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RESUMEN 

La necesidad por encontrar soluciones eficientes y sostenibles que se enfrenten a los 

problemas que, hoy en día, experimentan los grandes núcleos urbanos y el componente 

principalmente humano en los accidentes automovilísticos, impulsa el desarrollo de la 

tecnología hacia el vehículo autónomo. 

Los avances y el diseño que se aplican a esta clase de vehículos conducen a un futuro en 

el que los elementos de dirección y de control propios de los coches actuales se verán 

reducidos hasta el punto de ser eliminados por considerarse obsoletos, como el volante.  

A consecuencia de estos hechos, el presente Trabajo de Fin de Grado pretende 

establecer unos primeros pasos hacia la creación de una interfaz entre humano y 

vehículo que permita su interacción. En concreto se centra en las tareas de 

desplazamiento que, gracias a la comunicación previamente establecida, enviarán 

información relativa a rutas GPS con la finalidad de que el vehículo autónomo lleve al 

humano al destino deseado haciendo uso de su dispositivo móvil.  

Haciendo uso principalmente de las herramientas de Android y ROS, concluye el 

proyecto satisfactoriamente habiéndose establecido conexión con el vehículo en 

simulación correctamente y un funcionamiento adecuado del procesado de rutas.  

 

Palabras clave: Vehicle routing; Mobile applications; Autonomous automobiles; 

Geographic information systems; Human-robot interaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La situación actual del transporte por carretera y las previsiones de futuro muestran un 

contexto donde los vehículos autónomos empiezan a considerarse necesarios para el 

avance de la sociedad. A lo largo de este capítulo se expone un panorama general de las 

circunstancias que han llevado al desarrollo de este proyecto, “Aplicación Android 

basada en ROS para planificación de rutas en vehículos autónomos”.  

1.1 Contexto 

La mayor parte de los problemas de transporte se producen en las grandes ciudades. 

Estas concentran todos los factores más recurrentes en las incidencias de carretera, 

como el factor humano.  

Los humanos cometen muchos errores al volante, sobre todo cuando se enfrentan a 

situaciones de estrés. Las ciudades conforman un entorno con una alta densidad de 

población que sus infraestructuras no pueden soportar, y como consecuencia los 

conductores sufren día a día escenarios estresantes que agravan las congestiones en las 

vías y producen accidentes de tráfico [1]. 

Las infraestructuras de circulación son concebidas de tal forma que prevengan atascos y 

accidentes, pero para una sociedad que avanza tan rápido como la humana es imposible 

prever la eficacia del diseño de una red de carreteras urbanas a lo largo del tiempo. 

Siempre pueden adaptarse las vías a las necesidades actuales, pero para vías como la M-

30, incrustada en la urbe desde hace 60 años, llega un momento en el que no pueden 

modificarse más. 

También existen medios encargados de la regulación de tráfico que intentan solventar 

los problemas de movilidad a los que se enfrentan las autopistas a diario. Pero las 

herramientas disponibles para modificar el flujo de vehículos actualmente se limitan a 

alterar semáforos y mandar agentes de tráfico en situaciones puntuales. 

 

Figura 1. Ejemplo de atasco 
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La situación no sería tan grave si los únicos inconvenientes fuesen la superpoblación y 

la infraestructura, tal vez ambos pudiesen llegar a corregirse con una buena 

administración del tráfico. La base del problema son los humanos al control de los 

vehículos, que ante cualquier situación imprevista cometen errores. Desde condiciones 

climatológicas adversas hasta girar el cuello para observar un accidente en la vía 

contraria. 

Lo peor de todo es la repercusión que pueden acarrear las incidencias en carretera, 

llegando incluso a afectar en la vida diaria de los usuarios de las vías. Los españoles al 

cabo del día pasan periodos muy extensos en el coche, ya sea en atascos o buscando 

aparcamiento. Como consecuencia, el tiempo disponible de conductores y pasajeros es 

invertido de forma improductiva [2]. 

Los accidentes no dejan de ser el problema más grave del transporte. El ministro del 

Interior, Fernando Grande-Marlaska destaca que “toda la normativa de seguridad vial 

debe tener en cuenta dos factores: que los seres humanos cometemos errores y que 

somos vulnerables” durante una rueda de prensa sobre el balance de la Dirección 

General de Tráfico (DGT) de 2018 [3]. El número de accidentes que se han producido 

durante el pasado año asciende a 1.072 mortales en vías interurbanas con 1.180 

fallecidos y 4.515 heridos, a pesar de presentar una reducción frente al año anterior no 

son unas cifras que se puedan ignorar o mirar con positivismo [4]. 

 

Figura 2. Accidentes mortales anuales según la DGT 

Se puede observar en la Figura 2 un estancamiento en los fallecidos, lo que indica que 

actualmente estas son las cifras mínimas que se pueden mantener con los medios de 

transporte de la actualidad y los sistemas de ayuda a la conducción disponibles. 
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Teniendo en cuenta que los coches ya no tienen el mismo recorrido que hace 20-30 años 

y se renuevan cada vez con más regularidad hay mucho dinero en movimiento dentro de 

la industria. Una de las características de diferenciación que las marcas buscan 

actualmente es la sostenibilidad y la seguridad.  

Los sistemas de ayuda a la conducción siempre han sido un tema de gran importancia en 

cuanto a la seguridad de todos los usuarios de las vías, tanto conductores y pasajeros 

como peatones. Durante los últimos años estas ayudas están revolucionando el mercado 

reduciendo los accidentes y facilitando la tarea al volante, poco a poco proyectos que 

eran de estudio como la conducción autónoma se están viendo rodeados de grandes 

inversiones que permiten ver avances enormes en un periodo muy escaso. 

El futuro que plantea este desarrollo tecnológico no se queda en la reducción de la 

mortalidad al volante. La conectividad es un papel muy importante, tanto dentro como 

fuera del habitáculo. Se ha llegado a mencionar que los coches del futuro serán el 

máximo dispositivo móvil [5], incluirá controlar el vehículo desde el móvil y llegará a 

centralizar todos los aparatos electrónicos de nuestro día a día. En el exterior una 

comunicación activa entre todos los usuarios de las vías podría garantizar la eficiencia 

del transporte cada vez más acuciada, la búsqueda de aparcamiento autónoma y todos 

los beneficios que esto implicaría como la reducción de contaminación y malgasto del 

tiempo. 

 

Figura 3. Futuro de los vehículos autónomos 

Lo que realmente está en boca de todos cuando se habla del coche del futuro es la visión 

predicada por los gurús de la tecnología como Elon Musk, que afirma lograr la 

conducción completamente autónoma para 2020 [6]. Tal vez sea una visión un poco 

apresurada, pero lo que está claro es que en un futuro no muy lejano se podrán observar 

coches sin piloto circulando al lado de los coches tradicionales por nuestras carreteras 

[7].  
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1.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en el desarrollo 

de una aplicación para dispositivos móviles en el entorno de programación de Android 

Studio que procese rutas de Global Positioning System (GPS) y mantenga una 

comunicación bidireccional con el vehículo autónomo sobre la ruta.  

Se quiere implementar una interfaz de conexión entre el usuario y el coche autónomo 

que obtenga la ubicación GPS del vehículo o del móvil, muestre en pantalla un mapa 

donde poder escoger un destino, que la app genere la ruta óptima a seguir, y enviar la 

información al coche para que la interprete y ejecute usando los sensores y actuadores 

disponibles. Para ello se necesita de la comunicación bidireccional previamente 

mencionada. 

Es un proyecto que se divide en dos partes, por un lado, el desarrollo de la aplicación 

GPS en Android y por otro, la comunicación entre dispositivos mediante Ros Operating 

System (ROS), para ello se requerirán de unas librerías específicas que logren dicha 

conexión. 

Una vez terminada la aplicación se realizarán pruebas que validen su funcionamiento 

con una plataforma móvil real, simulando el comportamiento de la conexión con un 

vehículo autónomo. 

Como objetivo final, este proyecto intenta sentar las bases para la conexión humano-

vehículo a la que posteriormente añadir más funcionalidades requeridas por la 

autonomía. 

1.3 Fases de Proyecto 

En el siguiente apartado se definirán las fases del proyecto que se han realizado. 

Fase 1: 

▪ Instalación del Sistema Operativo (OS) Ubuntu 16.04 

▪ Instalación y familiarización de los entornos Android Studio y ROS. 

Fase 2: 

▪ Programar las tareas a realizar para el desarrollo de la aplicación. 

▪ Boceto del diseño de la aplicación. 

Fase 3: 

▪ Investigación y desarrollo de la aplicación. 

Fase 4: 

▪ Experimentación y validación de la aplicación desarrollada en la plataforma de 

investigación. 

▪ Diseño e implementación final de la interfaz. 
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Fase 5: 

▪ Redacción y entrega del TFG. 

▪ Presentación y defensa del proyecto. 

1.4 Estructura del Documento 

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: 

En el segundo capítulo se presenta una revisión del estado actual de la tecnología en 

vehículos autónomos y en aplicaciones de navegación. En el siguiente capítulo se ofrece 

un contexto del desarrollo de este proyecto, hardware, software y herramientas usadas. 

Posteriormente se explica el funcionamiento de la aplicación creada. Y por último se 

muestra un marco legal, se presentan los resultados obtenidos, el impacto económico 

del trabajo realizado y un cierre con las expectativas para este proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo contiene una breve revisión de las tecnologías en el campo de los 

vehículos autónomos que guardan relación con las interfaces, con especial atención a la 

tarea de navegación. Se expondrá un marco del desarrollo en los vehículos autónomos y 

las aplicaciones que forman un apéndice y un paso adelante en los sistemas de ayuda a 

la conducción.  

Actualmente los navegadores móviles son de las herramientas más usadas por los 

usuarios en su día a día. El 77% de usuarios de smartphone usan regularmente apps de 

navegación, siendo Google Maps las más usada por su versatilidad y fiabilidad. La 

mayoría de su uso se centra en la navegación en coche, un 87% [8]. 

En cuanto al desarrollo de apps para vehículos autónomos nos encontramos un cuello de 

botella para las que a navegación se refiere. Las leyes de la mayoría de los países como 

es razonable no permiten el uso ilimitado de la autonomía en los coches por el peligro 

que suponen para la vía. Y por tanto las aplicaciones prácticas y reales de vehículos solo 

se encuentran aún en vías de desarrollo con algunas excepciones. 

 

2.1 Coche autónomo 

Se realizará un breve resumen sobre vehículos autónomos y su tecnología. Así como un 

esquema de la definición de autonomía. 

2.1.1 Historia y definición de autonomía en vehículos 

La concepción actual de esta tecnología es muy diferente a la que existía hace casi 100 

años, puede parecer una revolución reciente, pero la autonomía comenzó con coches de 

radio control en 1926. Aunque realmente no es hasta mediados de siglo, donde los 

coches a gran escala circularon por carretera sin contar con un conductor usando cables, 

luz y sensores de guiado primitivos en el suelo. Desde entonces las grandes empresas 

como General Motors y universidades como la Universidad de Ohio comenzaron los 

primeros programas de investigación en este campo [9]. 

Las definiciones de coche autónomo varían debido a los diferentes tipos de autonomía, 

pero una definición muy general podría ser “Un coche controlado por ordenador que se 

conduce a sí mismo” [10] 

2.1.2 Niveles de conducción autónoma 

Acorde con SAE International la clasificación de los vehículos consta de seis niveles 

según el grado de autonomía [11].   
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Figura 4. Niveles de autonomía establecidos por el SAE 

A continuación, se explicará brevemente el significado que recibe cada nivel. Se puede 

ver una agrupación en bloques, del nivel 0 al 2 la tarea de conducción recae bajo la 

supervisión del humano y será quien está realmente a cargo de la conducción. El 

segundo bloque, a partir del tercer nivel tiene la particularidad de que el vehículo toma 

control de la situación, de la dirección y de los pedales. 

