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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL    

Diseñar una aplicación basada en el Sistema Operativo Android para aprovechar 
los servicios de localización de código abierto y obtener la ubicación del dispositivo. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

▪ Identificar los elementos de la Geolocalización. 
▪ Describir la plataforma para dispositivos móviles Android 
▪ Analizar la funcionalidad de Geolocalización ofrecida por la API de 

Android 
▪ Acceder a la ubicación del dispositivo y compartirla a otro 

dispositivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día nos encontramos en una sociedad sumergida en desarrollos 
tecnológicos y cada vez con mayores avances. La población se ha adaptado a los 
rápidos cambios tecnológicos, así como las nuevas generaciones nacen en medio 
del auge de las tecnologías de la información. Comunicarse es ya muy sencillo, 
mediante voz, texto, chat, redes sociales, etc.  

La disponibilidad de servicios de geolocalización satelital es de gran utilidad hoy en 
día. En la actualidad, existe la necesidad de conocer la ubicación y de realizar el 
rastreo de distintos dispositivos por diversas razones, una de ellas y la más 
importante es la seguridad. El tener información sobre la integridad de un 
dispositivo, vehículo o incluso un apersona, se ha vuelto sumamente demandante 
entre los usuarios de dispositivos móviles. 

Es por ello que surge la idea de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles 
con sistema operativo Android, en la cual se aprovecha de los sistemas de 
geolocalización proporcionados por la API de Google Maps, para localizar y 
monitorear la ubicación de dispositivos móviles con este sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el concepto de geolocalización ha tomado un significado muy distinto 
debido a la gran evolución de las herramientas de georreferenciación impulsada por 
el uso de Internet, de tal modo que esté, ha conseguido un alto impacto sociológico, 
sobre todos los contenidos sociales presentes en el mundo, permitiendo la 
localización de contenidos digitales (imágenes, vídeo, noticias, modelados, etc.) en 
cartografía digital. No obstante, es importante tener en cuenta que los beneficios 
que reporta la geolocalización, dependen de la forma que se empleé esta 
tecnología.  

En el caso de los usuarios de dispositivos móviles, las compañías ofrecen una serie 
de servicios con el fin de localizar e identificar a una persona a través de un 
dispositivo móvil. Así, a través de un móvil o de un dispositivo similar, la señal se 
convierte en coordenadas, las cuales posibilitan conocer su ubicación en un punto 
en el mapa. En el caso de las compañías, la geolocalización da la oportunidad de 
poner en marcha acciones de marketing dirigido, administración y obtener 
beneficios que giran en torno al ámbito de la seguridad. 

Los servicios más populares de geolocalización son a través de aparatos móviles, 
que por su portabilidad nos permitirán conocer nuestra ubicación y actualizarla a 
medida que nos vamos moviendo y por tanto, cambiando de ubicación geográfica. 
Todo gracias a la red de satélites que rodea al planeta  
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1.1 CARTOGRAFÍA 

La Cartografía es considerada como el arte, ciencia y técnica de realizar mapas, así 
como el estudio de éstos como documentos científicos y obras de arte. Esta 
definición originalmente fue denominada por la Asociación Cartográfica 
Internacional (ICA) aunque actualmente desde 1995 se adoptó una nueva 
definición; Cartografía es la disciplina que trata sobre la concepción, producción, 
difusión y estudio de los mapas. También se define como el conjunto de estudios, 
operaciones científicas y técnicas que intervienen en la formación o análisis de 
mapas, modelos en relieve o globos, que representan la Tierra o parte de ella. 

1.1.1 ANTECEDENTES 

La primera expresión cartográfica de la que se tiene registro en forma similar a un 
documento impreso, es una tabla de arcilla con caracteres grabados que pertenece 
al año 2800 a.C., que fue encontrada en Mesopotamia. En Egipto, India y China 
también se han encontrado documentos similares. Sin embargo, la cartografía se 
origina no con aquella tabla de arcilla; en realidad es el ser humano que por 
naturaleza pose un sentido que lo lleva a tratar de ubicarse dentro del medio físico 
que lo rodea. El hombre siempre ha sido capaz de orientarse y dar direcciones, lo 
que también lo ha llevado a plasmar y llevar a cabo estas ideas. 

En la antigüedad, la cartografía tuvo un carácter científico en la antigua Grecia, en 
la que, como parte de los estudios filosóficos, se llegó a descubrir la forma 
aproximadamente esférica de la Tierra, cuyas dimensiones se establecieron con 
una aproximación asombrosa a pesar de los recursos con los que se contaban en 
aquel tiempo. En esa época se definieron los conceptos de los polos, el ecuador y 
los trópicos, que dio lugar al desarrollo del sistema de coordenadas curvilíneo, 
constituido por el conjunto de meridianos y paralelos, sistema que ha subsistido 
hasta nuestros días.  

Tiempo después el imperio Romano adopto los criterios desarrollados por los 
griegos. Los mapas romanos, fueron principalmente mapas militares del mundo 
conquistado o por conquistar; llamándolo Orbis Terrarum, situaba a Roma en el 
centro del mundo que se conocía en ese entonces (Figura 1.1). Esta situación de 
naturaleza geopolítica influyó en el modelo cartográfico de la época. 

El concepto geográfico derivado fue tan dominante, que los mapas Orbis Terrarum 
se siguieron copiando mucho durante la Edad Media. 
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Figura 1.1   Concepto geográfico “Orbis Terrarum”. 

 

Entre los siglos II y XIII se desarrollaron los mapas y atlas ptolemaicos, los cuales 
tratan de mostrar el mundo conocido en representaciones cartográficas que ya 
incluyen un sistema de proyección, con un canevá en el que los meridianos son 
convergentes. La Edad Media, se caracterizó por un decidido oscurantismo 
determinado por influencia religiosa. De acuerdo con esto, el mundo como obra 
divina tenía que ser de formas perfectas y por lo tanto los mapas conocidos, con 
sus representaciones tan irregulares, eran una herejía. Se desarrolló entonces el 
concepto de los mapas “T en O” en lo que en un mundo circular perfecto se situaban 
los tres continentes conocidos, con Jerusalén en el centro y el Paraíso Terrenal en 
la parte superior e inexplorada del Continente Asiático (Figura 1.2). 
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Figura 1.2   Concepto geográfico "T en O". 

 

En el siglo XIII después del descubrimiento de la brújula, incremento la navegación 
comercial, generando la necesidad de contar con cartas de navegación que 
mostraran las rutas. Se desarrollaron las llamadas Cartas Portulanas o cartas de 
puertos en las que aparecía la delineación de las costas y ubicación de puertos 
(Figura 1.3), información obtenida previamente con ayuda de la brújula, así como la 
representación de las rutas marítimas en una red que con frecuencia resultaba 
complicada.  
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Figura 1.3   Concepto geográfico "Carta Portulana". 

 

Durante el Renacimiento, como consecuencia del aumento en las actividades 
comerciales se nota un fuerte incremento de las Cartas Portulanas y el desarrollo 
de los viajes de exploración y los grandes descubrimientos. Fue la época de la 
invención del grabado y la impresión, lo que permitió la edición y publicación de 
cientos de cartas. Algunos hitos importantes de la cartografía de la época fueron el 
primer intento de mapa de América hecho por el piloto Juan de la Cosa en 1500, el 
primer mapa de Norteamérica, que la muestra como parte de Asia, elaborado por 
Contarini en 1506, el primer mapa que lleva el nombre "América", hecho por 
Wadseemüller en 1507 y el primer mapa del Océano Pacífico elaborado por Ribero 
en 1529, el cual no muestra la costa occidental del Continente Americano. 

A finales del siglo XVII ocurre lo que se ha dado en llamar la Reforma de la 
Cartografía, a la cual principia a darse un carácter más científico con los trabajos 
desarrollados por la Academia Francesa; el siglo XVIII define la edad de la razón, 
se principian a hacer trabajos de levantamientos geodésicos formales con fines de 
investigación, se realiza la medida de grandes arcos de triangulación y se impulsa 
la cartografía topo gráfica, estableciendo con esto las bases para el desarrollo 
cartográfico el siglo XIX, en el que ya la disciplina es menos decorativa y más 
científica. Se produce una alta demanda de mapas, entre otras, por necesidades 
militares.  

Para satisfacer tal demanda se recurre entonces a levantamientos de carácter 
nacional a cargo de organizaciones oficiales, con lo que los cartógrafos 
independientes vinieron a menos y tuvieron que asimilarse al sistema. A modo de 
paréntesis, se puede mencionar que en épocas anteriores los mapas eran la obra 
de individualidades, las que a menudo dedicaban varios años a completar un mapa; 
cartógrafos eruditos, ponían grandes dosis de entusiasmo y paciencia en su obra; 
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la falta de conocimiento geográfico en una determinada zona era remediada con la 
inclusión de metas, dibujos y figuras mito lógicas, elementos decorativos que 
ayudaban a incrementar el carácter artístico del mapa. 

Con el desarrollo científico de la época, la demanda de información geográfica dejó 
de estar limitada a los mapas de información general y éstos empezaron a 
diversificarse, dando lugar a la aparición de cartas geológicas, económicas, 
educacionales, de transporte, y de otros temas, con la ocurrencia simultánea del 
advenimiento de nuevas técnicas y avances científicos. 

La invención de la fotografía en el siglo pasado y el desarrollo de la fotografía aérea 
representan uno de los avances más espectaculares de la cartografía. En la época 
más reciente y con pocas excepciones, la fotogrametría ha sido de fundamental 
importancia para la cartografía al permitir esquemas de producción muy precisos, 
rápidos y económicos. 

Sin embargo, el desarrollo cartográfico no se agota con estos avances; la 
computación electrónica y su incidencia en el ámbito cartográfico ya no es materia 
de experimentación, lo cual señala también un hito de extrema importancia en el 
desarrollo de la disciplina, que en la actualidad se encuentra inmersa en el campo 
de la auto matización, los sistemas de cartografía numérica, computadoras de muy 
alta capacidad, instrumentos de gran precisión, sistemas diversificados de 
percepción a distancia y el advenimiento de los sistemas de información geográfica. 

1.2 GEOLOCALIZACIÓN 

El rastreo de ubicación o geolocalización como se le conoce hoy en día, hace 
referencia a la idea de conocer y monitorear la ubicación geográfica de un objeto o 
persona y de manera automática en todo momento. 

La geolocalización, en forma técnica, implica el posicionamiento que define la 
localización de un objeto, mediante un punto, área o vector en un sistema de 
coordenadas determinado. Las tecnologías de geolocalización se basan la gestión, 
análisis y visualización del conocimiento geográfico. El cual está estructurado en 
conjuntos de información compuestos por mapas, datos geográficos, información 
vectorial, modelos digitales del terreno, así como modelos de geo procesamiento. 

1.2.1 LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE 
COORDENADAS 

La geolocalización es el posicionamiento que indica la localización de un objeto, o 
un dispositivo sobre la superficie de la tierra, basándose en un sistema de 
coordenadas determinado. 

Los sistemas de información geográfica, se encuentran diseñados especialmente 
para capturar, almacenar, manipular y analizar, todas sus posibles formas la 
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información geográfica referenciada, con el objetivo de resolver problemas de 
gestión y planificación. 

Se han desarrollado diversas alternativas para obtener y conoce la ubicación, 
aunque son los dispositivos móviles los que por su portabilidad con nosotros mismos 
nos permitirán conocer de forma práctica nuestra ubicación y actualizarla a medida 
que nos vamos desplazando y por tanto realizando un cambio de ubicación 
geográfica.  

1.2.2 SISTEMA COORDENADAS GEOGRAFICAS 

El sistema de coordenadas geográficas es el método que para describir la posición 
de una ubicación utilizando una superficie esférica tridimensional para semejar la 
superficie terrestre de la tierra. 

