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GLOSARIO
RPA: Remoted Pilot Aircraf – Avión tripulado remotamente.
DRONE: Vehículo Aéreo no Tripulado.
SMARTPHONE: Anglicismo. Teléfono móvil construido sobre una plataforma
informática móvil, con capacidad para almacenar datos y realizar actividades
asemejándose a una minicomputadora.
ANDROID: Sistema operativo basado en linux para dispositivos móviles.
LINUX: Sistema Operativo, un conjunto de programas que le permiten interactuar
con su ordenador y ejecutar otros programas que es la combinación de kernel libe
con sistema GNU.
GNU: Sistema operativo desarrollado por GNU, formado en su totalidad por software
libre.
KERNEL: Núcleo, software que constituye una parte fundamental un sistema
operativo.
ACTIVITY: Es cada una de las pantallas o vistas que forman una aplicación.
PREFERENCIA: Mecanismo de almacenamiento más sencillo de Android en forma
de partes clave-valor.
API: Siglas de Interfaz de Programación de Aplicaciones. Es un conjunto de
funciones, métodos o procedimientos que ofrece una biblioteca para ser utilizado
por otro software como una capa de abstracción.
WEB SERVICE: Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
RESOURCE: Datos (arrays, imágenes, cadenas, números, estilos) que se
almacenan independientemente del código de aplicación para mejorar la
organización del proyecto y permitir su adaptación a cambios.
CLIENT: Aplicación informática que consume un servicio remoto de otro ordenador
conocido como servidor.
SERVER: Nodo que forma parte de una red y provee de servicios a nodos
denominados clientes.
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SCRIPT: Archivo de órdenes, archivo de procesamiento por lotes o guion es un
programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en archivos de texto
plano.
MULTIPLATAFORMA: Válido para varios sistemas.
APP: Es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles.
APK: Es el formato de archivo utilizado para la instalación de software en el sistema
operativo Android
ACTIVITY: Es las pantallas que forman una aplicación.
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RESUMEN
Actualmente, en Colombia la evolución tecnológica ha causado un gran interés en
el uso de diferentes dispositivos electrónicos en pro del desarrollo social y cultural,
esto a su vez ha generado una preocupación gubernamental en la correcta
reglamentación y control del uso de estas nuevas tecnologías.
Uno de los dispositivos más utilizados a nivel personal e industrial son los vehículos
aéreos controlados de forma remota (RPA, Remotely Piloted Aircraft), puesto que
cuentan con características apropiadas para seguimiento visual, toma de datos,
monitoreo de factores naturales, acceso a lugares remotos y en casos especiales,
transporte de suministros.
Sin embargo, el uso irresponsable de estas tecnologías conlleva a grandes riesgos
para los usuarios y la comunidad en general, por ello, es importante seguir las
normativas y regulaciones dadas por el gobierno y el fabricante.
En este documento, se desarrolla la solución a este problema, trabajando en la
creación de dos aplicaciones móviles, con las cuales el piloto y el administrador
tendrán conocimiento y monitoreo de las variables que afectan el cumplimiento de
la reglamentación vigente, como lo son: La altura, distancia y ubicación geográfica.

PALABRAS CLAVE: RPA (Remoted Pilot Aircraft), Normatividad Colombiana,
Aplicación Móvil, Monitoreo.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los vehículos aéreos controlados de forma remota (RPA, Remotely Piloted Aircraft)
son equipos que se han desarrollado desde hace más de un siglo, los primeros
prototipos fueron creados por el gobierno de estados unidos con un fin militar,
utilizándolos como aviones no tripulados (UAV, unmanned aerial vehicule) con el fin
de no arriesgar la vida de sus pilotos. Poco a poco, la comunidad científica se fue
enfocando en otras áreas, generando el interés y desarrollo de diferentes prototipos
a nivel comercial para su uso empresarial y personal (A. Barrientos, 2007).
Hoy en día los RPAs se utilizan en muchos campos, como lo son: La filmorgrafía
(Diaz, 2015), fotografía, agricultura (Ruangwiset, 2014), seguridad (Iván Maza,
2011) y el monitoreo de desastres naturales (Ahmad, 2013), entre otros. Por
consiguiente, gran cantidad de empresas han implementado el uso de estos
vehículos aéreos no tripulados, puesto que por su gran precisión, estabilidad y
visualización han permitido acceder a lugares lejanos y de difícil acceso.
Día tras día, numerosas empresas encuentran nuevas formas de implementar estos
dispositivos con el fin de dar solución a problemáticas laborales; por lo cual,
Colombia, al igual que otros países, han implementado ciertas normativas para
prevenir posibles accidentes e incidentes durante las actividades desarrolladas con
los RPAs.
Debido a la dificultad que presenta para el usuario del RPA, el pilotar y a su vez
cumplir con las normativas, se crea e implementa una aplicación, con el propósito
de informar al piloto mientras está operando el RPA, el estado de las distintas
variables y condiciones establecidas por la normativa colombiana (4.25.8).
Adicionalmente para las empresas es importante llevar un seguimiento del uso
adecuado, que los pilotos están dando a sus dispositivos, por esta razón, se creó
una aplicación que permite al administrador monitorear los RPAs, desde su inicio
de operación hasta el final.

15

2.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un aplicativo móvil para el monitoreo de las variables de un
RPA, el cual permita registrar y enviar notificaciones push de alerta a los usuarios.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar y seleccionar las variables que se deben monitorear para cumplir
con la normativa nacional.



Diseñar el aplicativo móvil que permita monitorear las variables identificadas.



Desarrollar el aplicativo móvil permita el registro, envío y consulta de alarmas.



Validar el aplicativo móvil bajo un protocolo de pruebas usando un Phantom
4.
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3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Hoy en día, los RPAs (Remoted pilot aircraf) han tomado fuerza en la sociedad
colombiana, por consiguiente, han surgido empresas que se dedican al alquiler de
estos dispositivos, como Heliboss, GeoSpatial y Dromedia. (Dromedia, 2016)
(GeoSpatial, 2016) (heliboss, 2016). Estas empresas rentan los servicios de los
RPAs a usuarios interesados en obtener precisión en la adquisición de datos
geográficos y visualización para implementarlos en diferentes campos como: la
agricultura, la seguridad, la filmografía y el monitoreo de desastres naturales.
A pesar de todas las ventajas que proporcionan los RPAs, los usuarios no tienen en
cuenta que un mal manejo de estos equipos, o la ignorancia de las
recomendaciones del fabricante de los RPAs representan riesgos para la sociedad
(Aeronáutica Civil colombiana, 2015), debido a la falta de precaución del piloto
durante el vuelo, ya que puede causar accidentes al invadir el espacio aéreo de los
aviones, no tener el dispositivo en la línea de vista o volarlo a una altura muy elevada
desde su punto de partidas, lo que podría generar colisiones de los disposotivos.
Se han registrado en la literatura casos de accidente en países como Inglaterra (El
observador, 2015), en el que un RPA causó un accidente en el momento del
aterrizaje de un avión, al igual que en Estados Unidos en donde se reportaron más
de 25 casos similares de accidentes aéreos (Dronepedia, 2015). Para controlar el
tráfico aéreo que causa el uso de los RPAs se han propuesto normas de regulación
del espacio aéreo para estos dispositivos (FLOREZ, 2015).
Por consecuente, en Colombia, se implementó la regulación 4.25.8 del Reglamento
Aeronáutico civil de Colombia (RAC) para los RPAs, que se enfoca principalmente
en delimitar la distancia, altitud máxima permitida y la ubicación en que se puede
volar el equipo para asegurar la seguridad de las personas y evitar posibles
accidentes causados por este tipo de aeronaves.
Debido a que las empresas que alquilan los RPAs en Colombia no cuentan con un
sistema de monitoreo, el cual pueda proporcionar la información necesaria para el
cumplimiento de dicha regulación durante el vuelo; nace la necesidad de crear una
aplicación móvil para el monitoreo de los RPAs, de tal forma que pueda notificar el
cumplimiento o no de las normas colombianas.
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3.2 JUSTIFICACIÓN
Este trabajo busca desarrollar un sistema para monitorear el uso adecuado de los
RPAs con el fin de prevenir posibles accidentes e incidentes durante las actividades
desarrolladas con estos equipos. Para esto, se seleccionan las variables que se
desean monitorear con base a la regulación 4.25.8 de la aeronáutica civil
colombiana, que fue implementada debido al mal uso de los RPAs.
Por lo tanto, este proyecto ofrece la posibilidad que los empresarios puedan tener
la constancia y el conocimiento del uso que los pilotos les dan a sus equipos, ya
que todos los vuelos que se realizan son monitoreados, registrados y guardados en
la base de datos de Firebase.
Con el fin de generar mayor seguridad en la sociedad con respecto al uso de los
RPAs, se diseña y desarrolla dos aplicativos móviles con sistema operativo Android
para el sistema de monitoreo; uno va a ser utilizado por el piloto, el cual podrá ver
un toast en la pantalla, en el momento que infrinja una de las variables
parametrizadas. Y, por otra parte, la aplicación del administrador va a recibir
notificaciones push en el momento que el piloto no cumpla con las variables
seleccionadas de la regulación 4.25.8.
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4.

MARCO TEÓRICO

En esta sección se realizan un trabajo investigativo que menciona las teorías y los
conceptos necesarios para apoyar el desarrollo de la tesis. Para empezar, es
importante entender al impacto y desarrollo que han tenido los aeromodelos durante
el transcurso de los años y comprender como las nuevas tecnologías han permitido
el uso de este dispositivo de forma comercial. Luego, se abarca el tema de las
principales peculiaridades del RPA seleccionado para el proyecto y de la empresa
que confeccionó el dispositivo aéreo. Para proseguir, se abordan cuáles son las
características más importantes del mundo de Android, incluyendo el
funcionamiento de su sistema operativo y su software. Y, por último, se toca el tema
de Firebase, que es el servidor y la base de datos, entre otros, del sistema de
monitoreo del RPA.
4.1 AEROMODELOS
Los aeromodelos se desarrollaron como aviones de prueba sin pilotos, a medida
que fueron pasando los años y que las tecnologías fueron avanzando, estos equipos
enfocaron su desarrollo en el ámbito militar, utilizándolos como torpedos aéreos
(Montero, 2016).
En los años 20, tomaron el nombre de drones, el cual se sigue utilizando hoy en día,
de una forma incorrecta ya que es un nombre común, inventado en el ámbito militar
con raíces anglosajona que se refiere al macho de la abeja.
En los años venideros, se siguieron realizando inventos con respecto a los aviones
no tripulados, incrementando su utilidad e inculcándole varios nombres de acuerdo
a sus especificaciones como se observa en la figura 1. Muchos de ellos se
implementaron en áreas de defensa o ataques militares y de fuerzas especiales con
el fin de realizar operaciones para atacar a terroristas, en dado caso que llegase a
suceder algo grave, como la baja de un avión no tripulado, solo generaría pérdida
del vehículo mas no del piloto (Universidad de Valencia, 2015).
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Figura 1. Cronología de los nombres de los aeromodelos.

