmo	 de	 avisos	 turísticos.	 Antes	 de	 meternos	 de	 lleno	 a	 explicar	 dicho	 algoritmo,	
debemos	 situar	 el	 comportamiento	 general	 de	 este	 algoritmo	 y	 su	 funcionamiento.	 Lo	
primero	debe	ser	explicar	de	dónde	saca	la	información	el	algoritmo	para	enviarla	al	usuario,	
y	 debemos	 decir	 que	 ésta	 procede	 de	 una	 clase	 de	 Java	 creada	 por	 nosotros	 mismos	
introduciendo	cada	uno	de	 los	 lugares	turísticos	que	el	usuario	podría	estar	 interesado	en	
visitar	al	ir	a	una	de	las	ciudades	como	Barcelona.		

A	continuación	se	muestra	un	ejemplo	del	código	necesario	para	la	creación	de	esta	
clase:	

Location campnou = new Location("Camp Nou"); 
campnou.setLatitude(41.380606); 
campnou.setLongitude(2.121532); 
locationsTuristicas.add(campnou); 
 
Location santpau = new Location("Hospital modernista de Sant Pau"); 
santpau.setLatitude(41.415368); 
santpau.setLongitude(2.173713); 
locationsTuristicas.add(santpau); 
 
Location mercatflors = new Location("Mercat de les Flors"); 
mercatflors.setLatitude(41.370885); 
mercatflors.setLongitude(2.156326); 
locationsTuristicas.add(mercatflors); 

 

Evidentemente	como	aquí	sólo	estamos	poniendo	tres	ubicaciones	que	pueden	ser	
destacables,	 pero	 en	 una	 ciudad	 real	 siempre	 habrá	 muchísimas	 más	 localizaciones	
interesantes.	Nótese	que	en	el	último	capítulo	de	esta	memoria	se	ha	adjuntado	el	codillo	
completo	 de	 la	 creación	 de	 esta	 clase,	 y	 no	 ha	 sido	 posible	 adjuntarla	 aquí	 mismo	 por	
problemas	de	espacio	únicamente.	Debido	a	esto,	podemos	tener	algún	tipo	de	saturación	
cada	vez	que	calculamos	la	distancia	del	usuario	respecto	a	estas	localizaciones.	Este	es	un	
problema	 que	 trataremos	 más	 adelante	 en	 el	 momento	 de	 su	 análisis	 y	 trataremos	 de	
mitigarlo	con	su	mejora,	pues	este	ha	sido	el	algoritmo	elegido	para	su	análisis	más	profundo	
y	su	mejora.	
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	Una	vez	 tenemos	 todos	 los	 lugares	 turísticos	a	 los	que	el	usuario	puede	querer	 ir,	
debemos	calcular	 cada	segundo	 la	distancia	entre	el	usuario	y	 todos	estos	 lugares.	Hecho	
esto,	se	debe	seleccionar	la	distancia	más	corta	y	enviar	al	usuario	dicha	elección.	A	su	vez,	
una	vez	el	usuario	ha	llegado	a	su	destino,	éste	puede	seleccionar	la	opción	de	ir	al	siguiente	
lugar	turístico,	con	lo	que	se	volverán	a	calcular	las	distancias	de	nuevo	y	el	algoritmo	volverá	
a	empezar,	evidentemente	excluyendo	el	lugar	turístico	ya	visitado.	

Debido	a	su	extensa	longitud,	no	es	posible	adjuntar	el	código	entero	en	este	apartado	
de	la	memoria,	pero	ha	sido	adjuntado	en	los	anexos,	en	el	último	capítulo,	el	número	10.	

	

b. ¿Cuánto	puedo	comer?		

i. Explicación	funcional	
	

La	idea	en	sí	misma	consiste	en	poder	ofrecer	al	usuario	un	contador	aproximado	de	
la	cantidad	de	comida	que	debería	ingerir	con	el	objetivo	de	obtener	un	balance	cero	entre	
las	calorías	ingeridas	y	las	quemadas	por	la	actividad	que	ha	realizado.	

Para	poder	ofrecer	un	valor	lo	más	aproximado,	se	necesitará	una	estatura	y	un	peso	
aproximado	del	usuario,	así	como	poder	obtener	los	datos	de	la	‘smartband’	de	Xiaomi.	

Al	ejecutarse,	el	usuario	deberá	seleccionar	las	opciones	que	se	le	ofrecen	con	el	fin	
de	 saber	 las	 calorías	 aproximadas	 que	 ya	 ha	 ingerido,	 manifestando	 si,	 por	 ejemplo,	 su	
primera	ingesta	del	día	ha	sido	‘Baja’,	‘Media	o	‘Alta’.	Sabiendo	esto,	se	obtiene	la	actividad	
de	esa	misma	 jornada	del	usuario,	y	 se	hace	una	operación,	de	 la	que	saldrán	 las	calorías	
quemadas	que	pueden	ser	recuperadas	mediante	una	ingesta.	

La	información	se	dará	al	usuario	mediante	tres	posibles	opciones,	que	son	las	mismas	
que	la	aplicación	utiliza	para	saber	lo	que	ya	se	ha	ingerido:	‘Baja’,	‘Media’	o	’Alta’.	

	

Figura 6.1:  Captura de pantalla del resultado del algoritmo. 
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Una	 vez	 se	 ha	 mantenido	 todos	 los	 datos	 necesarios	 para	 la	 elaboración	 de	 una	
estimación	final,	ésta	será	entregado	al	usuario	mediante	una	nueva	pantalla	de	actividad	en	
nuestra	aplicación.	A	continuación	se	muestra	un	ejemplo	de	cálculo	de	energía	restante	por	
ingerir	realizado	con	la	propia	aplicación.	

	

ii. Explicación	técnica	
	

	

Figura 6.2:  Captura de pantalla de intercambio de datos con Google Fit. 

 

En	este	caso,	la	dificultad	radica	en	conseguir	saber	con	la	mayor	certeza	posible	la	
cantidad	de	calorías	que	el	usuario	ha	quemado	durante	esa	jornada.	

	 Por	tanto,	debemos	conseguir	el	número	de	pasos	vía	Bluetooth	a	la	‘smartband’	de	
Xiaomi.	De	la	misma	forma,	se	ha	desarrollado	un	sistema	para	poder	hacer	compatible	a	la	
aplicación	con	la	‘nube’	de	ejercicio	que	ha	sacado	al	mercado	recientemente	Google,	llamada	
‘Google	Fit’.	Gracias	a	ésta,	podremos	saber	si	el	usuario	ese	día	ha	realizado	una	actividad	
extraordinaria,	 como	por	ejemplo	una	excursión	en	bicicleta	sincronizada	a	 través	de	otra	
aplicación,	 Strava	 en	 este	 caso,	 como	 se	 muestra	 en	 la	 imagen	 que	 acompaña	 esta	
descripción,	justo	a	la	izquierda.	
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Figura 6.3:  Captura de pantalla de la actividad del algoritmo. 

 

Evidentemente,	 también	hemos	 tenido	que	desarrollar	el	 resto	de	 la	 interfaz	en	 la	que	
podríamos	 introducir	más	datos	acerca	del	usuario	y	 su	actividad	de	ese	mismo	día.	En	 la	
imagen	que	hemos	juntado	a	continuación	en	la	izquierda,	podemos	apreciar	como	se	le	pide	
que	introduzca	su	sexo	al	usuario	así	como	la	copiosidad	de	las	comidas	realizadas	durante	
ese	día,	para	poder	así	hacer	una	estimación	del	gasto	que	ha	 realizado	el	usuario,	de	 las	
calorías	que	debe	ingerir	diariamente	y	también	de	las	posibles	calorías	ya	ingeridas	durante	
el	día	que	estamos	calculando.	

		 Se	puede	apreciar	como	una	vez	el	usuario	clicka	en	el	botón	llamado	CALCULAR,	la	
aplicación	lanza	una	nueva	actividad	en	la	que	muestra	las	calorías	que	todavía	debe	ingerir	
el	usuario	para	mantener	un	déficit	 cero,	que	suele	ser	 lo	deseable	en	casos	normales	de	
hábitos	 saludables.	 La	 nueva	 actividad	 podemos	 verla	 en	 el	 apartado	 anterior	 en	 pleno	
funcionamiento,	mostrando	las	calorías	restantes,	en	este	caso	1377	ha	sido	resultado.	

	

c.	Avisos	publicitarios	por	proximidad	

i. Explicación	funcional	
	

En	la	explicación	funcional	de	este	algoritmo	debemos	destacar	cuál	es	el	objetivo	del	
algoritmo	en	sí	mismo,	que	no	tienen	nada	que	ver	con	el	resto	de	algoritmos	desarrollados	
durante	 la	 aplicación.	 El	 principal	objetivo	de	este	algoritmo	ese	de	ofrecer	publicidad	de	
calidad	al	usuario	de	la	aplicación	que	lo	ejecute,	por	lo	que	ganará	el	usuario	Y	a	la	vez	la	
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empresa	que	haya	contratado	la	publicidad,	evitando	publicidades	absurdas	a	gente	que	no	
tiene	ningún	tipo	de	interés	en	la	compra	o	adquisición	del	servicio	que	se	ofrece	o	a	gente	
que	está	completamente	fuera	del	mercado	que	se	publicita.	

	La	idea	principal	de	este	algoritmo	es	poder	tener	un	tiempo	de	actualización	de	la	
posición	del	usuario	adquirida	mediante	uso	de	la	antena	del	GPS	integrada	en	el	dispositivo	
para,	una	vez	se	vaya	actualizando	ésta	y	nos	acerquemos	a	algún	tipo	de	objetivo	para	el	
usuario,	determinar	si	la	publicidad	de	la	que	disponemos	en	nuestra	aplicación	es	interesante	
para	este	posible	 cliente	potencial.	 Es	decir,	 este	 algoritmo	deberá	determinar	 si	 se	debe	
enviar	la	notificación	de	publicidad	al	usuario	o	es	mejor	dejarla	pasar	y	no	cobrar	por	ese	
servicio	a	la	empresa	publicitadora,	por	ser	un	aviso	que	no	va	destinado	a	un	cliente	potencial	
de	ninguna	manera.	

	Un	 ejemplo	 de	 una	 publicidad	 que	 no	 va	 a	 ningún	 lugar	 podría	 ser	 la	 de	 ofrecer	
publicidad	acerca	de	un	restaurante	que	sólo	abre	por	la	noche,	a	las	nueve	de	la	mañana.	
Otro	 claro	 ejemplo	 podría	 ser	 el	 de	 ofrecer	 publicidad	 de	 descuento	 en	 una	 tienda	 de	
bicicletas	a	un	usuario	que	tiene	más	de	80	años	y	que	no	ha	practicado	jamás	este	deporte.	

	De	la	misma	forma,	resulta	absurdo	enviar	descuentos	acerca	de	palas	de	pádel	a	una	
persona	que	no	jugado	nunca	a	este	deporte	ni	tiene	ningún	tipo	de	intención	de	hacerlo	en	
el	futuro	próximo.	

	Consideramos	 este	 ahora	 mismo	 una	 posible	 oportunidad	 de	 negocio	 de	 cara	 al	
futuro	de	esta	aplicación,	ya	que	se	podría	llegar	crear	algún	tipo	de	negocio	con	una	buena	
red	de	 contactos	 y	bastante	publicidad.	 Sin	embargo,	no	hemos	decidido	 llevar	esto	a	un	
entorno	real	por	falta	de	recursos	económicos	para	su	publicidad.	

	

ii. Explicación	técnica	
	

En	cuanto	a	la	explicación	técnica	de	este	segundo	algoritmo	que	utilice	clases	de	Java,	
debemos	destacar	que	 la	 creación	de	 las	mismas	es	bastante	 similar,	 simplemente	 varían	
algunos	detalles	de	información	en	cada	uno	de	los	apartados	de	las	clases.	

	En	este	caso,	resulta	más	importante	el	nombre	de	la	tienda	y	que	tipo	de	descuento	
o	promoción	se	publicite	que	en	el	algoritmo	‘avisos	turísticos’,	descrito		anteriormente.	

	A	continuación	se	adjunta	un	ejemplo	de	 la	creación	de	 la	clase	tal	y	como	hemos	
hecho	en	el	anterior	algoritmo:	
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Location padelmania = new Location("Padel Mania"); 
padelmania.setLatitude(41.382498); 
padelmania.setLongitude(2.155749); 
padelmania.add(descuento35%); 
locationsPubli.add(padelmania); 
 
 
Location fragola = new Location("Pizzeria Fragola"); 
fragola.setLatitude(41.438020); 
fragola.setLongitude(2.173257); 
fragola.add(descuento2x1cena); 
locationsPubli.add(fragola); 
 
 
Location padelzona = new Location("Zona Recreativa Barcinova, Padel"); 
padelzona.setLatitude(41.435635); 
padelzona.setLongitude(2.171280); 
padelzona.add(descuento1pista_gratis); 
locationsPubli.add(padelzona); 
 
 
Location motaciclosport = new Location("Mota Ciclosport"); 
motaciclosport.setLatitude(41.439108); 
motaciclosport.setLongitude(2.179636); 
motaciclosport.add(descuento3x2neumaticos); 
locationsPubli.add(motaciclosport); 

	

Podemos	observar	como	la	creación	es	bastante	similar,	simplemente	vaya	el	hecho	
que	hemos	comentado	antes,	ya	que	aquí	se	introduce	un	nuevo	calificativo	que	describe	el	
descuento	o	la	publicidad	que	debe	enviarse	al	cliente	de	nuestra	aplicación	desarrollada.	

El	funcionamiento	técnico	de	este	gobierno	se	basa	a	la	actualización	periódica	de	la	
posición	del	usuario,	teniendo	especial	atención	cuando	el	individuo	se	acerca	un	lugar	en	el	
que	hay	alguna	publicidad	disponible.	Una	vez	la	distancia	es	inferior	a	100m,	el	algoritmo	
decide	si	esta	publicidad	debe	ser	enviada	al	usuario	o	no	debe	serlo	por	considerarse	no	útil	
en	 este	 momento	 o	 para	 esta	 persona,	 en	 cuyo	 caso	 no	 se	 le	 facturará	 para	 nada	 al	
publicitador,	 que	 verá	 como	 su	 nuevo	 método	 de	 hacer	 publicidad	 tiene	 un	 impacto	
muchísimo	 mayor	 sobre	 sus	 clientes	 qué	 Que	 viniera	 utilizando	 hasta	 ahora,	 que	 no	
discriminaba	en	absoluto	sus	potenciales	clientes.	
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7. Análisis	de	los	algoritmos	
a. Introducción	a	los	análisis	

Una	vez	desarrollada	la	aplicación	del	proyecto,	se	ha	procedido	al	análisis	de	ésta.	
Dicho	análisis	se	ha	llevado	a	cabo	en	tres	dispositivos	distintos,	representando	cada	uno	de	
ellos	a	una	gama	distinta	respecto	a	calidad	y	rendimiento:	

-	Xiaomi	mi4	WCDMA:	Gama	alta.	Consta	de	un	procesador	Qualcomm	Snapdragon	801	
acompañado	 de	 3GB	 de	 RAM.	 En	 cuanto	 a	 la	 versión	 Android	 que	 corría,	 ésta	 era	 la	 6.0	
Marshmallow.	

-	Motorola	Moto	G	2nd	Generation:	Gama	media.	Consta	de	un	procesador	Qualcomm	
Snapdragon	400	acompañado	de	1GB	de	RAM.	En	cuanto	a	la	versión	Android	que	corría,	ésta	
era	la	6.0	Marshmallow.	

-	 Phicomm	 X100W:	 Gama	 baja.	 Consta	 de	 un	 procesador	 Qualcomm	 Snapdragon	
MSM8625Q	acompañado	de	1GB	de	RAM.	En	cuanto	a	la	versión	Android	que	corría,	ésta	era	
la	4.1	KitKat.	

Todos	 los	móviles	han	ejecutado	correctamente	 la	aplicación	en	modo	 ‘normal’.	Es	
decir,	sin	haber	estado	ésta	modificada	para	‘exprimir’	al	máximo	a	los	dispositivos	con	el	fin	
de	probar	su	límite		normal	de	funcionamiento.	

