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Realidad Aumentada aplicada al concepto
del Connected Car
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1.1. Contenido
El principal objetivo es desarrollar una aplicación para dispositivo móvil Android
basada en la realidad aumentada y aplicada al concepto de Connected Car,
concretamente, se trata de realizar una innovación a una aplicación de GPS común.
Otro de los principales objetivos es tener en cuenta la forma de llegar al usuario,
por lo que lograr una interfaz amigable, dar facilidad de uso al consumidor final e
intentar llegar al máximo de usuarios posibles, son objetivos indispensables.
Además de dichos objetivos, existen una serie de objetivos específicos a abordar:


Estudio de aplicaciones dirigidas a Smartphone con relación al ámbito
automovilístico.



Proceso de aprendizaje para el desarrollo de aplicaciones sobre la
plataforma Android (SDK).



Estudio de aplicaciones de realidad
cuotidianas.



Verificación de que dicha aplicación desarrollada funcione correctamente y
su posterior despliegue al ámbito real, es decir, a un Smartphone.

aumentada aplicadas a tareas

1.2. Alcance
La finalidad del proyecto es rediseñar una aplicación de GPS común para
transformarla en un producto innovador, original y práctico dando así a conocer la
realidad aumentada a los usuarios, aplicada a una tarea diaria.
Resulta evidente la existencia de aplicaciones con sistema GPS, pero lo que se
pretende, es modificar el concepto mediante la aplicación de la realidad
aumentada, con la intención de mejorar el uso para que el resultado satisfaga al
usuario. Para conseguirlo, la aplicación cambiará totalmente de concepto, y aún
con los cambios, la finalidad es la misma: lograr mostrar al usuario la ruta entre
dos puntos, pero gracias a las nuevas introducciones, de una forma más eficaz y
con menos probabilidad de error.
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CAPÍTULO 2:
ESTADO DEL ARTE

2.1. Android
2.1.1. Orígenes e Historia
La idea de Android, surgió en el año 2003 en la localidad de Palo Alto, California,
cuando Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White decidieron llevar a cabo
la idea que tenían. Esa idea consistía en querer desarrollar un sistema operativo
abierto, basado en Linux, que fuese capaz de generar una experiencia de usuario
innovadora al tiempo que libre, fue en ese momento cuando crearon una compañía
que se llamaba Android Inc.
En el año 2005, Google adquiere esta pequeña compañía con la mentalidad de
poder entrar en el mercado de la telefonía móvil. Fue a partir de aquí, cuando
comenzaron los desarrollos más avanzados y orientados a la evolución del sistema
operativo.
El sistema operativo cada vez iba creciendo más, y empezaron a llegar
asociaciones con otras compañías para seguir evolucionando de una manera más
efectiva, rápida y eficaz.
De esa manera, desarrollaron una plataforma basada en el kernel de Linux 2.6 que
disponía a los usuarios una interfaz accesible y sencilla de manejar.
En noviembre de 2007 se produce una reunión entre diferentes compañías de
software y comercialización, operadores y fabricantes de dispositivos en la que se
firmaba un acuerdo de colaboración con estándares abiertos, en los que
lógicamente, Android era la razón final de todo ello, es aquí cuando nace la Open
Handset Alliance.
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Ese mismo año nace la primera versión de Android, llamada Android 1.0 Apple Pie.
Pero no fue hasta en el año 2008, cuando se lanzó el primer teléfono móvil que
integraba esta primera versión de Android, ese teléfono móvil fue el HTC Dream.

Figura 1. HTC Dream

2.1.2. Las versiones de Android y niveles de API
Desde que en 2008 se lanzó la primera versión de Android, Google no ha dejado
de reinventarse versión tras versión hasta el día de hoy.
A continuación, se describen las plataformas lanzadas hasta la fecha con una breve
descripción de las características consideradas más importantes.
Las plataformas se identifican de tres formas alternativas:


Versión



Nivel de API (números enteros comenzando desde 1)



Nombre comercial ( nombres de postres)

1. Las primeras versiones


Android 1.0 Nivel de API 1 (septiembre del 2008)
Primera versión de Android.



Android 1.1 Nivel de API 2 (febrero del 2009)
No se añadieron apenas funcionalidades, simplemente se corrigieron
algunos errores.
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2. Cupcake


Android 1.5 Nivel de API 3 (abril 2009)
Como novedades, incorpora la posibilidad de teclado en pantalla con
predicción de texto, así como la capacidad de grabación avanzada de audio
y video. También aparecen los widgets de escritorio y se incorpora el soporte
para bluetooth estéreo.

Figura 2. Logo Android Cupcake
3. Donut


Android 1.6 Nivel de API 4 (septiembre 2009)
Permite capacidades de búsqueda avanzada en todo el dispositivo y la
síntesis de texto a voz. Ofrece soporte para resolución de pantallas WVGA y
presenta mejoras en la aplicación de la cámara.
Por otro lado, se mejora también la Play Store, antes Android Market.

Figura 3. Logo Android Donut
4. Éclair


Android 2.0 Nivel de API 5 (octubre 2009)
Como novedades se ha de destacar que incorpora un API para manejar la
versión bluetooth 2.1 y que se optimiza la velocidad de hardware.
También, mejora la gestión de contactos y ofrece más ajustes en la cámara.
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Android 2.1 Nivel de API 7 (enero 2010)
Destaca el reconocimiento de voz, que permite introducir un campo de texto
sin necesidad de utilizar el teclado.
También permite desarrollar fondos de pantalla animados.
A partir de esta API, se puede obtener información sobre la señal de la red
actual que posea el dispositivo y a más, incorpora mecanismos para
administrar la configuración de la caché de aplicaciones, almacenamiento
web y modificación de la resolución de la pantalla.

Figura 4. Logo Android Éclair
5. Froyo


Android 2.2 Nivel de API 8 (mayo 2010)
La característica más destacada es la mejora de velocidad de ejecución de
las aplicaciones.
Se añaden varias mejoras relacionadas con el navegador Web.
El desarrollo de aplicaciones permite la novedad de poder preguntar al
usuario si desea instalar una aplicación en un medio de almacenamiento
externo (como una tarjeta SD) en vez de en la memoria interna del teléfono.
Por otro lado, las aplicaciones se actualizan de forma automática cuando
aparece una nueva versión. Y se mejora la conectividad, a partir de esta
versión se puede utilizar el propio teléfono para dar acceso a Internet a otros
dispositivos.

Figura 5. Logo Android Froyo
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6. Gingerbread


Android 2.3 Nivel de API 9 (diciembre 2010)
Debido al éxito de Android en las nuevas tabletas, esta nueva API soporta
mayores tamaños de pantalla y resoluciones.
Incorpora una nueva interfaz de usuario con un diseño actualizado, dentro
de las mejoras, destaca la posibilidad de la funcionalidad “cortar, copiar y
pegar” y un teclado en pantalla con capacidad multitáctil.
Incluye un soporte nativo para varias cámaras, pensado para la cámara
frontal de los smartphones.
Gracias a las mejoras de la máquina virtual Dalvik, se minimizan las pausas
dentro de las aplicaciones, ayudando así a garantizar una mejor animación
y un aumento de capacidad de respuesta.

Figura 6. Logo Android Gingerbread
7. Honeycomb


Android 3.0 Nivel de API 11 (febrero 2011)
Por estas fechas, se empiezan a emplear cada vez, móviles con pantallas
más grandes, por esa razón, se incorporan las siguientes características:
resolución por defecto WXGA (1280x800), escritorio 3D con widgets
rediseñados, nuevos componentes y vistas, notificaciones mejoradas,
arrastrar y soltar, nuevo cortar y pegar entre otras.
Otra característica importante, es que se mejora la reproducción de
animaciones 2D y 3D gracias al renderizador OpenGL acelerado por
hardware.
También, se incorporan varias mejoras multimedia a la vez de añadir nuevas
alternativas de conectividad.



Android 3.1 Nivel de API 12 (mayo 2011)
Permite manejar dispositivos conectados por USB, mediante un nuevo
protocolo de transferencia de fotos y video (PTP/MTP) y de tiempo real
(RTP).
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Android 3.2 Nivel de API 13 (julio 2011)
En esta API, se optimizan características para el uso de distintos tipos de
tabletas.
Se añade un zoom que sea compatible para aplicaciones de tamaño fijo y
se permite la sincronización de archivos multimedia desde la propia tarjeta
SD.

Figura 7. Logo Android HoneyComb

8. Ice cream Sandwich


Android 4.0 Nivel de API 14 (octubre 2011)
La característica más importante de esta API es que se unifican las dos
versiones anteriores en una sola compatible, haciéndola así, compatible con
cualquier tipo de dispositivo
Otras características interesantes, podrían ser:
Se introduce una nueva interfaz de usuario totalmente renovada con
respecto a las anteriores.
Se añade el reconocedor facial que permite, entre otras cosas, la posibilidad
de desbloquear el teléfono. También se mejora en el ya incluido
reconocimiento de voz.
Aparece un nuevo gestor de tráfico de datos de Internet, mucho más
intuitivo, en el cual, se podrá ver el consumo de forma gráfica y dónde se
podrán fijar límites a dicho consumo para evitar cargos extras inesperados
por parte de la operadora.
Esta API también se aprovecha del auge de las redes sociales, mejorando
así la integración de estas.



En diciembre del 2011 aparece una actualización de mantenimiento
(versión 4.0.2) que no aumenta el nivel de API.
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Android 4.0.3 Nivel de API 15 (diciembre 2011)
Se introducen algunas ligeras mejoras en los ámbitos de redes sociales,
calendario, revisor ortográfico y bases de datos entre otros.
En marzo de 2012 aparece la actualización 4.0.4.

Figura 8. Logo Android Ice Cream Sandwich

9. Jelly Bean


Android 4.1 Nivel de API 16 (julio 2012)
A partir de esta API, los widgets de escritorio se pueden ajustar en tamaño
y hacer sitio de forma automática al situarlos en el escritorio, de esta
manera, se intenta dar al usuario una interfaz más personalizable y
ordenada, por otro lado, también se intenta mejorar la fluidez de dicha
interfaz mediante la incorporación de técnicas como aumentar la velocidad
del procesador al tocar la pantalla.
Se mejoran las notificaciones, añadiendo un sistema de información
expandible totalmente personalizables.