Fuente: (Universidad de Valencia, 2015)

A través de los años, los aeromodelos se han vuelto más comercial y se pueden
utilizar con afines como la fotografía, cinematografía, agricultura y medios
recreativos entre otros. Por esta razón, nacieron las nuevas aeronaves no
tripuladas, algunas de ellas tienen la capacidad de tomar decisiones, otras pueden
ser programadas para auto pilotearse, en caso de que pierdan la señal con el control
remoto o simplemente se le programa una ruta que debe efectuar por su cuenta, y
para terminar existen las que simplemente pueden ser controladas remotamente
por el piloto (Montero, 2016) como se puede observar en la figura 2.
Figura 2. Tipo de Aeronaves no tripuladas

Fuente: (Montero, 2016)
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Existe una confusión en la utilización del nombramiento de estos dispositivos,
debido a que en muchas oportunidades se utilizan de forma incorrecta por la falta
de conocimiento de los equipos. Se puede decir que los nombres más utilizados son
los siguientes (Instituto tecnológico de galicia, 2016):
 Dron: Es un nombre anglosajón común utilizado por la fuerza militar de los
Estados Unidos para referirse a un avión no tripulado de tipo militar.
 UAV (unmanned aircraft vehicle): Se refiere a un vehículo aéreo no tripulado
de ámbito militar, pero no específica que tipo de vehículo es y cómo es
manejado.
 RPA (Remote Pilot Aircraft): Es una aeronave no tripulada que se controla
remotamente para ámbito comercial.
A pesar que existan unos nombres específicos de acuerdo a la utilidad y la
estructura del dispositivo, grandes empresas siguen utilizando el término “Dron”,
que hoy en día es el término más común.
4.2 DJI
DJI es una empresa innovadora, que se ha enfocado principalmente en la creación
de plataformas aéreas y sistemas de estabilización de cámaras. Se adapta a la
necesidad del consumidor para sacar nuevas tecnologías al mercado, por esta
razón crea productos enfocados al consumidor común o profesional. Por
consiguiente, ha desarrollado cuatro líneas de plataformas aéreas (Mavic Pro,
Phantom, Inspire y Flying Platform) y tres líneas de soluciones cinematográficas.
(DJI, 2016)
Además de eso, DJI tiene una plataforma para desarrolladores, la cual, permite que
los usuarios creen sus propias aplicaciones, de tal forma que puedan innovar,
ayudándole a la empresa a crecer y tener nuevas ideas. (DJI, 2016)
Por lo tanto, DJI facilita los SDK (Software Developer Kit) de algunos de sus
productos para que los desarrolladores realicen aplicaciones móviles
personalizadas para descubrir todo el potencial de los RPAs. En la página de DJI
Developer se puede encontrar:
 Las plataformas soportadas por el sistema (iOS y Andoid).
 Las características de los SDKs ofrecidos por la empresa.
 Los equipos que tienen habilitado los SDKs.
Dentro los productos que manejan SDK se encuentra el Phantom 4, que gracias a
sus 4 hélices y a su sistema de control logra tener mayor estabilidad durante el vuelo
y le permite permanecer en un mismo punto sin necesidad de estar maniobrando.
En la figura 3, se observa el Phantom 4 con su control remoto.
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Figura 3. Phantom 4

Fuente: (DJI, 2016)

Las principales características de este RPA son las siguientes (DJI, 2016):
 Sistema de anticolisión: Gracias a unos detectores de entorno, esquiva
obstáculos automáticamente durante su recorrido.
 GO Home: Vuelta a Casa Inteligente permite que el Phantom 4 esquive los
obstáculos vuelta casa.
 Sistema inteligente de asistencia de vuelo: Tiene un sistema de
posicionamiento dual y visual mejorado ofreciendo mayor seguridad y
fiabilidad durante el vuelo.
 Cámara para alturas: Graba videos de 4K a 30 fotógramas por segundos y
en slow motion a 120 fotógramas por segundos.
 Estabilización de cámara activa: Un sistema de estabilización en tres ejes
con un marco de U que anula los movimientos no deseados de la cámara
durante el vuelo.
 Larga duración de vuelo: Hasta 28 minutos de tiempo de vuelo, hasta 5 km
de rango de control.
 Alta velocidad de vuelo: Velocidad máxima de 72km/h.
 Mejora el deslizamiento en el aire: Estabilidad y aerodinámica avanzada
(Figura 4).
Figura 4. Phatom 4 estabilidad.

Fuente: (DJI, 2016)
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Debido a la evolución tecnológica de estos dispositivos y a su direccionamiento
comercial, se ha incrementado el consumo y ha surgido la necesidad que los
fabricantes de los RPAs proporcionen documentación sobre las precauciones y
recomendaciones de uso. Por lo tanto, DJI indica ciertas recomendaciones de uso
que se deben respetar para la seguridad del equipo y de las personas; en las que
principalmente informa las precauciones a tomar durante el vuelo.
En la figura 5 se puede observar que hay una imagen dividida en 3 secciones, que
indica cuales son las recomendaciones, precauciones y restricciones del entorno y
medioambiente que se deben tener en cuenta en el momento de iniciar el vuelo
(DJI, 2016).
Figura 5. Recomendaciones, Precauciones y Restricciones

Fuente: (DJI, 2016)
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Se puede distinguir para la primera sección que, al momento de iniciar un vuelo
debe ser en un espacio abierto, donde no se encuentre mucho árbol alrededor u
objetos cercanos, por lo tanto, va a haber una menor probabilidad que el dispositivo
móvil sufra un accidente al impactar un obstáculo. También se debe tener en cuenta
la calibración de la brújula y estar seguro que el RPA esté conectado al menos a 8
satélites para que pueda iniciar un vuelo seguro y que quede registrado su punto de
partida. La última recomendación a tener en cuenta, y no menos importante es
mantener el dron a línea de vista (aproximadamente 750 m) y a una altitud menor
de 150 metros, para que, en el primer caso saber dónde se encuentra el equipo y
poder dirigirlo con mayor facilidad, y, en el segundo caso, no estar en la trayectoria
de aviones y evitar accidentes aéreos.
La segunda sección se enfoca en las precauciones que se deben tener cuando se
está volando el RPA, porque puede causar accidentes, como se especifica a
continuación:
 Volar encima de aglomeraciones de personas, en caso de falla en el equipo
o accidente al caerse puede lastimar a alguien.
 Tener cuidado al volar cerca de árboles o cascadas porque el equipo no lo
puede distinguir al 100% como obstáculo.
 Tener cuidado al volar cerca a zonas urbanas, porque puede ser invasión de
propiedad privada y además se puede perder la línea de vista con el equipo.
 Tener mucho cuidado con las cercas eléctricas, porque al impactar puede
causar daños y caerse el equipo.
 Volar cerca a aeropuertos puede causar accidentes con los aviones.
Por último, en la tercera sección específica cuales son las restricciones climáticas
un entorno lluvioso, nebuloso, nevoso y de fuertes vientos ya que existe una gran
probabilidad que el dron termine afectado eléctricamente y no pueda tener el
suficiente control y estabilidad para lograr un vuelo seguro.
4.3 ANDROID
Android es un sistema operativo creado por Android Inc. y luego comprado por
Google en 2005. Se diseñó principalmente para dispositivos móviles con pantalla
táctil como tabletas y Smartphone (celular inteligente).
Esta plataforma es una de los más vendidos en el mercado, está basada en el
núcleo de Linux, lo que le permite trabajar con multiplataforma y realizar
aplicaciones para todo tipo de marcas, tamaños de pantallas, y dispositivos, como
relojes, computadores, televisores, carros y gafas. (Matesanz, 2014)
Para poder realizar aplicaciones con este sistema operativo, existe una herramienta
exclusiva llamada Android Estudio, que es un entorno de desarrollo integrado (IDE)
oficial y unificado. Está basado en IntelliJ IDEA, de la empresa JET BRAINS, quien
creó el compilador de Android Studio. Este proporciona todas las herramientas y las
APIs necesarias para desarrollar una aplicación, permitiendo tener un depurador y
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un emulador, además de un editor de código, y una gran cantidad de herramientas
y frameworks que vuelven el sistema muy ergonómico y productivo.
4.3.1 Sistema Operativo
La primera versión del sistema operativo de Android fue lanzada en el 2009, por lo
tanto, a medida del transcurso de estos últimos años han surgido nuevas
actualizaciones y versiones del sistema. Cada una de ella tiene nombre de dulces
en ingles en orden alfabético (Developer Android, 2016):
A: Apple Pie (v1.0)
B: Banana Bread (v1.1)
C: Cupcake (v1.5)
D: Donut (v1.6)
E: Éclair (v2.0/v2.1)
F: Froyo (v2.2)
G: Gingerbread (v2.3)
H: Honeycomb (v3.0/v3.1/v3.2)
I: Ice Cream Sandwich (v4.0)
J: Jelly Bean (v4.1/v4.2/v4.3)
K: KitKat (v4.4)
L: Lillipop (v5.0/v5.1)
M: Marshmallow (v6.0)
N: Nougat (v7.0)
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4.3.2 Arquitectura de Android
Para entender mejor el funcionamiento de Android es importante saber cuál es la
arquitectura que maneja su sistema operativo (Universidad Carlos III de Madrid,
2016). En la figura 6, se observa la arquitectura del sistema operativo Android, la
cual tiene 5 capas (Revelo, 2014), que se describen a continuación:
Figura 6. Arquitectura de Android

Fuente: (Developer Android, 2017)






Linux Kernel: Android está constituido por el núcleo Kernel Linux, que le
proporcionan los servicios de seguridad, manejo de memoria, pila de
protocolos y soporte de drivers para dispositivos. Adicionalmente es utilizado
como una capa de abstracción para el hardware disponible en los dispositivos
móviles. Este núcleo posee librerías de control de wifi. Pantalla. Audio,
cámara, pantalla, entre otros.
Hardware Abstarction Layer (HAL): Es una librería que permite acceder a
componentes externos como la cámara el bluetooth, puerto USB, Wifi, entre
otros.
Runtime de Android: En el momento de compilar un proyecto en Android, se
debe traducir el lenguaje de programación Java a bytecodes, para eso existe
una máquina virtual interpretadora de bytecode llamada Dalvik (o Art, que es
el nombre de la nueva versión) que compila el código de Java y construye el
APK. La máquina virtual está basada en registros
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Native C/C++ Libraries: Son librerías basadas en C/C++ proporcionando las
mayores características al software.
Java API Framework: Es un conjunto de herramientas para desarrollo libre
de aplicaciones, en la cual se reutilizar API (Applicaion Programming
Interface), que son componentes desarrollados por Google, otras empresas
o los mismos usuarios.
Existen una gran variedad de librerías, están mencionados los servicios más
importantes (Matesanz, 2014), como:
 Views: Proporciona los elementos para la construcción de
interfaces de usuarios (GUI) donde se visualiza de los
componentes, como botones, listas, mosaicos, entre otros.
 Resource Manager: Acceso a recursos.
 Activity Manager: Es el conjunto de API que gestiona el ciclo de
vida de las aplicaciones y proporciona sistema de navegación entre
ellas.
 Notification Manager: Comunica al usuario por medio de
notificaciones eventos que ocurre mediante la ejecución de la
aplicación, como mensajes de textos, llamadas entrantes,
conexión a Wifi. Si alguna acción está asociada con el evento
ocurrido es un Intent, ya que para interactuar con el evento se debe
activar mediante un click.
 Contents Providers: Proveedor de contenido del sistema operativo
que permite acceder o compartir los datos de otras aplicaciones.
 Location Manager: Permite a la aplicación obtener ubicación y
localización.
 System App: Son todas las aplicaciones que están instaladas por
defecto de Android (SMS, Contactos, Calendario, mapas,
navegador, etc.) y también las que se adicionan posteriormente por
el usuario. Todas utilizan los servidores, las APIs y librerías de los
niveles anteriores.

4.3.3 Componentes de una aplicación
Una aplicación consiste en múltiples actividades relacionadas entre sí. Estas se
crean mediante el lenguaje de programación Java y una vez compilado el código de
Android SDK se transforma en paquetes de Android llamados APK, los cuales
incluyen todo el contenido de la aplicación realizada listos para descargar al celular.
(Developer Android, 2016)
Todas las aplicaciones están constituidas por unos bloques de creación que son los
componentes de la misma. Existen 4 tipos de componentes y cada uno de ellos
tiene un fin específico y un ciclo de vida diferente que define en qué momento se
crea y se destruye.
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Activity: Una actividad representa una pantalla con interfaz de usuario. Cada
pantalla cumple una función específica en permiten la interacción con el
usuario. Por ende, puede haber varias pantallas en una aplicación. Siempre
hay una actividad principal que es con la que el usuario va a interferir cada
vez que active la aplicación. A cada actividad se le asigna una ventana
(flotante o normal) en la que se puede dibujar la interfaz de usuario. Es la
combinación entre el XML que es la parte gráfica y el código en java que se
encarga de realizar toda la lógica de la aplicación.



Service: Es un proceso que se ejecuta en segundo plano, sin la necesidad
de la interacción del usuario, es decir que puede iniciar otra activity y el
servicio va a seguir funcionando. Se utiliza sobre todo para tareas
prolongadas o remotas. Un buen ejemplo de un servicio es una aplicación de
reproducción de música, en la cual no necesitas tenerla abierta e interactuar
constantemente con ella, sino que la puedes estar utilizando en segundo
plano.



Content Provider: Permite compartir la información entre aplicaciones.
Conecta los datos en un proceso que se ejecutan con el código de otro
proceso; por ejemplo, cuando se inicia sesión en una aplicación y pregunta
si se quiere conectar con Facebook, Google, twitter, etc.



