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Resumen 

     En este trabajo se desarrolla un sistema que permite reconstruir mapas de 

entornos, los cuales pueden ser almacenados y visualizados en un dispositivo de 

cómputo móvil.  

     Se construye un vehículo móvil con ruedas con tracción diferencial, conformado 

por un sistema embebido, utilizando una plataforma Arduino (Mega 2560 y Wi-Fi 

Shield),  tres sensores ultrasónicos para medir distancias y un acelerómetro 

trabajando como compás (magnetómetro), que permite conocer la posición angular 

del vehículo móvil, con respecto al Norte Geográfico, durante su recorrido. El 

direccionamiento durante el recorrido del entorno es proporcionado por el mismo 

magnetómetro y/o con la imagen obtenida con una cámara IP inalámbrica.  

     Se desarrolla una aplicación Servidor que se instala en el sistema Arduino. Esta 

aplicación controla los motorreductores para el desplazamiento del robot, captura 

la información obtenida por el acelerómetro y los sensores ultrasónicos y ofrece el 

servicio de conexión inalámbrica Wi-Fi y transferencia de esta información hacia 

un Cliente conectado.  

     Del lado del dispositivo de cómputo móvil con sistema operativo Android, se 

desarrolla una aplicación Cliente que se conecta con el Servidor, la cual envía de 

manera inalámbrica las órdenes necesarias para que el vehículo móvil con ruedas 

pueda desplazarse de manera adecuada por el entorno, y a su vez reciba toda la 

información capturada por el Servidor, con la cual se reconstruye y visualiza en 

pantalla el mapa requerido, además de poder almacenar esta información 

directamente en el dispositivo de cómputo móvil para futuras visualizaciones de 

los mapas de los diferentes entornos explorados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

     This project consists of developing a system that allows us to build environment 

maps, that can be stored and displayed on a mobile computing device. 

     A mobile wheeled vehicle with differential traction, consisting of an embedded 

system, is built using an Arduino platform (Mega 2560 and Wi-Fi Shield), three 

ultrasonic sensors for measuring distance and an accelerometer working as a 

compass (magnetometer), which identifies the angular position of the moving 

vehicle with respect to the Geographic North, during its travel. Addressing 

through the environment travel is supported by the magnetometer and/or the 

image obtained by a wireless IP camera. 

      A Server application is developed and installed in the Arduino system. This 

application controls the gear motors for moving the robot, captures the 

information obtained by the accelerometer and ultrasonic sensors and provides the 

Wireless Wi-Fi connection service and transfers this information to a connected 

Client. 

      At the mobile computing device with Android operating system, a Client 

application that connects to the Server is developed, that wirelessly sends the 

necessary orders so the mobile wheeled vehicle can travel appropriately through 

the environment and receives all the information captured by the Server, which is 

used to build the required map that is displayed on the screen. This information is 

stored directly into the mobile computing device so the maps of the different 

explored environments can be observed in the future as necessary. 
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Capítulo 1 

Introducción 

El ser humano como ser biológico, ha evolucionado durante millones de años a 

fin de adaptarse a su entorno en donde le tocó vivir. Además de la evolución 

biológica, ha avanzado más rápidamente por la evolución cultural.  Asimismo, la 

invención de la escritura lo capacitó para guardar mucha más información que la 

que podía retener en su mente, primero en papel, luego en libros, más tarde en 

bibliotecas, después en computadoras y así ponerla disponible a través de Internet. 

Esta evolución cultural ha traído emparejada una evolución tecnológica, que 

acelera el rápido progreso de los humanos hacia la dominación de su entorno.  

Primero surgieron las herramientas: las piedras afiladas, las ruedas, las flechas, 

entre otras, con el fin de compensar las carencias o las restricciones del ser humano 

o, lo que es equivalente, para aumentar y potenciar sus capacidades corporales, 

mostradas en la figura 1.1. Más tarde aparecieron las máquinas, aparatos más 

complicados y una forma más avanzada de herramientas. Con ellas, el ser humano 

incrementó sus alcances, al poder recorrer grandes distancias por tierra, mar y aire, 

levantar o mover enormes pesos, o percibir objetos más allá de sus capacidades 

naturales [12].  

 
Fig.1.1 El ser humano construye herramientas para extender sus capacidades biológicas [13]. 

De esta manera, el ser humano evoluciona armoniosamente con su entorno, sus 

herramientas y sus máquinas. Ya no debe adaptarse pasivamente al medio, sino 

que adapta el medio a sí mismo según su propia conveniencia, dándose en 

realidad, una adaptación mutua. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX, el hombre concibe un tipo especial 

de máquina: la computadora digital. Su particularidad es que no extiende su 
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cuerpo sino su cerebro, sobre todo sus capacidades limitadas de almacenamiento, 

procesamiento y recuperación de información, a las que le adiciona velocidad y 

precisión. 

En la actualidad, estas herramientas o equipos de cómputo se desarrollan más 

poderosas, se hacen cada vez más portátiles, con mayor cantidad de funciones, con 

mejores sistemas de comunicación y control, de tal manera que ofrecen al ser 

humano extender más y más sus capacidades. Con estas herramientas, el ser 

humano va mejorando la forma de percibir y controlar su entorno sin estar 

físicamente en él, o inclusive en otros entornos muy alejados. En la figura 1.2 se 

muestra un ejemplo reciente, donde podemos ver el robot Curiosity enviado a 

Marte para exploración. Desde la Tierra el ser humano puede ver y explorar el 

territorio alejado. 

         
Fig. 1.2 Robot Curiosity en Marte controlado desde la Tierra [14]. 

El presente trabajo trata precisamente del uso de las herramientas tecnológicas, 

como lo son las computadoras, sensores, microcontroladores, sistemas de 

comunicación inalámbrica, etc., que nos permitirá el percibir un entorno remoto 

que pudiera estar fuera del alcance de la capacidad biológica humana. Con la 

colocación de sensores en un robot móvil y a través de un interface de 

comunicación bidireccional inalámbrica, podemos explorar un ambiente en el que 

no estemos físicamente, poder realizar un mapeo del área por el camino seguido, 

para finalmente conocer todos los posibles caminos o apreciar la mejor ruta a 

seguir para llegar a un objetivo dentro de esa área explorada. Para este proyecto se 

podrían ocupar alguno o algunos de los diferentes tipos de computadoras, como lo 

son los equipos de escritorio, laptops, servidores o mainframes de gran capacidad, 

pero lo que se busca es optimizar el sistema general, el ahorrar en costos y tener 

sistemas que tengan la mayor portabilidad (que pueda ser trasladado fácilmente de 
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un lugar a otro de manera cómoda), aprovechando al máximo la tecnología actual, 

pero sin perder de vista la funcionalidad y calidad del sistema. 

Para alcanzar estos objetivos se propone el uso de dispositivos, que día a día 

están siendo más utilizados por el ser humano, mientras aumentan sus 

capacidades de cómputo: los dispositivos de cómputo móvil, como lo es la 

telefonía. 

 
Fig. 1.3 Evolución del cómputo móvil a partir de  la telefonía [15]. 

La telefonía ha evolucionado enormemente al pasar de un simple aparato cuyo 

uso era sólo para hacer llamadas, hasta hoy día contener una computadora 

integrada, como se muestra en la figura 1.3. Son cada vez más importantes en 

nuestra vida, gran parte de las personas que los utiliza no podrían hacer su trabajo 

sin estos dispositivos de cómputo móvil, ya que se han convertido en una 

necesidad indispensable. Estos dispositivos son constantemente actualizados y 

cada día hay nuevos modelos que incluyen nuevas funcionalidades.   

Comparados con una PC contemporánea, los dispositivos de cómputo móvil 

empleados en telefonía podrían tener la desventaja de menor capacidad de 

procesamiento y almacenamiento, pero sabiendo aprovechar estas capacidades, se 

pueden realizar aplicaciones que normalmente correrían en equipos grandes, 

además estos dispositivos tienen la ventaja de tener mejor portabilidad y menor 

costo. De esta manera, para aplicaciones específicas, podemos sustituir a un equipo 

de cómputo robusto por un equipo de cómputo portátil de bolsillo. Además 

muchos de los dispositivos de cómputo móvil cuentan con herramientas extras 

disponibles para usarse en aplicaciones variadas, como son los sistemas de 

comunicación Bluetooth, Wi-Fi, GPS, sensores de movimiento como el 

acelerómetro o el giroscopio, brújula, barómetro, cámara, etc. 
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Dentro de los sistemas operativos más populares inmersos en estos dispositivos 

de cómputo móvil, encontramos por ejemplo  Android, Symbian S60, Windows 

Mobile, BlackBerry OS, iPhone OS  y WebOS, se encuentran grandes ventajas en el 

sistema operativo Android, ya que  es “open source” y tiene una gran cantidad de 

programas, controladores para cámara, Wi-Fi, micrófono, y el display ha sido 

abierto a usuarios y desarrolladores, facilitando el desarrollo de aplicaciones y 

además es de bajo costo [7]. Android provee un kit de desarrollo de software libre 

(SDK), además es provisto un emulador en un ambiente de desarrollo integrado 

llamado Eclipse. La tendencia del uso de Android es a la alta en el porcentaje de 

usuarios. A nivel mundial, la venta de Tablets y de Smartphones seguirá 

incrementándose en el corto plazo, de manera que en el 2012 se planteó que se 

superarían los mil millones de unidades para finales de ese año, asimismo, se 

estima que más del 50% de los teléfonos inteligentes comprados por empresas en 

América del Norte y Europa serán dispositivos Android en 2016 [16]. 

La figura 1.4 muestra otro de los muchos estudios, realizados en el 2012, sobre la 

utilización de los diferentes sistemas operativos móviles y la tendencia de 

Android.  

 

Fig. 1.4 Tendencia mundial de Android en Smartphones [17]. 

En robótica se han desarrollado diferentes tipos de sistemas de robots, capaces 

de navegar en forma segura por el entorno, e incluso de reconstruir desde la nada, 

complejos mapas del entorno [18].  
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1.1. Estado del arte 

En [1] se muestra un trabajo realizado en el año 2012, en la Universidad de 

Oklahoma Estados Unidos, en donde un vehículo motorizado (robot) con 4 ruedas 

es controlado mediante un iPhone.  Se añadió una cámara web para proporcionar 

la retroalimentación de video necesario para la tele operación. El controlador está 

presentado en un iPod Touch con visualización en pantalla de manera horizontal 

usando el hardware iPhly para la generación de señales de RF (Radio Frecuencia) 

de control  desde la aplicación de salida. El video se muestra en la pantalla del 

iPhone y mediante una burbuja flotante indica la inclinación actual del dispositivo. 

Este sistema utiliza el sensor del acelerómetro en el iPhone para control del 

vehículo remoto. 

El hardware iPhly está en una carcasa conectada al iPhone y funciona como 

interface transmisor/receptor de radio frecuencias para la comunicación con el 

robot. En la figura 1.5 es posible apreciar algunos detalles de este trabajo. 

    

Fig. 1.5 Vehículo controlado y aplicación en un iPhone [1]. 

En [2] se muestra un trabajo realizado en China, en la Computer Science School 

del Zhejiang University City College en 2011, en el que un carro de juguete es 

manipulado a control remoto por un dispositivo móvil (Smartphone) con sistema 

operativo Android a través de la tecnología Bluetooth.  

El carro está compuesto de 2 motores paso a paso conectados a una tarjeta 

principal con los drivers correspondientes y microcontrolador, se conecta y acepta 

instrucciones desde el Smartphone. 
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La aplicación tiene funciones de comunicación bidireccional: envía instrucciones 

al carro para conducirlo en todas direcciones a través de un laberinto  y recibir los 

datos del status obtenidos por cinco sensores infrarrojos, equipados en la cabeza 

del carro, incluyendo la información de las paredes del laberinto y las coordenadas 

dentro del mismo. En el Smartphone tenemos 4 flechas de control, F avanza 

frontalmente, B retrocede, L da vuelta a la izquierda, R da vuelta a la derecha, F y B 

al mismo tiempo detiene el carro. En la figura 1.6 podemos ver el prototipo del 

vehículo y la pantalla vista en el Smartphone, desde donde se controla el vehículo. 

       

Fig. 1.6 Vehículo y pantalla de control en un Smartphone [2]. 

En [3] se presenta un trabajo desarrollado por David González Arjona en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid en 2011,  en 

el que se implementó un sistema capaz de generar un mapa en dos dimensiones de 

un entorno físico cerrado. El sistema consiste en la creación de un robot móvil que 

de manera autónoma y desasistida recorre el espacio tomando medidas de los 

obstáculos que se encuentra a su paso, y registrando dichos datos en su propia 

memoria tanto para confeccionar el mapa final del espacio como para continuar 

con el algoritmo de cartografiado, evitando recorrer innecesariamente 

localizaciones ya evaluadas, y así como para certificar que todo el espacio será 

trazado en el mapa definitivo. En la figura 1.7 se muestra el robot empleado.  
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Fig. 1.7 Robot móvil [3]. 

La  localización y orientación del robot es adquirida a través de tres emisores 

ultrasónicos colocados en el techo, formando un triángulo que sirven para obtener 

las coordenadas relativas del robot. En la parte frontal del robot se ha colocado una 

estructura rígida con 5 sensores infrarrojos posicionados en distintos ángulos para 

cubrir la detección de objetos. En lo alto del robot, situado en el centro de éste, hay 

un receptor de ultrasonidos para la localización. También para la localización, se 

ha utilizado un módulo de recepción de radiofrecuencia incorporando un cable a 

modo de antena. Aparte del sistema de posicionamiento por ultrasonidos, se 

utilizan dos encoders o codificadores de rueda colocados en cada uno de los dos 

motores utilizados en el robot para el desplazamiento del mismo. Mediante los 

encoders se obtienen los pulsos generados por los motores al hacer girar las 

ruedas, con esta información se puede calcular la distancia recorrida por los 

motores. 

 Para la comunicación entre el robot y una computadora se utiliza un módulo de 

comunicación inalámbrica emisor/receptor por radiofrecuencia (RF) ZigBee para 

poder intercambiar mensajes entre ambos. Todos estos elementos, además de 

algunos más de control electrónico, están conectados a una placa auxiliar colocada 

sobre la estructura metálica principal. Apilada justo encima de esta placa auxiliar 

se encuentra el cerebro del robot, una placa FPGA conectada a la placa anterior. 

El algoritmo seguido para trazar el mapa es conocido como “Mapeo de Rejilla 

de Ocupación”, según el cual, el espacio a cartografiar se divide virtualmente en 

una matriz de celdas cuadradas de dimensiones fijas las cuales serán en su 

totalidad verificadas como ocupadas o vacías, señalando las celdas como ocupadas 
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si se reconoce un obstáculo que ocupe parcial o absolutamente la celda, y como 

vacía si la celda lo es completamente.  

El robot se desplaza del centro de una celda al centro de otra realizando 

movimientos sólo en direcciones ortogonales. Una vez que el robot ha llegado a la 

siguiente celda conoce el estado de ocupación de todas las celdas vecinas a ella, 

como se muestra en la figura 1.8. 

 

Fig. 1.8  Elección de la siguiente celda a visitar [3]. 

El mapa generado se almacena en memoria del robot como una matriz 

bidimensional de celdas.  

En [4] se presenta una plataforma móvil desarrollada por el grupo GIROPS de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, en 2007, la cual tiene como objetivo 

el levantamiento de mapas de entorno. La plataforma posee un sistema de control 

completo para su desplazamiento y manejo de un sensor ultrasónico rotativo. Todo 

el procesamiento de la información se realiza con un FPGA. Finalmente se presenta 

una interfaz gráfica diseñada en Matlab 7.0 la cual permite controlar los 

movimientos del robot y visualizar tanto su posición como la información 

proporcionada por el sensor ultrasónico rotativo. 

Se utiliza un procedimiento llamado mapa de proximidad, el cual mide la 

distancia entre el robot y los objetos que lo rodean, mediante el movimiento de un 

cabezal a pasos discretos de 1.8 grados. 

Como hardware utiliza un sensor emisor y receptor de ultrasonidos, la tarjeta 

FPGA para control, un motor paso a paso para la orientación de la cabeza sensora, 

Motores D.C. para el desplazamiento de la plataforma y su respectivo circuito de 

control y un módulo Bluetooth.  
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La primera parte del software implementado, controla el movimiento de la 

cabeza ultrasónica y de los motores de la plataforma móvil, genera la señal emitida 

por el sensor ultrasónico, acondiciona y procesa la señal obtenida por el receptor 

ultrasónico, la almacena y la envía a la PC. La segunda parte del software 

desarrollado se implementó en MATLAB. Esta se encarga de enviar las 

instrucciones iniciales a la plataforma, tomar la información proveniente de ésta, 

interpretarla y tomar la decisión de la trayectoria a seguir, para posteriormente 

levantar el mapa de entorno. 

Se puede calcular la posición de cualquier elemento en la plataforma siguiendo 

el método de girar, luego avanzar. La posición puede estar determinada en un 

sistema de ejes coordenados cartesiano calculada a partir de tener la información 

polar de un ángulo de giro con respecto a un origen y su desplazamiento desde el 

mismo. En la figura 1.9 se muestra un diagrama a bloques que describe de manera 

general al sistema y una foto del robot empleado. 

     
Fig. 1.9 Descripción del sistema y plataforma móvil [4]. 

En el móvil se mide el tiempo de vuelo de las señales ultrasónicas enviadas, 

estos datos son enviados vía Bluetooth a una PC para su procesamiento para el 

cálculo de las distancias. En un giro del sensor se recolectan 200 datos. El tiempo 

de captura y visualización de cada entorno en una posición dada es de 35 seg.  

 

En [5] se presenta un trabajo desarrollado en el ITESM Campus Ciudad de 

México, en 2002, donde se analiza la generación de estrategias de movimiento para 

la construcción de mapas en un ambiente interno usando un robot con sensores de 
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video y distancias. El principal problema a resolver es la elección de dónde se debe 

mover el robot para obtener la siguiente lectura a sensar, optimizando el uso de 

recursos. 

El resultado final de la exploración es un mapa multirepresentativo consistente 

de polígonos y puntos de referencia,  e incluyendo un mapa del camino construido 

de la trayectoria seguida por el robot. 

El primer paso será evaluar el posible tamaño del espacio inexplorado, la 

energía necesaria, la distancia más cercana al borde libre, con una precisión de 

paredes y objetos conocidos. En el segundo paso, el robot se mueve realmente a las 

mejores posiciones evaluadas y selecciona la mejor teniendo en cuenta la 

información perceptual. De una manera muy simple, es como si el robot echará un 

vistazo desde el umbral de varias puertas, y explorará el espacio que considera lo 

mejor. El robot detiene la exploración cuando no hay bordes libres para ser 

visitados. 

Puntos de referencia en ambientes interiores son algunas veces estructuras como 

esquinas, puertas, posters, etc. Para calcular la distancia entre un punto de 

referencia y el robot usando una simple cámara, suponemos que el tamaño del 

punto de referencia es conocido. 

Se desarrolló un plan para generar mapas con múltiples robots, cada robot 

registra una localidad, el movimiento no es simultáneo, pero la posición y 

visibilidad de cada robot son conocidas por un planificador (computadora de 

control). 

     

Fig. 1.10  Robot y generación de mapa [5]. 
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Se usó un robot móvil Pioneer con una PC en placa con procesador de 400 MHz 

(figura 1.10), equipado con una cámara para identificación de los puntos de 

referencia. El robot también está equipado con un sensor láser para medir 

distancias con la técnica de tiempo de vuelo. 

 En [6] se muestra un estudio realizado en 2010 por Hebah J. O. Nasereddin de 

la Middle East University y Amjad Abdullah Abdelkarim de la Amman Arab 

University en Jordania, dónde  se controla un robot usando un teléfono móvil a 

través de la comunicación vía Bluetooth. Describe como un usuario puede 

controlar el robot ya sea que él mismo lo controle o crear una ruta para el robot. 

Se utilizó el sistema operativo Symbian de 32 bits, actuando como el cerebro 

principal del robot, donde todos los cálculos complejos y pesados, la manipulación 

y el almacenamiento de datos serán llevados en este sistema operativo basado en 

programación orientada a objetos C++, dentro del teléfono móvil. 