Android 4.2 Nivel de API 17 (noviembre 2012)
Una de las novedades más importantes es que se pueden crear varias
cuentas de usuario en un mismo dispositivo permitiendo así a los usuarios
compartir un mismo dispositivo, o emplear el mismo para dos o más usos
diferenciados (por ejemplo, personal y empresa).
Se incorpora un nuevo teclado predictivo deslizante al estilo Swype, que
permite realizar escritura de tal manera que se van formando las palabras
mediante el deslizamiento por las letras que se deseen en el texto, sin la
necesidad de levantar el dedo.
Aparece una nueva aplicación de cámara que permite realizar fotos
panorámicas inmersivas (en 360º).
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Android 4.3 Nivel de API 18 (julio 2013)
Esta versión introduce notables mejoras en múltiples áreas.
Entre ellas, aparecen los perfiles restringidos (disponible únicamente en
tabletas) que permiten controlar los derechos de los usuarios al ejecutar
aplicaciones o datos específicos.
Es en esta API en la que se da soporte para la versión OpenGL ES 3.0.

Figura 9. Logo Android Jelly Bean
10. KitKat


Android 4.4 Nivel de API 19 (octubre 2013)
Llegados a este punto, Android lanza esta versión con un objetivo claro:
hacer que Android abarque la mayor gama posible de dispositivos,
incluyendo aquellos de memoria RAM reducida. Para ello, todos los
componentes principales de Android se recortan para reducir sus
requerimientos.
Algunas nuevas características visibles a nivel de usuario, es el modo
immersivo. Ahora, es posible lanzar una aplicación a pantalla completa
(ocultando barras de navegación y de estado) y aprovechando así, el
tamaño de la pantalla.
Con respecto a las conectividades, ahora dispone de soporte NFC para
emular tarjetas de pago tipo HCE, se actualizan los protocolos sobre
Bluetooth e infrarrojos y además, se mejoran los sensores, de tal manera,
que se logra disminuir su consumo.

Figura 10. Logo Android KitKat
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11. Lollipop


Android 5.0 Nivel de API 21 (noviembre 2014)
La novedad más importante en Lollipop es la extensión de Android a las
nuevas plataformas, como Android Wear, Android TV y Android Auto.
Otra característica a destacar, es que el modo de ahorro de batería se activa
solo por defecto, permitiendo así reducir el consumo de batería.
Con lo que respecta al campo gráfico, Lollipop incorpora un soporte nativo
para la versión OpenGL ES 3.1
Con lo que respecta a la interfaz de usuario, se produce una modificación
en los iconos de la parte inferior (retroceder, inicio y aplicaciones), que
ahora son formas definidas por triángulo, círculo y cuadrado.

Figura 11. Diseño nueva interfaz

En esta versión, también se incorporan nuevos sensores como el inclinación,
el de pulso cardiaco y sensores de interacción para empezar a detectar
ciertos gestos.



Android 5.1 Nivel de API 22 (marzo 2015)
A nivel de usuario, la parte más remarcable es que esta API da soporte al
uso de varias tarjetas SIM en un mismo teléfono.
Por otro lado, se añade una API para que las empresas puedan distribuir
software de forma segura a través de Google Play.

Figura 12. Logo Android Lollipop

- 16 -

Jordi Torner / Núria Roca / Sergio Rodríguez

12. Marshmallow


Android 6.0 Nivel de API 23 (octubre 2015)
Esta es a día de hoy la última API introducida en el mercado.
Una de las novedades que resultan más interesantes es la posibilidad que
se le da al usuario de administrar los permisos de las aplicaciones. A partir
de ahora, los usuarios podrán conceder o retirar ciertos permisos a las
aplicaciones en concreto que ellos deseen. Con esto, el sistema pretende
dar más protección a la privacidad de los usuarios Android. Además, a partir
de esta versión, el sistema realizará una copia de seguridad totalmente
automática de todos los datos de las aplicaciones.
En la nueva versión, Android 6.0, se integra un nuevo asistente por voz
llamado Now on Tap. Que es una evolución del Google Now mucho más
integrada a las aplicaciones instaladas en el Smartphone, para activarlo, es
necesario una pulsación larga en el botón home.
Se añade también Direct Share, que pretende facilitar el hecho de compartir
entre usuario. Permite, aparte de seleccionar la aplicación con la que
compartes, el usuario al que compartes. A más a más, si tu aplicación es un
posible destino para compartir, tendrás la posibilidad de indicar al sistema
la lista de usuarios que deseas que puedan recibir la información.
Con respecto a la memoria del teléfono, Marshmallow presenta la posibilidad
de usar parte de un dispositivo de almacenamiento externo como
almacenamiento interno. Pudiendo fragmentar, formatear y encriptar una
tarjeta SD para ser usa como memoria interna del propio teléfono.

Figura 13. Logo Android Marshmallow
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2.1.3. Arquitectura de Android
A continuación se muestran los principales componentes del sistema operativo
Android en forma de diagrama:

Figura 14. Arquitectura de Android

Como se puede observar, se trata de un desglose formado por cuatro capas.
El desglose por capas facilita la separación de tareas e implica que cada una de
ellas dependa de la capa inferior para poder realizar su cometido, a este tipo de
arquitectura se la denomina de pila.
Una de las características más importantes es que todas las capas están basadas
en software libre.
a) Núcleo Linux
El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión
2.6. Esta capa proporciona servicios como el manejo de la memoria, el
multiproceso, la seguridad, el soporte de drivers y la pila de protocolos.
Esta capa actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto de
la pila, por lo tanto, es la única dependiente del hardware.
b) Runtime de Android
El Runtime, está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java.
Dadas las limitaciones de los dispositivos Android (poca memoria y
procesador limitado), no fue posible utilizar una máquina virtual Java
estándar, por lo que Google tomó la decisión de crear una nueva que
respondiera mejor a estas limitaciones, la máquina virtual Dalvik.
A partir de Android 5.0 se reemplaza Dalvik por ART, que consigue reducir
el tiempo de ejecución del código Java hasta en un 33%.
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También se incluye en esta capa el módulo “Core Libraries”, con la mayoría
de las librerías disponibles en el lenguaje Java.
c) Librerías nativas
Incluye un conjunto de librerías en C/C++ usadas en varios componentes
de Android.
Están compiladas en código nativo del procesador y muchas de ellas, utilizan
proyectos de código abierto.
d) Entorno de aplicación
Proporciona una plataforma de desarrollo libre para aplicaciones con gran
riqueza e innovaciones (sensores, localización, servicios, barra de
notificaciones, etc.).
Esta capa ha sido diseñada para simplificar la reutilización de componentes,
es decir, habrá aplicaciones que publiquen sus capacidades y otras que
puedan hacer uso de ellas
Los servicios más importantes que incluye son:


Views: extenso conjunto de vistas (parte visual de los componentes).



Resource Manager: proporciona acceso a recursos que no son en código.



Activity Manager: maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona
un sistema de navegación entre ellas.



Notification Manager: permite a las aplicaciones
personalizadas en la barra de estado (notificaciones).



Content Providers: mecanismo sencillo para acceder a datos de otras
aplicaciones (como los contactos).

mostrar

alertas

Una de las mayores fortalezas del entorno de aplicación de Android es que
se aprovecha el lenguaje de programación Java. Logrando así, que El SDK
de Android sea compatible con un fracción muy significativa al entorno de
ejecución Java (JRE).

e) Aplicaciones
Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas en un
dispositivo Android. Todas las aplicaciones han de correr en la máquina
virtual Dalvik para garantizar la seguridad del sistema.
Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java, para
desarrollarlas se puede emplear el Android SDK o si se desea desarrollar en
lenguaje C/C++, se puede emplear Android NDK (Native Development Kit).
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2.1.4. Comparativa con otras plataformas
En la siguiente tabla se comparan las principales características entre las
plataformas móviles disponibles actualmente, Android, Apple, Windows y
BlackBerry.

Tabla 1. Comparativa de las principales plataformas móviles
Apple
iOS8

Android
6.0

Windows
Phone 8

BlackBerry
OS 10

Compañía

Apple

Open
Handset
Aliance

Microsoft

BlackBerry

Núcleo del SO

Mac OS X

Linux

Windows NT

QNX

Propietaria

Libre
abierto

Propietaria

Propietaria

Sí

No

No

Sí

Modelo
único

Muy alta

Media

Baja

No

Sí

Sí

Sí

Licencia
software

de

Fabricante único
Variedad
dispositivos
Soporte
externa

de

memoria

y

Tienda
aplicaciones

de

App Store

Google Play

Windows
Marketplace

BlackBerry
World

Número
aplicaciones

de

800.000
(aprox.)

800.000
(aprox.)

130.000
(aprox.)

100.000
(aprox.)

Coste publicar

$99 / año

$25 una vez

$99 / año

sin coste

Soporta 64 bits

Sí

Sí

No

No

Máquina virtual

No

Dalvik/ ART

.net

No

Lenguaje
programación

de

Objective-C,
C++

Java, C++

C#,
Visual
Basic, C++

C,
Java

Plataforma
desarrollo

de

Mac

Windows,
Mac, Linux

Windows

Windows,
Mac

No

Sí

No

No

Multiusuario
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2.1.5. Elementos de un proyecto Android
Un proyecto Android está formado básicamente por un descriptor de la aplicación
(AndroidManifest.xml), el código fuente en Java, ficheros con recursos (res) y
ficheros para construir el módulo (Gradle Scripts).
Cada uno de estos elementos se almacena en una carpeta específica.
A continuación se explicará cada uno de estos elementos:

Figura 15. Elementos de nuestro proyecto


AndroidManifest.xml
Este fichero describe la aplicación Android, definiendo el nombre, paquete,
icono de inicio, estilos, etc. Se indican también las actividades, las
intenciones, los servicios y los proveedores que conforman la aplicación.
Además de la declaración de los permisos que requerirá la aplicación.
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java
Carpeta que contiene el código fuente de la aplicación. Como se observa en
la imagen, los ficheros Java se almacenan en carpetas según el nombre de
su paquete (package).



res
Carpeta que contiene los recursos usados por la aplicación.

a) drawable
En esta carpeta se almacenan las imágenes (JPG o PNG) y descriptores de
imágenes en XML.
b) layout
Contiene ficheros XML con las vistas de la aplicación. Las vistas nos
permitirán configurar las diferentes pantallas que compondrán la interfaz de
usuario de la aplicación.


