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Resumen

El objetivo de este trabajo es el de brindar una mejora para la localización en exteriores
mediante la aplicación de métodos probabilísticos. Se pretende demostrar su funcionamiento
en una aplicación móvil Android para el seguimiento de rutas a pie.
Dos grandes problemas a tener en cuenta al hablar de localización son la estimación
de la posición global, es decir, la posición que ocupa el objetivo a localizar dentro del entorno
en el que se encuentra y el seguimiento de la posición local, ya que se supone que este
objetivo se desplaza por el entorno.
En este trabajo, la posición global es proporcionada mediante la lectura de información
GPS (sistema de posicionamiento global), pero esta información puede ser poco precisa. El
seguimiento de la posición de una forma realista es uno de los principales propósitos.
En una ruta durante un entrenamiento a pie pueden ocurrir sucesos que provoquen que
la ruta almacenada no se corresponda con la trazada real. En algunos puntos, los datos GPS
recibidos pueden referenciar posiciones que no son precisas, e incluso, puede existir ausencia
de esta señal.
El propósito de este trabajo es brindar una solución basada en métodos de localización
probabilísticos que permita el seguimiento de la ruta de una forma precisa y robusta. Es
decir, debe apaciguar los posibles fallos procedentes del sistema GPS.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se introducen los motivos que han llevado a la realización de este
proyecto, los principales objetivos a desarrollar y la estructura de esta memoria, es decir
un resumen de los contenidos y su distribución.
Se plantea el desarrollo de una aplicación móvil Android para el seguimiento de rutas
utilizando los datos de sensores del dispositivo como el GPS y el acelerómetro. El objetivo
de este sistema es atenuar los posibles fallos derivados de la precisión de la ubicación
recibida por el receptor GPS o de la ausencia de la misma.

1.1

MOTIVACIÓN

Uno de los problemas principales para la localización en exteriores es la pérdida de
señal GPS y la consecuente incorreción en el almacenamiento de la localización del
usuario. Este trabajo está centrado en obtener una mejoría de la robustez del seguimiento
de rutas ante la aparición de escenarios complejos como puede ser la total ausencia de señal
GPS o la recepción de muestras de baja precisión.
El receptor GPS que actualmente incluye la mayoría de los smartphones (entre otros
dispositivos móviles), es relativamente poco preciso y presenta numerosas deficiencias en
escenarios poco favorables, como los siguientes:




Ambientes de interiores en los que existen obstáculos entre los satélites
proveedores y el dispositivo receptor, por ejemplo, el interior de edificaciones.
Zonas boscosas (con mucho follaje) o condiciones metereológicas adversas (días
nublados).
Grandes aglomeraciones de gente o de dispositivos móviles con receptores GPS.
9
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Instantes iniciales tras la activación de recepción de la señal GPS, ya que ésta
tarda un intervalo de tiempo considerable en ser correctamente captada.
La utilización de receptores GPS de baja calidad, que implican recibir señales
con poca precisión.

Un ejemplo de la importancia que podría tener este fallo podría ser el
almacenamiento de una ruta errónea tras la realización de un entrenamiento por un corredor
aficionado, además de los errores en los cálculos derivados de la ruta, como la distancia,
velocidad, ritmo…
La solución propuesta consiste en usar de forma conjunta la información de la
localización, así como la proporcionada por otros sensores integrados en la mayoría de
smartphones (como es el caso del acelerómetro, que nos permite detectar los pasos dados
por el usuario).
Se plantea el uso de un aproximación probabilística para la estimación de la
localización, como son los “filtros de partículas” (Particle Filters [15,16]), que procesen
los datos obtenidos a partir del GPS y el podómetro y estime la posición del usuario de
forma robusta y precisa.

1.2

OBJETIVOS
Objetivo principal:

El principal objetivo del trabajo es el desarrollo de una aplicación móvil que permita
estimar la posición de un usuario en tiempo real. El algoritmo de localización se basa en el
método de Monte Carlo y debe permitir el seguimiento de rutas a pie. El registro de la ruta
debe realizarse de la forma más precisa y robusta posible.
El sistema debe ser robusto ante la presencia de situaciones desfavorables para la
recepción de señal GPS. Además, debe ser eficiente en cuanto al consumo de recursos para
un correcto funcionamiento en dispositivos con una capacidad limitada de procesamiento,
tales como los dispositivos móviles.
La implementación de este trabajo está orientada a los dispositivos móviles o
smartphones. Se busca aplicar la información procesada del acelerómetro (utilizada como
un podómetro) para mejorar la localización del usuario tras la detección de un paso.
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Ante la ausencia de señal GPS durante un largo período de tiempo, el sistema debe
seguir funcionado. Para ello, se basará en las posiciones que el sistema estimó para el
usuario en los instantes anteriores, a pesar de un inherente descenso en la precisón de la
estimación.
Subobjetivos:


Estudiar el modo de llevar a cabo la programación para dispositivos móviles
Android.



Estudiar y procesar los datos de los diferentes sensores que ofrecen los terminales
basados en Android.
Estudiar los modelos necesarios para poder razonar bajo la incertidumbre de las
medidas de los diferentes sensores para integrarlos y poder estimar de forma
fiable la localización instantánea de un corredor durante una carrera o
entrenamiento.



1.3



Implementar y calibrar estos modelos para poder realizar las tareas de
seguimiento.



Visualizar las rutas generadas en un mapa.

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

En el Capítulo 1, se introduce la tecnología usada para implementar la aplicación y se
explica el funcionamiento de los sensores utilizados. Una breve introducción a los métodos
de localización y a las características del entorno.
En el Capítulo 2, se repasan las herramientas, algoritmos, conceptos y fundamentos
necesarios para la consecución de este trabajo.
El Capítulo 3 está dedicado a la explicación y adaptación del método de localización
Monte Carlo al caso del seguimiento de rutas obtenidas por GPS. Se analizan los pasos del
algoritmo uno por uno.
El Capítulo 4 trata sobre la estructura y el funcionamiento de las aplicaciones
desarrolladas para implementar el algoritmo del filtro de partículas.
El Capítulo 5 se centra en los experimentos que se han realizado para demostrar la
eficacia de las aplicaciones desarrolladas, y los aspectos a resaltar de la aplicación del
algoritmo a rutas realistas.
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En el último capítulo, “Conclusiones y propuestas”, se exponen las conclusiones
derivadas de la realización de los experimentos y la valoración global del trabajo. También
se trata la propuesta de posibles ampliaciones y mejoras.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este capítulo se va a realizar un repaso de los conceptos, algoritmos, herramientas
y fundamentos necesarios para la realización de este trabajo. En concreto se van a repasar
los siguientes temas:

2.1



Introducción al sistema operativo Android.



Introducción a los sensores



Frameworks de sensores y localización en Android.



Sistema de Posicionamiento Global (GPS).



Conceptos del sistema geográfico de coordenadas.



Algoritmos de localización.



Actualidad de aplicaciones para seguimiento de rutas a pie.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO ANDROID

El desarrollo se lleva a cabo para la plataforma Android, un sistema operativo basado
en el núcleo Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. Fue
diseñado inicialmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, pero en la actualidad,
además de teléfonos inteligentes (coloquialmente smartphones) o tablets, existen sistemas
Android para smartwatches (u otros wearables), televisores o automóviles.
La tecnología usada está bien asentada y existe multitud de documentación y una
comunidad de desarrolladores muy amplia y en crecimiento en la que apoyarse [].
Android es una buena opción para el desarrollo de aplicaciones móviles, ya que
acapara la cota de mercado más alta en el mercado de aplicaciones móviles (81’5% a finales
de 2014). Las aplicaciones más descargadas pueden ser accesibles a millones de usuarios.
13
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Un poco de historia.
Este sistema operativo fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una empresa
comprada por Google en 2005. En 2007 se lanzó la Open Handset Alliance, que agrupaba a
un conglomerado de fabricantes de teléfonos móviles, chipsets y desarrolladores. Ese mismo
año se publicó la primera versión del sistema con el SDK disponible al público, y desde
entonces se han visto un gran número de actualizaciones del sistema operativo base. Estas
actualizaciones típicamente corrigen fallos de programa y agregan nuevas funcionalidades.
Desde abril de 2009, las versiones de Android han sido desarrolladas bajo un nombre
en clave y sus nombres siguen un orden alfabético: Apple Pie, Banana Bread, Cupcake,
Donut, Éclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat y
Lollipop 5.1 La actualización más reciente es Android M, que fue anunciadao oficialmente
en mayo de 2015, durante la conferencia I/O de Google.
Arquitectura


Aplicaciones: Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación
JAVA.



Framework de aplicaciones: la arquitectura está diseñada para la reutilización de
componentes, cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra
puede usarlas. Los desarrolladores tienen acceso a los APIs de Android.



Librerías: Se incluye un conjunto de librerías de C/C++. Se exponen a través del
framework. Algunas son: System C Library, bibliotecas de medios, de gráficos,
3D y SQLite, entre otras.
Runtime: Proporciona un conjunto de librerías base, que contienen la mayor parte
de funciones disponibles del lenguaje JAVA. Cada aplicación Android corre en su
propio proceso en una máquina virtual.





