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Resumen 
 
Hoy en día, los teléfonos inteligentes forman parte de la vida de la mayoría de 

las personas, desde los usuarios más jóvenes a los más adultos, demostrando su utilidad 
en distintas actividades y con objetivos diferentes, como pueden ser por cuestiones de 
trabajo, estudio, ocio o incluso seguridad. 

Con respecto a este último aspecto se ha detectado una utilidad práctica para el 
colectivo de peatones. Según la DGT el 48% de los fallecidos en accidentes urbanos 
fueron peatones. Con el objetivo de disminuir drásticamente esta cifra se ideó un 
proyecto que incrementara la seguridad del peatón avisándole de los potenciales 
peligros que pudieran afectarle. Para ello era necesario que los vehículos de su entorno, 
de alguna manera, informaran de su posición y trayectoria y que un software analizara 
esta información para detectar potenciales situaciones de riesgo. 

Dada la versatilidad y la ubicuidad de los teléfonos inteligentes (prácticamente 
la mayoría de personas lo llevan continuamente) se decidió utilizarlos como soporte 
para el procesado de esta información. 

Para especificar la funcionalidad de la aplicación se han definido una serie de 
historias de usuario. La aplicación desarrollada solicita a los vehículos la información 
necesaria para calcular sus trayectorias y comprueba si pueden suponer algún peligro 
para el peatón, alertándole en ese caso. 
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Abstract 
 

Nowadays, smartphones are part of most people’s life, from the youngest to the 
oldest users, showing their usefulness in different activities and with different 
objectives, such as labour issues, studies, leisure or even safety. 

With respect to this last point, it has been detected a practical utility for 
pedestrians. According to the DGT, the 48% of the deceased due to urban accidents 
were pedestrians. In order to slash this figure, it was devised a project to increase 
pedestrian safety warning him of potential hazards that could affect him. To do so, it 
was needed that vehicles around him report their position and trajectory, and that a 
software analyse this information to detect potential risk situations. 

Due to the versatility and ubiquity of smartphones (practically the majority of 
people carries them continuously), it was decided to use them as support for the 
processing of this information. 

To specify the application functionality, it has been defined a set of user stories. 
The application developed requests the information needed to the vehicles to calculate 
their trajectories and checks if they may constitute a hazard for pedestrians, alerting 
them if that is the case. 
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1. Introducción 
 
En los últimos 50 años el tráfico de vehículos se ha multiplicado por 300. 

Inherente a este crecimiento ha aumentado el número de accidentes ya sea ocasionado 
por colisión entre los mismos o por atropello a peatones.  

El objetivo de este proyecto es reducir significativamente estos últimos, 
alertando a los peatones de los potenciales peligros que puedan surgir y posibilitándoles 
actuar en consecuencia. Además, se informa a los vehículos circundantes de la posición 
de los mismos. 

En este trabajo se ha desarrollado una aplicación para dispositivos Android capaz 
de alertar al usuario, ya sea un peatón o el conductor de un vehículo, de los posibles 
riesgos que puedan llegar a producirse en la carretera. 

Para ello los vehículos deben tener incorporado un receptor GPS (Global 
Positioning System) y un módulo de comunicaciones DSRC (Dedicated Short-Range 
Communications). Estos módulos transmiten periódicamente la información que 
reciben de su receptor GPS asociado, es decir, su posición, su velocidad, el ángulo de 
movimiento, etc. a otros módulos que almacenarán dicha información en una base de 
datos. Además, cada módulo crea su propia red wifi que sirve como punto de acceso a 
otros dispositivos como los smartphones utilizados por los peatones usuarios de la 
aplicación. 

Estos smartphones se conectarán, a través de la aplicación desarrollada, a la red 
wifi de los módulos para solicitar la información del resto de usuarios (vehículos y 
peatones). Con estos datos, la aplicación podrá predecir las trayectorias que seguirán 
los vehículos de su entorno y alertar al usuario en caso de que puedan suponer algún 
riesgo para el mismo. 

Para que el resto de módulos tengan la información del usuario, la aplicación 
deberá enviar la posición, velocidad, etc. obtenida a través del receptor GPS integrado 
en el dispositivo (smartphone o tablet) al módulo al que se haya conectado para que sea 
éste el que lo transmita al resto de módulos. 

De este modo, vehículos y smartphones establecen comunicación entre sí 
intercambiándose la información necesaria para poder prevenir accidentes. 

Figura 1: Comunicación entre vehículos y peatones 
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2. Justificación de elección 
 
Dado el elevado índice de atropellos consideramos importante el desarrollo de 

una herramienta que contribuyera a disminuir los accidentes de manera significativa. La 
herramienta a desarrollar debe funcionar en sistemas en movilidad siendo la elección 
más lógica la utilización de smartphones por sus características de versatilidad, 
conectividad y la incorporación de sensores (Figura 2) como el GPS. Además de esto, se 
ha tenido en cuenta que prácticamente la totalidad de las personas lo llevan 
continuamente en su bolsillo. 

 

 
Figura 2: Smartphone con una lista de sus sensores 

 

El sistema operativo elegido para el desarrollo ha sido Android dado que, 
actualmente, es la plataforma con mayor cuota de mercado y además, a la hora de 
desarrollar este proyecto, se disponía de varios dispositivos Android con los que poder 
hacer pruebas. 
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3. Estado del Arte 
 
En este apartado se va a realizar un estudio sobre las tecnologías relacionadas 

con este proyecto como son los sistemas operativos móviles (centrándose en Android), 
los sistemas de navegación por satélite, los sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance 
System) y la comunicación entre vehículos. Además se verán algunos sistemas y 
aplicaciones que hacen uso de dichas tecnologías para ayudar a prevenir accidentes. 

3.1. Sistemas operativos móviles 

Al igual que el sistema operativo de un ordenador, un sistema operativo móvil es 
la plataforma software sobre la que se ejecutan otros programas y aplicaciones. Es el 
responsable de determinar las funcionalidades y características disponibles para el 
dispositivo. Además, determinará que aplicaciones de terceros se podrán usar en el 
mismo. 

Como característica distintiva, los sistemas operativos móviles son más simples 
y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia y las 
diferentes maneras de introducir información en ellos. 

3.1.1. Mercado 

A medida que los dispositivos móviles crecen en popularidad, los sistemas 
operativos con los que funcionan adquieren mayor importancia. En la Figura 3 se puede 
observar la cuota de mercado de sistemas operativos móviles a finales de 2014. 

 

Los datos de la consultora IDC (International Data Corporation) para el último 
trimestre de 2014 muestran que Android e iOS dominan de forma clara el mercado 
sumando entre los dos el 96.3% de cuota de mercado. Windows Phone, que parece estar 
creciendo en los últimos meses, se sitúa con el 2.8% mientras que BlackBerry OS tiene 
una cuota de tan solo el 0.4% del mercado global. 

Figura 3: Cuota de mercado de los sistemas operativos 
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A continuación describiré las características de los sistemas operativos más 
utilizados actualmente. 

3.1.2. iOS 

Es el sistema operativo creado por la empresa Apple Inc. 
Inicialmente fue desarrollado para el iPhone (iPhone OS) aunque 
más tarde se ha usado en otros dispositivos como el iPod Touch, 
el iPad y el Apple TV. Su logo se muestra en la Figura 4. 

Deriva del sistema operativo Mac OS X, con el que 
comparte la base de Darwin OS basada en Unix. Actualmente la 

última actualización del sistema disponible es iOS 8.3. 

La arquitectura de iOS está basada en capas, donde las capas más altas contienen 
los servicios y tecnologías más importantes para el desarrollo de aplicaciones, y las capas 
más bajas controlan los servicios básicos. 

En la Figura 5 se puede observar un esquema de las capas que forman la 
arquitectura de iOS. [1] 

 

o Cocoa Touch: es una de las capas más importantes de iOS. Incluye los 
frameworks clave que proporcionan la infraestructura necesaria para desarrollar 
aplicaciones en iOS, de tal manera que éstas conserven la apariencia y 
comportamiento del propio sistema operativo. Cocoa sigue el patrón de diseño 
Modelo-Vista-Controlador (MVC) y emplea el lenguaje de programación 
Objective-C. 

 
o Media: en esta capa se encuentran las tecnologías de gráficos, audio y video. 

Estas tecnologías proveen los servicios de gráficos y multimedia a la capa 
superior.  

 

Figura 4: Logo de iOS 

Figura 5: Arquitectura de iOS 
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o Core Services: esta capa permite al usuario acceder a todos los servicios básicos 
del sistema pudiendo ser utilizados por todas las aplicaciones del dispositivo. 
Muchas partes del sistema operativo están construidas encima de esta capa. 

 
o Core OS: contiene las características de bajo nivel como son el manejo de la 

memoria, seguridad, drivers del dispositivo, etc. 

Una de las peculiaridades más valoradas de este sistema operativo es la capacidad de 
trabajar con múltiples aplicaciones a la vez, lo que es conocido como multi-tarea. 
Además, al estar orientado exclusivamente a dispositivos móviles con pantalla táctil, 
incorpora la tecnología multi-touch, la cual es capaz de reconocer múltiples gestos y 
toques en la pantalla. 

Su interfaz gráfica es sencilla e intuitiva (Figura 6), cuenta con una pantalla 
principal en la cual se muestran las aplicaciones instaladas y en la parte inferior se 
encuentra el Dock, un elemento fijo que nos permitirá incluir en el mismo las 
aplicaciones más utilizadas por el usuario. 

Por otra parte, cuenta con una tienda de aplicaciones, el App Store, desde la cual 
los usuarios pueden descargar aplicaciones. Este servicio es gestionado por Apple y es 
considerado el mayor mercado de aplicaciones móviles. 

Otra de las características principales de iOS es la seguridad frente al malware, 
dado que Apple somete a las aplicaciones a un proceso de aprobación antes de que éstas 
puedan ser publicadas en el App Store. 

 

Figura 6: Interfaz de iOS 8 
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3.1.3. Windows Phone 

Es el sistema operativo que Microsoft presentó 
como sucesor de Windows Mobile. Debido a la 
fragmentación de sus sistemas operativos, Microsoft 
anunció en enero de 2015 que abandonará el desarrollo de 
Windows Phone para enfocarse en un único sistema 
operativo denominado Windows 10. Se espera que este 
sistema operativo unifique todas las plataformas como PC, 
Tablets, Smartphones y Xbox One.  [2] 

Windows Phone se caracteriza por una interfaz sencilla en la que la pantalla 
principal muestra una serie de mosaicos dinámicos los cuales son enlaces a las 
aplicaciones instaladas u objetos individuales como por ejemplo contactos, páginas web 
o archivos multimedia. Estos mosaicos se actualizan frecuentemente para mantener 
informado de cualquier cambio al usuario. La información que se muestra en los 
mosaicos dinámicos puede ser desde llamadas, mensajes recibidos, correos 
electrónicos, recordatorios hasta enlaces rápidos a aplicaciones y juegos. Se puede ver 
el logo de Windows Phone en la Figura 7 y unos ejemplos de su interfaz en la Figura 8. 

 

 

Al igual que iOS, cuenta con su propia tienda de aplicaciones, Windows Phone 
Store, para que los usuarios puedan descargar aplicaciones, juegos, música y videos. Esta 
tienda es gestionada por Windows, que prueba una por una las aplicaciones y juegos 
enviados con el fin de rechazar aquellas que no sean adecuadas. En la actualidad, los 
desarrolladores están dejando esta plataforma e incluso retirando sus aplicaciones 
debido a la poca cuota de mercado que tiene este sistema operativo. 

Se espera que con la llegada de Windows Phone 10 se puedan ejecutar en el 
mismo, aplicaciones de otros sistemas operativos, como por ejemplo iOS y Android. Esto 
aumentaría el número de aplicaciones disponibles para Windows Phone. 

