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5. Memoria 

5.1 Introducción 

En los últimos años los sistemas de navegación y apoyo personal son muy utilizados, 
pues sirven de gran ayuda cuando se quiere encontrar el camino a un destino en un 
entorno que no es conocido, por ejemplo ayudándose de los sistemas de localización 
basados en GPS (Sistema de posicionamiento global). 
 
El uso de los sistemas de localización y navegación está muy extendido en espacios al 
aire libre, pero aún se han desarrollado poco y están en evolución los sistemas de 
localización aplicables con éxito al interior de edificios, principalmente públicos como: 
escuelas, ayuntamientos, espacios deportivos, centros comerciales, etc.  

5.1.1 Planteamiento y objetivos  
 
En el presente Trabajo de Fin de Grado se plantea en primer lugar un estudio del estado 
actual y disponibilidad de mapas online del interior de edificios públicos, centrándose 
específicamente en el caso del edificio Politécnico de la Universidad de Alcalá. 
Partiendo de este ejemplo concreto, las técnicas y herramientas disponibles y 
analizadas podrán ser aplicadas y extendidas posteriormente a cualquier otro edificio. 
Estos mapas servirán de base para la localización de la posición actual y los destinos 
alcanzables en el interior de un edificio por cualquier usuario, inclusive personas con 
problemas motores.  
 
Cuando se habla de personas con problemas motores éstos pueden ser usuarios con o 
sin apoyo técnico, como muletas, o sillas de ruedas convencionales. Para este tipo de 
usuarios se deberán ofrecer caminos en los que no se tengan que utilizar escaleras para 
llegar al destino, y podrá ser usado desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, 
tableta o teléfono inteligente. 
 
Una ventaja añadida del desarrollo de un sistema de navegación en interiores es la 
posibilidad de incorporar tales herramientas a bordo de otros sistemas de apoyo a la 
movilidad, como por ejemplo las Sillas de Ruedas Inteligentes; un ejemplo de tales 
sistemas es el Sistema Avanzado Robótico de Asistencia a la movilidad (SARA), 
diseñado y construido en el Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá. 
Se trata de un prototipo de Silla de Ruedas avanzada que incorpora la capacidad de ser 
controlado por un procesador de a bordo, el cual permite ejecutar algoritmos avanzados 
de navegación autónoma. El sistema de navegación por interiores desarrollado aquí 
será, por tanto, una herramienta esencial para poder navegar en entornos interiores 
extensos, incluso no visitados anteriormente. 
 
El sistema de localización y navegación se diseña para ser aplicado a cualquier edificio. 
Para realizar los estudios, desarrollos y pruebas del sistema, se ha usado como base el 
Edificio Politécnico1 de la Universidad de Alcalá. Es éste un entorno muy apropiado, ya 
que tiene varias plantas, distribuidores, ascensores, escaleras, pasillos y puntos de paso 
muy complejos principalmente por su gran simetría. Por todo ello, se ha considerado 
como un ejemplo excelente para desarrollar este trabajo.  
                                                   
1 http://www.uah.es/escuela-politecnica/  
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5.1.2 Estructura de la memoria 
 
En el apartado 5.2 se realiza la investigación y análisis de los mapas de interiores 
disponibles actualmente en Google. Además se explican los datos que hay que entregar 
a Google para poder elaborar los planos del interior de un edificio, y la forma de mejorar 
la posición web para su aplicación. 
 
A continuación en el apartado 5.3 se explica que es SVG y como generar los planos de 
un edificio para poder ser usados en una herramienta de navegación. 
 
El núcleo de esta memoria es el apartado 5.4, donde se describe la funcionalidad de la 
página web creada: opciones de inicio de ruta, fin de ruta, con búsqueda en ambos 
casos; activado o desactivado el modo accesible; cambios de planta; cómo se puede 
hacer zoom; obtención de la posición del usuario; consulta de posibles destinos, como 
los despacho de profesores; y finalmente una información general sobre la universidad, 
accediendo a la información de sus respectivas páginas web. 
 
En el apartado 5.5 se explican las principales características del funcionamiento de  
JavaScript que es un lenguaje de programación interpretado dinámico, estándar en el 
mundo online, y es usado para la creación de la página web del sistema de localización 
y la gestión de la parte dinámica de las rutas. Así es posible generar rutas con diferentes 
perfiles en función de sus posibles dificultades motoras. Adicionalmente, en este 
apartado se aborda la cuestión del posicionamiento en los buscadores online, como por 
ejemplo Google, Bing, Yahoo!, etc., de la página web del sistema de localización, 
explicando la información a añadir en el código y más pautas a seguir, para conseguir 
posicionar bien la página web al introducirla en la navegación desde www.uah.es. 
 
En el apartado 5.6 se evidencian las conclusiones y las líneas a seguir en futuros 
proyectos relacionados. 
 
Los requisitos mínimos en los que ejecutar la página web del sistema de localización se 
describen en el apartado 5.7. 
 
En el apartado 5.8 se incluye el manual de usuario del programa: cómo hay que usar la 
página web, y como se tiene que cargar en un directorio del servidor web. Además se 
explica cómo se puede simular un servidor en un PC con la herramienta XAMPP. 
 
Para terminar la memoria del TFG, en el apartado 5.9 se puede encontrar la bibliografía 
con recursos usados y proyectos para obtener información. 
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5.2 Marco teórico 

5.2.1 Breve revisión de la evolución de los mapas online 
 
Como primer paso, se estudia la posibilidad de utilizar ciertas herramientas de 
navegación por interiores ya existentes la actualidad, como la aplicación de Google. 
Esta es una herramienta con gran aceptación entre los usuarios, y dispone de una 
interfaz muy conocida en todo el mundo.  
 
El Web Mapping, en español llamado Cartografía en la Web, es un concepto que va 
más allá del simple mapa cartográfico. En el Web Mapping se ofrece información 
interactiva en el propio mapa, rutas entre puntos basado en localización de los usuarios 
usando sistemas de posicionamiento, además de la información procesada por sistemas 
de información geográfica. Existen varios tipos de mapas online: 
 

•! Animados, con el que el plano puede basarse en varias variables para ofrecer 
rutas apropiadas a los usuarios del sistema. Además de mostrar en el navegador 
del usuario estos mapas animados, se pueden incluir datos SVG (Scalable 
Vectors Graphics), Adobe Flash, Java, QuickTime, y otros formatos. Pueden ser 
en tiempo real además, esto ocurre cuando ofrecen el tiempo meteorológico, el 
estado del tráfico en las vías de circulación y cualquier otro tipo de información. 

 
•! Mapas Colaborativos, que pueden ser software propietario u open source. Son 

usados para crear y mejorar la experiencia del usuario. Varias iniciativas de este 
tipo son Google Map Maker, Here Map Creator, OpenStreetMap, entre otras 
muchas opciones. 

 
•! Estáticos, son los que tienen páginas web estáticas en las que se muestra 

únicamente el plano sin animación ni interacciones entre el usuario y el mapa. 
Estos mapas rara vez son actualizados y son manuales. Suelen tener formatos 
de imagen como PNG (Portable Network Graphics), JPEG (Joint Photographic 
Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format), TIFF (Tagged Image File 
Format), PDF (Portable Document Format). 

 
Han ido apareciendo desde 1989 muchas alternativas a mapas online, como Xerox 
PARC Map Viewer (1993), MapGuide (1995), Mapquest (1996), US Online National 
Atlas Initiative (1997), Nasa World Wind (2003), OpenStreetMap (2004) y la más 
extendida hasta la fecha que es Google Maps en 2005. Es sobre esta última herramienta 
sobre la que se centrará el estudio en este trabajo, para ver si es posible utilizarla con 
comodidad en un sistema propio, como el que pretendemos crear. 
 
La localización de los usuarios también ha ido mejorando a lo largo de los años, ahora 
mismo se pueden encontrar señales satélite de tres sistemas de navegación: 
 

•! GPS (Global Positioning System) 
•! GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) 
•! Galileo 

 
Además de estos sistemas de navegación globales, en los últimos años han aparecido 
sistemas de posicionamiento LPS (Local Positioning Systems), que no tienen la 
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extensión que tienen los de satélite a nivel global, pero pueden alcanzar grandes 
distancias.  
 
Para posicionar se usan varios métodos, por ejemplo puede ser usado un sistema 
basado en tecnología de radio “fingerprinting”, que identifica al dispositivo por una única 
huella digital y es incrustada en la emisión, con este método no se puede duplicar un 
mismo dispositivo con antena. Para hacer esta huella se hacen pequeñas variaciones 
en la fabricación del componente de radio.  
 
Otro método de posicionamiento es el geométrico, normalmente mediante triangulación, 
usado con estaciones base de telefonía móvil 3G y 4G, otros puntos de acceso móvil 
como Wi-Fi, Wi-MAX, además de señales bluetooth (Bluetooth, 2015). Además en los 
últimos años con los llamados “beacons” (que son dispositivos con procesador, 
acelerómetro y sensores de temperatura) pueden localizar con gran precisión objetos 
próximos (Estimote, 2015) (Meridian Indoor GPS). Con estos sistemas descritos se 
puede conseguir una precisión entre uno y cinco metros. 
 
Los sistemas LPS son muy utilizados cuando la señal de satélite es débil, como puede 
ser dentro de edificios o en calles encerradas entre edificios muy altos, y es el que usan 
casi todos los navegadores online para ayudar a una detección rápida de la posición. 
Por eso siempre cuando se intenta localizar, aunque sea con GPS, GLONASS o Galileo 
(este último todavía con muy poco uso) recomiendan tener el emisor/receptor Wi-Fi 
activo y la antena de telefonía para que usando los métodos de posicionamiento 
descritos se pueda localizar al usuario del sistema con gran precisión y en poco tiempo. 
 
Hay dos posibles formas de localización en LPS: 
 

•! La individual ocurre cuando el nodo tiene acceso a un número suficiente de 
estaciones con posición conocida (localización one-hop). 

•! La cooperativa si el nodo sólo tiene acceso a las estaciones a través de otros 
nodos, este tipo se emplea en redes de sensores inalámbricas o redes ad hoc. 