Núcleo Linux: Algunos servicios base del sistema como la seguridad, la gestión
de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores son
manejados por el núcleo Linux. Este actúa como una capa de abstracción entre el
hardware y el resto de capas software.

Entorno de programación:
El IDE utilizado en este caso es Android Studio. En la actualidad, es el IDE oficial
para el desarrollo de aplicaciones Android. Está basado en la versión para la comunidad de
desarrolladores “open-source” IntelliJ IDEA, un IDE genérico para el desarrollo de software.
Algunas de las ventajas que ofrece este entorno es el autocompletado avanzado de
código, y herramientas de refactoring y análisis de código. En [20] se hace un resumen de
la herramienta.
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Ilustración 1. Arquitectura del S.O. Android

Ilustración 2. Captura de pantalla del IDE Android Studio
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2.1.1

Introducción a los sensores

-¿Qué es un sensor?
Es un dispositivo capaz de dar una respuesta eléctrica a estímulos físicos externos. Se
trata de un elemento que traduce una magnitud física y real (temperatura, aceleración,
longitud…) en unidades que pueden ser interpretadas por un dispositivo electrónico. Estas
magnitudes son traducidas por el sensor a una unidad eléctrica, generalmente a voltaje.
Después de ser procesado, el voltaje es analizado por un sistema inteligente que da respuesta
a la acción que se haya llevado a cabo sobre el dispositivo móvil en el que esté integrado.
En el universo Android, los sensores integrados están divididos en tres categorías:
1. Movimiento: Miden fuerzas de aceleración y rotación en los tres ejes (X, Y, Z).
Esta categoría incluye acelerómetros, sensores de gravedad, giroscopios y sensores
de vector rotacional.
2. Posición: Miden la posición física de un dispositivo. Por ejemplo, los sensores de
orientación y los magnetómetros.
3. Ambiental: Estiman algunos parámetros ambientales como la temperatura
ambiente del aire, la presión, iluminación o humedad. En esta categoría, se
encuentran los barómetros, fotómetros y termómetros.

Se puede acceder a los datos que producen los sensores disponibles en el dispositivo a
través del framework de sensores de Android, que proporciona clases e interfaces para
realizar tareas relacionadas con ellos. Se podría usar este framework para: determinar qué
sensores hay disponibles en el dispositivo, determinar las características de estos (rango de
valores, fabricante, requisitos de potencia y resolución), adquirir datos de los sensores y
definir la frecuencia con qué se desean recibir, o registrar listeners (escuchadores) para
recibir una señal cada vez que el sensor cambie.
Algunos sensores son basados en hardware, es decir, son componentes físicas
integradas dentro del dispositivo y derivan los datos que producen a través de la medida de
las propiedades ambientales, como puede ser la aceleración o la fuerza del campo magnético.
Los sensores basados en software no son dispositivos físicos, sino que imitan el
comportamiento de los sensores basados en hardware y derivan los datos de otros sensores
físicos. La aceleración lineal o el sensor de gravedad son algunos ejemplos.
Framework de sensores.
Este framework es parte del paquete android.hardware e incluye las siguientes clases
e interfaces:
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SensorManager, Sensor, SensorEvent, SensorEventListener. Esta última clase es una
interfaz para implementar callbacks que permiten monitorizar las actualizaciones de datos y
los cambios de precisión.
La disponibilidad de sensores varía entre los distintos tipos de dispositivos disponibles
en el mercado. La siguiente tabla resume la disponibilidad de estos sensores según la versión
de Android correspondiente:

Ilustración 3. Disponiblidad de sensores según la versión Android

Framework de localización.
El receptor GPS integrado en los dispositivos móviles no se considera un sensor como
tal, ya que no da una respuecta directa a estímulos físicos, solamente recibe las señales de
los satélites proveedores, las procesa y determina la ubicación del usuario, y otros datos de
interés (hora, velocidad, precisión, nombre…).
Sin embargo, el framework destinado a manejar los servicios de localización de los
terminales Android, no solo permite gestionar la información del GPS, también la de otros
proveedores de localización, como el caso del proveedor de red.
El GPS tiene más precisión, sólo funciona en exteriores, consume la batería muy
rápido y, a veces, no devuelve la ubicación del usuario con la prontitud que se desearía.
17
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El proveedor de red determina la localización el usuario usando las señales Wi-Fi y de
las antenas de telefonía móvil, de forma que funciona en exteriores e interiores y consume
menos batería. En una aplicación se pueden usar ambos proveedores o sólo uno de ellos.
Obtener la ubicación del usuario puede tener complicaciones. Hay varias razones por
las que la lectura de una ubicación (independientemente de la fuente) puede contener errores
o ser poco precisa. Algunas fuentes de errores son:


Multitud de fuentes de localización: Determinar qué tipo de proveedor de red usar
en cada momento, puede sacrificar la precisión, velocidad y consumo de batería.



Movimiento del usuario: Se debe tener en cuenta el movimiento por la reestimación de la ubicación del usuario cada cierto tiempo.



Variación de la precisión: Las posiciones recibidas no son consistentes en
precisión. Algunas más recientes pueden tener menos precisión que otras más
antiguas o viceversa.

La clase encargada de representar las ubicaciones recibidas por el sistema es la clase
Location. Esta clase proporciona métodos para acceder a: hora, latitud, longitud, precisión,
orientación, velocidad e información del proveedor.
Solicitar actualizaciones de ubicación
Android da acceso a los servicios de localización soportados por el dispositivo a través
de la librería android.location. El componente principal del framework de localización es
la clase LocationManager, que proporciona métodos para determinar la localización y la
orientación (bearing) del dispositivo susodicho.
Una vez que la aplicación obtiene una instancia de LocationManager, obtenida de una
llamada a los servicios del sistema, es capaz de hacer tres cosas:


Pedir la lista a todos proveedores de localización de la última posición registrada
por el dispositivo.



Registrarse para actualizaciones periódicas de la posición actual del usuario de un
proveedor específico.
Activar un disparador cuando el dispositivo entre en el perímetro de proximidad
de una determinada localización.



Para empezar a recibir actualizaciones de ubicación se un proveedor de localización
hay que llamar al método requestLocationUpdates() de la clase LocationManager. Al llamar
a este método, hay que especificar el tipo de proveedor de localización a usar, la frecuencia
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mínima con que se desea recibir las actualizaciones de localización y la distancia mínima
entre notificaciones (en metros). Dejando estos dos parámetros a 0, se reciben notificaciones
con la máxima frecuencia posible.
El método getLastKnownLocation(“provider”) devuelve la ultima ubicación
almacenada en la caché del dispositivo. Esta ubicación puede ser nula, si no hay ninguna
almacenada en la caché. Es útil para las ocasiones en que el dispositivo tarda demasidado en
adquirir una nueva señal, como al inicio de la recepción, cuando aún no se ha adquirido
correctamente la información de los satélites.
Hay que especificar un LocationListener que implemente unos métodos callback que
la clase LocationManager cuando se recibia una actualización de posición de usuario o el
estado del servicio cambie:
-

OnLocationChanged: Recibe las actualizaciones de localización.
OnStatusChanged: Recibe notificaciones cuando el estado del proveedor cambia.
Puede estar: fuera de servicio, temporalmente no disponible, o disponible.
OnProviderEnabled: Se activa cuando se autoriza la recepción de localización en
el dispositivo Android.
OnProviderDisabled: Recibe la información del proveedor que deja de dar
servicio.

Ahorro de batería y estimación de mejor localización.
Para ahorrar batería, se puede ampliar el tiempo mínimo de actualización entre
notificaciones del receptor GPS.
Se podría esperar que la actualización de localización más reciente sea la más precisa,
pero en la práctica, esto no siempre ocurre así. Se puede decidir aplicar alguna lógica para
tener mejores localizaciones como: comprobar si la última posición es significativamente
más nueva que la anterior, comprobar si la precisión es mejor que la anterior, o elegir el
proveedor que de más confianza.
Acelerómetro:
La mayoría de los dispositivos Android tienen un acelerómetro. Es un sensor de
movimiento y son usualmente utilizados para detectar gestos como la inclinación, agitación,
rotación, balanceo… Un acelerómetro se usa para medir la orientación de un dispositivo en
el espacio y detectar cambios de velocidad y dirección.
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Usan el sistema estándar de coordenadas de sensores. Este sistema de coordenadas es
relativo a la pantalla del dispositivo cuando el dispositivo está en su orientación por defecto
(ver Ilustración 4).
Un acelerómetro determina la aceleración aplicada a un dispositivo (𝐴𝑑 ) midiendo las
fuerzas ejercidas sobre el mismo sensor (𝐹𝑠 ), utilizando la siguiente relación:
𝐴𝑑 = − ∑

𝐹𝑠
𝑚𝑎𝑠𝑎

Sin embargo, la fuerza de la gravedad (𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠 2 ) siempre influye en la
aceleración medida, según la siguiente relación:
𝐴𝑑 = −𝑔 − ∑

𝐹𝑠
𝑚𝑎𝑠𝑎

Por esta razón, cuando el dispositivo está sobre una mesa (sin aceleración), el
acelerómetro mide una magnitud de 𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠 2. De igual forma, un dispositivo en caída
libre leería una aceleración de 𝑔 = 0 𝑚/𝑠 2 . Para medir solo la aceleración real del
dispositivo, se puede aislar la fuerza de gravedad mediante la aplicación de un filtro pasoalta.