NIVEL 0:  

▪ Las ayudas a la conducción se limitan a alertar al conductor si es necesario y 

asistir las acciones realizadas por él, usando el frenado de emergencia, por 

ejemplo. Las decisiones y acciones son tomadas en su totalidad por el conductor. 

NIVEL 1:  

▪ Las acciones durante la conducción son tomadas por el conductor y el coche de 

forma compartida. La asistencia se limita o bien a asistir la dirección o bien a 

ayudar con el frenado/aceleración. Asistencia básica que suple tareas simples 

como mantenerse en el centro del carril o la velocidad de crucero adaptativa. 

Este nivel es llamado coloquialmente como “hands on” porque es una 

automatización que requiere el mando constante del conductor. La mayoría de 

los coches actualmente en venta llegan a este nivel. 
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NIVEL 2:  

▪ Si anteriormente el nivel 1 se denominó “hands on” este se llama “hands off”, la 

diferencia yace en la asistencia simultanea de volante y aceleración pudiendo 

realizar una conducción autónoma sin necesidad de manos al volante. El 

vehículo sigue sin recibir información del entorno y por tanto el piloto sigue 

siendo encargado de la conducción al ser el único que interpreta las situaciones 

que se puedan dar durante el viaje. 

NIVEL 3:  

▪ Como se menciona anteriormente, a partir de este nivel el vehículo interpreta y 

toma decisiones. Denominado como “eyes off” este nivel permite apartar la vista 

de la carretera si las condiciones son adecuadas, pudiendo llevar a cabo otras 

tareas que ocupen su atención. Sin embargo, el conductor sigue siendo necesario 

en algunas situaciones donde el coche no pueda desenvolverse con seguridad. El 

tiempo mínimo de reacción viene indicado por el fabricante. Elon Musk afirma 

que Tesla incluye en sus últimos modelos S, X y 3 el hardware necesario para la 

conducción autónoma, sin embargo, su nivel actual de software solo alcanza este 

nivel 3 de automatización [12]. 

NIVEL 4: 

▪ La única diferencia con el nivel anterior es que no necesita asistencia de un 

conductor en ningún momento. Llamado “mind off” el conductor puede 

desentenderse de la conducción llegando incluso a dormir. El único limitante es 

que esta funcionalidad solo se permite en zonas delimitadas de la geografía o 

bajo circunstancias especiales, si no se cumplen el conductor debe estar 

disponible para tomar el mando como en el nivel 3. 

NIVEL 5:  

▪ El nivel máximo de automatización, el vehículo es totalmente autónomo y no 

necesita intervención humana en ninguna situación de forma ilimitada. Es el 

nivel al que apuntan todas las empresas, al permitir la circulación sin pasajeros 

los coches podrían encargarse de todo tipo de funciones de transporte, taxi, 

paquetería, etc. Denominado de forma burlona como “Steering Wheel optional”. 

 

2.1.3 Casos de estudio 

En un análisis introspectivo de las ventajas y desventajas que presenta el desarrollo de 

coches autónomos si bien podemos observar grandes avances, la conducción no deja de 

acarrear un gran peligro donde cualquier error por mínimo que sea puede causar 

incidentes con graves consecuencias. Las pruebas reales de vehículos autónomos están 

sujetas a muchas restricciones por el peligro que conllevan.  

California es el único estado que requiere las cifras de desempeño las empresas de 

coches autónomos para autorizar su uso [13]. Y el pasado año las cifras que se 
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publicaron muestran compañías como Waymo que se encuentran a la cabeza del menor 

número de incidencias, sucediendo 1 cada 17.731,752 km, la mitad que el año previo 

[14].  

 

Figura 5. Gráfica de incidencias en Californio, 2018 

Hay que destacar que los datos que publica el estado de California no son una medida 

fiable ni real de la eficacia o el progreso de los vehículos autónomos, no es lo mismo 

conducir un kilómetro en San Francisco que conducir esa distancia por las simples 

calles de Silicon Valley o Palo Alto. No es lo mismo la conducción autónoma por 

carretera que por ciudad, ni en hora punta o a primera hora de la mañana. Tampoco hay 

un marco claro de que se considera un incidente a tener en cuenta durante la autonomía. 

Sin embargo, viniendo de una competición tan privada donde las únicas cifras públicas 

son las del estado californiano, estas siguen teniendo un valor sobre el esfuerzo y el 

progreso general de la tecnología [15]. 
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2.1.3.1 WAYMO 

Empresa fundada en 2009 bajo el ala de Google, posteriormente refundada en 2016 

como Waymo. Lleva una década en desarrollo y atribuyen su creciente tasa de 

desempeño a la creación del “conductor” más experimentado del mundo, con más de 10 

millones de millas conducidas por el mundo y más de 7 billones de millas conducidas 

durante simulación [16].  

La tecnología de Waymo incluye una gran variedad de los más avanzados sensores 

existentes, como el Lidar “Laser Bear Honeycomb by Waymo”. Diseñado por la propia 

compañía y con un coste de 70.000 dólares, que ha sido lanzado al mercado 

recientemente. También cuenta con un medidor de rango Velodyne junto al que crean 

un mapa 3D en detalle del entorno. Con estos sensores y más obtienen una cantidad de 

datos a coordinar inmensos que su tecnología de redes neuronales procesa, detectando 

objetos, prediciendo el comportamiento de otros, planificando los próximos 

movimientos de los coches, etc. [16] 

 

Figura 6. Chrysler Pacifica de Waymo 

Es la apuesta comercial más prometedora y la que más tests ha llevado a cabo con una 

diferencia abismal frente a sus competidores. Está preparando para los años venideros 

una flota de mini furgonetas Chrysler Pacifica, su primer vehículo producido en masa 

con un hardware completamente integrado y junto a su más reciente socio, Jaguar, han 

creado el primer coche eléctrico autónomo premium: el Jaguar I-PACE. Integrando más 

de 20.000 ejemplares en su flota próximamente, suficientes para llevar a cabo un millón 

de viajes en un día normal [16].  

Dentro de las previsiones futuras de la compañía entra la creación de una plataforma de 

taxis autónomos, Waymo One. Actualmente en pruebas [17]. 

También se ha anunciado la implementación de su tecnología en camiones.  
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2.1.3.2 GM Cruise 

Basándonos en las cifras otorgadas por el departamento de vehículos motorizados de 

California (DMV) el competidor más cercano a Waymo en cuanto a eficiencia es el 

proyecto de General Motors, GM Cruise. Que el pasado año alcanzó la cifra de una 

incidencia cada 8.376 km, marcando una gran diferencia con el resto de los 

competidores [18].  

La tecnología primeriza que Cruise desarrolló se centró en el diseño de una aplicación 

para la conducción en carretera. En 2014 decidieron dar un cambio de rumbo y apostar 

por un reto mayor, la conducción autónoma en ciudad. En 2016 General Motors 

adquirió Cruise, obtuvo el permiso del DMV para testear en las calles de California y 

volcó sus esfuerzos en implementar su tecnología exclusivamente en el Chevy Bolt, el 

coche eléctrico de Chevrolet.  

 

Figura 7. Chevy Bolt de GM Cruise 

El proyecto de General Motors se jacta del despliegue de su flota en la zona urbana de 

San Francisco, ciudad que supone una gran variedad de maniobras confusas e 

impredecibles dada a la complejidad de sus calles [19]. 

Al contrario que Waymo, Cruise mantiene su desarrollo tecnológico menos público, es 

evidente que cuenta con sensores para mapeo 3D con sensores LIDAR, Velodyne y 

varias cámaras. Para el testeo en tiempo real usan edición de escenarios eliminando la 

necesidad de escribir manualmente estas pruebas y obteniendo una realimentación de la 

información que permite un desarrollo más rápido [19]. 

Al encontrarse en entornos como San Francisco, el Cruise tiene un sistema de mapeo de 

las calles que reconoce y guarda eventualidades en las rutas como controles de tráfico, 

desvíos por obras, etc. Además, tiene una centralización de la ubicación de todos los 

vehículos autónomos en funcionamiento y la posibilidad de cargar código en vehículos 

de forma remota pudiendo realizar tareas en forma de flota [19]. 

La compañía ha mostrado su interés en la creación de una plataforma de taxis 

autónomos, sin embargo, consideran su tecnología muy prematura por el momento [20]. 
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2.1.3.3 Baidu Apollo 

Poco a poco proyectos fuera de suelo americano empiezan a hacerse hueco en la 

competición por la conducción autónoma, sin duda países con un gran desarrollo 

tecnológico como China tienen una presencia creciente en este ámbito. En 2018, de las 

25 empresas líderes en los tests de carreteras de California, 8 son de origen chino [21]. 

Si se habla de China hay que mencionar el proyecto Apollo, fundado por el gigante 

tecnológico chino Baidu. Se trata de la plataforma Open Source para la conducción 

autónoma que lidera en china y cuyo potencial cada año crece vertiginosamente. El 

proyecto cuenta con el apoyo de más de 40 compañías de alcance global como 

Microsoft, Honda, Ford, Volvo y Ubuntu, y está apoyado por fondos del gobierno chino 

que lo considera un proyecto a escala nacional [22]. 

 

Figura 8. Minibus Apollo de Baidu 

La principal implementación de su tecnología se centra en los minibuses Apollo que 

alcanzaron la producción en masa el pasado 2018, King Long es la empresa encargada 

del diseño y montaje integrando un nivel 4 de autonomía desarrollado por Baidu. 

2.2 Aplicaciones móviles para navegación:  

En este capítulo se pretende dar un contexto a la creación de aplicaciones móviles de 

navegación y obtención de datos del vehículo en tiempo real ya que, en un futuro, 

cuando no existan volantes o pedales, estas serán la conexión entre el vehículo y sus 

pasajeros. 

Las ayudas a la conducción en forma de aplicación móvil más usadas son los 

navegadores GPS. Componen una forma eficiente y simple de moverse por zonas 

urbanas e interurbanas sin requerir de un conocimiento previo de la zona por el 

conductor, avisan de los últimos detalles en las vías como obras, accidentes o atascos y 

proponen distintas rutas según lo que el usuario desee integrando una experiencia 

cómoda y segura al volante. 
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2.2.1 Android Auto y Google Maps 

No se puede hablar de navegación sin mencionar la aplicación de Google, un proyecto 

en C++ creado en 2004 por la compañía Where 2 Technologies que la ya por entonces 

enorme multinacional tecnológica adquirió y convirtió en una aplicación web. Tan solo 

un mes más tarde Google se hizo con una compañía de visualización de datos 

geoespaciales y un poco más tarde con una compañía que permitía obtener información 

del tráfico en tiempo real. Así, en 2005, nació lo que hoy conocemos como Google 

Maps [23]. 

Una aplicación que reúne imágenes satelitales y aéreas, mapas detallados y 

visualización en 360º de todos ellos, así como información del tráfico en tiempo real y 

planificación de rutas paso a paso en múltiples medios de transporte. Lo que Google ha 

construido en 14 años es una base de datos de información de dimensiones 

desproporcionadas y este es básicamente el puro músculo que mueve la aplicación y 

muchas otras que usan su arsenal de información, lo que la ha convertido en líder de la 

navegación y hace destacar ante cualquier competidor. 

