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Se va a desarrollar una aplicación nativa para la plataforma Android que

trabaja sobre una plataforma de control de vehículos donde se puede ver su

estado y localización GPS en tiempo real.

La aplicación web ya está desarrollada y en funcionamiento. El usuario recibe

cualquier problema que tenga su vehículo como un golpe, manipulación de

piezas o intento ilegal de arrancar el motor. También dispone de la función de

enviar órdenes como la de parar el motor en caso de robo o secuestro.

Además integra un localizador GPS con el que se puede localizar y seguir el

vehículo en cualquier momento y ver su posición en un mapa con movimientos

en tiempo real.

Como se ha comentado la aplicación se va a desarrollar en Kotlin para
Android y se utilizará la nueva librería Jetpack Compose. Aunque se

encuentra actualmente en fase alfa se explorarán sus funciones y



características ya que todo apunta a que se va a convertir en el estándar de

Google para sus aplicaciones móviles.

También se utiliza Firebase de Google para el Backend de la aplicación.

Principalmente esta herramienta se utiliza para la gestión de usuarios y

notificaciones así como la base de datos Firebase Realtime Database.

Abstract (in English, 250 words or less):

I will work on a vehicle control platform where users can see their status and

GPS location in real time.

The web application is already developed and in operation, so what is going to

work is the native application for the Android platform.

The user receives any problem that his vehicle has such as a hit, manipulation

of parts or illegal attempt to start the engine. It also has the function of sending

orders such as stopping the engine in the event of theft or kidnapping. It also

integrates a GPS locator with which you can locate and follow the vehicle at

any time and view its position on a map with movements in real time.

As mentioned, the application will be developed in Kotlin for Android and the

new Jetpack Compose library will be used. Although it is currently in the alpha

phase, its functions and features will be explored since everything indicates that

it will become the Google standard for its mobile applications.

Google's Firebase is also used for the backend of the application. Mainly this

tool is used for the management of users and notifications as well as the

Firebase Realtime Database.
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1.1. Introducción
1.2. Contexto y justificación del Trabajo

¿Cuál es la necesidad a cubrir y por qué es un tema relevante?

En España se roban alrededor de 125 motocicletas al día, lo que supone

una media de una moto sustraída cada doce minutos. En ciudades como

Barcelona se roban más de 7 motos al día. Estos datos indican que la

frecuencia de robos de este tipo de vehículos en España "sigue

creciendo". [1]

Las cifras de robos de coches son parecidas con 50.000 robos durante el

año 2020. Solo un 7% de estos vehículos robados es recuperado por el

propietario.

Un 15% de estos robos se producen con violencia, el propietario circula

con el vehículo y se le obliga a bajarse del mismo por la fuerza para irse

circulando.
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La cifra de la Unión Europea se eleva a 1,2 millones de coches robados.

En Sudamérica el porcentaje de vehículos robados es muy superior

comparado con España. Alrededor de un 60% más de vehículos

sustraídos durante el año 2020. [2]

¿Qué resultado se quiere obtener?

El proyecto a desarrollar es una aplicación móvil para dispositivos Android

que se adapte al sistema de control diseñado específicamente para

vehículos con sistema de alarma.

El sistema envía datos al servidor y estos se muestran al propietario en la

aplicación móvil. El usuario recibe cualquier problema que tenga como un

golpe, manipulación de piezas o intento ilegal de arrancar el motor.

También dispone de la función de enviar órdenes como la de parar el

motor en caso de robo o secuestro. Además integra un localizador GPS1

con el que se puede localizar y seguir el vehículo en cualquier momento.

El hardware funciona mediante tecnología GPRS2 con cobertura mundial.

De este modo la comunicación se realiza por petición del sistema (cuando

detecta una alerta) o del usuario (cuando se le solicita que ejecute una

función).
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La comunicación se establece mediante datos GPRS por lo que se recibe

y envía información en tiempo real de forma continua, rápida y eficaz.

Esto permite añadir muchas más funciones que monitorizar a través de la

aplicación móvil.

Con este sistema de comunicación de datos tenemos la herramienta

perfecta para poder visualizar el estado del vehículo a través de la

aplicación móvil.

El usuario entrará con su nombre de usuario/clave y podrá visualizar los

parámetros del vehículo en tiempo real, mandar órdenes e incluso

configurar las opciones del dispositivo de forma remota.

¿Cómo se resuelve el problema de momento?

Existen en el mercado otros productos similares con aplicaciones de

control de vehículos aunque el hardware no tiene alarma y son meros

localizadores. Algunos de ellos son:
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- Komobi: localizador para motos con la empresa sita en Sevilla.

La aplicación está bien desarrollada aunque le faltan las

funciones de alarma ya que solo dispone de localizador y trazado

de rutas con telemetria.[3]

- Atlantis Moto: es un producto chino de la marca Queclink que

una empresa de Barcelona ha hecho un rebranding. La aplicación

tiene un diseño muy pobre y le faltan funciones de alarma.[4]

- Mapit: no dispone de alarma y la aplicación es un mero

localizador GPS y seguimiento de rutas. Tiene la ventaja de que

Honda lo tiene como marca oficial. Diseño de la aplicación

minimalista con pocas funciones.[5]

- Scorpio: empresa ubicada en Estados Unidos que comercializa

en este caso sistemas de alarma para moto. El modelo de alarma

R-LINK de Scorpio dispone de conexión GPRS y localización

GPS. Se pueden controlar las rutas y la alarma desde el móvil.