Ilustración 4. Sistema de coordenadas de posición de los smartphones Android

En [26] se explica el funcionamiento de un acelerómetro y cómo está integrado en un
dispositivo móvil.
Todos los sensores de movimiento devuelven arrays multidimensionales de valores
correspondientes a las fuerzas de aceleración en los tres ejes de coordenadas (X, Y, Z). La
unidad de medida es 𝑚/𝑠 2 .
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Podómetro
Un podómetro tiene la función de detectar los pasos de un usuario. Es posible
implementar un podómetro procesando los datos generados por los sensores de un
dispositivo móvil Android.
Por ejemplo, el acelerómetro genera los datos de la aceleración en cada uno de los ejes
de coordenadas. Podría analizarse la señal resultante para implementar un filtro que detecte
los picos de señal que correspondan a los pasos dados por el usuario.
En la literatura [2, 3, 4], se han desarrollado varias formas de captar gestos o patrones
de movimiento basándose en la información procedente del acelerómetro, o combinándola
con la de otros sensores como el magnetómetro.
Un podómetro sencillo, como el que se ha aplicado en este trabajo, básicamente recoge
los valores del acelerómetro con la máxima frecuencia que permite el dispositivo, y en cada
paso, encuentra un mínimo y un máximo, y si la diferencia es mayor que un valor dado
(sensibilidad), se cuenta un paso. La implementación del podómetro que se utiliza en este
trabajo se ha extraído de una aplicación de código abierto (repositorio online en [25]).
Para extraer los pasos de la señal del acelerómetro se aplica un proceso genérico de
análisis de señal. El proceso que realiza este algoritmo de detección de pasos es el siguiente:
1. Adquiere los datos procedentes del acelerómetro (3 ejes: X, Y, Z).
2. Se preprocesan sus valores para compararlos con los de las iteraciones previas. Se
añaden a una “ventana deslizante” de un tamaño establecido.
3. Se aplica un filtro diferencial que cuente un paso cuando se supere el umbral
establecido.
Dependiendo de la parte del cuerpo a la que se tenga acoplado el dispositivo y del tipo
de ejercicio realizado, la información procedente del acelerómetro puede variar. En la
Ilustración 5 , se pueden comprobar distintos patrones en la señal correspondientes a la
realización de tareas distintas.
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Ilustración 5. Patrones de movimiento de acelerómetro

En algunos smartphones existen sensores dedicados a la detección de pasos, pero se
trata de sensores software, es decir, se basan en otros sensores físicos.

2.2

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

El GPS (sistema de posicionamiento global) es un sistema de radionavegación que
permite determinar la posición de un objeto. Fue desarrollado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos. Para determinar las posiciones en el globo terrestre, el
sistema está constituido por 24 satélites y utiliza la trilateración (un método matemático para
determinar las posiciones relativas de objetos usando la geometría de triángulos). La
trilateración usa las localizaciones de dos o más puntos de referencia, y la distancia medida
entre el sujeto y cada punto de referencia. En este caso, la trilateración es tridimensional (3
esferas).
El sistema GPS está compuesto por tres segmentos:


Espacio: consiste en una constelación nominal de 24 satélites que envían señales
(en una sola dirección) que contienen la posición actual del satélite y la hora.



Control: Son las estaciones de control que monitorizan y controlan los satélites.
Ajustan sus órbitas y sincronizan los relojes de los satélites.



Usuario: Son los dispositivos receptores que reciben la señal de los satélites y usan
esta información para calcular la posición tridimensional.
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Ilustración 6. Esquema trilaterización

El sistema proporciona la posición en tres dimensiones (latitud, longitud y altitud),
velocidad y hora con alta precisión y cobertura mundial. Los receptores miden el tiempo que
tarda una señal electromagnética en viajar desde el transmisor de un satélite en un punto
conocido del espacio.
La posición calculada por un receptor GPS requiere en el instante actual, la posición
del satélite y el retraso medido de la señal recibida. La precisión es dependiente de la
posición y el retraso de la señal.
En [23] se explican todas las peculiaridades del sistema y se proporciona multitud de
documentación.
Conceptos de sistema geográfico de coordenadas.
El sistema geográfico de coordenadas permite especificar cualquier posición de la
superficie del globo terrestre con un conjunto de números o letras. Una opción común suele
ser latitud, longitud y altitud.


Latitud: Especifica la posición de norte a sur. Es un ángulo que parte del Ecuador
(ángulo 0º) a los polos norte y sur (90º).



Longitud: Es el ángulo que indica la referencia de una posición de este a oeste
respecto al meridiano de Greenwich.



Altitud: Es la altura de un punto respecto al nivel del mar.
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Las coordinadas recibidas por el GPS de un smartphone están en grados decimales y
la altitud y la precisión, en metros.

Ilustración 7. Explicación latitud y longitud

Distancia entre dos puntos.
Para medir la distancia más corta entre dos puntos de la superficie terrestre (también
conocida como distancia ortodrómica), se usa la ecuación de la “distancia de Haversine”.
𝑎 = 𝑠𝑖𝑛²(𝛥𝜑/2) + 𝑐𝑜𝑠 𝜑1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜑2 ⋅ 𝑠𝑖𝑛²(𝛥𝜆/2)
𝑐 = 2 ⋅ 𝑎𝑡𝑎𝑛2( √𝑎, √(1 − 𝑎) )
𝑑 = 𝑅 ⋅ 𝑐
Donde 𝜑1 es la latitud del punto 1 y 𝜑2 es la latitud del punto 2, 𝜆 es la longitud y R
es el radio medio de la Tierra (6.371 km). Nótese que las coordenadas deben estar en radianes
para los cálculos trigonométricos.

Bearing
También denominado orientación, rumbo o azimuth, indica el ángulo que forma una
posición de la superfice terrestre con otro punto, teniendo como referencia la línea que forma
dicha posición con el norte geográfico, en el sentido de las agujas del reloj.
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Ilustración 8. Explicación orientación entre coordenadas

La formula utilizada para calcular el bearing inicial entre un punto origen y un punto
destino es la siguiente:
𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2( 𝑠𝑖𝑛 𝛥𝜆 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜑2 , 𝑐𝑜𝑠 𝜑1 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜑2 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜑2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛥𝜆 )

Ilustración 9. Orientación entre dos puntos.

Punto destino dada una distancia, un bearing y un punto inicial.
La siguiente ecuación une los conceptos anteriormente mencionados de bearing y distancia
entre dos puntos. Dados un punto inicial, un bearing inicial y una distancia (en metros), se
calcula con el trayecto más corto hasta el punto destino.
𝜑2 = 𝑎𝑠𝑖𝑛( 𝑠𝑖𝑛 𝜑1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛿 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑1 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛿 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 )
𝜆2 = 𝜆1 + 𝑎𝑡𝑎𝑛2( 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛿 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜑1, 𝑐𝑜𝑠 𝛿 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑1 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜑2 )
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Donde 𝜑 es la latitud, 𝜆 la longitud, 𝜃 el bearing inicial (en el sentido de las agujas del reloj
respecto al norte), 𝛿 es la distancia angular d/R; siendo d la distancia recorrida, y R el radio
medio de la Tierra.
La referencia de la que sea han extraido todas estas funciones es [17].

2.3

ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN

El problema de la localización en la robótica es un tema clásico. Consiste en resolver
la pregunta “¿Dónde estoy?” desde el punto de vista de un robot. Los robots deben procesar
la información procedente de los sensores para tratar de averiguar su posición relativa en el
entorno. Cuando se habla sobre ubicación o posición, se hace referencia a unas coordenadas
y a una orientación (heading) en un sistema global de coordenadas.
Dos problemas clave en la robótica móvil son la estimación de la posición global y el
seguimiento de la posición local.




Estimación de la posición global: Capacidad de determinar la posición del robot
en un mapa previamente aprendido (entorno conocido a priori) sin otra
información que la de que el robot to se encuentra en algún lugar dentro de ese
entorno.
Seguimiento de la posición local: El robot conoce su posición inicial. El objetivo
es mantener el seguimiento de la ruta que realice el robot mientras navega por el
entorno.