La	 aplicación	 ha	 sido	 probado	 tonto	 para	 textear	 su	 comportamiento	 en	 las	
funcionalidades	normales	como	los	algoritmos	desarrollados,	siendo	esta	última	parte	la	más	
importante	y	en	la	que	más	nos	hemos	centrado		para	completar	el	análisis.	

A	continuación	se	describen	los	análisis	llevados	a	cabo,	en	los	que	se	han	probado	las	
partes	 más	 susceptibles	 a	 errores,	 a	 retrasos	 y	 a	 particularidades	 de	 la	 aplicación	 en	 su	
totalidad,	como	pueden	son:	

- El	inicio	de	la	aplicación	hasta	Activity	de	principal,	habiendo	realizado	correctamente	
el	‘login’	contra	el	servidor	PHP.	En	este	test	también	se	carga	toda	la	información	de	
la	aplicación	desde	cero	al	sistema.	

- La	ejecución	del	algoritmo	de	avisos	turísticos	con	30	localizaciones	por	segundo,	que	
es	el	modo	normal	de	funcionamiento.	

- La	ejecución	del	algoritmo	de	avisos	por	proximidad	con	una	actualización	temporal	
de	un	segundo,	que	también	es	su	modo	normal	de	funcionamiento.	

Se	ha	considerado	importante	la	elección	de	tres	móviles	distintos,	que	representen	a	
las	tres	gamas	de	dispositivos	móviles	que	podemos	encontrar	en	el	mercado	español,	que	
representan	diferentes	usos	y	diferentes	precios.		Hay	mucha	parte	de	la	población	que	no	
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está	 dispuesta	 a	 disponer	 de	 un	 móvil	 de	 altas	 prestaciones	 teniendo	 que	 hacer	 un	
desembolso	de	700	€	o	más	que	puede	costar	un	gama	alta	en	el	momento	de	su	lanzamiento.	

Se	han	efectuado	distintos	 análisis	 con	el	 objetivo	de	 validar,	 una	 vez	 finalizada	 la	
aplicación,	que	ésta	funcionaba	correctamente	sin	depender	del	móvil	que	se	utilizara.	Una	
vez	encontrados	los	puntos	débiles,	se	ha	mejorado	el	algoritmo	principal,	el	de	funcionalidad	
turística	de	forma	que	fuera	más	eficiente	y	no	‘saturara’	los	dispositivos	más	modestos	en	
los	que	fuera	ejecutado.	

Para	poder	ejecutar	correctamente	los	análisis,		se	ha	instalado	un	plug-in		que	corriera	
sobre	 la	 aplicación	 ‘Android	 Studio’,	 	 qué	 es	 con	 la	Que	 se	 ha	 podido	 desarrollar	 toda	 la	
aplicación,		creada	por	Google.	Gracias	a	éste		hemos	podido	analizar	el	rendimiento	en	cada	
uno	de	los	dispositivos,	ya	que	muestra	un	diagrama	con	el	estado	del	procesador,	la	memoria	
RAM,	 la	 tarjeta	 gráfica	 y	 	 el	 uso	 de	 la	 red	móvil	 en	 cada	momento	 de	 la	 ejecución	 de	 la	
aplicación.		Así	pues,	cada	vez	que	se	ejecutaban	aplicaciones	los	distintos	móviles,	se	podía	
analizar	qué	porcentaje	de	procesador,	de	RAM,	de	 tarjeta	gráfica	y	de	 red	estaba	siendo	
utilizado	en	cada	momento	exactamente.	

		 Gracias	a	esta	información,	queda	patente	la	dificultad	de	ejecución	de	las	partes	más	
complicadas	 de	 la	 aplicación	 y	 los	 algoritmos	 más	 exigentes	 en	 las	 gamas	 más	 bajas	 de	
dispositivos,	 como	 se	 detalla	 continuación.	 Sin	 más	 dilación,	 procederemos	 a	 los	 análisis	
comentados.	

	

b. 	Ejecución	de	la	aplicación	hasta	pantalla	
principal	

En	este	primer	análisis	se	ejecutará	la	aplicación	partiendo	desde	cero.	Es	decir,	con	la	
aplicación	 cerrada	 completamente.	 Esto	 implica	 que	 no	 hay	 absolutamente	 nada	
perteneciente	a	la	aplicación	cargado	en	la	memoria	RAM.	Por	tanto,	forzamos	al	procesador	
a	 cargar	 todo	 lo	 necesario	 de	 la	 aplicación	 en	 la	 memoria	 RAM	 para	 ser	 utilizado	
posteriormente.	Una	vez	cargado,	se	abre	la	activity	de	‘login’,	en	la	que	el	dispositivo	debe	
comunicarse	con	la	base	de	datos	que	aloja	los	usuarios	y	contraseñas	mediante	el	uso	de	
PHP	 y	 la	 librería	 ‘SkyNet’	 para	 autorizar	 el	 ingreso	 del	 usuario	 y	 conseguir	 el	 nombre	 del	
mismo.	

		 Procedemos	 entonces	 analizar	 el	 comportamiento	 visto	 en	 cada	 uno	 de	 los	
dispositivos	en	los	que	se	ha	analizado.	
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Xiaomi	mi4	WCDMA,	gama	alta.	

	

Figura 7.1:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Xiaomi mi4. 

	

En	este	análisis	podemos	comprobar	como	el	móvil	tiene	muchísima	más	capacidad	
de	memoria	RAM	que	el	resto	de	dispositivos.	Tal	y	como	se	ha	comentado	anteriormente,		
este	dispositivo	tiene	3GB	de	memoria	RAM,	por	lo	que	puede	alojar	perfectamente	toda	la	
aplicación	y	aún	dispone	de	mucha	memoria	RAM	libre.	Se	puede	ver	como	el	sistema	destina	
128MB	de	RAM	únicamente	para	la	aplicación,	quedando	libres	más	de	20	de	ellos.	En	ningún	
momento	 se	 observa	 que	 el	 móvil	 necesite	 liberar	 memoria	 RAM	 para	 el	 uso	 de	 otras	
funciones	del	dispositivo,	hecho	que	sí	que	se	puede	observar	en	el	resto	de	móviles.		

Respecto	 la	 CPU,	 en	 este	 móvil	 tenemos	 la	 mejor	 de	 Snapgradon,	 fabricada	 por	
Qualcomm.	En	este	caso	comprueba	que	bajo	ningún	concepto	se	supera	el	30%	de	carga	en	
dicho	procesador.	Gracias	a	esto,	la	fluidez	demostrada	en	el	desarrollo	de	la	aplicación	es	
total.	En	este	caso,	el	uso	de	la	CPU	es	 lo	más	importante	para	la	demostración	de	fluidez	
apreciada	en	su	ejecución.	

		 Parte	de	 la	 responsabilidad	de	dicha	 fluidez,	 si	bien	hemos	comentado	que	 lo	más	
importante	es	la	CPU	en	este	caso,	es	el	hecho	de	contar	con	una	muy	buena	tarjeta	gráfica.	
Concretamente,	este	móvil	dispone	de	la	tarjeta	gráfica	Qualcomm	Adreno	330,	fabricada	en	
proceso	de	28nm	y	con	una	velocidad	de	reloj	de	550-680MHz.	Como	podemos	apreciar,	está	
muy	 activa	 durante	 todo	 el	 proceso,	 ayudando	 a	 cargar	 todos	 los	 temas	 gráficos	 de	 la	
aplicación	para	liberar	de	carga	al	procesador.	

En	 definitiva,	 se	 aprecia	 perfectamente	 como	 este	 móvil	 no	 tiene	 ningún	 tipo	 de	
problema	para	ejecutar	la	aplicación,	y	aunque	ésta	fuera	más	compleja,	tampoco	lo	tendría	
ya	que	ninguna	de	las	partes	anteriormente	comentados	presentan	ningún	tipo	de	dificultad	
ni	atisbos	de	que	pudiera	presentarla.	
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		 Claramente,	podemos	decir	que	en	este	móvil	no	habrá	ningún	tipo	de	problema	el	
presente	ni	el	futuro	con	las	posibles	ampliaciones	que	se	pudieran	hacer	a	la	aplicación,	ni	
de	interfaz	gráfica	de	usuario	mejorada,	ni	de	mejora	de	las	transiciones	ni,	por	supuesto,	una	
más	que	posible	mejora	de	 los	 algoritmos,	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	el	 último	episodio	de	 la	
memoria,	siendo	una	de	las	partes	más	jugosas	del	proyecto.	

	

Motorola	Moto	G	2nd	Generation,	gama	media	

	

Figura 7.2:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Motorola moto G. 

	

En	 este	 caso,	 podemos	 apreciar	 como	 hay	 pequeños	 saltos	 en	 la	 memoria	 RAM,	
debidos	a	pequeñas	liberaciones	de	memoria	RAM	que	el	dispositivo	se	ve	obligado	a	hacer	
ya	que	ha	agotado	toda	 la	memoria	disponible.	Se	puede	observar	como	en	 los	pequeños	
saltos,	que	suceden	entre	el	segundo	quince	y	el	segundo	veintidós,	la	cantidad	de	memoria	
disponible	en	ese	momento	es	cero,	 lo	que	 indica	que	el	dispositivo	ya	no	 tiene	memoria	
disponible	 para	 esta	 aplicación,	 ya	 que	 está	 utilizando	 el	 resto	 de	 memoria	 para	 tareas	
necesarias	del	sistema	que	no	puede	dejar	de	hacer.	

		 Este	 hecho	 condiciona	 el	 rendimiento	 de	 la	 aplicación,	 que	 si	 bien	 durante	 este	
lanzamiento	de	 la	aplicación	no	se	han	notado	problemas	de	 fluidez,	es	 fácil	predecir	que	
cualquier	complicación	en	la	aplicación	hará	que	nos	quedemos	sin	memoria	mucho	antes,	
produciendo	muchas	más	liberaciones	de	RAM.	Para	nuestro	análisis,	se	ha	cerrado	el	resto	
de	aplicaciones	que	pudieran	estar	abiertas	en	un	dispositivo	en	condiciones	normales,	como	
por	ejemplo	el	dispositivo	móvil	de	una	persona	común,	que	nunca	cierra	las	aplicaciones	en	
segundo	plano	antes	de	abrir	una	tercera	aplicación.	Creemos	que	en	caso	de	haber	muchas	
aplicaciones	abiertas	simultáneamente,	el	dispositivo	podría	presentar	problemas	de	fluidez	
por	inexistencia	de	memoria	RAM	disponible	para	cargar	la	aplicación.	
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		 Respecto	 a	 la	 CPU,	 vemos	 que	 alcanza	 tasas	 cercanas	 al	 50%	 de	 su	 capacidad,	
existiendo	más	“picos”	de	uso	que	en	el	móvil	de	gama	alta,	el	Xiaomi	mi4.	Sin	embargo,	no	
podemos	 decir	 que	 este	 procesador	 presente	 ningún	 tipo	 de	 problemas	 para	 ejecutar	 la	
aplicación,	 ya	que	ningún	momento	 se	 supera	50%	de	uso,	que	es	una	 cantidad	bastante	
adecuada	para	que	se	desenvuelva	con	holgura.	

Podemos	apreciar	como,	una	vez	el	procesador	ha	cargado	la	pantalla	de	Login,	el	uso	
del	 procesador	 pasa	 a	 ser	 testimonial,	 quedando	 en	 cifras	 cercanas	 al	 10%	 de	 uso.	 Sin	
embargo,	el	uso	de	memoria	RAM	se	mantiene	bastante	elevado,	pues	siguen	albergando	
toda	la	aplicación	en	la	memoria	RAM	para	disponer	de	rápido	acceso	a	ella.	

En	 este	 dispositivo	 podemos	 apreciar	 como	 en	 el	 apartado	 de	 red	 se	 pueden	
diferenciar	dos	picos,	correspondientes	al	momento	de	hacer	‘login’	contra	el	servidor	que	
alberga	 la	 base	 de	 datos.	 Vemos	 como	 su	 comportamiento	 es	 bastante	 eficaz,	 ya	 que	 en	
menos	de	2-3	segundos	hemos	podido	hacer	‘login’	en	el	sistema	mediante	PHP.	También	es	
cierto	 que	 durante	 el	 proceso	 de	 transferencia	 de	 información	 contra	 la	 base	 datos,	 el	
procesador		alcanza	cuotas	de	uso	bastante	elevadas	comparadas	con	el	dispositivo	de	gama	
alta.		

		 En	el	apartado	gráfico,	podemos	ver	como	este	dispositivo	también	hace	uso	de	 la	
tarjeta	gráfica	para	a	Aportar	apoyo	al	procesador	durante	la	carga	de	elementos	complejos,	
sobre	todo	elementos	visuales.	Es	posible	ver	como	en	la	transferencia	de	datos	al	sistema	de	
Login,	la	tarjeta	gráfica	prácticamente	no	tiene	uso	ya	que	no	hay	ningún	tipo	de	movimiento	
visual	 en	 la	 pantalla,	 simplemente	 se	 ejecuta	 el	 ‘login’	 en	 segundo	 plano	 y	 es	 algo	
transparente	al	usuario,		que	no	aprecia	todo	este	intercambio	de	información.	

Una	 vez	más,	 podemos	 apreciar	 como	 la	 existencia	 de	 una	 unidad	 gráfica	 es	muy	
beneficiosa	para	el	correcto	funcionamiento	del	dispositivo,	ya	que	se	encarga	de	tareas	que	
en	caso	de	no	existir	la	unidad	gráfica	debería	asumir	por	completo	el	procesador,	cargándose	
aún	más	del	trabajo	y	llegando	a	cotas	muy	superiores	de	uso.	Podemos	decir	por	lo	tanto,	
que	el	análisis	este	dispositivo	sido	muy	satisfactorio	y	que	éste	no	ha	presentado	problemas	
de	 uso	 ni	 ha	 dado	 muestras	 de	 poder	 tener	 problemas	 de	 uso	 en	 caso	 de	 posibles	
ampliaciones	tanto	de	la	aplicación	como	del	sistema	de	Login.	
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Phicomm	X100W,	gama	baja	

	

Figura 7.3:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Phicomm X100W. 

	

Lo	más	destacable	en	este	análisis	de	un	gama	baja	es	la	cantidad	de	memoria	que	
éste	es	capaz	de	destinar	al	uso	de	la	aplicación,	siendo	bastante	baja.	Se	puede	observar	en	
varias	ocasiones,	que	dispositivo	se	ve	obligado	hacer	liberaciones	de	memoria	RAM	bastante	
considerables	ya	que	la	necesita	para	el	resto	de	operaciones	del	sistema	que	son	obligatorias.	
Curiosamente,	una	vez	se	ha	conseguido	acceder	al	sistema	de	Login	satisfactoriamente,	el	
dispositivo	 decide	 liberar	 una	 parte	 de	 la	 memoria	 RAM	 que	 en	 este	 momento	 estaba	
destinada	 a	 la	 aplicación	 y	 la	 sitúa	 como	 libre,	 hecho	 que	 permitiría	 cargar	 algo	más	 de	
información	sobre	dicha	memoria.	

Respecto	 al	 uso	 de	 la	 CPU	 principal,	 se	 puede	 observar	 como	 ésta	 llega	 incluso	 a	
saturarse	en	un	punto	de	la	carga	de	la	aplicación	en	su	inicio,	alcanzando	claramente	el	100%	
de	 su	 capacidad.	 Resulta	 evidente	 que	 en	 este	 caso	 el	 dispositivo	 presenta	muchos	más	
problemas	para	desarrollar	correctamente	el	uso	de	la	aplicación	que	los	otros	dispositivos,	
pues	el	procesador	no	tiene	la	misma	capacidad	que	éstos.		Es	posible	apreciar	como	la	carga	
del	 inicio	 de	 la	 aplicación,	 en	 el	 que	 se	 carga	 una	 animación	 visual,	 es	 la	 parte	 que	más	
problemas	presenta	para	 la	CPU.	Esto	se	debe	a	 la	 inexistencia	de	una	unidad	gráfica	que	
aporte	una	ayuda	adicional	al	procesador,	cargando	en	exceso	el	uso	de	éste.	

