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1. Introducción 

En la actualidad los vehículos son sistemas complejos que involucran gran cantidad de 

componentes electrónicos y sensores que se comunican entre ellos, los ejemplos más 

comunes y conocidos para la industria automotriz son: Monitor del punto ciego, Temperatura 

del refrigerante del motor, Sensor de velocidad, Sensor de Agua, Sensor de carga de batería, 

Sensor de presión de llantas, entre otros. Estos componentes se comunican a través de redes 

internas, mediante protocolos de comunicación como son Controller Area Network (CAN) ó 

Local Interconnect Network (LIN),  para acceder a dichos componentes electrónicos y sus 

registros se hace uso de un monitor de diagnóstico avanzado, llamado On-board diagnostics 

(OBD). 

El uso de la palabra Smartphone refiere a teléfonos móviles programables. El uso de 

los mismos ha permitido que se generen múltiples desarrollos en materia tecnológica y 

científica, típicamente los Smartphones poseen capacidades  como conexión de datos de alta 

velocidad,  cámara, conectividad local (Bluetooth o infrarrojo) e incluso sensores que permiten 

conocer la altitud, posición y orientación del dispositivo, entre otros sensores. 

La idea de combinar las capacidades sensoriales de los automóviles, con las  

existentes en los Smartphones,  motivan la idea de generar un sistema capaz de interconectar 

mediante un mismo canal de comunicación, vehículos y teléfonos para analizar información de 

la unidad de control de un motor (ECU) y  presentarla a un usuario de manera sencilla en la 

interfaz de un software móvil que trabaje bajo el sistema operativo Android. 

Existen múltiples antecedentes que fundamentan esta idea, de los cuales se pueden 

destacar el Autel MaxDiag MD802  desarrollado por la empresa AUTEL Intelligent Technology 
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Corp., Ltd.  El cuál registra información vehicular haciendo uso de hardware y software propio, 

conectándose directamente a la entrada OBD del vehículo (cf. Autel: web). , también existen 

herramientas de hardware que permiten mantener una comunicación con la interfaz OBD2, 

pero que precisan de software adicional, algunas de ellas como el Icar III OBD Wifi Scan-tool  

fabricado por la empresa Vgate, gestiona la comunicación por Wifi con algún dispositivo o  iCar 

III OBD Bluetooth Scan-tool fabricado de la misma manera, por Vgate el cual gestiona las 

comunicaciones a través del protocolo bluetooth;  en materia de software  ScanXL permite 

analizar los informes vehiculares en una computadora con sistema operativo Windows, y en 

Android  existe Elm327 OBD Terminal que funciona como una  interfaz de línea de comandos 

(CLI). 
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La presente tesis tiene como objetivo realizar una interconexión entre la interfaz OBD2 

de un vehículo y un dispositivo Android, del mismo modo demostrar la importancia de esta 

interconexión relacionándola con analítica de datos e internet de las cosas.   

 El capítulo 2 del presente documento genera un análisis del estado del arte 

para tratar el tema presentado en este documento.  Se inicia con la descripción 

de las características de múltiples sistemas operativos móviles hasta la fecha, 

un análisis de las capacidades bluetooth en dispositivos Android y como se 

utiliza para el resolver el problema a tratar, luego se presentan los estándares 

vehiculares ELM327, OBD2 así como la descripción de la unidad de control 

vehicular, finalmente se abordan las tendencias tecnológicas Internet of Things  

y Data Analytics. 

 En el capítulo 3 se contextualiza el problema que se pretende resolver, se 

utilizan los antecedentes mencionados previamente para proponer diversas 

formas de abordarlo y se definen cuáles son los requerimientos para cumplir 

el objetivo planteado. 

 El capítulo 4 propone un sistema prototipo que cumple con los requerimientos 

para gestionar el envío y recepción de datos entre un vehículo y un dispositivo 

con sistema operativo Android, establece además una clara interrelación entre 

tendencias digitales y el manejo de servicios OBD2 

 En el capítulo 5 se evalúa el cumplimiento de los requerimientos planteados 

en el capítulo 3, se utiliza el prototipo propuesto para compararlo con otras 

alternativas existentes, para ello se realiza una evaluación del diseño expuesto 

en el capítulo 4 contra las alternativas enumeradas en el capítulo 2. 
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 En el capítulo 6 se manifiestan las conclusiones generadas a partir del objetivo 

planteado. Se describen los éxitos y dificultades del diseño propuesto y se 

sientan las bases para futuras líneas de investigación. 

2. Antecedentes 

En éste capítulo se describen las características y evolución de los sistemas operativos 

móviles desde sus orígenes hasta llegar a los Smartphones. Se hace un análisis de las 

características presentes en el sistema operativo Android,  profundizando en las capacidades 

bluetooth. En la segunda parte se presentan los estándares utilizados en la industria automotriz 

iniciando con OBD y ELM327, para continuar con información de la unidad de control vehicular 

y los códigos utilizados para comunicarse con la misma. Se abordan temas de tendencias 

digitales  haciendo énfasis en Internet of Things y Data Analytics. Se destacan también los 

aspectos legales que permiten el desarrollo del software presentado en esta tesis.  

2. A. Sistemas Operativos Móviles 

Se considera como el primer Smartphone de la historia al dispositivo desarrollado por 

IBM conocido Simon. Fabricado en 1992 y distribuido por EEUU  con una interfaz de usuario 

ausente de botones físicos y basada totalmente en una pantalla táctil, que era de tipo LCD 

monocromo. Disponía de texto predictivo, agenda, funciones de SMS, correo electrónico, 

buscador (beeper), fax y un módem para conexión a internet, estas funciones eran más 

comunes en una PDA que en un móvil. Mostraba un teclado QWERTY en pantalla desde el 

cual se podían introducir el texto estándar o predictivo. 

Fue diseñado y construido por una unión empresarial entre la International Business 

Machines Corporation (IBM) y la BellSouth Cellular Corporation, el IBM Simon incluía muchas 
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aplicaciones útiles, como libreta de direcciones, calendario con citas, calculadora, reloj mundial. 

A diferencia de otros dispositivos similares como el Apple Newton, no necesitaba ser operado 

por un lápiz, bastaba presionar con un dedo para acceder a las funcionalidades; El sistema 

operativo usado por el IBM Simon era ROM-DOS, el cual tenía compatibilidad con MS-DOS y 

con la arquitectura x86, soporta formato de archivos FAT32, procesador de 16 Mhz con 

registros 16 bit, capacidad de 1 Mega de RAM y 1 Mega de almacenamiento. 

Adquiere también el nombre de Smartphone fue el Ericsson GS88, desarrollado en 

1997 por la casa Ericsson, disponía del sistema operativo de 16 bit GEOS diseñado por la 

compañía GeoWorks, el mismo que adopto en los Nokia 9000 del año 1996 y Nokia 9110 del 

año 1997, tenían características como serie de correo electrónico POP3, SMS, reloj mundial, 

manos libres integrado, módem, puerto infrarrojos, conexión al pc por medio de RS232 y 

teclado QWERTY Físico.   

Symbian es un sistema operativo que fue producto de la alianza de varias empresas 

de telefonía móvil (Nokia, Sony Ericsson, Psion, Samsung, Siemens, Arima, Benq, Fujitsu, LG, 

Motorola, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp) su objetivo fue crear un sistema operativo para 

terminales móviles que pudiera competir con el de Palm, Windows Mobile 6.x de Microsoft, con 

el SO Android de Google Inc, el iOS de Apple y BlackBerry OS de RIM. 

El sistema operativo Symbian fue diseñado como un sistema operativo multitarea, el 

cual se manejaba en una arquitectura de 32 bits basado en ROM con micro-kernel que ofrece 

numerosas APIs para el desarrollo de aplicaciones de comunicaciones, para la programación 

de aplicaciones se pueden utilizar distintos lenguajes: Visual Basic, Java, OPL y C++. Siendo 

este último el lenguaje nativo de Symbian.  Se desarrolla una plataforma para terminales 

móviles que utilicen el sistema operativo Symbian OS la cual se desarrollada principalmente 
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por Nokia y se da licencia a otros fabricantes, incluyendo Leonovo, LG Electronics, Panasonic 

y Samsung.  Las principales plataformas existentes son UIQ, Nokia Serie 60 y Nokia 

Communicator; Symbian 3 es usada en los Smartphones de nueva generación de Nokia, como 

el N8, C7, C6-01, y E7. Este mayor compatibilidad de hardware y soporte para gráficos 

acelerados en 2D , 3D y soporte para hasta 3 pantallas de inicio personalizables con widgets, 

y mejoras estéticas notables gracias a la aceleración de gráficos y muchas mejoras generales 

en estabilidad, entre ellas la consistencia. Esta es la primera versión de código abierto de 

Symbian, la cual se presentó un mes después de haber liberado el código fuente de todo el 

sistema. 

En el año 2000 el sistema operativo Windows Mobile originalmente apareció bajo el 

nombre de “Pocket PC, se basa en el núcleo del sistema operativo Windows CE, está diseñado 

para ser similar, en su estética a las versiones de escritorio de Windows.  

Windows Phone es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, como 

sucesor de Windows Mobile, y funciones de integración con los servicios Xbox Live y Zune. 

Posteriormente Microsoft genera un acuerdo con la compañía Nokia para usar el sistema 

operativo Windows Phone en sus teléfonos inteligentes, remplazando el sistema Symbian; 

Windows Phone 7.5 fue lanzado en Mayo de 2011, con incluía soporte de multitareas y respaldo 

de información en la nube; Los primeros teléfonos Nokia en utilizar Windows Phone fueron 

Lumia 800 y Lumia 710.  

De manera subsecuente se lanza Windows Phone 8 el cuál remplaza la antigua 

arquitectura basada en Windows CE con una basada en el kernel Windows NT, compartiendo 

muchas características con el sistema operativo para escritorio Windows 8 así permite que las 

aplicaciones sean compatibles en ambos sistemas. 
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Por parte de Apple Inc. Se menciona el iPhone OS 1.0 incorporaba un navegador 

totalmente funcional, con aplicaciones más básicas como Mail, iPod, Google Maps, Youtube y 

notas; otras de las características revolucionadas de iPhone OS 1.0 era la posibilidad de hacer 

un respaldo del sistema y recuperarlo en caso de tener que ser formateado, hasta el año 2007 

ninguna compañía ofrecía algo así a excepción de Blackberry y sus servicios enfocados al uso 

empresarial. 