El experimento tiene dos  modos: Modo de Manejo Directo (DDM) donde el 

usuario envía las direcciones de movimiento del robot (adelante, atrás, izquierda, 

derecha) y Modo basado en Mapa (MBM) por este modo el robot puede buscar la 

ruta más corta de la posición de inicio predefinida, al punto de destino, evadiendo 

todos los obstáculos definidos por el usuario o encontrados mientras se mueve. El 

sistema puede manejar un mapa de 15x15 elementos. El espacio actual de cada 

bloque puede ser definido fácilmente por el sistema del hardware robótico. La idea 

es elegir la menor distancia de viaje entre los puntos de origen y destino. 

 

Fig. 1.11  Mapa de Ruta y obstáculos [6]. 
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En la figura 1.11 se muestra la pantalla del Smartphone con la ruta seguida en 

rojo del robot, a partir del punto inicial en amarillo hasta el punto final en verde, a 

través de obstáculos en azul colocados manualmente por  el usuario. 

El algoritmo usado para calcular la distancia más corta, asigna pesos a cada 

celda alrededor del punto de destino que tiene un valor cero hasta el punto origen, 

tomando en consideración que el robot emplea sólo movimientos horizontales y 

verticales, pero no en diagonal,  como se muestra en la figura 1.12. 

 

Fig. 1.12  Algoritmo empleado [6]. 

En [7] se muestra un trabajo realizado en Corea en el departamento de 

ingeniería en mecánica y automatización de la Seoul National University of Science 

and Technology, en 2011, relativo a la implementación de un sistema de monitoreo 

y control remoto en ambiente de Smartphone para una plataforma de robot, 

basado en el sistema operativo Android a través de una comunicación Wi-Fi. 

   

Fig. 1.13  Hexápodo y estructura del sistema [7]. 
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El robot es un hexápodo que cuenta con dos sensores PSD (Position Sensitive 

Detector) para detección de objetos frontales y cuatro sensores ultrasónicos, como 

se muestra en la figura 1.13. Se montó una cámara sobre el robot que envía el video 

al Smartphone en imágenes comprimidas en formato JPEG a través de 

comunicación LAN wireless 802.11x, el cual utiliza programación de socket de 

comunicación TCPIP. 

Para implementar este trabajo, se relacionó un procesador embebido Cortex-A8 

de la serie S5PV210 y el sistema operativo Android. Se usó una PC Tablet Samsung 

con 1 GHz  y un caché secundario para rápido procesamiento. 

El chip S5PV210 está constituido de interfaces para cámara, codificador de 

audio, controlador LAN, comunicación y tarjeta micro SD. También con ayuda de 

MMU (Memory Management Unit) en el procesador de la serie Cortex-A8 es fácil 

portar Sistemas operativos como Android o Linux.  

La plataforma Android instalada en el chip S5PV210 juega el rol de administrar 

todo el sistema en el robot. 

En [8] se describe un trabajo realizado en Hyderabad, India en el Birla Institute 

of Technology and Science, en 2011, en el cual se resalta la ventaja de usar 

Bluetooth o alguna otra tecnología inalámbrica para controlar robots. 

      

Fig. 1.14  Prototipo del robot, tarjeta Arduino e interface de control en un Smartphone [8]. 

Se trata de un pequeño robot equipado con una cámara, como un dispositivo 

eficiente para localizar supervivientes ocultos dentro de despojos. Tal robot 

cuando se controla manualmente por un humano, ya sea por una computadora o 
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un teléfono móvil, puede decir fácilmente la ubicación exacta de cualquier cuerpo 

humano por la transmisión de video a un Servidor. 

Tiene un sistema de locomoción por tracción, aunque en el prototipo realizado 

se utilizó locomoción por ruedas. 

No obstante que el robot será controlado manualmente, debe ser capaz de 

evadir obstáculos encontrados en el camino por sí solo. Esto puede ser dado 

colocando sensores de proximidad infrarroja, cuando el robot encuentra un 

obstáculo para inmediatamente y envía un mensaje a su operador del evento. El 

microcontrolador usado que decide la operación del robot es el Arduino 

Duemilanove debido a que está disponible y programable fácilmente, además de 

que provee módulos para la comunicación inalámbrica. Se propone conectar una 

tarjeta para Bluetooth y otra tarjeta Ethernet para la conexión a internet. 

El robot propuesto fue simulado en un carrito de juguete, el sistema remoto fue 

desmantelado y sustituido por transistores actuando como switchs y el control de 

movimiento fue transferido al microcontrolador de la tarjeta Arduino. El robot fue 

controlado inalámbricamente por el microcontrolador, y éste por sí mismo fue 

conectado a una laptop a través de un cable serial. Del lado del robot se empleó el 

módulo de Bluetooth de la laptop para la  comunicación y del lado del operador se 

usó el Bluetooth interno de un teléfono móvil. También se utilizó otro teléfono 

móvil colocado en el robot para usar su cámara interna para el envío de las 

imágenes al operador remoto. En la figura 1.14 se muestra el prototipo. 

Una aplicación en la laptop y otra en el teléfono móvil del operador fueron 

realizadas en un software basado en Java, el cual busca los dispositivos Bluetooth 

cercanos, conecta al previamente especificado y transmite datos a través de la red 

Bluetooth. Se desarrolló otra aplicación que habilita la cámara del teléfono móvil 

para enviar imágenes cada determinado tiempo a otro teléfono móvil o internet. 

También se creó con PHP dentro de una red local, una página web que contiene 

diferentes botones para controlar al robot. Esta página también puede ser instalada 

en un Servidor y accesada a través de Wi-Fi.  

En [9] se describe un trabajo realizado en la Escuela Politécnica Nacional de 

Quito, Ecuador, en 2006, en el que un robot móvil en base a un algoritmo de 

control de posición, se desplaza a través de un laberinto. El robot es capaz de 
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explorar áreas desconocidas de tal manera que podrá ir creando internamente 

mapas de entorno del camino recorrido y en base a esa información resolver un 

laberinto. El robot se encuentra en una configuración Ackerman, es decir dos 

ruedas con tracción trasera y dos ruedas con dirección delantera. Se utilizó como 

elemento principal al Procesador Digital de Señales dsPIC30F3010. En la parte 

frontal del robot se utilizaron 2 transmisores y 2 receptores ultrasónicos, otro par 

para cada lado del robot para detección de paredes laterales y corrección de ruta.  

En la figura 1.15 se muestra el robot. 

 

Fig. 1.15  Robot y colocación de sensores ultrasónicos [9]. 

Se utiliza un motor de corriente continua y un servomotor para la tracción y 

dirección respectivamente. Para la medición del recorrido se utiliza un sensor 

infrarrojo como encoder y una rueda perforada que trabajan bastante bien en 

conjunto con el sistema, generando pulsos que luego son transformados en 

distancia para conocer en qué lugar del laberinto se encuentra el robot. El 

programa se realizó en lenguaje ensamblador. 

  

Fig. 1.16  Trayectoria del robot y registro de derivaciones en callejón [9]. 

El algoritmo utilizado consiste en recorrer cada callejón del laberinto 

registrando cada una de las derivaciones que este pueda tener. Una vez que el 
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robot móvil ha llegado al final del callejón, debe iniciar con la exploración de las 

derivaciones de una manera ordenada. 

En [10] se muestra un trabajo desarrollado conjuntamente por la  Daegu 

Gyeoungbuk Institute of Science & Technology y la  Yeungnam University en 

Corea, en 2011, que tiene un sistema de localización mediante el uso de 

información de una  imagen capturada por la señal de una cámara común y la 

información de distancia obtenida por TDOA (time-difference-of-arrival)  desde un 

nodo sensor en un entorno interior.   

 

Fig. 1.17  Robot móvil y diagrama del sistema [10]. 

El nodo sensor fijado en el techo, está rodeado por 3 leds colocados de manera 

de un triángulo rectángulo (puntos de referencia  artificiales), cuya posición será 

detectada por la cámara en el robot móvil.   

El robot móvil en el piso está equipado con un detector de distancia  y una 

cámara digital común que tomará las imágenes de los leds que con base a su 

posición, el sistema calculará la posición relativa del robot móvil. El Cricket oyente 

está conectado al controlador de host del robot móvil para proporcionar 

información de la distancia en tiempo real. Puesto que la señal de RF transmitida 

por el nodo sensor se desplaza sobre 106 veces más rápido que una señal 

ultrasónica, el oyente Cricket utiliza la TDOA entre el inicio de la transmisión de 
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RF desde el nodo sensor y el impulso ultrasónico correspondiente para deducir la 

distancia desde el nodo sensor al robot móvil. El sistema es mostrado en la figura 

1.17. 

Para el experimento se usó una laptop con un procesador de 1.2 GHz y sistema 

operativo Windows XP. Cada nodo sensor está equipado con sensores de 

ultrasonido, RF, temperatura, sonido y luz, aunque en este trabajo sólo se 

ocuparon los sensores ultrasónicos y de RF. 

En [11] se presenta un trabajo realizado en el Instituto Politécnico Nacional, en 

el Centro de Investigación en Computación,  México, En 2010, en el que se 

implementa en hardware de Visual SLAM (Simultaneous Localization and 

Mapping), una técnica para la recreación automática de mapas de entorno, 

ejecutándose sobre un dispositivo FPGA montado sobre un robot móvil dotado 

con una cámara digital. Esta implementación de Visual SLAM trabaja con 

imágenes del techo de una zona particular aislada con suelo plano y liso, una 

altura conocida y con marcas artificiales para facilitar su detección.  

                     

Fig. 1.18  Robot móvil y descripción de marcas de referencia en techo [11]. 

La lógica relacionada con la creación y actualización del mapa es ejecutada sobre 

un dispositivo FPGA, pero se comunica con una PC para la representación de 

resultados. El dispositivo FPGA controla los dos módulos externos: una cámara 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor - Semiconductor de Óxido de 

Metal Complementario), su único sensor y una pantalla gráfica LCD para 

corroborar la calidad de las imágenes. 

El sistema de localización y mapeo trabaja en el plano. El robot tiene además de 

su posición, su orientación (x,y,φ), toma como referencias marcas artificiales de 
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fácil detección. Las marcas, iguales entre sí, están distribuidas en el techo de la 

zona en donde el robot circula. La técnica de detección de estas marcas depende de 

la iluminación, por lo que la cámara debe ser reconfigurada según las condiciones 

existentes. En la figura 1.18 se muestra una foto del robot y una imagen descriptiva 

del movimiento del robot con respecto a marcas fijas colocadas en el techo. 

El control de dirección del robot lleva 2 sensores de distancia infrarrojos para la 

detección de obstáculos, un microcontrolador y un circuito de radiofrecuencia.  La 

tracción es por medio de 2 motores. La tarjeta FPGA lleva una pantalla gráfica LCD 

para la graficación del mapa y una cámara  que va a recolectar las imágenes de las 

diferentes posiciones relativas del robot. 

1.2.  Descripción del problema 

Dada la proliferación de los dispositivos móviles contemporáneos y 

considerando la tendencia actual a crear aplicaciones, es importante generar 

interfaces que permitan aprovechar e interactuar a estos dispositivos con 

elementos externos, lo anterior proponiendo el uso de estas computadoras 

portátiles como sistema primario de control.  

En la actualidad la problemática de la generación de mapas ha sido 

ampliamente explorada utilizando una PC, sin embargo hay pocas referencias 

concretas que realicen el procesamiento utilizando un dispositivo de cómputo 

móvil, por lo cual es interesante estudiar los alcances de esta aplicación. 

Aunado a lo anterior, se propone desarrollar una comunicación inalámbrica vía 

Wi-Fi, lo cual permite entrever que la interfaz podrá utilizarse de manera general 

por otras aplicaciones similares que se ejecuten bajo la plataforma Android. 

1.3.  Objetivo general 

     El objetivo general a alcanzar en el presente trabajo de tesis es:  

- Utilizar el sistema operativo Android para desarrollar una aplicación que se 

ejecute en un dispositivo de cómputo móvil, para la reconstrucción de mapas en 

dos dimensiones del recorrido de un móvil a ruedas adaptado con sensores y un 

sistema de comunicación Wi-Fi. 
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1.4.  Objetivos particulares 

Las metas a alcanzar, como objetivos particulares son: 

- Adquirir los conocimientos necesarios del manejo de las herramientas de 

software y hardware para el desarrollo del sistema. 

- Construir e implantar un sistema de sensores y comunicación inalámbrica 

con el uso de una tarjeta Arduino, sobre un robot móvil de ruedas. 

- Implementar un algoritmo acorde a las capacidades del dispositivo de 

cómputo móvil, para la reconstrucción de mapas en dos dimensiones. 

- Desarrollar una aplicación en el sistema operativo Android que de manera 

inalámbrica controle el vehículo y con los datos obtenidos reconstruya un mapa en 

dos dimensiones.  

1.5.  Descripción del sistema 

En la figura 1.19 se muestra de manera general, la descripción del sistema 

propuesto. 

 

Fig. 1.19 Descripción de sistema. 

El sistema propuesto contiene los siguientes elementos: 

- Móvil motorizado de ruedas guiado y controlado por una computadora 

móvil con sistema operativo Android.  

- El  móvil a ruedas se adaptará para la instalación de un sistema con tarjeta 

Arduino que incluirá comunicación Wi-Fi, una cámara de video, así como un 

sensor de distancias ultrasónico. 

- Se desarrollará una aplicación en Android para el control de movimiento 

del móvil motorizado y mediante una interface para visualización de las imágenes 
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capturadas por la cámara. Con las mediciones tomadas por el sensor de distancia a 

través de la ruta seguida, graficará un mapa en dos dimensiones del entorno de la 

ruta seguida por el móvil a ruedas. 

1.6.  Recursos y materiales a emplear 

Para el desarrollo del presente proyecto se requerirán de los siguientes recursos 

y materiales: 

- Móvil a ruedas. 

- Tarjeta de desarrollo Arduino con soporte para comunicación inalámbrica. 

- Sensor ultrasónico. 

- Cámara de video. 

- Dispositivo de cómputo móvil (Smartphone o Tablet) con sistema operativo  

Android. 

- Computadora personal. 

- Infraestructura del laboratorio. 

1.7.  Metodología 

El desarrollo de esta tesis se realizará considerando dos entidades: la aplicación 

en el dispositivo de cómputo móvil y la electrónica relacionada con el robot móvil 

de ruedas. Para la primera etapa será necesario familiarizarse con las herramientas 

de programación bajo la plataforma Android, para acceder a los recursos Wi-Fi. 

Está claro que será importante considerar las capacidades computacionales 

(memoria, procesador y puertos) de este dispositivo. 

En la segunda etapa, pudiera comenzar en paralelo, se caracterizará el robot 

móvil de ruedas para conocer a detalle el funcionamiento del mismo y poder 

adecuarlo a las necesidades del proyecto. En este apartado de diseñará la 

electrónica, con base en un microcontrolador, que controle el robot a través de una 

comunicación inalámbrica. Esta interfaz, además deberá soportar el envío de 

video. Una vez integrado el sistema, éste deberá ser capaz de sensar el entorno, 

considerando distancias, para reconstruir un mapa. 
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1.8. Organización de la tesis 

Este trabajo de tesis consta de cinco capítulos organizado de la siguiente 

manera:  

Este primer capítulo introductorio muestra un conjunto de trabajos 

desarrollados alrededor del mundo, que tienen que ver con el control y 

comunicación inalámbrica, la construcción de mapas de entorno y otros trabajos 

previos al desarrollado en esta tesis, así mismo, se plantean los objetivos a 

alcanzar, la descripción general del sistema y la metodología a utilizar para 

alcanzar esos objetivos.  

El segundo capítulo, describe de manera teórica, los temas utilizados para el 

desarrollo del proyecto, como son los tópicos generales de la reconstrucción de 

mapas de entorno, terminología y elementos utilizados en la comunicación 

inalámbrica Wi-Fi, una revisión de las plataformas utilizadas como Android y 

Arduino, las características de los diferentes dispositivos sensores y motores de 

corriente directa utilizados.  

El tercer capítulo detalla el sistema desarrollado, desde la caracterización del 

vehículo móvil, la configuración para la conexión y comunicación inalámbrica y la 

descripción detallada, de las aplicaciones Cliente y Servidor programadas. 

El cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos, durante las pruebas en 

diferentes dispositivos de cómputo móvil, escenarios, ambientes y dispositivos 

para direccionamiento del vehículo móvil con ruedas, así como el análisis y 

proceso de los datos obtenidos. 

El quinto capítulo describe las conclusiones obtenidas, basándose en los 

resultados obtenidos, los logros alcanzados, las mejoras que puede tener este 

proyecto, así como el trabajo a futuro, para darle continuidad. 
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 Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Reconstrucción de mapas y navegación 

Una de las principales tareas de supervisión de robots consiste en la posibilidad 

de monitorearlos y controlarlos de manera remota, para que puedan desarrollar el 

trabajo o la tarea para la cual fueron diseñados. Dentro de los objetivos que tiene el 

diseño de robots móviles está el dotarlos de autonomía. Un robot que desconoce su 

entorno, incluso su posición inicial, pero tiene la habilidad de explorar y construir 

un mapa, podría crear trayectorias óptimas y realizar algunas tareas específicas sin 

la intervención de algún operador. 

Existen tres tendencias para la reconstrucción de un mapa, dependiendo de 

cómo se utiliza la información para elaborar el mapa del entorno, los mapas 

basados en rejilla (grid),  los mapas topológicos y los mapas geométricos o de 

características. 

Los mapas basados en rejillas, consiste en dividir el entorno en una serie de 

celdas uniformes. La mayoría de los mapas de este tipo, utilizan representaciones 

con celdas de igual tamaño, con una localización en un plano con coordenadas 

cartesianas, en el caso de los mapas en dos dimensiones. El algoritmo utilizado en 

este tipo de mapas, expresa cada celda en términos de ocupada-vacía, variando su 

valor desde cero hasta un máximo. La actualización de las celdas se va 

conformando de acuerdo a la información percibida por los sensores  y la existente 

en el mapa. 

Los mapas topológicos son básicamente una gráfica ponderada, formada por 

nodos que representan situaciones diferentes del entorno. Los arcos que conectan 

estos nodos muestran que tan viable es acceder de una situación a otra contigua. 

Este tipo de mapas es adecuado para entornos que tienen suficientes marcas 

naturales o artificiales, confiables, unidas con caminos para que el vehículo móvil o 

robot pueda moverse entre ellas, mediante alguna estrategia, como por ejemplo 

seguir un muro. 

Cuando el entorno es muy uniforme, es más adecuado utilizar la información 
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métrica en forma de coordenadas cartesianas. Este tipo de mapas puede ser por 

características o por áreas. En los mapas por características se toman en cuenta las 

formas geométricas de los obstáculos del entorno, como los son los muros, 

esquinas, cilindros, así como las propiedades como orientación, tamaño y 

localización. Este tipo de mapas se centralizan en los obstáculos. 

En los mapas de área, el entorno se divide en regiones, normalmente cuadradas 

y del mismo tamaño, asignándoles algunas propiedades, como en los mapas de 

rejillas. Este tipo de mapas están focalizados para grandes espacios libres o con 

pocos obstáculos [19]. 

En las investigaciones en robótica, se ha establecido como regla general, que 

para que un robot móvil pueda navegar de forma exitosa a través de un entorno 

determinado, debe ser capaz de responder a tres preguntas: ¿dónde estoy?, ¿hacia 

dónde voy? y ¿cómo puedo llegar allí? (Borenstein, Everet, & Liqiang, 1996) [20]. 

Esto significa que  en todo momento se debe conocer la ubicación del vehículo 

móvil, durante su recorrido, dentro del área explorada, definir el punto o zona a la 

que se va a trasladar, ya sea en cada movimiento o al punto de recorrido final. Para 

saber cómo poder llegar a un punto específico, es necesario tener una estrategia o 

algoritmo de planificación de trayectorias y control reactivo. 

2.1.1. Estrategias para recorrido 

Para que el vehículo móvil pueda recorrer un entorno y cubrir todas las áreas 

necesarias para construir el mapa, debe tener alguna estrategia de exploración. 

Algunas estrategias hacen que un robot o vehículo móvil se mueva aleatoriamente 

de un punto a otro, su función es actuar como referente de “el peor de los casos” y 

compararlo con algún otro algoritmo que se esté evaluando.  

Otra estrategia está basada en cómo un turista recorre un museo, de manera que 

el vehículo móvil identifique puntos de interés  desde su más reciente posición y se 

dirija hacia el más cercano, repitiendo el proceso hasta lograr recorrer toda el área. 