La aplicación no dispone del idioma español y está desarrollada

en un port web muy inestable y lento.[6]
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1.3. Objetivos del Trabajo

El objetivo del trabajo es desarrollar una aplicación nativa para Android

donde el usuario pueda controlar el estado de su vehículo y localizarlo

en el mapa mediante GPS.

La aplicación se desarrollará en Kotlin3 y se utilizará la nueva librería

Jetpack Compose4 para toda la parte UI4. Se usará Google Cloud5

para la gestión de Mapas de Google.

También se integrará Firebase6 de Google para el Backend de la

aplicación. Principalmente esta herramienta se utilizará para la gestión

de usuarios y notificaciones.

Los objetivos del trabajo serían estos:

● Crear un prototipo de la aplicación totalmente funcional.

● Programar las comunicaciones necesarias entre la UI de la

aplicación y el backend que gestione los datos.

● Arquitectura de la aplicación a Model View View Model (MVVM7).

● Que la plataforma sea usable, accesible y amigable.

● Crear un producto escalable a nivel de Software.

● Dotar al sistema de medidas de seguridad medias/avanzadas.

● Obtención de un código de calidad de acuerdo a los estándares de

los frameworks seleccionados.
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● Utilizar los conocimientos adquiridos durante el máster y aplicarlos a

todos los niveles del desarrollo.

● Ampliar mis conocimientos en la materia y en el desarrollo de

nuevos productos.

● Para todo ello utilizar la metodología de desarrollo ágil Scrum.

Las funcionalidades serían:

● Uso de Jetpack Compose para toda la parte gráfica de la

aplicación, esto integra un nuevo paradigma y la utilización de

Material Design8.

● Autentificación de usuarios con Firebase cuando acceden a la

aplicación, envía sus credenciales de acceso al servidor de

autenticación.

● Mapas de Google en tiempo real que muestran la posición del

vehículo y su trayectoria interpretando los datos recibidos a través

del servidor.

● Notificaciones push con Firebase que alerten de incidencias en el

vehículo, como un intento de robo, velocidad excesiva o nivel de

batería baja.

● Almacenamiento de rutas donde se recupera la latitud y la longitud

de una dirección, agrega un marcador en un mapa o crea un área de

protección.

● Gestión de la batería de la moto con estadísticas de uso y la

inclusión de la librería MPAndroidChart9.
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● Notificación por email a través de Firebase de aviso por accidente

con geolocalización para usuarios secundarios.

● Soporte para múltiples vehículos y usuarios en caso de tener

varios dispositivos o una flota para empresas.

● Aplicación multi idioma para abrir la posibilidad de escalar

fácilmente a otros países.

1.4. Enfoque y método seguido

Scrum

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de

software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión

para su empresa (ROI10). Se basa en construir primero la funcionalidad

de mayor valor para el producto y en los principios de inspección

continua, adaptación, auto-gestión e innovación.
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Se ha escogido este método de desarrollo ya que se posee experiencia

en anteriores puestos de trabajo y se está familiarizado con su dinámica

diaria.

Proyecto existente
La aplicación web se desarrolló para un proyecto de Fin de Grado y

existe una aplicación hecha en Ionic11 que no se desarrolló “in house”, se

externalizó y lo hizo un desarrollador freelance externo al core del

proyecto. El principal motivo por el que se quiere cambiar a un desarrollo

nativo es poder controlar el estado de la aplicación con sus mejoras,

actualizaciones y arreglo de bugs.

Toda la parte del backend ya está desarrollado y en funcionamiento a

través de Firebase. Se va a reutilizar este backend ya que de esta forma

el desarrollo con los mapas de Google y con Firebase se hará de forma

más fácil.

Habrá que adaptar parte del código de Firebase ya que se usan librerías

de Cordova12 para la gestión de notificaciones, mapas y autenticación de

usuarios.
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1.5. Planificación del Trabajo

Fase de la planificación

● Desarrollo de un backlog13 completo.

● Determinación de la fecha de entrega y la funcionalidad de una o

más versiones.

● Selección de la versión más adecuada para el desarrollo inmediato.

● Planificación del desarrollo y fijación de fechas clave para

documentación y desarrollo.

Fase de diseño y arquitectura

● Usuarios y contexto de uso, conocer sus características,

necesidades y el contexto de uso.

● Diseño conceptual elaborando los escenarios de uso a partir de la

información recopilada en la primera fase.

● Prototipado tomando los flujos de interacción definidos en la

segunda fase

● Evaluación de los diseños y corrección de los errores de manera

iterativa.

Fase del desarrollo (Sprint)

La fase de desarrollo es un ciclo de trabajo repetitivo. La gestión

determina el cumplimiento de los tiempos, funcionalidad y calidad.

● Desarrollo aprovechando los frameworks, librerías y APIs más

adecuados para la problemática a resolver.

● Pruebas para para definir el correcto funcionamiento de la

aplicación y ajuste de los estándares de conformidad para el

producto.

Un sprint es un conjunto de actividades de desarrollo llevado a cabo

durante un periodo predefinido, por lo general entre una y cuatro

semanas.
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Planificación de horas
Para el desarrollo del trabajo se van a destinar 2 horas en días laborables y entre 4 y 6 horas en días festivos.