Las diversas actualizaciones de este sistema operativo nos llevan finalmente a la 

introducción de la versión iOS 8 en la cual se han generado avances, para tener un sistema 

operativo con capacidades diversas como son, asistentes virtuales por voz, opciones para 

video llamadas, almacenamiento en la nube, streaming de datos, sensores biométricos entre 

otras capacidades. 

El BlackBerry OS es un sistema operativo móvil, de código cerrado, desarrollado por 

Research In Motion (RIM) para sus propios dispositivos, este permite multitareas y tiene soporte 

para diferentes métodos de entrada. Estos dispositivos permiten el acceso a correo electrónico, 

navegación web y sincronización con programas como Microsoft Exchange, aparte de poder 

hacer las funciones usuales de un teléfono móvil; BlackBerry 10 se desarrolla como el último 

sistema operativo móvil propietario, desarrollado por Research In Motion (RIM) para su línea 

de Smartphones BlackBerry y tableta BlackBerry PlayBook 

Bada OS es un sistema operativo móvil desarrollado por Samsung, mismo que afirmó 

que Bada rápidamente remplazaría la plataforma de teléfonos más básicos.  Este sistema 

operativo no permite instalar aplicaciones fuera de la tienda y tampoco permite el uso de ningún 

tipo de programa VoIP (Voz sobre IP), las aplicaciones Bada no tienen acceso a la bandeja de 

sms/mms o a la alerta de recepción de sms/mms. 
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Tizen es un proyecto de un sistema operativo móvil basado en Linux, patrocinado por 

Linux Foundation y la Fundation LiMo. Tizen se origina en Meego, que a su vez fue una 

combinación de los sistemas operativos Moblin de Intel y Maemo de Nokia, los cuales 

pretendían competir con el sistema Android. 

Las interfaces de desarrollo de Tizen están basadas en HTML5 y será diseñado para 

uso en tabletas, netbooks, smartphones, televisores inteligentes y sistemas de información y 

entretenimiento. También se han integrado las Enlightenment Foundation Libraries en el 

sistema operativo, las cuales son un conjunto de bibliotecas para el desarrollo y la integración 

de entornos gráficos. 

The Linux Foundation es un consorcio tecnológico, este nace de la unión de Free Standards 

Group y Open Source Development Labs.  

LiMo Foundation es una asociación sin ánimo de lucro fundada por Motorola NEC, Panasonic 

Mobile Communications, Samsung Electronics y Vodafone en enero del 2007.  

2. A. i Android 

 Se puede definir Android como una pila de software para dispositivos móviles, el cual 

a su vez incluye un sistema operativo, un middleware y aplicaciones clave para el 

funcionamiento del mismo. Desde el momento del lanzamiento de esta plataforma hasta la 

fecha, ha sido mejorada en constantes ocasiones, en términos de hardware y software, al 

mismo tiempo se ha extendido a nuevos tipos de dispositivos, diferentes a los que se designó 

el sistema operativo de manera inicial. Google en conjunto con Open Handset Alliance entraron 

en el mercado móvil lanzando en 2007 Android para dispositivos móviles tales como teléfonos, 
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PDA y net books. El objetivo de Google al usar Android en dispositivos móviles era incluir en 

ellos todas las funciones disponibles en las últimas PC.  

 El creciente interés en la plataforma Android radica en dos aristas principales su 

naturaleza Open-Source y su modelo de arquitectura. Mismo que se puede observar en la 

figura 2.1 

 

Figura 2.1. Arquitectura del sistema operativo Android [The Android Source Code]  

 Este sistema operativo tiene un modelo de arquitectura basado en un kernel de Linux,  

que consta de múltiples capas las cuales proveen la pila de software requerida para su 

funcionamiento. Las aplicaciones son basadas en Java, factor que guía al uso de una máquina 

virtual propia llamada Dalvik la cual interpreta y ejecuta el código fuente de las aplicaciones en 

Java, optimizándolas para trabajar en una plataforma móvil. El hecho de que Android sea 
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código abierto, permite analizarlo y entenderlo completamente, esto da pie a colaborar con 

corrección de errores, generar mejoras o incluso importar la plataforma a otros dispositivos. 

 Google Android posee múltiples características  como se mencionó anteriormente una 

de las más importantes es su máquina virtual Dalvik (DVM)  la cual es un componente 

imprescindible de la plataforma Android, está optimizada para requerimientos con baja memoria 

y está diseñada para correr múltiples instancias de máquinas virtuales en mismo instante. 

Dalvik a diferencia de la máquina virtual ordinaria de Java está basada en registros, ejecuta 

aplicaciones en Java que han sido convertidas en archivos Dalvik Executable (.dex) formato 

que minimiza el uso de memoria; Dalvik recae en un kernel diseñado en Linux que permite el 

manejo de múltiples procesos (threads), manejo de memoria, uso de drivers y seguridad, del 

mismo modo funciona como una capa de abstracción entre el hardware y el resto del software.     

 Se aborda el desarrollo de software para esta plataforma a través de un marco de 

programación propio de Google. Este marco de programación para Android recae inicialmente 

en el Android Software Development Kit  (Android SDK), anteriormente incluía también el 

entorno de desarrollo (IDE) Eclipse y hacía uso de Java Development Kit (JDK), posteriormente 

se integró en el marco  el entorno Android Studio misma que se utiliza para efectos del 

desarrollo de software en el presente documento, este entorno reemplazó a Eclipse  y fue 

integrado de manera estable en diciembre  de 2014. 

 Android Studio está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y es publicado de 

forma gratuita a través de la licencia Apache 2.0.  

 A continuación se profundiza en los aspectos relacionados al uso de elementos 

Bluetooth en el sistema operativo Android  para posteriormente asociarlo con la solución al 

problema en cuestión. 



Demostración de la importancia de las tendencias digitales y su uso en la interfaz OBD2 

de un vehículo 

 
 

CMCO Página 14 de 89 
 

 

2. A. i. 1 Capacidades Bluetooth 

 La plataforma Android tiene soporte para interactuar con una red bluetooth; misma que 

permite que un dispositivo Android intercambie información de manera inalámbrica con otros 

dispositivos Bluetooth. Este framework provee acceso a la funcionalidad Bluetooth  a través de 

las Android Bluetooth APIs , mismas que permiten conectarse de manera inalámbrica a otros 

dispositivos, habilitando las capacidades punto a punto , o multipunto. 

  Al ser utilizadas las APIs Bluetooth, una aplicación es capaz de escanear la zona para 

encontrar otros dispositivos Bluetooth, Solicitar al adaptador Bluetooth del teléfono los 

dispositivos que se encuentren apareados, establecer canales de comunicación, conectar con 

otros dispositivos a través de descubrimiento de servicios, Transferir información de y desde 

otros dispositivos, así como manejar múltiples conexiones 

2. A. i. 2 Android Bluetooth API 

 Para establecer una comunicación entre dispositivos utilizando Bluetooth es necesario 

que el software encargado sea capaz de cumplir con cuatro tareas fundamentales que se 

encargan de gestionar ese enlace. 

 Configurar el Adaptador Bluetooth 

 Encontrar dispositivos que se encuentren emparejados o disponibles en el 

área local 

 Generar una conexión a un dispositivo seleccionado 

 Gestionar apropiadamente las transferencias de información 
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Las APIs Bluetooth se encuentran almacenadas en el paquete  Android.bluetooth.  Se 

incluye a continuación una lista de las clases e interfaces necesarias para implementar la 

comunicación bluetooth en un dispositivo Android y su descripción. 

 BluetoothAdapter: 

Representa una antena de radio Bluetooth, es el componente inicial de la interacción 

Bluetooth. Cuando la mencionada clase es implementada,  un software adquiere la capacidad 

de  descubrir otros dispositivos Bluetooth Cercanos, adicionalmente brinda la capacidad de  

recibir una lista de los dispositivos previamente apareados por el dispositivo Android que utiliza 

el software que implementa esta clase. También permite instanciar un Bluetooth Device 

utilizando una dirección MAC y crear un BluetoothServerSocket para escuchar las 

comunicaciones de otros dispositivos. 

 BluetoothDevice 

Representa un dispositivo Bluetooth remoto. En conjunto con BluetoothSocket  se 

utiliza para hacer una petición de conexión a otro dispositivo, también puede utilizarse para 

solicitar información tal como el nombre, dirección o estado de apareamiento. 

 BluetoothSocket 

La empresa Oracle define Socket,  como el punto final de una comunicación 

bidireccional entre dos programas que se ejecutan en una misma red. Los sockets representan 

la conexión entre un programa que juega el rol de cliente y un programa que mantiene el rol de 

servidor.  
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BluetoothSocket Representa una interfaz para un Socket Bluetooth.  Esta Interfaz 

permite intercambiar información con otro dispositivo a través de las variables InputStream y 

OutputStream. 

 BluetoothServerSocket 

Representa el lado de servidor de un Socket que escucha solicitudes, con la intención 

de conectar dos dispositivos,  para gestionar esta conexión uno de los dispositivos debe tener 

abierto un ServerSocket utilizando esta clase, el cuál una vez conectado regresará un 

BluetoothSocket  cuando la conexión sea aceptada. 

 BluetoothClass 

En esta clase se describen las características y capacidades generales de un 

dispositivo Bluetooth.  BluetoothClass  es útil para definir todas las constantes que se integran 

es un dispositivo o en un servicio Bluetooth. Es una clase descriptiva que permite al 

programador conocer el tipo de dispositivo al que se conecta su aplicación. 

2. A. i. 3 Permisos Bluetooth 

Con la intención de utilizar las capacidades Bluetooth en una determinada aplicación, 

es necesario hacer una declaración de permisos BLUETOOTH. Este permiso es necesario para 

gestionar cualquier tipo de manejo Bluetooth, como pudiese ser aceptar una conexión o 

transferir datos. 

Existe también otro permiso Bluetooth que  se menciona en esta sección, el permiso 

BLUETOOTH_ADMIN; Permite que una aplicación inicie un descubrimiento de dispositivos o 

la manipulación de las opciones Bluetooth. Este permiso se utiliza en la mayoría de las 
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aplicaciones para fines meramente de descubrimiento de dispositivos. Se destaca también que 

para el uso del permiso BLUETOOTH_ADMIN es necesario incluir también el permiso 

BLUETOOTH. 