En el sistema, se referencia a cualquier ubicación de la tierra mediante un punto con 
coordenadas de longitud y latitud y la medición de los ángulos en grados, desde el 
centro de la Tierra hasta un punto en la superficie de la Tierra representada como 
una esfera (Figura 1.4). Cuando se utiliza un esferoide (elipsoide), la latitud se mide 
trazando una línea perpendicular a la superficie de la Tierra que va hasta el plano 
ecuatorial, exceptuando la línea las líneas referentes al mismo ecuador y a los polos. 

 

Figura 1.4   Representación gráfica del sistema de coordenadas geográficas. 
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Para lograr conocer cómo se conforman las medidas de Longitud y Latitud es 
necesario describir estos conceptos. 

1.2.3 PARALELOS 

Un círculo imaginario de máximo diámetro horizontal, o correctamente dicho, 
perpendicular al eje rotacional de la Tierra, es denominado Ecuador. 

El ecuador al ser el círculo con mayor diámetro que rodea a la tierra, se encuentra 
equidistante a polos y divide a la Tierra en dos hemisferios:  

El hemisferio Norte que es la semiesfera que abarca desde el ecuador hasta el polo 
Norte y el hemisferio Sur que abarca desde el ecuador hasta el polo sur. 

A partir del Ecuador se pueden trazar una serie de círculos paralelos e imaginarios 
de menor diámetro conforme se acercan a los polos. A estos círculos, incluyendo el 
Ecuador, se les asigno el nombre de Paralelos (Figura 1.5). 

Existen cuatro paralelos particulares debido a que sirven de referencia para diversos 
propósitos: 

El trópico de Cáncer indica la ubicación más al norte donde los rayos del sol caen 
verticalmente, es decir, la latitud máxima que alcanza el sol de forma anual debido 
al movimiento de translación de la Tierra.  

El trópico de Capricornio es el equivalente al trópico de Cáncer, pero manera 
opuesta, ubicado en el lado sur, indica la ubicación más baja donde los rayos del 
sol caen verticalmente sobre la superficie terrestre. 

El Círculo Polar Ártico (Norte) y El Círculo Polar Antártico (Sur) indican los puntos 
más alejados del ecuador donde el sol no se pone en el horizonte no llega a salir en 
determinados periodos, por lo que a partir de estos puntos los días sin sol 
incrementan conforme la distancia hacia los polos disminuye, llegando a registrar 
seis meses de obscuridad con otros seis de luz diurna. 
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Figura 1.5   Representación gráfica de los anillos imaginarios conocidos como Paralelos. 

1.2.4 MERIDIANOS 

Se los denomina meridianos a una serie de círculos imaginarios posicionados 
verticalmente, perpendiculares al Ecuador y que cruzan en los polos de la tierra 
(Figura 1.6). 

Un meridiano está conformado por dos semicírculos las cuales una se le considera 
meridiano y a la parte opuesta antimeridiano. Un meridiano divide a la tierra en dos 
hemisferios, hemisferio oriental y el hemisferio occidental. 

En el hemisferio oriental se encuentra al este del meridiano de referencia y el 
hemisferio occidental al oeste de dicho meridiano. 

Anteriormente cada región tomo como origen o referencia el primer meridiano que 
cruzara sobre su territorio, provocando dificultades para compartir la información, 
por lo que fue necesario la creación de una estandarización de referencias. En 1884 
gracias a una comisión internacional designo como meridiano 0° al meridiano que 
cruza por Greenwich Observatory en London. Desde entonces el meridiano de 
Greenwich es utilizado mundialmente como referencia para dividir a la tierra en dos 
hemisferios, Oriental y Occidental. 
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Figura 1.6   Representación gráfica de semicírculos imaginarios conocidos como 
Meridianos. 

El conocimiento de estos círculos imaginarios de referencia se utiliza para proyectar 
un sistema de coordenadas planas o proyección cartográfica para su edición y 
análisis. Brindando la capacidad de que cualquier lugar de la superficie terrestre 
pueda ser referenciado por la intersección de un paralelo con un meridiano, dando 
origen a las unidades de medición conocidas como Latitud y Longitud. 

1.2.5 LATITUD 

La Latitud permite conocer la localización de un lugar, con referencia del ecuador 
en dirección Norte o Sur, indicado en medidas angulares comenzando desde los 0° 
ubicados en el Ecuador, hasta los 90° correspondientes al Polo Norte o los -90° 
correspondientes al Polo Sur. 

Por lo que si se traza una línea desde el centro de la esfera que representa la 
superficie terrestre, la Latitud será el ángulo que esta línea forma con el plano 
formado por el ecuador (Figura 1.7). 
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Figura 1.7   Representación gráfica del Angulo de Latitud. 

1.2.6 LONGITUD 

La longitud nos permite conocer la ubicación de un lugar, en dirección Este u Oeste 
usando como referencia el meridiano 0° o de Greenwich, hasta 180° al Este o -180° 
al Oeste. Si se traza una línea desde el centro de la esfera al lugar que se requiere 
conocer, La Longitud será el ángulo que se forma con la recta correspondiente al 
meridiano cero (Figura 1.8). 
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Figura 1.8   Representación gráfica del Angulo de Longitud. 

1.3 UNIDADES DE MEDICION 

Para poder expresar de una manera precisa un punto o lugar que deseemos, es 
necesario contar con un sistema adecuado de unidades el cual se adapte 
correctamente al tipo de sistema que utilicemos, es por ello que los valores de 
Latitud y Longitud se expresan en valores angulares, permitiendo expresarlas de 
varias maneras: 

- Grados, minutos y segundos   (37° 45’ 12’’ N, 51° 50’ 30’’ E) 
- Grados y minutos decimales   (35° 55.12 N, 53° 25.34 E) 
- Grados decimales   (12.82° N, 80.32° E) 

El Norte y el Este representan valores positivos y el Sur y Oeste representan valores 
negativos. 

A continuación, se ejemplifica un sistema de coordenadas geográficas donde el 
punto de ubicación se representa mediante las coordenadas de 40grados este de 
longitud y de 70 grados norte de latitud (Figura 1.9). 
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Figura 1.9   Representación gráfica del cálculo de medición de un sistema de 
coordenadas geográficas. 

Los círculos imaginarios conformados por las líneas de Latitud y Longitud describen 
la superficie terrestre formando una cuadricula denominada Red Geográfica. El 
origen de esta red es encuentra en el punto (0,0) donde el Ecuador y el Meridiano 
de Greenwich se interceptan. 

Los sistemas de referencia globales procuran proporcionar una buena precision 
media en cualquier region del mundo, por ello, gracias a un sistema de referencia 
local alinean su esferoide para que se ajuste con mayor precision a la superficie de 
la Tierra (Figura 1.10). Estas mediciones del sistema de coordenadas no serán 
precisas si se utilizan con un área distinta del área para la que se han diseñado. 
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Figura 1.10   Representación gráfica de la alineación con el sistema de coordenadas de 
referencia local. 

Si existe un cambio en el sistema de referencia, el sistema de coordenadas 
geográficas se modificará y los valores de coordenadas cambiarán.   

Los dispositivos móviles incorporaron esta tecnología en su diseño y así es que en 
la actualidad su empleo está extendido en el mundo entero, convirtiéndose en una 
herramienta imprescindible. 

Con el tiempo esta invención fue sumando mejoras que permitieron que se 
incorpore mucha más información. 

La geolocalización es una tecnología que surgió para quedarse y para ir creciendo 
con las mejoras que se le van sumando. En tanto, cuando se la usa de manera 
adecuada resulta ser muy útil para ayudarnos a resolver problemas o situaciones 
cotidianas. 

Como se conoce, ayuda a llegar a un lugar desconocido, indicándonos cómo 
hacerlo, a pie o en auto y por otro lado los diversos sistemas que usamos en 
nuestros teléfonos móviles nos ofrecen una gama de aplicaciones para resolver 
diferentes cuestiones. 
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1.4 SISTEMAS DE GEOLOCOALIZACION 

Al día de hoy los sistemas de geolocalización se encuentran en continua mejoría, 
tal es el caso del sistema conocido como Galileo que actualmente realiza 
transmisiones de señal de una nueva generación de satélites que operan en 
combinación con otros sistemas de navegación por satélite. 

1.4.1 SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACION POR SATELITE (GNSS) 

Es una constelación de satélites utilizados para el posicionamiento y localización en 
cualquier parte del globo terrestre, como tierra, mar o aire. Permiten determinar las 
coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la 
recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales. 

Un sistema de navegación basado en satélites puede proporcionar información 
sobre la posición y la hora (cuatro dimensiones) con una gran exactitud.  

La navegación por satélite se basa en el cálculo de una posición midiendo las 
distancias de un mínimo de tres satélites de posición conocida (Figura 1.11). En la 
práctica, un receptor capta las señales de sincronización emitida por los satélites 
que contiene la posición del satélite y el tiempo exacto en que ésta fue transmitida. 

 

Figura 1.11    Representación del cálculo de una posición mediante el registro de 
distancias entre un sistema de satélites. 
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Para lograr una buena precisión se depende de la exactitud de la información de 
tiempo, la cual es calculada por cronómetros atómicos y se utiliza un reloj atómico 
para el sincronizado de los satélites en la constelación. 

Por cada medida de distancia obtenida por el receptor, sirve como medida para 
calcular el radio de una esfera simulada con origen en el satélite del cual se recibió 
la señal, al obtener varias medidas de distintos satélites y simulando la sobre 
posición de las mismas, se obtiene el punto de cruce de las superficies de las 
esferas, este procedimiento se conoce como trilateración (Figura 1.12), que es 
importante mencionar que es similar a la triangulación pero no es lo mismo ya que 
la triangulación hace uso de medición de ángulos conocidos y la trilateración se 
basa en distancias y partir de esas distancias, calcular los ángulos. Utilizados en 
conjunto se obtiene la posición. 

 

Figura 1.12   Representacion del metodo de ubicacion denominado trilateracion. 

 

1.4.2 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)  

Dentro de las opciones que nos permiten descubrir la geolocalización desde 
nuestros teléfonos móviles, encontramos en particular, la integración de receptores 
GPS, los cuales y gracias a la red de satélites que rodea al planeta podrán ubicarnos 
en cualquier parte del globo terráqueo en el cual nos encontremos. Fue creado con 
la finalidad de apoyar a la navegación y posicionamiento precisos con fines militares. 
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En la actualidad es una herramienta importante para aplicaciones de navegación, 
posicionamientos de puntos en tierra, mar y aire.  

Se compone de tres etapas o componentes: 

a) Espacial 

Con una constelación activa de 21 satélites de navegación que orbitan la Tierra 
(Figura 1.13) a una altitud de cerca de 12.000 millas (20.000 kilómetros). A esta 
altitud, los satélites recorren dos órbitas al día. Fue desarrollado por el 
Departamento de Defensa de EE.UU. quien hizo el sistema disponible para usos 
civiles y genero las medidas de seguridad diseñadas para restringir la precisión 
hasta 10 metros.  

 

Figura 1.13    Representación de las orbitas de una constelación de satélites. 

Los satélites transmiten dos señales de radio de baja potencia, llamadas "L1" y "L2". 
Cada una integrada por tres componentes de información: 

- Código Pseudoaleatorio. 
Identifica al satélite que transmite la señal. 

- Datos de Efemérides de Satélite. 
Proporcionan información sobre la ubicación del satélite en todo momento. 

- El Almanaque. 
Contiene información sobre el estado del satélite y la fecha y hora actuales. 
Para cada satélite, el tiempo es controlado por los relojes atómicos a bordo 
que son cruciales para conocer su posición exacta.  
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La posición se obtiene determinado las distancias a los satélites visibles mediante 
un proceso de trilateración.  

