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4.  Solución Propuesta  

 La solución que se propone en el presente trabajo se compone de 2 pilares 

fundamentales que se complementan el uno a otro. Por un lado se establece la base de un 
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sistema de monitoreo vehicular bluetooth, a través de un software base que permite la 

interconexión entre un dispositivo Android y una interfaz OBD2 localizada en un vehículo. En 

segundo plano se tiene la premisa de que el internet de las cosas se debe abordar como una 

oportunidad de recibir grandes cantidades de información, para que posteriormente estas sean 

analizadas con la intención de generar un servicio; se toma como base el hecho de que la 

cantidad de  información que se generará en un futuro por este software podría ser no 

manipulable por sistemas convencionales de manejo de información, por lo cual se menciona 

en lo a partir de este capítulo, la posible solución que podría dársele al manejo de datos 

vehiculares, y una posible alternativa de cómo se debe preparar el software para manejar estos 

grandes volúmenes. Por último, se establecen ramas alternativas que pueden abordarse a 

partir de la generación de este proyecto y se explica cómo se generan posibles líneas de 

investigación futuras en el ramo de dispositivos móviles y objetos de uso común. 

4. a. Frontend  

Cuando se hace mención al Frontend de un desarrollo de software se entiende como 

aquella parte que presenta una interacción directa con el usuario en este caso la interfaz de 

usuario y los elementos que la componen, mismos que serán detallados adelante. 

4. a. i Diseño de interfaz 

El diseño de la interfaz de usuario para la aplicación Android, se centra en 4 sectores 

principales divididos por funcionalidades el diagrama 4.1, muestra la división por funcionalidad. 
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Figura 4.1. División de la interfaz principal Android 

Si se considera que la representación de la figura 4.1 y 4.2 corresponden a la pantalla 

en la cual se presenta el software, podemos indicar los contenidos de cada sección de la 

siguiente manera: 

 

Figura 4.2. División de la interfaz principal Android 

1 2 

3 4 
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Diseño de dos botones (figura 4.3) encargados de solicitar las revoluciones por 

minuto y  velocidad, a la interfaz OBD2, Funcionan bajo el código presente en el cuadro 4.1 

 

Figura 4.3. Botones principales Android 

Cuadro 4.2. Código Botones pantalla principal. 

 

 En el cuál se puede apreciar que será enviado a la computadora del coche a través 
del adaptador bluetooth el mensaje “010D”  o “010C” según sea el caso y el símbolo de retorno 
‘\r’ que le indica a la ECU que el mensaje se ha enviado completamente.  Esto sucederá al 
hacer click en cada botón y entrar al elemento “Handler” que contiene estos casos basados en 
las constantes “VELOCIDAD_ESCRITO” y “RPM_ESCRITO” respectivamente. 

4. a. ii Uso de la brújula y sensor de orientación 

 
 La siguiente parte  del Front End es el control de la brújula de orientación la cual se 
encarga de indicar la dirección en que se dirige el vehículo utilizando el sensor de rotación del 
celular y funciona bajo el código presente en el cuadro informativo 4.2, el cuál usa un rango de 
360° para definir la dirección en la que está mirando el vehículo usando los sensores del 
dispositivo móvil. Para una mayor referencia se muestra la figura  4.4. 
 

case VELOCIDAD_ESCRITO: 

    String mensajeVelocidad = "010D" + '\r'; 

    threadConectado.write(mensajeVelocidad.getBytes()); 

    Log.i(tag, "Enviando Mensaje Velocidad"); 

    break; 

case RPM_ESCRITO: 

    String mensajeRev = "010C" + '\r'; 

    threadConectado.write(mensajeRev.getBytes()); 

    Log.i(tag, "Enviando Mensaje RPM"); 

    break; 
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Figura 4.4. Grados correspondientes a la orientación  

 

Cuadro 4.2. Código Brújula

 

@Override 

public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

 

    float x = event.values[0]; 

    String dir = ""; 

    if (x >= 337.5 || x < 22.5) { 

        dir = "N"; 