Broadcast Receiver: Recibe y responde ante eventos globales generados por
aplicaciones o el mismo sistema operativo; como mensajes enviados desde
el sistema operativo al recibir una llamada, entonces el Broadcast permite
atenderla oprimiendo en un botón. Los receptores de mensaje generalmente
envían una notificación indicando que hay algún evento. El mensaje
generado por el receptor funciona como puerta de enlace a otros
componentes, por ejemplo, cuando se actualiza una aplicación y en la barra
de estado aparece el ícono, al oprimirlo, abre la aplicación que ya se
actualizó.

Para la activación y comunicación entre ciertos componentes se utiliza un Intent.
Este elemento es un objeto que permite activar un componente especifico o enviar
una solicitud a una actividad gracias a la información que obtiene del sistema
operativo para determinar que componente debe iniciar. Por lo tanto, existen tres
casos fundamentales de Intent relacionados con los componentes de una aplicación
que cumplen con el siguiente propósito (Developer Android, 2016):
 Para comenzar una Activity: El Intent describe la Activity a iniciar, está
directamente relacionado con el ciclo de vida de la Activity ya que es el objeto
que transmite la acción para iniciar el ciclo de vida.
 Para iniciar un Service: La Intent describe el servicio que debe iniciar y
permite pasar de Intent a startService.
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Para entregar un mensaje: Perite enviar mensajes de una aplicación a otra
al pasar de un Intent a un sendBroadcast.

Por otra parte, existen dos tipos de Intent; el explícito que es cuando ya sabe que
acción va a realizar (abrir cámara, tomar foto, enviar un mensaje, …) y el implícito
que es cuando puede escoger entre varias opciones.
4.3.4 Ciclo de vida de una Activity
Todas las Activities de Android tienen un ciclo de vida determinado por el sistema a
partir de una combinación de estado, que determina qué aplicaciones tienen
prioridad para el usuario, cuáles deben estar funcionando, y cuánta memoria queda
disponible en el sistema. Por lo tanto, todas las aplicaciones deben declarar sus
actividades, ya que estas son las que controlan el ciclo de vida de la aplicación.
(Universidad Politécnica de Valencia, 2016)
El ciclo de vida de una actividad se ve afectada directamente con sus tareas, la pila
o interacción de actividades. Por lo tanto, existen tres estados en la que se
encuentra (Developer Android, 2016):
1. Reanudada (onRunning): Es cuando la actividad se encuentra en primer
plano.
2. Pausada (onPaused): Otra actividad está en primer plano mientras esta sigue
siendo parcialmente.
3. Detenida(onStopped): Es cuando hay una nueva actividad en primer plano y
esta se encuentra en segundo plano, por lo tanto, ya no es visible.
Existe un estado adicional que es el cuándo se cierra la aplicación y queda
destruida(onDestroyed). Esto sucede en dos ocasiones; cuando se invoca el
método finish() o es destruida por el sistema.
En la figura 7 se observa el diagrama del ciclo de vida de una actividad, este está
compuesto por diferentes callback, que son los métodos que permiten notificar el
estado de la Activity (Marroquín, 2013).
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Figura 7. Ciclo de vida de un Activity.

Fuente: (Developer Android, 2016).

El proceso del ciclo de vida de la actividad inicia con el Activity Launched, que es
cuando se abre la actividad por primera vez, luego sigue con el Activity running que
es cuando la aplicación ya está corriendo, después hay dos opciones detener la
actividad o destruirla; si se detiene simplemente va a volver a cargar desde el inicio,
pero si se destruye, significaría cerrar totalmente la aplicación.
Entre cada uno de esos pasos están los callback que son los que permiten realizar
las operaciones cuando la actividad cambie de estado. Estos están descritos en la
tabla 1 que se encuentra a continuación:
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Tabla 1. Métodos de Callback del ciclo de vida

Método

Descripción

Siguiente Método

onCreate()

Se llama cuando se crea por primera vez la actividad. En este
método se realizan las configuraciones como crear vistas o
onStart()
enlazar datos

onStart()

Es llamado antes que la actividad se vuelva visible para el
usuario

onResume() o
onStop()

onResume()

Se llama cuando la actividad va a empezar a ser visible para
el usuario

onPause()

onPause()

Se llama cuando el sistema está a punto de reanudar otra
actividad y dejar esta en segundo plano

onResume() o
onStop()

onStop()

Se llama cuando la actividad está en segundo plano o porque
onStart()
es destruida

onRestart

Se llama cuando la actividad está en segundo plano y está a
punto de ser reanudada para interactuar con el usuario

onDestroy()

Se llama antes de que la actividad sea totalmente destruida
por el sistema o cerrada por el usuario

onRestart() o
onDestroy()

Fuente: (Developer Android, 2016).

4.3.5 Recursos
Los recursos de una aplicación deben ser externalizados del código, por esa razón,
existe un directorio red en el proyecto. Este contiene todos los recursos que están
ubicados en subdirectorios que se clasifican de acuerdo al tipo de recurso que se
encuentra en la tabla 2.
Tabla 2. Recursos

Directorio

Tipo de recurso

animator/

Archivos XML que definen animaciones de propiedades.

color/

Carpeta que definen una lista de estados de colores.

drawable/

Archivos de mapas de bits o en XML, que definen imágenes para los distintos
estados.

layout/

Archivos XML que definen el diseño de una interfaz de usuario.

menu/

Archivos XML que definen los menús de las aplicaciones, como un menú de
opciones, un menú contextual o un submenú.

raw/
values/
xml/

Carpeta que permite guardar archivos que no pertenecen a ninguna de las
otras categorías.
Archivos XML que almacena valores simples, como strings, valor enteros y
colores.
Guarda diversos archivos de configuración XML, por ejemplo, una
configuración que permite búsqueda.

Fuente: (Developer Android, 2016).
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4.3.6 Estructura de Android Studio
Una aplicación en Android Studio está compuesta por varios módulos; uno de ellos
es la aplicación principal y los demás son librerías del sistema. El archivo principal
se llama Manifest, y gestiona la información esencial que el sistema necesita para
ejecutar la aplicación.
Este archivo se encuentra como AndroidManifest.xml en Android Studio y cumple
con las siguientes funciones (Developer Android, 2016):
 Nombra el paquete de Java para la aplicación, es decir que la aplicación va
a tener un nombre único para identificarse con otras aplicaciones o
plataformas.
 Describe los componentes de la aplicación (ver Componentes de una
aplicación sección 4.3.3) como todas las actividades, servicios, Broadcats
reciever y Content Provider y determina todos sus procesos.
 Declara el nivel mínimo de Android API que requiere la aplicación.
 Declara todos los permisos que necesita la aplicación para poder acceder a
las funciones del sistema, como el acceso a la cámara, a Internet, al GPS,
etc…
 Enumera todas las bibliotecas que deben estar vinculadas a la app.
Además del Manifest, Android Studio contiene las siguientes carpetas:
- Assets: Dispone de recursos de base de datos, archivos de texto, entre otros.
- Build: Se guardan los archivos temporales antes de la compilación de la
aplicación.
- Build.gradle: Este archivo incluye toda la información acerca de cómo
compilar la aplicación. Es decir que permite compilar la APK, las librerías y
los SDK.
- scr: Se encuentran todos los archivos con el código fuente en la subcarpeta
main/java y todos los recursos de Android en la subcarpeta main/res.
Con estos elementos se puede crear toda la estructura de una aplicación en
Android.
Interfaz de Usuario (UI)
La interfaz de usuario de una app es lo que permite que el usuario visualice e
interactúe directamente con la aplicación. Para eso existen una gran variedad de
componentes que se puede utilizar en la interfaz de usuario, como objetos de
diseño, módulos para interfaces especiales como diálogos, notificaciones y menús
(Developer Android, 2016).
4.3.7

Existen diferentes tipos de clases que se utilizan para poder crear la UI (User
Interface, Interfaz de usuario), estas se describen a continuación (Marroquín, 2013):
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o View: Son elementos que componen la interfaz de usuario de una aplicación.
Ocupan un área rectangular en la pantalla y capturan eventos de interacción
con la vista. Los principales atributos de los views son los gavity; los cuales
indican la posición de u elemento dentro de un contenedor; y los IDs; que
permiten acceder al view y referirse a ella.
o GroupView: Es la clase base utilizada para crear Layouts, por lo tanto,
permite extender los views.
o Layout: Es la representación de un componente de la UI, es decir que es el
conjunto de view que se encuentran en una pantalla. Estos pueden ser
botones, imágenes, etc. Existen varios tipos de Layout, como los
LinearLayout; organiza todos los elementos en una sola fila horizontal o
vertical; y RelativeLayout; Todos los elementos de muestran en relación a
otros elementos.
o Textview: Son etiquetas de texto que permite mostrarle al usuario un texto.
o EditTextView: Es una caja de texto en la que el usuario puede introducir datos
en la aplicación.
o Button: Es un botón que el usuario puede presionar para ingresar o acceder
a otro activity.
o ListView: Son elementos que están mostrados bajo un formato de lista.
o RecyclerView: Es un contenedor que permite mostrar grandes conjuntos de
datos que se están actualizando cada tiempo de ejecución. Por ejemplo,
cuando ingresas desde la app un nuevo usuario, o cuando una lista se
actualice automáticamente cada tramo de tiempo.
o Menu Drawable: Es un menú lateral que aparece o desaparece en el
momento de seleccionar el menú.
o AlertDialog: Son unos cuadros de dialogo que se abren en una pequeña
ventana superpuesta que le indica al usuario que debe tomar una decisión o
ingresar información adicional. Por ejemplo, cuando se quiere adicionar un
elemento a una aplicación.
o SurfaceView: Son animaciones que requieren de un escenario más exigente,
por ejemplo, se utiliza para las aplicaciones que deben acceder a la cámara
del dispositivo para poder ver la imagen que esta proporciona de tal forma
que no se congele durante su utilización.
4.4 FIREBASE
Firebase es una plataforma móvil que facilita un Backend en la nube con librerías y
una fuente de datos en tiempo real, de tal forma que se pueda acceder desde la
web, iOS o Android. Esta plataforma ofrece la posibilidad de programar aplicaciones
con datos que se sincronizan en tiempo real a través de múltiples dispositivos,
permitiendo que los clientes reciban automáticamente las actualizaciones de la base
de datos o la puedan modificar. (Firebase, 2016)
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Firebase inició con el propósito de permitir el rápido desarrollo de Apps, aumentar
la base de usuarios y ganar más dinero, dándole a los usuarios una alta calidad de
servicio.
En el centro de la gráfica 1, se observa “Analytics” que es una herramienta de
Firebase, que es una solución analítica gratuita e ilimitada. Esta permite observar el
comportamiento de los usuarios, es decir que genera un informe definiendo la
segmentación demográfica de los usuarios, en la cual incluye edad, sexo y
ubicación, de tal forma que se puede determinar a qué tipos de usuarios se está
enfocando la aplicación. (Firebase, 2016)
En la división azul de la gráfica 1, llamada “Develop”, se encuentran todos los
funcionamientos que proporciona Firebase para poder desarrollar una aplicación
eficaz. En ella incluye las siguientes funciones:
 Realtime Data Base: Es una base de datos NoSQL en la nube que
permite sincronizar y almacenar datos en tiempo real.
 Authentication: Es un sistema de autenticación que permite iniciar
sesión tanto con un usuario creado en Firebase o utilizando redes
sociales como Facebook, Twitter, Google, etc.
 Cloud Messaging: Permite enviar y recibir mensajes o
notificaciones en todas las plataformas (iOS, Android y web) de
forma segura y sin costo.
 Storage: Almacena y recupera contenido generado por el usuario,
como imágenes, audio y video, directamente desde el SDK del
cliente de Firebase.
 Hosting: Proporciona contenido web más rápidamente.
 Test Lab: Prueba de la aplicación en dispositivos alojados en un
centro de datos de Google.
 Crash Reporting: Permite detectar los problemas de estabilidad de
la aplicación después de su publicación.
Si vamos a la división naranja, nombrada “Grow”, se enfoca principalmente en
darles a los usuarios de las apps una mejor experiencia en el momento de utilizarla,
de tal forma que sea más atractiva, como compartir la app o su contenido, tener
guías de la app en google, entre otros.
Por último, está la división amarilla “Earn”, que significa ganar dinero. Es decir que
te permite monetizar mientras los usuarios están utilizando la aplicación, como
promocionando otras aplicaciones.
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Gráfica 1. Funciones de Firebase