		 Es	posible	apreciar	como	en	el	apartado	de	la	GPU,	simplemente	no	aparece	ningún	
tipo	de	gráfica	que	ofrezca	su	uso	en	tiempo	real,	ya	que	ésta	es	inexistente.	Vemos	por	lo	
tanto	que	 la	presencia	de	una	unidad	gráfica	presenta	 innumerables	ayudas	al	procesador	
que,	 en	 casos	 como	 éste,	 resultan	 realmente	 importantes	 para	 evitar	 la	 saturación	 del	
procesador,	especialmente	en	casos	de	dispositivos	con	un	procesador	de	gama	baja	en	el	
que	se	prima	más	el	coste	que	el	rendimiento.	
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No	podemos	olvidar	que	el	coste	de	este	dispositivo	es	unas	10	veces	inferior	al	de	
gama	 alta,	 y	 aproximadamente	 seis	 veces	 inferior	 al	 Motorola	 de	 gama	 media.	 Esto	 se	
traduce,	 irremediablemente,	en	la	elección	de	peores	componentes	para	la	fabricación	del	
dispositivo.	Sin	embargo,	es	necesario	decir	que	el	uso	de	la	aplicación	ha	sido	correcto	en	
todo	momento	en	este	dispositivo	y,	aunque	su	fluidez	no	haya	sido	como	en	los	otros	dos	
dispositivos,	 se	 ha	 podido	 utilizar	 sin	 problemas	 el	 100%	 de	 las	 funcionalidades	 que	 la	
aplicación	presenta.	

	

c. Ejecución	algoritmo	turismo,	30	solicitudes	
por	segundo	

En	 este	 segundo	 análisis	 ejecutaremos	 1	 de	 los	 dos	 algoritmos,	 concretamente	 el	
algoritmo	de	ubicaciones	turísticas	en	el	que	cada	segundo	se	reciben	30	peticiones	de	cálculo	
de	distancia.	Una	vez	ejecutado,	el	 algoritmo	calculará	 cada	 segundo	 la	distancia	que	hay	
respecto	a	las	30	ubicaciones	que	el	programa	plantea.	Una	vez	tenga	los	30	resultados,	los	
comparara	 entre	 sí	 y	 hallará	 el	 más	 cercano	 al	 usuario.	 En	 ese	 momento,	 el	 programa	
mostrará	la	distancia	del	usuario	respecto	a	la	distancia	seleccionada,	que	será	siempre	la	más	
pequeña	entre	todas	las	disponibles.	

		 En	este	caso,	lo	que	más	carga	computacional	requiere	para	el	dispositivo	ese	cálculo	
de	las	30	distancias	cada	segundo,	que	en	muchos	casos	puede	llegar	a	saturar	el	dispositivo,	
como	comentaremos	más	adelante	en	los	posteriores	análisis	a	cada	uno	de	los	dispositivos.	

	

Xiaomi	mi4	WCDMA,	gama	alta.	

	

Figura 7.4:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Xiaomi mi4. 
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En	este	primer	análisis	se	analizará	si	un	dispositivo	de	gama	alta	es	capaz	de	ejecutar	
con	normalidad	 las	 30	 localizaciones	 por	 segundo.	 	 En	 lo	 que	 a	memoria	RAM	 se	 refiere,	
vemos	como	en	este	caso	incluso	este	dispositivo	debe	hacer	liberaciones	de	memoria	para	
poder	 continuar	 con	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 aplicación,	 pero	 que	 al	 tener	 3GB	 de	
memoria,	no	tiene	ningún	problema	en	ir	añadiendo	información	a	ésta	para	continuar	con	
los	cálculos.	

		 De	hecho,	los	saltos	que	podemos	observar	en	la	RAM	son	realmente	pequeños	en	
comparación	 con	 los	 MB	 que	 estés	 positivo	 esta	 dispuesto	 a	 destina	 al	 correcto	
funcionamiento	de	esta	aplicación	en	concreto.	

		 En	 cuanto	 al	 funcionamiento	 de	 la	 CPU,	 vemos	 que	 al	 principio	 se	 llega	 a	 superar	
durante	un	par	de	veces	el	50%	de	uso	del	procesador.	Una	vez	pasado	este	primer	momento,	
vemos	que	el	procesador	se	mantiene	estable	en	un	30%	de	su	capacidad	para	el	correcto	
desarrollo	del	algoritmo.	Por	tanto,	podemos	afirma	que	este	móvil	no	presenta	problemas	
de	CPU	para	ejecutar	correctamente	este	algoritmo	de	avisos	turísticos.	

		 Gran	parte	de	la	responsabilidad	de	la	holgura	del	procesador	durante	la	ejecución	del	
algoritmo,	radica	en	el	uso	de	la	unidad	gráfica	como	a	las	que	tengo	complemento	a	la	CPU.	
Este	hecho	se	puede	observar	desde	el	segundo	15	hasta	el	segundo	35	de	la	gráfica	de	la	
GPU,	la	última	de	todas.	Respecto	a	la	saturación	de	la	GPU,	vemos	que	al	principio	se	alcanza	
niveles	del	100%	rápidamente,	que	después	tienden	aestabilizarse		Durante	la	ejecución	del	
código	en	sí	mismo.	

		 En	 este	 análisis,	 aún	 queda	 mas	 patente	 que	 el	 uso	 de	 la	 unidad	 gráfica	 como	
complemento	 al	 procesador	 en	 determinadas	 tareas	 no	 libera	 de	 muchísima	 carga	
computacional	 y	 esta	 ayuda	 el	 correcto	 desarrollo	 de	 la	 ejecución	 del	 algoritmo.	 Es	muy	
probable	que	sin	esta	unidad	gráfica,	el	teléfono	móvil	tuviera	que	utilizar	muchísima	más	
memoria	RAM	y	el	procesador	alcanzará	cuotas	de	uso	cercanas	al	80%	durante	gran	parte	
de	la	ejecución	del	algoritmo.	
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Motorola	Moto	G	2nd	Generation,	gama	media	

	

Figura 7.5:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Motorola moto G. 

	

En	 este	 segundo	 dispositivo	 podemos	 observar	 que	 las	 liberaciones	 de	 RAM	 son	
mucho	más	acusadas	que	el	primer	caso,	produciéndose	saltos	realmente	importantes	para	
liberar	memoria	RAM.	Éste	es	un	hecho	normal	debido	a	que	este	dispositivo	sólo	cuenta	con	
1GB	de	RAM,	en	el	que	se	tiene	que	albergar	el	sistema	operativo	en	su	totalidad,	ocupando	
Android	una	gran	parte	de	esta	memoria.	

		 Por	tanto,	es	normal	que	se	produzcan	estos	saltos	de	memoria	para	liberarla	y	poder	
así	continuar	con	 las	otras	funciones	que	debe	desempeñar	el	dispositivo.	Además,	vemos	
que	en	algunos	momentos	sí	que	se	dispone	de	algo	de	memoria	libre,	que	rápidamente	es	
llenada	por	el	profesor	para	que	no	quede	sin	uso.	

		 En	lo	que	respecta	al	procesador,	vemos	como	al	principio	le	cuesta	un	poco	cargada	
el	algoritmo,	teniendo	bastantes	momentos	de	inactividad	hasta	que	comienza	a	ejecutar	el	
algoritmo	de	forma	definitiva.	Mientras	dura	la	ejecución	del	algoritmo,	el	procesador	se	sitúa	
en	cuotas	de	uso	superiores	al	40-50%,	descendiendo	claramente	una	vez	se	pausa	el	‘service’	
que	ejecuta	el	algoritmo	de	avisos	turísticos.	Una	vez	más,	vemos	que	el	procesador	si	que	
podría	ejecutar	este	algoritmo	durante	periodo	indefinido	de	tiempo.	Y	es	más,	teniendo	en	
cuenta	las	tasas	de	uso	a	las	que	se	somete	al	procesador	con	30	peticiones	por	segundo,	se	
puede	afirmar	que	este	dispositivo	podría	trabajar	con	bastantes	más	solicitudes	por	segundo	
de	las	que	ha	trabajado	durante	el	análisis	llevado	acabo	en	este	proyecto.	

		 Una	vez	más,	vemos	que	 la	ayuda	de	 la	unidad	gráfica	es	primordial	para	evitar	 la	
saturación	del	procesador	al	ejecutarlo	algoritmo,	se	puede	observar	como	la	unidad	gráfica	
llega	a	cuotas	de	uso	del	100%	durante	 la	carga	del	algoritmo	en	memoria.	Una	vez	se	ha	
cargado	 y	 se	 comienza	 a	 ejecutar,	 vemos	 como	el	 procesador	 gráfico	 ayuda	muchísimo	 a	
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reducir	la	carga	computacional	que	se	le	exige	a	la	CPU.	Es	altamente	probable	que	si	la	ayuda	
de	la	unidad	gráfica	este	procesador	alcanzará	también	cuotas	de	uso	muy	elevadas,	que	en	
muchos	casos	podrían	llevar	a	errores	y	a	un	mal	funcionamiento	de	la	aplicación	en	general.	

	

Phicomm	X100W,	gama	baja	

	

Figura 7.6:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Phicomm X100W. 

	

En	ese	tercer	caso,	podemos	apreciar	rápidamente	que	la	liberación	de	RAM	es	algo	
completamente	necesario.	De	hecho,	los	altos	son	muy	acusados	al	comienzo	de	la	ejecución	
del	algoritmo	analizado.	Sin	embargo,	sorprende	ver	que	la	aplicación	dispone	de	16MB	libres	
para	su	uso,	cuando	ha	tenido	que	liberar	bastantes	megabytes	al	comienzo	de	la	ejecución	
del	algoritmo	tal	y	como	hemos	comentado.	

		 En	cuanto	a	la	saturación	de	la	CPU,	vemos	que	esta	llega	a	valores	de	80-90%	durante	
muchos	momentos,	especialmente	en	la	carga	del	algoritmo	pero	también	durante	algunos	
momentos	en	los	que	tiene	que	calcular	 la	distancia	de	30	localizaciones	por	segundo.	 	En	
este	caso	podemos	apreciar	como	la	ausencia	de	unidad	gráfica	es	realmente	perjudicial	para	
el	desarrollo	del	algoritmo,	Y	como	fácilmente	podemos	llegar	a	saturar	el	procesador,	ya	que	
únicamente	con	30	localizaciones	por	segundo	somos	capaces	de	llegar	a	usos	del	80-90%	del	
procesador.	

Como	era	de	esperar	habiendo	realizado	el	inicio	de	la	aplicación	anteriormente,	en	
este	caso	tampoco	disponemos	de	unidad	gráfica	y	eso	nos	ha	perjudicado	notablemente.	
Podemos	observar	en	la	cuarta	gráfica	que	ni	siquiera	nos	ofrece	información	acerca	de	dicha	
unidad,	y	es	que	ni	siquiera	está	presente	en	este	procesador.	
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Como	conclusión,	podemos	afirmar	que	estés	positivo	no	estaría	preparado	para	un	
aumento	de	las	ubicaciones	y	su	consiguiente	aumento	de	cálculos	por	segundo.	De	la	misma	
forma,	 tampoco	 podríamos	 calcular	 la	 distancia	 cada	menos	 de	 un	 segundo,	 ya	 que	 esto	
incrementaría	el	número	de	cálculos	que	debe	hacer	el	procesador	simultáneamente,	aquella	
le	cuesta	con	únicamente	30	por	segundo.	

		 Debido	a	estas	 conclusiones,	ha	 sido	éste	el	 algoritmo	 seleccionado	para	 tratar	de	
mejorarlo	 como	 se	 describe	 en	 el	 último	 capítulo	 de	 la	 memoria	 de	 este	 proyecto.	
Claramente,	la	forma	de	mejorar	este	algoritmo	pasa	por	reducir	el	número	de	cálculos	por	
segundo	 que	 debe	 ejecutar	 el	 procesador	 al	 ejecutar	 el	 algoritmo	 de	 avisos	 turísticos.	 El	
método	 mejor	 hacer	 explicado	 con	 mucho	 más	 detalle	 en	 el	 siguiente	 capítulo	 de	 esta	
memoria,	mejora	del	algoritmo	‘avisos	turísticos’.	

	

d. Ejecución	algoritmo	publicidad,	actualización	
cada	segundo		

En	este	tercer	y	último	análisis	lo	que	se	intenta	es	ir	actualizando	la	posición	GPS	del	
usuario	para,	en	caso	de	cumplir	una	serie	de	requisitos,	enviar	una	notificación	al	cliente	
potencial.	Recordemos	que	este	algoritmo	 tienes	 fines	 comerciales	 totalmente,	 y	 trata	de	
obtener	el	mayor	número	de	informaciones	posibles	acerca	de	usuario	para	poder	dictaminar	
si	la	publicidad	que	debe	enviar	es	la	correcta	en	cada	momento	o	no	debe	ser	enviada.	

		 Por	tanto,	en	este	caso	lo	más	importante	es	el	periodo	de	actualización	de	la	posición	
del	usuario	con	el	fin	de	preguntar	si	debe	enviar	o	no	algún	tipo	de	publicidad	cercana.	El	
método	norma	de	 funcionamiento	ácido	de	un	segundo,	y	así	ha	sido	nuestro	análisis,	en	
condiciones	normales	de	funcionamiento.	

En	 esta	 tercera	 prueba	 el	 punto	 en	 el	 que	 podríamos	 tener	 problemas	 es	 el	 de	 la	
actualización	más	frecuente	o	la	adición	de	nuevas	posibles	modificaciones	que	el	procesador	
tenga	que	aceptar	rechazar	en	cada	actualización	del	dispositivo	GPS	del	usuario.	En	caso	de	
incrementar	 el	 número	 de	 posibles	 notificaciones,	 o	 reducir	 el	 tiempo	 de	 actualización,	
claramente	estaríamos	forzando	al	procesador	a	ejecutar	un	número	más	elevado	de	cálculos	
cada	 segundo,	 por	 lo	 que	 en	 caso	 de	 excedernos	 causaríamos	 un	 cierre	 inesperado	de	 la	
aplicación	mientras	ejecutamos	el	algoritmo.	
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Xiaomi	mi4	WCDMA,	gama	alta.	

		

Figura 7.7:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Xiaomi mi4. 

	

Este	primer	dispositivo	vemos	como	también	es	necesario	la	liberación	de	memoria	
RAM	en	una	ocasión	para	el	correcto	desarrollo	del	algoritmo.	Ésta	se	lleva	a	cabo	durante	la	
carga	del	algoritmo	al	procesador,	que	una	vez	ha	sido	cargado	ya	puede	incluso	liberar	una	
parte	 importante	 de	 memoria,	 concretamente	 12MB	 quedan	 disponibles	 para	 uso	 de	 la	
propia	aplicación.	Vemos	cómo	el	móvil,	al	tener	3GB	de	memoria	RAM,	puede	incluso,	tras	
haber	hecho	una	liberación	de	memoria,	destinar	una	parte	de	la	memoria	para	la	aplicación	
a	futuras	necesidades.	

		 Respeto	la	CPU,	vemos	que	sólo	tiene	trabajo	en	el	momento	de	cargar	el	algoritmo	
en	 el	 procesador.	 Una	 vez	 ha	 desarrollado	 esta	 tarea,	 vemos	 como	 la	 CPU	 va	 realmente	
desahogada	y	que	sólo	alcanza	cuotas	de	uso	cercanas	al	30%	en	la	carga	del	algoritmo.	En	
este	caso,	podemos	decir	que	la	CPU	va	realmente	desahogada.	Sin	duda,	podríamos	ampliar	
muchísimo	 este	 algoritmo	 añadiendo	 funcionalidades	 y	 cálculos,	 que	 el	 procesador	
claramente	podría	soportarlos.	Se	debe	mencionar	la	inestimable	ayuda	que	aporta	la	unidad	
gráfica,	tal	y	como	comentaremos	a	continuación.	