 
En función de la tecnología de datos usada tienen frecuencias de uso y alcances 
diferentes: 
  

•! Bluetooth tiene una frecuencia de 2,4GHz y su alcance es entre 1 y 100 metros 
dependiendo de la potencia utilizada, son chips de pequeño tamaño y fácil 
conexión entre elementos con poca configuración. 

•! Wi-Fi puede usar dos frecuencias, la convencional de 2,4GHz y la de 5GHz, se 
pueden alcanzar 100 metros en exteriores pero se reduce mucho en interiores, 
son un poco más complejas ya que necesitan configurarse los nodos. 

•! Wi-MAX puede usar tres frecuencias, 2,3 GHz, 2,5GHz y 3,5GHz tiene un 
alcance mucho mayor que las anteriores ya que puede llegar a 50 Km. 

 
Respecto a la precisión de cada uno, GPS y Bluetooth tienen precisiones similares, entre 
1-10 metros, la de las antenas móviles es algo peor ya que puede llegar a fallar por 
hasta 100 metros y Wi-Fi puede ser tan preciso como Bluetooth pero también tan 
erróneo como las antenas móviles. 
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5.2.2 Navegación de Google con Google Maps 
 
Google Maps fue lanzada el 6 de Octubre de 2005. Como la mayor parte de las 
aplicaciones web de Google, usa archivos JavaScript para funcionar. Aunque JavaScript 
tenga un nombre parecido al lenguaje Java, estos lenguajes no están relacionados entre 
sí y además tienen semánticas y propósitos diferentes. El lenguaje JavaScript es 
interpretado (no está compilado) en el lado cliente (navegador) a la vez que se 
descargan los archivos necesarios en la página web. Google Maps ofrece imágenes de 
mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre 
diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle, mediante Google Street View. En junio 
de 2005 Google lanzó su API de Google Maps, haciendo oficialmente modificable casi 
cualquier aspecto de la interfaz original.  
 
Después surgieron muchas más opciones añadidas como son: 
 

•! Google Traffic (2007) se creó para mostrar a los usuarios en tiempo real el tráfico 
que hay y el tiempo adicional que para llegar a un destino. 

 
•! Google Transit (2005) con el que se ofrece a los usuarios rutas en transporte 

público dentro de las ciudades y entre ciudades, empezó en Portland (Oregón) 
pero poco a poco se fue extendiendo a lo largo de muchos países y ahora está 
en casi todo el mundo. 

 
•! Google Biking (2010) con la que se muestran las mejores rutas para usuarios 

que quieran usar bicicletas calculándose con el tráfico, cambios de elevación en 
el terreno, ya que para un ciclista puede suponer un aumento grande del tiempo 
de ruta, carriles bicicleta. Este es un servicio en Beta que solo está disponible 
en Estados Unidos y Canadá desde un principio y en 2013 ampliado a Francia, 
Irlanda, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo y Polonia. 

 
•! Indoors Google Maps (2011) que es el que principalmente nos interesa, fue 

creado para Android, pero un tiempo después fue llevado a dispositivos móviles 
iOS. Desde este punto en adelante, centraremos el estudio sobre este sistema. 

 
Google Indoors  es el nombre oficial de la herramienta de navegación de Google por 
interiores, surge por la necesidad de que, una vez llegado un cierto destino mediante 
navegadores de exteriores, como los sistemas basados en GPS, el usuario no puede 
seguir avanzando en el interior del edificio hasta el punto deseado por los problemas 
señalados anteriormente. De ahí surge la idea de que cada negocio, aeropuerto, museo, 
escuela, centro público, pueda ceder los datos de sus planos a Google para que así los 
puedan ofrecer en sus rutas para un propósito concreto.  
 
Un ejemplo de aplicación típico es en los supermercados, pues puede llevar a un usuario 
a donde se encuentra un producto anunciado en Google con Adwords, que es su 
sistema de publicidad. Otros escenarios típicos son los grandes espacios públicos, en 
donde, por ejemplo, se puede ayudar a los usuarios a encontrar la puerta de embarque 
en un aeropuerto, o a llegar lo más directo posible a la parte que más le interesa en un 
museo, etc. 
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A partir de ese momento el proyecto se convierte también en negocio, ya que empiezan 
a ofrecer Street View en locales como restaurantes, tiendas, gimnasios, y muchos otros 
lugares como los que se pueden encontrar en la web de Google Business View, en la 
que ofrecen este servicio.  (Partners Google Business View). 
 
En la Imagen 1 se presenta el ejemplo de un gimnasio en el que se puede navegar por 
el interior. 
 

 

Imagen 1 - Business View de Virgin Active Alcalá de Henares 

 
Para acceder directamente se puede pulsar en (enlace visitado Abril 2015) 
https://www.google.es/maps/place/Gimnasio+Virgin+Active+Alcalá+de+Henares/@40.
495419,-
3.3595824,3a,75y,299.38h,83.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQlpk4Wtg0iYAAAQIt3MPeg!
2e0!3e2!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0xb9cb5c42f9165464!6m1!1e1  
 
Lo mismo se podría hacer en la universidad de Alcalá de Henares contratando este 
servicio. De esta forma los usuarios podrían ver en su navegador Web como es la 
universidad por dentro. 
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5.2.3 Estudio de la navegación por interiores de Google 
 
La idea de usar los mapas en interiores que ofrece Google surge cuando en Google 
Maps se ve que los planos de la universidad tienen las clases y salas, se ven con mucho 
detalle y existe además la posibilidad de cambiar de plantas y conseguir las rutas de 
acceso entre diversos puntos del edificio. 
 
Google consiguió los datos de los interiores de estos edificios mediante la propia 
Universidad de Alcalá. La UAH cedió a Google la información de los planos interiores 
de ciertos edificios, entre ellos el Edificio Politécnico (EPS). Tras comprobar que los 
datos y planos que tiene Google son correctos, se comenzó la prueba de las opciones 
que ofrece Google con su API (Application Programming Interface).  
 
Uno de los objetivos para el desarrollo de un navegador basado en la herramienta de 
Google, es que se puedan procesar los datos que devuelve esta herramienta al solicitar 
una ruta entre dos puntos dentro de un edificio. Esto posibilitaría poder elegir otras 
alternativas para adaptarnos mejor a los diversos perfiles de usuario de acuerdo a sus 
posibles restricciones motoras, detectando si el camino puede tener escaleras o por el 
contrario únicamente puede tener ascensores. En las siguientes secciones se muestran 
las pruebas realizadas con las diferentes opciones que tiene la API para navegadores 
web que explica Google en su página de desarrolladores: 
 https://developers.google.com/maps/web/ 
 
Para empezar, comprobaremos los pasos a seguir para subir unos planos de un edificio. 
Este estudio se realizó para verificar como estaban esos planos de un edificio público 
en Google Maps. 
 
Según la información encontrada el día 9 de Marzo de 2015 los pasos son los siguientes: 

1.! Disponer de los planos del edificio en un formato de imagen. 
 

2.! Abrir la dirección http://www.google.com/maps/about/partners/indoormaps/ para 
subir el plano pulsando “Añadir un plano de planta”. 

 
3.! Buscar la dirección del edificio. 

 
4.! Situar el marcador en el centro del edificio. 

 
5.! A continuación introducir información sobre los planos que se van a añadir y 

subir la imagen correspondiente. 
 
El siguiente paso será alinear los planos de imagen subidos con el área del edificio que 
tiene la imagen de satélite: 

1.! Hay que seleccionar los elementos más característicos del plano. Entre los 
elementos más característicos se pueden incluir las esquinas o las formas más 
especiales. 

 
2.! Buscar los elementos que se acaban de seleccionar en la vista aérea y tratar de 

encajarlos al máximo; en caso de no colocar uno bien, se pueden volver a 
colocar más tarde. Una vez finalizado se verá en plano superpuesto en la vista 
satélite. 
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3.! Finalizar el proceso. Después de unas horas, se puede ver el resultado, de forma 
pública, en Google Maps. 

 
Esta información se puede encontrar en: 

https://support.google.com/gmm/answer/1685896?hl=en&topic=1685871&ctx=t
opic&rd=1 ,  
 
En la Imagen 2, se muestran los pasos completos para subir de forma correcta los 
planos del interior de un edificio. 
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Imagen 2 – Cómo subir planos a Google 

Los planos de cada planta del edificio se deben subir en formato imagen en la página 
mencionada anteriormente: http://www.google.com/maps/about/partners/indoormaps/ 
en las siguientes páginas se puede ver en las imágenes: 

•! Imagen 3 – Dónde subir los planos de interiores en Google parte 1 
•! Imagen 4 - Dónde subir los planos de interiores en Google parte 2 
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La información de dicho enlace contiene las instrucciones facilitadas por Google. 

 

Imagen 3 – Dónde subir los planos de interiores en Google parte 1 
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Imagen 4 - Dónde subir los planos de interiores en Google parte 2 

 
Los pasos aparecen descritos en un vídeo en YouTube para que el proceso sea más 
fácil de comprender: https://youtu.be/pR7lFsNFEjg  
 
Una vez subidos los planos hay que alinear las imágenes que se proporcionan a Google 
con los planos de imagen satélite que tiene Google Maps, y una vez verificados los 
planos aparecen tanto en la versión de web, como las Apps para Android, iOS y otras 
versiones móviles. 
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Deberán cumplir unas guías descritas en la página web 
https://support.google.com/gmm/answer/1711534 para que sean comprobados y 
aprobados por Google. 
 

 

Imagen 5 – Guidelines con el contenido de los mapas 
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A partir de éste momento se pueden comprobar rutas por el interior de los edificios, ya 
que se le proporcionan a Google las puertas de acceso, escaleras y ascensores. 
 
Las pruebas de los datos acerca de la Universidad de Alcalá se realizan entre Marzo y 
Abril de 2015. Lo primero que se puede comprobar al intentar usar la herramienta, es 
que la selección de origen y destino no es muy intuitiva, pues se realiza pulsando el 
botón derecho del ratón encima del sitio que se quiere tomar como origen o destino. 
 
Los resultados para rutas entre dos puntos seleccionados tienen muchos errores. Se 
muestran a continuación varios de ellos en diversas imágenes. 
 
