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Resumen
En este proyecto se explica el diseño de una aplicación para dispositivos Android con la
finalidad de recoger datos cinemáticos de vehículos que serán analizados posteriormente para
obtener datos sobre la contaminación.
En primer lugar se explica la situación actual en lo que a contaminación de la ciudad de
Barcelona se refiere para entender la necesidad de esta aplicación. A continuación se explica
en detalle el procedimiento seguido para diseñar la aplicación y se realizan diferentes ciclos
de conducción para comprobar su correcto funcionamiento.
Por último se analizan los datos recogidos para tratarlos convenientemente y lograr mostrar
algunos resultados de interés.
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1. Glosario
User interface UI: Se refiere a la interfaz gráfica de una aplicación, es decir, las distintas
pantallas y menús con los que puede interactuar el usuario de la aplicación.
Gauge View: Elemento de Android que representa visualmente alguna información, como por
ejemplo un dial con una aguja representando la velocidad de un vehículo.
Pila de Hidrógeno: Dispositivo electroquímico que a través de la reacción de hidrógeno
obtiene energía eléctrica.
MACI: Motor alternativo de combustión interna utilizado en la mayoría de vehículos de la
actualidad.
Android: Sistema operativo que incorpora una gran mayoría de los teléfonos móviles y
tabletas del mercado.
Android Studio: Plataforma oficial para programar aplicaciones para dispositivos con sistema
operativo Android.
Advisor: Módulo de Matlab que incorpora modelización de vehículos mediante esquemas de
bloques de Simulink.
IDE: Entorno de desarrollo integrado. Es una aplicación informática que proporciona servicios
integrales para facilitar al programador el desarrollo de software.
API: Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de subrutinas, funciones y
procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software.
Servidor: Aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle
una respuesta consecuente.
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2. Prefacio
El proyecto consiste en diseñar una aplicación para dispositivos Android con el objetivo de
recoger datos cinemáticos de un vehículo, tales como velocidad y aceleración. Para ello se
utilizará la plataforma Android Studio y el software Matlab para hacer análisis de los datos
recogidos.

2.1 Origen del proyecto
En la sociedad actual es un hecho que cada vez hay más contaminación, y gran parte de
culpa es del aumento de vehículos en circulación. Puesto que la previsión futura es que el
número de vehículos aumente, se deben tomar medidas para que la contaminación no
alcance niveles excesivamente elevados.
Para ello algunos ayuntamientos ya han tomado la medida de que al superar ciertos niveles
de contaminación en el ambiente, solo puedan circular los vehículos de matrícula par o impar,
reduciendo así la cantidad de vehículos a la mitad. Pero esta medida no es 100% efectiva ya
que en muchos hogares se dispone de más de un vehículo, por lo que es posible que se
disponga de uno con matrícula par y otro de matrícula impar, con lo que al final no se reduce
el número de coches en circulación sino que se cambian unos con otros.
Por otro lado existe la normativa futura que dice que los vehículos que tengan más de ciertos
años de antigüedad tendrán prohibido circular por la ciudad en fechas futuras, lo cual puede
ser un problema para la gente que no disponga de los recursos necesarios para comprar un
vehículo más nuevo y que por consiguiente contamine menos.
Por tanto es necesario encontrar una solución a los cada vez más elevados niveles de
contaminación, y esta solución ha de intentar ser beneficiosa para todos viéndose afectadas
el menor número de personas posibles.

2.2 Motivación
Los elevados niveles de contaminación del aire son debidos a muchos factores, entre ellos
los humos de los vehículos e industrias, los aerosoles, los ruidos e incluso la radiación
atómica. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema
de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas.
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La combustión de estas materias primas se produce en el funcionamiento de los sectores
industriales y en el transporte principalmente. Por tanto para disminuir la contaminación actual
y sobre todo evitar que aumente aún más, es importante tomar medidas en estos sectores.
Pero antes de tomar medidas es importante conocer cómo afecta realmente cada uno de los
factores en el nivel global de contaminación y actuar en consecuencia. En este caso se quiere
profundizar en la contaminación debida a los vehículos.

2.3 Requerimientos previos
Previamente a la realización del proyecto son necesarias algunas nociones en ciertos ámbitos.
Uno de ellos es en informática, puesto que se debe programar en lenguaje Android, el cual es
muy similar a Java.
Por otra parte también se ha de conocer algún software de programación matemática, en este
caso Matlab, para realizar el análisis de los datos tomados por la aplicación.
Y por último también conviene tener ciertos conocimientos en materia de motores de
combustión interna y las reacciones químicas que se producen en estos, ya que son la causa
de la emisión de elementos contaminantes.
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3. Introducción
En los últimos años cada vez hay más vehículos en circulación por nuestras ciudades, y por
tanto, los niveles de contaminación, especialmente del aire, son cada vez más elevados. Y
esto sucede a pesar de que los nuevos vehículos que salen al mercado son menos
contaminantes que los del pasado, debido entre otras cosas a la evolución de la normativa
referente a las emisiones contaminantes de los vehículos y a las evoluciones tecnológicas que
se han ido consiguiendo.
Por tanto es importante tomar medidas para que los niveles de contaminación no lleguen a
alcanzar unos límites desorbitadamente elevados, y que a la larga puedan incluso dificultar la
vida humana como ya sucede en ciertas zonas del planeta.
Una de las posibles soluciones sería el paso de los vehículos con motor de combustión interna
a los vehículos de motor eléctrico o de pila de combustible. Con estos se reduciría
considerablemente la emisión de elementos contaminantes al ambiente, ya que por ejemplo
la pila de combustible funciona con hidrógeno, y el único elemento que emite es agua.
Pero para que esto sea posible aún queda mucho trabajo por delante. Por un lado, en lo que
al vehículo eléctrico se refiere, el principal problema en la actualidad es la capacidad de las
baterías. Para conseguir tener una autonomía suficiente como para que se pueda utilizar sin
necesidad de combinar su uso con el motor de combustión, como ya se hace actualmente en
los vehículos híbridos, es necesario conseguir baterías que tengan mucha más capacidad por
unidad de peso. Por el momento podría considerarse que la mejor opción sería en lugar de
fabricar vehículos fabricar baterías gigantes con ruedas, y evidentemente esta no es una
opción factible.
Por otra parte, en cuanto a la pila de hidrógeno, es evidente que desde un punto de vista
medioambiental es muchísimo más interesante que el motor de combustión interna utilizado
en la mayoría de los vehículos actuales, puesto que no hace ruido y solo emite agua a la
atmósfera, y además existen formas no contaminantes de obtener el hidrógeno. Además tiene
una eficiencia superior al 60%, muy por encima de los MACI tradicionales utilizados en la
industria de la automoción. Pero sus principales inconvenientes son la baja densidad de
combustible que tienen, la corta vida útil de las celdas, y la dificultad de obtener el hidrógeno,
incluyendo un coste económico elevado.
Para poder dar el paso de cambiar la mayoría de vehículos del mercado actual por vehículos
eléctricos o de pila de hidrógeno se necesita invertir en recursos para investigaciones que
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mejoren la situación actual de estas tecnologías, y una vez conseguido se requerirá de tiempo
para hacer efectivo el cambio.
Por tanto parece que aún falta mucho tiempo para poder hacer esta transición de los MACI a
los eléctricos y pilas de hidrógeno, por lo que resulta de vital importancia conocer la situación
actual en lo que a contaminación medioambiental debida a la circulación de vehículos se
refiere para poder tomar medidas y proponer algunas mejoras.
Y ésta es la finalidad de este proyecto, diseñar una aplicación para dispositivos Android,
principalmente Smartphone puesto que en la actualidad la mayoría de gente dispone de uno,
con la que se tomen medidas cinemáticas de un vehículo en circulación. Estas medidas serán
utilizadas para calcular el consumo de cada vehículo y con ello las emisiones
correspondientes.

3.1 Objetivos del proyecto
Como ya se ha comentado, el objetivo principal del proyecto es el diseño de una aplicación
para dispositivos móviles con sistema operativo Android con la que tomar datos cinemáticos
de un vehículo, principalmente la aceleración y la velocidad.
Estos datos recogidos se utilizarán para generar ciclos de conducción a partir de los cuáles
se determinará el consumo del vehículo y con ello las emisiones.
Para cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes pasos:
- En primer lugar se estudiará de forma genérica el tema de la contaminación medioambiental,
prestando especial atención a la del aire.
- En segundo lugar se verá cómo ha sido la evolución de la normativa en lo que a
contaminación permitida por parte de los vehículos se refiere.
- A continuación se procederá con el diseño en sí de la aplicación para dispositivos Android,
incluyendo pruebas de su correcto funcionamiento.
- Una vez se tenga la aplicación en funcionamiento, se realizarán algunos ciclos para explorar
cómo es la señal obtenida y se tratará convenientemente para obtener los resultados más
correctos posibles.
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- Por último se utilizarán los datos convenientemente tratados para calcular los valores de
consumo, y en concreto de contaminación, utilizando el programa Advisor, el cuál es un
módulo de Matlab.

3.2 Alcance del proyecto
El alcance del proyecto es diseñar y comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación
Android para obtener datos cinemáticos de un vehículo.
No obstante, también se realizará un post-procesado de la señal obtenida para adecuarla lo
máximo posible a lo que Advisor requiere para un correcto funcionamiento, y se obtendrán
resultados de algunos ciclos realizados.
Aunque la finalidad del proyecto es determinar los niveles de contaminación en distintas zonas
de Barcelona, este proyecto no entra es este apartado, sino que se centra en la realización y
comprobación del correcto funcionamiento de la herramienta que permitirá en un futuro
obtener estos datos.
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4. Introducción a las emisiones contaminantes
La contaminación atmosférica es la presencia de materias en el aire que implican riesgo, daño
o molestia grave para las personas y para el medio ambiente. Entre los diferentes elementos
contaminantes pueden distinguirse los primarios, aquellos que se emiten directamente a la
atmósfera y que dañan directamente el entorno, y los secundarios, los que se forman mediante
procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los primarios. Algunos ejemplos de estos
últimos son el ácido sulfúrico H2SO4, que se forma por la oxidación del SO2, el dióxido de
nitrógeno NO2, que se forma al oxidarse el contaminante primario NO, y el ozono O3, formado
a partir del oxígeno O2.
Los principales contaminantes de la atmósfera son los siguientes:


Monóxido de carbono: es un gas tóxico que conduce a la asfixia dependiendo del
tiempo de exposición y de la concentración del mismo.



Dióxido de carbono: no es tóxico. Es uno de los causantes del efecto invernadero. Es
proporcional al consumo de combustible.



Óxidos nítricos: contribuyen a la lluvia ácida. El NO2 irrita los pulmones y las
membranas mucosas, produce dolor de cabeza, enfisema pulmonar y bronquitis
crónica. El NO ayuda a la producción de metahemoglobina, que puede ser letal.



Dióxido de azufre: es una toxina respiratoria. Transporta partículas sólidas a los
pulmones.



Hidrocarburos: hay aproximadamente 100 tipos de hidrocarburos, algunos de los
cuales son tóxicos y cancerígenos como por ejemplo el benceno. Provocan irritación,
dolor de cabeza y náuseas.



Partículas de hollín diésel: producen asma, cáncer de pulmón, enfermedades
cardiovasculares y respiratorias, malformaciones congénitas y muerte prematura. La
inhalación de PM2.5 produce inflamación de tejidos pulmonares y las PM0.1 afectan a la
transmisión sanguínea provocando trombosis.

Estos elementos son los que se obtienen debido a la combustión producida en los motores de
los vehículos. A continuación se muestra la composición de los gases de escape tanto de los
motores de gasolina como de los motores diésel:
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Figura 1 Composición de los gases de escape [1]

Además, tal como se muestra a continuación, los vehículos son la principal causa de las
emisiones de NO2 y de PM10 en la ciudad de Barcelona:

Emisiones de NO2

Emisiones de PM10

20%

4%

11%
14%

4%

52%
7%

3%

51%

1%
13%

19%

Transporte terrestre

Transporte marítimo

Transporte terrestre

Transporte marítimo

Transporte aereo

Sector comercial

Transporte aereo

Sector comercial

Sector doméstico

Industria

Sector doméstico

Industria

Figura 2 Emisiones de NO2 y PM10 [2]

Por tanto es evidente que para mejorar los niveles de contaminación actuales se debe actuar
sobre el transporte terrestre, ya que en ambos casos es el responsable de más de la mitad de
las emisiones.
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5. La contaminación en Barcelona
Los resultados del informe de Evaluación de la calidad del aire de la ciudad de Barcelona
realizado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona dictaminan que es un hecho que la
gran mayoría de habitantes de la ciudad están respirando a día de hoy un aire mucho más
contaminado de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además se superan los niveles recomendados por la autoridad sanitaria en dióxido de
nitrógeno, partículas en suspensión, benceno, ozono y benzopireno.
Como ejemplo se puede ver la siguiente imagen de la ciudad de Barcelona vista desde
Collserola:

Figura 3 Contaminación de Barcelona [3]

Es evidente que el nivel de contaminación del aire es excesivo, por lo que se deben tomar
medidas de manera inmediata para solucionar el problema. Y es que la contaminación es
perjudicial, no solo para el medio ambiente sino también para la salud de los habitantes, sobre
la que tiene un impacto directo.
La contaminación atmosférica afecta a la salud de toda la población, aunque no de la misma
manera. Los niños, las personas mayores y las personas con problemas de salud, como asma,
enfermedades del corazón o de los pulmones, sufren más los efectos que el resto. Muchos
estudios científicos demuestran una relación directa entre la polución y la salud. El aire
contaminado provoca cáncer, afecta el sistema inmunológico, contribuye a la aparición
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de asma, tiene claros efectos en enfermedades cardiorrespiratorias, en el desarrollo del
cerebro de los niños y reduce la esperanza de vida.
Una exposición a corto plazo al dióxido de nitrógeno (NO2) puede provocar irritación de los
ojos y del sistema respiratorio. A largo plazo, los principales efectos pueden ser un desarrollo
pulmonar más lento en los niños, bronquitis en niños asmáticos y la aparición de
enfermedades respiratorias crónicas y cerebrovasculares en los adultos.
Las partículas en suspensión (PM2,5 y PM10) provocan muchas alergias nasales y oculares y
afectan especialmente al aparato respiratorio y al sistema cardiovascular. La exposición a
largo plazo a partículas en concentraciones relativamente bajas, habituales en el medio
urbano, puede afectar a los pulmones e incluso causar cáncer. Las partículas más finas
(PM2,5) son las más peligrosas para la salud, incluso cuando los niveles no superan los límites
establecidos por la legislación europea.
Los niños son uno de los grupos de población más afectados por la contaminación atmosférica
en la ciudad de Barcelona. Según los estudios, los niveles de polución del aire se doblan en
los horarios de entrada y salida de las escuelas. La contaminación del aire puede alterar la
conectividad cerebral de los escolares y retrasar el desarrollo, tal como han revelado
diferentes investigaciones del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL).
Además se ha comprobado estadísticamente que la exposición a estas concentraciones se
puede asociar a una disminución de unos meses en la esperanza de vida de la población. Hay
colectivos más propensos a tener problemas de salud a causa de las partículas presentes en
el aire, especialmente las personas mayores, los niños, las personas con enfermedades
cardiacas y pulmonares y los asmáticos.
A pesar de los problemas derivados de la contaminación del aire, es médicamente
aconsejable realizar de manera regular actividades deportivas, como andar, correr, ir en
bicicleta, nadar u otras. Se recomienda la práctica de deportes en las horas o por las calles
con menos intensidad en el tráfico de vehículos. Lo más importante es actuar con conciencia:
si un día el aire está muy polucionado, quizás es mejor aplazar la salida de correr hasta que
la contaminación se disipe. No obstante, diferentes estudios médicos han demostrado que,
en personas sanas, los beneficios de hacer deporte son mayores que los posibles perjuicios
derivados de la exposición a un aire contaminado.
A continuación se muestra una tabla en la que se indica las consecuencias que tienen los
diferentes niveles de calidad del aire:
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Índice de
calidad del
aire (ICA)
0 - 50

Calidad del

Consecuencias

aire

No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad

Buena

del aire se encuentra en este intervalo.
Las personas extraordinariamente sensitivas deben

51 - 100

Moderada

considerar

limitación

de

los

esfuerzos

físicos

excesivos y prolongados al aire libre.

101 - 150

Dañina a la

Los niños y adultos activos, y personas con

salud de los

enfermedades respiratorias tales como el asma,

grupos

deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y

sensitivos

prolongados al aire libre.
Los niños y adultos activos, y personas con
enfermedades respiratorias tales como el asma,

151 - 200

Dañina a la

deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al

salud

aire libre; las demás personas, especialmente los
niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y
prolongados al aire libre.
Los niños y adultos activos, y personas con
enfermedades respiratorias tales como el asma,

201 - 300

Muy dañina a

deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire

la Salud

libre; las demás personas, especialmente los niños,
deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire
libre.