Fuente: (Firebase, 2016)
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES
Los elementos que usaron en el desarrollo del proyecto fueron equipos y software.
5.1.1 Software.
Para este proyecto se utilizó los siguientes software:
 Android Studio: Software para desarrollo de aplicaciones móviles
exclusivas para sistema operativo Android.
 Firebase: Servicio de almacenamiento y sincronización de
aplicaciones, que permite generar backend de forma automatizada
con un modelo de base de datos no relacional en tiempo real. Las
principales funciones requeridas de este servidor son el Realtime
Database, Authentication, Cloud Messaging y Crash Reporting.
 BitBucket: Plataforma de desarrollo que se utiliza para guardar las
versiones de aplicaciones Android.
 Draw IO: Software para realizar los diagramas UML para la fase del
diseño de la aplicación.
5.1.2 Equipos.
Se utilizaron los siguientes equipos:
 RPA: Phantom 4, se utiliza este equipo porque es uno de los pocos
que permite la integración de los códigos desarrollados por la marca
DJI al software Android Studio, gracias a que tiene SDK.
 Celular: Moto X, es un dispositivo móvil con sistema operativo se
utiliza como herramienta de piloto.
 Celular: Moto X play, se utiliza como herramienta de administrador.
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5.2 METODOLOGÍA
Para empezar a realizar el proyecto se plantea la metodología que se aplica y cómo
se realiza. En este caso, se realiza en 6 fases, las cuales se describen a
continuación:
Fase 1: Investigación
 Aprender a utilizar el RPA: Para poder realizar las pruebas de la
aplicación se tiene que volar el equipo, por lo tanto, es muy importante
tener un manejo previo a las pruebas, y por seguridad, del RPA.
 Determinar sus principales características y funcionamiento: Conocer las
características del equipo y su funcionamiento permite determinar cuál
es el alcance que tenemos con el equipo y que se puede implementar.
 Investigar las normativas colombianas y las recomendaciones del
manual de uso del RPA: Es uno de los elementos más importantes ya
que este proyecto está elaborado a partir de algunas normativas de la
Aero civil colombiana.
Fase 2: Análisis
 Reconocimiento del SDK: Es necesario determinar cuáles son los SDK
brindados por DJI y cómo integrarlos al software Android Studio.
 Obtener y clasificar Requerimientos: Realizar la arquitectura del sistema.
Fase 3: Diseño
 Definir el escenario: Permite moldear la aplicación y determinar cómo se
comunican los equipos y cómo es el diseño de la aplicación.
 Estructurar el Software: Determinar cuáles son las clases que se utilizan
y sus respectivas variables.
 Definir Tiempos: Es el cronograma que se ejecuta de acuerdo a cada
una de las fases.
Fase 4: Base de Datos
 Definir el modelo de datos: Determinar qué modelo es y cómo está
constituido.
 Definir los roles: Se utilizan diagramas de casos de uso para determinar
qué hace el sistema cuáles son sus funciones y quién lo va a utilizar.
Fase 5: Desarrollo
 Codificar: Realizar la programación aplicación en software Android
Studio.
 Pruebas unitarias: Se realizan pruebas a medida que se desarrolla la
aplicación para determinar cuáles son los cambios que se deben realizar
tanto para mejoras o por errores al desarrollar.
 Codificar ayudas: Determinar qué tipo de ayudas se necesitan en la
aplicación y aplicarlas.
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Fase 6: Pruebas y funcionamiento
 Realizaciones de pruebas de la plataforma emisora y receptora durante
el vuelo del RPA: Una vez creada la aplicación se realizan pruebas para
determinar si existen bugs, identificar cuáles son y cómo corregirlos.
 Analizar los resultados obtenidos en la plataforma de acuerdo a los
vuelos realizados con el RPA.
En la figura 8, se puede ver de forma gráfica la metodología propuesta.
Figura 8. Diagrama de Metodología
iNVESTIGACIÓN

Características y
funcionamiento
SDK

DISEÑO

Definir
Tiempos
ANÁLISIS

Estructurar
Software

DESARROLLO

PRUEBAS Y
FUNCIONAMIENTO

Definir Modelo
y roles

Codificar

Pruebas en
dispositivo

Realizar
pruebas
untiarias

Pruebas y
Documentación

Análisis de
resultados

BASE DE DATOS

Requerimientos
Definir
escenario

Personalizar
servicio

Fuente: Autor
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6.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Inicialmente, se realizó un análisis del desarrollo del proyecto en el que se definieron
los requisitos y la arquitectura del proyecto. Luego se realizó el diseño de la
aplicación que permitió tener una idea visual del producto final. Para esto, se utilizó
Lenguaje de Modelado Unificado (UML) que es una familia de diagrama gráficos
que permiten describir y diseñar sistemas de software, especialmente para los que
utilizan el lenguaje de Java. Una vez realizado los diagramas se empezó a codificar
la aplicación y realizar las pruebas correspondientes.
6.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
El propósito del proyecto es realizar un sistema de monitoreo para un RPA
(Phantom 4) y brindarle una guía al piloto con respecto a algunas restricciones en
la normativa 4.25.8 de la aeronáutica civil colombiana.
De acuerdo a esa regulación, se identificaron tres puntos claves que se pueden
monitorear para brindar mayor seguridad durante el vuelo.
A continuación, se realiza una breve descripción de las limitaciones de las viñetas
f, g y h (Administrativa Especial de Aeronáutica Civil , 2015):
 Viñeta f: Limita el vuelo de los aeromodelos a un rango mínimo de 5 km de
un aeropuerto, por lo tanto, es prohibido volar los RPA a una distancia más
cercana, al menos que se tenga un permiso especial de la Dirección de
Operaciones Aéreas de la UAEAC.
 Viñeta g: No es permitido volar un aeromodelo a más de 120 metros sobre el
terreno.
 Viñeta h: Se debe tener una distancia máxima de 750 metros entre el
aeromodelo y el piloto.
De acuerdo a esos tres puntos mencionados, se monitorean las siguientes
variables:
 Ubicación geográfica: Con la ubicación geográfica se puede detectar donde
está ubicado el RPA y si se encuentra a una distancia menor de 5 km de un
aeropuerto o un punto restringido. Esto se realiza por medio del GPS del RPA
y se consulta la API de google Places para poder determinar la distancia
entre ambos puntos.
 Altura: El RPA cuenta con un altímetro que permite obtener la altura entre el
RPA y el punto de despegue.
 Distancia: El RPA cuenta con un GPS que permite obtener la distancia entre
el RPA y el control.
Teniendo en cuenta las variables a monitorear, se crea un sistema que permite
detectar durante el vuelo las infracciones correspondientes a la normativa
mencionada y comunicarlas, por medio de notificaciones push, al piloto y al
administrador.
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El sistema va a estar compuesto por dos aplicaciones para dispositivos Android.
1. RPAmonitor: Es la aplicación que utiliza el piloto; identificado como usuario;
para poder volar el RPA.
2. AdminRPA: Es la aplicación utilizada por un administrador, en la cual recibe
las notificaciones de vuelo y donde puede crear, modificar, asignar o eliminar
los usuarios, RPA y restricciones.
Por otra parte, por medio de Firebase se creó una base de datos no relacional;
utilizada por ambas aplicaciones (AdminRPA y RPAmonitor); que permite acceder
a todas las variables establecidas durante el vuelo. Para lograr la comunicación
entre la base de datos de Firebase y los dispositivos siempre deben tener acceso a
internet.
En la figura 9, se diseñó una arquitectura de comunicación entre los dispositivos
utilizados para este proyecto.
Para empezar, se encuentra el RPAS (Remote Pilot Aircraft System) que está
compuesto por el RPA y su control remoto, los cuales se comunican por wifi. De ahí
se puede ver que el control está conectado por medio de USB a un dispositivo móvil
(aplicación de RPAmonitor) con conexión a internet.
Luego este dispositivo se comunica con Firebase (servidor y base de datos del
sistema) por GSM para transmitir las variables a monitorear al otro dispositivo móvil
(Aplicativo de AdminRPA) que se encarga de monitorear el RPA.
Figura 9. Arquitectura del sistema de comunicación

Fuente: Autor

Con base a la arquitectura del sistema de comunicación, se empieza a desarrollar
la estructura de la aplicación del piloto y del monitor, y mostrar cómo se relacionan
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cada una, esto se puede ver en el manual de usuario que se encuentra en el anexo
1.
6.2 DISEÑO Y DESARROLLO
Para realizar el diseño y la programación de la aplicación se realizan varios
diagramas basados en gráficos UML (Lenguaje de Moldeado Unificado) con el fin
de tener una guía para desarrollar la aplicación, debido que es más fácil detectar
los fallos de diseño y verificar los requisitos de usuario antes de iniciar la codificación
del aplicativos (Juan & Respuesta, 2014).
Para empezar a desarrollar el diseño de las aplicaciones, se realiza en primera
instancia un mapa de navegación; el cual permite tener una visión de la composición
de la interfaz de usuario de las aplicaciones. Luego, se elabora el diagrama de
despliegue de la aplicación; este se encarga de describir el despliegue físico de
información generada por el programa de software en los componentes de
hardware. Después, se define la base de datos del sistema. Y para terminar se
construye el diagrama de roles con sus respectivas tablas descriptivas, llamadas
casos de uso, y los diagramas de clases.
6.2.1 Mapa de Navegación.
El mapa de navegación es un diagrama que permite tener una idea de cómo va a
quedar la aplicación en cuanto al manejo de la misma (Juan & Respuesta, 2014).
a. Aplicación Piloto (RPAmonitor).
La aplicación del piloto llamada RPAmonitor se utiliza para volar la aeronave
remotamente piloteada. El primer paso a realizar después de abrir la aplicación es
iniciar sesión con un usuario registrado en Firebase. El sistema está cargando la
información del dispositivo y detectar si hay comunicación entre el celular, el control
y el RPA. Una vez realizado el chequeo, se amostra la pantalla principal en donde
hay la posibilidad de iniciar la cámara, video, altura, velocidad y porcentaje de
batería.

41

Figura 10. Mapa de Navegación del RPAmonitor

Fuente: Autor

b. Aplicación Administrador (AdminRPA).
En la figura 11, se observa el mapa de navegación de la aplicación Administrador.
Una vez se inició sesión con el usuario de administrador, se inicia una nueva activity
en el que va a haber un Menu Drawable constituido por diferentes secciones de la
aplicación. Estos incluyen:
 Monitorear: Es la pantalla donde aparece todos los usuarios y RPAs que son
monitoreados incluyendo las variables de altitud, distancia, velocidad, nivel
de batería.
 Usuario: Es la pantalla donde se puede ver que usuarios están registrados y
donde igualmente se pueden adicionar o modificar los usuarios, y determinar
si son usuarios con derechos administrativos o no.
 RPA: Son los RPA que están registrados y donde igual se pueden modificar
y agregar.
 Restricciones: Son las restricciones de vuelo que tienen los equipos de
acuerdo a la norma colombiana 4.25.8. En esta sección se pueden visualizar,
modificar o adicionar restricciones.
 Cerrar sesión: Es donde se cierra la sesión del usuario.
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Figura 11 Mapa de Navegación de Administrador

Fuente: Autor

6.2.2 Base de datos.
En este proyecto, la base de datos está realizada en Firebase; como se mencionó
en la sección 4.4, es una plataforma que cumple con varias funciones y una de ellas
es actuar como una base de datos NoSQL. Es decir, que utiliza una base no
relacionada; que es expandible; para evitar complejidades innecesarias, tener un
mayor rendimiento, una escalabilidad horizontal, agregar y eliminar de la base de
datos de forma sencilla.
En la figura 12 se observa el diagrama de la base de datos que está compuesto por
siete clases:
 Usuario: Son todos los usuarios registrados con sus respectivos datos, tipo
de usuario (si es administrador o no), su estado (si está activo o no) y si tiene
RPAs asignado (de acuerdo al token del control). Se debe tener en cuenta
que si el usuario no tiene permiso de administrador se convierte en el piloto
del RPA, en cambio sí tiene el requisito, cumple el rol de monitor del RPA, es
decir que es el usuario encargado de verificar si se están cumpliendo las
limitaciones basadas en la normativa de la aeronáutica civil colombiana.
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RPA: Son todos los RPA que están registrados con sus respectivos datos
(Nombre, número de serie, Referencia), su estado, usuario asignado y
restricciones.
Restricción: Son todas las restricciones indicando el nombre del lugar y la
distancia.
Fly: Son todas las variables a monitorear (Altura, velocidad, nivel de batería,
latitud, longitud), la fecha y hora del vuelo y el estado (inicio vuelo o no)
VistaFly: Es la asociación entre el RPA, el usuario y las restricciones, por lo
tanto, va a permitir saber que usuario está volando que RPA y si ha
cometido alguna restricción.
HistoryFly: Es el historial de todos los vuelos que se desean guardar.
Notificaciones: Notifican la infracción de las restricciones por parte del piloto
y son enviadas al administrador.

