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RESUMEN 

 El presente proyecto de grado realiza una revisión general de un sistema 

robótico teleoperado; su estructura, tipo de locomoción empleado, características 

de sensores y componentes utilizados, telepresencia móvil, interfaz entre el móvil 

y usuario, y un estudio detallado al sistema operativo que está presente en 

dispositivos Andorid. 

 La idea original de este robot teleoperado es permitir la televigilancia de los 

ambientes de empresas o fábricas; también puede ser empleado en hogares, 

negocios, almacenes y en un sinfín de ambientes siempre y cuando cuenten con 

los requisitos mínimos necesarios para la operatividad del móvil.  

 Gracias a la cámara incorporada que lleva el robot móvil teleoperado, el 

usuario llega a informarse visualmente de los acontecimiento que están pasando 

en tiempo real; además este móvil teleoperado tiene incorporado tres sensores. El 

primero es un sensor de movimiento PIR, el cual permitirá saber si es que existe 

algún movimiento inesperado en los ambientes custodiados, el segundo sensor es 

de Monóxido de Carbono CO (sensor de humo), el cual se encargará como su 

nombre lo indica, detectar la presencia de humo, y finalmente el tercero que es un 

sensor de temperatura. Vale la pena hacer notar que todas estas características 

implementadas en el robot móvil teleoperado tienen como fin hacer conocer al 

usuario final los eventos que están ocurriendo en tiempo real en los ambientes que 

fueron definidos con anterioridad por el mismo usuario. 

 La comunicación entre el usuario y el móvil teleoperado se la puede realizar 

de dos formas; la primera es por medio de una conexión Wi-Fi, donde tanto el 

móvil como el usuario deben estar conectados en la misma red de trabajo. La 

segunda forma de conectividad es que ambos, el usuario y el móvil, tengan 

acceso a Internet. Si el usuario opta por la segunda forma de conectividad, son 

muchas las aplicaciones que se pueden aprovechar, ya que no importaría la 

ubicación geográfica en la que se encuentra cada uno de ellos; tanto el usuario 

como el móvil pueden estar separados uno de otro y esto no significaría ningún 

problema al momento de la conexión entre ambos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Un sistema móvil teleoperado es una aplicación electrónica la cual sirve 

como  un interfaz del usuario para el control de un sistema no autómata más 

conocido como un robot manipulado. Esta aplicación utilizará técnicas de 

procesamiento digital de imágenes, sensor de movimiento, temperatura y dióxido 

de carbono además posee la capacidad de poder visualizar el entorno en el cual 

se encuentra  el sistema móvil mediante el uso de un teléfono móvil inteligente 

(Smartphone), tableta móvil u ordenador. 

 Existen muchas circunstancias en las cuales no es conveniente recurrir a 

personas para la realización de algunas labores; por esta razón se han 

desarrollado diversas herramientas o equipos que permiten reemplazar a este 

personal al realizar sus actividades rutinarias. Dentro de estos equipos se 

encuentran los móviles teleoperados también conocidos como robots no 

autónomos de sí mismos. 

 Actualmente se intensificó la tendencia de llegar a robotizar las labores 

cotidianas que realizamos los seres humanos. Con este proyecto se plantea 

realizar el diseño e implementación de un sistema móvil teleoperado desde el 

sistema operativo ANDROID capaz de efectuar rutinas de control y seguridad en 

lugares específicos donde el acceso a personas es limitado y/o restringido.  

2. ANTECEDENTES 

 Debido a que el uso de Internet se encuentra en aumento exponencial, 

cada vez más compañías telefónicas permiten a sus clientes acceder a un sinfín 

de aplicaciones, por lo tanto, es fundamental conocer algunas aplicaciones que 

nos permitan aprovechar el gran poder informático que tiene Internet. 

 Mediante la implementación de un programa que sea capaz de realizar el 

control de algunas funciones presentes en un teléfono móvil, podemos llegar a 

manipular cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en este, los cuales 

estarán directamente enlazados al sistema de control y manipuleo del móvil 
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teleoperado, que realizará rutinas puestas por el operador ya sean de vigilancia o 

acción. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 En la actualidad el personal encargado de la seguridad y monitoreo de 

oficinas y/o ambientes en muchos casos tiende a tener un inadecuado desempeño 

de su labor, descuidando áreas de la empresa que forzosamente deben contar 

con una seguridad garantizada, en cuanto se refiere a los equipos y/o maquinarias 

u otras unidades de vital importancia que ayudan a la empresa a desempeñarse 

con total normalidad.  

3.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tomando en cuenta el problema detallado anteriormente, debemos atender 

y solucionar el problema desde un punto de vista técnico a fin de lograr encontrar 

un escenario que permita revertir la problemática detectada, para cuyo efecto se 

recurrirá a formular una interrogante que será el problema de investigación: 

¿Cómo contribuir a empresas o fábricas que necesitan tener un sistema eficaz de 

seguridad?. 

4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar un sistema de seguridad mediante un móvil 

teleoperado capaz de realizar rutinas de seguridad en empresas o fábricas. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las condiciones de funcionamiento del mecanismo móvil. 

 Determinar los parámetros técnicos que permitan manipular el sistema 

móvil desde cualquier teléfono móvil inteligente (Smartphone), tableta móvil 

u ordenador que se encuentre conectado a Internet. 

 Determinar la viabilidad del proyecto. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 El proyecto se justifica porque permitirá disminuir la inseguridad en 

empresas o fábricas donde se cuenta con mercadería, equipos y/o maquinarias de 

un gran valor económico, además también se tiene un alto riesgo a que el 

personal de seguridad no cumpla sus funciones de trabajo, y es por estas razones 

que se realizará el diseño de un sistema móvil teleoperado, el cual no tendrá 

ningún problema de realizar desplazamientos físicos en cualquier ambiente 

previamente determinado de la empresa o fábrica.  

6. DELIMITACIÓN 

6.1.  TEMÁTICA 

 El proyecto de grado se desenvolverá en el análisis y diseño de un sistema 

móvil teleoperado que tendrá la peculiaridad de ser manipulado u operado por una 

persona siempre y cuando el móvil y el operador se encuentren enlazados uno a 

otro mediante una red local o Internet. 

6.2.  TEMPORAL 

 De acuerdo a los objetivos plantados anteriormente, se prevé desarrollar el 

proyecto en un tiempo aproximado de 3 meses.  

6.3.  ESPACIAL 

 El desarrollo del proyecto se llevará a cabo de forma local, localizando el 

centro de operaciones en un domicilio que contará con todas las herramientas 

necesarias que se utilizarán a lo largo del proyecto.  

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 El proyecto de grado está dirigido principalmente al estudio de sistemas 

inalámbricos, los cuales tiene gran aplicación en proyectos del interés común 

referido a la seguridad. En la actualidad el tema de “redes inalámbricas” ha 

tomado gran importancia ya que esta tecnología ha despertado el interés de 

muchos en cuanto a cómo poder comunicar diferentes equipos sin la necesidad de 
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utilizar redes cableadas; es decir, como entablar comunicación entre dispositivos 

electrónicos de manera inalámbrica. 

 La tendencia a la movilidad hacen que cada vez sean más utilizados los 

sistemas inalámbricos, y el objetivo es ir evitando los cables en todo tipo de 

comunicación, no solo en el campo informático sino en televisión, telefonía, 

seguridad, domótica, etc. 

Operativamente el trabajo se realizará siguiendo las siguientes etapas: 

 Investigar a cerca de parámetros técnicos que ayuden al proyecto. 

 Calcular magnitudes de locomoción, para el correcto desempeño de la 

unidad móvil teleoperada. 

 Visitar proveedores electrónicos para tener la aproximación del costo total 

del proyecto de grado. 

 

8. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

8.1  FUNDAMENTO TEÓRICO 

8.1.1  ARDUINO 

 Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir 

y controlar el mundo físico a través de tu ordenador personal. Es una plataforma 

de desarrollo de computación física (physical computing) de código abierto1, 

basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo para 

crear software (programas) para la placa. 

 Se puedes usar Arduino para crear objetos interactivos, leyendo datos de 

una gran variedad de interruptores y sensores y controlar multitud de tipos de 

luces, motores y otros actuadores físicos. Los proyectos de Arduino pueden ser 

autónomos o comunicarse con un programa (software) que se ejecute en un 

                                                           
1
 Código Abierto (Open-Source). Término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. 
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ordenador (ej. Processing2). La placa puede ser montada por uno mismo o 

simplemente comprarla ya lista para usarla, y el software de desarrollo es abierto y 

lo puedes descargar de forma gratuita en la página oficial de Arduino 

http://arduino.cc/es/Main/Software. 

 El lenguaje de programación de Arduino es una implementación de Wiring3, 

una plataforma de computación física parecida, que a su vez se basa en 

Processing, un entorno de programación multimedia 

   

  

8.1.1.1  ¿POR QUÉ ARDUINO? 

 Hay muchos otros microcontroladores y plataformas con microcontroladores 

disponibles para la computación física. Parallax Basic Stamp, BX-24 de Netmedia, 

Phidgets, Handyboard del MIT, y muchos otros ofrecen funcionalidades similares. 

                                                           
2
 Processing. Lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de código abierto basado en Java, 

de fácil utilización, y que sirve como medio para la enseñanza y producción de proyectos multimedia 
e interactivos de diseño digital 
3
 Wiring. Placa desarrolladora antecesora a la plataforma ARDUINO. 
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 Todas estas herramientas organizan el complicado trabajo de programar un 

microcontrolador en paquetes fáciles de usar. Arduino, además de simplificar el 

proceso de trabajar con microcontroladores, ofrece algunas ventajas respecto a 

otros sistemas a profesores, estudiantes y amateurs: 

 Asequible - Las placas Arduino son más asequibles comparadas con otras 

plataformas de microcontroladores. La versión más cara de un módulo de 

Arduino puede ser montada a mano, e incluso ya montada cuesta bastante 

menos de 50$us. Lo único que “vale” en la placa son los componentes, ya 

que no debemos pagar el costo de la licencia de su creador, por el  hecho 

de ser libre. 

 Multi-Plataforma - El software de Arduino funciona en los sistemas 

operativos Windows, Macintosh OSX y Linux. La mayoría de los entornos 

para microcontroladores están limitados a Windows. 

 Entorno de programación simple y directo - El entorno de programación 

de Arduino es fácil de usar para principiantes y lo suficientemente flexible 

para los usuarios avanzados. Pensando en los profesores, Arduino está 

basado en el entorno de programación de Procesing con lo que el 

estudiante que aprenda a programar en este entorno se sentirá 

familiarizado con el entorno de desarrollo Arduino. 

 Software ampliable y de código abierto - El software Arduino está 

publicado bajo una licencia libre y preparado para ser ampliado por 

programadores experimentados. El lenguaje puede ampliarse a través de 

librerías de C++, y si se está interesado en profundizar en los detalles 

técnicos, se puede dar el salto a la programación en el lenguaje AVR C en 

el que está basado. De igual modo se puede añadir directamente código en 

AVR C en tus programas si así lo deseas. 

 Hardware ampliable y de Código abierto - Arduino está basado en los 

microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280. Los 

planos de los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, 

por lo que diseñadores de circuitos con experiencia pueden hacer su propia 

versión del módulo, ampliándolo u optimizándolo. Incluso usuarios 
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relativamente inexpertos pueden construir la versión para placa de 

desarrollo para entender cómo funciona y ahorrar algo de dinero. 

8.1.1.2  HARDWARE 

Hay múltiples versiones de la placa Arduino. La mayoría usan el Atmega168 de 

ATMEL, mientras que las placas más antiguas usan el Atmega8. A continuación 

en la Tabla 1 se representan los módulos más utilizados en la familia Arduino. 

PLACAS ARDUINO CARACTERÍSTICAS 

 

Arduino UNO R3: Es un módulo que se basa en 

el ATMEGA328. Tiene 14 entradas/salidas, de las 

cuales 6 se pueden usar como PWM, 6 salidas 

analógicas, un cristal de 16 MHz, una conexión 

USB, un jack de alimentación, un botón de reset y 

un "header" ICSP. El Arduino UNO R3 ya no lleva 

el FTDI para la conexión USB, pero usa el 

ATMEGA16U2. 

 

Arduino Leonardo: Se basa en el micro 

ATMEGA32u4. Cuenta con 20 entradas/salidas, 

de las cuales 7 pueden ser salidas PWM y 12 

entradas analogicas. Como oscilador tiene un 

cristal de 16MHz. 

 

Arduino Diecimila: Esta es la placa Arduino más 

popular. Se conecta al ordenador con un cable 

estándar USB y contiene todo lo que necesitas 

para programar y usar la placa. Puede ser 

ampliada con variedad de dispositivos y/o escudos 

(shields) con características específicas. 

 

Arduino Nano: Una placa compacta diseñada 

para uso como tabla de pruebas, el Nano se 

conecta al ordenador usando un cable USB Mini-

B. 
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Arduino Bluetooth: Arduino BT contiene un 
módulo bluetooth que permite comunicación y 
programación sin cables. Es compatible con los 
dispositivos Arduino. 

 

Arduino LilyPad: Diseñada para aplicaciones 
listas para llevar, esta placa puede ser conectada 
en fábrica, y un estilo sublime. 

 

Arduino Mini: Esta es la placa más pequeña de 
Arduino. Trabaja bien en tabla de pruebas o para 
aplicaciones en las que prima el espacio. Se 
conecta al ordenador usando el cable Mini USB. 

 

Arduino Serial: Es una placa básica que usa 
RS232 como un interfaz con el ordenador para 
programación y comunicación. Esta placa es fácil 
de ensamblar incluso como ejercicio de 
aprendizaje. 

 

Arduino Esplora: Es un controlador listo para 

usarse. Te permite explorar las infinitas 

posibilidades que tiene en el mundo de sensores y 

se puede comenzar a trabajar con una palanca de 

mando tipo joystick y con los sensores de luz  y 

temperatura. 

 

Arduino Mega ADK: Esta placa está basada en el 

Arduino MEGA 2560 y dispone de un puerto USB 

Host incorporado. Arduino MEGA ADK es una 

placa basada en microcontrolador ATMEGA2560. 

Dispone de un puerto USB host interfaz para 

conectarlo con dispositivos basados en Android 

basados en el chip MAX3421e. Dispone de 54 

pines I/O (14 de los cuales con PWM), 16 entradas 

analógicas, 4 puertos UARTs (por hardware), un 

cristal de 16 MHz, un conector USB, un conector 

de alimentación Jack, pines para ICSP y un botón 

de RESET. 
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 Como se puedo apreciar en la tabla anterior, existe una gran variedad de 

tarjetas plataforma Arduino; para el presente proyecto de grado se concluyó 

utilizar el módulo Arduino UNO R3 debido a la simplicidad y comodidad de 

adquirir dicho módulo en el mercado local, asimismo por el costo económico que 

es relativamente bajo frente a las numerosas características que posee esta 

tarjeta. Más adelante (8.1.1.4 ARDUINO UNO R3) se explicará a detalle las 

características de la tarjeta de plataforma Arduino UNO R3. 

8.1.1.3  SOFTWARE 

 El entorno de programación IDE programa la tarjeta Arduino desde un 

ambiente gráfico que permite para fines didácticos avanzar con mayor velocidad.  

8.1.1.3.1  VENTAJAS DEL IDE ARDUINO  

 Tiene un lenguaje simple, basado en C/C++.  

 Permite desde un primer contacto estar programando directamente al 

hardware.  

 Es un proyecto open-source, por lo que debido a su precio podemos probar 

y experimentar sobre la misma tarjeta.  

 Tiene una comunidad de desarrollo alrededor que permite un acceso a 

referencias, ejemplos, proyectos de gran ayuda.  

8.1.1.3.2  PRIMERA EJECUCIÓN DEL IDE ARDUINO Y CONFIGURACIÓN 

INICIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS  

 Tras instalar el controlador de Arduino (véase Anexo 1. INSTALACIÓN DEL 

CONTROLADOR ADUINO), ahora realizaremos una primera ejecución para 

configurar el IDE de desarrollo, pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre 

el ejecutable "arduino.exe" de la carpeta descomprimida anteriormente y 

seleccionaremos "Ejecutar como administrador" (no es necesario, pero así 

evitamos posibles problemas de limitaciones de Windows 7): 
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 En el IDE de desarrollo de Arduino, en primer lugar seleccionaremos el tipo 

de dispositivo (Tarjeta). Para ello pulsaremos en el menú "Herramientas" - 

"Tarjeta" y seleccionaremos "Arduino Uno": 

 Seleccionaremos también el puerto serie asignado al controlador de 

Arduino (en nuestro caso COM1), para ello accederemos al menú "Herramientas" - 

"Puerto Serial" - "COM1": 
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8.1.1.3.2.1  OPCIONES DE LA INTERFAZ 

 Verificar/Compilar. Revisa el código, identificando los errores.  

 Crea un nuevo proyecto. 

 Presenta un menú para abrir proyectos previamente guardados y también 

 muestra los proyectos de ejemplos.  

 Guarda el proyecto actual dentro de la carpeta sketch/. Se puede guardarlo 

 también con un nombre distinto por el menú Archivo → Guardar como...  

 Descarga el programa compilado desde el PC hasta la tarjeta Arduino.  

 Realiza el monitoreo del puerto serial, visualiza la data enviada desde la 

 tarjeta Arduino. 
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8.1.1.4  ARDUINO UNO R3 

 El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microprocesador 

Atmega328 (véase Anexo 2. ATMEGA328). Tiene 14 pines digitales de entrada / 

salida (de las cuales 6 se puede utilizar como salidas PWM), 6 entradas 

analógicas, un resonador cerámico (Crystal) de 16 MHz, una conexión USB, un 

conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón RESET. Contiene todo lo 

necesario para apoyar el microcontrolador, basta con conectarlo a un ordenador 

con un cable USB o el poder con un adaptador AC-DC o batería para empezar.  

 

 

14 pines 
digitales de I/O 

Pines PWM 
(3,5,6,9,10,11) 

6 entradas 
analógicas 

Crystal   

16 MHz. 

Puerto 

USB 

Conector de 

alimentación 

Pines ICSP 

Reset 

ATMEGA328 
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 El Uno se diferencia de todas las tarjetas anteriores, ya que no utiliza el chip 

controlador FTDI USB-to-serial. En su lugar, se cuenta con el ATMEGA16U2 

(ATMEGA8U2 hasta la versión R2) programado como convertidor USB a serie. 

 La versión 2 de la tarjeta Uno tiene una resistencia Pull-Up de la línea 8U2 

HWB a tierra, por lo que es más fácil de poner en modo DFU. 

Revisión 3 de la placa tiene las siguientes características nuevas: 

 Se añade los pines SDA y SCL que se encuentran cerca del pin AREF y 

otros dos nuevos pines colocados cerca del pin RESET, el IOREF permite a 

los escudos adaptarse al voltaje suministrado desde la tarjeta. En el futuro, 

los escudos serán compatibles tanto con la placa que utiliza el AVR, que 

opera con 5V y con el Arduino que opera con 3.3V. 

8.1.1.4.1  CARACTERÍSTICAS DEL ARDUINO UNO R3 

ARDUINO UNO R3 

Microcontrolador Atmega328. 

Voltaje de operación 5V. 

Voltajes recomendados de 

entrada 
7-12V. 

Voltajes límites de entrada 6-20V. 

Pines digitales de 

entrada/salida 
14 (6 proporcionan PWM). 

Pines analógicos de entrada 6. 

Corriente DC por pines de 

entrada/salida 
40mA. 

Corriente DC para el pin 3.3V 50mA. 

