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Acrónimos
Término

Acrónimo

Human Machine Interface

HMI

Aplicación

APP

Technology Development Kit

TDK

SmartDeviceLink

SDL

Universal Serial Bus

USB

Auxiliar (input)

AUX

Compac Disk

CD

Over The Air

OTA

Remote Procedure Call

RPC

Made For iPhone

MFi

SmartDeviceLink Wrapper

SDLW

Software Development Kit

SDK

iPod Accesory Protocol

iAP

Modelo Vista Controlador

MVC

View Interactor Presenter Entity Router
VIPER
Tabla 1. Acrónimos
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Resumen
La integración entre dispositivos, comúnmente conocido como conectividad en lo
referente a la experiencia de usuario, es cada día más habitual debido a la demanda y a la
necesidad de estar siempre conectado.
Por ello, se desarrollan diversas tecnologías para poder crear dicha convergencia, una
de ellas, es SYNC® 3.
Se compone de varias partes, una la implementa el vehículo (core) y otra las
aplicaciones, usando el protocolo SmartDeviceLink para la comunicación.
Actualmente se encuentra en desarrollo, pero pisa fuerte, de tal forma que algunas
aplicaciones importantes en el mercado, como Spotify, ya lo implementan.
Llevaremos a cabo un ejemplo de integración del framework SmartDeviceLinke (o SDL)
sobre una aplicación ya existente, en este caso iVoox.
De cara al desarrollo se emplearán otras tecnologías que nos facilitarán el proceso, como
AFNetworking (gestión de conexiones) o ReactiveCocoa (programación reactiva)
Además, desarrollaremos una librería que nos permita simplificar el proceso general, y
particular, ya que cada aplicación es un mundo y debe ser adaptada.
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Abstract
Integration between devices, commonly known as connectivity in terms of user
experience, is becoming more common due to demand and the need to stay connected.
To this end, several technologies are born to create such convergence, one of them is
SYNC® 3.
It consists of several parts, one implemented by the vehicle (core) and another by the
applications, using the SmartDeviceLink protocol for communication.
It is currently under development, but it is going strong, so that some important
applications in the market, such as Spotify, are already implementing it.
We will carry out an example of integration of the SmartDeviceLinke (or SDL) framework
on an existing application, in this case iVoox.
Other technologies that will facilitate the process, such as AFNetworking (connection
management) or ReactiveCocoa (reactive programming), will be used for development.
In addition, we will develop a library that will allow us to simplify the general and particular
process, since each application is a world and must be adapted.
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1. Introducción
1.1

Antecedentes

Cada vez es más común ver como las compañías automovilísticas incorporan tecnología
de última generación a sus vehículos. Tal es el caso que, ya han evolucionado abismalmente,
pasando de una radio tradicional (formato plano, algunos botones para interactuar) a una
pantalla táctil, donde la interacción con el usuario es más visual, amigable, simple e intuitiva,
generando una calidad de experiencia de usuario satisfactoria.
Dicha interfaz de nueva generación es el puente que el usuario tiene para comunicarse
con el vehículo, ya que no sólo permite un control multimedia, es decir:
•
•
•
•

Control USB, AUX, CD, …
Visualización de APPs propias
Navegación
Manos libres (vía Bluetooth o USB)

Además, permite un control y/o configuración de ciertos parámetros del vehículo, como
activar/desactivar las luces diurnas, o emplear la pantalla como monitor si el vehículo dispone
de cámara de visión trasera (asistencia al aparcamiento).
Todo ello queda bajo el control de un sistema operativo diseñado para tal fin. Hoy en día
existen varias soluciones, unas más conocidas que otras, disponibles para los fabricantes:
•
•

Más conocido: Android Auto, Apple CarPlay, SYNC® 3
Menos conocido: Airbiquity

Nosotros nos centraremos en las tres tecnologías más conocidas, y más concretamente,
nos centraremos en SYNC® 3 e intentaremos explicar porque va a ser una gran alternativa
al resto.
Lamentablemente, este tipo de tecnologías no está disponible para todos los vehículos,
por lo que en caso de que no esté disponible, existe la opción de utilizar un smartphone en
modo conductor (o Drivemode).
Este modo limita la usabilidad del smartphone mientras estamos en carretera,
mostrándonos accesos directos grandes a aplicaciones de utilidad.
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Figura 1. Modo conductor en un smartphone HTC

1.2 Android Auto, Apple CarPlay y SYNC® 3
Actualmente el mercado se divide entre Android Auto y Apple CarPlay, aunque
normalmente el fabricante suele ofertar ambas opciones dentro del mismo sistema, que se
activará dependiendo del dispositivo, en este caso smartphone, que contectemos a través de
la toma USB que oferta el coche que, aunque sirve de cargador, no es tal su fin.

Figura 2. Logo Android Auto
Por un lado tenemos Android Auto, que es la solución ofrecida por Google a esta idea de
convergencia entre tecnologías para facilitar y hacer más interactiva la vida al usuario.
Según su propia web: "Android Auto ha sido diseñado pensando en la seguridad. Con
una interfaz sencilla e intuitiva, controles integrados en el volante y nuevas y potentes
acciones por voz, permite reducir las distracciones para que puedas centrarte en la carretera."
[1]
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Figura 3. Pantalla Inicial de Android Auto
Actualmente se encuentra disponible en disponible en una gran variedad de vehículos1
de distintas marcas.
Dispone, además y siempre que el vehículo lo incluya, controles físicos para interacturar
sin tocar la pantalla, como un botón para activar el micrófono y poder invocar el asistente de
Google diciendo "Ok, Google".
En esencia, Android Auto adapta la interfaz de las aplicaciones (y del sistema) a la
pantalla táctil del vehículo, por tanto, para poder utilizar nuestra aplicación en este entorno,
necesitamos desarrollar dicha parte a través del SDK[2] que nos ofrece Google.

1

https://www.android.com/intl/es_es/auto/#supported-vehicles-models
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Figura 4. Logo Apple CarPlay
Por otro lado, tenemos Apple CarPlay, un sistema creado con la misma idea que Android
Auto, pero que se incluye exclusivamente dentro del cerrado ecosistema de Apple.
Ellos mismos lo denominan "El copiloto definitivo", "una forma más inteligente y segura
de usar el iPhone al volante". [3]

Figura 5. Pantalla Inicial de Apple CarPlay
Al igual que su competidor, se encuentra disponible en un gran abanico de vehículos2 de
distintas marcas.

2

https://www.apple.com/es/ios/carplay/available-models/
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También tiene la posibilidad de invocar a Siri mediante un botón físico.
Posee una interfaz minimalista, con detalles cuidados y sencillez de uso gracias a su
continuo pensamiento en el usuario. Igual que en el caso anterior, se adaptan las aplicaciones
a la nueva interfaz, simplificando su uso para evitar posibles distracciones.
Si se quiere integrar en una aplicación, debemos emplear el SDK que Apple ha puesto a
disposición de cualquier desarrollador y, además, necesitaremos una licencia MFi3 para poder
certificar nuestro producto, y que pueda hacer uso de los componentes de Apple, como en
este caso, es CarPlay.
Son dos grandes opciones, por lo que la mayoría de vehículos hoy día suelen incorporar
ambos sistemas, dejando al usuario final la libre elección de utilizar uno u otro, en función del
terminal que disponga.
Pero, vamos a ponernos en la piel del desarrollador. El desarrollador debe instalar el SDK
de Android Auto, leer toda la documentación (o la necesaria) y desarrollar la parte de
comunicación y adaptación entre su aplicación y el sistema. Por otro lado, también debe
instalar el SDK de Apple CarPlay, igualmente leer toda la documentación (o la necesaria) y
desarrollar lo mismo, además de conseguir una licencia Apple MFi.
En cualquier caso, debe repetir el mismo proceso con dos SDK distintos. ¿No sería más
fácil tener todo unificado, de tal forma que lo que distinga programar para un sistema u otro
sólo sea el lenguaje de programación, y no todo el SDK? Ahí es donde entra SYNC® 3.

Figura 6. Logo SYNC® 3
SYNC® 3 nace como un sistema independiente, esto es muy importante, porque quiere
decir que NO necesita de un terminal smartphone para funcionar, pero si puede ser utilizado
para complementar su funcionabilidad.
Como indica su eslogan, SYNC® 3 es smart: "Hardware inteligente. Software inteligente.
Diseño inteligente."

3

https://developer.apple.com/programs/mfi/
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Figura 7. Pantalla Inicial de SYNC® 3
La ventaja frente a sus competidores es que el SDK está disponible tanto para Android
como para iOS, unificando ambos sistemas. Permite que las aplicaciones parezcan nativas
del propio sistema.
Emplea el framework SmartDeviceLink, que es open source, permitiendo a la comunidad
mejorar el código o reportar fallos encontrados, no sólo del SDK, sino también del core que
emplea internamente dentro de los vehículos.
Además, baja al mínimo los requisitos del terminal, siendo necesario una versión de Android
2.2 (recomiendan Android 2.3) o superior. Y, en el caso de Apple, una versión de iOS 5.x o
superior.
Aun con todo esto, va un paso más allá ya que, al no depender completamente de un
terminal, incluye configuraciones y modos de uso que afectan directamente al vehículo, como
la configuración de gran parte de los sistemas del vehículo (sonido, reloj, bluetooth, sensores,
etcétera) o el control de la climatización del vehículo (siempre que esté disponible).
Con las últimas actualizaciones, se ha incluido la tecnología AppLink4, que permite
controlar nuestras aplicaciones mediante comandos de voz, sin necesidad de interactuar con
la interfaz.
No conformes con todo lo anterior, SYNC® 3 incorpora soporte para Android Auto y Apple
CarPlay, por lo que si no nos convence la gestión que hace SYNC® 3 o queremos usar
aplicaciones que están disponibles para Android Auto o Apple CarPlay, bastará con iniciar
dicho sistema como si de una aplicación más se tratase y a disfrutar. Se podría decir que es
un All-in-one.

