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Introducción 

La biblioteca SensorMov se construyó para proporcionar un conjunto de herramientas de 

desarrollo para la realización de interfaces tangibles de usuario (TUI, por su nombre en 

inglés), que se conecten con dispositivos móviles Android. Consiste en un conjunto de 

clases, propiedades y funcionalidades que permiten extender el uso de sensores de los 

móviles, típicamente subutilizados. Por ejemplo, se proporciona una clase que permite 

calibrar y utilizar rápidamente el magnetómetro para la identificación de objetos, de 

acuerdo con su campo magnético estático; controvirtiendo así el típico uso de este sensor, 

como brújula, para conocer la rotación del celular respecto al campo magnético terrestre.  

  

Este desarrollo se realizó en el marco del proyecto de investigación INV-ING-2981 “Diálogos 

de saberes en la creación de interfaces físicas artesanales para la interacción con 

dispositivos móviles”, financiado por la Universidad Militar Nueva Granada. En este sentido, 

los requisitos funcionales y, especialmente los no funcionales, surgieron del diálogo que se 

dio entre estudiantes de Ingeniería en Multimedia, diseñadores de interacciones, y 

artesanas textiles de la región Bogotá Sabana en Colombia. Uno de los más significativos es 

que la biblioteca sea en español, considerando que se desea propiciar, localmente, el 

desarrollo de interfaces tangibles que aprovechen el extendido uso de dispositivos móviles, 

y que, a la vez, reconozcan las capacidades locales, como en el caso de las artesanías textiles.  

 

La biblioteca SensorMov está desarrollada en lenguaje nativo, facilitando la comunicación 

con el sistema operativo. Esto permite que se pueda combinar con otras funcionalidades, 

como las de comunicación, manejo de bases de datos, gestión de archivos, entre otras. Así 

mismo, está exportada en un formato que permitiría incluirla, con algunos ajustes, en otras 

plataformas de desarrollo, como Processing for Android.  

 

Este manual detalla las generalidades de la biblioteca: 1. ¿Qué es SensorMov?, 2. ¿Para qué 

sirve SensorMov?, y 3. Sensores en los dispositivos móviles Android. Así mismo, presenta el 

procedimiento para instalarla, 4. ¿Cómo se instala? y usarla, 5. ¿Cómo se usa? -Funciones 

disponibles y Ejemplos-. Para cada funcionalidad, se ha desarrollado un ejemplo sencillo que 

está acompañado por el código fuente y un video disponible en un enlace público. Si este 

documento se consulta digitalmente, se puede acceder a través del hipervínculo. Si la 

consulta es en físico, se puede acceder a través del código QR que acompaña cada enlace.  

1. ¿Qué es SensorMov?  

Es una biblioteca de código abierto, desarrollada en lenguaje nativo, para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. Esta biblioteca reúne un conjunto de 

funcionalidades orientado a extender el uso de varios de los sensores del móvil (de allí su 

nombre), a través de objetos físicos denominados “tangibles”.  
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A continuación, se presenta un glosario de términos utilizados con frecuencia en este 

manual y en la biblioteca.  

 

• Datos crudos: Se refiere a datos provenientes de los sensores, sin ningún 

tipo de preprocesamiento. Por ejemplo, la posición x,y de un toque sobre la 

pantalla táctil del móvil.  

• MainActivity: Es la actividad principal por defecto de Android. Todos los 

ejemplos presentados en esta biblioteca son realizados sobre el 

MainActivity, por lo que acá se refiere a una actividad ejemplo que hace uso 

de alguna funcionalidad de la biblioteca.   

• SensorMov: Es el nombre de la biblioteca. 

• Tangibles: Objeto con componentes tanto físicos como digitales. En este 

sentido, es un objeto físico que sirve como control para modificar el estado 

digital del sistema, o uno que representa físicamente la información digital. 

2. ¿Para qué sirve SensorMov? 

SensorMov busca facilitar, a los desarrolladores, la creación de aplicaciones que utilicen los 

sensores que se encuentran embebidos en el dispositivo móvil. En particular, para extender 

su funcionalidad más allá de los límites físicos del dispositivo, a través de tangibles.  