La Imagen 6 ilustra una primera captura de una ruta, en donde se muestra como en la 
tercera planta del edificio se recomienda pasar de un despacho a otro por un camino 
que no existe, pues entre dos pasillos diferentes no hay camino sino espacio vacío.  

 

Imagen 6 - Ruta interior 1 

 
En la Imagen 7 se ve otro ejemplo: al seleccionar la planta cero y buscar un camino 
entre dos aulas diferentes, se proponen dos rutas para llegar al destino pero ambas 
llegan a salas también diferentes. 
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Imagen 7 - Ruta interior 2 

Ruta en la Imagen 8: en la planta cero se selecciona un origen y destino para los que la 
ruta idónea debe atravesar pasillos en los que hay escaleras y ascensores. Como se 
puede ver en la Imagen, la ruta que ofrece Google es atravesando ascensor y escaleras 
cuando se pasan por dichos pasillos. 

 

Imagen 8 - Ruta interior 3 

En el caso de la Imagen 9, se fija como origen un aula del sur y destino otro aula del 
este. Uno de los caminos propuestos atraviesa, igual que en el caso anterior, las 
escaleras y el ascensor. La otra opción ofrece un camino que llega al centro del patio, 
con lo que parece que solo se ha definido que se pueda cruzar de esa manera. 
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Imagen 9 - Ruta interior 4 

Por último en la ruta mostrada en la Imagen 10, se han seleccionado origen y destino 
en diferentes plantas. En este caso, cuando origen y destino están en diferentes plantas, 
no se indica qué camino es de cada planta. 

 

Imagen 10 - Ruta interior 5 

Después de varias pruebas desde la página oficial de Google Maps, se hacen pruebas 
usando la API de Google para la navegación. Las pruebas se hacen en el mes de Abril 
de 2015 con el código del anexo al final de este documento (en la sección 6.2 Código 
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para comprobar API de Google). Se realizan pruebas con coordenadas del interior del 
edificio, pero se llega a la conclusión de que no es posible conseguir rutas por los 
interiores de nuestros edificios con los datos que tiene Google en sus servidores, datos 
dados por la propia Universidad. 
 
Se observa que la mayoría de las veces no se ofrecen resultados por el interior del 
edificio, sino que lo que hace esta herramienta es crear rutas por el exterior del edificio, 
algo que no es válido para este trabajo. Además, no aparece la opción de selector de 
planta (ver Imagen 11), en la que el usuario selecciona la planta en la que quiere estar. 
No se puede, además, enviar a través de la API en que planta comienza la ruta para el 
usuario . 
 
Sin embargo, el selector de planta sí que está disponible en la versión que ofrece Google 
en http://maps.google.com y es el mostrado en la imagen 11. 
 
El servicio de mapas interiores en el primer y segundo trimestre de 2015 no tiene API 
de generación de rutas, o no está disponible de forma pública, ya que está en fase beta 
para la propia empresa Google. No se descarta que en los próximos años deje de ser 
un software beta y entonces será cuando puede que exista una API y se pueda empezar 
a usar por los desarrolladores para seleccionar rutas, ajustar según las preferencias del 
usuario un camino adaptado y además mejorar los caminos por interiores por los 
desarrolladores. 
 

 

Imagen 11 – Selector de planta en maps.google.com 

 
Con el ejemplo expuesto al final del documento se puede comprobar  esto, pero el resto 
de información necesaria se puede ver en la página de desarrollo de Google, con toda 
la información sobre la API de Google para Google Maps en JavaScript: 
 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es  
 
Tras descartar usar la herramienta de navegación de Google, se estudian las 
alternativas posibles más parecidas. Se contemplan dos opciones: 
 

•! Desarrollar una página web con características parecidas a las que ofrece la 
navegación de interiores de Google, pero añadiendo la posibilidad de elegir si se 
prefiere una ruta para una persona con problemas motores o no. Para ello se 
pueden usar los archivos de navegación en XML de la EPS, usados en trabajos 



 31 

Fin de Carrera y Fin de Grado anteriores. Sin embargo, estos planos están sin 
actualizar y su actualización es, por el momento, complicada y costosa de 
realizar. 

 
•! Otra posibilidad es hacer una página web de las mismas características que la 

anterior pero que estos datos se vean y generen de una forma visual con 
imágenes SVG. La ventaja de esta opción es que, además de generarse de 
manera visual, se pueden crear con código pues son gráficos basados en XML. 
Esta posibilidad es, por tanto, mucho más versátil. 

 
Acaba optándose por esta segunda opción. Las razones son que mediante éste 
segundo método se pueden generar rutas en un plano de una manera ágil, usando 
Illustrator de Adobe. Para la navegación por estos planos se parte de una librería 
desarrollada por UCD School, que lo que hace es usar datos de navegación creados a 
partir de un SVG, en el que se añaden los datos de navegación necesarios para 
determinar la mejor ruta entre dos puntos de un edificio.  
 
La creación de los archivos SVG al ser visual, es más sencilla que la generación de un 
archivo XML en formato texto, y más fácil de actualizar por una persona que no conozca 
los planos, de esta forma solo con abrir el documento se visualizan los datos del plano, 
ya que para entender los planos usados en proyectos anteriores basados en XML, se 
necesitó mucho tiempo de estudio para comprender como estaban estructurados, y 
como podrían modificarse las salas y/o habitaciones por cambios recientes en el edificio.  
 
Se detalla en los siguientes apartados las capas de información necesarias en el archivo 
SVG, y así crear rutas en el interior de un edificio con el desarrollo realizado. 
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5.2.4 Mejora de los planos interiores de Google 
 
Existe una aplicación para Android que se puede descargar en la Play Store de Google, 
con la que se soluciona el problema de basarse en el GPS para localizar al usuario, ya 
que en interiores la cobertura satélite normalmente no es buena.  
 
Lo que se consigue con la aplicación es que recorriendo el edificio varias veces, e 
indicando por donde estás pasando una vez están los planos subidos, se obtengan 
datos además de GPS, de antenas de telefonía móvil y antenas Wi-Fi. Una vez 
capturados los datos son procesados y enviados a Google. A partir de ese momento la 
posición dentro del edificio tiene que mejorar con respecto al posicionamiento 
únicamente de GPS.  
 
El punto en contra es que estos datos están en los servidores de Google y con las API 
que cede Google a los desarrolladores únicamente se le puede pedir rutas enviándole 
información de posicionamiento, por lo que los datos de antenas Wi-Fi y de telefonía 
solo serán procesados a través de su aplicación oficial. En el futuro puede que abrieran 
una API para la recogida y envío de este tipo de datos para aplicaciones no oficiales, 
pero entonces la aplicación de Google perdería mucho valor. 
 
Por el momento solo está disponible para su descarga en la Play Store de EEUU: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.insight.
surveyor&hl=en  
 

 

Imagen 12 – Aplicación Google Marker en Play Store 
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5.3 Uso y generación de los archivos SVG. 

SVG (Scalable Vector Graphics) o GVR (Gráficos Vectoriales Redimensionables) en 
español, son una especificación recomendada por la W3C (World Wide Web 
Consortium) desde 2001 para la creación de gráficos vectoriales bidimensionales. Está 
integrado en los navegadores Google Chrome, Safari e Internet Explorer 9 sin necesidad 
de complementos externos. Además está de forma nativa desde la versión 1.5 de 
Mozilla Firefox y en la versión 8 de Opera pero con SVG 1.1 Tiny, que es una variante 
más sencilla. Otros navegadores web, e incluso versiones anteriores a la 9 de Internet 
Explorer necesitan un plug-in para su correcta interpretación. 
 
Lo que se consigue con SVG es que se puedan ampliar o reducir las imágenes sin que 
éstas pierdan calidad, ya que la información de la que disponen son datos vectoriales. 
Hoy en día, es usado en prácticamente todos los planos que hay en las páginas web y 
en muchos otros elementos, por su mayor calidad. En consecuencia, se ha optado por 
el uso de este tipo de datos para la generación de los planos de la escuela Politécnica, 
ya que permite crear elementos geométricos vectoriales (por ejemplo caminos 
consistentes en rectas y curvas, y áreas limitadas por ellos), imágenes digitales, de 
mapa de bits y texto. 
 
El dibujo de los SVG puede ser dinámico e interactivo con el DOM (Document Object 
Model), que permite animaciones de gráficos vectoriales sencillas y eficientes mediante 
ECMAScript. Este lenguaje define tipos dinámicos, ligeramente inspirado en Java y 
otros lenguajes del estilo de C, y soporta algunas características de la programación 
orientada a objetos mediante objetos basados en prototipos y pseudoclases, o SMIL 
(Synchronized Multimedia Activity). Consiste en un conjunto de etiquetas XML que 
describen:  
 

•! Fuentes de contenido como JPEG, PNG, MP3, AVI, texto plano, animaciones 
•! Sincronización, para secuencias de contenido en paralelo. 
•! Temporización. 
•! Posición. 
•! Enlaces. 
•! Animaciones cambiadas de forma dinámica. 

 
Los elementos SVG, como ya se ha explicado, se pueden generar con el programa 
Adobe Illustrator o cualquier otra herramienta para generación como puede ser la que 
proporciona Google online que es https://code.google.com/p/svg-edit/ y acceso directo 
http://svg-edit.googlecode.com/svn/branches/stable/editor/svg-editor.html. 
 
Pero también se pueden generar mediante código en una página web, escribiendo el 
código en un documento HTML (HyperText Markup Language o lenguaje de marcas de 
hipertexto) o con JavaScript. Por ejemplo, con éste código se puede generar un círculo: 
 

Anexo código 1 – Ejemplo código SVG 

<svg!xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">!

!!<circle!id="circle"!cx="25"!cy="25"!r="25"!fill="green"!/>!

</svg>!
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Ofrece muchas más posibilidades, sólo hay que abrir cualquiera de los mapas 
generados en este trabajo, en la carpeta “floors” para ver como es el código generado 
para un archivo SVG. 
 
 
El siguiente fragmento de código representa parte de los textos en una planta del edificio 
Politécnico: 
 

Anexo código 2 – Fragmento de código SVG de la capa de texto 

<g!id="Textos_1_">!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!300.5829!523.2212)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">EA8</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!300.5829!474.4595)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">EA7</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!361.8721!523.2212)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">EA6</text>!