4

http://www.ford.es/AcercadeFord/Tecnologia/Ford_SYNC_con_AppLink
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Figura 8. Control climatización mediante SYNC® 3

1.3 Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es conseguir integrar SYNC® 3 en una aplicación
iOS (existente o no) haciendo uso del framework SmartDeviceLink.
Para ello, se propone desarrollar una librería (o wrapper) que simplifique el uso del
framework o intente ser lo más transparente posible a la aplicación.
Con el fin de conseguir tal objetivo, primero se han de alcanzar los siguientes hitos, no
necesariamente en el orden propuesto:
•
•
•
•
•
•

Obtener conocimientos del lenguaje de programación Objective-C.
Obtener conocmientos básicos del framework ReactiveObjC (ReactiveCocoa).
Obtener conocimientos de la librería AFNetworking.
Obtener conocmientos del framework SDL.
Puesta en marcha del SYNC® AppLink™ Emulator.
Realizar una librería (wrapper) que consiga abstraer la aplicación del framework SDL.
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2 Tecnologías utilizadas
A continuación, vamos a comentar algunas de las tecnologías más relevantes utilizadas
en este proyecto. Además, daremos alguna pincelada de iniciación en aquellas que puedan
ser interesantes pero que de carácter general son poco conocidas.

2.1 SmartDeviceLink

Figura 9. Logo SmartDeviceLink
La idea de SmartDeviceLink nació en un pequeño grupo de Ford como solución a la idea
de comunicar los smartphones con los vehículos.
Ford lanzó el producto bajo el nombre de AppLink en el Ford Fiesta que presentó en
2013. Para asegurarse su desarrolló, el código de dicha tecnología se liberó bajo open source.
Ese mismo año, Ford compró un pequeño equipo de desarrolladores para mantener y mejorar
el software.
Se basa en una comunicación mediante mensajes entre un servidor y un cliente. Dichos
mensajes se serializan, por lo que los datos que se envían, en este caso, se corresponden
con JSON, concretamente la versión RPC 2.0.[11]
A continuación, vemos un ejemplo sencillo de petición (o request):
{
"id": 700,
"jsonrpc": "2.0",
"method": "MB.registerComponent",
"params": {
"componentName": "VehicleInfo"
}
}

Seguida de la correspondiente respuesta (o response):
{
"id": 700,
"jsonrpc": "2.0",
"result": 7000
}
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El cliente puede enviar requests y notificaciones, mientras que el servidor puede enviar
responses a dichas requests y, al igual que el cliente, notificaciones.
Hay distintas clases de mensajes necesarias para el correcto funcionamiento del
protocolo, pero todas ellas se pueden englobar en 4 que las representa:
1. Request
Representa el envío de un objecto RPC hacia el servidor. Dicho objeto tiene las siguientes
propiedades.
PROPIEDAD

DESCRIPCIÓN

"id"

Identificador establecido por el cliente. No puede ser ni nulo
(null) ni negativo.

"jsonrpc"

String indicando la versión del protocolo JSON RPC a emplear.
Siempre tendrá el valor "2.0".

"method"

String indicando la información del método a invocar. Sigue el
formato [nombreComponente].[nombreMétodo] .

"params"

Estructura de datos (normalmente un diccionario) que indica los
parámetros del método a invocar junto a sus valores.
Dependiendo del método a invocar, se puede omitir.
Tabla 2. Parámetros del objeto request

2. Notification
Es un tipo de objeto request, pero sin indicar el parámetro id. El resto de propiedades son
las mismas que las del objeto request.
Un objeto notificación es sólo informativo, es decir, no se espera y no se debe generar
ningún tipo de respuesta.
3. Response
Al recibir un mensaje request, el servidor está obligado a responder con un objeto
response. Se expresa como un sencillo objeto JSON con las siguientes propiedades.
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PROPIEDAD

DESCRIPCIÓN

"id"

Obligatorio. Debe tener el mismo valor que tiene el objeto
request. En caso de existir algún problema, tendrá valor nulo
(null).

"jsonrpc"

String indicando la versión del protocolo JSON RPC a emplear.
Siempre tendrá el valor "2.0".

"result"

Obligatorio en caso de éxito en la petición. En caso de error, no
debe existir. En función de la petición request que se realizó,
puede incluir más o menos parámetros, pero siempre se debe
incluir el método que se invocó (igual que en la petición request)
y el código (0 = OK).
Tabla 3. Parámetros del objeto response

4. Error Response
En caso de que ocurra un error, en lugar del campo result tendremos un campo error
donde se definirá, con más o menos detalle, lo que ocasionó el fallo.

PROPIEDAD

DESCRIPCIÓN

"id"

Obligatorio. Debe tener el mismo valor que tiene el objeto
request. En caso de existir algún problema, tendrá valor nulo
(null).

"jsonrpc"

String indicando la versión del protocolo JSON RPC a emplear.
Siempre tendrá el valor "2.0".

"error"

Obligatorio en caso de error. Incluye los campos code, message
y data, donde se indica el método invocado que ha provocado el
error.
Tabla 4. Parámetros del objeto error response

Resumen, mediante esquemas, de los principales mensajes, básicos y claves para el
correcto funcionamiento:
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Request

Notification

Response

Error
Response

id

jsonrpc

id

id

jsonrpc

method

jsonrpc

jsonrpc

method

params

result

error

params

A partir de estos cuatro tipos de mensajes heredan el resto, por lo que, en el fondo,
representan un JSON RPC, es decir, son diccionarios clave-valor.
En su web5 podemos encontrar todos los tipos de mensaje disponibles, incluso
modificando el core, podemos incluir nuevos mensajes, siempre que el vehículo permita una
actualización del core no oficial (normalmente está bloqueado por seguridad).
Según la plataforma en la que se vaya a incluir este protocolo, existen apartados
diferenciados, uno para Android y otro para iOS no dan soporte a Windows Phone.
Siempre se debe intentar usar la última versión estable disponible, pero según requisitos
de la APP, puede no ser posible. En este caso usaremos la versión estable 4.2.46 de iOS, ya
que nuestro limitante es la versión de Xcode a emplear, ya que el proyecto en el que lo vamos
a integrar está bajo Xcode7, y a partir de dicha versión, se requiere usar Xcode8 o superior.
Como nota, es posible contactar y mantener una conversación con los ingenieros a cargo
del proyecto. Para ello, existe un canal en la aplicación Slack7 (también existe versión web de
la aplicación).
El canal es: http://slack.smartdevicelink.com/

5

https://smartdevicelink.com/en/docs/hmi/master/overview/
https://github.com/smartdevicelink/sdl_ios/releases/tag/4.2.4
7
Es una herramienta de comunicación en equipo, enfocada a empresas. Ver más en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Slack_(software)
6
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2.2 ReactiveCocoa

Figura 10. Logo ReactiveCocoa
Y más concretamente, ReactiveObjC o RAC, es un framework inspirado en la
Programación Reactiva Funcional. Proporciona APIs para componer y transformar flujos de
valores o datos.
En lugar de utilizar variables mutables (que no son constantes) que son reemplazadas y
modificadas donde se usan (in-place), RAC proporciona señales (representadas por
RACSignal) que capturan variables en el momento presente y futuro.
Mediante encadenación, combinación y reaccionando a las señales, el código puede
volverse dinámico, sin necesidad de estar continuamente observando cambios y actualizando
valores manualmente.
La mayor ventaja de RAC es su naturaleza asíncrona, evitando sobrecargar el hilo
principal de tareas que podrían hacerse perfectamente en otro hilo y después llevar el
resultado al hilo para principal para, por ejemplo, actualizar la interfaz.
Un ejemplo podría ser el inicio de sesión de una aplicación, donde tenemos un campo
usuario y un campo contraseña. Queremos que cuando escribamos en ambos campos, se
habilite el botón para iniciar sesión, y mientras, que permanezca inactivo.
RAC(self.loginButton, enabled) = [RACSignal
combineLatest:@[ RACObserve(self, username), RACObserve(self, password) ]
reduce:^(NSString *password, NSString *passwordConfirm) {
return @( ([username lenght] > 0) && ([password length] > 0) );
}];

En esencia, lo que estamos haciendo es decirle al botón loginButton (referenciado a un
elemento de la interfaz) que, cuando una de las dos variables (username o password) cambie,
actualice el valor de su variable enabled, que habilita o no su funcionamiento.
Esto es gracias a que somos observadores (mediante RACObserve) de ambas variables
de forma asíncrona. Al detectar un cambio, lo combinamos, es decir, aunque sólo cambie una
variable, queremos saber el valor de ambas en ese instante.
Al invocar el método reduce, tenemos a nuestra disposición los valores, por lo que
hacemos nuestra comprobación y retornamos YES o NO en función de nuestro requisito. En
el caso de RAC, no se lleva bien con primitivos como los booleanos, por eso se envuelve el
resultado con "@()", que transforma el booleano a su valor númerico, representado con un
objeto de la clase NSNumber.
Pero, ¿cuándo es recomendable usar la programación reactiva? En verdad no hay una
respuesta clara de esto, simplemente se debe pensar si usarlo hace más compleja la
resolución de un problema o si lo facilita.
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Un claro ejemplo de uso, además de observar variables, es concatenar acciones que
desencadenan peticiones hacia un endpoint.
Por ejemplo, podemos iniciar sesión, cargar los mensajes locales del usuario, pedir los
nuevos mensajes al endpoint, y refrescar la pantalla para ver los cambios:
@weakify(self);
[[[[client logIn]
then:^{
return [client loadCachedMessages];
}]
flattenMap:^(NSArray *messages) {
return [client fetchMessagesAfterMessage:messages.lastObject];
}]
subscribeError:^(NSError *error) {
@strongify(self);
[self presentError:error];
} completed:^{
@strongify(self);
NSLog(@"Fetched all messages.");
[self refreshUI];
}];

Es importante destacar el uso de @weakify y @strongify, son macros propias de la
programación reactive que sirven para "debilitar la referencia" de la clase que ejecuta el
método (o la señal). Esto sirve para evitar que la referencia quede retenida dentro de un
bloque, evitando si liberación y, por tanto, evitando un correcto funcionamiento y liberación de
recursos.
La programación reactiva es realmente útil, extraña y compleja cuando intentas
profundizar, pero no deja de brindarte un amplio abanico de posibilidades para hacer una
cosa de mil formas. Por suerte, hay muchísima documentación al respecto.
Para nuestro fin, usaremos la versión estable 2.58, ya que a partir de la siguiente versión
se centran, más que otra cosa, en empezar a definir las APIs para el lenguaje Swift y, en este
caso, con el uso que se le va a dar, nos sirve perfectamente.