Memoria Flash 

32 KB (Atmega328), 0.5 

KB son utilizados por el 

gestor de arranque. 

SRAM 2KB (Atmega328). 

EEPROM 1 KB (Atmega328). 

Velocidad de reloj 16 MHz. 
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8.1.1.4.2  ESQUEMA Y REFERENCIA DE DISEÑO 

Para hacer funcionar la placa Arduino UNO, que es el cerebro del móvil 

teleoperado, se ha de alimentar adecuadamente. La placa Arduino UNO se puede 

alimentar de 3 maneras: 

1. Con una fuente de alimentación externa conectada al minijack de 2.1. 

2. Con una fuente de alimentación externa conectada al Vin y masa de la 

tarjeta. 

3. Por el puerto USB. 

 

 

 La manera standard de alimentar un Arduino UNO es empleando una 

tensión de entrada Vin en el conector de alimentación minijack 2.1, entre 7V y 

12V. Menos de 7V y el microcontrolador podría funcionar erráticamente; más de 

12V y el regulador de 5V que contiene la placa se podría recalentar. Eso hace que 

mucha gente prefiera emplear baterías de 9V. 

 El problema de las baterías de 9V es que son poco eficientes para este uso. 

Una batería alcalina de 9V puede contener, siendo generosos, algo menos de 

700mAh. Esto quiere decir que puede suministrar 700 mA durante 1h o 250mA 

durante 2h, etc. El problema es que al final de su vida útil la tensión ha caído de 

manera importante por lo que se debería hacer una estimación práctica más baja. 

FA externa 
minijack 

2.1 
FA externa 

masa y Vin 

Puerto 

USB 
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Es por eso que lo normal es que si se usa en un Robot basado en Arduino, se use 

sólo para la placa Arduino y los motores se alimenten con otros tipos de 

alimentación (baterías) más beneficiosas. 

 Para estudiar la mejor manera de alimentar el Arduino, lo mejor es estudiar 

el esquema eléctrico de la alimentación de esta placa.  

 La siguiente figura muestra el esquema de la alimentación de la placa 

Arduino UNO (Rev3). 

 

 

Y la siguiente figura muestra la posición de estos elementos sobre la placa. 
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 Abajo a la izquierda tenemos el conector de alimentación Vin. Esta entrada 

está también disponible al final de la tiras de pines que se halla abajo a la derecha 

en la figura si no se desea usar este voluminoso conector. A la derecha del 

conector tenemos los dos condensadores electrolíticos de 47uF y, debajo de 

éstos, el diodo D1 (M7). Encima del conector de alimentación tenemos el 

regulador de tensión NCP1117. 

 La placa Arduino no funcionará fiablemente con menos de 7V, pero, dado 

que internamente funciona a 5V, la eficiencia máxima de la alimentación será del 

71% (=5V/7V). Si alimentamos la placa a 9V la eficiencia cae hasta el 55% lo que 

querrá decir que utilizaríamos la mitad de energía que suministra la batería. 

 Lo más eficiente sería usar una fuente conmutada que convierta de 

cualquier tensión de entrada de las pilas que pongamos a 5V constantes que es lo 

que necesita Arduino. Es posible que trate sobre ello más adelante, pero de 

momento buscaremos una solución más sencilla. 

 Una batería de 1.5V alcalina, en formato AA, puede contener, en 

comparación, 2500 mAh, que es más de 3,5 veces más. Eso sí, sólo a 1.5V que 

no es bastante. Si juntamos 5 en serie tendremos 7.5V que es suficiente para 

alimentar un Arduino UNO usando la entrada Vin durante mucho más rato que con 

una pila de 9V. La eficiencia también será mejor, alcanzando el 66%, pero aun así 

estaríamos desgastando bastante energía.  

 Precaución con el puerto USB  

 Si es que se optaría por la alimentación por fuente externa (baterias), la 

alimentación por medio de USB pudiera presentar problemas potenciales, debido 

a que no podemos combinar estos dos tipos de alimentación. Si conectamos la 

placa Arduino al PC a través de un puerto USB no debería estar presente la 

alimentación por el pack de pilas. La siguiente figura es una parte del esquema de 

la placa Arduino UNO. 
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 El sistema de alimentación de la placa Arduino usa un transistor PMOS T1 

para conectar la alimentación del puerto USB a la línea interna +5V. La activación 

de este transistor depende de la salida de un comparador que depende de la 

entrada Vin. Analizando el esquema se ve que el transistor se pondrá en marcha 

siempre que la entrada Vin se halle por debajo de 6.6V. 

 Si, por ejemplo, tenemos 9V en la entrada Vin, el transistor T1 se cortará, y 

la placa Arduino se alimentará con su alimentación externa, no con el puerto USB. 

Si no conectamos nada a la entrada Vin, el transistor conducirá y alimentaremos la 

placa a través de puerto USB. 

 Veamos lo que pasa si conectamos nuestras pilas con diodo, que da una 

tensión de 5.3V a la línea +5V de la placa. Dado que no hemos conectado nada 

en Vin, el transistor conducirá, por lo que al conectar la placa al puerto USB 

tendremos un conflicto entre los 5,3V de nuestras pilas y los 5V del puerto USB. 

En el mejor de los casos se dará una corriente en el sentido de las pilas hacia el 

PC que, cuando alcance 500mA, hará saltar el fusible que lleva la placa. 

 Nota: El uso de este tipo de alimentación requiere de desconectar el pack 

de pilas cuando se desee programar la placa Arduino usando el puerto USB. 
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 Otra conclusión que es conveniente es de conectar todos los periféricos del 

sistema, o al menos los que más consuman, como es el caso de los motores, a la 

salida de 6V del pack de pilas. Haciéndolo así, cuando se conecte la placa al PC 

por USB, sin usar el pack de pilas, el diodo evitará que los periféricos consuman 

corriente de la línea USB que se halla limitada a 500mA. 

 Para ver el esquema completo del Arduino UNO R3, diríjase a la sección 

Anexo 3. ESQUEMA DE ARDUINO UNO R3.  

8.1.1.4.2.1  ALIMENTACIÓN 

 Arduino UNO puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una 

fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona 

automáticamente. 

 Fuente de alimentación externa puede venir con un adaptador de AC-DC o 

simplemente con una batería. Cables de la batería pueden ser insertados en los 

cabezales de pin GND y Vin del conector de alimentación. 

 La tarjeta puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Sin 

embargo si se proporcionan menos de 7V, el pin de 5V puede suministrar menos 

de cinco voltios dando a la tarjeta un trabajo de operación inestable. Si se utiliza 

más de 12V, el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa. El 

rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 

Los pines de alimentación son los siguientes: 

 VIN. Es el voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se trata de utilizar 

una fuente de alimentación externa (en contraposición a 5 voltios de la 

conexión USB u otra fuente de alimentación regulada). Se puede 

suministrar tensión a través de este pin o suministrar tensión a través de la 

toma de alimentación a través de este pin. 

 5V. Este pin trabaja como salida de 5V DC suministrada por el regulador en 

la tarjeta. La tarjeta puede ser alimentada ya sea desde la toma de la 

corriente continua (7 – 12V), el conector USB (5V) o el pin VIN de la tarjeta 
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(7-12V). Debido a que el suministro de tensión a través de los pines de 5V o 

3.3V no pasa por el regulador, este puede dañar la placa. No se aconseja 

esta operación. 

 3.3V. Un suministro de 3.3 voltios generados por el regulador de la tarjeta, 

establece un máximo de corriente de 50mA. 

 GND. Pines a tierra. 

 IOREF. Este pin de la placa Arduino proporciona la referencia de tensión 

con la que opera el microcontrolador. Un escudo configurado puede leer el 

voltaje pin IOREF y seleccionar la fuente de alimentación adecuada o 

habilitar reguladores de tensión en las salidas para trabajar con los 5V o 

3.3V. 

8.1.1.4.2.2  MEMORIA 

 El ATmega328 tiene 32 KB de memoria (con 0,5 KB utilizado por el gestor 

de arranque). También dispone de 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que 

puede ser leído y escrito con la librería EEPROM). 

8.1.1.4.2.3  ENTRADAS Y SALIDA 

 Cada uno de los 14 pines digitales en el Arduino Uno pueden ser utilizados 

como entradas o salidas, utilizando las funciones digitalRead(), pinMode() y 

digitalWrite(). Cada uno de estos pines trabajan a 5 voltios; cada pin puede 

proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia pull-up interna 

(desconectada por defecto) de 20 a 50 kOhm. Además algunos pines presentan 

algunas funciones especializadas: 

 Serial: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para la recepción (RX) y transmisión (TX) 

de datos seriales TTL. Estos pasadores están conectados a los pines 

correspondientes del ATmega8U2. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporcionan salidas PWM de 8 bits con la 

función analogWrite (). 

 LED: 13. La tarjeta Arduino UNO cuenta con un diodo LED incorporado de 

fábrica (véase Figura 11), el cual se encuentra directamente conectado al 
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pin 13. Cuando dicho pin está en un valor alto, el LED está encendido y 

cuando el pin está en un valor bajo, el LED está apagado. 

 Arduino UNO tiene 6 entradas analógicas, etiquetados de A0 a A5, cada 

uno de los cuales proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1.024 valores 

diferentes). Por defecto se miden desde GND a 5 voltios, aunque es posible 

cambiar el extremo superior de su rango con el pin AREF y la función 

analogReference (). Además, algunos pines tienen funciones especializadas: 

 TWI: A4 o A5 y los pines SDA y SCL. Apoya la comunicación TWI usando 

la librería Wire. 

 AREF. Es el voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza 

con analogReference (). 

 Reset. Poner el pulsador en estado bajo para resetear el microcontrolador. 

Normalmente se utiliza para agregar un botón de reinicio para escudos que 

bloquean la que está en la tarjeta. 

8.1.1.4.2.4  COMUNICACIÓN 

 El Arduino UNO tiene una gran facilidad para la comunicación con un 

ordenador, más en cambio otros Arduinos u otros microcontroladores dificultan el 

proceso de comunicación con el ordenador. El ATmega328 ofrece una 

comunicación serial UART TTL (5V), que está disponible en los pines digitales 0 

(RX) y 1 (TX). Un ATMEGA16U2 en los canales de la tarjeta realiza una 

comunicación serial a través de USB y aparece como un puerto COM virtual en el 

ordenador. El firmware 16U2 utiliza los controladores de COM USB estándar y no 

se necesita ningún controlador externo. Sin embargo, en Windows, se requiere un 

archivo .Inf. El software de Arduino incluye un monitor de puerto serie que permite 

a los datos de texto simples ser enviados hacia y desde la placa Arduino. Los 

LEDs RX y TX de la placa (véase Figura 11) parpadearán cuando los datos se 

transmiten a través del chip USB serial y la conexión USB al ordenador (pero no 

para la comunicación en serie en los pines 0 y 1). 
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 El ATmega328 también soporta la comunicación I2C (TWI) y SPI. El 

software de Arduino incluye una librería Wire para simplificar el uso del bus I2C. 

Para la comunicación SPI, utilizar la biblioteca SPI. 

 

8.1.1.4.2.5  PROGRAMACIÓN 

 Arduino UNO puede ser programado por su propio software, el cual  puede 

ser descargado libremente de página oficial http://arduino.cc/es/Main/Software. 

Seleccione "Arduino Uno desde el menú Herramientas> Tarjetas (de acuerdo con 

el microcontrolador en la placa).  

 El ATmega328 en el Arduino UNO viene pre configurado con un gestor de 

arranque que le permite cargar un nuevo código a la misma sin el uso de un 

programador de hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo original 

STK500. 

 También puede pasar por alto el gestor de arranque y el programa del 

microcontrolador a través del ICSP4. 

8.1.1.4.2.6  RESET AUTOMÁTICO (SOFTWARE) 

 En lugar de realizar una presión física del botón de reinicio antes de un 

proceso de carga, el Arduino UNO está diseñado de manera que permita que se 

pueda  restablecer por software una ejecución en el  ordenador conectado. Una de 

                                                           
4
 ICSP (In Circuit Serial Programming). Método utilizado para la programación de microcontroladores. 

LED del pin 13 

LED`s Tx y Rx 
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las líneas de control de flujo de hardware (DTR) del ATmega8U2/16U2 está 

conectada a la línea de reset del ATmega328 mediante un condensador de 100 

nanofaradios. Cuando se confirma esta línea (tomado bajo), la línea de 

restablecimiento pasa el tiempo suficiente para restablecer el chip. El software de 

Arduino utiliza esta capacidad que le permite cargar código con sólo pulsar el 

botón de subida en el entorno Arduino. Esto significa que el gestor de arranque 

puede tener un tiempo de espera más corto. 

 Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando Arduino UNO se 

conecta ya sea a un ordenador con Mac OS X o Linux, se restablece cada vez que 

se realiza una conexión a la misma desde el software (a través de USB). Para el 

siguiente medio segundo o menos, el gestor de arranque ya se está ejecutando 

mientras que está programado para ignorar datos malformados (es decir, ninguna 

subida de un nuevo código), se interceptará los primeros bytes de datos enviados 

a la tarjeta después de abrir una conexión.  

8.1.1.4.2.7  PROTECCIÓN DE SOBREINTENSIDAD USB 

 El Arduino UNO tiene un fusible reseteable que protege a los puertos USB 

de tu ordenador de cortocircuitos y sobretensiones. Aunque la mayoría de los 

ordenadores proporcionan su propia protección interna, el fusible proporciona una 

capa adicional de protección. Si se aplica más de 500 mA al puerto USB, el fusible 

romperá automáticamente la conexión hasta que se solucione el cortocircuito o 

alguna otra sobrecarga. 

8.1.1.4.2.8  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 La longitud y anchura de la PCB del Arduino UNO es 7cm y 5.2cm 

respectivamente, con el conector USB y el conector de alimentación, la longitud se 

extiende unos milímetros más. Cuatro orificios en la placa permiten fijar a la tarjeta 

en una superficie o caja estable. Tenga en cuenta que existe una distancia entre 

los pines digitales 7 y 8. 
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8.1.1.5  REFERENCIAS DEL LENGUAJE 

 Los programas hechos con Arduino se dividen en tres partes 

principales: estructura, valores (variables y constantes) y funciones. El Lenguaje 

de programación Arduino se basa en C/C++. 

 VARIABLES
unsigned 
int (entero sin 
signo) 

array (cadena)  Conversión

 Tipos de Datos long (entero 32b) void (vacío) char() 

boolean (booleano) 
unsigned 
long (entero 32b 
sin signo) 

 Constantes byte() 

char (carácter) 
float (en coma 
flotante) 

HIGH | LOW int() 

byte 
double (en coma 
flotante de 32b) 

INPUT | OUTPUT long() 

int (entero) 
string (cadena de 
caracteres) 

true | false float() 

 

 

 

5.2 cm. 

7 cm. 

 

 

4 orificios 
para asegurar 

la placa 
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 ESTRUCTURAS
continue (continuación 
en bloque de código) 

* (multiplicación) > (mayor que) 

setup() 
(inicialización) 

return (devuelve valor 
a programa) 

/ (división) 
<= (menor o 
igual que) 

loop() (bucle) Sintaxis % (resto) 
>= (mayor o igual 
que) 

Estructuras de 

 control
; (punto y coma) 

Operadores 

 Booleanos

Operadores de 

 Composición

if (comparador si-
entonces) 

{} (llaves) && (y)  ++ (incrementa) 

if...else (comparador 
si...sino) 

// (comentarios en una 
línea) 

|| (o)  -- (decrementa) 

for (bucle con 
contador) 

/* */ (comentarios en 
múltiples líneas) 

! (negación) 
 += (composición 
suma) 

switch 
case (comparador 
múltiple) 

Operadores 

 Aritméticos

Operadores 

 Comparativos

-= (composición 
resta) 

while (bucle por 
comparación 
booleana) 

 = (asignación)  == (igual a) 
*= (composición 
multiplicación) 

do... while (bucle 
por comparación 
booleana) 

 + (suma) != (distinto de) 
/= (composición 
división) 

break (salida de 
bloque de código) 

 - (resta) < (menor que) 

 

FUNCIONES delay()  Matemáticas  Trigonometría

E/S Avanzadas 
delayMicroseconds 
() 

min() (mínimo) sin() (seno) 

tone() E/S Digitales max() (máximo) cos() (coseno) 

noTone() pinMode() 
abs() (valor 
absoluto) 

tan() (tangente) 

shiftOut() digitalWrite() constrain() (limita) 
Números 

 Aleatorios

pulseIn() digitalRead() 
map() (cambia 
valor de rango) 

randomSeed() 

 Tiempo  E/S Analógicas
pow() (eleva a un 
número) 

random() 

millis() analogRead() 
sq() (eleva al 
cuadrado) 

 Comunicación

micros() 

analogWrite() - 
PWM(modulación 
por ancho de 
pulso) 

sqrt() (raíz 
cuadrada) 

Serial 
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 En las Tablas 3, 4 y 5 se detallan las referencias más conocidas y utilizadas 

en la programación de Arduino, si desea conocer la función que realiza cada una 

de estas, revise la siguiente dirección web:  

http://arduino.cc/es/Reference/HomePage. 

8.1.1.6  LIBRERÍAS 

 Las librerías proveen funcionalidad extra a nuestro programa, por ejemplo: 

al trabajar con hardware o al manipular datos. Para usar una librería dentro de una 

programación, puedes seleccionarla desde Sketch > Importar Librería (véase la 

Figura 13a). 

 Si deseas usar librerías que no vienen junto con Arduino, necesitarás 

instalarlas. Para hacerlo, descarga la librería y descomprímela. Debería localizarse 

en una carpeta propia, y normalmente, contener dos archivos, uno con sufijo ".h" y 

otro con sufijo ".cpp". Abra su carpeta de Arduino, existe una carpeta llamada 

"libraries" (véase la Figura 13b), coloca la carpeta de la librería ahí dentro. 

Reiniciar el IDE de Arduino para encontrar la nueva librería en el menú Sketch > 

Importar Librería. 

 

 

 

a b 
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8.1.1.6.1  LIBRERÍAS ESTÁNDAR 

 EEPROM - Para leer y escribir en memorias "permanentes". 

 Ethernet - Para conectar a internet usando el Ethernet Shield. 

 Firmata - Para comunicarse con aplicaciones en la computadora usando un 

protocolo estándar Serial. 

 LiquidCrystal - Para controlar Displays de cristal líquido (LCD) 

 Servo - Para controlar servomotores 

 SoftwareSerial - Para la comunicación serial de cualquier pin digital. 

 Stepper - Para controlar motores paso a paso (Stepper motors) 

 Wire - Interfaz de dos cables, ó Two Wire Interface (TWI/I2C), para enviar y 

recibir datos a través de una red de dispositivos y sensores. 

8.1.1.7  PWM EN ARDUINO 

 La Modulación por Ancho de Pulso (PWM - Pulse Width Modulation) es una 

técnica para simular una salida analógica con una salida digital. El control digital 

se usa para crear una onda cuadrada, una señal que conmuta constantemente 

entre encendido y apagado. Este patrón de encendido-apagado puede simular 

voltajes entre 0 (siempre apagado) y 5 voltios (siempre encendido) simplemente 

variando la proporción de tiempo entre encendido y apagado. A la duración del 

tiempo de encendido (ON) se le llama Ancho de Pulso. Para variar el valor 

analógico cambiamos o modulamos, ese ancho de pulso. Si repetimos este patrón 

de encendido-apagado lo suficientemente rápido por ejemplo con un LED el 

resultado es como si la señal variara entre 0 y 5 voltios controlando el brillo del 

LED. 

