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RESUMEN
El proyecto que se recoge en este documento trata de resolver un problema de
carácter multidisciplinar. Se trata de la contaminación que afecta a los ciclistas
urbanos. Esta contaminación tiene su principal fuente en los gases emitidos por la
combustión de los vehículos de motor, que pueblan todas las grandes urbes del
planeta.
La contaminación atmosférica es un problema grave y real para la sociedad. Como se
verá más adelante, ésta afecta significativamente a la salud humana, siendo la causa
de un gran número de muertes prematuras en el mundo, así como del incremento
notable de los riesgos de aparición de afecciones.
Las soluciones existentes, como la mascarilla o los filtros nasales, no acaban de ser
efectivas entre la población ciclista de las ciudades. Esto se debe a que, en primer
lugar, no tienen efecto con las partículas en suspensión más pequeñas y más
peligrosas, las PM 2.5, y, en segundo lugar, a que no son una solución práctica ni
cómoda, pues tienen carácter invasivo.
El carácter multidisciplinar antes mencionado se debe a que la solución planteada en
este documento integra distintas áreas de conocimiento, en particular del ámbito
ingenieril. Entre ellas se encuentra la implementación de un sistema electrónico, la
creación de una aplicación de Android o el estudio de los principales contaminantes
atmosféricos, en concreto de las partículas en suspensión de tamaño reducido.
La solución propuesta en este Trabajo de Fin de Grado va en la misma línea que la de
los dos Trabajos de Fin de Grado que son anteriores y origen de éste. Consiste en la
implementación de una aplicación de Android para ciclistas, con la cual éstos
idealmente pudieran escoger qué camino seguir en función de la contaminación que
exista en ese momento.
Sin embargo, la elección de la ruta más limpia será objeto de desarrollo del siguiente
Trabajo de Fin de Grado. En éste, la solución se ha limitado a sentar las bases para la
creación de una red social y, sobre todo, a la obtención de los datos del sensor de
partículas para después volcarlos en un mapa.
Este sensor, de la marca Honeywell, fue adquirido y probado en el final del proyecto
anterior a éste. Se había trabajado previamente sobre un sensor de la marca Sharp,
que incorporaba sensores químicos, además del un sensor de partículas. Estos
sensores fueron posteriormente descartados por su mal funcionamiento.
Los resultados de las pruebas con el sensor Honeywell fueron muy positivos, dando
lugar a la continuación del proyecto y resultando en la consecución de este Trabajo de
Fin de Grado. Éste ha tenido dos objetivos principales:
•

Desarrollar una app de Android que permita al ciclista saber en tiempo real o
en diferido (con acceso a un histórico) la cantidad de contaminantes que hay
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en una zona concreta. Para ello es necesario primero anotar ese dato en una
base de datos y hacerlo accesible a todos los usuarios que tengan la
aplicación. Implementar también otras funcionalidades, como la integración de
una red social en la app.
•

Conectar el Arduino a través del módulo HC-05 con el smartphone, de forma
que el teléfono sea el maestro en la comunicación. La placa Arduino (el
esclavo), tiene que recoger el dato de concentración de PM a petición del
smartphone y, en última instancia, del usuario que interactúa con él.

En cuanto al desarrollo de la app, se debe adquirir un nivel suficiente del lenguaje
Android como para poder abarcar las funcionalidades antes descritas. Además, se
deben utilizar distintas interfaces para conseguir dichas funcionalidades, como son las
interfaces Bluetooth o GoogleMaps para Android.
Esta app deberá ser capaz de interactuar con una base de datos, en la que se
escribirá el dato de PM recogido, además de la fecha, la hora y la localización del
mismo. Posteriormente, estos datos, en forma de mapa de calor, se volcarán sobre un
mapa para su visualización. La intensidad del color indicará el nivel de concentración
de PM que hay sobre un punto concreto. Así pues, la aplicación realiza lo siguiente:
•

Habilita una función de registro mediante Google. De esta forma, todos los
ciclistas que tengan la app serán identificados en la base de datos y
contribuirán, con sus aportaciones de PM, al crecimiento de la misma.

•

Muestra un mapa en la pantalla principal de la app, en la que el usuario puede
escoger distintos modos de operación y habilitar la escritura en la base de
datos. Esta base de datos es Firebase, propiedad de Google. Además de la
escritura, puede escoger visualizar los datos de otros días en los que se hayan
recogido lecturas.

•

Para escribir, se activa un proceso comunicativo en el cual el teléfono pide, a
través de su Bluetooth, un dato de PM al sensor. Para hacer esto se ha
elaborado un protocolo de comunicación. Procesa la información que le llega
desde el módulo Bluetooth HC-05, integrado en la placa Arduino, para después
escribirla en Firebase.

•

Para leer, directamente se obtienen los datos del día concreto de Firebase.
Para ello, los datos se han estructurado con el parámetro día como nodo
principal.

Por otro lado, en cuanto al desarrollo sobre la placa Arduino, se ha trabajado sobre la
base hardware del proyecto anterior. Ésta está compuesta por un Arduino Uno, el
sensor Honeywell y el módulo HC-05. Sin embargo, esta propuesta de prototipado no
es la más adecuada para el uso en una bicicleta. Se pretende mejorar esta plataforma,
y adaptarla adecuadamente.
En cuanto a la parte software, se ha elaborado un firmware cuyo objetivo es la gestión
de las dos comunicaciones serie que lleva a cabo: una con el módulo HC-05 y otra con
II
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el sensor. En él, se ha implementado el mismo protocolo de comunicación para la
recepción de órdenes desde el teléfono.
Por circunstancias temporales, no ha sido posible construir un prototipo adaptado para
su uso en una bicicleta. Sin embargo, esto se hará en un futuro próximo, con tres
objetivos principales:
•

Aumento de la versatilidad del conjunto hardware. Se plantea construir un
soporte en una impresora 3D, en el que se integren módulo, sensor y placa.

•

Reducción de tamaño y de peso de la placa Arduino. Se propone adquirir un
Arduino Nano o Micro.

•

Proporcionar autonomía a la plataforma. Para ello se sugiere utilizar una
batería de litio, si bien es cierto que el sensor requiere 5V y la batería de litio
sólo proporcionaría 3.7V.

Por último, se comprueba el funcionamiento del conjunto app-plataforma, haciendo
distintos recorridos y midiendo la concentración de PM en una estación fija de
medición de contaminantes de Madrid.
Así pues, se concluye que la aplicación creada, que lleva el nombre de BiciMaps,
puede significar el principio de un proyecto realmente interesante. De cara al ciclista,
puede suponer la llegada de un método que realmente pueda marcar la diferencia en
un tema tan importante como lo es la salud.
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INTRODUCCIÓN

La calidad del aire urbano es una cuestión que preocupa cada vez más en nuestra sociedad.
El agravamiento de la situación es un hecho: sólo hay que echar un vistazo, por ejemplo, al
cielo ennegrecido de Madrid un día de verano. El exceso de contaminación, propiciado
fundamentalmente por los gases de escape de los vehículos de transporte, es el
responsable de este oscuro paisaje.
Para hacerse una idea de la dimensión del problema, la OMS1 publicó recientemente que, al
año, alrededor de 4.2 millones de personas fallecieron prematuramente debido a la
contaminación atmosférica [1]. Se convierte éste, por tanto, en uno de los riesgos para la
salud más importantes del mundo. Sin embargo, este hecho no afecta sólo al ser humano,
sino que también tiene consecuencias nefastas para nuestro entorno. Este efecto sobre el
planeta tiene un nombre: calentamiento global.
El fenómeno del calentamiento global es uno de los fenómenos que más preocupa a la
comunidad científica en la actualidad. Preocupa bien, ya que es uno de los factores
determinantes en el cambio climático. En este contexto juegan un papel importante los
gases de efecto invernadero (GEI), los cuales acumulan el calor de los rayos del sol que
previamente son reflejados por la superficie terrestre, aumentando así la temperatura del
globo [2].
La importancia de los gases de efecto invernadero es crucial, ya que gracias a ellos existe
vida en la Tierra. Sin embargo, su excesivo aumento debido a los efectos de la sociedad
actual hace que la temperatura del planeta haya aumentado significativamente. Esto ha
precipitado el nacimiento del concepto ya mencionado anteriormente y conocido como
cambio climático.
El cambio climático afecta a todas las regiones del planeta. De hecho, según un estudio
elaborado por el científico Benjamin Strauss, algunas ciudades costeras como Miami, Nueva
Orleans, Barcelona o Cádiz podrían quedar completamente sepultadas por el mar [3].
Además, el aumento de la temperatura del globo desembocaría en el recrudecimiento de las
condiciones meteorológicas.
En este contexto, las grandes potencias se reúnen en 2015 para proponer una solución a
este asunto de cáliz internacional. De esta reunión surge el llamado Acuerdo de París,
documento que recoge una serie de medidas a adoptar por todas las grandes ciudades para
prevenir el cambio climático. Se concluye por tanto que el problema trasciende a nivel
mundial.

1

Organización Mundial de la Salud.
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Sin embargo, existen razones para ser optimistas. Según Susan Hassol, científica
especialista en el cambio climático, tras el Acuerdo de París, grandes potencias como
EEUU2 o China han situado el cambio climático en un lugar de prioridad [4]. Además,
gracias a los avances tecnológicos, la capacidad de las energías renovables está creciendo
rápidamente. De hecho, la mitad de todos los nuevos recursos energéticos a nivel mundial
se encuentran ahora en las energías renovables.

2

2

En el momento de redacción de este documento.
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Motivación
El presente trabajo constituye la continuación de otros dos trabajos, por lo que su motivación
es similar. Lo que se pretende en líneas generales es diseñar un sistema que contribuya a
que el ciclista urbano se desplace por la ciudad con un riesgo significativamente menor de
contaminación. Este trabajo contribuye, por tanto, a la movilidad sostenible en una ciudad
tan transitada como Madrid.
La creciente tendencia social de preocupación en torno al tema de la salud provoca que
cada vez se realicen más investigaciones de cualquier ámbito relacionados con esta
cuestión. Así, por ejemplo, el diario El País publicó en 2014 un estudio en el que se
analizaba la calidad del aire de veintisiete países de la Unión Europea [5]. Entre las
conclusiones, destaca que el sector transporte es el principal causante de dichos excesos
de contaminación, rebasados por el 27,3% de las ciudades europeas.
Por otro lado, según el proyecto de la Universidad de Navarra Life+Respira [6], el ciclista
urbano inhala entre dos y tres veces más contaminación que un viandante. Esto se debe a
que, al incrementar el ejercicio físico, también lo hace el aire inspirado, y con él, la cantidad
de contaminantes inhalados. Por ello se hace patente la necesidad de darle una solución a
los ciudadanos que eligen la bicicleta como medio de transporte.
Con todo, existen medidas para mitigar este efecto en los ciclistas urbanos. Se puede
hablar, por ejemplo, de la mascarilla con filtros que, si bien reducen en un porcentaje
bastante alto la cantidad de sustancias nocivas, no lo hacen con las partículas más
pequeñas y peligrosas. Para garantizar su funcionalidad, esta mascarilla precisa además de
un buen uso tanto en su ajuste como en el recambio periódico de los filtros.

Figura 1: Ciclista utilizando mascarilla [F1]

También aparecen en escena los filtros nasales, que necesitan de igual forma ser
recambiados cada cierto tiempo. Poseen la ventaja de no impedir hablar, comer o beber,
pero a la vez dejan de tener efecto en el momento en el que el ciclista comienza a respirar
por la boca [7].
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En este contexto, la medida más efectiva consiste en la elección del camino más limpio. El
problema es que la información que existe en la actualidad viene de la mano de las
estaciones de medición de la calidad del aire que se encuentran en las grandes urbes. Sin
embargo, esta información es poco práctica, al ser pocas las estaciones de medida de las
que se dispone y al ser su ubicación predeterminada, como se puede apreciar en la
siguiente tabla.

Ciudad

Número de estaciones

Área (km2)

km2/Estación

Madrid

26

604.3 km2

23.24

Barcelona

7

101.9 km2

14.55

Granada

3

88.02 km2

29.34

Sevilla

7

140 km2

20

Bilbao

8

41.5 km2

5.1875

Valencia

8

134.6 km2

16.825

Tabla 1: Estaciones de medición de la calidad del aire en España

Por otro lado, en cuanto a la escasez de estaciones en las grandes ciudades, ésta tiene su
justificación tanto en su elevado peso como en su alto coste. No se trata, por tanto, de una
medida interesante de cara al uso que pueda hacer de ella el ciudadano.
Es en este punto donde nace este proyecto, cuyo objetivo en última instancia es ofrecerle al
ciclista urbano la información de los trayectos más contaminados, de la forma más sencilla y
accesible posible. La idea consistiría en la combinación de un hardware (sensor Honeywell y
placa Arduino) ya probado en el proyecto anterior, junto con un software (una app de
Android) que sería el objeto de desarrollo de este trabajo.
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Objetivos
Como se introdujo en el apartado anterior, en este trabajo se pretende desarrollar un
prototipo de una plataforma software que facilite al ciclista urbano de forma práctica y
sencilla la ruta menos contaminada. Además, se busca finalizar el diseño de la estructura
hardware, asumiendo como características primordiales de ésta su sencillez, su peso y la
facilidad de montaje para su posterior ensamblaje en la bicicleta.
La plataforma software es una app que se desarrolla en el entorno de programación Android
Studio. En un primer momento se consideró la opción de crear la app a modo de plataforma
de pruebas, con funcionalidades mínimas. Sin embargo, la necesidad de aprender de cero a
programar en Android ha dado lugar a un desarrollo más sofisticado, con la creación incluso
de un logo.
La plataforma hardware consiste en una placa Arduino Uno sobre la que va montado el
sensor Honeywell, con sus correspondientes conexiones, exactamente igual que en el
precedente Trabajo de Fin de Grado.
En este punto se considera necesario establecer dos referencias para cada uno de los
Trabajos de Fin de Grado anteriores a éste. Los 3, contando con este, constituyen un
proyecto global, en el que la solución al problema planteado ha ido poco a poco tomando
forma. Así, cuando se haga referencia al primer Trabajo de Fin de Grado, se hablará del
primer trabajo [8]. En caso de hacer referencia al segundo, se dirá segundo trabajo [9].
La meta final del Trabajo de Fin de Grado consiste en la creación de una red social, la cual
se actualiza con los datos aportados por cada usuario, de manera que en una situación ideal
(teniendo cientos de prototipos circulando por Madrid), el usuario pueda conocer con relativa
exactitud (a través de un histórico) el nivel de contaminación atmosférica en el momento del
transporte.
En este trabajo se desarrollará la aplicación Android descrita anteriormente. Además, se
implementará la conexión de dicha app con el sensor vía Bluetooth, estableciéndose a su
vez una relación maestro-esclavo en la que la app controle todo el proceso de transferencia
de los datos. En este contexto, la app manejará también el envío de datos al servidor
Firebase3, que será la base de datos de la cual todos los usuarios puedan descargar la
información.
Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son:
•

Estudiar los distintos tipos de contaminantes atmosféricos, incidiendo sobre las
partículas en suspensión y su notable influencia sobre la salud humana. De esta
forma, se podrá justificar la elaboración del presente documento.

3

Firebase es una plataforma de Google cuya misión es facilitar la creación de apps. Incorpora, entre
otras cosas, una base de datos en tiempo real (Firebase Realtime Database). Esto supone que
cualquier cambio en la misma se sincroniza automáticamente en todos los clientes conectados a ella,
sin necesidad de consultarla explícitamente desde cada uno de ellos.
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•

•

•

6

Desarrollar la aplicación Android, para lo cual se requiere lo siguiente:
o

Establecer un sistema de registro de usuarios en la red social a través de la
app.

o

Recoger los datos del sensor. Para ello se estudiarán los principios de la
comunicación Bluetooth, usando como referencia el precedente Trabajo de
Fin de Grado.

o

Enviar los datos recogidos del sensor a una base de datos (en principio
Firebase). Desde dicho servidor serán accesibles para todos los usuarios
registrados en la plataforma.

o

Diseñar una interfaz (Activity en Android Studio) que permita realizar distintos
tipos de experimento.

o

Crear una plataforma gráfica atractiva, intuitiva y efectiva: su objetivo
primordial es convertirse en una herramienta interesante para el ciclista
urbano.

Integrar la plataforma Hardware con el nuevo Software, para lo cual se debe:
o

Crear un nuevo firmware en la plataforma Arduino adaptado a la app.

o

Convertir el sistema en autónomo, incorporando una batería que alimente la
placa Arduino.

o

Diseñar un adaptador para el montaje de la placa, sensor y batería en la
bicicleta.

Simular con unos cuantos prototipos el funcionamiento del sistema total. Obtener
conclusiones de cara a desarrollos posteriores.
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Antecedentes
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la repercusión mediática que está
teniendo la contaminación atmosférica de las grandes ciudades es cada vez mayor. Esto ha
propiciado la aparición de diversos proyectos en este ámbito, cuyo objetivo es
fundamentalmente la concienciación medioambiental de la sociedad.
Destaca, por ejemplo, el proyecto Clean Air Walking Routes, llevado a cabo por el Grupo de
Investigación Medioambiental de la universidad King’s College de Londres. Este proyecto
consistió en la monitorización de la concentración de carbono negro a lo largo de las calles
más transitadas de Londres [10]. Los investigadores contrastaron distintas rutas a pie que,
efectuándose a la misma hora y en distintos días, partían de los mismos puntos y llegaban a
los mismos puntos. De esta forma, pudieron concluir no sólo qué ruta era la más limpia, sino
también medir la diferencia en concentraciones entre una ruta y otra.