Detección del entorno.
El robot “siente” el entorno a través de sus sensores. Estos sensores dan en cada
momento la información sobre su situación (mediciones u observaciones). Esta información
describe cosas sobre el entorno del robot en un momento concreto.
Las observaciones del entorno proporcionan información sobre la ubicación del robot,
que son independientes de cualquier estimación de la posición previamente realizada. Las
mediciones de la posición absoluta se centran en que estas mediciones son resultado de la
observación desde el entorno en vez de hacerlo desde el propio robot.
Las mediciones de la posición absoluta proporcionan una ubicación que no se ha
derivado de integrar una secuencia de mediciones, sino que proviene directamente de una
sola medición. Esto tiene la ventaja de que el error de la posición no se acumula, como en el
caso de las técnicas de localización relativas. Un caso de proveedor de ubicación absoluta es

CAPÍTULO 5

el GPS. Estos métodos pueden adolecer de un alto coste computacional, baja frecuencia de
actualización y una precisión pobre.
Se ha de tener en cuenta que las estimaciones resultantes de los sensores puede
contener ruido y errores, es decir, hay que contemplar la incertidumbre asociada al entorno.
Localización probabilística
Las aproximaciones probabilísticas son las candidatas más prometedoras a la hora de
abordar el problema de la localización en tiempo real. La localización se puede describir
como una instancia de un problema de estimación bayesiana.
Si se mira el problema desde la perspectiva probabilística, se puede decir que el robot
tiene una creencia de dónde se encuentra. No se considera la posibilidad de estar o no en
una sola ubicación, sino en el espacio entero de ubicaciones. Un robot puede creer que se
encuentra en una ubicación con una determinada probabilidad.
Concretamente, estamos interesados en estimar el estado (ubicación) del robot en el
instante de tiempo 𝑘, dados un estado inicial y todas las medidas 𝑍𝑘 = {𝑧𝑘 , 𝑖 = 1 … 𝑘}
realizadas hasta el instante actual. Se quiere construir la función de densidad de probabilidad
𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘 ) del estado 𝑥𝑘 dadas todas las medidas hasta el momento.
Resumiendo, para localizar un robot es necesario calcular recursivamente la función
de densidad 𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘 ) en cada paso. Esto se hace en dos fases:


Fase de predicción: Se aplica un modelo de movimiento para predecir la posición
actual del robot en el instante 𝑘, dada la función 𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘−1 ). Se asume que el
estado actual 𝑥𝑘 es solo dependiente del instante previo 𝑥𝑘−1 (suposición de
Markov) y de una entrada de control conocida 𝑢𝑘−1, y el modelo de movimiento
se especifica como una función de densidad condicional 𝑝(𝑥𝑘 |𝑥𝑘−1 , 𝑢𝑘−1 ).
La función resultante, obtenida por integración es:
𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘−1 ) = ∫ 𝑝(𝑥𝑘 |𝑥𝑘−1 , 𝑢𝑘−1 ) 𝑝(𝑥𝑘−1|𝑍𝑘−1 )𝑑𝑥𝑘−1



Fase de actualización: Se aplica un modelo de medida para incorporar la
información obtenida de los sensores a la PDF resultante 𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘 ). Se asume que
cada medida 𝑧𝑘 es condicionalmente independiente de todas las anteriores medidas
dado 𝑥𝑘 . La formula se obtiene aplicando el teorema de Bayes:
𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘 ) =

𝑝(𝑧𝑘 |𝑥𝑘 )𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘−1 )
𝑝(𝑧𝑘 |𝑍𝑘−1 )
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Después de la fase de actualización, el proceso se repite recursivamente. En la tarea de
seguimiento que se comenta en el anterior apartado de esta sección, la posición inicial se
considera como la media y covarianza de una distribución normal con µ=𝑥0 . El objetivo del
proceso es evolucionar de una representación repartida por todo el espacio de ubicaciones a
una función “pico” (que determine con más certeza la ubicación donde se encuentra el robot).

Distribución normal.
En estadística y probabilidad se llama distribución normal o gaussiana, a las
distribuciones de probabilidad de variable continua que aparecen con más frecuencia en los
fenómenos reales.
La gráfica de su función de densidad (PDF) tiene forma de campana y es simétrica
respecto de un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como “campana de
Gauss” y es el gráfico de una función gaussiana. Es habitual representar las funciones de
probabilidad con esta distribución.
Una variable aleatoria continua 𝑋, sigue una distribución de probabilidad de media µ
y desviación típica σ, y se designa como 𝑁(𝜇, 𝜎), si se cumplen las siguientes condiciones:
1. La variable puede tomar cualquier valor real: (−∞, +∞).
2. La función de densidad, es la expresión, en términos de ecuación matemática de la
campana de Gauss.
1 𝑥− 𝜇 2
1
𝑓(𝑥) =
𝑒 −2( 𝜎 )
𝜎√2𝜋

Ilustración 10. Distribución normal.

Tipos de representación
Dependiendo de la forma en que se represente la función de probabilidad, los
algoritmos existentes para la localización se pueden dividir en dos grupos: los que discretizan
el espacio de estados y los que lo consideran continuo.
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Filtros de Kalman
Un filtro de Kalman (KF) es una herramienta matemática para estimar el estado de un
sistema dinámico ruidoso usando mediciones ruidosas, relacionadas con el estado.
Si tanto el modelo de movimiento, como el modelo de medida (mencionados en las
fases de la función de localización), y el estado inicial, se pueden representar como funciones
gaussianas, entonces la función de densidad 𝑝(𝑥𝑘 |𝑍𝑘 ) resultante seguirá siendo una función
gaussiana.
Los KF pueden ser usados para propagar la creencia a través del tiempo e incorporar
información de las medidas del entorno. Si el sistema dinámico se puede describir usando
ecuaciones lineales, se considera que el KF es un estimador óptimo.
Los KF han demostrado ser robustos y bastante precisos para el seguimiento de la
posición del robot. Debido a la representación usada, también se trata de un algoritmo muy
eficiente. Sin embargo, como desventaja, este algoritmo tiene una forma restrictiva de
representar el espacio de estados, ya que representa una distribución unimodal, la cual no
permite tener varias posibles ubicaciones. Solo hay una posible mejor estimación de la
posición, que corresponde con la media de la función gaussiana.
Los KF sólo se usan para resolver el problema del seguimiento de la localización.
En su forma más pura, los filtros de Kalman no soportan correctamente los modelos
de movimiento y medida no lineales y no gaussianos. Son incapaces de recuperarse de los
fallos en el seguimiento y no pueden tratar con distribuciones multimodales.
Existen algunas modificaciones de este algoritmo, como los filtros de Kalman
extendidos (EKF), que corrigen algunas de las restricciones inherentes a la representación
con distribuciones gaussianas.

Markov Grid
Si el espacio de estados es discreto y está compuesto por un número finito de estados,
la distribución de probabilidad se puede representar como un conjunto de celdas de un
tamaño fijo. El contenido de cada celda corresponde con la probabilidad que se asigne a esa
posición determinada. Cuanto mayor sea la resolución de estas celdas, más preciso es este
método de localización.
Esta representación soporta distribuciones multimodales (puede estar en varios
estado).
Los métodos ue usasn este tipo de representación son muy potentes, pero sufren la
desventaja de un sobrecoste computacional y del ajuste previo del tamaño de celda.
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Localización Monte Carlo.
Algoritmos de Monte Carlo
Existen problemas para los cuales no se conoce algoritmo eficiente (probabilista o
determinista) que sea capaz de obtener una solución correcta en todas las ocasiones. Los
algoritmos de Monte Carlo cometen ocasionalmente un error pero encuentran la solución
correcta con una probabilidad alta sea cual sea el caso considerado.
La característica más importante de los algortimos de Monte Carlo es que suele reducir
arbitrariamente la probabilidad de error a costa de un ligero aumento del tiempo de cálculo.
El método de localización Monte Carlo (también denominado MCL) utiliza una
aproximación distinta para representar la incertidumbre: en vez de describir la propia función
de densidad, la representa con un conjunto de muestras (samples) distribuidos
aleatoriamente.
La meta es calcular en cada instante de tiempo k, el conjunto de partículas resultantes
de 𝑝(𝑥𝑘 |𝑍 𝑘 ). El algoritmo sucede en dos fases:


Fase de predicción: Se parte con el conjunto de partículas resultante de la anterior
iteración, y se aplica el modelo de movimiento a cada partícula.



Fase de actualización: Se toma la medida 𝑍 𝑘 , y se pondera cada una de las
partículas en función de la similaridad de la partícula a la medida 𝑍 𝑘 . Luego se
normalizan todos los pesos de las partículas y se realiza un sorteo aleatorio. Este
sorteo decide qué partículas van a formar el nuevo conjunto. Es una selección con
remplazo. Las partículas más pesadas tienen más probabilidad de ser
seleccionadas.

Tras la fase de actualización, estas fases se realizan recursivamente.
Filtros de partículas
Los filtros de partículas (PF) son otra forma de discretización del espacio de estados.
Representan la función de probabilidad con una serie de muestras (partículas) ponderadas
en relación a la similitud con la observación,
Una explicación más detallada de este algoritmo se encuentra en el Capítulo 3 de esta
memoria.
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Ilustración 11. Ejemplo de filtro de partículas

En la Ilustración 11, se puede comprobar visualmente como funciona un filtro de
partículas. De izquierda a derecha se muestran las fases:
1. Se parte del estado S(k-1) en el que las partículas están concentradas.
2. El estado S(k) es consecuencia del movimiento de la nube de partículas.
3. Se ponderan las partículas. Aquellas más similares a la observación, tienen un color
más oscuro.
4. Se actualiza el estado S(k).
Ventajas de los filtros de partículas.
Con respecto a los métodos previos, los filtros de partículas presentan importantes
ventajas:
1. En contraste a las técnicas basadas en los KF, pueden representar distribuciones
multimodales y pueden localizar globalmente un robot.
2. Reduce drásticamente la cantidad de memoria requerida por los los métodos de
rejilla de Markov y puede intergrar medidas con una frecuencia considerablemente
mayor.
3. Es más preciso ue la rejilla de Markov con un tamaño fijo de celda, ya que los
estados representados en las muestras no están discretizados.
4. Es bastante sencillo de implementar.
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2.4

SITUACIÓN
ACTUAL
DE
SEGUIMIENTO DE RUTAS.