8

https://github.com/ReactiveCocoa/ReactiveCocoa/releases/tag/v2.5
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2.3 AFNetworking

Figura 11. Logo AFNetworking
Es una librería enfocada a las conexiones para iOS y Mac OS X. Construida sobre el
Sistema de Carga de URLs9, extendiendo todo la potencia que ofrece Cocoa en sus
abstracciones de alto nivel. Tiene una arquitectura modular bien diseñada (well-designed) y
unas APIs muy completas.
Actualmente, se encuentra abandonada a favor de Alamofire, misma idea, misma
esencia, pero enfocado al lenguaje Swift. Sin embargo, la comunidad sigue usándola y
aportando correcciones de errores.
Su es bastante sencillo y guiado, es decir, siempre son los mismos pasos a seguir. A
continuación, vamos a ver un ejemplo para recibir la respuesta de un endpoint, directamente
los datos en crudo.
NSURLSessionConfiguration *configuration = [NSURLSessionConfiguration
defaultSessionConfiguration];
AFURLSessionManager *manager = [[AFURLSessionManager alloc]
initWithSessionConfiguration:configuration];
NSURL *URL = [NSURL URLWithString:@"http://httpbin.org/get"];
NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:URL];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [manager dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSURLResponse *response, id responseObject, NSError *error) {
if (error) {
NSLog(@"Error: %@", error);
} else {
NSLog(@"%@ %@", response, responseObject);
}
}];
[dataTask resume];

En el manager podemos configurar todo lo referente a certificados SSL, timeouts,
reintentos, etcétera.
Existen extensiones10 para poder combiar la programación reactiva con esta librería, pero
actualmente se encuentran obsoletas. Sin embargo, es posible combinar ambas, que es lo
9

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/
URLLoadingSystem/URLLoadingSystem.html
10
https://github.com/CodaFi/AFNetworking-RACExtensions
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que se suele hacer, ya que las peticiones suelen ser asíncronas, se utiliza la programación
reactiva para facilitar la comunicación y hacer saber al código que espera la respuesta que la
petición a terminado, para bien o para mal.
Pese a que podemos usar una versión más actualizada, emplearemos la versión 2.5.411
debido a la aplicación base ya utilizaba esta librería y, más concretamente, esta versión.

2.4 GIT

Figura 12. Logo GIT
Para el control de versiones y gestionar mejor las tareas que se van a desarrollar, se
hace uso de GIT.
GIT es un sistema de control de versiones distribuido diseñado para gestionar todo,
desde un proyecto pequeño a un proyecto gigante, con velocidad y eficacia. [8]
Se empleará un repositorio privado creado para el proyecto.

2.5 CocoaPods

Figura 13. Logo CocoaPods
Es un gestor de dependencias para los proyectos Cocoa en Swift y Objective-C. Tiene
sobre 37.000 librerías y es usado en unas 2.6 millones de aplicaciones. [9]
Su instalación es muy sencilla, basta con ejecutar el siguiente comando en un terminal.
$ sudo gem install cocoapods

11

https://github.com/AFNetworking/AFNetworking/releases/tag/2.5.4)
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Depende de Ruby, en caso de no tenerlo instalado, lo instalará o lanzará un aviso.
Lo utilizaremos para poder instalar las librerías que necesitamos. En el anexo se puede
ver como inicializar cocoapods en un proyecto e instalar librerías.
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3 Desarrollo del proyecto
En esta sección vamos a intentar detallar el proceso que se ha seguido para, finalmente,
terminar cumpliendo el objetivo fijado.
En las cosas importantes, como una adecuada configuración del entorno de trabajo, se
detallarán los pasos a seguir.

3.1 Arquitectura general
La implementación se va a llevar a cabo, en este caso, sobre una aplicación iOS ya
existente, aunque se podría extrapolar a una aplicación Android.
Utilizaremos las tecnologías, anteriormente citadas, más las que hace uso la propia
aplicación, para llevar a cabo nuestro objetivo.
El esquema general de lo que se propone sería el siguiente:

Figura 14. Esquema general de la implementación propuesta
Profundizando un poco en que significa cada bloque, los podemos analizar por separado
y ver la conexión que tienen entre ellos.
Þ Aplicación
La aplicación sobre la que se va a implementar dicha solución es iVoox. Con el fin de
proteger la aplicación en sí y evitar la posible divulgación de su código fuente, se empleará
una versión distinta (más antigua) que la que actualmente está disponible, concretamente, la
versión 3.8.2.
iVoox es un kiosko que te permite escuchar radios y podcasts, una plataforma donde
poder reproducir, descargar y compartir audios de todo tipo de temáticas y géneros [12]. Tiene
versión Web, así como aplicación para iOS, Android y Windows Phone.
Þ SDLWBridge
Este bloque representa la interfaz que servirá de puente entre el bloque de Aplicación y
el bloque de SDL Framework. Su función principal es aislar, todo lo posible, la aplicación base
del framework, y viceversa, con el fin de evitar que ambos se comuniquen directamente y
mezclar código, dificultando su futuro mantenimiento.
Su definición forma parte de la librería SDLW que vamos a desarrollar.
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Þ SDLW
Nuestra librería se denomina SmartDeviceLink Wrapper (o SDLW) y consiste en
encapsular tareas o procedimientos repetitivos en métodos que lo resuma, de tal forma que
con pocas líneas (a nivel de programador de la aplicación base) se consiga realizar varias
tareas (composición de request, envío, recepción y gestión de responses, …) de forma
abstracta.
Este wrapper es orientativo, es decir, no es posible emplear el mismo para cualquier
aplicación, pero si sirve la base y gran parte de los métodos que se emplean, por eso, para
distintas aplicaciones, hay que crear distintos wrappers, todos con una misma base común.
Þ SDL Framework
El último bloque es el SmartDeviceLink Framework, el cual usaremos para establecer
una comunicación entre el terminal y el vehículo, concretamente, con la interfaz HMI del
mismo.
La propia Ford es la que se encarga de su mantenimiento, por lo que la ayuda y el soporte
está garantizado.
Una vez conocemos que se esconde tras cada bloque, podemos concluir con un
esquema más aclarativo del flujo que va a seguir la comunicación:

Figura 15. Esquema general aclaratorio

3.2 Configuración del entorno para el emulador
Ya tenemos la idea general de lo que vamos a hacer, por tanto, manos a la obra.
Lo primero que vamos a hacer es poner en marcha el emulador de SYNC® 3, pero antes
de nada, debemos registrarnos en la web de Ford para desarrolladores.
Nos registramos en https://developer.ford.com/. El registro es gratuito.
Tras el registro, nos dirigimos al apartado AppLink, y en el menú lateral, seleccionamos
Develop, y a continuación, Tools. O, directamente, vamos a este enlace:
https://developer.ford.com/pages/tools
En esa sección de introducción al desarrollo, tenemos lo necesario para empezar. Nos
ofrecen una imagen de Ubuntu (en este caso, corresponde a la versión 16.04) y el emulador
(en este caso, corresponde a la versión 1.1). En principio, se puede ejecutar el emulador en
otra versión (o sabor) de linux, pero recomiendan usar Ubuntu y, concretamente, la versión
que ofrecen.
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Al tratarse de un proyecto iOS, necesitaremos usar el IDE Xcode, por lo que debemos
estar bajo alguna versión de OSX o macOS, dependiendo de la versión que se necesite (a
partir de Xcode8, es necesario estar bajo una versión de macOS). Con esto concluimos que,
para poder ejecutar el emulador, debemos utilizar una máquina virtual con el fin de virtualizar
Ubuntu.
Tenemos varias opciones, pero nos vamos a centrar en dos: VMWare Fusion y Parallels
Desktop. Ambos softwares son de pago, pero ofrecen un periodo de prueba gratuito.
En el anexo se explica, de forma detallada, como poner apunto Ubuntu para ejecutar el
emulador usando VMWare Fusion y Parallels Desktop.