 En la figura de abajo las líneas verdes representan un periodo regular. Esta 

duración o periodo es la inversa de la frecuencia del PWM. En otras palabras, con 

el Arduino la frecuencia PWM es bastante proxima a 500Hz lo que equivale a 

periodos de 2 milisegundos cada uno. La llamada a la función analogWrite() debe 

ser en la escala desde 0 a 255, siendo 255 el 100% de ciclo (siempre encendido), 

el valor 127 será el 50% del ciclo (la mitad del tiempo encendido) y así 

sucesivamente. 
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Ciclo de trabajo al 0 % - analogWrite(0)  

 

 

 

8.1.1.7.1  analogWrite() 

8.1.1.7.1.1  DESCRIPCIÓN 

 La función analogWrite() escribe un valor analógico (PWM) en un pin. 

Puede ser usado para controlar la luminosidad de un LED o la velocidad de un 

motor. Después de llamar a la función analogWrite(), el pin generará una onda 

cuadrada estable con el ciclo de trabajo especificado hasta que se vuelva a llamar 

a la función analogWrite() (o una llamada a las funciones digitalRead() o 

digitalWrite() en el mismo pin).  

 En la mayoría de las placas Arduino (aquellas con el ATmega 168 

o ATmega328), se podrá generar señales PWM en los pines 3, 5, 6, 9, 10, y 11. 

En la placa Arduino Mega, se puede llevar a cabo con los pines desde el 2 hasta 

Ciclo de trabajo al 25 % - analogWrite(64)  

Ciclo de trabajo al 50 % - analogWrite(127)  

Ciclo de trabajo al 75 % - analogWrite(191)  

Ciclo de trabajo al 100 % - analogWrite(255)  

http://arduino.cc/es/Tutorial/PWM
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el pin 13. Las placas Arduino más antiguas que posean el chip ATmega8 solo 

podrán usar la función analogWrite() con los pines 9, 10 y 11. No hace falta 

configurar el pin como salida para poder usar la función analogWrite(). 

 La función analogWrite no tiene ninguna relación con los pines de entrada 

analógicos ni con la función analogRead. 

8.1.1.7.1.2  SINTAXIS 

 La forma correcta de utilizar esta función es: analogWrite(pin,valor); 

8.1.1.7.1.3  PARÁMETROS 

 pin: Es el pin en el cual se quiere generar la señal PWM. 

 valor: El ciclo de trabajo deseado comprendido entre 0 (siempre apagado) 

y 255 (siempre encendido). 

 Nota: Las señales PWM generadas en los pines 5 y 6 poseerán ciclos de 

trabajo superiores a lo esperado. Esto es así porque para esos dos pines se utiliza 

el mismo temporizador que se utiliza en las funciones millis() y delay(). Este efecto 

se notará mucho más en ciclos de trabajo bajos (por ejemplo de 0 a 10) y puede 

ser que aunque configuremos esos pines con una señal de ciclo de trabajo cero no 

llegue a ser verdaderamente 0. 

 Ejemplo 

 Realizar un programa que produzca una seña, cuyo ciclo de trabajo es 

proporcional a la tensión leída en el potenciómetro. El resultado debe ser 

visualizado en un LED. 

int ledPin = 9;         // LED conectado al pin digital 9. 
int analogPin = 0;      // potenciómetro conectado al pin A0. 
int val = 0;            // variable en el que se almacena el dato leído. 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);    // establecer a ledPin como salida. 
} 
void loop() 
{ 
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  val = analogRead(analogPin);    // lee la tensión en el pin A0. 
  analogWrite(ledPin, val / 4);   // los valores de analogRead van desde 0 a 1023 
        y los valores de analogWrite values van desde 
        0 a 255, por eso ajustamos el ciclo de trabajo a 
        el valor leído dividido por 4. 
} 

 

 

Arduino 
UNO 

Entrada 

analógica 

Potenciómetro 

5V 

GND 

Pin A0 
(entrada) 

Pin 9 
(salida) 

Salida 

digital 
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8.1.1.8  MICROCONTROLADOR AVR 

 La familia de microcontroladores AVR es bastante extensa y todas 

comparten el mismo núcleo AVR, pero tienen distintos periféricos y cantidades de 

RAM y ROM: desde el microcontrolador de la familia Tiny AVR ATtiny11 con 1kB 

de memoria flash y sin RAM (sólo los 32 registros), con un encapsulado de 8 

pines, hasta el microcontrolador de la familia Mega AVRATmega2560 con 256kB 

de memoria flash, 8kB de memoria RAM, 4kB de memoria EEPROM, conversor 

análogo digital de 10 bits y 16 canales, temporizadores, comparador analógico, 

etc.  

 Cada componente de la familia se ha diseñado para que guarde cierta 

compatibilidad con el resto. Los microcontroladores AVR permiten la ejecución de 

instrucciones mediante la metodología PIPELINE5 con dos etapas (cargar y 

ejecutar), que les permite ejecutar la mayoría de las instrucciones en un ciclo de 

reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre los microcontroladores de 8 bits. 

Como una primera síntesis, podemos decir que el set de instrucciones de los AVR 

es bastante “regular”, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los registros 0 al 15 tienen diferentes capacidades de direccionamiento que 

los registros 16 al 31.  

 Las registros de I/O 0 al 31 tienen distintas características que las 

posiciones 32 al 63.  

 La instrucción CLR afecta los 'flag', mientras que la instrucción SER no lo 

hace, a pesar de que parecen ser instrucciones complementarias (dejar 

todos los bits en 1, y dejar todos los bits en 0 respectivamente).  

 

 

                                                           
5
 PIPELINE. Técnica mediante la cual se consigue que dos o más instrucciones se solapen durante su 

ejecución. Esto introduce un cierto nivel de paralelismo en la ejecución de las instrucciones y reduce el 
tiempo promedio de su ejecución. 

PROGRAMA 

ETAPA 1 
 EJECUCIÓN 

ETAPA 2  
BÚSQUEDA 

INSTRUCCIÓN 
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8.1.1.8.1  DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR 

 El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central 

de Proceso (CPU), también llamada procesador, de un computador. La CPU está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el camino de 

datos, que las ejecuta.  

 Los pines de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses 

de direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los 

Módulos de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos 

integrados. Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su 

configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine. 

 

 En cambio un Microcontrolador es un sistema cerrado, es en definitiva un 

circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. Debido a 

su reducido tamaño es posible montar el controlador en el propio dispositivo al que 

gobierna. En éste caso el controlador recibe el nombre de controlador empotrado. 

En donde todas las partes del procesador están contenidas en su interior y sólo 

salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos. 
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 En conclusión estas ventajas son reconocidas inmediatamente para 

aquellas personas que han trabajado con los Microprocesadores y después 

pasaron a trabajar con los Microcontroladores. Estas son las diferencias más 

importantes: Por ejemplo la configuración mínima básica de microprocesador 

estaba constituida por un Micro de 40 pines, una memoria RAM de 28 pines, una 

memoria ROM de 28 pines y un decodificador de direcciones de 18 pines; pero un 

Microcontrolador incluye todo estos elementos en un solo Circuito Integrado por lo 

que implica una gran ventaja en varios factores: En el circuito impreso por su 

amplia simplificación de componentes, el costo para un sistema basado en 

Microcontrolador es mucho menor y lo mejor de todo, el tiempo de desarrollo de su 

proyecto electrónico se disminuye considerablemente. 

8.1.1.8.2  ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LOS MICROCONTROLADORES  

 En general, los microcontroladores poseen dos formas de trabajo en cuanto 

a los datos y direcciones. La arquitectura de Von Neumann (Figura 20) se 

caracteriza por disponer de una sola memoria principal donde se almacenan datos 

e instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de un 

sistema de buses único (direcciones, datos y control) mientras que la arquitectura 

Harvard (Figura 21) dispone de dos memorias independientes, una que contiene 

sólo instrucciones y otra sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas 

de buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o 

escritura) simultáneamente en ambas memorias. 
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8.1.1.8.2.1  UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) 

 Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus 

principales características, tanto a nivel de hardware como de software. Se 

encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP (código 

de operación) de la instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la 

operación que implica la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el 

almacenamiento del resultado. 

 Existen tres tipos de CPU en cuanto a la forma de “procesar” las 

instrucciones: 

 

CPU MEMORIA 

INSTRUCCIONES 

+ 

DATOS 

Bus de 
direcciones 

Bus de datos e 
instrucciones 

 

CPU 
MEMORIA DE 

DATOS 

DATOS 

Control 

MEMORIA DE 

INSTRUCCIONES 

INSTRUCCIONES 

UNIDAD DE 

CONTROL 

UNIDAD 

OPERATIV

A 

Control 

Dirección de 
instrucciones 

Instrucciones Datos 

Dirección 
de datos 
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 CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores 

están basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de 

Instrucciones Complejas). Disponen de más de 80 instrucciones de 

máquina en su repertorio, algunas de las cuales son muy sofisticadas y 

potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. Una ventaja de los 

procesadores CISC es que ofrecen al programador instrucciones complejas 

que actúan como macros. 

 RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores, están inclinándose hacia la filosofía RISC (Computador 

de Juego de Instrucciones Reducidas). En estos procesadores el repertorio 

de instrucciones de máquina es muy reducido y las instrucciones son 

simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez y rapidez de 

las instrucciones permiten optimizar el hardware y el software del 

procesador. 

 SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, 

el juego de instrucciones, además de ser reducido, es "específico"; o sea, 

las instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. 

Esta filosofía se ha bautizado con el nombre de SISC (Computadores de 

Juego de Instrucciones Específico). 

8.1.1.8.2.2  MEMORIAS 

 Existen distintos tipos de memorias y en un microcontrolador se puede 

encontrar cualquiera de ellas: 

 ROM (Read Only Memory): Es una memoria no volátil6 de sólo lectura, 

cuyo contenido se graba durante la fabricación del chip. También a este tipo 

de memorias se las conoce como ROM con máscara; el término máscara 

viene de la forma como se fabrican los circuitos integrados. Estos se 

fabrican en obleas que contienen varias decenas de chips. Estas obleas se 

obtienen a partir de procesos fotoquímicos, donde se impregnan capas de 

silicio y óxido de silicio, y según convenga, se erosionan al exponerlos a la 

                                                           
6
 Memoria No Volatil. Tipo de memoria que no necesita energía para perdurar. 
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luz. Como no todos los puntos han de ser erosionados, se sitúa entre la luz 

y la oblea una máscara con agujeros, de manera que donde deba incidir la 

luz, ésta pasará. Con varios procesos similares, pero más complicados, se 

consigue fabricar los transistores y diodos que componen un circuito 

integrado. El alto precio del diseño de la máscara sólo hace aconsejable el 

empleo de los microcontroladores, con este tipo de memoria, cuando se 

precisan cantidades superiores a varios miles de unidades. 

 

 OTP (One Time Programmable): Es una memoria no volátil de sólo lectura 

"programable una sola vez" por el usuario. Es el usuario quien puede 

escribir el programa en el chip mediante un sencillo grabador controlado por 

un programa desde una PC. La versión OTP es recomendable cuando es 

muy corto el ciclo de diseño del producto, o bien, en la construcción de 

prototipos y series muy pequeñas.  

 

 EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): Pueden borrarse 

y grabarse muchas veces. La grabación se realiza, como en el caso de los 

OTP, con un grabador gobernado desde una PC. Si, posteriormente, se 
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desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en su 

superficie, por la que se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante 

varios minutos. Las cápsulas son de material cerámico y son más caros que 

los microcontroladores con memoria OTP, que están hechos con material 

plástico. Hoy día se utilizan poco, siendo sustituidas por memorias 

EEPROM o Flash. 

 

 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): 

Son memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente 

EEPROM a través de la aplicación de una tensión de predisposición Vpp. 

Tanto la programación como el borrado se realizan eléctricamente desde el 

propio grabador y bajo el control programado de una PC. Es muy cómoda y 

rápida la operación de grabado y la de borrado. No disponen de ventana de 

cristal en la superficie. Los microcontroladores dotados de memoria 

EEPROM una vez instalados en el circuito, pueden grabarse y borrarse 

cuantas veces se quiera sin ser retirados de dicho circuito. Para ello se 

usan "grabadores en circuito" que confieren una gran flexibilidad y rapidez a 

la hora de realizar modificaciones en el programa de trabajo. El número de 

veces que puede grabarse y borrarse una memoria EEPROM es finito, por 

lo que no es recomendable una reprogramación continua.  

Hoy día están siendo sustituidas por memorias de tipo Flash. Se va 

extendiendo en los fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de 

memoria EEPROM en los circuitos programables, para guardar y modificar 

cómodamente una serie de parámetros que adecúan el dispositivo a las 

condiciones del entorno.  
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 FLASH: Derivada de la memoria EEPROM, permite la lectura y escritura de 

múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la 

tecnología flash, siempre mediante impulsos eléctricos, permite velocidades 

de funcionamiento muy superiores frente a la tecnología EEPROM primitiva, 

que sólo permitía actuar sobre una única celda de memoria en cada 

operación de programación. Actualmente las memorias tipo FLASH son 

empleadas en los dispositivos denominados pendrive. 

8.1.1.8.2.3  PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA 

 La principal utilidad de las patillas que posee el chip que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador 

interno con los periféricos exteriores y, según los controladores de periféricos que 

posea cada modelo de microcontrolador, se destinan a proporcionar el soporte a 

las señales de entrada, salida y control. Todos los microcontroladores destinan 

algunas de sus pines a soportar líneas de E/S de tipo digital, esto es, todo o nada. 

Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando puertos. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pendrive
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líneas digitales de los puertos pueden configurarse como Entrada o como Salida, 

cargando un 1 o un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a su 

configuración. 

 

 Para un mejor estudio de las características y funciones que presenta cada 

uno de los puertos del ATmega328, revise el Anexo 4. Diagrama de pines del 

Arduino UNO  al final del documento. 

8.1.1.8.2.4  RELOJ PRINCIPAL 

 Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera 

una onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados 

en la sincronización de todas las operaciones del sistema. Esta señal del reloj es 

el motor del sistema y la que hace que el programa y los contadores avancen. 

 Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y 

sólo se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y 

estabilizar la frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un 

cristal de cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una 

red R-C. 

Puerto 
PC 

Puerto 
PD 

Puerto 
PB 
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 Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se 

ejecutan las instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de 

energía y de calor generado. 

8.1.1.8.3  RECURSOS ESPECIALES DE LOS MICROCONTROLADORES 

 Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo 

mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, 

minimizará el coste, el hardware y el software. Los principales recursos 

específicos que incorporan los microcontroladores son: 

 Temporizadores o Timers. 

 Perro guardián o Watchdog. 

 Protección ante fallo de alimentación o Brownout. 

 Estado de reposo o de bajo consumo (Sleep mode). 

 Conversor A/D (Analógico ->Digital). 

 Conversor D/A (Digital ->Analógico). 

 Modulador de ancho de pulso o PWM  

 Puertas de comunicación. 

 A continuación pasamos a ver con un poco más de detalle cada uno de 

ellos. 

8.1.1.8.3.1  TEMPORIZADORES (TIMERS) 

 Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para 

llevar la cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 

 Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a 

continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en 

el que se produce un aviso. Cuando se desean contar acontecimientos que se 
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materializan por cambios de nivel o flancos en alguna de las patillas del 

microcontrolador, el mencionado registro se va incrementando o decrementando al 

ritmo de dichos impulsos. 

8.1.1.8.3.2  PERRO GUARDIÁN (WATCHDOG) 

 En electrónica, un perro guardián (watchdog) es un mecanismo de 

seguridad que provoca un reset del sistema en caso de que éste se haya 

bloqueado. 

 Consiste en un temporizador que irá continuamente decrementando 

un contador, inicialmente con un valor alto. Cuando este contador llegue a cero, se 

reiniciará el sistema, así que se debe diseñar una subrutina en el programa de 

manera que refresque o reinicie al perro guardián antes de que provoque el reset. 

Si el programa falla o se bloquea, al no actualizar el contador del perro guardián a 

su valor de inicio, éste llegará a decrementarse hasta cero y se reiniciará el 

sistema. 

8.1.1.8.3.3  PROTECCIÓN ANTE FALLOS DE ALIMENTACIÓN (BROWNOUT) 

 Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo (brownout). Mientras el voltaje 

de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene reseteado, 

comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. Esto es muy 

útil para evitar datos erróneos por transiciones y ruidos en la línea de alimentación. 
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8.1.1.8.3.4  ESTADO DE REPOSO O DE BAJO CONSUMO 

 Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el 

microcontrolador debe esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún 

acontecimiento externo que le ponga de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar 

energía, (factor clave en los aparatos portátiles), los microcontroladores disponen 

de una instrucción especial (SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo 

o de bajo consumo, en el cual los requerimientos de potencia son mínimos. En 

dicho estado se detiene el reloj principal y se congelan sus circuitos asociados, 

quedando sumido en un profundo sueño. Al activarse una interrupción ocasionada 

por el acontecimiento esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su 

trabajo. Para hacernos una idea, esta función es parecida a la opción de 

Suspender en el menú para apagar el equipo (en aquellos PCs con administración 

avanzada de energía). 

8.1.1.8.3.5  CONVERSOR A/D (CAD) 

 Los microcontroladores que incorporan un conversor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar abundantes señales analógicas provenientes de aplicaciones. 

Suelen disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD 

diversas señales analógicas desde las patillas del circuito integrado. 

8.1.1.8.3.6  CONVERSOR D/A (CDA) 

 Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador 

en su correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las patillas 

del chip. Existen aún muchos circuitos que siguen trabajando con señales 

analógicas. 
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8.1.1.8.3.7 MODULADOR DE ANCHO DE PULSO (PWM) 

 Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, 

que se ofrecen al exterior a través de pines específicos del encapsulado. 

 

 

8.1.1.8.3.8 PUERTAS DE COMUNICACIÓN 

 Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse 

con otros dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de 

sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras 

normas y protocolos. Algunos modelos disponen de recursos que permiten 

directamente esta tarea, entre los que destacan: 

 UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.(Ej: Puerto Serie). 

 USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona. 

 Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

 USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

 Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

 CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes, 

desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el cableado de 

dispositivos en automóviles.  

PWM 

PWM 

PWM 

PWM 

PWM 

PWM 
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8.1.1.8.4  CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PINES ATMEGA8 Y ARDUINO. 

 Tenemos que tomar en cuenta que la Figura 31 es para chip (encapsulado) 

de formato DIP. El Arduino Mini está basado en un formato físicamente más 

pequeño que incluye dos pines para el conversor Analogico-Digital que no están 

disponibles para las versiones de Arduino que implementan el chip en formato 

DIP. 

 A continuación se encuentra la correspondencia de pines del ATmega8, el 

chip original utilizados en los primeros Arduinos. La correspondencia de los pines 

para el ATmega168 y el 328, es aproximadamente la misma. 

 

 

 Nota: Los pines digitales 11, 12 y 13 son utilizados por el ISCP para las 

conexiones MISO, MOSI y SCK (ATmega168 pin 17, 18 y 19). Estos pines evitan 

cargas de baja impedancia cuando se utiliza ISCP. 

8.1.2  USB HOST SHIELD 

 El USB Host Shield (escudo Host USB) es una placa de desarrollo diseñado 

para ser utilizado en aplicaciones integradas que requieren funcionalidad USB. La 

placa es compatible con la velocidad de operación USB 2.0. La plataforma de 

destino primaria es Arduino, sin embargo, puede también ser utilizado con 

cualquier otro micro equipado con interfaz SPI. 