		 En	este	caso,	vemos	como	la	GPU	aporta	una	ayuda	realmente	valiosa,	sobre	todo	la	
carga	 del	 algoritmo	 en	 el	 procesador,	 en	 la	 que	 alcanza	 cuotas	 cercanas	 al	 100%	 de	 su	
capacidad.	 Una	 vez	 cargado	 el	 algoritmo,	 vemos	 que	 la	 unidad	 gráfica	 presenta	 ayudas	
puntuales	en	momentos	de	toma	de	decisión	acerca	de	si	enviar	una	notificación	o	no	enviarla	
al	 usuario.	 Esto	 explica	 el	 porqué	 de	 un	 desahogo	 tan	 grande	 del	 procesador	 mientras	
desarrolla	el	algoritmo	en	su	totalidad.	Se	pueden	observar		pequeños	‘picos’	de	soporte	al	
procesador	cada	segundo	aproximadamente.	

	



Desarrollo	y	evaluación	de	una	aplicación	de	avisos	en	un	sistema	Android 

 

   

Motorola	Moto	G	2nd	Generation,	gama	media	

	

Figura 7.8:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Motorola moto G. 

	

Como	podemos	observar	en	este	segundo	dispositivo,	 las	 liberaciones	de	RAM	son	
muchos	más	 frecuentes,	 contándose	hasta	 cuatro	en	el	desarrollo	de	 los	45	 segundos	del	
algoritmo,	que	es	lo	que	hemos	analizado	en	este	caso.	Se	debe	destacar	que,	si	bien	debe	
efectuar	 liberaciones	 de	 RAM	 por	 problemas	 de	 espacio	 en	 esta	 memoria,	 una	 vez	 se	
estabilizó	el	algoritmo,	el	dispositivo	es	capaz	de	dejar	libres	12MB	de	memoria	RAM	para	uso	
de	la	propia	aplicación,	no	del	sistema.	

		 Respecto	 a	 la	 CPU,	 vemos	 como	 ésta	 no	 es	 igual	 de	 potente	 que	 la	 del	 primer	
dispositivo	realizado,	alcanzando	en	la	carga	del	algoritmo	cuotas	superiores	al	40%	de	uso,	y	
estabilizándose	en	cuotas	de	alrededor	del	30%	de	uso,	que	nada	tienen	que	ver	con	el	gráfico	
casi	plano	que	presentaba	el	primer	dispositivo,	el	Xiaomi	mi4.	

		 Sin	embargo,	podríamos	afirmar	que	aún	tenemos	margen	de	mejora	en	el	algoritmo.	
Es	decir,	creemos	que	podríamos	complicar	el	algoritmo	y	que	este	móvil	sería	capaz	de	seguir	
ejecutándolo	sin	ningún	problema.	Esto	se	podría	hacer	simplemente	reduciendo	el	tiempo	
de	actualización	de	la	posición	GPS	del	usuario	que	en	este	momento	está	haciendo	uso	de	la	
aplicación	 o	 aumentando	 el	 número	 de	 posibles	 modificaciones	 que	 debe	 aceptar	 por	
rechazar	en	cada	actualización	el	dispositivo.	

		 Una	vez	más,	podemos	observar	como	la	ayuda	de	la	unidad	gráfica	es	primordial.	En	
el	proceso	de	carga	del	algoritmo	del	procesador,	veremos	cómo	alcanza	durante	bastantes	
periodos	cuotas	de	uso	del	100%,	si	bien	es	cierto	que	una	vez	cargado,	no	necesito	hacer	un	
uso	tan	intensivo	de	este	procesador	para	ayudar	a	la	unidad	central	de	procesamiento,	la	
CPU.	 En	 este	 caso	 también	 podemos	 apreciar	 pequeños	 saltos	 cada	 vez	 que	 se	 actualiza	
posición	GPS	del	usuario	y	se	debe	tomar	una	decisión	acerca	de	las	posibles	notificaciones	
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que	 deben	 ser	 enviadas	 al	 usuario.	 Este	 hecho	 implica	 el	 funcionamiento	 ‘a	 saltos’	 que	
presenta	la	gráfica	acerca	de	la	unidad	gráfica	de	procesamiento.	

	

Phicomm	X100W,	gama	baja	

	

Figura 7.9:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Phicomm X100W. 

	

En	este	tercer	caso	como	los	santos	para	la	liberación	de	memoria	RAM	son	muchísimo	
más	acusados	que	en	los	otros	dos	dispositivos.	Vemos	como	hay	un	salto	de	más	de	16MB	
de	memoria	 RAM	 liberada.	 Sin	 embargo,	 sorprende	 ver	 como	 a	 partir	 del	 segundo	 10	 el	
dispositivo	decide	dejar	esta	memoria	que	ha	 tenido	que	 liberar	como	disponible,	única	y	
exclusivamente	para	uso	de	la	aplicación.	Entendemos	entonces,	que	quizá	esta	liberación	no	
ha	 sido	 debido	 a	 una	 falta	 de	memoria	 en	 sí	 misma,	 sino	 que	 simplemente	 ha	 sido	 una	
decisión	tomada	por	el	núcleo	de	Android,	Y	qué	nada	tiene	que	ver	con	una	falta	de	memoria	
para	la	ejecución	de	nuestro	algoritmo.	

		 Acerca	de	la	CPU,	vemos	como	ésta	alcanzar	rápidamente	el	100%	durante	la	carga	
del	algoritmo	del	procesador.	Una	vez	ha	sido	cargado	y	comienza	a	ser	ejecutado,	podemos	
observar	que	en	ningún	momento	su	uso	baja	del	30%,	llegando	en	algunos	casos	a	alcanzar	
el	80%	de	uso.	Sin	duda,	vemos	que	en	este	caso	el	procesador	nada	tiene	que	ver	con	los	
otros	dos	dispositivos	realizados.	Si	bien	es	cierto	que	no	podemos	decir	que	presente	ningún	
problema	 para	 procesar	 este	 algoritmo,	 vemos	 rápidamente	 que,	 en	 caso	 de	 ampliar	 el	
número	de	cálculos	que	debe	realizar	procesador	por	segundo,	éste	podría	verse	desbordado	
presentando	 algunos	 problemas	 para	 el	 correcto	 desarrollo	 de	 el	 algoritmo	 de	 nuestra	
aplicación.	
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		 Claramente,	esta	bastante	sobre	este	dispositivo	la	falta	de	una	unidad	gráfica	que	dé	
soporte	en	momentos	puntuales	de	alta	exigencia	de	cálculo	como	en	los	otros	dos	móviles	
analizados.	En	caso	de	existir,	probablemente	la	cuota	de	uso	del	procesador	mientras	ejecuta	
el	algoritmo	sería	bastante	más	baja	y	no	había	ningún	tipo	de	problemas	en	hacer	futuras	
posibles	 ampliaciones,	 tales	 como	 bajar	 el	 tiempo	 de	 actualización	 del	 algoritmo	 o	 un	
incremento	de	las	posibles	modificaciones	que	la	aplicación	debe	aceptar	o	rechazar.	

	

e. Requerimientos		
En	cuanto	los	requerimientos	para	la	ejecución	de	los	algoritmos,	podemos	decir	que	

estos	 son	muy	variables	dependiendo	del	 tipo	de	algoritmo	que	quedamos	ejecutar.	Para	
muchos	casos	es	suficiente	con	el	gama	baja,	pues	se	desenvuelve	con	soltura	en	la	mayoría	
de	las	circunstancias	planteadas	durante	los	análisis.		

Sin	embargo,	como	conclusión	podríamos	decir	que	la	presencia	de	una	unidad	gráfica	
se	 antoja	 necesaria	 para	 la	 correcta	 ejecución	 de	 los	 algoritmos	 de	 las	 situaciones	 más	
complejas	a	las	que	los	hemos	sometido	durante	nuestros	análisis.	Sin	duda,	la	presencia	de	
ésta	es	lo	más	destacable	en	nuestros	análisis	de	los	dispositivos	ejecutando	los	algoritmos	
desarrollados	en	el	proyecto.	

	Respecto	a	 la	CPU,	no	consideramos	necesario	una	mejora	sustancial	de	 la	misma,	
pues	es	suficiente	con	cualquier	CPU	de	hoy	en	día	para	poder	ejecutar	estos	algoritmos	con	
soltura.	Esto	no	quiere	decir	que	la	presencia	de	una	unidad	gráfica	no	fuera	beneficioso	para	
el	 correcto	 desarrollo,	 pero	 no	 necesario	 como	hemos	 observado	 durante	 los	 análisis	 del	
dispositivo	de	gama	baja,	el	Phicomm.	

		 En	cuanto	a	la	memoria	RAM	necesaria,	podemos	determinar	que	haya	un	número	
necesario	a	partir	del	cual	su	funcionamiento	sea	correcto	y	un	número	por	el	que	debajo	de	
cual	no	podamos	utilizar	correctamente	la	aplicación.	En	nuestro	caso	disponíamos	de	dos	
almacenamientos	diferentes	de	memoria	RAM.	En	un	dispositivo	teníamos	3GB	de	RAM,	el	
de	gama	alta,	Xiaomi	mi4,	mientras	que	en	los	otros	dos	dispositivos	sólo	contábamos	con	
1GB	de	la	misma.	

	Debemos	destacar	la	gran	diferencia	el	comportamiento	entre	el	dispositivo	de	gama	
alta	y	los	otros	dos,	pues	no	ha	habido	ningún	tipo	de	circunstancia	que	hiciera	amedrentar	
al	 comportamiento	 impecable	 de	 éste.	 Eso	 sí,	 resulta	 necesario	 destacar	 que	 la	 mayor	
diferencia	de	comportamiento	se	encuentra	entre	la	gama	media	y	la	gama	baja,	en	la	que	
realmente	 hemos	 podido	 observar	 diferencias	 muy	 notorias	 en	 cuanto	 fluidez	 y	
comportamiento	de	 la	aplicación	analizada	ya	que	en	muchos	casos	de	gama	media	 tenía	
serios	problemas	para	cargar	correctamente	los	algoritmos	y	ejecutarlos	con	normalidad.	En	
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cuanto	a	 la	carga	de	 la	 interfaz	gráfica,	 también	hemos	podido	notar	diferencias	bastante	
grandes	entregamos	media	y	los	otros	dos,	que	claramente	eran	muy	superiores.	

Por	tanto,	debemos	concluir	que	lo	más	importante	como	hemos	demostrado	es	la	
presencia	de	una	unidad	gráfica	que	dé	soporte	al	procesador	el	en	tareas	en	las	que	no	sea	
suficiente	con	la	potencia	de	un	único	profesor.	En	estos	casos	vemos	como	el	rendimiento	y	
la	fluidez	no	han	tenido	absolutamente	nada	que	ver	comparando	dispositivos	que	dispone	
de	una	unidad	gráfica	y	dispositivos	que	no	disponen	de	ésta.	
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8. Mejora	del	algoritmo		
a. Introducción	

Tal	y	como	se	ha	concluido	en	el	análisis	de	de	los	algoritmos	llevados	a	cabo	en	el	
anterior	capítulo,	el	algoritmo	que	presentaba	más	dificultades	a	la	hora	de	ser	ejecutado	con	
normalidad	era	el	de	avisos	turísticos,	por	la	elevada	carga	computacional	que	éste	exigía	al	
dispositivo.	

	Debido	a	este	motivo,	se	ha	decidido	mejorar	este	algoritmo	y	volver	a	analizarlo	de	
nuevo	para	poder	comparar	con	el	anterior	ya	analizado.	A	continuación	comenzaremos	a	
escribir	cada	una	de	 las	mejores	 introducidas,	que	 lo	que	el	conseguido	ha	sido	reducir	 la	
carga	computacional	reduciendo	número	de	operaciones	que	el	procesador	debía	ejecutar	
por	segundo.	

	

b. Explicación	del	nuevo	algoritmo	

Hasta	este	momento,	tal	y	como	hemos	comentado,	teníamos	un	problema	a	la	hora	
de	poder	ejecutar	 la	aplicación	sin	ningún	 tipo	de	control,	ya	que	en	determinados	casos,	
muchos	 de	 ellos	 debido	 a	 problemas	 con	 sus	 respectivos	 procesadores,	 veíamos	 que	
saturaban	a	los	dispositivos.	

	Esta	situación	sólo	a	ocurrido	con	este	algoritmo	en	esta	medida	tan	grande,	por	lo	
que	se	ha	optado	por	éste	para	su	mejora,	en	el	que	se	introducido	una	mejora	que	reduce	la	
carga	 computacional	 muchísimo,	 permitiendo,	 ahora	 sí,	 garantizar	 la	 viabilidad	 de	 este	
algoritmo	en	cualquier	dispositivo	del	mercado	actual	de	móviles.	

	Evidentemente,	 la	 principal	 mejora	 la	 experimentado	 el	 dispositivo	 que	 más	
problemas	tenía	a	la	hora	de	ejecutar	el	algoritmo,	aunque	la	mejora	ha	sido	notoria	en	todos	
los	dispositivos	analizados	y	comparados.	

	

c. Mejora	introducida	
	Tal	 y	 como	 hemos	 comentado,	 este	 algoritmo	 debería	 ser	mejorado	 para	 	 poder	

garantizar	su	viabilidad	de	cualquier	dispositivo,	que	es	el	objetivo	primordial	de	cualquier	
desarrollador.	 Por	 tanto,	 hemos	 analizado	 cuál	 era	 el	 foco	 de	 los	 problemas	 que	 hemos	
descubierto	mientras	mismo	era	analizado.	
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	Tras	haber	determinado	que	el	problema	era	el	número	de	cálculos	que	realizaba	por	
segundo,	se	nos	planteaban	dos	opciones:	

- 	La	primera	de	ellas	consistía	en	actualizar	la	posición	menos	veces	temporalmente.	
De	esta	forma	se	podía	conseguir	que	el	cálculo	por	segundo,	que	al	final	es	lo	que	
saturaba	 al	 dispositivo,	 descendiera	 notablemente.	 Sin	 embargo,	 esto	 restaba	
prestaciones	 a	nuestro	 algoritmo,	 y	 no	planteaba	ningún	 tipo	de	dificultad	 técnica	
poder	realizarlo	

- Por	tanto,	hemos	decidido	utilizar	esta	segunda	opción,	que	consiste	en	determinar	
qué	 cálculos	 se	 deben	 hacer	 por	 segundo	 y	 que	 cálculos	 se	 pueden	 ahorrar.	 A	
continuación	escribiremos	con	más	detalle	esta	segunda	opción	elegida.	
	

Con	el	fin	de	reducir	las	operaciones	que	debe	ejecutar	el	procesador	cada	intervalo	
de	 actualización,	 que	 ha	 permanecido	 sin	 modificaciones	 para	 no	 restar	 prestaciones	 a	
nuestro	algoritmo,	 lo	que	hemos	planteado	ha	sido	una	elección	de	 las	 localizaciones	que	
debe	calcular	en	cada	actualización.	

	Para	este	 fin,	 se	han	ordenado	 las	 localizaciones	de	mayor	a	menor	 latitud.	 Se	ha	
optado	por	la	latitud	porque	consideramos	que	Barcelona,	que	ha	sido	la	ciudad	en	la	que	se	
ha	probado	este	algoritmo,	nos	encajan	mucho	mejor	latitudinalmente	por	su	forma	alargada.	
Una	vez	tenemos	las	localizaciones	ordenadas	por	orden	de	la	de	latitud,	se	ha	elegido	la	más	
cercana	y	ya	se	ha	llegado	a	ella,	únicamente	elegiremos	las	X	ubicaciones	anteriores	a	ésta	y	
las	X	ubicaciones	posteriores.	

	Hemos	pensado	en	esta	técnica	de	mejora	porque	resulta	evidente	que	así	se	reduce	
muchísimo	el	número	de	cálculos	que	se	deben	hacer	en	cada	actualización	sin	perder	ningún	
tipo	de	precisión,	ya	que	es	altamente	probable,	por	no	decir	completamente	seguro,	que	la	
próxima	ubicación	más	cercana	iba	a	ser	una	de	estas,	y	calcular	 la	distancia	con	todas	las	
ubicaciones	por	completo	carecía	de	sentido.	