APLICACIONES

MÓVILES

PARA

Las aplicaciones móviles para el seguimiento de entrenamientos deportivos (rutas a
pie) se han popularizado en los últimos años. En los mercados de aplicaciones móviles se
pueden encontrar multitud de ejemplos: Adidas miCoach, Endomondo, Runtastic,
SportsTracker, Nike+ Run…
Realizar el seguimiento de la ruta de la forma más precisa posible y ofrecer estadísticas
del rendimiento del usuario, con respecto a la distancia recorrida y a las diferencias de altitud,
son las claves principales de este tipo de aplicaciones. Para ello, utilizan los servicios de
localización disponibles en los terminales móviles: localización usando antenas de telefonía
móvil (Cell ID), localización vía WLAN (Wireless Local Area Network) y localización vía
GPS (Global Positioning System).
Las dos primeras (Cell ID y WLAN) no son suficientemente adecuadas para esta tarea,
porque no granulan fino en determinados ambientes. Cell ID funciona mientras el dispositivo
tenga acceso a la red de telefonía móvil. La posición recibida se deriva de las coordenadas
de las estaciones de servicio de telefonía. Tiene una precisión de unos cientos de metros.
La localización WLAN se basa en medir la proximidad de un dispositivo móvil a punto
de acceso wi-fi mediante la intensidad de la señal recibida. Esta tecnología tiene una
precisión de unos treinta a cincuenta metros y funciona bien en exteriores e interiores, pero
depende de la disponibilidad de puntos de acceso (buena para áreas con mucha densidad de
población).
Debido a su precisión, disponibilidad global y ahorro de infrastructura adicional, el
GPS es el candidato más prometedor. El único inconveniente de esta tecnología es que
depende de la visibilidad que haya entre el dispositivo y los satélites proveedores.
La mayoría de terminales móviles poseen receptores muy básicos, que, a diferencia de
otros dispositivos dedicados (de mayor calidad), presentan muchas desviaciones en la ruta.
Sin embargo, dependiendo del dispositivo, la calidad del receptor también varía. Se ha
investigado para analizar la precisión de las medidas de GPS analizando diferentes
terminales, plataformas y tecnologías de localización.
Está demostrado, en los estudios recogidos en [9], que: los smartphones son una buena
alternativa para el seguimiento de rutas en lugar de los dispositivos dedicados (p.e:
Garming), que las diferencias de precisión entre diferentes modelos de dispositivos son muy
significativas y que las condiciones climatológicas afectan a la precisión de la señal. En esta
web, se publica una comparativa entre estos dispositivos dedicados y los integrados en los
smartphones.

CAPÍTULO 5

En este estudio se han realizado experimentos para demostrar la imprecisión de las
rutas mostradas por las distintas aplicaciones disponibles en el mercado. Unas obtienen
resultados más precisos y realistas que otras, pero, actualmente, el problema de la pérdida
de señal no ha sido resuelto.
Las rutas almacenadas por este tipo de aplicaciones también pueden adolecer de no ser
“suaves”, es decir, que presentan muchas aristas (poco verosímiles al compararlas con la
trayectoria real de un usuario) [26] porque la posición recibida por el receptor puede
corresponder con cualquier ubicación en un radio de m metros. (m es la precisión de esta
señal GPS).

Ilustración 12. Ejemplo ruta ruidosa.

La solución adoptada en algunas aplicaciones consiste en aplicar un filtro suavizante
a la señal para no obtener valores demasiado alejados de la ruta deseada. Otra de las
soluciones propuestas es aplicar los métodos probabilísticos para la estimación de
localización comentados en la sección anterior. La solución más utilizada para la corrección
de rutas GPS son los filtros de Kalman. Algunos dispositivos dedicados implementan KF
para filtrar los valores ruidosos.
No se tiene constancia de que los smartphones actuales integren filtros de Kalman en
sus receptores GPS, sobre todo por el sobrecoste computacional que conllevaría.
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CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 3. ALGORITMO

En este capítulo se explica cómo se ha aplicado el algoritmo del filtro de partículas
para el problema específico del seguimiento de rutas. Concretamente, se va a analizar el
algoritmo implementado en la aplicación Android, que recibe una señal GPS e integra estas
medidas a cada paso detectado (o cada n-pasos).

3.1

MÉTODO MONTE CARLO PARA LA ESTIMACIÓN DE POSICIONES.
Usualmente, el método Monte Carlo se suele implementar usando filtros de partículas.
Un esquema genérico para el algoritmo del filtro de partículas:
1. Inicialización: Se generan N partículas.
2. Actualización de la creencia: Actualiza los pesos de las partículas por similitud a
la observación. Aquellas más cercanas al valor medido, tienen mayor peso.
3. Resampling: Toma N muestras con remplazo del conjunto de las partículas
ponderadas. La probabilidad de seleccionar estas partículas es proporcinal al peso
de cada una.
4. Predicción: Simula el movimiento de las partículas.
5. Ir a 2.
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3.1.1

Adaptación del algoritmo

Una partícula representa una posible posición. Es una vector tridimensional 𝑥 =
[𝑥, 𝑦, 𝜃]𝑇 , en la que 𝜃 es la orientación o bearing que indica la inclinación con respecto al
norte magnético. 𝑥 e 𝑦 son coordenadas geográficas, es decir, longitud y latitud.
La adaptación del algoritmo PF se ha desarrollado con la siguiente secuencia iterativa
de pasos.
1. Inicialización.
2. if (sensor recibe posición GPS) then:
a. Movimiento de la nube de partículas (fase de predicción).
b. Ponderación de las partículas.
c. Selección (resampling) de las partículas.
d. Cálculo de la estimación de la posición actual.
e. Actualización de longitud del paso y orientación de la posición
calculada en el paso anterior.
3. else:
a. Movimiento de la nube de partículas (fase de predicción).
b. Selección (resampling) de las partículas.
c. Cálculo de la estimación de la posición actual.
d. Actualización de longitud del paso y orientación de la posición
calculada en el paso anterior.
4. Cuando se detecta un paso: Ir a 2.

3.1.2

Consideraciones previas.


La inicialización solo se ejecuta una vez, al comienzo del algoritmo, mientras que
el resto de procesos son iterativos y corresponden al esquema de la localización de
predicción-actualización.



Algunos parámetros son fijos y proporcionados por el usuario:
o N: el número de partículas.
o 𝒕: intervalo de pasos. Cada 𝑡 pasos, se integra la información del sensor
GPS.
o 𝜶 es el coeficiente de aprendizaje de la longitud del paso. Por defecto, se
fija un longitud de paso de 0’8 metros (distancia media de un paso). En
cada iteración, esta distancia varía en función de la distancia entre la nueva
partícula y la anterior.
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o 𝜷 es el coeficiente de aprendizaje asociado a la orientación de la partícula
principal. Ocurre una situación similar a la de 𝛼.






3.2

La información que se recoge del GPS es la latitud y longitud del punto, y la
precisión (en metros) que tiene ese punto. Esto es, la posición real del receptor
GPS puede estar en cualquier lugar dentro de un radio de m metros.
Existe un array de pesos, en el que la posición i corresponde con la partícula i.
El contenido de este array son las probabilidades asociadas a cada partícula. Estas
probabilidades deben estar normalizadas y la suma de todos los valores debe ser
1.
La posición inicial de la que parte el usuario es proporcionada por el mismo y
consta de una coordenada geográfica y una orientación (en radianes).



La partícula principal o estimación de la localización actual es el resultado del
proceso de cada iteración del algoritmo. Simplemente devuelve una coordenada.



stepLength es el nombre de la variable que indica la longitud media del paso (en
metros).

FASES DEL ALGORITMO

3.2.1 Inicialización:
Se inicializa la nube de partículas. Se crea una lista de N partículas (copias del punto
inicial), y a cada una de ellas, se les aplica ruido gaussiano:
-

Para la distancia que ha de moverse cada una, se crea un valor aleatorio resultante
de una distribución gaussiana de µ = stepLength y σ = stepLength.
Para la orientación que debe tener cada partícula, se toma como de µ, la orientación
de la partícula inicial, y como σ = 𝜋⁄4 radianes (o 45º).
Se aplica la función de mover un punto (coordenada) dada una orientación y una
distancia, a cada partícula.