El momento de la transmisión de la señal en el satélite se compara con el momento 
de la recepción en el receptor. La diferencia de estos dos tiempos nos dice cuánto 
tiempo tomó para que la señal viajar desde el satélite al receptor. Si se multiplica el 
tiempo de viaje por la velocidad de la luz, podemos obtener el rango, o de distancia, 
con el satélite. La repetición del proceso desde tres satélites permite determinar una 
posición de dos dimensiones en la Tierra, la longitud y latitud. Un cuarto satélite es 
necesario para determinar la tercera dimensión, es decir la altura. 

Cuantos más satélites se encuentren visibles, más precisa es la posición del punto 
a determinar. 

Las orbitas de los satélites GPS están inclinadas respecto al ecuador de la Tierra 
cerca de 55°. La distribución de la constelación de satélites está diseñada para 
disponer de 5 a 8 satélites visibles en cualquier momento, asegurando que al menos 
cuatro satélites estarán visibles. 

b) Control 

Un grupo estaciones de rastreo distribuidas en la superficie terrestre se encargan 
continuamente de monitorear a cada satélite analizando las señales emitidas por 
estos y a su vez, actualiza los datos de los elementos y mensajes de navegación, 
así como las correcciones de reloj de los satélites (Figura 1.14). Las estaciones se 
ubican estratégicamente cercanas al plano ecuatorial y en todas se cuenta con 
receptores con relojes de muy alta precisión. 



CAPITULO 1  GEOLOCALIZACIÓN 

 18   

 

Figura 1.14    Representación del sistema de control terrestre de un sistema satelital. 

c) Dispositivos GPS 

Los receptores que registran la señal emitida por los satélites para el cálculo de su 
posición tomando como base la velocidad de la luz y el tiempo de viaje de la señal 
(Figura 1.15), así se obtienen las pseudodistancias entre cada satélite y el receptor 
en un tiempo determinado, observando al menos cuatro satélites en tiempo común; 
el receptor calcula las coordenadas y el tiempo. 
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Figura 1.15    Representación de el registro de tiemps de un dispositivo movil con 
dispositivos satelitales visibles. 

 

1.4.3 SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GLONASS) 

GLONASS es un sistema global de navegación por satélite desarrollado por la Unión 
Soviética, administrado hoy en día por la Federación Rusa, es el homólogo del GPS 
estadounidense y de Galileo europeo que se menciona más adelante. 

Tiene a constelación de 24 satélites activos, colocados en tres planos orbitales de 
8 satélites con una órbita inclinada de 64,8°. La constelación se mueve en órbita 
alrededor de la Tierra con una altitud de 19.100 km por debajo del GPS y tarda 
aproximadamente 11 horas completar una órbita. 

Algunos de sus objetivos son capacidades de Búsqueda y Salvamento (SAR) 
además incorporar la nueva señal civil L2, mejorando la exactitud y fiabilidad de la 
navegación y mejora la inmunidad frente a interferencias en el receptor para uso 
civil, posee radioenlaces entre satélites para realizar el control en línea de la 
integridad del sistema y aumentar la duración de la operación autónoma de la 
constelación de satélites sin pérdida de la exactitud de navegación,  también realiza 
tareas de investigación científica y de diseño experimental para el desarrollo de 
nuevos satélites y modernizar el complejo de control de tierra del sistema. 
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En el mercado existen receptores que permiten recibir señales pertenecientes a los 
dos sistemas GLONASS y GPS permite posibilidades de GLONASS en la medición 
como apoyo al GPS norteamericano. 

1.4.4 SISTEMAS DE UBICACIÓN POR REDES DE TELEFONIA CELULAR 

Este sistema se basa en la información recibida de las torres de telefonía. 

Todo teléfono conoce las celdas de telefonía móvil a las cuales puede tener una 
conexión debido a la cercanía, la que emita una mayor potencia o la que este más 
libre (Figura 1.16). 

 

Figura 1.16    Representacion de la comunicacion de un sistema de telfonia celular. 

Dado a que existen bases de datos donde se almacenan cada una de las antenas 
de telefonía, que contiene información tal como junto con si identificador de celda, 
su posición en donde fue instalada. 

Realizando el cálculo del tiempo que tarda una de las torres en responder una 
solicitud enviada por la interfaz receptora del dispositivo móvil, podemos obtener a 
distancia a la que este se encuentra de mencionada torre. 

1.4.5 SISTEMAS DE UBICACIÓN POR REDES WI-FI  

Como alternativa a los sistemas satelitales, en la actualidad, gracias a la distribución 
masiva de dispositivos móviles es posible saber tu localización sin tener GPS, 
calculándola gracias a la red Wi-Fi a la que se conecta un teléfono móvil 

Todas las redes Wi-Fi transmiten su identificador o dirección MAC, y ésta puede 
leerse a una distancia de alrededor de 300 metros, según el estándar IEEE 
802.11b/g la cual consigue cubrir un rango hasta de 500 metros al aire libre. En este 
radio, en una ciudad un teléfono móvil con Wi-Fi puede detectar a varias redes Wi-
Fi, si sabemos en qué posición está cada una, podemos trilateral nuestra posición 
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de la mismo forma que lo hace un sistema de localización satelital, a partir del 
identificador del grupo de redes detectado por el dispositivo móvil (Figura 1.17). 

 

Figura 1.17   Representación del método de ubicación por detección Wi-Fi. 

Sólo es necesario crear una base de datos donde para cada MAC se guarde su 
posición geográfica. Para ello grandes compañías invierten gran esfuerzo para 
aprovechar esta situación un ejemplo claro es la multinacional Google quien envían 
vehículos convenientemente equipados por las calles para ir registrando estos datos 
o recaudando información desde dispositivos móviles con el sistema operativo de la 
compañía. 
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2.1 SISTEMA OPERATIVO ANDROID PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

Android es un sistema operativo de código abierto, basado en un kernel Linux para 
dispositivos móviles, desarrollado por Open Handset Alliance, bajo autorización de 
Google. Se distribuye bajo una licencia Apache 2.0. Android ofrece a los 
programadores escribir código en java y ejecutar sus aplicaciones en múltiples 
dispositivos. La primera versión comercial de Android (Android 1.0, Apple Pie) fue 
presentada en septiembre de 2008. 

Se ha convertido en el sistema operativo más popular entre los teléfonos inteligentes 
o Smartphone, diversas marcas como Samsung, Sony, Huaweii, entre otras, lo 
incluyen en sus dispositivos, ya que es de uso “libre”, mientras que otros sistemas 
operativos son exclusivos para una marca, como IOS de IPhone, Windows de Nokia 

y Black Berry para Black Berry. Además de que ofrece soluciones eficientes y 
mucho más económicas para Smartphone y tabletas. 

2.2 ¿POR QUÉ USAR ANDROID? 

En el mundo de la tecnología existen diversas plataformas para dispositivos móviles 

Android presenta características que lo hacen la diferencia ya que es capaz de 
combinar una misma solución con las siguientes características: 

- Plataforma Libre  

El código abierto basado en Linux es una de sus grandes ventajas permitiendo 
modificar el sistema sin pagar. 

- Capacidad de compatibilidad con cualquier hardware 

Android no ha sido diseñado única y exclusivamente para Teléfonos o Tabletas, hoy 
en la actualidad debido al gran avance tecnológico y el llamado Internet de las 
Cosas podemos encontrar infinidad de dispositivos con el sistema operativo 
Android, ya sea en TV, Sistemas de automóviles, relojes, pulseras, 
electrodomésticos cámaras, etc. 

- Portabilidad asegurada  

Principalmente las aplicaciones finales son desarrolladas en java lo cual nos 
asegura hablando en términos de compatibilidad, es que puede ser ejecutada en 
cualquier tipo de CPU. 

- Arquitectura basada en componentes inspirados en internet. 

Gracias a que la interfaz de usuario se hace en XML, permite que se ejecute en un 
teléfono móvil de pantalla reducida o en una TV.  
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- Servicios incorporados  

Por mencionar algunos la localización basada tanto en GPS como en redes, bases 
de datos SQL, reconocimiento a través de sistemas biométricos, navegador, 
multimedia, etc. 

- Seguridad 

Tiene un aceptable nivel de seguridad ya que los programas se encuentran 
completamente aislados, gracias al concepto de ejecución dentro de una caja que 
hereda Linux 

- Alta calidad de gráficos y sonido  

Gráficos vectoriales suavizados, animaciones, gráficos 3D, Incorpora los códecs 
estándares más comunes de audio y video. 

2.3 ARQUITECTURA  

Android es una plataforma de código abierto basado en Linux creada para una 
variedad amplia de dispositivos. En la siguiente figura (figura 2.1) se muestran los 
componentes principales de la plataforma. 
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Figura 2.1 Diagrama de Arquitectura de Android 

 

Las primeras versiones del sistema operativo Android, se basaron en el kernel 2.6 
de Linux. El runtime de Android está basado en concepto de máquina virtual de java, 
sin embargo, Google decidió diseñar una nueva, que respondiera mejor a las 
limitaciones de poca memora y procesador limitado de los dispositivos móviles. La 
máquina virtual Dalvik ejecuta ficheros ejecutables (.dex) optimizados para ahorrar 
memoria. 
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También existe la posibilidad de desarrollar las aplicaciones para Android en C/C++, 
mediante el uso del Kit de Desarrollo Nativo (NDK – Native Development Kit). 

Android es una plataforma de código abierto basado en Linux creada para una 
variedad amplia de dispositivos. A continuación se describen brevemente los 
componentes que conforman la arquitectura Linux. 

2.3.1 KERNEL DE LINUX 

El kernel de Android está formado por el sistema operativo Linux. Esta capa 
proporciona servicios, por mencionar algunos: 

Seguridad. - Permite que Android aproveche funciones de seguridad claves y, al 
mismo tiempo, permite a los fabricantes de dispositivos desarrollar controladores de 
hardware para un kernel conocido. 

Manejo de la Memoria. -  Como ejemplo el Tiempo de ejecución de Android (ART) 
se basa en el kernel de Linux para funcionalidades subyacentes, como la 
generación de subprocesos y la administración de memoria de bajo nivel. 

2.3.2 CAPA DE ABSTRACCIÓN DE HARDWARE (HAL) 

La capa de abstracción de hardware (HAL) proporciona interfaces estándares que 
exponen las capacidades de hardware del dispositivo al framework de la Java API 
de nivel más alto, cuando el framework de una API realiza una sentencia para el 
acceso al dispositivo. 

Todo esto mediante módulos ya que el sistema Android carga el módulo de 
biblioteca para el componente de hardware en cuestión. 

2.3.3 INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (API)   

API es el conjunto de procedimientos y funciones que para ser utilizado por otro 
software como HAL. Son usadas generalmente en las “librerías". Es una fuente de 
código basado en la especificación que tiene como finalidad utilizar una interfaz de 
componente de software para poder lograr así una comunicación.  

Cada API es diferente ya que cuenta con especificaciones para las rutinas y 
estructuras de datos, las clases de objetos y variables. 

2.3.3.1 ANDROID API NIVELES 

Cada vez que se desarrolla o implementa una aplicación en Android, es de gran 
utilidad comprender el enfoque general de la plataforma para la gestión, así como 
el papel que desempeña para la compatibilidad de la aplicación con los dispositivos 
con la plataforma Android. 
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El nivel API nos permite identificar la forma exclusiva de la revisión de la API marco 
que ofrece una versión de la plataforma Android.  

La API de marco consiste en:  

- Interfaces y clases 
- Elementos y atributos XML para la declaración de un archivo de manifiesto y 

el acceso a los recursos. 
- Permisos que pueden solicitar aplicaciones, así como refuerzos de permiso 

incluido en el sistema 

Cada versión sucesiva de la plataforma Android pueden incluir actualizaciones de 
la aplicación de Android API de marco de trabajo que se ofrece. 