    } else if (x >= 22.5 && x < 67.5) { 

        dir = "NE"; 

    } else if (x >= 67.5 && x < 112.5) { 

        dir = "E"; 

    } else if (x >= 112.5 && x < 157.5) { 

        dir = "SE"; 

    } else if (x >= 157.5 && x < 202.5) { 

        dir = "S"; 

    } else if (x >= 202.5 && x < 247.5) { 

        dir = "SO"; 

    } else if (x >= 247.5 && x < 292.5) { 

        dir = "O"; 

    } else if (x >= 292.5 && x < 337.5) { 

        dir = "NO"; 

    } 

    brujula.setText(dir); 
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En la sección 3 se encuentra un campo de texto que se edita a partir de la información 

recibida por la computadora del vehículo tras la pulsación del botón correspondiente. En este 

fragmento del código se genera la lectura del mensaje recibido por la ECU, el cual se almacena 

en un vector de bytes, como se aprecia en la línea 2 y se almacena como el buffer leído. 

Posteriormente en la línea 3 se convierte a String y se almacena en la variable “texto” se 

despliega de manera corta en un cuadro de dialogo y se modifica el valor anterior del  campo 

de texto por el correspondiente al recibido con este código “velocidad.setText(texto);”  puesto 

que la variable correspondiente al text field se llama velocidad 

Cuadro 4.3. Código Set Text

 

Para la cuarta sección, se genera una lista que se llena de elementos haciendo uso de 

el adaptador bluetooth, para escanear dispositivos cercanos y posteriormente presentárselos 

al usuario indicándole cuales son aquellos que alguna vez estuvieron apareados con el 

Smartphone  perteneciente al usuario, para ello es necesario crear un adaptador bluetooth, y 

hacer broadcast en busca de dispositivos, al encontrar un dispositivo, este se añade a la lista, 

y se hace una comparación con la lista de dispositivos apareados de Android, de este modo en 

el momento en que se encuentre un dispositivo previamente apareado, se le concatenará el 

texto “(Apareado)”.  

case MESSAGE_READ: 

    ObtainMessageAdapter adapter = (ObtainMessageAdapter) msg.obj; 

    byte[] bufferleido = adapter.getBuffer(); 

    String texto = new String(bufferleido, 0, adapter.getBytes()); 

    Toast.makeText(getApplicationContext(), texto, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    Log.i(tag, "Haciendo el Toast"); 

    //TODO:ps poner de nuevo el textView 

    velocidad.setText(texto); 

    Log.i(tag, "Haciendo el Texto"); 

    break; 
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Cuadro 4.4 Broadcast y llenado de listas Bluetooth 

 

 

 

private void init() {//usado para bt , no interfiere con brjula  Aqui 

inicializamos 

 

    listView=(ListView)findViewById(R.id.listView); 

    listView.setOnItemClickListener(this); 

    listAdapter= new ArrayAdapter<String>(this, 

android.R.layout.simple_list_item_1,0 ); 

    listView.setAdapter(listAdapter); 

    btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); //inicias un 

adaptador bluetooth 

    dispositivosApareados = new ArrayList<String>(); 

    filtro = new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND); 

    dispositivos = new ArrayList<BluetoothDevice>(); 

    receptor = new BroadcastReceiver() { //hacemos broadcast para 

encontrar nuevos dispositivos 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

            String Accion = intent.getAction();//realizamos una accion 

 

            if(BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(Accion)){//Si 

encontramos un dispositivo Bluetooth entonces lo añadimos a la lista 

                BluetoothDevice device = 

intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE); 

                dispositivos.add(device); 

                // 

listAdapter.add(device.getName()+"\n"+device.getAddress()); ----------

----------------------------------------------------------------------

--probable eliminacion 

 