	

d. Comparación	original	/	mejorado	
En	 esta	 sección	 compararemos	 el	 nuevo	 algoritmo	 con	 el	 analizado	 en	 el	 anterior	

capítulo,	para	tratar	de	ver	mejores	tanto	en	la	CPU,	como	en	la	memoria	RAM,	así	como	en	
la	 gráfica.	 Así	 pues,	 hemos	 vuelto	 analizar	 desde	 cero	 en	 los	 tres	 dispositivos	 el	 nuevo	
algoritmo,	 arrojando	 estos	 resultados	 en	 la	 gráfica	 que	 hemos	 conseguido	 del	 programa	
Android	Studio,	líder	del	mercado	en	programación	para	Android,	y	que	ya	hemos	utilizado	
durante	el	capítulo	destinado	al	análisis	de	los	algoritmos.	
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A	continuación	procederemos	a	analizar	el	nuevo	algoritmo	desarrollado	en	cada	uno	
de	 los	 dispositivos,	 como	 ya	hiciéramos	 en	 el	 apartado	del	 análisis	 de	 los	 algoritmos.	 Por	
supuesto,	 son	 los	mismos	 dispositivos	 y	 tienen	 las	mismas	 características	 que	 en	 análisis	
previamente	realizado,	para	que	la	comparación	sea	justa	y	acorde	a	la	realidad	de	la	mejora.	

	

Xiaomi	mi4	WCDMA,	gama	alta.	

	

Figura 8.1:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Xiaomi mi4 ejecutando el algoritmo 
mejorado. 

	

	En	 primer	 lugar,	 hemos	 analizado	 el	 algoritmo	 sobre	 el	 dispositivo	 de	 gama	 alta	
Xiaomi	mi4.	

Lo	que	más	sorprende	a	la	hora	de	analizar	este	nuevo	algoritmo	en	este	dispositivo,	
es	la	cantidad	tan	grande	de	memoria	RAM	que	el	móvil	sitúa	como	libre	para	su	posterior	
uso	al	ejecutar	dicho	algoritmo.	Prácticamente	dobla	a	la	cantidad	que	destinaba	antes	de	la	
mejora	de	este	algoritmo.	Esta	memoria	queda	completamente	libre,	destinándola	el	sistema	
operativo	únicamente	al	uso	de	esta	aplicación,	bloqueando	por	lo	tanto	cualquier	uso	que	el	
sistema	operativo,	Android,	pudiera	querer	hacer	con	esta	memoria	restante	disponible.	

	En	 cuanto	 a	 la	 CPU,	 vemos	que	ésta	hay	 ido	más	desahogada,	 pero	no	 vemos	un	
cambio	tan	grande	como	en	el	caso	de	la	RAM,	en	el	que	el	cambio	ha	sido	espectacular.	Cabe	
recordar	que	en	este	dispositivo	se	sigue	sin	superar	una	cuota	de	uso	del	procesador	cercana	
al	30%	de	su	capacidad,	por	lo	que	no	es	sorprendente	que	no	haya	sido	reducida	aún	más,	
porque	no	es	necesario	en	absoluto	y	hay	tareas	de	fondo	del	sistema	operativo	que	hacen	
aumentar	esta	cuota	de	uso,	por	lo	que	hay	un	‘suelo’	del	que	no	podemos	bajar	aunque	no	
estemos	exigiendo	al	procesador	el	cálculo	de	ningún	tipo	de	operación.	
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	Sorprende	también	que	en	este	caso	no	ha	sido	posible	la	presencia	de	la	unidad	GPU	
durante	el	análisis	del	algoritmo,	quedando	esta	 sin	uso	debido	a	un	bloqueo	del	 sistema	
operativo	desconocido.	Por	tanto,	creemos	que	en	caso	de	haber	podido	utilizar	la	ayuda	de	
la	GPU,	la	cuota	de	uso	del	procesador	aún	hubiera	sido	más	baja,	quizá	alcanzando	valores	
tan	bajos	como	los	del	20%.	

	Queda	demostrado,	por	lo	tanto,	una	pequeña	mejoría	en	este	móvil,	aunque	ésta	
era	innecesaria	debido	a	la	potencia	tan	grande	del	procesador	en	comparación	con	los	otros	
dos	dispositivos	realizados	a	continuación.	

	

Motorola	Moto	G	2nd	Generation,	gama	media	

	

Figura 8.2:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Motorola ejecutando el algoritmo 
mejorado. 

 

En	el	análisis	de	este	móvil	de	gama	media,	vemos	una	notable	mejoría.	Aunque	es	
cierto	quedemos	algunos	saltos	para	liberación	de	RAM,	no	debemos	olvidar	que	este	móvil	
sólo	cuenta	con	1GB	de	memoria	RAM,	que	se	antoja	algo	pequeña	para	un	móvil	de	hoy	en	
día,	que	debe	desarrollar	muchísimas	tareas	paralelas	al	algoritmo	analizado.	

	Respecto	a	la	CPU,	vemos	que	va	muchísimo	más	desahogada	que	el	anterior	análisis	
sin	ningún	tipo	de	mejora.	De	hecho,	no	supera	el	40%	de	uso	bajo	ningún	concepto.	Al	revés,	
la	cuota	se	sitúa	en	la	mayor	parte	del	tiempo	más	cercana	al	30%.	
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	Sorprende	ver	 la	 caída	de	Ramón	qué	 se	producen	el	 segundo	35,	que	es	 cuando	
cerramos	 la	 aplicación	 y	 esta	puede	 liberar	 toda	 la	memoria	que	 tenía	bloqueada	para	 la	
ejecución	del	algoritmo.	Este	hecho	también	lo	podemos	ver	en	el	uso	de	la	unidad	gráfica,	
que	a	partir	del	segundo	36	deja	de	estar	el	uso	para	no	realizar	ningún	tipo	de	actividad.	

	Una	 vez	 más,	 vemos	 que	 la	 presencia	 de	 la	 unidad	 gráfica	 es	 importantísima,	
poniendo	a	este	móvil	en	cuotas	de	uso	de	procesador	cercanas	al	que	presenta	la	gama	alta,	
que	durante	este	análisis	no	pudo	hacer	uso	de	la	unidad	gráfica,	sin	olvidar	que	el	precio	y	
las	características	son	muchísimo	más	bajas	en	este	móvil	que	en	el	Xiaomi	mi4	analizado		en	
el	primer	análisis	del	algoritmo	mejorado	que	estamos	haciendo.	

	

Phicomm	X100W,	gama	baja	

	

Figura 8.3:  Gráficas de rendimiento de Android Studio sobre Phicomm X100W ejecutando el 
algoritmo mejorado. 

	

El	 análisis	 de	 este	 último	dispositivo	 podemos	 apreciar	 una	 grandísima	mejoría	 en	
cuanto	 al	 uso	 de	 la	 memoria	 RAM	 que	 ha	 sido	 necesaria	 para	 la	 correcta	 ejecución	 del	
algoritmo.	Vemos	que	a	partir	del	 segundo	15,	el	 teléfono	móvil	puede	 liberar	muchísima	
memoria	RAM	única	y	exclusivamente	para	el	uso	de	esta	aplicación.	

	Esto	supone	un	cambio	bastante	grande	con	el	anterior	análisis	realizado	sobre	este	
mismo	dispositivo,	en	el	que	había	muchísimos	saltos	de	RAM	por	inexistencia	de	la	misma	
libre	para	otras	tareas	necesarias	del	teléfono.	
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	En	cuanto	al	uso	de	la	CPU,	vemos	que	este	ha	sido	un	poco	reducido.	Sin	embargo,	
aún	 vemos	 ‘picos’	 cercanos	 al	 80%	 y	 que	 en	 algunos	 casos	 incluso	 llegan	 al	 100%	 de	 su	
capacidad.	A	pesar	de	esto,	debemos	decir	que	a	niveles	generales,	el	uso	de	la	CPU	también	
ha	mejorado	bastante	respecto	al	anterior	algoritmo	analizado,	sin	ningún	tipo	de	mejora.	

	Una	vez	más,	vemos	como	la	inexistencia	de	una	unidad	gráfica	perjudica	el	uso	de	la	
CPU	del	dispositivo,	teniendo	que	asumir	éste	toda	la	responsabilidad	acerca	de	los	cálculos	
requeridos	por	el	algoritmo	analizado.	

	

e. Contras	del	nuevo	algoritmo	
	Como	principal	desventaja	de	este	algoritmo,	debemos	plantear	una	posible	situación	

en	la	que	no	tendríamos	la	misma	lectura	que	la	correcta	cuando	se	ejecuta	en	algoritmo	en	
su	 fase	 inicial,	 es	 decir,	 calculando	 la	 distancia	 en	 cada	 actualización	 respecto	 a	 todas	 las	
ubicaciones	posibles.	

	Este	posible	caso	se	da	cuando	la	latitud	de	muchas	ubicaciones	es	semejante,	pero	
no	así	su	longitud.	En	este	caso,	muchas	de	las	ubicaciones	que	debían	haber	sido	calculadas	
por	estar	realmente	próximas,	quedarán	sin	ningún	tipo	de	posibilidad	de	ser	calculadas	y	por	
lo	tanto	asignadas	como	la	más	cercana	al	usuario,	con	lo	cual	el	usuario	no	podrá	recibir	una	
información	correcta,	sino	que	recibirá	una	información	que	quizá	no	se	ajuste	a	la	realidad	
de	esa	circunstancia	para	ese	usuario	en	ese	momento	concreto.	

Una	posible	solución	a	este	problema	es	la	que	se	comentará	en	el	siguiente	apartado,	
que	 mejora	 aún	 más	 el	 sistema	 del	 algoritmo	 para	 determinar	 cuál	 es	 la	 ubicación	 más	
cercana	sin	tener	que	calcular	la	distancia	a	todos	y	cada	uno	de	los	puntos.	Sin	más	dilación,	
procederemos	a	explicar	esta	posible	mejora	así	como	una	mejora	más	que	también	podría	
haber	sido	desarrollada.	

	

f. Posibles	mejoras	restantes		
	Tal	 y	 como	 hemos	 comentado	 en	 el	 anterior	 apartado,	 en	 este	 vamos	 a	 intentar	

describir	dos	posibles	mejoras	que	consideramos	aplicables	para	mejorar	aún	más	nuestro	
algoritmo	y	que	éste	tenga	un	mejor	rendimiento	sin	tener	que	aceptar	situaciones	en	las	que	
no	sea	del	todo	preciso,	como	las	anteriormente	mencionadas	en	la	sección	de	los	contras	del	
algoritmo	mejorado.	

	La	primera	de	estas	mejoras	consiste	en	no	tener	en	cuenta		exclusivamente	la	latitud	
en	 el	 momento	 de	 hacer	 el	 cálculo	 de	 las	 ubicaciones	 más	 cercanas	 al	 usuario	 y	 poder	
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mostrarlas.	Como	hemos	dicho,	en	este	caso	podríamos	tener	en	cuenta	también	la	longitud	
de	la	ubicación,	seleccionando	un	número	determinado	de	posiciones	respecto	a	la	latitud	y	
otro	número	respecto	a	la	longitud.	

	El	principal	problema	que	esta	mejora	plantea	es	el	momento	de	ordenar	la	clase	que	
alberga	todas	 las	ubicaciones.	Una	posible	solución	sería	 la	creación	de	dos	clases,	una	de	
ellas	 ordenada	 por	 latitud	 y	 la	 otra	 ordenada	 por	 longitud.	 Entonces,	 el	 algoritmo	
seleccionaría	 un	número	determinado	de	 cada	uno	de	 las	 clases	 Java	desarrolladas.	 Cabe	
destacar	que,	evidentemente,	contra	mayor	sea	el	número	que	seleccionemos	para	cada	una	
de	 las	clases,	mayor	será	 la	precisión	pero	también	aumentará	el	número	de	cálculos	que	
deba	realizar	el	procesador	por	segundo.	

	Otra	posible	mejora	de	este	algoritmo	sería	la	disección	de	las	ubicaciones	por	barrios,	
zonas	o	distritos	dentro	de	la	propia	ciudad.	Entonces,	cuando	el	usuario	esté	en	un	barrio	
concreto,	 únicamente	deba	 calcular	 la	 distancia	 con	 las	 ubicaciones	de	ese	mismo	barrio,	
obviando	el	resto	de	ubicaciones	que	pueda	a	ver	en	la	clase	de	Java	creada.	

	Esta	segunda	posible	mejora	también	presenta	un	problema	bastante	claro,	y	es	que	
cuando	el	usuario	se	encuentre	en	una	zona	límite	entre	dos	barrios,	el	algoritmo	únicamente	
calcularía	 las	ubicaciones	del	barrio	en	el	que	se	encontraba	anteriormente,	olvidando	por	
completo	 las	 ubicaciones	 del	 barrio	 colindante,	 en	 el	 que	 seguro	 que	 hay	 ubicaciones	
bastante	cercanas	también	al	usuario.		

	Este	problema	podría	ser	solucionado	con	la	 inclusión	de	 los	barrios	colindantes	al	
cálculo	de	la	distancia	del	usuario	respecto	a	las	ubicaciones	de	la	clase,	pero	este	desarrollo	
sería	bastante	más	complejo	y	aportaría	un	cálculo	extra	de	procesamiento	a	la	CPU	del	móvil.	
Por	tanto,	ganaríamos	por	un	sentido	pero	perderíamos	por	otro,	con	lo	que	es	probable	que	
el	 dispositivo	 de	 gama	 baja	 no	 pudiera	 soportar	 dicha	 mejora,	 o	 la	 soportara	 de	 forma	
bastante	poco	fluida,	aproximándose	al	algoritmo	original	sin	recibir	ningún	tipo	de	mejora.	
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9. Conclusiones		
En	este	apartado	trataremos	de	aunar	todas	las	conclusiones	que	hemos	sacado	tras	

el	 desarrollo	 de	 este	 proyecto,	 en	 el	 que	 se	 ha	 desarrollado	 una	 aplicación	 basada	 en	 el	
sistema	operativo	Android.	

Como	muchos	de	nosotros	sabemos,	Android	está	basado,	en	su	núcleo,	en	Linux.	Para	
programar	 en	 este	 sistema	 operativo	 es	 básico	 tener	 nociones	 de	 Java.	 Por	 suerte,	 en	 la	
universidad	hemos	aprendido	a	programar	en	Java	durante	algunas	asignaturas,	echo	que	me	
ha	permitido	poder	aprender	a	programar	en	Este	sistema	operativo	partiendo	desde	cero	
con	relativa	rapidez.	El	hecho	de	tener	que	aprender	a	programar	para	poder	desarrollar	el	
proyecto	supuesto	un	reto	realmente	 importante	para	mí.	Sin	embargo,	considero	que	ha	
merecido	 la	 pena	 el	 esfuerzo	 porque	 he	 aprendido	 muchísimo	 acerca	 de	 Android	 y	 su	
programación.	

Durante	el	desarrollo	del	proyecto,	nos	hemos	encontrado	retos	con	 los	que	 lidiar,	
que	en	algunos	casos	nos	han	hecho	variar	el	rumbo	pensado	desde	un	inicio.	Al	principio	del	
proyecto,	se	pretendía	hacer	una	aplicación	que	simplemente	llega	un	aviso	de	publicidad	al	
acercarse	una	persona	a	un	establecimiento	concreto.	Una	vez	se	desarrolló	este	algoritmo,	
que	al	final	ha	resultado	ser	simplemente	uno	de	los	tres	desarrollados,	se	optó	por	continuar	
mejorando	la	interfaz	gráfica	y	aprender	más	acerca	del	entorno	Android.	

Llegados	 a	 un	 punto	 final,	 nos	 hemos	 visto	 obligados	 a	 pausar	 el	 desarrollo	 de	 la	
aplicación	 y	 dejar	 de	 crear	 cosas	 para	 ponernos	 a	 analizar	 lo	 creado.	 Este	 hecho	 ha	 sido	
motivado	por	el	periodo	que	la	escuela	ha	facilitado	a	 los	estudiantes	de	plan	92.	Sin	este	
periodo	 obligatorio,	 probablemente	 se	 hubieran	 desarrollado	 más	 algoritmos	 y	 éstos	
hubieran	sido	mejorados	para	el	proyecto.	

Ha	resultado	realmente	satisfactorio	ver	como	la	mejora	introducida	en	el	algoritmo	
de	avisos	turísticos,	qué	era	el	que	más	problemas	podía	llegar	a	presentar,	ha	funcionado	
realmente	 bien	 una	 vez	 hemos	 realizado	 en	 los	 dispositivos	 de	 nuevo	 habiendo	 sido	
mejorado.	Se	ha	vivido	la	experiencia	primera	mano	desarrollar	algo	en	un	sistema	operativo	
realmente	global	teniendo	que	pensar	en	la	tremenda	gama	de	dispositivos	que	componen	
el	mercado	actual.	