2. A. i. 4 Configuración del adaptador Bluetooth 

 Para iniciar la comunicación en Android mediante un adaptador Bluetooth es necesario 

verificar, si el dispositivo sobre el cuál se trabaja soporta esta tecnología, y en caso de que lo 

haga será necesario revisar previamente que  la antena Bluetooth esté activada.  

 En caso de que  el adaptador Bluetooth esté deshabilitado se genera una petición al 

usuario para habilitarlo sin salir de la aplicación. Esta petición se genera en dos pasos utilizando 

BluetoothAdapter. 

1- Se adquiere el adaptador Bluetooth BluetoothAdapter,  el cuál es requerido para 

cualquier actividad Bluetooth, para adquirirlo se hace una llamada al método 

estático getDefaultAdapter(). Dicho método regresa un BluetoothAdapter  el cual 

representa el propio adaptador Bluetooth del dispositivo, el caso en el cual el 

mencionado método regrese null, significa que el dispositivo no tiene capacidades 

Bluetooth. 

 

2- Asegurarse que el adaptador Bluetooth esté habilitado, utilizando el método 

isEnabled() para  revisarlo, dada la situación que el método regrese False, la 

petición para habilitar la antena se genera llamando al método 

startActivityForResult(), aunado a la llamada ACTION_REQUEST_ENABLE.    
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Los pasos anteriores, arrojan un cuadro de diálogo como se observa en la figura 2.2, 

en  el cuál se solicita autorización al usuario para habilitar las funciones Bluetooth. 

 

Figura 2.2. Cuadro de diálogo para habilitar antena Bluetooth [Android Developers]  

 Si la antena Bluetooth se habilita correctamente la actividad recibirá como resultado la 

constante RESULT_OK, en caso de que el dispositivo no pueda activar la antena o el usuario 

no acepte la petición, la respuesta que será utilizada será la constante RESULT_CANCELED.  

2. A. i. 5 Búsqueda de dispositivos 

 Utilizando el adaptador Bluetooth, es posible encontrar dispositivos Bluetooth remotos, 

a través de la función de monitoreo, o haciendo una petición de los dispositivos emparejados 

previamente. 

 El monitoreo de dispositivos, es un proceso de escaneo, el cual busca dispositivos 

Bluetooth en el área local, este procedimiento también es conocido como “Descubrimiento” o 

“Escaneo” , de cualquier modo un dispositivo Bluetooth remoto solo responderá a esta petición 

si su estado es “visible”. Si un dispositivo se encuentra visible responderá a la petición generada 

por el dispositivo que genera el escaneo, compartiendo algún tipo de información como nombre, 

clase de dispositivo y dirección MAC única. Utilizando esta información el dispositivo que 

genera el escaneo es capaz de iniciar una conexión con el dispositivo descubierto. 



Demostración de la importancia de las tendencias digitales y su uso en la interfaz OBD2 

de un vehículo 

 
 

CMCO Página 19 de 89 
 

 Una vez que la conexión se realiza exitosamente por primera vez, se muestra al usuario 

una solicitud de emparejamiento. Cuando un dispositivo se encuentra emparejado, la 

información básica de ese dispositivo (MAC, nombre y clase) se almacena en el dispositivo y 

puede ser leída. Cuando se usa la dirección MAC conocida, una conexión puede establecerse 

sin necesidad de que se inicie un descubrimiento, asumiendo que el dispositivo deseado se 

encuentra en rango. 

 Existe una diferencia importante entre los términos “emparejado” y “conectado”, 

emparejamiento se presenta cuando dos dispositivos están informados de la existencia del 

otro, han compartido una llave de conexión que puede ser utilizada para autenticarse, y son 

capaces de establecer una conexión cifrada entre ellos. Conexión indica que en un determinado 

instante ambos dispositivos comparten un canal “RFCOMM” y tienen la capacidad de transmitir 

datos el uno al otro. En sistemas operativos Android se requiere que ambos dispositivos estén 

apareados, antes de intercambiar datos entre ellos.     

2. A. i. 6 Reconocimiento de dispositivos previamente 

emparejados 

 Existen buenas prácticas para el manejo de las APIs Bluetooth de Android, Google Inc. 

Recomienda, en la sección de Bluetooth de sistema operativo Android hacer una solicitud al 

dispositivo para revisar los dispositivos Bluetooth que se encuentren emparejados, antes de 

realizar un descubrimiento, de este modo se evita que el dispositivo gaste batería y memoria 

de manera innecesaria. Para realizar esta petición es necesario llamar al método 

getBondedDevices(), dicho método regresará un arreglo de objetos de tipo BluetoothDevice en 

el cuál cada elemento del arreglo representa un dispositivo que se encuentre apareado  
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2. A. i. 7 Descubrir dispositivos cercanos 

 Para iniciar el descubrimiento de dispositivos cercanos se utiliza el método 

startDiscovery(),el cuál funciona de manera asíncrona para evitar que la aplicación quede 

congelada. Éste método inmediatamente regresa un valor booleano para indicar si el 

descubrimiento se inició apropiadamente. El tiempo de descubrimiento es de 12 segundos, 

seguido de un escaneo para recuperar el nombre Bluetooth de los dispositivos encontrados. 

 Para gestionar el descubrimiento es necesario que se registre en código un elemento 

llamado BroadcastReceiver  con el intento ACTION_FOUND con el fin de recibir información 

de los dispositivos que fueron encontrados. Para cada uno de los dispositivos el sistema emitirá 

el intento ACTION_FOUND. 

 El descubrimiento de dispositivos, es un proceso  que utiliza una gran cantidad de 

recursos, es importante que se detenga la búsqueda de dispositivos utilizando el método 

cancelDiscovery(), antes de que se intente realizar una conexión. Del mismo modo en caso de 

haber realizado una conexión a otro dispositivo, se recomienda no iniciar un descubrimiento, 

pues este reduce de manera significante el ancho de banda del adaptador bluetooth , lo que 

podría resultar en funcionamiento erróneo , o perdida de datos en una situación  grave, caso 

contrario podría entorpecer la velocidad de comunicación.     

2. A. i. 8 Volver descubrible un dispositivo 

 En el caso de que el software requiera volver visible el dispositivo local para otros, es 

necesario hacer una llamada al método startActivityForResult(Intent, int), con la petición de 

acción ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE, la cual generará una petición a nuestro 

dispositivo para volverlo visible a otros a través de las opciones del sistema. El tiempo por 
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defecto que el sistema se mantiene visible es de 120 segundos, parámetro que puede ser 

modificado llamando a la petición EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION. La duración máxima 

que un dispositivo puede permanecer descubrible es de 3600 segundos. Cualquier valor que 

sea menor a 0 o mayor a 3600 será establecido automáticamente a 120. En el momento de 

que esta petición se ejecute en la aplicación, será desplegado un cuadro de diálogo al usuario 

como el que aparece en la figura 2.3, en el cuál se solicita la autorización para volver visible el 

dispositivo. En caso de que la respuesta a este cuadro de dialogo sea “Si”, la aplicación recibirá 

una llamada de retorno al método onActivityResult(), con la duración que el dispositivo se 

encontrará visible. En caso de que la respuesta sea “No” o si ocurre algún error el valor del 

resultado que se regrese será RESULT_CANCELED. 

 

Figura 2.2. Cuadro de diálogo para habilitar visibilidad Bluetooth [Android Developers]  

 Dado el caso de que el adaptador Bluetooth no se hubiera activado previo a esta 

petición,  implementar el método para hacer visible el dispositivo, también hará que la antena 

Bluetooth se active. Una vez realizada la petición, el dispositivo Bluetooth se mantendrá 

activado por el periodo de tiempo que se haya enviado, es posible además conocer los modos 

en que se encuentra el adaptador Bluetooth, utilizando el intento 

ACTION_SCAN_MODE_CHANGED , el cual contiene los campos EXTRA_SCAN_MODE  y 

EXTRA_PREVIOUS_SCAN_MODE, los cuales informarán, el modo en que se encuentra el 
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adaptador Bluetooth y el modo en que se encontraba anteriormente. Esta petición puede venir 

acompañada de tres posibles respuestas SCAN_MODE_CONECTABLE_DISCOVERABLE, 

SCAN_MODE_CONECTABLE o SCAN_MODE_NONE , las cuales indican si el dispositivo está 

en modo visible, no visible pero aún con posibilidad de recibir conexiones o no visible e incapaz 

de recibir conexiones respectivamente. No es necesario volver visible el adaptador, si el 

dispositivo local es quien efectuará la conexión, es necesario volverlo en el caso en que se 

desee iniciar una conexión y sea el dispositivo local quien haga el rol de Server y deba aceptar 

conexiones entrantes, dado el hecho que otros dispositivos lo puedan encontrar para iniciar la 

conexión.  

2. A. i. 8 Conexión a dispositivos 

 Con el fin de crear una conexión entre dos dispositivos, es necesario implementar las 

2 partes del protocolo que utiliza Android para comunicarse, el Cliente y el Servidor, dado que 

la aplicación se presente como un  socket de servidor abierto y la otra parte inicia una conexión 

utilizando la dirección MAC del servidor; se considera que existe una conexión valida entre 

cliente y servidor cuando ambas partes tienen un BluetoothSocket conectado en el mismo canal 

RFCOMM. En este punto cualquiera de las 2 partes de una conexión pueden obtener un stream 

de datos entrante o saliente, y la transferencia de información puede iniciar, misma que es 

explicada en el punto 2.A.i.11  Manejo de la conexión. 

 Existen diferentes formas en que el cliente y el servidor obtengan el BluetoothSocket 

requerido, si se gestiona el servidor, se recibe cuando una conexión entrante es aceptada y si 

se gestiona el cliente se recibe cuando se abre un canal RFCOMM al servidor. Una técnica de 

implementación es preparar automáticamente a los dispositivos como un servidor, dado que 

así cualquier dispositivo podría iniciar la conexión y convertirse en el cliente; de manera 
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alternativa un dispositivo puede explícitamente albergar la conexión mientras que otro 

simplemente funciona para iniciarla. 

 En materia de seguridad el framework  de Android requiere que dos dispositivos se 

encuentren apareados para iniciar una conexión, en caso de que no lo estén el sistema lanzará 

automáticamente una petición de apareamiento,  lo cual hará que el canal de comunicaciones 

se mantenga bloqueado hasta que se emparejen los dispositivos, o que falle la conexión dado 

el rechazo del usuario o que se termine el tiempo de espera.  