Figura 7: Logo de Windows Phone 

Figura 8: Pantalla principal de Windows Phone 8 
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3.1.4. BlackBerry OS 

Es un sistema operativo cerrado desarrollado por BlackBerry, 
antigua Research In Motion (RIM). Está claramente orientado a un 
uso profesional como gestor de correo electrónico y agenda. [3] 

Inicialmente los smartphones de BlackBerry eran los 
preferidos por los profesionales que querían, ante todo, la seguridad 
de sus correos electrónicos, así como la privacidad y salvaguarda de 
sus datos privados. 

Cuenta con un nivel de seguridad del que otros sistemas carecen y, por eso, suele 
ser elegido por profesionales y empresarios. 

La versión más actual es BlackBerry 10. Sus características principales, como se 
ha comentado anteriormente, se enfocan principalmente para el uso laboral, así, este 
sistema ofrece acceso a nuestras cuentas de correo electrónico, agenda profesional, 
libreta de direcciones, eventos, tareas, notas, además de la sincronización con nuestro 
ordenador personal mediante programas externos.  

La seguridad que nos ofrece viene condicionada mediante suscripción a sus 
servicios de mensajería y gestión de correo. Dentro de estos servicios podemos 
encontrar dos opciones bien diferentes, una para empresas y profesionales, y otra para 
usuarios particulares. 

Aunque este sistema tiene una tienda de aplicaciones propia, BlackBerry World, 
su número de aplicaciones es muy bajo por lo que BlackBerry introdujo con BlackBerry 
10 OS el soporte para instalar y ejecutar aplicaciones de Android. Consiguiendo, igual 
que en el caso de Windows Phone 10, una gran cantidad de aplicaciones compatibles. 

 

Figura 9: Logo de 

BlackBerry 

Figura 10: Interfaz de BlackBerry OS 10 
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3.1.5. Android 

Android es un sistema operativo basado en Linux 
principalmente desarrollado para dispositivos móviles con pantalla 
táctil (teléfonos inteligentes y tablets) aunque recientemente se ha 
expandido a televisores, relojes, pulseras, electrodomésticos e incluso 
a los automóviles. 

Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., una compañía de 
software ubicada en California, la cual fue comprada por Google en 
2005. 

En 2007 se fundó la Open Handset Alliance (OHA), una alianza comercial 
actualmente liderada por Google con otras 83 compañías, que se dedica a desarrollar 
estándares abiertos para dispositivos móviles. Algunos de sus miembros son HTC, 
Motorola, Qualcomm, Intel, Dell, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia y Texas Instruments. 

Al mismo tiempo que se anunció la fundación de la OHA a finales del 2007, se 
presentó oficialmente Android. 

Basado en una licencia de código libre compite contra otras plataformas móviles 
mencionadas anteriormente como iOS (Apple), Windows Phone (Microsoft) y BlackBerry 
OS (BlackBerry). [4] 

 

 
Figura 12: Arquitectura de Android 

 

Figura 11: Logo de 

Android 



 Estado del Arte 

11 
 

La Figura 12 muestra la arquitectura de Android. Las capas en las que se divide son: [5] 

o Aplicaciones: esta capa incluye todas las aplicaciones del dispositivo, tanto las 
que viene preinstaladas en el dispositivo como aquellas que instala el usuario. 

 
o Framework de aplicaciones: está formada por todas las clases y servicios que 

utilizan directamente las aplicaciones para realizar sus funciones. La arquitectura 
está diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Cualquier 
aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede 
luego hacer uso de esas capacidades. Dentro de esta capa encontramos los 
siguientes componentes: 

 

• Activity Manager: gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones. 
 

• Windows Manager: se encarga de organizar los elementos que se 
mostrarán por pantalla. 

 

• Content Provider: permite acceder a los datos compartidos por las 
aplicaciones. 

 

• Views: incluye todos los elementos de la interfaz de usuario como por 
ejemplo los botones, cuadros de texto, listas, visualizador de páginas 
web, visualizador de GoogleMaps, etc. 

 

• Notification Manager: engloba los servicios que permiten a las 
aplicaciones mostrar alertas en la barra de notificaciones. Además 
permite personalizar el sonido de notificación, la vibración y el led de 
notificaciones. 

 

• Package Manager: permite obtener información de las aplicaciones 
instaladas y además gestiona la instalación de nuevas aplicaciones. 

 

• Telephony Manager: con esta librería podremos realizar llamadas o 
enviar SMS/MMS. 

 

• Resource Manager: esta librería gestiona los recursos asociados a las 
aplicaciones como por ejemplo seleccionar la imagen que se mostrará 
según la densidad de pantalla del dispositivo, sonidos, layouts, etc. 

 

• Location Manager: permite determinar la posición geográfica del 
dispositivo mediante el GPS o las redes disponibles. 

 

• Sensor Manager: nos permite obtener la información de los sensores que 
tenga el dispositivo como por ejemplo el acelerómetro, el giroscopio, 
sensor de proximidad, sensor de luminosidad, etc. 
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o Bibliotecas: esta capa incluye las bibliotecas nativas de Android. Están escritas 
en C++ y compiladas para la arquitectura hardware específica del dispositivo. 
Entre las bibliotecas incluidas encontramos OpenGL (motor gráfico), Bibliotecas 
multimedia (sonido, audio, video), WebKit (navegador), SSL (cifrado de 
comunicaciones), FreeType (fuentes de texto) y SQLite (base de datos). 

 

o Entorno de ejecución Android: no se considera una capa en sí mismo ya que 
también está formado por librerías. El componente principal del entorno de 
ejecución de Android es la máquina virtual Dalvik, la cual es una variación de la 
máquina virtual de Java. Cada aplicación se ejecuta en su propio proceso con su 
propia instancia de la máquina virtual Dalvik. 

 

o Núcleo de Linux: como se comentó anteriormente, Android está basado en el 
kernel de Linux versión 2.6. El núcleo actúa como una capa de abstracción entre 
el hardware y el resto de capas de la arquitectura. Para cada elemento de 
hardware del dispositivo existe un controlador (driver) dentro del núcleo que 
permite usarlo desde el software. 

 

Las aplicaciones se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java con el Android SDK 
(Android Software Development Kit) aunque hay otras herramientas disponibles como 
el Android NDK (Android Native Development Kit) que permite crear aplicaciones en 
lenguaje C o C++, o la plataforma Google App Inventor la cual permite crear sencillas 
aplicaciones de forma visual en la que el código se estructura mediante piezas a modo 
de puzle como se puede ver en la Figura 13. 

 

Figura 13: Interfaz de App Inventor 
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Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial de Google para 
desarrollar exclusivamente aplicaciones Android. Está basado en IntelliJ IDEA de la 
compañía JetBrains y presenta varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android 
Developer Tool) para Eclipse, el cual era la herramienta oficial de desarrollo hasta 
diciembre de 2014. 

Las características principales de Android Studio son: 

o Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 
 

o Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento o compatibilidad de 
versiones. 

 
o Utilización de ProGuard para optimizar y reducir el tamaño del fichero ejecutable 

APK. 
 

o Integración de la herramienta Gradle encargada de gestionar y automatizar la 
construcción de proyectos. 

 
o Posibilita el control de versiones. 

 
o Vista previa de la aplicación en diferentes dispositivos. 

 
o Integración con Google Cloud Platform. 

 
o Editor de diseño que muestra una vista previa de la interfaz con cambios en 

tiempo real como se muestra en la Figura 14. 

Figura 14: Interfaz de Android Studio 
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3.2. Sistema Global de Navegación por Satélite 

Un sistema global de navegación por satélite (su acrónimo en inglés: GNSS) es 
una constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el 
posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre. Estos permiten 
determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado 
de la recepción y procesado de las señales procedentes de los mismos. 

Un sistema de navegación basado en satélites artificiales puede proporcionar a 
los usuarios información sobre la posición y la hora con una gran exactitud, en cualquier 
parte del mundo, las 24 horas del día y en todas las condiciones climatológicas.  

Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello 
localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas 
señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en 
estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan las 
señales en llegar al equipo obteniendo la distancia a cada uno de los satélites. Conocidas 
las distancias se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los satélites 
(Figura 15). Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la 
señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenada real del punto de 
medición. 

 

Actualmente, el Sistema de Posicionamiento Global (NAVSTAR-GPS) de los 
Estados Unidos de América y el Sistema Orbital Mundial de Navegación por satélite 
(GLONASS) de la Federación Rusa son los únicos sistemas que forman parte del concepto 
GNSS. Aunque hay varios países desarrollando sus propios sistemas como es el caso de 
China, Japón, India o la Unión Europea.  

Figura 15: Método de trilateración para calcular la posición 



 Estado del Arte 

15 
 

3.2.1. NAVSTAR-GPS 

El NAVSTAR-GPS (NAVigation System with Timing And 
Ranging – Global Position System), conocido simplemente como 
GPS, es el sistema que fue desarrollado, instalado y empleado 
por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

Inicialmente el objetivo del sistema era ofrecer a las 
fuerzas de los Estados Unidos la posibilidad disponer de la 
posición geográfica de forma autónoma o individual, de 
vehículos o de armamento, con un coste relativamente bajo, con 
disponibilidad global y sin restricciones temporales. 

En 1984 un avión de pasajeros coreano fue derribado por la Unión Soviética al 
invadir por error su espacio aéreo. Ello llevó al gobierno de los Estados Unidos a ofrecer 
a los usuarios civiles cierto nivel de uso del GPS, llegando finalmente a ceder el uso global 
y sin restricciones temporales. [6] 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites situados en 6 planos orbitales 
a 20.200 km de altura con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la 
Tierra. En la Figura 17 se puede ver la distribución que siguen los 24 satélites. 

 

 

 

Figura 16: Logo de 

NAVSTAR-GPS 

Figura 17: Distribución de los satélites de NAVSTAR-GPS 
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3.2.2. GLONASS 

GLONASS (GLObal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya 
Sistema o GLobal Orbiting Navigation Satellite System) fue 
desarrollado por la antigua Unión Soviética. Hoy en día es 
administrado por la Federación Rusa y constituye el homólogo del 
GPS estadounidense. 

GLONASS utilizó inicialmente el sistema geodésico ruso PZ-
90 que era sensiblemente diferente del sistema WGS-84. En 
septiembre de 2007 fue adaptado y actualizado, llamándose ahora 
PZ-90.02 

La aparición en el mercado de receptores que permiten recibir señales 
pertenecientes a los dos sistemas GLONASS y GPS hace interesantes las posibilidades de 
GLONASS en la medición como apoyo al GPS norteamericano. 

El uso del sistema GLONASS con otros GNSS permitirá aumentar 
considerablemente las prestaciones de los Sistemas de Navegación por Satélite: la 
precisión, el acceso, la integridad y continuidad de los servicios de navegación para los 
usuarios de la aviación. 

Este sistema consta de una constelación de 31 satélites (24 activos, 3 de 
repuesto, 2 en mantenimiento, uno en servicio y otro en pruebas) situados en tres 
planos orbitales a altura de 19.100 km, como puede verse en la Figura 19. 

 

 

 

Figura 18: Logo de 

GLONASS 

Figura 19: Distribución de los satélites de GLONASS 
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3.2.3. GALILEO 

Galileo es el sistema desarrollado por la Unión Europea con 
el objetivo de evitar la dependencia de los sistemas GPS y 
GLONASS. Al contrario que los dos anteriores, será de uso civil. 

El sistema está concebido para usuarios multimodales. 
Ofrecerá cinco servicios [7]: 

 

 

o Open Service (OS): orientado a aplicaciones para el público en general. Proveerá 
señales para proporcionar información precisa de tiempo y posicionamiento de 
forma gratuita. 

 
o Safety-of-Life (SoL): se utilizará para la mayoría de las actividades de transporte 

en las cuales la vida humana podría estar en peligro. 
 

o Commercial Service (CS): estará orientado a aplicaciones de mercado que 
requieren un nivel de prestaciones superior que las que ofrece el servicio abierto. 
Brindará servicios de valor añadido a cambio del pago de un canon. 

 
o Public Regulated Service (PRS): servicio “robusto” y de acceso controlado para 

las aplicaciones gubernamentales. El servicio PRS será utilizado por usuarios tales 
como la policía y la aduana. 

 
o Search and Rescue Service (SAR): este servicio brindará importantes mejoras al 

sistema de Búsqueda y Salvamento (SAR) existente como por ejemplo: 
localización precisa de alertas, recepción casi en tiempo real de mensajes de 
socorro transmitidos desde cualquier punto de la Tierra. 