Con facilitar nos referimos a reducir el tiempo de desarrollo, proporcionando 

funcionalidades ya establecidas, pero facilitando su modificación y permitiendo la inclusión 

de otras funcionalidades del sistema operativo.  

3. Sensores en los dispositivos móviles  

La evolución de los dispositivos móviles permite crear diferentes interacciones, gracias a 

que la mayoría de estos dispositivos cuenta con sensores que miden el movimiento, la 

orientación o diversas condiciones ambientales [1]. Estos sensores proporcionan datos 

crudos con alta precisión, y son útiles para monitorear el dispositivo (su posición o rotación 

en los tres ejes, cambios ambientales alrededor de él) [1] e incluso proporcionan 

información para desarrollar interacciones más complejas como el reconocimiento de 

gestos, identificación o detección de la posición o rotación de objetos, entre otros. Sin 

embargo, a pesar de la versatilidad de los dispositivos móviles inteligentes, la mayoría de 

las aplicaciones actuales son limitadas a nivel de interactividad: utilizan máximo dos puntos 

táctiles de la pantalla, el magnetómetro se usa básicamente como brújula, el micrófono se 

utiliza solo para voz, etc.  

 

La Tabla 1 presenta los sensores que pueden incluir los dispositivos Android. Al ser un 

sistema operativo abierto, utilizado por diversos fabricantes de hardware, no se puede 
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generalizar que todos los móviles tengan todos los sensores; es necesario consultar las 

especificaciones de cada referencia, para saber si se cuenta con un sensor o no. En caso de 

no tener la referencia exacta, o no contar con la hoja de datos, existen aplicaciones 

descargables en la tienda PlayStore, como Sensors, que permiten verificar con cuáles 

sensores cuenta el dispositivo y cuáles son sus rangos de operación. La  Tabla 1, detalla por 

cada sensor, de los soportados por Android, su nombre, su tipo, una breve descripción y sus 

usos comunes.  

 

Tabla 1 Sensores de los dispositivos Android. La tipología puede ser i) Hardware, que refiere a aquellos 
que son componentes físicos integrados en el móvil y que obtienen los datos directamente de la 
captura, o ii) Software, también llamados sintéticos o virtuales, son datos que se derivan de la 

combinación de sensores de hardware, y no son componentes físicos.  

Sensor Tipo Descripción Usos comunes 

TYPE_ACCELEROMETER Hardware Mide la fuerza de aceleración en 
𝑚/𝑠2 que se aplica a un 
dispositivo en los tres ejes físicos 
(x, y, y z), incluida la fuerza de la 
gravedad. 

Detección de 
movimiento (sacudir, 
inclinación, etc.). 

TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE Hardware Mide la temperatura ambiente de 
la habitación en grados Celsius 
(°𝐶).  

Monitorear la 
temperatura del aire. 

TYPE_GRAVITY Software 
o 
Hardware 

Mide la fuerza de gravedad en 
𝑚/𝑠2 que se aplica a un 
dispositivo en los tres ejes físicos 
(x, y, y z). 

Detección de 
movimiento (sacudir, 
inclinación, etc.). 

TYPE_GYROSCOPE Hardware Mide la velocidad de rotación de 
un dispositivo en 𝑟𝑎𝑑 / 𝑠 
alrededor de cada uno de los tres 
ejes físicos (x, y, y z). 

Detección de rotación.  

TYPE_LIGHT Hardware Mide el nivel de luz ambiente 
(iluminación) en 𝑙𝑥. 

Controlar el brillo de la 
pantalla. 

TYPE_LINEAR_ACCELERATION Software 
o 

Hardware 

Mide la fuerza de aceleración en 
𝑚/𝑠2 que se aplica a un 
dispositivo en los tres ejes físicos 
(x, y, y z), excluyendo la fuerza de 
la gravedad. 

Monitoreo de la 
aceleración a lo largo 
de un solo eje. 

TYPE_MAGNETIC_FIELD Hardware Mide el campo geomagnético 
ambiental para los tres ejes físicos 
(x, y, y z) en 𝜇𝑇. 

Crear una brújula. 