		 Este	es	un	problema	con	el	que	día	a	día	se	 ‘pelean’	 las	empresas	de	desarrollo	de	
software.	Y	es	que	realmente	no	tiene	absolutamente	nada	que	ver	un	móvil	gama	alta,	en	el	
que	no	hemos	tenido	problemas	para	desarrollar	los	algoritmos	y	ejecutarlos,	y	en	el	que	de	
hecho	no	habrá	ningún	tipo	de	problema	en	caso	de	posibles	ampliaciones,	las	soportará	sin	
ningún	tipo	de	problemas.	Por	otro	lado	tenemos	los	otros	dispositivos,	que	han	presentado	
problemas	a	la	hora	de	ejecutar	los	algoritmos	desarrollados.	En	especial,	el	dispositivo	de	
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gama	baja	así	tenemos	problemas	a	planteado	a	la	hora	de	su	análisis	y	su	ejecución,	como	
era	de	esperar.	

		 Respeto	a	la	elección	de	android,	creo	que	ésta	ha	sido	acertada	porque	es	claramente	
un	sistema	mayoritario	en	España	y	el	resto	del	mundo,	alcanzando	cotas	del	mercado	muy	
superiores	a	los	de	sus	competidores.	En	caso	de	haber	elegido	la	competencia	más	directa,	
que	es	el	sistema	operativo	iOS,	el	desarrollo	habría	sido	realmente	similar	pero,	sin	embargo,	
su	 análisis	 en	 diferentes	 dispositivos	 no	 habría	 sido	 posible,	 debido	 a	 que	 únicamente	
disponemos	 de	 un	 procesador	 para	 cada	 época	 de	 fabricación.	 Al	 haber	 elegido	Android,	
hemos	podido	analizar	 todo	el	 trabajo	desarrollado	en	diferentes	dispositivos	de	distintas	
gamas,	viviendo	en	primera	persona	la	dura	tarea	de	la	compatibilidad	en	Android.	

Como	 conclusión	 comercial,	 creo	 que	 hemos	 podido	 llegar	 a	 ver	 el	 verdadero	
potencial	 que	 una	 aplicación	 de	 estas	 características	 ofrece	 tanto	 al	 anunciante	 como	 al	
posible	 cliente.	 Y	 es	 que	 el	 conocimiento	 del	 posible	 cliente	 es	 algo	 primordial	 en	 toda	
estrategia	 de	marketing.	 Aprovechar	 el	 elevadísimo	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 dispositivos	 para	
poder	 llegar	 a	 conocer	mejor	 al	 cliente	 antes	 de	 enviar	 una	publicidad	 errónea,	 creo	que	
marcará	 el	 futuro	 de	 la	 publicidad,	 pues	 cada	 vez	 se	 entiende	más	 hacia	 una	 publicidad	
personalizada	que	el	caso	contrario,	como	puede	cerrar	televisión,	en	la	que	puedes	llegar	a	
conocer	un	poco	al	‘target’	gracias,	únicamente,	a	razones	de	horarios,	cadenas,	etc.	
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10. Anexos	
Con	objeto	de	profundizar	más	acerca	de	los	algoritmos	implementado,	se	adjunta	a	

continuación	como	apéndice	parte	del	código	de	los	mismos.	

	

Algoritmo	de	avisos	de	turismo:	

package com.example.carlos.pfc; 
 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.location.Location; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.IBinder; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 
 
import 
com.example.locationsturisticas.LocationsTuristicasOrdenadasLongitud; 
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient; 
import com.google.android.gms.location.LocationListener; 
import com.google.android.gms.location.LocationRequest; 
import com.google.android.gms.location.LocationServices; 
 
public class AvisosTurismoServiceOrdenadoIndice extends Service implements 
GoogleApiClient.ConnectionCallbacks, 
        GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener, LocationListener { 
 
    private static final Integer NUM_INDICE = 3; 
 
 
    private GoogleApiClient mGoogleApiClient; 
    public static final String TAG = MapsActivity.class.getSimpleName(); 
    private LocationRequest mLocationRequest; 
 
    private LocationsTuristicasOrdenadasLongitud locationsTuristicas; 
 
    private int timeWaited = 0; 
    private boolean waiting = false; 
 
    private Integer index; 
 
    public AvisosTurismoServiceOrdenadoIndice() { 
    } 
 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 
        // TODO: Return the communication channel to the service. 
        throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented"); 
    } 
 
    @Override 
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    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
        Bundle extras = intent.getExtras(); 
        if(extras != null){ 
            index = extras.getInt("index"); 
        } 
 
 
        return START_STICKY; 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate() { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        Toast.makeText(this, "Servicio de Avisos de Turismo PFC creado!", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        super.onCreate(); 
 
        //declaracion del googleapiclient 
        mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 
                .addConnectionCallbacks(this) 
                .addOnConnectionFailedListener(this) 
                .addApi(LocationServices.API) 
                .build(); 
 
        // Create the LocationRequest object 
        mLocationRequest = LocationRequest.create() 
                .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY) 
                .setInterval(3 * 1000)        // 3 seconds, in 
milliseconds 
                .setFastestInterval(1 * 1000); // 1 second, in 
milliseconds 
 
        Log.i("service","in"); 
 
        this.locationsTuristicas = new 
LocationsTuristicasOrdenadasLongitud(); 
 
        if(mGoogleApiClient!= null){ 
            mGoogleApiClient.connect(); 
        } 
        else { 
            Toast.makeText(this, "No se puede conectar a Google Play 
Services...", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
 
    } 
 
    @Override 
    public void onDestroy() { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        //mSensorManager.unregisterListener(listen); 
        Toast.makeText(this, "Servicio de Avisos de Turismo PFC 
destruído!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        super.onDestroy(); 
    } 
 
 
    @Override 
    public void onConnected(Bundle bundle) { 
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        Log.e(TAG, "Ha entrado al ONCONNECTED"); 
        Location location = 
LocationServices.FusedLocationApi.getLastLocation(mGoogleApiClient); 
        if (location != null) { 
            
LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(mGoogleApiClient, 
mLocationRequest, this); 
        } 
        else { 
            handleNewLocation(location); 
        } 
    } 
 
    private void handleNewLocation(Location location) { 
        Log.d(TAG, location.toString()); 
        if (!waiting) { 
            int numeromonumento = 0; 
            float[] distanciadesdemipunto = new float[50]; 
            String[] nombresitio = new String[50]; 
            float indexelegido = 0; 
            int indexInteger; 
 
     float velocidad_usuario; 
 
 
            for (Location loc : this.locationsTuristicas.getLocations()) { 
                if (numeromonumento<=(index+NUM_INDICE) && (index-
NUM_INDICE)>=numeromonumento && numeromonumento!=index) { 
                    distanciadesdemipunto[numeromonumento] = 
location.distanceTo(loc); 
                    nombresitio[numeromonumento] = loc.getProvider(); 
                    Log.e(TAG, "distancia del " + numeromonumento + ", " + 
loc.getProvider() + ": " + distanciadesdemipunto[numeromonumento]); 
                } 
                numeromonumento++; 
            } 
 
            waiting=true; 
 
     getAutoVelocity(Module_GPS); 
 
 
            indexelegido = getMinIndex(distanciadesdemipunto); 
 
 
            Log.e(TAG, "minimo index: " + indexelegido); 
 
            indexInteger = Math.round(indexelegido); 
            Log.e(TAG, "minimo index en integer: " + indexInteger); 
 
 
            //intent 
            indexelegido = index+(distanciadesdemipunto.length/2-
indexelegido); 
 
            Intent nuevapublituristicaintent = new Intent(this, 
MostrarPubliTuristicaOrdenada.class); 
            
nuevapublituristicaintent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
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            nuevapublituristicaintent.putExtra("nombreanuncio", 
nombresitio[indexInteger]); 
            nuevapublituristicaintent.putExtra("distanciaAanuncio", 
distanciadesdemipunto[indexInteger]); 
            nuevapublituristicaintent.putExtra("index", indexelegido); 
            startActivity(nuevapublituristicaintent); 
            this.stopSelf(); 
        } 
        else { 
            timeWaited++; 
            if(timeWaited>300){ 
                waiting=false; 
                timeWaited = 0; 
            } 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnectionSuspended(int i) { 
        Log.e(TAG, "Location services se ha suspendido. Reconecta, por 
favor."); 
    } 
 
    @Override 
    public void onLocationChanged(Location location) { 
        Log.i("service","loc changed"); 
        handleNewLocation(location); 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult) { 
    } 
 
    // MINIMO VALOR DEL ARRAY 
    public static float getMinIndex(float[] array){ 
        float minValue = array[0]; 
        float minIndex = 0; 
        for(int i=0; i<array.length; i++){ 
            if(array[i] < minValue && array[i] != 0){ 
                minValue = array[i]; 
                minIndex = i; 
            } 
        } 
        return minIndex; 
    } 
 
 
} 
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Algoritmo	de	avisos	por	distancia:	

package com.example.carlos.pfc; 
 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.location.Location; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.IBinder; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.example.locations.LocationsPubli; 
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient; 
import com.google.android.gms.location.LocationListener; 
import com.google.android.gms.location.LocationRequest; 
import com.google.android.gms.location.LocationServices; 
 
public class AvisosLocationService extends Service implements 
GoogleApiClient.ConnectionCallbacks, 
        GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener, LocationListener { 
 
    private GoogleApiClient mGoogleApiClient; 
    public static final String TAG = MapsActivity.class.getSimpleName(); 
    private LocationRequest mLocationRequest; 
 
    private LocationsPubli locationsPubli; 
 
    private int timeWaited = 0; 
    private boolean waiting = false; 
 
 
    public AvisosLocationService() { 
    } 
 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 
        // TODO: Return the communication channel to the service. 
        throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented"); 
    } 
 
 
    @Override 
    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        return START_STICKY; 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate() { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        Toast.makeText(this, "Servicio de Avisos por localización PFC 
creado!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        super.onCreate(); 
 
        //declaracion del googleapiclient 
        mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 
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                .addConnectionCallbacks(this) 
                .addOnConnectionFailedListener(this) 
                .addApi(LocationServices.API) 
                .build(); 
 
        // Create the LocationRequest object 
        mLocationRequest = LocationRequest.create() 
                .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY) 
                .setInterval(3 * 1000)        // 3 seconds, in 
milliseconds 
                .setFastestInterval(1 * 1000); // 1 second, in 
milliseconds 
 
        Log.i("service","in"); 
 
        this.locationsPubli = new LocationsPubli(); 
 
        if(mGoogleApiClient!= null){ 
            mGoogleApiClient.connect(); 
        } 
        else { 
            Toast.makeText(this, "Not connected to Google Play 
Services...", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
 
    } 
 
 
    @Override 
    public void onDestroy() { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        //mSensorManager.unregisterListener(listen); 
        Toast.makeText(this, "Servicio de avisos por localización PFC 
destruído!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        super.onDestroy(); 
    } 
 
 
    @Override 
    public void onConnected(Bundle bundle) { 
        Log.e(TAG, "Ha entrado al ONCONNECTED"); 
        Location location = 
LocationServices.FusedLocationApi.getLastLocation(mGoogleApiClient); 
        if (location != null) { 
            
LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(mGoogleApiClient, 
mLocationRequest, this); 
        } 
        else { 
            handleNewLocation(location); 
        } 
    } 
 
    private void handleNewLocation(Location location) { 
        Log.i(TAG, "Ha entrado al HANDLENEWLOCATION"); 
        if (!waiting) { 
            for (Location loc : this.locationsPubli.getLocations()) { 
                if (location.distanceTo(loc) < 100) { 
                    waiting=true; 
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                    Log.i("dist", location.distanceTo(loc) + ""); 
                    Intent nuevapubliintent = new Intent(this, 
MostrarPubliLocationActivity.class); 
                    
nuevapubliintent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
                    nuevapubliintent.putExtra("nombreanuncio", 
loc.getProvider()); 
                    nuevapubliintent.putExtra("distanciaAanuncio", 
location.distanceTo(loc)); 
                    startActivity(nuevapubliintent); 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        else { 
            timeWaited++; 
            if(timeWaited>300){ 
                waiting=false; 
                timeWaited = 0; 
            } 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnectionSuspended(int i) { 
        Log.e(TAG, "Location services suspended. Please reconnect."); 
    } 
 
    @Override 
    public void onLocationChanged(Location location) { 
        Log.i("servicve","loc changed"); 
        handleNewLocation(location); 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult) { 
 
    } 
 
 
} 
 

De	la	misma	forma,	se	adjunta	también	parte	del	código	de	la	aplicación,	de	forma	
detallada.	En	primer	 lugar,	se	muestra	el	código	de	creación	de	 las	clases	de	Java	que	nos	
permiten	introducir	los	puntos	de	interés,	ya	sean	publicitarios,	turísticos,	etc.	

	

Creación	de	las	clases	de	Java	para	Android:	

package com.example.locationsturisticas; 
 
import android.location.Location; 
 
import java.util.ArrayList; 
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/** 
 * Created by Carlos on 22/5/16. 
 */ 
public class LocationsTuristicas { 
 
 
 
    ArrayList<Location> locationsTuristicas = new ArrayList<>(); 
 
    public LocationsTuristicas() { 
 
        //0 
        Location sagradafamilia = new Location("La Sagrada Familia"); 
        sagradafamilia.setLatitude(41.403965); 
        sagradafamilia.setLongitude(2.173928); 
        locationsTuristicas.add(sagradafamilia); 
 
        //1 
        Location parcguell = new Location("Parc Güell"); 
        parcguell.setLatitude(41.413473); 
        parcguell.setLongitude(2.153156); 
        locationsTuristicas.add(parcguell); 
 
        //2 
        Location ciutadella = new Location("Parc de la Ciutadella"); 
        ciutadella.setLatitude(41.387576); 
        ciutadella.setLongitude(2.183258); 
        locationsTuristicas.add(ciutadella); 
 
        //3 
        Location colon = new Location("Plaça de Colón"); 
        colon.setLatitude(41.375881); 
        colon.setLongitude(2.177672); 
        locationsTuristicas.add(colon); 
 
        //4 
        Location montjuic = new Location("Montjuic"); 
        montjuic.setLatitude(41.371424); 
        montjuic.setLongitude(2.151453); 
        locationsTuristicas.add(montjuic); 
 
        //5 
        Location plaçacat = new Location("Plaça de Catalunya"); 
        plaçacat.setLatitude(41.387007); 
        plaçacat.setLongitude(2.170062); 
        locationsTuristicas.add(plaçacat); 
 
        //6 
        Location casabatllo = new Location("Casa Batlló"); 
        casabatllo.setLatitude(41.391740); 
        casabatllo.setLongitude(2.165025); 
        locationsTuristicas.add(casabatllo); 
 
        //7 
        Location anellaolimpica = new Location("Anella Olímpica"); 
        anellaolimpica.setLatitude(41.364940); 
        anellaolimpica.setLongitude(2.151063); 
        locationsTuristicas.add(anellaolimpica); 
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        //8 
        Location barceloneta = new Location("Barceloneta"); 
        barceloneta.setLatitude(41.381839); 
        barceloneta.setLongitude(2.185084); 
        locationsTuristicas.add(barceloneta); 
 
        //9 
        Location bunkerscarmelo = new Location("Búnkers del Carmel"); 
        bunkerscarmelo.setLatitude(41.419264); 
        bunkerscarmelo.setLongitude(2.161644); 
        locationsTuristicas.add(bunkerscarmelo); 
 
        //10 
        Location caixaforum = new Location("CaixaForum"); 
        caixaforum.setLatitude(41.371235); 
        caixaforum.setLongitude(2.149535); 
        locationsTuristicas.add(caixaforum); 
 
        //11 
        Location jardibotanic = new Location("Jardí Botànic"); 
        jardibotanic.setLatitude(41.362830); 
        jardibotanic.setLongitude(2.157185); 
        locationsTuristicas.add(jardibotanic); 
 