Diagrama de Gantt
Se presente una vista general de las tareas programadas con fecha de inicio y fin de cada etapa del proyecto teniendo en

cuenta la planificación del aula y de las entregas de las PECs.
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1.6. Breve sumario de productos obtenidos

- Aplicación nativa para la plataforma Android.

- Memoria final del Trabajo de fin de Máster.

- Video explicativo del sistema y demo de su funcionamiento.
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2. Diseño

2.1. Usuarios y contexto de uso

En esta primera fase del proceso de diseño se buscará conocer los usuarios,

identificando las características, las necesidades y objetivos, así como

reconocer el contexto en el que estos harán uso de la app. De este modo se

podrán determinar las funcionalidades que la aplicación debe incluir en su

solución final.

2.1.1. Necesidades y objetivos de los usuarios

La aplicación que se va a desarrollar se enfoca claramente en la monitorización

y seguridad de vehículos. Inicialmente serán motos, por lo tanto, sus usuarios

serán propietarios de este tipo de vehículos que desean instalar un dispositivo

antirrobo con alarma y localización por GPS que les permita integrar una

medida disuasoria junto con la posibilidad de recuperar la moto en caso de

robo gracias a la funcionalidad de ubicarla en un mapa de forma precisa en

cualquier momento.

2.1.2. Contextos de uso

El sistema del que forma parte la app requiere de la instalación de un

dispositivo conectado al vehículo y este se comunica y transfiere la

información mediante una API a través de internet. Esto conlleva tanto la

necesidad de un montaje previo por personal técnico cualificado por lo que las

motos donde se instalará deben ser de alta gama por el coste que puede

suponer todo el proceso.

Es por ello que uno de los principales contextos serán las motos que salgan

nuevas de concesionarios y talleres así como las que puedan pasar una

revisión técnica y el dueño aproveche para montar el dispositivo.
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Otro contexto de uso puede ser para empresas que dispongan de flotas de
alquiler de vehículos. Por ejemplo una empresa de alquiler turístico en

grandes ciudades que quiera tener controlado todas sus motos, donde están y

qué tipo de uso se le está dando gracias al control de rutas que incorpora la

aplicación a desarrollar.

2.1.3.Funcionalidades

Estás serían las principales funcionalidades que debe tener la aplicación

después de un primer análisis de los usuarios:

F-01 Registro

Descripción: Los usuarios deben poder registrarse en el sistema con

sus datos personales, un correo electrónico y con el identificador único

del dispositivo de seguimiento instalado en su vehículo.

F-02 Gestión de vehículos

Descripción: Un usuario solo podrá ver y gestionar los vehículos para

los que esté autorizado dentro de la aplicación.

F-03 Localización

Descripción: el sistema debe mostrar la ubicación en un mapa del

vehículo del usuario activo así como los movimientos del mismo.
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F-04 Alarma

Descripción: el sistema debe permitir al usuario mandar la orden de

activar/desactivar la alarma.

F-05 Motor

Descripción: el sistema debe permitir al usuario mandar la orden de

activar/desactivar el corte de motor.

F-06 Ahorro de energía

Descripción: el sistema debe permitir al usuario configurar el ahorro

de energía del dispositivo.

F-07 Sensores

Descripción: el sistema debe permitir al usuario configurar el nivel de

sensibilidad del acelerómetro interno que hará saltar la alarma.

F-08 Batería del vehículo

Descripción: el sistema debe permitir al usuario visualizar el nivel de

batería del vehículo medido en voltios.

15



F-09 Batería interna

Descripción: el sistema debe permitir al usuario visualizar el nivel de

batería propia interna medido en voltios.

F-10 Listado de alertas

Descripción: el sistema debe mostrar al usuario un historial de alertas

de los diferentes avisos que se hayan podido dar en el vehículo con la

fecha y el tipo de aviso especificado.

F-11 Datos usuario

Descripción: el sistema debe tener una sección o un tipo de página

personal que permita ver al usuario sus datos personales y el estado

de su suscripción en ese momento.

F-12 Gestión de SOS

Descripción: el sistema debe permitir al usuario configurar el aviso

con localización GPS a emergencias en caso de caída/accidente.
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2.2. Diseño conceptual

En este punto se describen una serie de escenarios elaborados a partir de la

información recopilada en la fase anterior. Estos permitirán poder determinar

las necesidades de los usuarios y del diseño de la aplicación.

Escenario A - Propietario de moto uso diario

Este escenario describe el de un usuario propietario de una moto de gama

media que utiliza de forma diaria para ir a trabajar y moverse en una ciudad

grande, como por ejemplo Barcelona. La moto duerme en garaje durante la

noche pero a la hora de ir a trabajar se aparca en la calle como muchas otras

motos es una ciudad donde suele hacer buen tiempo y el uso de estos

vehículos está muy generalizado.

Como se ha descrito en puntos anteriores, el robo de vehículos está muy

generalizado en grandes ciudades y se roban más de 10 al día. Es por ello que

este usuario, preocupado por este tipo de hurtos que se dan en su entorno

decide acudir a su mecánico de confianza para pedirle que le instale un

dispositivo antirrobo.

Un día en el trabajo recibe una notificación de la aplicación mientras está en el

trabajo. Baja al lugar donde había aparcado la moto y descubre que ha sido

sustraída. Abre la aplicación y entra en la función de mapa para localizarla y ve

que está a un par de kilómetros. Se desplaza a la comisaría más cercana para

denunciar el robo y una patrulla le acompaña a donde indica la aplicación. Es

una nave industrial donde hay varias motos más que han sido robadas y se

depositan allí por bandas organizadas a la espera de que sea seguro su

desguace o traslado a otros países.