 

Este sistema comprenderá una 
constelación de 30 satélites divididos en 
tres órbitas, como se puede ver en la Figura 
21, a una altura aproximada de 24.000 km, 
que cubren toda la superficie del planeta. 
Se espera que esté completamente 
operativo a partir de 2019 (nueve años más 
tarde de lo previsto).  

Galileo será compatible con 
NAVSTAR por lo que los receptores podrán 
combinar las señales de los satélites de 
ambos para aumentar la precisión de las 
medidas. 

Figura 20: Logo de Galileo

Figura 21: Distribución de los satélites de Galileo 



Detección de Usuarios Vulnerables de la  
Carretera mediante Smartphones 

   

18 
 

3.2.4. Beidou 

Es el proyecto de la Republica Popular China para obtener 
un sistema de navegación por satélite. La primera generación, 
BeiDou-1, está operativa desde el 2000 y es un sistema de 
posicionamiento por satélite local dando servicio a China y a sus 
países vecinos. La segunda generación, también llamada Compass 
o BeiDou-2, será un sistema de posicionamiento global con un 
funcionamiento similar al GPS. 

A diferencia de los sistemas GPS, GLONASS y Galileo, que 
utilizan satélites en órbitas bajas y ofrecen un servicio global, la 

primera generación, BeiDou-1 utiliza satélites en órbitas geoestacionarias a una altura 
de 35.786 kilómetros (Figura 23). Esto implica que el sistema no requiera de una gran 
constelación de satélites, pero su cobertura queda limitada a las zonas sobre la tierra 
desde las cuales estos sean visibles. En este caso el territorio de China. 

3.3. Sistemas ADAS 

Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS, Advanced Driver 
Assistance System) son sistemas desarrollados para automatizar, adaptar o mejorar la 
seguridad de los vehículos y mejorar la conducción. 

Las características de seguridad están diseñadas para evitar colisiones y 
accidentes ofreciendo tecnologías que alertan al conductor de posibles problemas o 
evitando colisiones mediante la aplicación de dispositivos de seguridad que toman el 
control del vehículo. 

Las características adaptativas pueden automatizar la iluminación de los faros, 
proporcionar el control de crucero adaptativo, el frenado automático, incorporar alertas 
de tráfico, mostrar lo que está en los puntos ciegos, etc. 

Figura 22: Logo de Beidou

Figura 23: Satélite geoestacionario 
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El sector dedicado a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción es uno 
de los que tienen un mayor crecimiento en la electrónica del automóvil. Las tecnologías 
ADAS pueden basarse en sistemas de visión mediante cámaras, en la tecnología de 
sensores, en la comunicación entre vehículos (V2V, Vehicle-to-Vehicle), etc. 

 
Figura 24: Vehículo equipado con distintos sensores 

La próxima generación de sistemas ADAS aprovechará cada vez más la 
conectividad inalámbrica para ofrecer un mejor uso de las comunicaciones entre 
vehículos. 

Algunos ejemplos de sistemas ADAS son: 

o Control de crucero adaptativo (ACC): permite fijar una velocidad de conducción 
y mantenerla de forma automática sin necesidad de pisar el acelerador ni el 
freno,  manteniendo la distancia de seguridad con el coche que circula delante. 
Si el carril de circulación está libre, el ACC mantiene la velocidad del vehículo 
fijada por el conductor, mientras que si el conductor se aproxima a un vehículo 
que circula por delante, o bien otro vehículo entra en su carril, el ACC ajustará la 
velocidad para mantener una distancia de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 25: Sistema de control de crucero adaptativo 
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o Sistema de visión nocturna: es un sistema que mejora la seguridad vial tanto del 
conductor como la de los peatones o ciclistas de la vía ya que en condiciones de 
poca visibilidad nos permite ver más allá de lo que ilumina el propio alumbrado 
el vehículo. A través de una cámara de infrarrojos o termográfica, situada en el 
frontal del vehículo, podremos ver si existe algún peatón, ciclista o cualquier otro 
obstáculo en la vía. Este tipo de sistemas permite ver peatones o ciclistas que a 
simple vista no se verían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sistema de detección de fatiga: estos sistemas son capaces de reconocer si el 
conductor está cansado o fatigado, o si se está durmiendo al volante. Además 
algunos de estos sistemas incluso pueden reconocer si el conductor está 
distraído o mirando a otra parte. Existen principalmente dos tipos de sistema, 
los que utilizan sensores instalados en el volante, y los que funcionan mediante 
cámaras de reconocimiento facial. 

• Sensores en el volante: este tipo de sistemas utilizan sensores en el 
volante del coche para aprender sobre nuestro manejo del volante en 
condiciones normales, y así detectar cuando no lo hacemos de igual 
forma, en cuyo caso entenderá que el conductor está distraído, fatigado 
o con insomnio. 

• Cámaras de reconocimiento facial: el funcionamiento de estos sistemas 
se fundamenta en el uso de una cámara, que se coloca sobre el volante, 
y un sistema de reconocimiento facial. La cámara enfoca a la cara del 
conductor y supervisa sus ojos para comprobar que el parpadeo es 
normal o si indica sueño. Asimismo, la cámara también es capaz de ver si 
el conductor mira al frente o si desvía la mirada fuera de la carretera. 
Además de los ojos del conductor, los sistemas de reconocimiento facial 
son también capaces de reconocer expresiones faciales que revelan 
cansancio y fatiga. 

 

Figura 26: Sistema de visión nocturna 
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En caso de que alguno de estos sistemas detecte indicios de fatiga o 
sueño se pondría en marcha un sistema de alarma para alertar al conductor de 
la situación mediante luces parpadeantes o un mensaje de texto en el cuadro de 
instrumentos, acompañado de un aviso sonoro. 

 

 

 

o Sistema anticolisión: un conjunto de sensores instalados en el vehículo 
monitorizan constantemente su entorno, de forma que cuando un objeto 
(vehículo, peatón,  obstáculo, etc) es detectado, el sistema determina si el 
vehículo está en una situación en la que puede producirse una colisión 
inminente. En caso afirmativo envía un aviso al conductor para que pueda evitar 
la colisión o directamente toma el control del vehículo accionando los frenos o 
girando el vehículo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27: Sistema de detección de fatiga 

mediante sensores en el volante 

Figura 28: Sistema de detección de fatiga 

mediante reconocimiento facial 

Figura 29: Sistema anticolisión 
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o Sistema de detección de ángulo muerto: tiene como objetivo alertar al 
conductor si hay otro vehículo en el ángulo muerto de los retrovisores o cerca 
de él. Los avisos pueden ser visuales, acústicos o por vibración. Para ello consta 
de sensores que vigilan constantemente la zona lateral próxima al vehículo. 
Generalmente son sensores radar de medio o corto alcance a 24 GHz o bien 
sistemas de procesamiento de imágenes. Existen sistemas que pueden alertar de 
forma continua de la existencia de vehículos en el ángulo muerto 
independientemente de las intenciones del conductor, mientras que otros 
únicamente actúan cuando el conductor expresa la intención de cambiar de 
carril (al activar el intermitente o girar el volante). 

 
o Sistema de aviso acústico en vehículos eléctricos: consiste en reproducir una 

serie de sonidos diseñados para alertar a los peatones y ciclistas de la presencia 
de vehículos de propulsión eléctrica. Los dispositivos de sonido de advertencia 
se consideraron necesarios ya que los vehículos eléctricos producen menos ruido 
que los coches tradicionales de combustión interna haciendo más difícil a los 
peatones y ciclistas ser conscientes de su presencia. Los sonidos de advertencia 
pueden ser lanzados automáticamente al detectar peatones o ciclistas cerca del 
vehículo o sonar continuamente. Los sonidos pueden ser pitidos, sonido de un 
motor de combustión interna o el sonido que generan las ruedas al moverse por 
grava. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 30: Sistema de detección de ángulo muerto 

Figura 31: Sistema de aviso acústico en vehículos eléctricos 
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o Detección de peatones y ciclistas: se trata de una tecnología de ayuda a la 
conducción que no solo avisa al conductor de la presencia del peatón o el ciclista, 
sino que también llega a aplicar la frenada autónoma del vehículo. Para ello el 
sistema se sirve de una cámara instalada en el parabrisas y de un radar en el 
parachoques. El sistema cruza la imagen que recibe con una base de datos capaz 
de ayudarle a detectar formas de peatones y ciclistas y diferenciarlos de otros 
objetos de la carretera. En el caso de ser una persona, el vehículo puede pasar 
por dos fases: una primera en la que avisa al conductor de la presencia de la 
persona, y si este no responde, disminuye el tiempo requerido para aplicar la 
frenada, reduciendo el espacio entre las pastillas y los discos de freno. En la 
segunda fase, activada si el conductor sigue sin dar respuesta, el sistema activa 
los frenos de forma automática. 
 

 

 

 

 

 

3.4. Comunicación entre vehículos 

La comunicación entre vehículos, también conocida como comunicación 
Vehicle2Vehicle (V2V), es un conjunto de tecnologías que permiten el intercambio de 
datos entre vehículos, de forma que se pueden llevar a cabo acciones orientadas a 
mejorar la fluidez en el tráfico, aumentar la seguridad mediante la correcta anticipación 
de eventos, y comunicarse de forma más eficiente con las fuerzas de seguridad y los 
servicios de emergencias, entre otras funciones. 

Estas tecnologías dan lugar a redes de comunicación ad hoc (red que no depende 
de una infraestructura fija, cada nodo participa en el encaminamiento mediante el 
reenvío de datos hacia otros nodos) en las que los nodos son los propios coches. Así, un 
coche (nodo) puede recoger información del tráfico en su entorno inmediato y 
difundirlo a través de la red de comunicación hacia otros coches. Estos coches podrán 
interpretar esos datos y ofrecérselos al conductor. 

 

Figura 32: Sistema de detección de peatones y ciclistas 
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Posibles inconvenientes: [8] 

o Estándar de comunicaciones: la unificación de las alertas del V2V es algo que 
demora su lanzamiento, ya que muchos fabricantes se tendrán que poner de 
acuerdo en el modo en el que el conductor recibirá los datos. 

 
o Sabotaje informático: otro de los contratiempos que se intenta evitar es el 

posible boicot de los posibles piratas informáticos. No se descarta que puedan 
sabotear el sistema con mensajes erróneos, que podrían causar el caos en la 
circulación. 

 

3.5. Otras aplicaciones 

Aunque actualmente no hay aplicaciones en uso, varias compañías están 
desarrollando sistemas de comunicación entre vehículos para la prevención de 
accidentes.  Estos sistemas de comunicación pueden ser de vehículo a vehículo (V2V), 
de vehículo a motocicleta (V2M) y de vehículo a peatón (V2P). 

Las principales compañías que están desarrollando estos sistemas de prevención de 
accidentes son Honda, Nissan, OKI, Toyota y Qualcomm. 

o Honda: ha desarrollado un sistema para prevenir los atropellos a peatones que, 
mediante comunicaciones V2P, alerta al conductor del vehículo (Figura 34) y al 
peatón (Figura 33) en caso de una posible colisión. 

Este sistema incluye un módulo integrado en el vehículo y una aplicación 
para el móvil del peatón. Tanto el módulo del vehículo como la aplicación que 
deberá llevar instalada el peatón se envían datos como su posición, velocidad, 
ángulo de movimiento, etc. A partir de estos datos ambas partes calculan la 
posibilidad de que se produzca un atropello, mostrando una alerta en caso de 
que la probabilidad sea lo suficientemente alta.  