Figura 2: Resumen del proyecto Clean Air Walking Routes [F2]

En España aparece en Navarra el proyecto Life+Respira, ya comentado anteriormente. Ésta
es una iniciativa apoyada por el instrumento financiero LIFE de la Unión Europea, que fue
llevada a cabo entre 2014 y 2017. Su objetivo era demostrar que es posible reducir la
exposición de los ciclistas y viandantes urbanos a contaminantes atmosféricos.

Eloy Rubí Sánchez
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Metodología y contenido
Este Trabajo de Fin de Grado se ha dividido en varias fases, las cuales se han ido
desarrollando de forma ordenada. Se procede a explicar cada una de ellas:

8

•

Se parte de un fundamento teórico (capítulo 2), que supone la base sobre la que se
sostiene todo el trabajo restante. En él, se abordan los tipos de contaminación
atmosférica además de las tecnologías utilizadas en el proyecto.

•

Posteriormente, se realiza una descripción del hardware (capítulo 3) y del software
(capítulo 4) empleados en el trabajo.

•

Las pruebas, los resultados, las conclusiones y las líneas futuras comprenderán del
capítulo 5 al 8.

•

Por último, en el capítulo 9, “La gestión del proyecto”, se muestra la descomposición
del proyecto, así como los recursos empleados.
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FUNDAMENTO TEÓRICO

Debido a la característica multidisciplinar del presente Trabajo de Fin de Grado, su
realización ha requerido la asimilación de distintos conceptos de diversa índole. En este
punto es importante recordar, como ya se ha dicho anteriormente, que este proyecto es la
continuación de otros dos, que suponen la base del mismo. Por ello, muchas veces se hará
referencia a cualquiera de ellos, para que el lector pueda ampliar la información en caso
necesario. Las referencias se encuentran en la bibliografía.
Dicho esto, se establece una división de este capítulo en los siguientes epígrafes, que
constituyen, por un lado, una síntesis de los fundamentos teóricos de los precedentes
TFG’s, necesarios para la consecución de este proyecto y, por otro, las novedades que
aporta este.
•

En el epígrafe 2.1, titulado “Contaminación atmosférica”, se realiza un resumen de
los aspectos más importantes relacionados con este fenómeno, además de
profundizar en la cuestión de las partículas en suspensión.

•

En el epígrafe 2.2, titulado “Tecnologías de comunicación”, se elabora de nuevo un
resumen de lo fundamental para poder entender cómo se han llevado a cabo las
comunicaciones entre los distintos dispositivos que forman parte del trabajo.

•

En el epígrafe 2.3, titulado “Android: un acercamiento práctico”, se hace un recorrido
a través de los conceptos e ideas fundamentales que han de asimilarse para poder
comprender el proyecto y, más importante aún, para poder continuarlo.

Eloy Rubí Sánchez
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Contaminación atmosférica
La contaminación se ha tratado ya con anterioridad en este texto. Sin embargo, no se ha
dado una definición concisa de lo que es. Según la RAE, la contaminación es “la alteración
de forma nociva de la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por
agentes químicos o físicos”.
Como ya se ha dicho, frecuentemente se habla de contaminación atmosférica y de
calentamiento global. Son fenómenos que van de la mano y que en los últimos años han
recalado fuertemente en la sociedad por la trascendencia que tienen.
El calentamiento global se produce por el llamado efecto invernadero. Los gases
responsables del mismo son, principalmente, el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono
(CO2), el óxido nitroso (N2O), el ozono (O3), el metano (CH4) y los cluorofluorocarbonatos
(CFC), estos últimos emitidos en su totalidad por la actividad humana.
En este contexto aparecen las llamadas partículas en suspensión, PM (particulated matter),
que forman parte también de la contaminación atmosférica. Estas partículas, que se
describen en el siguiente apartado, además de ser dañinas para el ser humano, tienen un
alto impacto medioambiental. Entre los efectos de éstas, destacan la acidificación de los
lagos y ríos, la degradación de los nutrientes de la arena o la contribución a los efectos de la
lluvia ácida. Son también la principal causa de la visibilidad reducida de las ciudades,
fenómeno conocido como neblina.

Figura 3: Neblina de Madrid [F3]

Partículas en suspensión
Las partículas en suspensión son todas las partículas sólidas y líquidas que se encuentran
suspendidas en el aire, la mayor parte de las cuales suponen un peligro para la salud
humana [11]. La peligrosidad de las PM viene dada en función del tamaño, como se puede
apreciar en la tabla. Las más pequeñas PM0.1 y PM2.5, pueden alcanzar el riego
sanguíneo, siendo su efecto mucho más perjudicial.
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Diámetro
PM 10

PM 2.5 (Finas)

PM 0.1 (Ultrafinas)

<10 µm

<2.5 µm

<0.1 µm

Origen
Procesos
mecánicos,
evaporación de
aerosoles, etc.
Condensación de
gases, vehículos
diésel, coagulación
de partículas
pequeñas, etc.
Nucleación de
gases atmosféricos
(H2SO4, NH3…),
condensación de
gases

Peligro
Moderado.
Se retienen en vías
superiores (nariz y
garganta)
Alto.
Son 100%
respirables.

Muy alto.
Alcanzan el torrente
sanguíneo.

Tabla 2: Tipos de PM

La exposición a largo plazo a estas partículas en concentraciones relativamente bajas tiene
los siguientes efectos, según la EPA (US Environmental Protection Agency) [13]:
•

Muerte prematura de gente con afecciones cardiovasculares o pulmonares.

•

Pulso cardíaco irregular.

•

Agravamiento del asma.

•

Ataques no fatídicos de corazón.

•

Incremento de síntomas respiratorios, como irritación de las vías respiratorias, tos o
dificultad para respirar.

Figura 4: Comparativa de tamaños entre PM [F4]

Eloy Rubí Sánchez

11

La importancia de la reducción de las concentraciones de PM motiva la aparición, en 2005,
de las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire. Para hacerse una idea de en qué
rangos se han de encontrar las concentraciones, la OMS las fija en 10 y 20 µg/m3 para las
PM2.5 y PM10 de media anual y en 25 y 50 µg/m3 de media en 24h [1].
En la misma línea de querer aportar una idea genérica de qué consecuencias tiene la
calidad del aire para nuestras vidas, la OMS recoge algunos datos y cifras que resultan
interesantes de cara a concienciar a la población en este aspecto. Por ejemplo, en 2016 el
91% de la población vivía en lugares donde no se respetaban las directrices de la OMS.
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Tecnologías de comunicación
En este apartado se pretende dar al lector una idea general de cómo se han establecido las
comunicaciones entre los distintos dispositivos para la consecución del proyecto. En este
punto se considera necesario recordar cuáles son los dispositivos que intervienen en el
trabajo. También se ha elaborado un esquema con el objetivo de clarificar la explicación. Se
procede a su enumeración:
•

Microcontrolador Arduino UNO: es el encargado de establecer dos
comunicaciones serie por sendos puertos serie. Uno de ellos, sin embargo, es virtual.
Esto quiere decir que el Arduino sólo tiene realmente un puerto serie instalado, pero
te da la posibilidad de crear otros en otros pines. Esto ha generado un problema para
el funcionamiento de los mismos en paralelo ya que el equipo sólo puede enviar y
recibir datos por uno de ellos al mismo tiempo. La solución a este problema se
describirá más adelante, en el apartado de desarrollo software. Los puertos serie
son:
o

Puerto MySerial (pines 8,9). Utilizado para la comunicación serie entre el
Arduino y el sensor Honeywell.

o

Puerto BTSerial (pines 12,13). Utilizado para la comunicación serie entre el
Arduino y el módulo Bluetooth HC-05.

•

Módulo Bluetooth HC-05: encargado de establecer la comunicación entre la App
(realmente el módulo Bluetooth del smarthphone) y el Arduino.

•

Smartphone Samsung Galaxy S7: utilizado para la fase de depuración de la
aplicación Android. Ésta establece, a través del smartphone, la comunicación
pertinente con el módulo HC-05 y con el servidor Firebase de Google, que utiliza
para apuntar los datos que recibe del sensor.

•

Sensor Honeywell HPMA-115S0: encargado de medir la concentración de PM2.5 y
PM10. Estos datos los recibe el Arduino a través del puerto serie BTSerial.

Eloy Rubí Sánchez
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Figura 5: Esquema de las comunicaciones en el proyecto

En los siguientes apartados se aborda una síntesis de los principios teóricos de las
comunicaciones en microprocesadores, de la tecnología Bluetooth y de la
comunicación GPRS, esenciales para la consecución de este proyecto. En caso de
requerir más información, se invita al lector a consultar el trabajo precedente a éste,
como ya se ha hecho en otras ocasiones.

Comunicación entre microprocesadores
El microprocesador contenido en la placa de Arduino es el encargado de establecer las
comunicaciones entre los distintos dispositivos que interactúan con él. Estas
comunicaciones pueden ser de dos tipos, serie o paralelo, y para llevarlas a cabo se utilizan
los puertos Entrada/Salida. Se procede a exponer una idea básica de lo que es la
comunicación serie en microcontroladores.

Comunicación serie
A diferencia del puerto paralelo, el puerto serie es más lento y la comunicación se establece
por un solo bus, esto es, bit a bit [14]. Estos sistemas han alcanzado un alto grado de
estandarización, por lo que muchos fabricantes de procesadores y periféricos incorporan en
sus equipos interfaces serie que cumplen los estándares que fijan los detalles de la
comunicación.
Este tipo de comunicación precisa de un protocolo, esto es, un sistema que permita al
receptor saber dónde empieza y dónde acaba el tiempo dedicado a la transimisión de cada
bit. Asimismo, en la transmisión de una palabra de bits, el receptor ha de saber cuál es el bit
de comienzo y cuál el de cierre. Para resolver estos problemas, se utrilizan dos métodos de
transmisión: la asíncrona y la síncrona.
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En nuestro caso, la transmisión serial es asíncrona. Es decir, de 10 bits que se envían, uno
sirve de inicio y otro de fin, por lo que se pierde un 20% de ancho de banda. Se procede
ahora a mencionar los protocolos serie existentes, sin detenerse mucho en ellos.
•

i2C (Inter-Integrated-Circuit): desarrollado por Philipps, se utiliza para la
comunicación interna entre diferentes partes de un circuito. Consiste en un bus
maestro-esclavo, en el que la transferencia de datos la inicializa siempre el maestro.
La placa Arduino dispone de i2C por hardware, en los pines A4 y A5 y software, a
través de la librería “Wire.h”.

•

SPI (Serial Peripheral Interface): muy veloz, enclavado dentro de la transmisión
síncrona, utiliza 4 señales distintas para transmitir datos:
o SCLK (Clock): señal de reloj para sincronismo.
o MOSI (Master Out Slave In): envío de datos por el maestro.
o MISO (Master In Slave Out): recibimiento de datos por el maestro.
o SS/Select: No siempre.
Al igual que con i2C, la placa Arduino dispone de SPI vía Hardware, en los pines
10,11,12 y 13, y software mediante la librería “SPI.h”.

•

UART (Universal Asynchrnous Receiver/Transmitter): se define como el
dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie. Consiste en una
comunicación full dúplex, ya que cuenta con dos líneas de intercambio de datos, RX
(recepción) y TX (transmisión), además de la tierra común. Es una transferencia
asíncrona y se realiza byte a byte, de manera secuencial. En Arduino se encuentra
en los pines 0 y 1.

Redes inalámbricas de transmisión de datos
Tanto el Bluetooth como las tecnologías de telefonía móvil se encuadran dentro de lo que se
conoce como redes inalámbricas de transmisión de datos. Como su nombre indica, estas
redes transmiten información entre varios dispositivos sin necesidad de cables. Lo hacen a
través de ondas electromagnéticas de corto, medio o largo alcance [15].
Las redes inalámbricas se clasifican según distintos aspectos: frecuencia de transmisión,
alcance y velocidad de transmisión. Además, se hacen notar las grandes ventajas que
aportan estas redes frente a las cableadas. Entre ellas, destacan la movilidad de los
dispositivos, el menor coste al prescindir de cableado, la consiguiente mayor facilidad de
instalación o la mayor accesibilidad [9].
En telecomunicaciones, las principales ondas con las que se trabaja son las ondas de radio
(3kHz -300GHz) y las microondas (1 - 300 GHz), siendo las primeras las más utilizadas. Las
ondas de radio tienen su propio espectro radioeléctrico, de forma que es posible clasificarlas
en función de la frecuencia a la que se emiten, creándose así las denominadas bandas.
La tecnología Bluetooth y la tecnología móvil de transmisión de datos (GSM, GPRS, 3G, 4G)
se encuadran en España dentro de la banda UHF (Ultra High Frequency, 300 - 3000 MHz)
[16]. En este rango de frecuencias aparece la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical).

Eloy Rubí Sánchez
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Esta banda está destinada al uso no comercial y sin licencia, quedando por tanto, más
desprotegidas las comunicaciones.
Dentro de la banda ISM aparecen las redes inalámbricas WLAN y WPAN, redes principales
de transmisión de datos en la actualidad. La WLAN (Wireless Local Area Network) es una
red de comunicación de bajo alcance; la conexión tipo Wi-Fi es la red WLAN más famosa
hoy en día. Por otro lado, la WPAN (Wireless Personal Area Network), tiene menor alcance
que la WLAN y tiene cabida en aplicaciones en las que los dispositivos se encuentran muy
cerca del usuario, siendo las más importante la tecnología Bluetooth.

Figura 6: Tipos de redes inalámbricas [F6]

Una vez realizada una primera aproximación al concepto de redes inalámbricas, se procede
a describir de una manera sintetizada los principios básicos que rigen la tecnología
Bluetooth.

Bluetooth
Como ya se ha dicho, Bluetooth es una red inalámbrica de área personal (WPAN) que
funciona mediante ondas de radio. La transferencia de datos que se realiza en esta red es
de baja potencia, lo cual lo convierte en una red ad hoc (no requiere un tercer dispositivo
como en el caso del Wi-Fi, por ejemplo) ideal para aplicaciones de bajo consumo y corto
alcance, como es nuestro caso [17].
En realidad, puede decirse que Bluetooth trabaja a dos niveles: el nivel físico y el nivel de
protocolo. En cuanto al físico, la conexión se realiza con ondas de radio de corto alcance.
En cuanto al protocolo, los dispositivos que se conectan han de entenderse, de forma que
es necesario establecer un protocolo de comunicación que permita que los dispositivos se
comuniquen correctamente.
La tecnología Bluetooth ha evolucionado mucho en los últimos años, desde que fuera
desarrollada en 1994 por la empresa Ericsson. Actualmente, se cuenta con la versión
Bluetooth 5.0 (la primera fue la Bluetooth 1.0), que incorpora, entre otras características, una
mayor tasa de transferencia de datos, mucha mayor cobertura y mejor control de potencia.
Estas características han sido heredadas de versiones intermedias.
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Arquitectura hardware
Bluetooth necesita de un soporte físico que le permita trabajar a los dos niveles comentados
anteriormente [18]. Este soporte está formado por:
•

Un dispositivo de radio, el transceptor, que se encarga de modular y transmitir la
señal en el rango de la banda base, perteneciente a la ISM.

•

Un controlador digital (CPU), cuyas labores son, por un lado, el procesamiento de
la banda de base (rango de frecuencias en las que se emiten las ondas) y por otro, el
inicio y fin de las conexiones, así como su autentificación.

Red Bluetooth: Piconets
La tecnología Bluetooth es capaz de conectar hasta 8 dispositivos de forma simultánea,
siempre y cuando estén en el mismo radio de 10 metros. Parece lógico pensar que pudiera
haber algún tipo de interferencia, pero no. Gracias a la técnica FHSS4, es casi imposible que
más de un dispositivo transmita a la misma frecuencia en el mismo instante.
Una vez que dos dispositivos Bluetooth habilitados se encuentran en el mismo rango, toma
lugar una conversación entre ellos en la cual se determina si uno ha de ser controlado por el
otro o si tienen que compartir datos. Hecho esto, ambos dispositivos forman una red con un
área personal, piconet, cuyo rango espacial es variable.
Es importante saber que para que exista comunicación, tiene que haber siempre un
dispositivo maestro, y uno o varios esclavos. El maestro será quien ofrezca su reloj interno
para que los demás esclavos puedan sincronizarse con él. Para que la comunicación se
establezca, el maestro envía un código de verificación continuamente; si el esclavo confirma
el código, se creará la piconet.

Tecnologías móviles
GPRS y su evolución
GPRS (General Packet Radio Service) es un sistema de telecomunicaciones en el cual la
transferencia de los datos se realiza a través de los denominados paquetes de datos. Es
una extensión del GSM (Global System Communication) y su particular forma de transmisión
de datos les concede una mayor capacidad y velocidad.
La mayor diferencia entre el GSM y el GPRS radica en la conectividad. En el momento en
que un dispositivo establece una conexión GPRS, el dispositivo estará conectado a internet.
En la siguiente tabla, se describe la evolución de las tecnologías móviles hasta hoy [19].

4

Frequency Hopping Spread Spectrum, cuya traducción es “Espectro Ensanchado por Salto de
Frecuencia”
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Tecnología
móvil

Estándares
principales

Primera
Generación
(1G)

AMPS
NMT
TACS
GSM
D-AMPS

Segunda
Generación
(2G)
Tercera
Generación
(3G)

Cuarta
Generación
(4G)

GPRS5
UMTS
HSPA (3.5G,
3.75G)

LTE
LTE Advanced

Características y mejoras

Tasa de transferencia
de datos

Voz analógica

-

Primera tecnología que
transmite de forma digital

<0.5Mbps

GPRS con protocolo WAP
UMTS con protocolo WCDMA6
HSPUA
Tecnologías multiantena
(MIMO7)
Completamente basadas en
protocolo IP
Técnicas de rendimiento
avanzado de radio (MIMO +
OFDM8)

<384 Kbps datos
<14Mbps bajada datos

100 - 1000 Mbps

Tabla 3: Evolución de las tecnologías móviles

El smartphone utilizado para el presente Trabajo de Fin de Grado incorpora la tecnología
4G. Esto supone un rendimiento muy elevado a la hora de transferir los datos al servidor
Firebase, significativamente superior al estrictamente necesario.