Gracias a la aplicación y su función de localización este usuario ha recuperado

su vehículo.
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Escenario B - Propietario de moto uso deportivo

Este escenario contempla el de un usuario de moto de gran cilindrada, de alta

gama cuyo uso principal es el de hacer salidas los fines de semana y un uso

más deportivo. Este uso deportivo suele ser el de carreteras secundarias con

curvas para disfrutar de la moto.

Suele salir con amigos pero muchas veces lo hace en solitario y es por eso que

este usuario busca un sistema de alarma que en caso de caída o accidente

envíe un aviso de forma automática a los servicios de emergencia. Además

también quiere un sistema que haga el seguimiento de las rutas que ha

realizado para poder compartirlas con sus compañeros de afición.

Un sábado con llovizna se desplaza a una de sus rutas favoritas. Esta vez sale

solo por el mal tiempo. En una curva pierde tracción y se sale de la carretera

por un terraplén. Una de las piernas queda atrapada en la moto y no puede

coger el teléfono para avisar. El sistema detecta la caída y lanza un aviso SOS

a los sistemas de emergencia de la zona.

Gracias a este aviso que lanzó la aplicación la Guardia Civil y una ambulancia

se desplazaron al lugar del accidente y pudieron atenderlo y todo se quedó en

un susto y algunas magulladuras.

Escenario C - Empresa con flota de vehículos

Una empresa de alquiler de motos eléctricas busca un sistema de localización

y seguimiento GPS para tener controladas toda su flota. Quiere poder cambiar

de un vehículo a otro sin tener que crear varios usuarios.

Además busca un control de los movimientos que ha realizado la moto ya que

las tarifas de alquiler dependen de ellos y de las zonas por donde se ha

desplazado la moto.

La aplicación le permite todas estas características y además un control de las

baterías de la moto y su autonomía en kilómetros.
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2.3. Prototipado

Pantalla principal

Una vez registrado y logueado el usuario accede a la pantalla principal donde

se dispone de toda la información del vehículo. La estructura de la aplicación

es de una vista central donde se ve la información. Una barra inferior de

navegación para acceder a todas las secciones y un menú lateral al que se

accede a través de un Navigation Drawer.
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Vista mapa Vista rutas

Pantalla mapa: donde se puede visualizar el mapa y los movimientos en tiempo

real del vehículo.

Vista de rutas: mediante un recyclerView se cargaran las rutas realizadas y su

detalle visualizandolo en el mapa.
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Vista sistema Vista menú lateral

Otra pantalla importante es la de Sistema desde donde se accede a todas las

funciones de la alarma. Se usará una lista recyclerView para mostrar todas las

opciones del sistema.

También tenemos un menú lateral al que se accede mediante un desplegable

Navigation Drawer y nos muestra opciones de usuario y un listado de los

vehículos disponibles.
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Vista alertas Vista configuración

La pantalla con el listado de alertas también se usará una lista recyclerView

para mostrar todas junto con una vista-detalle del mapa indicando donde se ha

producido el aviso.

En la pantalla de configuración cabe destacar el uso de Switches y de Slides

para lanzar las órdenes al sistema.

Hay que tener en cuenta que esto son prototipos y la intención es que el diseño

final cambie para adaptarlo al desarrollo con Material Design y las posibilidades

de Jetpack Compose.
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Se va a utilizar Material Design[7] para los patrones de UX más comunes de la

aplicación por lo que estás pantallas mostradas pueden sufrir modificaciones a

lo largo del desarrollo.

● Acción principal de tu IU con un botón de acción flotante (FAB).

● Marca, navegación, búsqueda y otras acciones con la barra de la app.

● Navegación de la app con el panel lateral de navegación.

Paleta de colores nueva:

1B325F HEX 9CC4E4 HEX E9F2F9 HEX 3A89C9 HEX F26C4F HEX

27,50,95 RGB 156,196,228RGB 233,242,249 RGB 58,137,201 RGB 242,108,79 RGB
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Árbol de navegación
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2.4. Definición de los casos de uso

Una vez finalizada la fase de Diseño Centrado en el Usuario (o UCD), en este

apartado se pasará a definir formalmente los casos de uso, a partir de los

cuales se establecerán las funcionalidades de la app.

Estas responderán a los escenarios de uso y el prototipo ya desarrollados en el

apartado anterior Diseño Centrado en el Usuario, y describirán los flujos de

interacción que se producen dentro del sistema.

CU-01 Registro

Descripción Registro de un usuario en el sistema

Actor principal Usuario sin registrar

Precondiciones Email no debe existir en la base de datos

Flujo de eventos 1. Usuario accede a la aplicación

2. Introduce sus datos de registro

3. El sistema crea el nuevo usuario

Flujo excepcional 2. El usuario ya existe en el sistema

a. Se muestra un mensaje de

alerta
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CU-02 Inicio sesión

Descripción Inicio de sesión usuario registrado

Actor principal Usuario registrado

Precondiciones Usuario debe existir en la base de datos

Flujo de eventos 1. Usuario accede a la aplicación

2. Introduce sus datos de registro

3. El sistema valida los datos

4. Se inicia la sesión del usuario

Flujo excepcional 3. Datos de inicio incorrectos

a. Se muestra un mensaje de

alerta

CU-03 Cambio de datos personales

Descripción Cambio de datos de usuario registrado

Actor principal Usuario registrado

Precondiciones El usuario ha de estar registrado

Flujo de eventos 1. Usuario dentro de la aplicación

2. Accede a su página personal

3. Cambia sus datos de contacto

4. El sistema almacena los nuevos datos

Flujo excepcional
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CU-04 Renovación de suscripción