 

 

Figura 34: Aviso al conductor de la presencia de un peatón Figura 33: Aviso al peatón de la presencia de un vehículo 
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De una manera similar pero orientado a la comunicación entre vehículos 
y motocicletas, mediante comunicaciones V2M, el sistema alerta de las posibles 
colisiones entre vehículos y motocicletas como se puede ver en la Figura 35. 

 

 
 

o OKI: ha desarrollado el Simple and Compact IVC Unit, el cual puede verse en la 
Figura 36. El IVC Unit es un dispositivo compacto para la comunicación entre 
vehículos que integra una antena para la comunicación, un módulo GPS para la 
geolocalización, un sensor giroscópico y una serie de LEDs y buzzers que actúan 
como interface de usuario. Este dispositivo mide 50mm x 57mm x 26mm por lo 
que podrá ser colocado fácilmente en el salpicadero de los coches. 

 

Figura 36: Simple and Compact IVC Unit de OKI 

Figura 35: Aviso al conductor de la presencia de una moto 
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Este dispositivo recibiría su posición mediante un receptor integrado de 
GPS y compartiría sus datos con otros vehículos a través de internet. Cuando 
detecte que alguno de esos vehículos puede suponer un peligro para el 
conductor emitiría un aviso para alertar al usuario. 

 
Como se puede ver en la Figura 37, el conductor no tiene visión directa 

del vehículo que se aproxima por su izquierda pero, gracias a la comunicación 
entre vehículos, el módulo de OKI conoce la posición, velocidad y ángulo de 
movimiento del resto de vehículos cercanos. Con esos datos puede predecir la 
trayectoria de esos vehículos y avisar al conductor en caso de que se pueda 
producir una situación de riesgo con alguno de ellos. 

 

  

Figura 37: Funcionamiento del dispositivo de OKI 
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4. Objetivos 
 
Como se ha comentado en la introducción, el número de accidentes ha 

aumentado en gran medida desde hace 50 años. Como se puede observar en la Tabla 1 
extraída de un estudio de la DGT, el 49.8% de los fallecidos en vías urbanas son peatones. 
[9] 

Tabla 1: Número de fallecidos por colisión en vías urbanas 

 

 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil para 
dispositivos con Android que, mediante comunicaciones vehículo-vehículo (V2V) y 
comunicaciones vehículo-peatón (V2P), alerte al usuario del dispositivo (peatón) en caso 
de que pueda producirse un accidente. 



 

 



 Metodología 

29 
 

5. Metodología 
 
Para la realización de este proyecto se ha optado por la utilización de una 

metodología ágil. Este tipo de metodologías presenta una serie de ventajas como por 
ejemplo: 

o Ofrecen una respuesta rápida a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo 
del proyecto gracias a su proceso iterativo. 

 
o Al final de cada iteración o sprint se debe obtener una versión “demo” sin 

errores. 
 

o Se trabaja con mayor velocidad y eficiencia. En las metodologías ágiles se realizan 
entregas parciales pero funcionales del producto. 

 
o Permite alertar rápidamente tanto de errores como de problemas. Con 

metodologías más tradicionales, los errores no identificados en las primeras 
fases del proyecto suelen acarrear costes muy altos. 

 

El Manifiesto Ágil es un documento que resume la filosofía ágil enumerando los 
principales valores de este tipo de desarrollo. Según el manifiesto se valora: 

o Al individuo y a las iteraciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 
herramientas para garantizar una mayor productividad. Las metodologías ágiles 
valoran el recurso humano como el principal factor de éxito y reconocen que es 
más importante construir un buen equipo de trabajo que las herramientas y 
procesos. 

 
o Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. La regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean 
necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante”. 

 
o La colaboración del cliente más que la negociación de un contrato. Se propone 

que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. 
Esta colaboración será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito. 

 
o Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios de 
requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina el éxito o el fracaso del 
mismo.  
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6. Especificación de Requisitos 
 
En este apartado se va a mostrar la especificación de requisitos de la aplicación, 

de una manera detallada, utilizando en este caso la técnica de las historias de usuario. 

Las historias de usuario son una manera simple de describir una tarea concisa 
que aporta valor al usuario o al negocio. 

Dicho de otra manera, es una representación de un requisito software escrito en 
una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Son utilizadas en las 
metodologías de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos. Cada historia de 
usuario debe ser limitada, esta debería poder ser escrita en una nota adhesiva pequeña. 

Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los requisitos de los 
usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de 
mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario permiten responder 
rápidamente a los requisitos cambiantes. 

Las historias de usuario deben ser: 

o Independientes: las historias de usuario deben ser independientes unas de 
otras. Se pueden hacer en cualquier orden dado que no dependen unas de otras. 

 
o Negociables: la historia en sí misma no es lo suficientemente explícita como para 

considerarse un contrato, la discusión con los usuarios debe permitir esclarecer 
su alcance y éste debe dejarse explícito bajo la forma de las pruebas de 
validación. 

 

o Valiosas: los intereses de los clientes y de los usuarios no siempre coinciden, 
pero en todo caso, cada historia debe ser importante para alguno de ellos más 
que para el desarrollador. 

 

o Estimables: un resultado de la discusión de una historia de usuario es la 
estimación de tiempo que llevará completarla. Esto permite estimar el tiempo 
total del proyecto. 

 

o Pequeñas: las historias muy largas son difíciles de estimar e imponen 
restricciones sobre la planificación de un desarrollo iterativo. Una buena historia 
debe ser pequeña en esfuerzo, debería poder completarse en una semana. 

 

o Testeables: las historias de usuario cubren requerimientos funcionales por lo 
que necesitan poder probarse para saber que la historia de usuario se ha 
completado con éxito. 

 

Las iniciales de estas características, con sus nombres en inglés, forman la palabra 
INVEST, que significa “inversión”. Esto es porque toda historia de usuario es una buena 
inversión. 
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6.1. Historias de usuario 

A continuación se van a presentar las historias de usuario que definen la aplicación. 

Aquellas que hacen referencia a la conexión con los vehículos son: 

Tabla 2: Historias de usuario (I) 

Identificador Objetivo 

HU-1 
Conectarse automáticamente al módulo DSRC encendiendo el wifi del 
móvil si hiciera falta 

HU-2 
Al finalizar el servicio de alerta debe dejar la configuración de 
conexión wifi que había antes de iniciar el servicio 

HU-3 Enviar peticiones al servidor para obtener los datos de los vehículos 

HU-4 Enviar los datos del propio usuario al módulo 

 

Las que especifican el comportamiento de la interfaz son: 

Tabla 3: Historias de usuario (II) 

Identificador Objetivo 

HU-5 
Visualizar un mapa con las posiciones del resto de vehículos indicando 
el tipo de vehículo al que representan 

HU-6 
Mostrar un botón con el que poder iniciar y finalizar el servicio de 
alerta 

HU-7 Ofrecer un menú con las distintas opciones 

 

Las referentes a las distintas opciones del menú de la aplicación son: 

Tabla 4: Historias de usuario (III) 

Identificador Objetivo 

HU-8 
Poder cambiar el tipo de mapa (ninguno, normal, satélite, terreno, 
hibrido)  

HU-9 Poder visualizar información sobre el tráfico en el mapa 

HU-10 
Elegir si el mapa debe rotar automáticamente en la dirección de 
movimiento del usuario 

HU-11 Poder seleccionar el modo de simulación 
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HU-12 Poder mostrar un sistema de log 

HU-13 
Elegir el tipo de aviso a partir de la combinación de alerta de sonido y 
alerta de vibración 

HU-14 Elegir el tipo de vehículo que conduce el usuario (por defecto: peatón) 

HU-15 Elegir el país del usuario (por defecto: España) 

HU-16 
Modificar la frecuencia con la que se envían peticiones al módulo 
DSRC de los vehículos 

HU-17 Acceder a los ajustes de ubicación del dispositivo desde la aplicación 

HU-18 Poder almacenar los datos para usarlos en el modo simulación 

HU-19 
Poder gestionar los datos almacenados (borrar, guardar y cargar 
datos) 

HU-20 
Ver una leyenda en la que se explique el tipo de vehículo que 
corresponde a cada icono 

 

Para definir el comportamiento de la aplicación se definen las siguientes Historias de 
Usuario: 

Tabla 5: Historias de usuario (IV) 

Identificador Objetivo 

HU-21 
Debe alertar cuando la trayectoria de algún vehículo pueda suponer 
riesgos para el usuario 

HU-22 Dos tipos de alerta: de Aviso y de Colisión 

HU-23 
El sistema de alerta debe funcionar en segundo plano aunque se cierre 
la aplicación 

HU-24 Distinto sonido para la alerta de Aviso y para la alerta de Colisión 

HU-25 
Distinto patrón de vibración para la alerta de Aviso y para la alerta de 
Colisión 

HU-26 
El sonido de la alarma deberá sonar al máximo volumen y dejar el 
volumen inicial cuando la alarma haya finalizado 
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Las características del widget son: 

Tabla 6: Historias de usuario (V) 

Identificador Objetivo 

HU-27 
Poder accionar el servicio de alerta desde un widget en el escritorio 
del dispositivo 

HU-28 
Poder accionar el servicio de alerta desde un widget en la pantalla de 
bloqueo del dispositivo 

HU-29 

Ver el estado del servicio de alerta desde los widgets. Estados: 
- Sin conexión 
- Conectado y sin avisos 
- Conectado y con alerta de Aviso 
- Conectado y con alerta de Colisión 
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7. Especificación de conexión al servidor 
 
Como se comentó en el apartado de Introducción, cada vehículo debe ir 

equipado con un módulo DSRC y un receptor GPS. Este módulo se encarga de recoger 
los datos relativos al vehículo al cual está asociado y difundirlos periódicamente al resto 
de módulos. Para ello crea una red wifi a la que se deben de conectar los dispositivos 
para poder recibir esos datos.  

Todas las redes wifi creadas por estos módulos tienen el mismo nombre o SSID, 
“V2P”, lo que reduce la búsqueda de estas redes wifi. 

Una vez conectado a la red wifi “V2P”, para poder establecer conexión con el 
servidor, la aplicación debe conectarse mediante un socket según las siguientes 
especificaciones: 

o Dirección IP: 192.168.2.1 
o Puerto: 2000 

 

Cuando la conexión con el servidor se haya realizado con éxito, la aplicación estaría 
preparada para recibir los datos de los módulos cercanos. Para ello debe enviar un 
mensaje al módulo en la que se indica que datos quiere recibir. 

Los distintos mensajes de petición son: 

o “ALL:”: esta petición devolvería los datos de todos los vehículos. 
  

o “LOCAL:”: únicamente devolvería los datos del vehículo al cual se ha conectado. 
 

o “DATABASE:”: devolvería los datos de todos los vehículos excepto del vehículo 
al cual se está conectado. 

 
o “MID: M;ST;SCC;MID”: devuelve los datos del vehículo cuyo identificador este 

formado por los valores especificados en M, ST, SCC y MID. 
 

o “NEIGHBOUR:”: devuelve los datos de los vehículos vecinos del módulo al que 
se esté conectado. Es decir, devuelve los datos de los vehículos que están 
situados en el rango de conexión de la red. 
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Los datos devueltos en cada una de estas peticiones son un conjunto de líneas 
en las que cada una de ellas representa los datos de un vehículo, excepto la última línea 
que indica el fin de la transmisión mediante el mensaje “END:”. Cada línea que 
representa a un vehículo seguiría el siguiente formato: 

M ; ST ; SCC ; MID ; TST ; LAT ; LONG ; PAI ; S ; H ; IS_NEIGHBOUR 

Donde: 

o M: indica si la dirección de red ha sido configurada manualmente o no. 
 

o ST “Station Type”: código que indica el tipo de vehículo al que representa el 
módulo. Los distintos tipos de vehículos definidos son: 

• 0: Desconocido 

• 1: Peatón 

• 2: Bicicleta 

• 3: Ciclomotor 

• 4: Moto 

• 5: Coche 

• 6: Autobus 

• 7: Camión ligero 

• 8: Camión pesado 

• 9: Trailer 

• 10: Vehículo especial 

• 11: Tranvía 

• 15: RSU (Road Side Unit, Unidad ) 
 

o SCC “Station Country Code”: código que identifica el país del módulo. 
 

o MID “MAC ID”: dirección MAC del módulo. 
 

o TST: tiempo en milisegundos en el que fueron tomados los datos de latitud y 
longitud. Este valor está codificado de la siguiente manera: 

TST = TST(TAI) mod 232 
Donde TST(TAI) indica el tiempo en milisegundos que han transcurridos desde la 
fecha 2004-01-01 00:00:00.000 UTC. 