Para concluir, se inicializa también el array de pesos, y a todas partículas se les asocia
la misma probabilidad (1/N).
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3.2.2

Movimiento de la nube:

Este paso corresponde con la fase de predicción del algoritmo de localización.Para
cada partícula 𝑝:
-

Se le aplica ruido gaussiano a su orientación. Se genera un número aleatorio que
𝜋

se genera a partir de una función normal con 𝜇 = 0 y 𝜎 = 8 . La desviación
corresponde con 22’5 grados en el sistema hexadecimal, y esto es debido a que se
espera que la orientación varíe en un rango de 45 grados.
𝜋
𝜃𝑝 = 𝜃𝑝 + 𝑁(𝜇 = 0, 𝜎 = )
8
-

Y a la distancia que debe moverse (stepLength). Se genera una distancia aleatoria,
igual que en el caso anterior, con una distribución normal con 𝜇 = 0 y 𝜎 =
𝑠𝑡𝑒𝑝𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
4

. La distancia resultante puede llegar a ser ser un cuarto más larga o más

corta.
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝 = 𝑠𝑡𝑒𝑝𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ + 𝑁(0,
-

𝑠𝑡𝑒𝑝𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
)
4

Se aplica la función de mover un punto (coordenada) dada una orientación y una
distancia, a cada partícula

Ilustración 13. Ejemplo inicialización
nube de partículas
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3.2.3 Ponderación de la nube
Este método recibe la medida del sensor (a partir de ahora 𝑧), es decir, la coordenada
recibida por el GPS y la precisión.
Para cada partícula 𝑝:
-

Se calcula la distancia entre 𝑝 y 𝑧 con la fórmula de la distancia de Haversine (se
menciona en el capítulo 1).
Se pondera la partícula mediante la siguiente distribución:
𝑁(𝑍, 𝑚)

Donde:
-

-

𝑁(𝜇, 𝜎) es una función de densidad gaussiana de una variable aleatoria continua
𝑥, es decir, describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria
tomará ese valor.
𝑍 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑝, 𝑧) corresponde a 𝑥 − 𝜇, ya que se quiere hallar la probabilidad
de la partícula 𝑝, tomando 𝜇 = 𝑧.
𝑚 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑧 es el radio de precisión de la señal recibida.

𝑤𝑝 =

1
𝑚√2𝜋

1 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑝,𝑧) 2
− (
)
𝑚
𝑒 2

Esta función dará mayor peso a aquellas partículas más cerca de la media 𝜇. Tiene la
ventaja de tener en cuenta la precisión, al contrario de una función que midiese el peso en
función de la distancia inversa al punto 𝑧.
El parámetro m es muy importante. Si la precisión del punto obtenido del GPS es un
valor grande, la distribución normal quedará más suavizada, por lo que asignaría pesos más
parecidos a todas las partículas.
Después, se calcula la probabilidad de cada partícula dado su peso, normalizando estos
valores. Se almacena en el array de pesos.

𝑤𝑝 =

𝑤𝑝
∑𝑁
𝑖 𝑤𝑝
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3.2.4

Resampling de la nube (remuestreo o selección)

Se utiliza un vector auxiliar para almacenar la probabilidad acumulada de las
partículas.
Para cada partícula de la nube, se realiza un sorteo aleatorio entre 0 y 1. Como han
sido ponderadas anteriormente, la posibilidad de seleccionar una partícula “pesada” es
mayor. Se realiza una selección con remplazo.

3.2.5

Cálculo de la estimación de la posición actual.

En esta fase, se calcula la media aritmética de todos los valores de las partículas de la
nube (como han sido remuestreadas, es como hacer una media ponderada):
-

3.2.6

Se crea una nueva partícula 𝑝′ cuyos parámetros son: la media de las latitudes, la
media de las longitudes y la media de las orientaciones.
Se calcula el ángulo θ entre la párticula principal y la resultante del cálculo de las
medias. Esta es la orientación del último paso ( 𝜃𝑡−1 ).
La partícula media se convierte en la nueva partícula principal 𝑝 = 𝑝′. Es la
devuelta por el algoritmo.

Actualización de longitud del paso y orientación de la posición calculada en el
paso anterior.

Hay dos funciones para aprender estos valores en la iteración, basándose en los
parámetros 𝛼 y 𝛽:


Aprendizaje de la longitud del paso: la longitud del paso de la posición actual
es el resultado de aplicar la función de aprendizaje con el coeficiente 𝛼, en
la que se multiplica el valor de la variable de la iteración anterior por 𝛼, más
la distancia entre la posición actual y la anterior por (1- 𝛼).
𝑠𝑡𝑒𝑝𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = 𝛼(𝑠𝑡𝑒𝑝𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑡−1 ) + (1 − 𝛼)(𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑝𝑡−1 ))



Aprendizaje de la orientación de la posición actual: usando el mismo esuema
de aprendizaje que para la longitud del paso, se calcula la orientación de la
nueva partícula como 𝛽 por la orientación de la anterior posición, más (1𝛽). por la media de las orientaciones de todas las partículas.
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𝜃𝑝 = 𝛽(𝜃𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)(𝜃𝑝 )
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DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

En este capítulo se explica cómo se ha implementado la aplicación que integra el filtro
de partículas. Se han utilizado distintos diagramas de modelado para mostrar la estructura y
el comportamiento del programa. Aparte de la aplicación Android, se han desarrollado una
versión debug, para ajustar parámetros y visualizar las partículas; y un proyecto de escritorio
(en JAVA), que recibe ficheros de coordenadas y devuelve también ficheros de coordenadas.
Este último se ha utilizado para la simulación de recorrido y el ajuste de parámetros.

3.3

APLICACIÓN ANDROID:

La aplicación diseñada para la plataforma Android tiene como finalidad mostrar la ruta
que el usuario realiza en un trayecto a pie. Consta de una única pantalla (o Activity en el
paradigma Android) que muestra un mapa. Los servicios de ubicación deben ser activados
manualmente en Android.

3.3.1

Estructura

La estructura se explica con un diagrama de clases. La aplicación está formada por una
sola Activity (la componente principal de la interfaz gráfica de una aplicación en Android)
y un conjunto de clases, que son creadas desde esta Activity.
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Ilustración 14. Diagrama de clases de la aplicación Android

Clases:


MapsActivity: Es la clase principal. Desde ella se crean instancias de las
clases GPSLocation, StepDetector y ParticleFilter. También se encarga de la
visualización de las rutas en un mapa geográfico.



StepDetector: Implementa el algoritmo de detección de pasos. Recibe los
datos del sensor acelerómetro cada vez que se realiza una actualización de
los datos del sensor. Cuando se detecta un paso, se llama al método onStep()
de la interfaz StepListener.



GPSLocation: Desde esta clase se realiza toda la gestión relacionada con la
recepción de señal GPS. No se aplica ningún tipo de lógica o filtro tras recibir
las actualizaciones de señal. Se establece la recepción de actualizaciones
periódicas con el método requestLocationUpdates().
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3.3.2



ParticleFilter: Implementa el algoritmo del filtro de partículas. Recibe las
señales GPS a través del método passCoordinate. Devuelve la coordenada
de la partícula principal tras el cálculo de todos los pasos de la iteración.
Algunos parámetros como: número de partícula, intervalo entre pasos,
coeficiente ∝ y 𝛽, son pasados desde MapsActivity.



Particle: Tiene tres atributos: latitud, longitud y orientación. Es la
componente principal del filtro de partículas.

Funcionamiento

Para iniciar el registro de una ruta, debe pulsarse el botón “START”. En este punto, si
el dispositivo ha encontrado un proveedor de localización disponible y está recibiendo señal
GPS, se tomará el punto recibido en ese instante como el punto inicial, a partir del cual se
inicia el algoritmo PF. El atributo bearing del objeto Location recibido se tomará como la
orientación del punto inicial.
Si no hay señal en el instante de inicio, el algoritmo tomará como punto inicial aquella
posición que el usuario seleccione en el mapa, y como dirección, el ángulo formado por el
punto que se seleccione a continuación del primero.
A cada paso detectado, se usará la última posición recibida por el GPS para pasarla al
filtro de partículas. Si el estado del receptor GPS es no disponible, no se pasa ninguna
posición al filtro, y realiza la iteración sin actualizar la creencia.
La aplicación también permite visualizar la ruta, ya que se van dibujando las
coordenadas a cada paso: las recibidas por el GPS, sin filtrar, son marcadas como una línea
roja, mientras que las devueltas por el filtro de partículas, se indican con una línea azul.
Cuando se quiere finalizar la ruta, se pulsa el botón “FINISH”, se omiten las nuevas
señales recibidas y se restablece la interfaz de usuario al estado de inicio.
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Ilustración 15. Diagrama de secuencia. Inicialización
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Ilustración 16. Diagrama de secuencia. Captura de paso.
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Ilustración 17. Diagrama de secuencia. Finalización.
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3.4

VERSIÓN DEBUG

Se ha desarrollado paralelamente una versión de la aplicación con las mismas
funcionalidades, pero su finalidad es la de mejorar la calidad en uso y el ajuste los parámetros
necesarios para que el algoritmo funcione apropiadamente.
Las características que diferencian a esta versión son:


Las rutas se escriben en ficheros de texto y se almacenan en la memoria SD
del smartphone. En estos ficheros se escriben las coordenadas cada vez que
se detecta un paso. Por cada entrenamiento se crean tres ficheros distintos:
uno que almacena la traza del GPS sin filtrar, otra igual, pero que además
contiene la precisión de cada señal, y por último, la resultante del filtro de
partículas. Todos estos ficheros tienen formato CSV.