2.3.3.2 USOS DEL NIVEL DE LA API DE ANDROID  

El nivel API desempeña garantizar la mejor experiencia posible para los usuarios y 
desarrolladores de aplicaciones: 

- Permite a las APPS describir la revisión de la API del marco de trabajo que 
requieren. 

- Permite que el sistema tratar temas de incompatibilidad para evitar que sean 
instaladas en ciertos dispositivos. 

- Cada una de las versiones de la plataforma Android almacena su 
identificador de nivel API internamente, en el sistema Android.  

2.3.4 ANDROID RUNTIME 

Este concepto surge a través de las máquinas virtuales que utilizan el lenguaje de 
java, ya que vino a solucionar el problema de falta de memoria y procesador limitado 
donde se instalaba la plataforma Android. 

Para los dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, cada app ejecuta sus 
propios procesos con sus propias instancias del tiempo de ejecución de Android 
(ART). El ART está escrito para ejecutar varias máquinas virtuales en dispositivos 
de memoria baja ejecutando archivos DEX, un formato de código de bytes diseñado 
especialmente para Android con el fin de optimizar un espacio. 

Estas son algunas de las funciones principales del ART: 

- Compilación ahead-of-time (AOT) y just-in-time (JIT). 
- Recolección de elementos no usados (GC) optimizada. 
- Mejor compatibilidad. 
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En la plataforma de Android también se incluye un grupo de bibliotecas de tiempo 
de ejecución centrales que proporcionan la mayor parte de la funcionalidad del 
lenguaje de programación Java. 

2.3.5 LIBRERÍAS NATIVAS 

Android incluye un grupo de librerías en C/C++ usadas en varios componentes de 
Android. Dichas librerías son compiladas en un código nativo del procesador, al 
tratarse de una plataforma libre estas librerías son de código abierto. 

- System C library: una derivación de la librería BSD de C estándar (libc), 
adaptada para dispositivos embebidos basados en Linux. 

- Media Framework: librería basada en PacketVideo's OpenCORE; soporta 
codecs de reproducción y grabación de multitud de formatos de audio vídeo 
e imágenes MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG y PNG. 

- Surface Manager: maneja el acceso al subsistema de representación gráfica 
en 2D y 3D. 

- WebKit: soporta un moderno navegador web utilizado en el navegador 
Android y en la vista webview. Se trata de la misma librería que utiliza Google 
Chrome y Safari de Apple. 

- SGL: motor de gráficos 2D. 
- FreeType: fuentes en bitmap y renderizado vectorial. 
- SQLite: potente y ligero motor de bases de datos relacionales disponible para 

todas las aplicaciones. 
- SSL: proporciona servicios de encriptación Secure Socket Layer. 

2.3.6 FRAMEWORK (JAVA API) 

Todo el conjunto de funciones del SO Android está disponible mediante API 
desarrolladas en el lenguaje Java. Gracias a estas API se pueden crear apps de 
Android simplificando la reutilización de componentes del sistema y servicios 
centrales y modulares ya que las API son los cimientos para la realización de Apps 
de Android. 

- Administrador de recursos que proporciona acceso a recursos sin código, 
como strings localizadas, gráficos y archivos de diseño. 

- Un sistema de vista enriquecido y extensible que puedes usar para compilar 
la IU de una app; se incluyen listas, cuadrículas, cuadros de texto, botones e 
incluso un navegador web integrable. 

- Un administrador de notificaciones que permite que todas las apps muestren 
alertas personalizadas en la barra de estado. 

- Un administrador de actividad que administra el ciclo de vida de las apps y 
proporciona una pila de retroceso de navegación común. 

- Proveedores de contenido que permiten que las apps accedan a datos desde 
otras apps, como la app de Contactos, o compartan sus propios datos. 
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2.3.7 APLICACIONES  

Con el gran avance tecnológico en la plataforma Android se incluye un conjunto de 
apps centrales para distintos servicios tales como correo electrónico, mensajería 
SMS, calendarios, navegación en Internet y contactos, etc. 

Las apps del sistema funcionan como apps para los usuarios y brindan capacidades 
claves a las cuales los desarrolladores pueden acceder desde sus propias apps, 
con la finalidad de facilitar el desarrollo de la aplicación. 

2.3.7.1 SDK 

El Kit de Desarrollo de Software (SDK - Software Development Kit) de Android, 
contiene todas las herramientas necesarias para crear una aplicación. La primera 
versión beta del SDK de Android fue liberada por Google en 2007. Dentro del SDK 
podemos encontrar la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API - Application 
Programming Interface). Existe una API distinta para cada nivel o versión de 
Android. 

2.3.7.2 APK 

El Paquete de Android (APK – Android Package) es el archivo binario que 
representa una aplicación dentro del sistema operativo Android. Para la creación de 
un archivo apk, se debe de compilar y empaquetar lo siguiente: 

- El código de la aplicación compilada (.dex) 
- Los recursos 
- Los assets 
- Los certificados 
- El archivo de manifiesto 

2.4 ANDROID STUDIO 

Es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE - Integrated Development Environment) 
específico para el desarrollo de aplicaciones Android, basado en el IDE de Java 
IntelliJ IDEA, de la empresa JetBrains. Fue anunciado en la conferencia Google I/O 
2013 pero fue en 2014 cuando surge la primera versión, llego como remplazo de 
eclipse para la creación de aplicaciones para Android.  

Características: 

- Desarrollo en tiempo real 
- Cuanta con: consejos para la optimización, ayuda para la traducción, 

estadísticas de uso. 
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- Refactorización(reestructurar un código fuente, alterando su estructura 
interna sin cambiar su comportamiento externo) de Android y arreglos 
rápidos. 

Herramientas Lint que detectan problemas de rendimiento, usabilidad, 
compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

Plataformas Soportadas: 

Android Studio se encuentra disponible con  Windows 2003 en 
adelante y GNU/Linux, tanto para plataformas de 32 como de 64 bits, Linux con 
GNOME o KDE y 2 GB de memoria RAM mínimo y Mac OS X, desde 10.8.5 hasta 
la más actual.   

Los requisitos del sistema para las tres plataformas son:  

- 2 GB de RAM (4 GB recomendados) 
- 400MB de espacio en disco 
- 1 GB para Android SDK 
- Monitor de 1280x800 
- Java Development Kit 7 

2.5 HERRAMIENTAS DE LOCALIZACIÓN DE ANDROID 

La plataforma de Android dispone de un sistema de posicionamiento y localización 
que combina varias tecnologías. Existen varias alternativas para poder conocer 
nuestra localización en dispositivos móviles. 

Estos servicios se encuentran integrados en la plataforma Android y son usados por 
una gran variedad de aplicaciones. Los sistemas de localización ofrecen un servicio 
personado al usuario tomando como base su ubicación geográfica, esto abre la 
posibilidad de nuevas aplicaciones para dispositivos móviles como lo pueden ser: 

- Navegación 
- Publicidad por entorno geográfico 
- Visitas guiadas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refactorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lint
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Wear
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2003
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/32_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/64_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
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2.5.1 LOCALIZACIÓN BASADA EN GPS 

Dicho sistema funciona si tenemos una línea de vista directa con una constelación 
de satélites para calcular su posición en ese momento y el tiempo exacto, de manera 
que esta señal es recogida por el dispositivo móvil. 

Ventajas del sistema de localización por GPS: 

- Al tratarse de satélites se tiene una cobertura mundial. 
- Tiene una alta precisión 2,5m.  

 

Desventajas de sistema de localización por GPS: 

- No funcionan en el interior de edificios dado que las señas de microondas 
que usan los satélites no pueden atravesar las paredes.  

- Gran uso de batería 

2.5.2 LOCALIZACIÓN BASADA EN REDES DE TELEFONÍA MÓVIL. 

Es aquí donde el sistema de localización mediante celdas de telefonía móvil puede 
proporcionar la ubicación aproximada, con respecto a la posición geográfica de las 
celdas a las cuales el móvil está más cercano. 

Ventajas del sistema de localización basado en redes de telefonía móvil: 

- Gran cobertura igual a la red telefónica 
- Funciona en el interior de edificios  
- Consumo de batería mínimo  

Desventajas del sistema de localización basado en redes de telefonía móvil. 

- Precisión muy mala (no dispone del nivel de señal) 
- 200m en áreas urbanas 
- 2-4km en áreas Rurales 

2.5.3 LOCALIZACIÓN BASADA EN REDES WI-FI 

Dicho sistema se basa en la información recibida a través de los puntos de acceso. 

El número de puntos de acceso Wi-Fi ha crecido exponencialmente ya gracias a 
esto el dispositivo puede conocer el nivel de señal de los puntos de acceso (Access 
point)  cercanos. 
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Cada uno de esos puntos de acceso se identifica a través de una dirección MAC 
única y gracias a esto y a la señal podemos conocer la distancia a la que se 
encuentra y así poder conocer la ubicación del dispositivo. 

 

Figura 2.2 Puntos de Acceso Wi-Fi 

 

En la figura 2.2 podemos observar un ejemplo más claro de los puntos de acceso 
Wi-Fi cercanos y dependiendo del grosor de la línea es el nivel de señal y con esta 
información se podría estimar la ubicación con bastante precisión.  

Características del sistema de Localización basada en Redes Wi-Fi 

- Cobertura en áreas entrenadas  

- Precisión variable (Dependiendo al punto de Acceso) 

- Funciona en el interior de edificios  

- Moderado consumo de Energía 

- Disponible en dispositivos 

Desventajas del sistema de localización basado en Redes Wi-Fi. 

- Los puntos de acceso son libres y pueden desaparecer o cambiar de posición  
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2.5.4 COMPARATIVA 

Con la información antes mencionada podemos realizar la siguiente tabla 
comparativa (Tabla 2.1). 

Tabla 2.1   Comparativa entre métodos de localización telefonía celular. 

2.6 GOOGLE MAPS ANDROID API 

Gracias a Google Maps Android API, se puede agregar mapas a tu aplicación. Ya 
que la API administra una conexión con el acceso a servidores, descargas de datos, 
visualización de mapas y respuesta a gestos de mapas de Google Maps. 

Dicha API tiene como beneficio agregar marcadores, polígonos y superposiciones 
a un mapa básico, todo esto con el fin de cambiar la vista del usuario de modo que 
se muestre un área del mapa en particular. Estos objetos proporcionan información 
adicional de ubicaciones en el mapa y permiten la interacción del usuario con este. 

La API te permite agregar los siguientes gráficos a un mapa: 

- iconos anclados en posiciones específicas del mapa (marcadores). 
- conjuntos de segmentos de líneas (poli líneas). 
- segmentos cerrados (polígonos). 
- gráficos de mapa de bits anclados en posiciones específicas del mapa 

(marcadores). 
- conjuntos de imágenes que se muestran sobre los mosaicos de mapas 

básicos (superposiciones de mosaicos). 

 GPS Celda Telefonía Wi-Fi 

Cobertura Mundial Red Telefónica Variable 

Precisión 30m-2.5m 40km-2km 200m-2m 

Interiores NO SI SI 

Consumo de Energía Alto Inapreciable Bajo 

Disponibilidad Móviles Móviles Móviles 
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3.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL 

La aplicación se basa principalmente en la capacidad de compartir la ubicación en 
tiempo real de los usuarios. Es decir, los usuarios serán capaces de compartir su 
ubicación con sus contactos de confianza, ya sea de forma periódica o por un tiempo 
determinado. Esto con la finalidad de ayudar a encontrar personas, localizarlas 
durante una emergencia o prevenir desapariciones por diversas razones, como 
delitos, secuestros o desastre natural. 