44 
 

 

 El escudo Host USB es un tablero de extensión del host USB de Arduino. 

Puede ser sobrepuesto (tapado) en el tablero de Arduino con la función del host 

USB. La función anfitrión de Arduino tiene muchas características para alcanzar, 

por ejemplo, el uso del teclado y mouse, también, se lo puede utilizar como ayuda 

del USB para las cámaras del USB. 

 

 

8.1.2.1  DISEÑO DE LA PLACA 

 Los escudos Host USB están disponibles en dos formatos: tamaño 

completo y Mini. El escudo de tamaño completo está diseñado para encajar en la 

parte superior de Arduinos "estándar", como Uno, Duemilanove, Mega 1280/2560, 

y los clones compatibles. Este escudo de tamaño completo ha sido diseñado para 

facilitar su uso, tiene un montón de espacio vacío, cuenta con pines adicionales,  
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puentes de soldadura y grandes marcas de serigrafía; el escudo de tamaño 

completo se recomienda para prototipos básicos y proyectos sencillos. El escudo 

de tamaño Mini entre sus principales ventajas encontramos que son bajo tamaño, 

peso y costo. Idealmente se debe utilizar junto con Arduino Pro Mini tablero 3.3V. 

Puede ser emparejado con otro Arduino y tablas no Arduino MCU, pero se 

necesita más trabajo. El pequeño tamaño, la colocación densa de los 

componentes y la falta de marcas de serigrafía hacen esta tarjeta más adecuado 

para proyectos avanzados, así como instalaciones semipermanentes y 

permanentes, cuando la funcionalidad básica y el cableado ya está confirmado en 

un prototipo más grande.  

 Entre los componentes más relevantes presentes en el USB Host Shield se 

encuentra el MAX3421E que es el controlador de host USB, un cristal 12MHz, 

resistencias, condensadores, switch de alimentación y conector de tipo A USB. 

También hay una serie de pines auxiliares para futuros puentes de soldadura. 

 

 

 Switch de alimetacion, es utilizado para la configuración de alimentación; 

tiene a un switch de dos estados para seleccionar el valor de operación del 

escudo Host USB (3.3V – 5V). 

Pines de 
conexión I/O 

 

 

  

 

 

MAX3421E 

Pines de 
conexión IN 

Puerto USB 

Crystal 
12MHz 

Switch de  
alimentación 3-5 V 
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 Pines de conexión I/O, su función es simplemente acoplarse a los pines 

de I/O del Arduino UNO (véase la Figura 33 para ver la unificación entre 

USB Host Shield y el Arduino UNO). 

8.1.2.2  ESPECIFICACIONES USB HOST SHIELD 

USB 2.0 Velocidad compatible USB 

Nivel compatible de operación 3.3 / 5 V 

Protocolo USB USB Host 5V/500mA 

Led indicador Power 

Tamaño PCB 5.6 x 5.4 x 1.6 [cm] 

 

8.1.2.3  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Especificaciones Min Tipo Max Unidad 

Alimentación Vlógico  3.0 - 5.5 VDC 

Voltaje de entrada VH: 0.7 VLógico - - V 

Voltaje de entrada VL: - - 0.3 VLógico V 

Consumo de corriente - - 70 mA 

 

 Para conocer las características, hardware y pines del escudo Host USB, 

por favor diríjase a Anexo 5. USB Host Shield. 

8.1.2.4  MAX 3421E 

 El controlador de periféricos/host USB MAX3421E (véase la Figura 34) 

contiene la lógica digital y circuitos analógicos necesarios para implementar la 

velocidad total USB 2.0. Una de las características incorporadas es el transceptor 

±15kV ESD  que sirve como protección y programación USB al momento de 

conectar y desconectar un dispositivo. Un motor de interfaz serie interna (SIE) se 

encarga del bajo nivel de detalles del protocolo USB, como la comprobación de 
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errores y reintentos en el bus de datos. El MAX3421E funciona utilizando un 

conjunto de registros accediendo por una interfaz SPI que funciona hasta 26MHz. 

 

 

 El MAX3421E hace una vasta colección de periféricos USB disponibles 

para cualquier microprocesador. Para las soluciones de punto a punto, por 

ejemplo, si hablamos de un teclado o un ratón con su sistema USB, el firmware 

que opera el MAX3421E puede llegar a ser compatible con cada uno de estos. 

 Las operaciones USB-timer se hacen dentro de la MAX3421E con las 

interrupciones previstas en la terminación por lo que un maestro SPI no tiene 

contadores de tiempo para cumplir con los requisitos de tiempo USB. El 

MAX3421E incluye ocho entradas y salidas de propósito general para cualquier 

microprocesador que utiliza los pines de E/S para implementar la interfaz SPI. 

 Reguladores internos de voltaje permiten que la interfaz SPI funcione a la 

tensión del sistema que se encentra  entre 1.4V y 3.6V. El MAX3421E opera sobre 

el rango de temperatura de -40°C a +85°C y está disponible en el encapsulado 

TQFP de 32 pines, el tamaño de la pastilla es de 5 mm x 5 mm. 

8.1.2.4.1  APLICACIONES Y USOS DEL MAX 3421E 

 Cámaras 

 Dispositivos USB personalizados 

 Dispositivos móviles inteligentes 

 Conexión directa con Arduino 

 Microprocesadores 
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8.1.3  ANDROID 

8.1.3.1  INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran 

evolución, desde los primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para 

hablar por teléfono en cualquier parte, a los últimos modelos, con los que el 

término “medio de comunicación” se queda bastante pequeño.  

 Es así como nace Android. Android es un sistema operativo y una 

plataforma software, basado en Linux para teléfonos móviles. Además, también 

usan este sistema operativo tablets, netbooks, reproductores de música e incluso 

PC’s (aunque estos tres últimos no son muy habitual). Android permite programar 

en un entorno de trabajo (framework)7 de Java, aplicaciones sobre una máquina 

virtual Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo de 

ejecución). Además, lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que 

cualquier persona que sepa programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets8, 

o incluso, modificar el propio sistema operativo, dado que Android es de código 

libre, por lo que sabiendo programar en lenguaje Java, va a ser muy fácil 

comenzar a programar en esta plataforma. 

  

 

                                                           
7
 Framework (Infraestructura digital). Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con módulos de software concretos. Típicamente puede incluir soporte de programas, 
bibliotecas y un lenguaje interpretado. 
8
  Widgets. Pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que 

son ejecutados por un motor de widgets o Widget Engine. 
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8.1.3.2  HISTORIA DE ANDROID 

 Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada por 

Google, aunque no fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al 

proyecto de Open Handset Alliance9, un consorcio formado por 48 empresas de 

desarrollo hardware, software y telecomunicaciones, que decidieron promocionar 

el software libre. Pero ha sido Google quien ha publicado la mayor parte del 

código fuente del sistema operativo, gracias al software Apache, que es una 

fundación que da soporte a proyectos software de código abierto.  

 Dado que Android está basado en el núcleo de Linux, tiene acceso a sus 

recursos, pudiendo gestionarlo, gracias a que se encuentra en una capa por 

encima del Kernel10, accediendo así a recursos como los controladores de 

pantalla, cámara, parlantes, memoria flash, entre otros. 

8.1.3.3  ARQUITECTURA DE ANDROID 

 Para empezar con el desarrollo de aplicaciones en Android es importante 

conocer cómo está estructurado este sistema operativo. A esto le llamamos 

arquitectura y en el caso de Android está formada por varias capas que facilitan al 

desarrollador la creación de aplicaciones. Además, esta distribución permite 

acceder a las capas más bajas mediante el uso de librerías para que así el 

desarrollador no tenga que programar a bajo nivel las funcionalidades necesarias 

para que una aplicación haga uso de los componentes de hardware de los 

teléfonos. 

 Cada una de las capas utiliza elementos de la capa inferior para realizar sus 

funciones, es por ello que a este tipo de arquitectura se le conoce también 

como pila. Para entender mejor, a continuación cito el diagrama de la arquitectura 

de Android tomada desde el sitio oficial de Android developers: 

(http://developer.android.com/about/index.html). 

                                                           
9
 Open Handset Alliance. Alianza comercial de 84 compañías que se dedica a desarrollar estándares 

abiertos para dispositivos móviles. Algunos de sus miembros son Google, HTC, Dell, Intel, Motorola, 
Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia y Wind River Systems. 
10

 Kernel (nucleo). Software que constituye la parte más importante del sistema operativo. 
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A continuación se explicara cada una de las capas iniciando de abajo hacia arriba. 

 

 

APLICACIONES 

INICIO CONTACTOS TELÉFONO EXPLORADOR ... 

FRAMEWORK DE APLICACIONES 

ADMINISTRADOR 
DE PAQUETES 

ADMINISTRADOR 
DE TELEFONÍA 

ADMINISTRADOR 
DE RECURSOS 

ADMINISTRADOR 
DE UBICACIONES 

ADMINISTRADOR 
DE NOTIFICACIONES 

ADMINISTRADOR 
DE ACTIVIDAD 

ADMINISTRADOR 
DE VENTANAS 

PROVEEDOR DE 
CONTENIDOS 

VISTA DEL 
SISTEMA 

LIBRERÍAS 

ANDROID RUNTIME ADMINISTRADOR 
DE SUPERFICIES 

ARMAZÓN DE 
MEDIA SQLite 

OpenGL | ES FreeType WebKit 

SG SSL Libc 

LIBRERÍA DE 
NÚCLEO 

MÁQUINA 
VIRTUAL DALVIK 

KERNEL DE LINUX 

CONTROLADORES 
DE PANTALLA 

CONTROLADORES 
DE LA CÁMARA 

CONTROLADORES 
DE MEMORIA 

CONTROLADORES 
BÍND (IPC) 

CONTROLADOR 
DE TECLADO 

CONTROLADOR 
DE WIFI 

CONTROLADOR 
DE AUDIO 

GESTIÓN DE 
ENERGÍA 
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 Kernel de Linux 

 Como se mencionó anteriormente, el núcleo del sistema operativo Android 

está basado en el kernel de Linux versión 2.6, similar al que puede incluir 

cualquier distribución de Linux, como Ubuntu, solo que adaptado a las 

características del hardware en el que se ejecutará Android, es decir, para 

dispositivos móviles. 

 El núcleo actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto 

de las capas de la arquitectura. El desarrollador no accede directamente a esta 

capa, sino que debe utilizar las librerías disponibles en capas superiores. De esta 

forma también nos evitamos el hecho de quebrarnos la cabeza para conocer las 

características precisas de cada teléfono. Si necesitamos hacer uso de la cámara, 

el sistema operativo se encarga de utilizar la que incluya el teléfono, sea cual sea. 

Para cada elemento de hardware del teléfono existe un controlador (o driver) 

dentro del kernel que permite utilizarlo desde el software. 

 El kernel también se encarga de gestionar los diferentes recursos del 

teléfono (energía, memoria, etc.) y del sistema operativo en sí: procesos, 

elementos de comunicación (networking), etc. 

 Librerías 

 La siguiente capa que se sitúa justo sobre el kernel la componen las 

bibliotecas nativas de Android, también llamadas librerías. Están escritas en C o 

C++ y compiladas para la arquitectura hardware específica del teléfono. Estas 

normalmente están hechas por el fabricante, quien también se encarga de 

instalarlas en el dispositivo antes de ponerlo a la venta. El objetivo de las librerías 

es proporcionar funcionalidad a las aplicaciones para tareas que se repiten con 

frecuencia, evitando tener que codificarlas cada vez y garantizando que se llevan 

a cabo de la forma “más eficiente”. 

 Entre las librerías incluidas habitualmente encontramos OpenGL (motor 

gráfico), Bibliotecas multimedia (formatos de audio, imagen y video), Webkit 
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(navegador), SSL (cifrado de comunicaciones), FreeType (fuentes de texto), 

SQLite (base de datos), entre otras. 

 Entorno de ejecución 

 Como podemos apreciar en el diagrama, el entorno de ejecución de Android 

(Android Runtime) no se considera una capa en sí mismo, dado que también está 

formado por librerías. Aquí encontramos las librerías con las funcionalidades 

habituales de Java así como otras específicas de Android. 

 El componente principal del entorno de ejecución de Android es la máquina 

virtual Dalvik. Las aplicaciones se codifican en Java y son compiladas en un 

formato específico para que esta máquina virtual las ejecute. La ventaja de esto es 

que las aplicaciones se compilan una única vez y de esta forma estarán listas para 

distribuirse con la total garantía de que podrán ejecutarse en cualquier dispositivo 

Android que disponga de la versión mínima del sistema operativo que requiera la 

aplicación. 

 Cabe aclarar que Dalvik es una variación de la máquina virtual de Java, por 

lo que no es compatible con el bytecode Java. Java se usa únicamente como 

lenguaje de programación, y los ejecutables que se generan con el SDK11 de 

Android tienen la extensión .dex que es específico para Dalvik, y por ello no 

podemos correr aplicaciones Java en Android ni viceversa. 

 Framework de aplicaciones 

 La siguiente capa está formada por todas las clases y servicios que utilizan 

directamente las aplicaciones para realizar sus funciones. La mayoría de los 

componentes de esta capa son librerías Java que acceden a los recursos de las 

capas anteriores a través de la máquina virtual Dalvik. Siguiendo el diagrama 

encontramos: 

 

                                                           
11

 Android SDK (Software Development Kit - Kit de desarrollo de software). Conjunto de herramientas de 
desarrollo de software que le permite al programador crear aplicaciones Android. 
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 Administrador de actividad. Se encarga de administrar la pila de 

actividades de nuestra aplicación así como su ciclo de vida. 

 Administrador de ventanas. Se encarga de organizar lo que se mostrará 

en pantalla. Básicamente crea las superficies en la pantalla que 

posteriormente pasarán a ser ocupadas por las actividades. 

 Proveedor de contenidos. Esta librería es muy interesante porque crea 

una capa que encapsula los datos que se compartirán entre aplicaciones 

para tener control sobre cómo se accede a la información. 

 Vista del sistema. Nos permite visualizar los elementos que nos ayudarán 

a construir las interfaces de usuario: botones, cuadros de texto, listas y 

hasta elementos más avanzados como un navegador web o un visor de 

Google Maps. 

 Administrador de notificaciones. Engloba los servicios para notificar al 

usuario cuando algo requiera su atención mostrando alertas en la barra de 

estado. Un dato importante es que esta biblioteca también permite jugar 

con sonidos, activar el vibrador o utilizar los LEDs del teléfono en caso de 

tenerlos. 

 Administrador de paquetes. Esta biblioteca permite obtener información 

sobre los paquetes instalados en el dispositivo Android, además de 

gestionar la instalación de nuevos paquetes. Con paquete nos referimos a 

la forma en que se distribuyen las aplicaciones Android, estos contienen 

el archivo .apk, que a su vez incluyen los archivos .dex con todos los 

recursos y archivos adicionales que necesite la aplicación, para facilitar su 

descarga e instalación. 

 Administrador de telefonía. Con esta librería podremos realizar llamadas 

o enviar y recibir SMS/MMS, aunque no permite reemplazar o eliminar la 

actividad que se muestra cuando una llamada está en curso. 

 Administrador de recursos. Con esta librería podremos gestionar todos 

los elementos que forman parte de la aplicación y que están fuera del 

código, es decir, cadenas de texto traducidas a diferentes idiomas, 

imágenes, sonidos o layouts (diseños). 
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 Administrador de ubicación. Permite determinar la posición geográfica 

del dispositivo Android mediante GPS o redes disponibles y trabajar con 

mapas. 

 Administrador de sensores. Nos permite manipular los elementos de 

hardware del teléfono como el acelerómetro, giroscopio, sensor de 

luminosidad, sensor de campo magnético, brújula, sensor de presión, 

sensor de proximidad, sensor de temperatura, etc. 

 Cámara. Con esta librería podemos hacer uso de la(s)  cámara(s) del 

dispositivo para tomar fotografías o para grabar vídeo. 

 Multimedia. Permiten reproducir y visualizar audio, vídeo e imágenes en el 

dispositivo. 

 Aplicaciones 

 En la última capa se incluyen todas las aplicaciones del dispositivo, tanto 

las que tienen interfaz de usuario como las que no, las nativas (programadas en C 

o C++) y las administradas (programadas en Java), las que vienen preinstaladas 

en el dispositivo y aquellas que el usuario ha instalado. 

 En esta capa encontramos también la aplicación principal del sistema: Inicio 

(Home) o lanzador (launcher), porque es la que permite ejecutar otras aplicaciones 

mediante una lista y mostrando diferentes escritorios donde se pueden colocar 

accesos directos a aplicaciones o incluso widgets, que son también aplicaciones 

de esta capa. 

 Lo principal a tener en cuenta de esta arquitectura es que todas las 

aplicaciones, ya sean las nativas de Android, las que proporciona Google, las que 

incluye de serie el fabricante del teléfono o las que instala después el usuario 

utilizan el mismo marco de aplicación para acceder a los servicios que proporciona 

el sistema operativo. Esto implica dos cosas: que podemos crear aplicaciones que 

usen los mismos recursos que usan las aplicaciones nativas (nada está reservado 

o inaccesible) y que podemos reemplazar cualquiera de las aplicaciones del 

teléfono por otra de nuestra elección. Este es el verdadero potencial de Android y 
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lo que lo diferencia de su competencia: control total por parte del usuario del 

software que se ejecuta en su teléfono. 

 Como podemos ver, Android nos proporciona un entorno sumamente 

poderoso para que podamos programar aplicaciones que hagan cualquier cosa. 

Nada dentro de Android es inaccesible y podemos jugar siempre con las 

aplicaciones de nuestro teléfono para optimizar cualquier tarea. El potencial de 

Android se sitúa en el control total que se le da al usuario para que haga de su 

teléfono un dispositivo a su medida. 

8.1.3.4  APLICACIONES EN ANDROID 

 Una aplicación Android corre dentro de su propio proceso Linux, por tanto, 

una característica fundamental de Android es que el tiempo y ciclo de vida de una 

aplicación no está controlado por la misma aplicación sino que lo determina el 

sistema a partir de una combinación de estados como pueden ser qué 

aplicaciones están funcionando, qué prioridad tienen para el usuario y cuánta 

memoria queda disponible en el sistema. 

 Una aplicación en Android debe declarar todas sus actividades, los puntos 

de entrada, la comunicación, las capas, los permisos, y las intenciones a través 

de AndroidManifest.xml (ver el punto 8.1.3.7  INTERFACES DE USUARIO).  Es 

muy importante tener en consideración cómo estos componentes impactan en el 

tiempo de vida del proceso asociado con una aplicación, porque si no son 

empleados de manera apropiada, el sistema detendrá el proceso de la aplicación 

aun cuando se esté haciendo algo importante. 

8.1.3.4.1  COMPONENTES 

 Los componentes más aplicados y recurridos en aplicaciones Android son: 

 Activity 

 Sin duda es el componente más habitual de las aplicaciones para Android. 

Un componente Activity refleja una determinada actividad llevada a cabo por una 

aplicación, y que lleva asociada típicamente una ventana o interfaz de usuario; es 
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importante señalar que no contempla únicamente el aspecto gráfico, sino que éste 

forma parte del componente Activity a través de vistas representadas por clases 

como View y sus derivadas. Este componente se implementa mediante la clase de 

mismo nombre Activity. La mayoría de las aplicaciones permiten la ejecución de 

varias acciones a través de la existencia de una o más pantallas. Por ejemplo, 

piénsese en una aplicación de mensajes de texto. En ella, la lista de contactos se 

muestra en una ventana. Mediante el despliegue de una segunda ventana, el 

usuario puede escribir el mensaje al contacto elegido, y en otra tercera puede 

repasar su historial de mensajes enviados o recibidos. Cada una de estas 

ventanas debería estar representada a través de un componente Activity, de forma 

que navegar de una ventana a otra implica lanzar una actividad o dormir otra. 