Descripción El usuario renueva su suscripción de pago

Actor principal Usuario final

Precondiciones Usuario registrado

Flujo de eventos 1. Usuario accede a su área personal

2. Introduce sus datos de pago

3. El sistema cobra la suscripción elegida

Flujo excepcional 3. El método de pago falla

a. Se muestra un mensaje de

alerta

CU-05 Petición de estado vehículo

Descripción El usuario realiza una petición del estado del

vehículo y su posición al sistema

Actor principal Usuario final

Precondiciones Conexión con el vehículo disponible

Flujo de eventos 1. Usuario envía una petición de estado

2. El sistema envía la petición al vehículo

3. Se recibe el estado y se muestra en

pantalla

Flujo excepcional 3. El dispositivo no tiene

conexión/cobertura
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CU-06 Armado y desarmado de alarma

Descripción El usuario ordena de la aplicación un armado o

desarmado del sistema de alarma

Actor principal Usuario final

Precondiciones Conexión con el vehículo disponible

Flujo de eventos 1. Usuario envía una petición de

armado/desarmado

2. El sistema envía la petición al vehículo

3. Se recibe el estado y confirmación de la

orden y se muestra en pantalla

Flujo excepcional 3. El dispositivo no tiene

conexión/cobertura

a. Se muestra un mensaje de

alerta

CU-07 Ahorro de energía

Descripción El usuario configura desde la aplicación el

estado de ahorro de energía

Actor principal Usuario final

Precondiciones Conexión con el vehículo disponible

Flujo de eventos 1. Usuario envía una petición para cambiar

el estado del ahorro de energía del

dispositivo

2. El sistema envía la petición al vehículo

3. Se recibe el estado y confirmación de la

orden y se muestra en pantalla
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Flujo
excepcional

3. El dispositivo no tiene

conexión/cobertura

a. Se muestra un mensaje de

alerta

CU-08 Corte de encendido

Descripción El usuario configura desde la aplicación el

estado del corte de motor del vehículo

Actor principal Usuario final

Precondiciones Conexión con el vehículo disponible

Flujo de eventos 1. Usuario envía una petición para cambiar

el estado del corte de motor del vehículo

2. El sistema envía la petición al vehículo

3. Se recibe el estado y confirmación de la

orden y se muestra en pantalla

Flujo excepcional 3. El dispositivo no tiene

conexión/cobertura

a. Se muestra un mensaje de

alerta

29



CU-09 Sensor de movimiento

Descripción El usuario configura desde la aplicación la

sensibilidad del sensor de movimiento

Actor principal Usuario final

Precondiciones Conexión con el vehículo disponible

Flujo de eventos 1. Usuario envía una petición para cambiar

la sensibilidad del sensor de movimiento

2. El sistema envía la petición al vehículo

3. Se recibe el estado y confirmación de la

orden y se muestra en pantalla

Flujo excepcional 3. El dispositivo no tiene

conexión/cobertura

a. Se muestra un mensaje de alerta

CU-10 Nivel de batería vehículo

Descripción El usuario consulta desde la aplicación el nivel
de batería de la moto

Actor principal Usuario final

Precondiciones Conexión con el vehículo disponible

Flujo de eventos 1. Usuario envía una petición para
consultar el estado de la batería del
vehículo

2. El sistema envía la petición al vehículo
3. Se recibe el estado y confirmación de la

orden y se muestra en pantalla

Flujo excepcional 2. El dispositivo no tiene
conexión/cobertura
a. Se muestra un mensaje de alerta
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CU-11 Nivel de batería interna

Descripción El usuario consulta desde la aplicación el nivel
de batería interna del dispositivo

Actor principal Usuario final

Precondiciones Conexión con el vehículo disponible

Flujo de eventos 1. Usuario envía una petición para
consultar el estado de la batería interna
del dispositivo

2. El sistema envía la petición al vehículo
3. Se recibe el estado y confirmación de la

orden y se muestra en pantalla

Flujo excepcional 3. El dispositivo no tiene
conexión/cobertura

a. Se muestra un mensaje de
alerta

CU-12 Historial de alertas

Descripción El usuario consulta desde la aplicación el
historial de alertas

Actor principal Usuario final

Precondiciones Usuario registrado

Flujo de eventos 1. Usuario entra en la pantalla del historial
de alertas del dispositivo

2. Se visualizan las alertas y las fechas de
las mismas

Flujo
excepcional

3. No hay alertas

a. Se muestra un mensaje
“Sin alertas”
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Diagrama de casos de uso
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Perfiles de usuarios

• Usuario visitante: su finalidad es convertirse en usuario registrado ya que sin

estarlo no puede acceder a la aplicación.

• Usuario Registrado: el producto final es una aplicación móvil por lo que se

presupone que tienen experiencia en el acceso a internet así como el manejo

de aplicaciones de características similares y que están familiarizados con su

uso.