                String s = ""; 

                for(int a=0 ; a< dispositivosApareados.size(); a++){ 

                    

if(device.getName().equals(dispositivosApareados.get(a))){//si algun 

elemento de los dispositivos apareados del celular y de la lista de 

dispositivos son iguales, sabremos que ya estaban apareados 

                        s = "(Apareado)";  //una vez que sabemos que 

estan apareados ese valor se concatena con la direccion del 

dispositivo bluetooth en cuestion 

                        break; 

                    }//fin if 

                }//fin for 
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4. a. iii Logotipo 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta elementos de diseño para  

crear un logotipo que representara la esencia de este desarrollo,  mismo que se presenta 

en la figura 4.5 

 

listAdapter.add(device.getName()+" "+s+" "+"\n"+device.getAddress()); 

//se toma el nombre del dispositivo, se le añade la marca de Apareado y 

se concatena su direccion tambien 

            }//fin if 

 

            else 

if(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED.equals(Accion)){//comparar 

los strings del filtro con los strings de las acciones 

 

            }//fin elseif started 

            else 

if(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED.equals(Accion)){//compara

r los strings del filtro con los strings de las acciones 

 

            }//fin elseif finished 

            else 

if(BluetoothAdapter.ACTION_STATE_CHANGED.equals(Accion)){//comparar los 

strings del filtro con los strings de las acciones 

                if(btAdapter.getState() == btAdapter.STATE_OFF){//en 

caso de que haya un cambio de estado a apagado prendemos de nuevo 

                    encenderBt(); 

                }//fin if state of 

            }//fin elseif changed 

 

        }//fin funcion onReceive 

    };//fin broadcast receiver 

 

    registerReceiver(receptor, filtro); 

    filtro = new 

IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED); 

    registerReceiver(receptor, filtro); 

    filtro = new 

IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED); 

    registerReceiver(receptor, filtro); 

    filtro = new IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_STATE_CHANGED); 

    registerReceiver(receptor, filtro); 

} 

que estan apareados ese valor se concatena con la direccion del 

dispositivo bluetooth en cuestion 

                        break; 

                    }//fin if 

                }//fin for 
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Figura 4.5 JPEG con Imago tipo y texto 

El Logotipo se encuentra disponible en 2 tipos de archivo distintos, “JPEG” y “PNG” , 

también en versión “Texto imagen” y “Únicamente imagen”  , se utiliza el formato PNG 

para hacer uso de las transparencias que nos permite tener, para generar un diseño más 

moderno al ser usado sobre la interfaz Android. Los 4 tipos de logotipos se presentan a 

continuación, a los  todos los logotipos se les añade un relleno obscuro para denotar la 

manera en que están diseñadas las transparencias. 
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Finalmente se añade el ejemplo visual de la aplicación, el cual se puede interpretar como 

diagrama de flujo para  ilustrar las dos maneras en que se puede abrir la aplicación y 

mostrar cómo se ven las ilustraciones montadas sobre la interfaz de Android. (Diagrama 

4.1) 
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      Diagrama 4.1 Flujo de apertura del software 
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4. b. Back end 

A continuación se denotará aquellos procesos y clases que trabajan de manera 

subordinada o en Segundo plano para realizar una función especializada que da servicio a 

la interfaz del usuario para su apropiado uso. 

 4. b. ii Uso de antenas bluetooth 

 Para gestionar la comunicación bluetooth el primer punto como se menciona al inicio 

de este documento es generar el adaptador bluetooth que se va a utilizar a lo largo de toda la 

conexión entre dispositivos, el adaptador bluetooth creado funciona como cliente y se conecta 

con el dispositivo OBD2 en el automóvil, que funciona como servidor, para la creación de este 

adaptador se utiliza una “clase” llamada ConnectThread misma que hereda de la clase de java 

“Thread” e implementa la interface creada “MhandlerControll”.Se muestra a continuación en el 

cuadro 4.5   
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Cuadro 4.5 Clase ConnectThread 

 

private class ConnectThread extends Thread implements 

MHandlerControll { 

    private final BluetoothSocket mmSocket; 

    private final BluetoothDevice mmDevice; 