3.2.1 Emulador SYNC® 3
Cuando la instalación del sistema operativo termina, podemos empezar a descargar el
emulador. Es preferible aislar todo lo posible el entorno Guest del entorno Host, por ese
motivo descargamos ahora el emulador. Se podría haber utilizado una carpeta compartida
entre ambos, e incluso utilizar el Portapapeles compartido (en el caso de tener un Linux como
Guest, y macOS como Host, funciona perfectamente).
Una vez tenemos el fichero descargado, lo descomprimimos (debe ser un .tar.gz).
Dentro, tendremos dos scripts en bash: setup.sh y Sync3.sh.
El primer script que debemos ejecutar es setup.sh, que comprobará e instalará (en caso
de no estar ya instaladas) las dependencias que necesita el emulador para funcionar
correctamente.
Para ello, abrimos un terminal, navegamos hasta el directo en cuestión y ejecutamos el
script:
user@user:~/Sync3_Emulator_1_1$ . setup.sh
Nos pedirá la contraseña para poder tener privilegios de administrador (sudo). Tras esto,
comenzará el proceso de preparación del entorno.
Una vez termine ya tendremos listo el emulador. Ejecutamos el script Sync3.sh para
iniciarlo.
user@user:~/Sync3_Emulator_1_1$ . Sync3.sh
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Figura 16. Pantalla principal del emulador SYNC® 3
Para poder comunicar el emulador con nuestra aplicación, es importante que se
encuentren bajo la misma red, para asegurarnos que nuestro emulador lo está, necesitamos
saber la dirección IP que tiene Ubuntu.
Para ello, ejecutamos el comando ifconfig sin necesidad de permisos de administrador:
user@user:~$ ifconfig
En este caso, sólo tenemos dos interfaces: eth0 y lo. La segunda se corresponde con la
interfaz Loopback, local, por lo que nos fijamos en la primera, cuya IP es 192.168.1.107. Esta
IP tendremos que usarla más adelante para configurar la conexión de nuestra aplicación.

Figura 17. Obtención de la IP del emulador
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3.3 Preparación del proyecto en Xcode
Una vez que tenemos configurada y puesta en marcha la máquina virtual con el emulador
de SYNC® 3 es hora de poner a punto el proyecto en Xcode, es decir, preparar la aplicación
que vamos a usar como base para poder utilizar SmartDeviceLink.
Indistintamente que se trate de un proyecto ya existente (como este caso) o un proyecto
nuevo, el proceso de preparación y configuración es el mismo.
Lo primero será preparar el proyecto, en caso de que no lo esté ya, para poder trabajar
con Cocoapods.
Si no tenemos proyecto, creamos uno nuevo. En el Anexo incluido al final se explica cómo
crear un proyecto nuevo.
Para ello, vamos a la ruta del proyecto (el root del proyecto, que es donde se encuentra
el fichero *.xcodeproj) desde un terminal y escribimos el siguiente comando.
~/App_iOS$ pod init

Este comando creará el fichero Podfile necesario para la gestión de los pods. A
continuación, cerramos Xcode si lo teníamos abierto y ejecutamos el siguiente comando.
~/App_iOS$ pod install

Se creará un fichero *.xcworkspace, que de ahora en adelante será con el que abriremos
el proyecto para que se carguen los pods junto con el proyecto.
Abrimos el proyecto desde el fichero *.xcworkspace. Podemos hacerlo directamente
desde el terminal.
~/App_iOS$ open *.xcworkspace

Vamos a indicar los pods que vamos a necesitar, para ello, vamos al árbol de directorios
del proyecto en el panel izquierdo del IDE y seleccionamos el fichero Podfile.

Figura 18. Árbol de ficheros del proyecto ejemplo.
Por defecto tendremos el siguiente esquema dentro del fichero.
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# Uncomment the next line to define a global platform for your project
# platform :ios, '9.0'
target 'AppTest' do
# Pods for AppTest
end

Los pods que queramos instalar deben ir dentro del encapsulado "target … do – end".
Procedemos a incluir nuestras dependencias, indicando la versión que queremos.
# Uncomment the next line to define a global platform for your project
# platform :ios, '9.0'
target 'AppTest' do
# Pods for AppTest
pod 'SmartDeviceLink-iOS', '4.2.4'
pod 'ReactiveCocoa', '2.5'
pod 'AFNetworking', '2.5.4'
end

Si no se indica una versión, al instalar buscará la última versión estable disponible, es
por ello que, en proyectos reales es recomendable tener siempre controlada la versión de las
dependencias que se necesitan, ya que una actualización indebida o con demasiados
cambios podría afectar de manera amplia al proyecto, llegando a dejar de compilar (si, por
ejemplo, hay cambios drásticos en la API de dicha dependencia).
Tras esto, cerramos Xcode, volvemos al terminal y ejecutamos de nuevo pod install para
que instale las nuevas dependencias.
~/App_iOS$ pod install

Obtendremos una respuesta tal y como esta.
Analyzing dependencies
Downloading dependencies
Installing AFNetworking (2.5.4)
Installing ReactiveCocoa (2.5)
Installing SmartDeviceLink-iOS (4.2.4)
Generating Pods project
Integrating client project
Sending stats
Pod installation complete! There are 3 dependencies from the Podfile and
3 total pods installed.
[!] SmartDeviceLink-iOS has been deprecated

Aunque nos indique que SmartDeviceLink-iOS_4.2.4 esté obsoleta, podemos seguir
usándola sin problema, lo único que ya no tendremos soporte por parte de los
desarrolladores.

34

Si la base es un proyecto nuevo y no una aplicación ya existente, es recomendable
emplear la última versión disponible.
Con esto tendremos nuestro proyecto listo para utilizar las dependencias indicadas.
Si en otra ocasión necesitamos incluir o quitar dependencias, el proceso a seguir es el
mismo.
En caso de querer actualizar una dependencia en la cual no se ha indicado una versión
concreta, es posible hacerlo mediante este comando (ojo, actualizará todas las dependencias
que no tengan una versión concreta fijada).
~/App_iOS$ pod update

En caso de necesitar hacer algo en concreto, y no saber si existe una librería que ya lo
haga, recomiendo visitar primero estos repositorios donde se recopilan gran cantidad de
librerías.
•
•
•

Vinicius Souza GitHub - https://github.com/vsouza/awesome-ios
Caesar Wirth GitHub - https://github.com/cjwirth/awesome-ios-ui
Iamdaiyuan GitHub - https://github.com/iamdaiyuan/ios_top_1000
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3.4 Desarrollo de SmartDeviceLink Wrapper

Figura 19. Logo SmartDeviceLink Wrapper
SmartDeviceLink Wrapper, también conocida como SDLW, es un wrapper que engloba
parte de las características del framework SmartDeviceLink, simplificando su uso y
enfocándolo en las necesidades de la aplicación en la que va a ser implementado.
La distribución del árbol de archivos de la librería es sencillo.

Figura 20. Árbol de ficheros de la librería SDLW
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Podemos encontrar 5 bloques o secciones:
1. Categories
Aquí se encuentran las categorías, que son extensiones de clases ya existentes. En este
caso, hemos añadido la categoría MD5 a la clase NSString, de tal forma que le añadimos
nueva funcionalidad. Se suelen denotar como la clase base '+' la categoría que representa.
La finalidad de esta categoría es disponer fácilmente de un objeto que nos proporcione
algo que nos pueda servir como identificador único que se usará como ID de las imágenes
que enviemos hacia el dispositivo HMI.
Su uso es sencillo:
NSString *filename = @"fichero.jpg";
NSString *filenameMD5 = [filename generateMD5];

2. Headers
Como en todo proyecto C/C++ debemos definir una cabecera por cada fichero de código,
donde se definen los métodos que son accesibles (públicos). Con Objective-C ocurre lo
mismo (si utilizamos el lenguaje Swift no son necesarios).
Para simplificar el proceso de inclusión de los ficheros con código, se tiene un fichero
cabecera (header) que contiene todas las cabeceras, de tal forma que con incluir dicho
fichero, es suficiente, y no es necesario incluir uno a uno. En este caso, se trata de SDLW.h.
3. Interface
Es como un fichero header, pero definimos una interfaz, que en Objective-C se
denominan protocolos. Su estructura es muy sencilla.
@protocol Protocolo
@required
- (void)metodoObligatorio;
@optional
- (void)metodoOpcional;
@end

Es posible discernir entre métodos obligatorios y opcionales. Los obligatorios (required)
requieren ser implementados en la clase que implementa el protocolo, por otro lado, los
opcionales (optional) pueden ser, o no, implementados.
Para incluir un protocolo en una clase basta con incluirlo entre los signos de menor y
mayor (<…>) en su declaración.
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@interface Clase : NSObject <Protocolo>
@end
@implementation Clase
- (void)metodoObligatorio
{
NSLog(@"Método implementado");
}
@end

Es obligatorio implementar el método que se encuentre definido bajo la clave required.
La única interfaz que tenemos definida es la que usaremos para crear el módulo que hará
de intermediario (o "puente") entre la APP y el framework SDL, es decir, SDLWBridge.
4. Sources
Estos ficheros contienen la lógica necesaria para conseguir el funcionamiento deseado.
Algunas clases son implementaciones de cero, pero otras (como SDLWShow) heredan de las
clases del framework SDL, de tal forma que podamos ampliar y modificar su comportamiento
inicial.
5. Views
Ford impone pocas pautas obligatorias a seguir para poder publicar una aplicación en su
tienda de aplicaciones de SYNC® 3. Una de ellas, y quizás la más importante, sea la inclusión
de un LockScreen que evite que el conductor pueda continuar usando el terminal, de modo
que sólo pueda a través de la interfaz HMI o controles táctiles o de voz.
Por ello, en nuestra librería se incluye una plantilla de LockScreen tal y como definen, por
lo que lo único que se debe hacer es, en la configuración inicial, indicar el icono de la
aplicación en cuestión, para que se muestre junto al logo de Ford.
Como el logo de Ford debe aparecer siempre, y la idea es aislar todo lo posible nuestra
librería de la aplicación, incluimos una carpeta de recursos, conocida como xcassets, donde
ya se incluye el logo de Ford.
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Figura 21. Ejemplo de LockScreen usado por Spotify

3.4.1 Clase SDLWConfig
Esta clase se utilizada para realizar la configuración inicial. Contiene todos los
parámetros que necesita el proxy de SDL para funcionar, y que pueden ser configurados al
lanzar la aplicación.
Su interfaz es sencilla:
SDLWConfig
-(instancetype)initConfigWithTitle:iconName:
SDLPredefinedLayout *layout
NSString *appName
NSString *appId
BOOL isMediaApp
NSString *shortAppName
NSMutableArray *vrLaunchCommands
NSString *iconFilename
SDLLanguage *language
SDLSpeechCapabilities *speechCapabilities

Sólo dispone de un método, el resto de parámetros son de sólo lectura, y sirven para
poder extraer la información del objeto, no es posible darles valor si no es a través del método
de inicialización.
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El método tiene la siguiente funcionalidad:
•

-(instancetype)initConfigWithTitle:(NSString *)title iconName:(NSString *)iconName

Es el inicializador general, debe ser ejecutado nada más iniciar la APP. Sólo se indica el
título (nombre de la APP) y el icono que se va a mostrar (con indicar el nombre es
suficiente, se encargará de encontrar el recurso en tiempo de compilación).