Se muestra la nube de partículas en tiempo real. Cada partícula es dibujada
en el mapa con un punto verde. Esta característica es una de las que más
afecta al rendimiento de la aplicación, sobre todo cuando se utiliza un
número elevado de partículas.
Permite el ajuste de parámetros. Tiene una pantalla de ajustes desde la que
se puede modificar: el número de partículas, el intervalo de pasos, y los
coeficientes ∝ y 𝛽.
También se puede ajustar la sensibilidad del podómetro.





3.5

VERSIÓN DE ESCRITORIO:

Esta versión se trata simplemente te un proyecto JAVA que contiene las clases Particle
y ParticleFilter. Se usa para la prueba de trazas de coordenadas offline, es decir, se le pasa
un fichero de texto con coordenadas (como el generado en la versión debug), y devuelve
otro fichero con la salida del algoritmo. Se considera cada coordenada del fichero como un
paso del usuario (o un número de pasos determinado). El objetivo de este proyecto de
escritorio es el ajuste de parámetros.
Se ha hecho uso de una herramiento web [19] para el dibujo de rutas a mano con el fin
de simular un recorrido realista a pie. Esta herramienta también permite visualizar ficheros
de coordenadas en un mapa físico.
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3.6

CAPTURAS DE LA APLICACIÓN

La aplicación release simplemente traza la ruta recibida por el GPS (en rojo) y la
generada por el filtro de partículas (en azul), a cada paso detectado. Sus únicas opciones son
START y FINISH.
La aplicación debug permite ver las mismas características que la versión release, pero
con algunas opciones adicionales como ver las partículas en cada iteración (puntos verdes),
ajustar a mano la sensibilidad del podómetro (con unas teclas de subir y bajar valores). El
botón SETTINGS da acceso a la pantalla para introducir a mano los parámetros del
algoritmo.

Ilustración 18. Captura versión Release
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Ilustración 19. Captura versión Debug
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CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO

En los siguientes experimentos, se han realizado una serie de pruebas para demostrar
la eficacia del algoritmo. Concretamente se han realizado tres estudios:
1. El ajuste de parámetros necesario para el correcto seguimiento de la ruta del
usuario.
2. La demostración de seguimiento de una ruta real, es decir, que puede ser poco
precisa o presentar tramos con ausencia de señal.
3. El suavizado de la ruta generada.

4.1

EXPERIMENTO 1: AJUSTE DE PARÁMETROS.

Este experimento consiste en la prueba y ajuste de algunos parámetros que influyen
en la eficacia del seguimiento de rutas. El objetivo es determinar los valores que deberían
tomar estos parámetros para que la ruta resultante de aplicar el filtro de partículas sea lo más
ajustada, precisa, eficiente y suavizada.
Estos parámetros son:


El número de partículas (N).



El intervalo de pasos entre muestras (p).



Los coeficientes 𝜶 y 𝜷 para el aprendizaje de la longitud del paso y la
orientación de la partícula principal.

Hay otros parámetros que afectan directamente a la calidad de los resultados y están
relacionados con los mencionados anteriormente. Por ejemplo, el calibrado de la
sensibilidad del podómetro y la precisión de las señales recibidas. Sin embargo, no se ha
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considerado necesario dedicar unos apartados para estos ajustes, porque son específicos de
cada dispositivo móvil y depende de la calidad de sus sensores y de las prestaciones del
terminal. Se analizará su repercusión tras analizar los principales parámetros.

4.1.1

Número de partículas (N).

Para hallar el número de partículas necesario para que algoritmo funcione como se
espera, se han realizado varias pruebas sobre una misma ruta. Esta ruta de 45 puntos tiene
una forma específica para comprobar que el número de partículas influye en la detección de
los cambios de dirección, porque en una ruta en línea recta (con una precisión variable o
grande), a partir de un número pequeño de partículas (en torno a unas cincuenta), no tiene
problemas para ajustarse.

Ilustración 20. Ruta ejemplo para determinar N
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El resto de parámetros (p, α y β) se han fijado para adecuarse lo mejor posible a la ruta
seleccionada. La precisión de todos los puntos es de dos metros.

Ilustración 21. Resultados de experimento N

Aparte de la valoración visual de las rutas generadas, para el análisis, se ha calculado
el error cuadrático medio, comparando el error (distancia) entre cada par de puntos, y el
tiempo de ejecución de cada uno de los casos.
Se ha realizado un estudio en el que se han realizado dos ejecuciones para cada
determinado número de partículas.
La Tabla 1 muestra el error cuadrático medio (en metros) con respecto a la ruta de
entrada. La Tabla 2 muestra los tiempos de ejecución (en milisegundos) de cada una de estas
muestras. Hay que tener en cuenta que se ha calculado el tiempo para resolver la traza
completa de 45 muestras.
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NÚMERO DE
PARTÍCULAS (N)

Ejecución 1

Ejecución 2

25

5.509897708892822

5.024143695831299

75

2.8331820964813232 2.4974451065063477

100

2.442910671234131

3.3868768215179443

250

2.0933711528778076

2.297816753387451

400

1.7437471151351929 1.7034193277359009

500

1.6492313146591187 1.7081141471862793

1000

1.5682421922683716 1.6104127168655396

5000

1.400103211402893

1.3798444271087646

Tabla 1. Error cuadrático medio en función de N

NÚMERO DE PARTÍCULAS (N) Muestra 1 Muestra 2
25

26

27

75

52

51

100

62

65

250

90

92

400

109

117

500

122

118

1000

165

170

5000

1264

1255

Tabla 2. Tiempos de ejecución en función de N
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De estas tablas se extraen las siguientes conclusiones:


A partir de un número determinado de partículas, alrededor de la zona
sombrada en color amarillo (unas 400), la curva se relaja considerablemente.
Un número mayor de partículas produce un mejor ajuste a la traza de entrada
y una curva más suave.



Los filtros de partículas son algoritmos bastante eficientes y los tiempos de
ejecución demuestran que



Los tiempos de ejecución son abordables. No hay que perder de vista que el
objetivo es que se procese una iteración del algoritmo en cada paso. Es mejor
apostar por un número de partículas cercano a 400.



La dificultad en el seguimiento de esta ruta está en adaptarse a la curva. Pese
a que las pruebas se han realizado con un valor de β bajo, existe error en
todas. Esto se debe también a la precisión de la señal.

4.1.2 Intervalo de pasos entre muestras (p)
El parámetro p sirve para ajustar el número de pasos que deben transcurrir antes de
tomar la siguiente señal GPS. Esto influye directamente en la longitud del paso (stepLength).
Se considera que:
𝑠𝑡𝑒𝑝𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = 𝑝 ∗ 𝑠𝑡𝑒𝑝𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
La finalidad de este parámetro es el ahorro de batería. Se puede ajustar la frecuencia
de actualización del receptor GPS en función del parámetro p.
Existe un sacrificio en cuanto a la precisión del seguimiento, ya que se toman las
muestras más separadas, pero esto también evita que se reciban muestras idénticas en
distintos pasos.
La ruta trazada para evaluar este parámetro tiene una sucesión de curvas y líneas rectas.
Las curvas son uno de los principales problemas del ajuste de p. Se quiere comprobar cuánto
tardaría el algoritmo en “recuperarse”, es decir, en detectar el cambio de dirección y volver
a ajustarse a la ruta.
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Ilustración 22. Ruta ejemplo para determinar p

Ilustración 23. Resultados experimento p

Los resultados indican varias cosas:
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Cuando la recepción GPS es buena (precisión alta y muestras distintas), la
mejor opción es usar un p bajo para ajustarse lo más posible a la ruta de entrada.
 En la práctica, p = 2 ha dado muy buenos resultados, ya que no dista
demasiado de p = 1 (apreciación subjetiva), y filtra algunos pasos falsos
(movimientos detectados como pasos, cuando en realidad no lo son).


A partir de p = 4, el seguimiento para rutas con curvas es impracticable,
porque se sacrifica demasiada precisión.



El parámetro β está relacionado con el ajuste de este valor. Si se usa un p
alto, β debe ser bajo para recuperarse lo más rápido posible de los cambios
de dirección.



El consumo de batería en función de la frecuencia de actualización de GPS
es complicado de detectar, y no se ha considerado necesario, ya que el trabajo
se ha centrado más en obtener una ruta precisa y adecuada. El ahorro de
batería se propone como trabajo futuro.

4.1.3 Coeficiente alpha (α).
Este parámetro es el encargado del aprendizaje de la longitud del paso en cada
iteración. Tiene un valor entre 0 y 1. Si α tiene un valor cercano al 1, significa que se le da
más importancia al valor histórico y aprende más despacio. Si tiene un valor cercano al 0,
tendrá más en cuenta la distancia del último paso.
La finalidad de este parámetro es abordar la incertidumbre resultante de la precisión
de la señal GPS y filtrar posiciones excesivamente separadas o juntas.
La fuente de posiciones tan separadas entre sí puede ser: una mala calibración del
podómetro o partículas demasiado dispersas.
Se ha realizado un experimento con una ruta en la que hay varias posiciones separadas
por una distancia similar, luego otras significativamente más separadas entre sí, y después
otra vez más juntas. Lo que se pretende demostrar es que el parámetro permite que la ruta
sea robusta (no se deje influir demasiado por los errores), pero también que sea capaz de
aprender una nueva longitud de paso.
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Ilustración 24. Ruta para determinar alpha

Ilustración 25. Resultados de determinar alpha

Se han realizado pruebas con tres valores distintos para α (0.1, 0.5 y 0.9):


Los resultados de α = 0.1 y 0.5 son prácticamente similares. α = 0.9 no se ve
tan influenciado por los cambios de distancia del paso, pero si la ruta hubiera
sido más larga, hubiera acabado convergiendo igual que los otros dos casos.
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En mi opinión, el valor de α no debe ser muy bajo (mayor que 0.5) porque tiene
que ser un poco robusto a los fallos del dispositivo, pero también debe ajustarse
a la ruta.