>300

Arriesgado
Tabla 1 Índice de calidad del aire [4]

Un episodio de contaminación ambiental es una circunstancia en la que los niveles de
contaminantes del aire superan los valores límite recomendados por la OMS y la UE y se
convierten en nocivos para la salud, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables
que se han comentado anteriormente: niños, embarazadas, personas con asma o problemas
respiratorios y cardiovasculares y las personas mayores. Esta situación está causada por una
coincidencia de circunstancias ambientales, como situaciones climáticas anticiclónicas
caracterizadas por ausencia de viento y precipitaciones.
En Barcelona se puede producir hasta 3 veces cada año, especialmente en relación a
las partículas en suspensión PM10 y los óxidos de nitrógeno NO2. Para reducir al máximo los
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efectos de los episodios puntuales de contaminación ambiental y trabajar estructuralmente en
la reducción de los niveles de contaminación diarios, el Ayuntamiento de Barcelona prevé un
paquete de actuaciones siguiendo lo dispuesto en la Medida de Gobierno "Programa de
Medidas contra la Contaminación atmosférica de Barcelona".
Los valores límites de los elementos contaminantes más importantes según la Directiva
2008/50/CE de la Unión Europea son los siguientes:
Contaminante

Seguimiento atento

Aviso preventivo

Episodios

NO2

140 µg/m3 (horario)

160 µg/m3 (horario)

200 µg/m3 (horario)

50 µg/m3 (horario)

80 µg/m3 (diario)

PM10

Tabla 2 Límites de contaminación permitidos [5]

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia para declarar un episodio ambiental de
contaminación en fase "Aviso Preventivo" y "Episodio". El Ayuntamiento de Barcelona se dota
de una fase previa de activación de medidas de "Seguimiento atento". Las actuaciones de las
diferentes administraciones competentes se centran en:



Reducir la circulación de los vehículos más contaminantes.



Fomentar el transporte público y el traspaso del vehículo privado al transporte público.



Comunicar a la población los servicios públicos activados a su disposición.



Activar protocolos con grandes industrias emisoras.

Cuando se anuncia un episodio el Ayuntamiento de Barcelona hace públicas una serie de
recomendaciones de acciones sencillas que es necesario que la población cumpla para
contribuir a reducir la contaminación y para que la salud no se vea afectada:


Utilizar medios de transporte más sostenibles que el coche privado.



Detener el motor del coche cuando esté parado o si se encuentra en un atasco.



Conducir con suavidad y no utilizar la climatización del vehículo inútilmente.



Compartir vehículo para los traslados siempre que sea posible.



Limitar la temperatura de casa y de la oficina a 20 °C.



Limitar el ejercicio al aire libre a las horas en que los niveles de contaminación son
inferiores (es decir, fuera de las horas punta de movilidad de vehículos).



Limitar el tiempo de permanencia en el exterior y evitar los lugares donde se producen
las concentraciones máximas de contaminación (vías de tráfico intenso, semáforos,
cruces, etcétera).
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A partir del 1 de diciembre de 2017 durante los episodios de contaminación por dióxido de
nitrógeno (NO2) decretados por la Generalitat de Cataluña se restringirá temporalmente el
tráfico a los turismos y furgonetas más contaminantes. En el caso de Barcelona, dentro del
espacio urbano comprendido dentro del perímetro que forman la Ronda de Dalt y la Ronda
Litoral (Zona de bajas emisiones Intrarondes), es decir, el área donde la polución del aire es
normalmente más intensa. En el caso del área formada por 40 municipios de los alrededores
de Barcelona (Zona de bajas emisiones Àmbit40), la restricción afectará a la circulación por
las vías de titularidad del Servei Català de Trànsit.

Figura 4 Zonas de bajas emisiones [5]

Estas restricciones que de momento sólo serán ocasionales en un futuro se deberán respetar
de forma permanente:


A partir del 1 de diciembre de 2017: En caso de episodio de contaminación, las
furgonetas anteriores a Euro 1 (matriculadas antes de 1994) y los turismos Euro 1 y
anteriores (matriculados antes de 1997) no podrán circular dentro de la Zona de Bajas
Emisiones del Àmbit40.
Dentro de la Zona de Bajas Emisiones Intrarrondas la medida afectará a todos los
coches sin etiqueta (vehículos de gasolina anteriores al 2000 y diésel de antes del
2006). Las excepciones, los horarios de aplicación y otros detalles se determinarán a
partir de julio de 2017.



A partir del 1 de enero de 2019: Las furgonetas anteriores a Euro 1 (matriculadas antes
de 1994) y los turismos Euro 1 y anteriores (matriculados antes de 1997) no podrán
circular durante los días entre semana en toda la zona del Àmbit40.
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A partir del 1 de enero de 2020: Prohibición permanente de circulación dentro de la
Zona de Bajas Emisiones Intrarrondas para todos los vehículos sin etiqueta de la DGT
(de gasolina anteriores al 2000 y diésel de antes de 2006).



A partir del 1 de enero de 2025: Prohibición permanente de circulación dentro de los
municipios del Área Metropolitana de Barcelona AMB de los vehículos sin etiqueta de
la DGT (de gasolina anteriores al 2000 y diésel de antes de 2006).

Estas etiquetas son un sistema de clasificación de vehículos que tienen como objetivo
discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un
instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta
contaminación como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o
relativos a la movilidad y el medio ambiente. Se establecen cinco categorías de vehículos en
función de su potencial contaminante:

Los vehículos que no cumplen unos requisitos
ambientales considerados mínimos no recibirán

Sin etiqueta

ninguna etiqueta de la DGT. Son los de gasolina
matriculados antes de enero del año 2000 y los diésel
de antes de enero de 2006.
Turismos

y

furgonetas

ligeras

de

gasolina

matriculados a partir de enero del año 2000 y diésel a

B (etiqueta
amarilla)

partir de enero de 2006. Vehículos de más de 8 plazas
y de transporte de mercancías, tanto de gasolina
como diésel, matriculados a partir del 2005. Los de
gasolina han de cumplir la norma Euro 3 y los diésel
las Euro 4 y 5.
Turismos

y

furgonetas

ligeras

de

gasolina

matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir

C (etiqueta
verde)

de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y de
transporte de mercancías, tanto de gasolina como
diésel, matriculados a partir del 2014. Los de gasolina
han de cumplir las normas Euro 4, 5 y 6; los diésel, la
Euro 6.
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Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8
plazas y vehículos de transporte de mercancías

ECO

clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT

(etiqueta

como vehículos híbridos enchufables con autonomía

verde y azul)

menor a 40km, vehículos híbridos no conectables
(HEV), vehículos propulsados por gas natural (GNC y
GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).
Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas;
turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8

Cero
emisiones
(etiqueta
azul)

plazas y vehículos de transporte de mercancías
clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT
como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo
eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo
eléctrico

híbrido

enchufable

(PHEV)

con

una

autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de
pila de combustible.
Tabla 3 Etiquetas de la DGT

A continuación se muestran los niveles de NO2 (izquierda) y de PM10 (derecha) previstos para
un día normal de entre semana:

Figura 5 Niveles de CO2 (izquierda) y PM10 (derecha) [5]

Se observa que la peor situación se encuentra en la zona de las rondas y de las principales
carreteras, por lo que parece evidente que los automóviles son una de las principales causas
de la contaminación medioambiental de Barcelona.
Como ya se ha ido viendo, los vehículos son uno de los principales causantes de la
contaminación medioambiental existente tanto en Barcelona como en el resto de ciudades.
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Por tanto es imprescindible que exista una legislación que regule las emisiones permitidas por
parte de los vehículos para poder ser homologados. De esto es de lo que se hablará en
siguiente capítulo, de la normativa vigente y de cómo ha ido evolucionando en los últimos
años.

Aplicación Android para recogida de datos cinemáticos de un vehículo

Pág. 21

6. Evolución de la normativa
Para regular el tema de las emisiones de los vehículos existe una normativa específica con
unos reglamentos que los vehículos deben homologar antes de poder ser lanzados al
mercado.
Esta normativa ha ido evolucionando con el tiempo, obligando a la industria del automóvil a
realizar grandes inversiones para reducir las emisiones de escape. A continuación se muestra
la tendencia de los motores en lo que a emisiones se refiere:

Figura 6 Tendencia motores [6]

Se ve claramente como la tendencia es ir reduciendo las emisiones con el paso de los años
para adaptarse a las nuevas normativas.
En la actualidad la normativa vigente es la denominada EURO VI, pero esta ha ido
evolucionando en los últimos años haciendo cada vez más estrictos los límites permitidos.
Además, la normativa especifica unos valores diferentes según el tipo de combustible
empleado, gasolina o diésel, y la categoría del vehículo, desde turismos hasta camiones y
motocicletas.
A continuación se muestra también la evolución que ha sufrido esta normativa a lo largo del
tiempo para vehículos de la categoría M1, que son los turismos tradicionales, indicando la
fecha de entrada en vigencia y los límites que establece para cada contaminante.

Pág. 22

Aplicación Android para recogida de datos cinemáticos de un vehículo

6.1 Gasolina
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6

Fecha
Julio de 1992
Enero de 1996
Enero de 2000
Enero de 2005
Septiembre de 2009
Septiembre de 2014

CO
2,72
2,2
2,3
1
1
1

HC

HC+NOx
0,97
0,5

0,2
0,1
0,1
0,1

NOx

PM

0,15
0,08
0,06
0,06

0,005
0,005

Tabla 4 Límites en g/km para motores gasolina

6.2 Diésel
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6

Fecha
Julio de 1992
Enero de 1996
Enero de 2000
Enero de 2005
Septiembre de 2009
Septiembre de 2014

CO
2,72
1
0,64
0,5
0,5
0,5

HC

HC+NOx
0,97
0,7
0,56
0,3
0,23
0,17

NOx

0,5
0,25
0,18
0,08

PM
0,14
0,08
0,05
0,025
0,005
0,005

Tabla 5 Límites en g/km para motores diésel

6.3 Comparativa
La primera versión de la normativa entró en vigencia el año 1992, y en aquel entonces no se
hacía una gran distinción entre motores de gasolina y diésel. La principal diferencia era que
para los diésel se contemplaba un límite para la emisión de partículas, algo que no se
consideró en los motores de gasolina hasta la EURO V de 2009.
En cuanto al resto de contaminantes, la normativa es más exigente con los motores diésel en
las emisiones de monóxido de carbono CO, mientras que para el resto es más restrictiva para
los motores de gasolina.
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7. Diseño de la aplicación Android
Una vez hecha una pequeña introducción a la normativa vigente en temas de emisiones y
contaminación medioambiental por parte de los vehículos, ya se puede proceder con el diseño
de una aplicación para dispositivos Android para recoger datos cinemáticos.
El motivo por el que se ha decidido hacer esta aplicación para sistemas Android es
principalmente que es imprescindible que el dispositivo en el que se instale la aplicación esté
a bordo del vehículo, por tanto ha de ser un dispositivo móvil o Tablet.
En este apartado existen varios sistemas operativos en el mercado, de los cuales los
principales son Android, iOS, Windows y BlackBerry, por tanto es interesante explorar la cuota
de mercado de cada uno de estos sistemas.
En los gráficos siguientes se puede observar cómo es esta cuota tanto a nivel nacional, que
es el ámbito principal en el que se utilizará la aplicación, como a nivel mundial, incorporando
en España un 92,2% de los dispositivos móviles vendidos el sistema operativo Android.
0,40%

0,00%

0,00%

7,40%

Android
iOS
Windows
Blackberry
92,20%

Otros

Figura 7 Cuota de mercado en España. Elaboración propia con datos de [7]

Si se mira a nivel mundial, a pesar de no ser tan elevado el porcentaje de dispositivos Android
sigue siendo abrumadora la diferencia con su máximo competidor, actualmente el sistema
operativo iOS de Apple.
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0,57%

0,12%

0,20%

12,89%
Android
iOS
Windows
86,22%

Blackberry
Otros

Figura 8 Cuota de mercado mundial. Elaboración propia con datos de [8]

Por tanto resulta evidente que para llegar al mayor público posible es mejor realizar el diseño
de la aplicación para dispositivos Android, con lo que se cubriría la mayor parte de posibles
usuarios.
A continuación se detallará el procedimiento seguido para diseñar la aplicación en cuestión:


En primer lugar se hablará de la plataforma utilizada para programar en lenguaje
Android, en esta ocasión Android Studio.



Una vez decidida la plataforma a utilizar se mostrará en detalle las diferentes interfaces
de usuario de las que dispone la aplicación.



A continuación se explicarán los diferentes sensores que se utilizarán, tanto el
acelerómetro como el GPS.



Después se hablará también de la implementación de un cronómetro para obtener
medidas de tiempo, las cuales serán útiles en la posterior etapa de procesamiento de
la señal.



Una vez obtenidas todas las medidas necesarias se detallará el proceso de generación
del fichero con todos los datos registrados.



A continuación se hablará del envío de este fichero, mencionando todos los sistemas
disponibles para hacerlo así como la creación de un servidor en el que almacenar todos
los registros antes de ser procesados.



Más adelante se hablará del fichero Manifest, en el que deben incluirse todos los
permisos necesarios para el acceso a los distintos sensores del dispositivo y espacios
de memoria así como de ciertas funciones como la conexión a internet.



Finalmente se detallará un pequeño manual de instrucciones para asegurar el uso
adecuado de la aplicación.
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7.1 Android Studio
Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de
aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA .

Figura 9 Logo IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA es un ambiente de desarrollo integrado (IDE) que se caracteriza por:


Compleción inteligente de código: mientras que la compleción básica sugiere nombres
de clases, métodos, campos y palabras claves que puedan coincidir con la escritura
en curso, la compleción inteligente sugiere solo aquellos tipos que se adecuan al
contexto actual.



Asistencia específica: a pesar de que IntelliJ IDEA es un IDE para JAVA, también
entiende otros códigos y proporciona asistencia inteligente para programar en una
gran variedad de lenguajes, como SQL, HTML, o JavaScript.



Incremento de la productividad: el IDE predice las necesidades del programador y
automatiza las tareas de desarrollo más pesadas y repetitivas para poder centrarse
más en el cuerpo principal del código.

Figura 10 Logo Android Studio
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Además del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ,
Android Studio ofrece aún más funciones que aumentan la productividad durante la
compilación de aplicaciones para Android, como las siguientes:


Un sistema de compilación basado en Gradle flexible.



Un emulador rápido con varias funciones.



Un entorno unificado en el que poder realizar desarrollos para todos los dispositivos
Android.



Instant Run para aplicar cambios mientras la app se ejecuta sin la necesidad de
compilar un nuevo APK.



Integración de plantillas de código y GitHub para ayudar a compilar funciones comunes
de las apps e importar ejemplos de código.



Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba.



Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, compatibilidad
de versión, etc.



Compatibilidad con C++ y NDK.



Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de
Google Cloud Messaging y App Engine.

Cada proyecto en Android Studio contiene uno o más módulos con archivos de código fuente
y archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen los siguientes:


Módulos de apps para Android



Módulos de bibliotecas



Módulos de Google App Engine

De manera predeterminada, Android Studio muestra los archivos del proyecto en la vista de
proyectos de Android. Esta vista se organiza en módulos para proporcionar un rápido acceso
a los archivos de origen clave del proyecto.
Todos los archivos de compilación son visibles en el nivel superior de Secuencias de comando
de Gradle y cada módulo de la aplicación contiene las siguientes carpetas:


Manifests: contiene el archivo AndroidManifest.xml del que se hablará más adelante.



java: contiene los archivos de código fuente de Java, incluido el código de prueba
JUnit.



res: Contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de interfaces de usuario
e imágenes de mapa de bits.

También se puede personalizar la vista de los archivos del proyecto para concentrarse en
aspectos específicos del desarrollo de la app. Por ejemplo, al seleccionar la vista Problems del
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proyecto, aparecerán enlaces a los archivos de origen que contengan errores conocidos de
codificación y sintaxis, como una etiqueta de cierre faltante para un elemento XML en un
archivo de diseño.
A continuación se muestra la interfaz principal de Android Studio:

Figura 11 Interfaz principal de Android Studio [10]

1) La barra de herramientas permite realizar una gran variedad de acciones, como la
ejecución de la app y el inicio de herramientas de Android.
2) La barra de navegación ayuda a explorar el proyecto y abrir los archivos que se quieren
editar en cada momento. Proporciona una vista más compacta de la estructura visible
en la ventana Project.
3) La ventana del editor es el área donde se puede crear y modificar código. Según el
tipo de archivo abierto, el editor puede cambiar. Por ejemplo, cuando se visualiza un
archivo de diseño, el editor muestra el editor de diseño.
4) La barra de la ventana de herramientas se extiende alrededor de la parte externa de
la ventana del IDE y contiene los botones que permiten expandir o contraer ventanas
de herramientas individuales.
5) Las ventanas de herramientas permiten acceder a tareas específicas, como la
administración de proyectos, las búsquedas, los controles de versión, etc. Se pueden
expandir y contraer.
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6) En la barra de estado, se muestra el estado del proyecto y del IDE en sí, como también
cualquier advertencia o mensaje.
Es posible organizar la ventana principal según las necesidades, por ejemplo para tener más
espacio en pantalla ocultando o desplazando barras y ventanas de herramientas. También se
pueden usar combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de las funciones del IDE.
En cualquier momento, se pueden realizar búsquedas en el código fuente, bases de datos,
acciones o elementos de la interfaz de usuario, lo cual puede ser muy útil, por ejemplo, si se
quiere localizar una acción específica del IDE que se ha utilizado anteriormente y no se
recuerda cómo usar.
Además Android Studio aplica automáticamente formatos y estilos según lo especificado en
la configuración de estilo de código, la cual se puede personalizar según se requiera. Esta
función es muy útil ya que ayuda tanto a identificar partes de código propio como a entender
un código de una tercera persona.
Android Studio usa Gradle como la base del sistema de compilación, con más capacidades
específicas de Android a través del complemento de Android para Gradle. Este sistema de
compilación se ejecuta en una herramienta integrada desde el menú de Android Studio, y lo
hace independientemente de la línea de comandos. Se pueden usar las funciones del sistema
de compilación para lo siguiente:


Personalizar, configurar y extender el proceso de compilación.