5 
 

TYPE_ORIENTATION Software Mide los grados de rotación que 
realiza un dispositivo alrededor de 
los tres ejes físicos (x, y, y z). 
Funciona a partir del nivel API-3, 
puede obtener la matriz de 
inclinación y la matriz de rotación 
para un dispositivo utilizando el 
sensor de gravedad y el sensor de 
campo geomagnético junto con el 
método getRotationMatrix(). 

Determinación de la 
orientación del 
dispositivo. 

TYPE_PRESSURE Hardware Mide la presión del aire ambiente 
en ℎ𝑃𝑎 o 𝑚𝐵𝑎𝑟. 

Monitoreo de cambios 
de presión de aire. 

TYPE_PROXIMITY Hardware Mide la proximidad de un objeto 
en 𝑐𝑚 con respecto a la pantalla 
de visualización de un dispositivo. 
Este sensor se usa generalmente 
para determinar si un auricular se 
está sosteniendo cerca del oído de 
una persona. 

Posición del teléfono 
durante una llamada. 

TYPE_RELATIVE_HUMIDITY Hardware Mide la humedad ambiental 
relativa en porcentaje (%). 

Monitoreo del punto 
de rocío, humedad 
absoluta y relativa. 

TYPE_ROTATION_VECTOR Software o 
Hardware 

Mide la orientación de un 
dispositivo proporcionando los 
tres elementos del vector de 
rotación del dispositivo. 

Detección de 
movimiento y 
detección de rotación. 

TYPE_TEMPERATURE Hardware Mide la temperatura del 
dispositivo en grados Celsius (°𝐶). 
La implementación de este sensor 
varía según el dispositivo. Este 
sensor se reemplazó con el sensor 
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE 
en el nivel 14 de API 

Monitoreo de 
temperaturas. 

 

Fuente: Obtenido de [1] 

3.1 Sistema de coordenadas 

 

El sistema de coordenadas que utilizan los sensores del dispositivo móvil no cambia al mover 

el dispositivo, es decir, es independiente de su orientación, al estar basado en la posición 

de la pantalla [1]. Este sistema, presentado en la Figura 1, es de tres ejes (x, y, y z).  
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Figura 1. Sistema de coordenadas de los dispositivos Android. Fuente: Obtenida de [1]. 

Los sensores que utilizan este sistema de coordenadas son los de aceleración y gravedad, 

el giroscopio, y el de campo magnético.  

3.2 Sensores que usa Sensormov 

 

SensorMov, en su primera versión, permite el uso de los siguientes sensores: 

 

● Acelerómetro 

● Giroscopio 

● Magnetómetro 

● Vector de rotación 

 

Adicionalmente, se utiliza la pantalla táctil como medio de captura de información. Es 

importante señalar que la pantalla no es considerada como un sensor del móvil, pero sí 

permite el ingreso de datos asociados a puntos táctiles, incluso concurrentes: posición x,y, 

id, y según el dispositivo, área y presión.  

 

A futuro se contempla el uso del sensor de iluminación, de la pantalla táctil en versión 

extendida (para la identificación y detección de posición y rotación de objetos sobre ella), y 

el micrófono o los micrófonos en el caso de algunos dispositivos que graban en estéreo.  

4. Arquitectura 

A continuación, se presenta la arquitectura con la que sea realizo la biblioteca Sensormov 

dividiéndolo en dos secciones, diagrama de clases y la sección atributos y métodos. 
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4.1 Diagrama de clases 

 

 

 

4.2 Atributos y métodos 

A continuación, se explican las clases que se encuentran dentro de la biblioteca, su objetivo, 

atributos y métodos. 
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DatosCrudos 

DatosCrudos es la clase principal y permite utilizar las otras tres que se encargan de suministrar los 

datos crudos provenientes de los sensores (SensorDatos, Datos Pantalla y GPS). La Tabla 2 

presenta los atributos y métodos de esta clase.  

 

Tabla 2 – Atributos y métodos DatosCrudos 

Atributos 

+DatosPantalla datosPantalla Objeto DatosPantalla para poder acceder a las 

funciones de esta clase. 

+SensorDatos sensorDatos: Objeto SensorDatos para poder acceder a las 

funciones de esta clase. 

+GPS gps: Objeto GPS para poder acceder a las funciones de 

esta clase. 