 

    public ConnectThread(BluetoothDevice device) { 

        // Usamos un objeto temporal que es después asignado a 

mmSocket, 

        // porque mmSocket es final 

        BluetoothSocket tmp = null; 

        mmDevice = device; 

        Log.i(tag, "En la parte del Socket"); 

        // Obtener un BluetoothSocket para conectar con el 

BluetoothDevice 

        try { 

            // MY_UUID es el string de UUID asignado al inicio 

también usado en el Handler 

            tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID); 

        } catch (IOException e) { 

            Log.i(tag, "Error en el Socket");} 

        mmSocket = tmp; 

    } 

 

    public void enviarVel(){ 

        

mhandler.obtainMessage(VELOCIDAD_ESCRITO,mmSocket).sendToTarget(); 

    } 

 

    public void run() { 

        // Cancelas el discovery por que puede alentar la conexión 

        btAdapter.cancelDiscovery(); 

 

        try { 

            // Conectamos el dispositivo a través del socket lo cual 

hará blockk 

            // hasta que se conecte o lance una excepción 

            mmSocket.connect(); 

            Log.i(tag, "Conexión realizada con el Socket"); 

        } catch (IOException connectException) { Log.i(tag, "Error de 

conexión en run de Connect Thread"); 

            // Si no te puedes conectar cierras el socket y sales 

            try { 

                mmSocket.close(); 

            } catch (IOException closeException) { } 

            return; 

        } 

 

        // Manejo de conexión 

 

        

mhandler.obtainMessage(CONEXION_EXITOSA,mmSocket).sendToTarget(); 

    } 
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 Este adaptador bluetooth hace uso de un UNIVERSAL UNIQUE IDENTIFIER el cuál 

es un identificador estándar que se utiliza para la construcción de software. El “UUID” es un 

valor de 128-bit, mismo que se utiliza por convención, en valores hexadecimales. En el caso 

de este adaptador OBD2 es necesario utilizar el UUID "00001101-0000-1000-8000-

00805F9B34FB" el cual es utilizado dentro de clase mencionada anteriormente; para 

continuar, en esta clase se hacen múltiples llamados, a un elemento conocido como “handler”  

que para efectos de este software se crea como un objeto bajo el nombre de “mhandler”,  este 

handler  almacena todas las respuestas que se harán ante la interacción del usuario con la 

interfaz tanto gráfica como del adaptador OBD2, como se puede apreciar en el cuadro 4.6 

 

 

 

 

 

 

    /** Cancelará cualquier conexión */ 

    public void cancel() { 

        try { 

            mmSocket.close(); 

        } catch (IOException e) { } 

    } 

 

    @Override 

    public String enviarMesnaje(int arg0) { 

        mhandler.obtainMessage(arg0 ,mmSocket).sendToTarget(); 

        return "exito"; 

    } 

 

    @Override 

    public String enviarMensajeRev(int arg0) { 

        mhandler.obtainMessage(arg0 ,mmSocket).sendToTarget(); 

        return "exito"; 

    } 

 

 

    @Override 

    public void obtainMensaje(int arg0, ObtainMessageAdapter 

adapter) { 

        mhandler.obtainMessage(MESSAGE_READ, adapter.getBytes(), -

1, adapter.getBuffer()).sendToTarget(); 

 

    } 

} 
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Cuadro 4.6Handler y casos por acción 

 

 En segunda instancia se trabaja con otra clase interna llamada de manera similar 

ConnectedThread dicha clase se encarga de recibir las cadenas de bits input y output para 

almacenarlas dentro de variables temporales para después ser utilizadas a lo largo del código, 

para ello se recibe la trama de bits, y se almacena en un arreglo de bytes. 

public static final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-

1000-8000-00805F9B34FB") ;  //UUID de conexion bt 

Handler mhandler = new Handler(Looper.getMainLooper()){ 

    @Override 

    public void handleMessage(Message msg) { 

        ConnectedThread threadConectado = new 

ConnectedThread((BluetoothSocket)msg.obj); 