Android permite controlar por completo el ciclo de vida de los componentes 

Activity.  

 Tal y como se puede ver en el siguiente punto, una actividad tiene un ciclo 

de vida muy definido, que será igual para todas las actividades. Este ciclo de vida 

es impuesto por el SDK de Android. Las actividades tienen cuatro posibles 

estados: Activa, pausada, parada y reiniciada.  

 A la hora de diseñar una aplicación en Android hay que tener en cuenta su 

ciclo de vida. 

 Intent 

 Un Intent consiste básicamente en la voluntad de realizar alguna acción, 

generalmente asociada a unos datos. Lanzando un Intent, una aplicación puede 

delegar el trabajo en otra, de forma que el sistema se encarga de buscar qué 

aplicación de entre las instaladas, es la que puede llevar a cabo la acción 

solicitada. Por ejemplo, abrir una URL en algún navegador web, o escribir un 

correo electrónico desde algún cliente de correo. Los Intents están incluidos en el 

AndroidManifest porque describen dónde y cuándo puede comenzar una actividad. 

Cuando una actividad crea un Intent, éste puede tener descriptores de lo que se 

quiere hacer. Una vez se está ejecutando la aplicación, Android compara esta 
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información del Intent con los Intents de cada aplicación, eligiendo el más 

adecuado para realizar la operación especificada por el llamante. 

 Broadcast Intent Receiver 

 Un componente Broadcast Intent Receiver se utiliza para lanzar alguna 

ejecución dentro de la aplicación actual cuando un determinado evento se 

produzca (generalmente, abrir un componente Activity). Por ejemplo, una llamada 

entrante o un SMS recibido. Este componente no tiene interfaz de usuario 

asociada, pero puede utilizar el API Notification Manager para avisar al usuario del 

evento producido a través de la barra de estado del dispositivo móvil. Este 

componente se implementa a través de una clase de nombre Broadcast Receiver. 

Para que Broadcast Intent Receiver funcione, no es necesario que la aplicación en 

cuestión sea la aplicación activa en el momento de producirse el evento. El 

sistema lanzará la aplicación si es necesario cuando el evento monitorizado tenga 

lugar. 

 Service 

 Un componente Service representa una aplicación ejecutada sin interfaz de 

usuario, y que generalmente tiene lugar en segundo plano mientras otras 

aplicaciones (éstas con interfaz) son las que están activas en la pantalla del 

dispositivo. Un ejemplo típico de este componente es un reproductor de música. 

La interfaz del reproductor muestra al usuario las distintas canciones disponibles, 

así como los típicos botones de reproducción, pausa, volumen, etc. En el 

momento en el que el usuario reproduce una canción, ésta se escucha mientras 

se siguen visualizando todas las acciones anteriores, e incluso puede ejecutar una 

aplicación distinta sin que la música deje de sonar. La interfaz de usuario del 

reproductor sería un componente Activity, pero la música en reproducción sería un 

componente Service, porque se ejecuta en background. Este elemento está 

implementado por la clase de mismo nombre Service. 
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 Content Provider 

 Con el componente Content Provider, cualquier aplicación en Android 

puede almacenar datos en un fichero, en una base de datos SQLite o en cualquier 

otro formato que considere. Además, estos datos pueden ser compartidos entre 

distintas aplicaciones. Una clase que implemente el componente Content 

Provider contendrá una serie de métodos que permiten almacenar, recuperar, 

actualizar y compartir los datos de una aplicación. 

 Existe una colección de clases para distintos tipos de gestión de datos en el 

paquete android.provider. Además, cualquier formato adicional que se quiera 

implementar deberá pertenecer a este paquete y seguir sus estándares de 

funcionamiento. 

 No todas las aplicaciones tienen que tener estos cinco componentes, pero 

cualquier aplicación será una combinación de estos. 

8.1.3.4.2  ESTADO DE LOS PROCESOS 

 Como se ha mencionado anteriormente, cada aplicación de Android corre 

en su propio proceso, el cual es creado por la aplicación cuando se ejecuta y 

permanece hasta que la aplicación deja de trabajar o el sistema necesita memoria 

para otras aplicaciones. Android sitúa cada proceso en una jerarquía de 

importancia basada en estados, como se puede ver a continuación:  

 Procesos en primer plano (Active process): Es un proceso que aloja 

una Activity en la pantalla y con la que el usuario está interactuando 

(método onResume() ) o que un IntentReceiver está ejecutándose. Este 

tipo de procesos serán eliminados como último recurso si el sistema 

necesitase memoria.  

 Procesos visibles (Visible process): Es un proceso que aloja una 

Activity pero no está en primer plano (métodoonPause() ). Esto ocurre 

en situaciones dónde la aplicación muestra un cuadro de diálogo para 

interactuar con el usuario. Este tipo de procesos no será eliminado en 
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caso que sea necesaria la memoria para mantener a todos los procesos 

del primer plano corriendo. 

 Procesos de servicio (Started service process): Es un proceso que 

aloja un Service que ha sido iniciado con el método startService(). Este 

tipo de procesos no son visibles y suelen ser importantes para el usuario 

(conexión con servidores, reproducción de música). 

 Procesos en segundo plano (Background process): Es un proceso 

que aloja una Activity que no es actualmente visible para el usuario 

(método onStop() ). Normalmente la eliminación de estos procesos no 

suponen un gran impacto para la actividad del usuario. Es muy usual 

que existan numerosos procesos de este tipo en el sistema, por lo que el 

sistema mantiene una lista para asegurar que el último proceso visto por 

el usuario sea el último en eliminarse en caso de necesitar memoria. 

 Procesos vacíos (Empty process): Es un proceso que no aloja ningún 

componente. La razón de existir de este proceso es tener una caché 

disponible de la aplicación para su próxima activación. Es común, que el 

sistema elimine este tipo de procesos con frecuencia para obtener 

memoria disponible. 

 Según esta jerarquía, Android prioriza los procesos existentes en el sistema 

y decide cuáles han de ser eliminados, con el fin de liberar recursos y poder lanzar 

la aplicación requerida. 
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 Para los procesos en segundo plano, existe una lista llamada LRU (Least 

Recently Used). En función de esta lista se van eliminando los procesos; los 

primeros que se eliminan son aquellos que llevan más tiempo sin usarse. Así el 

sistema se asegura de mantener vivos los procesos que se han usado 

recientemente. 

8.1.3.4.3  CICLO DE VIDA DE UNA ACTIVIDAD 

 El hecho de que cada aplicación se ejecuta en su propio proceso aporta 

beneficios en cuestiones básicas como seguridad, gestión de memoria, o la 

ocupación de la CPU del dispositivo móvil. Android se ocupa de lanzar y parar 

todos estos procesos, gestionar su ejecución y decidir qué hacer en función de los 

recursos disponibles y de las órdenes dadas por el usuario.  

 El usuario desconoce este comportamiento de Android. Simplemente es 

consciente de que mediante un simple clic pasa de una a otra aplicación y puede 

volver a cualquiera de ellas en el momento que lo desee. No debe preocuparse 

sobre cuál es la aplicación que realmente está activa, cuánta memoria está 

consumiendo, ni si existen o no recursos suficientes para abrir una aplicación 

adicional. Todo eso son tareas propias del sistema operativo.  

 Android lanza tantos procesos como permitan los recursos del dispositivo. 

Cada proceso, correspondiente a una aplicación, estará formado por una o varias 

actividades independientes (componentes Activity) de esa aplicación. Cuando el 

usuario navega de una actividad a otra, o abre una nueva aplicación, el sistema 

duerme dicho proceso y realiza una copia de su estado para poder recuperarlo 

más tarde. El proceso y la actividad siguen existiendo en el sistema, pero están 

dormidos y su estado ha sido guardado. Es entonces cuando crea, o despierta si 

ya existe, el proceso para la aplicación que debe ser lanzada, asumiendo que 

existan recursos para ello. 

 Cada uno de los componentes básicos de Android tiene un ciclo de vida 

bien definido; esto implica que el desarrollador puede controlar en cada momento 

en qué estado se encuentra dicho componente, pudiendo así programar las 
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acciones que mejor convengan. El componente Activity, probablemente el más 

importante, tiene un ciclo de vida como el mostrado en la siguiente figura. 

 

 

De la figura anterior, pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

 onCreate(), onDestroy(): Abarcan todo el ciclo de vida. Cada uno de estos 

métodos representan el principio y el fin de la actividad. 

 onStart(), onStop():  Representan la parte visible del ciclo de vida. 

Desde onStart() hasta onStop(), la actividad será visible para el usuario, 

aunque es posible que no tenga el foco de acción por existir otras 

actividades superpuestas con las que el usuario está interactuando. Pueden 

ser llamados múltiples veces. 

 onResume(), onPause(): Delimitan la parte útil del ciclo de vida. 

Desde onResume() hasta onPause(), la actividad no sólo es visible, sino 
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que además tiene el foco de la acción y el usuario puede interactuar con 

ella.  

 Tal y como se ve en el diagrama de la figura anterior, el proceso que 

mantiene a esta Activity puede ser eliminado cuando se encuentra en onPause() o 

en onStop(), es decir, cuando no tiene el foco de la aplicación. Android nunca 

elimina procesos con los que el usuario está interactuando en ese momento. Una 

vez se elimina el proceso, el usuario desconoce dicha situación y puede incluso 

volver atrás y querer usarlo de nuevo. Entonces el proceso se restaura gracias a 

una copia y vuelve a estar activo como si no hubiera sido eliminado. Además, la 

Activity puede haber estado en segundo plano, invisible, y entonces es despertada 

pasando por el estado onRestart().  

 Pero, ¿qué ocurre en realidad cuando no existen recursos suficientes? 

Obviamente, los recursos son siempre limitados, más aun cuando se está 

hablando de dispositivos móviles. En el momento en el que Android detecta que 

no hay los recursos necesarios para poder lanzar una nueva aplicación, analiza 

los procesos existentes en ese momento y elimina los procesos que sean menos 

prioritarios para poder liberar sus recursos.  

 Cuando el usuario regresa a una actividad que está dormida, el sistema 

simplemente la despierta. En este caso, no es necesario recuperar el estado 

guardado porque el proceso todavía existe y mantiene el mismo estado. Sin 

embargo, cuando el usuario quiere regresar a una aplicación cuyo proceso ya no 

existe porque se necesitaba liberar sus recursos, Android lo crea de nuevo y utiliza 

el estado previamente guardado para poder restaurar una copia fresca del mismo. 

Como ya se ha explicado, el usuario no percibe esta situación ni conoce si el 

proceso ha sido eliminado o está dormido. 

8.1.3.5  MODELO DE SEGURIDAD 

 La mayoría de las medidas de seguridad entre el sistema y las aplicaciones 

derivan de los estándares de Linux 2.6, cuyo kernel, constituye el núcleo principal 

de Android. 
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 Cada proceso en Android proporciona  un  entorno  seguro  de  ejecución, 

en el que por  defecto,  ninguna  aplicación  tiene permiso para realizar ninguna 

operación o  comportamiento  que  pueda  impactar negativamente en la ejecución 

de otras aplicaciones o del sistema mismo. Por ejemplo, acciones como  leer o 

escribir ficheros privados del usuario no están permitidas. La única forma de poder 

saltar estas restricciones impuestas por Android, es mediante la declaración 

explícita de un permiso que autorice a llevar a cabo una determinada acción 

habitualmente prohibida. 

 La seguridad en Android abarca desde el despliegue hasta la ejecución de 

la aplicación. Con  respecto  a  la implementación, las aplicaciones de Android 

tienen que estar firmadas con una firma digital para poder  instalarlas en el 

dispositivo. Dicha firma se hace a través de un certificado, cuya clave privada será 

la del desarrollador de dicha aplicación. 

 Con respecto a la ejecución, cada aplicación Android se ejecuta dentro de 

un proceso separado. Cada uno de estos procesos tiene un ID de usuario único y 

permanente (asignado en el momento de la instalación). Esto  impone un límite al 

proceso porque  evita que una aplicación tenga acceso directo a los datos críticos 

para el correcto funcionamiento del terminal. 

 Uno de los beneficios de este requisito es que una solicitud no puede ser 

actualizada con una versión que no  fue publicada por el autor original.  

 Para establecer un permiso para una aplicación, es necesario declarar uno 

o más elementos <uses-permission> donde se especifica el tipo de permiso que 

se  desea  habilitar. Por ejemplo, si se quisiera permitir que una aplicación pueda 

monitorizar mensajes SMS entrantes, en el fichero AndroidManifest.xml se 

encontraría algo como lo que sigue: 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"     

          package="com.android.app.myapp"   

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 

    </manifest> 
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 En la clase "android.Manifest.Permission" se especifican todos los 

posibles permisos que se pueden conceder a una aplicación. 

 El elemento <uses-permission> contempla una serie de atributos que 

definen y matizan el alcance el permiso dado: 

►  android:name: Especificación del permiso que se pretende conceder. 

Debe ser un nombre de alguno que se encuentra en el listado en la clase: 

android.Manifest.Permission. 

► android:label: Una etiqueta o nombre convencional fácilmente legible 

para el usuario. 

► android:permissionGroup:  Permite  especificar  un  grupo  asociado al 

permiso. Los posibles grupos asociados se encuentran listados en la clase: 

android.Manifest.permission_group. 

► android:protectionLevel: Determina  el nivel de  riesgo del permiso, 

y en función del mismo influye en como el sistema otorga o no permiso a la 

aplicación. Oscila entre valores desde el 0 hasta el 3.  

► android:description: Descripción textual del permiso.   

► android:icon: Icono gráfico que puede ser asociado al permiso. 

8.1.3.6  LIBRERÍAS ANDROID 

8.1.3.6.1  LISTA DE LIBRERÍAS 

 Android ofrece una serie de APIs12 para el desarrollo de sus aplicaciones. 

La siguiente lista proporciona una visión de lo que está disponible. Todos los 

dispositivos Android ofrecen al menos estas APIs: 

                                                           
12

 API (Application Programming Interface - Interfaz de programación de aplicaciones). Conjunto de  
funciones y procedimientos  que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa 
de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 
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 android.util El paquete básico de servicios públicos contiene las clases 

de bajo nivel, como contenedores especializados, formateadores de 

cadenas, y de análisis XML de servicios públicos.  

 android.os El paquete de sistema operativo permite el acceso a los 

servicios básicos como el paso de mensajes, la comunicación entre 

procesos y  funciones de reloj. 

 android.graphics La API de gráficos, es el suministro de las clases de 

bajo nivel como lienzos de apoyo,  colores y las primitivas de dibujo. 

También le permite dibujar sobre lienzos. 

 android.text Las herramientas de procesamiento de texto para mostrarlo 

y analizarlo. 

 android.database Proporciona las clases de bajo nivel necesario para la 

manipulación de cursores cuando se trabaja con bases de datos. 

 android.content El contenido de la API se utiliza para admirar el acceso 

a los datos y a la publicación, proporcionando los servicios para hacer 

frente a los recursos, los proveedores de contenido y los paquetes. 

 android.view  Las vistas son un núcleo de la interfaz de usuario. Todos 

los elementos de la interfaz se construyen utilizando una serie de vistas que 

proporcionan los componentes de interacción con el usuario. 

 android.widget Construido sobre el paquete de vista, están las clases 

widget y los elementos de la interfaz de usuario para su uso en las 

aplicaciones. Se incluyen listas, botones y diseños. 

 com.google.android.maps API de alto nivel que proporciona acceso a 

los controles de mapas que usted puede utilizar en su aplicación. Incluye el 

control MapView así como la superposición y la clase Map Controller 

utilizados para anotar y controlar dichos mapas. 

 android.app Paquete de alto nivel que proporciona el acceso al modelo 

de solicitud. Este,  incluye la actividad de servicios y las API que forman la 

base de todas sus aplicaciones. 

 android.provider Para facilitar el acceso a los desarrolladores a 

determinados proveedores de contenidos estándar, el paquete proveedor 

ofrece clases para todas sus distribuciones. 
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 android.telephony Las APIs de telefonía le dan la posibilidad de 

interactuar directamente con el dispositivo de Teléfono, permitiéndole 

realizar, recibir y controlar las llamadas de teléfono, su estado y mensajes 

SMS. 

 android.webkit Ofrece funciones para trabajar con contenido basado en 

web, incluyendo un control WebView para incrustar los navegadores en sus 

actividades y un administrador de cookies. 

8.1.3.6.2  LIBRERÍAS AVANZADAS 

 Las bibliotecas ofrecen toda la funcionalidad que necesita para comenzar a 

crear aplicaciones en Android, pero no pasará mucho tiempo antes de que esté 

dispuesto a profundizar en APIs avanzadas que ofrecen una funcionalidad más 

emocionante. 

 Android pretende abarcar una gran variedad de equipos móviles, de modo 

que tenga en cuenta que la adecuación y aplicación de las siguientes APIs variará 

en función del dispositivo a que se apliquen: 

 android.location  Da las aplicaciones de acceso a la ubicación física del 

dispositivo actual. Los servicios de localización ofrecen acceso genérico a 

información de localización utilizando cualquier posición de hardware xing-

Fi o tecnología disponible en el dispositivo. 

 android.media Las APIs de los medios de comunicación proporcionan 

soporte para reproducción y grabación de audio. 

 android.opengl Android ofrece un potente motor 3D que utiliza la API de 

OpenGL ES que usted puede utilizar para crear interfaces de usuario en 3D 

dinámico para sus aplicaciones. 

 android.hardware Cuando sea posible, el hardware de la API expone un 

sensor incluyendo la cámara, acelerómetro, sensores y una brújula. 

 android.bluetooth, android.net.wifi, android and telephony Provee el 

acceso a la plataforma hardware, incluyendo Bluetooth, Wi-Fi y el hardware 

de telefonía. 
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8.1.3.7  INTERFACES DE USUARIO 

 La interfaz de usuario se define en los archivos XML del directorio 

res/layout. Cada pantalla tendrá un código XML diferente. 

 Diseñar una pantalla usando Java puede resultar complejo y poco eficiente, 

sin embargo, Android soporta XML para diseñar pantallas y define elementos 

personalizados, cada uno representando a una "subclase" especifica de view. Se 

pueden crear pantallas de la misma manera que se diseñan ficheros HTML. 

 Cada fichero describe un layout (una pantalla) y cada layout a su vez puede 

contener otros elementos. Para gestionar la interfaz de usuario, Android introduce 

las siguientes terminologías: 

 View: Una view es un objeto cuya clase es android.view.View. Es una 

estructura de datos cuyas propiedades contienen los datos de la capa, la 

información específica del área rectangular de la pantalla y permite 

establecer el layout. Una view tiene: layout, drawing, focus change, 

scrolling, etc. 

La clase view es útil como clase base para los widgets, que son unas 

subclases ya implementadas que dibujan los elementos en la pantalla. Los 

widgets contienen sus propias medidas, pero puedes usarlas para construir 

tu interfaz más rápidamente. La lista de widgets que puedes utilizar incluyen 

Text, EditText, InputMethod, MovementMethod, Button, RadioButton, 

CheckBox, y ScrollView. 

 Viewgroups: Un viewgroup es un objeto de la clase android.view.Viewgroup, 

como su propio nombre indica, un viewgroup es un objeto especial de view 

cuya función es contener y controlar la lista de views y de otros viewgroups. 