En otra, se pueden seguir trayectorias predefinidas basadas en información 

previa del entorno, por ejemplo trazar círculos concéntricos hasta recorrer toda el 

área. Otro ejemplo es un algoritmo diseñado específicamente para explorar 

entornos como las oficinas, en el cual, el robot debe adquirir toda la información de 
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un área antes de atravesar por una puerta o recorrer un pasillo hacia otra área. La 

estrategia seguida por el vehículo móvil en este proyecto de tesis, es utilizar un 

algoritmo de seguimiento de pared, considerando espacios cerrados, siguiendo 

toda la periferia del área a explorar, hasta regresar al punto de inicio.   

2.2. Redes y comunicación 

El término redes de computadoras, se utiliza para designar un conjunto de 

computadoras autónomas interconectadas. Al decir que están interconectadas 

entonces pueden intercambiar información. La conexión puede ser a través de un 

cable de cobre, fibras ópticas, microondas, rayos infrarrojos o satélites de 

comunicaciones [21]. Las redes pueden tener varios tamaños y formas. Internet es 

una red de redes. Web es un sistema distribuido que se ejecuta sobre Internet. 

 En un sistema distribuido, un conjunto de computadoras independientes se 

muestra a los usuarios como un sistema consistente y único. Un ejemplo de un 

sistema distribuido es World Wide Web, en la cual todo se ve como un documento. 

Un sistema distribuido es un sistema de software construido sobre una red. En una 

red de computadoras, si las máquinas tienen hardware diferente y distintos 

sistemas operativos, eso es transparente para los usuarios. 

 En compañías pequeñas, es posible que todas las computadoras que conforman 

la red, estén en una sola oficina o en un solo edificio, pero en las más grandes, las 

computadoras y los empleados pueden estar dispersos en muchas oficinas y 

plantas en varios países. 

2.2.1. Modelo Cliente-Servidor 

Cuando en las redes hay un equipo o más, que normalmente tiene mayores 

capacidades, y/o que tiene concentrada la información, que necesitan y acceden 

los otros equipos de la misma red, a estos equipos se le denomina servidores y a los 

demás equipos como Clientes [21]. Las máquinas Cliente y Servidor están 

conectadas por una red como se muestra en la figura 2.1. 
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Fig. 2.1 Una red con dos Clientes y un Servidor. 

El Cliente y el Servidor pueden estar en el mismo edificio, o también bastante 

retirados, por ejemplo en países distintos. En este modelo Cliente-Servidor, hay 

dos procesos involucrados durante la comunicación, el proceso Cliente envía una 

solicitud a través de la red al proceso Servidor y espera una respuesta. Cuando el 

proceso Servidor recibe la solicitud, realiza el trabajo que se le pide y/o busca los 

datos solicitados y devuelve una respuesta. Esto se muestra en la figura 2.2. 

 

Fig. 2.2 Solicitudes y respuestas en el modelo Cliente-Servidor. 

   2.2.2. Modelo punto a punto (peer to peer) 

En este modelo no hay una división fija de Clientes y Servidores, los individuos 

que forman un grupo esparcido se pueden comunicar con otros del grupo, como se 

muestra en la figura 2.3. En este caso los equipos tienen recursos compartidos que 

otros pueden accesar. 

 
Fig. 2.3 Sistema de punto a punto (peer to peer). 
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2.2.3. Protocolo TCP/IP 

TCP/IP es una familia de protocolos para comunicar nodos, extremo a extremo. 

TCP es el protocolo de control de la transmisión e IP el protocolo de internet, son 

un estándar para la comunicación de subredes de datos basados en conmutación 

de paquetes. TCP proporciona los servicios a nivel de transporte e IP a nivel de 

red, de acuerdo al modelo OSI, que se explicará más adelante. Todo dispositivo 

conectado en la red TCP/IP tiene asignada una dirección propia y diferente a las 

demás. TCP/IP tiene una interoperabilidad universal  interplataformas. 

El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos OSI (Open System 

Interconnection), es el modelo de red descriptivo, creado por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) en 1980, es una referencia para la 

definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones. 

El modelo de la arquitectura de los protocolos TCP/IP tienen 4 niveles 

equiparados con los 7 niveles del modelo OSI, como se muestra en la figura 2.4. 

Para correlacionar las direcciones de hardware (MAC) con la dirección IP 

utilizada en el nivel de red, se utiliza el protocolo de resolución de direcciones 

(ARP). El protocolo de internet (IP), se encuentra en el nivel de red, y es el portador 

principal para los protocolos que trabajan en los niveles superiores y el protocolo 

de mensajes de control de internet (ICMP). El protocolo de control de la 

transmisión (TCP) y el protocolo de datagramas de usuario (UDP), operan en el 

nivel de transporte.  

 
Fig. 2.4 Modelo de arquitectura TCP/IP equiparado al modelo OSI. 
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Los protocolos que operan en el nivel de aplicación  pueden ser aplicaciones 

completas, autocontenidas en sí mismas, como el protocolo de transferencia de 

archivo, el sistema de nombres de dominio (DNS) y el protocolo simple de 

transferencia de correo (SMTP). 

2.2.3.1. Direcciones IP 

La dirección IP de cada dispositivo conectado en una red, es su identificador 

absoluto. Las direcciones tienen una longitud de 32 bits y se denotan con cuatro 

números decimales de 8 bits separados por puntos, con valores en un rango de 0 a 

255, por ejemplo 192.168.1.99. 

Si se está utilizando el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 

hay un dispositivo o computadora en la red encargada de asignar las direcciones 

IP de manera dinámica, lo que significa que la dirección IP de un equipo podría 

variar entre una conexión y otra. Pero los dispositivos pueden configurarse con 

una dirección IP fija o estática, y de esta manera garantizar siempre una misma 

dirección, para ciertas configuraciones. 

2.2.3.2. Puertos 

La función de TCP con el uso de las direcciones IP, permite enrutar el tráfico en 

una red a un sistema en particular, los paquetes que llegan a la computadora o 

dispositivo destino, que viajaron por la pila de protocolos, tienen que dirigirse a la 

aplicación adecuada. En la cabecera TCP o UDP se utilizan números de puerto 

para identificar los procesos. Los números de puerto asignados a servicios 

específicos, se denominan públicos y están normalizados por la Autoridad de 

Asignación de números de Internet (IANA).  La combinación de una dirección IP y 

un número de puerto se conoce como socket. El formato para el localizador 

uniforme de recursos (URL), requiere que la notación de un socket sea la dirección 

IP seguida del número de puerto, separado por dos puntos, por ejemplo para un 

servidor WEB, 192.168.1.99:80. 

Normalmente los puertos públicos se encuentran por debajo del número 1024, 

por lo que se pueden elegir números de puerto superiores al 1024 para utilizarlos 

en aplicaciones propias, estos puertos también son llamados efímeros. 
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 2.2.3.3. Sockets 

Un socket define las reglas que un programa ha de seguir, para utilizar los 

servicios del nivel de transporte en una red TCP/IP, es el punto final, en los dos 

extremos, de una comunicación bidireccional entre dos programas, que 

intercambian información a través de la red. El socket se identifica por una 

dirección IP más un número de puerto de 16 bits. Stream y datagram son los dos 

tipos de sockets. En el socket stream los datos se transfieren de manera continua, se 

basa en el protocolo TCP orientado a conexión. Después de que se establece la 

conexión  mediante dos sockets, uno de ellos trabaja como Servidor, atendiendo 

peticiones de conexión, y el otro con funciones de Cliente, solicita la conexión. Una 

vez conectados, la transmisión de datos puede ser en ambos sentidos. De manera 

transparente para los usuarios se realiza un proceso de corrección de errores, para 

realizar una comunicación continua. 

El otro tipo de socket, el datagrama, está basado en el protocolo UDP, 

ofreciendo un servicio de transporte sin conexión. Son más eficientes que los 

sockets stream, pero no se puede garantizar la confiabilidad de la información 

transmitida, los datos son enviados en paquetes, sin una conexión previa, pero la 

recepción no se garantiza. Cada vez que se realiza la comunicación, se debe indicar 

el descriptor del socket local y del receptor. Tiene la ventaja de que un mismo 

mensaje puede ser enviado a muchos dispositivos, mediante direcciones globales.  

Si la información a transmitir no cabe en el datagrama (paquete), entonces se 

fracciona para enviarse en más de un datagrama. 

2.2.4. Redes inalámbricas (wireless) 

El término wireless indica que es una red con conexión sin cables. Dentro de las 

tecnologías utilizadas para crear redes inalámbricas, están por ejemplo los 

infrarrojos, Bluetooth y radiofrecuencias para comunicar dispositivos a cortas 

distancias. Las redes inalámbricas se pueden clasificar en categorías, de acuerdo a 

su cobertura. La figura 2.5 representa la gama de las tecnologías wireless 

emergentes, con respecto a dos características significantes relacionadas al 

cómputo móvil: velocidad de datos y rango de transmisión de señal o cobertura 

[22]. 



Capítulo 2.  Marco teórico 
    

29 
 

 

Fig. 2.5 Tecnología wireless. 

Las redes WPAN (Wireless Personal Area Network) y las WBPAN (Wireless 

Body Area Network) operan dentro de un espacio “personal”, los dispositivos de 

la red se encuentran a corta distancia unos de otros. WLAN (Wireless Local Area 

Network) tienen alcances de varios centenares de metros. Las redes WMAN 

(Wireless Metropolitan Area Network) tienen la finalidad de comunicar diferentes 

lugares dentro de una metrópoli. WWAN (Wireless Wide Area Network) están 

basadas principalmente en telefonía móvil, y pueden cubrir uno o varios países 

[23].  

Una red inalámbrica LAN utiliza comunicación con radiofrecuencias, para 

permitir la transmisión de datos entre computadoras fijas o móviles. Estas redes 

pueden ser divididas en dos modos operacionales: modo infraestructura y modo 

ad-hoc, dependiendo de cómo esté formada. La mayoría opera en modo 

infraestructura, en la cual se requiere de un dispositivo o computadora, que opere 

como infraestructura central o distribuida. Las computadoras en una red 

inalámbrica LAN Ad-hoc, se organizan por si solas en grupos para servirse entre 

ellas de una manera “punto a punto”. 

Las tecnologías inalámbricas difieren en una variedad de dimensiones, como el 

ancho de banda que proveen y que tan alejados pueden estar los nodos de 

comunicación. Otras diferencias es con respecto al espectro electromagnético que 
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usan y qué tanto consumo de energía tienen, sobre todo en los nodos móviles. 

Algunas de estas tecnologías son Bluetooth (802.15.1), Wi-Fi (802.11), WiMax 

(802.16), y tercera-generación o 3G.   

Los enlaces inalámbricos más utilizados son asimétricos, algunas veces un 

punto final (end point) es descrito como una estación base,  y puede no tener 

movilidad, pero tiene una conexión alámbrica a Internet u otra red, como se 

muestra en la figura 2.6. El nodo en la otra orilla del enlace, se muestra como un 

nodo Cliente, puede ser un dispositivo móvil, y su comunicación con otros nodos 

está basado en su enlace con la estación base. 

 

Fig. 2.6 Red inalámbrica usando una estación base. 

Otra topología que también es interesante es la red mesh o ad-hoc, donde los 

nodos son peers, lo que significa que no hay un nodo que funja como estación base, 

como se muestra en la figura 2.7. 

 

Fig. 2.7 Red inalámbrica mesh o ad-hoc. 

2.2.4.1. Infrarrojo 

Usa radiaciones electromagnéticas con una longitud de onda entre la luz visible 

y la señal de microondas, con una frecuencia de 3 a 6 Hz. Este tipo de 
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comunicación tiene un alcance a corta distancia. El direccionamiento del haz 

infrarrojo debe ser directo del transmisor al receptor. Su aplicación la podemos ver 

por ejemplo, en los controles de televisión. Es una tecnología de bajo costo.     

2.2.4.2. Bluetooth (802.15.1) 

Esta es una de las tecnologías de redes WPAN más usados. Es una red 

inalámbrica que conecta pocos dispositivos de comunicaciones o de cómputo. 

Algunas de sus características son su bajo costo, rango entre 10 y 100 m., bajo 

consumo de potencia, entre 10 y 100 mW, baja velocidad de datos, de 1 a 2 Mbps. 

Reemplaza cables de varios periféricos, como teclado, mouse y bocinas. Permite 

realizar una red de datos ad-hoc, para compartir datos entre un número de 

dispositivos compatibles, en un rango corto, al alcance de una persona. Opera en la 

banda de 2.4 GHz. 

 2.2.4.3. Ultra-Wideband (UWB) 

Es una tecnología inalámbrica de radiofrecuencia de rango corto. Sus ventajas 

incluyen alta capacidad de datos entre 100 y 500 Mbps a una distancia de 1 a 10 m., 

debido a su amplio ancho de banda. Debido a su tecnología inalámbrica de corto 

alcance, UWB no requiere de algunas frecuencias con licenciamiento para operar. 

La potencia de salida de UWB es a un nivel menor a 1 mW, comparada con los 10 a 

unos pocos centenares de mW de las redes WLAN, típicamente 3 mW es permitida 

para un teléfono celular. Es utilizado para enlazar una pantalla LCD o televisión a 

una computadora, sin usar cable, por ejemplo. Otras aplicaciones son para 

mediciones inalámbricas de distancias cortas, detecciones de movimiento como 

sistema de radar. Resistente al desvanecimiento o a la distorsión debido a su 

amplio ancho de banda. El primer estándar para UWB fue 802.15.3, posteriormente 

fue formado 802.15.3a para la estandarización UWB de velocidad para alto 

direccionamiento.  

2.2.4.4. Identificación de Radiofrecuencia (RFID) 

Es una tecnología inalámbrica de radiofrecuencia que permite identificar 

remotamente objetos, personas y espacios, usando etiquetas electromagnéticas de 

bajo costo. Un sistema típico está compuesto de lectores y etiquetas. Un lector es 

un equipo electrónico compuesto de un transceptor y una antena, y pueden estar 
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integrados en un dispositivo móvil. Un lector está habilitado para interrogar varias 

etiquetas a la vez con su rango de transmisión. Una vez interrogado, una etiqueta 

responde con una única identificación digital. El lector usa este ID para recuperar 

la correspondiente información desde una base de datos. Su uso está por ejemplo 

en códigos de barras, identificaciones de empleados o estudiantes, pasaportes, 

claves de licencias de software. Utiliza una banda de frecuencias de 100-500 KHz, 

10-16 MHz, 850-950 MHz y 2.4-5.8 GHz. 

2.2.4.5. WiMAX (802.16) 

Esta tecnología opera con acceso por microondas, con alcance típico de 1 a 46 

millas, y máximo hasta 30 millas, clasificada como MAN. Proporciona hasta 70 

Mbps con una sola estación suscriptora o Cliente. Una estación base WiMAX usa 

múltiples antenas direccionadas en diferentes direcciones. La estación base envía 

tramas direccionadas, una a la vez,  y cada estación suscriptora en el sector, recibe 

todas las tramas pero ignora las que no están direccionadas a ella. Diseñada para 

usar frecuencias en el rango de 10 a 66 GHz. Incluye frecuencias con licencia y 

otras exentas. 

2.2.4.6. Zig Bee 

Es una aplicación que usa bajo consumo de energía y sensores de red con baja 

velocidad de datos, desarrollada por un grupo de compañías denominado ZigBee 

Alliance. Su idea es tomar ventaja de los sensores inalámbricos, para monitorear 

ambientes, objetos y seres humanos y controlar dispositivos, aparatos e 

instalaciones.  Tiene banda de frecuencias de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz. 

Velocidad de transferencia de datos hasta de 250 Kbps. Rango entre 10 y 10 m de 

alcance. Usa encriptación de datos AES. A diferencia de UWB o Bluetooth, ZigBee 

no define una interface de radio, ni protocolos de la capa de enlace de datos, sólo 

ocupa el estándar de radio físico IEEE 802.15.4. 

2.2.4.7. Wi-Fi (802.11) 

Wi-Fi es técnicamente una marca apropiada por un grupo llamado Wi-Fi 

Alliance, que certifica el producto compatible con 802.11. Está diseñada para usarse 

en limitadas áreas geográficas, y su reto principal es el acceso a un medio de 
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comunicación compartida. Soporta algunas características adicionales como 

servicio de tiempo abonado,  manejo de energía y mecanismos de seguridad. 

Los estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n, son derivaciones del 

estándar 802.11 y pueden alcanzar distintas velocidades de transferencia de datos 

según se muestra en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Derivaciones del estándar 802.11. 

 

En una red inalámbrica Wi-Fi debe disponer de hardware compatible, uno de 

ellos es el Access Point o punto de acceso que actúa como controlador central de la 

red para darle una cobertura inalámbrica, al cual se pueden conectar varios 

dispositivos [23]. 

2.2.4.8. Tecnologías del teléfono celular 

Como WiMax y 802.11, la tecnología celular se basa en el uso de estaciones que 

son parte de una red alambrada. El teléfono está en comunicación con y bajo el 

control de una estación base y cada base está conectada con otras bases. Hay una 

colección de tecnologías en competencia, que soportan tráfico de datos en 

diferentes maneras y a diferentes velocidades, categorizadas por “generación”. La 

primera generación (1G) fue analógica, las siguientes generaciones son digitales 

como la 2G,  2.5G, 3G o 4G.  La tecnología 2G utiliza 2 enfoques para compartir un 

limitado espectro entre llamadas simultáneas. Un camino es dividir el espectro en 

bandas de frecuencia y cada banda en ranuras de tiempo. El otro enfoque es acceso 

múltiple por división de código (CDMA), quien usa diferentes códigos para 

distinguir la transmisión de diferentes usuarios. 2G está enfocado a la 

comunicación por voz.  
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Las redes GSM hacen uso de una técnica de multiplexión llamada acceso 

múltiple de división por tiempo (TDMA). La tecnología 3G debe proveer mayor 

ancho de banda, es una variante de CDMA. 

Hay otra clase de telefonía móvil que usan la comunicación satelital como 

estaciones base, comunicaciones en bandas de frecuencia reservadas 

internacionalmente para uso satelital. 

2.2.5. Seguridad en redes inalámbricas 802.11 

Para que en una red inalámbrica no cualquier persona o dispositivo de cómputo 

pueda ingresar, se utilizan diversos protocolos de cifrado de información, como 

WEP, WPA y WPA2. A continuación se muestra algunos términos utilizados en la 

seguridad de redes inalámbricas [24]: 

SSID. Es el nombre que se le asigna a la red. El SSID puede ser configurado para 

no ser visto en el listado de redes disponibles. Se recomienda un nombre 

personalizado diferente al de default. 

WEP (Wired Equivalent Privacy). Tiene un cifrado de 64 y 128 bits, WEP 

codifica estos datos en una clave de cifrado. Esta es de las menos seguras, por lo 

que se recomienda cambiar la clave cada cierto periodo de tiempo. 

WPA (Wi-Fi Protect Access). Es más seguro que WEP. Las claves se crean con 

dígitos alfanuméricos de varias longitudes, son cifradas, con una clave de 128 bits 

y un vector de inicialización de 48 bits. Cada que el sistema es utilizado hay un 

cambio de claves de forma dinámica. Usa un Servidor para autenticar a los 

usuarios con claves diferentes. 

WPA2 (802.11i). Es la versión mejorada de WPA. Esta versión utiliza un cifrado 

AES (Advanced Encryption Standard), por lo que es el protocolo más seguro en 

este momento. 

2.2.6. SPI (Serial Peripheral Interface) 

SPI es un protocolo de datos serial síncrono, usado por microcontroladores para 

comunicación rápida con uno o más dispositivos periféricos, en cortas distancias. 

Puede ser usado para comunicación entre dos microcontroladores. En una 

conexión SPI hay siempre un dispositivo maestro (usualmente un 
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microcontrolador), quien controla los dispositivos periféricos [25]. Típicamente hay 

cuatro líneas comunes para todos los dispositivos: 

- MISO (Master In Slave Out)- La línea esclava para envío de datos al  

maestro. 

- MOSI (Master Out Slave In)- La línea maestra para enviar datos a los  

periféricos. 

- SCK (Serial Clock)- El pulso de reloj que sincroniza la transmisión de datos  

generada por el maestro. 

- SS (Slave Select)- Es el pin en cada dispositivo que el maestro puede usar  

para habilitar y deshabilitar dispositivos específicos. Si es Low hay  

comunicación con el master y si es High éste ignora al maestro. 