Crear múltiples APK para tu app, con diferentes funciones, utilizando el mismo
proyecto y los mismos módulos. Esto es muy importante a la hora de testar el código
fuente actual en un dispositivo real en lugar de en un emulador.



Volver a usar códigos y recursos entre conjuntos de archivos de origen.

Los archivos de compilación de Android Studio se denominan build.gradle. Son archivos de
texto sin formato que usan la sintaxis Groovy para configurar la compilación con elementos
proporcionados por el complemento de Android para Gradle. Cada proyecto tiene un archivo
de compilación de nivel superior para todo el proyecto y archivos de compilación de nivel de
módulo independientes para cada módulo. Cuando se importa un proyecto existente, Android
Studio genera automáticamente los archivos de compilación necesarios. [10]
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7.2 Interfaz de usuario
Una vez vista la plataforma utilizada para el diseño de la aplicación Android se van a explicar
las diferentes interfaces de usuario, también conocidas como UI (User Interface) de las que
se compone la app.
Una interfaz de usuario es la pantalla que el usuario de una aplicación percibe y a través de
la cual se comunica con la app. En este caso se han diseñado varias, una pantalla inicial de
presentación, un menú principal en el que determinar el modo que se quiere utilizar, y una
pantalla para cada uno de los dos modos diseñados.
A continuación se muestra la pantalla de presentación:

Figura 12 Pantalla de presentación de la aplicación

Esta pantalla es la más simple de todas. Únicamente consta de un elemento tipo imagen que
muestra durante tres segundos el escudo de la escuela sobre un fondo blanco, y a
continuación se hace una transición automática a la pantalla de menú principal. El elemento
tipo imagen, llamado ImageView, se ha colocado centrado y con unas dimensiones que van
en función al tamaño de la pantalla del dispositivo en el que se instala la aplicación. De esta
manera se adapta a los diferentes tamaños de pantalla de los dispositivos móviles que hay en
el mercado, evitando así que la imagen se salga de los límites de la pantalla o se vea
demasiado pequeña en pantallas grandes.
Después de ver la pantalla de presentación se hace una transición al menú principal, el cual
se muestra a continuación:
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Figura 13 Menú principal de la aplicación

Aquí ya se pueden observar algunos elementos más que en la pantalla anterior, algunos de
los cuales permiten interacción por parte del usuario.
En la parte inferior derecha se muestra un botón rojo con una papelera, cuya función es borrar
el fichero actual de registro cuando el usuario lo presione. Más adelante se explicará la
necesidad de incorporar esta función y el uso que se debe hacer de ella.
Por encima de este botón se vuelve a observar el escudo de la escuela, esta vez en un tamaño
muy inferior al anterior puesto que en esta interfaz hay más elementos que en la pantalla de
presentación.
Por encima de la imagen hay tres listas, una llamada combustible, otra peso y otra potencia.
En cada una de ellas se debe seleccionar la opción que más se ajuste al vehículo en el cual
se va a realizar el registro, aunque no es necesario hacerlo para obtenerlo. A continuación se
muestran las opciones de cada una de estas listas:
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Figura 14 Menús seleccionables

En cuanto a potencia, las opciones que se han agregado son mayor o inferior a 65 kW, en
peso se han establecido tres categorías, inferior a 1000 kg, entre 1000 y 1500 kg y superior a
1500 kg, y en combustible se puede elegir entre gasolina y diésel.
Por último en la parte superior de la pantalla se muestran dos botones los cuales realizan la
transición hacia la interfaz de usuario correspondiente e inician el registro de datos. En primer
lugar se encuentra el modo gráfico, cuya interfaz se muestra a continuación:

Figura 15 Pantalla del modo gráfico
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En esta pantalla es en la que más elementos diferentes aparecen. En primer lugar hay un
elemento del tipo GaugeView, que como se puede ver fácilmente es un dial típico como los
que hay en los vehículos para marcar la velocidad a la que circulan. Este elemento consta de
un arco con valores de 0 a 180, correspondiente a los posibles valores de velocidad. Este arco
dispone de dos tipos de graduaciones, la pequeña cada 5 km/h y la grande cada 20 km/h.
Además se ha colocado el valor numérico en las divisiones mayores para facilitar la lectura
de la velocidad. En función de la velocidad detectada por el sensor de GPS del dispositivo y
mediante una serie de ecuaciones matemáticas se dibuja en cada momento la aguja roja de
manera que marque la velocidad actual del dispositivo, que corresponderá con la del vehículo.
Además dispone de un cuentakilómetros de color blanco sobre fondo negro para facilitar su
visionado, que lo que hace es ir sumando la distancia recorrida en el registro actual y mostrar
la distancia total recorrida.
A continuación se sitúan otros dos elementos GaugeView. El funcionamiento es muy similar
al anterior. El primero de ellos está escalado de 0 a 20, y muestra el valor absoluto de la
aceleración del vehículo (más adelante se explicará este proceso con más detalle).
El segundo está graduado de 0 a 5, y en esta ocasión muestra también la distancia recorrida.
Inicialmente está ideado para que indique valores de inclinación obtenidos desde el
osciloscopio, pero debido a que la tendencia actual es que los dispositivos móviles dejen de
incluir este tipo de sensores se ha decidido suprimir esta función y aprovecharlo para mostrar
la distancia recorrida de una forma más visual.
A continuación se muestran dos elementos del tipo TextView, es decir, dos elementos de tipo
texto, los cuales muestran la longitud y altitud de la posición actual respectivamente.
Debajo se sitúa otro TextView con un aspecto mucho más visual, que tiene la función de
cronómetro, muestra el tiempo que lleva en curso el registro actual.
Debajo del cronómetro se encuentra el botón llamado GPS. La función de este botón es que
el usuario active la función del sensor GPS de su dispositivo, ya que por temas de legalidad
es necesario que o bien lo haga el usuario manualmente o bien la propia aplicación pregunte
al usuario si lo quiere activar y en caso afirmativo es la app la que activa la función del GPS
automáticamente. En este caso se ha optado por esta segunda opción, si el GPS ya está
activado cuando el usuario presione el botón empezará a registrar datos provenientes de este
sensor automáticamente. En caso de no estar activado el GPS, la aplicación preguntará si se
quiere activar, y si el usuario responde afirmativamente, se activará y comenzará a leer valores
automáticamente.
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Por último esta pantalla consta de cuatro botones. El primero de ellos con el típico símbolo de
‘play’, el cual sirve para que el usuario pueda reanudar el registro en caso de haberlo detenido.
El segundo corresponde a la función ‘pause’, y sirve para que el usuario detenga el registro
de datos en caso de que así lo desee, por ejemplo si hace una parada prolongada para
recargar el depósito.
El tercer botón es similar al mostrado en el menú principal, y tiene la misma función, borrar el
fichero del registro actual.
Por último dispone de un botón que sirve para compartir el fichero generado. Más adelante se
explicará con más detalle el funcionamiento de esta acción.
Y finalmente falta por mostrar el modo debug:

Figura 16 Pantalla del modo Debug

Como se puede ver en la imagen anterior, en este modo no se incluyen los GaugeViews, pero
por el contrario es posible visualizar en directo mucha más información. Esta pantalla consta
básicamente de doce elementos TextView cada uno de los cuales proporciona una
información diferente en tiempo real.
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En estos TextView se puede observar en primer lugar las tres componentes de la aceleración
medida por el acelerómetro. Más adelante se explicará con más detalle cómo funciona este
sensor.
Debajo se representan las coordenadas geográficas en cuanto a longitud y latitud se refiere,
y el ElapsedTime del que se hablará más adelante.
A la derecha se pueden observar más datos provenientes del sensor GPS. El primero de ellos
muestra la precisión con que se están obteniendo las coordenadas en ese preciso instante.
El segundo es el proveedor, de lo cual se hablará en el apartado referido al sensor GPS. El
tercero es también un indicador de tiempo, en este caso obtenido del GPS. A continuación se
muestra la velocidad, también obtenida directamente del GPS, y el recorrido, que suma la
distancia recorrida en el registro actual. El último es el tiempo de registro, y es el mismo que
el visualizado en el cronómetro justo debajo de grupo de TextView.
El resto de pantalla es exactamente igual que en el modo gráfico, y su funcionamiento también
es el mismo, a excepción del botón situado en la parte inferior derecha. Este botón sirve para
guardar el fichero generado en la memoria interna del dispositivo móvil pero de manera que
sea accesible por el usuario. Más adelante se explicará con más detalle el funcionamiento de
esta acción.
Es importante mencionar que es indiferente el uso de cualquiera de los dos modos, puesto
que el fichero generado es el mismo. Lo único que cambia es la información que recibe el
usuario en tiempo real mirando directamente la pantalla de su dispositivo.
En cuanto a los tres tiempos que se muestran en los diferentes TextView, cabe decir que no
son los tres iguales. El llamado como Tiempo es un cronómetro que se inicia junto con el inicio
del registro, el Elapsed se recibe del dispositivo móvil en el que está instalada la aplicación
Android, y el GPS de ese mismo sensor. El motivo de almacenar los tres tipos de tiempo es
que el tiempo del cronómetro iniciado con el inicio del registro es susceptible de sufrir
variaciones imprevistas debido a que dependiendo del procesador que tenga el dispositivo y
del número de aplicaciones que el usuario tenga abiertas simultáneamente, en móviles más
antiguos principalmente, puede ocurrir que el instante de muestreo no sea exactamente el
mismo para el cronómetro programado manualmente que para las mediciones del GPS. En
cambio el tiempo tomado del GPS muestra un tiempo que coincidirá de manera exacta con
las tomas de posición y velocidad, ya que los datos se obtienen de la misma fuente, y en caso
de querer procesar los datos obtenidos puede ser de más precisión que el tiempo
cronometrado. Sin embargo no todos los sensores GPS que incorporan actualmente los
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dispositivos móviles disponen de esta medición, por tanto se ha decidido almacenar también
el tiempo proporcionado por el propio dispositivo.
Si se hace un buen uso de la app, el tiempo del cronómetro sería más que válido para realizar
el procesado de la señal, además de que es mucho más sencillo de interpretar puesto que en
el registro se almacena en milisegundos empezando en 0, mientras que los otros dos no.

7.3 Acelerómetro
El primero de los datos cinemáticos que se quiere recoger mediante la aplicación Android es
la aceleración del vehículo. Para ello se utilizará el sensor del tipo acelerómetro que
incorporan todos los dispositivos móviles, puesto que en la actualidad es el que se utiliza para
determinar la orientación de la pantalla y otras muchas funciones como por ejemplo contestar
una llamada agitando el dispositivo.
Antes de profundizar en el funcionamiento del acelerómetro se explicará brevemente en qué
consiste un sensor. Es un dispositivo capaz de dar una respuesta eléctrica en función de
estímulos físicos externos, como podría ser la temperatura o en este caso la aceleración. Se
trata de un elemento cuya función es traducir una magnitud física real en unidades que pueden
ser interpretadas fácilmente por un dispositivo electrónico, como sería el teléfono móvil en
este caso.
En cuanto a los acelerómetros, su función es convertir las aceleraciones en una señal eléctrica
fácil de interpretar por el dispositivo móvil. Los hay de varios tipos: mecánicos, capacitivos,
piezoeléctricos, láser, de inducción magnética y ópticos entre otros. En el caso de los teléfonos
móviles, los más comunes son los capacitivos.
El acelerómetro de un teléfono móvil consiste en un chip como el que se puede ver en la
imagen siguiente, de un tamaño muy reducido puesto que funciona con nanotecnología.

Figura 17 Acelerómetro [11]
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La base de su funcionamiento es un condensador, un dispositivo que generalmente está
integrado por dos placas metálicas fijas, una en frente de la otra, y por un material dieléctrico,
que puede ser, entre otras cosas, poliéster o papel.
En el caso de los acelerómetros una de esas placas es móvil, de tal forma que cuando se
aplica una fuerza o aceleración sobre el dispositivo, la capacidad del condensador cambia. En
función del movimiento se desplazará la placa móvil, variando el espacio entre placas y de
esta forma la capacidad del condensador.

Figura 18 Funcionamiento del acelerómetro [12]

Al interior del condensador llega energía a través de esas placas, procedente de la batería del
móvil. En función de si la capacidad del condensador es mayor o menor, cosa que depende
del movimiento del dispositivo, el material dieléctrico ubicado entre las placas será capaz de
almacenar una carga u otra.
Así es posible que el sensor mida qué cantidad de carga eléctrica, voltaje, se ha almacenado
en el material dieléctrico y envíe esta información al microprocesador del dispositivo para que
determine la fuerza y la aceleración a la que ha sido sometido el teléfono móvil.
Una vez entendido cómo funciona el acelerómetro, solo falta conocer cómo acceder a estos
valores desde la aplicación. Para ello se precisa hacer uso de una clase de tipo SensorEvent,
la cual representa un acontecimiento ocurrido en un sensor y contiene información como el
tipo de sensor al que está referido, que en este caso será el acelerómetro, el tiempo, la
precisión y evidentemente los datos que lee el sensor.
El sistema de coordenadas es relativo a la pantalla, cuando su orientación cambia también lo
hace el sistema de coordenadas. A continuación se muestran los ejes estandarizados que
emplean los dispositivos móviles de la actualidad. El eje X es horizontal, el eje Y vertical y el
eje Z perpendicular a la pantalla.
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Figura 19 Ejes del acelerómetro [13]

Hay que tener presente que este sensor captará todo tipo de aceleraciones, sean provocadas
por el desplazamiento del vehículo en el que se está utilizando la aplicación o no. Por ejemplo,
siempre se mide el valor de la gravedad, puesto que es una aceleración.
Por ello será importante tomar ciertas precauciones a la hora de ubicar el dispositivo móvil en
el vehículo antes de iniciar un registro. Lo primero es fijar perfectamente el dispositivo al
vehículo. En caso de no hacerlo, el móvil podría desplazarse por el interior del vehículo,
aunque sea poco, pero este movimiento sería captado por el acelerómetro provocando
alteraciones que hacen que la señal obtenida no sea realmente la del vehículo. Otra
consideración que se debe tener presente es que, puesto que no es posible no medir la
gravedad, para facilitar tareas futuras de procesamiento de la señal obtenida es muy
conveniente fijar el móvil al vehículo de manera que se haga coincidir el eje Z del móvil con la
dirección de la gravedad. De esta manera se podría menospreciar los valores obtenidos en
esta coordenada y tener la aceleración real en las otras dos. Pero aún es más conveniente
hacer coincidir la dirección longitudinal del desplazamiento del vehículo con uno de los otros
dos ejes del dispositivo móvil. De esta manera también se podría menospreciar el otro eje y
se simplificaría mucho la fase de análisis de la señal obtenida.
Cabe decir que aun intentando hacer coincidir el eje Z del dispositivo móvil con la dirección
de la gravedad, siempre habrá algún pequeño componente debido a ésta en los otros dos
ejes medidos por el acelerómetro, lo cual deberá ser tratado convenientemente en la etapa
posterior de procesado de la señal.
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Además hay que tener en cuenta que aun estando el móvil totalmente quieto, los valores
medidos no son constantes, tienen una pequeña variación que debe ser considerada como
ruido en la medición de la aceleración. Sí que es cierto que estos valores fluctúan muy poco.
Para verlo con más detalle se ha procedido de la siguiente manera: se ha colocado el
dispositivo móvil quieto sobre el suelo, y se han registrado los valores de aceleración
obtenidos durante 30 segundos. Se ha establecido que se hagan diez mediciones por
segundo, ya que interesa tener el máximo de información posible. Los dispositivos móviles
más modernos pueden alcanzar esta meta sin ningún tipo de problema, mientras que otros
dispositivos más antiguos o con menor potencia no podrán obtener más de ocho mediciones
por segundo. A continuación se muestran los resultados obtenidos.
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En los tres ejes se pueden identificar patrones muy similares. En los ejes X e Y, la aceleración
oscila levemente en un valor muy bajo pero que no llega a ser 0 como cabría esperar. Esto es
debido a que la aceleración no coincide exactamente con el eje Z, por lo que una pequeña
parte de ésta se proyecta sobre estas dos componentes. En cambio en el eje Z, el valor sobre
el que oscila la aceleración es superior a 10m/s2 debido a que es en este eje donde se
encuentra la mayor parte de la aceleración debida a la gravedad.
En los tres casos se puede observar que la fluctuación de aceleración no tiene un valor
excesivamente elevado, es de aproximadamente 0,01m/s2, por lo que se puede prever que
este ruido no será importante a la hora de analizar la señal de un ciclo de conducción.