!

!!…!

!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!227.2466!524.5259)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">SA2</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!227.2466!475.7653)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">SA1</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!167.0984!96.9391)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">OA5</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!167.0984!48.1782)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">OA6</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!228.3894!96.1486)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">OA7</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!228.3894!48.1779)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">OA8</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!300.8282!96.1486)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">NA1</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!300.8282!50.2456)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">NA2</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!361.8721!94.5422)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">NA3</text>!

!!<text!transform="matrix(1.0158!0!0!1!362.1171!50.2448)"!

fontFfamily="'ArialMT'"!fontFsize="12.8491">NA4</text>!

</g>!

 
También se pueden asignar una etiqueta href, es decir una dirección a otro archivo, a 
cada elemento como se puede ver en el siguiente ejemplo de una sala: 
 

Anexo código 3 – Código SVG de una sala 

<a!id="SA01"!xlink:href="#"!>!

!!<g>!

!!!!<rect!x="222"!y="445.1"!fill="#F7F7F7"!width="33.5"!

height="36.2"/>!
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!!!!<path!fill="#FFFFFF"!d="M222.6,445.5h32.2v35.4hF32.2V445.5!

M221.3,444.7v37.1h34.8vF37.1H221.3L221.3,444.7z"/>!

!!</g>!

</a> 
 
Cuando se pulsara un elemento del tipo visto en Anexo código 1 – Ejemplo código SVG 
se podría hacer que al pulsar el elemento SVG, se realizara un cambio de dirección 
web, esto se consigue si se sustituye xlink:href="#" por xlink:href="8SA01". 
 
Se tiene que definir en la cabecera de un documento SVG la versión que es: en este 
caso será la 1.1. Además se puede asignar un “id”, que debe asignarse un viewBox, 
que es un parámetro que define el origen en el documento y la altura y anchura del SVG, 
en los planos generados este parámetro tiene el valor viewBox="08085508550", que 
significa que se empieza en el origen (0,0) y la altura y anchura es un valor de 550. Pero 
hay que definir también el tamaño del espacio en el que sitúa el objeto SVG; esto se 
hace con dos parámetros: 
 
Height: valor del alto, en los planos se ha configurado a un valor de 550, para que salga 

completo en la página web. 
 
Width: valor del ancho, en los planos se ha configurado para que se adapte 

automáticamente con un valor de 100%. 
 
Para la creación de una nueva planta de un edificio en Adobe Illustrator, al iniciar el 
programa hay que crear un nuevo proyecto y configurar la ventana de trabajo con los 
parámetros antes descritos, como se ve en la captura mostrada en la Imagen 13. 
 

 

Imagen 13 – Configurar proyecto Adobe Illustrator 
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El nombre puede ser la descripción de la planta que se va a pintar. Es conveniente fijar 
los parámetros de anchura y altura a un valor de 550 px (píxeles). Una vez configurados 
estos valores se tiene que pulsar el botón “OK”, y entonces se abre una ventana de 
trabajo de tamaño cuadrado. 
 
Una vez hecho esto lo que hay que hacer es crear una carpeta dentro de la capa. No 
tiene por qué tener un nombre en concreto; en el caso de los planos del edificio se llama 
“Base”. A continuación hay que importar la imagen del plano de fondo e introducirlo en 
esta carpeta. 

 

Imagen 14 – Insertar imagen del plano 

Los datos necesarios a incluir en el archivo SVG para la creación de rutas en el interior 
de un edificio son cuatro, y se detallan a continuación. Se facilita para cada uno de ellos 
una captura de pantalla con la imagen que se ve a la hora de crearlos en Illustrator, y 
así comprender mejor lo que se está creando. 
 
Paths: son los caminos que el usuario puede recorrer en el edificio, creados con líneas 

y unidos por sus extremos necesariamente para que haya continuidad entre un 
camino y otro. 

 

Imagen 15 - Definición de caminos de ruta 
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Doors: son las puertas de acceso a las habitaciones, tienen que tener un nombre 
asignado para poder seleccionarlos y elegirlos como origen o como destino de 
una ruta. 

 

Imagen 16 - Definición de las puertas 

Portals: son los puntos de cambio de planta como pueden ser escaleras o ascensores. 
Cuando el usuario tenga su movilidad reducida o use una silla de ruedas la 
preferencia del camino serán los ascensores. Estos elementos deberán estar 
definidos tanto en una planta como en la siguiente con cambio del tramo final, 
llamándose de la misma manera pero con una planta diferente. 

 

Imagen 17 - Definición de cambios de planta 
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Rooms: son las habitaciones en el plano a las que el usuario puede llegar a través de 
los caminos, puertas y puntos de cambio de planta definidos en los apartados 
anteriores. Podrán ser seleccionadas en el plano, cuando se visualice en la 
versión de escritorio (PC) por el espacio definido en el plano.  

 

Imagen 18 - Definición de habitaciones / aulas / laboratorios 

Textos: además se ha optado por crear una capa adicional, que sirve para añadir textos 
en algunas de las salas o clases más habituales, de esta forma son más fáciles 
de encontrar visualmente. 

 

Imagen 19 - Textos descriptivos en los planos 
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5.4 Diseño, funcionalidad y uso de la página web. 

Para iniciar la página web del sistema de navegación creado, hay que abrir el archivo 
“index.html”. Este archivo contiene toda la información necesaria para la elección de 
ruta, además de información adicional y de utilidad sobre la universidad. Esta 
información proporcionada incluye: la localización de los despachos de profesores de la 
escuela; información general de la universidad a través de su portal oficial; y una llamada 
”google.html”, incrustada mediante un iframe, que se utiliza para mostrar la ruta hasta 
la  Universidad de Alcalá y en concreto al edificio Politécnico. 
 
A continuación, en las siguientes secciones, se explicarán los siguientes elementos del 
diseño: la estructura básica de la página web del sistema de navegación; cómo se puede 
hacer uso de archivos CSS (Cascading Style Sheets) para la colocación de los 
elementos en pantalla; la estructura los archivos JavaScript para cálculos y gestiones 
dinámicas de la página; los formatos de archivos PNG (Portable Network Graphics o 
Gráficos de Red Portátiles), JPEG (Joint Photographic Experts Group) y otros de imagen 
para los elementos gráficos; además de los ya mencionados SVG con la información de 
los edificios. 

5.4.1. Estructura de la página de inicio: index.html 
 
El archivo index está escrito en HTML. Debe tener la siguiente estructura mínima para 
su correcta interpretación en los navegadores web: 

Anexo código 4 - Ejemplo estructura HTML 

<!DOCTYPE!HTML>!!

<html>!

!!<head>!

!!!!<title>Título</title>!

!!!!<description>Descripción!web</description>!

!!</head>!

!!<body>!

!!!!<p>Textos,!botones,!espacios</p>!

!!</body>!

</html> 
 
El DOCTYPE (DOCument TYPE declaration o declaración del tipo de documento) 
informa la versión de HTML se usa para validar el documento. El DOCTYPE, debe 
aparecer siempre en la parte superior de cada página HTML, pues en caso de que no 
aparezca podrían visualizarse mal las páginas web. 
 
Dentro de la etiqueta <head> además se suelen incluir más elementos, como por 
ejemplo: la codificación que tiene la página, los elementos de estilo CSS y otros 
documentos JavaScript necesarios para la correcta visualización de la página, con la 
que se realizan cambios por la acción de botones o el paso del tiempo.  
 
En el apartado 5.6 de la memoria se detallará cómo es la estructura del lenguaje usado 
y las funciones básicas necesarias para entender los archivos JavaScript. A 
continuación se sigue con el diseño de la página index y las funcionalidades que tiene. 
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Después de cerrar la etiqueta con </head> comienza <body>, donde está todo el 
contenido de la página, lo primero que se debe hacer es tener clara una estructura de 
contenido, por lo que se ha de definir, al comienzo del proceso de diseño del sistema, 
cómo tendría que ser su estructura inicial, aunque pueden producirse cambios durante 
el proceso de depuración antes de liberar la versión final. 
 
Este diseño estructural se denomina wireframe; un ejemplo de diseño estrcutural se 
muestra en la imagen 20. El wireframe es una guía visual de cómo tiene que ser una 
página web, es decir, el diseño inicial que se ha seguido para su creación. El sistema 
diseñado tiene, en principio, los siguientes elementos básicos:  

•! Un menú superior con los cuadros de control. 
•! A continuación se tiene el plano del edificio, junto con otro menú de control, el 

cual puede contener, por ejemplo, las opciones de aumento y reducción del 
tamaño del plano. 

•! Por último una zona de información adicional, en la que poder conseguir más 
información como, por ejemplo, de los profesores de la escuela, información de 
la universidad y cómo llegar al edificio, además de otras posibles opciones. 
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Imagen 20 - Wireframe página web 

El resultado final de la página web creada, es el reflejado en la captura, que se muestra 
en la imagen 21. 
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Imagen 21 - Página web desarrollada 
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Los flujos posibles en la página son los reflejados en la siguiente imagen (que es la 
Imagen 22). En secciones posteriores, las opciones disponibles serán descritas con 
mayor detalle. 
 

 

Imagen 22 - Flujos simplificados en la página web 
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Como  se puede ver tanto en el Wireframe (Imagen 20 - Wireframe página web) como 
en el resultado final (Imagen 21 - Página web desarrollada), la página web se divide 
principalmente en tres partes, que son: 

1.! Barra de navegación: en la parte superior con el área de selección de ruta y 
visualización de planos. 

 
2.! La siguiente es una ventana donde se muestran las rutas y se puede elegir 

visualmente el destino, además de poder hacer zoom sobre el plano u obtener, 
según su geolocalización, la mejor entrada posible. 

 
3.! La última parte se incluye para poder encontrar información adicional como, por 

ejemplo, detalles sobre los profesores, otras informaciones sobre la universidad 
o instrucciones sobre cómo llegar a la propia Escuela Politécnica. 

A continuación, en las siguientes secciones, se describen, entre otras cuestiones de 
interés, las funciones principales desarrolladas en cada una de las partes. 
 