2.2.7. I2C 

Es un bus utilizado principalmente para comunicar microcontroladores y sus 

periféricos en sistemas embebidos, para comunicar circuitos integrados entre sí, 

que pueden residir en un mismo circuito impreso o en distintas tarjetas. I2C utiliza 

dos líneas para transmitir la información, una llamada SDA que es para datos, y 

otra llamada SCL para la señal de reloj. Aunado a estas dos líneas, utiliza una 

tercera para compartir tierra (GND) con los circuitos de conexión. Los dispositivos 

conectados al bus I2C, tienen una dirección única para cada uno de ellos y pueden 

estar trabajando como maestro o como esclavo. El maestro inicia la transferencia de 

la información y genera la señal de reloj. La velocidad de transferencia en este bus 

es de 100 kbps en modo estándar y en otros casos puede alcanzar hasta 3.4 Mbps. 

2.3. Dispositivos de cómputo móvil 

El cómputo móvil se refiere al extenso conjunto de operaciones que permiten a 

un usuario, el acceso a la información desde dispositivos portátiles como las 

laptops, ipads, dispositivos de juego portable, Tablets, etc. [26]. Los dos modos de 

operación del cómputo móvil son en modo conectado o desconectado. En el modo 

desconectado, el acceso a la información es de manera local, como acceso a las 

agendas, editores de texto o videojuegos, sincronizar los datos con alguna PC. En 

el modo conectado, el dispositivo móvil tiene alguna conexión con algún tipo de 

redes inalámbricas o alámbrica, puede comunicarse con otro dispositivo móvil. El 

cómputo móvil inalámbrico ha proliferado y tiene avances tecnológicos como 
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redes locales (LAN) inalámbricas, Bluetooth, infrarrojo. La ventaja es obvia, las 

tareas que tenían que hacerse, necesariamente en una computadora en una 

localidad fija, ahora pueden hacerse en movimiento. 

El término Smartphone fue inicialmente acuñado como una estrategia de 

marketing, para referirse a la nueva clase de teléfono celular, que puede facilitar el 

acceso y proceso de los datos con un significante poder de cómputo. En adición a 

la comunicación por voz y funcionalidad de mensajería, un Smartphone provee 

administración de información personal y capacidad de comunicación inalámbrica. 

El Smartphone puede proporcionar movilidad de cómputo, acceso a datos en 

cualquier parte, la inteligencia para aspectos de procesos de negocio y la vida 

cotidiana de las personas. 

2.4. Android 

Es una plataforma de desarrollo libre basada en Linux y de código abierto [27]. 

No solamente está diseñado para Smartphones y Tablets, sino que lo podemos 

encontrar en cámaras, electrodomésticos y gran variedad de sistemas que se basan 

en este sistema operativo. Las aplicaciones son desarrolladas en Java, bajo el 

concepto de máquina virtual. Tiene una gran variedad de servicios incorporados, 

como GPS, bases de datos con SQL, manejo de voz, multimedia, etc. Android 

utiliza la máquina virtual Dalvik, que es una máquina virtual de Java optimizada 

por Google para dispositivos de cómputo móvil. 

2.4.1. Antecedentes 

En el 2005 Google adquiere una pequeña compañía, dedicada a la producción de 

aplicaciones para dispositivos móviles, llamada Android Inc., iniciando la creación 

de la máquina virtual Dalvik. Con el objetivo de desarrollar estándares abiertos,  

bajo licencia Apache v2.0, se crea en el 2007  el consorcio Handset Alliance, formado 

por Google, Intel, Texas Instrument, Motorola, T-Mobile, Samsung, Ericson, 

Toshiba, Vodafone, NTT DoCoMo, Sprint Nextel y otros. En noviembre de ese año, 

se lanza la primer versión de Android SDK y en 2008 el primer móvil con Android.  

2.4.2. Arquitectura 

La arquitectura de Android está formada por cuatro capas, mostradas en la 

figura 2.8, las cuales están basadas en software libre [27]. 
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Fig. 2.8 Arquitectura de Android. 

El núcleo de Android se forma con el sistema operativo Linux 2.6. Esta capa es la 

única dependiente del hardware, proporciona los servicios de seguridad, manejo 

de memoria, el multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de drivers. 

Runtime de Android se basa en la máquina virtual Dalvik, para optimizar 

recursos, como el procesador es limitado y la memoria de los dispositivos móviles. 

Contiene la mayoría de las bibliotecas Java en core libraries. 

Las bibliotecas nativas está constituido por un conjunto de bibliotecas en 

C/C++, compiladas en código nativo del procesador, muchas de ellas utilizan 

proyectos de código abierto. 

El entorno de aplicación de una plataforma de desarrollo libre, que aprovecha el 

lenguaje de programación Java, para crear o modificar aplicaciones. Sus servicios 

principales incluyen conjunto de vistas, acceso a recursos, administrar el ciclo de 

vida de las aplicaciones, sistema de alertas, mecanismos de acceso a los datos de 

otras aplicaciones. 

La capa de aplicaciones incluye todas las instaladas en un dispositivo con 

Android, que se ejecutan sobre la máquina virtual Dalvik, y que pueden estar 

desarrolladas en Java, utilizando el kit de desarrollo de software Android SDK, o 

en C/C++ utilizando el kit de desarrollo nativo Android NDK. 
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2.4.3. Entorno de desarrollo 

Las herramientas a utilizar para desarrollar las aplicaciones, al igual que 

Android, están basadas en software libre. El software necesario para instalarse en la 

computadora, donde se desarrollarán las aplicaciones, es el siguiente: 

- Java Runtime Environment 5.0 o superior 

- Eclipse (Eclipse IDE for Java Developers) 

- Android SDK (Google)  

- Eclipse Plug-in (Android Development Toolkit – ADT) 

A la máquina virtual de Java también se le conoce como entorno de ejecución 

Java, Java Runtime Environment (JRE) o Java Virtual Machine (JVM), y que va a 

permitir ejecutar el código Java en la computadora de desarrollo. 

Hay otros entornos de desarrollo, pero Eclipse es el más recomendado para 

Android, es libre y soportado por Google.  

Posterior a la instalación de Eclipse se requiere la instalación del Kit de 

Desarrollo de Software para Android, para lo cual sólo hay que descomprimir los 

archivos, del paquete descargado de la WEB, en alguna carpeta de la computadora. 

Ejecutar SDK Manager y descargar de la red los paquetes, para las diferentes 

versiones de Android. 

Por último, al instalar el plug-in Android para Eclipse (ADT) se agregarán una 

serie de complementos, como botones, tipos de aplicación, vistas, para la 

integración de Eclipse con Android. 

 2.5. Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta (open source) para la creación 

de prototipos basada en software y hardware [28]. Puede recibir información en 

sus pines de entrada, de una gama de sensores y controlar luces, motores y otros 

dispositivos a través de sus pines de salida. Para la programación de su 

microcontrolador utiliza el lenguaje de programación Arduino y a través de un 

entorno de desarrollo (IDE). 

El software Arduino corre en los sistemas operativos Wndows, Macintosh OSX 

y Linux. Se encuentra en la red como una herramienta de código abierto, 
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disponible para extenderse, basándose en la experiencia de los programadores. 

Puede extenderse a través de bibliotecas de C++. Arduino está basado en 

microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168. 

El Hardware de Arduino tiene una variedad de tarjetas, con diferentes 

características, como la velocidad del CPU, utilizadas dependiendo del proyecto a 

desarrollar. A continuación se especificarán las tarjetas utilizadas durante el 

desarrollo del presente proyecto. 

2.5.1. Arduino Uno 

La tarjeta Arduino Uno se muestra en la figura 2.9. Es una tarjeta basada en el 

microcontrolador ATmega328 [29], sus características se muestran en la tabla 2.2.  

Tabla 2.2 Especificaciones Arduino Uno. 

 

 

Fig. 2.9 Arduino Uno. 

Microcontrolador ATmega328

Voltaje de operación 5V

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V

Voltaje de entrada (límites) 6-20V

Pines I/O digitales 14 (6 con salida PWM)

Pines analógicos de entrada 6

Intensidad de la corriente por pin I/O 40 mA

Intensidad de la corriente para el pin de 3.3V 50 mA

Memoria Flash
32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB usados por 

el bootloader

SRAM 2 KB (ATmega328)

EEPROM 1 KB (ATmega328)

Frecuencia de reloj 16 MHz
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Arduino Uno puede ser energizado vía conexión USB hacia una computadora, o 

mediante el adaptador de entrada (plug centro-positivo). El pin Vin puede ser 

utilizado también para esta función. El pin 5 V es una salida de voltaje regulado 

por la misma tarjeta. El pin 3.3 V también es un voltaje regulado por la tarjeta, con 

un consumo máximo de corriente de  50 mA. GND son los pines de tierra. IOREF 

provee el voltaje de referencia con el que opera el microcontrolador (3.3 V o 5 V).  

Cada uno de sus 14 pines digitales se puede usar como entrada o salida, operando 

a 5 V con una máxima intensidad de la corriente de 40 mA. Los pines seriales 

0(RX) y 1(TX), son usados para recibir (RX) y transmitir (TX) datos seriales. Los 

pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 entregan una salida PWM de 8 bits, mediante la función 

analogWrite(). Los pines A4 (SDA) y A5 (SCL), soportan comunicación TWI (two 

wire interface) o interface I2C. La tarjeta Uno tiene 6 salidas analógicas, etiquetadas 

desde la A0 hasta la A5, cada uno de esos pines provee 10 bits de resolución, esto 

es 1024 diferentes valores.   

2.5.2. Arduino Mega 2560 

La tarjeta Arduino Mega 2560 se muestra en la figura 2.10. Es una tarjeta con 

microcontrolador basada en ATmega2560 [30], sus características se muestran en la 

tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Especificaciones Arduino Mega 2560. 

 

Microcontrolador ATmega2560

Voltaje de operación 5V

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V

Voltaje de entrada (límites) 6-20V

Pines I/O digitales 54 (15 con salida PWM)

Pines analógicos de entrada 16

Intensidad de la corriente por pin I/O 40 mA

Intensidad de la corriente para el pin de 3.3V 50 mA

Memoria Flash
256 KB de los cuales 8 KB son usados 

por el bootloader

SRAM 8 KB

EEPROM 4 KB

Frecuencia de reloj 16 MHz
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Fig. 2.10 Arduino Mega 2560. 

Arduino Mega 2560 puede ser energizado de la misma manera que la tarjeta 

Arduino Uno, con un voltaje recomendado entre los 7 V y los 12 V, para asegurar 

su funcionalidad. Cada uno de sus 54 pines digitales pueden ser utilizados como 

entrada o salida, operando a 5 V, y trabajando a una máximo consumo de corriente 

de 40 mA y teniendo un resistor interno pull-up (desconectado por default), de 20-

50 KΩ. Los pines seriales 0(RX) y 1(TX), 19(RX) y 18(TX), 17(RX) y 16(TX), 15(RX) 

y 14(TX), son usados para recibir (RX) y transmitir (TX) datos seriales. Los pines 2 

al 13 y 44 al 46 entregan una salida PWM  de 8 bits, mediante la función 

analogWrite(). Los pines 20(SDA) y 21(SCL), soportan comunicación TWI (two wire 

interface) o interface I2C. La tarjeta Mega2560 tiene 16 entradas analógicas, cada 

una entrega 10 bits de resolución (1024 diferentes valores). 

2.5.3. Escudo Wi-Fi 

El escudo Wi-Fi, mostrado en la figura 2.11, conecta el sistema Arduino a una 

red inalámbrica. Requiere como base, de alguna tarjeta compatible Arduino, como 

la Uno o la Mega 2560. El voltaje de operación de 5 V es proporcionado por la 

tarjeta base. Conexión vía redes 802.11b/g. Utiliza encriptación WEP y WPA2 

Personal. Utiliza el puerto SPI para conexión con Arduino. Contiene un slot para 

añadir una tarjeta de memoria micro SD. Para la actualización del firmware del 

escudo Wi-Fi incluye una conexión mini-USB. 
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Fig. 2.11 Wi-Fi Shield. 

El escudo Wi-Fi puede conectarse a las redes inalámbricas que operan acorde a 

las especificaciones 802.11b y 802.11g.  Las tarjetas Arduino se comunican con el 

procesador del escudo Wi-Fi y la tarjeta SD, usando el bus SPI, esto es, los pines 

digitales 11,12 y 13 en Arduino Uno y los pines 50,51 y 52 en Arduino Mega. En 

Mega, el pin 53 puede ser guardado como salida o el SPI podría no trabajar. El pin 

7 no puede ser usado, ya que se ocupa como un pin de conexión entre el escudo y 

la tarjeta Arduino. 

El escudo tiene algunos leds informativos, L9 (amarillo) está vinculado al pin 9, 

LINK (verde) indica una conexión a la red, ERROR (rojo) indica cuando hay un 

error de comunicación, DATA (azul) indica datos transmitiéndose o recibiéndose. 

2.6. Sensores 

Los sensores son dispositivos capaces de percibir o medir una característica de 

un medio, y reaccionar en consecuencia, tales como sensores de luz, de imagen, de 

temperatura, de inclinación, de golpes, de campo magnético, de fuerza, de flexión, 

de ultrasonido, de humedad, etc. [31]. A continuación, se revisan los sensores que 

fueron utilizados durante las pruebas, para el desarrollo del presente proyecto. 

2.6.1. Sensores Ultrasónicos 

Se denomina ultrasonido al sonido cuya frecuencia es superior a los 20 KHz. Las 

perturbaciones sonoras producidas en un medio elástico se propagan a través de él 

a una velocidad v, que depende de la densidad ρ del medio y de su módulo de 

elasticidad E. v=√( E/ ρ). 
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Los sensores ultrasónicos cuentan con un transmisor que genera una señal 

ultrasónica, la cual al rebotar o reflejarse en un obstáculo, es percibida por un 

módulo receptor en el mismo sensor, de esta manera al calcularse el tiempo de ida 

y vuelta de la señal ultrasónica y conociendo la velocidad del sonido en el medio 

de transmisión, se puede obtener la distancia del sensor al obstáculo. 

Las principales ventajas de utilizar sensores ultrasónicos son el bajo precio, bajo 

consumo comparado con sistemas de visión, facilidad de utilización, no sensibles 

al humo ni a la luminosidad ambiente, y su bajo peso. Entre sus principales 

inconvenientes se puede apreciar la pobre direccionalidad del haz, lo que hace 

difícil la tarea de discriminar entre obstáculos próximos y diferenciar entre los ecos 

de sensores ultrasónicos próximos, y la alta sensibilidad a la temperatura y la 

humedad del medio por el que se propaga [19]. 

2.6.1.1. Consideraciones en los sensores ultrasónicos de distancia 

Es importante tomar en cuenta algunas consideraciones cuando se utilizan 

sensores ultrasónicos para medir distancias, ya que hay factores que determinan 

una buena medición.  

Si el tamaño del objeto donde se refleja la onda ultrasónica es menor que la 

longitud de onda, la onda reflejada se atenúa y puede ser no detectada por el 

receptor, por lo que para estos objetos se recomiendan frecuencias más altas.  

La temperatura modifica la velocidad de las ondas sonoras, a menor 

temperatura menor velocidad de propagación. La velocidad de propagación del 

sonido también es afectada por la presión o la densidad del medio. 

La longitud de onda en función de la frecuencia y la velocidad del ultrasonido, 

afecta la distancia máxima de detección y al tamaño mínimo del objeto reflejante. 

El ángulo de la onda ultrasónica incidente afecta a la máxima distancia de 

detección y puede provocar detecciones de objetos no deseados. 

La atrenuación del ultrasonido en función de la frecuencia y de la humedad del 

medio, afecta a la distancia máxima de detección. 

   La amplitud de la onda reflejada en función de la distancia, geometría, tipo de 

superficie, material y tamaño del objeto, afecta a la distancia máxima de detección. 
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2.6.1.2. Sensor Ultrasónico HC-SR04 

El sensor ultrasónico HC-SR04 mostrado en la figura 2.12, usa un sonar para 

determinar la distancia a un objeto como lo hacen los delfines o los murciélagos. 

Incluye un transmisor ultrasónico y un módulo receptor [32]. Funciona para medir 

distancias entre 2 cm y 400 cm, con una resolución de 0.3 cm. Compatible con 

tarjetas Arduino. Sus especificaciones y restricciones lo podemos ver en la tabla 2.4. 

 
Fig. 2.12 Pines del sensor ultrasónico HC-SR04. 

Especificaciones y restricciones: 

Ángulo eficaz: <15° 

Distancia de detección: 2 cm a 400 cm 

Resolución: 0.3 cm 

Ángulo de medición: 30° 

Disparo de la señal de entrada: 10 µs 

Dimensiones: 45 mm x 20 mm x 15 mm 

Tabla 2.4 Especificaciones y restricciones. 

 

El principio básico de funcionamiento es: 

- Enviar un pulso de mínimo 10 µs por el pin Trigger, para iniciar la lectura. 

- El sensor transmitirá 8 pulsos de ultrasonido y colocará su salida Echo en 

nivel alto (High), se iniciará un conteo de tiempo.   

- La salida Echo se mantendrá en alto hasta recibir el eco reflejado por el 

obstáculo, a lo cual el sensor pondrá su pin Echo en nivel bajo (Low). Terminará el 
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conteo del tiempo. 

- La distancia se calcula multiplicando el valor de la velocidad del sonido por 

la medida del tiempo en que se percibe el eco, dividido entre 2 (debido a la ida y 

vuelta de la señal sonora). 

2.6.1.3. Sensor Ultrasónico SRF06 

Este sensor tiene un consumo de corriente en el rango de 4 mA a 20 mA, 

funciona para medir distancias entre los 2 cm y 510 cm [33]. El sensor SRF06 

requiere estar en un divisor de voltaje cuya alimentación esté entre los 9 V y los 24 

V. SRF06 tiene únicamente 2 conexiones, como se muestra en la figura 2.13. 

                 

Fig. 2.13 Sensor ultrasónico SRF06. 

La diferencia de potencial en la resistencia de 250 Ohms conectada, está entre 1v 

y 5 V, debido a la intensidad de la corriente entre los 4 mA y los 20 mA, definirá la 

distancia entre los 2 cm y los 510 cm, de manera proporcional. Este voltaje será la 

entrada de un convertidor analógico/digital, que proporcione la medida de la 

distancia en valor numérico. 

2.6.2. Sensor Infrarrojo 2Y0A21 

 Funciona para medir distancias entre 10 cm y 80 cm,  compuesto de una 

combinación de PSD (detector sensitivo de posición), IRED (diodo emisor de 

infrarrojo) y un circuito de procesamiento de señal. Este dispositivo entrega un 

voltaje de salida correspondiente a la distancia detectada al objeto. La variedad en 

la reflectividad del objeto, la temperatura ambiente ni la duración en la operación 

influyen de manera significativa en la detección de la distancia. Este sensor puede 

ser utilizado como sensor de proximidad [34]. 
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Fig. 2.14 Sensor infrarrojo 2Y0A21. 

Características: 

- Rango de mediciones de distancia: 10 cm a 80 cm 

- Tipo de salida analógica 

- Medidas: 29.5x13x13.5 mm 

- Consumo de corriente: típica 30 mA 

- Voltaje de alimentación: 4.5 V a 5.5 V 

La figura 2.15 muestra la relación que existe entre el voltaje generado por el 

sensor infrarrojo y la distancia medida hacia el objeto de reflexión. 

 

Fig. 2.15 Relación entre el voltaje de salida y la distancia medida. 

2.6.3. Magnetómetro HMC5883L 

HMC5883L es un módulo multi-chip diseñado para la detección del campo 
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magnético con una interface digital.  Es un sensor magnetoresistivo de 3-Ejes. 

Contiene un convertidor analógico digital de 12 bits, que permite una precisión 

como brújula digital de 1 a 2 grados. Tiene voltaje de operación bajo entre los 2.16 

V y los 3.6 V y bajo consumo de potencia (100 µA). Estos sensores con sensibilidad 

transversal están diseñados para medir tanto la magnitud como la dirección del 

campo magnético de la tierra, desde 2 mili gauss hasta los 8 gauss. Regresa el valor 

del ángulo de la posición de la tarjeta HMC5883L con respecto al norte magnético 

geográfico [35]. Si está en dirección al Norte magnético geográfico el ángulo es de 0 

grados. Para la comunicación con otras tarjetas utiliza una interface digital I2C, la 

cual es una interface serial de 2 líneas, una para transmisión de datos (SDA) y otra 

para la señal de reloj (SCL). 

 
Fig. 2.16 Brújula digital (magnetómetro). 