7.4 GPS
Una vez visto el funcionamiento del sensor tipo acelerómetro se explicará todo lo relativo a la
función de GPS. Este sensor es bastante más complicado de utilizar, puesto que por una parte
requiere de elementos externos, como los satélites que reciben la señal para obtener unas
coordenadas geográficas, y por otra parte su uso requiere unos permisos que el usuario de la
aplicación debe aceptar cada vez que se acceda a esta función.
Una complicación derivada de este aspecto es que en versiones anteriores de Android, era
suficiente con que el usuario aceptara todas las peticiones y concediera los permisos
necesarios en el momento de instalar la aplicación en su dispositivo. Sin embargo en las
versiones más actuales es necesario que el usuario conceda el permiso para acceder al GPS
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cada vez que se inicia esta funcionalidad, por lo que en el código se deberá verificar qué
versión de Android se tiene instalada en el dispositivo y actuar consecuentemente.
En este apartado se explicará cómo se accede a los datos de localización o ubicación actual
del dispositivo en que se está ejecutando la aplicación. Disponer de los datos de ubicación
permite recopilar una gran cantidad de información, puesto que además de la posición es
posible obtener valores de velocidad que serán muy útiles en etapas posteriores y de distancia
recorrida en cada instante.
Antes de entrar en detalle en el desarrollo del código, primero hay que entender lo que es una
API. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, un conjunto de subrutinas,
funciones y procedimientos o métodos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro
software. Pues bien, para obtener la ubicación del dispositivo móvil será necesario hacer uso
de la API de ubicación.
Esta API es una de las más difíciles de comprender y utilizar, no es demasiado intuitiva.
Aunque es cierto que ha ido mejorando en los últimos años y a día de hoy cuenta con muchas
facilidades que años atrás no estaban disponibles. Por ejemplo, actualmente no hay que
preocuparse demasiado por qué proveedor de localización queremos utilizar en cada
momento, es decir, señal móvil, WIFI o GPS, ya que está disponible un nuevo proveedor
llamado Fused Location Provider que se encarga automáticamente de gestionar todas las
fuentes de datos disponibles para obtener la información que la aplicación requiere en cada
momento.
La funcionalidad de localización geográfica fue trasladada hace un tiempo desde el SDK
general de Android a las librerías de los Google Play Services. Por lo tanto, lo primero que se
ha de hacer será conectar la aplicación a estos servicios.
Para ello, en primer lugar se deben añadir las referencias de las librerías necesarias a la
sección de dependencias del proyecto de la aplicación. Esto se puede hacer de dos maneras,
o bien añadir la librería completa de Google Play Services, con lo que se tendría acceso a
todos los servicios disponibles, o bien añadir las librerías independientes de cada servicio que
se vaya a utilizar. En este caso se ha utilizado la primera opción por comodidad, ya que si
fuera necesario utilizar alguna otra librería no haría falta añadirla.
Una vez hecho esto se empieza a programar la aplicación. En primer lugar se crea un método
auxiliar llamado updateUI(), cuya función será actualizar todos los campos requeridos (latitud,
longitud, velocidad, distancia recorrida, proveedor del que se recibe la información y precisión)
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a partir de un objeto del tipo Location, que como se verá más adelante será lo que se obtenga
del servicio de localización.
Este objeto simplemente contiene los datos principales de una dirección geográfica, entre
otros la latitud y la longitud, a los que se puede acceder mediante los métodos convenientes.
Hecho esto, el siguiente paso es crear un objeto del tipo GoogleApiClient, que generalmente
será el punto de acceso común a los servicios de Google Play que se han explicado
anteriormente. Para la creación de este objeto se debe indicar la API a la que se quiere
acceder y cómo se quiere gestionar la conexión con los servicios, de forma manual o
automática. En este caso se ha seleccionado la opción automática. De esta manera se evita
entre otras cosas el tener que conectarse y desconectarse manualmente a los servicios en
los distintos eventos de la aplicación, y además también se gestionan de manera automática
muchos de los posibles errores que pueden producirse durante la conexión, por ejemplo
solicitando al usuario que actualice los play services del dispositivo en caso de que fuera
necesario. A la vez que se indica que se utilizará el método automático se debe de indicar
también la actividad en la cual debe efectuarse la conexión y la desconexión a los servicios y
la actividad en la que se encuentran las acciones que se deben llevar a cabo en caso de
producirse algún error que el sistema no pueda gestionar automáticamente.
En este caso será la misma actividad principal la que se conectará a los servicios y contenga
las acciones a realizar en caso de error. Para ello simplemente debe añadirse a la actividad
el método destinado a tal fin.
El siguiente paso es indicar el listener que se ocupará de atender a los eventos de conexión
y desconexión, que en este caso también será la actividad principal. Esto no es necesario
hacerlo pero es recomendable para conocer cuándo se realiza la conexión y cuándo se pierde,
de forma que la aplicación pueda adaptarse a cada situación. Esto implica programar dos
métodos, uno que se ejecutará cuando se realice la conexión con los servicios, y otro cuando
ésta se pierda temporalmente. Cuando la conexión se recupera se vuelve a llamar al primer
método.
Posteriormente, también se debe indicar la API de los servicios a los que se van a acceder,
en este caso Location.
Por último, ya se puede construir el objeto final, lo cual iniciará la conexión con los servicios
solicitados. En caso de que la conexión sea errónea se llamará al método pertinente del que
ya se ha hablado anteriormente, y en caso contrario también se llamará al método
correspondiente.
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A partir de aquí ya se puede acceder a la última posición geográfica conocida llamando al
método correspondiente. Es importante tener en cuenta que lo que se puede obtener es la
última posición conocida, que no tiene por qué ser la actual. Esto es debido a que obtener la
posición a través de un dispositivo de localización como por ejemplo el GPS no es una tarea
inmediata, sino que puede requerir de un cierto tiempo de espera y procesamiento ya que
necesita una respuesta por parte de elementos externos. Además, lo que se obtiene es la
última posición que se registró, pero ésta no tiene por qué haber sido requerida por esta
aplicación sino que la puede haber solicitado cualquier otra aplicación incluso meses
anteriores y haber quedado almacenada.
Pero antes de empezar a utilizar el GPS es necesario implementar el código necesario para
la obtención de los permisos requeridos para que la aplicación pueda acceder a los datos de
localización. Básicamente hay dos tipos de permisos relacionados con la ubicación geográfica
en Android:


ACCES_FINE_LOCATION



ACCES_COARSE_LOCATION

El primero de ellos es el permiso para acceder a los datos de localización con una precisión
alta, mientras que el segundo es para acceder con una precisión baja. Puesto que la finalidad
de la aplicación es recopilar datos cinemáticos que posteriormente deben ser analizados, en
este caso es conveniente solicitar permisos para obtener las ubicaciones con la máxima
precisión posible.
Como ya se ha comentado anteriormente, hasta la versión 5.0 de Android todos los permisos
deben ser aceptados en el momento de la instalación de la aplicación, teniendo que aceptar
o todos o ninguno. Pero a partir de la versión 6.0 es necesario solicitarlos en tiempo de
ejecución, con lo que es el usuario quien decide en cada momento si conceder o no cada uno
de los permisos que se le soliciten al momento de hacer uso de cada funcionalidad que los
necesite. Puesto que la aplicación que se está diseñando debe funcionar tanto en versiones
actuales como en versiones un poco más antiguas, será necesario comprobar la versión de
Android del dispositivo en el que se está utilizando la aplicación y actuar en consecuencia.
En primer lugar se comprueba si un servicio está concedido, y en caso de no estarlo se le
solicita al usuario que lo haga. Se utilizará el resultado de esta petición para actuar de una
forma o de otra.
En esta aplicación se ha añadido un botón llamado GPS a la interfaz de usuario. Si no se
presiona, la aplicación funcionará normalmente pero sólo recopilará información proveniente
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del acelerómetro. Si se presiona, se consultará si el permiso de acceder a la localización
geográfica está concedido. En caso de estarlo el programa funcionará normalmente, y en caso
contrario solicitará al usuario que los conceda como se muestra a continuación:

Figura 23 Petición de activar la ubicación

Si el usuario acepta, se empezarán a registrar los datos que proporciona el sensor GPS, y en
caso contrario continuará funcionando recopilando únicamente los datos del acelerómetro.
Pero como ya se ha comentado antes, de esta manera se puede acceder a la última posición
conocida del GPS, pero no a la actual. Para ello es necesario activar la recepción periódica
de ubicaciones tal y como se explicará a continuación.
Como se ha dicho anteriormente, en Android no existe ningún método que devuelva
directamente la posición actual del dispositivo, principalmente porque es una acción que
requiere interactuar con elementos externos y por tanto el tiempo de respuesta es
impredecible.
Por tanto la estrategia a seguir consistirá en primer lugar en indicar al sistema las condiciones
en las que se quieren recibir las ubicaciones, entre ellas la precisión y la periodicidad con la
que se quieren obtener las actualizaciones de la posición actual. Y en segundo lugar se
definirá un método encargado de procesar los nuevos datos a medida que se vayan
obteniendo.
En la precisión de los datos obtenidos no solo afecta lo que la aplicación solicite, sino que
también interviene la configuración que el usuario del dispositivo tenga establecida para su
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teléfono móvil. Por tanto, puesto que en esta aplicación la precisión es de vital importancia, lo
primero que hay que hacer es comprobar la configuración que el usuario tenga establecida, y
en caso de no ser la óptima solicitarle que la modifique siempre que sea posible.
Debido a que en este caso es imprescindible obtener datos con buena precisión, el usuario
estará obligado a permitir recibir la localización con alta precisión. En caso contrario, podrá
seguir utilizando la aplicación pero únicamente registrará datos provenientes del
acelerómetro.
En cuanto a la periodicidad de las actualizaciones de posición, se ha establecido que se
reciban cada segundo. Sin embargo, por los motivos que ya se han comentado anteriormente
esto no asegura que se puedan obtener con la frecuencia estipulada. Dependerá de muchos
factores, entre ellos la conectividad del GPS, la calidad de la señal, la calidad del dispositivo
móvil e incluso del número de aplicaciones que el usuario tenga abiertas simultáneamente en
el instante de hacer la petición de recibir una nueva ubicación.
También se debe establecer la periodicidad máxima, para evitar que la actualización no sea
demasiado frecuente provocando problemas de rendimiento o de sobrecarga en el dispositivo
móvil. En este caso se ha establecido también que sea de un segundo, ya que es un tiempo
lo suficientemente elevado como para no bloquear los dispositivos que hay en el mercado. De
hecho, en el acelerómetro se ha establecido una frecuencia diez veces mayor, aunque
también es verdad que consume muchos menos recursos.
En cuanto a la precisión, se puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:


PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY: Los datos recibidos tendrán una
precisión de unos 100 metros. En este modo el dispositivo tendrá un consumo de
energía moderado puesto que normalmente utilizará la señal WIFI y de datos móviles
para determinar la ubicación.



PRIORITY_HIGH_ACCURACY: Es el modo más preciso para obtener la ubicación,
por lo que utilizará normalmente la señal GPS.



PRIORITY_LOW_POWER: Los datos recibidos tendrán una precisión de unos 10
kilómetros, pero se utilizará muy poca energía para obtener la ubicación.



PRIORITY_NO_POWER: En este modo la aplicación solo recibirá datos si éstos están
disponibles porque alguna otra aplicación los haya solicitado. Es decir, la aplicación no
tendrá un impacto directo en el consumo de energía solicitando nuevas ubicaciones,
pero si éstas están disponibles las utilizará.
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En este caso se ha optado por la opción PRIORITY_HIGH_ACCURACY debido a que es la
que mayor precisión ofrece, variando entre los 2 y los 20 metros en función de la calidad del
sensor GPS del dispositivo móvil empleado. Además el tema del consumo de energía no es
un tema de vital importancia, puesto que es una aplicación que siempre se utilizará en el
interior de un vehículo, y por tanto existe la posibilidad de llevar el móvil conectado a la clavija
USB que incorporan la mayoría de los coches actuales.
Con todos estos parámetros definidos, se define un método que será llamado desde el botón
GPS ubicado en la interfaz de usuario. Al presionar este botón lo primero que se hace es
definir los parámetros de los que se acaba de hablar, periodicidad, periodicidad máxima y
precisión. A continuación, en este mismo método se hacen todas las consultas de permisos
necesarios. En primer lugar se comprueba si la configuración actual del dispositivo es apta
para proporcionar los resultados requeridos. En caso de serlo, se inicia el proceso de
actualización de las ubicaciones. En caso contrario, se comprueba si el dispositivo tiene
recursos suficientes para cumplir con los requisitos. Si los tiene se le solicita al usuario que
cambie la configuración, y en caso contrario, el dispositivo no será apto para obtener datos
del sensor GPS.
Por último, para detener la actualización de ubicaciones, el usuario simplemente tendrá que
presionar o bien el botón GPS o bien el botón pause, con lo que se detendrá no solo el registro
de ubicaciones desde el GPS sino también los datos del acelerómetro.

7.5 Cronómetro
Como se ha comentado anteriormente, todos los datos recogidos por la aplicación Android
deberán ser tratados convenientemente más adelante para obtener unos resultados. A la hora
de tomar los datos, es importante tener una idea de cómo van a ser tratados en el futuro para
tomarlos convenientemente, descartando así datos innecesarios que harían trabajar en
exceso al dispositivo móvil y evitando olvidarse de datos de gran interés.
Al hablar de datos cinemáticos, parece evidente que los más interesantes serían aquellos
relativos a la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo.
De la aceleración ya se habló en apartados anteriores, donde se explicó con detalle el método
de obtención mediante un sensor tipo acelerómetro incluido en los dispositivos móviles.
Tanto la velocidad como la posición se pueden obtener mediante las diferentes funciones que
proporciona el sensor GPS, según se ha explicado en el apartado anterior.
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Por tanto, la única variable que faltaría por determinar es el tiempo en el que se han obtenido
cada una de las medidas anteriores. Este tiempo puede resultar de gran interés si en algún
momento se quisiera tratar de integrar la aceleración obtenida mediante el acelerómetro para
obtener una velocidad y compararla con la obtenida mediante el GPS, así que a continuación
se explicarán los diferentes métodos que se han utilizado para obtenerlo.
En primer lugar se ha utilizado un método “manual” para calcularlo. Para ello primero se ha
determinado qué tipo de variable será la que almacene el valor del tiempo. En la siguiente
tabla se muestran algunas de las posibilidades:

Tipo de variable

Memoria requerida

Valor máximo

Tipo de número

Integer

4 bytes

2,1E+9

Entero

Long

8 bytes

9,2E+18

Entero

Float

4 bytes

3,4E+38

Real

Double

8 bytes

1,7E+308

Real

String

10 bytes

2E+9 caracteres

Alfanumérico

Tabla 6 Tipos de variables

Para obtener el tiempo se va a utilizar el método nanoTime(), el cual devuelve el valor actual
del tiempo de ejecución de la máquina virtual de Java de la fuente de alta resolución, que
viene dado en nanosegundos. Un trayecto de 1 hora equivale a 3,6·1012 nanosegundos, por
tanto la opción de utilizar una variable tipo Integer o tipo String quedan descartadas. Puesto
que no será necesario expresar valores decimales para este tiempo, se ha optado por la
opción de utilizar una variable tipo Long, que además es el tipo de variable que devuelve el
método nanoTime() con lo que se simplifica el código a utilizar.
El procedimiento que se ha seguido es el siguiente. Al iniciar la aplicación, se memoriza en
una variable del tipo Long el tiempo devuelto por el método nanoTime(), con lo que se obtiene
el valor inicial de tiempo. Cada vez que se actualiza el acelerómetro, que es diez veces cada
segundo aproximadamente, se vuelve a almacenar el tiempo en otra variable, y acto seguido
se le resta el tiempo inicial guardado anteriormente. De esta manera se consigue tener el
tiempo referenciado a 0 en el instante en que se inicia el registro de datos por parte del usuario
de la aplicación. Puesto que no se necesita tener una precisión de nanosegundos para hacer
el procesado de la señal obtenida, antes de escribir el valor del tiempo en el fichero generado
se pasa a milisegundos. De esta manera se tiene una precisión suficiente para el objetivo,
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además de que al tener que escribir menos cantidad de números en el fichero el proceso es
más rápido.
Además de almacenar este tiempo en el fichero, también se ha añadido un cronómetro a la
pantalla, que ya se mostró anteriormente, para que el usuario pueda verlo a tiempo real.
Para facilitar el entendimiento del tiempo mostrado por parte del usuario, en lugar de mostrar
los milisegundos se utiliza el típico formato de hh:mm:ss. Cada uno de estos valores se
determinan como se indica a continuación:


Horas: se divide el tiempo en milisegundos entre 1000 para obtener los segundos, y
éstos se dividen entre 3600 para obtener las horas.