Figura 12. Base de datos NoSQL

Fuente: Autor

6.2.3 Diagrama de Roles.
El diagrama de roles permite determinar cuáles son los roles de los usuarios del
sistema (Juan & Respuesta, 2014). En el caso de este proyecto existen varios
actores que se observan en la figura 13:
 Usuario: Es el usuario encargado de pilotear el RPA.
 Administrador: Es el usuario encargado de monitorear el RPA.
 Firebase: Es el encargado de la base de datos del sistema y al mismo tiempo
ocupa el rol de servidor.
 GCM (Google Cloud Messaging): Es el encargado de enviar las
notificaciones a los usuarios que tienen el permiso de administrador para que
puedan monitorear el RPA.
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Firebase Authentication: Es el encargado de autorizar el acceso a los
usuarios, por lo tanto, se utiliza para controlar el acceso a las aplicaciones.

Figura 13. Diagrama de Roles.

Fuente: Autor

45

6.2.3.1 Casos de uso.
Los casos de uso permiten describir y especificar cada una de las acciones que
puede ejecutar el actor en el diagrama de roles. Por lo tanto, cada uno de los roles
mencionados en la figura 13, se relacionan con un caso de uso para entender el
funcionamiento de ambos aplicativos y la relación entre el usuario y el sistema.
En la tabla 3, se ve un ejemplo de la descripción de utilización de un caso de uso.
Tabla 3. Descripción de caso de uso.

Caso de uso:

Nombre del caso de uso

Autor:

Nombre del autor

Descripción:
Descripción del caso de uso.
Actores:
Tipo de actor
Precondiciones:
Condiciones que se deben cumplir para poder acceder al caso de uso.
Flujo Normal:
Pasos para acceder a los componentes del caso de uso.
Flujo Alternativo:
Acciones que se pueden realizar a partir del caso de uso.
Interfaces:
Se refiere a la interfaz de la aplicación
Fuente: Autor

Debido que el proyecto tiene dos aplicativos; AdminRPA y RPAmonitor; se
describen de forma separada para que sea más fácil determinar cuáles de los casos
de uso corresponden a que aplicativo.
a. Casos de uso para AdminRPA
El primer caso de uso, que se encuentra en la tabla 4, describe cómo funciona el
control de acceso a la aplicación de AdminRPA. En este caso, se debe iniciar sesión
como administrador para poder acceder al aplicativo.
Tabla 4. Caso de uso de control de acceso para monitoreo de RPA

Caso de uso #1: Control de acceso para monitorear RPA
Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
El usuario inicia sesión en el aplicativo
Actores:
Administrador
Precondiciones:
El administrador es un usuario que tiene el campo administrador en True
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Flujo Normal:
1. Ingresar usuario y contraseña en campos indicados.
2. Si es usuario nuevo, el sistema arroja un alertdialog y solicita cambio de contraseña.
3. El usuario cambia la contraseña.
4. El sistema abre un menudrawable en la pantalla principal.
Flujo Alternativo:
1. Monitorear
2. Seleccionar Usuarios
3. Seleccionar RPA
4. Seleccionar Restricciones
5. Cerrar Sesión
Interfaz:
Figura 14. Interfaz de control de acceso

Fuente: Autor
Figura 15. Ilustración Menú Pantalla principal

Fuente: Autor
Fuente: Autor
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En la tabla 5, se observa el caso de uso del monitoreo que permite monitorear el
RPA que se encuentra en uso, ahí se pueden ver las variables de Altura, distancia,
posición geográfica, velocidad, nivel de batería y restricciones.
Tabla 5. Caso de uso Monitoreo

Caso de uso #2: Monitorear vuelo
Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
Permite Monitorear los RPAs activos
Actores:
Administrador
Precondiciones:
El administrador es un usuario que tiene el campo administrador en True
El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo Normal:
1. El usuario selecciona la opción de Monitorear.
2. El sistema abre una nueva pantalla con los RPA activos en el cuál están los datos del piloto,
RPA y vuelo.
3. El usuario selecciona el RPA que desea monitorear.
4. El sistema abre una nueva pantalla con el listado detallado del RPA seleccionado, en el que
se ve el historial y las notificaciones con respecto a ese RPA.
Flujo Alternativo:
1. Seleccionar Usuarios.
2. Seleccionar RPA
3. Seleccionar Restricciones
4. Cerrar Sesión
Interfaz:
Figura 16. Interfaz Monitoreo.

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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El caso de uso #3 se utiliza para que el administrador pueda crear, leer, modificar,
activar o eliminar usuarios como se puede ver en la tabla 6.
Tabla 6. Caso de uso CRUD Usuario

Caso de uso #3:

CRUD Usuario

Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
Permite Crear, leer, Modificar y/o Eliminar usuarios
Actores:
Administrador
Precondiciones:
El administrador es un usuario que tiene el campo administrador en True
El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo Normal:
1. El usuario selecciona la opción de usuarios.
2. El sistema abre una nueva pantalla donde muestra los usuarios creados.
3. El usuario selecciona un usuario para modificarlo, eliminarlo o activarlo y darle permiso de administrador.
4. El sistema se actualiza.
5. El usuario puede agregar un nuevo usuario.
6. El sistema se actualiza.
Flujo Alternativo:
Volver a Inicio.
Interfaz:
Figura 17. Interfaz Usuario

Fuente: Autor
Fuente: Autor
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En la tabla 7, se observa el caso de uso de CRUD RPA que permite que el usuario
acceda a los RPA creados en el sistema y que a su vez tenga la posibilidad de crear
o modificar los RPA directamente desde el aplicativo, y por otra parte también puede
asignarle una restricción o usuario registrado en el sistema.
Tabla 7. Caso de uso CRUD RPA

Caso de uso #4:

CRUD RPA

Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
Permite Crear, Modificar, Asignar y/o Eliminar RPA
Actores:
Administrador
Precondiciones:
El administrador es un usuario que tiene el campo administrador en True
El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo Normal:
1. El usuario selecciona la opción de RPA
2. El sistema abre una nueva pantalla con los RPA creados.
3. El usuario selecciona un RPA.
4. El sistema abre un Alertdialog en el que da la opción de Editar el RPA, agregar Usuario o
Restricción al RPA.
5. El usuario selecciona la opción deseada.
6. El sistema abre una nueva pantalla con la selección requerida.
7. El usuario realiza las modificaciones.
8. El sistema se actualiza.
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Flujo Alternativo:
Volver a Inicio.
Interfaz:
Figura 18. Interfaz RPA.

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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El caso de uso de CRUD Restricciones es similar al de CRUD usuario, ya que está
representado de la misma forma. Esté esta descrito en la tabla 8, que se encuentra
a continuación.
Tabla 8. Caso de uso CRUD Restricciones

Caso de uso #5: CRUD Restricciones
Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
Permite Crear, Modificar y/o Eliminar Restricciones
Actores:
Administrador
Precondiciones:
El administrador es un usuario que tiene el campo administrador en True.
El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo Normal:
1. El usuario selecciona la opción de Restricciones
2. El sistema abre una nueva pantalla con las restricciones activas.
3. El usuario selecciona una restricción.
4. El sistema abre un Alertdialog con la opción de modificar o eliminar la restricción.
5. El usuario realiza las modificaciones.
6. El sistema se actualiza.
7. El usuario puede adicionar una restricción.
8. El sistema abre un Alertdialog con la opción de adicionar restricción.
9. El usuario crea una nueva restricción.
10. El sistema se actualiza.
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Flujo Alternativo:
Volver a Inicio.
Interfaz:
Figura 19. Interfaz Restricción

Fuente: Autor

Fuente: Autor

En la tabla 9, se encuentra el caso de uso de cerrar sesión que permite salir de la
aplicación y cerrar la sesión del usuario activo.
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Tabla 9.Caso de uso Cerrar sesión

Caso de uso #6: Cerrar sesión
Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
Permite cerrar sesión
Actores:
Administrador
Precondiciones:
El administrador es un usuario que tiene el campo administrador en True.
El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo Normal:
1. El usuario selecciona la opción Cerrar sesión.
2. El sistema operativo cierra la sesión y se devuelve a la pantalla de iniciar sesión.
Flujo Alternativo:
N/A
Interfaz:
Figura 20. Cerrar Sesión

Fuente: Autor
Fuente: Autor
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b. Casos de uso para RPAmonitor.
Para la aplicación del piloto, el usuario es el encargado de volar el RPA. Para
acceder a la aplicación debe iniciar sesión y luego realizar la conexión entre
dispositivos.
En la tabla 10, se especifica la interacción entre el usuario y el sistema cuando el
usuario realiza el primer paso para poder acceder a la aplicación es iniciar sesión
con un usuario que este activo en el sistema.
Tabla 10. Caso de uso de inicio de sesión para pilotear RPA.

Caso de uso #7: Iniciar sesión para pilotear RPA
Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
El usuario inicia sesión
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El usuario debe estar activo en el sistema.
Flujo Normal:
1. El usuario ingresa usuario y contraseña en campos indicados.
2. Si es usuario nuevo, el sistema solicita cambio de contraseña.
3. El usuario cambia la contraseña.
4. El sistema abre el menú de la pantalla principal.
5. El sistema le indica que se conecte al control y el dispositivo.
6. El sistema abre la pantalla principal.
Flujo Alternativo:
No Hay
Interfaz:
Figura 21. Inicio Sesión usuario

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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Para poder iniciar el vuelo del RPA, se deben realizar unos pasos preliminares
descritos en la tabla 11, que consisten en iniciar sesión en la aplicación RPAmonitor
y asegurarse que los dispositivos estén conectados y sincronizados.
Tabla 11. Conexión y sincronización del sistema.

Caso de uso #8: Conexión y sincronización del RPA
Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
El usuario realiza la conexión entre el celular, control y dispositivo.
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El usuario debe estar activo en el sistema.
El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo Normal:
1. El sistema verifica la conexión entre el celular y el control por el puerto USB y al RPA
por Wifi.
2. El usuario conecta los dispositivos el RPA.
3. El sistema accede a la cámara del RPA.
Flujo Alternativo:
No Hay
Interfaz:
Figura 22. Conexión entre dispositivos

Fuente: Autor
Fuente: Autor
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En la tabla 12 se observa elo caso de uso para volar el RPA. Para iniciar el vuelo,
el sistema verifica que el celular del usuario esté conectado al control y que haya
comunicación entre el control y el RPA. Luego el usuario puede iniciar el vuelo,
realizarlo y terminarlo.
Tabla 12. Caso de uso para Volar RPA

Caso de uso #9:

Volar RPA

Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
El usuario puede volar el RPA, incluye iniciar, realizar y terminar el vuelo
Actores:
usuario
Precondiciones:
El usuario no debe tener la casilla administrador marcada.
Iniciar sesión
Encender el control y el RPA.
Activar los motores.
Flujo Normal:
1. El sistema arroja la opción de iniciar vuelo.
2. El usuario selecciona si desea o no iniciar vuelo.
3. El usuario realiza el vuelo.
3.1 El sistema le muestra notificaciones durante el vuelo.
4. El usuario aterriza el RPA.
5. El sistema pregunta si quiere iniciar un nuevo vuelo o terminar.
6. El usuario termina el vuelo.
Flujo Alternativo:
N/A
Interfaz:
Figura 23. Notificaciones durante el vuelo

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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Este último caso de uso, que se describe en la tabla 13, consiste en el
funcionamiento del envío de las notificaciones. En este caso existen varios actores
del sistema, los cuales son los usuarios, Firebase Cloud Messaging (FCB) y Google
Cloud Messaging (GCM). Cuando el piloto inicia el vuelo del RPA, el FCB toma los
keys de los administradores que se encuentran en la base de datos de Firebase y
se los envía al GCM para que esté envíe las notificaciones a la aplicación
AdminRPA.
Tabla 13. Envío de Notificaciones

Caso de uso #10: Envío de notificaciones
Autor:

Véronique Rüegg

Descripción:
Envío de notificaciones de las infracciones realizadas durante el vuelo.
Actores:
RPAmonitor, AdminRPA, GCM y base de datos de Firebase
Precondiciones:
El usuario debe estar activo en el sistema.
El usuario debe haber iniciado sesión.
El usuario debe haber iniciado los motores del RPA.
Flujo Normal:
1. El usuario activa los motores del RPA.
2. El sistema verifica si el RPA está cumpliendo con la normativa.
3. El FCM adquiere todos los key de los administradores de la base de datos Firebase.
4. El FCM envía los key al GCM.
5. El sistema notifica las restricciones infringidas.
6. EL GCM le envía las notificaciones al administrador
Flujo Alternativo:
No Hay
Fuente: Autor