2.6.3.1 Obtención del ángulo con el magnetómetro 

El procedimiento para obtener el ángulo desde el magnetómetro es el siguiente: 

- En la aplicación Servidor, se define la biblioteca de este magnetómetro: 

#include <HMC5883L.h> 

- Se define una variable global: HMC5883L compass; 

- Se define una instancia: compass = HMC5883L(); 

- Se configura la ganancia del dispositivo a 1.3 Gauss (Ga):  

compass.SetScale(1.3); 

- Acceder a los valores de cada eje:  scaled = compass.ReadScaledAxis(); 

- Para el cálculo del ángulo utilizamos los ejes X y Y, en X se reporta el 

coseno del ángulo y en Y el seno del ángulo, mostrado en la figura 2.17. 

 
Fig. 2.17 Megnetómetro dentro del campo Magnético Terrestre. 

scaled.YAxis, scaled.XAxis. 
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- El ángulo (heading) se obtiene con la función arco tangente: 

heading = atan2(scaled.YAxis,scaled.XAxis); 

-  

if(heading<0) heading += 2*PI; 

if(heading>2*PI) heading -=2*PI; 

- Convertir de radianes a grados: 

angulo=Heading*RAD_TO_DEG;    

2.6.4. Cámara IP 

Son videocámaras diseñadas para enviar las señales (video y algunas veces 

audio), a través de una red desde un explorador, como Internet Explorer por 

ejemplo, o a través de un concentrador. Se pueden configurar como un dispositivo 

de cómputo más en la red, mediante la asignación de una dirección IP que la 

identifique en la misma red. Tanto existen cámaras IP que pueden conectarse de 

manera alámbrica a la red, como también con tecnología wireless, como la 

conexión por Wi-Fi. 

2.6.4.1. Cámara Googo 

Esta cámara se muestra en la figura 2.18, puede ser conectada con una Tablet o 

un Smartphone, con sistema operativo Android o IOS, con la funcionalidad Wi-Fi 

de comunicación punto a punto. Tiene un alcance de hasta 100 m [36].  

 
Fig. 2.18 Cámara Googo. 

Especificaciones: 

Protocolo wireless: standard IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n 

Rango de frecuencia: 2.402-2.4835 GHz 

Potencia de transmisión: IEEE802.11g 12 ±1.5 dBm 

Canal: 1~11, 1~13, 1~14 

Velocidad Wireless: 

- 802.11     2, 1 Mbps 

- 802.11b 11, 5.5 Mbps 
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- 802.11g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

- 802.11n 150 Mbps (máx) 

Modo de operación Ad-Hoc e Infraestructura. 

Video: 

- Códec: H.264 

- Resolución: 640x480 pixeles 

- Velocidad de cuadro de imagen: 30fps(VGA) 

Distancia de transmisión: hasta 100 m. dependiendo de los obstáculos. 

Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz 

Peso: 98g 

Tiempo de carga: 2 Horas 

Duración de carga: 4 horas 

Tiempo en stand: 720 horas 

Alimentación: 5.0 VDC 

Conexión para carga: Mini USB 5 pines 

Batería: Construida en litio recargable (800 mAh) 

2.6.4.1. Cámara Ai-Ball 

Esta cámara se muestra en la figura 2.19, es una cámara inalámbrica portable, 

que permite a los usuarios ver y registrar audio y video de manera inalámbrica, en 

alguna PC o dispositivo móvil [37]. 

 

Fig. 2.19 Cámara Ai-ball. 

Especificaciones: 

Cámara: VGA 640x480, QVGA 320x240, QQVGA 160x120, arriba de 30fps 

Ángulo de visión: 60 grados 
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Enfoque: 20 cm en adelante 

Video: JPG 

Modo de compresión: standard, alto 

Velocidad típica: standard (2500 kbps), high (1600 kbps) 

(QVA): standard (1100 kbps), high (800 kbps)  

(QQVGA): standard (600 kbps), high (400 kbps) 

Interface wireless: IEEE802.11 b/g 2.4 GHz banda ISM 

Seguridad wireless: WEP 64/128, WPA, WPA2 

Alcance:  

- Infraestructura: 20m (típico) 

- Ad-hoc: 7.5 m (típico) 

Velocidad: 

- Infraestructura: 54 Mbps, máx. 

- Ad-hoc: 11 Mbps, máx.  

Peso: 100 g. 

Alimentación: 3.0 V 

Consumo: 750 mAH 

Consumo de corriente: 320 mA (típico), 350 mA (máximo) 

2.7. Motores de CD 

Una de las clasificaciones de los motores es en dos clases: de corriente directa y 

de corriente alterna. Un motor de cd recibe corriente eléctrica y produce una 

rotación mecánica de su eje. La figura 2.20 muestra el esquema eléctrico de un 

motor en derivación de CD [38]. 

 

Fig. 2.20 Esquema de un motor de cd. 

El funcionamiento del motor de corriente directa, se basa en la repulsión que 
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ejercen los polos magnéticos de un imán, cuando interactúan con los polos 

magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. A este 

electroimán se le denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre el imán 

permanente localizado en la carcasa o armadura.  Cuando la corriente eléctrica 

circula por la bobina o devanado del electroimán giratorio, el campo 

electromagnético generado interactúa con el campo magnético del imán 

permanente. Dependiendo de la polaridad que se le dé al devanado, el rotor girará 

en uno u otro sentido debido al par de fuerzas o torque magnético generado . 

2.7.1. PWM 

Los motores de corriente directa son más adaptables a sistemas de velocidad 

variable, que los motores de corriente alterna. Los motores grandes de cd se 

controlan mejor con tiristores de gran potencia, pero los motores de cd de imán 

permanente, de pequeños a medianos, se controlan bien con sistema de 

modulación por ancho de pulsos (PWM), o duración de impulsos. Este tipo de 

modulación es utilizada para modificar la cantidad de energía que se envía al 

motor. La señal puede ser cuadrada o sinusoidal, en la cual cambia el ancho 

relativo, respecto al periodo de la misma, con lo cual se puede tener un valor 

promedio del voltaje controlado, como se puede ver en la figura 2.21. En el caso de 

Arduino podemos tener un voltaje promedio entre 0 V y 5 V, por ejemplo. 

 
Fig. 2.21 Modulación por ancho de pulsos (PWM). 

2.7.2. Puente H 

El puente H es un circuito electrónico que permite controlar el movimiento de 

un motor. Se construye con 4 interruptores o mediante transistores funcionando 

como interruptores. Dependiendo del estado abierto o cerrado de estos 

interruptores será el sentido del movimiento de giro del motor, como se puede ver 
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en la figura 2.22, donde el funcionamiento debe ser por pares, el interruptor S1 y S4 

en el mismo estado y S2 y S3, en un estado diferente, con lo cual la corriente I 

circulará en un sentido u otro, a través del motor M. 

 

Fig. 2.22 Puente H. 

El circuito L293D es un driver cuádruple de alta corriente, está diseñado para 

proveer intensidades de corriente hasta de 1 Ampere a voltajes entre 4.5 V y 36 V. 

Puede manejar carga inductiva a solenoides, motores a pasos o de corriente 

directa, o relevadores. Cada entrada es compatible con circuitos TTL (de lógica 

transistor-transistor). Los drivers están habilitados en parejas, que forman un 

puente H [39]. 

El circuito integrado L293D puede formar 2 puentes H, con lo que se puede 

controlar dos motores de cd, para el control de velocidad, manejo bidireccional y 

frenado rápido. En la figura 2.23 se muestra el funcionamiento de uno de los 

puentes H en el circuito L293D. 

 

Fig. 2.23 Control bidireccional de un motor. 
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Capítulo 3 

Desarrollo del proyecto 

3.1 Descripción general del sistema 

En la figura 3.1 se muestran los elementos del sistema. 

 

Fig. 3.1 Diagrama del Sistema. 

El sistema consta de un vehículo móvil con ruedas, al que se le monta un 

conjunto de tarjetas, dos de ellas en la plataforma Arduino con comunicación 

inalámbrica Wi-Fi. En esta plataforma se instala una aplicación trabajando como 

Servidor, que controla los actuadores para el desplazamiento del vehículo móvil a 

través de un entorno, activa los sensores ultrasónicos y la brújula digital para 

obtener las respectivas lecturas, realizar algunas operaciones, para posteriormente 

enviar la información resultante hacia la aplicación Cliente remota, mediante la 

comunicación inalámbrica, preestablecida.   

Además del vehículo móvil con ruedas y su sistema embebido, el sistema consta 

de una aplicación Cliente, que puede ser instalada en un dispositivo de cómputo 

móvil con Sistema Operativo Android. Esta aplicación funciona como interface de 

un usuario, que permite la conectividad hacia la aplicación Servidor, enviar las 

órdenes necesarias para controlar el movimiento del vehículo móvil remoto, a 

través de un entorno para exploración, visualiza los datos recibidos desde el 

Servidor para ir graficando en tiempo real el recorrido realizado, a través de 

puntos en la pantalla, que van formando las paredes  detectadas por los sensores 

ultrasónicos, y de una pequeña imagen a escala que representa al vehículo móvil. 
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Las órdenes de movimiento son introducidas por el usuario, a través del Touch 

Screen en la pantalla, seleccionando algún botón que realiza alguna tarea. 

Los datos relativos a la imagen del mapa generado, son almacenados en la 

memoria del dispositivo de cómputo móvil, para su posterior visualización. 

3.2. Caracterización del vehículo móvil con ruedas 

Para la realización de las primeras pruebas se consiguió un vehículo que 

anteriormente funcionó mediante radio control con tracción trasera independiente, 

cuyos motores se encuentran en buen estado, mostrado en la figura 3.2.  

 

Fig. 3.2 Vehículo móvil con ruedas. 

Se le extrajo toda la circuitería y sólo se le dejaron los motorreductores y la 

batería de alimentación con sus respectivos cables. Se le colocó en la parte frontal 

inferior una rueda loca con la finalidad de poder realizar los movimientos 

circulares de manera más libre, como se muestra en la figura 3.3. Se le colocaron 

algunos soportes y tornillos para sujetar las tarjetas Arduino y un sensor de 

distancias frontal. Se realizaron las conexiones respectivas de los motores al 

circuito de potencia, del sistema Arduino y de la alimentación. El firmware del 

escudo Wi-Fi se actualizó montado sobre una tarjeta Arduino UNO. Con esta 

configuración se probaron algunos sketches de comunicación inalámbrica.  
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Fig. 3.3 Vehículo caracterizado. 

Dentro de las características importantes a tomar en cuenta acerca del vehículo 

móvil es que pueda girar sobre sí mismo, la batería de alimentación para las 

tarjetas Arduino se recomienda que esté en el rango entre los 7 V y los 12 V, se 

requerirán más pines analógicos que provean salida PWM tanto para los motores 

como para los tres sensores a ocupar. Además de todo lo anterior se requiere de 

una base más robusta que soporte más peso y pueda hospedar más dispositivos a 

conectar, como puede ser el uso de una cámara de video. Para esto se adquirió un 

chasis más robusto. La construcción final del vehículo móvil para el desarrollo del 

prototipo en este proyecto, requirió de los siguientes elementos, descritos en la 

tabla 3.1. 
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La figura 3.4 muestra el diagrama para iniciar con el armado del vehículo móvil 

con ruedas.  Se inicia con la colocación de los postes PO9 al PO12 con sus tuercas y 

tornillos asociados para armar las dos plantas, antes de colocar los 

motorreductores, ya que estos últimos tapan un par de orificios que ocupan los 

postes. La colocación de las rondanas RO3 a RO10 se incluyeron para darle menor 

tolerancia a las ruedas locas en su distancia al piso, debido a la altura de las llantas.  

 

Fig. 3.4 Ensamble de bases y ruedas locas. 

Los tornillos TO14 y TO15 quedarán ajustados con sus respectivas tuercas a 

modo de que la estructura de la batería pueda deslizarse y colocarse al final de 

todo el armado y que además estando colocada pueda permanecer sin salirse de la 
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base hasta que el usuario requiera para recarga de energía. Los tornillos quedan 

ajustados a una altura de aproximadamente 0.9 cm a partir de la base. 

Posterior al ensamble de las bases y las ruedas locas, se instalan los 

motorreductores como se muestra en la figura 3.5. Si se inicia con el motorreductor 

izquierdo MRI, la base correspondiente BM2 debe ser insertada en su respectivo 

orificio en la base B1 y entonces, colocar el motorreductor junto a la otra base BM2 

haciendo concordar los orificios  donde se colocaran los tornillos TO1 y TO2 con 

sus respectivas tuercas TU1 y TU2.  El mismo procedimiento se realiza para colocar 

el motorreductor derecho MRD. Con los motorreductores colocados se puede 

proceder a instalar las llantas LL1 y LL2 con sus respectivos rines RI1 y RI2 los 

cuales entran a presión en los ejes con forma ovalada correspondientes, con lo que 

hay que tener cuidado para no dañar al motorreductor y que la forma del orificio 

de los rines concuerde con la forma del eje de los motorreductores. 

 

Fig. 3.5 Ensamble de motorreductores y llantas. 
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La colocación de las tarjetas Arduino y la tarjeta del circuito de conexión es en la 

parte trasera del vehículo dando espacio suficiente para los demás elementos que 

van en esta misma base. La figura 3.6 muestra la colocación de las tarjetas 

mediante tornillos largos y el uso de postes tubulares de plástico como separadores 

entre ellas. 

 

Fig. 3.6 Ensamble de tarjetas. 
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Las bases BSI, BSD y BSF para soportar los sensores ultrasónicos fueron 

modificadas para ocupar menor espacio, que los sensores quedaran en una altura 

no muy alta (a 9 cm del piso), sin salirse de la circunferencia de la base B2,  además 

ajustarse a la medida de los tornillos que caben en el pequeño orificio (0.15 cm de 

diámetro) de las tarjetas que soportan e l circuito electrónico de los sensores 

ultrasónicos. En la figura 3.7 se puede ver cómo fueron cortadas las tres bases a 

partir del diseño original y también los postes donde van colocados los tornillos, 

para fabricar la base de cada sensor ultrasónico dependiendo de su posición física 

sobre el vehículo móvil. 

 

Fig. 3.7 Modificación de bases para los sensores ultrasónicos. 

Las bases fueron cortadas con una segueta dando la forma que se muestra en la 

figura 3.7. Uno de los orificios pequeños de cada base se hizo más amplio, en las 

bases BSD y BSI lo suficiente para que entren los tornillos que las sujetaran a la 

base B2, en BSF para colocar el poste que sujetará al sensor ultrasónico frontal. En 

ésta, se utilizarán los canales propios para colocar el tornillo que la sujetará.  Los 

postes se cortaron a una medida de 1.2 cm de largo, para sujetarlos en los orificios 

respectivos fueron fijados con un pegamento epóxico.   

La figura 3.8 muestra la colocación de los sensores ultrasónicos izquierdo, 

derecho y frontal, cada uno de ellos está sujeto mediante un pequeño tornillo 

(TO29, TO30 y TO31), tan delgado que cabe en el orificio de la tarjeta del sensor. 

Las rondanas RO11 a RO16 sirven como aislantes y separadores de los postes 

metálicos, por su nivel de flexibilidad permiten ajustar los sensores para colocarlos 

de manera horizontal. Con los tornillos TO5, TO6 y TO7 a través de las canaletas 



Capítulo 3.  Desarrollo del proyecto 
 

65 
 

propias de la base B2 y de la base BSF, permiten también ajustar la distancia al 

centro del vehículo y la posición angular de cada sensor para direccionar las 

señales sonoras o la línea de medición de manera más precisa hacia la izquierda, 

derecha o al frente. 

 

Fig. 3.8 Colocación de los sensores ultrasónicos y cámara de video. 

El  espacio entre las bases de los sensores y aprovechando la forma de éstas, es 

utilizado para colocar una base (BSV) para soportar la cámara de video (CVI), esta 

base es construida con una barra de lámina flexible y sólo va sobrepuesta en las 

bases BSI y BSD, ajustada con dobleces de tal manera que abarca los 6.5 cm del 

ancho de la cámara. La cámara de video inalámbrica (CVI) queda sujeta entre las 

tres bases de los sensores ultrasónicos, la barra base y la torre de tarjetas 
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electrónicas, con una estabilidad aceptable. Esta barra base junto con la cámara de 

video sólo irán colocadas cuando se realicen pruebas de direccionamiento del 

vehículo móvil con la ayuda del video. 

En la figura 3.9 es mostrado el armado de la batería de 8.6 V. 

 

Fig. 3.9 Armado de batería. 

Las bases de pila BP1, BP2, BP3 y BP4 se colocan de tal manera que hagan una 

pequeña presión entre una y otra para que al colocarlas el mismo rozamiento y la 

presión las sujeten en la misma posición, para ello se hicieron los orificios en la 

base BPB para colocar los tornillos TO8 y TO9 que fijan la base de pilas izquierda 

BP1. Del otro extremo de BPB la saliente funciona como tope que fija todo el 

conjunto de las bases. Esta base BPB se ajustó a partir de una tapa de plástico 

proveniente de un gabinete para computadora donde se coloca una unidad de 

CDROM. Las bases de pilas se unieron en serie mediante la unión de sus cables y 

así tener sólo dos cables de salida para la alimentación de los circuitos con un 

voltaje de 8.6 V al colocar las 8 pilas recargables PR1 a PR8 sobre las bases 

correspondientes. 

Finalmente el vehículo móvil con ruedas queda armado como se muestra en la 

figura 3.10.  La batería entra deslizándose por la parte trasera del vehículo móvil ya 

con los tornillos TO15 y TO16 ajustados para el libre acceso de la misma. La parte 

de la conexión del cableado se explicará de manera detallada más adelante cuando 
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se revise el tema de la construcción de la tarjeta de conexión, regulación y potencia 

de los motorreductores y los circuitos de conexión con Arduino. El vehículo móvil 

como se muestra en la figura 3.10 tiene un peso de 0.975 Kg. 

 

Fig. 3.10 Vehículo móvil. 

3.3. Tarjeta de conexión, regulación y potencia 

Esta tarjeta está diseñada para conectar las salidas analógicas del sistema 

Arduino para el control de los motores, conectar la alimentación de la batería a 

utilizar, generar la alimentación de potencia para los motorreductores que 

desplazan al vehículo móvil con ruedas, alimentar a su vez las tarjetas Arduino. 

Regular el voltaje de alimentación utilizado para el puente H y los sensores 

ultrasónicos de distancia. Funciona también como punto de conexión y fijación 

para el magnetómetro hacia el sistema Arduino. El circuito electrónico se puede 

ver en la figura 3.11. 
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Fig. 3.11 Circuito electrónico. 
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En este circuito se pueden apreciar el conjunto de pines que comparten las dos 

tarjetas Arduino, al montar la tarjeta Wi-Fi Shield sobre la Mega 2560. La 

alimentación de voltaje de estas tarjetas es por el conector hembra de la tarjeta 

Mega 2560, con conexión a la batería de 9.6 V. Los 9.6 V proporcionados por la 

batería, alimentan también de manera directa al puente H para los 

motorreductores y como voltaje de entrada para el regulador LM7805. La 

alimentación del magnetómetro (HMC5883L) se toma directamente de la salida de 

3.3 V de las tarjetas Arduino. Para el correcto funcionamiento de la tarjeta Wi-Fi 

Shield, los pines de 3.3 V y IOREF deben estar puenteados. Los respectivos pines 

SDA de las tarjetas Mega 2560 y el magnetómetro están conectados al igual que los 

pines SCL. La salida de 5 V regulados del circuito LM7805, alimenta tanto al 

puente H (L293D) como a los sensores ultrasónicos (HC-SR04). Los pines Trigger 

de los sensores ultrasónicos, están conectados a los pines digitales con la 

propiedad de ser usados como PWM (pines 45, 46 y 47), de la tarjeta Arduino 

Mega 2560, mientras los pines Echo sólo están conectados a los pines digitales 42, 

43 y 44, de la misma tarjeta. 

Se incluyó en este circuito, una conexión para la realización de algunas pruebas 

con un sensor ultrasónico SRF06, que utiliza un voltaje de alimentación entre 14 y 

26 V, incluye una resistencia de 250 Ohms, para obtener una diferencia de 

potencial entre 1 y 5 V, que de manera proporcional obtiene la distancia medida, la 

cual se podría utilizar como entrada para un convertidor analógico/digital, como 

es el caso de alguna de las entradas disponibles de las tarjetas Arduino. 

Las entradas al puente H (L293D), vienen directamente de la tarjeta Arduino 

(pines PWM 3, 5, 6 y 9), y las salidas van directamente a las conexiones de los dos 

motorreductores. 