• Usuario administrador: experiencia en uso de hardware y software así como

en aplicaciones del mismo dominio. Su frecuencia de uso será alta ya que

tendrá que entrar varias veces al día para realizar tareas de mantenimiento y

soporte. El perfil administrador tiene experiencia en el trabajo habiendo

realizado tareas similares para otras aplicaciones.
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2.5. Diseño de la arquitectura

Ya definidos los casos de uso que establecen las funcionalidades de la app a

desarrollar se pasará a definir la arquitectura interna del sistema. En este

apartado se identificarán las clases y objetos que se utilizarán en la gestión de

los diferentes procesos, el patrón arquitectónico utilizado en la construcción de

las diferentes pantallas de la app.

Modelo de clases - UML
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Arquitectura

El tracker se comunica mediante tecnología GPRS con cobertura mundial. De

este modo la comunicación se realiza por petición del sistema (cuando detecta

una alerta) o del usuario (cuando le pedimos que ejecute una función). En ese

momento se envía una trama codificada al servidor.

El servidor NodeJS que funciona dentro de la plataforma de Google recibe la

trama codificada y la analiza decodificando los datos.

Después se pasa toda la información que se ha recibido y procesado en el

backend a la parte de visual de que se muestra en pantalla a través de la

aplicación que se va a desarrollar en Android.

Jetpack Compose es el nuevokit de herramientas de Android para compilar IU nativas.

La aplicación se desarrolla en Kotlin con el nuevo JetPack Compose[8] para la

parte gráfica. Además se utiliza también la plataforma Firebase de Google que

proporciona funciones muy útiles para el desarrollo.
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Para el parseo de datos del tracker se ha utilizado NodeJS[10], concretamente se ha

reutilizado un paquete de NPM[9] que tiene integrado un protocolo de recepción y

envío de datos a los trackers de la marca Meligao. Este paquete es de código abierto

y está disponible también en Github.
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Patrón MVVM

Fuente: https://awesomeopensource.com/project/MindorksOpenSource/[11]

El modelo de presentación abstrae una vista independiente de una plataforma de

interfaz de usuario específica, mientras que el patrón MVVM se creó para simplificar

la programación impulsada por eventos de las interfaces de usuario.

En el patrón MVVM el View-Model queda fuertemente ligado a la scene en la que

pertenece, para describir entonces la lógica que regula las transiciones entre las

diferentes scenes se complementa este con el patrón Coordinator. En el MVVM-C, el

View no contiene referencias directas a otros Views sino que se limita a notificar al

Coordinador que se encarga de notificar a otros Coordinators para que tomen el

control y presenten nuevos Views y establezcan sus View- models.

37



1- Modelo

● Es el nivel más bajo del patrón responsable de mantener los datos.

● El modelo es el responsable de administrar los datos de la aplicación.

Responde a la solicitud de vista y a las instrucciones del controlador

para actualizarse.

2- Vista

● Es responsable de mostrar todos o una parte de los datos al usuario.

● Una presentación de datos en un formato particular, desencadenada por

la decisión del controlador de presentar los datos. Se va a emplear

JetPack Compose junto a Material Design.

3- Controlador

● Es un código de software que controla las interacciones entre el Modelo

y la Vista.

● El controlador responde a la entrada del usuario y realiza interacciones

en los objetos del modelo de datos. El controlador recibe la entrada, la

valida y luego realiza operaciones que modifican el estado del modelo

de datos.

Fuente: https://woxapp.com/our-blog/the-use-of-the-modelviewviewmodel-pattern-on-android/[12]
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Tratamiento de datos

1. El dispositivo recoge los datos del vehículo y los procesa para pasarlos

al formato del protocolo.

2. Luego el dispositivo envía esa trama con los datos a la dirección IP del

servidor que está gestionado dentro de Google Google Cloud.

3. La datos se procesan en el servidor que está escrito en NodeJS.

NodeJS es un lenguaje del lado del servidor en JavaScript.

4. Una vez procesada como JSON se escriben los datos en Firebase que

actúa como parseo en su base de datos Realtime.

5. Después de eso, pasamos a la parte gráfica de la aplicación, que

muestra esos datos al usuario. Esta parte es la aplicación Android que

está escrita en Kotlin.
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Protocolo del tracker

Reporte de estado

PA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#Velocidad#Dirección#Altitud#

BateriaInterna#Bateriavehículo#SeñalGSM#SatelitesGPS#Estado

PA$130839038109#011018#133015#Latitud#Longitud#120#115#085#

38#121#25#8#121812

Campo Valor Tamaño Observaciones

Cabecera PA$ 2

IMEI Numero de IMEI 1-20

Fecha DDMMAA 6

Hora HHMMSS 6

Latitud (-)YYY.DDDDDD 8-10

Longitud (-)XXX.DDDDDD 8-10

Velocidad 999 2 Km/h

Dirección 0-360 2 Angulo

Altitud 0-9999 2 Metros

Batería interna 0-99 1 39 = 3.9V

Batería vehículo 0.0-99.9 1 122 = 12.2V

Señal GSM 1-30 1 Fuerza señal

Satélites GPS 1-12 1 Número de satélites

Estado Código HEX 4 Ver Tabla 2

*Tamaño en bytes
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La frecuencia del comando de reporte se puede modificar. También dependerá

del modo de ahorro de batería que se tenga configurado. De fábrica será cada

60 minutos.

Estado de sistema

Los datos originales se pasan de binario a HEX y el servidor los vuelve a pasar

a binario para procesarlos.