4.1.4 Coeficiente beta (β).
Este parámetro se encarga del aprendizaje de la orientación de la partícula principal.
Al igual que ocurre con el parámetro α, un valor alto provoca que tarde más en aprender la
nueva dirección, y un valor bajo, que se tenga más en cuenta la orientación del anterior paso.
Para experimentar con este parámetro se ha elegido una ruta que presentase una curva
cerrada, que sirviese para demostrar que el algoritmo es capaz de detectar el cambio de
dirección y adaptarse a él rápidamente.

Ilustración 26. Ruta para determinar beta
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Ilustración 27. Resultados de determinar beta

Como se esperaba, los valores bajos de β, reducen el error a la hora de adaptarse a los
cambios bruscos de dirección. Es recomendable adoptar un valor bajo, ya que, a la larga, un
valor alto producirá más error.
El parámetro β se ve influido por N y p, porque son bastante determinantes a la hora
de detectar cambios de dirección.
Conclusiones:


El parámetro más significativo para medir la eficacia del seguimiento de rutas
es N. El resto de parámetros influyen n mayor o menor grado, pero terminan
adaptándose al ritmo y a las características del usuario.



Como se mencionaba en la introducción de este experimento, el correcto
calibrado del podómetro y la precisión de la señal recibida influyen
enormemente en los resultados.
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4.2

EXPERIMENTO 2: SEGUIMIENTO DE UNA RUTA REAL

Para la realización de este experimento, se han presentado varios escenarios que
demuestran que la aplicación del filtro de partículas para el seguimiento de rutas a pie,
resuelve, en cierto grado, los problemas mencionados en la introducción de esta memoria.

4.2.1 Ajuste a una ruta de precisión fija.
Se ha trazado una ruta curvilínea para demostrar el impacto de la precisión de la señal
en el seguimiento de rutas. Cuando se tiene una precisión muy alta, se filtra mayor cantidad
de partículas en cada paso. Con una precisión más pobre, se le resta credibilidad a estas
señales y los pesos de las partículas están más equilibrados.
Para este experimento, se ha utilizado la misma traza de entrada, pero modificando la
precisión de los puntos. Se han utilizado trazas con precisión de 1, 2, 10 y 20 metros.

Ilustración 28. Ruta para ajuste precisión
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Ilustración 29. Resultados ajuste precisión.

De estas figuras, se pueden extraer algunas conclusiones:

4.2.2



Cuanto mejor es la precisión de los puntos, más se ajusta la ruta generada por
el filtro de partículas a la ruta de entrada.



Con una precisión pobre, los cambios de dirección son más difíciles de detectar
y solo se consiguen desviaciones leves.

Robustez ante tramos con ausencia de señal.

Uno de las características más importantes y que hacen exclusivo este trabajo, es la
recuperación del seguimiento de la ruta tras la pérdida de señal GPS. Esta característica no
está presente en la mayoría de aplicaciones de seguimiento de rutas disponibles en el
mercado, cuyo “parche” es trazar una línea recta desde la posición en que se perdió la señal
y la posición donde se ha recuperado.
Con este experimento se quiere demostrar que el algoritmo del filtro de partículas es
robusto frente a la perdida temporal de señal (sólo en algunos tramos). En el caso en que no
se recibiese una señal GPS en todo el trayecto, no solucionaría nada, simplemente dibujaría
una ruta aleatoria fruto del filtro de partículas, que no ha recibido ninguna observación.
Para ello, se han diseñado dos escenarios que evalúen la eficacia del algoritmo en las
siguientes situaciones:
1. Un cambio de dirección en ausencia de señal.
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2. Un corte de señal en una ruta con mucho ruido (aristas).
Se han fijado los parámetros del algoritmo para los dos escenarios:



N = 500
p=1



α = 0.3



β = 0.1

Resultados:

Ilustración 30. Ruta para pérdidas de señal 1.

Ilustración 31. Resultado pérdidas de señal 1.
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Ilustración 32. Resultado pérdidas de señal ruidosa 2.

Como se puede valorar, desde una perspectiva subjetiva, los dos escenarios se
resuelven positivamente. En ambos, la trayectoria sigue la misma orientación tras el corte de
la señal, y cuando ésta se recupera, las trayectorias se corrigen rápidamente. Esta es una de
las características más relevantes de los algoritmos de filtros de partículas.

4.3

EXPERIMENTO 3: SUAVIZADO DE LA RUTA.

Esta comprobado que los filtros de partículas aplicados al seguimiento de rutas, aparte
de solucionar posibles pérdidas, también funcionan como un filtro suavizante (smoothing
filter). Esto es, cuando se presenta una ruta cuyos valores no siguen una trayectoria en línea
recta, sino que son ruidosas o presentan aristas, el algoritmo es capaz de generar una
trayectoria que filtre los valores demasiado alejados de la media y además tenga una forma
más suavizada.
Esta situación puede ocurrir en el caso en que la señal GPS recibida se poco imprecisa
y la ruta marque sea escalonada.
Para demostrar esta característica, se ha diseñado una ruta muy ruidosa, pero que sigue
una dirección principal. El objetivo del experimento es que ella dirección del seguimiento
corresponda con esta dirección principal y que salga una ruta lo más suavizada posible.
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Ilustración 33. Ejemplo suavizado ruta 1.

Ilustración 34. Ejemplo suavizado ruta 2.

Conclusiones:



Se puede concluir que, realmente, este tipo de algoritmos realizan un filtrado
de valores ruidosos.
El suavizado depende directamente del número de partículas y de la precisión
de la señal. Si la señal es poco precisa, los cambios de dirección son más
complicados de detectar y la ruta generada pasará por el medio de aquellos
puntos más alejados de la orientación principal.
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A mayor número de partículas, menos aristas tendrá la ruta resultante. Por lo
tanto, se puede decir que queda más suavizada.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

En este trabajo, se ha desarrollado una implementación del algoritmo del filtro de
partículas para el seguimiento de rutas GPS desde un dispositivo Android. El objetivo de
esta aplicación es que fuese útil para el seguimiento de un entrenamiento real. Con este
motivo, se han recolectado el mayor número de rutas y casos posibles para experimentar con
los parámetros en busca de un seguimiento eficaz y robusto.

5.1

CONCLUSIONES

Como conclusión, la ruta generada por el algoritmo de localización, que implementa
el filtro de partículas, no puede sustituir las actuales aplicaciones que marcan los datos
recibidos por el GPS (sin filtrar) y los marcan en cada período de tiempo. De todas formas,
la aplicación desarrollada para este trabajo es un prototipo en una fase precaria de su
desarrollo.
Las rutas resultantes tienen muchas carencias: no captan los cambios de dirección con
mucha rapidez o no se detectan las paradas del usuario.
Debido a las peculiaridades de cada dispositivo móvil, el resultado puede variar mucho
entre un terminal y otro, aunque se realice el mismo entrenamiento. La calidad de las
soluciones obtenidas podría mejorar en gran medida si se usasen dispositivos con una buena
precisión.
Las pruebas offline han demostrado que la aplicación del algoritmo en los casos de
pérdida de señal y de problemas con la precisión de la señal, ha sido positiva y corrigen
algunos fallos.
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El algoritmo implementado podría aplicarse a situaciones concretas del seguimiento
de rutas, como instantes en que haya cambios bruscos de precisión o de ausencia de señal, o
al inicio de la recepción GPS, ya que la señal tarda un intervalo de tiempo considerable en
ser correctamente captada. También podría utilizarse para suavizar las rutas en los casos en
que estas sean demasiado ruidosas (se podría detectar comparando los cambios de
orientación entre puntos consecutivos).

5.2

TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES


Estudiar el ahorro de batería en función del intervalo de pasos entre muestras
(p).



Implementar el algoritmo de localización usando filtros de Kalman y un
modelo temporal, en vez de actualizar la creencia de la distribución cada vez
que se detecten los pasos del usuario



Implementar otra aproximación con el filtro de partículas teniendo en cuenta
el modelo temporal como el mencionado anteriormente en los KF.



Realizar ajustes a la aplicación para que sea capaz de estimar otros valores,
como la velocidad, ritmo… También que permita el almacenamiento de rutas
en un formato legible por el resto de aplicaciones y herramientas GPS.



Dar capacidades a la aplicación para que sea capaz de detectar
automáticamente el tipo de ejercicio que realiza el usuario para adaptarse lo
mejor posible a este.
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