2. A. i. 9 Conexión como servidor 

 Cuando se desea iniciar una conexión entre dos dispositivos, uno debe actuar como 

servidor manteniendo un BluetoothServerSocket abierto. El propósito del elemento server 

socket es escuchar las peticiones de conexión que se hacen al dispositivo que mantiene dicho 

socket abierto, posteriormente aceptarlas y proveer un objeto BluetoothSocket. En el instante 

en que una conexión es establecida Google Inc. recomienda que el elemento 

BluetoothServerSocket  sea descartado, a menos que exista el deseo de aceptar más 

conexiones. 

El procedimiento de conexión para peticiones entrantes es el que se describe a 

continuación: 

1.- Generar una llamada al método listenUsingRfcommWithServiceRecord (String, 

UUID). El parámetro String representa un parámetro identificable del servicio, el cual será 

almacenado automáticamente en una nueva  entrada de datos del dispositivo llamada Service 

Discovery Protocol (SDP).  Se maneja además un identificador único y universal  (UUID)  por 
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sus siglas en inglés; En el UUID se encuentra incluido también en el SDP y es utilizado como 

base para realizar el acuerdo de conexión por parte del cliente. 

2.-  Escuchar peticiones de conexión entrantes implementando el método accept() el 

cuál se mantendrá  activo hasta el momento en el que se inicialice una conexión o bien ocurra 

una excepción. Se destaca que una conexión sólo es aceptada cuando un dispositivo remoto 

genera una petición de conexión seguida de un UUID que concuerde con el que está registrado 

en el server socket. Cuando se ejecuta adecuadamente el método accept() regresará un 

BluetoothSocket conectado. 

3.- A menos que se tenga el deseo de aceptar un mayor número de conexiones, es 

importante llamar al método close(), el cuál libera el server socket y sus recursos, pero no cierra 

el BluetoothSocket conectado que fue regresado por el método accept(). A diferencia del 

protocolo de comunicaciones TCP/IP, RFCOMM únicamente acepta un cliente conectado por 

canal en un determinado tiempo, por lo cual Google Inc. Recomienda  utilizar close() en el 

BluetoothServerSocket inmediatamente después de obtener un socket conectado.    

Se destaca el hecho de que al recibir un BluetoothSocket  desde el método accept() no 

es necesario llamar al método connect() puesto que accept() entrega un BluetoothSocket ya 

conectado. 

2. A. i. 10 Conexión como cliente 

 Con el fin de iniciar una conexión con un dispositivo remoto que mantenga un 

serverSocket abierto, es necesario obtener un  objeto de tipo BluetoothDevice, el cual 

representa  el dispositivo remoto como se explica en la sección 2.A.i.5 Búsqueda de 
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dispositivos, posteriormente se utiliza el objeto BluetoothDevice para adquirir un 

BluetoothSocket  e iniciar una conexión.  

 El procedimiento para realizar esta conexión es el que se detalla a continuación. 

 1.- Utilizando el objeto BluetoothDevice obtener un BluetoothSocket haciendo una 

llamada al método createRFcommSocketToServiceRecord(UUID)  el cuál inicializa un objeto 

BluetoothSocket, que se conectará con el objeto obtenido BluetoothDevice, el UUID que se 

envía en este método debe ser idéntico al que utiliza el servidor cuando este abre su 

BluetoothServerSocket con el método ListeningUsingRfcommWithServiceRecord(String, 

UUID). 

 2.- Iniciar la conexión llamando al método connect() , una vez realizado este llamado 

el sistema realizará una comparativa de UUID con la intención de revisar que estos sean 

idénticos. Al obtener una comparativa exitosa y  ser aceptado por el dispositivo que funciona 

como servidor, ambos dispositivos compartirán un canal RFCOMM y se recibirá el método 

connect() de vuelta.    

2. A. i. 11 Manejo de la conexión 

 Cuando se ha generado satisfactoriamente una conexión entre dos dispositivos, cada 

uno tendrá un BluetoothSocket conectado, el manejo de la conexión nos permite transferir 

información entre ambos dispositivos utilizando el objeto BluetoothSocket, el procedimiento 

general para la transferencia de información es el siguiente: 
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 1.-  Obtener la entrada y salida de información, del dispositivo mediante los objetos 

InputStream y OutputStream, para poder utilizar ese flujo de datos a través de los métodos 

getInputStream() y getOutputStream() respectivamente. 

 2.- Leer y escribir los datos utilizando los métodos read(byte[]) y write(byte[])  

2. B. Composición Vehicular 

 En la actualidad los vehículos son sistemas complejos que involucran una gran 

cantidad de componentes que se comunican entre sí para monitorear diversos sistemas y 

sensores. Sin dichos sensores las funciones de monitoreo y control son casi imposibles de 

lograr. 

 Los sensores se usan para registrar de forma precisa los estados reales del motor en 

funcionamiento, entre los sensores principales se encuentra el de presión de aceite, velocidad, 

temperatura de motor, revoluciones, entre otros. Ésta información se envía a través del CAN 

BUS como se explicará en este capítulo. 

 En los vehículos modernos se incorporan cada vez más cantidad de sensores capaces 

de monitorear, censar y realizar diversas acciones dentro de los vehículos, brindando los 

usuarios mayor seguridad e incluso confort, ejemplo de dichos sensores son la iluminación 

adaptativa, los sistemas de encendido automático de luces, identificación del conductor 

mediante RFID y tecnología NFC, entre otros.  

 Dentro de los protocolos y elementos vehiculares que permiten el desarrollo de esta 

investigación se destacan ELM327, ECU, CAN BUS, OBD2; mismos que nos brindarán 
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información a través de peticiones generadas utilizando PID´s. Estos elementos serán descritos 

a lo largo de éste capítulo a detalle. 

2. B. i On-Board Diagnostics  

 On-Board Diagnostics se presenta como una iniciativa  en la década de los 70´s  y 

principio de los 80´s, en la cual  los productores  hacen uso de diversos medios electrónicos 

para controlar las funciones y diagnosticar problemas en el motor. La iniciativa, surge a partir 

de los parámetros establecidos por la agencia de protección ambiental (EPA) por sus siglas en 

inglés.  A través de los años los sistemas OBD han incrementado su complejidad, hasta llegar 

a la segunda versión, conocida como On-Board diagnostics 2 (OBD2),  esta versión de 

estándar, fue introducida a mediados de la década de los 90, la segunda versión de OBD 

provee  un marco más amplio para control del motor y monitoreo de partes del chasis, cuerpo 

y sensores, así como diagnóstico de la red interna de un vehículo. 

 Al inicio cada compañía tenía sistemas y señales propios, existían una cantidad 

pequeña de estándares, hasta que en 1988, La Sociedad de ingenieros automotrices (SAE) 

por sus siglas en inglés estableció un conector estándar y un conjunto de señales de prueba. 

Posteriormente EPA alineó la mayoría de sus estándares con las soluciones y programas OBD 

propuestos por SAE. A partir del 1ero de Enero  de 1996  todos los vehículos fueron producidos 

con la interfaz OBD2 incluida, aunque hubo productores que la introdujeron desde 1994.   

 Existen cinco protocolos OBD2 básicos cada uno de ellos tiene variaciones menores 

de comunicación entre la computadora OBD, y la herramienta de escaneo utilizada, cada una 

de estas modificaciones es generada por los productores y se listan a continuación, 
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 ISO 9141 / KWP2000, utilizada por todos los automóviles Chrysler,  es utilizado como 

estándar en Europa por todas las manufactureras y la mayoría de los vehículos que se 

importan desde Asia. 

 SAE J1850 se utiliza en vehículos de las marca GM, Ford así como en camiones 

ligeros, con sus variaciones VPW (Variable Pulse Width Modulation) ó PWM (Pulse 

Width Modulation) 

 CAN es el protocolo más actual que ha sido añadido a la especificación OBD2 y se 

estableció de manera obligada para todos los vehículos posteriores a 2008 

En telecomunicaciones un protocolo de comunicación es un sistema de reglas que 

permiten que dos o más entidades en un sistema de comunicación, transmitan información 

entre ellas; se maneja como un conjunto de reglas que definen la sintaxis, semántica, tamaño 

del mensaje y manera de sincronización, los protocolos de comunicación pueden ser 

implementados en Hardware, Software o en la combinación de ambos.  

El protocolo de comunicaciones de comunicaciones OBD funciona en diez modos 

diferentes, los cuales se detallan a continuación. 

 Modo $01: Es utilizado es utilizado para identificar qué información está disponible 

para ser monitoreada por la herramienta de escaneo utilizada, esto incluye el 

sensor de información sobre información de entrada analógica y digital, el monitor 

de estatus y valores calculados como carga del motor. Todos los resultados 

obtenidos en esta parte son valores reales, y en ningún momento son substituidos  

 Modo $02: Despliega información del vehículo congelada del vehículo, la cantidad 

de información desplegada depende de los sensores instalados en el vehículo y el 
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número de parámetros que el vehículo sea capaz de desplegar, todos los 

parámetros representan valores reales, no substituciones a prueba de errores. 

 Modo $03: Se encarga de hacer un listado completo de todos códigos de error de 

diagnóstico (DTC)  por sus siglas en inglés que se han almacenado, se entregan 

mediante códigos de 5 dígitos. 

 Modo $04 Se encarga de limpiar la memoria de la unidad de control, eliminando la 

información congelada y los códigos de error almacenados en ella; es una petición 

multinivel en la cual se eliminan los datos de la siguiente manera. 

o Códigos de error de diagnóstico, incluyendo información del número total 

de errores almacenados 

o Códigos de error en cuadros congelados del modo 2 

o Toda la información congelada del modo 2 

o La información del sensor de oxígeno 

o Reinicia los monitores de estatus 

o Elimina todos los resultados diagnosticados por cualquier monitor OBD 

 Modo$05 Despliega la información generada por el sensor de oxígeno y los 

resultados adquiridos por dichos sensores; en este modo se despliega información 

de manera más completa que la petición a los sensores de oxígeno, existente en 

el modo $1. 