Gradle Scripts
En esta carpeta se almacenan una serie de ficheros Gradle que permiten
compilar y construir la aplicación.
El fichero
más
importante
es build.gradle (Module:app) que es donde se configuran las opciones de
compilación del módulo, como el SDK, el nivel mínimo de API o la versión
de las herramientas de construcción.

2.1.6. Componentes de una aplicación Android
Existen una serie de elementos claves que resultan imprescindibles para
desarrollar aplicaciones en Android. A continuación, describiremos los más
importantes.


Vista (View)
Las vistas son los elementos que componen la interfaz de usuario de una
aplicación, como por ejemplo, un botón o una entrada de texto.
Todas las vistas van a ser objetos descendientes de la clase View, y por lo
tanto, pueden ser definidas utilizando código Java. Sin embargo, lo habitual
será definir las vistas utilizando un fichero XML y dejar que el sistema cree
los objetos por nosotros a partir de este fichero.



Layout
Un layout es un conjunto de vistas agrupadas de una determinada forma,
también son objetos descendientes de la clase View así que al igual que las
vistas, los layouts pueden ser definidos en código Java, aunque la forma
habitual de definirlos es utilizando código XML.
Android dispone de diferentes tipos de layouts para organizar las vistas:

a) FrameLayout
Generalmente este Layout suele usarse para mostrar un único elemento en
la UI.
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b) LinearLayout
Coloca los elementos unos detrás de otros de manera lineal, ya sea de forma
vertical o bien de forma horizontal.
Tanto el Layout vertical como el horizontal pueden ser padres e hijos unos
de otros, pudiendo el elemento padre ser capaz de contener uno o más hijos.
c) TableLayout
Dentro de este Layout se pueden definir filas y columnas para situar los
elementos, se trata básicamente de una matriz de elementos.
d) TableRow
Debe ser usado como hijo de un TableLayout, este Layout es una tabla de
columnas.
e) GridLayout
Es un elemento similar al TableLayout ya que sus elementos se distribuyen
en filas y columnas pero con el inconveniente de que solo se puede utilizar
a partir de la API 14.
f) RelativeLayout
Permite colocar cada elemento de forma relativa a cualquier otro elemento
dentro del propio RelativeLayout.



Actividad (Activity)
Una aplicación en Android va a estar formada por un conjunto de elementos
básicos de visualización, es lo que se conoce como cada pantalla de la
aplicación.
Su función principal es la creación de la interfaz de usuario, una aplicación
suele necesitar varias actividades para crear la interfaz de usuario y serán
creadas de manera independiente entre sí.



Servicio (Service)
Un servicio es un proceso que se ejecuta “detrás”, sin la necesidad de una
interacción con el usuario. En Android disponemos de dos tipos de servicios:
servicios locales, que son ejecutados en el mismo proceso y servicios
remotos, que son ejecutados en procesos separados.
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Intención (Intent)
Una intención representa la voluntad de realizar alguna acción. Se utiliza
cada vez que se quiera:

a) Lanzar una actividad
b) Lanzar un servicio
c) Enviar un anuncio de tipo broadcast
d) Comunicarnos con un servicio
Los componentes lanzados pueden ser internos o externos a nuestra
aplicación. También se utilizarán las intenciones para el intercambio de
información entre estos componentes.



Fragment
La llegada de las tabletas trajo el problema de que las aplicaciones de
Android ahora deben poder ser soportadas en pantallas más grandes.
Para ayudar al diseñador a resolver este problema, en la versión 3.0 de
Android aparecen los fragments. Un fragment está formado por la unión de
varias vistas para crear un bloque funcional de la interfaz de usuario. Una
vez creados los fragments, podemos combinar uno o varios fragments
dentro de una actividad, según el tamaño de pantalla disponible.



Receptor de anuncios (Broadcast receiver)
Un receptor de anuncios recibe anuncios broadcast y reacciona ante ellos.
Los anuncios broadcast pueden ser originados por el sistema (por ejemplo:
batería baja o llamada entrante) o por las aplicaciones.



Proveedores de Contenido (Content Provider)
En muchas ocasiones las aplicaciones instaladas en un terminal Android
necesitan compartir información. Android define un mecanismo estándar
para que las aplicaciones puedan compartir datos sin necesidad de
comprometer la seguridad del sistema de ficheros. Con este mecanismo se
puede acceder a datos de otras aplicaciones (como por ejemplo la lista de
contactos).
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2.1.7. Ciclo de vida de una actividad Android

Figura 16. Ciclo de vida de una actividad

Durante la vida útil de una aplicación, cada actividad de un programa Android
puede estar en un estado de varios existentes. Nosotros, como desarrolladores,
no tenemos el control sobre en qué estado está el programa, ya que todo está
controlado por el sistema.
El estado cambia automáticamente cuando se llama a uno de los siguientes
métodos:


onCreate (Bundle): se llama cuando la actividad se inicia por primera vez.



onStart( ): indica que la actividad está a punto de ser mostrada al usuario.



onResume( ): se llama cuando la actividad puede empezar a interactuar con
el usuario.



onPause( ): se pone en funcionamiento cuando la actividad está a punto de
pasar a segundo plano, debido a que hemos puesto en marcha otra
actividad.



onStop( ): se llama cuando la actividad no está visible para el usuario.



onRestart( ): se llama a este estado cuando se vuelve a mostrar la actividad
después de un estado de detención (onStop( )).



onDestroy( ): se llama justo antes de que se destruya la actividad.



onSaveInstanceState(Bundle): se llamará a este método para permitir a la
actividad guardar el estado en el que se encuentra.



OnRestoreInstanceState(Bundle): se llama cuando la actividad se inicializa
de
nuevo
a
partir
de
un
estado
previamente
guardado
(OnRestoreInstanceState()).
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2.2. Open GL
2.2.1.

¿Qué es OpenGL ES?

OpenGL (Open Graphics Library), es una especificación estándar multiplataforma
que define una API, permite producir y manipular gráficos 2D y 3D para dibujar
escenas complejas a partir de formas geométricas simples, como pueden ser un
cuadrado o un triángulo.
OpenGL ES (OpenGL for Embedded Systems) es una variante de la API OpenGL,
diseñada para sistemas integrados, como los dispositivos móviles o videoconsolas,
y es la soportada por Android. Al estar destinada para dispositivos menos potentes
que un PC, sus tiempos de cálculo son más cortos respecto a OpenGL.

2.2.2. Versiones OpenGL ES
Actualmente existen cuatro versiones de OpenGL ES:
1. OpenGL ES 1.0 y 1.1 – Esta especificación API es compatible con Android 1.0

y superior.
2. OpenGL ES 2.0 - Esta especificación API es compatible con Android 2.2 (API

level 8) y superior.
3. OpenGL ES 3.0 - Esta especificación API es compatible con Android 4.3 (API

level 18) y superior.
4. OpenGL ES 3.1 - Esta especificación API es compatible con Android 5.0 (API

level 21) y superior.
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2.2.3. Compatibilidad con dispositivos Android
La versión de Android instalada en un dispositivo condiciona la versión que puede
utilizarse de OpenGL ES. El siguiente gráfico proporciona datos sobre el número
relativo de dispositivos que admiten una versión particular de OpenGL ES.
El hecho de soportar una determinada versión de OpenGL ES implica también
soportar cualquier versión inferior

Figura 17. Porcentaje relativo de dispositivos que soportan una versión
particular de OPEN GL1

2.2.4. Clases fundamentales para la implementación de OpenGL ES en
Android



GLSurfaceView
Clase que proporciona una vista o View, para la representación y
manipulación de objetos mediante el uso de la API Open GL ES.



GLSurfaceView.Renderer
Interfaz que implementa los métodos para la elaboración de gráficos en la
vista proporcionada por la clase GLSurfaceView:

Métodos que define:

1



onSurfaceCreated (): Método que será invocado una vez para configurar el
entorno de la vista de OpenGL ES.



OnDrawFrame (): Método que será invocado para cada redibujado de la
vista.



OnSurfaceChanged (): Método que será invocado si la geometría de la vista
cambia, por ejemplo, cuando cambia la orientación de la pantalla del
dispositivo.

Datos a fecha 2 de mayo de 2016.

- 27 -

Jordi Torner / Núria Roca / Sergio Rodríguez

2.2.5. Visualización de un objeto
A la hora de realizar y dibujar un objeto 3D en Open GL, como lo es la flecha en
nuestro caso, debemos saber desde donde lo observamos, con qué orientación, a
qué distancia estamos del objeto y cuál es nuestro ángulo de apertura.

Figura 18. Proceso de visualización de un objeto en 3D

Para que la representación del objeto 3D en la pantalla sea óptima, hay una serie
de parámetros que hay que tener en cuenta:


Aspect ratio: relación ancho/ alto de la pantalla del dispositivo.



Ángulo de altura (FOV): campo de visión de la cámara, definido por el
ángulo de apertura.



Znear y Zfar: planos respecto a la cámara que delimitan a lo cerca y a lo
lejos el campo de visión



Posición de la cámara



Up (view-up vector): Vector orientación de la cámara.

Figura 19. Pirámide de visión
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Para orientar el objeto dentro de la cámara, puede ser necesario realizar
operaciones como escalar, trasladar o rotar.
A la hora de rotar y trasladar el sistema respecto a uno de sus ejes, se ha de tener
en cuenta el orden en el que se realizan dichas operaciones, ya que el resultado
variaría notablemente.
Para ejemplificar la importancia de esto, véase lo siguiente:
Operaciones realizadas: Traslación del SC, dibujo del objeto y rotación del SC:

Figura 20. Visualización objeto (1)

Operaciones realizadas: Rotación del SC, dibujo del objeto y traslación del SC:

Figura 21. Visualización del objeto (2)

De esta manera tan clara, se puede observar cómo pese a realizar las mismas
operaciones, el orden de estas si que altera el resultado final.
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2.3. Realidad aumentada
La realidad aumentada, hoy en día una tecnología aún en desarrollo, se presenta
como una verdadera revolución tecnológica, una gran innovación.