Métodos 

+onCreate (Bundle):void Método que permite la contiene todas las 

inicializaciones que se utilizaran en el 

MainActivity para las funciones de esta clase. 

-registrarGPS(): void Método que activa el GPS. 

-registrarSensor():void étodo que activa el uso del sensor elegido 

(acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, vector 

de rotación). 

+onSensorChanged (event): void Método del SensorEventListener que permite el 

registro del sensor. 

+onLocationChanged (Location): 

void 

Método del LocationListener que permite el 

registro de los datos brindados por dicho sensor. 

+onTouchEvent(event): Boolean Método de AndroidStudio que permite el registro 

de los datos brindados por la pantalla. 

 

SensorDatos 
SensorDatos es la clase que se encarga de obtener los valores brindados por los sensores que se 

van a utilizar (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, vector de rotación). La Tabla 3 presenta 

los atributos y métodos de esta clase. 
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Tabla 3 – Atributos y métodos SensorDatos 

Atributos: 

+SensorManager msm  Objeto de la clase abstracta que permite el 

uso del Sensor 

+Sensor tipoSensor  Objeto que representa el sensor. 

+int sensor Variable utilizada para escoger el sensor que 

se va a utilizar. 

+DatoSensor datosSensor  Objeto tipo DatosEsnor para almacenar 

variables. 

-Context contexto Representa un identificador para obtener 

datos del entorno. 

Métodos: 

SensorDatos() Constructor del objeto. 

+onCreate (Bundle): void  Método que permite la contiene todas las 

inicializaciones que se utilizaran en el 

MainActivity para las funciones de esta clase. 

+onSensorChanged (event): void  Método del SensorEventListener que permite 

el registro del sensor. 

+onResume: void  Método del SensorEventListener que permite 

el registro del sensor cuando la aplicación esta 

activa. 

+onPause: void  Método del SensorEventListener que pausa el 

registro del sensor cuando la aplicación esta 

inactiva. 

 

DatoSensor 

Clase creada para el manejo de los 3 valores provenientes del sensor en un solo objeto. La Tabla 4 

presenta los atributos y métodos de esta clase. 
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Tabla 4 – Atributos y métodos DatoSensor 

Atributos: 

+float x Variable que almacena los valores del eje X del 

sensor. 

+float y Variable que almacena los valores del eje Y del 

sensor. 

+float z  Variable que almacena los valores del eje Z del 

sensor. 

Métodos: 

DatoSensor ()  Constructor del objeto que inicializa las 

variables en 0. 

DatoSensor (float X, float Y, 

floatZ)  

Constructor del objeto que inicializa las 

variables con los valores recibidos. 

+actualizar (float X, float Y, 

float Z) : void 

Actualiza las variables del objeto con los 

valores recibidos. 

 

DatosPantalla 

Clase que se encarga de obtener los valores brindados por la pantalla. La Tabla 5 presenta los 

atributos y métodos de esta clase. 

Tabla 5 – Atributos y métodos DatosPantalla 

Atributos: 

+int TOTAL_PUNTEROS Cantidad máxima de puntos activos al mismo 

tiempo (10). 

+<PuntoTactil > puntosTactiles. Lista para almacenar los objetos PuntoTactil 

que se van creando. 

+int touchCount  Cantidad de puntos activos. 

Métodos 

DatosPantalla()  Constructor  

+onCreate(Bundle): void  Método que permite la contiene todas las 

inicializaciones que se utilizaran en el 

MainActivity para las funciones de esta clase. 
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+onTouchEvent(event): boolean Método de AndroidStudio que permite el 

registro de los datos brindados por la pantalla. 

 

PuntoTactil 

Clase creada para el manejo de los valores provenientes de la pantalla en un solo objeto. La Tabla 

6 presenta los atributos y métodos de esta clase. 

Tabla 6 – Atributos y métodos PuntoTactil 

Atributos: 

+float x  Posición en el eje x. 

+float y  Posición en el eje y. 

+int id  Orden en el que se active el evento. 

Métodos:  

PuntoTactil()  Constructor del objeto que inicializa la variable 

id en -1. 

+actualizar (float xI, float yI,  int i, float y): 

void. 