El núcleo de Maps se ha incluido en multitud de aplicaciones gracias a su Kit de 

Desarrollo de Software (SDK) [24], que permite usar las funciones principales de Maps 

creando un entorno de programación embebido con la posibilidad de crear aplicaciones 

propias, haciendo uso de las herramientas disponibles. Una aplicación basada en ese 

principio es Android Auto. 

 

Figura 9. Google Maps en la aplicación de Android Auto 

Una vez conectas tu teléfono al ordenador de a bordo del vehículo se activa Android 

Auto, una aplicación que hace a la vez de navegador, central de comunicaciones y 

reproductor multimedia. Además, incluye el control por voz, evitando así la necesidad 

de alejar las manos del volante. Esta aplicación tiene compatibilidad con más de 400 

modelos distintos de vehículos [25]. 
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2.2.2 WAZE 

Waze es otra de las múltiples opciones de navegación GPS en el catálogo de 

aplicaciones de Android, proporciona rutas paso a paso con un mapeado eficaz pero 

simple. Lo que realmente hay que matizar de este navegador GPS es su diseño orientado 

hacia la creación de una comunidad y a retroalimentarse con ella. La interfaz de Waze 

destaca por las burbujas de información que muestra por pantalla, permite a sus usuarios 

alertar de obstáculos y eventos en las vías permitiendo elegir las rutas más rápidas 

basándose en esa información, desde radares a problemas en los mapas, información del 

precio de la gasolina y mucho más.  

Waze permite a sus usuarios la participación tanto pasiva, permitiendo analizar sus 

desplazamientos, como activa, donde los propios usuarios pueden notificar cualquier 

información relevante para otros conductores e incluso contactar con ellos mediante 

chats [26]. 

 

Figura 10. Interfaz de Waze 

Está basada principalmente para navegación en coches, por ello la aplicación también 

incluye centralización de comunicaciones y reproducción multimedia. Además de 

información de dispositivos en tiempo real, pudiendo notificar de tu situación a 

familiares y amigos evitando llamadas o posibles distracciones al volante. 
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2.2.3 OSMand 

Previamente se ha hablado de la SDK de Google Maps y como se encuentra a 

disposición del público, pero su uso no es completamente libre. Google mantiene una 

restricción en cuanto al uso de sus servidores, en primer lugar, se tiene que pedir una 

llave de acceso a la interfaz de programación de la aplicación (API) de Maps, que es 

gratis y puede usarla cualquiera, pero no se pueden desarrollar aplicaciones comerciales 

debido a las limitaciones impuestas en cuanto al tráfico de usuarios de una app que use 

esa llave [24]. En respuesta se han desarrollado distintas herramientas muy similares a 

Maps, como OpenStreetMaps, un kit de desarrollo sin limitación. Es de uso libre y los 

propios usuarios la mejoran y mantienen añadiendo código. 

Muchas aplicaciones se han beneficiado comercialmente de esta opción, como 

OSMand. La funcionalidad de navegación tiene indicaciones paso a paso, permite su 

uso completamente offline, advierte de las señales de tráfico, tiempo estimado de 

llegada, etc. También cuenta con indicaciones para peatones y bicicletas en muchos 

entornos, no sólo en el ámbito de las zonas urbanas [27]. 

 

Figura 11. Interfaz de OSMand 

El núcleo de esta aplicación usa OpenStreetMaps para la información de los mapas, la 

cual se actualiza al menos una vez al mes, permite la descarga ilimitada de mapas y un 

filtrado para la función offline, pudiendo seleccionar la información a descargar (solo 

carreteras, por ejemplo). Siguiendo la filosofía de OpenStreetMaps (OSM) que permite 

a los usuarios participar activamente en el desarrollo, OSMand se beneficia de la 

edición de mapas e información por sus usuarios [27]. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En este capítulo se realizará una descripción del diseño e implementación del proyecto 

planteado para alcanzar los objetivos establecidos anteriormente. Además, se definirá el 

marco de desarrollo para dicho proyecto, tanto a nivel de hardware como software. 

Dando a conocer sus funciones básicas y una explicación a la elección de las 

herramientas usadas. 

En líneas generales, el objetivo de este proyecto es el diseño de una aplicación móvil 

cuya funcionalidad principal consista en una interfaz de navegación entre el control de 

un vehículo autónomo y su usuario. Para ello se han desglosado varios objetivos: 

▪ Mantener una comunicación directa y bidireccional entre el dispositivo móvil y 

la Unidad de Procesamiento central (CPU) del vehículo. 

▪ Acceder a los datos de ubicación e implementar una interfaz de navegación que 

incluya mapas. 

▪ Calcular rutas navegables entre un lugar de origen y un destino seleccionado por 

el usuario. 

El desarrollo se ha integrado en la plataforma ROS, que permite la comunicación entre 

dispositivos a través de redes Wifi. La aplicación se ha implementado usando el 

lenguaje de programación Android. Para permitir la comunicación entre Android Java y 

ROS, es necesario incluir librerías que posibiliten la sincronización de datos entre estos 

dos entornos, así como un hardware mínimo que soporte la implementación de dicho 

software. 

3.1 Hardware 

Los requerimientos mínimos de este proyecto los establece el dispositivo móvil de gama 

media usado para testar las funcionalidades desarrolladas. Si bien la aplicación debería 

poder funcionar en el 99% de los dispositivos Android que se encuentran operativos 

dado el OS mínimo escogido el correcto rendimiento no está asegurado para 

dispositivos con un hardware menor al usado durante las pruebas, la aplicación necesita 

una conexión online rápida, así como cierta capacidad de procesado para llevar a cabo 

todas las funciones simultáneas requeridas. 

3.1.1 Smartphone: Xiaomi Mi 5s 

Sus características técnicas de mayor relevancia son: 

Sistema Operativo: Android 8.0.0 Oreo. 

CPU: Qualcomm SnapDragon 821 (Quad-core Max 2.15GHz) 

GPU: Adreno 530 624MHz 

RAM: 3GB 

ROM: 64GB 

Pantalla: 5.15” FullHD (1080x1920) 
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Conectividad: 4G LTE, Wifi 

Navegación: GPS 

 

La aplicación ha sido desarrollada en un ordenador portátil. 

3.1.2 PC: Huawei Matebook D 

Sus características técnicas de mayor relevancia son:  

Sistema Operativo: Ubuntu 16.04 LTS (Linux) 

CPU: Intel Core i5-7200U 2.50GHz  

GPU: NVIDIA GeForce 940MX 2GB 

RAM: 8GB 

ROM: 1TB 

Pantalla: 15.6” FullHD (1920x1080) 

Conectividad: Wifi 802.11ac 

 

Las pruebas con vehículo autónomo se llevaron a cabo únicamente en simulación. 

 

3.2  Software 

Se han requerido de distintas herramientas en el diseño y desarrollo de la aplicación. 

Dentro de los sistemas operativos Linux y Android se han instalado los entornos de 

programación de ROS y Android Studio. 

3.2.1 Ubuntu 16.04 LTS (Linux) 

Sistema operativo elegido para el desarrollo de la aplicación móvil. Al programarse 

únicamente en el entorno de Android Studio podría haberse escogido cualquier otro 

sistema operativo compatible, pero la elección de este frente a Windows o Mac es 

debido a las necesidades de simulación. Se necesita simular la conexión al ordenador 

del coche y reproducir secuencias de información obtenidas por el vehículo. Ubuntu es 

el único OS que permite esta ejecución. Además, la mayoría de información de los 

entornos de programación está extendida en Ubuntu, facilitando el proceso de 

desarrollo. 
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Figura 12. Logo de Ubuntu 

Ubuntu es el sistema operativo de software libre Linux líder en la comunidad científica 

en el ámbito de la robótica y de desarrollo en general, es gratuito, fiable y versátil [28]. 

No es un sistema operativo tan accesible como Windows o Mac OS, pero es similar, 

sobre todo, en sus versiones más recientes donde apunta a un mercado de consumidores 

más amplio. La principal diferencia frente a otros es el uso prácticamente necesario de 

la Terminal o “Console” y la ejecución de comandos para instalar y configurar los 

programas. Su símil en Windows seria la terminal “cmd”, tan solo que no es necesario 

su uso ya que todo puede realizarse desde la interfaz gráfica para el usuario común, 

siendo el sistema operativo el que interpreta las órdenes y ejecuta los comandos por 

detrás. 

3.2.2 ROS 

El uso de la herramienta en este proyecto es necesario para establecer la comunicación 

bidireccional entre el entorno Android de la aplicación y el vehículo autónomo.  

ROS fue creado inicialmente en la universidad de Stanford a mediados de los 2000 con 

la meta de crear un software flexible y dinámico en el ámbito de la robótica. Poco a 

poco fue sumando contribuciones varias que crearían el núcleo de ROS. Bajo una 

política de software libre y el apoyo continuado de la comunidad el software se 

convirtió gradualmente en una plataforma muy extendida para la investigación. Hoy día 

ROS ha formado un ecosistema de desarrollo en el que son participes miles de usuarios 

de todo el mundo, desde pequeños proyectos aislados, como éste, hasta proyectos de 

automatización industrial a gran escala [29]. 

Es un marco flexible para desarrollar software en el ámbito de la robótica. Una 

agrupación de herramientas y librerías que pretenden simplificar el diseño de robots. La 

creación de robots capaces de desempeñarse en muchos entornos con lógicas complejas 

es una tarea difícil y ROS supone una herramienta que facilita dicha tarea permitiendo 

el desarrollo a lo largo de una gran variedad de plataformas, como Android Studio y 

Linux. La perspectiva que muestra es el avance conjunto, poder implementar el software 

ya creado en nuevos proyectos y así crear robots cada vez más complejos [30].  
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Figura 13. Logo de ROS Kinetic Kame 

Para este proyecto se ha hecho uso de una implementación multi plataforma que permita 

la comunicación entre el entorno de ROS y Android Studio. Pero antes de eso se debe 

instalar ROS, la versión elegida ha sido Kinetic debido a su compatibilidad con Ubuntu 

16.04 entre otros.  

El entorno de ROS está compuesto principalmente por: 

▪ Nodos: un proceso que realiza una computación, enviando datos, recibiéndolos o 

ambos a la vez. Varios nodos juntos forman una red de información. 

▪ Topics: son el canal mediante el que se comunican los nodos. 

Para controlar un robot se pueden llegar a usar multitud de nodos, cada uno para unas 

funciones concretas. Trabajando de forma independiente, pero en conjunto. Es decir, un 

nodo es funcional si recibe o envía información y esta llega o es enviada desde otro. 

Pero si un nodo deja de funcionar el sistema no se caería. Son como antenas de radio, 

estas pueden actuar solas, pero necesitan de otras antenas para comunicarse o si no son 

inútiles. 

3.2.3 Android Studio 

Es un entorno de desarrollo para crear apps funcionales en Android. Google desarrolló 

este programa en 2013 basado en Intellij IDEA [31], lo que convierte Android Studio en 

un potente editor de textos [32]. Además, incluye muchas otras funcionalidades que lo 

han convertido en la principal herramienta usada por la mayoría de los desarrolladores 

de aplicaciones Android. 

Para este proyecto se ha usado principalmente Android Studio, donde se han 

implementado ROS y otras herramientas necesarias para lograr las funcionalidades de 

esta app. Se ha programado con JAVA y Android Studio ha sido el único editor de 

textos usado a lo largo de todo el proyecto. 