Esta aplicación se ayudará de los sensores del dispositivo móvil, así como de la 
conexión de red para obtener la ubicación exacta. De esta forma, el usuario no solo 
podrá compartir su ubicación con sus contactos, sino que también podrá recibir la 
ubicación de otros y monitorear las ubicaciones de usuarios que desean compartir 
su ubicación con él. Cabe mencionar que ningún usuario podrá monitorear la 
actividad de otros usuarios sin los debidos permisos y acuerdo mutuo entre los 
usuarios. Aunque hoy en día existen aplicaciones que son capaces de monitorear y 
compartir la ubicación en tiempo real, ninguna es una aplicación dedicada a este 
servicio, es decir, es una función secundaria, no la principal función. 

Se tiene contemplado usar: 

- GPS 
- Wi-Fi  
- Datos móviles 

 3.1.1 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

- Planeación 

Esta aplicación está dirigida a personas que tengan la necesidad de compartir su 
ubicación a otras personas. La cual será una herramienta muy importante que les 
facilitará conocer la ubicación de personas en tiempo real. 

 

- Análisis 

Hoy en día, la población mundial y específicamente en México, cuentan con un 
Smartphone con capacidad de computo mínimas para ejecutar aplicaciones que les 
faciliten muchas de las tareas diarias. Se decidió programar para el sistema 
operativo Android ya que es el sistema que predomina en el mercado y el más usado 
en el mundo. 

- Diseño 
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La aplicación se diseñará con una interfaz muy fácil de usar, amigable e intuitiva. 
Estará basada en el modelo de diseño de Google llamado “Material Design”. 
Contará con un menú de navegación lateral para que el usuario pueda navegar 
entre las distintas opciones de funcionalidad de la aplicación. La vista principal de 
la aplicación será la vista del mapa con la ubicación actual del usuario. Manteniendo 
un botón sobre las diferentes vistas para que el usuario pueda compartir su 
ubicación con sus amigos. 

- Implementación 

La aplicación consistirá en un software para dispositivos móviles táctiles con sistema 
operativo Android. La lógica estará programada en Java y la interfaz gráfica en XML. 
Para el almacenamiento de datos se utilizará SQLite. Se creará una interfaz gráfica 
amigable y muy fácil de utilizar por el usuario final. 

- Procesamiento 

Para desarrollar la aplicación debemos de instalar todo lo necesario, es decir, las 
bibliotecas, recursos, paquetes y la interfaz de desarrollo integrado. Lo primero que 
se debe de instalar es Java SE para compilar en el lenguaje de programación Java. 
Posteriormente instalamos Android Studio, el cual instalara todos los recursos 
necesarios para programar para el sistema operativo Android, como el SDK, código 
fuente, bibliotecas, emulador y drivers. 

- Mantenimiento 

La programación de la aplicación será en el lenguaje Java y estará basada en clases 
y métodos. La programación será modular, es decir, podemos quitar, agregar o 
modificar código sin tener que recrear la aplicación por completo, facilitando así el 
mantenimiento de la aplicación, como mejoras, corrección de errores o 
implementando nuevas funcionalidades. 

3.2 USANDO ANDROID STUDIO  

Para el diseño de la aplicación se utilizará el software oficial desarrollado por Google 
y basado en distintas plataformas de código abierto para programación Java, es 
decir, usaremos Android Studio 3.0.1, utilizando el lenguaje de programación Java 
para la lógica y XML para el diseño de la interfaz gráfica de usuario.  

Para poder utilizar Android Studio, se requiere primeramente la instalación de Java 
SE 8. Para el desarrollo de la aplicación instalamos la versión 8 update 161. 

3.2.1 CREACIÓN DEL PROYECTO 

Una vez que tengamos abierto Android Studio, nos aparecerá una ventana con 
varias opciones y ahí seleccionamos “Start a new Android Studio Project”.  
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Figura 3.1 Creación de Proyecto Android 

Se abrirá una nueva ventana donde podremos escribir el nombre del proyecto y del 
paquete. Escribimos la ruta en donde deseamos guardar el nuevo proyecto y 
presionamos “Next”. 

 

Figura 3.2 Nombre del Proyecto 

Posteriormente se abrirá otra ventana donde seleccionaremos el tipo de dispositivo 
y la versión mínima de Android en la que funcionará la aplicación. El número de 



CAPITULO 3 APLICACIÓN DE GEOLOCALIZACION PARA 

DISPOSITIVOS MOVIL CON ANDROID 

42 

dispositivos compatibles con nuestra aplicación, dependerá del API que 
seleccionemos del SDK de Android. En este caso seleccionamos la API 16: Android 
4.1 (Jelly Bean). De esta manera aseguramos que la aplicación en desarrollo, será 
compatible con el 99.2% de los dispositivos Android que están activos en Google 
Play Store hoy en día. 

 

Figura 3.3 Selección de la versión de Android 

Android Studio nos dará la opción de agregar algún “Activity” prediseñada al 
proyecto. Elegimos la que más nos convenga según el diseño que tengamos en 
mente, así como la funcionalidad que le daremos.  
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Figura 3.4 Diseño de la App 

Al seleccionar algún diseño predeterminado, podremos personalizar el nombre del 
“Activity”, así como del “Layout”. En este caso seleccionamos el diseño con el menú 
lateral de navegación. 

 

Figura 3.5 Personalizar App 
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Damos clic en “Finish” y Android Studio generara el nuevo proyecto, con los 
recursos y repositorios necesarios para crear la aplicación. 

 

Figura 3.6 Creación de la App 

Una vez que termine de generar el nuevo proyecto, ya estará listo para iniciar la 
programación y el diseño de la aplicación. 
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Figura 3.7 Programación de la App 

3.2.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Una vez que Android Studio haya terminado de crear el proyecto, nos abrirá la 
interfaz de desarrollo en la cual encontraremos archivos del proyecto, organizados 
de forma predefinida. Estos archivos se encuentran en directorios predeterminados 
por el editor y el sistema Android, los cuales compilaran y empaquetaran en un 
archivo APK al finalizar el diseño y la programación de la aplicación. Estos archivos 
son los que se deben de editar para el diseño y la lógica de programación. Los 
podemos encontrar en el panel izquierdo del editor, llamado “1:ProjectAndroid”. 
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Figura 3.8 Archivos de la App 

 

Existen 3 directorios principales: 

- manifests: contiene el archivo de configuración global de la aplicación 
“AndroidManifest.xml”, desde donde se configura el nombre del paquete 
APK, los permisos de usuario, etc. 

- java: contiene los archivos con extensión .java, los cuales tienen la lógica de 
programación de la aplicación, escrita en java. 

- res: contiene los recursos usados por la aplicación, es decir, archivos con 
extensión .xml, los cuales definen los colores, imágenes, valores, y archivos 
de interfaz gráfica llamados “Layout”, etc. 

3.2.3 ARCHIVOS DEL PROYECTO 

Dentro de los directorios vistos en el subtema anterior existen los archivos 
necesarios para la programación de la aplicación. Es decir, están guardados los 
archivos XML, llamados “layout” y Java, llamados “Activity”. 

Layout: estos archivos contienen el diseño de la interfaz gráfica, cada uno de los 
elementos gráficos se declara y personaliza aquí. Se puede decir que cada layout 
es una vista o ventana dentro de la app de Android. 
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Activity: estos archivos contienen la lógica de programación de los archivos layout, 
es decir, la lógica de cada uno de los elementos gráficos. 

 

Figura 3.9 Archivos dentro de los directorios 

3.2.4 ARCHIVOS “LAYOUT” DE XML 

Los archivos “layout” sirven para diseñar cada elemento de la interfaz gráfica y 
siempre tiene un archivo “Activity” asociado para su propia lógica de funcionamiento. 

Para crear cada Layout con su respectivo Activity, damos clic derecho sobre la 
carpeta del proyecto llamada “layout”, seleccionamos New  Activity. Ahí se 
desplegarán varias opciones de diseño del Layout. Seleccionamos la que más nos 
convenga, dependiendo del uso que le daremos.  
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Figura 3.10 Creación de la Layout 

De esta manera podemos crear el número de interfaces o ventanas diferentes que 
requiera nuestra aplicación. En el caso del asistente se crearon las necesarias para 
que el usuario pueda navegar entre las distintas funcionalidades. 
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Figura 3.11 Creación de Interfaces 

3.2.4.1 EDITOR DE DISEÑO XML 

Para ver y diseñar de forma gráfica la interfaz de usuario, basta con dar clic sobre 
la pestaña “Design” en la parte inferior del panel central.  
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Figura 3.12 Diseño XML 

Mediante la vista de diseño en modo gráfico, podemos crear la interfaz gráfica con 
tan solo arrastrar elementos del cuadro de herramientas, y configurar los elementos 
desde el cuadro de propiedades, facilitando de esta manera el diseño de una forma 
muy visual, evitando el uso del código XML. En este modo encontraremos diferentes 
componentes gráficos en el panel izquierdo del editor llamado “Palette”, los cuales 
podremos arrastrar directamente al diseño de la aplicación.  

Los componentes más comunes son: 

- textView 
- imageView 
- button 
- webView 
- gridView 
- listView 
- recyclerView 
- cardView 

Aunque habrá ocasiones en las que se tenga que utilizar el editor de código XML 
para lograr una mejor personalización de la interfaz gráfica. 

3.2.4.2 EDITOR DE TEXTO XML 

Para editar directamente la interfaz mediante el uso de código XML, damos clic en 
la pestaña llamada “Text” en la parte inferior del panel central. 
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Figura 3.13 Editor de texto XML 

Mediante esta vista, se utilizarán puras etiquetas y propiedades definidas por los 
desarrolladores del sistema operativo Android. Al seleccionar la pestaña “Preview”, 
podemos visualizar como cambia el diseño de la interfaz mientras se edita el código 
XML. 

3.2.5 ARCHIVOS “ACTIVITY” DE JAVA 

Para hacer que la interfaz de usuario responda a gestos táctiles, toques, 
desplazamientos o a cualquier otra acción, se requiere de líneas de código que le 
digan a cada elemento como deben de comportarse ante cualquier evento. Para ello 
se utilizan los archivos .java, los cuales son como el programa que controla el 
comportamiento y las acciones de la interfaz gráfica del usuario, además de proveer 
la lógica interna de la aplicación. A esta parte de código se les llama “Activity”.  

Por default, la actividad del Layout “activity_main.xml”, usa el archivo 
“MainActivity.java”.  
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Figura 3.14 Archivos Java 

 

La codificación de los archivos “Activity” consiste prácticamente en ligar o enlazar la 
codificación de cualquier algoritmo con un Layout, de declarar y buscar los 
elementos de la interfaz gráfica como botones u cuadros de texto para ser usados 
en la codificación y asignarles una acción.  

Los archivos “Activity.java” pueden ser apoyados por Clases que se agregan o se 
crean con el fin de mejorar la lógica de programación, dependiendo de las 
necesidades que requiera satisfacer la aplicación. 

La codificación de los archivos Activity.java puede ser tan simple como hacer que 
un botón cambie de un layout a otro al ser presionado; pero también pueden ser de 
un mayor nivel como para almacenar o visualizar información de una base de datos 
en SQLite; o incluso tan complejos como codificar algoritmos de inteligencia 
artificial.  

Para visualizar todos los archivos .java o “Activity”, basta con abrir las carpetas 
llamadas “java  Nombre del paquete”. 



CAPITULO 3 APLICACIÓN DE GEOLOCALIZACION PARA 

DISPOSITIVOS MOVIL CON ANDROID 

53 

 

Figura 3.15 Carpetas Java 

3.2.6 BASE DE DATOS SQLITE 

Para almacenar grandes cantidades de información de una manera más eficiente 
se requiere de la utilización de bases de datos, en este caso usaremos SQLite en 
Android. 

Para manejar datos de la base de datos crearemos layouts, uno para insertar, otro 
para visualizar y otro como plantilla para crear una lista de esos datos. 

Para insertar datos usamos líneas de comando típicos de SQL. De esta manera 
podremos insertar, modificar y eliminar registros y tablas de la base de datos, 
dependiendo de las necesidades de la aplicación. 