Principio básico de funcionamiento de la tecnología 4G
En este apartado se pretende aportar al lector una idea fundamental del principio teórico que
rige la comunicación 4G, evitando entrar en detalles que no son el objeto de este texto.
Esta tecnología está basada en el estándar LTE (Long Term Evolution), creado para
transferir datos a alta velocidad desde dispositivos móviles. La arquitectura y la interfaz de
radio del sistema LTE es completamente nueva con respecto a su predecesor (HSPA).
De forma muy simplificada, el terminal móvil se conecta a una estación base, que hace de
intermediario entre el terminal e internet. Para establecer esa comunicación, el dispositivo
realiza lo siguiente, de forma cronológica:
• Codifica la señal que quiere enviar (imagen, audio, vídeo, sonido…), modulándola.
Este punto se detallará más adelante ya que la modulación de las señales es una de
las claves por las cuales la tecnología 4G es tan rápida.
5

El GPRS está a caballo entre las tecnologías de 2G y 3G.
Permite a varios usuarios transferir datos simultáneamente.
7
Multiple Input Multiple Output. Técnica referida a forma en la que son transmitidas y recibidas las
señales, que aumenta la eficiencia de la comunicación gracias al desfase de la señal.
8
Orthogonal Frequency Division. Esta técnica se describirá más adelante.
6
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•

Encripta la señal a enviar para protegerla.

•

La envía a través de su antena planar, la cual es recibida por la estación.

•

En esa señal se transmiten una serie de parámetros que definen la comunicación y,
en ese momento, estación base y terminal deciden que parámetros utilizar en
función de su conveniencia.

•

Una vez que la estación base recibe la señal, ésta se conecta a la red para efectuar
la operación deseada. Acto seguido devuelve la información obtenida al terminal.

Figura 7: Tecnologías 3G y 4G [F7]

Como ya se ha dicho, la modulación que se efectúa en 4G es determinante a la hora de
mejorar la velocidad de transferencia. Conviene recordar que modular en ingeniería de
telecomunicaciones no es otra cosa sino variar alguna característica de una señal, la
portadora, mediante otra señal, la moduladora. En LTE, esta modulación se conoce como
modulación QAM adaptativa, es decir, que adapta su velocidad de modulación en función
de la saturación del canal.
La segunda clave de esta tecnología es OFDM, que significa la multiplexación por división
de frecuencias ortogonales. Esta idea surgió hace más de 20 años, pero hasta ahora no se
ha podido implantar por su alto coste. OFDM también es una modulación y utiliza dos
planos, uno para que la señal se radie y otro para que, una vez radiada, su velocidad sea
máxima. Además, incorpora una característica fundamental y es que los datos se transmiten
en muchos canales de frecuencia muy estrechos y muy pegados. Cada uno de ellos es muy
lento por sí solo, pero al transmitir en todos, la suma de ellos genera una velocidad muy
grande [20].

Eloy Rubí Sánchez

19

Figura 8: Técnica OFDM [F8]
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Android: un acercamiento práctico

Con mucha diferencia, en la elaboración de este proyecto la mayor parte del tiempo ha sido
empleada en desarrollar la aplicación Android. Se exponen ahora las razones por las que se
elige Android como plataforma para la realización de la app.
•

Alcance: Android lidera el mercado de los SO de dispositivos móviles. Esto significa,
que al elegir esta plataforma, se llegará a más usuarios que con cualquier otra. Más
de mil millones de dispositivos lo utilizan [21].

•

Software de código abierto: esto supone que cualquiera puede desarrollar en esta
plataforma, ya que no hay restricciones de uso.

•

Experiencia personal: la más importante de todas. El lenguaje de programación que
utiliza Android es Java. Esto propició que la asimilación de los conceptos básicos no
fuera tan ardua, debido a que se contaba ya con una experiencia previa en C++.

Para el desarrollo de la app y, sobre todo, para los primeros pasos en Android, se ha hecho
uso de un tutorial de desarrollo de Android. Este tutorial se encuentra disponible en internet,
y se adjunta la referencia correspondiente en la bibliografía [22].

Estructura de un proyecto en Android
Para desarrollar una app de Android, se requiere del entorno de programación Android
Studio. Este entorno confiere al desarrollador un gran número de posibilidades. Sin
embargo, para la consecución de este proyecto no han sido necesarias todas, pero sí
algunas que se detallarán más adelante.
La estructura de un proyecto en Android es como se indica en la figura 9. En ella, se
observa la interfaz principal del entorno, además de señalarse en rojo la estructura del
proyecto. El proyecto que se ha realizado se ha titulado con el nombre de “BiciMaps”.
Posteriormente, en el capítulo de desarrollo software, se hablará detenidamente sobre él.

Figura 9: Entorno Android Studio
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El proyecto BiciMaps se divide a su vez en distintos módulos, que pueden ser desde
distintas versiones de la misma app, hasta librerías o distintos componentes del sistema. En
este caso, se trabaja con un único módulo principal: el módulo app.
Por otro lado, es importante hacer notar que a lo largo de las explicaciones que tengan lugar
relativas a Android, se incluirán nombres en inglés. Esto es debido a que la gran mayoría de
la documentación y de los blogs de preguntas están en este idioma.
Se describen ahora de forma breve los contenidos principales de un proyecto Android:
Carpeta /app/src/main/java
Aquí se encuentra todo el código fuente de la app, así como las clases creadas para la
misma. En él se encuentran las actividades (activities), componentes principales de la app.
Carpeta /app/src/main/res/
En esta carpeta aparecen los recursos de la aplicación: layouts, que se describirá más
adelante, imágenes, cadenas de caracteres y hasta tipos de letra. Dentro de esta carpeta se
encuentran distintas subcarpetas, de las cuales se detallan sólo las principales en la
siguiente tabla:
Carpeta
/res/drawable/
/res/mipmap/
/res/layout/
/res/color/
/res/menu/
/res/values/

Contenido
Imágenes y elementos gráficos
Iconos de lanzamiento de la aplicación
Layouts (ficheros .xml)
Ficheros .xml de definición de listas de colores
Ficheros .xml de definición de los menús de la app
Otros ficheros .xml, como las cadenas de texto (strings.xml),
tamaños (dimens.xml), etc.
Tabla 4: Contenidos de las principales carpetas de un proyecto de Android

En este contexto, se considera necesario recordar el aspecto del alcance de Android. Como
se ha dicho, Android es el SO más popular que existe en el mundo, lo cual tiene también su
desventaja. Dado que la gran mayoría de fabricantes trabajan con este SO, se hace patente
la necesidad de implementar vía software un sistema que permita que las apps se muestren
correctamente en cualquier dispositivo, sin importar la densidad de píxeles o el tamaño de la
pantalla.
Por ello, la carpeta drawable, por ejemplo, se divide a su vez en 6 subcarpetas. La primera
de ellas contiene los recursos gráficos que no dependen de la densidad de la pantalla. Las
siguientes 5, sin embargo, contienen recursos gráficos distintos en función de la densidad. A
modo de ejemplo, la carpeta /drawable-ldpi contiene recursos de baja densidad y, por
contra, la carpeta /drawable-xxhdpi contiene los de densidad muy alta.
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Dentro de la carpeta de los recursos, se encuentra un fichero .xml que define muchos
aspectos importantes de la aplicación, como su nombre, sus componentes o los permisos
que necesita para ejecutarse. Este fichero se denomina AndroidManifest.xml.

Fichero /app/build.gradle
Este fichero contiene información necesaria para la compilación del proyecto, así como las
versiones mínima y máxima en la que la app podrá ejecutarse. Dentro de este fichero, en las
dependencies (dependencias), se recogen también las implementaciones de APIS9
externas.
Carpeta /app/build
Para finalizar, se comentan un par de aspectos sobre la carpeta build. Esta carpeta contiene
elementos generados automáticamente al compilar la app, por lo que es importante no
modificar manualmente ninguno de estos elementos. Además, tiene un fichero, el R.java,
que contendrá todos los identificadores de todos los recursos del proyecto. Esto es crucial
de cara a la programación, al tener todos los objetos creados perfectamente referenciados.

Figura 10: Archivo R.java

Componentes principales de una app de Android
Una vez realizado un primer acercamiento a lo que es un proyecto de Android, se procede a
describir los componentes primordiales que se encuentran en cualquier app. Cada uno de
9

Del inglés Application Programming Interface, es decir, Interfaz de programación de aplicaciones. Es
un software intermediario que permite que dos aplicaciones interactúen.
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ellos es una clase con una funcionalidad muy concreta y que está sostenido por una extensa
librería de Java. Para evitar confusiones y ahorrar tiempo, de ahora en adelante cuando
aparezca el término app, se referirá a una app para Android.
Activity
Las aplicaciones generalmente contienen múltiples actividades. Una actividad (activity)
representa el componente principal y básico de toda app. Se puede pensar en ella como en
una pantalla de cualquier otro lenguaje gráfico. Tienen dos niveles claramente diferenciados:
el nivel lógico (fichero Java) y el nivel gráfico (fichero XML). Este último viene dado por el
layout asociado a cada actividad.
Layout
Una app tiene, como mínimo, tantos layouts como actividades contenga. Puede tener más,
ya que, en definitiva, un layout no es otra cosa sino una definición del orden, la posición y el
tamaño de los elementos que lo componen. Así, se pueden crear layouts para otros
componentes, no sólo para las activities.
View
Las vistas son los componentes elementales de la interfaz de usuario de una app [23].
Esencialmente, un view es un objeto que dibuja algo en la pantalla con lo que el usuario
puede interactuar. Así, por ejemplo, la clase Button (botón), es una subclase de la clase
View. Dentro de esta clase se encuentran una gran cantidad de controles básicos: aparte de
botones, aparecen cuadros de texto, listas desplegables, imágenes, etc.
Broadcast Receiver
Elementos que están destinados a detectar y reaccionar ante determinados eventos.
Ejemplos de estos eventos pueden ser la recepción de una llamada, que se encienda el
teléfono o que se esté agotando la batería.
Intent
Por último, los intents son los elementos básicos de comunicación en Android. Son
mensajes que se envían los distintos componentes entre ellos. Mediante los intents se
pueden realizar muchas tareas, como enviar un mensaje broadcast para que un Broadcast
Receiver lo recoja, iniciar un servicio o simplemente enviar un dato de una activity a otra.
Service
Un servicio (service) es un componente sin interfaz gráfica que se ejecuta en el background,
esto es, en segundo plano. Estos elementos son fundamentales para establecer, por
ejemplo, una conexión Bluetooth. Como se explicará más adelante, al pasar de una
actividad a otra, ésta se destruye, destruyendo por tanto todos los elementos que hay en
ella. Por ello, una solución puede ser implementar un servicio, de forma que la vida de este
no dependa de las interacciones del usuario con la app.

24

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM

Propuesta y prototipado de un sistema de medición de la calidad del aire y su integración en una red social

Thread
Los servicios generalmente hacen uso de estos componentes. Un thread es hilo de
ejecución en un programa, que incluye una serie de características, como la prioridad.
Threads con mayor prioridad se ejecutan antes que los de menor prioridad.

Eloy Rubí Sánchez
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HARDWARE

En este capítulo se describirá el hardware utilizado en el trabajo. Como en casos anteriores,
dado que este proyecto supone la continuación de otro y está basado en el mismo, se
tratará de recoger lo esencial para que el lector pueda entender con suficiente claridad el
soporte hardware del proyecto. En caso de querer ampliar información, se invita al lector a
recurrir al segundo trabajo.
De forma resumida, el hardware consiste en una plataforma de medición de PM cuyo
objetivo fundamental es el envío del dato de PM desde el sensor hasta la app del
smartphone, que a su vez lo enviará a un servidor para que sea accesible desde cualquier
otro dispositivo con la misma app.
Para clarificar la explicación, se procede a describir brevemente los dispositivos físicos
utilizados. En los apartados posteriores, se entrará en detalle en los mismos. Así pues, el
proyecto integra:
•

Un sensor de partículas, el Honeywell HPMA115S0. Este sensor es el encargado de
medir las concentraciones de PM2.5 y PM10, propias del aire que atraviesa sus
ranuras frontales. Es alimentado por la placa Arduino Uno.

•

Un microcontrolador, la placa Arduino Uno. Éste debe ser capaz de recibir las
señales del sensor, procesarlas y enviarlas al módulo Bluetooth.

•

Un módulo Bluetooth, el HC-05. Este módulo se encarga de enviar la información
que recibe del micro al smartphone.

Figura 11: Montaje Hardware del proyecto
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Por otro lado, cabe destacar que en un futuro cercano se pretende intercambiar el Arduino
Uno por uno Nano o Micro. La idea es confeccionar un prototipo adecuado que permita un
transporte sencillo al incorporarse a la bicicleta. No se ha hecho hasta ahora debido a la
facilidad que ha supuesto trabajar con el Uno; por un lado, en cuanto a conexiones con el
ordenador y, por otro, debido a que el prototipo ya estaba montado.
Si los plazos lo permitieran, se pretende elaborar un soporte en una impresora 3D en el que
introducir los tres dispositivos ya comentados (Arduino Nano o Micro, módulo y sensor). Si
no fuera así, se plantea la posibilidad de fijar los tres elementos de la manera más robusta
posible.

Eloy Rubí Sánchez
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Sensor Honeywell
En este punto conviene recordar que, en el primer trabajo, se trabajó sobre un sensor de la
marca Sharp [8]. Este sensor fue probado en el segundo trabajo, comprobándose entonces
que sus medidas no eran correctas [9]. Este fue el motivo de la adquisición del sensor
Honeywell para el final del anterior trabajo y la consecución de este.
En la siguiente tabla se pueden apreciar las diferencias técnicas entre ambos sensores.
Para su elaboración, se tiene en cuenta que las características más importantes son
consumo eléctrico, el precio, las dimensiones, los tiempos de medición, el peso y la
muestra de datos.
SHARP

HONEYWELL

Diodo infrarrojo y
fototransistor

✓

PM2.5
PM10

✓
✓

PM2.5
PM10

✓
✓

46.0 × 30.0 × 17.6 mm

✓

43.0 × 36.0 × 23.7
mm

✓

Peso

16g

✓

35g

Consumo eléctrico

Imax=11mA
Vin=7V max

✓

Imax=80mA
Vin=5.2V max

✓

Tiempo de respuesta

-

<6s

✓

Muestra de datos

Sencilla (Arduino)

✓

Sencilla (Arduino)

Temperatura de
operación

-10ºC - 65ºC

✓

-10ºC - 50ºC

Tiempo de operación

±5 años

±7 años

Resistente a la
vibración

No10

Sí

No

Sí
0 – 95 % humedad
relativa

Modo de
funcionamiento
Partículas medibles
Dimensiones

Resistente al ruido
Resistente a la
humedad

No

Dispersión láser

✓

✓
✓
✓
✓

Tabla 5: Comparativa entre los sensores Sharp y Honeywell

Como se ha comentado, el sensor Honeywell fue adquirido en el final del segundo trabajo.
En él, se calibró y comprobó su funcionamiento, contrastándose sus medidas con varias
10

También para la resistencia al ruido y a la humedad. La hoja de características del sensor Sharp
advierte de fallos en la medida cuando el sensor está expuesto a cualquiera de las condiciones
descritas.
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estaciones fijas de medición de contaminación de Madrid. Los resultados de las pruebas
confirmaron la validez del sensor para continuar con el proyecto.

Ventilador
Precisión

SHARP
No
-

HONEYWELL
Sí
±15%

✓
✓

Rango de medidas11

-

0 -1000 µg/m3

✓

Tabla 6: Características extra

El sensor mide concentraciones de PM en µg/m3 y se pueden obtener de él tanto PM2.5
como PM10. Se recuerda que PM2.5 y PM10 hacen referencia al material particulado con un
diámetro inferior a 2.5 y 10 micras, respectivamente. Se procede a explicar el proceso de
medición que efectúa el sensor.

Figura 12: Sensor Honeywell [F12]

Alimentación y conexiones
En cuanto a la alimentación, según las especificaciones el sensor requiere 5V de tensión
continua y consume 80 mA de corriente máxima. En el esquema de conexiones que aporta
la datasheet, se observa que el sensor cuenta con 8 pines, de los cuales se han utilizado los
siguientes:
•

El pin 2, al que se conectan los 5V que proporciona la placa.

•

El pin 8, conectado a tierra.

•

Los pines 6 y 7, que sirven para transmisión (TX) y recepción de datos (RX),
respectivamente. Cuentan con el protocolo UART y reciben y transmiten a 3,3V.

Las PM2.5 y PM10 suelen encontrarse en un rango entre 0 y 100 µg/m3. El sensor Honeywell
permite medir concentraciones hasta 10 veces mayores.
11
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Figura 13: Esquema de conexiones del sensor Honeywell [F13]

Por otro lado, se incorporan en las conexiones de los pines de TX y RX sendas resistencias
de 910 W para evitar posibles sobretensiones que afecten al sensor o a la placa. Esto es
debido a que los pines TX y RX trabajan a 3.3V, mientras que el Arduino proporciona 5V.

Método de detección de partículas del sensor Honeywell
Está basado en el fenómeno de la dispersión de la luz. A continuación, se describen los
pasos que se siguen [24]:
•

Como se puede apreciar en la imagen, el proceso de detección comienza con la
emisión de un láser, que incide sobre la partícula cuando ésta es impulsada a través
de la cámara de detección.