Ejemplo de datos: 000100100001100000000000

Formato HEX: 121812

Formato Decimal: 1185792

Posición Descripción Valores

1 Contacto del vehículo 1=On   ;   0=Off   (AIN1)

2 Acelerómetro 1=On   ;   0=Off

3 Ahorro de energía 1=On   ;   0=Off

4 Alimentación externa 1=On   ;   0=Off

5 Estado del GPS 1=Con señal  ;  0=Sin señal

6 Sistema armado 1=On   ;   0=Off

7 Corte de encendido 1=On   ;   0=Off

8 Sirena 1=On   ;   0=Off

9 AIN2 1=On   ;   0=Off

10 DIN1 1=On   ;   0=Off

11 DIN2 1=On   ;   0=Off

12 DIN3 1=On   ;   0=Off

13 DIN4 1=On   ;   0=Off

14-24 Reservado -
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Heartbeat tracker

Al igual que el reporte de estado es un comando que se envía cada X tiempo.

De fábrica será cada 30 minutos pero dependerá del modo de ahorro de

energía configurado.

Se utiliza para abrir el socket de comunicación con el servidor y que pueda

enviar datos guardados, como las órdenes o configuración que se fija por parte

de los usuarios.

HB$IMEI#22

Respuesta del servidor:

HB$IMEI#21

Alertas de alarma

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#CódigoAlerta

Respuesta del servidor (en verde) para confirmar que se ha recibido la alerta.

Server

AA$1#CódigoAlerta

Alerta por acelerómetro

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#SG

Server

AA$1#SG
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Alerta por corte de batería externa

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#CB

Server

AA$1#CB

Alerta por batería eterna baja

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#EB

Server

AA$1#EB

Alerta por batería interna baja

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#LB

Server

AA$1#LB

Alerta por accidente

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#A

Server

AA$1#A

Alerta DIN1

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#N1
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Server

AA$1#N1

Alerta DIN2

AA$IMEI#Fecha#Hora#Latitud#Longitud#N2

Server

AA$1#N2

Lado del servidor: NodeJS

Node.js es una plataforma del lado del servidor construida en el tiempo de ejecución

JavaScript de Chrome para construir fácilmente aplicaciones de red rápidas y

escalables. Node.js utiliza un modelo de I/O no bloqueante, impulsado por eventos,

que lo hace liviano y eficiente, perfecto para aplicaciones de datos en tiempo real

que se ejecutan en dispositivos distribuidos.

El servidor Node[13] recibe las tramas del tracker siguiendo el protocolo y las envía a

Firebase para ser procesadas dentro del sistema.
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API Rest (Firebase)

Firebase Realtime Database[14] es una base de datos alojada en la nube. Los datos

se almacenan en formato JSON18 y se sincronizan en tiempo real con cada cliente

conectado.

Cuando se compila la aplicación con este SDK de JavaScript, todos los clientes

comparten una instancia de Realtime Database y reciben actualizaciones de forma

automática con los datos más recientes. Se puede usar cualquier URL de Firebase

Realtime Database como un extremo de REST. Todo lo que hay que hacer es añadir

.json al final de la URL y enviar una solicitud al cliente HTTPS.

Base de datos

Todos los datos de Firebase Realtime Database se almacenan como objetos

JSON. La base de datos puede conceptualizarse como un árbol JSON alojado en

la nube. A diferencia de una base de datos de SQL, no hay tablas ni registros.

Cuando le agregas datos al árbol JSON, estos se convierten en un nodo de la

estructura JSON existente con una clave asociada.

45



3.Implementación
Una vez finalizada la fase de diseño, lo siguiente ha sido

implementar el proyecto presentado en una aplicación móvil

funcional.

Se han encontrando dificultades a la hora de implementar con el

uso de una nueva tecnología, de la que no se poseían

conocimientos previos. Además al tratarse de un nuevo paradigma

de programación la documentación disponible era bastante escasa.

Esto se ha hecho evidente el grado de afectación que ha supuesto

al desarrollo del proyecto, así como el esfuerzo extra. Esto ha

supuesto que no se han podido implementar todas las

funcionalidades que se había previsto a nivel gráfico.

UI declarativa

La actividad ahora está libre de toda la lógica de la interfaz de

usuario, así como de la necesidad de acceder al elemento

específico de la interfaz de usuario para actualizarlo. Solo necesita

ser un conducto entre ViewModel y las funciones componibles.

De esta forma solo se precisa actualizar la variable de estado y la

interfaz de usuario se actualizará automáticamente. A diferencia de

XML, puede tener algo de lógica en el lado de la interfaz de usuario

si es necesario y aún codificar en Kotlin. Una posible separación

clara de la lógica funcional y la lógica de la interfaz de usuario.
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4.Conclusiones

4.1 Lecciones aprendidas

Durante el desarrollo de este trabajo me he dado cuenta lo que

supone la implementación de nuevas tecnologías, desconocidas

previamente, a un proyecto de desarrollo de software. En este caso

ha sido la inclusión de la programación con el nuevo Jetpack

Compose de Android.