 

o LAT: latitud en 1/10 microgrados. 
 

o LONG: longitud en 1/10 microgrados. 
 

o PAI “Position Accuracy Indicator”: indica si los datos de posición recogidos por 
el módulo receptor de GPS son precisos o no. 

 

o S “Speed”: velocidad del vehículo en 1/100 metros por segundo. 
 

o H “Heading”: ángulo respecto el norte en 1/10 grados. 
 

o IS_NEIGHBOUR: valor que indica si el vehículo es vecino del módulo o no. 
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A parte de recibir datos del servidor, la aplicación debe enviar los datos relativos 
del usuario para que el módulo los almacene y los envíe al resto de vehículos. Para ello 
debe realizar otra conexión con la siguiente configuración: 

o Dirección IP: 192.168.2.1 
o Puerto: 3000 

 

Una vez se haya conectado tiene que enviar un mensaje con la siguiente información: 

REQUEST: M; ST; SCC; MID; TST; LAT; LONG; PAI; S; H; D; TD 

Donde: 

o D “Distance”: indica la distancia al objeto si la latitud y longitud no estuvieran 
disponibles. En el caso de la aplicación enviará un 0 ya que siempre va a estar 
disponible la latitud y longitud. 

 
o TD “Type Data”: cadena de texto que especifica el tipo de dispositivo que ha 

enviado los datos. La aplicación enviará el valor “móvil”. 
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8. Implementación 
 
En esta fase se ha llevado a cabo la codificación de la aplicación siguiendo el 

método de desarrollo ágil, creando múltiples iteraciones del producto hasta llegar a la 
versión final. 

Para la codificación de la aplicación se ha utilizado el entorno de desarrollo 
Android Studio ya que, como se comentó anteriormente, es el entorno oficial que 
recomienda Google para la realización de aplicaciones Android.  

8.1. Iteraciones 

A continuación explicaré las iteraciones que se han realizado para desarrollar la 
aplicación: 

o Iteración 1: En este primer sprint se han implementado las funcionalidades 
básicas, las cuales permiten la conexión automática al módulo de los vehículos y 
la obtención de los datos del servidor. Las historias de usuario relativas a esta 
iteración han sido las siguientes: HU-1, HU-2, HU-3, HU-6, HU-21, HU-22 y HU-
23. 

 
o Iteración 2: En este sprint se ha preparado la interfaz de usuario presentando el 

mapa de Google y la representación de los vehículos cercanos. Además se 
incluyó el menú de opciones para el cuál decidí implementar el menú lateral 
característico de Android dado que éste permanece oculto en un lateral mientras 
el usuario no lo usa. Esto permite mostrar el contenido de una forma más 
eficiente. Las historias de usuario finalizadas en esta iteración fueron: HU-5, HU-
7, HU-8, HU-9, HU-17 y HU-20. 

 
o Iteración 3: Durante este sprint se solucionó una limitación del sistema que 

presentaba un problema para la aplicación. Esta limitación repercute en la carga 
de las imágenes de los mapas mientras la aplicación se encuentra conectada a la 
red wifi de los módulos ya que ésta no tiene salida a internet. Esto suponía que 
el mapa dejase de cargar las imágenes del mapa lo que presentaba un grave 
problema. La solución adoptada, aunque disponible únicamente para unas 
determinadas versiones de Android, consiste en forzar a la aplicación a que haga 
uso de los datos móviles para realizar esta carga de imágenes, utilizando la 
conexión wifi para el resto de funcionalidades. Para ello hice uso de las nuevas 
APIs de múltiple conexión introducidas en la versión Lollipop. Por lo que en esta 
iteración se definió una nueva historia de usuario para especificar la solución del 
problema: “Las imágenes del mapa se deben cargar mediante los datos móviles”. 

 
o Iteración 4: en este sprint se implementó el envío de los datos del usuario al 

módulo, se incluyeron más opciones al menú lateral y se finalizó el sistema de 
alerta mediante sonido y vibración. De este modo se terminaron las historias de 
usuario: HU-4, HU-10, HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-24, HU-25 y HU-26. 
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o Iteración 5: durante este sprint se definió una base de datos para almacenar los 

datos de simulación y se añadieron las últimas opciones del menú dando por 
finalizadas las siguientes historias: HU-11, HU-12, HU-13, HU-18 y HU-19. 

 
o Iteración 6: en este último sprint se implementó el widget que permite inicializar 

el servicio de alerta sin necesidad de ejecutar la aplicación finalizando así las 
historias de usuario: HU-27, HU-28 y HU-29.  

 
 

8.2. Arquitectura de la aplicación 

Las aplicaciones Android pueden dividirse en tres capas: 

 

8.2.1. Capa de presentación 

La capa de presentación está formada por los recursos que utiliza la aplicación. 
Estos recursos pueden ser archivos XML en los que se especifica la forma en la que será 
presentada la interfaz, archivos de idiomas que contienen el texto que será utilizado en 
la interfaz, imágenes, sonidos, colores, etc. 

Esta capa se asocia con el directorio res del proyecto Android y en él se incluyen 
varias carpetas para organizar los distintos recursos de la aplicación como se puede ver 
en la Figura 39. 

Figura 38: Arquitectura de una aplicación Android 
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Figura 39: Directorio de recursos 

 

A continuación se explica el objetivo de cada una de estas carpetas: 

o drawable: se distinguen varias carpetas cuyos nombres empiezan con el 
identificador “drawable”. En estas carpetas se almacenan los ficheros de 
imágenes en formato PNG o JPG, y los descriptores de imágenes en formato XML. 

Cada una de estas carpetas se relaciona directamente con un tipo de 
densidad de pantalla en la que se ejecutará la aplicación. Así podremos tener 
varias versiones de un recurso de forma que, dependiendo del tipo de densidad 
de pantalla, se mostrará una versión u otra. 

En Android se diferencian seis tipos de densidades de pantalla. Se puede 
aproximar la cantidad de puntos por pulgada (en inglés dots per inch, dpi) de 
cada tipo: ldpi (baja, 120 dpi), mdpi (media, 160 dpi), hdpi (alta, 240 dpi), xhdpi 
(extra-alta, 320 dpi), xxhdpi (extra-extra-alta, 480 dpi) y xxxhdpi (extra-extra-
extra-alta, 640 dpi). 
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o layout: estas carpetas contienen las vistas de la aplicación en formato XML. De 
forma parecida a las carpetas “drawable” que permiten tener varias versiones 
de un recurso en función de la densidad de pantalla, las carpetas “layout” 
permiten tener varias versiones de una vista en función del tamaño de pantalla, 
de la orientación del dispositivo y de la versión de Android que tenga el 
dispositivo. 

Los distintos tamaños de pantalla son: small (pequeña), normal (normal), 
large (grande) y xlarge (extra grande). 

En cuanto a la orientación se pueden almacenar distintas vistas 
distinguiendo cuando el dispositivo está en modo vertical (port, portrait) o 
cuando está en horizontal (land, landscape). 

Para diferenciar los recursos a usar según la versión del sistema operativo 
se especifica la versión de API de Android en el nombre de la carpeta. Por 
ejemplo, si tenemos las carpetas layout-v11 y layout-v17, la primera contendría 
las vistas que se aplicarán en los dispositivos cuya versión del API de Android sea 
mayor que 11 (Honeycomb) y menor que 17 (Jellybean) mientras que las vistas 
de la carpeta layout-v17 se mostrarían en aquellos cuya API sea mayor o igual a 
17. 

 
o menu: esta carpeta contiene los ficheros que especifican los ítems que tendrá 

cada uno de los menús de cada Activity. 
 

o raw: en esta carpeta se incluyen los ficheros adicionales de la aplicación cuyo 
formato no es XML. Por ejemplo, aquí se encontrarían los ficheros MP3 o WAV 
para el audio, ficheros MP4 para los videos, y otros ficheros como TXT, PDF, etc 
que se vaya a utilizar en la aplicación. 

 
o values: en estas carpetas se almacenan los distintos ficheros en formato XML 

que indican valores que utiliza la aplicación, de esta manera podremos 
cambiarlos sin necesidad de ir al código fuente. 

Estos ficheros pueden ser de textos, colores, dimensiones y estilos. 
Además estos ficheros pueden tener distintas versiones según el idioma en el 
que esté configurado el dispositivo, la versión de Android que tenga instalado o 
el tamaño de pantalla.  

 
o xml: esta carpeta contiene los ficheros adicionales de la aplicación cuyo formato 

es XML. 
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8.2.2. Capa lógica 

En esta capa se encuentran todas las clases Java de las que hace uso la aplicación. 
Se asocia con el directorio “java” del proyecto en Android Studio o con el directorio “src” 
de los proyectos en Eclipse. Agrupar las distintas partes del código de un proyecto en 
paquetes proporciona las siguientes ventajas: 

o Agrupamiento de las clases con características comunes. 
 

o Reutilización de código. 
 

o Mayor seguridad al existir niveles de acceso. 

 
Figura 40: Directorio de clases 

 

Las principales clases de Android usadas en esta aplicación son la clase Activity y la clase 
Service que se describen a continuación: 

o Activity: este término se utiliza para denominar a las clases que heredan de la 
clase base android.app.Activity. Cada Activity será una clase que representará 
cada una de las pantallas de nuestra aplicación. Por lo tanto se puede decir que 
la clase Activity es la base de las aplicaciones Android. 

Un Activity se caracteriza por tener un determinado ciclo de vida. La 
Figura 41 muestra un esquema del mismo en el que los rectángulos indican 
métodos del Activity que se ejecutan, mientras que los globos de colores 
representan los diferentes estados en los que se puede encontrar el Activity. 
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De este esquema se deduce que: 

• al iniciar un Activity, éste ejecutaría en orden los métodos onCreate(), 
onStart(), onResume() con lo que quedaría ejecutándose en primer 
plano. 

 

• si durante la ejecución normal de la aplicación ocurre algún evento en el 
cual el Activity pasa a segundo plano pero la interfaz sigue siendo visible, 
como por ejemplo una ventana emergente, se ejecutará el método 
onPause(). Si después de la ejecución del evento el usuario vuelve al 
Activity, éste ejecutará el método onResume() quedando de nuevo 
ejecutándose en primer plano. 

 

• los métodos onPause() y onStop() se ejecutarán al cambiar a otro Activity, 
bloquear el dispositivo, o cualquier acción que envíe al Activity a segundo 
plano. 
 

  

Figura 41: Ciclo de vida de un Activity 
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o Service: es un componente que trabaja en segundo plano y que no presenta 
interfaz de usuario. Los services son los que posibilitan la multitarea real en los 
sistemas Android ya que puede haber varios (de la misma aplicación o de 
distintas) ejecutándose al mismo tiempo. 

Android proporciona una serie de servicios predefinidos, los cuales son 
accesibles mediante una clase específica Manager. El acceso a estos servicios se 
puede obtener mediante el método getSystemManager(). 

Para crear nuestro propio Service, debemos crear una clase que herede 
de la clase base android.app.Service o de alguna de sus subclases. 

Además, debemos declarar nuestro servicio para que el sistema pueda 
ejecutarlo. Para ello debemos incluir su definición en el AndroidManifest a través 
de la sentencia:  

<service android:name="nombreClase"> </service> 

 
Donde el nombreClase es el nombre de la clase Service que hemos creado. 