3.4.2 Clase SDLWAppDelegate
Es la encargada de aislar todo lo referente a la configuración inicial, así como del
LockScreen, e inicializar el proxy. Esta configuración debería ir dentro de AppDelegate, pero
incurriría en introducir código dentro de la APP más allá del puente entre la APP y el
framework SDL, cosa que no es deseable.
También se encarga de gestionar todo lo referente a la conexión USB, es decir, detectar
cuando se introduce el cable lightning y el estado en el que se encuentra. Debido a realizar
las pruebas contra un emulador, debemos utilizar una conexión WiFi TCP/IP, mientras que si
fuésemos contra un dispositivo real, deberemos emplear la conexión por cable.
Su interfaz es sencilla, no contiene muchos métodos, y no dispone de parámetros de sólo
lectura de forma pública.
SDLWAppDelegate
+(instancetype)sharedManager
-(void)registerForLockScreenNotifications
-(void)setLockScreenLogo:andBackgroundColor:
-(void)setMainViewController:
-(void)setInitialConfiguration:
-(void)startProxy
-(void)stopProxy
-(void)removeFromObserverCenter

Estos métodos tienen la siguiente funcionalidad:
•

+(instancetype)sharedManager

Este es un método de acceso estático (de ahí el '+' al principio). Permite el acceso al
singleton de la clase, lo que evita tener que estar instanciando objetos cada vez que se vaya
a utilizar.
Un ejemplo de declaración de singleton en Objective-C podría ser el siguiente:
+ (instancetype)sharedManager {
static MiClase *sharedMyManager = nil;
static dispatch_once_t onceToken;
dispatch_once(&onceToken, ^{
sharedMyManager = [self new];
});
return sharedMyManager;
}
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•

-(void)registerForLockScreenNotifications

Sirve para registrar la clase como observadora de las notificaciones (o eventos) que se
generan en el proxy. Estas notificaciones son muy útiles para "conectar" códigos que no están
relacionados.
Por ejemplo, una parte del código gestiona la conexión por USB, y otra parte, en otro
lugar, gestiona que vista es la que se está mostrando. Al desconectar el USB podemos enviar
una notificación y recibirla en la parte del código que nos interesa, en este caso, la que
gestiona la vista, de tal forma que gracias a esto podemos mostrar/ocultar el LockScreen sin
conocer que hay más allá.
•

-(void)setLockScreenLogo:(UIImage *)image andBackgroundColor:(UIColor *)color

Este método asigna el logo y el color de fondo a variables internas para un posterior
acceso.
•

-(void)setMainViewController:(UIViewController *)mainViewController

Se guarda una referencia de la vista que actualmente se está mostrando, para poder
cambiar entre dicha vista y el LockScreen según convenga.
•

-(void)setInitialConfiguration:(SDLWConfig *)config

Guarda la configuración inicial en forma de objeto SDLWConfig. Dicha configuración
afecta al proxy, por lo que servirá para configurar el proxy correctamente cuando se
establezca la conexión inicial.
•

-(void)startProxy

Este método se prepara para recibir notificaciones (como la de LockScreen) y le indica al
proxy que ya puede intentar establecer la conexión con la interfaz HMI del emulador.
•

-(void)stopProxy

Indica al proxy que puede desconectarse, puede ser de forma voluntaria (desconexión
del cable USB) o involuntaria (fallo interno).
•

-(void)removeFromObserverCenter

Desregistra la clase como observadora de notificaciones.

3.4.3 Clase SDLWShow
Hereda directamente de la clase SDLShow disponible en el framework SDL. La
extendemos con la idea de conseguir mayor funcionalidad sin requerir de más métodos o
clases externas.
Su esencia es puramente estática para evitar crear objetos de forma repetida e
innecesaria.
La mayoría de sus métodos son privados, ya que realiza tareas de forma transparente al
programador, por lo que realmente sólo hay dos disponibles de forma pública.
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SDLWShow
+(void)instanceWithAudioTitle:podcastTitle:andThumbnail:

Este método tiene la siguiente funcionalidad:
•

+(void)instanceWithAudioTitle:(NSString
*)audioTitle
*)podcastTitle andThumbnail:(NSString *)thumbnail

podcastTitle:(NSString

Realiza diversas tareas:
1- Instancia un objeto SDLShow y rellena sus campos con la información de entrada
(audioTitle y podcastTitle).
2- Comprueba si el campo thumbnail tiene valor, y en tal caso, genera un objeto
SDLImage cuyo nombre será el MD5 del campo, que será una URL
3- En caso de existir, pone a descargar la imagen (haciendo uso de AFNetworking) y,
cuando esté descargada, se envía al emulador haciendo uso del objeto SDLPutFile.
4- Envía el request SDLShow generado.
Este proceso es simplificado gracias a esta clase.

3.4.4 Clase SDLWMediaClock
Esta clase se encarga de gestionar el timer del emulador referente a la barra de progreso
del player. Hereda directamente de SDLSetMediaClockTimer. Emplea el timer del player de
la aplicación para actualizar el del emulador de tal forma que se evite, en la medida de lo
posible, una desincronización entre ambas barras de progreso.
Tiene distintos modos, según el estado en el que se encuentre el reproductor. Cada vez
que se envía una request para actualizar el tiempo se debe indicar el modo en el que se
encuentra.
COUNTUP

Cuenta positivamente en incrementos de 1 segundo.

COUNTDOWN

Cuenta negativamente en decrementos de 1 segundo.

PAUSE

Pausa el timer.

RESUME

Vuelve el timer al estado en el que estaba antes del PAUSE
(normalmente COUNTUP o COUNTDOWN).

CLEAR

Resetea el timer.
Tabla 5. Posibles estados del timer de SYNC® 3
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Su interfaz es sencilla y acorde con su comportamiento:

SDLWMediaClock
+(instancetype)sharedManager
-(void)setTimerWithStartTime:endTime:playing:
-(void)play
-(void)pause
-(void)playPause
-(void)setTimerWithStartTime:endTime:forceUpdate:
BOOL isUpdateForced

Inicialmente, se fuerza un envío del reloj, para asegurar tener un tiempo inicial, por tanto,
el parámetro isUpdateForced nos sirve para saber si estamos actualizando a razón del timer
interno o ha sido forzado, ya que si ha sido forzado, debemos iniciar el proceso de envio de
los datos del timer del reproductor.
El resto de métodos tienen la siguiente funcionalidad:
•

+(instancetype)sharedManager

Método estático que da acceso al singleton de la clase.
•

-(void)setTimerWithStartTime:(NSTimeInterval)startTime
endTime:(NSTimeInterval)endTime playing:(BOOL)isPlaying

Establece el tiempo en el instante actual y actualiza el tiempo (envía la request) siempre
que el audio se encuentre en reproducción. Comprueba si el audio está pausado (parámetro
isPlaying).
•

-(void)play

Cambia el modo del timer a RESUME, retornando al estado anterior al PAUSE.
•

-(void)pause

Cambia el modo del timer a PAUSE.
•

-(void)playPause

Gestiona internamente el estado del timer y lo invierte, actualizando directamente su
estado en emulador.
•

-(void)setTimerWithStartTime:(NSTimeInterval)startTime
endTime:(NSTimeInterval)endTime forceUpdate:(BOOL)forceUpdate

Funciona igual que el método -(void)setTimerWithStartTime:endTime:playing: pero
fuerza un inicio del timer en caso de ser necesario.
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3.4.5 Clase SDLWProxy
Al final, todo pasa por esta clase antes de ser enviado al emulador, es la clase más
importante, el core de la librería.
Se encarga de gestionar todo lo referente a las conexiones (menos USB), es decir,
establece el proxy con el emulador para habilitar la comunicación, así como de todos las
notificaciones procedentes el emulador (recepción de responses, eventos de pulsación de
botones, …)
Para poder escuchar las respuesta del emulador, nuestra clase debe implementar el
protocolo SDLProxyListener, que contiene todos los métodos relacionados con los eventos
del emulador.
Su interfaz no es compleja, ya que la mayoría de cosas las realiza internamente. Aquí la
clave es el delegado.
SDLWProxy
+(instancetype)sharedManager
-(void)setInitialConfiguration:
-(void)startProxy
-(void)stopProxy
-(void)sendRPC:
-(BOOL)isProxyStarted
-(void)setCurrentPodcastID:
id <SDLWBridge> delegate

Estos métodos tienen la siguiente funcionalidad:
•

+(instancetype)sharedManager

Método estático que da acceso al singleton de la clase.
•

-(void)setInitialConfiguration:(SDLWConfig *)config

Guarda en una variable privada el objeto de configuración que le pasamos como
parámetro. Este método debe ser ejecutado antes de iniciar el proxy mediante startProxy().
•