2.3.1. Definición
La realidad aumentada (RA) es una tecnología que permite un mejor conocimiento
de la realidad. Consiste en sobreponer objetos o animaciones generadas por
computadora sobre el objeto en tiempo real. A diferencia de la realidad virtual
(RV), la realidad aumentada complementa la percepción e interacción del usuario
con el mundo real.
Los cimientos de este concepto fueron definidos por Ronal T. Azuma en 1997:
“La variación de un ambiente virtual (AV). Las tecnologías AV donde el usuario es
inmerso por completo en un ambiente sintético, mientras el usuario inmerso no
puede ver el mundo real a su alrededor. En contraste, La Realidad Aumentada RA
permite al usuario ver el mundo real, con objetos virtuales superpuestos sobre o
compuestos con el mundo real, de tal manera que la RA actúa complementando la
realidad más que remplazándola por completo.”

Figura 22. Continúo de la realidad

Así pues, la realidad aumentada posee las siguientes características:


Combina elementos reales con otros de carácter virtual.



Es interactiva en tiempo real.



La información del mundo virtual debe ser tridimensional.

- 30 -

Jordi Torner / Núria Roca / Sergio Rodríguez

2.3.2. Historia
Para llegar al concepto de realidad aumentada que se tiene hoy en día, ha sido
necesaria una serie de evolución y cambios, haciendo así posible la aplicación de
este tipo de tecnología en la industria, ámbito científico o incluso la posibilidad de
ser usadas en tareas de uso cuotidiano.
El primer sistema de realidad aumentada no fue creado hasta el 1968, por Ivan
Sutherland, mediante el empleo de un casco de visión que permitía ver sencillos
objetos 3D renderizados en tiempo real, este casco estaba formado por dos
sistemas: uno mecánico y otro basado en ultrasonidos.

Figura 23. Casco de visión por Ivan Sutherland

Pero no fue hasta 1992 cuando se acuñó propiamente el término de realidad
aumentada por Tom Caudell y David Mizell, dos ingenieros de Boeing que
proponían el uso de esta novedosa tecnología para mejorar la eficiencia de las
tareas realizadas por operarios humanos.
En 2000, un grupo de investigadores de la University of South Australia presentan
AR-Quake que permite jugar en primera persona en un escenario real. Los
jugadores debían llevar un sistema computacional portátil en una mochila, un
casco de visión estereoscópica y un mando de botones.

Figura 24. AR-Quake
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Ya entrado el siglo XXI, y con el auge de los smartphones, la realidad aumentada
empieza a estar al alcance de todo el mundo, mediante activadores llamados
códigos QR y marcas, que permitían las superposición del modelo 3D.
Llegado este momento, se intenta ofrecer una experiencia completamente
contextualizada, inmersiva y personal. El primer paso, lo da Google lanzándo en
2012 el primer diseño de gafas que crearían la primera realidad aumentada
comercializada, bautizada como Google Glass.

Figura 25. Google Glass

Posterior a estas, y siendo la tecnología más reciente en estudio actualmente, se
encuentran las gafas HoloLens de Microsoft, basadas en la formación de
hologramas.

Figura 26. Gafas HoloLens

2.3.3. Dispositivos necesarios
La realidad aumentada no es una tecnología que precise de muchos requerimientos
técnicos para ponerla en práctica.
Se puede experimentar realidad aumentada empleando cualquier dispositivo que
esté dotado de los siguientes elementos:


Una cámara o webcam que capte la imagen del entorno.



Software de realidad aumentada que permita superponer el contenido
digital sobre la escena real.



Microprocesador con capacidad de procesamiento para modificar la señal
de video que se entrega a la pantalla.
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Un monitor o pantalla donde visualizar la imagen real tomada por la
cámara combinada en tiempo real con el contenido digital.

Además de los elementos de hardware y software anteriores, son necesarios
elementos activadores de realidad aumentada, estos elementos pueden ser
marcadores, imágenes, objetos, códigos QR o puntos geolocalizados.

2.3.4. Niveles de realidad aumentada
La realidad aumentada se puede clasificar en diferentes niveles de acuerdo a su
forma de trabajo, parámetros, sistemas de seguimiento y técnicas empleadas.
Se pueden distinguir 4 niveles de realidad aumentada:


Nivel 0: Hiperenlaces en el mundo físico
Este tipo de realidad aumentada se considera simple o inicial, puesto que
únicamente permite enlazar el mundo físico con el mundo virtual.
Para ello, es necesario una serie de códigos llamados QR (), que son unos
códigos bidimensionales que permiten codificar información muy variada:
texto, URLs, números de teléfonos, SMS... permiten muchas posibilidades.

Figura 27. Código QR

Para leer un código QR debemos instalar en el Smartphone un lector
adecuado al sistema operativo del dispositivo que vayamos a emplear.



Nivel 1: Realidad aumentada basada en marcadores
Este tipo de realidad aumentada es la forma más popular hoy en día.
Se emplean como marcadores unos símbolos impresos en papel sobre los
que se superpone algún tipo de información digital (objetos 3D, videos,
imágenes...) cuando son reconocidos por el software que estamos
ejecutando.
El procedimiento para experimentar este tipo de realidad aumentada es el
siguiente:

a) Imprimir el marcador
b) Iniciar la aplicación
c) Situar el marcador delante de la cámara
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d) El software reconoce el marcador
(generalmente, un modelo 3D).

y

superpone

la

información

Figura 28. Ejemplo nivel 1 AR


Nivel 2: Realidad aumentada sin marcadores
Se basa en el reconocimiento de imágenes (natural feature tracking), la
geolocalización y otras técnicas que no requieren del uso de marcadores
ofreciendo así la posibilidad de desarrollar una infinidad de aplicaciones.
La realidad aumentada basada en el reconocimiento de imágenes o “natural
feature tracking” consiste en el reconocimiento de una imagen de referencia,
que desencadena una acción, superponer el contenido digital deseado
(imagen, vídeo, modelo 3D...)
Por otro lado, este tipo de aplicaciones se aprovechan del hardware de los
smartphones (GPS, brújula, acelerómetro, internet) para mostrar una capa
de información extra. Mediante el GPS se identifica la posición del usuario,
la brújula permite conocer la orientación del dispositivo y el acelerómetro
detecta los cambios de elevación. Con esta combinación de datos, y
empleando la conexión a internet del propio teléfono, se construye la visión
aumentada del lugar.

Figura 29. Ejemplo combinación museo y AR
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Nivel 3: Visión aumentada
Este último tipo de realidad aumentada se puede considerar como el
siguiente paso en la evolución de esta tecnología, consiste en permitir al
usuario ver directamente su entorno “aumentado” a partir de información
digital adicional que proporcionara el dispositivo en cuestión (gafas
inteligentes, lentes biónicas...)

Figura 30. Lentes biónicas2

2.3.5. Aplicaciones
Existen multitud de ámbitos de aplicación de la realidad aumentada, aunque
prácticamente en cualquier área de trabajo puede tener sentido desarrollar
aplicaciones de este tipo.


Medicina
Los médicos podrían usar la realidad aumentado como una ayuda a la hora
de mejorar su visualización o en la formación de doctores especializados en
cirugía.
Hoy en día, es posible la recogida de datos 3D de un paciente en tiempo
real, utilizando métodos no invasivos como la imagen de resonancia
magnética o imágenes por ultrasonidos. Dichos datos podrían entonces ser
combinados en tiempo real con una vista del propio paciente.
Proporcionando al especialista una “visión de rayos x” dentro de un paciente,
esto podría proporcionar una vista interna sin necesidad por ejemplo, en
caso de intervenciones quirúrgicas, de incisiones extras para poder observar
con claridad a más de un ahorro de tiempo.

2

Lentes biónica por Babak Parviz, de la Universidad de Washington
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Por otro lado, podría resultar útil para fines de formación, podrían recordar
a un cirujano novato los pasos necesarios para realizar operaciones básicas
o poner en situaciones más reales a los estudiantes de medicina.

Figura 31. App guía en una operación de tumor3


Fabricación y reparación
Otra categoría de aplicación de la realidad aumentada es el ensamblaje,
mantenimiento y reparación de maquinaria compleja. Las instrucciones
podrían ser más fáciles de entender si estuvieran disponibles, no como un
manual de texto e imágenes, sino más bien como dibujos en 3D
superpuestos sobre el equipo real, que mostrará paso a paso las tareas que
se han de hacer y cómo hacerlas. De hecho, estos dibujos 3D superpuestos
podrían ser incluso animados, haciendo las directrices aún más explicitas y
sencillas.

Figura 32. Aplicación de realidad aumentada para el mantenimiento de
una bomba4

3
4

Aplicación para iPad desarrollada por el Fraunhofer Institute for Medical Image Computing MEVIS en Alemania
Aplicación de la compañía Kirloskar, vídeo completo: https://www.youtube.com/watch?v=nHfY56lHZjU
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Entretenimiento
La industria del ocio ya ha comenzado a sacar partido del enorme potencial
de la interacción realidad – virtual que esta tecnología ofrece.
Uno de los sectores más explotados hoy en día son las aplicaciones para
smartphones, permitiendo al usuario desde obtener direcciones e
información sobre ubicaciones y locales simplemente usando la cámara del
móvil hasta poder ver la carta de precios en un restaurante.
Otra vertiente dentro de este ámbito que tiene mucha salida, son los
videojuegos. Permitiendo al usuario combatir con sus personajes favoritos
y crear una interacción más inmersiva en los juegos.

Figura 33. Juego Minecraft para gafas HoloLens



Publicidad y merchandising
Este tipo de tecnología también está siendo usada como campaña
publicitaria para el mundo del cine, televisión o venta de cualquier objeto,
convirtiéndose así una manera de hacer publicidad de lo más original,
haciendo uso de la innovación.
Permitiendo por ejemplo, a los clientes interactuar con sus propios
productos promocionales o interactuar con el catálogo de una empresa.

Figura 34. Catálogo Ikea
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2.3.6. Aplicaciones específicas sector automovilístico
Como el proyecto gira en torno al sector automovilístico, se ha decidido investigar
más sobre que usos podría tener la realidad aumentada en este sector, enfocando
directamente en algunas utilidades que se están llevando actualmente a cabo, o
que están en proceso de prueba.