Actualiza las variables del objeto con los 

valores recibidos. 

 

DatoGPS 
Clase creada para el manejo de los 3 valores provenientes del gps en un solo objeto. La Tabla 7 

presenta los atributos y métodos de esta clase. 

Tabla 7 – Atributos y métodos DatoGPS 

Atributos: 

+double latitud  Variable para la latitud.  

+double longitud  Variable para la longitud. 

+double altitude  Variable para la altitud. 

Métodos: 

DatoGps()  Constructor del objeto que inicializa las 

variables en 0. 

+actualizar(double la, double lo, 

double al): void  

Actualiza las variables del objeto con los 

valores recibidos. 
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GPS 

Clase que se encarga de obtener los valores brindados por el gps. La Tabla 8 presenta los atributos 

y métodos de esta clase. 

Tabla 8 – Atributos y métodos GPS 

Atributos: 

+DatoGps dgps  Objeto tipo Datogps para almacenar las 

variables. 

+LocationManager lm  Variable para acceder a los servicios de 

localización del dispositivo. 

-Context context contexto  Representa un identificador para obtener 

datos del entorno. 

Métodos 

GPS()  Constructor del objeto.  

+onCreate (Bundle): void  Método que permite la contiene todas las 

inicializaciones que se utilizaran en el 

MainActivity para las funciones de esta clase 

+onLocationChanged (Location): 

void  

Método del LocationListener que permite el 

registro de los datos brindados por dicho 

sensor. 

 

Gestos 

Esta clase permite obtener el ángulo en grados en el que se encuentra el celular por cada uno de 

los tres ejes utilizando solamente el sensor vector de rotación. La Tabla 9 presenta los atributos y 

métodos de esta clase. 

Tabla 9 – Atributos y métodos Gestos 

Atributos: 

+ SensorManager msm  Objeto de la clase abstracta que permite el 

uso del Sensor. 

+ Sensor sensor Objeto que representa el sensor. 

+ float yawZ  Ángulo el eje Z. 

+ float rollY  Ángulo el eje Y. 
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+ float pitchX  Ángulo el eje X. 

+DatoSensor datosSensor  Objeto tipo DatoSensor para almacenar. 

- boolean calibrar  Variable para activar la calibración. 

- float aux1 Variable auxiliar para la calibración eje X. 

- float aux2 Variable auxiliar para la calibración eje Y. 

- float aux3 Variable auxiliar para la calibración eje Z. 

Métodos: 

+onCreate (Bundle): void  Método que permite la contiene todas las 

inicializaciones que se utilizaran en el 

MainActivity para las funciones de esta clase. 

+onSensorChanged (event): void  Método del SensorEventListener que permite 

el registro del sensor. 

+onResume: void  Método del SensorEventListener que permite 

el registro del sensor cuando la aplicación esta 

activa. 

+onPause: void  Método del SensorEventListener que pausa el 

registro del sensor cuando la aplicación esta 

inactiva. 

+calibrar () Método que activa la calibración. 

 

ObjetosMagneticos 
Clase que permite identificar distintos imanes utilizando solamente la norma del vector 

proveniente de cada imán. La Tabla 10 presenta los atributos y métodos de esta clase. 

Tabla 10 – Atributos y métodos ObjetosMagneticos 

Atributos: 

+<IdentificadorMagnetico> 

listaObjetos  

Lista de objetos IdentificadorMagnetico. 

-static int DELTACAP=50  Milisegundos entre cada muestra tomada. 

-static int CANTCAP=50  Cantidad de datos almacenados al enseñar. 

-static int CANTID=50  Cantidad de datos almacenados al identificar. 
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-Sensormanager msm  Objeto de la clase abstracta que permite el 

uso del Sensor. 

-Sensor sensor  Objeto que representa el sensor. 

-DatoSensor datosSensor  Objeto tipo DatoSensor para almacenar. 

+<DatoSensor> listaDatoSensor  Lista de objetos tipo DatoSensor para calcular 

norma y desviación. 

-boolean aprendiendo  Variable para activar el aprendizaje. 

-boolean identificando  Variable para activar la identificación. 

+int ultimoObjeto  Variable que indica la ubicación en el arreglo 

del objeto identificando. 