-(void)startProxy

Inicializa el proxy con el objecto de configuración previamente establecido. En este caso
intentará establecer una comunicación vía WiFi con el emulador dada la IP del mismo.
Por debajo, este método hace lo siguiente:
self.proxy = [SDLProxyFactory buildSDLProxyWithListener:self
tcpIPAddress:@"192.168.1.107"
tcpPort:@"12345"];

El objeto proxy pertenece a la clase SDLProxy del framework de SDL.
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Este intento de inicialización es síncrono por definición, por lo que bloqueará la APP hasta
que se establezca la conexión o falle. En el caso de usar USB contra un HMI real mediante
el protocolo iAP, no tendremos problema ya que el proceso es asíncrono.
Importante destacar que la IP que se debe usar es la que tiene el emulador, que como
vimos anteriormente, se corresponde con la IP 192.168.1.107. El puerto por defecto es el
12345.
Cuando se establezca la conexión, recibiremos una notificación response indicando que
el proxy se ha iniciado, lo que invocará el método onProxyOpened(). Dentro de este método
realizaremos el envío de la request SDLRegisterAppInterface, que enviará la configuración
de nuestro objeto SDLWConfig al emulador, indicando campos para su configuración como
el icono de la APP a mostrar, el idioma, el nombre de la APP, o si se trata de una aplicación
multimedia (para mostrar los controles del reproductor o no).
Además, una vez establecida la conexión, se cambiará la vista principal de la aplicación
por la vista LockScreen que tengamos definida.
•

-(void)stopProxy

Indica al proxy que puede desconectarse. Para ello, internamente hace un dispose() que
sirve para que, conforme vaya pudiendo, cancele las peticiones (requests) pendientes y
finalice la conexión, para que sea una desconexión correcta y no forzada.
- (void)stopProxy {
[self.proxy dispose];
self.proxy = nil;
}

Tras invocar el método el método, recibiremos una notificación response indicando que
ha finalizado, lo que invocará el método onProxyClosed(). En ese método liberaremos
recursos y generaremos una notificación local para indicar que nos hemos desconectado y
quitar de vista principal el LockScreen.
•

-(void)sendRPC:(SDLRPCMessage *)request

Encola una request en el stack del proxy para enviarlo hacia la interfaz HMI. Tras una
request siempre se espera un response, a no ser que sea una request de tipo notificación.
•

-(BOOL)isProxyStarted

Indica si el proxy está iniciado o no
•

-(void)setCurrentPodcastID:(NSNumber *)currentPodcastID

Guarda el ID del podcast actual de forma local.
•

id <SDLWBridge> delegate

Este delegado guarda una referencia del protocolo SDLWBridge que implementará una
clase, cuya función será hacer de "puente". A través de este delegado, podrá pedir datos (por
ejemplo, el nombre de los podcasts) o realizar acciones (por ejemplo, pausar un audio).
La librería SDLW no va a saber nada más de la aplicación, el único nexo que tendrá con
la aplicación será este delegado, y viceversa, la aplicación sólo podrá comunicarse con la
librería a través de la clase "puente".
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3.4.6 Clase SDLWUtils
Esta es una clase auxiliar, utilizada para complementar procesos en la librería. Aquí están
los métodos que no tienen lugar en ningún otro sitio.
Por suerte apenas dependemos de este tipo de clases, de hecho, su interfaz sólo incluye
un método.
SDLWUtils
+(NSString *)dataToHex:

Dicho método tiene la siguiente funcionalidad:
•

+(NSString *)dataToHex:(NSData *)data

Transforma un flujo de datos entrante, como los datos en raw de una imagen descargada,
a un flujo hexadecimal contenido en un NSString.
Útil para enviar la información de las imágenes al emulador.

3.4.7 Protocolo SDLWBridge
Este protocolo es la clave para la comunicación entre ambos módulos, aplicación y
librería.
Una clase debe incluirlo, como se definió anteriormente, e implementar los métodos y la
lógica dentro de ellos. Ya se define enfocada a la aplicación sobre la que se va a implementar.
Su interfaz es sencilla pero suficiente para conseguir una comunicación bidireccional
entre ambas partes.
SDLWBridge
-(void)fetchPodcastWithCompletionBlock:
-(void)fetchAudiosFromPodcastWithID:completionBlock:
-(void)onPlayPauseResponse
-(void)onSeekLeftResponse
-(void)onSeekRightResponse
-(void)onSeekLeftHoldResponse
-(void)onSeekRightHoldResponse
-(void)onAudioIsSelectedWithID:

Estos métodos deben implementar una lógica que se ajuste con su definición particular
según aplicación:
•

-(void)fetchPodcastWithCompletionBlock:(void(^)(NSArray *podcasts))completionBlock

Será invocado desde la librería y le pedirá a la aplicación que le devuelva un array de
podcasts. Cada elemento del array será un diccionario con los campos title, id e image (en
caso de existir).
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El id nos servirá para, en caso de seleccionar ese podcast, pedir los audios asociados.
•

-(void)fetchAudiosFromPodcastWithID:(NSNumber
completionBlock:(void(^)(NSSet *audios))completionBlock

*)podcastID

Será invocado desde la librería y le pedirá a la aplicación que le devuelva un array de
audios asociados dado un id de podcast. Cada elemento del array será un diccionario con los
campos title, id e image (en caso de existir).
•

-(void)onPlayPauseResponse

Evento procedente de la librería. Le indica a la aplicación que ha sido pulsado en la
interfaz HMI el botón play/pause para que actúe en consecuencia.
•

-(void)onSeekLeftResponse

Evento procedente de la librería. Le indica a la aplicación que ha sido pulsado en la
interfaz HMI el botón de retroceder para que actúe en consecuencia.
•

-(void)onSeekRightResponse

Evento procedente de la librería. Le indica a la aplicación que ha sido pulsado en la
interfaz HMI el botón de retroceder para que actúe en consecuencia.
•

-(void)onSeekLeftHoldResponse

Evento procedente de la librería. Le indica a la aplicación que ha sido pulsado (y
mantenido) en la interfaz HMI el botón de retroceder para que actúe en consecuencia.
•

-(void)onSeekRightHoldResponse

Evento procedente de la librería. Le indica a la aplicación que ha sido pulsado (y
mantenido) en la interfaz HMI el botón de avanzar para que actúe en consecuencia.
•

-(void)onAudioIsSelectedWithId:(NSNumber *)audioID

Evento procedente de la librería. Le indica a la aplicación que ha sido seleccionado un
audio con el id indicado.
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3.4.8 Funcionamiento general de SDLW
Ya conocemos la estructura de la librería, pero, ¿cómo funciona por dentro?
Nuestra clase core, SDLWProxy, es esencia un observador de eventos que le reporta el
emulador según ocurren los sucesos.
Cuando el proxy se inicia, se realiza una serie de configuraciones iniciales que afectan a
la interfaz HMI.

Figura 22. Pantalla principal de iVoox en la interfaz HMI
Uno de esas configuraciones son los botones de la parte inferior. Por defecto, sólo se
coloca inicialmente el botón de Podcast pero, en el caso de entrar en ese menú y seleccionar
uno, se habilitará el botón Audios, que es un acceso rápido para verlos audios del podcast
seleccionado.
Estos botones se crean al inicio y se actualizan con cada cambio, es decir, cada vez que
se recibe una notificación por parte de la interfaz HMI. Para crearlos se envía una request de
tipo SDLSoftButtons, donde se configuran.
Ejemplo de configuración del botón de podcasts:
SDLSoftButton *podcastSB = [SDLSoftButton new];
podcastSB.softButtonID = @(1001);
podcastSB.text = @"Podcast";
podcastSB.type = [SDLSoftButtonType TEXT];
podcastSB.isHighlighted = @(NO);
podcastSB.systemAction = [SDLSystemAction DEFAULT_ACTION];

Para poder rellenar el menú de Podcast, cuando se inicia la aplicación desde el menú de
SYNC® 3, se le pide a la aplicación una lista de los podcasts disponibles inicialmente, ya que
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por defecto es un recurso que se obtiene bajo demanda según contexto.

Figura 23. Menú de aplicaciones de SYNC® 3
Por otro lado, tenemos la posibilidad de cambiar el comportamiento de los botones de
avanzar y retroceder. iVoox utiliza estos botones para cambiar de audio dentro de una playlist,
así como para poder avanzar y retroceder un tiempo determinado, concretamente, se
avanzan +30 segundos y se retroceden -10 segundos.

Figura 24. Menú de opciones de iVoox en SYNC® 3
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El comportamiento por defecto es que con una pulsación corta se cambie de audio, y con
una pulsación larga se avance/retroceda en el audio actual. Con la opción del menú es posible
permutar el comportamiento.
Esa opción se crea al inicio enviando una request de tipo SDLMenuParams, donde se
indica el nombre que se va a mostrar en el menú, embebida dentro de una request
SDLAddCommand, donde se indica el comando de voz que lo activa.
Ejemplo de configuración del comando para permutar el funcionamiento:
SDLMenuParams *permuteSeekParams = [SDLMenuParams new];
[permuteSeekParams setMenuName:@"Permute Seek behaviour"];
SDLAddCommand *permuteSeekCommand = [SDLAddCommand new];
[permuteSeekCommand setCmdID:@(CMD_PERMUTE_SEEK)];
[permuteSeekCommand setMenuParams:permuteSeekParams];
[permuteSeekCommand setVrCommands:[@[@"Permute"] mutableCopy]];
[permuteSeekCommand setCorrelationID:@(2001);

Cuando se pulsa, se genera una notificación response de tipo SDLOnCommand. En el
método que recibe esas notificaciones, gestionamos si se trata de nuestro comando, de ser
así, realizamos la acción pertinente que, en este caso, consiste en cambiar el modo de
permutación y guardar la configuración en almacenamiento privado de la aplicación
(NSUserDefaults).
Para poder usar los botones existentes en la plantilla MEDIA12, que es la que utilizamos
al ser una aplicación que reproduce audios, debemos registrarnos a ellos, sino no recibiremos
los eventos cuando su estado cambie.
Para ello se debe generar una request de tipo SDLRPCRequestFactory, indicando a que
botón nos queremos suscribir.
SDLRPCRequest *msg = nil;
msg = [SDLRPCRequestFactory buildSubscribeButtonWithName:[SDLButtonName OK]
correlationID:@(9901)];

El botón OK se corresponde con el que entendemos como play/pause.
Cuando un botón de la plantilla se pulsa (o se mantiene pulsado) se genera una
notificación response de tipo SDLOnButtonPress. En el método que recibe esas
notificaciones, gestionamos si se trata de nuestro botón y si el modo es el que nos interesa
(pulsación larga o pulsación corta).
Cuando se cumplen las condiciones, realizamos la acción pertinente. Por ejemplo, en
caso de pulsar el botón play/pause, se indica a la aplicación a través del delegado que el
botón ha sido pulsado, y se actualiza el timer de la interfaz HMI cambiando su estado.