•

A medida que las partículas van siendo iluminadas por el rayo láser, la fuente de luz
queda oscurecida y grabada en el detector de luz.

•

Por último, la luz es analizada y convertida a señal eléctrica para obtener el cálculo
de las concentraciones en tiempo real.

Figura 14: Tecnología de funcionamiento del sensor Honeywell [F14]
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Por otro lado, la información recogida por el sensor ha sido obtenida mediante la placa
Arduino. Para ello, se ha utilizado un software que gestiona un protocolo de comunicación
basado en la datasheet del sensor. Éste se explicará más adelante, en el capítulo del
desarrollo software.
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Módulo Bluetooth HC-05
Como ya se introdujo previamente, este dispositivo realiza la tarea del envío de datos desde
la placa Arduino hacia el teléfono. La elección de este módulo se llevó a cabo en el anterior
trabajo. Su designación viene dada por distintas razones, entre las que se destacan:
•

Bajo coste: aspecto crucial de cara a la comercialización del prototipo final.

•

Tamaño reducido y bajo peso: obtención de un modelo lo más compacto y ligero
posible.

•

Bajo consumo: con el objetivo de aumentar al máximo la autonomía del equipo.

•

Compatibilidad Bluetooth con smartphones: la versión que integra el HC-05
(v.1.1/2.0) es compatible con la mayoría de los teléfonos del mercado.

•

Facilidad de interacción con la placa Arduino: las características hardware y software
del dispositivo favorecen la conexión y la programación del mismo a través de la
placa.

Figura 15: Módulo Bluetooth HC-05 [F15]

Como se acaba de mencionar, el dispositivo ha sido previamente programado vía Arduino.
Esto se ha realizado con el objetivo de modificar ciertos parámetros del módulo, como, por
ejemplo, la velocidad de transferencia de datos. Ésta se ha modificado a 9600 bps12, ya que
no se precisa de una velocidad mayor.
Para hacer esto, se ha echado mano de los comandos AT. Estos comandos, desarrollados
por la compañía Hayes Communications, sirven para configurar y parametrizar módems
[25]. El módulo HC-05 incorpora un modo AT, que se habilita si al alimentarlo se pulsa
12

Tasa de baudios: número de unidades de señal por segundo. Un baudio puede contener varios bits
[26].
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durante 5 segundos el botón que lleva integrado. Entonces, el led del dispositivo parpadea
más lento, indicando que se ha entrado en dicho modo.
En la siguiente tabla, se pueden observar varios de los comandos que se utilizan para
configurar el módulo.

Comando

Ejemplo

Función

TEST

AT

Comprobar la comunicación

NAME
BAUD

AT+NAME
AT+NAMEModuloHC
AT+BAUD

RESET
ROLE

AT+BAUD4
AT+RESET
AT+ROLE

Solicitar el nombre que tiene el módulo
Nombrar el módulo
Solicitar la velocidad de comunicación con
Arduino
Fijar la velocidad
Resetear el dispositivo
Preguntar si el dispositivo está configurado
como maestro (1) o como esclavo (0)
Configurar el módulo como maestro o esclavo

AT+ROLE1

Tabla 7: Comandos AT
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Placa Arduino Uno
Para completar el hardware del prototipo, se procede ahora a describir lo esencial de la
placa Arduino. Este microcontrolador es el elemento fundamental ya que gestiona todo el
proceso: recoge los datos del sensor, los procesa y luego los envía a través del módulo HC05.
Del mismo modo que el dispositivo Bluetooth, esta plataforma fue escogida en el anterior
trabajo. Entre las razones por las cuales se escoge este dispositivo, destacan:
•

Su versatilidad: la plataforma Arduino es fácil de manejar y proporciona muchas
posibilidades vía hardware. Posee los suficientes pines para poder conectar sensor y
módulo.

•

Su precio: el software Arduino es gratuito. Además, la placa tiene un precio muy
económico.

•

Autonomía: se puede alimentar el Arduino desde una batería externa.

Se ha elaborado una tabla con las principales especificaciones técnicas de la placa Arduino
Uno. Sin embargo, como ya se ha comentado con anterioridad, la idea es utilizar otro
Arduino, más pequeño, para reducir las dimensiones del prototipo final. Por ello, en dicha
tabla se incluye además una comparativa entre ambas. Se ha escogido el Arduino Nano
[27].

Microcontrolador
Tensión de funcionamiento
(V)
Velocidad de reloj (MHz)
Memoria flash (KB)
Pines digitales
Pines analógicos
Precio (€)
Peso (g)
Dimensiones (mm2)

Arduino Uno
ATmega328P

Arduino Nano
ATmega328

5

5

16
32
14 (6 de ellos PWM13)
6
20 €
25 g
68,6 x 53,4

16
32
22 (6 de ellos PWM)
8
20 €
7g
18 x 45

Tabla 8: Comparativa entre Arduino Uno y Nano

Como se puede apreciar en la tabla, no existen diferencias en la capacidad de
almacenamiento, en la tensión de funcionamiento o incluso en el precio. Por otro lado, sí hay
un claro salto en cuanto a peso y dimensiones, que es el objetivo que se quiere lograr al
cambiar a Nano.

13

PWM son las siglas en inglés de “Modulación por Ancho de Pulsos”, técnica mediante la cual se
modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica.
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Para facilitar el conexionado en la placa, se ha utilizado una protoshield14. Las protoshields
tienen como objeto facilitar la fase de diseño y pruebas de cualquier aplicación electrónica.
Permite, por un lado, soldar y desoldar sobre ella sin perjudicar la placa original y, por otro,
proporciona soporte para los elementos externos que se quieran colocar. En el caso de este
proyecto, la protoshield sirve de apoyo para el sensor Honeywell. Para fijarlo de manera
temporal se ha utilizado un sistema de velcro, con una lámina pegada a la base del sensor y
la otra a la protoshield.

Esquema de conexiones en la placa Arduino
Para esquematizar las conexiones que se han realizado, se ha utilizado el programa
Fritzing. En la imagen se ha incluido el sensor Honeywell como un rectángulo negro,
apoyado sobre la protoshield.

Figura 16: Esquema de conexiones realizado en el programa Fritzing

Para finalizar, se incluye una tabla con el resumen de todas las conexiones que tienen lugar
entre sensor, placa y módulo.

Dispositivo
Sensor
Honeywell
Módulo
Bluetooth HC05

Conexión
2 (VCC)
8 (GND)
6 (TXD)
7 (RXD)
VCC
GND
TXD
RXD

Pin Arduino
5V
GND
8 (RXD)
9 (TXD)
5V
GND
12 (RXD)
13 (TXD)

Descripción
Alimentación sensor
Masa
Recepción de sensor
Transmisión a sensor
Alimentación módulo
Masa
Recepción de Bluetooth
Transmisión a Bluetooth

Color
Gris
Negro
Morado
Naranja
Azul
Negro
Amarillo
Verde

Tabla 9: Conexiones entre los dispositivos

14

Protoshield se traduce del inglés en “placa de prototipado”. Es un término que se usa con relativa
frecuencia, por lo que se introduce en su versión original.
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SOFTWARE

Hasta este punto se ha descrito el soporte sobre el que se ha apoyado el núcleo del
proyecto. Este soporte tiene carácter hardware, al describirse los dispositivos físicos que
forman parte del trabajo, y carácter de fundamento, al exponerse las bases teóricas en las
que se apoya este Trabajo de Fin de Grado.
Antes de comenzar con este capítulo, se quiere recalcar que este desarrollo se ha elaborado
de forma muy detallada. Esto ha venido motivado por dos razones.
•

En primer lugar, porque el principal objetivo de este capítulo es posibilitar que el
proyecto continúe. De esta forma, la persona que retome esta app podrá seguir
implementando mejoras y consultando este documento en caso de necesidad.

•

Y en segundo lugar, porque el desarrollo software ha supuesto el grueso de este
Trabajo de Fin de Grado, llegándose a un conocimiento bastante aceptable de la
materia.

A partir de este momento, comienza la descripción del desarrollo software que ha supuesto,
como ya se ha comentado, el grueso del trabajo. Este desarrollo ha desembocado en la
obtención de una app de Android a la que se ha puesto nombre: BiciMaps.

Figura 17: Logo de BiciMaps

El desarrollo software ha necesitado de la implementación de una interfaz de comunicación
maestro-esclavo. Este modelo de comunicación es adecuado para este caso, ya que se
requiere que los esclavos trabajen independientemente del maestro. El maestro (la app) se
encarga de recolectar la información procesada por el Arduino (esclavo), y cada vez que lo
necesita, le consulta. Por su parte, el sensor trabaja como esclavo del Arduino, ya que éste
envía la información de PM cada vez que el Arduino se lo solicita. Esta consulta la lleva a
cabo mediante un protocolo de comunicación que también ha sido necesario implementar y
que se describirá en el apartado del “Firmware del Arduino”.
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El proyecto ha requerido la elaboración de dos programas en dos entornos de programación
distintos, que son:

15

•

Firmware15 para Arduino: su objetivo es que la placa reciba la cadena de bytes del
sensor Honeywell, procesarla y enviarle el dato de PM al teléfono, cuando éste lo
solicite.

•

BiciMaps: esta app es el elemento maestro del entramado comunicativo. En última
instancia, resulta ser el usuario el que desencadena la petición de la información al
interactuar con la app. Su función es recoger el dato de PM solicitado y apuntarlo en
la base de datos Firebase. Posteriormente, se volverá sobre este punto.

Programa que permite la interacción del software con el hardware a más bajo nivel [29].
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Arduino
IDE Arduino
En primer lugar, se exponen las características básicas del IDE16 Arduino [28]. Este IDE
destaca por la sencillez y el fácil manejo; la alta sencillez, sin embargo, supone que no se
puedan depurar los programas. No obstante, como Arduino está pensado para aplicaciones
sencillas, su entorno se adapta perfectamente a este proyecto.
El IDE se compone de 4 partes: editor de código, que utiliza un lenguaje de programación
basado en C/C++; monitor serie, ventana que posibilita el control de la comunicación serie;
el depurador, que permite compilar el programa realizado en el editor de código; y por
último, el Bootloader, que carga el programa compilado en la memoria del micro a través
del puerto serie.
Por otro lado, al comenzar un proyecto “.ino” (extensión de los llamados sketch de Arduino),
aparecen en el editor de código dos funciones principales: void setup y void loop. La primera
se ejecuta sólo una vez y permite definir el estado inicial de las variables y demás
componentes que componen el proyecto. La segunda se ejecuta en bucle, de forma que
todo lo que haya dentro de él será llamado permanentemente.

Firmware Arduino
Como ya se ha comentado antes, el firmware desarrollado tiene dos objetivos claros:
1. Recoger el dato del sensor de partículas. Para ello tiene que enviar vía serie una
instrucción (una cadena de 4 bytes) de forma que el sensor arranque la lectura.
2. Enviar el dato de PM a través del módulo al smartphone. Para conseguir esto tiene
que calcular la concentración de PM2.5 para después enviarla vía serie al HC-05,
que a su vez la redirigirá al smartphone.
Se ha tenido que resolver la cuestión que ya se comentó en el apartado 2.1. Ésta tiene que
ver con la apertura y el cierre vía software de los dos puertos series virtuales asociados. Se
ha hecho así debido a que, aunque Arduino permita el establecimiento de cuantos puertos
series se quieran, realmente sólo cuenta con uno: los puertos serie extra son virtuales. En
este caso, se ha hecho uso de dos puertos virtuales, de forma que sólo es capaz de enviar y
transmitir datos al mismo tiempo por uno de ellos.
Este hecho ha supuesto un inconveniente para la estructura de comunicación que se había
ideado. A modo ilustrativo, si la placa está pidiendo o recibiendo un dato del sensor a la vez
que el teléfono le requiere para que le envíe uno, la comunicación no funciona.

16

Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Consiste en un programa o paquete de programas
que consolidan las herramientas básicas que necesita un desarrollador para escribir y probar software
(Valerie Silverthorne, 2016)
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Por ello, en las siguientes imágenes en las que se explica el código, se puede apreciar cómo
antes de iniciar un puerto serie, se cierra el anterior. La explicación del código se dividirá en
dos partes, una por cada objetivo. Antes de proceder con ella, se describe el protocolo de
comunicación que se utiliza.

Protocolo de comunicación
Para hacer esto, lo primero es recibir la consigna por parte de la app. Hasta que no se
reciba dicha consigna, no se debe arrancar la lectura. En este punto conviene explicar en
qué consiste el protocolo de comunicación elaborado. Tiene dos caracteres:
•

El carácter ‘p’: es la orden de arranque. Si la app envía a través del Bluetooth al HC05 este carácter, significa que quiere un dato de concentración.

•

El carácter ‘s’: es la orden de paro. Si la app envía esto, significa que quiere que el
sensor Honeywell pare de tomar medidas.

Por otro lado, el Arduino envía, además de la medida de PM, dos caracteres: uno de retorno
de carro y otro de salto de línea, que son, respectivamente, “\r” y “\n”. Esto se ha tenido en
cuenta a la hora de recibir los datos desde la app.
Comienza ahora la explicación del código.

Inicialización y void setup
Antes de la llamada a void setup, se definen varios elementos. Entre ellos se encuentra:
•

La biblioteca SoftwareSerial.h, que permite el establecimiento de los puertos series
virtuales mySerial (para la conexión con el sensor) y BTSerial (para la conexión con
el Bluetooth). Ambos puertos serie se inicializan a 9600 bps, velocidad suficiente
para nuestra aplicación.

•

Las cadenas de bytes, que vienen recogidas en la datasheet del sensor Honeywell,
para el arranque y la parada de las lecturas.

•

La declaración de un buffer de 32 bytes, que es lo que envía el sensor cada vez que
tiene una medida.

•

La declaración de las banderas flag_stop, flag_reactivate y flag_pm, que sirven para
controlar los flujos de arranque y parada.

•

La declaración del char order, que contendrá el carácter que se envíe desde el
smartphone.

Por otra parte, la función void setup, como ya se ha anticipado, contiene los elementos del
programa que se ejecutarán una sola vez. En este caso se encuentra sólo la apertura del
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puerto serie BTSerial, de forma que el Arduino estará escuchando hasta que se le envíe una
orden.

Figura 18: Definición de puertos serie virtuales en Arduino

Recoger el dato del sensor
La solución propuesta está basada en el método de la consulta periódica, que se
implementa concretamente mediante la función BTSerial.Available. Si el resultado de esta
función es mayor que 0, esto significa que se ha enviado un dato desde el teléfono.
Una vez que el Arduino ha recibido la orden de arranque, lo primero que hace es inhabilitar
el BTSerial, como se aprecia en el flujograma. A partir de aquí, la ejecución cambia en
función de si lo que se ha recibido es una ‘p’ o una ‘s’.
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Figura 19: Flujograma del protocolo de comunicación en Arduino

•

Si se recibe una ‘p’: se finaliza el puerto serie BTSerial, se pide la medida al sensor y
se activa la bandera que indica que ya hay una medida (flag_pm). Si se hubiera
parado antes el proceso, se desactivaría la bandera de parada (flag_stop) para que
pudiera mandarse de nuevo el dato por Bluetooth.

•

Si se recibe una ‘s’: se finaliza BTSerial y se inicializa MySerial, igual que en el caso
anterior. Se ordena al sensor que pare y se activa la bandera de parada.

•

En cualquier otro caso, se sigue escuchando.

Enviar el dato de vuelta al smartphone
Antes no se ha comentado que el proceso de lectura es independiente de la orden del
teléfono: éste sólo depende de que no se haya parado. En el código que puede apreciarse
en la imagen, se ve cómo funciona la lectura del buffer que viene del sensor. Como ya se ha
comentado, éste envía una cadena de 32 bytes que empieza en 66, siendo el siguiente byte
77. Una vez encontrados estos dos bytes, ya se puede leer lo que viene después.
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Figura 20: Envío del dato al smartphone

Por otro lado, el envío del dato a través del HC-05 sólo se produce si se cumplen tres
condiciones:
•

Que el valor del dato PM2.5 sea distinto de 0. Es decir, que se haya medido algo.

•

Que no se haya parado.

•

Que se haya solicitado la medida.

Figura 21: Condiciones para que se produzca el envío del dato de PM
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BiciMaps
Como ya se ha comentado, BiciMaps es el título de la app que se ha desarrollado para
cubrir los objetivos que se marcaron al principio del proyecto. Estos objetivos se pretenden
alcanzar desde la app, y son:
•

Crear un procedimiento que permita apuntar en un mapa la medida de PM que mide
el sensor.

•

Establecer un sistema que permita al usuario visualizar la magnitud de la medida en
el mismo mapa.

•

Conseguir que la medida apuntada sea visible por todo usuario que esté en posesión
de la app.

•

Articular una red social que fomente la utilización de la app.

El primer punto ya ha sido casi totalmente descrito. Sólo faltaría explicar la forma en la que
la app recoge la medida y la apunta. Esto se hará próximamente.
El segundo y tercer punto han sido resueltos mediante la implementación de Firebase en la
app. Como ya se comentó al principio del trabajo, esta plataforma tiene la gran ventaja de no
necesitar consultarla periódicamente para comprobar si ha habido cambios en ella: los
sincroniza automáticamente [22].
Por último, el tercer punto se ha alcanzado añadiendo el servicio de inicio de sesión de
Google. Si bien es cierto que no se ha incorporado el inicio con otras plataformas (como
Facebook, Twitter, etc.), esto puede hacerse en un futuro de forma simple partiendo de esta
misma app. Firebase incorpora, de hecho, la posibilidad de la autentificación de usuarios
que inician sesión en la app con una red social como las anteriormente mencionadas.
En este punto, se considera interesante introducir la explicación del código con algunas
implementaciones necesarias que se han tenido que llevar a cabo para su elaboración. Una
de ellas es el control de versiones.