 Modo$06 y Modo$07  Ambos te permiten recuperar información temporal de 

pruebas no continuas y continuas respectivamente, realizadas en el vehículo, 

refiere a temporal todas aquellas pruebas que se hacen una vez por viaje 

realizado, aun cuando dichas pruebas son mencionadas en el documento SAE 



Demostración de la importancia de las tendencias digitales y su uso en la interfaz OBD2 

de un vehículo 

 
 

CMCO Página 30 de 89 
 

J1979, no están disponibles para ser monitoreadas en todas las herramientas de 

escaneo. 

 Modo$08 Este modo permite a la interfaz de escaneo enviar comandos de regreso 

al sistema OBD2 dado que en un sistema de comunicación bidireccional. 

Como se menciona en la descripción del modo 3 de OBD2 los códigos de error (DTC) se 

componen de 5 dígitos los cuales son analizados bajo los siguientes parámetros. 

El primer digito que compone el código de error refiere específicamente al subsistema 

donde se presenta dicho error, pudiendo ser este. 

 P =  Tren de potencia (Power Train) 

 B = Cuerpo (Body) 

 C = Chasis (Chassis) 

 U = Comunicación en Red (Network Communication) 

El segundo digito de un DTC refiere al tipo de código que entrega la unidad de control 

vehicular este pudiera ser 1 o 0, para un código establecido por SAE o establecido por el 

productor respectivamente. 

El tercer digito hace referencia al subsistema afectado bajo los siguientes parámetros. 

 1 = Control de aire o gasolina 

 2 = Inyectores del sistema de gasolina 

 3 = Problemas en el sistema de ignición 

 4 =  Controles auxiliares de emisiones 

 5 = Velocidad del vehículo y entradas auxiliares 
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 6 = Sistema de computadora (Modulo de control del tren de potencia o 

comunicaciones) 

 7/8 = Transmisión de transeje 

El cuarto y quinto digito hacen referencia al problema exacto que se genera en el 

subsistema con problemas 

Un ejemplo sería el código de error “P0305”, el cual corresponde a un  error en el tren de 

potencia establecido en la norma SAE del sistema de ignición  en el cilindro número cinco de 

un determinado vehículo, como se aprecia en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Código de error recibido por un vehículo  [Institute of Automotive Technology]  
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2. B. ii ELM 327 

 Gran cantidad de los automóviles producidos en la actualidad, requieren por ley, 

proveer una interface para la conexión con equipos de diagnóstico, la información que es 

enviada a través de esta interface sigue múltiples estándares como se menciona anteriormente 

en este documento, pero ninguno de ellos son directamente usables por computadoras o 

dispositivos inteligentes. Los dispositivos ELM327 son diseñados por la compañía ELM 

ELECTRONICS con la intención de servir como un puente entre la interfaz OBD equipada en 

vehículo y una interface RS232 estándar. 

 Adicional a esto se eligió la interfaz ELM327 para el desarrollo de este proyecto, por 

su capacidad de detección y uso de todos los protocolos OBD, ELM327 proporciona además 

soporte para comunicaciones a altas velocidades, bajo consumo de energía en modo de 

hibernación y permite una personalización completa para integrarlo en dispositivos inteligentes. 

 Por las capacidades de ELM327, este puede ser utilizado para dispositivos encargados 

de diagnosticar problemas de error, herramientas automotrices y apoyo técnico. 

 Las especificaciones de ELM327 se listan a continuación. 

 Control de Voltaje y capacidad de poner en modo hibernación. 

 Comunicación serial con baud rates de  500kbps 

 Búsqueda automática de protocolo 

 Completamente configurable y permite el uso de comandos AT 

 Diseño de bajo consumo de energía en semiconductores de metal-oxido (CMOS) 
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 El dispositivo ELM327 espera la conexión con un dispositivo inteligente a través de una 

conexión serial, las características de comunicación de ELM327 entre 2 dispositivos se listan a 

continuación. 

 Baud Rate de 9600 baud 

 Paquete de 8 bits por mensaje 

 No maneja bit de paridad 

 Bit de paro 

 Valor de acarreo 

Existen múltiples parámetros dentro de ELM327 que pueden ser ajustados o modificados 

con el fin de modificar el comportamiento del dispositivo, para efectos de este proyecto no es 

necesario modificar dichos parámetros antes de comunicarse con el vehículo. Existen dos tipos 

de comandos que pueden ser enviados a la interfaz OBD2 a través de ELM327, el primer tipo 

de comandos reciben el nombre de “Comandos AT”, estos comandos son utilizados para 

ajustar o modificar parámetros en la comunicación, es importante destacar que dichos 

comandos inician siempre con los dos caracteres ‘A’ y ‘T’ seguido de un valor que informa a la 

interfaz, la acción a realizar. Adicional a los comandos AT, existen los comandos OBD, dichos 

comandos son todos aquellos que no inicien con el prefijo ‘AT’.  Se incluye una lista completa 

de comandos AT en el apéndice A. 

 Los comandos OBD se asocian directamente a los modos existentes en la interfaz OBD 

los cuáles se describieron previamente, aunque los vehículos no son obligados a soportar todos 

los modos, del mismo modo diferentes vehículos pueden no aceptar todos los comandos.  
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En el momento en que se genera una conexión apropiada entre ELM327 y algún 

dispositivo seremos capaces de enviar peticiones, las peticiones utilizadas para este proyecto 

son Temperatura de refrigerante de motor (ECT) por sus siglas en inglés  y Revoluciones por 

minuto (RPM); para solicitar las RPM, se utiliza el modo 01 con el PID 0C y puede solicitarse 

de la siguiente manera. 

>01 0C 

Donde 01 representa el modo que es utilizado y 05 representa el PID que se utilizó; 

una típica respuesta a esta petición sería. 

41 0C 32 00 

El valor regresado (32 00) representa un número hexadecimal de dos bytes, el cuál 

debe convertirse a decimal  la conversión de dicho número nos da el valor decimal 12,800, el 

cuál debe dividirse posteriormente entre 4,  lo que resulta en 3200 valor que representa las 

revoluciones por minuto al instante de la petición. 

 Para solicitar el ECT del vehículo se utiliza el modo 01 con el PID 05 y se solicita como 

se indica a continuación 

>01 05 

 Se genera una respuesta como la que se indica a continuación. 

41 05 5F 
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 El valor 41 representa la respuesta al modo 01  y 05  la petición enviada, el valor 5F 

representa la información deseada 5 x 16 =  80 + 15 = 95 este valor representa la temperatura 

en grados Celsius. 

 2. B. iii ECU 

En el sector automotriz se refiere como Engine Control Unit (ECU) al dispositivo 

electrónico encargado de tomar decisiones en base a condiciones o medidas capturadas en 

diferentes sensores, Entre las funciones más importantes de ECU se pueden destacar 

protección al motor de problemas inesperados y detección de fallas mecánicas. La idea general 

de una ECU es monitorear todos los sensores de entrada conocidos inputs que recibe para de 

esa manera establecer o modificar los controles de salida llamados también outputs, y actuar 

ante una situación determinada 

En la industria automotriz algunos de los sensores de entrada utilizados son 

 ECT (Engine coolant temperature) Utilizado para determinar si se usan 

apropiadamente los sistemas de enfriamiento 

 CPS (Crankshaft Position Sensor) Es utilizado para determinar las revoluciones por 

minuto , para la ignición del motor y el cálculo de los tiempos para la inyección de 

combustible  

 Driver Demand, es el sensor utilizado en los pedales del conductor trabaja con dos 

potenciómetros en el pedal de gasolina electrónico para medir la cantidad de gasolina 

demandada por el piloto, los dos se revisan uno contra el otro para asegurarse de que 

las señales no se encuentren corruptas. 

 Oil Pressure Warning  Encargado de avisar al piloto si existe baja presión en el aceite. 
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Por último la ECU también se encarga de efectuar las funciones de monitoreo de emisiones. 

2. B. iv CAN Bus 

 Se conoce como CAN Bus, a un protocolo abierto para uso automotriz, que ha 

demostrado ser confiable y útil para manejar aplicaciones de tiempo real distribuidas. Controller 

Area Network (CAN) por sus siglas en inglés es un protocolo de comunicaciones que se 

encuentra basado en una topología de bus para la transmisión de mensajes en ambientes 

distribuidos como se aprecia en la figura 2.5 

   

Figura 2.5. Esquema básico del bus CAN  [Universidad de Alcalá]  

 

 El éxito de las redes CAN radica principalmente en la normalización del protocolo, ya 

que simplifica la integración de subsistemas de diversos fabricantes y reduce el costo de 

implementación disminuyendo el uso de cobre ya que se trata de una red multiplexada que 

elimina conexiones punto a punto.   
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 Basadas en un mecanismo de Broadcasting las redes CAN comparten la información 

en cada nodo que se encuentre interconectado, dejando de esta manera que cada nodo 

asociado maneje la información de la manera que le sea necesaria; para evitar perdida de 

información por colisión CAN implementa un método de acceso denominado CSMA/CD+CA 

(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection + Conflict Resolution). 

 Existe además otro método de acceso denominado CSMA/CD +AMP (Carrier Sense 

Mltiple Access with Collision Detection and Arbitration on Message Priority), el cuál es utilizado 

para definir la prioridad en mensajes, asegurando que un mensaje de mayor prioridad sea 

transmitido primero en caso de que dos o más nodos transmitan mensajes de manera 

simultanea 

 Las principales características que se encuentran en el uso de CAN son: 

 Sistema Multi-Maestro 

 Configuración flexible 

 Priorización de mensajes  

 Velocidad de transmisión de hasta 1 Mbit/s 

 Señalización y detección de fallas 

2. C. Tendencias Digitales 

Los avances en la tecnología generan cambios en la manera en que las personas 

interactúan con los dispositivos móviles  también se ha modificado. La novedad del Internet se 

ha desvanecido, hoy en día los consumidores utilizan y dependen de sus diversos dispositivos 

de una manera muy humana. El estudio Microsoft Digital Trends examina la relación 

consumidor/tecnología y revela comportamientos de los usuarios actuales y sus deseos en 
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torno a los datos, la privacidad, la creatividad, la tecnología, y las maneras en que estas 

tecnologías  pueden mejorar sus vidas.   

“Se busca que desde el primer acercamiento a la tecnología el usuario genere un 

continuo deseo por lo nuevo, ahora entramos en la era íntima, donde las expectativas 

por la comprensión recíproca, la cooperación y el entendimiento mutuo en nuestra 

relación con la tecnología van en aumento” (Microsoft, 2015). 