Se utilizan tres switches. SW1 funciona como interruptor general, además de 

que energiza una línea de pines, con 9.6 V que podrían ser utilizados durante las 

pruebas. SW2 es un switch doble, ya que se podría energizar al circuito L293D y al 

regulador LM7805 de manera independiente, en caso requerido, mediante dos 

fuentes diferentes. SW3 funciona en el caso que se requiera hacer alguna prueba 

con el sensor ultrasónico SRF06, para energizarlo con alguna otra fuente de 

alimentación, o a la batería principal si esta fuese de al menos 14 V.   
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Para realizar el circuito impreso, en este proyecto se utilizó una placa fenólica de 

baquelita con cobre, de 7.5 x 4.5 cm, grabada y perforada con 98 pistas, 125 orificios 

para componentes y 4 para fijación de la placa, como la mostrada en la figura 3.12 

 

Fig. 3.12 Vista frente y vuelta de placa fenólica. 

Para fijar la tarjeta no se ocuparon sus 4 orificios que vienen de fábrica, sino que 

se hicieron otros tres acorde a los orificios de las tarjetas Arduino. Estos tres 

orificios se pueden apreciar en la figura 3.13 (identificados con 20, 27 y 30). 

 

Fig. 3.13 Base de Conexión y potencia. 
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En esta figura se muestra la colocación de los diferentes elementos fijos en ella. 

Los cables identificados con 1 y 2, conectan la salida PWM de la tarjeta Arduino 

Mega 2560, que controlan al motorreductor izquierdo, los identificados con 4 y 8 al 

motorreductor derecho. Los conectores identificados con 5 y 7, conectan 

directamente al motorreductor derecho y los conectores identificados con 24 y 26, 

conectan al motorreductor izquierdo. Los 7 conectores identificados con el número 

3, se utilizan para obtener 5 V regulados.  Los 15 conectores identificados con los 

números 6, 15 y 25, conectan a tierra (GND). Las resistencias identificadas con el 

número 9, construyen una resistencia de 250 Ohms. El cable identificado con 10 es 

la salida de voltaje, que representa de manera analógica la distancia de un sensor 

SRF06, conectado en los pines identificados con el número 11. El switch 

identificado con el número 11, conecta la fuente de alimentación colocada en 13, al 

circuito del sensor SRF06. Los conectores identificados con el número 14, 

posicionan al magnetómetro HMC5883L y los cables respectivos hacia la tarjeta 

Arduino. El switch identificado con el número 16, habilita la batería principal 

conectada en 17. Los 6 conectores identificados con el número 18, obtienen el nivel 

del voltaje de la batería principal. Los conectores identificados con el número 19, 

reciben la alimentación de entrada para el regulador de voltaje LM7805. El 

conector identificado con el número 21, recibe la alimentación para los 

motorreductores en el puente H. El número 23 identifica al regulador de voltaje 

LM7805. La base identificada con el número 28, posiciona al circuito L293D. Los 

cables identificados con el número 29, conectan a tierra los pines 12 y 13 del 

circuito L293D. La figura 3.14 muestra el lado inferior de esta tarjeta.  

 

Fig. 3.14 Lado inferior de la Base de Conexión y potencia. 

 31 identifica las pistas con voltaje regulado de 5 V. 32 identifica las pistas 

conectadas a tierra (GND). 33 identifica a la pista energizada con voltaje de batería. 
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34 identifica al voltaje de alimentación del circuito L293D, que en este proyecto es 

el mismo que el de batería.    

En la figura 3.15 se visualizan las conexiones restantes, los cables que no son 

fijos a la tarjeta, la colocación física de los circuitos L293D y HMC5883L, el conector 

(plug) para alimentar las tarjetas Arduino y la descripción de destino de cada 

conexión. 

 

Fig. 3.15 Conexiones. 

3.4. Preparación de la tarjeta Arduino Wi-Fi Shield 

El escudo Wi-Fi de Arduino provee conectividad wireless en el estándar IEEE 

802.11 b/g a través del módulo HDG104. La pila TCP/IP y las API para las 

bibliotecas Wi-Fi son manejadas en el escudo por el microcontrolador 

AT32UC3A1256. Ambos módulos tienen un firmware que debe ser actualizado. El 

escudo Wi-Fi inicialmente puede correr los sketches relacionados a la conexión de 

una red, pero los relacionados a la detección de la tarjeta o a la comunicación 

tienen problemas y no se comportan los sistemas de manera adecuada, por lo que 

es necesaria la actualización como se describe a continuación.   
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 Para la actualización del firmware, se requiere tener instalado el entorno de 

desarrollo abierto de Arduino (IDE) versión Nightly. En el caso especial del escudo 

Wi-Fi adquirido, se probaron algunas otras versiones del IDE, pero no 

respondieron adecuadamente, en algunos casos las aplicaciones o sketches 

probados no hacían responder al escudo y en algunos casos ni siquiera lo podían 

detectar, lo que no sucedió con la versión Nightly, con la cual trabajó 

adecuadamente. El firmware para el módulo HDG104 es nombrado wifi_dnld.elf y 

para el módulo AT32UC3 es wifiHD.elf.  El software de desarrollo se puede 

descargar de la página de Arduino [40]. Para la instalación, sólo se descomprime el 

archivo descargado y se copia la carpeta arduino-nightly en algún lugar del disco 

duro, por ejemplo en este proyecto se copió dentro de una carpeta llamada 

software, que está a su vez dentro de mis documentos.  El archivo ejecutable del IDE 

arduino.exe, se encuentra directamente dentro de la carpeta arduino-nightly y los 

archivos de actualización de firmware se encuentran dentro de \arduino-

nightly\hardware\arduino\avr\ firmwares\wifishield.   

Además del IDE de Arduino, se requiere tener instalado también el software 

FLIP 3.4.7 for Windows, desde el cual se ejecutarán los comandos para actualizar el 

firmware del escudo Wi-Fi, este software puede ser descargado de la página de 

Atmel [41].  La figura 3.16 muestra las ventanas del proceso de instalación de este 

software. 

 
Fig. 3.16 Instalación de software Flip. 
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Después de la ventana de bienvenida, se deben aceptar los términos de la 

licencia del software, normalmente se deja la ruta por default donde residirá, así 

como el folder del menú de inicio donde se crearán los accesos directos (shortcuts).  

Ya instalado el software, el escudo Wi-Fi se conecta al Arduino Uno como se 

muestra en la figura 3.17, el jumper j3 del escudo Wi-Fi debe ser conectado 

físicamente para ponerlo en modo  de programación, el pin IOREF se conecta al 

pin de 3.3 V.  

 

Fig. 3.17 Conexión para actualización de firmware. 

Se conectan las tarjetas a la computadora mediante el cable USB. Posteriormente 

se abre una ventana de MSDOS (símbolo del Sistema), colocándose en la ruta 

donde se instaló el software Flip: 

C:\Program Files\Atmel\Flip 3.4.7\bin> 

Desde ahí se teclea el correspondiente comando de actualización del firmware, 

colocando algunos parámetros de control y la ruta completa donde se encuentren 

los archivos *.elf. El comando a ejecutar para descargar la actualización del 

firmware al escudo Wi-Fi en el módulo HDG104 es: 

batchisp.exe -device AT32UC3A1256 -hardware usb -operation erase f memory flash 

blankcheck loadbuffer C:\Users\CompIPN\Documents\software\arduino-nightly\hard 

ware\ arduino\avr\firmwares\wifishield\wifi_dnld\Release/wifi_dnld.elf program verify 

start reset 0 
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 Y posteriormente, el comando a ejecutar para descargar la actualización del 

firmware al escudo Wi-Fi en AT32UC3A1256 es: 

batchisp.exe -device AT32UC3A1256 -hardware usb -operation erase f memory flash 

blankcheck loadbuffer C:\Users\CompIPN\Documents\software\arduino-nightly\hard 

ware\arduino\avr\firmwares\wifishield\wifiHD\Release\wifi_HD.elf program verify 

start reset 0 

Posterior a la actualización, se libera el jumper j3 para sacar a la tarjeta del modo 

de programación y se desconecta el cable de IOREF y 3.3 V. 

El paso siguiente es probar alguna de las aplicaciones o sketches que vienen en 

el mismo paquete del IDE como se muestra en la figura 3.18. 

 

Fig. 3.18 Sketches para probar la tarjeta Wi-Fi Shield. 

El sketch recomendado es el WiFiWebServer, con el cual se pueden revisar varias 

características del escudo Wi-Fi como es el nombre SSID, la clave de acceso 

(password) y el valor del keyIndex de una red cercana conocida.  

3.5. Carga de una aplicación Arduino 

Desde el IDE Arduino nightly se crea la aplicación que será instalada en el 

escudo Wi-Fi Arduino. La figura 3.19 muestra la ventana del IDE.  
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Fig. 3.19 Interfaz de desarrollo IDE. 

El botón Nuevo abre una ventana con la estructura inicial de programación, para 

desarrollar una nueva aplicación. Si la aplicación ya está almacenada, se recupera 

con el botón Abrir, mostrando el código en la ventana de Aplicación. Al realizar 

alguna modificación al código, se pulsa el botón Verificar para que el software 

revise si por ejemplo hay algún error de sintaxis, o si se encuentra de manera 

adecuada. La aplicación se salva en disco duro con la opción Guardar. Para cargar 

la aplicación al sistema Arduino, es necesario conectar la PC desde donde se 

realiza la aplicación y está instalado el IDE de desarrollo, mediante un cable USB 

hacia la tarjeta Arduino, como se muestra en la figura 3.20. 

 

Fig. 3.20 Carga de Aplicación Arduino. 

Conectado de esta manera, en el IDE de desarrollo se muestra un número de 

puerto (COM7) que se utilizará para cargar el software. El puerto es elegido por el 
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sistema operativo de la PC al revisar cual está disponible, en algunas pruebas se 

utilizó COM3, COM8 o COM9, por ejemplo. Además se debe elegir el tipo de 

tarjeta a la que se le va a cargar, en la opción de Herramientas del menú superior, en 

la opción de Placa, nos muestra la gama de modelos de las diferentes tarjetas.  

Cargar realiza la transferencia de la aplicación al sistema Arduino a través de ese 

puerto. Para la aplicación Servidor desarrollada, la tarjeta Wi-Fi Shield debe estar 

montada sobre la tarjeta Arduino Uno ó la Mega 2560, en el momento de cargar la 

aplicación. 

3.6. Comunicación inalámbrica 

El sistema de comunicación que se desarrolla en este proyecto se basa en una 

estructura Cliente/Servidor. El Servidor centraliza el servicio y lo ofrece a través 

de una dirección conocida (dirección IP y número de puerto). El Cliente controla la 

interacción del Servidor con el usuario. La figura 3.21 muestra el funcionamiento 

de esta estructura. 

 

Fig. 3.21 Estructura Cliente/Servidor. 

Inicialmente tanto el Cliente como el Servidor deben conectarse a una red 

común, ya sea ésta una red local o incluso a través de internet. Al estar conectados 

a la red, cada uno de los dispositivos donde reside la aplicación Cliente y la 

aplicación Servidor  adquiere una dirección de red propia, en este caso una 

dirección IP, ya que el protocolo de comunicación a ocupar es el TCP/IP. A partir 

de que el Servidor está en funcionamiento y conectado en la red, permanece en un 
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estado de monitoreo esperando la conexión de algún Cliente. El Cliente, a su vez, 

en funcionamiento y conectado a la red, solicita una conexión con el Servidor, 

mediante la dirección IP de éste y un número de puerto. El Servidor acepta la 

conexión, y recibe la información enviada desde el Cliente, esta información es 

procesada y posteriormente el Servidor envía los resultados o la respuesta 

requerida hacia el Cliente, quien la recibe y decide si va a requerir de mayor 

información, para volverla a solicitar al Servidor o elige de lo contrario, cerrar la 

conexión al Servidor. El Servidor espera a recibir más información del Cliente, para 

su procesamiento, mientras éste esté conectado, de lo contrario cierra también la 

conexión hacia este Cliente y regresa a su estatus de monitoreo, por si otro Cliente 

(o el mismo) requieren de conexión. 

3.6.1. Configuraciones 

El escudo  Arduino se programa para conectarse a una red Wi-Fi a través de un 

punto de acceso o módem, se almacena en ella la aplicación que trabaja como 

Servidor, como alimentador de información para los motores y distribuidor de las 

medidas otorgadas por los sensores ultrasónicos y el magnetómetro. En este 

proyecto se prueban tres de las posibles configuraciones. En una de ellas, se 

aprovecha el uso del Smartphone con la funcionalidad de punto de acceso, con el 

cual se genera una red local Wi-Fi, que podría estar conectada a internet. Una 

segunda configuración, con un Smartphone o una Tablet con conexión Wi-Fi y 

sobre el dispositivo móvil con ruedas, un modem que construye una red local. Por 

último la utilización de un modem externo Wi-Fi que puede tener o no una 

conexión a internet, pero que finalmente construye la red inalámbrica entre el 

dispositivo de cómputo móvil y el sistema embebido en el vehículo móvil con 

ruedas. Estas configuraciones las podemos ver en la figura 3.22.  

 

Fig. 3.22 Configuraciones de Conexión de red inalámbrica. 
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En cualquier caso, la aplicación Cliente está almacenada en el dispositivo de 

cómputo móvil, la aplicación Server en el vehículo móvil con ruedas, y ésta puede 

tener asociada ya sea una dirección IP Estática (fija) acorde a la red construida, o 

una dirección IP dinámica proporcionada de manera automática por el módem o el 

punto de acceso (Access Point en el Smartphone). El número de puerto elegido 

para la programación del Socket de conexión es el 2000. En la aplicación Server se 

define el puerto con WiFiServer server(2000) y en caso de configurar la dirección IP 

fija, por ejemplo WiFi.config(192.168.1.99). Para configurar la dirección Fija y el 

puerto asociado al Servidor que se pretende conectar,  en la aplicación Cliente se 

define una instancia, por ejemplo sk=new Socket(192.168.1.99, 2000). 

 La aplicación del Servidor permanece en un ciclo de espera, hasta que un 

Cliente solicita conexión. En el sistema de comunicación programado, el que 

decide la desconexión es el Cliente y en ese momento se desconecta de la red y el 

Servidor al no detectar la conexión se desconecta también y se produce un nuevo 

ciclo de espera, como ya se había comentado con anterioridad. 

3.6.2. Conexión mediante un Punto de Acceso en el Smartphone 

 Dentro de Ajustes en el Smartphone, se configura este tipo de conexión de red. 

En la figura 3.23 se muestran las pantallas obtenidas al realizar esta configuración.  

Se le asigna un nombre para el SSID (Service Set IDentifier) y una contraseña, 

necesarios para conectarse a una red SSID con seguridad WPA2 PSK, predefinida 

dentro de los parámetros de configuración del punto de acceso (Access Point).  

Con esta configuración, los equipos o dispositivos de cómputo habilitados con 

Wi-Fi, podrán ver en su lista de redes detectadas, también a LG_Jhon como opción 

para conectarse, en este caso se les solicitará la clave de acceso o password 

preconfigurado. En el caso de la aplicación Servidor en la plataforma Arduino, se 

le definen de antemano estos parámetros, al igual que con alguna otro tipo de 

configuración de red, como el empleo de algún modem. Se definen estos 

parámetros como las cadenas de caracteres char ssid[]="LG_Jhon" y char 

pass[]="12345678",  y en setup como  WiFi.begin(ssid, pass).   
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Fig. 3.23 Configuración del Punto de Acceso en el Smartphone. 

 Se elige el puerto 2000  para configurar el socket utilizado en la comunicación 

(WiFiServer server(2000);).  El método printWiFiStatus nos muestra algunos 

parámetros de la conexión, realizada del escudo Arduino al punto de acceso del 

Smartphone, entre ellos la dirección IP que se le asigna a la tarjeta. La figura 3.24 

muestra los datos obtenidos después de conectarse a la red, visualizados por el 

monitor serie, del software de desarrollo de Arduino (IDE). 

Esta dirección IP junto con el número de puerto predefinido  (2000) son 

utilizados en la aplicación Android. Después de la conexión, la aplicación Arduino 
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queda en espera a que se conecte un Cliente (client.connected()=true) y que empiece 

a enviar datos (client.available()=true). Estos datos serán leídos carácter por carácter 

(client.read()), si el carácter leído es un ‘2’,’8’,’4’,’6’ o un  ‘5’ (avanzar, retroceder, 

girar a la izquierda, girar a la derecha o parar respectivamente), se le 

proporcionará a las 4 salidas los valores necesarios para controlar los motores. Se 

utiliza el comando analogWrite(pin, valor) para dar una señal de salida modulada 

por ancho de pulsos (PWM) con valores de 0 a 255 con lo cual podemos manejar la 

velocidad de los motores [4]. Cuando la aplicación server detecta un salto de línea 

(‘\n’), significa que ya terminó el primer dato de entrada y ahora enviará al Cliente 

el valor leído del sensor ultrasónico (client.println(medida);).  Si el Cliente sigue 

conectado, el Servidor continúa leyendo caracteres y escribiendo la medida del 

sensor. 

 

Fig. 3.24 Parámetros obtenidos visualizados en el Monitor Serie. 

3.7. Aplicación Servidor 

Esta aplicación se desarrolló en el mismo software IDE Arduino Nightly, con el 

que se actualizó el firmware de las tarjetas. Debido a que se va a utilizar el 

magnetómetro HMC5883L y éste no es reconocido directamente por el IDE, es 

necesario instalar la biblioteca del dispositivo. Esta biblioteca se puede descargar 

de la página de bildr [42]. Esta biblioteca es una carpeta que se copia dentro de 

libraries, dónde se instaló el software de Arduino.  Al inicio de la aplicación se 

incluye esta biblioteca con #include <HMC5883L.h>. Antes de entrar en la parte de 
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setup(), se requiere crear el Servidor que escuche por conexiones entrantes en el 

puerto especificado, esto se logra con WiFiServer server(2000). Para este proyecto se 

considera configurar con una dirección IP fija al Servidor, por lo que se utiliza 

IPAddress ip(192.168.1.99) y WiFi.config(ip), para tal efecto. Como se muestra en la 

figura 3.25, se crean rutinas que serán llamadas, dependiendo de la tarea que 

realizará el Servidor, para su mejor organización en la estructura de la aplicación. 

 

Fig. 3.25 Rutinas de la aplicación Servidor. 

    Dentro de la aplicación Servidor se entra en un loop repetitivo, que permite 

en cada iteración con el Cliente, realizar una de las diferentes tareas, programadas 

en rutinas. Las rutinas izquierda, atras, adelante, detener y derecha energizan los pines 

correspondientes para los motores, con un valor PWM preconfigurado, 

setupHMC5883L configura el magnetómetro y manejo de errores, getHeading 

obtiene el ángulo medido por el magnetómetro convirtiéndolo de radianes a 

grados, magnetometro  da el tiempo necesario para obtener el ángulo respecto al 

Norte Geográfico y su valor es convertido en cadena de caracteres, 

ultrasonicoDerecho, ultrasonicoFrente y ultrasonicoIzquierdo activan los sensores 

ultrasónicos y calculan la distancia al objeto de rebote, printWifiStatus regresa 

algunos parámetros del escudo Wi-Fi Shield y la conexión de red, visualizados en 

pantalla, por la conexión serial. 



Capítulo 3.  Desarrollo del proyecto 
 

83 
 

En la siguiente sección (3.7.1), se muestra el diagrama de flujo de esta aplicación, 

cuyo código se puede revisar en el anexo A de esta tesis. 

3.7.1. Diagrama de flujo de la aplicación Servidor 
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3.7.2. Descripción del diagrama de flujo de la aplicación Servidor 

     Desde que se energiza la tarjeta Arduino, arranca el microcontrolador y 

entonces se ejecuta el programa o sketch almacenado, en este caso la aplicación 

Servidor programada. Dentro de las primeras tareas a realizar está la definición de 

las variables a utilizar, las bibliotecas que se van a integrar por ejemplo la necesaria 

para utilizar el magnetómetro (HMC5883L.h), el nombre de la red a conectarse, la 

dirección IP que tendrá el escudo Wi-Fi, los pines utilizados para controlar los 

motorreductores, los pines utilizados para los sensores ultrasónicos, los valores 

iniciales PWM para los motorreductores, crea una instancia Servidor en la que se 

define el puerto de conexión que para fines de este proyecto se elige el 2000, para la 

comunicación serial con la computadora de desarrollo se define una velocidad de 

transmisión de 9600 bps (bits por segundo), inicializa I2C que es la interface de 

comunicación del magnetómetro (compás), mediante la rutina setupHMC5883L() 

se configura la escala a utilizar (+/- 1.3 Ga) y la detección de errores. 