8.2.3. Manifest 

Esta capa la forma el fichero AndroidManifest.xml, un archivo de configuración 
con una gran importancia para el sistema Android en el que se almacena la información 
esencial acerca de la aplicación. Entre otras cosas el AndroidManifest cumple las 
siguientes funciones: 

o Nombra el paquete Java para la aplicación. Este nombre de paquete le sirve al 
sistema como identificador único de cada aplicación. 

 

o Especifica el nombre de la aplicación y el icono que aparecerán en el cajón de 
aplicaciones del sistema y, qué Activity será el que se ejecute cuando se lance la 
aplicación. 

 

o Describe los componentes de la aplicación. Estos componentes pueden ser de 
los tipos activity, service, receiver y provider. Además, indica las clases que 
implementan cada uno de esos componentes y publica sus capacidades (como 
por ejemplo, qué tipo de mensajes enviados por el sistema puede manejar). 
Estas declaraciones permiten al sistema saber el tipo de componentes que son y 
en qué condiciones pueden ser ejecutados. 

 

o Declara los permisos que posee la aplicación. Estos permisos permiten a la 
aplicación acceder a partes protegidas del sistema como pueden ser el GPS, el 
acceso a internet o a la cámara. 

 

o Declara los permisos que deben tener otras aplicaciones para poder interactuar 
con los componentes de la aplicación. 

 

o Especifica el nivel mínimo de la API de Android, o versión mínima de Android, 
que deber tener el dispositivo para poder instalar la aplicación.  
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La estructura que sigue el AndroidManifest es la siguiente: 

<manifest> 

    <uses-permission /> 

    <permission /> 

    <instrumentation /> 

    <uses-sdk /> 

    <uses-configuration />   

    <uses-feature />   

    <supports-screens />   

    <compatible-screens />   

    <supports-gl-texture />   

 

    <application> 

        <activity> 

            <intent-filter> 

                <action /> 

                <category /> 

                <data /> 

            </intent-filter> 

            <meta-data /> 

        </activity> 

 

        <activity-alias> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data /> 

        </activity-alias> 

 

        <service> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data/> 

        </service> 

 

        <receiver> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data /> 

        </receiver> 

 

        <provider> 

            <grant-uri-permission /> 

            <meta-data /> 

            <path-permission /> 

        </provider> 

 

        <uses-library /> 

    </application> 

</manifest> 
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8.3. Componentes de la aplicación 

En este apartado se presentarán los distintos componentes de la aplicación 
siguiendo la estructura de capas definida en el apartado anterior. Para ello se mostrará 
el fichero AndroidManifest.xml, se definirán las distintas clases que forman la aplicación 
con las relaciones existentes entre ellas y finalmente se presentarán algunos de los 
archivos de recursos de los que hace uso la aplicación. 

8.3.1. AndroidManifest 

Como se ha comentado anteriormente, el archivo AndroidManifest.xml es un 
archivo esencial de las aplicaciones ya que presenta un “resumen” sobre sus 
componentes al sistema. El “resumen” de esta aplicación sería el siguiente: 

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    package="com.whitedog.v2p" > 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

  

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" /> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" /> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" /> 

 

    <uses-permission 

        android:name="android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION" 

        tools:ignore="MockLocation" /> 

 

    <uses-feature 

        android:glEsVersion="0x00020000" 

        android:required="true" /> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 
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        <activity 

            android:name=".HomeActivity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:launchMode="singleTask" 

            android:windowSoftInputMode="stateHidden|adjustPan" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

 

        <service android:name=".services.MainService" /> 

 

        <receiver 

            android:name=".WidgetActivacion" 

            android:icon="@drawable/widget_preview" 

            android:label="@string/widget_label" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE" /> 

            </intent-filter> 

 

            <meta-data 

                android:name="android.appwidget.provider" 

                android:resource="@xml/widget_activacion_info" /> 

        </receiver> 

 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.gms.version" 

            android:value="@integer/google_play_services_version" /> 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 

            android:value="***********awns" /> 

    </application> 

</manifest> 

 

De aquí se puede extraer la siguiente información: 

o El id de la aplicación es “com.whitedog.v2p”. Con este id el sistema identifica de 
forma única a la aplicación. 

 
o La aplicación solicita los siguientes permisos: 

• CHANGE_NETWORK_STATE: este permiso es necesario para poder 
encender y apagar el wifi del dispositivo. 
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• WRITE_EXTERNAL_STORAGE: con este permiso el sistema permite a la 
aplicación crear ficheros y almacenarlos en la memoria externa. Es un 
permiso necesario para poder utilizar la API de Google Maps. 

 

• INTERNET: como su propio nombre indica, este permiso da la posibilidad 
de conectarse a internet. Se necesita para poder conectarse a la red wifi 
del módulo DSRC de los vehículos y además para poder obtener las 
imágenes del mapa mediante la API de Google Maps. 

 

• ACCESS_NETWORK_STATE: este permiso se requiere para los mapas de 
Google. 

 

• ACCESS_WIFI_STATE: mediante este permiso la aplicación puede 
comprobar el estado del wifi. 

 

• CHANGE_WIFI_STATE: permite cambiar el estado del wifi. 
 

• ACCESS_COARSE_LOCATION: mediante este permiso la aplicación tiene 
acceso a la localización aproximada mediante las redes wifi y las redes de 
telefonía. 

 

• ACCESS_FINE_LOCATION: permite obtener la ubicación precisa 
mediante el uso del receptor GPS integrado en el dispositivo. 

 

• VIBRATE: con este permiso la aplicación puede hacer uso de la vibración. 
 

o El dispositivo debe ser compatible con la versión OpenGL ES 2.0 para poder 
instalar la aplicación. Esta característica se necesita para poder usar los mapas 
de Google. 

 
o Se declara un único Activity el cual se asocia a la clase HomeActivity. Además, 

este Activity podrá ser lanzado desde la pantalla principal o desde el cajón de 
aplicaciones del dispositivo al incluir las sentencias del <intent-filter> con los 
atributos action=Main y category=Launcher. 

 
o Se define un Service que se asocia a la clase MainService del paquete services.  

 
o Se declara un Receiver que responderá al evento APPWIDGET_UPDATE que 

enviará el sistema cuando sea necesario actualizar la información de los widgets 
que el usuario haya creado. A este Receiver se le asocia la clase 
WidgetActivacion. Además se le indica el fichero XML que contiene las 
características del widget. 

 
o Se especifican dos tipos de metadatos. Estos metadatos son la versión de los 

servicios de Google y la clave de la API de Google Maps necesaria para poder 
acceder a los mapas. No se muestra el contenido total de la clave por motivos de 
seguridad.  
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8.3.2. Descripción de las clases  

En este apartado se muestra una breve descripción de las principales clases que 
componen la aplicación.  

En la raíz del directorio “java” se encuentran las clases: 

o HomeActivity: esta es una de las clases principales de la aplicación. Se encarga 
de presentar la interfaz e inicializar sus elementos según las preferencias del 
usuario, de mostrar el mapa con los vehículos cercanos y de alertar visualmente 
al usuario cuando sea necesario. 

  
o MenuLateral: esta clase se encarga de controlar el menú lateral definido en el 

layout left_menu. Además notifica a las clases HomeActivity y MainService de los 
cambios que el usuario haya producido en los ajustes. 

 
o WidgetActivacion: su objetivo es controlar y actualizar el estado de los widgets 

de la aplicación. Para ello hereda de la clase AppWidgetProvider y sobrescribe 
los métodos onReceive() y onUpdate(). Estos métodos son ejecutados cuando se 
interactúa con el widget y cuando la aplicación lanza un determinado evento. Al 
pulsar el widget se inicia o finaliza el servicio de alerta según corresponda 
mientras que al recibir el evento de actualización, la imagen del widget cambia 
para actualizar el estado del mismo. Los posibles estados del widget se resumen 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7: Distintos estados del widget 

Estado del servicio de alerta Icono 

Apagado 

 

Encendido pero sin conexión con vehículos 

 

Encendido, conectado y sin alertas 

 

Encendido, conectado y con aviso de presencia 

 

Encendido, conectado y con alerta de colisión 
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Para tener un mayor control sobre el mapa y poder reaccionar a los desplazamientos 
que el usuario realice sobre él, se han creado las siguientes clases: 

o MapWrapperLayout: permite detectar eventos de la pantalla como las 
pulsaciones, movimientos, etc. 

 
o CustomMapFragment: esta clase muestra el mapa de Google y además, a partir 

de la clase MapWrapperLayout, permite gestionar el evento de arrastrar el 
mapa. Este evento se lanza cuando el usuario arrastra el mapa y es utilizado para 
cancelar el desplazamiento automático del mapa, el cual centra la imagen en la 
posición del usuario. 

El servicio declarado en el AndroidManifest se encuentra en el paquete “services” y 
corresponde con la siguiente clase: 

o MainService: es la otra clase principal de la aplicación dado que es la que se 
ejecuta en segundo plano cuando el servicio de alerta está activado. Para poder 
ejecutarse de este modo hereda de la clase Service. Su función es, a partir de 
otras clases auxiliares que se explicarán más adelante, comprobar 
periódicamente si los vehículos cercanos pueden suponer algún riesgo para el 
usuario. 

Dentro del paquete “gps” se encuentran las clases cuya finalidad es proveer al sistema 
de los datos de geolocalización así como la dirección a la que se dirige el usuario. Estas 
clases son: 

o GPSTracker: esta clase se encarga de obtener la posición, la velocidad y el ángulo 
de movimiento a partir de los datos obtenidos por el GPS. Como la precisión del 
GPS varía constantemente debido a factores externos como edificios, baja 
cobertura de los satélites en esa zona, puede darse el caso de que los datos 
obtenidos sean erróneos. Para impedir que la aplicación trabaje con este tipo de 
datos, esta clase también se encarga de determinar si los datos obtenidos son lo 
suficientemente buenos como para aceptarlos y trabajar con ellos. 

 
o Compass: su función es similar al de una brújula ya que mediante el 

acelerómetro y el magnetómetro devuelve la orientación respecto al norte del 
usuario. Esta orientación se utiliza cuando el GPS no es capaz de determinar el 
ángulo de movimiento. 
 

Para la conexión al módulo de los vehículos se utilizan las siguientes clases: 

o ControladorWifi: esta clase se encarga de controlar la configuración del wifi del 
dispositivo para conectarse a los módulos de los vehículos. Si el wifi está 
apagado, lo encenderá automáticamente para poder buscar las redes wifi de los 
vehículos las cuales se identifican por su SSID (“V2P”). Cuando encuentre alguna 
de estas redes se conectará a ella para poder establecer conexión con el módulo 
a través de la clase ConexionModulo. 
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o WifiReceiver: su objetivo es recibir eventos cada vez que el sistema realiza una 
búsqueda de redes wifi y notificárselo a la clase ControladorWifi para que vuelva 
a comprobar si hay alguna red válida. 

 
o ConexionModulo: esta clase establecerá conexión con la aplicación servidor del 

módulo una vez la aplicación se haya conectado a una red wifi “V2P”. Para ello 
se crea un socket en un nuevo hilo (thread) siguiendo las especificaciones de 
conexión a la aplicación que indican que la dirección IP debe ser la “192.168.2.1” 
y el puerto de conexión debe ser el 2000. Si la conexión se ha realizado con éxito 
el nuevo hilo se quedará esperando a que la aplicación servidor le envíe los datos 
de los vehículos cercanos. Una vez obtenidos y almacenados estos datos se los 
envía al MainService para que los trate. 

 

Para poder calcular la trayectoria de los vehículos y los posibles riesgos que puedan 
acarrear al usuario se utilizan las clases: 

o GestorColisiones: es la clase encargada de comprobar si los vehículos pueden 
suponer algún riesgo para el usuario. Para ello solicita al módulo los datos de los 
vehículos y calcula para cada uno de ellos si su posible trayectoria puede suponer 
algún riesgo. La trayectoria de los vehículos se calcula mediante la Geometría de 
Ackerman. 

 
o TipoVehiculo: es una clase del tipo enumerado en la que se definen los distintos 

tipos de vehículos que puede tratar el sistema. 

