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5 Resultados y análisis de factibilidad  

Como se ha mencionado a lo largo de los capítulos previos en este documento se 

pretende aclarar la importancia del uso de las tendencias digitales. Los sensores son elementos 

que se han vuelto cada vez más baratos y sencillos de adquirir, cada sensor adaptado a un 

dispositivo tiene la capacidad de transmitir un conjunto de datos que fueron censados por el 

mismo, estos datos a su vez pueden ser traducidos y utilizados de múltiples maneras. Dotados 

de diversas capacidades de censado, los Smartphones tienen la capacidad de ser 

programables, lo cual permite migrar toda la información recibida por los sensores a cualquier 

plataforma que se requiera y usar dichos datos de manera digital y no analógica.  

5. a Análisis de resultados  

El resultado final del desarrollo de este proyecto concluye con una aplicación para el 

sistema operativo móvil Android, la cual es capaz de conectarse como cliente con algún 

dispositivo que se muestre como un host bluetooth, a lo largo de esta interconexión, el software 

desarrollado es capaz de enviar y recibir tramas de datos para ser interpretadas de cualquier 

manera, el software presenta dos botones que pueden ser fácilmente modificados para enviar 

la información que se desee hacia otro dispositivo , este mismo software utiliza elementos de 

orientación y sensores como son la brújula y el giroscopio; gestiona elementos de conexión 

inalámbrica bluetooth a través de sockets y broadcast; finalmente mantiene un diseño de 

interfaz gráfica sencillo de usar mientras pues se encuentra dividida en 4 sectores y alineados 

para encajar en cualquier pantalla y en cualquier orientación. 
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5. b Futuras líneas de investigación y asociación de tendencias 

digitales entre Smartphones y vehículos.  

Se propone que el uso complementario que podría seguir al desarrollo de este software 

es el almacenamiento de información en un log interno producido en SQLite; SQLite es un 

motor de base de datos embebido a un dispositivo, el cuál no utiliza un proceso de servidor 

externo, si no que lee y escribe directamente los datos en archivos ordinarios de disco (cf. 

SQLite: web). De esta manera se podría mantener un registro adecuado por fecha y día  de 

velocidad y rpm, SQLite es soportado por Android y por eso se propone como herramienta de 

almacenamiento, para potenciar el uso de esta información se propone como alternativa 

recopilar información  de velocidad y rpm cada 30 minutos después de iniciado un viaje; lo que 

para la ciudad de México representaría un aproximado de 5 capturas diarias, pues como CNN 

menciona un capitalino pasa aproximadamente 2 horas 40 minutos diarias en el vehículo. (cf. 

CNN 2011: web). 

Al contabilizar toda esta información a lo largo de un año podríamos considerar que 5 

mediciones diarias por un mes promedio de 30 días resultan en 150 mediciones mensuales, lo 

cual nos daría un total de 1,800 mediciones anuales por persona; si esta aplicación es utilizada 

por 10,000 personas podríamos recibir en un año 18 millones de entradas por dato, 

considerando que se pueden solicitar las revoluciones por minuto, la velocidad y la orientación, 

podríamos recibir para esta aplicación base, hasta 54 millones de entradas en un año con un 

total de 10,000 usuarios, eso sin contemplar entradas adicionales o futuros avances en los 

cuales se soliciten elementos adicionales como coordenadas geográficas o aceleración. 
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Una vez que se deja en claro el motivo por el cual podrían necesitarse grandes velocidades 

de procesamiento, se puede rescatar la mención realizada a elementos como big data, el cual  

permite analizar grandes volúmenes de información en un tiempo bastante reducido, el cuál 

aunado a una adecuada velocidad de procesamiento, podría resultar en posibilidades de 

mejora para el desarrollo de la misma plataforma. Así como se explica la manera en que IoT 

produciría grandes cantidades de información para este proyecto es necesario mencionar que 

Hadoop mantiene un sistema de archivos diseñado para mezclar tolerancia a fallas y 

adicionarlo con un buen desempeño, Hadoop nos presenta ciertas ventajas que permiten el 

análisis de grandes cantidades de información, ofrece una abstracción fina sobre 

almacenamiento local, cuando los datos llegan a una tabla, HBase de hadoop permitirá 

almacenar, buscar y compartir la tabla  entre los múltiples nodos de la plataforma para ejecutar 

una reducción o “MapReduce” localmente, a pesar de que Hadoop no ofrece las garantías de 

un sistema de base de datos ACID, ofrece una garantía para algunos cambios que se generan 

localmente y es que todas las modificaciones por fila, se ejecutarán exitosamente o fallarán 

juntas. Cuando se habla de un software de gestión y monitoreo de sensores vehiculares aunado 

a sistemas operativos móviles, se puede utilizar Hadoop a través de la herramienta GIS 

(Geographic information System) Dado que las aplicaciones y softwares para Android están 

programados en Java, hadoop ha adaptado algunas de las mejores herramientas basadas en 

Java para la comprensión geográfica, ya que sus  bases de datos pueden generar consultas 

basadas en coordenadas en lugar de cadenas,  Hadoop nos permite utilizar las herramientas 

GIS para hacer cálculos en 3 dimensiones lo cuál a pesar de ser un gran trabajo para los 

clusters que se ejecutan en hadoop, es una alternativa viable para solucionar este tipo de 

planteamientos. Por último y para cubrir el punto de análisis y estadísticas, existe otra 

herramienta soportada por Hadoop de nombre Avro, el cuál es un sistema de serialización  que 
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agrupa los datos junto con un encabezado JSON para entenderlo. Este paquete nos genera 

una estructura de datos que contiene la información deseada generalmente en un formato más 

compacto que el mencionado  JSON o XML,   y dado la compatibilidad de estructuras de 

información como JSON como Android, podría verse facilitado el uso y recopilación de la 

información necesaria para desarrollar una plataforma sustentable que se basara en las 

tendencias e información generada por los usuarios, de manera tanto local como remota. 

5. c  Otros ámbitos de la aplicación 

El uso de comunicación bluetooth a través de Smartphones no se centra 

exclusivamente en el ámbito automotriz. Como se mencionó en el apartado b del capítulo 5, es 

posible utilizar la información recabada por diferentes sensores para comunicarla a través de 

redes o internet.  Existen múltiples dispositivos en el ámbito médico  como el estetoscopio 

Littman de la marca 3M que integra capacidades bluetooth  para transferir elementos sonoros, 

este tipo de comunicaciones podrían funcionar para avisar directamente en un Smartphone los 

signos vitales de un paciente, o para activar alarmas en caso de ser necesario. En el hogar 

para monitorear  fugas y manipular elementos de comodidad como la iluminación y cortinas. 

Gracias a su adaptabilidad las antenas bluetooth, no cierran el campo de desarrollo 

exclusivamente a Software, pues pudiesen ser adaptadas en tarjetas reprogramables como 

FPGA´s programadas en Verilog o HDL,  para mover servo motores, LEDS, etc.  Y ampliar el 

campo de uso para poder gestionar grandes mecanismos de Hardware directamente desde la 

interfaz de un dispositivo móvil.   

 

 