6.2.4 Diagrama de secuencia
El diagrama de secuencias es el siguiente paso después de los casos de uso, ya
que permite describir cómo los componentes principales del sistema interactúan
para lograr el propósito de cada uno de los casos de uso.
a. Diagrama de secuencia para la App AdminRPA.
El caso de uso #1 indica el funcionamiento del control de acceso. El diagrama de
secuencia de la figura 25 muestra las diferentes opciones que arroja el sistema
cuando el usuario inicia sesión. Una de las opciones es que el usuario no esté
inscrito o que su contraseña sea errónea. La siguiente opción surge cuando el
usuario inicia sesión por primera vez y su contraseña tiene el default password en
true, por lo tanto, el sistema le solicita cambio de contraseña. Por último, es cuando
el usuario tiene el default password en false, lo que significa que ya ha iniciado
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sesión anteriormente, que su usuario está activo y que está autorizado a ingresar a
la pantalla principal.
Figura 24. Diagrama de secuencia Inicio de sesión del App AdminRPA

Fuente: Autor

El caso de uso # 2 corresponde al monitoreo del RPA. Para este caso, se tiene un
diagrama de secuencia, representado en la figura 26, que relaciona las actividades
del usuario con el sistema y Firebase. En un principio el usuario puede ver todos los
vuelos activos. En el momento de querer ver los vuelos más a detalle, simplemente
se oprime el vuelo y le arroja una pantalla con los detalles y adicionalmente el
histórico del vuelo y las notificaciones que han sido enviadas durante el vuelo.
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Figura 25. Diagrama de Secuencia Monitoreo

Fuente: Autor

En la figura 27 se tiene el diagrama de secuencia CRUD Usuario que está
directamente asociado con el caso de uso #3. Este diagrama muestra la relación
entre el usuario, el sistema, Firebase authentication y Firebase. El usuario puede
efectuar diferentes acciones, una de ellas es crear un nuevo usuario. Para eso el
usuario inscribe los datos, el sistema valida los campos y Firebase authentication
los guarda en su registro generando un key de usuario para que Firebase pueda
identificar el usuario. Para modificar o eliminar los usuarios, el sistema se comunica
directamente con Firebase para ejecutar el comando.
Figura 26. Diagrama de Secuencia CRUD Usuario

Fuente: Autor
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El caso de uso #4 está representado en la figura 28 por un diagrama de secuencia
de CRUD Restricciones. Para este caso el usuario simplemente escoge la opción
de crear, modificar o eliminar las restricciones, luego el sistema valida todos los
campos de texto y envía el requerimiento a Firebase, que este a su vez ejecuta la
tarea solicitada.
Figura 27. Diagrama de Secuencia CRUD Restricción

Fuente: Autor

La figura 29 representa el diagrama de secuencia para el caso de uso #5 llamado
CRUD RPA. Principalmente, el usuario agrega, modifica o elimina un RPA y puede
asignarle un usuario o restricción. Para eso, el sistema valida que los campos de
texto estén llenados correctamente y le envía la información a Firebase, de tal forma
que este pueda realizar los cambios efectuados en su base de datos.
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Figura 28. Diagrama de Secuencia CRUD RPA

Fuente: Autor

En la figura 30, el usuario tiene la opción de cerrar sesión, y una vez seleccionada
está opción el sistema va a desautenticar el usuario y enviarlo a la pantalla inicial.
Figura 29. Diagrama de Secuencia Cerrar sesión

Fuente: Autor
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b. Diagrama de secuencia para la App RPAmonitor.
En esta sección, se describe todo el proceso de la aplicación de RPAmonitor, el cual
incluye la parte de inicio de sesión, conexión de dispositivos, inicio de vuelo y envío
de notificaciones.
El diagrama de la figura 31 se relaciona con el caso de uso #7. Este corresponde al
control de acceso, que funciona de la misma forma que el del AdminRPA.
Figura 30. Diagrama de Secuencia Iniciar sesión en App RPAmonitor

Fuente: Autor
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En la figura 32, se observa la conexión de los dispositivos que se da una vez iniciada
la sesión, el sistema solicita al usuario que conecte los equipos (celular, RPA y
control) para poder solicitar desde la API de Google places todas las restricciones
creadas por el usuario y cargarlas al dispositivo. Para poder buscar las restricciones
ingresadas por el usuario, el sistema solicita, por medio del web service, que se
detecten todas las ubicaciones de la palabra ingresada en la API de Google places.
Al mismo tiempo el sistema detecta si el usuario tiene el RPA asignado para dejarlo
acceder a la pantalla principal de la aplicación.
Figura 31. Diagrama de Secuencia Conexión dispositivos.

Fuente: Autor
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Este último diagrama de secuencia de la figura 33 describe como iniciar el vuelo
corresponde al caso de uso #9, describe cómo se comporta el sistema cuando el
usuario desea iniciar vuelo. En este caso, se puede ver que tenemos además de
nuestros componentes usuales tenemos el GCM que se encarga de enviar las
notificaciones a la App de AdminRPA.
Figura 32. Diagrama de Secuencia iniciar vuelo.

Fuente: Autor
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6.2.5 Diagrama de Clases.
El diagrama de clases nos permite determinar que clases se utiliza y cuáles son sus
atributos; caracteriza a la clase y puede ser privada, pública o protegida; y sus
métodos u operaciones; son la forma de interacción del objeto con su entorno, es
decir que son las acciones que se pueden realizar (Juan & Respuesta, 2014).
Para poder realizar los diagramas se utiliza el cuadro de la figura 34, cada cuadro
es una clase diferente y tiene sus respectivos atributos y método u operaciones.
Figura 33. Cuadro de clase

Fuente: Autor

En la figura 35, se percibe las clases que se aplicaron en la aplicación, las cuales
están compuestas por sus atributos y métodos. La descripción de cada una de las
clases se encuentra en la sección 6.2.2.
Cada clase tiene una relación con las demás clases, en este caso se puede ver que
la clase usuario tiene una relación por agregación con la clase RPA, es decir que
pueden existir tanto RPA como usuarios, pero en dado caso que no haya usuarios
pueden seguir habiendo RPA.
En cambio, la clase RPA tiene una relación de composición con la clase Restricción,
eso significa que si no existe ningún RPA no se pueden aplicar las restricciones.
Lo mismo sucede con el caso de la clase Fly que es totalmente dependiente de que
la clase Usuario, RPA y Restricciones existan, ya que es la que adquiere los datos
de esas clases.
En cambio, las clases VistaFly y HistoryFly son clases que utilizan los datos de la
clase Fly para monitorear el RPA y guardar un historial de los vuelos.
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Figura 34. Diagrama de clases.

Fuente: Autor
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6.2.6 Diagrama de Implementación.
El diagrama de implementación permite representar la arquitectura física del
hardware y software.
En la figura 36, se observa el diagrama de implementación del Hardware que
representa la conexión entre los equipos y el servidor. El control y el RPA se
comunican por medio de Wifi con un alcance de 5km. Por otra parte, el control y el
dispositivo móvil del piloto de comunican por un cable USB. En ese dispositivo se
encuentra instalada la aplicación de RPAmonitor, la cual se comunica con el
servidor por medio de los datos móviles GSM. El servidor, que hace parte de la
plataforma de Firebase, le envía la información y responde a las solicitudes de la
aplicación AdminRPA que está instalada en el dispositivo móvil del usuario que
desea realizar el monitoreo del vuelo.
Figura 35. Diagrama de implementación del Hardware.

Fuente: Autor

En cambio, la figura 37 corresponde al diagrama de implementación del software,
que muestra la integración del SDK y el Json con el software de Android Studio.
Para Firebase, se debe integrar el nombre del proyecto de Android Studio a la
plataforma de Firebase para que genere un archivo de google-services.json e
integrarlo en el directorio raíz del módulo de la app en Andorid Studio. (Firebase,
2016)
En el caso del SDK de DJI, éste se descarga en la página de DJI developer (DJI,
2016) y se integra como módulo en Android Studio.
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Figura 36. Diagrama de implantación de software.

Fuente: Autor
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7. PUEBAS Y RESULTADOS
7.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS
Para todas las pruebas que se realizaron en campo, se siguieron unos
procedimientos de conexión y configuración previos al vuelo, de tal forma que se
pudiera analizar con mayor precisión los resultados.
Se realizó el siguiente procedimiento en todas las pruebas de campo:
1. Evaluar parámetros para programar el vuelo: Se debe establecer
el lugar del vuelo y verificar que el clima sea apropiado para el vuelo.
2. Establecer limitaciones: Se establecen las limitaciones con respecto
a las variables de distancia entre RPA y Piloto, la altura entre el lugar
de despegue y el RPA, y los lugares restringidos.
3. Verificar conexión entre equipos: Se conecta el dispositivo móvil
con la app de RPAmonitor al control remoto, y luego se encienden el
RPA y el control remoto.
4. Verificar la conexión de datos móviles: Se verifica que hay datos
móviles en el lugar de vuelo para asegurar que la app AdminRPA va
a recibir las notificaciones.
5. Iniciar el vuelo: Una vez ejecutados los 3 primeros puntos se puede
iniciar el vuelo.
6. Verificar los registros: Se revisa que la base de datos de Firebase
este registrando los datos de vuelo y sus respectivas modificaciones.
7. Verificar los límites del vuelo: Volar el RPA a los límites de las
variables establecidas para probar el envío de las notificaciones.
8. Identificar las notificaciones: Revisar en los registros el recibido de
las notificaciones.
9. Aterrizar el RPA: Terminar el vuelo una vez se ejecutaron los puntos
anteriores.
7.2 REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y RESULTADOS
En el momento de realizar las pruebas, se tuvieron en cuenta diferentes factores de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante del Phantom 4. Estas consisten
principalmente en no volar el RPA en un entorno lluvioso, nebuloso, nevoso y de
fuertes vientos.
Por lo tanto, en el momento de emprender el vuelo se verificaron las condiciones
climáticas del sitio del despegue del RPA, y la señal del dispositivo móvil que se
utiliza para pilotear y asegurar que siempre mantenga una conexión a internet para
poder emitir las notificaciones durante el transcurso del vuelo.
Los valores de las variables de las restricciones predeterminadas (distancia entre
piloto y RPA, Altitud de RPA con respecto a zona de despegue y zonas restringidas
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como aeropuertos) pueden ser modificadas con la limitación que no puede superar
el máximo valor otorgado por la aeronáutica civil colombiana, es decir que si el
usuario desea que la restricción de distancia entre el control y el RPA sea de 100
metros en vez de 750 metros lo puede cambiar, o que los aeropuertos no sean la
única zona restringida, sino que quiere adicionarle otras zonas como CAI o un punto
específico lo pueda agregar.
Por lo tanto, para realizar las pruebas y demostrar que el proyecto está funcionando
adecuadamente, se configuraron las restricciones con diferentes valores, de la
siguiente forma:
 Distancia: Es la distancia entre el control y el RPA. Este no puede superar
los 750 metros, por lo tanto, puede configurarse entre 0 y 750 metros.
 Altitud: Es la altitud entre el punto de despegue del RPA y la altitud máxima
permitida que es de 120 metros. Los valores disponibles son de 0 a 120
metros.
 Zona/Rango: La zona, es el lugar restringido y el rango es la distancia
máxima que puede acercarse el RPA a ese lugar.
Las pruebas que se efectuaron durante el desarrollo del proyecto permitieron
identificar y corregir los bugs que se encontraron en ambas aplicaciones.
La primera prueba que se realizó fue en el parque de la Florida. En está ocasión, la
condición climática fue ideal para emprender el vuelo, pero uno de los factores más
importantes afecto la ejecución de la prueba, ya que no se logró obtener una
conexión estable a internet desde el dispositivo móvil.
En la tabla 14, se observó que, a pesar de la deficiencia en la conexión, apenas el
dispositivo móvil lograba conectarse así fuera por poco tiempo, la otra app recibió
todas las notificaciones en ese periodo de funcionamiento.
Tabla 14. Prueba #1

Prueba #

1

Fecha de prueba

12/8/2016

Lugar de prueba

Parque la Florida

App AdminRPA

-

App RPAmonitor

-

Comentarios

No tenía buena conexión a internet

Condiciones climáticas soleado
Horario

Mañana

Distancia

50 m

Altitud

50 m

Lugar/Rango

Aeropuerto/5 km
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Fuente: Autor