        Log.i(tag, "en el handler"); 

        super.handleMessage(msg); 

        switch (msg.what) { 

            case CONEXION_EXITOSA: 

                //Hacer algo 

                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Conexión", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                Log.i(tag, "Conectado"); 

                String s = "Conectado Satisfactoriamente"; 

                threadConectado.write(s.getBytes()); 

                Log.i(tag, "Mensaje de Conexion Enviado"); 

                break; 

            case MESSAGE_READ: 

                ObtainMessageAdapter adapter = 

(ObtainMessageAdapter) msg.obj; 

                byte[] bufferleido = adapter.getBuffer(); 

                String texto = new String(bufferleido, 0, 

adapter.getBytes()); 

                Toast.makeText(getApplicationContext(), texto, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                Log.i(tag, "Haciendo el Toast"); 

                //TODO:ps poner de nuevo el textView 

                velocidad.setText(texto); 

                Log.i(tag, "Haciendo el Texto"); 

                break; 

            case VELOCIDAD_ESCRITO: 

                String mensajeVelocidad = "010D" + '\r'; 

                threadConectado.write(mensajeVelocidad.getBytes()); 

                Log.i(tag, "Enviando Mensaje Velocidad"); 

                break; 

            case RPM_ESCRITO: 

                String mensajeRev = "010C" + '\r'; 

                threadConectado.write(mensajeRev.getBytes()); 

                Log.i(tag, "Enviando Mensaje RPM"); 

                break; 

        }//fin switch 

    }//fin HandleMessage 

};//fin handler 
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Cuadro 4.7 Clase ConnectedThread()

 

private class ConnectedThread extends Thread { 

    private final BluetoothSocket mmSocket; 

    private final InputStream mmInStream; 

    private final OutputStream mmOutStream; 

    private boolean leer = true; 

    public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) { 

        mmSocket = socket; 

        InputStream tmpIn = null; 

        OutputStream tmpOut = null; 

 

        // Se encarrga de recibir los bits de input y output 

utilizando objetos temporales 

        // y se pasan a un instream y outsream "finales" 

        try { 

            tmpIn = socket.getInputStream(); 

            tmpOut = socket.getOutputStream(); 

        } catch (IOException e) { } 

 

        mmInStream = tmpIn; 

        mmOutStream = tmpOut; 

    } 

 

    public void setLeer(boolean a){ 

        leer = a; 

    } 

 

    public void run() { 

        byte[] buffer;   //buffer almacenado 

        int bytes; //bytes recibidos de la lectura 

                boolean listening = true; 

        // sigues escuchando el inputstream hasta que una 

excepcion ocurra 

       while (leer) { 

            try { 

                // Lees del inputstream 

                buffer = new byte[1024]; 

                bytes = mmInStream.read(buffer); 

                // Envías los bytes obtenidos a la actividad de la 

UI 

                ObtainMessageAdapter adapter = new 

ObtainMessageAdapter(buffer, bytes, mmSocket, null, null); 

                mhandler.obtainMessage(MESSAGE_READ, 

adapter).sendToTarget(); 

                Log.d(tag, "Bytes leidos wooho"); 

                leer = true; 

            } catch (IOException e) { 

                break; 

            } 

        } 

    } 

 

    /* llamas este metodo desde el main activity para enviar 

mensajes al dispositivo remoto */ 

    public void write(byte[] bytes) { 

        try { 

            mmOutStream.write(bytes); 

            mmOutStream.flush(); 

 

 

        } catch (IOException e) { } 

    } 

 

    /* llamas desde main activity para cancelar la sesión*/ 

    public void cancel() { 
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 Posteriormente se llama el mismo handler que se mencionó previamente, pero en 

esta ocasión haciendo uso del case “MESSAGE_READ”, en esta ocasión se recibirá la cadena 

de bytes almacenadas en la variable buffer y se generará una nueva cadena de texto a partir 

de los bytes recibidos, la cual se  mostrará en el text_field  del sector 3 (figura 4.1)  para mostrar 

la información recibida al usuario.   