12

https://smartdevicelink.com/en/guides/iOS/displaying-information/designing-the-userinterface/#available-templates
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- (void)onOnButtonPress:(SDLOnButtonPress *)notification{
SDLButtonPressMode *mode = [notification buttonPressMode];// LONG or SHORT
SDLButtonName *name = [notification buttonName];
BOOL isButtonHold = (mode == [SDLButtonPressMode LONG]);
// Sync3 - PlayPause
if ([name isEqual:[SDLButtonName OK]] && !isButtonHold)
{
[self.delegate onPlayPauseResponse];
[[SDLWMediaClock sharedManager] playPause];
}
...
}

Los botones personalizados, como el de podcast y el de audios, tienen como nombre
identificativo [SDLButtonName CUSTOM_BUTTON], por lo que para poder diferenciarlos
tenemos que fijarnos en el parámetro customButtonID que se incluye en el objeto notification
recibido, por tanto, debemos guardar los identificadores que les hemos asignado al crearlos.
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3.5 Integración con iVoox
Una vez que conocemos las clases bases de la librería, vamos a ver qué proceso sigue
internamente, es decir, como funciona y como sabe la aplicación que información necesita la
librería y cómo debe actuar la aplicación en caso de recibir una acción por parte de la librería.
Todo esto indistintamente de la implementación lógica que realicen dichas acciones, sino
que es de forma general.
La clase que va a implementar este protocolo se denomina IVBridge. El prefijo IV es
debido a la nomenclatura que siguen las clases del proyecto, ya que la aplicación se llama
(iV)oox.
Teniendo presente el protocolo que debe implementar esta clase, visto en el apartado
anterior, el método sharedManager, que da acceso al singleton de la clase, será el encargado
de inicializar la clase, por lo que la única llamada que habrá en el código de la aplicación será:
- (BOOL)application:(UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{
...
// SDLW - Initial Configuration
[[IVBridge sharedManager] configureSDLWAppDelegate];
...
}

Dicho método se encuentra en el AppDelegate.
La llamada a ese método desencadena toda la inicialización y configuración del resto de
clases. Lo más importante una vez inicializado el puente, es indicar a SDLWProxy quien es
el delegado, que no es otro que el propio puente, ya que es quien implementa el protocolo.
Para ello, en el método configureSDLWAppDelegate:
-(void) configureSDLWAppDelegate
{
...
[SDLWProxy sharedManager].delegate = self;
...
}

En dicho método también se configura la vista LockScreen que se va a mostrar mientras
la conexión del proxy permanezca activa.
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Figura 25. LockScreen de iVoox
Para
poder
implementar
otros
métodos
como,
por
ejemplo,
fetchAudiosFromPodcastWithID:completionBlock, debemos conocer cómo funciona la
aplicación por dentro, lo que, en caso de estar ya desarrollada, puede llevar tiempo, todo
depende de cómo sea su arquitectura.
Volviendo al caso de obtener los audios dado el id de un podcast, la aplicación no obtiene
todos los datos de golpe, sino que son bajo demanda, si quieres ver los audios de un podcast,
obtiene la información y la muestra. Además, en este caso, está pagina, por lo que te devuelve
pocos elementos.
De tal forma que, cuando pedimos los podcasts disponibles, obtendremos podcasts de
los que vamos a disponer de bastantes audios, otros que apenas tendremos audios, y otros
que no tenemos ningún audio.
Aquí es donde entra en juego la librería AFNetworking.
Lo que se hace, es obtener el podcast en cuestión dado su id. Vemos si tiene audios,
tenga muchos o pocos, nos valen, rellenamos un diccionario con los campos que necesitamos
e invocamos el completionBlock para notificar, a través del delegado, a SDLWProxy.
Pero, en caso de no tener audios, realizamos nosotros la petición. Realizar la petición
conlleva ver cómo, internamente, monta la URL del endpoint, y realiza la petición, es decir,
discernir su tipo, si es GET o POST, y si incluye parámetros extra en el header de la request.
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Una vez conseguimos los datos de los audios, realizamos el mismo proceso, rellenamos
un diccionario con los campos que necesitamos e invocamos el completionBlock.
Mediante ese proceso conseguimos el objetivo, mostrar la lista de audios para un
podcast.

Figura 26. Lista de audios disponibles dado un podcast.
Por ello es importante conocer cómo funciona la aplicación. Otro caso es mantener
sincronizados el timer del player de la aplicación y el timer del emulador. Esto es algo que se
actualiza con cierta periodicidad, concretamente, cada 100ms, por definición en la aplicación.
En este caso optamos por emplear RAC (programación reactiva) para ser observadores
de los parámetros que nos interesan.
A su vez, cada método del protocolo implementa una lógica que cambia el
comportamiento de la aplicación a través de las clases que tiene la aplicación para tal fin,
todas con singletons para su control mediante una única instancia.
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Código de actualización de timer en el emulador:
@weakify(self);
[[RACSignal combineLatest:@[ RACObserve([IVAudioPlaylistPlayerManager sharedManager], currentPlayerItemCurrentTime),
RACObserve([IVAudioPlaylistPlayerManager sharedManager], currentPlayerItemDuration) ]
reduce:^(NSTimeInterval currentTime, NSTimeInterval itemDuration) {
return @[currentTime, itemDuration];
}]
subscribeNext:^id(NSArray *timers){
@strongify(self);
[self updateCurrentTimeAndTotalDurationWithCurrentTime:timers[0] totalDuration:timers[1]];
}];

Combinamos ambas señales, para que cuando cambie una de ellas, se nos notifique y retornemos los valores contenidos en un array. A
continuación, nos suscribimos para poder recibir el array resultado y realizar la lógica oportuna.
La clase IVAudioPlaylistPlayerManager es propia de la aplicación, no forma parte de la librería. Por otro lado, el método
updateCurrentTimeAndTotalDurationWithCurrentTime:totalDuration si es de la librería y sirve para actualizar el timer de la interfaz HMI con los
parámetros indicados.
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3.5.1 Arquitectar una aplicación más allá del patrón MVC
Cuando un proyecto se basa en otro, es importante que la arquitectura del proyecto base
sea clara, modular, escalable y, como no, mantenible.
Tener una arquitectura modular facilita el comprender como funciona la aplicación
estudiando pequeñas partes de la misma, sin tener que recorrer ficheros de miles de líneas,
que es difícil y costoso de mantener.
Este es el caso de iVoox, está muy integrada en sí misma, pero es muy difícil de
comprender para alguien que no conoce cómo funciona por dentro, ya que se basa en el
patrón Modelo Vista Controlador (MVC).
Es por esto que cierta parte del proyecto ha sido complejo de desarrollar, debido a que
no existía un módulo dedicado a las comunicaciones donde directamente consultar su
funcionamiento o utilizarlo para realizar peticiones.
Una buena arquitectura podría ser VIPER: View Interactor Presenter Entity Router.
Se basa en separar la funcionalidad que debe implementar la vista en distintas clases
que tienen distintas funciones.
•

View: contiene los elementos de la interfaz, no aplica lógica alguna.

•
•

Presenter: se encarga de formatear los datos obtenidos del Interactor para
representarlos correctamente en la vista.

•

Wireframe: es el router, se encarga de lanzar nuevas vistas (pantallas).

•

Interactor: es donde radica toda la lógica de la vista.

•

Data Store: base de datos persistente, por ejemplo, CoreData o MySQL.

•

Entity: representa el objeto que contiene la información, en caso de ser estructuras
complejas.

Figura 27. Esquema VIPER
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4 Resultados obtenidos
Tras el desarrollo de la librería y la implementación, podemos observar como la
comunicación entre el dispositivo móvil y, en este caso, el emulador, se realiza de forma
satisfactoria, pudiendo controlar la aplicación a través de los controles de la interfaz HMI.

Figura 28. Resultado final tras la implementación de SDLW
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5 Conclusiones y líneas futuras
El principal objetivo de este proyecto es aprender nuevas tecnologías y lenguajes de
programación, por ello se ha optado por escoger un lenguaje que nos introduce en el mundo
de la programación iOS y una tecnología que se está empezando a integrar en vehículos de
2017.
Con esto se ha conseguido una buena base de prueba de concepto de SmartDeviceLink,
viendo algunas de las posibilidades que ofrece y de su gran potencial como competidor
directo contra Android Auto y Apple CarPlay.
También se ha visto otra forma de programar, a través de la programación reactiva,
consiguiendo códigos potentes, con pocas líneas, y que no sobrecargan el hilo principal de la
aplicación.
Tras esto, se puede seguir mejorando su funcionalidad con distintos objetivos que
podrían ser implementados:
•

Mayor control de las opciones disponibles en iVoox desde la interfaz HMI.