La segunda prueba, descrita en la tabla 15, se realizó en el barrio Hayuelos. Una
vez iniciado el vuelo se recibió inmediatamente la notificación del incumplimiento de
la restricción de zona, ya que es una ubicación muy cercana al aeropuerto. Por otra
parte, surgió un bug al finalizar el vuelo y a aplicación de AdminRPA se detuvo. En
lo que concierne la app RPAmonitor, no permite volver a iniciar un vuelo después
de haber sido detenido, por lo tanto, se debe reiniciar la aplicación cada vez que se
desea iniciar un nuevo vuelo.
Tabla 15. Prueba #2

Prueba #

2

Fecha de prueba
Lugar de prueba

12/10/2016
Hayuelos
1. Se detiene la aplicación cuando el piloto detiene totalmente el vuelo
2. No se ven los datos del monitoreo porque se envían los datos de
Mock
No deja iniciar varios vuelos seguidos, se debe reiniciar la aplicación

App AdminRPA
App RPAmonitor
Comentarios
Condiciones
climáticas
Horario

Buena conexión

Distancia

10 m

Altitud
Lugar/Rango

15 m
Aeropuerto/5 km

Nublado y corrientes de aire
Tarde

Fuente: Autor

En la prueba #3 que se observa en la tabla 16, se registraron una serie de bugs en
ambas apps. Para el caso de la app AdminRPA recibió muchas veces seguidas la
misma notificación y no permitía leer cuál era la restricción incumplida. Por otra
parte, la app RPAmonitor, cerraba la aplicación en el momento de iniciar el vuelo.
Tabla 16. Prueba #3

Prueba #

3

Fecha de prueba

18/11/2016

Lugar de prueba

Hayuelos
Envía muchas notificaciones al mismo tiempo y no deja abrirlas para
verlas completamente.
En el momento de emprender el vuelo se sale de la aplicación

App AdminRPA
App RPAmonitor
Comentarios
Condiciones
climáticas
Horario

Buena conexión
Soleado
Tarde
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Distancia

20 m

Altitud

20 m

Lugar/Rango

Aeropuerto/5 km

Fuente: Autor

La prueba #4 descrita en la tabla 17 no dio el resultado esperado, debido que en el
momento de iniciar el vuelo se había establecido conexión a internet y las
condiciones ambientales estaban favorables. Lastimosamente, empezó a llover y se
perdió la conexión y la seguridad del vuelo, por lo tanto, se tuvo que abortar la
operación.
Tabla 17. Pruebas # 4

Prueba #

4

Fecha de prueba

8/12/2016

Lugar de prueba

Río Claro

App AdminRPA

-

App RPAmonitor

-

Comentarios
Condiciones
climáticas
Horario

Mala conexión

Distancia

100 m

Altitud

100 m

Lugar/Rango

Doradal

Lluvioso
Medio día

Fuente: Autor

En la tabla 18 se describe la prueba #5 que fue determinística para el
funcionamiento del proyecto, ya que todas las variables pudieron monitorearse de
forma correcta y ambas aplicaciones respondieron adecuadamente.
Tabla 18. Pruebas # 5

Prueba #

5

Fecha de prueba

03/03/2017

Lugar de prueba

Fontibon

App AdminRPA
App RPAmonitor

Monitorea todas las variables
Se ejecuta satisfactoriamente

Comentarios

Se realizó la prueba exitosamente

Condiciones climáticas Nublado y corrientes de aire
Horario

Tarde

Distancia

2m

Altitud

2m
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Lugar/Rango

Aeropuerto/5 km

Fuente: Autor

En la tabla 19, se encuentra la última prueba que se realizó para la grabación del
video, y en general todo salió de forma satisfactoria, solo se tuvo un bug generado
por el nombre de la zona restringida, debido que en las pruebas anteriores los
lugares eran una única palabra y en esta fueron dos palabras con un espacio en
medio, al momento de obtener los puntos cercanos, la URL estaba quedando con
el espacio y no podía obtener el request completo, entonces para solucionarlo se
reemplazó el espacio por un /t.
Tabla 19. Prueba #6

Prueba #

6

Fecha de prueba

20/04/17
San Jerónimo

Lugar de prueba
App AdminRPA
App RPAmonitor

Monitorea todas las variables
Se ejecuta satisfactoriamente

Comentarios

Se realizó la prueba exitosamente

Condiciones climáticas Soleadas
Horario
Tarde
Distancia

2 km

Altitud

120 m

Lugar/Rango

Hotel Lagoutours/300 metros

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES


Se determinaron las variables de acuerdo a las viñetas f, g y h de la normativa
4.25.8 de la aeronáutica civil colombiana, que corresponden a la limitación
de vuelo de los RPA y se aplicaron dichas limitaciones al sistema de
monitoreo.



Se diseñó e implemento un sistema de monitoreo para un RPA Phantom 4,
que permite informar al usuario y al monitor el estado de vuelo del dispositivo
y si comete alguna infracción de acuerdo a la normativa 4.25.8. Este sistema
está compuesto por dos aplicaciones, una llamada RPAmonitor; que permite
pilotear el RPA; y la otra AdminRPA; la cual se encarga de monitorear el
dispositivo.



Se diseñó e implementó la app RPAmonitor para pilotear el RPA desde un
dispositivo móvil con acceso a internet, de tal forma que pueda comunicarse
por medio de GSM a Firebase y este envía la notificación al AdminRPA
gracias a Google Cloud Messaging.



Se diseñó e implementó la app AminRPA para poder monitorear el RPA en
uso y determinar si está incumpliendo con las variables determinadas de
acuerdo a la normatividad 4.25.8.



Debido a la falta de precisión del GPS por causa de obstáculos o de conexión
con las estaciones satelitales, generó errores en el posicionamiento del RPA
y se obtuvieron desfases en las posiciones.



El alcance de la funcionalidad del aplicativo se determina de acuerdo a la
señal del dispositivo móvil, ya que si no posee señal no tendrá acceso a
internet y no podrá emitir las notificaciones al otro aplicativo.
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RECOMENDACIONES


Para tener un mejor funcionamiento de la aplicación es recomendable
actualizar el SDK de DJI a la última versión que se encuentra disponible,
debido que tiene nuevas funcionalidades y mejoramiento con respecto a las
versiones anteriores y compatibilidad con las nuevas plataformas aéreas de
DJI.



Buscar alternativa para generar las notificaciones de una app a la otra debido
a los inconvenientes presentados por la falta de conectividad a internet.



Tener la posibilidad de guardar las acciones de grabación y fotografía
directamente en el dispositivo móvil, debido que con esta versión del proyecto
quedan grabadas únicamente en la memoria SD del RPA.



Integrar las opciones adicionales que se le pueden activar al RPA en las apps
realizadas para este proyecto con el fin de facilitar el manejo del RPA al piloto.



Se puede realizar una aplicación de monitoreo para escritorio.
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ANEXOS
ANEXO A – MANUAL DE USUARIO
Descripción
Para la utilización del aplicativo se deben instalar 2 apps en dispositivos móviles
diferentes. La primera app se llama RPAmonitor, y permite que el usuario pueda
pilotear el RPA y sincronizarse con la app AdminRPA que es la aplicación que
monitorea las variables configuradas de acuerdo a la normativa de la aeronáutica
civil colombiana 4.25.8.
Requerimientos
Los requerimientos mínimos para la utilización de ambas aplicaciones son los
siguientes:
 Tener mínimo 2 dispositivos móviles con sistema operativo de Android a
partir de la versión 4.1
 Conectividad 3G, Wifi y/o GSM.
Descarga e Instalación del aplicativo RPAmonitor y AdminRPA
El aplicativo de RPAmonitor y AdminRPA se puede descargar accediendo al
siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9WgKTzI4RddV3dwS2VDaDJLTVE?usp=
sharing
El archivo que se encuentra en google drive está abierto al público de tal forma que
todo el mundo puede acceder y descargarlo sin ninguna restricción. Para iniciar la
descarga, se hace clic derecho y luego se selecciona “Descargar”. Como se observa
en la figura A1. Se realiza el mismo procedimiento con la otra aplicación.
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Figura A1. Descarga del aplicativo.

Fuente: Autor.

Se descarga cada una de las aplicaciones en el dispositivo correspondiente y se
ejecuta de acuerdo a la figura A2:
Figura A2. Instalación de la app

Fuente: Autor

Una vez instalada la aplicación RPAmonitor en el dispositivo móvil, está lista para
utilizar y empezar a pilotear el RPA. Se puede distinguir gracias al ícono de la figura
A3.
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Figura A3. Icono de la app RPAmonitor

Fuente: Autor

El ícono que se ve en la figura A4 es el que aparece en la pantalla del dispositivo
móvil. Al seleccionarlo, permite el acceso a la aplicación de AdminRPA y empezar
con el monitoreo de los RPAs.
Figura A4. Icono de la app AdminRPA

Fuente: Autor

Navegar en RPAmonitor
Para empezar a utilizar la aplicación se deben realizar los siguientes pasos:
10. Conectar el control del RPA
Se conecta el control del RPA al dispositivo móvil por medio de un cable USB, como
se observa en la figura A5.
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Figura A5. Conexión RPA con dispositivo móvil

Fuente: Autor
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11. Iniciar la aplicación móvil RPAmonitor
Para poder acceder a la aplicación de RPAmonitor se debe tener una cuenta de
usuario e ingresar con el correo y la contraseña registrada.
En la figura A6, se observa la interfaz de usuario para el ingreso a la app. En dado
caso que se inicie sesión por primera vez aparece un mensaje de error de acceso
que solicita cambiar la contraseña para poder acceder a la app.
Figura A6. Inicio de sesión

Fuente: Autor

12. Conexión a internet
Una vez iniciada la sesión, la aplicación verifica si tiene acceso a internet, en dado
caso que no detecta la conexión muestra un mensaje de error notificando que no
hay conexión, tal como se observa en la figura A7.
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Figura A7. Conexión a Internet

Fuente: Autor

13. Conexión del RPA
En la figura A8 se puede ver que cuando se inicia la aplicación, está detecta si el
control y el RPA están conectados. Esta pantalla se ve únicamente si el usuario
olvida conectar y encender el control remoto del RPA.
Figura A8. Conexión del control y RPA

Fuente: Autor

Como el control se conecta antes de iniciar la aplicación, está detecta que el control
está conectado y solicita que se encienda el RPA, como se observa en la figura A9.
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Figura A9. Conexión del RPA

Fuente: Autor

14. Iniciar vuelo
Una vez todos los dispositivos están encendidos y conectados se abre una nueva
pantalla con un mensaje que pregunta si se desea iniciar el vuelo, como se observa
en la figura A10. Al darle si, va a permitir que se enciendan los motores, si se
selecciona la opción de no, no se va permitir volar el RPA.
Figura A10. Iniciar vuelo del RPA

Fuente: Autor

Desde el momento que la aplicación está iniciada, genera notificaciones
informativas sobre las restricciones que se están incumpliendo, como se puede ver
en la parte inferior de la pantalla de la figura A11.
En la parte superior de la aplicación se observa la altura que se adquiere desde el
punto de despegue del RPA.
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Figura A11. Notificación de restricciones

Fuente: Autor

Para terminar el vuelo, se debe aterrizar el RPA y apagar los motores, en este
momento, se selecciona si se desea iniciar un nuevo vuelo o terminarlo y salir de la
aplicación, como se observa en la figura A12.
Figura A12. Finalizar vuelo

Fuente: Autor

Navegar en AdminRPA
1. Pantalla de inicio
Para poder iniciar la aplicación de AdminRPA se debe tener una cuenta de usuario
con derecho de administrador e ingresar con el correo y la contraseña registrada.
La aplicación recuerda la última sesión activa del dispositivo móvil.
En la figura A13 se observa la interfaz de usuario para el ingreso a la app. En dado
caso que se inicie sesión por primera vez, se debe cambiar la contraseña para poder
acceder a la app.
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Figura A13. Iniciar sesión AdminRPA

Fuente: Autor

2. Menu Principal
El menú principal de la aplicación está compuesto por 5 opciones que están
descritas a continuación y se pueden ver en la figura A14:
 Monitorear: Permite ver que RPAs están activos, los historiales y las
notificaciones que ha tenido ese equipo.
 Usuarios: Se pueden ver los datos de los usuarios, modificarlos, agregar
usuarios o eliminarlos.
 RPAs: Permite ver los datos de los RPAs, modificarlos, eliminarlos,
asignarles restricciones y usuarios o agregar un nuevo dispositivo.
 Restricciones: Permite modificar o adicionar las restricciones.
 Cerrar: Cierra la sesión del usuario activo.
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Figura A14. Menú principal AdminRPA