Control de versiones: GitHub
Android incorpora la posibilidad de integrar el control de versiones en su entorno Android
Studio. Este concepto es esencial de cara a plantearse desarrollar una app. Permite, entre
otras cosas, volver a versiones anteriores en caso de errores de versiones posteriores que
no se encuentran, comparar distintos fragmentos de código con cualquier otra versión, y,
fundamental, tener una copia de tu app en la nube.
GitHub es una plataforma de repositorios que, al ser gratuita, permite el acceso público de
todo lo que se sube a ella. Fomenta, de esta forma, el desarrollo open-source que tanto bien
hace a desarrolladores amateurs, como es mi caso.
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Para ello, se debe seguir la siguiente ruta: File>Settings>Version Control>GitHub,
habiéndose previamente registrado en su página web. En la ventana que aparece, se
introducen los datos de la cuenta creada y se pulsa en el botón de Test. Posteriormente se
solicita una nueva contraseña de carácter Master, que permitirá cifrar el archivo que
almacenará las distintas contraseñas guardadas en el proyecto de Android Studio [31].

Código BiciMaps
En este punto se invita al lector a repasar el apartado “Android: un acercamiento práctico”.
Una lectura rápida servirá para afrontar este apartado con mayor eficiencia.
Se empezará este apartado con una introducción, que recoge lo esencial para poder seguir
el código que se explicará después. En ella, se explican una serie de conceptos que son
necesarios para entender el funcionamiento de cualquier app. Estos son: el ciclo de vida de
una actividad, el “empaquetamiento” de los datos en los intents, el bloque try-catch, la
declaración de elementos en las actividades, la declaración de los elementos del layout, los
adaptadores, y los listeners.

Introducción a BiciMaps
Ciclo de vida de una actividad
Las actividades tienen un ciclo de vida predefinido (Activity lifecycle) y que puede verse en el
flujograma de la figura [32]. Es crucial entender cómo funciona si se pretende que una app
se ejecute correctamente, sean cuales sean las condiciones en las que se encuentre.
Así, como el ser humano, las actividades nacen y mueren. Entre medias hay un sinfín de
posibilidades, pero muchas de ellas se escapan al objetivo de este texto. A modo ilustrativo,
para que se pueda apreciar hasta qué punto es importante conocer qué sucede, se puede
imaginar una aplicación de reproducción de vídeos en streaming17. Si, eventualmente, el
usuario decide abandonar la app, se tendría que parar el vídeo y finalizar la conexión a
internet. Cuando el usuario regrese, debería poder retomar el vídeo donde lo dejó, habiendo
reconectado la app a internet.
Pues bien, cada vez que hay un evento (como, por ejemplo, el usuario que abandona la
app), se llama a una función concreta. En este caso, la función que se llamaría sería
onPause. Para comprender de una forma básica el ciclo de vida, se procede a describir las
funciones principales que rigen este ciclo.

17

Streaming proviene del inglés. Es una tecnología que permite la visualización de contenido de red,
optimizando la descarga y la reproducción de archivos de audio y vídeo [33].
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Figura 22: Ciclo de vida de una actividad [F22]

onCreate
Este método es llamado cuando se lanza la actividad por primera vez. En este método se
incluye generalmente el setContentView, que configura la pantalla principal.
onPause
Este método se llama justo antes de que la actividad pase al segundo plano (background).
No es conveniente sobrecargar mucho este método ya que ninguna otra actividad sucesiva
se reanudará hasta que esta función haya devuelto un valor.
onResume
Se llama cuando la actividad va a retomar la interacción con el usuario tras haber estado en
pausa, es decir, tras haber sido llamado el método onPause.
onDestroy
Este es el último método que se llama antes de que la actividad sea destruida. Los datos de
su estado serán limpiados y no podrán ser recuperados.
Los métodos onStart, onStop y onRestart no se abordan en este texto porque, en primer
lugar, no han sido necesarios para la realización de nuestra app, y en segundo, porque
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implican un entendimiento del lenguaje Android que excede por mucho los objetivos de este
texto.
De la mano con el ciclo de vida de una actividad, se encuentra el concepto de launchMode
(modo de lanzamiento) de una actividad [34]. Este concepto resulta interesante de cara a
desarrollar cualquier app y ha tenido que ser asimilado para la elaboración de BiciMaps.
Este concepto surge de la idea de que cada actividad está pensada para trabajar con un
objetivo concreto. Por ejemplo, en una aplicación de correo electrónico, la actividad en la
que se muestre la bandeja de entrada no tiene necesidad de ser lanzada cada vez que el
usuario retorne a la misma: un caso de singleTop launchmode. En la misma aplicación, la
actividad que gestiona la escritura de correos sí que tiene que ser lanzada cada vez que se
escriba un correo a un cliente concreto, pues éste es variable.
Existen 4 modos de lanzamiento:
•

standard: es el modo por defecto. La actividad se creará tantas veces como veces
sea llamada.

•

singleTop: muy parecido a standard, sólo que en este caso si ya hay una instancia
de la actividad creada, no se volverá a crear una nueva. En este caso, un intent será
enviado a la actividad existente, que podrá recogerlo en el método onNewIntent.

•

singleTask: esta forma de lanzamiento es distinta de las anteriores. Si una actividad
posee este launchmode, significa que sólo tendrá permitida una instancia en toda su
vida.

•

singleInstance: mediante este launchmode, se obliga a que el Task que la contenga
sólo tenga una actividad. Si otra actividad singleInstance fuera creada, un nuevo
Task sería creado a su vez para contenerla.

Como se observa en la imagen, la modificación de estos modos se realiza en el archivo
AndroidManifest.xml.

Figura 23: Detalle del archivo AndroidManifest.xml

En esta exposición aparece el concepto de task [23]. Según la guía para el desarrollador de
Android, un task es una colección de actividades con las que el usuario interactúa cuando
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realiza una tarea determinada. No se entra en más detalles ya que este concepto no ha sido
esencial para desarrollar la app.
Por otro lado, y para finalizar esta introducción, se quiere retomar el concepto de intent. Esta
clase es la base de la comunicación entre las actividades. Siguiendo con el ejemplo de
antes, se podría imaginar que se quiere enviar el correo del cliente desde una actividad (por
ejemplo, la del buzón de entrada) que incorpora el botón que lanza la actividad de escritura
al pulsar sobre el email del contacto. En el método que se llama cuando esto sucede (el
método onClick), se crea un intent en el que se introduce como parámetro extra el correo de
dicho cliente. De esta forma, la actividad de escritura podrá recibir el correo para ponerlo en
la casilla de “Enviar a: “.

Intents: “Empaquetamiento” de los datos
Se ha dicho ya que un intent sirve para comunicar dos componentes de una app. Sin
embargo, no se ha explicado el proceso de envío de datos entre los mismos. Para ello,
existen dos formas: el método putExtra, y la clase Bundle. Antes de pasar a describirlas, es
necesario comentar que ambas formas necesitan de un identificador, que será distinto en
cada caso.
•

Método putExtra: este método resulta cómodo cuando se pretende enviar un solo
dato entre actividades. El método es propio de la clase intent, así que habría que
instanciarlo como se puede ver en la imagen. Su identificador es un string (name).
Esto es necesario para que, desde la actividad receptora, se pueda recoger el dato
correctamente.

Figura 24: Método putExtra en intents

•

Método Bundle: a diferencia del anterior, este método resulta cómodo cuando se
quieren pasar varios elementos en un mismo intent. En ese caso, como se puede ver
en la imagen, el método que se utiliza para adjuntar el dato en el intent es el mismo.
Sin embargo, se están introduciendo en él dos valores, el boolean y el string. Su
identificador vuelve a ser un string, pero en este caso no se llama name, sino key, y
tiene uno por cada elemento que se adjunta.

Figura 25: Método Bundle en intents
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Bloque try-catch. Gestión de excepciones
Este bloque, muy utilizado en Android, forma parte del lenguaje Java. Su objetivo es tratar
las excepciones (errores) que se producen en tiempo de ejecución [35]. La sintaxis de este
bloque es como sigue:
•

Bloque try: sobre el código que se encuentre dentro de este bloque se intentará
capturar el error si se produce.

•

Bloque catch: en él se definen las instrucciones necesarias para tratar la excepción
correspondiente. Lleva un objeto Exception asociado, que contiene la excepción
producida.

Figura 26: Bloque try-catch

En la imagen, puede observarse un ejemplo de bloque try-catch. Este bloque en concreto
pertenece al servicio BluetoothActivity de BiciMaps. Existe otro bloque, el bloque finally, en
el que el código se ejecuta independientemente de si se producen excepciones o no. Este
bloque no se ha utilizado.

Declaración de elementos en las actividades
Para poder programar en cualquier lenguaje de programación, se precisa primero de todo de
variables. En Android, éstas pueden ser declaradas en muchos sitios, y en función de éstos,
ser consideradas globales o locales. Si la declaración se hace fuera de cualquier método,
éstas serán globales: podrán ser utilizadas por todas las funciones de la actividad. Sin
embargo, si se declaran dentro de una clase o dentro de un método, las variables pasan a
ser locales. Ya no pueden ser alcanzadas por métodos externos.
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Figura 27: Declaración de elementos en activities

En la imagen puede observarse que algunas de las variables declaradas están subrayadas.
Esto es debido a que Android cuenta con un sistema de inspección que te notifica cosas
como esta. Lo que está diciendo es que no es necesario declarar las variables de esa forma,
pues sólo se utilizan dentro del método onCreate.

Declaración de los elementos del layout
Como se puede observar en la imagen, muchas veces en el código aparecen declaraciones
en las que intervienen las referencias de los objetos declarados en el layout asociado a la
actividad. Ya se dijo que todas las referencias de los objetos instanciados estarían
contenidas en el fichero R.
Por consiguiente, la forma para interactuar con los elementos gráficos de la pantalla, o,
mejor dicho, el vínculo entre el nivel lógico y nivel gráfico de las apps se consigue a través
de estas referencias. El método que gestiona la búsqueda de la referencia es findViewById.

Figura 28: Declaración de elementos del layout

De esta forma, se obviará de ahora en adelante la mención de las referencias del tipo
findViewById en las actividades de la app, con el objetivo de evitar la repetitividad. En la
siguiente figura, se observa una parte del layout asociado a MainActivity. Puede
comprobarse cómo se relacionan sus componentes con los instanciados en la actividad.
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Figura 29: Relación entre los elementos instanciados en el layout

Se hace un inciso ahora para comentar otro aspecto importante de los layouts. La forma en
la que se ordenan los elementos de una interfaz gráfica viene definida por la clase padre de
todos ellos. Así, en la imagen, puede verse como los elementos Button y SignInButton (que
procede de una librería externa), pertenecen a la clase padre RelativeLayout. Esta forma
permite establecer relaciones entre los elementos que lo componen. En el caso del ejemplo,
anterior, puede verse como el botón SignInButton posee el parámetro layout_toRightOf, que
le permite fijarse a la derecha del BtnEntrar.
Por otro lado, existen otras formas de ordenación, como es LinearLayout, que ordena los
elementos linealmente, uno debajo del otro, en función de su posición en el texto.

Controles de selección: adaptadores
Aparte de los botones (controles de selección básicos), existen otro tipo de controles que
son importantes y que se utilizan en esta aplicación: los adaptadores. Entre ellos, se
encuentran las listas desplegables (spinners), las listas fijas (ListView) y las tablas
(GridView). Los adaptadores se pueden definir como la interfaz común al modelo de datos
que existe por detrás de todos estos controles. En otras palabras, estos controles accederán
a los datos que contienen a través del adaptador [23]. En cualquier caso, para comprender
BiciMaps, sólo será necesario tener una idea muy básica de cómo funcionan. Se describirán
sólo los utilizados: los spinners y los ListView.
En el caso de los spinners, éstos funcionan de forma muy simple. El usuario selecciona la
lista, desplegándose las opciones disponibles y al seleccionarse una de ellas ésta queda fija
en el control. Estos controles cuentan con métodos como setAdapter, para asignar el control
al adaptador o getItemAtPosition(int position), para obtener el elemento de una posición
concreta.
Por otra parte, los ListView son elementos muy parecidos a los spinners, sólo que en este
caso la lista no es emergente. Como adelanto, para mostrar los datos de la base de datos
de Firebase, se utiliza un ListView en la actividad de FirebaseActivity.
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Listeners
Por último, se introduce el concepto de listener. Estos elementos son, como su nombre en
inglés indica, “escuchadores”. Se implementan a lo largo de la actividad en muchos
momentos, la mayoría de ellos para los eventos onClick de los botones. En la imagen se
puede ver uno.

Figura 30: Ejemplo de listener

En este ejemplo, se utiliza la referencia del btnEntrar, declarado previamente al principio de
la actividad, para lanzar la actividad MapsActivity en caso de haberse pulsado (evento
onClick) del botón.
Se procede a desarrollar ahora las actividades que componen BiciMaps. Se explicará el
código, apoyándose la mayor parte de las veces en flujogramas y se intentará que la idea
fundamental de la app quede bien descrita.

MainActivity
La actividad MainActivity contiene varios elementos:
•

El logo de BiciMaps. Éste se ha creado expresamente para el proyecto mediante el
programa GIMP.

•

Los elementos de petición de inicio de sesión en la plataforma. Este sistema de
registro no ha sido implementado, es decir, no hace falta introducir credenciales para
acceder.

•

El acceso mediante Google. Esta parte está comenzada y ya se ha podido probar el
registro con una cuenta de esta plataforma con éxito.

•

Un acceso directo a la actividad FirebaseActivity. Este acceso directo deberá ser
eliminado en la versión final de la app.
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Figura 31: Interfaz de MainActivity

La explicación de las funcionalidades de la actividad se dividirá en dos partes, una por cada
funcionalidad. Éstas son:
1. Permitir al usuario entrar en la actividad MapsActivity a través de un registro
mediante su cuenta de Google. Como se verá más adelante en el flujograma y en la
imagen, si no se ha registrado ningún usuario aún, se pedirá este registro.
Posteriormente, se guardará el nombre y su identificador en la base de datos de
Firebase mediante el método saveAccount.
2. Pedir al usuario que active el Bluetooth en caso de no tenerlo activo. Esta tarea la
realiza la función isBluetoothEnabled, como se verá próximamente.

Acceso a MapsActivity
Para habilitar el registro con Google, se han tenido que declarar ciertos objetos propios de
esta funcionalidad. En el método onCreate, se definen los siguientes elementos:
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•

Objeto GoogleSignInOptions: lleva asociados distintos parámetros, como el modo de
inicio de sesión. En este caso se establece el modo por defecto. También se puede
configurar para decidir qué parámetro se debe solicitar cuando se registre el usuario
(en este caso sólo se pide el email).

•

Objeto GoogleSignInClient: es un objeto que se construye a partir del primero y sirve,
entre otras cosas, para saber si ya ha habido un inicio de sesión previo. De este
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forma, cuando se pulse sobre el botón de inicio de sesión de Google, se comprobará
si este objeto es nulo (null). Si no lo es, significa que ya hay una sesión iniciada y se
puede pasar a la actividad de MapsActivity. Como se puede ver en el flujograma, en
caso de obtener un objeto nulo, se llama a la función signIn.

Figura 32: Flujograma del proceso de registro con Google

o

Función signIn: esta función obtiene el SignInIntent propio del
GoogleSignInClient creado y llama al método startActivityForResult. Este
método tiene como parámetro fundamental un código (una constante que se
declara al principio de la actividad). Si el resultado es correcto, la función
devuelve el código que se envió de vuelta, llamando al método
onActivityResult, que lleva entre sus parámetros el entero con el código
generado tras la interacción con el usuario.

En el método onActivityResult, una instrucción switch controla el resultado de todas las
llamadas a startActivityforResult. En el caso del inicio de sesión, si se concluyó con éxito la
tarea de registro, se llama a la función saveAccount, que guarda el usuario registrado en
Firebase. En la siguiente imagen, puede verse esto con mayor claridad.
En el caso de que la tarea haya concluido sin éxito, se llama al método signInFailed, que se
lo notifica al usuario mediante un Toast18.

18

Toast es una clase de Android que se utiliza fundamentalmente para enviar mensajes cortos por
pantalla.
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Figura 33: Resultado del método onActivityResult

o

Función saveAccount. Esta función, que precisa del envío de un parámetro
GoogleSignInAccount, tiene como objetivo guardar el usuario en la base de
datos. Para ello obtiene una referencia (FirebaseReference) y posteriormente
utiliza los métodos push y child para crear este elemento en la base. Estos
métodos serán descritos con más detalles en la actividad FirebaseActivity.

Figura 34: Método saveAccount

Petición de activación Bluetooth
Por último, la función isBluetoothEnabled. Antes de llamarla, se obtiene el adaptador
Bluetooth por defecto del teléfono, mediante el método getDefaultAdapter. El método
isBluetoothEnabled se encarga de:
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•

Primero, comprobar que el móvil cuenta con adaptador Bluetooth y que es
compatible con la app.