     Mediante WiFi.status() se verifica la existencia del Escudo (Shield), si no existe 

la aplicación no avanza y se queda en un ciclo repetitivo hasta que la pueda 

detectar. Detectando el escudo prosigue a conectarse a la red inalámbrica con los 

parámetros predefinidos de nombre SSID y password, de igual manera como en el 

Escudo el sistema permanece en un ciclo repetitivo hasta que se pueda conectar y 

avanzar al siguiente proceso. 

     Al realizarse la conexión a la red inalámbrica, se inicializa el Servidor y si está 

conectado mediante el cable USB a la computadora, mediante el software de 

desarrollo y el uso del puerto serial preconfigurado, se muestra en pantalla el 

estado de la conexión a red, donde se puede obtener la información 

correspondiente a la dirección IP asignada al Servidor y los niveles de intensidad 

de la señal detectada. 

     Se define un Cliente mediante una instancia llamada client WiFiClient, que va a 

tomar el valor true cuando un Cliente se conecte al Servidor, permanece en un ciclo 

hasta que haya una conexión con algún Cliente. Si algún Cliente se conecta, ahora 

el Servidor permanece esperando a que el Cliente empiece a requerir o enviar 

datos. 

     El Servidor está programado para leer carácter por carácter enviado por el 

Cliente hasta encontrar un carácter de salto de línea (\n), y este dato es 

almacenado en una variable llamada c, que para este proyecto almacenará sólo un 
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carácter, ya que es lo que lee del Cliente en cada recepción, seguido del salto de 

línea. 

     Si c adquiere el valor de ‘1’ o ‘3’ entonces aumentará el valor PWM en 10 

unidades del motorreductor izquierdo o derecho, respectivamente, pero si toma el 

valor de ‘7’ o ‘9’ entonces será disminuido en las 10 unidades en uno o en el otro 

motorreductor. El valor final de PWM de cada motor será enviado al Cliente para 

que los pueda registrar y mostrar en la aplicación. 

     Si c tiene un valor de ‘B’ se ejecuta el proceso magnetometro(), que tomará la 

medición del ángulo con respecto del Norte Geográfico en el que se encuentra en 

ese momento el vehículo móvil con ruedas, almacenando este valor en la variable 

angulo para posteriormente enviarlo al Cliente.  

     Los valores ‘4’ o ‘6’ en c activan los procesos izquierda() o derecha() 

respectivamente, provocando la energización de los pines configurados para el 

movimiento de los motorreductores, de tal manera que puedan hacer girar el 

vehículo móvil con ruedas hacia uno u otro sentido durante un corto tiempo, 

provocando un giro de menos de 10 grados. Junto a este proceso se ejecuta también 

magnetometro(), para después enviarle los datos recabados al Cliente.  

     Cuando el valor de c es ‘2’, ‘8’ o ‘5’ se ejecuta adelante(), atras() o detener(), 

quienes energizan los pines asociados en Arduino para provocar que los 

motorreductores puedan realizar un movimiento del vehículo móvil con ruedas 

hacia adelante, hacia atrás o permanezca quieto, respectivamente. El movimiento 

hacia adelante o hacia atrás sólo dura unos pocos segundos, de tal manera que el 

desplazamiento es alrededor de 5 cm. También se le incluyó una condicional al 

movimiento frontal, únicamente se activa si la distancia a la pared frontal es mayor 

a 5 cm. para evitar choques. Junto a estos movimientos se ejecutan los procesos 

ultrasonidoFrente(), ultrasonidoIzquierdo(), ultrasonidoDerecho() y magnetometro(), 

quienes activarán los sensores ultrasónicos y el magnetómetro para obtener las 

distancias hacia las paredes frontal, izquierda y derecha, así como el ángulo 

respecto al Norte Geográfico del vehículo móvil con ruedas, respectivamente, para 

poder entonces enviar esta información también al Cliente. 
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3.8. Aplicación Cliente 

3.8.1. Pantalla inicial 

En la figura 3.26 se muestran los elementos de la pantalla inicial de  la aplicación 
Cliente. 

 

 

 Fig. 3.26 Pantalla inicial aplicación Cliente. 
 

El nombre “Cliente14Mb” indica que es la aplicación Cliente, en esta figura se 

tiene la versión 14, las primeras versiones controlan el sistema embebido donde se 

localiza el Servidor que contiene una tarjeta Arduino Uno, para esta versión ya se 

está utilizando la tarjeta Arduino Mega 2560, por lo que en el nombre se le incluyó 

“14M”, el carácter final “b” indica que se trabajó para realizar algunos ajustes en 

una computadora diferente a la habitual y fueron algunos ajustes o cambios no 

muy relevantes al funcionamiento general. 

El logo a utilizar representa al vehículo móvil con ruedas, teniendo la forma 

circular, mostrando los sensores ultrasónicos, el sistema embebido con Arduino y 

la brújula electrónica como lo tenemos en la figura 3.27. Incluye la cámara para 

versiones más recientes, como la versión cliente17M. 

 

Fig. 3.27 Logo de aplicación Cliente. 
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Para conocer el área total dedicada para las aplicaciones, se corre un pequeño 

programa donde se define el área a utilizar como un objeto tipo “Canvas” [43],  

que es un elemento de la biblioteca de gráficos de Android, será el lugar donde se 

colocarán las imágenes, textos, opciones a elegir mediante el touch screen, 

resultados. Con los comandos canvas.getWidth() y canvas.getHeight() conocemos 

el tamaño en puntos de las pantallas, como se muestra en la figura 3.28. 

 

Fig. 3.28 Obtención del tamaño de pantalla. 

 
   Para el caso de los dispositivos móviles a utilizar en este proyecto las medidas 

son 480x690 y 540x960 en los Smartphones y 1280x690 en la Tablet. La medida por 

default a utilizar es la más pequeña de 480x690 ya que así la aplicación cabe en los 

tres dispositivos, posteriormente se puede modificar la aplicación para que se 

ajuste de manera automática al tamaño de pantalla donde resida. 

La figura 3.29 muestra el área designada para el encabezado, donde se 

visualizan los logos de la institución donde se creó el proyecto. Esta sección ocupa  

los 480 puntos del ancho de la pantalla y 95 puntos de alto en la parte superior. 

 

Fig. 3.29 Encabezado. 
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   La colocación de las imágenes y su tamaño se definen colocando las 

coordenadas (x1,y1,x2,y2) de la esquina superior izquierda y las coordenadas 

correspondientes a la esquina inferior derecha de la imagen. Así las imágenes del 

logo del IPN y del logo de CIDETEC se define en la aplicación Cliente como: 

lIPN.setBounds(10,10,70,90); 

lCIDETEC.setBounds(360,10,470,90); 

De aquí se desprende que la imagen del logo del IPN mide 60x80 puntos y la del 

logo CIDETEC 110x80 puntos. El texto a imprimir, por ejemplo para Instituto 

politécnico Nacional, se define de la siguiente manera: 

Canvas.drawText(“Instituto Politécnico Nacional”,100,35, paint); 

Que indica que en la pantalla se dibujará el texto correspondiente empezando 

en la coordenada (100,35), con las propiedades de tamaño, color, estilo definidas en 

paint. Por ejemplo en paint se definieron las siguientes propiedades: 

paint.setStrokeWidth(1); 

paint.setTextSize(15); 

paint.setTextColor(Color.BLACK); 

Indicando un ancho de la línea del font de 1 punto, tamaño de texto de 15 

puntos y utilizando un color Negro.  Para cada texto impreso en la pantalla se 

modificaron estos parámetros, dependiendo del resultado deseado. 

El área para la gráfica del mapa tiene una medida de 480x370 puntos. Se indica 

con un segmento de recta el tamaño correspondiente a 20 cm, lo que quiere decir 

que la escala es 2:1, esto es, 40 pixeles representan 20 cm. Entonces en esta área se 

podría visualizar un mapa de hasta 240 cm de ancho por 185 cm de alto, como se 

muestra en la figura 3.30.  

El Norte Geográfico es representado por una flecha verde, de longitud 40 

puntos, cuyo punto de origen está en la coordenada (55,420). El dato necesario para 

realizar esta representación es tomado del archivo de mapa seleccionado, en donde 

la última línea de datos tiene almacenado precisamente el ángulo medido en la 

primera toma de datos, algo como: 

0,0,0,2 
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Donde el cuarto valor es la medida del ángulo hacia el Norte Geográfico, 

registrado con la posición inicial del vehículo móvil con ruedas, en este caso 2 

grados en el sentido de las manecillas del reloj. 

 Fig. 3.30 Área para mapa. 

 
Para dibujar una línea se requieren la coordenada (x1,y1) de un extremo de la 

línea y la coordenada (x2,y2) del otro extremo. Para el ejemplo anterior queda como: 

Canvas.drawLine(x1,y1, x2,y2,paint); 

Donde x1=55, y1=420, x2=55 + 40 SenѲ, y2 = 420 – 40 CosѲ, para calcular las 

ecuaciones trigonométricas, el ángulo debe ser convertido con una operación 

aritmética, de grados a radianes, en pincel se definieron las siguientes propiedades: 

pincel.setStrokeWidth(2); 

pincel.setTextColor(Color.GREEN);   

con un ancho de línea de 2 puntos y en color verde. 

Cada línea de datos en el archivo de mapa, exceptuando la última, representa 

un conjunto de tres puntos a ser dibujados en la pantalla, mostrados en color rojo. 

Normalmente el punto que representa la distancia medida por el sensor 

ultrasónico frontal, es dibujado en la misma posición durante el recorrido en línea 

recta del vehículo móvil con ruedas, hasta que gira en otro sentido.  

El área baja de la pantalla mostrada en la figura 3.31, es utilizada para listar los 

mapas almacenados en memoria SD. Al ejecutar la aplicación Cliente, desde 

onCreate()  se obtiene la ruta de la memoria externa SD, instalada en el dispositivo 
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móvil, esta ruta puede ser diferente para uno u otro dispositivo móvil, por lo que 

es necesaria en primera instancia conocerla, esto se hace mediante: 

   File root=Environment.getExternalStorageDirectory(); 
 

Conociendo esta ruta se crea un directorio llamado mapas, el cual será utilizado 

como directorio para salvar todos los mapas creados y luego poderlos visualizar a 

petición. 

 

Fig. 3.31 Área para listado de mapas almacenados. 

 
Si existe el directorio mapas dentro de la ruta de la memoria externa, entonces ya 

no se crea. Los comandos que realizan esta tarea son: 

            File dir=new File (root.getAbsolutePath()+"/mapas"); 
         dir.mkdirs(); 
 

El listado de archivos que contiene este directorio se almacena en un arreglo de 

tipo String mediante: 

   String[] directorio=dir.list(); 
 

Conociendo el tamaño de este arreglo mediante directorio.length, podemos saber 

cuántos mapas han sido almacenados, además el almacenamiento de los nombres 

de los mapas es de manera alfabética. En la figura se muestran los nombres de los 

archivos de los mapas empezando con una letra m, continuando con un número de 

dos dígitos consecutivos y con una extensión .mpc, que indica que es un archivo en 

formato mpc (mapa proyecto CIDETEC). Los nombres de los mapas son listados de 

arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, empezando el primer nombre en el 

punto (5,488), de ahí cada archivo hacia abajo es listado a una distancia de 38 

puntos hasta llegar a 6 archivos para empezar con el archivo 7 en la segunda 

columna, a 90 puntos del inicio del primer archivo. En total se puede tener un 
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listado de 4 columnas de 6 archivos y una columna final de 4 archivos, teniendo un 

espacio para listar de 28 archivos de mapas.  

Se define el método onTouchEvent que monitorea cuando se toca la pantalla del 

Smartphone, obteniendo la posición (x,y) con la cual se puede saber cuál fue el 

archivo seleccionado, al identificarse con un valor numérico y colocar un recuadro 

de color verde alrededor del nombre del mapa, de acuerdo a la posición en el 

arreglo donde se almacenó esta lista de nombres.  

Los valores numéricos del 20 al 47 son asignados para definir cada uno de los 

posibles 28 mapas almacenados, para cuestiones del desarrollo de la aplicación 

durante la programación.   

El botón NUEVO es una imagen colocada entre los puntos (360,650) y (478,690). 

Este botón nos envía a la segunda pantalla, donde se podrá crear un nuevo mapa 

conectándose y controlando el sistema Arduino, para realizar un nuevo recorrido a 

través de un entorno y así obtener las mediciones de los sensores, que podrán ser 

almacenados en un nuevo archivo de mapa dentro del directorio creado para tal 

efecto. Cuando se elige este botón, cambia el valor de una variable booleana a 

ventanaI=false indicando la desactivación de la presente pantalla. 

3.8.2. Interface para crear nuevo mapa 

En la figura 3.32 se muestran los elementos de la pantalla para la creación de un 

nuevo mapa. En la parte superior se vuelve a colocar el logo y el nombre de la 

aplicación Cliente, ya no aparece el encabezado para tener una mayor superficie de 

trabajo, teniendo ahora una medida de 480x465 puntos, con lo que se puede 

explorar un área de 240 cm x 232.5 cm que pueda ser visible en el espacio, aunque 

la aplicación tenga la capacidad de explorar áreas mucho mayores, esto con base 

en la escala mostrada en la misma pantalla, donde se indica mediante un segmento 

de recta la distancia que representa los 20 cm, que en su medida real es de 40 

puntos. 

En la parte media de la pantalla en la coordenada (xVM, yVM), posición x del 

vehículo móvil xVM=190 y posición y del vehículo móvil yVM=375, se coloca la 

imagen representando la posición inicial del vehículo móvil con dirección y 

sentido hacia arriba. 
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Fig. 3.32 Elementos de la Interface para nuevo mapa. 

Cada conjunto de datos obtenido por los sensores es almacenado dentro de un 

arreglo dist[][], y el primero de ellos (o cada vez que hay un cambio en el sentido y 

dirección del vehículo móvil) es el que se toma de referencia para los subsecuentes, 

en este caso el dato dist[1][0] guarda la distancia proporcionada por el sensor 

ultrasónico frontal, con esta distancia se coloca el primer punto delante de la 

imagen del vehículo móvil y va a dar el primer valor de referencia en y, pRY, esto 

es, en un movimiento en dirección a este punto, las siguientes medidas capturadas 

por este sensor van a ser restadas a este punto de referencia y este valor nos 

proporciona la nueva posición en y del vehículo móvil, y por lo tanto podemos 

empezar a desplazar la imagen correspondiente en dirección hacia ese punto 

graficado. 

El segundo valor de referencia es en x, pRX, este valor es calculado con base en 

dist[1][2] que es la medida de distancia proporcionada por el sensor ultrasónico 

derecho. Para paredes rectas este valor debe ser constante, aquí nos podemos dar 

cuenta si con el avanzar del vehículo móvil, éste se desvía de la ruta recta. Al 

disminuir su valor con respecto al valor inicial nos da información de estarse 

desviando hacia su derecha y al aumentar el valor nos dice que el sentido de 

desviación es hacia la izquierda. Para cualquiera de los dos casos se requerirá un 

ajuste en la ruta, haciendo girar el vehículo móvil hacia uno u otro sentido, según 



Capítulo 3.  Desarrollo del proyecto 
 

95 
 

se requiera. 

El punto correspondiente a graficar con la medida capturada por el sensor 

ultrasónico izquierdo almacenado en dist[1][1], se coloca en la posición (xVM-

dist[1][1],yVM). Este punto, por ejemplo, se muestra graficado en color rojo, del 

lado izquierdo del logo del vehículo móvil, en la figura 3.33. 

 

Fig. 3.33 Área para graficar nuevo mapa. 

El tercer valor de referencia, también está dado por la primera información 

capturada, almacenada en una variable llamada angulo, que nos proporciona la 

distancia en grados de la posición inicial del vehículo móvil con respecto al Norte 

Geográfico, tomada por el magnetómetro. Este valor es muy importante porque a 

partir de él, se puede conocer la dirección y sentido del vehículo móvil durante 

todo su recorrido y así conocer también hacia dónde debemos colocar cada uno de 

los puntos de la gráfica del mapa, con base en la información capturada por los 

sensores ultrasónicos.  

Los dos primeros valores de referencia son tomados en la posición inicial o cada 

vez que se inicia un movimiento recto hacia adelante después de haber cambiado 

la dirección y sentido del vehículo móvil. El tercer valor de referencia, el ángulo 

inicial, sólo es tomado en la posición inicial. 

En la pantalla, del lado superior derecho se muestran algunos valores de apoyo 
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para la programación de la aplicación, estos valores son sólo temporales ya que 

finalmente serán eliminados para liberar el espacio del mapa. Dentro de estos 

valores se encuentra ori=1, que indica cual es la orientación del vehículo en el 

momento de la captura, entre cuatro diferentes orientaciones. xVM, yVM 

proporciona las coordenadas x y dónde se encuentra la imagen del vehículo móvil.  

Ang=0, indica cual es el ángulo de giro del vehículo, tomado en el sentido de las 

manecillas del reloj a partir de su posición inicial de 0 grados. cam=false, indica que 

aún no ha habido un cambio en la orientación del vehículo móvil, considerando un 

estado anterior. Por último pRX y pRY  proporcionan las posiciones de los puntos 

de referencia tanto en x como en y. Estos puntos de referencia también cambian 

cada vez que hay un cambio en la orientación y sentido del vehículo móvil. 

La figura que representa al vehículo móvil es también dinámica, mostrando su 

dirección en cada movimiento con respecto de la posición inicial (cero grados y 

mirando hacia enfrente), tomando las mediciones en sentido a las manecillas del 

reloj, en la figura 3.34 se muestra cada una de las 8 posibles posiciones del vehículo 

móvil con ruedas, dependiendo del ángulo medido desde el sensor. 

 

Fig. 3.34 Representación gráfica de la dirección y sentido del vehículo móvil con ruedas. 

Se le dio una tolerancia de 5° de desviación hacia un sentido u otro para saber si 

el vehículo se encuentra en la posición correcta, ya sea hacia enfrente 0° (355°- 5°), 

hacia la izquierda 270° (265°-275°), hacia la derecha 90° (85°-95°), hacia atrás (175°-

185°). De acuerdo al ícono mostrado se puede saber si el vehículo con ruedas se 

encuentra en la ruta adecuada, por ejemplo al desplazarlo hacia enfrente, girarlo 

hacia la derecha y detectar el momento en el que alcanza  los 90° requeridos para 
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proseguir el camino. Para este proyecto se consideran necesarias sólo estas 8 

posibles posiciones. 

La figura 3.35 muestra la parte baja de la pantalla donde se localiza la mayor 

parte de los controles e información necesaria para el mapeo. Ahí se encuentra del 

lado derecho las medidas en centímetros tomadas por los tres sensores ultrasónicos 

en cada lectura, los valores PWM de cada uno de los motores  en el rango de 0 a 

255. Del lado izquierdo se visualiza el ángulo medido o proporcionado por el 

magnetómetro en unidades de grados y arriba de este valor el ángulo 

correspondiente al vehículo móvil, estos dos valores tomando como 0 grados la 

posición hacia arriba e incrementándose en el sentido de las manecillas del reloj, 

por lo que podemos tener medidas entre los 0 y los 360 grados. 

En la parte baja se tienen otros valores que ayudan a la programación y que 

también son temporales ya que finalmente se quitaran de la aplicación, como lo 

son las coordenadas x y y que informan la posición del punto de contacto en el 

touch screen y el valor de m que indica el número de conjuntos de datos 

registrados, que se va incrementando cada vez que se recupera información del 

Servidor, por ejemplo al avanzar el vehículo móvil. De color verde aparece un 

mensaje cada vez que es salvado o guardado un nuevo mapa, indicando el nombre 

del archivo que propuso el sistema. 

 
Fig. 3.35 Parte baja de pantalla generadora de mapas. 
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En esta misma figura se muestra de manera gráfica mediante un par de flechas, 

la dirección y sentido tanto del Norte Geográfico como la del vehículo móvil en 

cada movimiento realizado, ya sea para avanzar, retroceder o al girar. El dato 

requerido para esta gráfica se encuentra en la variable angulo cuyo valor se tomó 

durante el primer conjunto de medidas tomadas, en el momento cuando m=1. Con 

las pruebas realizadas, cada vez que se hace un movimiento del vehículo móvil, las 

medidas de distancias de los tres sensores ultrasónicos y las dos medidas de PWM 

de los motores son tomados y enviados desde el Servidor al terminar el 

movimiento, pero la medida del ángulo es tomada desde el inicio del movimiento 

y enviada junto con los datos al final. Lo necesario es tener la medida del ángulo 

de la misma manera que las otras medidas al final del movimiento, por lo que cada 

solicitud de datos por parte del Cliente se divide en dos solicitudes, primeramente 

una que incluye las medidas proporcionadas por los sensores ultrasónicos y los 

valores PWM de los motores, y posteriormente en otro evento que solo incluye el 

valor del ángulo. El ángulo de la posición inicial es también almacenado en la 

variable desplazaAngulo,  y este valor es restado de todas las mediciones, para que 

el movimiento inicial del vehículo móvil sea a partir de 0 grados. Este valor final 

de cada medida es la que se almacena en el arreglo en dist[i][3], y mide la dirección 

y sentido del vehículo móvil después de cada movimiento.  