3.2.4 Android Oreo 

Es el sistema operativo del móvil usado para probar la aplicación durante toda la fase de 

desarrollo, así como las pruebas finales. Desde un primer momento se decidió llevar a 

cabo el proyecto en un OS de Android principalmente por ser open-source, lo que 
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permite una configuración prácticamente absoluta. Además de las facilidades que 

proporciona la compañía para el desarrollo disponiendo de herramientas, tutoriales, 

foros y un repositorio con documentación de todas las funciones que contiene el sistema 

operativo. Cosa que otros OS para dispositivos móviles no disponen. 

Android fue comprada en 2005 por Google y lanzó al mercado su primer smartphone en 

2008. En sus inicios Android contaba con muy poco mercado de aplicaciones para sus 

dispositivos, actualmente cuenta con una media mensual de 2 millones y medio de 

aplicaciones disponibles [33].  

Tan solo en España la cuota de mercado de Android de 2018 es del 80% de todos los 

terminales móviles. En el resto del mundo pasa algo similar excepto en los países 

anglosajones y China donde iPhone domina el mercado. También hay países como 

Japón donde la cuota es más equitativa [34]. 

Un gran inconveniente que afronta Android es la fragmentación, mientras que otros 

sistemas operativos una vez lanzan alguna actualización esta es instalada a las pocas 

semanas, las últimas actualizaciones del sistema operativo de Google no son 

prácticamente usadas o tardan mucho tiempo en ser implementadas. Al permitir la 

configuración de Android, cuando se saca una actualización esta primero pasa por los 

fabricantes de los dispositivos móviles y modifican lo que creen conveniente antes de 

ponerla disponible. El problema surge cuando muchos de esos fabricantes llegan a 

tardar meses en tener lista la versión para sus modelos si es que la llegan a sacar. 

También hay modelos muy antiguos que ven limitada su elección de software debido al 

hardware obsoleto que contienen. 

Version Codename API Distribution 

2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 10 0.3% 

4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0.3% 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 1.2% 

4.2.x 17 1.5% 

4.3 18 0.5% 

4.4 KitKat 19 6.9% 

5.0 
Lollipop 

21 3.0% 

5.1 22 11.5% 

6.0 Marshmallow 23 16.9% 

7.0 
Nougat 

24 11.4% 

7.1 25 7.8% 

8.0 
Oreo 

26 12.9% 

8.1 27 15.4% 

9 Pie 28 10.4% 

Tabla 1. Versiones de Android 
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Figura 14. Distribución de versiones de Android más usadas 

Entre todas las versiones de Android actualmente en el mercado las más populares son 

Marshmallow, Nougat y Oreo [35].  

En definitiva, desarrollar una aplicación en Android permite realizar el mayor impacto 

posible en los mercados de aplicaciones y de entre los diferentes softwares de Android, 

Oreo es el más presente en el mercado y con mejor previsión debido a lo reciente que 

es. 

La arquitectura de Android consta de 6 componentes principales [36]: 

▪ Kernel de Linux: es el núcleo del sistema operativo. Android usa un kernel muy 

parecido al de Linux con algunas adiciones para su funcionalidad en dispositivos 

móviles, como drivers de memoria, de gestión de energía y demás 

características. Es muy fácil para los desarrollares crear drivers en Android 

conociendo previamente el kernel de Linux. 

▪ Capa de abstracción de hardware (HAL): es una interfaz estándar que los 

fabricantes de hardware deben seguir para que al implementar funciones en el 

software estas puedan funcionar correctamente independientemente del modelo 

de hardware que integre el dispositivo.  

▪ HIDL: siguiendo la idea de HAL, para Android Oreo 8.0 y superiores se rehace 

el diseño planteado para la arquitectura de Android con la intención de que sea 

más fácil para los fabricantes de hardware actualizarse a las nuevas versiones de 

Android [37].  

▪ Android Runtime: es una herramienta para la ejecución de aplicaciones que 

permite compilar antes de ejecutar, denominado como “Ahead-of-time”. 

También tiene características que permiten reducir el espacio de memoria usado, 

mejorando el rendimiento. 

▪ Librerías C/C++: muchos de los componentes de Android están desarrollados en 

C y C++ así que requiere de librerías nativas en este lenguaje para su 

funcionamiento. También se encuentran disponibles para usar por los 

desarrolladores si es necesario. 
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▪ Framework de la JAVA API: El sistema Android contiene una serie de APIs en 

Java que son la base de toda aplicación que se quiera crear. Estas APIs 

obviamente están disponibles para su uso y permiten simplificar mucho la tarea 

de desarrollo, integrando un sistema de vista, administrador de recursos, de 

notificaciones, de actividad, etc. 

▪ Aplicaciones: por último, el sistema Android incluye una serie de apps básicas, 

como correo electrónico, navegador, etc. Estas son simples aplicaciones que 

pueden ser sustituidas por cualquier otra con su misma funcionalidad 

descargadas desde la Google Play Store. Hay algunas por defecto que no se 

pueden desinstalar. 

 

Figura 15. Componentes del sistema operativo Android 

Una de las APIs incluidas en Android que más necesitamos entender a la hora de 

desarrollar una aplicación es la de administración de actividad, la cual establece el ciclo 

de vida de estas. En nuestro caso será muy necesario tenerlo en cuenta para el correcto 

funcionamiento de ROS. 
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Una actividad es un componente de una aplicación que muestra por pantalla elementos 

con los que el usuario puede interactuar. Cada actividad tiene su respectiva pantalla. El 

ciclo de vida de una actividad está formado por distintos pasos o métodos [38]. 

 

Figura 16. Ciclo de vida de una actividad 

Estos métodos son denominados métodos callback, como onStart(), onStop(), etc. 

Porque son los métodos llamados cuando se notifica un cambio de estado en la 

actividad. En ellos puedes incluir algún tipo de proceso acorde al estado de ejecución. 
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3.2.5 OpenStreetMaps 

Entre los objetivos de aplicación se encuentra el desarrollo de un navegador, la base de 

cualquier navegación es un mapa. Para obtener este recurso se ha usado 

OpenStreetMaps. 

Es un proyecto que crea y distribuye a cualquiera de información geográfica 

gratuitamente, ya que, aunque no lo parezca los mapas que nos encontramos 

normalmente tienen limitado su uso. Impidiendo a cualquier desarrollador crear 

servicios de forma libre que incluyan información geográfica [39]. 

Se creó en 2004 y desde el comienzo ha obtenido sus recursos mediante las aportaciones 

desinteresadas de sus usuarios. Actualmente cuenta con más de 2 millones de usuarios y 

la web se sostiene principalmente mediante donativos a la fundación sin ánimo de lucro 

OpenStreetMap, la cual destina sus fondos a mantener los servidores activos. 

Para poder acceder a la información de OpenStreetMaps existe la librería de Android 

osmdroid, que permite la interacción y obtención de los datos geográficos que 

proporciona la plataforma. Esta librería se define a sí misma como un reemplazo 

completo y gratis de la herramienta MapView de Android (visor de mapas 

proporcionado por Google con limitaciones para su uso) [40]. 

Para añadir osmdroid al proyecto se pueden usar distintos métodos, dependiendo de la 

herramienta de compilación que se use a la hora de ejecutar la aplicación. En el caso de 

esta app se usa Gradle. 

Cuando el proyecto en Android es compilado el entorno recopila toda la información 

necesaria para la ejecución, incluyendo las librerías indicadas en el archivo build.gradle 

de Android Studio. Para añadir una librería basta con incluir una serie de dependencias 

en el archivo build.gradle previamente mencionado [41]. 

Con esto tendríamos incluido el motor del mapa y soporte para los servidores de OSM. 

3.2.6 OpenRouteService 

Otro aspecto fundamental de un navegador son las rutas. Este proyecto debe permitir 

seleccionar un destino al que dirigirse y crear una ruta eficiente y sensata que el 

vehículo autónomo recorrerá. 

Para la generación de rutas se ha usado OpenRouteService, una web creada en 2008 

basada en software e información geográfica libres. Proporciona servicios de ruta para 

coches, peatones, bicicletas, vehículos pesados e incluso sillas de ruedas [42]. 

Su implementación es simple y versátil. Tan solo es una web que recibe datos GPS y 

devuelve una respuesta acorde. Para poder realizar el intercambio de datos 

OpenRouteService dispone de una API muy fácil de usar [43]. 

▪ Lo primero que se necesita es dar de alta una cuenta de desarrollador en la web 

de ORS. Permiten usar la cuenta de Github para iniciar sesión. 

▪ Una vez iniciada la sesión se debe ir a la pantalla Dashboard, allí se podrá 

gestionar el uso de la API. El funcionamiento de la API se basa en tokens y keys, 
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un token es como el servicio de creación de rutas y se debe realizar una petición 

en la que OpenRouteService (ORS) autoriza a usar sus servicios y provee de una 

key al desarrollador. La cual es una identificación que permite controlar el uso 

que concede la web a sus usuarios. 

▪ Existen varias formas para realizar una petición a la API, para este proyecto se 

usará una petición GET, se introduce una URL que contiene la key que te 

acredita a usar los servicios de ruta, las coordenadas del punto de partida de la 

ruta y su destino. Y la respuesta del servidor de ORS será un archivo GeoJSON 

con la información completa de la ruta. 

Sin embargo, las peticiones a la API de OpenRouteService desde Android no tienen 

soporte, pero existen herramientas como Volley que se usan justo para eso. Realizar 

peticiones mediante URL. 

Volley es una librería HTTP que permite establecer conexión con la red de Internet 

[44]. En conjunto con ORS permitirá obtener la información de la ruta a recorrer. 

Su implementación en el proyecto se hace mediante las dependencias del Gradle. 

 

3.3 Conexión ROS-Android 

En este capítulo se explicará la configuración del proyecto de Android Studio de forma 

que la aplicación una vez implementada permita establecer conexión con ROS. También 

se hará hincapié en las limitaciones que ha presentado dicha implementación en el 

desarrollo de la aplicación. 

Dentro del alcance de este proyecto además de la navegación, la otra meta principal es 

la comunicación con el vehículo autónomo mediante ROS. Para ello aparte de instalar 

ROS en el ordenador que administrará y creara el servidor es necesario añadir en 

nuestra aplicación las librerías pertinentes para conectarse a dicho servidor.  

Rosjava es una implementación de ROS en puro Java. Desarrollado por Google y 

anunciado en 2011, rosjava permite la integración de robots compatibles en Android y 

ROS. Este proyecto se encuentra aún en desarrollo [45]. 

3.3.1 Configuración ROS-Android 

La librería en cuestión que usará el proyecto de este TFG será android_core, nacida de 

rosjava. Se puede añadir dicha librería descargando y construyéndola haciendo uso de 

catkin y gradle desde la terminal. Este fue el objetivo en un principio, pero debido a la 

falta de optimización del ecosistema rosjava resultó imposible generar la librería sin 

fallos. 

Como consecuencia a la dificultad existente de generar android_core, se decidió 

reciclar un repositorio ya creado que se puede encontrar en los ejemplos disponibles de 

la página de rosjava en Github. De esta forma el proyecto parte de una librería ya 

creada, evitando los errores en la generación.  
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3.3.2 Limitaciones ROS-Android 

Las conexiones entre nodos dependen de la librería android_core de rosjava, la cual 

como se ha mencionado anteriormente está en desarrollo y actualmente se encuentra 

algo parado. La librería básicamente crea clases en Android Studio que implementen las 

funcionalidades de ROS, de entre todas estas clases incluidas las más transcendentales 

son RosActivy y AppCompatRosActivity. La clase de la actividad principal de la 

aplicación usará AppCompatRosActivity como base, la cual usa RosActivity como base, 

y esta a su vez usa la clase Activity, incluida en las librerías internas de Android. 