Manuales de instrucciones interactivos
Una de las aplicaciones llevadas ya a cabo, por empresas como Opel, Nissan
o Audi es reducir la información contenida en los manuales de instrucciones
o incluso llegar a eliminarlos.
Esto, se vería suplido con una aplicación en el teléfono móvil o tablet, que
mediante la cámara del dispositivo, enfoca y reconoce el nombre del
elemento y muestra en la pantalla del móvil qué es y cómo funciona.

Figura 35. Manual de instrucciones5 con AR


X Ray view
Es un concepto que permitiría ver más allá del coche, presentando
transparencia en algunas partes sólidas del coche, dejando así a la vista
obstáculos, peatones, y otros vehículos que puedan rodearnos.
La marca MINI propone la idea de conducir con unas gafas, que
proporcionarían información sobre navegación, velocidad, puntos de interés,
asistencia al aparcar y una vista de transparencia en algunas partes del
coche.

Figura 36. MINI's X-RAY Glasses

5

Aplicación Audi eKurzinfo, disponible en Audi A1, Audi A3 y Audi S3
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Reparación y formación
Mediante el uso de unas gafas con auriculares y micrófono incorporado, se
presentan las piezas en 3D superpuestas a las reales y mediante
animaciones e instrucciones (movimientos a realizar, herramientas
necesarias...) tanto orales como escritas y visualizadas en la pantalla, es
posible realizar hacer pequeñas reparaciones por nosotros mismos, o incluso
siguiendo el mismo mecanismo, se podría formar a los profesionales.

Figura 37. Ejemplo instrucciones para reparación


Marketing
Para ayudar en la venta, empresas como Mercedes Benz y Nissan, han
creado aplicaciones para permitir al cliente visualizar el modelo de coche
demandado de una manera personalizada, elección del color, llantas,
equipamiento extra y poder así decidir las distintas opciones del automóvil
y ver cómo quedaría antes de comprarlo realmente.

Figura 38. App6 para seleccionar características del coche

6

Mercedes-Benz Accessories: Aplicación de realidad aumentada para A-Class Accessories
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2.4. Connected car
2.4.1. Historia
Cuando se habla sobre el concepto de Connected Car, es complicado hacer un
repaso de su historia, ya que es un tema de actualidad, donde día tras días se
investigan nuevas cosas y se producen avances cada vez más importantes y
sofisticados para los conductores.
Las nuevas tecnologías están transformando el sector del automóvil, actualmente
todos los coches que salen a mercado tienen cada vez más componentes
electrónicos, por ejemplo, si nos fijamos en el volante, éste dispone de botones de
acceso directo a diferentes funciones básicas de nuestro coche, ya sea cambiar la
emisora de radio, subir el volumen de la música o realizar una llamada.

Figura 39. Evolución del volante

Estos avances nos permiten realizar una conducción más cómoda y segura,
evitando así posibles distracciones. Hay que destacar también, que cada vez más,
nuestros coches empiezan a estar más conectados al mundo exterior a través de
sensores. Éstos, nos permiten por ejemplo, aparcar de mejor manera, también
hay otros que encienden las luces automáticamente cuando detectan que hay
poca luz (ya sea porque es de noche o porque estamos pasando por un túnel) o
activar los limpiaparabrisas cuando empieza a llover.

2.4.2. Objetivo
Como se ha explicado en el apartado anterior, el Connected Car es una plataforma
que tiene el objetivo de permitir el intercambio de información entre el coche y su
entorno, ya sea a través de redes inalámbricas locales o a través de Internet. Las
conexiones se pueden dividir en tres categorías:


De vehículo a vehículo.



De vehículo a las infraestructuras externas.



De vehículo a cualquier dispositivo (móviles, tablets).
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Figura 40. Tecnología Connected Car

2.4.3. Categorías
Dentro del concepto de Connected Car, se puede distinguir siete categorías:
1. Gestión de la movilidad: Aplicaciones que se centran en mejorar el flujo del

tráfico, de tal manera que permitirá a los conductores llegar al destino de una
manera más rápida, segura y económica (ya que gastaremos menos
combustible). Aplicaciones que incluyen asistente de aparcamiento e
información de garajes.
2. Gestión de vehículos: Aplicaciones que ayudan al conductor a reducir los costes

de mantenimiento y mejorar el uso. Los ejemplos incluyen recordatorios sobre
visitas de mantenimiento o información del estado del coche.
3. Entretenimiento: Aplicaciones que se relacionan con el entretenimiento de los

pasajeros, para hacer los viajes más amenos. Como incluir WLAN hot spots
(puntos de acceso a Internet).
4. La

seguridad: Aplicaciones que protegen tanto al conductor y sus
acompañantes como a los peatones. Se diferencian en aplicaciones de alta
seguridad, que tienen como objetivo evitar accidentes o minimizar los daños
cuando se produce uno, como por ejemplo sistemas que indican puntos ciegos
o tramos negros de accidentes, y aplicaciones de baja seguridad que se utilizan
en casos que no requieren la reacción inmediata, que incluyen sistemas de
alertas cuando estamos conduciendo en condiciones atmosféricas adversas o
por carreteras en mal estado.

5. Conducción autónoma: Sistemas que permiten de manera parcial o total la

conducción automática de nuestro vehículo. Como ejemplo ya hay coches que
disponen de sistemas de aparcamiento automático o sistemas de control de la
velocidad.
6. Bienestar: Aplicaciones que afectan al conductor sobre la comodidad, la

capacidad y su estado físico a la hora de conducir. Aplicaciones que detectan la
fatiga o sistemas de alerta que avisan a los servicios médicos en caso de
accidente.
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7. Integración en el hogar: Un área emergente que integra aplicaciones para

poder acceder a diferentes servicios del coche desde nuestra casa. Como por
ejemplo poder configurar el aire acondicionado para que cuando vayamos a
montarnos al coche sentirnos cómodos.

2.4.4. Relevancia socio-económica
El mercado del Connected Car está en auge, y se espera un gran crecimiento para
el año 2020.

Figura 41. Uso actual y predictivo del Connected Car

En el año 2015, el mercado mundial de los componentes del concepto Connected
Car se estimaba en unos 31,88 billones de euros aproximadamente, pero para los
próximos años se espera que esta cifra se cuadriplique (siendo del orden de los
115 billones de euros aproximadamente para el año 2020).
Este aumento es debido, principalmente, al crecimiento en las áreas de la
seguridad y de la conducción autónoma.

Figura 42. Tamaño del mercado y tendencia potencial (2015 – 2020),
en billones de Euros
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En la siguiente gráfica, se puede observar el crecimiento exponencial de cada una
de las categorías que forman el Connected Car.
La nueva categoría de aplicaciones sobre integración en el hogar, será el mercado
que menos verá afectado su crecimiento, aunque como podemos observar,
también experimentará un aumento.

Figura 43. Tamaño del mercado y tendencia potencial (2015 – 2020),
para cada categoría

La tecnología de conectividad, que algunos coches ya llevan incorporada, también
se espera que sufra significativamente. En el año 2014, solo el 5% de los coches
estaban “conectados”, y de ese 5%, solamente el 15% incorporaban un anclaje de
conectividad para dispositivos móviles. Pero se espera que para el año 2019,
aproximadamente el 60% de los coches vendidos estén “conectados” e incorporen
un anclaje de conectividad para dispositivos móviles. Y mirando más hacia el
futuro, en el 2024 se espera que la cifra sea de un 89% del total de los coches
vendidos, lo que supondría que un total del 48% de la población, ya dispondría de
un Connected Car.
Por último, la evolución del Connected Car conlleva un crecimiento de la industria
de chips. De hecho, las previsiones de demanda colocan al sector de la automoción
como el principal cliente de chips, con un crecimiento medio anual del 10,4% entre
2013 y 2018. Esta tendencia, también afecta a otros segmentos de la economía.
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CAPÍTULO 3:
ESTUDIO
ALTERNATIVAS

En este capítulo se detallan las diferentes alternativas que se pensaron para la
aplicación, las características que esto suponía, y las ventajas e inconvenientes
observadas, para que finalmente, se hiciera la elección del diseño más idóneo, el
que mejor cubría las necesidades del usuario final.

3.1. Elección sistema operativo
Como ya sabemos, existen muchas plataformas para móviles (Apple iOS, Windows
Phone, BlackBerry, Linux Mobile (LiMo),etc.), para elegir qué sistema operativo
queríamos emplear, basamos nuestra decisión en el hecho de intentar llegar a
abarcar el máximo rango de clientes.
En gráfico mostrado más adelante, se puede ver el porcentaje de ventas de
teléfonos Smartphones en todo el mundo, según el sistema operativo que usan.
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Diseño de aplicaciones de Realidad Aumentada aplicadas al concepto del Connected Car

Figura 44. Porcentaje de teléfonos inteligentes vendidos en todo el
mundo según su sistema operativo7

Dado que Android es el sistema operativo elegido por más de un 80% de los
usuarios, lo que lo hace líder indiscutible, se decide desarrollar la aplicación para
este sistema.
Por otro lado, Android presenta unas características remarcables en comparación
al resto:


Plataforma abierta.
Es una plataforma de desarrollo libre basada en Linux y de código abierto.
Una de sus grandes ventajas es que se puede usar y customizar el sistema
sin pagar royalties8.



Adaptable a cualquier tipo de hardware.
Android no ha sido diseñado exclusivamente para su uso en teléfonos y
tabletas. Hoy en día se pueden encontrar relojes, cámaras,
electrodomésticos y gran variedad de sistemas que se basan en este sistema
operativo. Este hecho tiene sus evidentes ventajas, pero también supone un
esfuerzo adicional al programador. La aplicación ha de
funcionar
correctamente en dispositivos con gran variedad de tipos de entrada,
pantalla, memoria, etc.

7

Datos hasta el segundo trimestre de 2015 (fuente: Gartner Group).
Los royalties son las tasas que se pagan al titular de una patente, invento o algo semejante a cambio del
derecho a usarlos o explotarlos.
8
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Portabilidad asegurada.
Las aplicaciones finales son desarrolladas en Java lo que asegura que podrán
ser ejecutadas en cualquier tipo de CPU, tanto presente como futuro. Esto
se consigue gracias al concepto de máquina virtual.