Minutos: se divide el tiempo en milisegundos entre 1000 para obtener los segundos,
se obtiene el residuo al dividir por 3600, con lo que se obtienen los minutos que no
completan una hora pero expresado en segundos, y por último se divide este valor de
60 para pasarlo a minutos.



Segundos: se divide el tiempo en milisegundos entre 1000 para obtener los segundos
totales, se calcula el residuo al dividir de 3600 para obtener los segundos sobrantes
de las horas completas, y finalmente se calcula el residuo de dividir entre 60 con lo
que se obtienen los segundos que no completan un minuto.

Figura 24 Resultado final cronómetro

Pero como se ha visto, obtener este tiempo es un proceso que implica varias operaciones, y
en caso de que el dispositivo se bloqueara unos instantes por causas ajenas, ya que no son
operaciones nada complicadas para la tecnología actual, se perdería el valor del tiempo en
varias entradas del registro. Por ello se utilizan adicionalmente otros métodos para obtener
los valores de tiempo.
Uno de ellos es utilizando el propio sensor GPS, el cual incorpora el método getTime() que
devuelve el tiempo UTC de ese instante, en milisegundos desde el 1 de Enero de 1970. Sin
embargo el tiempo UTC en un dispositivo no tiene por qué ser monótono, puede dar saltos
hacia delante y hacia atrás impredeciblemente según la calidad de la señal GPS en esos
momentos.
Por tanto se ha utilizado también el método getElapsedRealtimeNanos() como tercera fuente
de información para la obtención del tiempo.
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Este método devuelve el tiempo del instante actual empezando a contar desde el momento
en el que se puso en marcha el dispositivo móvil, incluyendo el tiempo que el dispositivo está
en modo reposo. Este valor puede ser muy fiable para comparar los tiempos de distintas
localizaciones porque está garantizado que sea monótono creciente en cada puesta en
marcha del sistema, y continúa funcionando aun estando el dispositivo móvil bloqueado.
Sin embargo no todos los teléfonos móviles del mercado incluyen esta opción, por lo tanto es
necesario incorporar las otras dos para lograr que la aplicación pueda abarcar la mayor
cantidad de dispositivos posibles.
De la misma manera que el primer tiempo explicado en este apartado, estos dos métodos
también proporcionan el instante actual en nanosegundos. Por este motivo se utilizará
también una variable tipo Long para cada uno de ellos dividiendo previamente por 106 para
obtenerlo en milisegundos.
De esta forma se consigue consumir menos memoria y se obtiene una precisión que es
suficiente para los análisis posteriores. Principalmente se utilizará el tiempo obtenido para
determinar la velocidad mediante la integración de los valores registrados por el acelerómetro.

7.6 Fichero generado
En los apartados anteriores se ha explicado cómo obtener los diferentes parámetros que
interesa registrar para ser tratados posteriormente: la aceleración en tres ejes, la velocidad,
la posición, distancia recorrida y tiempo.
Una vez obtenidos todos estos parámetros, el siguiente paso es generar un fichero que los
contenga.
Lo primero es definir qué tipo de fichero conviene generar. Puesto que el procesamiento de
datos se hará en un ordenador, que no utiliza Android como el dispositivo móvil sino Android,
es preferible utilizar un fichero común a ambos sistemas operativos. También es importante
que este fichero ocupe el menor espacio posible, puesto que se ha de almacenar en el
dispositivo según se va generando.
Por todas estas razones se ha decidido utilizar un fichero de formato de texto. Otra opción
que se valoró fue utilizar una base de datos SQLite. SQLite es un motor de base de datos muy
popular en la actualidad por ofrecer características muy interesantes como el poco espacio
requerido, no necesitar servidor, precisar poca configuración y ser de código libre.
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Android incorpora de serie todas las herramientas necesarias para la creación y gestión de
bases de datos SQLite, y entre ellas una completa API para llevar a cabo de manera sencilla
todas las tareas necesarias.
Sin embargo, la conversión para ser utilizada en Windows es un poco más complicada, y es
por ello que se ha decidido utilizar el formato de texto ‘txt’.
Para generar un fichero que almacene toda la información recopilada, el primer paso es
declarar una variable del tipo OutputStreamWriter. Ésta es un puente entre caracteres y bytes,
los caracteres escritos en ella son codificados en bytes. Cada vez que se llama al método
write() se provoca la codificación que convierte los caracteres dados en bytes. Los bytes
resultantes son acumulados en un búfer antes de ser escritos, cuyo tamaño debe ser
especificado y limitado. Sin embargo el tamaño por defecto es más que suficiente para el
propósito de esta aplicación móvil, puesto que los datos se irán añadiendo al búfer según se
vayan recibiendo, y una vez transcritos en el fichero el búfer se vacía a la espera de recibir la
siguiente tanda de datos.
De esta manera se crea un fichero que se ha decidido llamar “aceleraciones.txt” pero que
podría nombrarse con el nombre deseado.
Pero antes de empezar a generar ficheros, se han de decidir dos parámetros, el método de
añadir nuevos valores y el lugar donde almacenar el fichero. En este caso se ha utilizado el
método MODE_APPEND, el cual consulta si existe el fichero en cuestión, en este caso
“aceleraciones.txt”. En caso de no existir crea un fichero en blanco con este nombre, y añade
la información almacenada en el búfer. En caso de ya existir, simplemente agrega la
información a continuación de lo que ya contiene el fichero.
En cuanto al lugar donde almacenar este fichero, la opción ideal es hacerlo en la tarjeta SD
del dispositivo. De esta manera se simplifica mucho el procedimiento puesto que es más fácil
de programar la petición de permisos para acceder a esta ruta, ya que no es una ruta protegida
y la simple aprobación por parte del usuario es suficiente. Además se evita llenar la memoria
interna del dispositivo y se simplifica la posterior tarea de transferir este fichero al ordenador
o de compartirlo.
Sin embargo, no todo el mundo dispone de tarjeta de memoria de tipo SD en su dispositivo,
por lo que almacenando el fichero en esta ruta se limitaría su uso a cierta parte de los usuarios.
Es por esto principalmente por lo que se ha decidido almacenar este fichero en la memoria
interna del dispositivo móvil.
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Los ficheros generados en largos recorridos no ocupan un espacio excesivo, siempre menos
de 5Mb, por tanto no es ni mucho menos un tamaño crítico para llenar la memoria del teléfono
móvil. Además, para evitar problemas de espacio se ha añadido a la aplicación un botón de
borrado de fichero, con el que se facilita mucho la tarea de eliminar el fichero existente y liberar
así la memoria ocupada.

Figura 25 Botón eliminar

Como ya se ha explicado, el método utilizado para añadir la información comprueba si el
fichero existe, y en caso afirmativo añade la información a continuación. Si el usuario de la
aplicación realiza una ruta, apaga el dispositivo, y vuelve a realizar otra ruta, la nueva
información será añadida a continuación de la anterior. Por tanto es recomendable enviar el
fichero después de terminar cada ruta y acto seguido eliminarlo. De esta manera se evita que
el tamaño del fichero crezca excesivamente además de facilitarse la compresión del fichero a
la hora de analizarlo.
Una vez visto como se crea el archivo, se explicará el formato utilizado para los datos que
contiene.
En primer lugar, en la pantalla correspondiente al menú inicial que se mostró en capítulos
anteriores, aparecían tres listas, una con el peso, otra con la potencia, y otra con el tipo de
combustible. El usuario debe seleccionar las opciones que más se ajusten al vehículo en el
que va a realizar el registro, y al presionar el botón de selección de modo, los cuales son
idénticos a la hora de generar el fichero, genera el archivo por primera vez y escribe los valores
seleccionados en estas tres listas. A continuación realiza la transición hacia el modo
seleccionado y se inicia el registro de datos cinemáticos.
En segundo lugar, para facilitar la comprensión del fichero a la hora de analizarlo, se ha
añadido una fila que contiene el nombre de las variables que contiene por orden de aparición
y separadas por el carácter punto y coma “ ; ”. Esta fila presenta el siguiente aspecto:
AccX[m/s2] ; AccY[m/s2] ; AccZ[m/s2] ; Latitud ; Longitud ; Velocidad[m/s] ; Recorrido[m] ;
Crono[ms] ; PrecisionGPS[m] ; TiempoGPS[ms] ; TiempoElapsed[ms] + "\r\n"
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AccX: indica la componente de aceleración proveniente del acelerómetro
correspondiente al eje X del sensor.



AccY: indica la componente de aceleración proveniente del acelerómetro
correspondiente al eje Y del sensor.



AccZ: indica la componente de aceleración proveniente del acelerómetro
correspondiente al eje Z del sensor.



Latitud: indica la coordenada de latitud geográfica en grados obtenida por el sensor
GPS en cada instante de tiempo.



Longitud: indica la coordenada de latitud geográfica en grados obtenida por el sensor
GPS en cada instante de tiempo.



Velocidad: indica la velocidad en m/s obtenida por el sensor GPS en cada instante de
tiempo.



Recorrido: indica la distancia total recorrida hasta ese instante de tiempo en metros.



Crono: indica el tiempo marcado por el cronómetro desde el inicio del registro en
milisegundos.



PrecisiónGPS: indica la precisión con que el GPS está obteniendo los resultados. Se
expresa en metros, y este valor suele oscilar entre los 2 y los 20 metros en función de
la calidad de la señal y del dispositivo.



TiempoGPS: indica el tiempo utilizando el GPS como fuente de información expresado
en milisegundos.



TiempoElapsed: indica el tiempo utilizando como fuente de información el propio
dispositivo móvil. También se expresa en milisegundos, y en caso de no incorporar el
dispositivo esta opción se almacena un valor “null”.

Por último se escribe el carácter “\r\n”, lo cual representa un salto de línea el Windows. Este
carácter también se introducirá al final de cada entrada al registro, consiguiendo así que cada
toma de datos se escriba en una única línea facilitando su comprensión.
A continuación, ya se pueden empezar a registrar los valores en el fichero, separándolos por
un “ ; “. Así se facilita el tratamiento futuro de este archivo, ya que la mayoría de Software
como Office o Matlab son capaces de tratar un fichero con elementos separados por puntos
y comas. Se ha empleado un punto y coma “ ; “ en lugar de una simple coma “ , “ para evitar
que al hacer el cambio de Android a Windows alguno de los sistemas operativos confunda la
coma con una coma decimal o viceversa y se alteren los resultados.
En la imagen siguiente se muestra el inicio de un ciclo registrado:
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Figura 26 Ejemplo de registro

En este caso se observa que hay muchos valores null. Esto es debido a que el GPS tarda
cierto tiempo en conectarse y empezar a recibir señal, pero si se miran las entradas de más
adelantes se puede observar que ya recibe valores normalmente.

Figura 27 Ejemplo registro

Estos datos son muy fácil de convertir en Excel. Simplemente se ha de abrir el fichero ‘.txt’ y
decir que está delimitado por punto y coma “ ; “ y cambiar los puntos decimales por comas
decimales. El resultado obtenido es el que se muestra a continuación:

Figura 28 Ejemplo de registro en formato Excel
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Este formato es mucho más sencillo de entender y de analizar que el anterior, además de que
es fácil de cargar con Matlab. En la imagen no se muestran los datos iniciales del registro
puesto que los valores del GPS eran todos nulos al no recibir la señal de forma inmediata.
Como se puede observar estos datos corresponden a cuando se llevaban recorridos unos 200
metros.

7.7 Envío del fichero
En el apartado anterior se ha explicado cómo generar un fichero de texto con todos los datos
cinemáticos registrados. Sin embargo, se ha decidido guardarlo en la propia memoria del
dispositivo móvil para evitar privar a aquellas personas que no dispongan de una tarjeta SD
en su dispositivo y deseen utilizar la aplicación.
A pesar de que el usuario tendrá el fichero almacenado en su propio dispositivo móvil, no
podrá tener acceso a él a no ser que tenga acceso root a los ficheros de su móvil, algo que
no es muy común puesto que esto implica la pérdida de la garantía del teléfono además de
poder estropear involuntariamente el dispositivo.
Por tanto será necesario programar algún método con el que el usuario tenga la posibilidad
de enviarse el fichero a su ordenado para analizarlo.
Para llevar a cabo esta tarea se ha diseñado una función, a la cual el usuario puede acceder
siempre que así lo desee simplemente pulsando el botón de compartir ubicado en la parte
inferior derecha de la interfaz de cualquiera de los dos modos de funcionamiento de la
aplicación:

Figura 29 Botón compartir

Para enviar el fichero se han diseñado dos métodos. El primero de ellos es automático, al
presionar el botón el usuario que quiere compartir el fichero se enviará automáticamente a un
servidor ubicado en un ordenador de la ETSEIB y del que se hablará más adelante. El
segundo método es utilizar alguna de las muchas aplicaciones que vienen instaladas por
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defecto en los dispositivos Android para enviarse el fichero a uno mismo o a la persona
deseada.
A continuación se muestra un ejemplo de lo que visualizaría un usuario al presionar el botón
de compartir:

Figura 30 Menú compartir

Esta captura de pantalla se ha obtenido utilizando un Samsung Galaxy J5, pero podría ser
ligeramente diferente en función de la marca y modelo del dispositivo.
En este caso se aprecian aplicaciones muy populares como Google Drive, Bluetooth o
Facebook además de WhatsApp y Gmail en otra pestaña no mostrada en la imagen.
Cualquiera de estas aplicaciones permite compartir un mensaje, pero no todas un fichero
como es el caso, por tanto se recomienda utilizar o bien Gmail o bien Google Drive.
Para crear esta función, lo primero que se hace es generar una instancia del tipo File de
Android con la ruta donde se encuentra el fichero que se desea compartir, en este caso la
memoria interna del dispositivo móvil. Puesto que esta memoria no es accesible por otras
aplicaciones, y para enviar el fichero se necesita hacer uso de otras aplicaciones, se ha de
indicar que este fichero será tanto de lectura como de escritura. De esta manera se permite
que aplicaciones externas puedan acceder a él y enviarlo.
A continuación se han de configurar diferentes parámetros para realizar el envío:
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setType("text/plain"): se selecciona el tipo de archivo que se va a enviar, en este caso
un fichero de texto.



addFlags(Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION): se concede el permiso
para compartir el fichero.



putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[] { "ruben_cll@hotmail.com" }): se añade la
dirección de correo a la que se quiere enviar el archivo. Esta acción no es necesaria
llevarla a cabo puesto que si el usuario decide utilizar una aplicación de correo
electrónico puede introducir la dirección del destinatario manualmente, pero a la hora
de hacer testes agiliza mucho la tarea el no tener que introducir la dirección en cada
prueba realizada.



putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Envio de archivo TXT."): se indica cuál es el
asunto del correo electrónico en caso de elegir esta opción. Esta tarea la puede hacer
el usuario manualmente si así lo desea.



putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Hola te envío un archivo TXT con aceleraciones."): se
añade el texto que se quiere enviar como cuerpo del mensaje en caso de utilizar correo
electrónico para compartir el fichero. También lo puede hacer el usuario manualmente
si así lo desea, además de que según qué aplicación se elija no hay posibilidad de
añadir un mensaje junto con el fichero.



putExtra(Intent.EXTRA_STREAM,

uri): se indica el archivo que se va a adjuntar

mediante una variable del tipo Uri de Android. En este caso la variable Uri que contenía
el fichero a compartir se llamaba uri, ya que es un nombre que se suele utilizar para
nombrar las variables de este tipo cuando solo se tiene una.


startActivity(Intent.createChooser(i, "Enviar e-mail mediante:")): inicia el seleccionador
de la aplicación que se quiere utilizar, tal como se ha mostrado en la imagen anterior.

En cuanto al envío del fichero a un servidor ubicado en la ETSEIB es un proceso más
complicado.
En primer lugar se necesita crear un servidor al que tener acceso, de lo cual se hablará en el
capítulo siguiente. Y en segundo lugar existe el problema añadido de que el envío debe
realizarse en una tarea asíncrona.
Cuando una aplicación se ejecuta, el sistema operativo del dispositivo Android crea un hilo de
ejecución para dicha aplicación al cual llama Main Thread. Este hilo es muy importante porque
es el encargado de gestionar de forma correcta los eventos disparados por los componentes
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de la interfaz de usuario, incluyendo también los cambios que ocurran en la pantalla. Por eso
el Main Thread es también conocido como UI Thread.
De esta manera cada uno de los componente de la interfaz de usuario, como los botones, los
TextView y las listas entre otros, son instanciados dentro del Main Thread, por lo que sus
estados deben siempre manejarse en dicho Main Thread. Esto quiere decir, que si
necesitamos modificar por ejemplo el texto mostrado en un TextView la actualización de su
nuevo estado debe solicitarse dentro del Main Thread, ya que si intentamos hacerlo en otro
hilo de ejecución que no sea el principal la aplicación arrojaría un error crítico y se cerraría
repentinamente.
Además, en los casos en los que la aplicación necesita realizar trabajos que requieran de
cierta cantidad de recursos y tiempo de procesamiento (procesos con respuesta no
instantánea), como por ejemplo conectarse a un servidor y subir datos como en este caso, es
necesario que esta tareas se ejecuten en un Thread o Hilo de ejecución fuera del Main Thread
para no bloquearlo mientras se hace esta acción y evitar que se genere un error critico que
cierre repentinamente la aplicación.
Para solucionar este problema se deber recurrir a las tareas asíncronas AsyncTask. Una
AsyncTask permite la ejecución de procesos asíncronos en la interfaz de usuario, de tal
manera que es capaz de crear Work Threads para gestionar las operaciones que bloquean y
publicar el resultado de dicha ejecución en el UI Thread.
Es decir, se crea un hilo paralelo que se encarga de realizar la conexión al servidor y enviar
el archivo con los datos cinemáticos para no saturar el hilo principal y evitar que se cierre la
aplicación.
Para ello lo primero que se debe hacer es definir una clase que extienda a la clase AsyncTask
desde la que se hará la tarea de enviar el fichero al servidor.
Una vez hecho esto el siguiente paso es conectarse al servidor. Para ello se necesita tanto la
dirección IP como un usuario y su contraseña.