-boolean calibrando  Variable para activar la calibración. 

-DatoSensor calibración  Objeto tipo DatoSensor para almacenar datos 

que se utilizan en la calibración. 

-long tiempoaux  auxiliar para el control del muestro. 

Métodos: 

+onCreate (Bundle): void  Método que permite la contiene todas las 

inicializaciones que se utilizaran en el 

MainActivity para las funciones de esta clase. 

+onSensorChanged (event): void  Método del SensorEventListener que permite 

el registro del sensor. 

+onResume: void  Método del SensorEventListener que permite 

el registro del sensor cuando la aplicación esta 

activa.  

+onPause: void  Método del SensorEventListener que pausa el 

registro del sensor cuando la aplicación esta 

inactiva. 

+enseñar(): void  Método para enseñar un nuevo imán a la 

aplicación. 

+identificar(): void  Método para identificar un imán en la 

aplicación. 



15 
 

+calibrar(): void  Método para activar la calibración la 

aplicación. 

-calcular(): void  Método para calcular las normas y 

desviaciones de los imanes.  

+eliminar(): void  Método para eliminar el último elemento de la 

lista de IdentificadorMagnetico. 

+eliminar(int i):  Método para el elemento deseado de la lista 

de IdentificadorMagnetico. 

+evaluar(): void  Método para evaluar usando las normas y 

desviaciones de los imanes para escoger que 

elemento de la lista es.  

 

IdentificadorMagnetico 

Clase creada para el manejo de las variables usadas para la identificación en ObjetosMagneticos 

en un solo objeto. La Tabla 11 presenta los atributos y métodos de esta clase. 

Tabla 11 – Atributos y métodos IdentificadorMagnetico 

Atributos: 

+float norma  Norma del vector obtenido de las muestras. 

+float desviacion  Desviación del vector obtenido de las 

muestras. 

+float desPorcNorma  Desviación porcentual del vector obtenido de 

las muestras. 

+String:  Nombre el imán. 

Métodos: 

+IdentificadorMagnecito()  Constructor del objeto que inicializa los 

atributos en 0. 

+IdentificadorMagnecito(float N, 

float D)  

Constructor del objeto que inicializa los 

atributos con los parámetros recibidos. 

+actualizar(float N, float D): 

void  

Actualiza las variables del objeto con los 

valores recibidos. 
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PosicionadorMagnetico 
Clase que permite identificar la posición de un imán. Para esta clase el método de identificación se 

utiliza un promedio de los datos obtenidos por cada eje, estos promedios cuentan con su 

desviación estándar que es utilizada como el criterio a evaluar. La Tabla 12 presenta los atributos y 

métodos de esta clase. Se escogió basado en la figura 7 ya que cada posición es perfectamente 

diferenciable, viendo claramente las cuatro nubes de puntos. 

 

 

Figura 2 – Datos de cuatro posiciones de un imán. 

 

Tabla 12 – Atributos y métodos PosicionadorMagnetico 

Atributos: 

+<IdentificadorPosicionadorMagnetico> 

listaObjetos  

Lista de objetos 

IdentificadorPosicionadorMagnetico. 

-static int DELTACAP=50  Milisegundos entre cada muestra tomada. 

-static int CANTCAP=50   Cantidad de datos almacenados al 

enseñar. 

-static int CANTID=50 Cantidad de datos almacenados al 

identificar. 

-static int CANTDESV=8  Cantidad de desviaciones para la 

identificación. 
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-Sensormanager msm  Objeto de la clase abstracta que permite el 

uso del Sensor. 

-Sensor sensor  Objeto que representa el sensor. 

-DatoSensor datosSensor  Objeto tipo DatoSensor para almacenar. 

+<DatoSensor> listaDatoSensor  Lista de objetos tipo DatoSensor para 

calcular promedio y desviación. 

-boolean aprendiendo  Variable para activar el aprendizaje. 

-boolean identificando  Variable para activar la identificación. 

+int ultimoObjeto  Variable que indica la ubicación en el 

arreglo del objeto identificando. 

-boolean calibrando Variable para activar la calibración. 

-DatoSensor calibración  Objeto tipo DatoSensor para almacenar 

datos que se utilizan en la calibración. 