Esto ha resultado ser un reto más ambicioso de lo esperado, y ha

obstaculizado la implementación de todas las funciones que se

había incluido en el log inicial de tareas. La consecución de las

diferentes etapas según la planificación establecida se ha visto

obstaculizada y han sido necesarios algunos replanteamientos a fin

de alcanzar los objetivos planteados. Ha sido en la fase de

implementación donde han surgido los obstáculos derivados de la

adopción de la programación con el framework. Estos han venido

principalmente de la dificultad que supone vincular una lógica

totalmente asíncrona, basada en la programación reactiva, con

accesos síncronos a bases de datos. Por lo tanto estos son los

puntos que no se han conseguido implementar en esta fecha pero

que lo serán en próximas semanas:

- Enviar órdenes al dispositivo.

- Visualizar voltaje batería del vehículo.

- Gestión y listado de alertas.

- Mejoras en el diseño de la interfaz.
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También teniendo en cuenta que normalmente los desarrolladores

de software se especializan en el backend o frontend y que yo he

tenido que trabajar las dos partes.

Por lo tanto la primera lección es que no se debe subestimar lo que

conlleva la consecución de un trabajo de software porque sobre el

papel y en un mapa mental todo funciona muy fácil pero cuando se

lleva a la programación hay muchos condicionantes con sus

subtareas que hay que trabajar.

4.2 Objetivos logrados

La respuesta a si logré mi objetivo inicial es sí. Quería tener una

aplicación funcional con un backend potente para luego agregar

opciones y funcionalidades en el futuro. Estoy satisfecho porque

tengo una aplicación funcional en la que puedo trabajar, mejorando

todos sus puntos. En este punto también me gustaría comentar que

me gustaría llevar a cabo estas mejoras escuchando el feedback de

los usuarios.

Todos los inconvenientes encontrados en el proceso de desarrollo,

las metas establecidas en este trabajo han sido enriquecedoras y

me han servido para formarme más como programador. Ahora

existe una aplicación que permite descargar y presentar grandes

cantidades de datos obtenidos de servicios backend en tiempo real

y sin problemas.
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4.3 Análisis de metodología

La metodología que se ha seguido me ha ayudado mucho a la hora

de planificar y llevar un control de las tareas del backlog y como

había dependencias unas de otras. Scrum que ha sido una buena

elección porque la estrategia de desarrollo incremental (en lugar de

la planificación completa y la ejecución del producto) deja espacio

para futuras mejoras y minimiza el riesgo de no alcanzar una fecha

de entrega específica sin tener un proyecto funcional aunque no

esté completo.

4.4 Líneas de trabajo futuro

● Añadir funcionalidades listadas: Una de las prioridades es terminar

de añadir las funcionalidades que no ha dado tiempo a incluir,

listadas en el punto anterior.

● Gráficas: También quiero estudiar la posibilidad de añadir gráficas

de velocidades, consumos, rutas, avisos, etc... para tener un

histórico del vehículo.

● Más funciones: Agregar más funcionalidades como puede ser el

control de más partes del vehículo a través de la tecnología Can Bus.

● Otros ámbitos: Se podría utilizar la aplicación y su core con el

backend para otros ámbitos como la domótica o control de

ganadería.
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5. Glosario
1. GPS: sistema de Posicionamiento Global, más conocido por sus siglas

en inglés, GPS (siglas de Global Positioning System), es un sistema que

permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una

persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros.

2. GPRS: El servicio general de paquetes vía radio, en inglés: General

Packet Radio Service, fue creado en la década de los 80 Una conexión

GPRS está establecida por la referencia a su nombre de punto de

acceso.

3. Kotlin: Kotlin es un lenguaje de programación de tipado estático que

corre sobre la máquina virtual de Java y que también puede ser

compilado a código fuente de JavaScript. Es desarrollado principalmente

por JetBrains en sus oficinas de San Petersburgo.

4. Jetpack Compose: es el kit de herramientas moderno de Android para

compilar IU nativas. Simplifica y acelera el desarrollo de la IU en

Android. Haz que tu app cobre vida rápidamente con menos código,

herramientas potentes y API intuitivas de Kotlin.

5. Google Cloud: es la suite de infraestructuras y servicios que Google

utiliza a nivel interno y, ahora, disponible para cualquier empresa, de tal

forma que sea aplicable a multitud de procesos empresariales.

6. Firebase: es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y

aplicaciones móviles desarrollada por James Tamplin y Andrew Lee en

2011 y adquirida por Google en 2014.

7. MVVM: El patrón modelo–vista–modelo de vista es un patrón de

arquitectura de software. Se caracteriza por tratar de desacoplar lo

máximo posible la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación.
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8. Material Design: es una normativa de diseño enfocado en la

visualización del sistema operativo Android, además en la web y en

cualquier plataforma. Fue desarrollado por Google y anunciado en la

conferencia Google I/O celebrada el 25 de junio de 2014.

9. MPAndroidChart: librería para Android que permite crear graficos de

estadisticas de forma más sencilla.

10.ROI: El retorno sobre la inversión es una razón financiera que compara

el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada.

11. Ionic: es un SDK completo de código abierto para el desarrollo de

aplicaciones móviles híbridas creado por Max Lynch, Ben Sperry y Adam

Bradley de Drifty Co. en 2013.

12.Cordova: entorno de desarrollo de aplicaciones móviles, originalmente

creado por Nitobi. Adobe compró Nitobi en 2011, le cambió el nombre a

PhoneGap, y más tarde liberó una versión de código abierto del software

llamado Apache Cordova.

13.Backlog: en inglés “Acumulación de trabajo no completado”, y es la más

clara definición de lo que significa este término en el ámbito de la

planificación y programación.
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7. Anexos

● Instrucciones de aplicación TFM.
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