Dirección IP: 147.83.135.204.113



Usuario: RUBEN



Contraseña: RubenTFM

A partir de aquí el proceso a seguir para enviar el archivo es muy similar al explicado
anteriormente con la particularidad de que en este caso se debe definir un nombre para el
fichero. Esto es debido a que todos los ficheros enviados se almacenan en una misma carpeta,
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y en caso de ya existir un archivo con el mismo nombre del archivo que se desea enviar no
se subirá el nuevo fichero al servidor. Por tanto es importante definir el nombre con el que se
subirá el archivo de manera que no existan dos iguales.
Para ello se ha utilizado una instancia a Calendar de Android con lo que es posible obtener la
fecha y hora actual. Así pues, cuando el usuario presiona el botón de compartir, se genera
una variable del tipo String con el siguiente formato:
nombre_archivo = dia + "del" + mes + "del" + any + "alas" + hour + "y" + minute + ".txt";
Por ejemplo se podría obtener el siguiente resultado:
nombre_archivo= “08del04del2017alas10y12”.
Es un nombre bastante rebuscado, pero permite facilitar la identificación de los ficheros
además de evitar que haya dos con el mismo nombre.

7.8 Servidor FTP
Un servidor es un ordenador u otro tipo de máquina informática que está al servicio de otras
máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos todo tipo
de información.
Por tanto un servidor es un dispositivo, en este caso un ordenador del departamento de
motores de la ETSEIB, que suministra y recibe información requerida por sus clientes, todo
tipo de dispositivo que se conecte a él.

Figura 31 Esquema funcionamiento servidor [14]
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Como se muestra en la imagen, se tiene una máquina servidora que se comunica con varios
tipos de clientes, quienes demandan o envían todo tipo de información. En este caso los
clientes serán dispositivos móviles con sistema operativo Android y que utilicen esta
aplicación, y la función será exclusivamente la de recopilar información, todos los archivos
que envíen los distintos usuarios.
Los ordenadores que ejercen de máquina servidora suelen tener una potencia superior que
los ordenadores convencionales, sobre todo en cuanto a capacidad de almacenamiento de
información como de memoria principal, ya que deben dar servicio a muchos clientes. Sin
embargo no se prevé que esta aplicación tenga un uso masivo que llegue a saturar el servidor,
por lo que se ha utilizado un ordenador corriente. Para que el servidor esté activo es necesario
que el ordenador esté encendido.
Hay varios tipos de servidor, y en este caso se ha optado por utilizar un FTP.
FTP es el acrónimo de File Transfer Protocol (protocolo de transferencia de datos). Es un
protocolo utilizado para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor, permitiendo
al cliente descargar el archivo desde el servidor o al servidor recibir un archivo enviado por el
cliente. Por defecto, FTP no lleva ningún tipo de encriptación, permitiendo la máxima velocidad
en la transferencia de los archivos, pero puede presentar problemas de seguridad. En este
caso los archivos que se enviarán al servidor no son ni mucho menos críticos, por ello éste no
será un problema de gran relevancia. Además su uso requiere de una contraseña, con lo que
se protege mejor el contenido.
Para montar el servidor FTP se ha empleado Filezilla Server:

Figura 32 Logo Filezilla [15]

Filezilla Server es uno de los servidores FTP más fácil de usar, además de que permite crear
certificados para acceder como se acaba de comentar. El primer requisito para poder montar
el servidor, además de disponer de un ordenador con los recursos y la potencia suficiente, es
disponer de una IP fija.
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Si se cumplen estos dos requisitos ya se puede empezar con su instalación. En primer lugar
se debe descargar la última versión desde la página web oficial de Filezilla. Una vez instalado
se ha de indicar cuándo se desea iniciar el servidor, en este caso al iniciar Windows, y el
puerto que se utilizará. Conviene no utilizar el puerto por defecto para no facilitar las posibles
intrusiones desautorizadas, por lo que se ha utilizado el puerto 113. Es importante emplear un
puerto que esté libre.
A continuación se ha de introducir la dirección del servidor, que será la IP estática, y se puede
agregar una contraseña de administrador para que no pueda cambiar la configuración
cualquier persona con acceso al servidor.
En este punto ya se tiene un servidor en funcionamiento pero solo para aquellos dispositivos
conectados a la misma red. Para poder acceder a él desde otra red, hay que configurar el
modo pasivo. Con esto ya se puede utilizar el servidor desde cualquier red.
El siguiente paso es opcional, pero en este caso se ha realizado por seguridad, y corresponde
a la creación de usuarios. En este caso se ha creado un único usuario con las características
que se mencionaron anteriormente:


Usuario: RUBEN



Contraseña: RubenTFM

Por último solo falta habilitar la opción que permite a los usuarios subir archivos al servidor.
En este caso se ha seleccionado una carpeta ubicada en el disco duro del ordenador, en la
cual se almacenarán todos los archivos que se suban. Sin embargo, estos archivos no podrán
ser editados ni borrados por los usuarios, solamente por el administrador del servidor o
teniendo acceso físico a la carpeta en cuestión.
Algunas de las ventajas de utilizar un servidor FTP son:


Es gratuito, un factor muy a tener en cuenta.



Permite crear certificados: aunque en esta aplicación no es un tema de vital
importancia siempre es recomendable no permitir que cualquiera pueda conectarse al
servidor para evitar ataques.



Permite administrar usuarios por grupos: de momento hay un único usuario que
utilizarán todos los usuarios de la aplicación, pero en un futuro se podría crear un
usuario propio por cada usuario facilitando así la organización de los archivos subidos.



Permite ver en tiempo real las subidas y conexiones de los usuarios.
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En cuanto a los inconvenientes, uno es que no permite ocultar los archivos del sistema, pero
puesto que el servidor se ha montado específicamente para esta aplicación esto no será un
problema.
El otro problema es que no permite poner límites a las subidas de archivos, por lo que algún
usuario podría subir archivos excesivamente grandes llenando así la memoria del ordenador
donde se encuentra el servidor.
Con todo lo explicado hasta ahora, la aplicación ya estaría completa y sería totalmente
funcional. Pero al programar en Android, además del código necesario para crear la interfaz
de usuario y el código que lleva a cabo las distintas funciones de la aplicación, es
imprescindible definir correctamente el archivo Manifest del que se hablará a continuación.

7.9 Guardado externo
Un tercer método programado con el que el usuario podrá lograr tener acceso al fichero
generado por la aplicación es copiarlo en la memoria externa, la cual es accesible, del
dispositivo.
No se debe confundir esta memoria externa de la que disponen todos los dispositivos con el
almacenamiento externo en una tarjeta Sd o similar. El almacenamiento en una tarjeta Sd
requiere en primer lugar que el usuario disponga de una instalada en su dispositivo, algo que
no ocurre en el 100% de los casos. Y por otra parte, se debe conocer la ruta de este espacio
de memoria. Esto último es difícil de conseguir, puesto que son los propios fabricantes de
dispositivos móviles los que eligen el nombre de esta ruta. Por tanto, al poder ser utilizada la
aplicación en distintos modelos, se utilizará la memoria externa del dispositivo. Una vez creado
este archivo, el propio usuario puede copiarlo manualmente en la tarjeta Sd si así lo desea
puesto que la nueva ubicación no requiere de permisos especiales para poder acceder al
fichero.
Para realizar esta tarea se ha implementado el siguiente botón:

Figura 33 Botón guardado externo
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Para programar esta función, lo primero es saber en qué versión de Android se está
ejecutando, puesto que en las versiones más modernas se requiere pedir permiso de escritura
en el almacenamiento externo en el momento de hacerlo. En caso de no estar concedido este
permiso, la aplicación preguntará al usuario si quiere concederlo, y en caso afirmativo se
iniciará el proceso de copiado del fichero desde la memoria interna del dispositivo no accesible
por el usuario a la memoria externa.
A continuación, se genera una instancia del tipo File parecida a la generada al presionar el
botón de compartir, pero en esta ocasión con la ruta externa del dispositivo en lugar de la
interna. En esta ruta se crea una carpeta llamada “Ciclos” en la cual se irán añadiendo todos
los ficheros que el usuario indique. Por tanto, la primera tarea que debe realizar la aplicación
es consultar si esta carpeta existe y en caso negativo crearla.
Una vez creada, se genera otra instancia del tipo File en esta nueva carpeta con el nombre
con el que se almacenará el ciclo en cuestión. En este caso se ha utilizado el mismo nombre
que el explicado anteriormente en el apartado de envío al servidor, el cual es la fecha y hora
del momento de realización del ciclo. De esta manera será fácil identificar los ciclos en caso
de haber varios en la carpeta. Además, el usuario tendrá la posibilidad de cambiar el nombre
a este fichero manualmente.
Llegado este punto, el siguiente paso es similar al empleado en los métodos anteriores. Se
genera una instancia al fichero generado por la aplicación y almacenado en la memoria interna
del dispositivo y se le conceden permisos de lectura para que pueda ser copiado, y para ello
se utiliza una función que realiza esta tarea.
Esta función simplemente almacena en una variable el tamaño total del archivo de origen e
inicializa otra en 0. Según va copiando desde el archivo de origen (el almacenado en la
memoria interna) al archivo destino (el almacenado en la memoria externa) va sumando al
valor de la variable inicializada en 0 el valor del tamaño copiado hasta el momento. Esto se
incluye dentro de un bucle para que se realice hasta que ambas variables sean iguales,
momento en el que el fichero ya se habrá copiado completamente.
Con esto se generará un fichero con el ciclo en cuestión en una carpeta a la que se puede
acceder desde cualquier explorador de archivos instalado en el dispositivo. La mayoría de
teléfonos móviles actuales ya traen instalados un explorador de archivos de fábrica, pero en
caso de no tenerlo se puede instalar uno cualquiera desde la Google Store, la mayoría de los
cuales son gratuitos.
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Y si no, el usuario siempre tendrá la posibilidad de conectar el dispositivo móvil con un
ordenador mediante un cable USB y transferirlo directamente de un dispositivo al otro, ya que
para analizar el fichero se necesita utilizar un ordenador como se explicará más adelante.

7.10 Android Manifest
El Android Manifest es un archivo situado en la raíz de la aplicación Android. Es un archivo de
configuración que proporciona información esencial sobre la aplicación al sistema Android, la
cual debe conocer el sistema para poder ejecutar el código de la app.
Entre otras cosas, el archivo Manifest hace lo siguiente:


Nombra el paquete de Java para la aplicación. El nombre del paquete sirve como un
identificador único para la aplicación, en este caso "com.etseib.ruben.proyecto_uni".



Describe los componentes de la aplicación, como las actividades, los servicios, los
receptores de mensajes y los proveedores de contenido que la integran. También
nombra las clases que implementa cada uno de los componentes y publica sus
capacidades. Estas declaraciones notifican al sistema Android los componentes y las
condiciones para el lanzamiento.



Determina los procesos que alojan a los componentes de la aplicación.



Declara los permisos debe tener la aplicación para acceder a las partes protegidas de
una API e interactuar con otras aplicaciones. También declara los permisos que otros
deben tener para interactuar con los componentes de la aplicación. Esta es una de las
tareas más importantes. En este caso son varios los permisos requeridos. En primer
lugar acceso a Internet, puesto que se requiere para poder enviar el fichero generado.
A continuación los permisos referentes a la localización del GPS. Y por último un
permiso para evitar que la pantalla del móvil se bloquee automáticamente mientras la
aplicación está en funcionamiento. Esto es debido a que si mientras se está haciendo
un ciclo el móvil entra en suspensión, se desconectarán todos los sensores, entre ellos
el acelerómetro y el GPS. Por tanto, se perderá toda la información que ocurra a partir
de ese instante. Por ello es imprescindible conceder este servicio para que la
aplicación funcione correctamente. También se ha agregado un permiso para permitir
la escritura en el almacenamiento externo. Esto no se refiere a almacenar datos en un
dispositivo externo como podría ser una tarjeta Sd sino a guardar fichero en la memoria
externa del propio dispositivo, la cual es accesible por el usuario y por el resto de
aplicaciones.
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Declara el nivel mínimo de Android API que requiere la aplicación. Esto es también de
vital importancia dado que si se requiere un nivel mínimo demasiado alto la aplicación
solo funcionará en los dispositivos Android más modernos. Por ello se ha definido que
la API mínima sea la 14, lanzada en Octubre de 2011 y que en la actualidad cubre más
del 95% de los móviles del mercado. La última API disponible actualmente es la API
25.



Enumera las bibliotecas con las que debe estar vinculada la aplicación.



Indica las actividades principales que tiene la aplicación. En este caso son cuatro, la
pantalla de inicio, que simplemente muestra el escudo de la escuela, el menú principal,
donde se selecciona qué modo se quiere utilizar, y cada uno de los dos modos
disponibles. Es aquí donde se indica cuál de todas las interfaces de usuario incluidas
es la que debe de iniciarse al iniciar la aplicación.

Además de todos los ficheros que se han comentado a lo largo del proyecto, una aplicación
Android contiene bastantes más archivos. La mayoría de ellos contienen información que es
utilizada por los principales archivos ya explicados, los relativos al layout y los de los hilos
principales.
Un último fichero de vital importancia es el Gradle, en el cual además de indicar la versión
mínima requerida de Android, especifica todo lo relativo al compilador.
Para programar la parte del envío del fichero a un servidor ha sido necesario descargar la
librería “apache-commons-net” desde la página oficial de Apache. Esta librería sirve
principalmente para implementar un cliente para un servidor en este caso FTP. Para
incorporarla en la aplicación es suficiente con descargarla y copiarla en la carpeta del proyecto
destinada a incluir librerías.
Esta librería se debe indicar en el archivo Gradle para que la aplicación la tenga en cuenta a
la hora de ejecutar la aplicación.
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8. Manual de instrucciones
Una vez visto el proceso de diseño de la aplicación Android para registrar datos cinemáticos
de un vehículo, el último paso sería utilizarla.
Lo primero que se debe hacer es instalar la aplicación. Para ello basta con ejecutar el archivo
del tipo ‘.apk’ desde el dispositivo móvil en el que se desea instalar la aplicación, y se iniciará
automáticamente el proceso de instalación.
La aplicación aún no está publicada en la Google Store, por lo que la única forma de obtener
este archivo ‘.apk’ por el momento es utilizar el programa Android Studio para generar este
fichero. Una vez generado, se puede trasferir al dispositivo ya sea conectándolo al ordenador
mediante un cable USB o utilizando cualquier otro medio como enviarlo por correo y abrir
este correo desde el teléfono móvil.
Dado que la aplicación aun no es posible obtenerla desde la Play Store, al iniciar la instalación
es probable que el dispositivo diga que no es una aplicación segura. La mayoría de
dispositivos Android vienen configurados de fábrica de manera que por motivos de seguridad
si se intenta instalar una aplicación cuyo origen no es conocido salte una señal de alarma.
Automáticamente se preguntará al usuario si desea pasar por alto este hecho o desactivar
esta opción momentáneamente en función del modelo y la marca de dispositivo que se esté
utilizando. Se marca la opción conveniente y se inicia la instalación automáticamente.
Es una aplicación muy pequeña puesto que no contiene excesivos elementos, apenas unas
cuantas imágenes y unos botones. Por lo tanto, este proceso de instalación no debe tardar
más de 10 o 15 segundos. Esto también dependerá de la potencia del dispositivo móvil en
cuestión.
Una vez instalada ya se puede iniciar. En primer lugar aparecerá la pantalla de presentación
que ya se mostró en apartados anteriores, y al cabo de tres segundos se realiza una transición
hacia el menú principal.
Lo primero que se debe hacer es presionar el botón de eliminar fichero ubicado en la esquina
inferior derecha de la pantalla. Si no se hace esto, el nuevo fichero que se genere se añadirá
seguido del anterior a no ser que se borrara anteriormente. No sería un problema crítico, pero
así además de liberar memoria ocupada con datos antiguos se facilita mucho el entendimiento
del fichero generado.
A continuación se deben elegir las características que más se adecuen al vehículo que se va
a utilizar para hacer el registro. Para ello el usuario debe pulsar sobre cada una de las tres
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listas para que se abra el menú desplegable con las distintas opciones posibles y seleccionar
la que convenga.
Debería obtenerse un resultado muy similar al mostrado a continuación:

Figura 34 Pantalla principal

Ahora se debe presionar sobre uno de los dos modos. La diferencia entre cada uno de ellos
es meramente visual, el archivo que se generará será exactamente igual. En caso de utilizar
el modo gráfico se visualizarán los diales como ya se mostró en el apartado dedicado a las
interfaces de usuario, mientras que en el modo debug simplemente se ven valores numéricos
pero aporta mucha más información en tiempo real.
Una vez seleccionado uno de los dos modos, se realizará la transición al que se haya
seleccionado y automáticamente se inicia el registro. No es necesario presionar el botón de
play para comenzar, pero si el usuario lo presiona tampoco pasa nada.
Por tanto a estas alturas el dispositivo ya debería estar ubicado en el vehículo tal como se
explica a continuación.
El acelerómetro de los dispositivos Android miden todas las aceleraciones que actúan sobre
éste, incluyendo la debida a la fuerza de la gravedad. A la hora de analizar los resultados
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obtenidos, interesaría que no estuvieran alterados por la gravedad, puesto que no es una
aceleración debida al movimiento del vehículo que es lo que realmente interesa. Por ello, es
imprescindible situar el teléfono móvil dentro del vehículo de manera que quede totalmente
horizontal, es decir, haciendo coincidir la gravedad con el eje Z del acelerómetro.
De esta manera se eliminará la mayor parte de la gravedad del resto de ejes, aunque siempre
será inevitable que una pequeña parte de la gravedad se proyecte sobre éstos. Más adelante
se tratará de analizar la señal obtenida intentando filtrar estos valores.
Una vez colocado el teléfono totalmente horizontal dentro del vehículo aún se deben cumplir
dos requisitos más para optimizar los resultados obtenidos.
En primer lugar se debe hacer coincidir uno de los dos ejes restantes con la dirección
longitudinal del vehículo. Esto facilitará mucho el procesamiento posterior.
Y finalmente, se debe fijar totalmente el dispositivo al vehículo. Esto debe hacerse para evitar
que pequeños desplazamientos del dispositivo dentro del vehículo, debidos por ejemplo a la
fuerza de frenada, introduzcan valores de aceleración que no está recibiendo el vehículo. Es
decir, si se deja el móvil en el asiento trasero, al frenar, acelerar y tomar curvas éste irá de un
lado para otro. Este pequeño movimiento se traduce en una aceleración que el vehículo no
está realizando puesto que no hace estos mismos movimientos. Por tanto es imprescindible
fijar perfectamente el dispositivo al vehículo.
Si por el motivo que sea el usuario desea pausar el registro en curso para reanudarlo más
adelante, debe presionar el botón pause. En estos momentos se detendría por completo la
generación del fichero de texto con los datos cinemáticos. Cuando se quiera reanudar, basta
con presionar, ahora sí, el botón play, y los nuevos datos se empezarán a añadir
automáticamente a continuación de los que ya se tenía.
Una vez finalizado el ciclo solo faltaría enviar y compartir el fichero generado para ser
analizado. Para ello se debe pulsar el botón de compartir:

Figura 35 Botón compartir
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Simplemente pulsando este botón el archivo se envía automáticamente al servidor explicado
en el apartado anterior. Sin embargo es posible que al usuario le interese tener también una
copia de este fichero. Para ello se abrirá un menú, que variará en función de la marca y el
modelo del dispositivo, con todas las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil que permitan
compartir cosas.
Pero en este caso lo que se desea compartir es un fichero, y no todas las aplicaciones
permiten añadir un fichero adjunto como sería este caso. Por tanto se recomienda utilizar la
aplicación de Gmail o a ser posible Google Drive.

Figura 36 Logo Google Drive

Al utilizar Google Drive se le permite al usuario la opción de decidir con qué nombre desea
almacenar el fichero que acaba de generar, algo que con el resto de aplicaciones que vienen
por defecto en la mayoría de dispositivos Android no es posible.
En caso de que el usuario desee almacenar el fichero en la memoria externa del dispositivo
para compartirlo más adelante o transferirlo directamente a su ordenador, simplemente debe
presionar el botón de guardado en la memoria externa:

Figura 37 Botón guardado externo

Con ello se creará una carpeta llamada “Ciclos” en la raíz del dispositivo donde se irán
almacenando los ciclos que el usuario desee. Esta carpeta solo se crea una vez, en caso de
ya existir la aplicación la utilizará sin crear una nueva.
Para acceder a este fichero, el usuario dispone de varias opciones. Una de ellas es utilizar el
explorador de archivos del dispositivo, ir a la ruta de raíz, y buscar ahí la carpeta “Ciclos”. De
esta manera puede enviar el archivo utilizando alguna de las aplicaciones explicadas en el
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apartado anterior, las mismas que al utilizar la función compartir de la aplicación. Así no tiene
la necesidad de compartir un fichero justo al terminar de generarlo ya que quizá le interese
más almacenarlo hasta tener disponible conexión WiFi y así no gastar datos móviles de su
teléfono. Otra opción es conectar el dispositivo móvil con el ordenador mediante un cable USB
y transferirlo directamente, cosa que no se puede hacer con el fichero almacenado en la
memoria interna.
Una vez compartido el fichero o almacenado en la memoria externa, se recomienda utilizar el
botón de borrar. De esta manera se liberará espacio de la memoria del dispositivo, además
de que se dejará la aplicación preparada para la próxima vez que se quiera realizar un ciclo.

Figura 38 Botón eliminar

En caso de haber utilizado la opción de almacenar el fichero en la memoria externa, al
presionar el botón de borrar este se mantendrá, eliminando únicamente el fichero generado
en la memoria interna del dispositivo.
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9. Análisis de datos
Una vez explicado el funcionamiento de la aplicación y la metodología a seguir para transferir
el fichero con los datos obtenidos de un ciclo al ordenador, el siguiente paso es analizar este
fichero.
En este punto se pueden encontrar varios problemas. El primero de ellos es el referente a los
datos del acelerómetro. Estos incluyen los valores de la gravedad, e interesa eliminarlos ya
que no es una aceleración debida al movimiento del vehículo que es lo que realmente se
pretende estudiar.
Otro problema es la veracidad de los datos obtenidos por el GPS. Como ya se ha explicado
en apartados anteriores la función GPS del dispositivo requiere del uso de satélites externos,
por tanto los resultados obtenidos no dependen íntegramente del teléfono móvil como sucede
en el caso del acelerómetro, sino que también depende de ciertos parámetros externos como
la disponibilidad de satélites en un instante determinado y la calidad de la señal en cada
momento.
Prueba de ello es el valor obtenido para el recorrido mediante la función del GPS. La precisión
no es exacta, por tanto si el vehículo está detenido cierto periodo de tiempo es posible que el
GPS detecte posiciones ligeramente diferentes como se muestra a continuación:

1
2
4

3
Figura 39 Diferentes mediciones para una misma posición

Esta imprecisión hará que al no obtener la misma ubicación exacta el GPS calcule los
recorridos entre los distintos puntos y los sume al recorrido total, lo que a la larga provoca que
el valor de distancia recorrida no sea del todo real.
Por tanto la primera tarea será analizar y procesar el fichero obtenido para obtener unos
resultados que se aproximen lo máximo posible a la realidad.
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9.1 Ruido del acelerómetro
El primer factor a tener en cuenta es que aun estando el dispositivo totalmente inmóvil cierto
periodo de tiempo, los valores de la aceleración no son constantes. Por tanto para conocer la
validez que se le puede dar a los datos es importante saber cómo y cuánto influye este ruido
en las mediciones realizadas.
Para ello se ha ubicado el dispositivo móvil en el suelo y se ha dejado totalmente inmóvil
mientras se utilizaba la aplicación para realizar un ciclo de aproximadamente una hora y
media. Los valores esperados deberían ser que la aceleración fuera nula en los ejes X e Y,
mientras que en el eje Z debería aparecer el valor de la gravedad.
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Figura 40 Ruido eje X

En la gráfica anterior se muestran los resultados obtenidos para el eje X. Lo primero que se
observa es que los valores no oscilan alrededor del 0 sino del 0,18 m/s2. Esto indica que hay
una parte de la gravedad que se proyecta sobre este eje, lo que provoca un offset en la señal.
Por otro lado la aceleración tiene una variación de 0,02 m/s2, por lo que en principio el ruido
no será un gran problema.
Se observa que aproximadamente a mitad del ciclo hay un valor que destaca mucho sobre el
resto. Este puede ser debido a un error del acelerómetro o a algún tipo de vibración del suelo
debida a elementos externos como pueden ser vehículos de gran envergadura circulando por
los alrededores.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el eje Y:
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Figura 41 Ruido eje Y

Los resultados son muy similares a los obtenidos en el eje X como era de esperar. En este
caso la aceleración oscila alrededor de los 0,24 m/s2, y también se aprecia un valor inusual
en el mismo instante.
Por último falta por observar el eje Z, el cual debería oscilar alrededor del valor de la gravedad:
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Figura 42 Ruido eje Z

Efectivamente la aceleración oscila en los 10,03 m/s2, valor muy próximo a la aceleración
teórica, además de observarse también el valor anómalo en el mismo instante que en los dos
casos anteriores.
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Por tanto, parece que lo primero a tratar en lo que a aceleración se refiere es este offset
producido por la proyección de la gravedad en los distintos ejes. Para ello se utilizarán distintos
métodos, los cuales pueden ser mejores o peores en según qué situación.

9.2 Aceleración obtenida por la aplicación
En primer lugar se debe observar la forma de aceleración obtenida en un ciclo real. En este
caso la aceleración del vehículo se ve representada en el eje X, por lo que será este el eje de
mayor interés. Esto dependerá de la colocación del dispositivo móvil a la hora de realizar el
ciclo tal y como se explicó en apartados anteriores.
En este caso se ha realizado un recorrido de unos 11 km desde el barrio de Sant Gervasi
hasta Cornellá de Llobregat tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 43 Recorrido realizado en el ciclo

Para facilitar la comprensión y la visualización se utilizará solo la primera mitad de los datos
obtenidos en el ciclo en cuestión.
Los resultados obtenidos para la aceleración son los siguientes:
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Figura 44 Aceleración obtenida de la aplicación

Se puede observar cómo en distintos instantes la aceleración es prácticamente constante, lo
que seguramente quiera decir que el vehículo estaba detenido. Sin embargo el valor en esos
puntos no es 0, y esto es debido a la inclinación del vehículo, que provoca que haya una
componente de la gravedad proyectada en este eje.
A continuación se intentará tratar esta señal para asimilarla lo máximo posible a la aceleración
real del vehículo.

9.3 Tratamiento del ruido
En primer lugar se intentará obtener una gráfica más limpia tratando de eliminar las pequeñas
variaciones debidas al ruido propio del acelerómetro visto en apartados anteriores. El
resultado obtenido al aplicar el filtro de Savitzky-Golay, el cual es de fácil implementación
mediante Matlab. El resultado obtenido es el siguiente:
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Figura 45 Aceleración con y sin filtro

El resultado obtenido es la línea roja de la gráfica anterior. Se observa que se ajusta muy bien
a la señal original y que es mucho más suave, lo que facilitará las posteriores etapas de
procesado.
Por tanto a partir de ahora se utilizará esta nueva señal obtenida y que se muestra de manera
individual a continuación. En ella se siguen observando los tramos de aceleración constante,
en base a los cuales se harán los tratamientos posteriores.

Figura 46 Aceleración filtrada
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9.4 Filtro pasa bajos
Una opción que se ha explorada es emplear un filtro pasa bajos. Con ello se consigue aislar
la componente debida a la gravedad, la cual se puede restar al valor obtenido por la aplicación
para obtener el resultado de la aceleración sin gravedad.

Figura 47 Aceleración filtrada para eliminar gravedad

La línea roja es la aceleración obtenida en el apartado anterior y la azul la obtenida después
de aplicar el filtro pasa bajos. Se observa como sobre todo a partir de los 450 segundos
aproximadamente la línea azul se ajusta al 0 en las zonas de aceleración constante,
obteniendo a partir de ese punto la gráfica anterior pero desplazada un cierto offset de ajuste.
A esta nueva aceleración se le puede volver a aplicar un filtro de Savitzky-Golay para obtener
la señal más limpia:

Figura 48 Aceleración filtrada (azul) y original (rojo)
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Por tanto una primera manera de tratar la señal de la aceleración sería seguir la siguiente
metodología:


Hacer un filtro de Savitzky-Golay a la aceleración obtenida por la aplicación.



Hacer un filtro pasa bajos para eliminar la componente debida a la gravedad.



Aplicar nuevamente un filtro de Savitzky-Golay para obtener la señal más limpia.

9.5 Cambio de base
Otra opción de proceder con la aceleración es mediante cambios de base. Esta idea consiste
en identificar los tramos de aceleración constante, los cuales deberían ser 0, y considerar que
toda la aceleración obtenida en ese instante es debida a la gravedad. Con esto se hace un
cambio de base que haga coincidir esta gravedad con el eje Z.

Figura 49 Aceleración con cambio de base

Utilizando este método se observa cómo siempre que la aceleración es constante un cierto
periodo de tiempo coincide con un valor de 0. Para identificar estos tramos de aceleración
constante se han tomado 50 datos consecutivos con una diferencia inferior a 0,02 m/s 2 entre
ellos, que como se vio en el apartado dedicado al ruido del acelerómetro es la diferencia
máxima achacable al ruido. Se ha tomado el valor del ángulo de rotación en este tramo y se
ha aplicado a todos los datos posteriores hasta alcanzar un nuevo tramo de aceleración
constante, donde se vuelve a calcular el ángulo de rotación a aplicar.
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El ángulo de rotación requerido es el formado entre la componente Z de la aceleración y la
aceleración total, ya que al estar el vehículo detenido la aceleración total debería coincidir con
la gravedad y debería situarse en el eje Z.
En cuanto al eje de rotación debe ser perpendicular al plano formado por el la componente Z
de la aceleración y el valor total de ésta. Para obtenerlo se puede hacer el producto vectorial
de estos dos vectores. Suponiendo que la aceleración total sea de la forma (x,y,z), la
componente Z correspondería al vector (0,0,z), y el producto vectorial resultaría ser:
(x,y,z) x (0,0,z) = (yz,-xz,0) = (y,-x,0) = (ux,uy,uz)
Por último se debe dividir este vector por su módulo para que sea un vector unitario.
Una vez conocido el ángulo de rotación a aplicar y el eje de giro, se utiliza una matriz de
rotación para realizar el cambio de base deseado:

De una manera similar, en lugar de realizar un cambio de base se podría calcular el valor de
la aceleración en los tramos en los que es constante y restarla a partir de ese instante hasta
llegar a un nuevo tramo constante, donde se calculará el nuevo offset y se procederá de igual
manera. Con esta metodología el resultado obtenido es prácticamente idéntico al obtenido
realizando el cambio de base pero es mucho más sencillo de programar y comprender.
A continuación se muestra la gráfica obtenida empleando este método:

Figura 50 Aceleración aplicando offset
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9.6 Filtro de Kalman
Otra forma de filtrar la aceleración es utilizar un filtro de Kalman. El filtro de Kalman es un
algoritmo recursivo que sirve para determinar estados de un sistema dinámico cuando está
sometido a ruido como es el caso del acelerómetro. La ventaja de este método es que la
ganancia de la realimentación del error se determina en función de las varianzas de los ruidos
que afectan al sistema.
La metodología a seguir es la siguiente:


Realizar una predicción del estado y de la covarianza del error asociada a la
estimación.



Calcular la ganancia de Kalman.



Corrección en base a la nueva medición.

Figura 51 Esquema filtro de Kalman

A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Figura 52 Aceleración obtenida mediante filtro de Kalman
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La gráfica obtenida es muy similar a la conseguida mediante el filtro de Savitzky-Golay vista
en apartados anteriores, por lo que en principio es indiferente usar un filtro u otro.

9.7 Resultados del GPS
En cuanto al GPS el parámetro de mayor interés de estudio es la velocidad. A continuación
se muestra la gráfica obtenida para el ciclo realizado:

Figura 53 Velocidad obtenida por el GPS

Se observa que en la primera parte del tramo la velocidad no supera los 50 km/h ya que se
estaba circulando por la ciudad, mientras que en el tramo final se alcanzan los 80 km/h puesto
que en ese instante se estaba circulando por la ronda de Dalt.
Como se ha explicado anteriormente, uno de los parámetros recogidos por el GPS que
presenta más error es la distancia recorrida. Esto se debe principalmente a que cuando el
vehículo está detenido la posición captada no es exactamente la misma, lo que hace que se
añada un recorrido que no es real.
Cuando el vehículo está en movimiento también hay pequeños errores en la ubicación exacta
del vehículo, pero al estar en movimiento si en un instante la ubicación estimada está más
alejada de la realidad, con lo que se añadiría más recorrido del real, en otro instante pasará
al revés, con lo que el error no es tan importante.
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Para solucionar este problema se calculan los incrementos de recorrido para cada punto. En
caso de ser diferente la latitud o la longitud de cierto instante respecto de la medición anterior
se tiene en cuenta este incremento. En caso de ser iguales se impone que el incremento de
recorrido en ese instante sea nulo. A continuación se muestra el nuevo recorrido calculado,
siendo aproximadamente 1 km menor que el obtenido mediante la aplicación.
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Figura 54 Comparación recorrido original y filtrado
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10. Obtención de resultados con Advisor
Una vez tratada convenientemente la información obtenida mediante la aplicación Android el
último paso es obtener resultados en lo que a emisiones se refiere, puesto que es el objetivo
final del presente proyecto. Para ello se utilizará un módulo de Matlab llamado Advisor, el cual
permite obtener estos resultados a partir de los datos del ciclo realizado. En esta ocasión se
utilizará el mismo ciclo que se mostró en el apartado anterior, pero esta vez sí que se utilizará
el ciclo completo.