Cada tipo de vehículo tiene asociado un identificador, un nombre, una 
cadena de texto que indica el icono utilizado para identificarlo en el mapa y la 
distancia entre ejes media de este tipo de vehículo. 

Para obtener la distancia media entre ejes de cada tipo de vehículo se ha 
utilizado la distancia media entre ejes de los tres modelos más vendidos durante 
el último año. 

Por ejemplo, para el caso del tipo de vehículo “MOTORCYCLE” se 
encontró que las motos más vendidas durante el año 2013 fueron la Yamaha FZ-
09 con una distancia entre ejes de 1,440 metros, la Kawasaki Ninja 300 ABS cuya 
distancia entre ejes es de 1,404 metros y por último, la Honda PCX 150 con una 
distancia de 1,315 metros. Calculando la media entre estas tres distancias (1,386 
metros) se obtiene la distancia media para este tipo de vehículo. 

 
o Modulo: esta clase sirve para almacenar la información recibida de cada 

vehículo. Para ello recibe la línea enviada por el servidor y extrae sus datos 
siguiendo la estructura descrita en el apartado de Especificación de conexión al 
servidor. 
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o StationCountryCode: clase del tipo enumerado en la que se almacenan los 
distintos valores que puede tener el StationCountryCode (SCC) recibido desde 
los módulos. Cada SCC tiene un código el cual identifica al país al que pertenece, 
una imagen de su bandera y el nombre del país. El código de identificación 
corresponde con el Mobile County Code (MCC) el cual es una recomendación de 
la International Telecommunication Union (ITU, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones en español) que define el código móvil de cada país. [10] 

Para almacenar los datos de la aplicación como por ejemplo, los ajustes realizados por 
el usuario o las simulaciones de vehículos se emplean las clases: 

o GestorAjustes: esta clase ofrece la funcionalidad de almacenar las distintas 
preferencias del usuario mediante la clase SharedPreferences que se incluye en 
el SDK de Android. De esta forma los cambios que realice el usuario en el menú 
de ajustes quedarán guardados para las siguientes ejecuciones. 

 
o SQLiteHelper: define la base de datos que la aplicación utilizará para almacenar 

las posiciones de los vehículos. Los datos únicamente se guardarán cuando el 
usuario haya marcado la opción de “Almacenar Datos” del apartado de “Datos 
de Simulación”. 

 
o GestorSQLite: permite la inserción y recuperación de datos de la base de datos. 

 
o GestorBackup: esta clase permite crear y restaurar las copias de seguridad de la 

base de datos. Al crear una copia de seguridad, el sistema copia el fichero que 
contiene la base de datos en la carpeta “V2P” de la memoria externa del 
dispositivo. Para restaurar una copia de seguridad, el sistema mostrará las copias 
de seguridad almacenadas en la carpeta “V2P” para que el usuario elija cuál de 
ellas restaurar. 

 

8.3.3. Recursos de la aplicación 

Como se explicó en el apartado 8.2.1, dentro de los recursos de la aplicación se 
pueden encontrar varios tipos de archivos (drawables, layouts, values, etc.). 

Los recursos de imagen se almacenan en las distintas versiones de las carpetas 
drawable. Para esta aplicación se han creado las carpetas drawable, drawable-mdpi, 
drawable-hdpi, drawable-xhdpi y drawable-xxhdpi. 

o drawable: esta carpeta contiene los recursos que no varían según la densidad de 
la pantalla en la que se van a mostrar. En concreto, son los iconos que se 
muestran en el mapa para identificar el tipo de vehículo, las imágenes de los 
distintos estados del widget y los ficheros de descripción de algunos botones del 
menú. 
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La Tabla 8 muestra los iconos que permiten identificar el tipo de vehículo con sus 
distintos estados de alarma. 

 

Tabla 8: Tipos de vehículo con sus respectivos iconos 

Tipo de vehículo Normal Aviso Alerta 

Desconocido 

   

Peatón 

   

Ciclista 

   

Ciclomotor 

   

Moto 

   

Coche 

   

Bus 

   

Camión ligero 

   

Camión pesado 

   

Tráiler 

   

Vehículo 
especial 

   

Tranvía 

   

RSU 
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o drawable-**dpi: estas carpetas contienen las mismas imágenes pero con 
distinta resolución ya que cada carpeta corresponde a un tipo de densidad de 
pantalla. Los recursos contenidos en estas carpetas son los iconos que se 
muestran en los botones del menú. 

A continuación se puede observar la diferencia entre los iconos según la 
densidad de pantalla. 

Tabla 9: Diferencia de los iconos según la densidad de pantalla 

mdpi hdpi xhdpi xxhdpi 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
 

   
 

 

Dentro de la carpeta layout se encuentran las siguientes vistas: 

o activity_home: es la vista principal de la aplicación y será presentada cuando se 
ejecute el HomeActivity. Esta vista está compuesta por un único elemento, el 
“DrawerLayout”, que se caracteriza por contener otras dos vistas. Una de ellas, 
la vista principal, se mostrará de forma normal ocupando toda la pantalla. 
Mientras que la otra, la vista secundaria, permanecerá oculta en un lateral de la 
pantalla hasta que el usuario la deslice al centro. En este caso la vista principal 
será la definida por el layout mapa y la secundaria la definirá el layout left_menu. 
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o mapa: esta vista mostrará el mapa de Google, una lista cuya función será mostrar 
un log de las acciones realizadas por la aplicación, una entrada de texto para 
enviar mensajes al vehículo de forma manual y un botón que iniciará o finalizará 
el servicio de comunicación automática con los vehículos. 

Inicialmente tanto la lista de log como la entrada de texto estarán ocultos, 
por lo que solo se mostrará el mapa y el botón de inciar/finalizar el servicio. Para 
que los elementos del sistema de log sean visibles habrá que activarlas desde el 
menú lateral definido en el layout left_menu. 

Este fichero tiene distintas versiones en las que cambia la colocación de 
sus elementos dependiendo de la orientación del dispositivo y del tamaño de 
pantalla en la que se esté ejecutando la aplicación. 

 
o left_menu: aquí se especifica la vista secundaria del layout activity_home. 

Presentará el menú de opciones desplegable de la aplicación con las que se 
podrá cambiar la configuración de algunos elementos del sistema. Las opciones 
que ofrece este menú son: 

• cambiar el tipo de mapa (ninguno, plano, satélite, terreno e híbrido) 

• mostrar u ocultar la información sobre el tráfico 

• elegir si el mapa debe rotar automáticamente según la orientación del 
usuario 

• activar el modo de simulación 

• mostrar el sistema de log 

• activar la alarma mediante sonido 

• activar la vibración 

• elegir el tipo de vehículo que conduce el usuario (siendo peatón por 
defecto) 

• seleccionar el país 

• acceder a los ajustes de ubicación del sistema 

• almacenar los datos de los vehículos para utilizarlos en el modo de 
simulación 

• borrar los datos de simulación almacenados 

• guardar en un fichero los datos de simulación 

• cargar los datos de simulación desde un fichero 

• mostrar una leyenda de los distintos tipos de vehículos 
 

o widget_activacion: este fichero especifica la vista de los widgets de activación 
del servicio de comunicación con los vehículos. La vista de los widgets 
únicamente contiene una imagen que indica el estado del servicio. Al pulsar esta 
imagen iniciaría o finalizaría el servicio. 
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En la carpeta values se encuentran distintos tipos de ficheros: 

o strings: este fichero contiene todas las cadenas de texto que se usan en la 
interfaz de la aplicación. Para su definición se debe indicar el identificador del 
recurso y el valor del texto. En el siguiente cuadro se muestran algunas 
definiciones contenidas en este fichero. 

<resources> 

    <string name="app_name">V2P</string> 

    <string name="aceptar">Aceptar</string> 

    <string name="cancelar">Cancelar</string> 

    <string name="mantener_segundo_plano">¿Mantener en Segundo Plano?</string> 

    <string name="si">Si</string> 

    <string name="no">No</string> 

 

    <string name="tipo_unknown">Desconocido</string> 

    <string name="tipo_pedestrian">Peatón</string> 

    <string name="tipo_cyclist">Bicicleta</string> 

    <string name="tipo_moped">Ciclomotor</string> 

    <string name="tipo_motorcycle">Moto</string> 

    <string name="tipo_passenger_car">Coche de Pasajeros</string> 

    <string name="tipo_bus">Autobus</string> 

    <string name="tipo_light_truck">Camión Ligero</string> 

    <string name="tipo_heavy_truck">Camión Pesado</string> 

    <string name="tipo_trailer">Trailer</string> 

    <string name="tipo_special_vehicle">Vehículo Especial</string> 

    <string name="tipo_tram">Tranvía</string> 

    <string name="tipo_road_side_unit">RSU</string> 

 

    <string name="cambiar_tipo_mapa">Tipo de mapa</string> 

    <string name="mapa_normal">Normal</string> 

    <string name="mapa_hybrido">Híbrido</string> 

    <string name="mapa_satelite">Satélite</string> 

    <string name="mapa_ninguno">Ninguno</string> 

    <string name="mapa_terreno">Terreno</string> 

    <string name="finalizar_conexion">Finalizar Conexión</string> 

    <string name="establecer_conexion">Establecer Conexión</string> 

    <string name="ajustes">Ajustes</string> 

    <string name="informacion_trafico">Información del Tráfico</string> 

    <string name="rotacion_automatica">Rotación Automática</string> 

    <string name="salir">Salir</string>  

</resources> 
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o colors: almacena colores que son utilizados por la aplicación. Estos colores se 
definen mediante el nombre del recurso y su código RGB en hexadecimal 
asociado. De esta forma cambiando el valor en la definición del color en este 
fichero ahorraría cambiarlo en varias partes del código. Los colores utilizados en 
esta aplicación se muestran en la siguiente definición: 

<resources> 

    <color name="blanco">#FFFFFF</color> 

    <color name="rojo"  >#FF0000</color> 

    <color name="verde" >#00FF00</color> 

    <color name="azul"  >#0000FF</color> 

    <color name="negro" >#000000</color> 

 

    <color name="color_principal">@color/verde_principal</color> 

    <color name="color_principal_light">@color/verde_principal_light</color> 

    <color name="color_principal_dark">@color/verde_principal_dark</color> 

 

    <color name="transparente">#0fff</color> 

 

    <color name="verde_principal">#67A28C</color> 

    <color name="verde_principal_muy_light">#9AD6BF</color> 

    <color name="verde_principal_muy_muy_light">#ABE7CF</color> 

 

    <color name="azul_principal">#159EF2</color> 

    <color name="azul_principal_dark">#037CD0</color> 

 

    <color name="rojo_principal">@color/rojo_light</color> 

    <color name="rojo_principal_dark">#FF2222</color> 

 

    <color name="verde_principal_light">#89C5AE</color> 

    <color name="verde_principal_dark">#45806A</color> 

    <color name="rojo_light">#FF4444</color> 

    <color name="rojo_muy_light">#FF8888</color> 

 

    <color name="medio_transparente">#DDEEEEEE</color> 

    <color name="gris">#888888</color> 

    <color name="gris_clarito">#EEEEEE</color> 

</resources> 

 
 

o dimens: permite guardar valores asociados a medidas con su correspondiente 
unidad de medida. 
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o themes: define el estilo que tendrá el Activity. Esto permite personalizar los 
colores de la barra de notificaciones, los colores de la barra de navegación, el 
color del texto, que el Activity no se muestre a pantalla completa, definir las 
animaciones de entrada y de salida del Activity, etc. 

Dado que existen propiedades que solo están disponibles para ciertas 
versiones de Android, se han definido varias versiones de este fichero en las 
carpetas values, values-v19 y values-v21. De esta forma tenemos una versión del 
estilo para los dispositivos Android que tengan una versión inferior a Kitkat (API 
19), otra versión para los que tengan la versión Kitkat y otra para los que tengan 
una versión mayor que Lollipop (API 21). 