Esta sinergia entre librerías supone la primera limitación para esta aplicación, el nivel de 

API. El problema surge a partir de la API 28, donde el sistema operativo de Google 

actualizó parte de su estructura interna, relegando algunas funciones y clases, y creando 

otras nuevas. Este tipo de reestructuración, entre otras, ocurrió con los fragmentos, una 

parte esencial de la aplicación como se explicará en el próximo capítulo. En versiones 

previas las funcionalidades de los fragmentos eran parte de la clase Activity, pero con la 

importancia y protagonismo que estos adquirieron se decidió crear una nueva clase 

únicamente para fragmentos en actualizaciones posteriores, con nuevas y mejores 

funcionalidades. Y como consecuencia lo previamente existente relacionado con 

fragmentos se volvió obsoleto. 

Ocurre algo similar con la compatibilidad de un paquete de datos de la API 26. Al 

actualizarlo a la API 27 las funcionalidades de la librería android_core dejan de trabajar 

correctamente. Es muy probable que sea por el uso de alguna parte concreta de la API 

26 que fue remodelada en versiones posteriores. 

En conclusión, la versión de Android para la cual esta aplicación está optimizada es 

Oreo (la versión correspondiente a la API 26) debido a las limitaciones impuestas por 

ROS. Como se explicó en capítulos previos es una buena versión en vista al desarrollo 

de esta app. Además, a pesar de no estar igual de optimizado se permite el uso desde el 

nivel de API 15. 
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4. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

En este apartado se explicará la estructura y lógica de la aplicación fruto de este 

proyecto. Se seguirá el orden de ejecución para ir explicando los procesos que se llevan 

a cabo, haciendo hincapié en las decisiones tomadas para optimizar el diseño, así como 

sortear las dificultades. 

Antes de nada, en cuanto al diseño se ha tenido que considerar una sola actividad. 

Según los ciclos de vida de una actividad, cuando esta queda inactiva puede que por 

necesidades de memoria se mate el proceso con las acciones que esta ejecutaba, 

incluyendo la conexión con el nodo de ROS que debe estar activa en todo momento. 

Por esta razón se ha decidido mantener la ejecución de la aplicación entera en una sola 

actividad. Como incluir toda la información en una sola pantalla sería imposible se ha 

decidido delegar partes de la actividad en fragmentos, los cuales ejecutarán procesos de 

la actividad aligerando la información en pantalla, así como los requerimientos de 

memoria. Además, una actividad puede tener tantos fragmentos como sean necesarios e 

irlos creando y destruyendo sin llegar a desconectar la aplicación de la conexión con 

ROS. 

Cuando se comenzó a trabajar en la aplicación se decidió separar el desarrollo en dos, 

primero centrarse en las tareas de navegación y posteriormente incluir la conexión de 

ROS. Tras elegir un diseño preliminar e implementar las funciones básicas de 

navegación se decidió incluir la parte correspondiente a ROS e ir adaptando la 

aplicación a las demandas de la librería android_core. Se tuvo que replantear desde cero 

el diseño tras observar los inconvenientes de incompatibilidad mencionados en el 

capítulo anterior. Hubo que adecuar la aplicación a la versión de Android requerida por 

los servicios de ROS, pero las funcionalidades de navegación ya creadas pudieron 

reutilizarse. Tan solo la implementación de los fragmentos se vio afectada. 

La distribución y comunicación entre fragmentos es la siguiente: 

 

Figura 17. Comunicación entre las partes de la aplicación 

Dentro del marco de una única actividad, cuando se ejecuta la aplicación en primer 

lugar aparece una ventana de configuración para la conexión con ROS (Master 
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Chooser). La cual se llevará a cabo mediante una red Wifi a la que los dispositivos 

involucrados deberán estar conectados en todo momento. Una vez lograda la conexión 

dentro de la actividad principal coexistirán varios fragmentos, a los que se podrá 

navegar mediante un menú deslizable desde el lateral izquierdo. En próximos capítulos 

se explicará en detalle la funcionalidad de cada fragmento. 

La última decisión general en cuanto al diseño de la aplicación ha sido mantener 

siempre una orientación de pantalla vertical. Al pasar de orientación vertical a 

horizontal y viceversa la actividad se cierra y vuelve a crearse de nuevo, lo cual mataría 

la conexión con ROS. Para mantener esta orientación en el marco para el diseño o 

layout elegido se ha implementado un atributo que permite fijar la pantalla. 

4.1 Master Chooser 

El primer paso para poder establecer conexiones entre los nodos de ROS es crear un 

nodo “Master”, este nodo permite a los demás localizarse mutuamente y mantener una 

comunicación entre ellos “Peer to peer”. El entorno de comunicación se establece 

mediante una red Wifi. 

Con un ordenador se realizará la configuración y creación del master, proporcionando la 

información IP de la red. 

El Master Chooser es una clase de la propia librería android_core. Genera una ventana 

en el dispositivo que permite configurar el nodo del dispositivo móvil, indicándole la IP 

del master con el que establecerá conexión. 

En este paso se debe introducir la IP de la conexión Wifi en el siguiente formato 

“http://<ip>:11311”. En la Figura 18 puede verse un ejemplo práctico de dicho 

formato. 

 

Figura 18. Pantalla de configuración de la conexión con ROS 

Tras esta ventana el nodo master del ordenador será consciente de la existencia del nodo 

del dispositivo móvil y podrán intercambiar datos a través de los topics dentro de una 

misma red de información.  
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4.2 Listener Talker 

El Listener Talker es una clase que ejecutará la actividad principal. Es muy importante 

porque regulará el traspaso de información vehículo-aplicación. Contendrá todos los 

métodos relacionados con los nodos. 

Para poder entender bien las funciones de esta clase hace falta conocer la interacción 

que existe entre un nodo y un topic. 

Los topics como se mencionó anteriormente son un canal de información. La propiedad 

característica de estos es el MessageType (tipo de mensaje), que permitirá diferenciar 

entre un topic y otro a los nodos. La codificación de un mensaje consta de dos partes, 

por un lado, el paquete de ROS al que pertenece y, por otro, el tipo de mensaje concreto. 

El mensaje que principalmente se va a usar en este proyecto es 

“sensor_msgs.NavSatFix”. Sensor_msgs es un paquete relacionado con sensores, desde 

cámaras a láseres de medición, aunque el sensor a utilizar en este proyecto 

proporcionará datos de localización. El tipo de mensaje adecuado para este caso es 

Navigation Satellite Fix (NavSatFix), que cuenta con una estructura interna específica 

para el manejo de estos datos. Más concretamente, la aplicación intercambiará entre 

nodos la longitud y latitud proporcionados por el GPS. 

Los nodos pueden llevar a cabo dos acciones dentro de un topic: 

▪ Publisher: publica información. Cuando un nodo publica información dentro de 

un topic este debe crearlo si no existe todavía y especificar el tipo de 

información que mandará. 

▪ Subscriber: recibe información. Cuando un nodo se suscribe a un topic espera a 

recibir la información con el tipo de mensaje adecuado. 

Realmente un nodo no es consciente de la existencia de otro nodo, tan solo existe un 

movimiento de información a ciegas. 

Como puede verse en la Figura 17 la sinergia fragmentos-Main-ListenerTalker presenta 

el protocolo de comunicaciones del nodo. El ListenerTalker contiene las herramientas 

que permiten al nodo del dispositivo móvil publicar y recibir información, y la única 

parte de la aplicación capaz de establecer conexión con el master o cualquier otro nodo 

de forma ininterrumpida es la actividad principal. Los fragmentos cargan con los 

procesos propios de la navegación y siempre que necesiten intercambiar información 

con un nodo accederán a los métodos del ListenerTalker a través del Main. Este es el 

único punto de enlace entre el vehículo y la app, y el núcleo de toda aplicación 

compleja (más de una pantalla) que integre ROS. 
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4.3 MainActivity 

Esta es la actividad principal y única de la aplicación. Es la encargada de gestionar la 

ejecución de los distintos fragmentos, así como la comunicación entre estos y los nodos 

de ROS.  

En la Figura 17 se puede observar su posición central y como está en contacto con todas 

las partes de la aplicación. Se ha destacado mucho su importancia en la implementación 

de ROS, pero además de ser la piedra angular de la conexión con la red de información 

que conforman los nodos hay que destacar sus funciones con los fragmentos. 

La actividad principal declara los fragmentos y gobierna sobre su estado de ejecución. 

Administra cuando uno debe cerrarse o abrirse gestionando las transiciones entre estos. 

Además, por la jerarquía establecida, en el momento que una actividad cambie, sus 

fragmentos se verán consecuentemente repercutidos. 

Una herramienta muy importante usada a lo largo de toda la aplicación es la 

comunicación establecida entre un fragmento y su actividad contenedora. Llamando a la 

función “getActivity()” un fragmento es capaz de recoger información de la actividad al 

igual que hacer uso de sus funciones y atributos, como el ListenerTalker para 

intercambiar información con cualquier nodo. 

La MainActivity al ser el denominador común de todos los fragmentos permite la 

comunicación entre estos, que pueden usar la función getActivity() para modificar el 

estado de una variable declarada en la actividad principal. Posteriormente durante la 

ejecución de otro fragmento la variable podrá ser leída. Para esta aplicación se utilizó 

esta funcionalidad de almacenamiento a la hora de seleccionar el proveedor GPS. 

Siguiendo el orden de ejecución cuando la actividad principal es creada llama a la clase 

MasterChooser y se realiza la conexión con el master. Una vez completada se mostrará 

por la pantalla el layout de la actividad principal, que contendrá la información del TFG, 

así como un menú que permite la transición entre fragmentos. 

 

Figura 19. Menú deslizable 

Se barajaron varias opciones de diseño para la navegación entre fragmentos que no 

requiriesen constantemente botones en pantalla hasta finalmente encontrar una 

configuración con un menú deslizable, que deja una interfaz limpia y práctica. Para 
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lograr esta distribución se ha utilizado el tipo de layout “DrawerLayout”. La razón tras 

la elección de este tipo de menú se basa en que al usar una aplicación de navegación es 

muy importante aprovechar al máximo la pantalla y permitir al usuario ver con claridad 

el mapa. Dentro de la layout principal se diseña la pestaña de elección de fragmentos. 

Por último, en esta actividad se realizará una comprobación de los permisos concedidos 

a la aplicación. Al tratarse de navegación es muy importante tener acceso a los datos 

GPS proporcionados por el teléfono. Si estos no están permitidos se alerta al usuario y 

se le redirige a los ajustes del terminal, donde podrá modificar los permisos 

rápidamente. 

4.4 Fragmentos 

Como se ha comentado anteriormente el uso de los fragmentos es un requerimiento 

surgido de la necesidad de mantener una conexión constante con el nodo master. 

Pudiendo mantener una actividad permanentemente en ejecución para las necesidades 

de ROS, los fragmentos asumen la parte de la interfaz de navegación de la aplicación. 

Los fragmentos surgieron a partir de Android 3.0, cuando las tablets aparecían en el 

mercado y se abrió la posibilidad de crear diseños más dinámicos en sus grandes 

pantallas, que permitían incluir simultáneamente varias layouts. Un fragmento 

representa una parte de la interfaz, es modular y reutilizable, y sobre todo permite 

reducir la carga de ejecución de las actividades.  

El único requisito específico de los fragmentos es estar alojado dentro de una actividad. 

En consecuencia, los fragmentos son dependientes de los estados de su actividad madre, 

si la aplicación ha parado la actividad los fragmentos que contiene también pararán. 

Ocurrirá lo mismo si en vez de pausar se destruye la actividad contenedora. 