Los viewgroups te permiten añadir estructuras a la interfaz y acumular 

complejos elementos en la pantalla que son diseccionados por una sola 

entidad. 

La clase viewgroup es útil como base de la clase layouts, que son 

subclases implementadas que proveen los tipos más comunes de los 
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layouts de pantalla. Los layouts proporcionan una manera de construir una 

estructura para una lista de views. 

 LinearLayout: Se les conoce como contenedores y sirven para reorganizar 

los elementos de nuestra aplicación. Sus hijos son los views, viewgroup u 

otros layouts. Nos permitirán alinear sus hijos en una única dirección, ya 

sea horizontal o vertical como se muestra en las siguientes imágenes. La 

orientación predeterminada es horizontal. 

   

 

 Absolute layout: Coloca los elementos en posiciones absolutas en la 

pantalla, teniendo en cuenta que la posición (0,0) es el extremo superior 

izquierdo de la pantalla. A continuación se puede ver un ejemplo para 

entender mejor la explicación anterior.   
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 TableLayout: permite colocar los elementos en forma de tabla. Se utiliza el 

elemento <TableRow> para designar a una fila de la tabla. Cada fila puede 

tener uno o más puntos de vista. Cada vista se coloca dentro de una fila en 

forma de celda.   

 FrameLayout: Es un marcador de posición que puede usarse para mostrar 

una única vista. Se pueden agregar múltiples puntos de vista a un 

FrameLayout pero cada uno se acumulará en la parte superior izquierda de 

la anterior. A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo:  

 

 

 ScrollView: Es un tipo especial de FrameLayout ya que permite a los 

usuarios desplazarse por una serie de puntos de vista que ocupan más 

espacio que el despliegue físico. El scrollView solo puede contener un 

viewGroup y suele ser LinearLayout. 
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8.1.3.8  MULTIMEDIA 

 Android ofrece una biblioteca multimedia capaz de reproducir y grabar una 

amplia gama de formatos de medios de comunicación,  proporcionando una 

amplia funcionalidad para multimedia, incluyendo grabación y reproducción de 

audio y vídeo. 

 También Android tiene diversas librerías para aplicaciones multimedia, el 

documento presentado se centrara en SensorManager, la cual sirve para  

manejar el sensor de orientación, y el acelerómetro. La razón de explicar esta API 

en concreto es porque el uso de cualquier otra librería de multimedia es muy 

parecido a la librería SensorManager. 

 La librería SensorManager se utiliza para administrar el hardware y los 

sensores disponibles en un dispositivo de Android. Para obtener una referencia al 

Servicio de sensor tenemos que usar getSystemService como se muestra a 

continuación: 

String service_name = Context.SENSOR_SERVICE; 

SensorManager sensorManager = (SensorManager)getSystemService(service_name); 

 Ahora se explicará cómo utilizar el Administrador de sensores para controlar 

la orientación y la aceleración. La forma que se muestra aquí se puede utilizar 

para controlar cualquier sensor de hardware disponible: 

SensorListener mySensorListener = new SensorListener() { 

public void onSensorChanged(int sensor, float[] values) { 

// Cambios del Valor del Sensor 

} 

public void onAccuracyChanged(int sensor, int accuracy) { 

// Método auxiliar 

} 

}; 

 La interfaz de SensorListener se utiliza para obtener el valor del sensor y 

los cambios de precisión. El método o evento  onSensorChanged reacciona a los 

cambios de valor. El parámetro sensor es el identificador del sensor que activa el 
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evento, mientras que la matriz contiene los nuevos valores detectados por ese 

sensor. 

 El evento onAccuracyChanged se produce cuando hay cambios en la 

precisión de un sensor. El parámetro sensor, de nuevo es el identificador del 

sensor que activa el evento, mientras que el parámetro accuracy indica la nueva 

precisión del sensor usando una de las siguientes constantes: 

 SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_HIGH: Indica que el 

sensor tiene la precisión más alta posible. 

 SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_LOW: Indica que el 

sensor tiene la precisión más baja posible y necesita ser calibrado. 

 SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_MEDIUM: Indica que 

los datos del sensor tienen precisión media, y que puede mejorar la 

calibración de las lecturas. 

 SensorManager.SENSOR_STATUS_UNRELIABLE: Indica que los datos 

del sensor no son fiables, lo que significa que se requiere calibración o 

lecturas que no son posibles en ese momento. 

 El Administrador de sensores incluye constantes para ayudar a identificar el 

sensor que disparó el evento de cambio. La siguiente lista incluye los sensores 

para los que las constantes están definidas. Algunos o todos de estos sensores 

estarán disponibles para las aplicaciones en función del hardware disponible en el 

dispositivo: 

 SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER: Se trata de un sensor 

acelerómetro que devuelve la corriente de aceleración a lo largo de tres 

ejes en (m/s2). 

 SensorManager.SENSOR_ORIENTATION: Es un sensor de orientación 

que devuelve la orientación actual en tres ejes y se mide en grados. 

 SensorManager.SENSOR_LIGHT: Es un sensor de luz ambiental que 

devuelve un valor único para describir la iluminación ambiental. 

 SensorManager.SENSOR_MAGNETIC_FIELD: Sirve para determinar 

la corriente magnética medida en microteslas (μT)  a lo largo de tres ejes. 
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 SensorManager.SENSOR_PROXIMITY: Es un sensor de proximidad que 

devuelve un valor único y describe la distancia entre el dispositivo y el 

objeto de destino en metros (m). 

 SensorManager.SENSOR_TEMPERATURE: Es un sensor de temperatura 

que devuelve la temperatura ambiente en grados Celsius (° C). 

 Para recibir notificaciones de los cambios en un sensor en particular,  hay 

que crear un SensorListener, y registrarlo con el SensorManager  especificando 

el sensor y la velocidad a la que el sensor se debe actualizar, como se muestra a 

continuación: 

sensorManager.registerListener(mySensorListener, 

SensorManager.SENSOR_TRICORDER, 

SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST); 

 El SensorManager incluye las siguientes constantes, las cuales permiten 

seleccionar una frecuencia de actualización adecuada: 

 SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST: Especifica la frecuencia 

más rápida posible de actualización del sensor. 

 SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME: Selecciona una tasa de 

actualización adecuada para su uso en el control de juegos. 

 SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL: Especifica la tasa de 

actualización por defecto. 

 SensorManager.SENSOR_DELAY_UI: Especifica un índice adecuado 

para la actualización de las características de interfaz de usuario. 

  La tasa que se seleccione no es tan relevante ya que el sensorManager 

puede devolver resultados más rápido o más lento de lo que usted especifique, 

aunque tiende a ser más rápido. Para minimizar el coste de los recursos 

asociados al utilizar el sensor en su aplicación, usted debe tratar de seleccionar la 

velocidad minina adecuada. 
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8.1.3.9  BLUETOOTH 

 En este punto, se describirá la interacción directa con dispositivos 

Bluetooth. El uso de Bluetooth junto con otros dispositivos dentro del alcance, 

incluye la inicialización de un RFCOMMSocket, para transmitir y recibir flujos de 

datos desde o para sus aplicaciones. El servicio de Bluetooth está representado 

por la clase BluetoothDevice. 

 Bluetooth es un servicio del sistema al cual se accede mediante el 

método getSystemService. Tienes que obtener una referencia de BluetoothDevice 

pasando por parámetro el contexto (Context.BLUETOOTH_SERVICE) el cual 

representa el nombre del servicio. Se explica a continuación: 

String context = Context.BLUETOOTH_SERVICE; 

final BluetoothDevice bluetooth = (BluetoothDevice)getSystemService(context); 

  Para utilizar el servicio de Bluetooth, su aplicación debe tener el permiso de 

Bluetooth como se muestra en el siguiente fragmento de código: 

 <uses-permission android:name=”android.permission.BLUETOOTH”/> 

 Los métodos enable y disable permiten habilitar o deshabilitar el adaptador 

Bluetooth. El método getName y el métodosetName te permiten modificar el 

nombre del dispositivo, y el método getAddress puede ser usado para determinar 

la dirección del dispositivo local. 

8.1.3.10  WI-FI 

 El increíble crecimiento de los servicios de Internet y  los dispositivos 

móviles ha hecho el acceso a Internet una característica cada vez más frecuente 

en los teléfonos móviles. 

 La velocidad, fiabilidad y el coste de la conexión a Internet depende de la 

tecnología de red que se utilicen (Wi-Fi, GPRS, 3G), permitiendo a las 

aplicaciones manejar estas conexiones para garantizar que se ejecuten 

eficientemente. 
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  Android proporciona acceso al estado de la red mediante 

los "broadcasting Intents" para notificar a la aplicación de los cambios en la 

conectividad de red y ofreciendo un control sobre la configuración de red y de las 

conexiones. 

 La creación de redes Android es manejado principalmente mediante el 

API ConnectivityManager, un servicio que permite monitorizar el estado de 

conexión, configurando la conexión de red preferida, y administrando la 

conectividad. 

8.1.3.10.1  WIFIMANAGER 

 El WifiManager representa el  servicio de conectividad Wi-Fi. Puede ser 

utilizado para configurar conexiones de red Wi-Fi, gestionar la conexión Wi-Fi, 

buscar puntos de acceso, y hacer un seguimiento de los cambios en la 

conectividad Wi-Fi. 

 Al igual que con el ConnectivityManager, el acceso a WifiManager se hace 

mediante el método getSystemService,pasando por parámetro la constante 

Context.WIFI_SERVICE, como se muestra en el siguiente fragmento de código: 

String service = Context.WIFI_SERVICE; 

final WifiManager wifi = (WifiManager)getSystemService(service); 

 Para usar la conexión WifiManager, su aplicación debe tener permisos para 

usos de lectura/escritura del Estado Wi-Fi, es decir, hay que incluir en el fichero 

AndroidManifest.xml lo siguiente: 

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_WIFI_STATE”/> 

<uses-permission android:name=”android.permission.CHANGE_WIFI_STATE”/> 

 Usted puede utilizar el WifiManager para habilitar o deshabilitar el hardware 

Wi-Fi utilizando el método setWifiEnabled y la petición del estado de la conexión 

Wi-Fi utilizando los métodos getWifiState o isWifiEnabled como se muestra en el 

siguiente fragmento de código: 
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if (!wifi.isWifiEnabled()) 

if (wifi.getWifiState() != WifiManager.WIFI_STATE_ENABLING) 

wifi.setWifiEnabled(true); 

8.1.3.11  DESARROLLO DE APLICACIONES 

8.1.3.11.1  ENTORNO DE DESARROLLO 

 En esta sección del documento se exponen los pasos necesarios para 

empezar a desarrollar y a entender aplicaciones para Android. 

 El entorno normal para desarrollar aplicaciones en Android es Eclipse13, 

pero por suerte, todos aquellos que usan NetBeans, también disponen de un 

entorno para el desarrollo de aplicaciones pero para usarlo deberán instalar varios 

complementos, que darán toda la funcionalidad necesaria para trabajar con esta 

plataforma, lo que lo hace más complejo. 

 No podemos desarrollar nada sin las herramientas adecuadas. Las 

instrucciones de instalación que se describirán a continuación se basan en el 

sistema operativo Windows XP, y en el entorno de desarrollo Eclipse Classic, ya 

que es un software libre multiplataforma con soporte para numerosos lenguajes de 

programación, entre ellos Android. Aunque esta guía de instalación no los 

contempla, el SDK de Android también puede correr en otros sistemas operativos 

como Mac OS X o Linux. 

8.1.3.11.2  DESCARGA SDK 

 Android es una plataforma de software libre, por lo que cuenta con un SDK 

disponible para todo desarrollador que lo desee que incluye, entre otros elementos, el 

conjunto completo del API que este sistema soporta. Para descargarlo, basta con visitar la 

web de Android: http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html 

                                                           
13

 ECLIPSE. Programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código 

abierto multiplataforma. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 

integrados (IDE en inglés). 
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 Una vez descargado el SDK, es necesario descomprimirlo. La ubicación de 

los ficheros resultantes no es relevante, pero conviene recordar la ruta para pasos 

posteriores. 

8.1.3.11.3  DESCARGA ECLIPSE 

 Descargaremos la versión ECLIPSE JUNO a nuestro ordenador (desde su 

URL  http://www.eclipse.org/downloads/). Descomprimiremos el archivo en nuestro 

ordenador y ejecutaremos el archivo eclipse.exe. 

 Finalizada la descarga, no se realiza ningún proceso de instalación; 

simplemente se deben descomprimir los ficheros y pulsar el ejecutable para abrir 

la aplicación. La primera vez que se inicie Eclipse, aparece por defecto una 

localización para el workspace, donde se ubicarán todos los proyectos 

desarrollados. Tras seleccionar la carpeta en la que guardaremos nuestro trabajo 

y cerrar la ventana de información de Eclipse, nos encontramos ante la interfaz de 

Eclipse. 
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8.1.3.11.4  INSTALACIÓN PLUG-IN 

 El siguiente paso consiste en instalar un plug-in específico de Android para 

la plataforma Eclipse. Esta herramienta, llamada ADT (Android Development 

Tools), facilita enormemente la creación de proyectos, su implementación, 

depuración y ejecución, por lo que es altamente recomendable si se quiere 

trabajar con Android. 

 Para instalar el plug-in ADT en Eclipse, es necesario seguir las siguientes 

indicaciones: 

1.  Ingresamos a la ventana principal de Eclipse. 

2. Entramos en Help / Install new software. Click en Add… 

 

 

3. Una ventana nos pedirá introducir lo siguiente: name "ADT Plugin" y en 

Location https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/. Finalmente click en 

OK. 
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4. Cuando nos salga una ventana, marcamos Developer Tools y le damos 

a Next, nos sale otra pantalla, otra vez Next. 

5. Marcamos para aceptar los License Agreements, le damos a Finish. 

6. Si nos sale un aviso de seguridad le damos OK. 

7. Reiniciamos el Eclipse. 

8. Entramos en Window/Preferences  

9. Seleccionamos Android en el panel izquierdo. 

10. Nos pedirá si queremos enviar datos a Google (si deseas aceptas) luego le 

damos a Proceed. 

11. En SDK Location le damos a Browse y buscamos la carpeta donde 

tenemos el SDK de android. 

 

 

12. Le damos a Apply y luego a OK 

 Al finalizar todos estos pasos ya estaríamos preparados para crear nuestro 

nuevo proyecto para Android. 
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8.1.3.11.5  EMULADOR ANDROID 

 Una vez tengamos el proyecto listo para ejecutar, entra en escena el 

emulador de Android. Éste proporciona una vista especial para comprobar si la 

aplicación hace lo que se desea. A continuación se muestra la vista del emulador 

para la versión 2.3.3 de Android. 

 

 

 Lo primero que hay que hacer cuando se quiere ejecutar una aplicación, es 

pinchar sobre el proyecto con el botón derecho, y en “Run as” seleccionar “Android 

Application”, entonces se lanzará el emulador más apropiado siempre que esté 

creado.  

 No se debe parar la ejecución del emulador, dado que cada vez que se 

ejecuta el mismo, necesita de muchos recursos del computador, por lo que tarda 

bastante en lanzarse, y realmente no es necesario cerrarlo, puesto que cada vez 

que se lleva a cabo una ejecución del proyecto, la aplicación se reinstala en el 

emulador. 
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8.2  DESARROLLO PRÁCTICO / EXPERIMENTAL 

 El desarrollo practico / experimental planteado en este documento, está 

plasmado de tal forma, que el estudiante o la persona que explore el documento 

tendrá una buena comprensión del objetivo planteado, es decir, que la explicación 

de cada uno de los detalles empleados en la elaboración del sistema móvil 

teleoperado será presentado de una manera clara y precisa. 

8.2.1  PROGRAMACIÓN ARDUINO 

 Como se mencionó anteriormente (véase 8.1.1.1 ¿POR QUÉ ARDUINO?), 

Arduino nos presenta un entorno sumamente amigable al momento de realizar la 

programación de módulos electrónicos externos. Como se planteó desde un 

principio del proyecto, el robot móvil teleoperado debe tener la capacidad de poder 

visualizar el entorno en el que se encuentra mediante una cámara, y esta a su vez, 

dará una información gráfica al usuario de lo que está pasando en ese momento.  

 Otra de las características primordiales que presenta este móvil, es de 

poder detectar movimientos inesperados dentro de un ambiente que fue señalado 

con anterioridad por el usuario que manipula al robot. También el móvil 

teleoperado cuenta con dos sensores más; el primero es un módulo sensor de gas 

Monóxido de Carbono CO o comercialmente conocido como sensor de humo y el 

segundo es un sensor de temperatura. Estos dos últimos sensores son 

fundamentales para poder realizar rutinas preventivas, y de este modo evitar 

futuros colapsos en ambientes de una empresa o fábrica.  

8.2.1.1  SENSOR DE MOVIMIENTO PIR HC-SR501 

 El sensor PIR “Passive Infra Red” (véase Figura 48) es un dispositivo 

piroeléctrico14 que mide cambios en los niveles de radiación infrarroja emitida por 

los objetos a su alrededor a una distancia máxima de 7 metros. Como respuesta al 

movimiento, el sensor cambia de nivel lógico de un “pin”, por lo cual, su uso es 

extremadamente simple. Adicionalmente es un sensor de bajo costo y reducido 

                                                           
14

 PIROELÉCTRICIDAD. Propiedad que presenta ciertos materiales de tal manera que sometidos a cambios 
de temperatura experimentan cambio en la polarización eléctrica. 
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tamaño muy utilizado en sistemas de alarmas, iluminación controlada por 

movimiento y aplicaciones robóticas. 

8.2.1.1.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Voltaje de alimentación = 4.5 – 20 VDC. 

 Rango de medición = 5 – 7 mts. 

 Angulo de operación = 100º 

 Simple calibración. 

 Para ver las características técnicas completas del sensor PIR, véase 

Anexo 6. SENSOR DE MOVIMIENTO PIR HC-SR501. 

 El sensor PIR cuenta solamente con tres terminales. Dos de ellos se lo 

utiliza para la alimentación y el restante es la salida de detección de movimiento. 

La conexión al microcontrolador requiere del uso de este solo terminal. La figura 

muestra cómo se conecta el sensor PIR a la placa Arduino. 
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 Al sensor PIR también le acompañan dos resistencias variables de 

calibración Ch1 y RL2: 

 Ch1: Con esta resistencia podemos establecer el tiempo que se va a 

mantener activa la salida del sensor. Una de las principales limitaciones de 

este módulo es que el tiempo mínimo que se puede establecer es de más o 

menos 3s. Si cambiamos la resistencia por otra de 100K, podemos bajar el 

tiempo mínimo a más o menos 0,5 s. 

 RL2: Esta resistencia variable nos permite establecer la distancia 

de detección  que puede variar entre 3-7m. 

 

 

8.2.1.1.2  FORMA DE OPERACIÓN 

 Los dispositivos piroelectricos, como el PIR, poseen elementos fabricados 

de un material cristalino que genera una carga eléctrica cuando se expone a la 

radiación infrarroja. Los cambios en la cantidad de radiación producen cambios de 

voltaje los cuales son medidos por un amplificador. El PIR contiene unos filtros 

especiales llamados lentes de Fresnel que enfocan las señales infrarrojas sobre el 

elemento sensor. Cuando las señales infrarrojas del ambiente donde se encuentra 

el sensor cambia rápidamente, el amplificador activa la salida para indicar 

movimiento. Esta salida permanece activa durante algunos segundos permitiendo 

al microprocesador saber si hubo algún movimiento. 