4. b. iii Splash Screen 

El Splash Screen es un elemento que se utiliza al momento de lanzar por primera vez 

la aplicación, su función principal es presentar al usuario el nombre de la aplicación y el 

nombre del desarrollador; adicionalmente sirve para añadir elegancia y buena presentación 

al elemento de software que está por abrirse. Se lanza utilizando una ligera animación en la 

cual se presenta una imagen en formato .png Desplegada sobre la pantalla principal; una 

vez terminada la presentación se cierra esa pantalla y se lanza la interfaz principal que se 

mostró en las secciones anteriores. 

Para hacer posible la aparición del Splash Screen en esta aplicación es necesario  el 

uso de la clase “Splashscreen” la cual inicia el proceso de animación durante un lapso de 3000 

milisegundos, sobre un imageView existente en el archivo “acitivity.splashscreen.xml” de 

nombre splash. El código correspondiente a “Splashscreen.java” se encuentra en el cuadro 4.8 

y el archivo XML, en el cuadro 4.9 

 

 

        } catch (IOException e) { } 

    } 

 

    /* llamas desde main activity para cancelar la sesión*/ 

    public void cancel() { 

        try { 

            mmSocket.close(); 

        } catch (IOException e) { } 

    } 

} 
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 Cuadro 4.8 SplashScreen.java 

 

package com.example.cesar.testnofrag; 

 

/** 

 * Created by cesar on 20/03/2016. 

 */ 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.PixelFormat; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Window; 

import android.view.animation.Animation; 

import android.view.animation.AnimationUtils; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.LinearLayout; 

 

public class Splashscreen extends Activity { 

    public void onAttachedToWindow() { 

        super.onAttachedToWindow(); 

        Window window = getWindow(); 

        window.setFormat(PixelFormat.RGBA_8888); 

    } 

    /** Se llama cuando la actividad se crea por primera vez. */ 

    Thread splashTread; 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_splashscreen); 

        StartAnimations(); 

    } 

    private void StartAnimations() { 

        Animation anim = AnimationUtils.loadAnimation(this, 

R.anim.alpha); 

        anim.reset(); 

        LinearLayout l=(LinearLayout) findViewById(R.id.lin_lay); 

        l.clearAnimation(); 

        l.startAnimation(anim); 

 

        anim = AnimationUtils.loadAnimation(this, 

R.anim.translate); 

        anim.reset(); 

        ImageView iv = (ImageView) findViewById(R.id.splash); 

        iv.clearAnimation(); 

        iv.startAnimation(anim); 

 

        splashTread = new Thread() { 

            @Override 

            public void run() { 

                try { 

                    int waited = 0; 

                    // Tiempo de pausa 

                    while (waited < 3500) { 

                        sleep(100); 

                        waited += 100; 

                    } 

                    Intent intent = new Intent(Splashscreen.this, 

                            MainActivity.class); 

                    

intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NO_ANIMATION); 

                    startActivity(intent); 

                    Splashscreen.this.finish(); 

                } catch (InterruptedException e) { 

                    // do nothing 
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Cuadro 4.9 activity_splashscreen.xml 

 

 

 

 

 

                    } 

                    Intent intent = new Intent(Splashscreen.this, 

                            MainActivity.class); 

                    

intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NO_ANIMATION); 

                    startActivity(intent); 

                    Splashscreen.this.finish(); 

                } catch (InterruptedException e) { 

                    // Sin acción 

                } finally { 

                    Splashscreen.this.finish(); 

                } 

 

            } 

        }; 

        splashTread.start(); 

 

    } 

 

} 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:background="#ffffff" 

    android:layout_gravity="center" 

    android:id="@+id/lin_lay" 

    android:gravity="center" 

    android:orientation="vertical" > 

 

    <ImageView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/splash" 

        android:background="@drawable/splash_img" /> 

 

</LinearLayout> 

 