•

Segundo, habilitar el adaptador Bluetooth. Para ello, como en el caso anterior, si el
resultado de onStartActivityForResult es correcto, se habilitará dicho adaptador. En
caso contrario, se notificará al usuario mediante un Toast.
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MapsActivity
La actividad MapsActivity es la más importante de todas y principal del proyecto. En ella, se
ha dispuesto un layout en el que se incluye un mapa de Google, además de distintos
botones que aparecerán en función del modo en el que se encuentre el funcionamiento. Los
objetivos principales de esta actividad son:
1. Pedir al usuario que habilite el servicio de localización en caso de no tenerlo
habilitado. El resultado se puede ver en la figura.
2. En función de la orden del usuario, arrancar o parar el proceso de escritura de datos,
lanzando así la actividad Firebase. Para hacer esto tendrá que establecer una
comunicación con el servicio BluetoothActivity19.
3. Presentar al usuario un mapa (por defecto de Madrid) con la concentración de
PM2.5. Esta concentración va a depender de varios factores, que se detallarán
próximamente.
4. Ofrecer al usuario la posibilidad de tres modos de funcionamiento: Firebase,
RealTime o Histórico. Las funcionalidades de cada modo son:
a. Modo Firebase: escritura de datos. Este modo es el que hay que escoger si
lo que se desea es escribir en la base de datos nuevas medidas de
concentración. Se puede configurar también cada cuanto tiempo se quiere
apuntar esas medidas: 5, 10 o 20 segundos.
b. Modo RealTime: mostrarle al usuario las concentraciones de PM2.5 que hay
en este momento en Madrid en tiempo real. En una situación ideal, el usuario
debería poder introducir los puntos de partida y de destino y que el sistema
escogiera la ruta más limpia.
c. Modo Histórico: el usuario escoge una fecha para ver la concentración de
PM2.5 de ese día. Así, si en la base de datos no hubiera información sobre
las concentraciones actuales, con el día de la semana podría ver la
intensidad de las concentraciones de PM en una semana anterior.

19

Aunque es un servicio, la clase BluetoothActivity se llama así porque originariamente empezó
siendo una actividad. El cambio a servicio se debió a la resolución de un problema que se detallará
más adelante.
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Figura 35: Petición de activación de la localización

Antes de proseguir con la explicación, es conveniente hablar de los permisos en Android.
Para que una app pueda acceder, por ejemplo, al servicio de localización, ésta ha de tener
permiso explícito del usuario para ello. Los permisos que utiliza una app se declaran en el
AndroidManifest, como puede observarse en la imagen.

BiciMaps utiliza distintos permisos:
•

Permiso de localización (fine location): la app necesita conocer la ubicación del
dispositivo para poder apuntar el dato con sus coordenadas en el servidor. El
permiso fine significa que la localización se obtendrá con la mayor precisión posible.
Para menor precisión, se puede utilizar el permiso coarse.

•

Permiso de internet: la app utiliza datos para conectarse con el servidor de Firebase.

•

Permisos de Bluetooth: la app requiere del uso del Bluetooth (siendo ella el
dispositivo maestro, por eso lo de Admin) para leer datos del sensor.

Cuando se declararon estos permisos en la fase de pruebas, se aceptaron todos los
requerimientos de la app. Por ello ya no se han vuelto a obtener las notificaciones en las que
se pide permiso para Bluetooth, internet o para la ubicación.
Para que el lector pueda hacerse una idea de la funcionalidad de la app, se ha elaborado
una imagen en la que se pueden leer las funciones que tienen los elementos superiores de
la interfaz gráfica. En ella se incluyen anotaciones para aclarar dicha interfaz.
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Con respecto a los botones de la parte derecha, estos son, por orden ascendentedescendente:
•

Botón location_onButton: su funcionalidad es la de esconder (o hacer aparecer) la
marca de la ubicación de GoogleMaps.

•

Botón readButton: sirve para descargar los datos de Firebase, apuntándolos en el
mapa en forma de mapa de calor, en función de su intensidad.

•

Botón locButton: sirve para comenzar la escritura en Firebase.

En la imagen de la derecha aparecen otros dos botones, que sólo están disponibles en un
determinado modo de operación, hecho que se describirá más adelante con más
detenimiento.
•

Botón calButton (azul): propio del modo Histórico. Se necesita este botón para elegir
una fecha del calendario de la cual descargarse los datos de Firebase.

•

Botón fbButton (rojo): también del modo Histórico. Sirve para consultar los datos de
Firebase desde la app.

Figura 36: Interfaz MapsActivity

Tras este paréntesis, se procede a explicar el código de la actividad. Esta parte se dividirá
en distintas secciones, en función de los objetivos antes marcados.
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Habilitación de localización y GoogleMaps
Antes de habilitar la localización, se ha echado mano de la API de GoogleMaps para
Android. Su utilización requiere una llave (API Key) que proporciona la identificación única
de la app que esté utilizándola. Para obtenerla, se ha tenido que efectuar el registro en la
página web de Google APIS, que se adjunta en las referencias [36].

Figura 37: Credenciales en Google Cloud [F37]

Una vez implementada en el proyecto, la API de GoogleMaps para Android permite utilizar
librerías propias de Google que facilitan mucho la vida al desarrollador. Estas librerías se
deben incluir en el fichero build.gradle y requiere que se sincronice en el momento de
escribir las versiones de las mismas. En la siguiente figura, se observan algunas de las
librerías que se han utilizado para BiciMaps. Los subrayados se deben a que las versiones
implementadas no son las últimas que existen; para las funcionalidades de la app, las
versiones que aparecen son válidas.

Figura 38: Detalle del fichero build.gradle

Para obtener el mapa de Google, lo primero que se hace, en el método onCreate, es
instanciar un objeto SupportMapFragment, que se vincula al fragment20 del layout asociado
a esta actividad. La función que lo hace es getMapAsync,que se instancia sobre el objeto
SupporMapFragment creado. Este método se encarga de cargar un mapa de Google, y
llamara al método onMapReady cuando lo tenga listo.
La función onMapReady contiene un objeto GoogleMap, que se asociará a una variable de
la actividad (en este caso, mMap). Además, se llama a la función buildGoogleApiClient, que
20

Según la Guía de Android, un fragment representa un comportamiento o una parte de la interfaz de
usuario en una actividad [43].
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construye un objeto GoogleApiClient, al que añade, entre otras cosas, la API de los
LocationServices de Google.

Figura 39: Funcionamiento del método onConnected en MapsActivity

Antes de salir del método onCreate, se instancia el locationManager. Esta clase provee
acceso a los servicios de localización del teléfono. Para ello utiliza un elemento fundamental:
el locationListener.
El locationListener (en castellano sería “escuchador” de localizaciones) se instancia cuando
se llama al método requestLocationUpdates. Este método es una petición de actualización
de localización que precisa 4 parámetros, como se observa en la imagen:
•

Un LocationProvider 21. Éste puede ser GPS o Network (la localización puede
obtenerse también de una red Wi-Fi). Se implementa además una función,
changeProvider, a la que se llama en caso de que no encuentre localización. Su
finalidad es cambiar este proveedor.

•

El parámetro minTime: es el mínimo tiempo en milsegundos para que se vuelva a
pedir una actualización de la posición.

•

El parámetro minDistance: es la mínima distancia en metros para que se pida de
nuevo una actualización.

•

El locationListener instanciado.

Figura 40: Parámetros del LocationManager
21

Proveedor de localizaciones. Proporciona informes periódicos sobre la geolocalización [23].
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Como se ha dicho, el locationListener se instancia cuando se genera la petición de
actualizaciones de localización, con sus respectivos parámetros. Esta clase incorpora
además 4 métodos, de los cuales el más importante es el onLocationChanged.
Este método se llama cada vez que se percibe un cambio en la localización del teléfono
siempre y cuando se cumplan además los requisitos de mínima distancia y mínimo tiempo.
En esta función se recogen las coordenadas de la nueva localización (parámetro que
incorpora al ser llamada), y se actualiza la posición en el mapa, con el método
mMap.moveCamera.

Proceso de obtención de datos del sensor
Este punto es clave en el proyecto, ya que supone el nexo entre la app y el sensor. Se
puede decir que en este apartado se unen las dos partes del trabajo: por un lado, el Arduino
con su Firmware y el sensor de partículas, y por otro, BiciMaps.
Además, dentro de este apartado se explicará el servicio BluetoothActivity. Es necesario
hacerlo ahora ya que la recogida de datos pasa siempre por este componente.
Para habilitar el proceso de comunicación entre app y sensor, se dispone de un botón, que
se encuentra en la esquina inferior derecha de la actividad, con el símbolo de encendido.
Éste tiene dos colores que indica el estado en el que se encuentra la comunicación:
•

Blanco: el color por defecto. Significa que no se ha pedido al sensor que arranque
las lecturas aún. Si después de arrancar el proceso, se vuelve a pulsar el botón, éste
pasa de nuevo a blanco, indicándole entonces al sensor que pare de medir.

•

Verde: el color de encendido. Cuando se pulsa, el proceso de comunicación
comienza.

Figura 41: Modos del botón de arranque del proceso de escritura
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Cuando el usuario pulsa el botón verde, la bandera que controla la escritura en Firebase
(FB_flag) se pone a true. Por otro lado, al crearse la actividad se instancia un handler22,
elemento que permite crear un temporizador. Esto es, que cada 5, 10 o 20 segundos
(dependiendo del elemento que se haya escogido), se llama al método save_location,
pasándole como parámetro la variable last_location.
La función save_location comprueba primero si la bandera de escritura es true; si no lo es,
se lo notifica mediante un toast al usuario. Una vez comprobado que se debe apuntar,
inicializa el servicio Bluetooth, enviándole un intent con el carácter ‘p’ (consigna de
arranque).

Figura 42: Método save_location

En ese momento se verifica si se ha obtenido un PM_Data distinto de 0. Si es así, significa
que la medida es correcta. La función que verifica si lo que se mide es correcto está en el
servicio BluetoothActivity. Este servicio se describirá en el siguiente apartado.
Posteriormente, cuando se vuelva a entrar en la función save_location, ya con una medida
correcta, se pasará a enviar el dato a la actividad FirebaseActivity. Este dato vendrá
acompañado de las coordenadas en las que se ha obtenido y de la fecha del día en que se
ha obtenido. Se acompaña la explicación con un flujograma.

22

Según la Guía de Android, un handler es un elemento que permite enviar y procesar objetos tipo
Message o Runnable asociados a la MessageQueue. De estos elementos, el utilizado es el
Runnable: es un componente que permite ejecutar una porción de código dentro del hilo principal
[23].
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Figura 43: Flujograma de la función save_location

Como ya se ha dicho anteriormente, en este apartado se explicará el servicio
BluetoothActivity, que gestiona la conexión Bluetooth con el dispositivo HC-05. Esto se hace
con el objetivo de clarificar la explicación.

Servicio BluetoothActivity
Antes de pasar a la explicación de la funcionalidad del servicio, se van a describir los
elementos fundamentales para el establecimiento de una conexión Bluetooth en Android.
Existe una API concreta para esto, denominada Bluetooth API, que ha sido utilizada en el
proyecto [23]. Estos elementos son:
•

BluetoothAdapter: representa el adaptador local de Bluetooth (la radio Bluetooth
que lleva el teléfono integrada). Es el punto de entrada de toda interacción Bluetooth.
A partir del adaptador, se podrán crear objetos BluetoothDevice a partir de una
dirección MAC 23conocida y BluetoothServerSocket para escuchar (actúa como
listener) comunicaciones de otros dispositivos.

•

BluetoothDevice: representa un dispositivo Bluetooth remoto.

•

BluetoothSocket: representa la interfaz de un socket 24 Bluetooth. Es el punto de
conexión que permite el intercambio de datos mediante streams25.

•

BluetoothServerSocket: representa un socket de servidor abierto que recibe
solicitudes entrantes.

23

Un stream es una secuencia de datos accesible de manera secuencial. En este proyecto se trabaja
con streams de bytes
24
Un socket (en este contexto) designa un concepto abstracto por el cual dos programas pueden
intercambiar datos de forma fiable y ordenada. Existen dos tipos: socket de servidor y socket de
cliente [37].
25
Una dirección MAC (Media Access Control) es un identificador único asignado por el fabricante a
una pieza de hardware de red [38].
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•

Canal RFCOMM: RFCOMM son las siglas en inglés de Comunicación por Radio
Frecuencia. Consiste en un conjunto simple de protocolos de transporte, en el que
está basado el puerto serie Bluetooth.

•

UUID: son las siglas en inglés de Identificador Único Universal. Es un formato
estandarizado de 128 bits para un ID de String empleado para identificar información
de manera exclusiva.

Además de estos elementos, se ha instanciado un handler (mBTHandler), cuya función
será la recogida y procesamiento de los streams que lleguen desde el módulo HC-05, y dos
tipos de thread, un ConnectingThread (mConnectingThread) y un ConnectedThread
(mConnectedThread). De ellos se hablará más adelante.
En el flujograma de la figura, se llama al servicio Bluetooth si se ha activado la bandera
FB_flag. La utilización de un servicio, en vez de una actividad, viene motivada por la
característica del servicio de poder trabajar en segundo plano sin depender del usuario.

Figura 44: Ciclo de vida de un servicio [F44]

Como se puede ver en la figura, cuando se lanza el servicio, se le envía un intent con la
orden correspondiente. El método startService inicia a su vez el método onCreate del
servicio. Tras llamar a onCreate, se llama al método onStartCommand, el cual recoge el
intent enviado por startService. A partir de ahora, se dividirá la explicación en dos partes.
Primero se hablará del método onCreate; posteriormente, del onStartCommand.
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onCreate en BluetoothActivity
En este caso, el método onCreate llama a su vez a la función checkBTState. Esta
función realiza todo el proceso de conexión con el módulo HC-05. Para explicar la
funcionalidad de este método, se describen los dos threads que utilizará el servicio y que
se llaman dentro de esta función. Estos son el ConnectingThread y el
ConnectedThread.
•

ConnectingThread
Este proceso es el primero en iniciarse. Es el encargado de establecer la
conexión con el dispositivo Bluetooth HC-05. Este thread recibe al iniciarse, por
parte de la función checkBTState, el objeto BluetoothDevice que representa el
módulo HC-05, previamente obtenido en dicha función.
Define dos objetos, un BluetoothDevice (mmDevice), al que se asigna el objeto
que representa al HC-05, y un BluetoothSocket (mmSocket). El primero sirve
para crear el canal RFCOMM a partir de BluetoothSocket, como se puede ver en
la siguiente figura.

Figura 45: Bloque try-catch de creación del canal RFCOMM

Posteriormente, se ejecuta el método connect del mmSocket, creándose
entonces la conexión con el módulo Bluetooth. Nada más hecho esto, se
instancia un nuevo ConnectedThread, al que se le pasa el objeto mmSocket que
será el punto clave en la comunicación. Esto es debido a que por él pasará todo:
tanto lo que entra, como lo que sale. Para iniciar un thread cualquiera se ha de
llamar a la función start.

•

ConnectedThread
Este proceso se encarga de la transmisión de los datos entre el módulo y la app.
Para hacer esto, lo primero que hace es declarar dos objetos de tipo InputStream
y OutputStream (mmInStream y mmOutStream).
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Figura 46: Detalle de la obtención de los streams de entrada y salida

Posteriormente, asigna a estos objetos, mediante los métodos getInputStream y
getOutputStream (propias del objeto mmSocket que se recibe al instanciar este
thread) los streams de llegada y de salida de dicho socket.
Una vez hecho esto, se define un bucle que sólo dejará de ejecutarse si se llama
al método stopSelf, ya que este cambia el valor de la bandera (condición de
escucha infinita). Este método, que se detallará más adelante, se llama cada vez
que se arroja una excepción en cualquiera de las instrucciones try-catch que se
llevan a cabo durante la ejecución de estos threads.
En este bucle se realizan dos tareas:
o

Llamar al método read, propio de la clase stream (mmInStream.read).
Con él se leen los bytes del stream de entrada.

o

Enviar al mBTHandler (creado dentro del método onStartCommand)
dicha lectura. La función de este objeto será detallada más adelante.

Por último, en este thread se define el método write, que sirve para enviar un
stream de la app al módulo. Para ello, se utiliza el método write, también propio
de la clase stream. (mmOutStream.write). Esta función recibe por parámetro un
String, que convierte a stream.
Antes de seguir, el lector debe notar que la mayor parte de los bloques que se ejecutan
en los threads son de tipo try-catch. Cuando una operación no se puede ejecutar o se
hace erróneamente, se capturan las excepciones asociadas a ella y se detiene el
servicio, como medida de seguridad.
En este punto sólo quedaría explicar con más detalle el objetivo del mBTHandler. Este
elemento se encuentra dentro del método onStartCommand, método que se ejecuta
justo después del onCreate y que se procede a describir.

onStartCommand en BluetoothActivity
Las tareas que realiza esta función son tres:
o

Recoger la orden desde el intent que se envía desde MapsActivity. Además,
si lo que recibe es una ‘s’, activa la bander stop_fan_Flag, que permite el
envío de este parámetro al HC-05.
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o

Escribir la orden a través del método write del ConnectedThread.

o

Construir un handler (mBTHandler) que se encargue del procesamiento de
los datos recibidos a través del HC-05.

Con respecto a la tercera tarea, cabe destacar que el handler recibe un objeto Message,
que contiene, entre otros parámetros, un object con el stream que se leyó en el bucle del
ConnectedThread. Ese objeto se transforma en String.
Por otro lado, como ya se comentó al hablar del protocolo de comunicación en el
apartado de “Arduino”, el mensaje que se recibe contiene los caracteres de retorno de
carro y de salto de línea. Para procesar los datos, se ha elaborado un bucle for que
recorre todos los caracteres del String. Además, se utiliza la función isDigit, propia de la
clase Character, que proporciona un ‘1’ en caso de que el carácter sea un dígito, y un ‘0’
en caso contrario. También se utiliza la función getNumericValue, de la misma clase,
que proporciona el entero asociado a un carácter. En el flujograma puede entenderse
mejor.
Para finalizar, el dato de PM (recogido en la variable Pm), se envía mediante un
LocalBroadcastManager26 y su método asociado sendBroadcast(intent).