La Figura 42 y la Figura 43 muestran dos capturas de pantalla de la 
aplicación ejecutándose en un dispositivo con la versión Lollipop. 

 

 

  

Figura 43: Interfaz de la aplicación (I) Figura 42: Interfaz de la aplicación (II) 
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o styles: permite definir estilos que se podrán aplicar a elementos de la interfaz. 
Aquí se han definido dos estilos, DividerMedio y DividerPequenio, para las 
barras divisorias que se muestran en el menú de opciones (Figura 42). La 
especificación de las características de estos dos estilos se puede ver a 
continuación:  

<resources> 

    <style name="DividerMedio"> 

        <item name="android:layout_width">match_parent</item> 

        <item name="android:layout_height">2dp</item> 

        <item name="android:background">#aaaaaa</item> 

    </style> 

 

    <style name="DividerPequenio"> 

        <item name="android:layout_width">match_parent</item> 

        <item name="android:layout_height">1dp</item> 

        <item name="android:background">#aaaaaa</item> 

    </style> 

</resources> 
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9. Funcionamiento de la aplicación 
 
Como se puede ver en la Figura 44, la aplicación se ha estructurado en distintos 

bloques de funcionamiento.  

 
Una vez ejecutada nos muestra la pantalla principal (Figura 45) en la que 

podemos ver una barra verde en la parte superior con el botón de menú (tres líneas 
horizontales, una encima de otra) con el icono y el nombre de la aplicación, el mapa 
centrado en nuestra posición y un botón en la parte inferior para iniciar el servicio de 
alerta. 

Figura 44: Bloques de funcionamiento de la aplicación 

Figura 45: Pantalla principal de la 

aplicación 
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Si abrimos el menú lateral, ya sea pulsando el botón de menú o deslizando el 
dedo desde el límite izquierdo de la pantalla hacia el centro, nos encontraremos las 
opciones de la aplicación. Estas opciones se pueden observar en la Figura 46 y en la 
Figura 47. 

 

Las primeras opciones nos permiten elegir el tipo de mapa que queremos 
visualizar. Las opciones que tenemos disponibles son: Ninguno (Figura 51), Normal 
(anteriormente en la Figura 45), Satélite (Figura 50), Terreno (Figura 49) e Híbrido (Figura 
48). 

Figura 46: Menú de la aplicación (I) Figura 47: Menú de la aplicación (II) 

Figura 48: Mapa de tipo 

Híbrido 
Figura 49: Mapa de tipo 

Terreno 
Figura 50: Mapa de tipo 

Satélite 
Figura 51: Mapa del tipo 

Ninguno 
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La siguiente opción que encontramos es la que permite visualizar la información 
del tráfico. Si la activamos observaremos que encima de las carreteras se muestran unas 
líneas cuyo color indica el tráfico que hay en esa zona. El verde quiere decir que el tráfico 
es fluido, el naranja indica tráfico lento y el rojo es utilizado en caso de atascos. Este tipo 
de líneas se puede ver muy bien en la Figura 51. 

Si la opción de Rotación Automática está activada el mapa rotaría en función de 
la orientación del dispositivo de forma que la parte superior del mapa se correspondería 
con la zona que está delante del usuario. 

Al ejecutar el servicio con el Modo Simulación activado se mostrarían los datos 
almacenados en la base de datos. De forma que mostraría el mapa con las posiciones 
que se guardaron del usuario y de los distintos vehículos a los que se conectó. 

El sistema de log se encarga de mostrar una lista con las acciones que el sistema 
ha ido realizando. Al estar activada la opción, la pantalla se divide en dos partes, una 
para el mapa y otra para la lista del log. He definido distintas versiones de la interfaz 
donde cada una se mostrará en determinadas condiciones (orientación de la pantalla, 
tamaño y resolución de la misma). En este caso las distintas versiones de la interfaz 
dividirían la pantalla de distinto modo como se puede comprobar en la Figura 52 y en la 
Figura 53. 

Las siguientes opciones (Sonido Alarma y Vibración Alarma) permiten especificar 
la forma en la que la aplicación debe alertar al usuario. Al combinar estas dos opciones 
se pueden deducir cuatro posibilidades: sonido y vibración, únicamente sonido, 
únicamente vibración, y finalmente sin sonido y sin vibración de forma que solo 
mostraría alertas visuales. 

Figura 53: Sistema de log en una pantalla 

vertical 

Figura 52: Sistema de log en una pantalla horizontal 



Detección de Usuarios Vulnerables de la  
Carretera mediante Smartphones 

   

64 
 

Mediante la opción Tipo de Vehículo se puede especificar el vehículo al que 
representa el usuario que por defecto será peatón. Al pulsar ese botón se muestra una 
lista con los tipos de vehículos disponibles (Figura 54) y, tras elegir uno de ellos, la 
configuración de la aplicación cambiará. 

De una forma similar a la anterior, el sistema también permite seleccionar el país 
del usuario. Por defecto será España pero se puede cambiar pulsando en la opción País 
como se muestra en la Figura 55. 

 

Después encontramos las opciones ya comentadas que permiten almacenar los 
datos recibidos de los módulos en una base de datos para posteriormente utilizarlos en 
el modo simulación. 

  

Figura 54: Lista para elegir el tipo de vehículo Figura 55: Lista para elegir el país del 

dispositivo 
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Finalmente, se muestra la opción de mostrar una leyenda (Figura 56) en la que 
se pueden identificar los distintos tipos de vehículos con sus respectivos iconos. 

 

 
Figura 56: Leyenda que muestra los distintos tipos de vehículos 

 

Con esto termina la explicación de las distintas partes del menú de opciones. A 
continuación se mostrará el funcionamiento del botón que permite iniciar y finalizar el 
servicio de alerta que se encuentra debajo del mapa. 
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Una vez pulsado el botón, se inicia el servicio de alerta. El título y el color del 
botón cambian de forma que se puede identificar si el servicio está activado o 
desactivado. 

A continuación se muestra el diagrama de actividades del mismo. 

 

Figura 57: Diagrama de actividades del servicio de alerta 
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Mientras esté activado, el servicio mostrará en el mapa los vehículos cercanos. 
En la Figura 58 se puede observar como un coche se encuentra delante del usuario pero 
sin suponer ningún riesgo para este último. 

 

 

  

Figura 58: Interfaz que muestra un vehículo cercano 
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A medida que se va acercando y las posibilidades de colisión aumentan el icono 
cambiará de color para notificarlo. 

En la Figura 59 se puede observar como la aplicación alerta de la presencia de un 
vehículo cambiando el color de parte de la interfaz a un tono azul. Además el dispositivo 
emitirá un sonido de alerta y vibraría mediante pulsaciones cortas y separadas en el 
tiempo. 

 

 

 

  

Figura 59: Interfaz que muestra un vehículo aproximándose 
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Si a partir de las trayectorias seguidas por el usuario y por el vehículo el sistema 
determina que hay riesgo de colisión, los colores de la interfaz se volverán rojos (Figura 
60), las vibraciones, rápidas y fuertes, y el sonido de alerta será un tono agudo y rápido 
para llamar la atención del usuario. 

 

 
 

 

 

Figura 60: Interfaz que muestra la alerta de colisión con un 

vehículo 
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10. Futuros trabajos 
 
En este apartado se van a explicar las posibles vías de ampliación de la aplicación. 

Aunque la funcionalidad deseada ya está implementada, se podrían incluir otras nuevas 
orientadas a mejorar la prevención de accidentes, automatizar las llamadas a los 
servicios de emergencia en caso de colisión o incluso incluir funciones de navegador GPS 
basados en la comunicación entre vehículos. 

o Alerta a los servicios de emergencia en caso de colisión: utilizando los sensores 
incorporados en los smartphones, como son el acelerómetro y el giroscopio que 
detectan las fuerzas soportadas y los cambios de dirección del dispositivo, la 
aplicación podría determinar si se ha producido un accidente y la gravedad del 
mismo. También conocería la posición exacta mediante el GPS, el número de 
usuarios involucrados en el accidente y la velocidad a la que circulaban. Por lo 
que podría alertar, en cuestión de segundos, a los servicios de emergencia 
indicándoles estos datos para que la asistencia sea lo más rápida posible. 

 
o Funciones de navegador GPS: se podría incorporar la funcionalidad de 

navegador GPS, el cual te indicaría la ruta óptima para llegar a un destino 
teniendo en cuenta la cantidad de coches en cada tramo y sus respectivas 
velocidades. De esta forma, la comunicación entre vehículos serviría al sistema 
para ofrecer rutas alternativas en las que se eviten atascos, zonas de tráfico lento 
e incluso tramos en malas condiciones, consiguiendo así una mejora de la 
circulación y un menor consumo de los vehículos. 

 
o Aplicación multiplataforma: para que todas las personas pudiesen utilizar la 

aplicación, ésta debería ser multiplataforma. Por lo que otra vía de ampliación 
sería desarrollar la aplicación para los distintos sistemas operativos móviles. 

 
o Adaptación de la aplicación al nuevo modelo de comunicación de los módulos. 
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11. Presupuesto 
 
En este apartado se va a presentar una estimación detallada de los costes de 

realización de este trabajo de fin de grado. Estos costes se han dividido en las siguientes 
agrupaciones:  

o Costes de material: en esta categoría se han incluido los diversos equipos 
informáticos que han sido necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 10: Costes de material 

Concepto Coste unitario Uds. Coste total 

Portatil Samsung RC520 8GB RAM 550 € 1 550 € 

Motorola Moto X 2014 500 € 1 500 € 

AndroidStudio 0 € 1 0 € 

Total   1.050 € 

 
o Costes de personal: aquí se incluye el coste del personal involucrado en el 

desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 11: Costes de personal 

Concepto Coste unitario Jornadas Coste total 

Ingeniero de Software 190 € / jornada 140 26.600 € 

Total   26.600 € 

 

El presupuesto final sería la suma de estos dos grupos por lo que: 

Presupuesto Final = 1.050 € + 26.600 € = 27.650 € 
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12. Conclusión 
 
En este apartado se van a exponer las conclusiones que se han extraído tras la 

finalización del proyecto desarrollado. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, cabe destacar la importancia de las 
tecnologías de comunicación entre vehículos en diversos campos como seguridad, 
economía, optimización de rutas, etc. 

Por otra parte, en mi opinión se utiliza un porcentaje muy pequeño de todas las 
capacidades que ofrece la tecnología actual. Campos como la domótica, la 
geolocalización y la comunicación machine to machine (M2M), deberían experimentar 
un crecimiento exponencial en un futuro próximo. Las tecnologías móviles constituirán 
sin duda la base fundamental sobre la que se implementarán estos desarrollos. 

He aprendido a considerar que la metodología más que un concepto teórico de 
ideas abstractas es una guía de cómo articular entre sí los distintos conocimientos tanto 
tecnológicos como personales. En este sentido la metodología empleada, como ya he 
indicado en apartados anteriores, es una metodología ágil. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos, se pueden clasificar en dos grupos. 
Por una parte, aquellos que tienen que ver con aptitudes tecnológicas y por otro, los 
que se refieren a capacidades de intercomunicación personal. 

De los primeros, los más importantes son: 

o La utilización de protocolos para la transmisión de datos vía wifi. 

o La definición de las bases de datos como forma de implementar la persistencia 
de información en las aplicaciones. 

o El uso de recursos multimedia (audio, vibración) como parte fundamental de la 
comunicación hacia el usuario. 

o La utilización de sensores (GPS, acelerómetro, magnetómetro) para dotar al 
sistema de la información necesaria de su entorno. 

o La utilización del API de Google Maps en su versión 2 para mostrar mapas en 
pantalla de forma dinámica y la personalización de marcadores para el 
posicionamiento los vehículos y su estado de alerta. 

o El diseño de la interfaz de usuario de tal manera que ésta sea lo más sencilla e 
intuitiva posible. 

En cuanto a las capacidades de intercomunicación personal: 

o Intercomunicación con el jefe 

o Trabajo en grupo 

o Administrar el tiempo de trabajo 

o Trabajo por objetivos 
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