8.2.1.2  MÓDULO SENSOR DE GAS MONÓXIDO DE CARBONO CO 

 El presente proyecto de grado lleva incorporado un sensor de humo el cual 

sirve como una alerta para el usuario que está realizando la manipulación del 

RL2 
Ch1 
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móvil teleoperado acerca de la existencia inesperada de Monóxido de Carbono, el 

cual es la sustancia química de mayor presencia en lo que comúnmente 

conocemos como humo.  

 Debido a los beneficios que presenta el Modulo Sensor de Gas Monóxido 

de Carbono CO, es que se optó por este componente electrónico. Este módulo ya 

viene configurado y calibrado para tener un buen servicio. 

 

 

8.2.1.2.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Sensor: MQ-7 

 Comparador: LM393 

 Voltaje de trabajo: DC5V 

 Salida Análoga (0 ~ 5V, a mayor concentración, mayor voltaje). 

 Salida Digital TTL (Las salida TTL efectiva es de nivel bajo). 

 Tamaño: 36mm X22mm 

 El componente principal que lleva este módulo es el transductor15 MQ-7, el 

cual se encarga de detectar el monóxido de carbono y mandar pulsos eléctricos a 

su salida. Por favor diríjase a Anexo 7. Sensor de gas monóxido de carbono (CO) 

MQ-7 para tener las características del transductor utilizado en el proyecto. 

8.2.1.2.2  DETECTORES IÓNICOS 

 Los detectores de humo trabajan de dos formas en los métodos de 

detección: Detectores Iónicos, utilizado para la detección de gases y humo de 

                                                           
15

 Transductor. Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en 
otra diferente a la salida. 

Transductor 
MQ-7 
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combustión que no son visibles a simple viste. Detectores ópticos, Detectan los 

humos visible mediante la absorción o difusión de la luz. Como el sensor utilizado 

para el proyecto funciona como un detector iónico, daremos una explicación de 

cómo es el funcionamiento de este sensor. 

 Este tipo de detector es más barato que el óptico y puede detectar 

partículas que son demasiado pequeñas para influir en la luz. La cámara de 

ionización de este sensor, contiene una ínfima cantidad (menos de 1 microgramo) 

de americio-241 (241Am) que emite radiación alfa. Este isótopo radioactivo emite 

partículas alfa (núcleos de helio de alta energía) durante siglos. Debido a la gran 

capacidad de ionizar el aire de las partículas alfa, solo una hoja de papel o unos 7 

cm de aire son suficientes para absorberlas. La radiación pasa a través de una 

cámara abierta al aire en la que se encuentran dos electrodos, permitiendo una 

pequeña y constante corriente eléctrica. Si entra humo en esa cámara se reduce 

la ionización del aire y la corriente disminuye o incluso se interrumpe, con lo que 

entra en funcionamiento las señales de alarma del módulo. Cuando el humo entra 

en la cámara de ionización, las partículas alfa quedan prácticamente inmovilizadas 

por los productos de la combustión, disminuyendo notablemente la corriente 

eléctrica. 

8.2.1.3  SENSOR DE TEMPERATURA LM35 

 El LM35 es un sensor de temperatura integrado de precisión, cuya tensión 

de salida es linealmente proporcional a temperatura en ºC (grados centígrados). El 

LM35 por lo tanto tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura lineal 

calibrada en grados Kelvin: que el usuario no está obligado a restar una gran 

tensión constante para obtener grados centígrados. El LM35 no requiere ninguna 

calibración externa o ajuste para proporcionar una precisión típica de ± 1.4 ºC a 

temperatura ambiente y ± 3.4 ºC a lo largo de su rango de temperatura (de -55 a 

150 ºC). El dispositivo se ajusta y calibra durante el proceso de producción. La 

baja impedancia de salida, la salida lineal y la precisa calibración inherente, 

permiten la creación de circuitos de lectura o control especialmente sencillos. El 

LM35 puede funcionar con alimentación simple (+ y -). 
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8.2.1.3.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Calibrado directamente en grados Celsius (Centígrados) 

 Factor de escala lineal de +10 mV / ºC 

 0,5ºC de precisión a +25 ºC 

 Rango de trabajo: -55 ºC a +150 ºC 

 Funciona con alimentaciones entre 4V y 30V 

 Menos de 60 µA de consumo 

 Bajo auto-calentamiento (0,08 ºC en aire estático) 

 Baja impedancia de salida, 0,1W para cargas de 1mA 

 Apropiado para aplicaciones remotas 

 Bajo coste 

 Véase Anexo 8. SENSOR DE TEMPERATURA LM35 para revisar el pinout 

y los diagramas de conexión.  

8.2.1.4  CONTROL DE DIRECCIÓN DE MOTORES CON CI L293D (PUENTE H) 

 El circuito integrado L293D incluye cuatro circuitos para manejar cargas de 

potencia media, en especial motores medianos, con la capacidad de controlar 

corriente hasta 600 mA en cada circuito y una tensión entre 4,5 V a 36 V. 

 Los circuitos individuales se pueden usar de manera independiente para 

controlar cargas de todo tipo y, en el caso de ser motores, manejar un único 
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sentido de giro. Pero además, cualquiera de estos cuatro circuitos sirve para 

configurar la mitad de un puente H. 

 El integrado permite formar, entonces, dos puentes H completos, con los 

que se puede realizar el manejo de dos motores. En este caso el manejo será 

bidireccional, con frenado rápido y con posibilidad de implementar fácilmente el 

control de velocidad. 

 

 

 Las salidas tienen un diseño que permite el manejo directo de cargas 

inductivas tales como relés, solenoides, motores de corriente continua y motores 

por pasos, ya que incorpora internamente los diodos de protección de 

contracorriente para cargas inductivas. 

 Las entradas son compatibles con niveles de lógica TTL. Para lograr esto, 

incluso cuando se manejen motores de voltajes no compatibles con los niveles 

TTL, el chip tiene pines de alimentación separadas para la lógica (VCC2, que debe 

ser de 5V) y para la alimentación de la carga (VCC1, que puede ser entre 4,5V y 

36V). 

 

 

L2
9

3
D
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8.2.1.4.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Total de pines: 16 

 Corriente de salida : 600mA (por canal) 

 Canales: 2 

 Marca: ST 

 Control de motores: Pasos y DC  

 Diodos internos: Si 

 Encapsulado: DIP 

 Véase Anexo 9. CIRCUITO INTEGRADO L293D (PUENTE H) para revisar 

las características del chip de una forma detallada. 

8.2.1.4.2  TABLA DE VERDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS   

       MOTORES 

 Como se pudo advertir, el integrado L293D nos da la posibilidad de poder 

manipular o controlar el giro de cada uno de los motores de corriente continua que 

se utiliza en el proyecto. A continuación se detalla la tabla de verdad acerca del 

funcionamiento que tiene cada uno de los motores. 

  
MOTOR 1 MOTOR 2 

GIRO 
DERECHA 

GIRO 
IZQUIERDA 

GIRO 
DERECHA 

GIRO 
IZQUIERDA 

ADELANTE 1 0 1 0 

ATRÁS 0 1 0 1 

DERECHA 1 0 0 1 

IZQUIERDA 0 1 1 0 
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  Nota: Cabe mencionar que los tres sensores (Sensor de movimiento 

PIR, módulo sensor de gas monóxido de carbono CO y el sensor de temperatura 

LM35) se encuentran conectados de forma directa a la placa Arduino (Véase 

Anexo 10. DIAGRAMA ELECTRÓNICO DEL MÓVIL TELEOPERADO para ver a 

detalle las conexiones eléctricas del móvil). Y debido a que tanto los sensores 

externos y la placa Arduino UNO deben interactuar entre sí, la programación final 

de Arduino se la tomará en cuenta como un único sistema (Véase Anexo 11. 

PROGRAMACIÓN REALIZADA EN EL IDE DE ARDUINO).  
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S. Movimiento 

S. Temperatura 

-Arduino  
 -USB Host Shield 

Smartphone 

S. Humo (CO) 

Puente H 

Router inalámbrico 

Usuario 

Móvil Teleoperado 

8.2.1.4.3  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROYECTO 
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8.2.2  PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN ANDROID EN ECLIPSE 

 Para que el móvil teleoperado llegue a ser operado o controlado por un 

operador, previamente se debe contar con una aplicación Android ya instalada en 

el equipo Smartphone; esta aplicación nos servirá como un interfaz de 

comunicación entre el usuario y el móvil (hardware del sistema robótico), y 

mediante esta tendremos la facultad de operar al sistema robótico en su totalidad. 

 Como se mencionó anteriormente, Android es el sistema operativo de 

Google para dispositivos móviles, y para desarrollar aplicaciones en este sistema, 

tendremos que tener un conocimiento básico de Java, ya que este es el lenguaje 

que utiliza Android en sus aplicaciones. 

 Antes de iniciar con la programación de la aplicación Android que se utiliza 

en el proyecto, por favor revise 8.1.3.11.3 DESCARGA ECLIPSE y 8.1.3.11.4 

INSTALACIÓN PLUG-IN para descargar e instalar correctamente el Plug-in de 

Android en Eclipse. 

 La programación final realizada para la creación de la aplicación Android 

puede ser verificada en Anexo 12. PROGRAMACIÓN REALIZADA EN EL 

PROGRAMA ECLIPSE. 
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8.2.3  DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

 El diseño de la página web está basado en un entorno gráfico que ayudará 

al operador “usuario” a tener un control pleno sobre el móvil teleoperado, vale 

decir que, el operador tendrá la posibilidad de ver en tiempo real por medio de la 

cámara del Smartphone lo que está transcurriendo en los ambientes donde se 

encuentra el móvil. También se cuenta con cursores de navegación que permiten 

al operador tomar el control de los movimientos del móvil; al mismo tiempo, la 

página web muestra los reportes de cada uno de los tres sensores instalados en el 

móvil (sensor de movimiento PIR, módulo sensor de monóxido de carbono y 

sensor de temperatura LM35).  

 Una particularidad destacada en el diseño de la página web, es la inclusión 

de un mapa geográfico, en el cual se puede ver con precisión la ubicación 

geográfica del lugar o ambiente en el cual se encuentra operando el móvil. Una 

gran mayoría de los Smartphone cuanta con un GPS incorporado en su sistema; 

aprovechando esta utilidad es que se logra realizar una conexión directa con 

Google maps y como resultado tenemos la ubicación geográfica del móvil 

teleoperado. Para acceder a la página web del servidor simplemente abrimos 

nuestro explorador y colocamos en la barra de direcciones lo siguiente: 

localhost:8084/robot_explorador/mapa.jsp. 
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 La programación de la página web se la hizo en el programa Netbeans, con 

el cual podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en servidores web. La 

página web está compuesta de código HTML combinado con etiquetas especiales 

para programar scripts de servidor en sintaxis Java. Por tanto, la programación 

web se la puede escribir o modificar con nuestro editor HTML habitual. Véase 

Anexo 13. CÓDIGO FUENTE HTML DE LA PÁGINA WEB DEL SERVIDOR. 

 Si se desea realizar algún tipo de inclusiones u omisiones de algún 

componente dentro de la página web, simplemente se procede a trabajar con 

cualquier software que permita modificar el código HTML, personalmente 

recomendaría que se utilice Dreamweaver, debido a que este programa es muy 

funcional a la hora de la creación y modificación de página web, trabaja con 

entornos gráficos y una de sus particularidades sobresalientes es de tener la 

posibilidad de realizar pruebas en el momento mismo de la programación de una 

página web. 

8.2.4  SEGURIDAD DEL MÓVIL TELEOPERADO 

 De lo que se trata cuando mencionamos “seguridad del móvil teleoperado” 

es de poder comprobar que nadie más que el usuario final (persona propietaria o 

encargada del sistema robótico) tenga acceso a la configuración del móvil 

teleoperado, vale decir que ninguna persona pueda operar al móvil sin previa 

autorización del usuario final. 

 Para lograr este objetivo, el proyecto integra tres técnicas de seguridad que 

permitirán al móvil desarrolla el trabajo proyectado. 

1. Restricción en la red 

 El proyecto en su fase inicial tiene la característica de trabajar bajo el 

entorno de una red de acceso local (LAN), esto quiere decir que cualquier usuario 

que pretenda acceder al entorno operativo del móvil, tendrá que pertenecer si o si 

a esta red local. Cabe mencionar que esta red local se encuentra bajo la gestión 

de un Router inalámbrico el cual controla el tráfico de datos. 
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2. Direcciones IP reservadas 

 Cuando se especifica una dirección IP reservada para algún dispositivo en 

la LAN, estos dispositivos siempre recibirán las mismas direcciones IP cada vez 

que se conectan al servidor DHCP. Para este proyecto se procedió a reservar 

únicamente dos direcciones IP, tanto para el Smartphone como para el servidor 

local. De esta forma se establece que el dispositivo que no se encuentre en la lista 

de direcciones IP reservadas no tendrá acceso a la red local.  

 En la siguiente figura, se verifica las dos direcciones IP reservadas para el 

proyecto, la primera hace referencia a la dirección IP reservada para el servidor 

local y la segunda al Smartphone. 

 

 

LAN_2 

LAN_1 
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3. Acceso restringido a la página web del servidor 

 Esta restricción está proyectada para que la manipulación y el control del 

móvil este bajo la custodia de un solo usuario final autorizado. La página web del 

servidor donde se encuentra el centro de operación del móvil, cuenta con un 

sistema de autenticación donde el usuario final debe certificar su autorización por 

medio de un usuario y una contraseña. Para el proyecto se estableció los 

siguientes parámetros: 

 USUARIO: movil  

 CONTRASEÑA: teleoperado 

 

 

8.2.5  DISEÑO FINAL DEL PROYECTO DE GRADO  

 A continuación se mostrará los componentes reales utilizados en este 

proyecto; de la misma forma, se ilustra las conexiones existentes entre cada uno 

se los componentes o módulos utilizados y para finalizar se verificará el proyecto 

final con el móvil ensamblado y el servidor local. 



95 
 

Arduino 

UNO R3 

USB Host 

Shield 

Baterías 

Módulos  

Sensor de 

humo 

Sensor de 

temperatura 

Motores 



96 
 

 

 

 

Sensor de 

movimiento 

Cámara 
Smartphone 



97 
 

9.   ANÁLISIS DE COSTOS 

9.1  COSTOS FIJOS 

 El proyecto de grado expuesto cuenta con los siguientes costos fijos; vale la 

pena hacer notar que los costos de estos componentes no tienen un efecto 

directo en cuanto al costo final del proyecto debido a que se presume que el 

usuario final (operador del móvil teleoperado), ya cuenta con estos dispositivos 

electronicos. 

DESCRIPCIÓN COSTO Bs. COSTO $us. 

Smartphone  1600 228,6 

Router Inalámbrico TPLink 310 44,3 

TOTAL 1910 272,9 

 

9.2  COSTOS VARIABLES 

 Debido que los componentes electrónicos sufren constantes variaciones en 

su precio final; el costo total del proyecto presentado puede llegar a tener ligeros 

cambios con el pasar de los días. A continuación se detalla el costo final de cada 

uno de los componentes al momento de ser adquiridos tanto de proveedores 

locales como de proveedores en el interior del país. 

DESCRIPCIÓN COSTO Bs. COSTO $us. 

Arduino UNO R3 290 41.4 

USB Host Shield 230 32.9 

Sensor de movimiento PIR 100 14.3 

Módulo Sensor de Gas Monóxido de 
Carbono CO 

104 14.6 

Sensor de Temperatura LM35 20 2.9 

Estructura del móvil  10 1.4 

Motores DC 20 2.9 

Fuente de alimentación 40 5.7 

Componentes electrónicos 10 1.4 

TOTAL 824 117.7 
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 Nota: debido a los avances tecnológicos, los componentes y módulos 

utilizados en este proyecto tienden a una rápida depreciación con respecto a los 

costos de adquisición, por lo tanto con el pasar del tiempo se prevé tener un costo 

menor al presentado. 

10.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En forma general se puede afirmar que el presente proyecto de grado 

cumple con todos los objetivos planteados en el documento. Vale la pena 

mencionar que en el desarrollo de este proyecto se pudo evidenciar la gran 

cantidad de dispositivos electrónicos disponibles para realizar un sinfín de 

aplicaciones electrónicas; a simple vista estos dispositivos aparentan tener un 

funcionamiento sencillo, pero estudiándolos uno a uno, se pudo evidenciar que 

cada uno de estos dispositivos presenta características únicas que los hace 

ideales para el proyecto planteado. 

 Al momento de programar se pudo concluir que existe la necesidad de 

estudiar a profundidad el funcionamiento de diferentes librerías, scripts y 

comandos los cuales permiten que exista el flujo de información (datos) entre los 

dispositivos empleados en el proyecto. Queda claro de esta manera que el trabajo 

conjunto entre Arduino y Android es beneficioso desde todo punto de vista y es por 

esa razón que estos dispositivos son cada vez más requeridos por programadores 

quienes apuestan por esta nueva tecnología.  