Figura 47: Flujograma del procesamiento del stream de llegada del HC-05

Interacción con el usuario: modos de operación
Hasta este momento se han descrito los pasos que se siguen para obtener un dato del
sensor de Arduino. En este apartado se pretende explicar el proceso de escritura y lectura
del dato obtenido en la base de datos de Firebase. Estos procesos están directamente
26

Esta clase sirve para emitir mensajes o notificaciones para todo el sistema. Es decir, cualquier
actividad dentro de la app que tenga un BroadcastReceiver, podrá recibir lo que se envíe desde aquí.
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relacionados con los modos de operación, que se recuerda son tres: Firebase, Histórico y
RealTime.
Modo Firebase: escritura de datos
Con este modo se realiza la escritura de los datos en Firebase. Es un modo que, en un
futuro, deberá ser automatizado ya que el ciclista urbano no ha de preocuparse por este
hecho. Al usuario sólo le importa la ruta que seguir para llegar a su destino.

Figura 48: Modo de operación Firebase

Se propone la utilización de un servicio, de igual forma que se ha hecho con el Bluetooth de
la aplicación.
En cualquier caso, como ya se ha dicho, el modo Firebase comienza cuando el usuario
pulsa sobre el botón locButton (el del símbolo de encendido). Éste cambiará su color blanco
por verde, indicando que el proceso de petición de lectura ha comenzado. Una vez llegue la
medida correcta, ésta se enviará a la actividad de Firebase. Se procede a detallar cómo.
BroadcastReceiver
Este elemento se encarga de recoger los mensajes broadcast que se envían desde
cualquier componente de la app. En este caso, recoge el dato de PM que se envía
desde el servicio de Bluetooth y lo almacena en la variable PMData. Si esta variable
no es 0, significa que se habrá procesado correctamente la información enviada
desde el HC-05 y, por tanto, habrá que guardarla. El proceso es como sigue:
o

Primero, se construye un objeto de la clase BroadcastReceiver, en este caso
mMessageReceiver. Este objeto tiene un método, onReceive, que tiene a
su vez como parámetro un intent. De este intent se obtiene el dato de PM y
se comprueba si no es 0. Si esto se cumple, se activa la bandera
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save_loc_PM_flag, que indica que se ha recibido una medida correcta y que
permitirá la escritura en Firebase.

Figura 49: Detalle del objeto BroadcastReceiver mMessageReceiver

Por otro lado, al comenzar esta actividad se había instanciado un array de
enteros, de tamaño 10 (PMData_array [PMData_max], donde PMData_max
es 9). Su función consiste en ir almacenando las medidas según vayan
llegando del servicio Bluetooth y empezar a sobreescribirlas cuando se llegue
al tamaño máximo. Para eso se ha utilizado un contador, PMData_counter.
o

Luego, en el método onCreate de la actividad, se registra este broadcast,
como se puede ver en la imagen. Se añade además un IntentFilter, con la
action27 que se mandó en BluetoothActivity, de forma que el broadcast que se
mandó pueda ser identificado.

Figura 50: Registro del BroadcastReceiver para la obtención del dato de PM

Una vez obtenida la medida correcta, se recuerda que el handler sigue consultando la
función save_location cada 5, 10 o 20 segundos, según se lo haya indicado el usuario. Para
que pueda escribir en Firebase, necesita que la bandera save_location_PM esté activa.
Como se ha visto, sólo si la medida se almacena correctamente en el vector, se podrá
escribir en la base de datos.
Por otro lado, en la siguiente imagen se adjunta el detalle de la función save_location en el
que interviene la bandera save_loc_PM_flag. Una vez que se cumple que esta bandera está
activa y que la medida es correcta, se obtienen los datos de latitud y longitud de la última

27

Tercera forma de identificar un intent. En este caso, se trata de un intent especial pues está
asociado a un broadcast.
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localización (proporcionada por el método onLocationChanged, que almacena en la variable
location las coordenadas correspondientes).

Figura 51: Envío del dato a Firebase Activity

Antes de continuar, se procede a describir una clase que se ha creado explícitamente para
esta app, la clase Location.
Clase Location
Esta clase posee 4 atributos:
•

Una variable de tipo double para la latitud: lat.

•

Otra variable de tipo double para la longitud: lon.

•

Un entero (int) para el dato de PM: pm.

•

Un string para el día y la hora: dh.

Además, cuenta con los métodos get y set en todos sus atributos, propios de la mayoría de
las clases Java.
La creación de esta clase tiene su justificación en facilitar la tarea de la escritura y lectura de
datos en Firebase. En vez de trabajarse con las 4 variables por separado, se trabaja con un
objeto de tipo Location, simplificando mucho el desarrollo.
Así pues, aunque en el bundle que se envía a la actividad FirebaseActivity no se utilice esta
clase (salvo para recoger los datos de latitud y longitud ya comentados), sí que se hace en
la clase destino. En ella, cada vez que se apunta un dato, se declara un nuevo objeto
Location, como se verá más adelante.
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Modo Histórico y RealTime: lectura de datos
Estos modos se van a describir en el mismo apartado porque la única diferencia entre ellos
es la fecha de la que se muestran los datos. En ambos casos, el objetivo consiste en
descargar los datos de una fecha concreta de la Firebase. Para ello, los datos están
ordenados según la fecha, con el formato “dd-mm-aaaa”. Más adelante se explicará con
detenimiento el funcionamiento de esta base de datos.

Figura 52: Interfaz de los modos de operación Histórico y RealTime

Por otro lado, en la parte superior de la imagen se observa que aparecen tres listas
desplegables. Para habilitar su selección, se crea un método (spinners), cuya función es
crear los ArrayAdapters necesarios para ubicar las opciones de cada spinner.
En cuanto al spinner tipos_mapa, éste habilita la opción de escoger tres tipos de mapa
distintos, que son el normal (el que aparece siempre en las figuras), el satélitelite y el
híbrido, que es la tipología de mapas por defecto de GoogleMaps.
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Figura 53: Método spinners

Este método controla además los listeners de los spinners, para poder mostrar al usuario
unos botones u otros en función de la opción escogida. El método que habilita la visibilidad
de los botones es setVisibility.

Figura 54: Listener del spinner mode

Se empezará por el modo Histórico, ya que el modo RealTime no es más que un caso
concreto del primero. Se procede ahora a describir la funcionalidad de los nuevos botones
que incorpora este modo:
•

El botón calButton (azul). Este botón permite al usuario elegir la fecha de la que
quiere descargar los datos. En su método onClick, utiliza un objeto, el
DatePickerDialog, que lanza una pantalla en la que se puede escoger un día
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concreto. Para ello precisa de un objeto Calendar (myCalendar), que es instanciado
al principio de la actividad.
Para saber qué día ha escogido el usuario, se utiliza el método OnDateSetListener,
propio de la clase DatePickerDialog. Este método proporciona otro, onDateSet, en el
que se puede asignar al objeto myCalendar el año, el mes y el día que el usuario ha
escogido. Después de hacer esto, se llama a la función updateLabel.

Figura 55: Listener del objeto DatePicker

Esta función realiza varias tareas:
o

Eliminar el dateSpinner del adapter_mode.

o

Actualizar su valor con la fecha pulsada por el usuario.

o

Obtener una referencia a la base de datos Firebase, mediante el método
getInstance().getReference(), propio de un objeto FirebaseDatabase
anteriormente instanciado. La referencia que se obtiene es justamente la de
la fecha escogida. Sobre esto se hablará más adelante.

o

Consultar si hay datos para la fecha elegida. En el caso de haberlos, se
activa una bandera (dBhaschild) que permitirá acceder al siguiente paso.

o

Se crea un objeto ArrayList (latLngList), sobre un objeto
List<WeightedLatLng>28, que contendrá los datos de PM, con las
coordenadas asociadas a cada uno de ellos.

o

Se añade un listener, en el que se implemente el método onDataChange, el
cual recorre con un bucle for los hijos de dicha fecha (los objetos Location
apuntados), apuntándolos mediante el método add en dicha lista.

28

Es un tipo de lista de objetos que contiene tres parámetros: latitud, longitud y un entero (el weight),
que en este caso es el dato de PM.
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o

•

En caso de que no hubiera habido hijo, es decir, que dBhasChild hubiera sido
falso, se mostraría un toast con el mensaje “No hay datos para la fecha
elegida.

El botón readButton (verde). Este botón permite al usuario descargar los datos
recogidos. Para ello llama a la función addHeatMap, siempre y cuando el objeto
latLngList no sea nulo.

Figura 56: Método para añadir el mapa de calor

Esta función utiliza un elemento propio de la API de GoogleMaps para Android, el
HeatMapTileProvider, que lo que hace básicamente es generar un objeto compatible
con un mapa de Google, que contiene los datos de latLngList. En ese momento se
crea un objeto TileOverlay29, cuya función es añadir al mapa (mMap) el provider
creado. Para finalizar, habilita su visibilidad.

Al habilitar la vista del TileOverlay, se obtiene un resultado como el de la figura.

Figura 57: Mapa de calor en MapsActivity

29

Un objeto TileOverlay define un conjunto de imágenes que son añadidas en la capa superior del
mosaico que constituye el mapa. Este mosaico está formado por muchos tiles (pequeñas divisiones).
En función del zoom, el mapa se divide en más o menos partes.
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•

El botón fbButton (rojo). Este botón permite la visualización de los datos del día
elegido en Firebase. En este caso, se envía un intent con el name “onlyRead”,
recogiéndose en la actividad FireBaseActivity.

En cuanto al modo RealTime, lo único que cambia es que el usuario sólo tiene la opción de
recoger los datos del día actual mediante el botón readButton. Todo lo demás es igual.

FirebaseActivity
Esta actividad tiene dos objetivos, en función del bundle que le llegue:
•

•

Si el bundle que llega tiene de name “bundleFire”, esto significa que las tareas a
realizar son:
o

Recoger el bundle que le llega desde MapsActivity, con la latitud, longitud,
dato de PM y fecha

o

Escribir un objeto de la clase Location en Firebase

o

Mostrárselo al usuario

Por otro lado, si el bundle tiene de name “onlyRead”, entonces no escribirá en la
base de datos. Las tareas son:
o

Recoger los datos del bundle.

o

Mostrárselos al usuario.

En cuanto a los elementos gráficos que contiene esta actividad, estos son:

74

•

Un título (TextView) con el día correspondiente a los datos que se muestran. Si no
hay datos, aparecerá la pantalla en blanco, como se muestra en la imagen.

•

Un control tipo RecyclerView, para mostrar los objetos tipo Location en una lista.

•

Un botón (clear_button), para eliminar los datos de ese día y volver a la actividad
MapsActivity.
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Figura 58: Interfaz FirebaseActivity

Como en el caso de la actividad anterior, se dividirá este apartado en dos secciones, una
por cada objetivo.

Recogida de datos
La recogida depende de dos factores: el tipo de bundle y el momento en el que se recibe. Se
comenzará con el tipo bundleFire. Por otro lado, la labor se realiza en dos métodos
distintos, en función del momento en el que llegue el dato.
Recogida bundleFire
•

Recogida al iniciarse por primera vez la actividad: método onCreate.
En este caso, se comprueba si el intent que viene tiene algún extra. Si lo tiene, se
asigna a las variables locales lat, lon, pm y dateMaps los valores de la latitud,
longitud, dato de PM y fecha enviados en el bundle desde MapsActivity.

Eloy Rubí Sánchez

75

Figura 59: Recogida de extras en el caso bundleFire

Posteriormente, se crea un objeto Location con los métodos set propios de esta
clase.

Figura 60: Instancia de objeto Location

En esta última imagen puede observarse que las variables lat, lon y dateMaps han
cambiado. Las nuevas variables son el resultado de dos tareas:

•

o

En el caso de la latitud y la longitud, se aplica el método Math.round, que
redondea el double que viene desde MapsActivity. Se ha hecho esto debido a
que no se necesitan más que 5 decimales para identificar una posición.

o

En el caso de la fecha que llega desde MapsActivity, ésta sólo se utiliza para
fijar el título de la actividad. Lo que se apunta en Firebase es la fecha y la
hora en el momento de la escritura. Para ello, se crea un formato (“dd-mmaaaa hh-mm-ss” y se obtienen estos datos de la misma forma que en la
actividad anterior: mediante el método getInstance de la clase Calendar.
Luego se le aplica dicho formato.

Recogida al recibir un nuevo intent, una vez creada la actividad: método
onNewIntent.
Este caso es idéntico al anterior, con la única salvedad de la creación del adaptador,
que se comentará más adelante.

Recogida onlyRead
•

Recogida al iniciarse por primera vez la actividad: método onCreate.
En este caso, lo único que se hace es obtener la fecha del bundle, asignándola a la
variable tipo string dateFB. Con ella, se fija el título de la actividad.

•
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Recogida al recibir un nuevo intent, una vez creada la actividad: método
onNewIntent.
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Igual que en el caso anterior, sólo que incorpora la activación de una bandera,
adapter_Flag, cuya función se describirá más adelante.

Muestra de datos
Se va a describir este apartado antes que el anterior, ya que éste se realiza en cualquiera de
las condiciones en las que se recibe el bundle ya mencionado.
Como ya se ha comentado, para mostrar los datos al usuario se ha hecho uso de un tipo de
control denominado RecyclerView [23]. Este control es adecuado para mostrar una lista
desplegable (scrolling list30) y deriva del control ListView, ya mencionado anteriormente.

Figura 61: RecyclerView de FirebaseActivity

Los views en esta lista están representados por objetos tipo view holder31. Antes de
continuar con la explicación, se procede a describir la clase LocationHolder.
LocationHolder
En esta clase, cada view holder se encarga de mostrar un solo ítem con una view. Para ello,
se ha creado también un layout (layout_fb_adapter), que establece la disposición de los
elementos en la lista y proporciona las referencias que se instancian en la clase
LocationHolder.

30

Una scrolling list está formada por un conjunto de elementos, los cuales pueden ser desplazados
por el usuario.
31
Estos objetos son instancias de una clase que se define extendiendo la clase
RecyclerView.ViewHolder. En este caso, esa clase es LocationHolder.
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Figura 62: Layout e interfaz del LocationHolder

Finalizado este inciso, se quiere recordar un concepto antes mencionado: el adaptador. Esta
clase es necesaria para poder visualizar el contenido de determinados tipos de controles,
entre los que se encuentra los RecyclerView.
La API de Firebase para Android incluye una clase, la FirebaseRecyclerAdapter, que sirve
justamente para este caso. Este adaptador se instancia sólo una vez, en el método
onCreate de la actividad y tiene como parámetros:
•

La clase que se quiere mostrar, en este caso es la clase Location.

•

El layout del adaptador que se utiliza, en este caso, layout_fb_adapter.

•

La clase de que deriva de RecyclerView.ViewHolder, en este caso LocationHolder.

•

La referencia del hijo de la base de datos de Firebase, que en este caso será
dateMaps. Esto ya se comentó en la actividad MapsActivity y se detallará en el
siguiente apartado.

Una vez definidos los parámetros del adaptador, ya se puede construir éste. En su
construcción, se llama al método populateViewHolder, que al que se le pasa por
parámetros tres objetos: un objeto LocationHolder, un objeto Location y un entero con la
posición de cada elemento.
Posteriormente, se llama al método set de la clase LocationHolder, para establecer los
elementos de esta clase. Para finalizar, se hace uso del método setAdapter, de la clase
RecyclerView, que habilita la visualización de los datos dentro del control recycler.
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Figura 63: Habilitación del adaptador FirebaseRecylcerAdapter

Escritura de datos
En este último apartado, el objetivo es apuntar los datos que se reciben en los bundle. Para
hacer esto, se han utilizado dos elementos:
•

La referencia del hijo concreto donde se quiere escribir el nuevo elemento.

•

La función writeNewLocation, que utiliza los métodos push y child para escribir los
objetos de tipo Location.

Antes de explicar estos dos puntos, se quiere comentar un aspecto del modo de
lanzamiento (launchMode) de esta actividad. Como ya se dijo, existen distintos tipos de
launchMode disponibles, en función de lo que se quiera obtener con una actividad. En este
caso, la actividad Firebase posee el modo de lanzamiento SingleTop. Este modo de
lanzamiento conduce a que la actividad no sea creada todas las veces que se la llame con
el método startActivity. Lo que sucede es que, si la actividad ya ha sido creada, se llama al
método onNewIntent de la actividad instanciada, que recoge el nuevo intent.
Se procede a explicar los dos puntos iniciales.
Referencia de los hijos de Firebase
Firebase incluye en su API una clase para solucionar este aspecto: la clase
DatabaseReference. Para conseguir la referencia de los datos, simplemente se llama al
método propio de esta clase getInstance.getReference, como ya se ha comentado.
En el caso de BiciMaps, se obtiene la referencia del objeto dbLocations, como se puede
apreciar en la imagen.
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Figura 64: Referencia de FirebaseDatabase

Método writeNewLocation
Este método crea los nodos hijo nuevos, que son objetos de la clase Location. Para ello,
realiza lo siguiente:
•

Recoge los objetos locs (variable tipo string) y loc (variable tipo Location) que
recibe por parámetros.
o

La variable locs es el resultado de concatenar dos cadenas de caracteres:
una con un contador, contador_locs y otra con el string “loc”. Será el
nombre del objeto Location que se apuntará en Firebase.

o

La variable loc contiene los datos recibidos en el intent.

•

Genera un nuevo nodo hijo, con la fecha correspondiente al objeto Location que se
quiere apuntar. Esto lo hace con el método push().child(dateFB)32.

•

Genera un nodo hijo dentro del hijo que acaba de ser generado. Lo realiza de igual
forma que en el caso anterior, cambiando dateFB por locs.

•

Registra los valores del objeto Location, mediante el método setValue(loc).

Con la imagen puede entenderse un poco mejor este proceso.

32

El método push permite crear nuevos hijos sin sobrescribirlos.
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Figura 65: Método writeNewLocation y resultado en la base de datos Firebase

RegistroActivity
Esta actividad se ha creado con el objetivo de implementar un sistema de registro de
usuarios en un futuro. Dado que, con el sistema de registro de Google ya se tienen
identificados los usuarios, realmente esta actividad no haría falta. Sin embargo, hay apps en
las que el sistema de registro es independiente de una red social. En ese caso, esta
actividad sí tendría sentido.