Fuente: Autor
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3. Monitorear
En la figura A15, se observa que al ingresar al menú Monitorear, se ve una lista con
los Datos del piloto, RPA y vuelo, al seleccionar el recuadro con todos los datos, se
abre una pantalla con la información más detallada donde muestra adicionalmente
la hora de inicio, el último reporte ya también hay la posibilidad de ver las
notificaciones o el historial del vuelo.
Figura A15. Menú gestión de Monitoreo

Fuente: Autor

Además de ver las notificaciones en el menú de Monitoreo de la aplicación, el
usuario que monitorea el RPA va a recibir una notificación push cada vez que el
usuario que pilotea el RPA no cumpla con las variables configuradas. En la figura
A16 se observa cómo se notifica el usuario administrador.
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Figura A16. Notificación de restricciones

Fuente: Autor

4. Usuarios
Al acceder al menú de usuarios se abre una nueva pantalla con todos los usuarios
activos en el sistema que pertenecen al usuario administrativo que inició sesión. En
la figura A17, se observa la lista de usuarios que se relaciona con dos pantallas
adicionales, la pantalla de la izquierda se abre al seleccionar un usuario del listado
y permite editar sus datos, determinar si es un usuario activo y/o administrativo. La
pantalla de la derecha se despliega en el momento de oprimir el ícono , esta
permite crear un nuevo usuario.
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Figura A17. Menú gestión de Usuarios

Fuente: Autor

5. RPAs
En la figura A18, se observa el despliegue del menu RPAs, este se divide
principalmente en dos secciones, una donde está el icono
que permite crear un
nuevo RPA y la otra sección se genera al oprimir directamente en el RPA, esta
permite escoger entre 3 opciones adicionales; la primera permite editar los datos
del RPA, la segunda de agregar un usuario al RPA y la tercera agregar una
restricción al dispositivo.
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Figura A18. Menú gestión de RPAs

Fuente: Autor

6. Restricciones
Al acceder al menú de restricciones se abre una nueva pantalla con todas las
restricciones configuradas en la aplicación. En la figura A19, se observa que la
pantalla de la izquierda se abre al seleccionar una restricción del listado y permite
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editar nombre y la distancia de acercamiento máximo permitido, y la pantalla de la
derecha permite crear una nueva restricción al oprimir el ícono .
Figura A19. Menú gestión de Restricciones

Fuente: Autor

7. Cerrar
En la figura 21 se observa como cerrar sesión.
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Figura A20. Cierre de sesión

Fuente: Autor
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ANEXO B – MANUAL TÉCNICO
Para realizar el desarrollo de las aplicaciones del proyecto, se utilizó la herramienta
de Android Studio, en la cual se tuvo que integrar con Firebase y el SDK de DJI.
En el subanexo B.1, se explica cómo se realizó la integración entre Android Studio
y Firebase.
En el subanexo B.2, se muestran los pasos para la integración entre Android Studio
y el SDK de DJI.
Y para terminar en el subanexo B.3, se explica cómo se realizaron las restricciones
y notificaciones de ambos aplicativos.
B.1 Integración entre Android Studio y Firebase
Descripción
Para que la aplicación pueda acceder a Firebase, se debe realizar una mutua
integración entre Firebase y Android Studio, de tal forma que la plataforma que
funciona como servidor pueda realizar todo el proceso de autenticación de
usuarios, almacenar los datos procesados durante el vuelo del RPA en su base de
datos y enviar las notificaciones generadas en RPAmonitor a la app AdminRPA.
Se realiza este proceso para ambas aplicaciones.
Está integración se realiza para ambas apps. Todos los pasos de la integración se
encuentran en https://firebase.google.com/docs/android/setup.
Requerimientos
Los requerimientos mínimos la utilización Firebase son los siguientes:
 Ambos dispositivos móviles deben tener un sistema operativo de Android a
partir de la versión 4.0 (Ice Cream Sandwich).
 Descargar el SDK de Android con los servicios de google play.
 La versión mínima de Android Studio debe ser la versión 1.5.
Procedimiento
Para empezar, se creó una cuenta y luego un projecto nuevo en Firebase como se
observa en la imagen B1.
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Una vez creado el proyecto en Firebase, se abre y se ingresa a la “Configuración
del proyecto”

Luego se hace click en “añadir una aplicación” y se pega el “Package Name” en la
casilla.
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Para adquirir el “Package Name” se ingresó al “AndroidManifest.xml” en Android
Studio y se copió el “package” en este caso es el “com.example.vero.rpamonitor”.

Una vez realizado el paso anterior, se vuelve a “Configuración de proyecto” y se
descarga el “google-services.json”

Se selecciona la carpeta de “google-services.json” y se arrastra la carpeta src de
app de Android Studio.
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Después de realizar esos pasos, se procedió a integrar las “Classpath” de Firebase
a Android Studio. Estos Classpath se consiguieron en la documentación de
Firebase, ya que es estándar para la integración entre ambas herramientas. Se
ingresa a “Gradle Scripts” y luego a build.gradle (Project) y se integra el “classpath
com.google.gms:google-services:3.0.0”

Por otra parte, en el “build.gradle (Module)” se integra el “apply plugin:
'com.google.gms.google-services'” para descargar el componente de firebase que
permite detectar la ubicación del Json permitiendo el acceso al servidor, base de
datos y autenticación. Además, se deben adicionar las librerías de Firebase para
poder acceder a los servicios deseados.
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Para utilizar la función de Autenticación en Firebase se ingresaa “Authentication” y
se selecciona el “método de inicio de sesión”, en este caso es “correo electrónico y
contraseña”.

Luego se pueden crear los usuarios desde “Usuarios” de “Authentication”,
agregando el correo, lo que va a generar un UID (user ID) para relacionar el usuario
en Firebase.
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O igualmente es posible crear o modificar el usuario desde la base de datos,
simplemente se debe modificar las reglas, habilitando la autenticación.

Para la base de datos no relacional que se describió en el subíndice 6.2.2, se
observa cómo está creada en Firebase.
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B.2 Integración entre Android Studio y SDK de DJI
Descripción
Para poder utilizar el SDK de DJI en Android Studio se deben integrar en conjunto,
de tal forma que se pueda acceder desde Android Studio a los servidores de DJI.
Se utiliza el SDK únicamente en la app RPAmonitor, ya que es la app que controla
el RPA.
Todos los pasos de la integración se encuentran en https://github.com/djisdk/Guidance-SDK
Requerimientos
Los requerimientos mínimos la utilización Firebase son los siguientes:
 El dispositivo móvil debe tener un sistema operativo de Android a partir de la
versión 5.1.
 El RPA debe ser de DJI y tener habilitado los SDK de la versión 3.2.1.
 La versión mínima de Android Studio debe ser la versión 1.5.
Procedimiento
El primer paso a realizar es crear una sesión en https://developer.dji.com.
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Luego se ingresa a “SDK” y se selecciona “Mobile SDK”.

Ahí se accede a “Downloads” y se descarga el “ANDROID MOBILE SDK”.
La versión que se utilizó en el proyecto es la V3.2.1.

Luego se agrega el SDK que se descargó previamente al proyecto. Para eso se
importa el proyecto, se ingresa a “New”, “Import Module…” y se selecciona la
carpeta del SDK que se descargó. Automáticamente, se va a integrar al proyecto,
va a crear una nueva carpeta de proyecto ya que va a manejar librerías y programas
propios.
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Una vez agregado el SDK, se registra el proyecto de Android en DJI para que genere
un key, que, en este caso, es un código generado por DJI para poder acceder a sus
servidores y preguntar por el token para realizar llamadas y peticiones para que DJI
pueda tener un registro de quienes y donde están utilizando el SDK.
Para crear la App key se ingresa a “User Center” y se crea una nueva app.

Despues de seleccionar “CREATE APP” se ingresan todos los datos requeridos y
se inserta el package de la aplicación de RPAmonitor que se creó en Android Studio:
“com.example.vero.rpamonitor”.
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Una vez creada la app, DJI envía un correo con el key que generó para integrarlo al
proyecto de Android Studio, en este caso, el key es “ce6d4cca2b61e3540724843”
y este se pega en el “AndroidManifest” del proyecto.

Adicionalmente se agregan todos los permisos que requiere el SDK para acceder a
los accesorios del dispositivo móvil, por ejemplo, acceso a internet, vibración del
celular, acceso a Wifi, localización, cámara, USB, entre otros.
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Por otra parte, se debe adicionar en el “Gradle Scripts” los “dependencies” del SDK
de DJI que es “compile Project (DJISDKLIB)”, eso es para que compile el módulo
del SDK.
Después de eso, se integran la app, los “Services”, que funcionan en background y
permiten detectar si hay alguna conexión, y “controller”, que permite la conectividad
con el cable USB, y se vuelve a ingresar el key de DJI al MainActivity de Android
Studio.
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B.3 Notificaciones
Las notificaciones se deben crear en ambas aplicaciones, ya que son generadas
por la app RPAmonitor y recibidas por la app Admin RPA. Para empezar, se va a
integrar el “dependency” de “FCM messaging” al proyecto. Se adiciona “compile
'com.google.firebase:firebase-messaging:10.2.1' ” al app/build.gradle del proyecto
AdminRPA.
Una vez realizado este paso, se realiza la configuración de la lectura y visualización
de las notificaciones en la app AdminRPA, en este caso hay 3 pasos importantes a
seguir.
1. Se crea un registro del usuario “administrador”: Se debe tener en cuenta que
las notificaciones van a ser enviadas a los usuarios con el rol de administrador
que se encuentren activos, los cuales tienen asociados un token para
identificarse en Firebase, se genera cuando el usuario inicia por primera vez
sesión en un dispositivo. Se utiliza el método “onTokenRefresh” para obtener el
token, en dado caso un administrador inicie sesión en un nuevo dispositivo móvil
dicho token se actualizará.

2. Recibe las notificaciones: Para recibir las notificaciones en la app de AdminRPA
se debe integrar un servicio de Firebase que estará escuchando si hay
notificaciones. Se crea una clase pública “MyFirebaseMessagingService” que
extiende de la clase “FirebaseMessagingService” que proviene de la librería de
FCM. Y se adiciona un “onMessageRecieved” para que verifique si la
notificación enviada contiene un mensaje.
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3. Visualización: Se utiliza “sendNotification” para mostrar una notificación push en
la pantalla del dispositivo móvil que contiene la app AdminRPA.

Por otra parte, para generar las notificaciones desde la app RPAmonitor se deben
realizar los siguientes pasos:
1. Obtener los token de usuarios tipo administrador: Obtiene los token de los
usuarios tipo administrador que estén activos en Firebase para poder enviar
las notificaciones a dichos usuarios. Se utiliza un ciclo “for” debido a que
pueden haber más de un usuario.
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2. Crea un Request para el envío de notificaciones: Para poder consumir la API
de FCM messaging, se necesita acceder a la URL que está compuesta por
un “BASEURL=https://fcm.googleapis.com/” y de “FCM_SEND” que permite
construir la url en su totalidad. Luego en el Request se crea el objeto que se
quiere enviar, este está compuesto por un texto y el token token del
administrador activo. El Request está generado por la librería oficial que se
llama Volley. Para crearlo se debe especificar el tipo (post), url y el dato
(json). Adicionalmente se deben tener en cuenta los heaters que son los que
poseen las autorizaciones para poder enviar notificación a través de FCM,
estos se activan con el key web que se encuentra en firebase.
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B.4 Restricciones
Las restricciones se configuran en la app RPAmonitor.
El primer paso que realiza el RPA es ir a la base de datos y obtiene las
restricciones de acuerdo al ID del RPA, las restricciones están mostradas de
acuerdo a los ID de los lugares, luego trae los lugares que corresponde a los ID.

Luego se crea una url relacionada a la API de google places, que contiene la latitude,
longitud, radio y nombre del lugar. La variable aeropuerto es la única que tiene tipo
que es aeropuerto para que retorne siempre los lugares que sean aeropuertos. Por
medio de un archivo Json se sacan las propiedades de la respuesta de los servicios.
Se puede ver la cantidad de ubicaciones encontradas que coinciden con el nombre
de la restricción que se agregó.
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