        //12 
        Location catedralbcn = new Location("Catedral de Barcelona"); 
        catedralbcn.setLatitude(41.383929); 
        catedralbcn.setLongitude(2.176251); 
        locationsTuristicas.add(catedralbcn); 
 
        //13 
        Location estaciofrancia = new Location("Estació de França"); 
        estaciofrancia.setLatitude(41.384702); 
        estaciofrancia.setLongitude(2.185313); 
        locationsTuristicas.add(estaciofrancia); 
 
        //14 
        Location laberinthorta = new Location("Laberint d'Horta"); 
        laberinthorta.setLatitude(41.438901); 
        laberinthorta.setLongitude(2.146914); 
        locationsTuristicas.add(laberinthorta); 
 
        //15 
        Location campnou = new Location("Camp Nou"); 
        campnou.setLatitude(41.380606); 
        campnou.setLongitude(2.121532); 
        locationsTuristicas.add(campnou); 
 
        //16 
        Location santpau = new Location("Hospital modernista de Sant 
Pau"); 
        santpau.setLatitude(41.415368); 
        santpau.setLongitude(2.173713); 
        locationsTuristicas.add(santpau); 
 
        //17 
        Location mercatflors = new Location("Mercat de les Flors"); 
        mercatflors.setLatitude(41.370885); 
        mercatflors.setLongitude(2.156326); 
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        locationsTuristicas.add(mercatflors); 
 
        //18 
        Location pedrera = new Location("La Pedrera"); 
        pedrera.setLatitude(41.395223); 
        pedrera.setLongitude(2.161528); 
        locationsTuristicas.add(pedrera); 
 
        //19 
        Location mercatsantantoni = new Location("Mercat de Sant Antoni"); 
        mercatsantantoni.setLatitude(41.379027); 
        mercatsantantoni.setLongitude(2.162698); 
        locationsTuristicas.add(mercatsantantoni); 
 
        //20 
        Location mercatboqueria = new Location("Mercat de la Boqueria"); 
        mercatboqueria.setLatitude(41.381497); 
        mercatboqueria.setLongitude(2.171089); 
        locationsTuristicas.add(mercatboqueria); 
 
        //21 
        Location rambles = new Location("Les rambles"); 
        rambles.setLatitude(41.385220); 
        rambles.setLongitude(2.170087); 
        locationsTuristicas.add(rambles); 
 
        //22 
        Location parccervantes = new Location("Parc de Cervantes"); 
        parccervantes.setLatitude(41.385239); 
        parccervantes.setLongitude(2.104695); 
        locationsTuristicas.add(parccervantes); 
 
        //23 
        Location tibidabo = new Location("Tibidabo"); 
        tibidabo.setLatitude(41.421479); 
        tibidabo.setLongitude(2.119160); 
        locationsTuristicas.add(tibidabo); 
 
        //24 
        Location santamariadelmar = new Location("Santa Maria del Mar"); 
        santamariadelmar.setLatitude(41.383772); 
        santamariadelmar.setLongitude(2.182291); 
        locationsTuristicas.add(santamariadelmar); 
 
        //25 
        Location plaçavirreina = new Location("Plaça de la Virreina"); 
        plaçavirreina.setLatitude(41.404908); 
        plaçavirreina.setLongitude(2.157274); 
        locationsTuristicas.add(plaçavirreina); 
 
        //26 
        Location glories = new Location("Glòries"); 
        glories.setLatitude(41.403433); 
        glories.setLongitude(2.186666); 
        locationsTuristicas.add(glories); 
 
 
        //27 
        Location plaçasantjaume = new Location("Plaça Sant Jaume"); 
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        plaçasantjaume.setLatitude(41.382768); 
        plaçasantjaume.setLongitude(2.176826); 
        locationsTuristicas.add(plaçasantjaume); 
 
        //28 
        Location plaçareal = new Location("Plaça Reial"); 
        plaçareal.setLatitude(41.380090); 
        plaçareal.setLongitude(2.175226); 
        locationsTuristicas.add(plaçareal); 
    } 
 
 
    public ArrayList<Location> getLocations() { 
        return locationsTuristicas; 
    } 
} 
 

Un	algoritmo	de	Android	que	también	ha	resultado	costoso	e	interesante	ha	sido	el	
de	conexión	con	los	servidores	de	Google,	concretamente	con	los	de	Google	Fit.	

Conexión,	recepción	y	envío	de	datos	a	los	servidores	de	Google	Fit	

package com.example.carlos.pfc; 
 
import android.content.Intent; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.design.widget.NavigationView; 
import android.support.design.widget.Snackbar; 
import android.support.v4.view.GravityCompat; 
import android.support.v4.widget.DrawerLayout; 
import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.support.v7.widget.Toolbar; 
import android.util.Log; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.widget.TextView; 
 
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 
import com.google.android.gms.common.Scopes; 
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient; 
import com.google.android.gms.common.api.Scope; 
import com.google.android.gms.fitness.Fitness; 
import com.google.android.gms.fitness.data.Bucket; 
import com.google.android.gms.fitness.data.DataPoint; 
import com.google.android.gms.fitness.data.DataSet; 
import com.google.android.gms.fitness.data.DataSource; 
import com.google.android.gms.fitness.data.DataType; 
import com.google.android.gms.fitness.data.Field; 
import com.google.android.gms.fitness.request.DataReadRequest; 
import com.google.android.gms.fitness.result.DataReadResult; 
 
import java.text.DateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Date; 
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import java.util.List; 
import java.util.concurrent.TimeUnit; 
 
import static java.text.DateFormat.getDateInstance; 
import static java.text.DateFormat.getTimeInstance; 
 
 
public class FitActivity extends AppCompatActivity 
        implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener { 
 
    private static final String TAG = FitActivity.class.getSimpleName(); 
    private static final int REQUEST_OAUTH = 1; 
    private static final String DATE_FORMAT = "yyyy.MM.dd HH:mm:ss"; 
    private TextView tvsteps1, tvsteps2, tvsteps3, tvsteps4, tvsteps5, 
tvsteps6, tvsteps7; 
 
    /** 
     *  Track whether an authorization activity is stacking over the 
current activity, i.e. when 
     *  a known auth error is being resolved, such as showing the account 
chooser or presenting a 
     *  consent dialog. This avoids common duplications as might happen on 
screen rotations, etc. 
     */ 
    private static final String AUTH_PENDING = "auth_state_pending"; 
    private static boolean authInProgress = false; 
    public static GoogleApiClient mClient = null; 
 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_fit); 
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 
        setSupportActionBar(toolbar); 
 
        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) 
findViewById(R.id.drawer_layout); 
        ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle( 
                this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, 
R.string.navigation_drawer_close); 
        drawer.setDrawerListener(toggle); 
        toggle.syncState(); 
 
 
        NavigationView navigationView = (NavigationView) 
findViewById(R.id.nav_view); 
        navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this); 
 
 
        //AKI EMPIEZA 
        if (savedInstanceState != null) { 
            authInProgress = savedInstanceState.getBoolean(AUTH_PENDING); 
        } 
 
        buildFitnessClient(); 
    } 
 
    private void buildFitnessClient() { 
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        // Create the Google API Client 
        mClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 
                .addApi(Fitness.HISTORY_API) 
                .addScope(new Scope(Scopes.FITNESS_ACTIVITY_READ_WRITE)) 
                .addConnectionCallbacks( 
                        new GoogleApiClient.ConnectionCallbacks() { 
                            @Override 
                            public void onConnected(Bundle bundle) { 
                                Log.i(TAG, "Conecta el fitness client!!! 
paso 2"); 
                                // Now you can make calls to the Fitness 
APIs.  What to do? 
                                // Look at some data!! 
                                new InsertAndVerifyDataTask().execute(); 
                            } 
 
                            @Override 
                            public void onConnectionSuspended(int i) { 
                                // If your connection to the sensor gets 
lost at some point, 
                                // you'll be able to determine the reason 
and react to it here. 
                                if (i == 
GoogleApiClient.ConnectionCallbacks.CAUSE_NETWORK_LOST) { 
                                    Log.i(TAG, "Connection lost.  Cause: 
Network Lost."); 
                                } else if (i == 
GoogleApiClient.ConnectionCallbacks.CAUSE_SERVICE_DISCONNECTED) { 
                                    Log.i(TAG, "Connection lost.  Reason: 
Service Disconnected"); 
                                } 
                            } 
                        } 
                ) 
                .enableAutoManage(this, 0, new 
GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener() { 
                    @Override 
                    public void onConnectionFailed(ConnectionResult 
result) { 
                        Log.i(TAG, "Google Play services connection 
failed. Cause: " + 
                                result.toString()); 
                        
Snackbar.make(FitActivity.this.findViewById(R.id.drawer_layout), 
                                        "Exception while connecting to 
Google Play services: " + 
                                        result.getErrorMessage(), 
                                        
Snackbar.LENGTH_INDEFINITE).show(); 
                    } 
                }) 
                .build(); 
    } 
 
    /** 
     *  Create a {@link DataSet} to insert data into the History API, and 
     *  then create and execute a {@link DataReadRequest} to verify the 
insertion succeeded. 
     *  By using an {@link AsyncTask}, we can schedule synchronous calls, 
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so that we can query for 
     *  data after confirming that our insert was successful. Using 
asynchronous calls and callbacks 
     *  would not guarantee that the insertion had concluded before the 
read request was made. 
     *  An example of an asynchronous call using a callback can be found 
in the example 
     *  on deleting data below. 
     */ 
    private class InsertAndVerifyDataTask extends AsyncTask<Void, Void, 
Void> { 
        protected Void doInBackground(Void... params) { 
            // Create a new dataset and insertion request. 
            DataSet dataSet = insertFitnessData(); 
 
            // [START insert_dataset] 
            // Then, invoke the History API to insert the data and await 
the result, which is 
            // possible here because of the {@link AsyncTask}. Always 
include a timeout when calling 
            // await() to prevent hanging that can occur from the service 
being shutdown because 
            // of low memory or other conditions. 
            Log.i(TAG, "Inserting the dataset in the History API. Ha 
entrado el insertandverifydatatask. paso 4"); 
            com.google.android.gms.common.api.Status insertStatus = 
                    Fitness.HistoryApi.insertData(mClient, dataSet) 
                            .await(1, TimeUnit.MINUTES); 
 
            // Before querying the data, check to see if the insertion 
succeeded. 
            if (!insertStatus.isSuccess()) { 
                Log.i(TAG, "There was a problem inserting the dataset."); 
                return null; 
            } 
 
            // At this point, the data has been inserted and can be read. 
            Log.i(TAG, "Data insert was successful!"); 
            // [END insert_dataset] 
 
            // Begin by creating the query. 
            DataReadRequest readRequest = queryFitnessData(); 
 
            // [START read_dataset] 
            // Invoke the History API to fetch the data with the query and 
await the result of 
            // the read request. 
            DataReadResult dataReadResult = 
                    Fitness.HistoryApi.readData(mClient, 
readRequest).await(1, TimeUnit.MINUTES); 
            // [END read_dataset] 
 
            // For the sake of the sample, we'll print the data so we can 
see what we just added. 
            // In general, logging fitness information should be avoided 
for privacy reasons. 
            printData(dataReadResult); 
            return null; 
        } 
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    } 
 
 
    /** 
     * Create and return a {@link DataSet} of step count data for 
insertion using the History API. 
     */ 
    private DataSet insertFitnessData() { 
        Log.i(TAG, "Creating a new data insert request. Ha entrado al 
insertfitnessdata. paso 3"); 
 
        // [START build_insert_data_request] 
        // Set a start and end time for our data, using a start time of 1 
hour before this moment. 
        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
        Date now = new Date(); 
        cal.setTime(now); 
        long endTime = cal.getTimeInMillis(); 
        cal.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, -1); 
        long startTime = cal.getTimeInMillis(); 
 
        // Create a data source 
        DataSource dataSource = new DataSource.Builder() 
                .setAppPackageName(this) 
                .setDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA) 
                .setStreamName(TAG + " - step count") 
                .setType(DataSource.TYPE_RAW) 
                .build(); 
 
        // Create a data set 
        int stepCountDelta = 950; 
        DataSet dataSet = DataSet.create(dataSource); 
        // For each data point, specify a start time, end time, and the 
data value -- in this case, 
        // the number of new steps. 
        DataPoint dataPoint = dataSet.createDataPoint() 
                .setTimeInterval(startTime, endTime, 
TimeUnit.MILLISECONDS); 
        dataPoint.getValue(Field.FIELD_STEPS).setInt(stepCountDelta); 
        dataSet.add(dataPoint); 
        // [END build_insert_data_request] 
 
        return dataSet; 
    } 
 
    /** 
     * Return a {@link DataReadRequest} for all step count changes in the 
past week. 
     */ 
    public static DataReadRequest queryFitnessData() { 
        // [START build_read_data_request] 
        // Setting a start and end date using a range of 1 week before 
this moment. 
        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
        Date now = new Date(); 
        cal.setTime(now); 
        long endTime = cal.getTimeInMillis(); 
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        cal.add(Calendar.WEEK_OF_YEAR, -1); 
        long startTime = cal.getTimeInMillis(); 
 
        java.text.DateFormat dateFormat = getDateInstance(); 
        Log.i(TAG, "Range Start: " + dateFormat.format(startTime)); 
        Log.i(TAG, "Range End: " + dateFormat.format(endTime)); 
 
        DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder() 
                // The data request can specify multiple data types to 
return, effectively 
                // combining multiple data queries into one call. 
                // In this example, it's very unlikely that the request is 
for several hundred 
                // datapoints each consisting of a few steps and a 
timestamp.  The more likely 
                // scenario is wanting to see how many steps were walked 
per day, for 7 days. 
                .aggregate(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA, 
DataType.AGGREGATE_STEP_COUNT_DELTA) 
                        // Analogous to a "Group By" in SQL, defines how 
data should be aggregated. 
                        // bucketByTime allows for a time span, whereas 
bucketBySession would allow 
                        // bucketing by "sessions", which would need to be 
defined in code. 
                .bucketByTime(1, TimeUnit.DAYS) 
                .setTimeRange(startTime, endTime, TimeUnit.MILLISECONDS) 
                .build(); 
        // [END build_read_data_request] 
 
        return readRequest; 
    } 
 
    /** 
     * Log a record of the query result. It's possible to get more 
constrained data sets by 
     * specifying a data source or data type, but for demonstrative 
purposes here's how one would 
     * dump all the data. In this sample, logging also prints to the 
device screen, so we can see 
     * what the query returns, but your app should not log fitness 
information as a privacy 
     * consideration. A better option would be to dump the data you 
receive to a local data 
     * directory to avoid exposing it to other applications. 
     */ 
    public void printData(DataReadResult dataReadResult) { 
        // [START parse_read_data_result] 
        // If the DataReadRequest object specified aggregated data, 
dataReadResult will be returned 
        // as buckets containing DataSets, instead of just DataSets. 
        if (dataReadResult.getBuckets().size() > 0) { 
            Log.i(TAG, "Ha entrado al printadata. Paso 5. Number of 
returned buckets of DataSets is: " 
                    + dataReadResult.getBuckets().size()); 
            for (Bucket bucket : dataReadResult.getBuckets()) { 
                List<DataSet> dataSets = bucket.getDataSets(); 
                for (DataSet dataSet : dataSets) { 
                    dumpDataSet(dataSet); 
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                    cambiartextviews(dataSet); 
                } 
            } 
        } else if (dataReadResult.getDataSets().size() > 0) { 
            Log.i(TAG, "Number of returned DataSets is: " 
                    + dataReadResult.getDataSets().size()); 
            for (DataSet dataSet : dataReadResult.getDataSets()) { 
                dumpDataSet(dataSet); 
                cambiartextviews(dataSet); 
            } 
        } 
        // [END parse_read_data_result] 
    } 
 
    private void cambiartextviews(DataSet dataSet) { 
        tvsteps1 = (TextView) findViewById(R.id.tvsteps1); 
        tvsteps2 = (TextView) findViewById(R.id.tvsteps2); 
        tvsteps3 = (TextView) findViewById(R.id.tvsteps3); 
        tvsteps4 = (TextView) findViewById(R.id.tvsteps4); 
        tvsteps5 = (TextView) findViewById(R.id.tvsteps5); 
        tvsteps6 = (TextView) findViewById(R.id.tvsteps6); 
        tvsteps7 = (TextView) findViewById(R.id.tvsteps7); 
 
        final DateFormat dateFormat = getTimeInstance(); 
        final long now = System.currentTimeMillis(); 
        final long undiaenmilis = 86400000; 
        final long margen = 1000000; 
 
        for (final DataPoint dp : dataSet.getDataPoints()) { 
            //i++; 
            //Log.i(TAG, "Data point:"); 
            //Log.i(TAG, "\tType: " + dp.getDataType().getName()); 
            //Log.i(TAG, "\tStart: " + 
dateFormat.format(dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS))); 
            //Log.i(TAG, "\tEnd: " + 
dateFormat.format(dp.getEndTime(TimeUnit.MILLISECONDS))); 
            for (final Field field : dp.getDataType().getFields()) { 
                Log.i(TAG, "\tField: " + field.getName() + " Value: " + 
dp.getValue(field)); 
 
                final int i = 0; 
                runOnUiThread(new Runnable() { 
                    @Override 
                    public void run() { 
 