Figura 66: Interfaz de RegistroActivity
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FASE DE PRUEBAS

En este capítulo, se describen las pruebas realizadas con la plataforma. Por motivos de
plazos, esta parte no ha podido ser desarrollada en plenitud. Sin embargo, dado que durante
la depuración de BiciMaps han sido necesarias muchas pruebas de funcionamiento, se ha
llegado a una idea definida del alcance que puede llegar a tener el proyecto.
Se han acometido dos pruebas tipo, que servirán de base para líneas futuras. Una de ellas
tiene que ver con la depuración de la app, y la otra, con el funcionamiento normal de la app.
También se ha confirmado el buen funcionamiento del sensor Honeywell, como se vio en el
segundo trabajo. Más adelante se hablará sobre ello.
Esta parte ha quedado un poco más reducida debido a la focalización del trabajo en el
desarrollo de la app. Por ello, como se comentará en el apartado de las líneas futuras, en un
futuro próximo se pretende probar de forma más rigurosa la plataforma.
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Depuración de BiciMaps
La mayoría de las pruebas llevadas a cabo en este apartado se realizaron en el Laboratorio
de Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid. Durante la fase de depuración, se tomaron datos del nivel de PM2.5
que había en este laboratorio, apuntando esos datos en Firebase.
Cabe destacar que para depurar la app, ésta se ejecutó en un smartphone con tecnología
Android. La Guía del Usuario de Android recomienda utilizar un dispositivo con este SO
antes de lanzar la app al mercado. En cualquier caso, Android Studio incorpora el emulador
de Android, que permite probar la app en otros dispositivos diferentes al smartphone físico
con el que se cuenta.
Por otro lado, para depurar la app en el dispositivo físico, es necesario habilitar las opciones
para el desarrollador en el dispositivo mediante USB. Con estas opciones puedes, entre
otras cosas, obtener informes de errores en el dispositivo, mostrar el uso de la CPU en la
pantalla o información de depuración y otros datos también en la pantalla [23].
En la siguiente figura, se puede observar un ejemplo de una prueba que se hizo en el
laboratorio el día 20 de julio de 2018, en la que se pueden observar también los datos
apuntados en la base de datos de Firebase.

Figura 67: Datos en BiciMaps y Firebase

Como podrá observarse, los datos que se apuntan tienen un desfase de 15 segundos,
cuando lo que se determinó en el experimento eran 5 segundos. Esto es debido a los delay
que se instanciaron en el firmware de Arduino, para que el proceso de obtención y envío de
datos funcionara correctamente.
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Por otro lado, cuando hay alguna actualización en la base de datos, ésta cambia su color a
amarillo, de manera que el usuario pueda detectar dicho cambio. Esto puede verse en la
figura.

Figura 68: Actualización de datos en Firebase
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Pruebas en entorno real
Con la idea de probar el prototipo en un entorno real, se llevaron a cabo dos pruebas tipo
con el objetivo de sentar las bases para el futuro. Las razones por las cuales no se han
llevado a cabo más pruebas son, por un lado, la falta de tiempo ya comentada, y, por otro, la
alta dificultad para la adaptación del montaje hardware a una bicicleta. Este prototipo, como
ya se ha comentado, no está acabado: necesita, entre otras cosas, la incorporación de una
batería que le proporcione autonomía.

Prueba a pie
Esta prueba fue llevada a cabo para hacerse una idea del aspecto que pudiera presentar la
interfaz gráfica de MapsActivity, desde el punto de vista del usuario. Para ello, se trazó un
recorrido de 450 metros. Este camino se hizo de ida y de vuelta, apuntando los datos
recogidos en el kilómetro total, como se puede ver en la siguiente figura. Por otro lado, éste
es un camino poco transitado, perteneciente a Torrelodones, una localidad a las afueras de
Madrid.

Figura 69: Recorrido de la prueba a pie

Después, los datos recogidos fueron volcados sobre el mapa de MapsActivity. El resultado
se puede observar en la figura.
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Figura 70: Resultado al volcar los datos sobre el mapa

Prueba en coche
En esta prueba, se hizo un recorrido por la misma zona que en el caso anterior. Para
realizarla, se dispuso la plataforma hardware sobre el salpicadero del coche, en la zona de
la derecha más próxima a la ventana. Esta disposición puede apreciarse en la figura.
El objetivo de esta prueba era, por un lado, hacer un recorrido un poco más largo y, por otro,
aumentar la velocidad hasta los 15 km/h, velocidad usual a la cual se desplaza un ciclista
urbano. Así, el experimento se acercaría un poco más a una situación real.

Figura 71: Recorrido de la prueba en coche y disposición de la plataforma hardware
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Durante la prueba, se recorrió una parte por una zona de obras, para ver si existía alguna
diferencia significativa en cuanto al color de los datos en el mapa. Los resultados se pueden
observar en la siguiente figura.

Figura 72: Resultados de la prueba en coche

Conclusiones de las pruebas en entorno real
En este apartado, se pretende aportar una serie de conclusiones obtenidas tras la
realización de las pruebas en el entorno real. Estas son:

•

Como ya se ha dicho, se ha invertido mucho tiempo en el apartado de desarrollo de
software. Una de las consecuencias de este hecho es que haya sido imposible
realizar los experimentos en condiciones más realistas. Estas serían:
o

Con el prototipo adaptado a una bicicleta. La confección de un prototipo
autónomo es indispensable si se quiere probar la plataforma en una bicicleta,
ya que se ha necesitado la utilización de un ordenador como fuente de
alimentación.

o

Realización de las pruebas en entorno urbano. No ha sido posible debido a
las condiciones en las que se ha realizado el experimento. E insiste en la idea
de obtener un prototipo adecuado que permita conseguir esto.
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•

Existen diferencias significativas en cuanto a la coloración en la prueba en coche.
Esto supone que uno de los objetivos más importantes se ha alcanzado, ya que el
usuario podría diferenciar con un simple vistazo las zonas más limpias de las menos
limpias.

•

Necesidad de depuración del código para obtener resultados cada menor fracción de
tiempo. Se piensa que esto puede ser debido a dos factores:
o

El firmware de Arduino. Éste incluye algunos delays que podrían ser
evitables. Esto tendrá que ser estudiado en el trabajo posterior.

o

El procesamiento de los datos en el código de BiciMaps. Se han impuesto
restricciones a la hora de filtrar los datos que llegan desde el módulo que
quizá no sean del todo correctas. Es decir, que muchos datos que se envían
se pierden por el camino.
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Funcionamiento del sensor Honeywell
Para finalizar este capítulo, se ha querido comprobar el funcionamiento de este sensor
mediante la app BiciMaps. Para ello, se han tomado medidas en una de las estaciones de
medición de calidad del aire, pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid. En concreto, de la
estación nº48, la ubicada en la calle José Gutiérrez Abascal (enfrente de la Escuela).

Figura 73: Resultado de la prueba de medición del sensor Honeywell

En la figura, se observa, por un lado, los datos obtenidos por el sensor, y, por otro, los datos
de la página web que informan sobre la calidad del aire en tiempo real.

Figura 74: Comparativa entre las medidas del sensor y de la estación fija
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La imagen de la derecha se ha obtenido de una web, en la cual se calculan los niveles de
contaminantes de las principales estaciones de medición (en este caso de la estación
Castellana) a través de los datos oficiales que se obtienen de la página web del
Ayuntamiento de Madrid [39].
El error en la lectura en el peor de los casos es del 38,9 %. Este caso se da cuando el
sensor Honeywell mide una concentración de PM2.5 de 11 µg/m3, frente a los 18 µg/m3 de
la estación fija. Este error se puede deber a tres factores:
•

Sensibilidad del sensor Honeywell. Según su datasheet, este sensor mide con una
precisión del 15%.

•

La toma de la medida con el sensor no se da en el mismo punto en el que mide la
estación fija. Hay diferencias del orden de 3 metros en altura y distancia horizontal.

•

La hora a la que se produce la medida es distinta. La medida que sale en la web
antes mencionada es la media de todas las medidas de PM2.5 que se producen
entre las 11h y las 12h.

Así pues, se confirman las comprobaciones realizadas en el segundo trabajo: el
funcionamiento del sensor Honeywell es correcto.
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CONCLUSIONES

En el anterior capítulo, se ha podido observar como la app BiciMaps desempeña
correctamente la función para la que ha sido diseñada. Esto significa que puede ser una
perfecta base sobre la que implementar nuevas opciones, tema que se abordará en el
próximo capítulo.
Se ha comprobado además el correcto funcionamiento del sensor Honeywell, contrastando
su medida con la de la estación fija de medición. Esto significa que este sensor es adecuado
para esta aplicación. Sin embargo, existen otros tipos de contaminantes atmosféricos que
afectan a la salud humana. Estos contaminantes son también medibles, pero se requiere
para ello de sensores específicos de carácter químico. Por ello, la elección del camino más
limpio con esta app no sería del todo verídica, al contar sólo con las partículas en
suspensión.
Por otro lado, y en este contexto, la medida de PM que se muestra en la pantalla es
únicamente de PM2.5, no PM10. Esta decisión se tomó en base a simplificar el código y con
la premisa de que para la implementación de las medidas de PM10, sólo sería necesario
incorporar un dato en el proceso comunicativo. Además, las PM2.5 son más peligrosas que
las PM10, por su menor tamaño. Con todo, la forma en la que se apunta (mediante un objeto
WeightedLatLng) obliga a que sea sólo un dato el que marque la coloración. Esto supone un
pequeño escollo de cara al futuro, ya que habría que ver que otra clase permitiría hacerlo.
La integración del hardware del segundo trabajo con la app ha sido llevada a cabo con éxito.
Sin embargo, como ya se ha comentado, es necesario evolucionar la plataforma hardware
para adaptar la misma a las condiciones en las que se mueve el ciclista urbano.
En cuanto a la integración en la app de la red social, al integrar el inicio de sesión con
Google y el almacenamiento de los usuarios en Firebase, se consideran sentadas las bases
sobre las que implementar dicha red. Sin embargo, existen otras posibilidades, quizá más
atractivas, si se pretende llegar al mayor público posible. Estas posibilidades, ofrecidas por
Firebase, permiten la incorporación de un sistema de autentificación que integra las
principales redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram o Google.
Sin embargo, la utilización de Firebase no es estrictamente necesaria para el
funcionamiento de la app. Firebase tiene el inconveniente de que se ha de pagar un precio
en función del volumen de transferencia de datos y de almacenamiento que se utilicen. Si se
ha utilizado esta plataforma, esto es con el único objeto de simplificar el proceso de
desarrollo, ya que se contaba con muy poca experiencia previa en el ámbito de las bases de
datos. Como se comentará más adelante, existe la posibilidad de utilizar un servidor propio,
ajeno a Google.
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Para finalizar, se considera que el proyecto que recoge este documento ha cumplido con los
objetivos marcados al principio del mismo. Las únicas excepciones a este punto han sido la
del desarrollo del prototipo hardware que habilite la adaptación a un entorno real y la de la
fase de pruebas de distintos prototipos, con varios usuarios que enviaran y recibieran datos
al mismo tiempo. Además, como ya se estudió en el segundo trabajo, el proyecto tiene una
buena viabilidad económica.
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LÍNEAS FUTURAS

En este capítulo se pretende elaborar una síntesis de las líneas futuras que se han ido
desarrollando a lo largo de toda la exposición. Estas son:
•

Confección de un prototipo perfectamente adaptado para su montaje sobre una
bicicleta. Se sugiere la posibilidad de diseñar e imprimir un modelo de un adaptador
físico en 3D que permita dicha el acoplamiento del prototipo final sobre la bicicleta.

•

Integrar sensores químicos en la plataforma hardware. Esta posibilidad aumentaría
las características la app, pero sobre todo significaría una importante reducción de la
exposición de los ciclistas a los agentes contaminantes.

•

Segunda etapa de depuración del código elaborado en este proyecto. Como se ha
comentado, tras las pruebas realizadas se considera necesario revisar el software
creado, ya que es muy probable que el retraso en las escrituras sea de tipo software.
En cualquier caso, revisar el hardware para cubrir todas las posibilidades.

•

Implementar nuevas funcionalidades en BiciMaps. El objetivo final que se planteó
consistía en que la app pudiera tener una funcionalidad parecida a GoogleMaps.
Esta aplicación muestra al usuario una serie de caminos cuando éste quiere
desplazarse de un lado a otro, sugiriéndole el más rápido. De la misma forma,
BiciMaps podría sugerirle al ciclista el camino más limpio.

•

Realización de pruebas con el prototipo adaptado y con varios usuarios en un
entorno urbano. Estas pruebas serán realizadas con el objetivo de probar de forma
más realista la app, en las condiciones para las cuales fue pensada.

•

Utilización de un servidor propio ajeno a Google. Esto supondría un notable aumento
de la viabilidad económica del proyecto. Esta integración significaría la modificación
de parte del código elaborado en este proyecto, pero tendría grandes ventajas.

•

Por último, se plantea la posibilidad de proponer la plataforma hardware para su
integración en las BiciMAD33. Esta posibilidad supondría el lanzamiento de la
aplicación ya que se contaría con una base de datos muy extensa, pudiendo integrar
la red de usuarios de las BiciMAD en BiciMaps. Las BiciMAD tendrían la gran ventaja
de no ser el usuario el que tuviera que adquirir el prototipo hardware, sino que éstas
podrían tenerlo directamente integrado.

33

Sistema de alquiler público de bicicletas de la Comunidad de Madrid, que cuenta con más de 2000
bicicletas repartidas por toda la urbe.
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GESTIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo, se tratarán aspectos relacionados con la gestión del proyecto. Este Trabajo
de Fin de Grado se ha dividido en distintas tareas, recogidas en la Estructura de
Descomposición del Proyecto (EDP), las cuales han seguido un orden cronológico. Esta
planificación temporal se observa en el apartado 8.2, en el Diagrama de Gantt.
Por último, en los apartados 8.3 y 8.4, se detallarán los recursos empleados en el proyecto y
el impacto social, económico y ambiental del mismo, respectivamente.
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Estructura de Descomposición del Proyecto

Figura 75: Estructura de Descomposición del Proyecto
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Planificación temporal
El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido realizado desde los meses de octubre de 2017
hasta julio de 2018. La carga de trabajo se estima en 400 horas, siendo la mayoría de ellas
empleadas en la parte del desarrollo de la app. Así pues, las tareas se han concentrado
entre los meses de febrero y julio de 2018.

Figura 76: Diagrama de Gantt del proyecto
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Presupuestos
Los presupuestos para este proyecto se han dividido en dos partidas: costes de recursos
materiales y costes de recursos humanos.
•

Recursos materiales:
adquiridos.

DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Sensor Honeywell
Módulo Bluetooth HC - 05
Placa Arduino Uno
Protoboard + Pines
Samsung Galaxy S7

componentes,

dispositivos,

y

elementos

Amortización Tiempo de uso
(a)
(d)
1
120
1
100
1
120
1
120
6
150
TOTAL

Precio
21,96 €
8,99 €
20 €
4,44 €
450 €

electrónicos

Subtotal
7,22 €
2,46 €
6,58 €
1,46 €
30,82 €
48,54 €

Tabla 10: Coste de los dispositivos electrónicos utilizados

HERRAMIENTAS Y
SOFTWARE
Ordenador
Office 2016

Precio

Amortización (a)

1500 €
150 €

8
5

Tiempo de uso
(d)
200
153
TOTAL

Subtotal
102,74 €
12,57 €
117,32 €

Tabla 11: Coste de las herramientas y del software utilizado

•

Recursos humanos: coste de la mano de obra del alumno y del tutor.

COSTE PERSONAL
Estudiante de ingeniería

Horas Totales
400

Valor unitario
20

Subtotal
8000 €

Tutor, ingeniero

20

40

800 €

TOTAL

8800 €

Tabla 12: Coste de los recursos humanos utilizados

Se obtiene entonces que los costes totales del proyecto son de 8965,86 €.
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Impacto económico, social y ambiental
En este apartado se pretende hacer un análisis del impacto que ha tenido el proyecto en los
ámbitos económico, social y ambiental.
En cuanto al impacto económico, el proyecto puede ser atractivo para distintas empresas del
ámbito privado, y también por supuesto del público. Como ejemplo que ya se ha comentado,
la posibilidad de implantar la plataforma hardware en las BiciMAD podría generar el
lanzamiento de la plataforma incluso, en un contexto internacional.
Por otro lado, el establecimiento de una red social integrada en BiciMaps implica que la
exclusividad con los ciclistas urbanos deja de tener sentido. El punto fuerte de la app es sin
duda que es accesible a todo el mundo, pudiendo atraer a un gran número de personas al
proyecto.
En este sentido, una vez haya un número de usuarios relativamente elevado, la gestión de
la base de datos del proyecto puede ser interesante de cara a las instituciones públicas.
Éstas podrían utilizarla para predecir el tráfico de los ciclistas, establecer medidas anticontaminación en zonas propensas a ella y conocer con mayor precisión la cantidad de
contaminantes a los que los ciudadanos están expuestos.
Todo el proyecto gira en torno a la idea de intentar reducir la exposición de los ciclistas a la
contaminación atmosférica. Así, el impacto ambiental es realmente positivo ya que se está
favoreciendo el uso de la bicicleta frente al de otro vehículo, generalmente de motor.
Además, la plataforma no utiliza elementos que perjudiquen el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, se puede afirmar que el impacto del proyecto es altamente positivo. Se
ha diseñado un producto con una tecnología muy avanzada, que puede marcar la diferencia
en lo que a movilidad urbana se refiere.
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