•

Implementación de selección de playlist o posibilidad de reproducir todos los audios
de un podcast.

•

Test sobre un dispositivo real, implementando el protocolo iAP y evitando usar WiFi
para la comunicación.
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7 Anexos
En esta sección se incluirá información extra referente y relativa al proyecto.

7.1 Crear nuevo proyecto en Xcode
Lo primero para poder crear un proyecto es tener instalado Xcode. Se puede descargar
desde la página de desarrolladores de Apple[4] (en caso de tener una cuenta) o desde App
Store.
Desde App Store descargamos la última versión disponible, mientras que desde la web
de desarrolladores tenemos disponibles todas las versiones que hay de Xcode.

Aparecerá una ventana de configuración para poder elegir la plantilla. Elegiremos como
plantilla una aplicación iOS, concretamente, "Single View Application". Pulsamos en "Next".
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A continuación, rellenamos los datos de la aplicación y pulsamos "Next".
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Algunos campos están claros, como "Product Name", pero otros igual no tanto. Un repaso
rápido de que significan.

Product Name

Nombre de la aplicación.

Team

Equipo, normalmente se indica "None" para aplicaciones sencillas
que no van a salir del entorno de desarrollo, o una licencia personal
sin validez. En caso de disponer de licencia de desarrollador, se
puede indicar esa.

Organization
Name

Nombre de la organización, es sólo indicativo, se incluirá en las
cabeceras de los ficheros en forma de comentario.

Organization
Identifier

Identificación de la organización, se puede indicar cualquier cosa
que represente la organización que ha desarrollado la app (como el
dominio de su página web inversa).

Bundle Identifier

Identificador que representa la app, debe ser único para todas las
apps disponibles, no sólo las propias.

Language

Devices

Se puede elegir entre "Objective-C" y "Swift".
Es posible indicar que la app se va a desarrollar únicamente para
un tipo de dispositivo ("iPhone" o "iPad") o, si es para todos, se
indica "Universal".
Tabla 6. Parámetros de configuración de un proyecto en Xcode

Los tres checkbox son opcionales, el primero va referido a CoreData, que es una de las
formas que tienen las apps de almacenar información de forma persistente. Los otros dos van
referidos a Tests, útiles para asegurar un correcto funcionamiento de bloques de código y
poder aislar y detectar los problemas con mayor rápidez (requiere desarrollar dichos tests, no
se generan de forma automática).
Finalmente, seleccionamos la ubicación donde se va a guardar el proyecto. Pulsamos
sobre "Create" y listo, ya tenemos nuestro proyecto listo.
El proyecto se puede probar tanto con un simulador de iOS como con un dispositivo
físico. En caso de querer probarla en un dispositivo físico hace falta indicar un "Team", aunque
sea una licencia propia, no vale con indicar "None". En caso del simulador, no hace falta
indicar ningún "Team" en particular, además, tenemos la ventaja de que podemos elegir
dispositivo y versión de iOS.

Figura 29. Ejemplo de ejecución sobre el simulador de iPhone 5s con iOS 10.3
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Nota: En este ejemplo se ha empleado la versión de Xcode 7.3.1 debido a que es la
última de Xcode7, que es la empleada en el proyecto que hemos utilizado como base. Si se
descarga la última versión disponible desde AppStore, a fecha de creación de este
documento, es la versión 9.0.
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7.2 Instalación y configuración de Ubuntu con VMWare Fusion
Vamos a la página web de VMWare y descargamos la última versión disponible13.
Una vez descargado, lo instalamos. Podemos dejar las opciones que están marcadas
por defecto.
Abrimos VMWare Fusion y seleccionamos crear una máquina virtual nueva. Podemos
emplear el atajo de teclado +N.
El proceso es muy sencillo e intuitivo, vamos a hacer un rápido resumen.
1. Seleccionamos "Crear una máquina virtual personalizada"

2. Marcamos "Linux", y a continuación seleccionamos "Ubuntu (64 bits)"

13

https://www.vmware.com/products/fusion/fusion-evaluation.html
64

3. Dejamos seleccionada la opción "Crear un disco virtual nuevo"

4. Vamos a aumentar el tamaño del disco duro, la memoria RAM y el número de cores
que le vamos a dedicar (dependerá del hardware disponible). Para ello, antes de
"Finalizar" seleccionamos "Personalizar configuración" y guardamos la máquina
virtual donde queramos (siempre hay que intentar que sea un directorio fácilmente
accesible).
5. Tras el paso anterior, veremos la ventana de configuración de la máquina virtual. Nos
vamos a centrar en:
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6. En el apartado "Procesad. y memoria" tendremos está configuración (repito,
dependerá del hardware de vuestro equipo)

7. En "Adaptador de red", cambiaremos el modo, de tal forma que nuestro entorno Host
(macOS) y el entorno Guest (Ubuntu) pertenezcan a la misma red
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8. Aumentaremos la capacidad del disco duro en el apartado "Disco duro (SCSI)".
Suficiente tamaño para trabajar sin riesgo a quedarnos sin espacio (al igual que antes,
dependerá del hardware de vuestro equipo)

9. En "CD/DVD (SATA)", marcamos "Conectar unidad de CD/DVD" y seleccionamos la
imagen (.iso) de Ubuntu

10. Por último, nos aseguramos que arrancará primero con la unidad de CD, en el
apartado "Disco de arranque"
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11. Finalmente arrancamos la máquina virtual y seguimos todo el proceso de instalación
hasta llegar al escritorio.
En caso de existir dudas en el proceso de instalación, podemos remitirnos a la guía de
instalación disponible en su página web14.
Una vez instalado, para un correcto funcionamiento, deberemos instalar "VMWare Tools".
Para ello, vamos al menú superior y en el apartado "Máquina Virtual" seleccionamos "Instalar
VMWare Tools".
Se montará un DVD con archivos dentro, uno de ellos será un .tar.gz que debemos
descomprimir. Hecho esto, navegamos por la carpeta resultante hasta encontrar el fichero
vmware-install.pl. Lo ejecutamos desde un terminal con permisos de administrador y el
proceso comenzará.
Si surge cualquier duda podemos consultar su guía de instalación15.

14
15

https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-desktop#0
https://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_newguest_tools_linux.html#wp1118025
68

7.3 Instalación y configuración de Ubuntu con Parallales Desktop
El proceso en caso de utilizar la herramienta Parallels Desktop es muy parecido al caso
de VMWare Fusion. Vamos a ello.
Vamos a la página web de Parallels Desktop16 y descargamos la última versión
disponible.
Una vez descargado, lo instalamos. Podemos dejar las opciones que están marcadas
por defecto.
Abrimos Parallels Desktop y pulsamos el botón
que se encuentra en la parte superior
derecha de la ventana del programa. También podemos emplear el atajo de teclado +N.
El proceso es muy sencillo e intuitivo, vamos a hacer un rápido resumen.
1. Seleccionamos "Instalar Windows u otro SO mediante un DVD o archivo de imagen"
y pulsamos sobre "Continuar".

2. Aparecerá una lista con todos los sistemas operativos que encuentre. Si no aparece,
podemos seleccionar "Buscar de forma manual" y seleccionar nuestra iso de Ubuntu.
Tras seleccionar la iso, pulsamos sobre "Continuar".

16

http://www.parallels.com/products/desktop/trial/
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3. En la siguiente pantalla, marcamos "Personalizar la configuración antes de la
instalación" y, si se desea, también "Crear alias en el escritorio del Mac".

4. Nos aparecerá la ventana de configuración de la máquina virtual, nos centraremos
principalmente en dos secciones.
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5. Vamos a intentar aislar todo lo posible la máquina virtual del sistema operativo Host,
para ello, vamos a la pestaña "Opciones" y del menú lateral vamos a "Compartición".
Dejamos la configuración igual que en la siguiente imagen.

6. Cambiamos a "Aplicaciones" y repetimos el proceso, lo dejamos todo como en la
siguiente imagen.
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7. Ahora vamos al punto importante, la pestaña "Hardware". Los recursos que
asignables dependerán de los disponibles en el equipo Host. Vamos a "CPU y
memoria" y lo dejamos (si es posible) tal y como se muestra en la imagen a
continuación.
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8. En "Orden de inicio", cambiamos el orden para que primero se compruebe la unidad
de CD/DVD. En principio no es necesario, pero nos aseguramos.

9. Para evitar fallos gráficos del emulador, damos un poco más de memoria gráfica en
"Gráficos".
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10. En "Red 1", cambiamos el "Origen" y seleccionamos "Adaptador predeterminado",
para crear un puente entre la red del Guest y del Host, para conseguir que
pertenezcan a la misma red.
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11. Por último, vamos a CD/DVD y nos aseguramos que esté activo, y tenga nuestra iso
de Ubuntu seleccionada.

Se asignará una capacidad de disco duro de 64GB, en caso de querer ampliarla (o
disminuirla, no aconsejable), se puede bajo la sección "Disco duro1", en nuestro caso,
dejaremos su valor por defecto.
Continuamos y se iniciará el proceso de instalación de Ubuntu. En caso de existir alguna
duda en el proceso de instalación, podemos remitirnos a su guía de instalación17.
Cuando se inicie, para un correcto funcionamiento, lo primero será instalar Parallels
Tools, que conseguirá acondicionar el sistema de forma óptima.
Para ello, con la máquina virtual corriendo, vamos al menú superior y seleccionamos
"Acciones" y, a continuación, "Instalar Parallels Tools".
Nos pedirá la contraseña de administrador, en caso de haber configurado alguna en el
proceso de instalación de Ubuntu.

17

https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-desktop#0
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