5.4.2. Barra de navegación 
 
En la barra de navegación se encuentran los selectores de inicio y destino de ruta, en 
los que al pulsar se despliega el menú con varios puntos de interés seleccionados y a 
continuación otras situaciones en las que iniciar o finalizar una ruta.  

 

Imagen 23 - Selección de Inicio / Fin de ruta 

Además de poder seleccionar directamente, se puede buscar en modo SAYT (Search 
As You Type) en el listado cualquier localización disponible, para ello se ha usado una 
librería llamada Chosen, que usa JavaScript (en concreto jQuery que es una librería de 
JavaScript).  



 45 

 

Imagen 24 - Selección con buscador 

Para poder mostrar este selector de los puntos de ruta en el archivo HTML, hay que 
proceder de la siguiente manera: 

•! Lo primero es indicar que se trata de un selector. 
•! A continuación se configuran las opciones. Para poder mostrar textos como 

“Puntos de interés”, “Salas”, “Otros” sin que puedan ser seleccionados, tiene que 
situarse la etiqueta disabled con el valor true. 

•! Para poner la lista de los valores a seleccionar, hay que ponerlos dentro de 
option con el valor asignado en el fichero SVG cuando fue creado. Después se 
pone el nombre a mostrar, que no tiene por qué estar relacionado con el valor 
que se puso antes, aunque una buena práctica es crear nombres parecidos para 
que puedan identificarse rápidamente a la hora de crearlos. 

 
Anexo código 5 - Selectores de sala 

<select!id="beginSelect"!class="chosenFselect"!tabindex="1">!

!!<option!disabled="true">Ptos.!de!interés</option>!

!!<option!value="RECEP">Recepción</option>!

!!<option!value="SECRETARIA">Secretaría</option>!

…!

 
En caso de que se quiera asignar nombres de los profesores a los despachos se puede 
realizar sin problemas poniendo el texto como en el siguiente ejemplo: 
 

Anexo código 6 - Ejemplo selectores con nombre profesor 

<select!id="beginSelect"!class="chosenFselect"!tabindex="1">!

!!<option!disabled="O211">O221!Nombre!Apellido1!Apellido!

2</option>!

…!
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En este caso cuando se busque el despacho o cualquiera de los elementos de su 
nombre, aparecerá dicha información como resultado al realizar una búsqueda en el 
selector. 
 
Una vez seleccionados tanto el Inicio como el Destino de la ruta, y si son diferentes, se 
puede pulsar el botón IR, que mostrará la ruta más corta disponible en el edificio a través 
de las plantas. Esto es así porque pulsando este botón se llama a la función routeTo, 
que es la siguiente: 
 

Anexo código 7 - Acción al pulsar el botón IR 

$('#controls!#goButton').click(function!()!{!

!!$('#myMaps').wayfinding('routeTo',!$('#controls!

#endSelect').val());!

});!

 
Esta función lo que hace es preparar la ruta más corta entre dos puntos, para pintar a 
continuación el camino a seguir incluso a través de las plantas del edificio, en caso de 
que tales cambios de planta sean necesarios. Una vez finalizada la animación en la que 
se muestra la ruta, se puede ver de nuevo el camino que se ha encontrado a través de 
las plantas pulsando los botones de cambio de planta, hacer zoom o volver a comprobar 
otra ruta. 
 

5.4.3. Búsqueda de rutas 
 
El algoritmo más común para determinar el camino mínimo en un grafo es el de Dijkstra 
creado por Edsger Dijkstra (1959). Con él se valoran los pesos de los caminos entre los 
nodos, asignando en un primer momento un peso infinito a cada uno, y a continuación 
determinando cual es el más corto entre un nodo y otro pasando por todos los nodos. 
 
La lógica seguida por Dijkstra es la mostrada en la siguiente imagen: 

 

Imagen 25 - Funcionamiento del algoritmo de Dijkstra 

 
Tras elegir el origen de la ruta se ejecuta la función build. Lo que hace  esta función 
es calcular las posibles rutas que unen el origen seleccionado con cualquier destino. De 
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esta forma no se consumen muchos recursos hardware del ordenador o tableta que 
ejecuta el sistema, y la carga de la página es mejor.  
 
Una vez elegido el destino, la ruta idónea es inmediata y es mostrada de forma rápida 
indicándose el camino más corto, ya que están creados los caminos mínimos al 
seleccionar el origen. 
 
En caso de ser usuario con problemas motores (ej.: silla de ruedas) y no poder usar las 
escaleras, tendrá que activarse la opción “Accesibilidad” del menú superior al lado del 
botón IR. Con esta opción las rutas ofrecidas no podrán pasar por escaleras y lo que se 
hace, en consecuencia, es buscar alternativas que incluyan el paso de plantas con 
ascensores aunque, evidentemente la ruta pueda ser más larga. 

 

Imagen 26 - Botón de accesibilidad en ruta 

 
El código asignado para activar la ruta accesible se encarga de que cuando haya un 
cambio en este valor, envíe si está activado o no esta opción de ruta. 
 

Anexo código 8 - Acciones al pulsar la opción de accesibilidad 

$('#controls!#accessible').change(function!()!{!

!!if!($('#accessible:checked').val()!!==!undefined)!{!

!!!!$('#myMaps').wayfinding('accessibleRoute',!true);!

!!}!else!{!

!!!!$('#myMaps').wayfinding('accessibleRoute',!false);!

!!}!

!!if!($('#endSelect').val()!!==!'')!{!

!!!!$('#myMaps').wayfinding('routeTo',!$('#endSelect').val());!

!!}!

});!

 
Lo último que se puede hacer en el menú superior, es observar las plantas del edificio 
pulsado las plantas disponibles, cambiando entre una y otra. Se comprueba cómo, al 
ser seleccionada, cambia el color de la planta activa en ese momento. 
 

 

Imagen 27 - Botones para cambio de planta, activada la planta inferior 

 
El código asignado para el cambio de plantas (Anexo código 9 - Cambio de planta), lo 
que se hace es enviar el id de la planta a una función que se encarga del cambio visual. 
 

Anexo código 9 - Cambio de planta 
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$('#controls!.buttonFloor').click(function!()!{!

!!$('#myMaps').wayfinding('currentMap',!$(this).prop('id'));!

});!

 
Una vez pulsada cualquiera de las plantas a través del botón, se activa un cambio de 
color para indicar al usuario que está en esa planta, además de mostrarse en la ventana 
del plano un mensaje con la planta en la que se está durante unos segundos y después 
desaparece con una transición. 

 

Imagen 28 - Cambio de planta, mensaje y botón 

 
A continuación muestro un ejemplo de ruta seleccionada con los selectores, en la que 
el origen es la entrada accesible (rampa) de la recepción del edificio en el este, y el 
destino es el aula OA4, estando ambos elementos (origen y destino) situados en la 
misma planta. En este caso, el sistema diseñado devuelve la ruta mostrada en la imagen 
siguiente: 

 

Imagen 29 - Ruta elegida con selectores 

Veamos ahora el resultado cuando origen y destino no están en la misma planta. Como 
ejemplo, seleccionamos como origen la Recepción, en la planta baja, y como destino el 
laboratorio OL11, por ejemplo, que está situado en la primera planta. En este caso, la 
ruta encontrada dirige al usuario con una animación a través de un ascensor hasta la 
segunda planta. La necesidad del cambio de planta se Indica mostrando una animación 
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que indica que hay un cambio de planta, y además mediante el cambio del botón activo 
en la barra superior.  
 
Una vez finaliza la animación de ruta se puede volver a ver el camino pulsando los 
botones de cambio de planta. En caso de que se pulse de nuevo el botón “IR” volverá a 
mostrar la animación hasta el destino.  
 
Esta ruta generada se puede ver en las dos imágenes en la siguiente página con las 
referencias: 

•! Imagen 30 - Ruta hasta OL11 desde recepción parte 1  
•! Imagen 31 - Ruta hasta OL11 desde recepción parte 2 

 

Imagen 30 - Ruta hasta OL11 desde recepción parte 1 
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Imagen 31 - Ruta hasta OL11 desde recepción parte 2 

 

5.4.4. Ventana de visualización de mapa 
 
Aquí se pinta la información del archivo SVG de cada planta, se reemplazan los mapas 
identificándolos con el id que tiene el valor myMaps. Se sustituye con JavaScript su 
contenido una vez pulsados los botones de la barra de navegación o cuando se hacen 
cambios de planta durante una ruta. 

Anexo código 10 - id del plano 

<div!id="myMaps"!class="panzoom"></div>!

Además de los mapas, se puede encontrar un menú con el que se puede hacer zoom, 
restablecer el zoom, o realizar zoom con una barra de desplazamiento. Este menú es el 
mostrado en el siguiente fragmento de código: 

Anexo código 11 - Acciones en el plano 

<div!class="buttonsFmap">!

!!!!<div><button!class="zoomFin!zoomIcons"!style="backgroundF

image:!url(img/aumentar.png);!!!!backgroundFrepeat:!noF

repeat;"></button></div>!

!!<div><button!class="zoomFout!zoomIcons"!style="backgroundF

image:!url(img/reducir.png);!!!!backgroundFrepeat:!noF

repeat;"></button></div>!

!!<div><button!class="reset!zoomIcons"!style="height:!30px;!

width:60px;">Reset</button></div>!

!!<div><button!id="locationUser"!class="zoomIcons"!

onclick="getLocation()"!style="backgroundFimage:!

url(img/geo.png);!!!!backgroundFrepeat:!noF

repeat;"></button></div>!

!!<div><input!id="zoom"!type="range"!class="zoomFrange"!
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step="1"!min="0"!max="10"></div>!

</div>!

 
Para hacer zoom en el plano se usa una librería jQuery llamada “Panzoom”, con la que 
se modifica el SVG ampliándolo y reduciéndolo según el botón que se pulse. 
 
El usuario además puede usar el botón de geolocalización, pero dependiendo del 
dispositivo que use, empleará la posición detectada por IP para localizarse, o GPS si es 
un teléfono móvil o tableta con este módulo. Esto ocurre gracias a la API de 
geolocalización, que define una interfaz de alto nivel asociada al terminal en el que se 
ejecuta, obteniéndose así la información de latitud y longitud del usuario. 
 