3.2.7 COMPILAR EN EMULADOR O DISPOSITIVO 

Podemos compilar nuestro código y verificar que no existan errores o 
inconsistencias en el código. Una vez terminada la programación, podemos 
comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación mediante el uso de una 
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máquina virtual de Android que viene incluida en Android Studio o físicamente usar 
un dispositivo móvil conectado mediante un cable USB.   

 
 

Figura 3.5 Emulador Nexus 

3.3 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) 

Para la elaboración de la interfaz gráfica se requiere de la utilización del lenguaje 
XML. Este lenguaje es el encargado de la maquetación de todos los elementos 
visuales de la aplicación.  

Para el caso del desarrollo de interfaces de usuario Android, a los archivos XML se 
les conoce como “Layouts”. Al crear un nuevo proyecto, y seleccionar agregar un 
Activity, Android Studio nos genera el layout con su respectivo programa principal. 
Tal y como se explica en el punto 3.2.4. 

3.3.1 DISEÑO 

Antes de comenzar a diseñar, se tiene que plantear bien las funciones específicas 
que llevara a cabo la aplicación, la distribución de los elementos, las opciones con 
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las que el usuario va a interactuar, el diseño de iconos, las imágenes a usar, sonidos 
de notificaciones, así como la combinación de colores a utilizar. 

Para el diseño de la aplicación, se utilizó el archivo “content_main.xml” como página 
de inicio de la App. Para ello se modificó mediante la utilización del diseñador y el 
código XML para agregar elementos como botones, iconos, texto, imágenes y 
colores para personalizar al máximo el aspecto visual. 

Figura 3.16 Diseño de la App 

 

Con la llegada de la versión de Android 5.0 Lollipop, Google implementó un nuevo 
diseño de aspecto visual llamado “Material Design”. La cual propone diseños 
minimalistas, en el que predominan animaciones y transiciones de respuesta, el 
relleno y los efectos de profundidad tales como la iluminación y las sombras. 

Una de las metas del proyecto es crear una aplicación que sea innovadora y use lo 
más reciente en cuanto a tecnología de diseño en Android se refiera. Por lo tanto, 
el diseño que proponemos está basado en este nuevo diseño de Google. 

3.3.2 COLORES  

Para modificar los colores de la aplicación se debe de editar el archivo “colors.xml”, 
que está dentro de la carpeta del proyecto “res”  “values”. Aquí se debe de colocar 
los valores hexadecimales del color deseado. 
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Figura 3.17 Estilo de colores de la App 

En nuestro caso se seleccionó y se aplicó el valor hexadecimal “#ee6e73” 

” Quedando la interfaz gráfica con los colores seleccionados:  
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Figura 3.18   Colores de la App 

3.3.3 IMÁGENES 

Se seleccionaron unas cuantas imágenes representativas del Instituto Politécnico 
Nacional para personalizar la aplicación.  

Para agregar las imágenes al proyecto solo basta con copiarlas directo desde el 
explorador de archivos de Windows y pegarlas en el directorio “res””drawable”. 
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Figura 3.19   Imágenes de la App 

 

 Figura 3.20   Copia de Imagen 
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Figura 3.21   Ruta de copia de Imagen 
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Figura 3.22   Directorio Drawable 

Primero empezaremos a personalizar el menú de navegación lateral, agregando 
unas imágenes que acabamos de agregar en el directorio “drawable” del proyecto. 
Para lograrlo usaremos el editor gráfico de XML, dando clic en la pestaña inferior 
del panel central llamada “Design” y editaremos el archivo “nav_header_main.xml”. 
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Figura 3.23   Personalización de Navegación Lateral 

Seleccionaremos el elemento a modificar del área seleccionada y desplegamos 
todos los atributos modificables en el panel derecho. En este caso modificaremos el 
elemento “imageView” con el logo de Android que viene por default por una imagen 
del logo de ESIME.  
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Figura 3.24   Inserción de Imagen Lateral 

Damos clic en el atributo “srcCompat” del panel derecho y nos abrirá una ventana 
en la cual podremos seleccionar la imagen o icono deseado que hayamos agregado 
recientemente al proyecto. Ahí seleccionamos el elemento “esime_logo”. 

 

Figura 3.25   Estilo de Logo Lateral 
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De esta forma ya agregamos la imagen deseada a la interfaz. Solo falta personalizar 
el tamaño y posición. Esto se logra arrastrando una de las esquinas o bordes del 
elemento gráfico.  

 

Figura 3.26    Inserción de Logo Lateral 

Luego queremos agregar una imagen de fondo al elemento que esta de color 
turquesa. Eso es mediante el atributo “background”. Donde nos abrirá una ventana 
para seleccionar la imagen deseada. 
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Figura 3.27   Inserción de Imagen de Fondo de la App 
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Probando los cambios hasta ahora: 

 

Figura 3.28   Prueba de Cambios en la App 

3.3.4 ICONOS 

Para nuestra aplicación queremos utilizar un icono personalizado para el lanzador 
de Android. Esto se logra mediante la edición del archivo “AndroidManifest.xml”. 

Dentro de este archivo se encuentra un atributo llamado “android:icon”, el cual 
modificaremos colocando la ruta y el nombre del archivo que queremos usar como 
icono, previamente agregado como una imagen en el punto 3.3.3. 
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Figura 3.29   Programación en inserción de Íconos de la App 
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3.3.5 MENÚ LATERAL 

En el punto 3.2.1 vimos cómo crear un proyecto eligiendo un diseño predeterminado 
para la interfaz gráfica que más nos convenga según las funciones que tendrá la 
aplicación. En nuestro caso se eligió el diseño un manu de navegación lateral 
deslizable, el cual se tendrá que personalizar en aspecto visual y posteriormente en 
comportamiento mediante programación. 

 

Figura 3.30   Menú lateral 

Aplicación contendrá diferentes funciones o tareas, por lo que se debe de dar al 
usuario final una forma gráfica de navegar entre ellas. De esta manera el usuario 
podrá elegir una de ellas dependiendo de la tarea que desee realizar. 

Ahora debemos personalizar el menú de navegación lateral de la aplicación con las 
opciones que estarán disponibles como parte de la funcionalidad de la aplicación. 
Para ello, se modificó el archivo llamado “activity_main_drawer.xml”, colocando 
cada una de las opciones que deseamos que la aplicación tenga. 
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Figura 3.31   Archivo Main drawer 

Seleccionamos un componente grafico desde el panel izquierdo inferior 
“Component Tree”, nos dirigimos al panel derecho “Attributes” y cambiamos el 
atributo “title” por el nombre de la opción que deseamos poner en el menú de 
navegación latreral. 

 

Figura 3.32   Selección de Componente Gráfico 

Posteriormente, se cambiaron los iconos de acuerdo al nombre de la opción dada. 
Para ello se procedió a agregar en el directorio “drawable” los iconos a utilizar, 
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dando clic derecho sobre el directorio, seleccionando la opción de “New” y luego 
“Vector Asset”. 

 

Figura 3.33   Selección de Imagen del Icono 

Ahí nos abrirá una ventana en donde podremos elegir el icono a usar. 
Seleccionamos la opción “Material Icon” y presionamos en la opción “Icon” para 
elegirlo. 
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Figura 3.34   Diseño del Icono de la App 

Podemos seleccionar un icono dentro de toda una galería de iconos de google. 

 

Figura 3.35   Iconos default 
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Presionamos “Ok” y luego next 

 

Figura 3.36   Elección de Icono 

Confirmamos el directorio en el que guardaremos el icono y presionamos “Finish” 

 

Figura 3.37   Finalización de configuración de Icono 
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Verificamos que el icono se encuentre en el directorio en el panel izquierdo. 

Así repetimos el proceso para modificar cada uno de los iconos y personalizar el 
menú de navegación lateral.  

3.3.6 VISTAS 

Las diferentes vistas que tendremos en la aplicación están determinadas por las 
funciones que estarán disponibles, es decir, se requiere de una vista por cada de 
las opciones disponibles en el menú de navegación lateral. 

 

Figura 3.38   Vista de la App 

Entonces las vistas principales serán las siguientes: 

- “Inicio”: contendrá el componente “listView” o “recyclerView” para enlistar la 
actividad de ubicaciones de amigos. 

- “Mi Ubicación”: este layout contendrá el componente “Fragment” para 
visualizar el mapa de Google. 

- “Mis Registros”: contendrá el componente “listView” o “recyclerView” para 
enlistar el historial de ubicaciones. 

- “Versión Web”: contendrá el componente “webView” para visualizar una 
página web html. 

- “Mis Amigos”: contendrá el componente “listView” o “recyclerView” para 
enlistar los amigos con los que acepta compartir su ubicación. 



CAPITULO 3 APLICACIÓN DE GEOLOCALIZACION PARA 

DISPOSITIVOS MOVIL CON ANDROID 

73 

La opción “Compartir” no tendrá un layout como tal, es decir, no se tiene que diseñar 
una vista para esta función, solamente contendrá la acción de compartir la ubicación 
mediante otra aplicación que el usuario prefiera y elija mediante una ventana 
emergente nativa de Android para la acción “send”. Por ejemplo, WhatsApp, 
Facebook, Correo electrónico o simplemente copiar al portapapeles. 

3.3.6.1 VISTA DE “INICIO” 

Mediante esta vista el usuario podrá visualizar las últimas ubicaciones en tiempo 
real que sus amigos le estén compartiendo. Consistirá en una lista de ubicaciones 
ordenada cronológicamente, la cual mostrara gráficamente la posición en el mapa, 
la dirección, la fecha y hora en que compartió la ubicación. 

Las ubicaciones aparecerán en esta vista en cuanto alguien comparta su ubicación. 

Para ello se creó un nuevo “layout” junto con su “Activity” llamados 
“activity_home.xml” y “HomeActivity.java” respectivamente. Se editó el archivo 
“activity_home.xml” y se agrega el componente grafico “listView”. Se ajusta el 
tamaño del componente para que cubra toda el área disponible de la aplicación. 

De igual forma, se agrega un componente de tipo botón llamado 
“floatingActionBotton” para poder enviar la ubicación con solo presionar el botón. 

 

Figura 3.39 Vista de inicio  

Para personalizar el componente “listView” se requiere de crear un nuevo “layout” 
el cual servirá como plantilla para cada una de las filas de la lista. De esta forma 
personalizamos la vista con tres componentes por fila, con un “imageView” y dos 
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“textView” en el layout “lista_home.xml” para poder visualizar el fragmento del mapa 
de la ubicación, la dirección de la ubicación y la fecha. 

 

Figura 3.40   Personalizar Vista de Inicio 

3.3.6.2 VISTA DE “MI UBICACIÓN” 

La primera vista que agregaremos será la de la opción de “Ubicación”, del menú de 
navegación lateral. En esta vista tendremos el componente “Fragment” en el cual 
se desplegará el mapa usando la API de Google Maps para Android.  

Damos clic derecho sobre la carpeta del proyecto llamada “layout”, seleccionamos 
New  Google. Ahí nos dará distintas opciones a elegir, para este caso elegimos 
la opción “Google Maps Activity”. 
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Figura 3.41 Vista de mi Ubicación 

Nos abrirá una ventana en la cual podemos cambiar el nombre del “Activity” y del 
“layout”. 
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Figura 3.42 Renombrar el Archivo 

De esta manera Android Studio no habrá creado el “Layout” o vista con su respectivo 
“Activity” para escribir el código de funcionamiento del mapa. 

Ahora solo falta activar la API de Google Maps para Android y así poder hacer uso 
de los servicios de localización de Google y ver el mapa en el “fragment” de esta 
vista. 

3.3.6.3 VISTA DE “MIS REGISTROS” 

Mediante esta vista el usuario podrá visualizar todas sus ubicaciones registradas. 
Consistirá en una lista de ubicaciones ordenada cronológicamente, la cual mostrara 
la dirección, la fecha y hora en que se registró la ubicación. 