Para este proyecto el uso de esta herramienta parte de la necesidad de usar un sustituto 

de actividad, y en cierta manera ambos comparten muchas similitudes. De la misma 

forma que las actividades tienen un ciclo de vida definido por métodos los fragmentos 

también, incluso con métodos idénticos.  
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Figura 20. Ciclo de vida de un fragmento 

La dependencia entre actividad y fragmento supone que este solo podrá pasar por los 

estados de su ciclo de vida cuando su actividad esté activa. 

A la hora de realizar la transición entre fragmentos fue donde se encontró el problema 

principal de la incompatibilidad entre APIs recientes y la librería android_core. La 

biblioteca que permite el control de fragmentos en la versión API 28 y superiores es 

“android.support.v4.app.FragmentManager” solo disponible si la actividad 

contenedora se deriva de la clase FragmentActivity. Cuando la librería de rosjava se 

desarrolló esta clase no existía y se realizó toda la implementación desde la clase 

Activity. Como solución se ha usado la biblioteca “android.app.Fragment” que permite 

la gestión de fragmentos en APIs inferiores. 
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4.4.1 Information Fragment 

Este es el primer fragmento visible tras la configuración de ROS. Su funcionalidad es 

puramente visual y permite poner en contexto el desarrollo de este TFG y su autoría. A 

partir de aquí se puede acceder a los fragmentos que engloban los procesos de la 

aplicación usando el menú deslizable en el lateral izquierdo.  

 

Figura 21. Fragmento con información relativa a la aplicación 
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4.4.2 Settings Fragment 

En este fragmento se da la elección al usuario de obtener las coordenadas GPS o bien 

desde el móvil o desde el vehículo. Es una interfaz simple donde según la opción 

seleccionada se actualiza una variable booleana de control almacenada en la actividad 

principal mediante la función getActivity() previamente mencionada. 

El diseño incluye una confirmación visual del proveedor GPS activado actualizando el 

fondo del botón a verde o gris dependiendo de la elección del usuario. También se 

muestra una burbuja de texto indicando el proveedor. 

Ya que no se ha contado con un vehículo autónomo para realizar pruebas se ha 

necesitado recurrir a secuencias de datos grabadas previamente de la circulación real de 

un vehículo autónomo. Las secuencias de datos disponibles eran muy limitadas y no 

daban la suficiente variedad de rutas como para testear bien el desempeño del 

navegador. Así que se recurrió a la obtención de coordenadas GPS del teléfono para 

poder usar la aplicación en tiempo real en un vehículo pilotado. 

En un principio esta funcionalidad se pensó únicamente para poder realizar pruebas con 

rutas variadas que comprobaban el rendimiento del navegador. Con esto se podía pulir 

cualquier fallo o bug que de no solucionar acabaría surgiendo durante una ejecución real 

con coche autónomo. Posteriormente se llegó a la decisión de mantener la elección de 

proveedor GPS ya que estaba implementada. 

El desarrollo basado en la reutilización de código, junto a una estructura de 

comunicación con ROS desacoplado completamente de la función de navegación 

brindan la posibilidad de aprovechar la lógica entera de los fragmentos y añadir 

cualquier proveedor GPS. 

 

Figura 22. Pantalla de selección de proveedor GPS 
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4.4.3 Map Fragment 

Este es el fragmento principal, condensa toda la parte de la navegación. Desde la 

generación de mapas hasta la creación de rutas e intercambio de coordenadas con el 

vehículo autónomo.  

En este fragmento se llamará reiteradamente a la función getActivity() para comprobar 

la elección de proveedor GPS almacenado en la actividad principal, pudiendo ser el 

dispositivo móvil o el vehículo. Pero la primera vez que se usará la función será para 

acceder a las funciones de la clase ListenerTalker de la MainActivity que activan las 

funciones correspondientes del nodo del dispositivo móvil. Que son: 

▪ publisherGPS: configura el nodo del móvil para publicar las coordenadas de la 

ruta generada en un topic al que el vehículo autónomo estará suscrito. Esta 

función del nodo solo se llamará tras obtener la secuencia de coordenadas GPS 

de la ruta generada. 

▪ subscriberGPS: configura el nodo del móvil para poder recibir datos a través del 

topic al que publicará el vehículo autónomo. Establece el proveedor GPS 

constituido por los datos enviados desde el coche. 

También se implementará una función del suscriptor, OnNewMessage(), que se 

llamará siempre que llegue un nuevo mensaje a través del topic. Este método 

permite interrumpir la ejecución que esté llevando a cabo la aplicación y tratar 

los datos obtenidos, refrescando ubicaciones en el mapa y el transcurso de rutas. 

Después prosigue la actividad previa a la interrupción sin reflejar ninguna 

ralentización perceptible por el usuario. 

De forma similar al suscriptor se configuran los servicios de localización del terminal, 

incluyendo una función que interrumpe la aplicación al recibir una nueva coordenada 

por su proveedor GPS (OnLocationChanged()). 

Desde este momento coexisten tres ramas de ejecución paralelas que interactúan entre sí 

a lo largo de la ejecución de este fragmento: 

▪ Ejecución principal: se llevan a cabo las tareas básicas de navegación, como 

mostrar la interfaz al usuario. 

▪ Ejecución ROS: el nodo debe estar atento a la información que llegue por el 

topic al que está suscrito.  

▪ Ejecución GPS móvil: informa cuando hay una nueva localización GPS 

disponible. 

Tras la configuración del proveedor GPS se genera la pantalla del fragmento, que 

contiene un mapa proporcionado por la librería de OpenStreetMaps, “osmdroid”. Esta 

librería aporta una gran variedad de herramientas muy útiles en la visualización de rutas. 

También se crean dos menús adicionales a la navegación, pero se ocultarán hasta que 

llegue el momento apropiado. 

Una vez cargados los recursos de la pantalla, como la brújula o los controles táctiles 

para navegar el mapa, se realiza un primer tratamiento de datos que recoge información 

de localización del proveedor GPS seleccionado. Se muestra por pantalla la ubicación 
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del usuario, así como lo que le rodea dentro del mapa. Ahora el fragmento se encuentra 

en reposo hasta la selección de un destino. 

 

Figura 23. Pantalla Inicial del fragmento del mapa 

La actividad de este fragmento consta de tres estados principales: 

▪ Reposo, tan solo se mostrará lo generado hasta el momento y no se realizará 

ninguna acción más allá del seguimiento de la localización del usuario. 

Actualizando su ubicación en el mapa. Este estado termina cuando un punto de 

destino es marcado en el mapa. 

▪ Previsualización de ruta, al elegir un destino la aplicación realiza los procesos de 

obtención de rutas y publica en el nodo los puntos que el vehículo autónomo 

seguirá. Visualmente se muestra por pantalla un menú de confirmación para 

comenzar la navegación con la ruta generada sobre el mapa. 

▪ Navegación, el vehículo autónomo recibe los datos de la ruta. Se procesan las 

actualizaciones de localización como seguimiento de la ruta y se refrescarán los 

pasos seguidos hasta llegar al destino. Este estado es meramente una 

funcionalidad para la experiencia del usuario, sin embargo, en vista de una 

aplicación interactiva se decidió implementar. 
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Figura 24. Secuencia de procesos del fragmento del mapa 

Cuando un punto del mapa es pulsado se interpreta como un destino posible al que el 

usuario desea ir. Se recoge la ubicación más reciente proporcionada por el proveedor 

GPS seleccionado y la ubicación señalada en el mapa, estas dos coordenadas 

corresponden al origen y destino de la ruta. Para obtener la latitud y longitud del punto 

seleccionado se usa una herramienta de OSM, singleTapConfimedHelper(), que recoge 

esos datos directamente. 

Para calcular las rutas se usa OpenRouteService, como se explicó anteriormente en el 

apartado que da a conocer esta herramienta. Se realiza una petición al servidor de la API 

alojado en su página web mediante una dirección URL que el fragmento genera. 
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La URL cuenta con 4 partes:  

▪ La dirección web de la API, “https://api.openrouteservice.org/”. Se incluye en 

esta primera parte el medio de transporte elegido, que podría llegar a 

seleccionarse en la app en un futuro. 

▪ La key o llave que autoriza a un usuario el uso de los servidores de ORS. 

▪ El origen de la ruta. 

▪ El destino de la ruta.  

La web de la API y la key son datos fijos que no se modifican durante la ejecución de la 

aplicación, por tanto, pueden ser almacenados como un string desde la creación del 

fragmento. Los datos de origen y destino varían según las acciones del usuario, los 

valores de las coordenadas correspondientes se convierten a string.  

Se construye la URL completa sumando todas las partes y a través de la herramienta 

Volley se realiza la petición. Volley además de enviar información a través de Internet 

recibe y almacena la respuesta en un atributo tipo JSONObject.  

Los archivos JavaScript Object Notation (JSON) son un estándar para la agrupación 

ordenada de datos sin codificar. Su uso se extiende al intercambio de información entre 

navegadores web y servidores. 

La estructura del archivo JSON proporcionado por OpenRouteService es específica para 

el tratamiento de datos de rutas GPS y se conoce como GeoJSON. Su característica 

principal es la jerarquía que establece para ordenar los datos. Indiza la información bajo 

criterios comunes, como datos generales de ruta o secuencia de pasos, lo que permite 

acceder a grupos de información relevante de forma eficaz.  

Navegando en la estructura del archivo GeoJSON el fragmento del mapa recoge dos 

grupos de datos que son almacenados en arrays. En el código se han implementado dos 

clases que recogen los datos de interés. Las clases creadas son: 

▪ Waypoint: almacena las coordenadas de un punto, longitud y latitud. Se usará 

para ordenar secuencialmente los puntos de la ruta, facilitando el manejo de los 

datos y el acceso a coordenadas concretas. 

▪ Step: guarda la información relacionada con los pasos del trayecto a recorrer 

mostrados en la interfaz de navegación. Nombre de la calle, tipo de maniobra al 

volante, sección de la ruta que cubre el paso a realizar y su distancia. 

Durante el escrutinio del archivo GeoJSON se envían las coordenadas de la ruta 

proporcionadas por ORS al vehículo autónomo a través de un topic. Como se ha 

recalcado previamente la actividad principal es la única capaz de usar el nodo del 

dispositivo móvil. El fragmento, gracias a la función getActivity() debe acceder a los 

atributos de la clase ListenerTalker a través de la MainActivity. El atributo que usar es el 

dedicado a la publicación, PublisherGPS. 

Tras procesar toda la información, visualmente se muestra un menú de previsualización 

de la ruta previamente ocultado al crear el fragmento. Contiene datos generales, como 

duración y distancia aproximadas del trayecto. Es una experiencia pensada únicamente 
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para el usuario, permitiendo el análisis del recorrido que el vehículo trazará con 

antelación. 

Como se puede ver en la Figura 25 este menú incluye una vista previa de la ruta. El 

dibujo de la ruta es una línea poligonal (Polyline) constituida por puntos GPS, incluida 

en las herramientas de OSM. Funciona como un array al que se le añaden coordenadas 

que posteriormente se representan en el mapa. 

 

Figura 25. Menú de previsualización de ruta 

Para obtener la apariencia visual mostrada en la Figura 25, se examina la secuencia de 

Waypoints, se añaden los puntos a una Polyline y se extraen los valores máximos y 

mínimos de longitud y latitud recogidos. Estos valores constituyen los puntos medios de 

un cuadrado, y con las herramientas proporcionadas por OSM se aplica zoom al área 

comprendida entre los límites obtenidos. Por último, con todos los Waypoints se genera 

la línea de polígonos sobre el mapa. 