Arquitectura basada en componentes inspirados en Internet.
Por ejemplo, el diseño de la interfaz de usuario se hace en XML, lo que
permite que una misma aplicación se ejecute en un reloj de pantalla
reducida o en un televisor de pantalla enorme.



Filosofía de dispositivo siempre conectado a Internet.
Muchas aplicaciones solo funcionan si disponemos de una conexión
permanente a Internet.



Gran cantidad de servicios incorporados.
Como por ejemplo, localización basada tanto en GPS como en redes,
reconocimiento y síntesis de voz, navegador, multimedia...



Aceptable nivel de seguridad.
Los programas se encuentran aislados unos de otros gracias al concepto de
ejecución dentro de una caja que hereda de Linux. Además, cada aplicación
dispone de una serie de permisos que limitan su rango de actuación
(servicios de localización, acceso a Internet, etc.). Desde la versión 6.0 el
usuario puede conceder o retirar permisos a las aplicaciones en cualquier
momento.



Optimizado para baja potencia y poca memoria.
En el diseño de Android se ha tenido en cuenta el hardware específico de los
dispositivos móviles. Por ejemplo, Android utiliza la Máquina Virtual ART(o
Dalvik en versiones antiguas), una implementación de Google de la máquina
virtual de Java optimizada para dispositivos móviles.



Alta calidad de gráficos y sonido.
Gráficos vectoriales suavizados, animaciones inspiradas en Flash y gráficos
en 3D basados en OpenGL.
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3.2. Elección API
A la hora de ponerse a programar con Android, hay que tener en cuenta si
necesitamos alguna característica especial que solo este en una versión, ya que si
no todos los usuarios con versiones inferiores no la podrán utilizar. Por los tanto,
se recomienda programar en la menor versión posible que nuestra aplicación
pueda soportar.
En la siguiente figura podemos observar la plataforma instalada de los dispositivos
Android a fecha 2 de mayo del 2016.

Figura 45. Dispositivos Android, según la plataforma instalada

Teniendo en cuenta la distribución de APIS en los usuarios, se decide desarrollar
para una API mínima 16, con la que logramos dar cobertura a un amplio número
de usuarios, a la vez de poder aprovecharnos de las nuevas funciones que se han
ido añadiendo.
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3.3. Elección biblioteca uso del mapa
Una vez se tuvieron claros esos dos conceptos, ya se podía empezar a desarrollar
la parte de la aplicación correspondiente a la navegación GPS.
En un primer instante, se optó por usar la API que facilita Google Maps9.

Tabla 2. API Google Maps
API GOOGLE MAPS
VENTAJAS

INCONVENIENTES
- Necesidad de crear una clave para cada
API que se requiera.
- Google Places API (búsqueda calles)

Interfaz ya conocida por el usuario

- Google Maps API (uso de mapa)
-Google
Maps
Geocoding
API(geocodificación de direcciones)

Veracidad de los datos de lugares

Límite de uso por cada API que contenga
tu aplicación

Página propia con información para los
desarrolladores

Algunas funciones
adicionales (coste)

requieren

licencias

Añadir instrucciones de navegación a
tiempo real, viola los términos de la API de
Google Maps

El hecho de que nuestra aplicación infligiría los términos de Google Maps, añadido
a la necesidad de tener que pagar por ello, se decidió parar con las pruebas que
se estaban realizando en este entorno y no seguir adelante con este
planteamiento, puesto que no era el esperado para el uso de nuestra aplicación.
Por ello, se realizó una búsqueda de alternativas que permitiesen realizar lo
esperado:
Tabla 3. Otras opciones
OPCIONES

CARACTERÍSTICAS

HERE Android SDK

- Sólo opción a 90 días de uso gratuitos
- Reconocimiento por una buena parte de
los usuarios

NAVIGATION SDK

- Poca información
- Necesidad de pedir un registro formal

ffwdme.js

- Usa servicio de API externas
- Funcionalidad desde el navegador de
móvil, no como aplicación propia
- Información muy escasa

9

Ver código de pruebas en anexos
- 48 -

Jordi Torner / Núria Roca / Sergio Rodríguez

SKOBBLER

- Uso biblioteca externa
- Poca información al respecto

Las API expuestas anteriormente, podían llegar a ser funcionales para la aplicación
pensada, pero dadas las multiples objeciones que presentaban, se decidió optar
por una biblioteca de uso totalmente libre llamada OpenStreetMap.

Tabla 4. Biblioteca elegida
OPENSTREETMAP
VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Mucha información en la red(tutoriales
propios)

- Estética de mapa no tan moderna como
Google Maps

- Foro propio en internet

- No es posible aprovechar nada de lo ya
creado para la API de Google Maps

- Libertad total para programar, no
depende de ningún servicio ni API externa

- Depende de un servidor externo
controlado por el creador y una comunidad
(no seguridad absoluta de la actualización)

- Funcionalidad infinita, no existen límites
de uso ni necesidad de registrarse.

Esta biblioteca nos permite tener un control absoluto de la programación, sin
dependencia alguna a factores externos o sin la necesidad de realizar algún tipo
de pago para realizar depende de que funciones.

3.4. Elección programa dibujo
Para nuestra aplicación, nos era necesario dibujar sobre la pantalla la flecha que
posteriormente seguiría el usuario.
En un primer momento, se pensó en emplear un programa externo de diseño 3D,
cómo Blender o Unity para realizar el dibujo y exportarlo en formato utilizable para
Android, pero esta idea quedó descartada.
El uso del renderizado de este tipo de modelos 3D, sumado al hecho que nuestra
aplicación ya requiere de por si mantener la cámara abierta y el uso constante del
GPS, iba a suponer un exceso de consumo de batería y de recursos del Smartphone
innecesarios.
Como solución a esto se decidió emplear OPEN GL, para dibujar directamente la
flecha superpuesta en la pantalla del móvil.
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3.4.1.

Compatibilidad versiones OPEN GL

En un primer instante, se diseñó la actividad de la flecha en versión OPENGL ES
1.0 10 pero esta versión, actualmente, está ya casi obsoleta por eso se decidió
utilizar la versión OPEN GL ES 2.0, que es bastante similar a la versión 1.0 pero a
la vez, facilitaba en muchos aspectos la programación.

3.4.2.

Uso de la cámara

El hecho de decidir emplear OPEN GL para el dibujo, nos obligó a replantearnos la
actividad de la cámara. La primera actividad realizada de cámara11 se aprovechaba
directamente del propio software del teléfono para abrir la aplicación de cámara,
pero esto, resultaba totalmente incompatible con el dibujo de la flecha de OPEN
GL.
Así que se decidió, emplear también OPEN GL para dibujar lo que se obtiene a
partir de la cámara directamente en la pantalla, haciendo así, totalmente
compatible ambas actividades.

10
11

Ver código en anexos
Ver código en anexos
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CAPÍTULO 4:
DESARROLLO DE
LA APLICACIÓN

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo que se ha llevado a cabo para
alcanzar nuestro objetivo.
Como ya se ha comentado anteriormente, nuestro objetivo es realizar una
aplicación GPS, que se basa en el seguimiento de una flecha dibujada en la pantalla
del móvil y que a su vez, se verá a través del móvil superpuesta a tiempo real en
la carretera. Para desarrollar cada actividad de la aplicación se han tenido en
cuenta diferentes factores que se verán a continuación.
En este apartado, se centrará la explicación en el funcionamiento del GPS y el ciclo
de vida de nuestra aplicación, ya que otros factores importantes en el desarrollo
ya han sido explicados en otros capítulos.
Nuestra aplicación, parte de la siguiente base:


Elección del sistema operativo en el que programar, eligiendo Android.



Elección de la librería de mapas en la que se basará el GPS, eligiendo
OpenStreetMap.



Elección de la versión API en la cual programar, eligiendo la API 16.



Elección de la versión Open GL ES en la que dibujar la flecha y la cámara,
eligiendo la 2.0.

- 51 -

Jordi Torner / Núria Roca / Sergio Rodríguez

4.1. Clase Navegador
Esta clase, es la principal en nuestra aplicación, ya que se basa en ella para el
correcto funcionamiento de la flecha.

4.1.1. Diagrama de flujo
El diagrama de flujo sirve para representar de forma gráfica el proceso del sistema,
es decir, mediante símbolos con significados definidos e interconectados con
flechas se marcan los pasos del sistema. Dicho diagrama, nos ayuda a visualizar
de una manera más sencilla como funcionará la aplicación.

Figura 46. Diagrama de flujo
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4.1.2. Funcionamiento
A partir del diagrama, se puede observar que la actividad se inicia con una
actualización de nuestra posición, a partir de esta actualización, se le pide al
sistema que compruebe en qué punto nos encontramos y cuál es el siguiente nodo,
ya que previamente en el mapa le hemos introducido nuestro destino (sino no nos
permitiría entrar a esta clase).
A partir de aquí, como ya sabremos cual es nuestro punto y hacia que nodo
queremos ir, le pasamos el ángulo a la flecha, y ésta marcará siempre hacia el
siguiente nodo. También, como conocemos ambos puntos, le pedimos que mida la
distancia.
En el diagrama, los rombos significan que hay que tomar una decisión. Ya que una
vez conocida la distancia, le pasaremos al programa una función u otra.
Veamos más detalladamente la decisión cuando hay que comprobar el aviso, ya
que es la principal:

Figura 47. Esquema para comprobar aviso
Tabla 5. Tabla de posibles estados
INPUT

OUTPUT

Distancia

¿He avisado?

N

T

-

F

nada

T

nada

F

avisar

T

quitar

F

-

C

L

A partir de la tabla, se pueden observar los tres posibles casos dependiendo de
la distancia en la que nos encontremos del siguiente nodo:


Nada: Nos encontraremos en este punto, cuando estemos a más de 150
metros del siguiente nodo. No se puede dar el caso de He avisado = true,
porque no hay ninguno aviso en la pantalla y tampoco queremos que salga
(por eso cuando He avisado = false, no tenemos que hacer ninguna acción).



Cerca: Nos encontraremos en este punto, cuando estamos entre 150 metros
y 45 metros del siguiente nodo. Si estemos en C y He avisado = true, no
deberemos de hacer nada, ya que queremos que nos indique la
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acción a realizar. En cambio, si estamos en C y he avisado = false,
deberemos de mostrar el aviso, para que nos indique la acción a realizar.