Para ello se creó un nuevo “layout” junto con su “Activity” llamados 
“activity_registros.xml” y “RegistrosActivity.java” respectivamente. Se editó el 
archivo “activity_registros.xml” y se agrega el componente grafico “listView”. Se 
ajusta el tamaño del componente para que cubra toda el área disponible de la 
aplicación. 
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Figura 3.43 Vista de Registros 

Para personalizar el componente “listView” se requiere de crear un nuevo “layout” 
el cual servirá como plantilla para cada una de las filas de la lista. De esta forma 
personalizamos la vista con dos componentes por fila, es decir, dos “textView” en el 
layout “lista_registros.xml” para poder visualizar la dirección de la ubicación y fecha. 
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Figura 3.44 Personalizar Vista de Registros 

3.3.6.4 VISTA DE “VERSIÓN WEB” 

La aplicación tendrá una versión web que se estará desarrollando con planes a 
futuro. La página web HTML está alojada en un servidor web con dirección: 

http://cfe.es.esy 

Para visualizar la versión web de la aplicación se requiere de un “layout” que 
contenga el componente “webView”. De esta manera podremos cargar la página 
web alojada en un servidor web dentro de la aplicación de Android.  

Para ello agregamos un nuevo “Layout”, dando clic derecho sobre el directorio 
“layout” seleccionamos la opción “New”, luego “Activity” y por último elegimos la 
opción “Empty Activity”. 
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Figura 3.45 Vista Web 

Nos abrirá una ventana en la que nos pedirá el nombre del archivo “Activity” y del 
“Layout” a crear. 

 

Figura 3.46 Renombrar Vista Web 
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Una vez que hayamos ingresado el nombre y damos clic en “Finish”, Android Studio 
abra creado la vista vacía que seleccionamos crear. 

 

Figura 3.47 Finalización de Creación de la Vista 

El siguiente paso es agregar el componente “webView” al “Layout”. Para ello 
seleccionamos el componente del panel “Palette” y lo arrastramos a la vista. 

 

Figura 3.48 Agregar Componente Webview 
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Una vez arrastrado el componente, podremos personalizarlo en tamaño y posición. 

 

Figura 3.49   Personalización del Componente WebView 

 

Para que ocupe todo el tamaño de la pantalla disponible, escribimos el parámetro 
“match_parent” en los atributos “layout_width” y “layout_height”. 
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Figura 3.50   Ajuste de pantalla 

Verificamos que el componente “webView” tenga un ID que será único y necesario 
para programar sus funciones en el “Activity”. 

 

Figura 3.51   Verificación de ID  

Ahora solo falta agregar líneas de código java en el archivo 
“VersionWebActivity.java” para configurar la URL y visualizar la página web. 

3.3.6.5 VISTA DE “MIS AMIGOS” 

Mediante esta vista el usuario podrá visualizar a los amigos con los cuales puede 
compartir ubicaciones. Consistirá en una lista de contactos, la cual mostrará 
gráficamente el nombre, el correo y numero. 

Las ubicaciones aparecerán en esta vista en cuanto alguien comparta su ubicación. 

Para ello se creó un nuevo “layout” junto con su “Activity” llamados 
“activity_amigos.xml” y “AmigosActivity.java” respectivamente. Se editó el archivo 
“activity_amigos.xml” y se agrega el componente grafico “listView”. Se ajusta el 
tamaño del componente para que cubra toda el área disponible de la aplicación. 

De igual forma, se agrega un componente de tipo botón llamado 
“floatingActionBotton” para poder agregar más contactos o amigos a la aplicación. 
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Figura 3.52   Vista Mis Amigos (Contactos) 

Para personalizar el componente “listView” se requiere de crear un nuevo “layout” 
el cual servirá como plantilla para cada una de las filas de la lista. De esta forma 
personalizamos la vista con cuatro componentes por fila, con un “imageView” y tres 
“textView” en el layout “lista_amigos.xml” para poder visualizar la foto del contacto 
o amigo, su nombre, correo y número telefónico. 
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Figura 3.53   Imagen de Contacto 

3.4 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN   

Para la elaboración de la interfaz gráfica se requiere de la utilización del lenguaje 
Java. Este lenguaje es el encargado de la lógica de programación de todos los 
elementos visuales de la aplicación.  

Para el caso de la programación de las interfaces de usuario Android, a los archivos 
Java que controlan el comportamiento de la app se les conoce como “Activity”. Al 
crear un nuevo proyecto, y seleccionar agregar un Activity, Android Studio nos 
genera el layout con su respectivo programa principal o Activity. Tal y como se 
explica en el punto 3.2.4. 

3.4.1 ACTIVAR LA API DE GOOGLE MAPS PARA ANDROID 

Antes de comenzar a programar el comportamiento de la aplicación, tenemos que 
activar las APIs de Google que se necesitaran. Para la detección de la ubicación en 
tiempo real del dispositivo, tendremos que utilizar el servicio de Google Maps. El 
cual nos proporciona una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para que 
los desarrolladores la puedan utilizar de forma gratuita y libre, para diversas 
aplicaciones multiplataforma. 
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Agregamos el “Layout” para la vista del mapa y el “Activity” llamado “Google Map 
Activity” para usar el mapa de Google como se explica en el punto 3.3.6. 

 

Figura 3.54   Agregar Layout para vista del mapa 

Una vez que lo configuremos y renombremos, nos abrirá un documento XML de 
configuración llamado “google_maps_api.xml”, donde nos pedirá crear una llave 
para poder usar el servicio de Google Maps API. 
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Figura 3.55   Creación de llave para servicios de API Google Maps 

Dentro de ese documento XML, existe un enlace que se genera en cada proyecto 
de forma automática. Copiamos el link y solo tenemos que iniciar sesión con una 
cuenta de Gmail de Google.  

 

Figura 3.56   Iniciar Sesión de Gmail 
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Una vez ingresado con una cuenta, Google nos pedirá registrar la aplicación a un 
proyecto en la “Consola de la API de Google” para así hacer uso de “Google Maps 
Android API”. Seleccionamos la opción “Crear un proyecto” y damos en “Continuar”. 

 

Figura 3.57   Creación de Proyecto 

Después se habrá habilitado la API para el proyecto recién creado. Lo que sigue es 
crea una clave para poder usar la API en la aplicación. Presionamos “Crear clave 
API”. 

 

Figura 3.58   Habilitar la API de Google Maps 
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Nos aparecerá una ventana emergente con la nueva clave de API creada. Esta 
clave la usaremos en la aplicación en el parámetro “key=API_KEY”. Sin esta clave, 
Google no nos dará acceso a sus servicios de localización. 

 

Figura 3.59   Creación de la llave de API 

 

Figura 3.60   Selección de la Llave de API 
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Esta clave se creará con una restricción de clave para Apps de Android de forma 
predeterminada. En este caso la clave solo funcionara para el paquete llamado 
“com.ipn.esimez.tesina”, es decir, que la clave solo funcionara para nuestra 
aplicación. Aunque es posible elegir la opción “Ninguna” en “Restricción de clave” y 
usar esa clave de API para cualquier aplicación o proyecto. 

 

Figura 3.61   Restricción de la Llave de API 

Para implementar la API de Google Maps para Android, es necesario copiar y pegar 
la clave API creada en la Consola de Google en el archivo de configuración de 
Google Maps del proyecto llamado “google_maps_api.xml” en el parámetro de tipo 
string llamado “google_maps_key”. Entonces la línea de código XML requerida 
quedara así: 

<string name="google_maps_key" 

 templateMergeStrategy="preserve" 

 translatable="false"> 

 

 AIzaSyDR4BTdogW0wQL339bP37DhkjInBBkuSHE <!-- CLAVE API --> 
 

</string> 
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Figura 3.62  Inserción de la llave de API 

Después de haber insertado la clave de API dentro del archivo 
“google_maps_api.xml”, podemos compilar y ejecutar la aplicación para comprobar 
la correcta activación de la API de Google Maps para Android. 

 

Figura 3.63   Google Maps para Android  
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3.4.2 ADMINISTRAR LAS APIS DE GOOGLE 

Dentro de la “Consola de la API de Google” podemos administrar los servicios y 
APIs ofrecidas por Google. Así como administrar las credenciales, es decir, las 
claves de API. 

 

Figura 3.64   Consola API Google 

En la opción de “Credenciales” podemos crear, modificar o eliminar las claves de 
API. 

 

Figura 3.65   Administrar credenciales de la Consola de API 
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En la opción “Panel” podemos visualizar estadísticas sobre el uso de las APIs 
habilitadas dentro del proyecto. Por ejemplo, el tráfico y solicitudes de uso por cada 
API en cierto periodo de tiempo. 

 

Figura 3.66   Estadísticas de uso de la API 

En la opción “Biblioteca” podemos buscar y habilitar las APIs que deseemos. 

 

Figura 3.67   Biblioteca de API’s 

En el caso de esta aplicación se buscaron las APIs con el término “map” y se 
habilitaron las requeridas para la funcionalidad de la aplicación. 
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Figura 3.68  Selección de API’s con el término “Maps” 

Por ejemplo, habilitamos “Google Place API for Android” para obtener información 
detallada de más de 100 millones de lugares mediante Google Maps. 

 

Figura 3.69  Habilitar Google place API for Android  

También se habilito “Google Maps Geocoding API” para hacer conversiones entre 
direcciones y coordenadas geográficas. 
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Figura 3.70  Habilitar Google Maps Geocoding API  

Habilitamos de igual manera “Google Maps JavaScript API” para hacer uso de 
Google Maps a través de un sitio web. Así podremos usar Google Maps en la versión 
web de la aplicación. 

 

 

Figura 3.71  Habilitar Google Maps JavaScript API  
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En el “Panel” de la Consola de Google podemos visualizar todas las APIs activadas 
en el proyecto. 

 

Figura 3.72  Panel API’s Habilitadas  

 

3.4.3 ALGORITMO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

La parte fundamental de la aplicación es el manejo de la API de Google Maps para 
Android, es decir, procesar los datos de ubicación mediante código que se escribe 
en los archivos “Activity” en lenguaje Java. 

A continuación, describiremos el funcionamiento general del manejo de los datos de 
ubicación mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 3.73  Diagrama de Flujo General del Funcionamiento   

En este diagrama podemos observar el algoritmo que se sigue para obtener los 
datos de ubicación mediante los servicios de localización. Se puede ver como se 
procesan los datos mediante el uso del lenguaje Java para almacenar los datos y 
mostrarlos en los componentes gráficos de la interfaz gráfica XML. Mostrando las 
diferentes acciones que el programa toma dependiendo de la selección del usuario. 

3.4.4 SOLICITAR PERMISOS 

Una vez que tenemos activada la API de Google Maps de Android, solo veremos un 
mapa en la aplicación. Para ver nuestra ubicación se debe de solicitar los permisos 
correspondientes al usuario en tiempo de ejecución.  

Para ello se tiene que editar el archivo XML del manifiesto de Android llamado 
“AndroidManifest.xml”. Este es el archivo de configuración principal de la aplicación 
de Android. En este archivo colocaremos las líneas de código correspondientes para 
solicitar permisos de acceso a internet y a la ubicación: 
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<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

 

 

 

Figura 3.74   Solicitar Permisos de Ubicación   

3.4.5 CODIFICACIÓN DEL MAPA 

Para la programación de las funciones del mapa y de la ubicación del usuario, se 
requiere editar el archivo “Activity” correspondiente al mapa, es decir, de la vista “Mi 
Ubicación”.  

El archivo a editar es: “MapsFragment.java” 
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Figura 3.75  Codificación de Mapa 

De esta forma se crea la clase llamada “MapsFragment”, que extiende código de la 
subclase “Fragment” y se implementa al método “OnMapReadyCallBack”. 