El menú está implementado sobre la pantalla original del fragmento. Esto se consigue 

gracias a la posibilidad de introducir un layout en otro en los archivos “.xml” donde se 

diseña la interfaz. La función “<include>” permite aprovechar pantallas ya generadas y 

proporcionar capas de información adicionales. Estas podrán esconderse o mostrarse 

cambiando su estado de visibilidad desde el código. 
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Con los dos botones a los lados de la Figura 25 se permite comenzar la fase de 

navegación o cancelar la ruta. Al seleccionar el botón para comenzar el viaje el menú 

previo desaparece y la ventana oculta restante aparece. Esta nueva pantalla se 

implementa como la anterior y muestra los pasos a seguir por el vehículo autónomo 

hasta llegar al destino establecido. Actualiza la información de la ruta en la parte 

superior además de la línea de puntos generada encima del mapa, que se volverá pálida 

por las partes del recorrido ya completadas. Ya que el coche no necesita más que 

coordenadas esta es una funcionalidad pensada para la experiencia del usuario 

aportando seguridad y el progreso del trayecto.  

 

Figura 26. Menú con indicaciones de recorrido (Fotos de etapa de desarrollo) 

Para poder refrescar el estado de la ruta se necesitan las actualizaciones de localización 

proporcionadas por el proveedor GPS seleccionado. Cuando se reciben nuevas 

coordenadas se realizan una secuencia de métodos que comprueban los nuevos datos y 

actualizan el recorrido si es necesario. Estos métodos interrumpen la ejecución de la 

interfaz mientras procesan la información, pero la pausa es tan rápida que resulta 

imperceptible por el usuario. 
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Figura 27. Secuencia de procesos durante la navegación 

En el transcurso de la aplicación ocurren dos tipos de actualización, uno sucede 

constantemente y otro únicamente en la fase de navegación: 

▪ Actualización constante, siempre que se reciben nuevos datos de localización se 

elimina el icono de la pantalla que indica la posición del usuario o vehículo 

según el proveedor. Y se crea uno idéntico en la nueva posición del mapa 

indicado por las coordenadas de la actualización. 

▪ Actualización de navegación, durante esta fase se indican al usuario las 

maniobras realizadas por el vehículo autónomo. Cuando se recibe una nueva 

ubicación del proveedor se analiza y se decide si actualizar la información 

relacionada con los pasos del trayecto. 

La decisión de mostrar el siguiente paso la realiza un algoritmo diseñado en la 

aplicación. Este algoritmo calcula las diferencias entre decimales de coordenadas y las 

interpreta como si fuesen una unidad de distancia. También se desarrolla una lógica para 

distinguir entre un nuevo paso o la llegada al destino, y por tanto fin del trayecto. 

En la Figura 28 se encuentra representada por la línea discontinua una ruta, formada por 

80 puntos o Waypoints distintos. También están marcados con barras rojas la secuencia 

de pasos que componen el trayecto total, cada paso contiene una serie de Waypoints (10, 

40, 15, 5 y 20). Y, por último, en verde, lo que en la aplicación se va a procesar como el 

punto característico de cada paso, que será el penúltimo Waypoint de cada segmento de 

la ruta.  
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Figura 28. Esquema simplificado de una ruta 

Todos estos valores, número de puntos, punto característico y número de pasos se 

encuentran almacenados en el array de la clase Step que recogió los datos 

proporcionados por la respuesta de OpenRouteService.  

Cuando el proveedor GPS recibe una actualización de localización primero se realiza la 

actualización de la ubicación del icono y después se comprueba si la aplicación se 

encuentra en el estado de navegación. En caso afirmativo la ejecución de la aplicación 

se redirige a un método que comprobará si se debe de cambiar de paso y actualizar el 

progreso del recorrido. 

La comprobación surge entre el punto característico del paso actual en el que se 

encuentre la ruta y las últimas coordenadas proporcionadas por el proveedor. Se restan 

los valores de longitud y latitud y se convierte en valor absoluto la diferencia. Lo que se 

quiere obtener de aquí es un valor de la operación menor a 0,0005 grados en cada eje, 

que representa una distancia menor a ~50 metros. 

Si se cumple la comprobación se avanza al siguiente paso y se confirma la actualización 

del menú. Ahora se llama al método que contiene la lógica implementada, “OnStart()”. 

Primero comprueba si el modo de navegación está activado, después, si la actualización 

está confirmada, refresca los valores mostrados por pantalla al nuevo paso. Esto incluye 

la información del menú, la señal de dirección y la línea poligonal que marca la ruta, 

convirtiendo en gris los puntos pertenecientes a maniobras terminadas. Por último, la 

característica del último paso es que no tiene Waypoints, así que si el punto de origen y 

destino de un paso coinciden significa que se ha finalizado el trayecto. 
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Figura 29. Lógica de procesos en el fragmento del mapa 

Una vez finalizada la ruta se reinician todos los valores modificados en el progreso de la 

aplicación y el fragmento vuelve al estado de reposo como si hubiese sido recién 

creado. 
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5. MARCO REGULADOR 

En este capítulo se explicará el marco legal establecido por la legislación vigente 

española y europea, los requisitos que se deberán cumplir en todo momento para 

garantizar los derechos y la seguridad de los usuarios de esta aplicación en caso de que 

fuese lanzada al mercado. 

5.1 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPD-GDD) 

[46] La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantías digitales es una ley orgánica que adapta el Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD) establecido por la Unión Europea. Entró en vigor el 7 de diciembre de 

2018 y sustituye a la anterior Ley de Protección de Datos española de 1999. 

Es una ley centrada en la privacidad y la protección de datos que otorga a la gente más 

control sobre la información personal compartida por internet. Obliga a las empresas, 

organismos, páginas web y desarrolladores de aplicaciones a cumplir unos derechos 

mínimos de sus usuarios y a aplicar medidas de seguridad acordes. 

Siguiendo las pautas de la LOPD-GDD y de cara a crear una aplicación con servicios de 

geolocalización es necesario [47]: 

▪ Conseguir el consentimiento previo del usuario para el tratamiento de su 

información personal, dando a conocer de forma clara y sencilla como son 

procesados sus datos y el fin de su utilización. 

▪ Permitir al usuario revocar su consentimiento en cualquier momento y eliminar 

toda la información personal de las bases de datos pertinentes. 

▪ Establecer periodos de conservación de datos y solicitar la renovación del 

consentimiento. 

▪ Informar de cualquier brecha en la seguridad de los datos personales a sus 

usuarios. 

▪ Satisfacer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 

(ARCO) del tratamiento de datos, e informar de su existencia a los usuarios. 

Para prestar servicios de localización se podrán reunir, utilizar y compartir datos exactos 

de ubicaciones, incluyendo ubicación geográfica exacta en tiempo real. Estos datos 

deben recogerse de forma anónima sin la posibilidad de ser identificados personalmente 

salvo que se dé el consentimiento. 

5.2 Normativa reguladora de vehículos autónomos en España 

Las normas viales en España no han cambiado tras la introducción en el mercado global 

de los vehículos autónomos. La única posición clara tomada por algún organismo 

regulador en España se recoge en artículo 47 del Real Decreto 2822/1998 de 23 de 

diciembre. Donde se otorga a la DGT la facultad para conceder autorizaciones 

especiales para la realización de pruebas o ensayos de investigación, realizados por 

fabricantes y laboratorios oficiales. 
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La definición recogida en este artículo considera como vehículo autónomo todo aquel 

con “capacidad motriz equipado con tecnología que permita su manejo o conducción sin 

precisar la forma activa de control o supervisión de un conductor, tanto si dicha 

tecnología autónoma estuviera activada o desactivada” [48]. Los niveles de conducción 

regulados son el 3, 4 y 5 explicados en la Figura 4. 

A pesar de ser un avance la directriz de la DGT de 2015 es muy limitada. Tan solo 

autoriza para pruebas y ensayos, no para uso comercial. Y además las zonas de 

conducción urbana e interurbana deben ser tramos concretados previamente. 

Las condiciones impuestas por la DGT son las siguientes: 

▪ Los titulares de la autorización emitida son los responsables de que el vehículo 

reúna las características técnicas adecuadas para circular por las vías públicas. 

▪ La autorización otorgada tiene una duración de dos años prorrogables. 

▪ Cualquier circulación realizada fuera de los tramos acordados se llevará a cabo 

en conducción convencional. 

▪ El conductor del vehículo autónomo debe conocer la tecnología implementada, 

recibir la formación adecuada y asegurar la habilidad para manejar el vehículo 

bajo cualquier condición. 

▪ La responsabilidad penal del vehículo autónomo recae sobre el conductor 

asignado en todo momento. 

▪ Durante la circulación autónoma el conductor debe estar en todo momento 

disponible para manejar el vehículo, tanto dentro del habitáculo como fuera 

durante conducción remota. Además, ante cualquier evento que ponga en riesgo 

a los ocupantes del vehículo o a los usuarios de la vía el conductor está obligado 

a tomar el control. 

La autorización solo se concede tras un exhaustivo estudio del vehículo. Se realizarán 

las siguientes pruebas: 

▪ Inspección técnica del vehículo, centrada sobre todo en los elementos de 

seguridad. 

▪ Comprobar la posibilidad de conducción manual. 

▪ Retomar el control manual cuando el conductor lo requiera. 

▪ Examen del software ante situaciones de desconexión de emergencia y métodos 

override (tomar el control sobre la conducción autónoma). 

▪ Pruebas en distintos escenarios que simulan condiciones de tráfico real. 

Por último, se debe asegurar un nivel de ciberseguridad apropiado. La lógica de los 

vehículos autónomos requiere niveles de software muy altos para funcionar, 

convirtiendo la autonomía en un objetivo vulnerable frente a ciberataques que 

comprometan la seguridad de todos los usuarios de la vía. 

A nivel jurídico los avances son inexistentes, el Parlamento Europeo ha emitido 

recomendaciones y tareas [49] para desarrollar un marco legal robusto, pero no se ha 

llegado a una resolución sobre responsabilidad jurídica. Se necesita amparar a los 
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usuarios y a las demás partes interesadas respecto al uso de vehículos autónomos para 

poder avanzar en la inclusión de esta nueva tecnología.  
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Durante el desarrollo de la aplicación y tras su implementación final se han realizado 

pruebas que asegurasen su correcto funcionamiento. En este capítulo se recogen las 

pruebas realizadas satisfactoriamente, los fallos encontrados y su repercusión en el 

desempeño general. 

6.1 Tipos de pruebas 

Debido a la estricta regulación y al coste que supondría realizar pruebas en vehículos 

autónomos las pruebas se han llevado a cabo durante simulación o en coches pilotados. 

Para la tarea de simulación se ha usado la herramienta de ROS rosbag, un archivo que 

guarda la secuencia de datos reales enviados por el sistema de control del vehículo a 

través de sus distintos topics. Estos archivos pueden ser reproducidos desde un 

ordenador y simular el flujo de información que recibirá la aplicación durante un 

funcionamiento en tiempo real. La fidelidad obtenida gracias a este método de 

simulación permite asumir que las pruebas son concluyentes y reflejan credibilidad en 

los resultados. 

Sin embargo, los archivos de secuencias de datos rosbag parten de grabaciones de 

conducciones reales en carretera y la obtención de estas es limitada. Para poder 

desarrollar un navegador funcional es necesario proveer rutas variadas que muestren 

una multitud de situaciones. Así se podrán calibrar correctamente los valores de control 

establecidos en la lógica de funcionamiento. Con este objetivo se decidió implementar 

más de un proveedor de coordenadas GPS, permitiendo obtener datos desde el teléfono 

móvil a la vez que del vehículo autónomo y brindando la posibilidad de realizar pruebas 

reales con vehículos pilotados. 