Llegado: Una vez estemos a menos de 45 metros del nodo, entramos en la
condición de que ya hemos llegado. Sabemos que 45 metros es una
distancia bastante grande, pero queremos asegurarnos de que el aviso se
quite, ya que los GPS no tiene una precisión exacta de la posición. Cuando
lleguemos a este punto, el He avisado siempre estará en true y la acción
que queremos hacer es la de quitar el aviso.

Para finalizar el bucle, una vez hayamos quitado el aviso, el sistema tomará otra
decisión, la de comprobar si estamos en el último nodo. En caso afirmativo, querrá
decir que ya hemos llegado a nuestro destino y nos aparecerá un mensaje en la
pantalla avisándonos. En caso de que no sea el último nodo, el sistema pasará al
siguiente nodo y volveremos a iniciar otra vez todo el proceso.

4.1.3. Código
En este apartado se explicará el código de ésta clase, implementando lo que ya se
ha explicado en el apartado anterior.
Veamos el código de la clase:

Figura 48. Código clase Navegador

Al principio, heTerminado siempre se inicializa en false (sólo sera true cuando se
haya llegado a nuestro destino), y se hace una comprobación de los nodos (mi
posición y el del siguienteNodo).
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Una vez conocemos estos dos puntos, podemos encontrar el ángulo que hay entre
los dos, con la función bearingTo, que devuelve el ángulo en grados, contados
positivamente en sentido horario desde el polo norte.
Es decir:

Figura 49. Sistema de ángulos según función bearingTo

Figura 50. Ángulo calculado

Sabiendo que nuestra normal siempre irá hacia delante, es decir, en el sentido en
el que nos estamos moviendo, el ángulo será contado positivamente en sentido
horario. El resultado obtenido se pasará a radianes y se cambiará de signo, ya que
lo queremos es que la flecha se desvíe hacia la otra dirección.
Con la función distanceTo, se calculará la distancia que hay entre los dos puntos,
y a partir de ese valor y como se ha explicado anteriormente, el programa hará
una cosa u otra.
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Con la siguiente parte del código, se implementan las funciones de mostrarAviso
y quitarAviso.

Figura 51. Código para mostrar y quitar el aviso

Con la función mostrarAviso lo que hacemos es darle acceso al programa al layout,
para que vaya cogiendo las instrucciones y las fotografías según corresponda. En
cambio con quitarAviso, ocultamos ambas cosas.
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4.1.4. Ciclo de nuestra aplicación
Nuestra aplicación se divide en dos actividades, la del mapa y la de la cámara y la
flecha. La actividad del mapa es la que se lanza en nuestras pantallas después de
apretar al icono de nuestra aplicación, en cambio, solo se podrá acceder a la
siguiente actividad, la de la cámara y la flecha, cuando se haya introducido un
punto de destino y posteriormente se haya pulsado al icono de la cámara que se
encuentra en la parte inferior derecha.

Figura 52. Ciclo de vida de la actividad

En la fotografía, se observan las dos actividades, cuando pasamos a la segunda
actividad, la de la cámara y la flecha, la primera, entra en el estado de onPause,
ya que pasa a un segundo plano. Como para que la segunda actividad, funcione
correctamente, necesita información de la primera, como la localización, se crea
un servicio para poder pasar información de una actividad a otra.
Cuando estemos en la segunda actividad, y se pulse el botón de atrás, se aparecerá
en la actividad principal, pero se habrá perdido la información de la búsqueda
realizada.
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CAPÍTULO 5:
IMPLEMENTACIÓN
DE LA APLICACIÓN

En el siguiente capítulo se detallará la implementación de todas las funciones del
código necesarias para el desarrollo de la aplicación.
Tal y como se ha dicho en el anterior capítulo, la aplicación se divide en dos partes,
la parte de la cámara y la flecha implementadas a través de Open GL y por otro
lado, el mapa.

5.1. Flecha y cámara
A continuación, se empezará explicando el código de la flecha y de la cámara.

5.1.1. MainRenderer
En esta actividad, se dibujará la flecha y la cámara en la pantalla del móvil.

En las primeras líneas del código, se implementa a la actividad la superficie de
vista de Open GL para así poder dibujar la flecha y lo obtenido a través de la
cámara y también permitir obtener los fotogramas de la cámara y devolvérselos a
Open GL en formato de textura (dibuja en la pantalla lo que obtiene a través de la
cámara).
Antes de empezar a dibujar, se deben inicializar y cargar las formas que se
requiera.
Para ello, se debe definir primero:


Vertex shader: Código Open GL para renderizar los vértices de las formas.



Fragment shader: Código Open GL para renderizar las caras de las formas
con colores y texturas.



Program: Objeto Open GL que contiene los shaders necesarios para
dibujar una o más formas.
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Para nuestro caso, definimos dos vertex shader y dos fragment shader, uno para
la flecha (flechavs/flechafs) y otro para la cámara(vss/fss).
Así es como se definen los shaders, en el vertex shader se definen los atributos de
posición (a través de coordenadas) , y en el fragment shader se definen los colores
y texturas.

Se definen las array (listas) de tipo float para almacenar los datos de vértices y
texturas fijados para la cámara.
Se asigna también el constructor, dónde se inicializa la clase ByteBuffer, al que se
le asigna un espacio en memoria de 4 bytes por float y se copian dichos datos a
cada buffer correspondiente.
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Para la flecha se hace el mismo proceso con sus vértices (24) y colores
correspondientes.
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Cuándo se crea la superficie, se hace la llamada a onSurfaceCreated.
Para la parte de la cámara, se inicializa la textura (initTex()), se le asigna a esta
una superficie de textura de Open GL y a posterior se dibuja sobre ella lo que capta
la cámara (setPreviewTexture). Una vez realizado esto, se carga el shader para
que se visualice correctamente en el móvil.
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Para el caso de la flecha, a diferencia de la cámara, es un objeto que se ha de
ubicar en un lugar específico de la pantalla, para ello, se emplean las matrices de
vista y perspectiva. También se asignan los atributos de posición y color y la matriz
de proyección al programa encargado de cargar el shader.

Para cada frame que se dibuje, se limpia el color y la profundidad de lo que había
anteriormente, y se comprueba si se ha actualizado lo recogido por la cámara y se
dibuja en caso afirmativo.
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A continuación, vemos el procedimiento seguido para la flecha.

Cuando la superficie cambia, se llama a onSurfaceChanged que se encarga de
ajustar a tamaño completo de la pantalla del móvil y dibujar lo que se ve a través
de la cámara cada vez que detecta un cambio de tamaño en la superficie.
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A continuación, se puede ver la función (llamada ya anteriormente) encargada de
crear y cargar los shaders correspondientes y avisar al programador en caso de
error al compilarlos (log).
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5.1.2. MainView
Con esta clase, se implementa GLSurfaceView, que es la encargada de la
visualización correcta del objeto en Open GL. Obtiene la información de
MainRenderer (para dibujar flecha y cámara). También se establece la versión de
Open GL utilizada, en nuestro caso la 2.0.

5.1.3. MainActivity
Esta es la actividad más importante del código, ya que se encarga de relacionar
el GPS con la flecha y la cámara.

Esta actividad implementa el LocationListener que se emplea para recibir
notificaciones del LocationManager (ubicación GPS) cada vez que se registra un
cambio en la localización. Y con el SensorEventListener se reciben notificaciones
del SensorManager (sensores del móvil) cuando el valor del sensor ha cambiado.
En el onCreate, se configura la vista de la aplicación, de tal manera que no
aparezca el título de la misma, la barra de notificaciones y los botones de
navegación, de tal manera que se pueda ver la aplicación a pantalla completa.
También se activa el WakeLock, que impide el bloqueo del móvil cuando se esté
utilizando. Se carga el layout correspondiente (bonuspack_bubble_black) y se
llama a MainView para cargar la vista de la flecha y la cámara. Para acabar, se
exporta de la otra aplicación los nodos.
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Cuando la aplicación entra en el estado onPause, se desactivan el WakeLock y los
sensores.

En el estado onResume, se llama al LocationManager para que empiece a
actualizar nuestra posición.

Con el starLocationUpdates se establece que se actualice la posición cada dos
segundos.

Cada vez que se actualice la localización, se llama a la función Navegador para
que marque correctamente las indicaciones.
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A continuación se crea la clase Navegador, que ya se ha explicado su
funcionamiento en el capítulo anterior.
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A continuación, vemos como se implementa el Listener del sensor, para ello hay
que tener en cuenta que se ha de hacer coincidir el sistema de coordenadas local
del móvil con el global del mundo.

Figura 53. Sistema de coordenadas local del móvil

Figura 54. Sistema de coordenadas del mundo

Teniendo en cuenta esto, vemos que la cámara trasera del móvil apunta hacia el
vector v = (0, 0, -1). Por lo tanto, si multiplicamos este vector por la matriz de
rotación R, que representa la transformación necesaria para alinear el sistema del
mundo al local del móvil, obtendremos un vector (v’), que será el vector de la
cámara trasera del móvil, pero en coordenadas del mundo.
𝑣′ = 𝑣 · 𝑅
𝑅11 𝑅12 𝑅13
𝑣′ = (0, 0, −1) · �𝑅21 𝑅22 𝑅23�
𝑅31 𝑅32 𝑅33
𝑣′ =

(−𝑅13, −𝑅23, −𝑅33)

Luego, si ignoramos la coordenada de altitud, se puede obtener el ángulo del
teléfono respecto al plano de la superficie mediante el arco tangente (Math.atan2).
Hay que tener en cuenta también que, normalmente el arco tangente se mide
como positivo antihorario, pero como se necesita el ángulo en horario, se le cambia
el signo a la coordenada y del vector.
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Por otro lado, los métodos que usan Matrix toman los ángulos en grados, y Open
GL en antihorario (se necesitará el opuesto), así que se tendrán que realizar estas
operaciones al final.

Por último, se aplica la función onBackPressed para que cuando el usuario presione
el botón atrás de la barra inferior de navegación, vuelva a la aplicación del mapa.