 
 
public class MapsFragment extends Fragment implements OnMapReadyCallback {} 
 

Existen métodos y funciones que están programadas en las bibliotecas de Android 
en Java, por lo que se tendrán que sobrescribir haciendo “Override”: 

@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle 
savedInstanceState);  
 
@Override 
public void onViewCreated(View view, @Nullable Bundle savedInstanceState);  
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@Override 
public void onMapReady(Google Map googleMap); 
 

Solo se creó una función para escribir el código que solicita los servicios de 
localización: 

private void moverVistaMiUbicacion(); 
 

Las funciones que principales para solicitar permisos y obtener la ubicación son: 

@Override 
public void onMapReady(GoogleMap googleMap); 
 
private void moverVistaMiUbicacion(); 
 

Quedando el código de las funciones de la siguiente manera: 

@Override 
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 
 mMap = googleMap; 
 
    //Ajustando vista inicial 
    moverVistaMiUbicacion(); 
 
    //Habilitando permisos y boton para obtener ubicacion 
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), 
Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) 
            == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
 
        mMap.setMyLocationEnabled(true); 
 
    } else { 
 
        if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(getActivity(), 
                Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)) { 
        } else { 
            int PERM_RESULT = 0; 
            ActivityCompat.requestPermissions(getActivity(), 
                    new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}, 
                    PERM_RESULT); 
        } 
        SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) 
getChildFragmentManager().findFragmentById(R.id.map1); 
        mapFragment.getMapAsync(this); 
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    } 
 
    //Tipo de mapa -- MAP_TYPE_HYBRID 
    mMap.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL); 
    } 
 
private void moverVistaMiUbicacion() { 
 
    LocationManager locMan = 
(LocationManager)getActivity().getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
    Criteria crit = new Criteria(); 
 
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), 
Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) 
            == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
 
        Location loc = locMan.getLastKnownLocation(locMan.getBestProvider(crit, false)); 
 
        CameraPosition camPos = new CameraPosition.Builder() 
                .target(new LatLng(loc.getLatitude(), loc.getLongitude())) 
                .zoom(15f) 
                .build(); 
        CameraUpdate camUpdate = CameraUpdateFactory.newCameraPosition(camPos); 
        mMap.moveCamera(camUpdate); 
 
        Context = getContext(); 
        CharSequence text = "Coordenadas:  " + loc.getLatitude() + ", " + 
loc.getLongitude(); 
        int duration = Toast.LENGTH_LONG; 
        Toast.makeText(context, text, duration).show(); 
 
    } else { 
 
        if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(getActivity(), 
                Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)) { 
        } else { 
            int PERM_RESULT=0; 
            ActivityCompat.requestPermissions(getActivity(), 
                    new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}, 
                    PERM_RESULT); 
        } 
        SupportMapFragment mapFragment = 
(SupportMapFragment)getChildFragmentManager().findFragmentById(R.id.map1); 
        mapFragment.getMapAsync(this); 
    } 
 
} 
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3.4.6 CODIFICACIÓN DEL VISOR HTML   

Para abrir la versión web de la aplicación desde la app para Android, se necesita un 
“Layout” con el componente grafico llamado “webView”, tal y como se explica en el 
punto 3.3.6.x. 

 

Figura 3.76   Codificación de Visor HTML  

Al “webView” simplemente le configuramos la dirección URL que deseamos 
visualizar en su respectivo archivo de java o “Activity”, en este caso le nombramos 
“VersionWebActivity.java”. De esta manera usamos un “layout” o vista como un 
explorador de internet. 

El archivo a editar es: 

“VersionWebActivity.java”. 

Se crea un objeto de tipo “WebView” y después se utiliza para invocar métodos para 
configurar nuestro componente gráfico. 

webview = (WebView)this.findViewById(R.id.webView1); 
webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 
webview.loadUrl("http://www.cfe.esy.es/"); 
webview.setWebViewClient(new WebViewClient()); 
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Figura 3.77 Vista HTML 

 
 

3.4.7 CODIFICACIÓN DE LAS VISTAS 

Para las vistas de “Inicio”, “Mis registros” y “Mis Amigos”, se programara de forma 
muy similar, ya que cuentan con componentes gráficos similares, es decir, con 
“listView”, ”imageView” y “textView”. 

Los archivos java a editar para escribir el código de la programación son: 

“HomeActivity.java” 

“RegistrosActivity.java” 
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“AmigosActivity.java” 

De esta forma se crean las clases llamadas “HomeActivity”, “RegistrosActivity” y 
“AmigosActivity”, en sus respectivos archivos java, que extiende código de la 
subclase “AppCompatActivity”. 

Para llenar de datos al componente “listView”, se requiere de un “Adapter” que sirve 
para manipular datos en java y mapearlos en la interfaz gráfica en XML. Para ello 
se crea la clase “CustomAdapter” que extiende código de la subclase 
“BaseAdapter”. 

Las funciones y la clase que podemos destacar de estos archivos son: 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState); 

 

class CustomAdapter extends BaseAdapter{ 

 
@Override 

public View getView(int position, View convertView, ViewGroup 

parent) 

 

} 

 

En la función “OnCreate()” se carga la interfaz gráfica hacienda referencia al archivo 
XML y a sus componentes gráficos.  

Mientras que la funcion “getView()” manda los datos a la vista usando el objeto de 
la clase “Adapter” que creamos. 

3.4.8 CODIFICANDO LA TAREA PRINCIPAL  

La tarea principal es el “main” de cualquier programa. En este caso se encuentra en 
el archivo “MainActivity” y es donde se programa todas las funciones principales de 
la aplicación, por ejemplo, la navegación entre las diferentes vistas.  

El archivo a editar es: 

“MainActivity.java” 
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Figura 3.78   Edición MainActivity.Java  

De esta forma se crea la clase llamada “MainActivity”, que extiende código de la 
subclase “AppCompatActivity”, e implementa el método 
“NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener”. 

public class MainActivity extends AppCompatActivity 

        implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener 

{} 

 

Las funciones que podemos destacar de estos archivos son: 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
  

@Override 

public void onClick(View view)  

 

public void setActionBarTittle(String tittle)  

 
@Override 

public void onBackPressed() 
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@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)  
 

@Override 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)  

 

@Override 

public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) 
 

Donde la función “OnCreate()” carga la interfaz gráfica hacienda referencia al 
archivo XML y a sus componentes gráficos. 

Las funciones OnClick() y OnBackPressed() esperan a que el usuario presione un 
botón gráfico y el botón de atrás del sistema.  

Las funciones onCreateOptionsMenu() y onOptionsItemSelected(), son funciones 
en las que se programan las acciones del menu del “ToolBar” de Android. 

La función onNavigationItemSelected() es donde se programó las acciones de 
navegación, es decir, la navegación de las diferentes vistas, dependiendo de la 
selección del usuario
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4.1 PROBANDO LA APP 

Durante el diseño y la programación de la aplicación, se iba comprobando el 
funcionamiento mediante la compilación del código y el uso del emulador de 
Android, así como de un teléfono real. 

Ahora solo falta documentar que la aplicación que se desarrolló en el capítulo 3 
funcione correctamente en un dispositivo real, sometiéndolo a pruebas de uso como 
un usuario final lo haría.  

A continuación, se muestran capturas de pantalla desde un teléfono celular: 

 

Figura 4.1    Capturas de pantalla del funcionamiento de la aplicación en un dispositivo 
móvil. 

Como se puede observar, la aplicación funciona correctamente a cuanto interfaz 
gráfico se refiera. Posteriormente hablaremos de la comprobación de la 
funcionalidad de la aplicación. 
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4.2 DETECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

Para comprobar la vista principal “Mi Ubicación” y ver que estuviera funcionando 
correctamente la detección de la ubicación en tiempo real, se probó la funcionalidad 
de la aplicación en distintos puntos geográficos. 

 

Figura 4.2    Captura de pantalla del registro de ubicación. 

Nos podemos desplazar a lo largo del mapa para buscar y localizar sitios de interés 
y posteriormente regresar a nuestra ubicación con el botón de “Mi localización”.  

 

Figura 4.3    Boton de recentrado de ubicacion. 
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Obteniendo así la ubicación actual en la pantalla del dispositivo con diferentes 
pruebas en distintas ubicaciones: 

   

   
Figura 4.4    Capturas de pantalla del seguimiento de la ubicacion 

De esta manera observamos que los servicios de localización mediante el uso de la 
API de Google Maps de Android funcionen correctamente. 



CAPITULO 4  PRUEBAS Y RESULTADOS 

 112  

4.3 REGISTRANDO UBICACIONES 

Una de las funciones de la aplicación es la de guardar el historial de ubicaciones del 
propio usuario. Dejando un registro de ubicaciones para consultar en caso de que 
el usuario lo requiera. 

 

 

Figura 4.5    Captura de pantalla de la seccion de registros de ubicacion. 

Podemos observar la vista de “Mis registros” funcionando correctamente al mostrar 
la lista de ubicaciones registradas. 

4.4 ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE LA UBICACIÓN 

La interfaz gráfica cuenta con un botón en la parte inferior derecha, el cual sirve 
para enviar la ubicación a los contactos de confianza que haya agregado el usuario. 
Al presionarlo y enviar la ubicación nos mostrara un mensaje de confirmación del 
envió. 
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Figura 4.6    Captura de pantalla de la confirmacion de nevio de coordenadas. 

Una vez enviada la ubicación, los amigos del usuario podrán visualizar su ubicación 

mediante la vista “Inicio” de la aplicación. En esa misma vista, el usuario podrá ver 

la ubicación que comparten sus amigos y contara con el botón de enviar ahí mismo. 

 

 

Figura 4.7    Captura de pantalla de la seccion Actividad de Amigos. 
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4.5 COMPARTIR UBICACIÓN MEDIANTE OTRAS APPS 

Nuestra aplicación también tiene la capacidad de enviar la ubicación actual 
mediante el uso de otras aplicaciones. De esta forma e usuario podrá elegir enviar 
su ubicación por WhatsApp, Facebook, Correo, Mensajes de texto o simplemente 
copiarla al portapapeles y pegarla donde desee. 

 

 

Figura 4.8    Captura de pantalla del menu compartir. 



 

 X  

CONCLUSIONES 

Con la información expuesta y desarrollada en este trabajo, logramos identificar los 
elementos claves que componen la geolocalización como lo son la longitud, latitud 
y  el cómo se calculan. Conocimos un poco de la historia de la cartografía la cual 
fue el inicio de la forma en que el humano empezó a plasmar y estudiar la manera 
de referenciar su ubicación con su entorno hasta conocer acerca de los sistemas de 
geolocalización actuales y cómo funcionan.  

Abarcamos aspectos generales del sistema operativo Android diseñado para 
móviles el cual es usado de manera cotidiana y el como este, hace uso de los 
sistemas de geolocalización. 

Por lo que en base a este sistema se logró desarrollo una aplicación, la cual logra 
sacar provecho de la geolocalización y consigue compartir la ubicación del 
dispositivo a otros usuarios, quienes pueden llevar un seguimiento del mencionado 
dispositivo. Finalmente se logró cumplir con los objetivos planteados al inicio de 
forma satisfactoria. 
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GLOSARIO 

GPS: Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global. 

Royalties: Pago al titular de una patente por utilizarla y explotarla con fines 
comerciales. 

API:  Application Programming Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

XML: eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcado Extensible. 

Java: Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos. 

SQL: Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurada. 

SQLite: Sistema de gestión de bases de datos relacional. 

SDK: Software Development Kit, Kit de Desarrollo de Software. 

IDE: Integrated Development Environment, Entorno de Desarrollo Integrado. 

APK: Android Application Package, Aplicación Empaquetada de Android. 

GUI: Graphical User Interface, Interfaz Gráfica de Usuario 

HTML: HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 