Cada tendencia cuenta una historia de las relaciones cambiantes hacia los dispositivos, 

plataformas, aplicaciones y las marcas a las que los consumidores son cada vez más 

conocedores de las capacidades y las posibilidades que la tecnología ofrece para hacer su vida 

mejor. 

Analistas e investigadores han considerado que los datos no solo deben considerarse 

como un activo, sino que deben valorarse como uno, donde las empresas y las personas 

pueden obtener beneficios financieros. 

Las iniciativas de monetizar lo datos están permitiendo que las empresas impulsen 

nuevos productos y enfoques de servicios; desarrollen estrategias de negocio y 

establezcan nuevas oportunidades en línea. Por supuesto, las organizaciones antes 

de iniciar una estrategia de este alcance deben pensar en la 'ética de datos' y las 

implicaciones tanto positivas como negativas de avanzar en ella o no.  (Colombia 

Digital, 2015) 

2. C.i Internet de las cosas 

Se refiere a Internet de las cosas como la interconexión en red, de objetos cotidianos, 

El internet de las cosas permite acercase más a lo que se conoce como computo ubicuo, ya 

que permite la integración de objetos, para que estos interactúen entre ellos, y generen 



Demostración de la importancia de las tendencias digitales y su uso en la interfaz OBD2 

de un vehículo 

 
 

CMCO Página 39 de 89 
 

información basándose en herramientas de monitoreo y análisis de datos a través de diferentes 

sensores. El Internet de las cosas abre oportunidades para un gran número de nuevas 

aplicaciones en múltiples ámbitos cotidianos. 

Internet de las cosas (IoT) por sus siglas en inglés es conocido también como internet 

de los objetos, está constituido como una colección dispersa de redes con diferentes fines, 

aunque eventualmente estas redes lograrán estar interconectadas entre ellas  a través de la 

incorporación de capacidades de seguridad, análisis y administración como se aprecia en la 

figura 2.6 

 

Figura 2.6. Esquema de interconexión de redes en IoT [Cisco IBSG] 

Se considera que en el año 2003, existían aproximadamente seis mil trescientos 

millones de personas en el planeta y quinientos millones de dispositivos conectados a Internet, 

estos números indican que había menos de un dispositivo (0.08) por persona conectado.  

Pero se estima que para el año 2020 existirán aproximadamente veinticinco mil 

millones de artefactos conectados a la red contra un total de siete mil setecientas personas 
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totales. “Es probable que en los próximos años, un cierto nivel de inteligencia integrada y 

conectividad será tomado como norma, y esto va a filtrar rápidamente a los productos y 

servicios principales” (Gartner Inc.) 

Como se mencionó anteriormente IoT funciona como la interconexión de múltiples 

redes; los automóviles actuales tienen múltiples redes para controlar y monitorear diferentes 

aspectos de los componentes de un sistema vehicular. A medida de que el internet de las cosas 

evolucione, será posible integrar dichas redes a redes externas que permitirán brindar mejores 

oportunidades y posibilidades para el uso de la información producida. 

La aparición del Internet de las cosas, da pie a otro par de temas importantes para el 

contexto de este documento que son big data y open data. 

Big data refiere a toda aquella información que posee un volumen de datos imposibles 

de analizar con mecanismos tradicionales, así como open data representa los datos abiertos, 

públicos y disponibles para su análisis por cualquier persona o entidad. 

2. C. Big Data y Analítica de datos. 

 Big Data no se refiere a un volumen de datos en específico, aunque es generalmente 

usado al referirse a cantidades superiores a los terabytes de datos, los cuáles en términos de 

bytes representan las siguientes cantidades: 

 Gigabyte = 109 = 1,000,000,000 

 Terabyte = 1012 = 1,000,000,000,000 

 Petabyte = 1015 = 1,000,000,000,000,000 

 Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 
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Adicional al gran volumen de información manejado , existe también una gran variedad 

de datos que son recuperados, mismos que pueden ser representados de diversas maneras, 

los ejemplos más cotidianos son los datos generados por sensores de los Smartphones, como 

audio, fotografía, video, sistemas de GPS, brújula, entre otros; así como los que se producen 

en gran cantidad de equipos con fines industriales como pueden ser automóviles, medidores 

eléctricos, sensores de movimiento, velocidad, altitud, vibración, humedad, etc. Así como 

grandes cantidades de información son generadas, es necesario encontrar los métodos para 

que diversas aplicaciones que precisan realizar el análisis de dichos datos, lo hagan con la 

mayor velocidad posible, esto con el fin de que que se obtenga la información precisa en el 

momento adecuado.; por lo cual se puede asentar que los 3 pilares fundamentales de Big Data 

son “Velocidad”, “Volumen” y “Variedad”. 

Para Big Data se ha generado una clasificación dividida en cinco secciones que permite 

entender de mejor manera la representación de los tipos de datos que es posible analizar, 

aunque no se descarta que se incremente la taxonomía en el futuro. 

Como lo menciona IBM, la clasificación de datos en Big Data  se divide de la siguiente 

manera: 

 Medios sociales y web: Es donde se incluyen los contenidos Web, así como la 

información obtenida de medios sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 

 Máquina a máquina (M2M): Refiere a la información generada por dispositivos capaces 

de censar algún evento en específico (Velocidad, Temperatura, presión, variables 

meteorológicas, etc.) 

 Información de grandes transacciones: Esta sección hace referencia a los registros de 

facturación,  así como registros detallados de llamadas. 
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 Biométricos: En esta sección se engloba lo referente a análisis de características 

físicas de individuos, como pueden ser huellas digitales, escaneos de retina, 

reconocimiento facial, reconocimiento de voz, entre otros. La información biométrica 

ha resultado de alta importancia en materia de seguridad. 

 Generada por humanos: Es la información generada por humanos como documentos, 

estudios, correos electrónicos, notas de voz etc. 

La taxonomía mencionada anteriormente se presenta en la figura 2.7 

 

Figura 2.7. Tipos de datos en Big Data [IBM developer works] 

El análisis de datos por su parte, es el proceso de examinar grandes cantidades de 

datos, con la finalidad de descubrir diversos patrones que nos permitan encontrar diversos 

significados a la información masiva obtenida. Con el análisis de Big Data, los científicos de 

datos tienen la capacidad de analizar enormes cantidades de información, que los analizadores 

convencionales y soluciones de inteligencia de negocio no son capaces.  
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Existen cuatro formas de afrontar el análisis de datos las cuáles se encuentran 

obligadamente en alguna de las dos categorías, pasivo o reactivo; las vías de afrontar la 

analítica de datos son las siguientes: 

 Reactivo inteligencia de negocios, En la categoría reactiva, inteligencia de negocios 

provee un estándar de reportes de negocios, procesamiento analítico en línea (OLAP) 

por sus siglas en inglés; este método brinda una retrospectiva de un pasado estático y 

da la oportunidad de analizar un número limitado de situaciones. 

 Reactivo con Big Data e inteligencia de negocios: Cuando los reportes son generados 

de enormes bancos de datos, es llamado también Big Data BI, aunque las decisiones 

basadas en estos dos métodos siguen siendo reactivas 

 Proactivo con gran analítica: Para generar decisiones proactivas es necesario el uso 

de modelos predictivos, minería de datos, análisis estadístico, entre otros. Este método 

permite identificar tendencias, puntos débiles o determinar condiciones para tomar 

decisiones futuras.   

 Proactivo con analítica de Big Data: Brinda la capacidad de extraer información 

relevante de bancos de datos en Terabytes, Petabytes o Zetabytes para su análisis 

posterior, con la intención de generar pronósticos a futuro.    

2. D. Elementos adicionales 

Para sentar las bases que permitirán el desarrollo de la presente tesis es necesario 

describir aquellos elementos que de manera directa o indirecta, permitirán el adecuado 

funcionamiento del software y el uso de sus respectivas funciones; esos elementos se 

explican a lo largo de este capítulo.  
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2. D. i VGate iCar2 

ICar es una herramienta de diagnóstico, desarrollada por Vgate Technology.co, Ltd., la 

cual nos permite  mantener una conexión entre un dispositivo móvil con tecnología bluetooth, 

y la computadora del vehículo en que se encuentre conectado este dispositivo; este dispositivo 

es capaz de interpretar todos los protocolos OBD2, es un adaptador pequeño, el cuál no utiliza 

cables ni baterías, se energiza a través de la conexión con la interfaz OBD2. 

 El uso de este dispositivo, permite la lectura, y despliegue de datos, tal como 

información en tiempo real de la operación del vehículo; la lista de protocolos soportados es la 

siguiente. 

 SAE J1850 PWM(41.6Kbaud) 

 SAE J1850 VPW(10.4Kbaud) 

 ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud) 

 ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud) 

 ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)} 

 ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud) 

 ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud) 

 ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud) 

 ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud) 

 A.SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud) 

 B.USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud) 

 C.USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud) 

Este dispositivo está diseñado para puentear las comunicaciones entre cualquier 

vehículo integrado con la interfaz OBD2 a una distancia aproximada entre 5 y 10 metros.   



Demostración de la importancia de las tendencias digitales y su uso en la interfaz OBD2 

de un vehículo 

 
 

CMCO Página 45 de 89 
 

2. D. ii Aspectos de legalidad 

Es importante destacar la legalidad de los códigos e información que se utilizarán al 

solicitar información a un micro controlador ELM327, como se especifica en la sección 2.B.ii, 

ELM327 es una interfaz, la cual actúa como puente para gestionar la comunicación entre un 

dispositivo inteligente y la interfaz OBD existente en un vehículo. 

ELM327 es un micro controlador producido por la empresa ELM Electronics y es uno 

de los estándares más populares para comunicación PC-OBD2, el cuál es implementado por 

otras compañías para sus productos. 

La empresa ELM Electronics presenta la documentación total de sus productos y 

estándares, en su documento “ELM327 v2.1 datasheet.pdf” el cuál se encuentra en  el sitio 

oficial del fabricante en la siguiente ruta: http://www.elmelectronics.com/. 

2. D. iii Android Studio 

 Android Studio es el entorno integrado de desarrollo (IDE) por sus siglas en inglés,  

oficial para la creación y diseño de aplicaciones de software para el sistema operativo Android. 

Las características principales de este entorno de desarrollo son simulación directa del código 

programado sobre un dispositivo móvil, editor de interfaces, soporte para almacenamiento en 

la nube de google, entre otras capacidades.  