Figura 55 Pantalla principal de Advisor

En la imagen anterior se muestra la pantalla principal de Advisor. Es importante definir que
las unidades que se quieren utilizar son las correspondientes al sistema métrico, debido a que
es un programa desarrollado en América y por defecto utiliza el sistema de unidades
americano.
A continuación se presiona el botón Start y se inicia el uso de Advisor. En primer lugar se debe
definir el tipo de vehículo utilizado. En este caso se utilizó un Hyundai I20 del año 2013,
propulsado con gasolina y con tracción delantera. Por tanto estas serán las características
que se definirán en este apartado.
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Figura 56 Definición del vehículo

En esta pantalla además de definir todos los parámetros que caracterizan el vehículo también
se muestran las curvas de nivel que indican la eficiencia del motor para diferente par motor y
número de vueltas del mismo. Por defecto se indicaba un valor de eficiencia máxima del 40%,
el cual ha sido reducido a un 30% para ajustarlo más a la realidad. A continuación se muestra
en mayor resolución la curva de nivel que se empleará para los cálculos:

Figura 57 Curva de eficiencia del motor

Advisor funciona trabajando con Simulink, empleando el siguiente diagrama de bloques:
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Figura 58 Diagrama de bloques de Advisor

En primer lugar hay un bloque en el que se encuentra el ciclo realizado y el cual es
introuducido en un segundo bloque que representa al vehículo. Este se conecta con el bloque
que caracteriza las ruedas y con todo el conjunto de la transmisión. Por último se encuentran
los bloques que representan el motor y el escape de los gases de la combustión.
El siguiente paso es definir los datos que se van a utilizar. Advisor necesita un formato muy
específico para estos, por lo que primeramente será necesario tratar los datos obtenidos
mediante la aplicación.
Requiere de un fichero que contenga una matriz de dos columnas. La primera de ellas debe
ser el tiempo, expresado en segundos y empezando en 0, y la segunda columna es la
velocidad expresada en millas por hora. El principal inconveniente es que la aplicación recoge
10 datos por segundo, y Advisor solo precisa uno por segundo, por tanto se ha hecho la media
de cada 10 datos para conseguir el formato requerido por el programa alterando lo menos
posible la realidad. Una vez se tienen las medidas de velocidad necesarias simplemente se
multiplica cada uno de los valores por 2,23694 para pasarlos a mph tal como requiere el
programa.

Figura 59 Introducción del ciclo realizado
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A continuación se muestra la parte inferior de la pantalla con mayor resolución:

Figura 60 Datos estadísticos del ciclo

Aquí Advisor ya empieza a mostrar algunos resultados estadísticos. Por ejemplo se puede ver
la distribución de velocidades, el número de detenciones realizadas, velocidad máxima,
velocidad media y distancia recorrida. Al ejecutar el análisis se obtienen los siguientes
resultados:

Figura 61 Resultados obtenidos con Advisor
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Los más interesantes son aquellos relativos a las emisiones.
HC
0,397 g/km

CO
3,372 g/km

NOx
0,319 g/km

PM
0 g/km

A continuación se muestran los gráficos obtenidos para hidrocarburos HC, monóxido de
carbono CO y óxidos nítricos NOx. En este caso no hay emisión de partículas puesto que se
ha utilizado un motor de gasolina, y este tipo de emisiones son propias de motores Diésel.

Figura 62 Emisiones de HC

Figura 63 Emisiones de CO
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Figura 64 Emisiones de NOx

Se observa que las emisiones de monóxido de carbono son del orden de 10 veces mayores
que las de hidrocarburos y óxidos nítricos. Estos datos se han calculado considerando que
inicialmente el motor está a temperatura ambiente, motivo por el cual las emisiones son mucho
más elevadas al empezar el ciclo. Indicando que se inicia con el motor en caliente los
resultados obtenidos son los siguientes:

Figura 65 Resultados con el motor caliente

Además de reducirse considerablemente el consumo se reducen las emisiones sobretodo en
la etapa inicial. Además se ve claramente como poco después de los 500 segundos hay un
instante donde las emisiones se elevan por encima de la media. Este instante corresponde
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con el de máxima aceleración, lo que demuestra que conducir realizando muchos acelerones
incrementa el consumo de combustible y con ello las emisiones.
HC
0,113 g/km

CO
0,491 g/km

NOx
0,121 g/km

Las gráficas obtenidas en este caso son las siguientes:

Figura 66 Emisiones de HC

Figura 67 Emisiones de CO

PM
0 g/km
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Figura 68 Emisiones de NOx
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11. Planificación temporal
Este proyecto fue iniciado unos días antes de empezar el cuatrimestre de primavera del curso
2016/2017, el 9 de Febrero, y se finaliza aproximadamente una semana antes de su entrega
el 14 de Junio. La última semana se dedica a hace correcciones del proyecto.
El proyecto se divide en varias etapas, que comprenden desde la instalación y aprendizaje de
la herramienta Android Studio hasta el análisis de los resultados obtenidos mediante la
aplicación.
09/02/17 01/03/17 21/03/17 10/04/17 30/04/17 20/05/17 09/06/17
Definición del proyecto
Búsqueda de información
Defininición de objetivos
Aprendizaje Android Studio
Obtener aceleración
Obtener datos GPS
Generar fichero
Enviar y compartir fichero
Interfaz de Usuario UI
Pruebas de campo
Análisis de datos
Obtención de resultados
Realización memoria
Correcciones

El proyecto podría dividirse en cuatro etapas:


Primera etapa: esta etapa consiste en definir el proyecto, así como sus objetivos y
empezar a recopilar información que pueda ser de ayuda para su realización.



Segunda etapa: en esta etapa se incluye todo lo referente al diseño en sí de la
aplicación para Android, desde la etapa de aprendizaje hasta el resultado final
conseguido.



Tercera etapa: una vez terminada la aplicación se hacen pruebas de campo para
comprobar su correcto funcionamiento y se analizan los datos obtenidos para obtener
resultados.



Cuarta etapa: esta última etapa consiste en la realización de la memoria del proyecto
así como realizar modificaciones para lograr el resultado final.
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12. Presupuesto
A la hora de financiar este proyecto se deben tener en cuenta varios aspectos. El primero de
ellos es el coste personal por el trabajo de ingeniería. El proyecto se ha realizado en un
periodo de 125 días, a una media de unas 5 horas diarias aproximadamente hacen un total
de 625 horas dedicadas. Suponiendo un precio de 30 €/h por el trabajo de ingeniero junior,
el coste ascendería a 18.750 €. A esto debe añadirse el coste de ingeniero senior por la
dirección del proyecto, que para unas 36 horas a 80 €/h supondría un precio de 2.880 €.
Además del coste debido al personal, también se deben incluir las herramientas y tecnologías
empleadas.
En primer lugar se requiere del software Android Studio, el cual es gratuito por lo que no
representa ningún coste económico. Por otra parte se ha utilizado Matlab, el cual ha sido
gratuito debido a que se ha utilizado la licencia para estudiantes que proporciona la ETSEIB,
pero en caso de no haber sido posible esto, supondría un coste de 2.000 €, que es lo que vale
la licencia Standard para uso comercial. Por último se ha utilizado Microsoft Office. Como en
el caso de Matlab se ha utilizado la versión disponible en la ETSEIB, pero de no haber sido
así habría supuesto un coste adicional de 150 €.
Al coste de los programas utilizados se le debe añadir el del ordenador. En este caso se ha
utilizado un ordenador del que ya se disponía, pero Android Studio requiere de bastantes
recursos por lo que sería apropiado conseguir un ordenador más potente. Un ordenador de
sobremesa podría costar unos 700 €, y sería más que suficiente para correr todos los
programas necesarios.
Por último es necesario disponer de un Smartphone con sistema operativo Android y de un
vehículo con el que realizar las pruebas de campo. En ambos casos no ha sido necesario
comprar ninguno de estos productos porque se han utilizado los propios. En caso de haber
sido necesario, se podría haber adquirido un Smartphone con Android por unos 150 €. En
cuanto al vehículo solo se considerará el coste de la gasolina y el desgaste del mismo, lo que
se supondrá aproximadamente de 0,34 €/km. En las distintas pruebas y ciclos realizados se
han recorrido unos 100 km, por lo que el coste por gasolina y desgaste del vehículo sería de
aproximadamente 34 €.
A continuación se muestra una tabla resumen con todos los costes atribuibles al proyecto.
Aunque muchos de los recursos no son exclusivos para el desarrollo del proyecto, sino que
se pueden utilizar en más tareas, se ha decidido considerar el coste completo.
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Coste total
Ingeniero junior
Ingeniero senior
Matlab
Office
Ordenador
Smartphone
Gasolina y desgaste vehículo
TOTAL

18.750 €
2.880 €
2.000 €
150 €
700 €
150 €
34 €
24.664 €

Tabla 7 Presupuesto del proyecto

En la realidad el único coste ha sido el de la gasolina y el desgaste del vehículo además del
tiempo invertido en la realización del proyecto. Pero en caso de no disponer de ninguno de
los recursos necesario para la implementación del proyecto, el coste total de desarrollo para
una empresa sería de 24.664 €.
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13. Impacto medio ambiental
Puesto que el proyecto consiste básicamente en diseñar una aplicación para Android, no se
está fabricando ningún tipo de objeto tangible por lo que el impacto ambiental es mínimo.
Sin embargo se han realizado diversas pruebas de campo y ciclos de conducción, lo cual sí
que tiene un impacto directo en el medio ambiente debido a las emisiones de los motores de
combustión interna de los vehículos utilizados.
Además se debe tener en cuenta la energía eléctrica consumida tanto por el dispositivo móvil
utilizado para realizar los ciclos y probar la aplicación según se iba desarrollando como por el
ordenado utilizado.
Un móvil tiene una potencia de como mucho 5W, y suponiendo un uso de 2 horas diarias
durante el desarrollo del proyecto, 120 días, se obtiene una energía consumida de 1,2kWh.
Para un coste aproximado de 0,13€ el kWh de energía eléctrica, la energía consumida por el
dispositivo móvil se traduciría en 0,156€, lo cual es un valor insignificante.
En el caso del ordenador, considerando una potencia media de 50W y un uso de 4 horas
diarias, la energía consumida es de 24kWh, que se traducen en 3,12€ en la factura eléctrica.
En cuanto al material de oficina utilizado básicamente se han utilizado hojas recicladas, por lo
que en este sentido tampoco hay un gran impacto.
Por otra parte, a la larga sí que se espera que este proyecto tenga un gran impacto ambiental
positivo, puesto que la finalidad precisamente es esa, conocer los niveles de contaminación
provocados por la circulación de los vehículos en la ciudad y actuar consecuentemente para
conseguir un ambiente mucho más saludable.
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14. Trabajos futuros
A lo largo de este proyecto se ha diseñado una aplicación que es funcional en todos los
dispositivos Android de la actualidad. Sin embargo estos van evolucionando, por lo que llegará
un momento en que la aplicación quedará obsoleta y requerirá ser actualizada. Además las
nuevas tecnologías permiten obtener cada vez más información, por lo que sería conveniente
actualizar el código fuente empleado para conseguir así mejores prestaciones.
En cuanto al tratamiento de los datos obtenidos, en este caso se ha utilizado exclusivamente
la velocidad obtenida por el GPS para obtener los resultados mediante Advisor. En este
sentido sería muy interesante poder obtener la velocidad del vehículo a partir de los datos
obtenidos por el acelerómetro. Esto es debido a que estos últimos son mucho más fiables
puesto que por una parte se pueden obtener instantáneamente con mayor frecuencia que los
del GPS, y por otra parte no requieren de tener buena señal y cobertura como sucede en el
caso de la señal GPS.
Para ello, el principal reto es por una parte tratar el tema de la gravedad como ya se ha visto
a lo largo de este proyecto, y por otra parte encontrar un buen procedimiento para que la
integración de la aceleración sea buena. Para tratar el tema de la gravedad una opción podría
ser utilizar el sensor del tipo giroscopio que incluyen algunos dispositivos Android para
determinar la inclinación. De esta manera se podrían determinar las tres componentes de la
gravedad y obtener unos resultados de aceleración mucho más ajustados. Sin embargo en
los dispositivos móviles actuales la tendencia es dejar de incorporar este tipo de sensor puesto
que consume mucha batería, por esta razón no se ha realizado esta tarea en el presente
proyecto.
Por último sería interesante que se realizara una campaña de obtención de datos cinemáticos
mediante la aplicación en distintos itinerarios. De esta manera se podrían utilizar estos datos
para determinar las emisiones de contaminantes reales en diferentes zonas de la ciudad para
los diferentes tipos de vehículos que hay actualmente en circulación y actuar
consecuentemente.
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15. Conclusiones
En la actualidad la población va en aumento, y por ello cada vez hay más vehículos en
circulación. La mayoría de ellos siguen utilizando motores de combustión interna, los cuales
emiten contaminantes perjudiciales para el medio ambiente. Así que la solución más
inmediata es actuar sobre los motores de combustión. Estos también han ido evolucionando
con el tiempo mejorando en el tema de emisiones, pero aun así los resultados no son óptimos.
Mediante la aplicación para dispositivos Android diseñada a lo largo del proyecto se pueden
obtener datos reales de velocidad y aceleración de los vehículos en distintas zonas de la
ciudad, los cuales se pueden utilizar para determinar las emisiones.
La programación en Android es relativamente sencilla una vez se tienen ciertas nociones
básicas de programación, en parte debido a la gran cantidad de librerías existentes que
facilitan mucho la tarea de desarrollar una aplicación.
Mientras que la aceleración facilitada por el sensor tipo acelerómetro es simple de obtener, la
utilización del GPS requiere de una gran cantidad de permisos que dificultan
considerablemente la programación, más aún teniendo en cuenta que en las últimas versiones
de Android ha cambiado completamente la metodología a seguir para pedir permisos al
usuario. Esto hace que se deban programar los dos métodos para que la aplicación utilice el
que corresponda con la versión en la que se esté utilizando. Además el nuevo método es más
complejo que el anterior, puesto que antes bastaba con aceptar todos los permisos en el
momento de instalar la aplicación y ahora es necesario aceptarlos en el momento en que se
requieran y de uno en uno.
Además de ser más sencillos de obtener los datos del acelerómetro que los del GPS, son más
fiables. Esto es debido a que el GPS necesita elementos externos al propio dispositivo para
funcionar por lo que el resultado no depende del teléfono móvil en exclusiva como sí sucede
en el caso del acelerómetro. Por ello sería interesante en un futuro poder obtener datos de
velocidad tratando adecuadamente la señal obtenida con el acelerómetro, con lo que además
la aplicación no necesitaría recoger tantos datos a tiempo real y se podría incluso aumentar
la frecuencia de muestreo del acelerómetro si fuera necesario.
También se ha comprobado que los resultados obtenidos varían sensiblemente en función del
dispositivo empleado para ejecutar la aplicación, obteniendo mejores frecuencias de muestreo
y resultados más precisos mediante el GPS en los móviles más modernos.
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En cuanto a los resultados de aceleración obtenidos, lo primero que se observa es que la
señal es muy irregular debido al periodo de muestreo, por lo que es necesario filtrarla para
obtener unas variaciones de aceleración mucho más suaves. Para ello se ha decidido emplear
un filtro de Savitzky-Golay puesto que es mucho más sencillo de implementar que el filtro de
Kalman y el resultado es prácticamente idéntico.
También es necesario tratar el tema de la gravedad, para lo que se ha optado por utilizar el
método de calcular el offset en los instantes en que el vehículo está detenido para desplazar
la señal. Este método proporciona resultados muy similares a realizar un cambio de base
haciendo coincidir la gravedad con la componente Z para que no influya en el resto de
componentes, pero es más sencillo de implementar.
En este proyecto se ha utilizado la aplicación para obtener la aceleración y la velocidad en un
trayecto real en coche y se han obtenido los resultados de emisiones contaminantes para ese
vehículo y tramo concretos.
La aplicación es una herramienta fundamental que permitirá determinar ciclos reales de
conducción con tráfico real, con los que se podrá aplicar el modelo adecuado para determinar
la contaminación real en cada tramo. Conociendo datos relativos al parque de vehículos de
Barcelona se podría realizar un mapa de emisiones en las distintas zonas de la ciudad y en
distintas franjas horarias. Aunque en un principio está pensada para ser utilizada en Barcelona
se podría utilizar en cualquier otra ciudad.
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