Las fuentes comunes de información de ubicación incluyen el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) y la ubicación inferida usando las señales de red como 
la dirección IP, RFID, Wi-Fi y Bluetooth, direcciones MAC y los ID de los teléfonos GSM 
/ CDMA, así como la ubicación dada por el propio. No obstante, no existe una garantía 
plena de que se devuelva la posición real del terminal. 
 
Como el GPS y la detección de posición por IP son sistemas poco fiables para el interior 
de un edificio, se ha limitado esta opción a aquellos puntos que sean exteriores al 
edificio. Desde dichos puntos lo que se hace es mostrar la entrada más cercana al 
edificio según las preferencias del usuario, que pueden ser que se entre por un sitio 
accesible o que pueda ser cualquier entrada, en función de si está activada o no la 
opción de accesibilidad.  
 
En el caso de que el usuario no sepa cómo llegar al edificio Politécnico en el apartado 
3 se muestra cómo puede llegar al mismo, usando la propia herramienta de navegación 
de Google. (W3Schools, 2015).  
 
Cuando se pulsa el botón para geolocalizarse, se muestra una alerta en pantalla (en la 
Imagen 32) que hay que aceptar para poder obtener la posición del usuario. 
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Imagen 32 - Alerta al pulsar localizar 

 
Una vez localizado, se le muestra al usuario la mejor entrada, es decir, la más próxima  
a la posición del usuario en función de sus preferencias para entrar al edificio, la forma 
de mostrarlo es con el icono de una persona en color verde, generado mediante SVG. 
De esta forma se sabe qué entrada seleccionar en el navegador de interiores mediante 
el selector de “Inicio de ruta”. 
 

Imagen 33 - Entrada recomendada con posición actual Sur-Este 

 
Además se puede seleccionar el destino en el mapa pulsando con el ratón si el usuario 
ya sabe dónde está su destino, sin necesidad de usar el selector de destino. En el caso 
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de ser un dispositivo de entrada táctil esta función no está disponible, debido a que es 
complicado navegar si no a través de las plantas haciendo zoom. 
 
Esta función ha sido utilizada en el ejemplo de la siguiente imagen para obtener la ruta 
desde Recepción hasta el aula NA8: 
 

 

Imagen 34 - Ruta hasta NA8 desde Recepción 

 

5.4.5. Informaciones adicionales 
 
 
En esta última parte de la página web del sistema de navegación, se puede encontrar 
información de ayuda para el usuario. En ella se explica brevemente su forma de uso y 
se encuentran los botones que muestran las páginas de información de despachos de 
la escuela; la información de la Universidad de Alcalá a través de su portal web; y cómo 
llegar a la escuela usando Google Maps.  
 
Lo que se hace para mostrar la información es asignar a los botones funciones que se 
activan al pulsar, es decir “onclick”, para que desactiven el botón utilizado y muestre otro 
en su posición que se utiliza para cerrar la ventana. Además del cambio de botón se 
muestra una ventana inferior con la página correspondiente de información. 
 
Esta ventana se crea con un iframe (inline frame) que es un componente HTML con el 
que poder insertar contenido en otro HTML principal, asignando un tamaño de marco 
para que el contenido a incrustar se vea en su interior. Es un estándar aceptado y 
soportado por todos los navegadores en la actualidad. Hay un único punto negativo y 
es que Google, a la hora de rastrear la página web para analizar el contenido de la 
página, no descarga el contenido enlazado en el HTML, pero esto se puede solucionar 
con una etiqueta que se explica en la sección 5.5.2 Posicionamiento online. 
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Un iframe se define de la siguiente manera: 
Anexo código 12 - Uno de los iframe usados en la página 

<iframe!id="poliIframe"!style="display:none;!border:none"!

src="http://www.depeca.uah.es/depeca/personal/index.php"!

name="UAH"!

!!width="100%"!height="500"!scrolling="auto"!frameborder="1">!

!!<p>Tu!navegador!no!acepta!iframe!y!aquí!debería!mostrarse!la!

página!de!la!UAH</p>!

</iframe>!

 
Para la obtener la ruta hasta el Edificio Politécnico se hace uso de Google Maps, 
incrustando mediante un iframe el contenido de la página “google.html”. Esto se ha 
hecho así para que si se quiere modificar, en el futuro, el contenido que se muestra aquí, 
(la ruta para llegar desde la ubicación actual al edificio de la Escuela), se pueda sustituir 
dicho contenido con solo modificar el éste código HTML.  
 
En la versión actual del sistema diseñado, se ha introducido que, por defecto, la 
dirección de destino de la ruta sea el edificio Politécnico, así únicamente el usuario tiene 
que introducir su posición actual. En caso de querer otros puntos de destino como son 
las diferentes entradas que hay a la EPS, se puede modificar el fragmento de código 
correspondiente al siguiente anexo: 

Anexo código 13 - Dirección destino en la ruta hasta el edificio 

<input!name="daddr"!type="hidden"!id="daddr"!!

!!value="Escuela!PolitÈcnica!Superior,!Universidad!De!Alcalr,!

Campus!Universitario.!Ctra.!MadridFBarcelona,!Km.!33,600.!

Alcalá!de!Henares!(Madrid)">!
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5.5 Estructura de código y posicionamiento online de una 
página web. 

El apartado se divide en dos, en el primero se puede encontrar una explicación básica 
para entender cómo se integran los archivos JavaScript, CSS, además de cómo acceder 
mediante JavaScript al contenido del HTML. En el segundo apartado se explican los 
conceptos básicos para conseguir posicionarse bien en buscadores online (como son 
Google, Bing, Yahoo!, etc.) mediante la mejora del contenido y ciertas etiquetas HTML 
que hay que situar para que los rastreadores mejoren la posición de la página. 

5.5.1 Estructura de código 
 
Como ya se ha explicado (en 5.4 Diseño, funcionalidad y uso de la página web.) dentro 
de la etiqueta <head> hay que incluir las llamadas a las hojas de estilo CSS y los 
archivos JavaScript, en la siguiente imagen se pueden ver los incluidos en el proyecto: 

Anexo código 14 - Archivos CSS y JS en head de la página 

 
<head>!

!!<meta!charset="utfF8">!

!!<meta!httpFequiv="XFUAFCompatible"!content="IE=edge">!

!!<title>Navegación!UAH!Politécnica</title>!

!!<meta!name="description"!content="Cómo!llegar!de!un!punto!a!

otro!en!el!edificio!Politécnico!de!la!Universidad!de!Alcalá,!

un!aula,!despacho,!cafetería,!secretaría!o!cualquier!lugar!que!

no!encuentres">!

!!<meta!name="viewport"!content="width=deviceFwidth">!

!!<link!rel="stylesheet"!href="styles/uah.css">!

!!<link!rel="stylesheet"!href="src/chosen/chosen.css">!

!!<style8type="text/css">!

!!!!section!{!textHalign:!center;!margin:!50px!0;!}!

!!</style>!

!!<script8src="libs/jquery.js"></script>!

!!<script8src="dist/jquery.panzoom.js"></script>!

!!<script8src="libs/jquery.mousewheel.js"></script>!

</head>!

 
Dado que la página debe ser disponible también para pantallas de menor tamaño que 
un PC, como puede ser una Tablet o un Smartphone, se ha optado por hacer un diseño 
“responsive”, lo que significa que, según el tamaño de pantalla, los elementos se van a 
adaptar al tamaño del dispositivo. Esto se consigue haciendo que los botones y la 
disposición de la página se configuren en los archivos CSS de forma relativa y no 
absoluta. 
 
También se usa en la página web el lenguaje JavaScript, está basado en el DOM (W3C, 
2003), que es el Modelo de Objetos del documento. El W3C define que el Modelo de 
Objetos del Documento es una interfaz de programación de aplicaciones (API) para 
documentos válidos HTML y bien construidos XML. Define la estructura lógica de los 
documentos y el modo en que se acceden y manipulan éstos. 
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El DOM permite un acceso a la estructura de una página HTML mediante el mapeo de 
los elementos de la página creada, convirtiéndolo en un árbol de nodos. Cada elemento 
se transforma en un nodo y cada etiqueta de texto en un nodo de texto. 
 
La creación del DOM (Document Object Model) facilita el desarrollo de páginas web 
dinámicas y de las aplicaciones web más complejas. A pesar de sus orígenes, DOM se 
ha convertido en una utilidad disponible para la mayoría de lenguajes de programación 
(Java, PHP, JavaScript), cuyas únicas diferencias se encuentran en la forma de 
implementarlo. 
 
En el DOM de HTML todos los componentes se comportan como nodos: 
 

•! El documento en sí es un nodo 
•! Todos los elementos en HTML son nodos de elemento 
•! Todos los atributos HTML son nodos de atributo 
•! Todos los textos dentro de elementos HTML son nodos de texto 
•! Los comentarios son nodos de comentario 

 
La especificación completa de DOM define 12 tipos de nodos, aunque las páginas 
habituales se pueden editar usando los nodos anteriormente numerados que tienen las 
siguientes funciones: 
 

•! Document, es un nodo raíz del que derivan todos los demás nodos del árbol. 
•! Element, representa cada una de las etiquetas HTML. Se trata del único nodo 

que puede contener atributos y el único del que pueden derivar otros nodos. 
•! Attr, se define un nodo de este tipo para representar cada uno de los atributos 

de las etiquetas HTML, es decir, uno por cada par atributo=valor. 
•! Text, es un nodo que contiene el texto encerrado por una etiqueta HTML. 
•! Comment, representa los comentarios incluidos en la página HTML. 

 
Los otros tipos de nodos existentes que no se detallan son: DocumentType, 
CDataSection,! Notation, DocumentFragment, Entity, EntityReference,  y 
ProcessingInstruction. 
 
La diferencia entre elementos y nodos de textos son las siguientes:  
 

•! Los elementos comúnmente son asociados a las etiquetas.  
•! En HTML todas las etiquetas son elementos, tales como <p>, <img> y <div> por 

lo que tienen atributos y contienes nodos hijos. 
•! Los nodos de textos no poseen atributos e hijos. 