5.2. Mapa
En este apartado, se explicará el código referente a la parte del mapa y GPS.

5.2.1. AutoCompleteOnPreferences
Esta actividad guarda los destinos que se han ido buscando (hasta un máximo de
20) que posteriormente se mostrarán en formato de lista cuando se clique sobre
el panel de búsqueda de destinos.
A la vez, conforme se vaya escribiendo, la aplicación se encarga de ir discretizando
según lo escrito y eliminando de la lista aquello que no coincide, mostrando así
únicamente lo que va coincidiendo.
Si no coincide con ninguna de las búsquedas ya realizadas, se añadirá a la lista
(en primera posición) para la próxima inicialización de la aplicación.
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5.2.2. MapActivity
Esta actividad es la encargada de mostrar el mapa inicial y de crear la ruta a seguir
para llegar al destino deseado.

En esta actividad vuelve a ser necesario implementar el LocationListener puesto
que es de interés tener constancia de los cambios en la ubicación del usuario, a
más a más, se implemente View.OnClickListener que se invocará cuando se
interactué mediante click en la vista, en nuestro caso, en el mapa.
En el onCreate de esta actividad es necesario hacer diferentes cosas:
Lo primero, es establecer la vista a pantalla completa (tal y como hacíamos en
MainActivity), añadir el botón para pasar a MainActivity y permitir que se pueda
interactuar con él mediante clic.
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La aplicación necesita que el móvil desde el cual se va a usar disponga de conexión
a internet (mediante WiFi o datos) y que tenga activa la localización GPS. Para
asegurarnos de ello, se crean dos diálogos que serán lanzados si se detecta que
una de estas cosas no está activa.
Dando la posibilidad al usuario de clicar en un botón y que lo lleve a los ajustes
pertinentes de localización o conexión a redes para poder activarlas o clicar en el
botón de cancelar, que cerraría automáticamente la aplicación.
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En la siguiente parte del código, se llama a las preferencias de mapa guardadas y
se genera la vista de este. A más, se permite el multitouch (para poder hacer zoom
con los dedos) y se añaden los botones propios de zoom (+ o -).

Desde estas líneas se hace el primer control de la localización, para empezar se
crea la nueva capa que contendrá la localización del usuario. En un primer instante,
recupera los datos de la última localización conocida a través del GPS o de la red
y los muestra, sino, muestra lo guardado con anterioridad (savedInstanceState).

Se ha de tener en cuenta que cada vez que se haga zoom en el mapa, se ha de
escalar. También se añaden los marcadores que crearán el itinerario en una nueva
capa.
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Esta parte del código nos permite entrar a la vista de navegación en el mapa,
mediante el clic en el botón correspondiente, cambia la UI del mapa y guarda este
modo por si se cambiase de estado.

En la siguiente parte del código, es donde se produce la interacción con el panel
de búsqueda, que se divide en tres partes.


Botón de búsqueda de punto de salida: Hace un zoom a la posición actual
del usuario, puesto que siempre será el punto inicial.



Botón de búsqueda de destino: Se guarda el lugar buscado
(AutoCompleteOnPreferences) y se llama al handle correspondiente (más
adelante se explica lo que se hace).



Parte expandible del menú de búsqueda: Esta parte hace que al clicar
encima, se esconda el menú de busqueda y que si se vuelve a clicar se
desplegue de nuevo.
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Para finalizar el onCreate, se lanza el servicio mediante un Intent a la clase que
corresponde.

En el onDestroy, se para el servicio creado, ya que sino seguiría activo aunque se
saliese de la aplicación, lo cual supondría un gasto innecesario de recursos para el
móvil.

En esta clase se inicializan las variables del mapa que deseamos guardar como
preferentes para poder llamarla cuando se requiera.
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En el onResume de la actividad, inicializamos la actualización de la posición del
usuario y nos unimos al servicio creado.

Por otro lado, en el onPause, realizamos las acciones contrarias. Se para de
actualizar la posición del usuario y nos desvinculamos del servicio.

Esta función, es la que controla el cambio de la UI cada vez que entramos en la
vista de navegación.
Cuando se entra, se anima constantemente el mapa a la posición actual del
usuario, se orienta en mapa en la dirección que apunta la localización y se cambia
el la imagen del botón.
Por el otro, cuando se sale, se vuelve la imagen del botón a la inicial y se orienta
el mapa a 0, es decir, como si lo viésemos desde arriba.
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Esta parte del código controla el acceso a la otra actividad (MainActivity) para
entrar en el modo AR. Cuando se clique en el botón habilitado para ello, se lanzará
la otra aplicación siempre y cuando el usuario ya tenga una tura definida, sino, se
lanzará un Toast advirtiéndole de esta necesidad.

La clase GeocodingTask permite hacer la transformación de una dirección a sus
correspondientes coordenadas geográficas. Para llevarla a cabo, y para no colapsar
el hilo principal de la aplicación, se extiende una AsyncTask que permite realizar
estas operaciones en segundo plano (doInBackground) y traer a posteriori
(onPostExecute) al hilo principal los resultados para operar con ellos.
En nuestro caso, en el onPostExecute, se mostrara al usuario si ha habido algún
error al realizar la transformación de coordenadas (Geocoding Error), si no se
encuentra la dirección indicada (Adress not found) o por el lado contrario, si no ha
habido ningún error, se mostrará la primera dirección que se encuentre en la base
de datos, se colocará un marcador en ella y se hará un zoom a dicha posición.
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Este es el código del handle que se llamaba cuando se daba clic al botón de
búsqueda. Oculta el teclado una vez se hace el clic y llama a la clase GeocodingTask
para que haga todo el proceso explicado anteriormente.
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A partir de este momento, se explicarán todas las funciones encargadas de realizar
la ruta.
La función putRoadNodes es la encargada de colocar una imagen en cada nodo
(punto de intersección), a su vez, también muestra toda la información disponible
necesaria (instrucción a realizar, imagen de la instrucción, duración y longitud
hasta el siguiente nodo)

Esta parte del código asigna mediante un índice la ruta que se va a seguir entre
las dos pintadas (en azul y gris) y les asigna la duración y distancia total.
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RoadOnClickListener permite hacer clic en las líneas que dibujan las rutas,
seleccionándolas así como la que se va a llevar a cabo (se llama a selectRoad).

Esta función es la que se encarga de actualizar la UI dibujando la ruta ya definida
por el usuario.
Es aquí dónde se informa al usuario de si hay algún tipo de problema, ya sea
porque hay un problema técnico y no hay respuesta por parte del proveedor del
servicio o porque realizar esa ruta es imposible.
De lo contrario, si no aparece ningún error, se dibujará la ruta, se habilitara el clic
y se cargará la información necesaria.
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Al igual que se hacía en GeocodingTask, para actualizar la ruta, también se hace
mediante una tarea asíncrona.
Esta vez, más sencilla, en segundo plano irá buscando los puntos que forman la
ruta (para ser luego pintada mediante la unión de estos) y los irá guardando en la
array (waypoints).
Para luego, en el onPostExecute, mostrar el resultado obtenido y llamar a
updateUIwithRoads para actualizar la UI del mapa.

Esta parte del código es la que hace de unión entre la ruta a generar y el punto de
salida definido por el usuario.
Su función consiste en si no se conocen el punto de inicio o el de destino, llamar a
updateUIWithRoads que iniciará el proceso para ver si ha habido algún cambio en
la ruta o en los nodos mediante las funciones que se han ido explicando.
Por otro lado, una vez se tengan el inicio y el fin de la ruta, guardará estos datos
en la array (waypoints) y ejecutará UpdateRoadTask para que guarde en la array
el resto de puntos que forman la ruta para ir de la localización del usuario al destino
marcado.
Esta función se llama en GeocodingTask, ya que el destino(destinationPoint) es el
que elige el usuario en ese momento, y mediante la transformación a coordenadas
es posible la obtención de la ruta.
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Para finalizar MapActivity, se completa la conexión al servicio.
La ejecución de onServiceConnected recibe el binder que devuelve el servicio.
En nuestro caso, se devuelve un binder específico con un método getService(),
para poder así mediante la referencia a la instancia del servicio(_myService)
invocar los métodos de GPService.
Por otro lado, también se produce la desconexión del servicio.
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5.2.3. GenericMapView
Para generar la vista del mapa, se decide emplear la vista de otra librería externa
(MapsForge) y totalmente compatible, ya que la que venía por defecto no era de
nuestro agrado.
Así pues, en esta actividad se genera la nueva vista y se le asignan las
características deseadas.
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5.3. Servicio
5.3.1. GPService
GPService es la actividad creada para lanzar el servicio, en nuestro caso particular,
en ella sólo se encuentra LocationManager, puesto que es lo único que queremos
que se comparta entre la aplicación del mapa y la de la cámara.
A destacar de esta actividad, es la creación del binder local, que es el que se
emplea en MapActivity para tener acceso a los métodos del servicio.
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5.4. Manifest
5.4.1. AndroidManifest
En la primera parte del Manifest, es donde se solicitan los permisos12 que se
requieren, en nuestro caso:


ACCES_COARSE_LOCATION: Permitir a la aplicación el acceso a la
ubicación del usuario de una forma aproximada.



ACCES_FINE_LOCATION: Permitir a la aplicación el acceso a la ubicación
del usuario de una forma más precisa.



ACCES_WIFI_STATE: Permitir a la aplicación acceso al
WiFi(activo o no) para lanzar el diálogo que correspondía.



ACCES_NETWORK_STATE: Permitir a la aplicación acceso al estado de
redes móviles (activo o no) para lanzar el diálogo que correspondía.



INTERNET: Permitir a la aplicación que use las redes



CAMERA: Permitir a la aplicación que abra la cámara



WAKE_LOCK: Permite mantener que la pantalla se atenúe.

estado

Por otro lado, se necesita declarar (uses-feature) que la aplicación empleará la
cámara y que requiere la versión 2.0 de Open GL.

Se asigna el nombre y el icono de inicio a la aplicación.

12

Información de los permisos extraída directamente de la página de Android.
(https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html?hl=es)
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Se declara la actividad del mapa, se la asigna como Launcher (será la que aparezca
primero al iniciar la aplicación) y se fija la orientación del móvil en vertical
(portrait).

Se declara la actividad de la cámara y se fija la orientación del móvil únicamente
en horizontal (landscape).

Por último, se declara específicamente el servicio usado.
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