 Para gestionar la construcción, prueba y empaquetado de las aplicaciones, Android  

utiliza du propio sistema de construcción, el cuál puede ser integrado como una herramienta 

para personalizar, configurar o extender el proceso de construcción del software, así como 
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crear múltiples archivos APK, para una sola aplicación, con diferentes características sin 

modificar el proyecto. 

 Por otra parte Android Studio provee herramientas que permiten que un usuario mejore 

el proceso de corrección de errores en su aplicación, a través de un manejo virtual de un 

dispositivo, análisis del código línea por linea y herramientas de análisis de desempeño.     

  El paquete de desarrollo de Android, contiene 3 herramientas importantes para el 

análisis de aplicaciones, estas se listan a continuación. 

 Systrace: Permite al usuario analizar el rendimiento de una aplicación, capturando y 

desplegando, los tiempos de ejecución de los procesos de aplicaciones monitoreadas. 

 LogCat: Es un sistema de almacenamiento de registros, provee un mecanismo, para 

recolectar y mostrar la información proveniente del sistema 

 Traceview: Es un visor gráfico para los logs de ejecución almacenados por una 

aplicación 

(cf. Developer.google: web). 

3. Descripción del problema  

A lo largo de este capítulo se realizará una comparación entre las soluciones existentes 

que se presentaron en el capítulo anterior, y se generará un análisis del alcance que presentan 

cada una ellas, esto permitirá que se de terminen que problemas podrían o no ser resueltos.  

Podemos determinar que los antecedentes mencionados refieren a diferentes 

ambientes en tecnologías de información, el primero de ellos se podría describir como el uso 

de elementos de comunicación y software para generar datos. Y del otro lado aparecen 

elementos digitales que se utilizan para analizar los datos  generados y formar estadísticas e 
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informes para lograr un objetivo concreto.   Existen antecedentes relacionados con la 

integración de ambos ambientes tecnológicos, los cuales son tomados en cuenta como punto 

de partida para trabajar sobre este tema. El presente trabajo pretende contribuir en ésta 

materia. 

Se pretende presentar un prototipo de software móvil capaz de conectarse con un 

vehículo que presente la interfaz OBD2, este prototipo será capaz de censar y solicitar 

información referente a la velocidad y RPM del motor. Posteriormente se generará una 

propuesta de la manera en que los datos generados podrían ser de utilidad para un analista y 

para el usuario del software, se detallará la manera en que  estos datos podrían ser 

manipulados y se establecerán líneas de desarrollo e investigación futuras basadas en este 

prototipo de software, al mismo tiempo que se explicará la importancia de este tipo de 

asociaciones entre dispositivos Smartphone y elementos que permitan medir e intercambiar 

información a través de antenas bluetooth.  

3. a Tipo de soluciones existentes  

Para abordar el tema en cuestión, se han lanzado al mercado múltiples alternativas de 

monitoreo vehicular y análisis de sensores pertenecientes al vehículo, mismos que serán 

detallados más adelante. Por otra parte se pretende destacar que ventaja y posibilidades nos 

brinda del uso de Smartphones para la creación de herramientas de software de este estilo y 

se concluirá este capítulo aterrizando ese abanico de opciones y ventajas a las necesidades 

reales para el desarrollo de la propuesta que se presenta. 
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3. a. i  Alternativas de monitoreo vehicular  

Como se mencionó anteriormente, existen múltiples alternativas que permiten el 

monitoreo de  los sistemas y  sensores presentes en un vehículo. Al inicio del presente 

documento se tomó como ejemplo el escáner automotriz Autel MaxiDiag Elite Md8 desarrollado 

por la empresa AUTEL Intelligent Technology Copor., Ltd.  Las ventajas de este dispositivo 

radican en el uso de software y hardware propio, mismo que podría verse reflejado en eficiencia 

en la velocidad del dispositivo y completa compatibilidad entre el software desarrollado y el 

hardware que lo contiene.  Como se menciona en el sitio oficial de AUTEL, este dispositivo 

tiene la capacidad de analizar los códigos de error generados por un vehículo, apagar las luces 

de alerta del vehículo, generar gráficas informativas y enviar información a una PC,  El precio 

de este producto oscila entre los $248.99  y los $300.00 USD vía internet. 

Como segundo elemento a analizar existe Icar III OBD, esta herramienta permite la 

conexión con una interfaz OBD2, entre sus ventajas se encuentra el hecho de que este 

dispositivo no utiliza baterías ni cables,  su tamaño y su desconexión automática media hora 

después de que el coche se encuentre apagado con el fin de no generar consumos adicionales 

de batería;  pero por otro lado posee como limitante el uso de software generado por terceros 

Por último ScanXL , de la marca ScanTool, es un software capaz de monitorear el 

estado de un vehículo, compatible con sistemas operativos Windows , el cual genera gráficas 

y mapas para analizar el estado del vehículo y sus tendencias para generar prevención de 

errores a partir de su Data Logger. La desventaja de este software, de manera similar al 

componente Icar III es el hecho de que requiere de un hardware generado por algún tercero 

que permita el intercambio de información entre el vehículo y la computadora. 
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3. a. ii  Ventajas del uso de Smart Phones  

En el capítulo anterior, se hizo mención de los sensores existentes en los dispositivos 

móviles, el desarrollo de este proyecto se ve beneficiado por el uso de Smartphones por la 

capacidad de monitoreo y  transmisión de datos, primeramente entre el vehículo que se analiza 

y el Smartphone,   posteriormente este tipo de propuestas se ve beneficiada por la capacidad 

de  retransmisión de información a una plataforma computacional, para generar análisis de 

datos y estadísticas individuales,  finalmente se podrían reproducir los resultados anteriores a 

gran escala. 

Se considera que el uso de un dispositivo Android es benéfico para el desarrollo de 

este proyecto, Android posee una gran cantidad de documentación otorgada por Google Inc., 

Android permite la interconexión, con sistemas web, permite almacenar información y ordenar 

los metadatos con estilo XML o JSON , gracias a la  gran cantidad de librerías que existen para 

esta plataforma, del mismo modo, Android permite un acceso total de los sensores que se 

encuentran en el dispositivo como acelerómetros, cámara, sistema de posicionamiento global 

etc. ,  Generando una línea de desarrollo posterior se puede anticipar que la plataforma Android 

permitirá la conexión a  servidores en la nube donde probablemente podría generarse el 

procesamiento de la información para brindar servicios  y estadísticas a múltiples dispositivos 

que trabajen con el mismo software. 

3. b. Requerimientos para la propuesta del siguiente trabajo  

Como se menciona en el análisis anterior, las soluciones  existentes, centran su 

campo de atención exclusivamente en el área para el cual está diseñado el software o 

hardware correspondiente.  
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El desarrollo del sistema debe respetar completamente los estándares y  permisos para 

la implementación de la interconexión bluetooth, de esta manera la información puede verse 

distribuida entre diversos sistemas. El dispositivo cliente es el que obtiene la información 

suministrada por el sistema, haciendo uso de ella, y emitiendo alguna acción,  es en este 

dispositivo donde debe implementarse la conexión por medio de la antena bluetooth   

De manera general para que la propuesta de desarrollo móvil cumpla el objetivo 

planteado, se necesitan completar satisfactoriamente tres etapas vitales en el ciclo de uso de 

la aplicación; mismas que se pueden apreciar en la figura 3.1 

 

Figura 3.1. Ciclo de recuperación de datos de información vehicular 

 

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 

Generar

•Es el momento en el que las ECU´S vehículares generan la información que será 
solicitada posteriormente.

•Es necesario tener un correcto funcionamiento de los sensores vehículares, para 
enviar información correcta.

Enviar

•El adaptador OBD2 debe estar conectado adecuadamente y apareado 
previamente con el dispositivo Android seleccionado

•El software debe generar las peticiones y enviarlas al puerto OBD2 por medio de 
bluetooth y considerando al final de la solicitud un valor de retorno  '\r'

Presentar

•La información debe ser recibida en el dispotivo Android y debe ser presentada 
posteriormente al usuario.
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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> 
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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.   
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Conclusiones. 

En la actualidad, tendencias como el internet de las cosas y big data, se usan con 

mayor frecuencia, al grado de ser una fuerza disruptiva entre la manera que se acostumbraba 

usar los sistemas de hardware y software para generar información.  Se tienen cada vez más 

dispositivos dotados de sensores específicos para medir cualquier aspecto de la vida cotidiana 

de los individuos, y el saber aprovechar este tipo de recursos es la clave para generar 

infraestructuras de software más poderosas y útiles para las personas. Centrados en esta idea 

este desarrollo cumple con la función de ser una base para asociar dos objetos cotidianos como 

son los automóviles y los Smartphones, para que trabajando en conjunto mejoren la calidad de 

vida de las personas en general. Es importante destacar que para el software desarrollado el 

punto clave a considerar es la bidireccionalidad  en el envío y recepción de mensajes; puesto 

que el software debe tener la capacidad de enviar peticiones en cualquier momento sin 

bloquearse, para de este modo mantenerse alerta de las respuestas recibidas; Para lograr lo 

anteriormente mencionado es necesario trabajar con threads  que permiten la ejecución de 

líneas de código en la parte trasera, para posteriormente enviar los resultados procesados a la 

interfaz de usuario, la cual  en Android es mejor conocida como UiThread, de esta manera la 

respuesta por parte de la interfaz hacia el usuario, mantendrá un funcionamiento normal. Por 

otra parte es necesario estar conscientes de las reglas que establece Google para la seguridad 

en sus dispositivos, en este desarrollo los ejemplos más claros serían solicitar al usuario 

permiso para encender y utilizar las antenas bluetooth e incluso respetar el hecho de que es 

necesario aparear un dispositivo previamente, antes de que la aplicación sea capaz de 

conectarse a él, establecer todas estas reglas en el manifiesto de nuestra aplicación y 

respetarlas.  
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.Archivo activity_main.java 

package com.example.cesar.testnofrag; 

 

import android.app.Activity; 

import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 

import android.bluetooth.BluetoothDevice; 

import android.bluetooth.BluetoothSocket; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.IntentFilter; 

import android.hardware.Sensor; 

import android.hardware.SensorEvent; 

import android.hardware.SensorEventListener; 

import android.hardware.SensorManager; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Looper; 

import android.os.Message; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.io.ByteArrayOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Set; 

import java.util.UUID; 