6.2 Pruebas con rosbag 

Con el proveedor de GPS seleccionado para obtener la localización publicada por el 

rosbag (GPS del vehículo), al seleccionar un destino aparece el menú donde se visualiza 

la ruta marcada. 

El icono del vehículo marca el punto del mapa correspondiente a las coordenadas 

recibidas, y en el momento que se genera la ruta el origen marcado es la última 

actualización de ubicación disponible recibida por el topic.  
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Figura 30. Ruta seleccionada con GPS del coche 

En este momento también se publican satisfactoriamente la secuencia de puntos 

correspondiente a la ruta en un topic específico. Se puede comprobar en la Figura 31 

que la información es recibida por cualquier dispositivo suscrito al topic, en este caso el 

master. 

 

Figura 31. Recepción de ruta en el master 
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Dentro de los datos proporcionados por el tipo de mensaje NavSatFix la longitud y 

latitud son los únicos con valor, y los únicos publicados por el dispositivo móvil. 

Además, cabe destacar que están ordenados según publicación mediante el valor seq, 

puede verse en la Figura 31, permitiendo tratar los datos fácilmente por el vehículo 

autónomo. 

Para proyectos futuros se podría aportar más información relevante e incluso crear un 

tipo de mensaje específico que se adecúe mejor a las necesidades de procesado del 

vehículo. 

Una vez comenzada la navegación el primer mensaje con información de la ruta es 

mostrado por pantalla con una señal característica según la maniobra a efectuar. 

 

Figura 32. Instrucción inicial de navegación 
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El resto de los mensajes siguen esa misma estructura y cambian cuando se alcanza el 

punto característico de cada paso. Siguiendo el avance del vehículo, la ruta ya navegada 

va cambiando a un color más pálido, con el fin de mejorar la experiencia del usuario. 

 

Figura 33. Secuencia de pasos de un recorrido 1 

 

Figura 34. Secuencia de pasos de recorrido 2 
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El vehículo siempre está centrado en la pantalla y no permite navegar por el resto del 

mapa. Pero si se puede modificar el zoom de pantalla y observar la ruta con mejor 

perspectiva.  

El último paso corresponde a la llegada al destino. 

 

Figura 35. Llegada al destino 

La mayoría de los mensajes relacionados con indicaciones contienen 2 o 3 líneas de 

texto, sin embargo, cuando un mensaje es excesivamente largo el nombre de la calle y la 

instrucción se llegan a solapar. Durante la fase de pruebas se detectó mayor cantidad de 

mensajes largos que cortos y se decidió diseñar la interfaz como en la imagen izquierda 

de la Figura 36, que permite mostrar mensajes tan largos como los de las glorietas. Sin 

embargo, los mensajes cortos a veces llegan a solaparse con el botón para cerrar la 

navegación como en la imagen izquierda de la Figura 36. Una posible solución sería 

analizar el mensaje de la instrucción y si sobrepasa cierto número de caracteres mostrar 

uno simplificado.   
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Figura 36. Detalles del diseño 1 

La actualización de los pasos a veces puede realizarse con un poco de antelación debido 

a la velocidad o coordenadas GPS mal calibradas, mostrando en pantalla un tramo de la 

ruta como recorrido cuando no es así, como en la Figura 37. Para solucionarlo se 

podrían realizar medias de los valores de las coordenadas obtenidas y reducir la 

desviación producida por un valor dispar. 

 

Figura 37. Detalles del diseño 2 
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7. PRESUPUESTO E IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

En este capítulo se resumen los aspectos económicos del TFG, teniendo en cuenta los 

costes de desarrollo y el impacto que podría suponer la implementación de la aplicación 

en el mercado. 

7.1 Presupuesto 

Para la realización de este TFG se ha dispuesto un desglose del coste total del desarrollo 

de esta aplicación. Distinguiendo entre costes materiales de hardware y software, y el 

coste de personal. 

El coste material lo componen el ordenador y dispositivo móvil usados a lo largo de 

todo el proyecto. El coste de software no presenta un valor significativo por el uso de 

herramientas open-source, que ofrecen sus servicios de forma gratuita. Los archivos 

rosbag son propiedad de la institución universitaria. Para el cálculo de la amortización 

de los materiales se ha usado el valor de amortización establecido por el Ministerio de 

Hacienda [50]. La fórmula para el cálculo es la siguiente. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ×
𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

100
×

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

12
 

El coste de personal incluye las horas de trabajo invertidas por un ingeniero electrónico 

industrial recién graduado en España, unos 1.500€ el salario bruto mensual que dividido 

en 14 pagas son 21000€.  

COSTES DE MATERIAL 

ELEMENTO PRECIO (€) 
COEFICIENTE DE 
AMORTIZACIÓN 

TIEMPO 
UTILIZADO 

(meses) 

COSTE PARA EL 
PROYECTO (€) 

Xiaomi MI 5s 350 25% 4 29,17 

Huawei Matebook D 750 25% 4 62,50 

      SUBTOTAL 91,67 

 

COSTES DE PERSONAL 

SALDO BRUTO ANUAL DURACION DEL PROYECTO COSTE (€) 

21.000,00 € 4 7000,00 

 

          

      COSTE TOTAL 7.091,67 € 

          
Tabla 2. Presupuesto del proyecto 

7.2 Impacto socioeconómico 

La carrera por la comercialización de los vehículos autónomos existe por la importancia 

de ser el primero en acceder al mercado con esta tecnología. Los beneficios estimados 

de ganar esta competición son inauditos y las compañías invierten todos sus esfuerzos 
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posibles en alcanzar la meta. En este capítulo se desarrollarán las posibles implicaciones 

de un sistema de transporte autónomo. 

Desde un punto de vista individual el transporte implica una inversión de tiempo en la 

conducción, por ello otros métodos de transporte, como el tren, son escogidos antes que 

la circulación por carretera. La mayoría de los atascos y accidentes en las grandes 

ciudades se forman por actitudes egoístas o incoherentes por parte de los conductores, 

como intentar colarse en una salida, distracciones al volante, incumplimiento de las 

normas viales, etc. Si se elimina el componente humano y se distribuye el tráfico de 

forma coherente se reducirían los atascos y accidentes. El tiempo invertido en viajar se 

beneficiaría aún más si durante todo el trayecto los usuarios del vehículo pudiesen 

dedicar el viaje a sus propias tareas. 

Desde el punto de vista económico el sector del transporte sería el principal favorecido, 

pudiendo reducir sus costes, aumentando la eficacia y los horarios de sus servicios 

operativos hasta las 24 horas diarias.  

Aparecerían más iniciativas de car-sharing que permitirían a la gente ser más 

productiva y además estaría dispuesta a tomar más las carreteras reduciendo la carga de 

otros medios de transporte público. La necesidad de buscar aparcamiento también 

desaparecería.  

La industria del automóvil se podría ver afectada por la inserción en masa de los 

desplazamientos colectivos, sin embargo, los automóviles no desaparecerían. Al 

contrario, ahora las personas incapaces de conducir como gente de la tercera edad o 

discapacitados se convertirían en usuarios de los nuevos servicios. Los desplazamientos 

que los medios de transporte público no podían realizar, como zonas rurales remotas, 

podrán ser incluidos también.  

La figura del conductor y sus responsabilidades jurídicas desaparecerían. Se traspasaría 

toda esa carga a las entidades y empresas distribuidoras de servicios de vehículos 

autónomos. 
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8. CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 

El proyecto ha concluido de forma más que satisfactoria, todos los objetivos propuestos 

inicialmente se han realizado. Incluso se han añadido características que mejoran la 

experiencia del usuario no contempladas que complementan la aplicación. Se ha 

desarrollado el diseño de una aplicación en el entorno de Android que permite la 

interacción humana con un vehículo autónomo y genera rutas de navegación. 

Se ha implementado una conexión a través de ROS para permitir la comunicación entre 

la app y un vehículo autónomo mediante redes Wifi. Se han incluido multitud de 

librerías y herramientas de fuentes open-source externas (OSM, ORS, Volley) para 

realizar las tareas de navegación. Por último, se ha desarrollado la aplicación con la 

intención en todo momento de ampliar y permitir continuar el proyecto. 

El uso de los archivos de secuencias de datos grabados rosbag fue determinante para 

comprobar el correcto funcionamiento de ROS. La fidelidad que aportan estos archivos 

permite confirmar el buen funcionamiento de la aplicación sin necesidad de realizar 

experimentos con el vehículo en funcionamiento, pudiendo llevar a cabo multitud de 

pruebas reutilizando los datos grabados en pocas sesiones de conducción real. Así 

mismo, incluir varios proveedores de GPS fue una decisión surgida de la necesidad de 

realizar pruebas mayor cantidad de pruebas de navegación que se convirtió en una gran 

ventaja para diseños futuros que deseen reutilizar el código. 

Existen varios detalles referidos a la interfaz de navegación que se intentaron resolver 

pero que las circunstancias y el nivel de los conocimientos adquiridos en el momento no 

eran suficientes. Como la implantación de textos modulares para las direcciones y 

mejoras en el algoritmo de estado del recorrido.  

En lo personal, la finalización de este proyecto parecía muy difícil. Sobre todo, cuando 

en las fases previas al desarrollo se investigó sobre ROS y se descubrió el soporte 

prácticamente inexistente referido a la implementación ROS-Android. Las aplicaciones 

basadas en Android previamente desarrolladas a lo largo del grado solo abarcaban 

procesos de información interna, sin conexión a internet, ni a los datos GPS.  

Esta aplicación supuso un gran reto que conforme se avanzaba en el desarrollo cimentó 

la motivación por superar las dificultades y sobrepasar las expectativas iniciales. 

Gracias a este proyecto se han adquirido competencias en varios campos relacionados 

con el desarrollo en Android y ROS. Siendo este último un sistema de referencia 

mundial en el ámbito de la robótica, tanto a nivel investigación como industrial. 

Respecto a Android, se ha logrado dominar mejor el lenguaje Java así como a utilizar e 

integrar librerías muy diversas en el entorno de programación de Android Studio.   
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8.1  Trabajos futuros 

Este proyecto ha suscitado distintas líneas posibles de investigación futuras que podrán 

llevarse a cabo por el personal de investigación de la universidad, estudiantes y 

profesores.  

▪ Control remoto de vehículos autónomos: gracias a ROS y el uso de 

fragmentos se pueden incluir varias funciones relacionadas con la autonomía en 

un mismo lugar. Una función que muchos fabricantes incluyen en sus vehículos 

y podría incluirse junto a la navegación es la habilidad de controlar remotamente 

las maniobras de aparcamiento.  

 

▪ Varias actividades: En pantallas más grandes podrían ejecutarse varios 

fragmentos de forma simultánea y con el uso de muchos nodos llevar a cabo 

varias tareas simultáneas durante la conducción. 

 

▪ Búsqueda de direcciones: Tal y como está implementada actualmente la 

aplicación la única forma de seleccionar un destino es marcándolo en el mapa. 

En proyectos futuros podría añadirse un buscador en el que introducir 

direcciones y generar las rutas sin pulsar sobre el mapa. Incluso añadir una 

función de reconocimiento de voz que permitiese realizar la búsqueda sin 

interactuar con la pantalla. 

 

▪ Permitir al vehículo acceso al dispositivo móvil: En caso de accidente durante 

la navegación otorgar al vehículo autónomo permisos para realizar llamadas de 

emergencia desde el dispositivo móvil. 
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