                        tvsteps1.setText("Field: " + field.getName() + " 
Value: " + dp.getValue(field)); 
                        //tvsteps1.setText("Field: " + " Value: TOCATE LOS 
COJONES"); 
 
                        Log.i(TAG, "VALOREEEESSSSSSSSS: " + 
dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)); 
 
 
                        if((dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)+margen 
> (now - 7*undiaenmilis) && 
                                (dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)) < 
(now - 6*undiaenmilis))) 
                        { 
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                            tvsteps1.setText("Field: " + field.getName() + 
" Value: " + dp.getValue(field)); 
                        } 
 
                        if((dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)+margen 
> (now - 6*undiaenmilis) && 
                                (dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)) < 
(now - 5*undiaenmilis))) 
                        { 
                            tvsteps2.setText("Field: " + field.getName() + 
" Value: " + dp.getValue(field)); 
                        } 
 
                        if((dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)+margen 
> (now - 5*undiaenmilis) && 
                                (dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)) < 
(now - 4*undiaenmilis))) 
                        { 
                            tvsteps3.setText("Field: " + field.getName() + 
" Value: " + dp.getValue(field)); 
                        } 
 
                        if((dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)+margen 
> (now - 4*undiaenmilis) && 
                                (dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)) < 
(now - 3*undiaenmilis))) 
                        { 
                            tvsteps4.setText("Field: " + field.getName() + 
" Value: " + dp.getValue(field)); 
                        } 
 
                        if((dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)+margen 
> (now - 3*undiaenmilis) && 
                                (dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)) < 
(now - 2*undiaenmilis))) 
                        { 
                            tvsteps5.setText("Field: " + field.getName() + 
" Value: " + dp.getValue(field)); 
                        } 
 
                        if((dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)+margen 
> (now - 2*undiaenmilis) && 
                                (dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)) < 
(now - 1*undiaenmilis))) 
                        { 
                            tvsteps6.setText("Field: " + field.getName() + 
" Value: " + dp.getValue(field)); 
                        } 
 
                        if((dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)+margen 
> (now - 1*undiaenmilis) && 
                                (dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)) < 
(now - 0*undiaenmilis))) 
                        { 
                            tvsteps7.setText("Field: " + field.getName() + 
" Value: " + dp.getValue(field)); 
                        } 
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                        if (i == 1) tvsteps1.setText("Field: " + 
field.getName() + " Value: " + dp.getValue(field)); 
                        else if (i == 2) tvsteps2.setText("Field: " + 
field.getName() + " Value: " + dp.getValue(field)); 
                        else if (i == 3) tvsteps3.setText("Field: " + 
field.getName() + " Value: " + dp.getValue(field)); 
                        else if (i == 4) tvsteps4.setText("Field: " + 
field.getName() + " Value: " + dp.getValue(field)); 
                        else if (i == 5) tvsteps5.setText("Field: " + 
field.getName() + " Value: " + dp.getValue(field)); 
                        else if (i == 6) tvsteps6.setText("Field: " + 
field.getName() + " Value: " + dp.getValue(field)); 
                        else if (i == 7) tvsteps7.setText("Field: " + 
field.getName() + " Value: " + dp.getValue(field)); 
                    } 
                }); 
 
 
 
            } 
 
 
        } 
    } 
 
    // [START parse_dataset] 
    private static void dumpDataSet(DataSet dataSet) { 
        Log.i(TAG, "Data returned for Data type: " + 
dataSet.getDataType().getName()); 
        DateFormat dateFormat = getTimeInstance(); 
        for (DataPoint dp : dataSet.getDataPoints()) { 
            Log.i(TAG, "Data point:"); 
            Log.i(TAG, "\tType: " + dp.getDataType().getName()); 
            Log.i(TAG, "\tStart: " + 
dateFormat.format(dp.getStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS))); 
            Log.i(TAG, "\tEnd: " + 
dateFormat.format(dp.getEndTime(TimeUnit.MILLISECONDS))); 
            for(Field field : dp.getDataType().getFields()) { 
                Log.i(TAG, "\tField: " + field.getName() + " Value: " + 
dp.getValue(field)); 
            } 
        } 
    } 
    // [END parse_dataset] 
 
    @Override 
    public void onBackPressed() { 
        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) 
findViewById(R.id.drawer_layout); 
        if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) { 
            drawer.closeDrawer(GravityCompat.START); 
        } else { 
            super.onBackPressed(); 
        } 
    } 
 
    @Override 
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    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.fit, menu); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
 
        //noinspection SimplifiableIfStatement 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody") 
    @Override 
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle navigation view item clicks here. 
        int id = item.getItemId(); 
 
        if (id == R.id.nav_inicio) { 
            Intent iniciointent = new Intent(FitActivity.this, 
Principal2Activity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(iniciointent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_contadorpasos) { 
            Intent stepsintent = new Intent(FitActivity.this, 
StepsActivity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(stepsintent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_localizacioncoordenadas) { 
            Intent localizacioncoordintent = new Intent(FitActivity.this, 
LocationActivity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(localizacioncoordintent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_localizacionmaps) { 
            Intent localizacionmapsintent = new Intent(FitActivity.this, 
MapsActivity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(localizacionmapsintent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_pasosfit) { 
            Intent pasosfitintent = new Intent(FitActivity.this, 
FitActivity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(pasosfitintent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_cuantocomer) { 
            Intent cuantocomerintent = new Intent(FitActivity.this, 
HowMuchEat.class); 
            FitActivity.this.startActivity(cuantocomerintent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_avisos) { 



Desarrollo	y	evaluación	de	una	aplicación	de	avisos	en	un	sistema	Android 

 

    

            Intent avisosintent = new Intent(FitActivity.this, 
MapsActivity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(avisosintent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_ajustes) { 
            Intent ajustesintent = new Intent(FitActivity.this, 
SettingsActivity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(ajustesintent); 
 
        } else if (id == R.id.nav_resumen) { 
            Intent acercadeintent = new Intent(FitActivity.this, 
AcercaDeActivity.class); 
            FitActivity.this.startActivity(acercadeintent); 
        } 
 
        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) 
findViewById(R.id.drawer_layout); 

 

También	se	adjunta	en	este	anexo	el	algoritmo	necesario	para	conseguir	la	ubicación	
del	dispositivo	vía	GPS	y	vía	triangulación	de	antenas	telefónicas	mediante	los	sistemas	de	
localización	de	Google,	ampliamente	mejorados	en	los	últimos	años.	

	 Consecución	de	Localización	vía	GPS	+	triangulación	

package com.example.carlos.pfc; 
 
import android.content.IntentSender; 
import android.location.Location; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.text.format.DateFormat; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient; 
import com.google.android.gms.location.LocationListener; 
import com.google.android.gms.location.LocationRequest; 
import com.google.android.gms.location.LocationServices; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
 
public class MapsActivity extends FragmentActivity implements 
OnMapReadyCallback, GoogleApiClient.ConnectionCallbacks, 
        GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener, LocationListener { 
 
    private GoogleMap mMap; 
    private GoogleApiClient mGoogleApiClient; 
    public static final String TAG = MapsActivity.class.getSimpleName(); 
    private final static int CONNECTION_FAILURE_RESOLUTION_REQUEST = 9000; 
    private LocationRequest mLocationRequest; 
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    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        Log.e(TAG, "Ha entrado al ONCREATE"); 
        setContentView(R.layout.activity_maps); 
        // Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is 
ready to be used. 
        SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) 
getSupportFragmentManager() 
                .findFragmentById(R.id.map); 
        mapFragment.getMapAsync(this); 
 
 
        //declaracion del googleapiclient 
        mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 
                .addConnectionCallbacks(this) 
                .addOnConnectionFailedListener(this) 
                .addApi(LocationServices.API) 
                .build(); 
 
        // Create the LocationRequest object 
        mLocationRequest = LocationRequest.create() 
                .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY) 
                .setInterval(3 * 1000)        // 3 seconds, in 
milliseconds 
                .setFastestInterval(1 * 1000); // 1 second, in 
milliseconds 
 
 
        setUpMapIfNeeded(); 
 
    } 
 
    @Override 
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 
        mMap = googleMap; 
 
        // Add a marker in Sydney and move the camera 
        //LatLng sydney = new LatLng(-34, 151); 
        //mMap.addMarker(new 
MarkerOptions().position(sydney).title("Marker in Sydney")); 
        ///mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney)); 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnected(Bundle bundle) { 
        Log.e(TAG, "Ha entrado al ONCONNECTED"); 
        Location location = 
LocationServices.FusedLocationApi.getLastLocation(mGoogleApiClient); 
        if (location != null) { 
            
LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(mGoogleApiClient, 
mLocationRequest, this); 
        } 
        else { 
            handleNewLocation(location); 
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        } 
    } 
 
    private void handleNewLocation(Location location) { 
        Log.d(TAG, location.toString()); 
        Log.e(TAG, "Ha entrado al HANDLENEWLOCATION"); 
        double currentLatitude = location.getLatitude(); 
        double currentLongitude = location.getLongitude(); 
        LatLng latLng = new LatLng(currentLatitude, currentLongitude); 
        //fecha y hora to string 
        String date = (DateFormat.format("dd-MM-yyyy hh:mm:ss", new 
java.util.Date()).toString()); 
 
 
        MarkerOptions options = new MarkerOptions() 
                .position(latLng) 
                .title("I'm here! "+date); //im here + fecha imprimida 
        mMap.addMarker(options); 
        mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)); 
    } 
 
    @Override 
    protected void onResume() { 
        super.onResume(); 
        //setUpMapIfNeeded(); 
        Log.e(TAG, "Ha entrado al ONRESUME"); 
        if(mGoogleApiClient!= null){ 
            mGoogleApiClient.connect(); 
        } 
        else { 
            Toast.makeText(this, "Not connected to Google Play 
Services...", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
    } 
 
    private void setUpMapIfNeeded() { 
        Log.e(TAG, "Ha entrado al SETUPMAPIFNEEDED"); 
        // Configuramos el objeto GoogleMaps con valores iniciales. 
        if (mMap == null) { 
            //Instanciamos el objeto mMap a partir del MapFragment 
definido bajo el Id "map" 
            //mMap = ((MapFragment) 
getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
            mMap = ((SupportMapFragment) 
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
 
            // Chequeamos si se ha obtenido correctamente una referencia 
al objeto GoogleMap 
            if (mMap != null) { 
                // El objeto GoogleMap ha sido referenciado correctamente 
                //ahora podemos manipular sus propiedades 
 
                //Seteamos el tipo de mapa 
                mMap.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL); 
 
                //Activamos la capa o layer MyLocation 
                mMap.setMyLocationEnabled(true); 
 
                //hacemos zoom weno 
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//this.mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(, 
CAMERA_DEFAUL_ZOOM)); 
            } 
        } 
 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnectionSuspended(int i) { 
        Log.e(TAG, "Location services suspended. Please reconnect."); 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult) { 
        if (connectionResult.hasResolution()) { 
            try { 
                // Start an Activity that tries to resolve the error 
                connectionResult.startResolutionForResult(this, 
CONNECTION_FAILURE_RESOLUTION_REQUEST); 
            } catch (IntentSender.SendIntentException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
        } else { 
            Log.i(TAG, "Location services connection failed with code " + 
connectionResult.getErrorCode()); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    protected void onPause() { 
        super.onPause(); 
        if (mGoogleApiClient.isConnected()) { 
            
LocationServices.FusedLocationApi.removeLocationUpdates(mGoogleApiClient, 
this); 
            mGoogleApiClient.disconnect(); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void onLocationChanged(Location location) { 
        Log.e(TAG, "Ha entrado al ONLOCATIONCHANGED"); 
        handleNewLocation(location); 
    } 
 
    //no vale pa na 
    private void setUpMap() { 
        mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng(0, 
0)).title("PFCCCCC")); 
    } 
 
 
 
 
} 
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Por	 último,	 se	 añade	 también	 el	 algoritmo	 correspondiente	 al	 ‘login’	 de	 la	 aplicación,	
utilizando	la	librería	SkyNet	como	se	ha	explicado	anteriormente	para	acceder	a	la	base	de	
datos	de	los	usuarios:	

Conexión	a	Base	de	Datos	mediante	PHP	haciendo	uso	de	la	librería	SkyNet	

package com.example.carlos.pfc; 
 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.android.volley.Request; 
import com.android.volley.VolleyError; 
import com.skynet.Skynet; 
import com.skynet.request.RequestCreator; 
import com.skynet.request.RequestMethod; 
import com.skynet.request.ResponseType; 
import com.skynet.request.callbacks.SkynetRequestCallback; 
 
import java.util.HashMap; 
 
 
public class LoginActivity extends ActionBarActivity { 
    private TextView lblGotoRegister; 
    private Button btnLogin; 
    private EditText inputUsuario; 
    private EditText inputPassword; 
    private TextView loginErrorMsg; 
    private String response; 
 
 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_login); 
 
        inputUsuario = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 
        inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.txtPass); 
        btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btnLogin); 
        loginErrorMsg = (TextView) findViewById(R.id.login_error); 
 
        btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 
            public void onClick(View view) { 
                String usuario = inputUsuario.getText().toString(); 
                String password = inputPassword.getText().toString(); 
 
                if(usuario!="" && password!=""){ 
 
                    llamadalogin(usuario, password); 
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                } 
 
            } 
        }); 
 
        lblGotoRegister = (TextView) findViewById(R.id.link_to_register); 
 
        lblGotoRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                Intent itemintent = new Intent(LoginActivity.this, 
RegisterActivity.class); 
                LoginActivity.this.startActivity(itemintent); 
            } 
        }); 
    } 
 
    private void llamadalogin(final String usuario, String password) { 
        SkynetRequestCallback<String> registerCallback = new 
SkynetRequestCallback<String>() { 
 
            @Override 
            public void onResponse(String response) { 
 
                if(response.equals("false")) { 
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Usuario y/o 
contraseña erróneos", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                } 
                else { 
                    Intent loginintent = new Intent(LoginActivity.this, 
Principal2Activity.class); 
                    loginintent.putExtra("usuario",usuario); 
                    LoginActivity.this.startActivity(loginintent); 
                } 
 
 
            } 
 
            @Override 
            public void onError(VolleyError error) { 
                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Ha ocurrido algún 
error, revisa tu conexión a Internet", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            } 
        }; 
 
        HashMap<String, String> parameters = new HashMap<String, 
String>(); 
 
        parameters.put("username", usuario); 
        parameters.put("password", password); 
 
        Request registerRequest = 
RequestCreator.getRequest(ResponseType.STRING, 
                "http://asteriatechnologies.com/carlospfc/login.php", 
//URL DONDE SE LOGUEA EL USUARIO DE LA BDD 
                RequestMethod.POST, 
                registerCallback, 
                parameters); 
        Skynet.INSTANCE.addToRequestQueue(registerRequest, 
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getApplicationContext()); 
 
    } 
@Override 
            public void onError(VolleyError error) { 
                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Ha ocurrido algún 
error, revisa tu conexión a Internet", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            } 
        }; 
 
        HashMap<String, String> parameters = new HashMap<String, 
String>(); 
 
        parameters.put("username", usuario); 
        parameters.put("password", password); 
 
 
} 
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