 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements 

SensorEventListener, AdapterView.OnItemClickListener { 

 

 

    MHandlerControll callback; 

 

    private static final int CONEXION_EXITOSA = 0; 

    private static final int MESSAGE_READ = 1; 

    public static final int VELOCIDAD_ESCRITO = 2; 

    private static final int RPM_ESCRITO = 3; 

    // device sensor manager 

    private SensorManager mSensorManager; 

    ArrayAdapter<String> listAdapter; 

    ListView listView; 

    TextView brujula; 

    TextView velocidad; 

    BluetoothAdapter btAdapter; //creas un Adaptador bluetooth 

    Set<BluetoothDevice> ArregloDispositivos; 
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    ArrayList<String> dispositivosApareados; 

    ArrayList<BluetoothDevice> dispositivos; 

    IntentFilter filtro; 

    BroadcastReceiver receptor; 

    String tag = "debugging"; 

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

0000-1000-8000-00805F9B34FB");  //UUID de conexion bt 

    ConnectedThread threadConectado; 

 

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

        @Override 

        public void handleMessage(Message msg) { 

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

            super.handleMessage(msg); 

            switch (msg.what) { 

                case CONEXION_EXITOSA: 

                    //Hacer algo 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), 

"Conexión", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    Log.d(tag, "Conectado"); 

                    String s = "Conectado Satisfactoriamente"; 

                    threadConectado.write(s.getBytes()); 

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

                    break; 

                case MESSAGE_READ: 

                    //Aquí ya no llegamos, a todos los demás cases 

(SI.) 

                    //ObtainMessageAdapter adapter = 

(ObtainMessageAdapter) msg.obj; 

                    //byte[] bufferleido = adapter.getBuffer(); 

                    byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj; 

                    Log.d("Bytes-Reader", readBuf.toString() + ""); 

                    // construct a string from the valid bytes in 

the buffer 

                    String texto = new String(readBuf); 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), texto, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

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

                    //TODO:ps poner de nuevo el textView 

                    sendToActivity(texto); 

                    //velocidad.setText(texto); 

                    displayData(velocidad, texto); 

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

                    break; 

                case VELOCIDAD_ESCRITO: 

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

                    

threadConectado.write(mensajeVelocidad.getBytes()); 

                    Log.d(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 
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    };//fin handler 

 

    private void displayData(final TextView view, final String 

message) { 

        this.runOnUiThread(new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                view.setText(message); 

            } 

        }); 

    } 

 

    private void sendToActivity(String texto) { 

        //Ahorita veo que hacer aqui. 

    } 

 

//TODO    HACER METODO QUE  ENVÍE EL MENSAJE DE LA VELOCIDAD 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

 

        init();//llamas la inicializacion de todos 

        if (btAdapter == null) {//vamos a revisar si hay bluetooth 

en el dispositivo en caso de que sea null avisamos que no hay 

bluetooth 

            Toast.makeText(getApplicationContext(), "No se detecto 

bluetooth", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            finish(); 

        }//fin if 

        else {//en caso de que si hay bluetooth vamos a continuar 

revisando que este o no activado 

            if (!btAdapter.isEnabled()) {//en caso de que no este 

activado 

                encenderBt();//llamamos metodo enceder bluetooth 

            } 

 

            getDispositivosSincronizados(); //Vamos a revisar los 

dispositivos sincronizados , los vamos a meter en un array 

            iniciarDescubrimiento(); //y despues vamos a iniciar el 

descubrimiento y vamos a poblar esa lista 

        }//fin else 

 

        final Button btnVelocidad = (Button) 

findViewById(R.id.botonpedirvel); 

        btnVelocidad.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            public void onClick(View v) { 

 

                String arg = 

callback.enviarMesnaje(VELOCIDAD_ESCRITO); 

 

 

            } 

        }); 

 

 

        final Button btnRevoluciones = (Button) 
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findViewById(R.id.botonpedirrev); 

        btnRevoluciones.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            public void onClick(View v) { 

 

                String arg = callback.enviarMensajeRev(RPM_ESCRITO); 

 

 

            } 

        }); 

 

        // Informamos el nombre del texto view donde despliego la 

brujula 

        brujula = (TextView) findViewById(R.id.brujula_textview); 

        //Text View de la velocidad 

        velocidad = (TextView) findViewById(R.id.textView2); 

        // initialize your android device sensor capabilities 

        mSensorManager = (SensorManager) 

getSystemService(SENSOR_SERVICE); 

 

 

    } 

 

 

    private void iniciarDescubrimiento() { 

        btAdapter.cancelDiscovery(); 

        btAdapter.startDiscovery(); 

    } 

 

    private void encenderBt() {//enciende el bt del dispositivo 

        Intent intent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);//Haremos una 

peticion para activarlo 

        startActivityForResult(intent, 1); 

    } 

 

    private void getDispositivosSincronizados() { 

 

        ArregloDispositivos = btAdapter.getBondedDevices(); 

        if (ArregloDispositivos.size() > 0) {//si tenemos mas de un 

dispositivop apareado en el telefono 

            for (BluetoothDevice device : ArregloDispositivos) 

{//Para cada uno de los dispositivos apareados los vamos a incluir 

en nuestra lista 

                dispositivosApareados.add(device.getName()); 

 

            }//fin for 

        }//fin if 

    } 

 

    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 
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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 

 

 

                    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)) 

{//comparar 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(); 
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                    }//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); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPause() {// Estado de la aplicacion al ser 

Pausada 

        super.onPause(); 

        unregisterReceiver(receptor);//debemos quitar el registro de 

los dispositivos bluetooth en caso de pausar la app 

        // este si es para la brujula, si se pausa la app detenemos 

los sensores para guardar bateria 

        mSensorManager.unregisterListener(this); 

    }//fin del metodo on Pause 

 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 

Intent data) { 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

        if (resultCode == RESULT_CANCELED) { 

            Toast.makeText(getBaseContext(), "El bluetooth debe ser 

activado", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            finish();//si el usuario cancela la activacion del 

bluetooth terminamos el uso de la app pues no funcionaria de ese 

modo 

        }//fin if 

    } 

 

    @Override 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

 

        // for the system's orientation sensor registered listeners 

        mSensorManager.registerListener(this, 

mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION), 

                SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 

    } 

 

 

    @Override 

    public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

 

        float x = event.values[0]; 

        String dir = ""; 
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        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); 

 

    } 

 

 

    @Override 

    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { 

        // not in use 

    } 

 

 

    @Override 

    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int 

position, long id) {//METODO ocupado por la implementacion del 

onItemClickListener que funcionara para hacer clickeable la lista en 

lugar del boton 

 

        if (btAdapter.isDiscovering()) { 

            btAdapter.cancelDiscovery(); 

        } 

        if (listAdapter.getItem(position).contains("Apareado")) { 

            BluetoothDevice dispositivoSeleccionado = 

dispositivos.get(position);//position es donde fue clickeado 

            ConnectThread conectar = new 

ConnectThread(dispositivoSeleccionado);// esa posicion representa un 

dispositivo bluetooth al ser clickeado hace un thread para 

conectarse 

 

            this.callback = (MHandlerControll) conectar; 

            conectar.start(); 

        }//fin if 

        else { 

            Toast.makeText(getApplicationContext(), "El dispositivo 

no esta apareado", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        }//fin else 

    }//finOnItemClick 

 

 

    private class ConnectThread extends Thread implements 

MHandlerControll, Runnable { 

        private final BluetoothSocket mmSocket; 

        private final BluetoothDevice mmDevice; 
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        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(); 

                threadConectado = new ConnectedThread(mmSocket); // 

Aqui no puedes convertir un ConnectedThread usa 

                threadConectado.start(); 

                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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        /** 

         * Cancelará cualquier conexión 

         */ 

        public void cancel() { 

            try { 

                mmSocket.close(); 

            } catch (IOException e) { 

            } 

        } 

 

        @Override 

        public String enviarMesnaje(int arg0) { 

            mhandler.obtainMessage(arg0, "Test 

Velocidad").sendToTarget(); 

            return "exito"; 

        } 

 

        @Override 

        public String enviarMensajeRev(int arg0) { 

            mhandler.obtainMessage(arg0, "Test 

Otro").sendToTarget(); 

            return "exito"; 

        } 

 

 

        @Override 

        public void obtainMensaje(int arg0, ObtainMessageAdapter 

adapter) { 

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

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

 

        } 

    } 

 

 

    //--------------------------------------------------------

Iniciamos con el código para el SOCKET 

 

 

    private class ConnectedThread extends Thread implements Runnable 

{ 

        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) { 

            } 
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            mmInStream = tmpIn; 

            mmOutStream = tmpOut; 

        } 

 

        public void setLeer(boolean a) { 

            leer = a; 

        } 

 

        public void run() { 

 

            boolean listening = true; 

            byte[] buffer;   //buffer almacenado 

            int bytes; //bytes recibidos de la lectura 

            // Lees del inputstream 

            buffer = new byte[1024]; 

 

            while (leer) { 

                try { 

                    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, bytes, -1, 

buffer).sendToTarget(); 

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

                    leer = true; 

                } catch (IOException e) { 

                    break; 

                } 

            } 

 

            // sigues escuchando el inputstream hasta que una 

excepcion ocurra 

 

        } 

 

        /* 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() { 

            try { 

                mmSocket.close(); 

            } catch (IOException e) { 

            } 

        } 

    } 
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Archivo 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); 

                    



Demostración de la importancia de las tendencias digitales y su uso en la interfaz OBD2 

de un vehículo 

 
 

CMCO Página 89 de 89 
 

intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NO_ANIMATION); 

                    startActivity(intent); 

                    Splashscreen.this.finish(); 

                } catch (InterruptedException e) { 

                    // Sin acción 

                } finally { 

                    Splashscreen.this.finish(); 

                } 

 

            } 

        }; 

        splashTread.start(); 

 

    } 

 

} 

 

 

ANEXOS 

1. UUID Representa una cadena de caracteres que funciona como ID estandarizado en 

un formato de 128-bit, el cuál es usado únicamente para identificar algún servicio 

bluetooth 

2. CMOS refiere a la abreviación por sus siglas en inglés de metal-oxide semiconductor 

el cuál hace referencia a un chip energizado por una batería que almacena la 

información de arranque de un dispositivo, en este caso ELM327. 

 

 