 
Para acceder a uno de los elementos de una página tiene que usarse el método 
getElementById, con este y conociendo el nombre asignado al elemento por el id. Se 
hace de la siguiente manera para un elemento con id=elementToTake: 
 

var!takeId!=!document.getElementById(“elementToTake”);!
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Para acceder a varios elementos con un mismo tipo de etiqueta se tiene que hacer con 
el método getElementByTagName, se obtendrían todos los elementos que tienen esa 
etiqueta: 
 

var!enlace!=!document.getElementByTagName(“a”);!
 
Al igual que se pueden encontrar elementos en una página HTML, se pueden crear 
elementos o textos; los métodos son: 
 

•! createElement, se utiliza para crear un elemento. 
•! createTextNode, se utiliza para crear un nodo de texto. 

 
Si lo que se desea es modificar un texto, se tiene que usar la propiedad nodeValue, que  
permite además de poner un texto, obtener el texto existente. Cuando es necesario 
modificar varios elementos a la vez se usa innerHTML. 
 
Para colocar un nodo en última posición hay que usar el método appendChild. 
 
Los atributos asignados a etiquetas HTML están también disponibles como propiedades 
en los nodos del DOM de HTML, y lo que es muy importante, las propiedades de estilo 
también pueden ser aplicadas a través del DOM. Cada atributo CSS posee una en el 
DOM para que puedan ser modificados sus estilos desde éste.  
 
Las propiedades tienen el mismo nombre que en CSS, pero eliminando los guiones y la 
primera letra de cada palabra, añadiendo partir de la segunda palabra la primera letra 
en mayúscula. Por ejemplo: 

•! En CSS la propiedad para el tipo de fuente es: fontHfamily 
•! Para esta misma propiedad en el DOM es: fontFamily 

 
Además en la página web se usa jQuery, que es una librería JavaScript que simplifica 
la manera de crear, editar o eliminar elementos en el HTML. Es software libre y de código 
abierto que posee un doble licenciamiento bajo la Licencia MIT, y la Licencia Pública 
General de GNU v2.  
 
Lo que se consigue, manipulando el DOM, es cambiar el contenido de una página web 
sin necesidad de recargarla, mediante la manipulación del árbol DOM y las peticiones 
AJAX.  
 
Para ello se utilizan las funciones $() o jQuery(). Esto simplifica la programación. Por 
ejemplo: en el caso anterior se explicaba que para obtener un id se hace de la siguiente 
forma: 
 

var!takeId!=!document.getElementById(“elementToTake”);!
 
Con jQuery lo mismo se consigue de la siguiente forma: 
 

var!takeId!=!$("#elementToTake");!
 
Esta librería sufre constantes revisiones a lo largo del tiempo, por lo que se pueden 
encontrar muchas versiones en las que ésta va siendo mejorada. 
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5.5.2 Posicionamiento online 
 
Al tratarse de una página que puede estar en la estructura de la página de la Universidad 
de Alcalá será, por tanto, accesible desde Google. Google es una gran fuente de tráfico 
a todas las páginas en internet, y es oportuno realizar una cierta optimización del código 
y contenido de una página para que ésta esté presente en los resultados de una 
búsqueda. Estas técnicas de mejora se encuadran en la denomina “Optimización de 
Motores de Búsqueda”, esto es SEO (Search Engine Optimization) en su acrónimo 
inglés.  
 
SEO consiste en la práctica activa de la optimización de un sitio web mediante la mejora 
de aspectos internos y externos, con el fin de aumentar el tráfico que una página web 
recibe desde los motores de búsqueda. Es importante la optimización de una página 
web para todos los buscadores existentes, pero es importante centrarse en concreto 
para el buscador Google por las siguientes razones: 
 

•! Google tiene una cuota de mercado de uso del 96% en España, por lo que es 
considerado el motor de búsqueda por defecto a la hora de hablar de 
posicionamiento online (Posicionamiento Internacional). 

•! 11.944 billones de búsquedas mensuales a nivel mundial 
•! Cuando Google no está disponible durante 5 minutos la caída del tráfico a nivel 

mundial es del 40%. 
 
La optimización para buscadores afecta únicamente a los resultados de búsqueda 
orgánicos, no a los resultados pagados o patrocinados, que en el caso de Google sería 
Google AdWords. En la siguiente imagen se puede ver qué es un resultado orgánico o 
natural y un resultado pagado o patrocinado: 

 

Imagen 35 - SEO vs SEM 

 
El 62% de los usuarios que utilizan un motor de búsqueda, pulsan en un resultado de la 
primera página, por lo que es importante estar entre los 10 primeros resultados que 
aparecen en la primera página. 
 
Para conseguir esto, se pueden seguir las recomendaciones de Google además de 
páginas expertas en SEO. Pero esta estrategia depende de muchos factores y es 
variante. Esto es debido a que el algoritmo con el que Google indexa las páginas varía 
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alrededor de 400 veces en un mismo año, introduciendo mejoras para que no se pueda 
engañar con el contenido que tiene una página haciendo creer que es otra.  
 
Las recomendaciones generales son las siguientes (Google): 
 

•! Colocar una etiqueta title dentro de la etiqueta <head> en el documento 
HTML, ésta indica tanto a los usuarios como a los motores de búsqueda el tema 
que va a contener una página. Es como el título de un libro, debe concentrar la 
esencia de lo que contiene. Además tiene que ser de alrededor de 60 caracteres 
y diferente en cada página creada en la web, ya que si no, se considerarían 
páginas de contenido duplicado. 

 
•! La etiqueta description debe estar, igual que la anterior, en el interior de la 

etiqueta <head>, esta etiqueta es más larga y puede contener entre 155 y 160 
caracteres. Se trata, por tanto, de un resumen con un poco más de contenido, 
Esta etiqueta tiene que tener relación con la anterior (title). Además debe 
tratar de generar interés en un usuario que busque un contenido relacionado con 
la Universidad. Un factor muy importante es no intentar engañar poniendo un 
contenido en esta etiqueta que no tenga que ver con el contenido que se 
encuentra una vez estás en la página. 

 
En la siguiente captura se puede ver un ejemplo de cómo en la página de la 
universidad están implementadas estas etiquetas: el título es “Universidad de 
Alcalá (UAH) - Madrid” y la descripción “Página principal de la universidad. 
Información institucional y académica, investigación y servicios universitarios. 
Buscador y directorio.” 

 

 

Imagen 36 - Resultado de búsqueda en Google “UAH” 

•! La estructura de las URL también es un factor importante. Deben ser lo más 
sencillas posibles sin añadir palabras, caracteres o números que no aporten 
nada de valor. Con esto, además de organizar mejor el contenido, se facilita el 
rastreo por parte de los motores de búsqueda. 
 

•! Cuando se usan URLs muy largas, por contener nombres largos o directorios 
complejos, el usuario podría no saber en qué sitio web se encuentra. Además se 
pueden mostrar, resaltados, los términos de búsqueda del usuario. 

 
En la siguiente Imagen se ve un ejemplo de URL bien creada, pero con una mala 
descripción. Se comprueba cómo en la descripción es posible ver, resaltado en 
negrita, el término de búsqueda “grado” usado para dicha búsqueda. 
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Imagen 37 - Resultado de búsqueda en Google "grados UAH" 

 
•! Crear un Site Map, que es una página que contiene todos los enlaces de la 

página web y en él se pueda ver la estructura. Esta página se hace para que los 
usuarios puedan ver las páginas que hay en el sitio web, pero también la usan 
los motores de búsqueda para rastrear. Además de este Site Map para usuarios, 
debe haber un Site Map XML que es el que se facilita a los motores de búsqueda 
para el correcto rastreo de una página web. 

 
•! No tener páginas no disponibles, que por tanto generan códigos HTTP 404, esto 

hace que los motores de búsqueda penalicen el dominio completo cuando son 
muchos los errores encontrados. Es favorable tener también una página 404 que 
se muestre cuando el usuario llega a una página no disponible o cuando elimina 
parte de la URL y no está disponible. 

 
•! Crear unos textos ancla de buena calidad, es decir, el texto que se muestra en 

un enlace del tipo <a8 href=”http://www.uah.es”>8 Portada8 de8 la8

Universidad8 de8 Alcalá8 </a>, esto ayuda a los usuarios y los motores de 
búsqueda a entender a dónde lleva el enlace que van a pulsar. 

 
•! Es muy importante que las imágenes tengan un texto alternativo con la etiqueta 

alt, describiendo con texto el contenido de la imagen, para así entender y 
categorizar el buscador la imagen. Añadiendo la posibilidad de mostrar este texto 
cuando no ha sido posible cargar la imagen, además de ser útiles con usuarios 
que usan lectores de pantalla. Si la imagen es usada como botón, este texto es 
usado como texto ancla. 

 
•! Separación en carpetas según el tipo de archivo que sea, por ejemplo las 

imágenes deben estar todas guardadas en una misma carpeta, los archivos de 
estilo CSS dentro de otra, los JavaScript en otra, e igual con el resto de tipos de 
archivo, esto facilita el rastreo. 

 
•! Uso de etiqueta de cabecera para indicar los textos de mayor a menor 

importancia, los de mayor importancia son h1 y los de menor h6. 
 

•! Uso del archivo “robots.txt” para indicar a los motores de búsqueda que 
directorios no se deben rastrear en la página web. Existe la meta etiqueta 
noindex que se utiliza para indicar que una página no debe ser rastrada, también 
se puede recurri al uso de “.htacces” para bloquear directorios con contraseña. 

 
En la página de la Universidad de Alcalá no existe el archivo “robots.txt”, ya que 
al acceder a la dirección www.uah.es/robots.txt no está disponible y muestra una 
página de 404, como se puede ver en la siguiente imagen (Imagen 38). Sería 
recomendable su uso para indicar que páginas no hay que rastrear en el dominio 
www.uah.es , además de facilitar en este archivo la ubicación del Site Map XML. 
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Imagen 38 - Robots.txt de UAH no existe 

 
•! También es importante enlazar con las cuentas sociales, si existen, de la página 

web, en la que se hablen de contenidos relacionados ya que aporta valor y es 
rastreado por los motores de búsqueda. 