 Como recomendación podemos mencionar los cuidados que debe tener el 

usuario (operador del móvil teleoperado) al momento de realizar sus rutinas de 

vigilancia; dado que el sistema robótico es un móvil que está en constante 

actividad, es necesario brindarle un mantenimiento tanto preventivo como 

correctico si así lo requiriese . También es recomendable efectuar pruebas antes 

de cualquier rutina de trabajo programada para el móvil; pruebas como  

verificación de la cámara, alimentación eléctrica y correcto funcionamiento de los 

motores pueden ayudar a que el móvil teleoperado llegue a cumplir con todas las 

exigencias del usuario. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 – INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR ARDUINO 

 Tras descargar el software Arduino y descomprimirlo en el computador 

(http://arduino.cc/en/Main/Software), en el caso de Windows 7 deberemos instalar 

los controladores para el emulador de puerto USB a puerto serie. Aunque Arduino 

se conecta al PC mediante el puerto USB en realidad, internamente, emula un 

puerto serie, por ello, en Windows 7 realizaremos los siguientes pasos para 

instalar los drivers: 

1. Conectaremos la tarjeta Arduino al PC mediante el cable USB de tipo A-B: 

 

2. Windows detectará el dispositivo e intentará instalar los drivers: 

 

3. No encontrará los drivers, por lo que dará error. No será problema, lo 

ignoraremos: 
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4. Accederemos al botón "Inicio" - "Panel de control": 

 

5. Pulsaremos en "Hardware y sonido": 

 

6. Pulsaremos en "Administrador de dispositivos": 

 



104 
 

7. En la ventana del Administrador de dispositivos, en "Otros dispositivos" nos 

mostrará con admiración “puerto de comunicaciones (COM)” o "Arduino 

Uno", pulsaremos con el botón derecho del ratón y seleccionaremos 

"Actualizar software de controlador": 

 

8. Pulsaremos en "Buscar software de controlador en el equipo. Buscar e 

instalar el software de controlador de forma manual": 

 

9. Pulsaremos en el botón "Examinar" para seleccionar la carpeta donde se 

encuentran los drivers: 
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10. Seleccionaremos la carpeta "arduino-0022" (descomprimida 

 anteriormente) y, dentro de esta, la carpeta "drivers": 

 

11. Pulsaremos "Siguiente": 

 

12. El asistente para instalar un nuevo controlador nos mostrará un aviso de 

 seguridad, pulsaremos "Instalar este software de controlador de todas 

 formas": 
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13. Si todo es correcto, el asistente nos habrá instalado el controlador para  la 

tarjeta Arduino y nos mostrará la siguiente ventana: 

 

14. En el Administrador de dispositivos de Windows 7 nos mostrará el nuevo 

 controlador instalado, en "Puertos (COM y LPT)". Es importante que 

 anotemos el nombre asignado al puerto COM para Arduino, en nuestro 

 caso COM3, pues lo necesitaremos seleccionar en el IDE de Arduino: 
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ANEXO 2 – ATMEGA328 

 



108 
 

 



109 
 

ANEXO 3 – ESQUEMA DE ARDUINO UNO R3 
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ANEXO 4 – DIAGRAMA DE PINES DEL ARDUINO UNO 
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ANEXO 5 – USB HOST SHIELD 
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ANEXO 6 – SENSOR DE MOVIMIENTO PIR HC-SR501 
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ANEXO 7 – SENSOR DE GAS MONÓXIDO DE CARBONO (CO) MQ-7 
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ANEXO 8 – SENSOR DE TEMPERATURA LM35 
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ANEXO 9 – CIRCUITO INTEGRADO L293D (PUENTE H) 
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ANEXO 10 – DIAGRAMA ELECTRÓNICO DEL MÓVIL TELEOPERADO 
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ANEXO 11 – PROGRAMACIÓN REALIZADA EN EL IDE DE ARDUINO 

#include <SPI.h> 

#include <Adb.h> 

 

//controlador motores L293 

#define  LED1    7 

#define  LED2    6 

#define  LED3    5 

#define  LED4    4 

 

//Sensor de movimiento y humo 

#define  MOVIMIENTO    3 

 

//Sensor de humo 

Connection * connection; 

 

//Tiempo para ADC 

long lastTime; 

 

//Controlador de eventos para el USB Host Shield 

void adbEventHandler(Connection * connection, adb_eventType event, 

uint16_t length, uint8_t * data) 

{ 

//Estados de operacion de los motores 

  if (event == ADB_CONNECTION_RECEIVE) 

  { 

    int operacion = data[0]; 

    switch (operacion) { 

      //Estados de los motores 

      //Adelante 

      case 1: 

      digitalWrite(LED1, 1); 

      digitalWrite(LED2, 0); 

      digitalWrite(LED3, 1); 

      digitalWrite(LED4, 0); 

      break; 

    //Atras 

    case 2: 

      digitalWrite(LED1, 0); 

      digitalWrite(LED2, 1); 

      digitalWrite(LED3, 0); 

      digitalWrite(LED4, 1); 

    break; 
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    //Izquierda 

    case 3: 

      digitalWrite(LED1, 1); 

      digitalWrite(LED2, 0); 

      digitalWrite(LED3, 0); 

      digitalWrite(LED4, 1); 

    break; 

    //Derecha 

    case 4: 

      digitalWrite(LED1, 0); 

      digitalWrite(LED2, 1); 

      digitalWrite(LED3, 1); 

      digitalWrite(LED4, 0); 

    break; 

    //Detener 

    case 5: 

      digitalWrite(LED1, 0); 

      digitalWrite(LED2, 0); 

      digitalWrite(LED3, 0); 

      digitalWrite(LED4, 0); 

    break; 

    default: 

      break; 

    } 

  } 

} 

void setup() 

{ 

//Inicialización del puerto serial 

  Serial.begin(57600); 

 

//Inicialización de los LEDs 

  pinMode(LED1, OUTPUT); 

  pinMode(LED2, OUTPUT); 

  pinMode(LED3, OUTPUT); 

  pinMode(LED4, OUTPUT); 

  pinMode(MOVIMIENTO, INPUT); 

 

//Inicialización On 

  digitalWrite(LED1, 0); 

  digitalWrite(LED2, 0); 

  digitalWrite(LED3, 0); 

  digitalWrite(LED4, 0); 

 

  lastTime = millis(); 

  ADB::init(); 



129 
 

 

//Abre el ADB stream para el shield del teléfono. Usa el puerto 

4567 

  connection = ADB::addConnection("tcp:4567", true, 

adbEventHandler);   

} 

void loop() 

{ 

//Tiempo de actualización y salidas analógicas del Arduino 

  if ((millis() - lastTime) > 500) 

  { 

    uint16_t data[3]; 

    data[0] = analogRead(A0); 

    data[1] = analogRead(A1); 

    data[2]=digitalRead(MOVIMIENTO); 

    connection->write(sizeof(data),(uint8_t*)&data); 

    lastTime = millis(); 

  } 

  ADB::poll(); 

} 
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ANEXO 12 – PROGRAMACIÓN REALIZADA EN EL PROGRAMA ECLIPSE 

package net.mitchtech.adb; 

import java.io.BufferedReader; 

public class PanTiltLedsActivity extends Activity implements 

GPSListener { 

 static final String TAG = "Carlos proyect"; 

 private Gps gps; 

 private Location location; 

 private final String 

SERVER_GET="http://192.168.3.110:8084/robot_explorador/ser/ajson/C

omando"; 

 private final String 

SERVER_POST="http://192.168.3.110:8084/robot_explorador/ser/ajson/

Track"; 

 private JSONObject jsonObject; 

 private final byte PIN_OFF = 0x0; 

 private final byte PIN_ON = 0x1; 

 private Button btnAdelante; 

 private Button btnAtras; 

 private Button btnIzquierda; 

 private Button btnDerecha; 

 private Button btnDetener; 

 private Server server = null; 

 private AbstractServerListener abstractServerListener; 

 private float sensorHumo = 10; 

 private float sensorTemperatura=10; 

 private int sensorMovimiento=10; 

 

 /////////// 

 private HttpClient httpClient; 

 private HttpResponse response; 

 private HttpGet httpRequest; 

 private BufferedReader inStream = null; 

 private HttpParams httpParameters; 

 private int timeoutConnection = 50000; 

 private String respuesta=null; 

 private int timeoutSocket = 50000; 

 

 /////////// 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  gps=new Gps(this); 

  gps.start(); 

  gps.addGPSListener(this); 
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  httpParameters= new BasicHttpParams(); 

 HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParameters, 

timeoutConnection); 

  HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParameters, 

timeoutSocket); 

 

  inStream = null;   

  try { 

   server = new Server(4567); 

   server.start(); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.e("microbridge", "Unable to start TCP server", 

e); 

   System.exit(-1); 

  } 

  btnIzquierda=(Button)findViewById(R.id.btnIzquierda); 

  btnIzquierda.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() {    

   @Override 

   public void onClick(View arg0) { 

    setMotorIzquierda(true);     

   } 

  }); 

 

  btnDerecha=(Button)findViewById(R.id.btnDerecha); 

  btnDerecha.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{    

   @Override 

   public void onClick(View arg0) { 

    setMotorDerecha(true);     

   } 

  }); 

 

  btnAdelante=(Button)findViewById(R.id.btnAdelante); 

  btnAdelante.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() {    

   @Override 

   public void onClick(View arg0) { 

    setMotorAdelante(true); 

   } 

  }); 

 

  btnAtras=(Button)findViewById(R.id.btnAtras); 

  btnAtras.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

    

   @Override 
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   public void onClick(View arg0) { 

    setMotorAtras(true);  

   } 

  }); 

 

  btnDetener=(Button)findViewById(R.id.btnDetener); 

  btnDetener.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 

    

   @Override 

   public void onClick(View arg0) { 

    final byte comando=0x5; 

    byte portByte = (Byte) comando; 

    try { 

     server.send(new byte[] { 

portByte,PIN_OFF }); 

    } catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    }  

   } 

  }); 

  abstractServerListener=new AbstractServerListener() 

  { 

   @Override 

   public void 

onReceive(org.microbridge.server.Client client, byte[] data) { 

 sensorHumo=sensorTemperatura=sensorMovimiento=0; 

    sensorHumo=(data[0] & 0xff) | ((data[1] & 

0xff) << 8); 

    sensorTemperatura=(data[2] & 0xff) | 

((data[3] & 0xff) << 8); 

    sensorMovimiento=(data[4] & 0xff) | ((data[5] 

& 0xff) << 8); 

    sensorTemperatura=(float)((5.0 * 

sensorTemperatura * 100.0)/1024.0); 

    runOnUiThread(new Runnable() { 

     @Override 

     public void run()  

     { 

      sendJson(sensorHumo, 

sensorTemperatura, sensorMovimiento); 

     } 

    }); 

   } 

  }; 

  server.addListener(abstractServerListener); 
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  threadGetComand.start(); 

 } 

 private Thread threadGetComand=new Thread(new Runnable() 

 { 

  @Override 

  public void run()  

  { 

   while(true) 

   { 

    tryAnswer(getResponse()); 

   } 

  } 

 }); 

 private void tryAnswer(String json_doc)  

 {   

  if(json_doc==null||json_doc.length()==0) 

  { 

   Log.i(getClass().getCanonicalName(),"la respuesta 

es nula"); 

   return; 

  }   

  Log.v(getClass().getCanonicalName(),"RESPUESTA 

COMANDO="+json_doc.toString()); 

  try  

  { 

   jsonObject=new JSONObject(json_doc);  

   if(jsonObject.getBoolean("izquierda")) 

   { 

 setMotorIzquierda(jsonObject.getBoolean("izquierda")); 

    return; 

   } 

   if(jsonObject.getBoolean("derecha")) 

   { 

   

 setMotorDerecha(jsonObject.getBoolean("derecha")); 

    return; 

   } 

   if(jsonObject.getBoolean("adelante")) 

   { 

 setMotorAdelante(jsonObject.getBoolean("adelante")); 

    return; 

   } 

   if(jsonObject.getBoolean("atras")) 

   { 

 setMotorAtras(jsonObject.getBoolean("atras")); 

    return; 
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   }   

   if(jsonObject.getBoolean("detener")) 

   { 

    setDetenerMotor(); 

   } 

  } 

  catch (JSONException e)  

  { 

   System.out.print("\n Error al parsear."); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 private String getResponse() 

 { 

  httpClient = new DefaultHttpClient(httpParameters); 

  httpRequest = new HttpGet(SERVER_GET); 

  respuesta=null; 

  try {   

   response = httpClient.execute(httpRequest); 

   inStream = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(response.getEntity().getContent())); 

   StringBuffer buffer = new StringBuffer(""); 

   String line = ""; 

   String NL = System.getProperty("line.separator"); 

   while ((line = inStream.readLine()) != null) { 

    buffer.append(line + NL); 

   } 

   inStream.close(); 

   respuesta = buffer.toString();    

  }  

  catch (Exception e) 

  { 

   e.printStackTrace(); 

  }  

  finally 

  { 

   if (inStream != null)  

   { 

    try 

    { 

     httpRequest.abort(); 

     inStream.close(); 

    } catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 
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  } 

  return respuesta; 

 } 

 private void setMotorAdelante(boolean estado) 

 { 

  byte comando; 

  if(estado) 

   comando=0x1; 

  else 

   comando=0x5; 

  byte portByte = (Byte) comando; 

  try { 

   server.send(new byte[] { portByte,PIN_OFF }); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  }  

 } 

 private void setDetenerMotor() 

 { 

  byte comando; 

  comando=0x5; 

  byte portByte = (Byte) comando; 

  try { 

   server.send(new byte[] { portByte,PIN_OFF }); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  }  

 } 

 private void setMotorAtras(boolean estado) 

 { 

  byte comando; 

  if(estado) 

   comando=0x2; 

  else 

   comando=0x5; 

  byte portByte = (Byte) comando; 

  try { 

   server.send(new byte[] { portByte,PIN_OFF }); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  }  

 } 

 private void setMotorIzquierda(boolean estado) 

 { 

  byte comando;   

  if(estado) 
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   comando=0x3; 

  else 

   comando=0x5; 

  Log.i(getClass().getCanonicalName(),"ENVIADO COMANDO 

IZQUIERDA="+comando); 

  final byte portByte = (Byte) comando; 

  try { 

   server.send(new byte[] { portByte,PIN_OFF }); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.i(getClass().getCanonicalName(),"Error al 

enviar a arduino"); 

   e.printStackTrace(); 

  }  

 } 

 private void setMotorDerecha(boolean estado) 

 { 

  byte comando; 

  if(estado) 

   comando=0x4; 

  else 

   comando=0x5; 

  final byte portByte = (Byte) comando; 

  try { 

   server.send(new byte[] { portByte,PIN_OFF }); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  }  

 } 

 private void sendJson(final float humo, final float 

temperatura, final int movimiento) 

    { 

  Log.v(getClass().getCanonicalName(),"se ha enviado una 

posicion"); 

  HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

        

HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(client.getParams(), 

100);  

        HttpResponse response; 

        JSONObject json = new JSONObject(); 

        JSONObject object=new JSONObject(); 

 

        try { 

            HttpPost post = new HttpPost(SERVER_POST); 

            object.put("longitude",location.getLongitude()); 

            object.put("latitude", location.getLatitude()); 

            object.put("altitude", location.getAltitude()); 
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            json.put("location", object); 

            json.put("temperatura", temperatura); 

            json.put("humo", humo); 

            if(movimiento==1) 

             json.put("movimiento", true); 

            else 

             json.put("movimiento", false); 

            StringEntity se = new StringEntity(json.toString());   

            se.setContentType(new BasicHeader(HTTP.CONTENT_TYPE, 

"application/json")); 

            post.setEntity(se); 

            response = client.execute(post); 

            if(response!=null) 

            { 

                InputStream in = 

response.getEntity().getContent(); //Get the data in the entity 

            } 

        } catch(Exception e) 

        { 

         e.printStackTrace(); 

        }   

    } 

 @Override 

 public void newLocation(Location arg0, float arg1) { 

  if(arg0!=null) 

   location=arg0; 

  else 

   location=gps.getLastLocation(); 

  Log.i(getClass().getCanonicalName(),"Se ha capturado la 

posicion"); 

   } 

 @Override 

 public void onDestroy() 

 { 

      super.onDestroy(); 

      gps.stop(); 

      gps.remGPSListener(this); 

      server.removeListener(abstractServerListener); 

      server.stop(); 

      try { 

      threadGetComand.interrupt(); 

      httpRequest.abort(); 

  } catch (Exception e) { 

  }      

  } 

} 
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ANEXO 13 – CÓDIGO FUENTE HTML DE LA PÁGINA WEB DEL SERVIDOR 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 

        <title>Robot explorador</title> 

        <link rel="shortcut icon" href="gral/img/hc.png"/>    

        <link rel="stylesheet" href="empresa/css/style.css"/> 

        <link rel="stylesheet" href="gral/css/Button.css"/> 

        <link rel="stylesheet" href="gral/css/Panel.css"/> 

        <link rel="stylesheet" href="gral/css/Label.css"/>  

        <link rel="stylesheet" href="gral/css/EditText.css"/> 

    </head> 

 

<body bgcolor="#000000" > 

       <div id="mainContainer" style="position:absolute; left:50%; 

top:31px; margin-left: -500px; width:1000px; height:680px; z-

index:1; background-image: url(gral/img/fondo_arduino1.jpg); 

opacity:.9"> 

 

     <<!--Panel izquierdo de reportes --> 

            <div id="panelLeft"class="panelGrey"  

                 style="position: absolute; left: 43px; top: 12px; 

width: 297px; height: 534px;"> 

              <label class="lTexto"style="position: absolute; 

left: 425px; top: 177px; width: 49px;">Camara</label> 

              <center> 

              <iframe id="foto" 

src="http://192.168.3.111:8080/videofeed"  

                      style="position: absolute; left: 423px; top: 

209px; width: 426px; height: 340px; border: 0px"> 

              </iframe> 

              </center> 

        <label id="titleTipo"class="lTexto"style="position: 

absolute; left: 41px; top: 297px;">Temperatura</label> 

                 <div id="viewTemp" class="butImg"  

                      style="position: absolute; left: 40px; top: 

327px;"> 

                      16.36 Cº 

                     <img src="gral/img/temperatura.png"  

                          style="position: absolute; left: 124px; 

top: 1px;  

                          width: 24px; height: 24px;"/> 

                 </div> 
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              <label id="titleTipo"class="lTexto"style="position: 

absolute; left: 40px; top: 379px;">Sensor de humo</label> 

                 <div id="viewHumo" class="butImg"  

                      style="position: absolute; left: 40px; top: 

410px;"> 

                      Sin humo 

                      <img src="gral/img/humo.png"  

                         style="position: absolute; left: 124px; 

top: 1px; width: 24px; height: 24px;"/> 

           </div>                 

                 <label class="lTexto"style="position: absolute; 

left: 39px; top: 464px; width: 166px;"> 

                     Deteccion de movimiento</label> 

              <div id="viewMOv" class="butImg" 

                        style="position: absolute; left: 40px; 

top: 495px;"><img src="gral/img/movimiento.png"  

                         style="position: absolute; left: 124px; 

top: 1px;  

                         width: 24px; height: 24px;"/> mov 

              </div> 

            </div> 

 

     <<!—Cursores de navegación --> 

            <label class="lTexto"style="position: absolute; left: 

397px; top: 11px; width: 49px; height: 24px;">Controles</label> 

            <div class="panelBlack" style="position: absolute; 

left: 393px; top: 43px; width: 502px; height: 122px;"> 

                 <input estado="false" type="button" 

id="btnAdelante"  

                       style="position: absolute; left: 221px; 

top: 12px; background: url(gral/img/f_arriba.png) no-repeat; 

width: 58px; height: 45px; border:0px; cursor:pointer" value="" 

onclick="btnAdelante()"/> 

                <input   estado="false" type="button"  

id="btnIzquierda"  

                       style="position: absolute; left: 137px; 

top: 39px; background: url(gral/img/f_izquierda.png) no-repeat; 

width: 45px; height: 58px; border: 0px; cursor:pointer" value="" 

onclick="btnIzquierda()"/> 

                        

               <input estado="false" type="button" id="btnAtras"  

                       style="position: absolute; left: 220px; 

top: 80px; background: url(gral/img/f_abajo.png) no-repeat; width: 

58px; height: 45px; border: 0px; cursor:pointer" value="" 

                       onclick="btnAtras()"/> 
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                <input estado="false" type="button" 

id="btnDerecha"  

                       style="position: absolute; left: 313px; 

top: 36px; background: url(gral/img/f_derecha.png) no-repeat; 

width: 45px; height: 58px; border: 0px; cursor:pointer" value="" 

                       onclick="btnDerecha()"/> 

         </div> 

 

         <label id="titleTipo"class="lTexto"style="position: 

absolute; left: 52px; top: 23px;">Ubicación Geográfica del 

Móvil</label> 

                 <div class="panelBlack" id="mapa_robot" 

style="position: absolute; left: 51px; top: 55px; width: 279px; 

height: 218px; border: 1px solid #666666; overflow: 

visible;"></div>     

         <label class="lTexto" style="position: absolute; left: 

887px; top: 604px;"> La Paz - Bolivia </label>      

         <label class="lTexto" style="position: absolute; left: 

724px; top: 548px; width: 260px; text-align: right"> Móvil 

Teleoperado<br> 

           Facultad de Tecnología - UMSA 

         </label> 

     </div>  

    </body> 

      <script src="util/js/jquery/jquery-1.8.3.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

        <script type="text/javascript" src="gral/js/jquery.json-

2.4.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="gral/js/com.hc_robotics.swing.util.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="gral/js/com.hc_robotics.util.url.js"></script>   

        <script src="util/js/jquery/jquery.fullscreen.js" 

type="text/javascript"></script> 

        <script 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false" 

type="text/javascript"></script> 

        <script src="util/js/jquery/jquery.gomap-

1.3.2.min.js"></script> 

        <script src="util/js/jquery.timer.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="gral/mapa.js"></script>   

        <script type="text/javascript" 

src="gral/eventos.js"></script>  

</html> 

 