-long tiempoaux Variable  Auxiliar para el control del muestro. 

Métodos: 

+onCreate ( Bundle): void  Método que permite la contiene todas las 

inicializaciones que se utilizaran en el 

MainActivity para las funciones de esta 

clase. 

+onSensorChanged (event):  Método del SensorEventListener que 

permite el registro del sensor. 

+onResume: void  Método del SensorEventListener que 

permite el registro del sensor cuando la 

aplicación esta activa.  

+onPause: void  Método del SensorEventListener que 

pausa el registro del sensor cuando la 

aplicación esta inactiva. 

+enseñar(): void  Método para enseñar un nuevo imán a la 

aplicación. 

+identificar(): void. Método para identificar un imán en la 

aplicación. 
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+calibrar(): void  Método para activar la calibración la 

aplicación. 

-calcular(): void  Método para calcular los promedios de las 

muestras y desviaciones de los imanes.  

+eliminar(): void  Método para eliminar el último elemento 

de la lista de IdentificadorMagnetico. 

+eliminar(int i):  Método para el elemento deseado de la 

lista de IdentificadorMagnetico. 

+evaluar(): void  Método para evaluar usando el valor de 

cada eje y desviaciones de los imanes para 

escoger que elemento de la lista es.  

 

 

IdentificadorPosicionadorMagnetico 

Clase creada para el manejo de las variables usadas para la identificación en 

PosicionadorMagnetico en un solo objeto. La Tabla 13 presenta los atributos y métodos de esta 

clase. 

Tabla 13 – Atributos y métodos IdentificadorPosicionadorMagnetico 

Atributos: 

+float x  Variable del valor obtenido en el eje X. 

+float y  Variable del valor obtenido en el eje Y. 

+float z  Variable del valor obtenido en el eje Z. 

+float desviacionx  Variable de la desviación obtenida en el eje X. 

+float desviaciony  Variable de la desviación obtenida en el eje Y. 

+float desviacionz  Variable de la desviación obtenida en el eje Z. 

Métodos: Métodos: 

+IdentificadorPosicionMagnecito()  Constructor del objeto. 

+actualizar(float X, float Y, 

float Z, float desX, float desY, 

float desZ): void  

Actualiza las variables del objeto con los 

valores recibidos. 
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5. ¿Cómo se instala? 

Para instalar la biblioteca SensorMov, se deben seguir los pasos indicados a continuación: 

Paso 1: Descargar el archivo sensormov-release de la dirección  
https://drive.google.com/file/d/1PZAZRbi3HIECWTlmwgaefcNieD94jaov/view?usp=shar
ing 
       – 

 
Paso 2:   

1. Abrir el proyecto de Android Studio donde se desea importar 
2. Vamos a File 
3. New 
4. New Module 

 

 
Paso 3: Seleccionamos Import JAR/ARR Package 

https://drive.google.com/file/d/1PZAZRbi3HIECWTlmwgaefcNieD94jaov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZAZRbi3HIECWTlmwgaefcNieD94jaov/view?usp=sharing
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Paso 4: Buscamos el archivo de sensormov-release  

 

Paso 5: Seleccionamos y damos ok 
 

 

Paso 6: Ya debe aparecer en nuestro proyecto 
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Paso 7:  
1. Vamos a File 
2.     Project Structure 

 

Paso 8: 
1. Vamos a dependencias 
2. Clic en app 
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Paso 9:  
1. Agregamos nuevo Module Dependency 

 

Paso 10: 
1. Seleccionamos sensormov y damos ok 
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Paso 11:  
1. Debe salir acá 
2. Damos ok 

 

Paso 12:  
Listo, lo siguiente es escribir la siguiente línea de código: 
 

   import com.umng.sensormov. 
 
Después del punto se puede escoger la clase que se desea usar (Mas información Aquí) 

 

 

Obtener proyecto: 
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https://drive.google.com/open?id=1VzpFrlw6_xxKWxslLUJNWVGLstC

u3COn 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1VzpFrlw6_xxKWxslLUJNWVGLstCu3COn
https://drive.google.com/open?id=1VzpFrlw6_xxKWxslLUJNWVGLstCu3COn