 
•! Los contenidos dinámicos como JavaScript no se usan a la hora de rastrear una 

página web, por lo que todo el contenido que se cree de este modo no será 
visible a los motores de búsqueda, pero lo tienen en cuenta para rastrear la web 
que se pueda acceder a ellos. 

 
•! Los contenidos incrustados del tipo iframe no son visibles a Google, ya que son 

parte de otra página incrustada en la página web a visualizar. Para que Google, 
o cualquier otro motor de búsqueda interprete que se está incrustando un 
contenido, se deben usar etiquetas noscript con el texto descriptivo del 
contenido del iframe y los botones con enlaces a mostrar. 

 
•! Por último uno de los puntos más importantes desde Abril de 2015 en caso del 

motor de Google, es la introducción de un nuevo algoritmo que da más 
relevancia a los portales móviles desde búsquedas realizadas con el móvil, por 
lo que los sitios que no dispongan de un sitio web móvil o responsive podrían ser 
penalizados. 
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5.6 Conclusiones y líneas futuras. 

Este trabajo ha servido como investigación del posible uso de la plataforma de mapas 
de Google, llamado Google Indoors, en sus funciones de búsqueda de rutas y 
navegación por interiores, concretándose el estudio en el caso particular del edificio 
Politécnico de la UAH. También se ha realizado un estudio de la adaptación de los 
mapas del interior de edificios para ser usados en estas herramientas. 
 
Tras el estudio de las opciones posibles, se optó por el desarrollo de una página web 
ad-hoc, usando archivos SVG para los planos, ya que los archivos fuente que contienen 
los datos del edificio son fácilmente actualizables con Adobe Illustrator. El uso de SVG 
supone una gran agilidad para generar tanto los planos de los edificios como las rutas 
creadas y la selección de los puntos de origen y destino. Todo esto unido a que la página 
es accesible desde cualquier sistema operativo y dispositivo, con lo que se consigue la 
mejor experiencia de usuario posible en la navegación. 
 
Los trabajos futuros en herramientas de búsqueda de rutas y navegación por interiores, 
pueden partir de lo estudiado y desarrollado en este trabajo, centrándose en mejorar los 
siguientes aspectos: 
 

•! Combinación de localización GPS y LPS para ubicar al usuario en el interior del 
edificio incorporando elementos como, por ejemplo, balizas o beacons basados 
en Bluetooth para localizar dispositivos en el interior de un edificio. 

 
•! Instrucciones paso a paso, de forma visual y con texto, de los puntos más 

importantes de la ruta, además de indicaciones de voz una vez se localiza al 
usuario de forma correcta en el interior de un edificio con, por ejemplo, un 
sistema de LPS 

 
•! Finalmente, sería de gran interés la integración del sistema aquí diseñado con 

el sistema SARA, ya existente. El sistema SARA experimentaría un gran avance 
si se integrase en su lazo de control (total o parcialmente) este sistema de mapas 
on-line, y generación de rutas con inclusión específica del perfil de movilidad del 
usuario. 
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5.7 Requisitos del sistema. 

La página web del sistema de navegación se puede ejecutar bajo los siguientes 
requisitos mínimos: 
 

•! Ordenador con Sistema Operativo: Windows, Mac o Linux (cualquier 
distribución) o Smartphone con sistema operativo: iOS, Android o Windows 
Phone. 

 
•! Navegadores web soportados: Google Chrome, Safari, Firefox e Internet 

Explorer a partir de la versión 9. 

No es necesario ningún plug-in como Adobe Flash o  Java que aumentan el consumo 
de recursos y batería del PC, tableta o Smartphone. 
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5.8 Manuales de usuario 

En este apartado se pueden encontrar dos manuales, el primero es el “Manual del 
programador” (sección 5.8.1), en el que se puede encontrar un manual básico para que 
se faciliten las tareas de mantenimiento, depuración, mejora o rediseño en la página 
web del sistema de localización y generación de rutas. En el segundo apartado, “Manual 
para usuarios” (el 5.8.2) se explica cómo se puede usar el propio sistema de 
localización. 

5.8.1 Manual para el programador 
 
Se puede acceder de manera local a la página web simplemente abriendo el archivo 
“index.html” con lo que no haría falta ningún servidor web para ver su contenido. 
 
Pero es muy recomendable que esté subido en un servidor todo el contenido. Esto 
puede hacerse con, por ejemplo la herramienta FileZilla que es gratuita: se puede 
acceder fácilmente por FTP a los servidores y así conseguir hacer una copia del 
contenido para que esté disponible desde cualquier dispositivo ya que únicamente habrá 
que acceder a una dirección a la web.  
 
En Filezilla hay dos ventanas principales, a la izquierda las carpetas locales del 
ordenador en el que está instalado, y a la derecha las carpetas que hay en el servidor 
en ese momento. Pulsado con el botón derecho se pueden editar, copiar, eliminar 
carpetas o archivos en cualquiera de los dos lados. 
 

 
Imagen 39 - Captura de FileZilla al copiar los archivos en el servidor 
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Para hacer simulaciones de servidor se puede usar la herramienta XAMPP disponible 
para Windows, Mac y Linux. 
 
Una vez definida una dirección, que puede ser http://www.uah.es/navega-por-
politecnica al acceder se vería el contenido de la página web con el sistema de 
navegación desarrollado. 
 
Aunque el nombre del archivo principal sea “index.html” puede ser modificado por 
cualquier otro si se configura en el servidor, ya que lo que ocurre cuando accedes a una 
carpeta por defecto es que se accede a los archivos por este nombre. 
 
En caso de que haya un número de plantas diferente a las que hay actualmente 
configuradas, lo que hay que hacer es en el documento “index.html” añadir o quitar 
botones. 

Anexo código 15 - Actualización de botones de cambio de planta 

<input!type="button"!id="floor1"!class="buttonFloorActive!

floor1Button"!alt="Botón!planta!inferior"!value="Planta!

inf."></a>!

<input!type="button"!id="floor2"!class="buttonFloor!

floor2Button"!alt="!Botón!primera!planta"!value="1™!

planta"></a>!

<input!type="button"!id="floor3"!class="buttonFloor!

floor3Button"!alt="!Botón!segunda!planta"!value="2™!

planta"></a>!

<input!type="button"!id="floor4"!class="buttonFloor!

floor4Button"!alt="!Botón!tercera!planta"!value="3™!

planta"></a>!

 
Además se deberá añadir en el mismo archivo, las rutas en las que se encuentran los 
planos en formato SVG, indicando la carpeta y el id asignado a cada planta. 
 

Anexo código 16 - Asignación de archivos SVG a un id 

{'path':!'floors/UAH0.svg',!'id':!'floor1'},!

{'path':!'floors/UAH1.svg',!'id':!'floor2'},!

{'path':!'floors/UAH2.svg',!'id':!'floor3'},!

{'path':!'floors/UAH3.svg',!'id':!'floor4'}!
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5.8.2 Manual para usuarios 
 
En este apartado se puede encontrar la guía de uso de usuario de la página web del 
sistema de localización, los pasos para visualizar una ruta entre un punto y otro son: 
 

1.! Se puede seleccionar el inicio de la ruta en el primer selector. Para no tener que 
buscar los puntos de inicio se ofrecen, por defecto, ciertos puntos de interés, y a 
continuación el resto de lugares. Además se dispone de un buscador tipo SAYT 
en el que mientras se introduce el nombre del destino, se sugieren resultados 
apropiados. Cuando se encuentra el inicio de la ruta, se puede seleccionar con 
la tecla “enter”, con el ratón o el dedo en caso de ser una interfaz táctil. 
 

2.! Lo siguiente que se hace es seleccionar el destino con el selector, que se 
comporta de la misma manera que el selector de inicio de ruta del punto 1. 

 
3.! Una vez se selecciona el origen y/o el destino de la ruta, el siguiente paso es 

seleccionar el botón IR, tras lo que comienza la visualización de la ruta sugerida. 
Una vez finalizada la animación se puede volver a pasar por las plantas para ver 
por donde se pasa en caso de no haber visto alguno de los puntos. 

 
Cuando el usuario necesita otro tipo de ruta, en el caso de que tenga problemas de 
movilidad, lo recomendable es que seleccione la casilla “Accesible” para que se le 
muestre un camino que no use las escaleras en el cambio de plantas. Únicamente se 
usarán ascensores cuando esté activada esta opción. 
 
Si lo que se quiere es únicamente observar el edificio, se puede hacer pulsando 
cualquiera de los botones con nombre de las plantas en el menú superior. Cuando se 
pulsa otra planta, lo que ocurre, además de la activación y cambio de color del botón, 
es que se muestra en el espacio del plano un texto con la planta seleccionada, que al 
cabo de unos segundos desaparece con una animación. Estos botones, además se 
pueden usar una vez se ha mostrado la ruta para volver a ver por dónde hay que pasar. 
 
Además de la posibilidad de elegir el destino con su respectivo selector de destino 
descrito en el punto 2 anterior, se puede elegir un destino en el plano pulsando con el 
ratón en la habitación / sala deseados. En los dispositivos móviles no existe esta opción 
ya que sería complicado entonces ampliar el plano o moverlo. 
 
En caso de querer más información, como puede ser, cuál es el despacho de algún 
profesor, su correo, o más información acerca de la universidad, se puede encontrar 
pulsando los botones de la zona inferior. Esta información es accesible cuando se 
dispone de conexión a internet en el dispositivo. En caso de que se esté ejecutando el 
código en el disco duro de un ordenador, en vez de un servidor de una página web, no 
podrá ser posible visualizar este contenido adicional. 
 
El contenido adicional se divide en tres secciones con tres botones, que son los 
siguientes: 
 

•! En primera posición se encuentra el botón “Consultar profesores”, con el que se 
despliega la página web del departamento de electrónica de la Universidad de 
Alcalá. 
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•! A continuación se puede encontrar el botón “Ver página de la UAH”, con el que 
podemos ver la portada de la página oficial de la Universidad. Con esta ayuda 
se pueden encontrar datos adicionales como los grados, master y otras escuelas 
que hay en la UAH. 

 
•! Por último se puede encontrar el botón “Cómo llegar” con el que, introduciendo 

la dirección de origen, se muestra una ruta con la ayuda de Google Maps. 

 

Imagen 40 - Manual de usuario, botones de información 
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