De la misma manera que en la pantalla inicial, con el método onTouchEvent se 

monitorea cuando se toca la pantalla del Smartphone, obteniendo la posición (x,y) 

con la cual se puede saber cuál es el “botón” presionado. Todos los botones son 

identificados con un valor que es utilizado sólo para la programación de la 

aplicación y éste no es visible. 

En la tabla 3.2 se muestra el valor asignado a cada uno de los botones, del 1 al 

13, para su identificación interna, por parte de la aplicación Cliente. Se muestra la 

imagen del botón y la acción que realiza cuando este botón es elegido. En el caso 

del botón 10, por default se visualiza el botón en color rojo, cuando se elige y se 

efectúa la conexión con el Servidor, entonces cambia al botón de color verde, y 

viceversa, estando en color verde si se elige, el Cliente se desconecta del Servidor y 

entonces cambia la imagen a la de color rojo. Algo similar pasa con el botón 13, por 

default se muestra el botón con fondo blanco, lo que configura al sistema a utilizar 
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las mediciones del magnetómetro. Si se elige este botón, el sistema procede a 

descartar las mediciones del magnetómetro y a utilizar en su lugar, los valores de 

la posición, 1 a la 4, y de esta manera el usuario puede apoyarse de las imágenes 

proporcionadas por la cámara de video. 

Tabla 3.2 Botones en la pantalla de nuevo mapa. 

 

De acuerdo a las pruebas, el valor por default PWM del motor izquierdo es de 

190 y el del lado derecho es 200. Cada aumento o disminución de los valores PWM 

es en intervalos de 10. Los valores permitidos están programados en el rango de 
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100 a 250. 

Al desconectarse o volverse a conectar al Servidor, los datos almacenados en el 

arreglo dist permanecen sin modificación, pudiendo añadirse las nuevas medidas. 

Sólo se perderán cuando se regrese a la pantalla inicial, donde se tiene programado 

colocar todas las variables a sus valores iniciales. 

Cuando se elige la opción de salvar el mapa, toda la información contenida en el 

arreglo dist es almacenada, independientemente del estado de conexión o 

desconexión, agregándose al final del archivo, como última línea de datos el 

ángulo almacenado en la variable desplazaAngulo, que va a dar la información 

correspondiente al Norte Geográfico. Cada vez que se toca el botón de salvar, la 

información del mapa contenida en el arreglo dist es almacenada en un nuevo 

archivo, lo que significa que no es sobrescrito, definiendo un nombre de manera 

automática con un número consecutivo de dos dígitos, cuyo valor depende de la 

cantidad de mapas almacenados anteriormente en la carpeta mapas por default. 

3.8.3. Gráfica del mapa en pantalla 

 Para graficar los puntos correspondientes al mapa generado, se considera una 

posición inicial (xVM,yVM) del vehículo móvil en la pantalla del dispositivo de 

cómputo móvil, se toma el primer conjunto de datos del arreglo: dist[1][0], 

dist[1][1], dist[1][2], dist[1][3]. dist[1][3] siempre va a tomar el valor de 0 grados, es 

el valor de desplazamiento angular con respecto del Norte Geográfico almacenado 

en la variable desplazaAngulo restado al valor del ángulo medido, que será utilizado 

para indicar que a partir de ahí será medido el giro del vehículo con ruedas, 

registrándose  esa posición en una variable con valor inicial Angulo=0. El tamaño 

real del vehículo móvil con ruedas es de 14 cm de ancho por 14 cm de largo. Se 

considera una relación 1:2 (1 cm = 2 pixeles) como se muestra en la figura 3.36. 
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Fig. 3.36 Posición frontal del vehículo móvil con ruedas y graficación del mapa. 

En esta figura se aprecian tres valores de referencia, uno es el ángulo inicial de 

0°, el otro es el punto de referencia en el eje de las y, pRefY (la coordenada en y de 

la pared frontal), y el tercero es el punto de referencia en el eje de las x, pRefX (la 

coordenada en x de la pared derecha). Se considera una variable llamada 

orientacion cuyo valor entero entre 1 y 4 nos indica la posición del vehículo 

(delante, izquierda, atrás, derecha), y otra variable cambio (cambio = true o cambio = 

false) que nos informa si hubo un cambio entre una posición y otra.  Si es la primera 

medida (i=1) o hubo un cambio (cambio=true) a la posición frontal (orientacion=1), 

los puntos de referencia en x y son calculados de la siguiente manera: 

pRefX = xVM + dist[i][2] + 14 

pRefY = yVM - dist[i][0] – 14 

Si durante el recorrido longitudinal a su posición inicial, en su sensor derecho 

midiera una distancia  mayor o menor a las lecturas anteriores, tomando un valor 

de 5 cm. como límite hacia ambos lados, significaría que hay una pared más lejana 

o cercana respectivamente, la cual se tomaría como nuevo punto de referencia en x 

(pRefX). Igual pasaría si durante su recorrido transversal a su posición inicial, el 

sensor detectara algún cambio sensible en su medición, se tomaría éste como 

nuevo punto de referencia en y (pRefY).  

Siguiendo una ruta frontal, la posición del vehículo móvil y los tres puntos a 

graficar se calculan de la siguiente manera: 

Vehículo móvil: (xVM, yVM), siendo  

      xVM = pRefX – dist[i][2] – 14 
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      yVM = pRefY + dist[i][0] + 14 

punto frontal:  (xVM, pRefY) 

punto izquierda: (xVM - dist[i][1] – 14, yVM) 

punto derecha: (pRefX, yVM) 

En la figura 3.37 se muestran los casos cuando hay un cambio de posición del 

vehículo hacia la izquierda, atrás o derecha y la forma de graficar los puntos 

obtenidos en esas posiciones. 

Si hubo un cambio (cambio=true) a la posición izquierda (orientacion=2), los 

puntos de referencia en x y y son calculados de la siguiente manera: 

pRefX = xVM - dist[i][0] - 14 

pRefY = yVM - dist[i][2] – 14 

 

Fig. 3.37 Posición izquierda, atrás y derecha respectivamente, del vehículo móvil. 

   La posición del vehículo móvil y los tres puntos a graficar se calculan de la 

siguiente manera: 

Vehículo móvil: (xVM, yVM), siendo  

      xVM = pRefX + dist[i][0] + 14 

      yVM = pRefY + dist[i][2] + 14 

punto frontal:  (pRefX, yVM) 

punto izquierda: (xVM, yVM + dist[i][1] + 14) 

punto derecha: (xVM, pRefY) 

    Si hubo un cambio (cambio=true) a la posición atrás (orientacion=3), los puntos 

de referencia en x y y son calculados de la siguiente manera: 

pRefX = xVM - dist[i][2] - 14 
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pRefY = yVM + dist[i][0] + 14 

   La posición del vehículo móvil y los tres puntos a graficar se calculan de la 

siguiente manera: 

Vehículo móvil: (xVM, yVM), siendo  

      xVM = pRefX + dist[i][2] + 14 

      yVM = pRefY - dist[i][0] - 14 

punto frontal:  (xVM, pRefY) 

punto izquierda: (xVM + dist[i][1] + 14, yVM) 

punto derecha: (pRefX, yVM) 

    Si hubo un cambio (cambio=true) a la posición derecha (orientacion=4), los 

puntos de referencia en x y y son calculados de la siguiente manera: 

pRefX = xVM + dist[i][0] + 14 

pRefY = yVM + dist[i][2] + 14 

   La posición del vehículo móvil y los tres puntos a graficar se calculan de la 

siguiente manera: 

Vehículo móvil: (xVM, yVM), siendo  

      xVM = pRefX - dist[i][0] - 14 

      yVM = pRefY - dist[i][2] - 14 

punto frontal:  (pRefX, yVM) 

punto izquierda: (xVM, yVM - dist[i][1] - 14) 

punto derecha: (xVM, yVM + dist[i][2] + 14) 

En la siguiente sección (3.8.4), se muestra el diagrama de flujo de esta aplicación 

Cliente, cuyo código se puede revisar en el anexo B, al final de esta tesis. 
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3.8.4. Diagrama de flujo de la aplicación Cliente 

 



Capítulo 3.  Desarrollo del proyecto 
 

105 
 

 



Capítulo 3.  Desarrollo del proyecto 
 

106 
 

 



Capítulo 3.  Desarrollo del proyecto 
 

107 
 

3.8.5. Descripción del diagrama de flujo de la aplicación Cliente 

Cuando se ejecuta la aplicación, se crea un directorio llamado mapas en la 

memoria externa Android, en caso de no existir. Esta memoria externa se trata de 

un sistema de archivos que puede  almacenar una cantidad relativamente grande 

de datos y que se comparte a través de las aplicaciones. Normalmente , esta es una 

tarjeta SD, pero también puede ser implementado como un almacenamiento 

incorporado, distinto al almacenamiento interno protegido, en algunos 

dispositivos  como en la Tablet y en uno de los Smartphone utilizados en este 

proyecto se especifica esta memoria como Almacenamiento interno y en otro 

Smartphone como Tarjeta SD extraíble. 

 Después de revisar el directorio donde residen los archivos de mapas, se 

definen e inicializan las variables a utilizar, se configura la dirección IP del 

Servidor a conectarse, por ejemplo en la red utilizada en una de las pruebas se 

configuró la dirección 192.168.1.99. Posteriormente se define la instancia sk como 

socket para la comunicación inalámbrica cuyo puerto elegido es el 2000, que es el 

mismo configurado tanto en el Servidor como en el Cliente.  

En Android se almacenan todas las imágenes como recursos, en los directorios 

drawable principalmente en formato png, ya almacenados se definen dentro de la 

aplicación con un nombre genérico. 

 La aplicación Cliente usa 2 pantallas, una Inicial para mostrar el listado de 

mapas almacenados y poder visualizarlos a petición del usuario, y una segunda 

pantalla para crear un nuevo mapa, la elección de una u otra pantalla está dada por 

el valor de una variable booleana llamada pantallaI.  

Si esta variable tiene un valor true, como es su valor por default al inicio de la 

ejecución,  entonces inicializa todos los valores de las variables a su estado de 

default, coloca en pantalla todos los elementos gráficos como lo son el encabezado, 

donde van los logos e información de la escuela donde se realizó el proyecto, el 

botón para crear un nuevo mapa y lista el conjunto de nombres de mapas obtenido 

del directorio mapas desde la unidad de almacenamiento.  A partir de aquí el 

sistema espera a que el usuario elija ya sea visualizar un mapa o crear uno nuevo, 

mediante un toque en el touch screen. 
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Si el usuario toca sobre el nombre de algún mapa, éste es recuperado desde la 

unidad de almacenamiento mediante una función llamada recuperaMapaSalvado(),  

los datos de este mapa recuperado son decodificados y graficados por la función 

graficaMapaSalvado(). Posterior a esto, el sistema espera en la misma pantalla 

(porque no ha cambiado el status de la variable pantallaI), a recibir otra elección. Si 

el usuario toca sobre el botón de nuevo, entonces cambia el valor de la variable 

pantallaI a false.    

 Con el valor de false en la variable pantallaI,  dibujaEscenarioN() coloca los 

elementos gráficos y los textos que forman parte de la pantalla para crear nuevo 

mapa, todos los elementos o datos variables son colocados con llenaConDatos en las 

respectivas posiciones y casilleros asignados para tal información. Entonces el 

sistema espera en esta pantalla hasta que el usuario elija alguna opción al tocar la 

pantalla en algún punto (punto de elección, pe). Mientras se toque en algún punto 

fuera de los botones de comandos, la pantalla sigue en el mismo estado, 

únicamente dos valores son los que cambian en la pantalla, que son los valores x y 

y, que representan las coordenadas del punto de contacto en el touch screen.   

 Para poder iniciar a crear un nuevo mapa, lo primero en esta pantalla es elegir 

el botón de conectar (pe=10), que coloca la variable conectar en true y realiza la 

conexión con el Servidor mediante abrirConexion(), para que a partir de ahí se 

pueda realizar la comunicación entre Cliente y Servidor para el envío y recepción 

de datos. Este mismo botón sirve para ejecutar cerrarConexión(), que cambia el 

estado de la variable conectar a falso y entonces termina la conexión con el 

Servidor. 

Si la variable conectar tiene un valor de true, se activan entonces todos los 

botones de envío y recepción de datos o también llamados de control de 

movimiento. Estos 9 botones están en un panel en la parte baja central de la 

pantalla, tres renglones por tres columnas, numerados del 1 al 9, de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo. Al elegir el botón 1, se envía al Servidor el carácter 

“1” mediante ejecutaCliente(),  el Servidor procesa la información aumentando el 

valor PWM del motor izquierdo en 10 unidades, para devolver al Cliente el valor 

final PWM de este motor, el cual es almacenado en la variable datosDesdeServidor. 

De la misma manera pasa si se elige el botón 3, 7 o 9, aumentando el valor PWM 

del motor derecho en 10 unidades, disminuyendo el valor PWM del motor 
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izquierdo 10 unidades o disminuyendo el valor PWM del motor derecho en 10 

unidades, respectivamente. Los botones 2, 5 y 6 envían el carácter correspondiente 

a la elección también mediante ejecutaCliente(),  para ordenarle al Servidor un 

movimiento del vehículo móvil con ruedas hacia adelante, sin movimiento o 

movimiento hacia atrás, el Servidor regresa las medidas realizadas por los sensores 

quienes son almacenadas por el Cliente en la variable datosDesdeServidor. Estas tres 

opciones realizan un incremento en un contador m, que va a indicar el número de 

conjunto de datos almacenados que servirán para crear el mapa. Los botones 4 y 6 

envían los caracteres “4” o “6” también mediante ejecutaCliente(), lo que ordena al 

Servidor girar el vehículo móvil con ruedas hacia la izquierda o derecha 

respectivamente, a pesar de que el Servidor regresa alguna información, ésta no es 

relevante para la creación del mapa por lo que el contador m no se incrementa. 

Para estas acciones ejecutadas por los últimos 5 botones descritos, es importante 

conocer la posición angular respecto al Norte Geográfico después de ejecutarse 

algún movimiento, por lo que se vuelve a ejecutar ejecutaCliente(), sin enviar 

ningún comando de movimiento pero si el capturar la medida del magnetómetro, 

la cual será almacenada en la variable angulo2. Después de la elección de algún 

botón del control de movimiento, la función calculaDatos() realiza la interpretación 

y las operaciones necesarias para generar los datos finales necesarios para ir 

graficando el mapa correspondiente. Con cada botón elegido se colocan en pantalla 

todos las imágenes y textos mediante dibujaEscenarioN(), se coloca la información 

recuperada y la calculada en las respectivas posiciones mediante llenaConDatos() y 

se representa mediante puntos cada una de las mediciones proporcionadas por los 

sensores de distancias, se coloca la imagen que representa al vehículo móvil con 

ruedas en cada posición relativa al mapa que se está creando y a través de un 

vector la dirección y sentido del vehículo después de cada movimiento, todo esto 

mediante graficaMapaNuevo(). 

Para almacenar el mapa creado que es visible en la pantalla se elige el botón 12,  

con lo que se ejecuta guardaMapa() si es que ya no hay conexión con el Servidor, 

almacenando toda la información del mapa que ya fue procesada y calculada, 

además de la información de la posición del Norte Geográfico,  asignando un 

nombre de archivo nuevo dentro del directorio mapas.  

 Si se requiere regresar a la pantalla inicial y regresar a todos los valores de 

default solo es requerido elegir el botón de regresar, el cual coloca a la variable 
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pantallaI a su valor true.  

Si se toca la pantalla en algún sitio donde no hay botones, simplemente el 

sistema muestra la imagen de lo especificado hasta el momento. 
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3.9. Algoritmo de recorrido 

El algoritmo empleado para recorrer el entorno, depende del método empleado 

para direccionar al vehículo móvil con ruedas, ya sea si sólo se utiliza el 

magnetómetro, o sólo el video proporcionado por la cámara. O utilizando la 

información proporcionada por el magnetómetro y añadiendo la imagen 

proporcionada por la cámara de video. Este tipo de algoritmo es de seguimiento de 

paredes. Es mostrado a modo de diagrama de flujo en la sección 3.9.1. 

3.9.1. Diagrama de flujo 
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3.9.2. Utilizando la información capturada por el magnetómetro 

     Si se utiliza para direccionamiento sólo el magnetómetro, el algoritmo es el 

siguiente: 

- El vehículo debe ser colocado cercano a una pared y paralelo a la misma,  

como posición de partida. La pared se encontrará a la derecha del vehículo  

móvil. 

- Establecer la conexión inalámbrica entre el Cliente y el Servidor. 

- Al inicio de cada movimiento en alguna de las cuatro direcciones  

preestablecidas, se deberán obtener los datos desde el Servidor, pulsando el 

botón de detener. Como sucede al inicio del recorrido y después de girar 

para cambiar de dirección y sentido al vehículo móvil. 

- En cada movimiento hacia adelante, se verificará el ángulo, para mantener  

La ruta en la misma dirección y sentido. Se verificará la distancia medida 

por el sensor ultrasónico frontal, como límite del recorrido frontal. La 

distancia medida por el sensor derecho debe ser constante en cada 

movimiento, si hay una pequeña variación mayor a 1 cm, se debe pulsar el 

botón de giro a la izquierda o el de giro a la derecha, según sea el caso, para 

enderezar el recorrido. Si la variación de la distancia en el sensor derecho es 

mayor a 10 cm, significará que hay una nueva pared y hay un espacio para 

cambiar de dirección a la derecha.  

- Si mientras avanza en su ruta frontal, el vehículo ha detectado al menos  

cuatro veces una pared alejada, mediante el sensor ultrasónico derecho, se 

procede a girar hacia la derecha, pulsando tantas veces como se requiera, el 

botón para giro hacia la derecha, hasta alcanzar la posición requerida, lo 

más cercano posible a los 0° (360°), 90°, 180° o 270°, según sea el caso. 

- Si el vehículo se encuentra alrededor de los 10 cm frente a una pared y del  

lado derecho sigue detectando una pared cercana, entonces se prosigue a 

realizar un giro hacia la izquierda, presionando tantas veces como sea 

requerido el botón para giro a la izquierda, hasta que el vehículo se 

encuentre en posición para avanzar en esa nueva dirección, lo más cercano 

posible a los 0° (360°), 90°, 180° o 270°, según sea el caso. 

- El recorrido concluirá cuando el vehículo móvil llegue nuevamente a su  

posición de inicio. 

- El Cliente es desconectado del Servidor. 
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- Se salva el mapa generado. 

3.9.3. Utilizando el video como direccionamiento 

 Si se utiliza para direccionamiento sólo el video enviado por la cámara, y 

descartando la información proporcionada por el magnetómetro, el algoritmo es el 

siguiente:  

- El vehículo debe ser colocado cercano a una pared y paralelo a la misma,  

como posición de partida. La pared se encontrará a la derecha del vehículo 

móvil. 

- Establecer la conexión inalámbrica entre el Cliente y el Servidor. 

- Activar el botón de direccionamiento por video. 

- Al inicio de cada movimiento en alguna de las cuatro direcciones  

preestablecidas, se deberán obtener los datos desde el Servidor, pulsando el 

botón de detener. Como sucede al inicio del recorrido y después de girar 

para cambiar de dirección y sentido al vehículo móvil. 

- En cada movimiento hacia adelante, se verificará la imagen proporcionada  

por la cámara de video, para mantener la ruta en la misma dirección y 

sentido. Se verificará la distancia medida por el sensor ultrasónico frontal, 

como límite del recorrido frontal. La distancia medida por el sensor derecho 

debe ser constante en cada movimiento, si hay una pequeña variación 

mayor a 1 cm, se debe pulsar el botón de giro a la izquierda o el de giro a la 

derecha, según sea el caso, para enderezar el recorrido. Si la variación de la 

distancia en el sensor derecho es mayor a 10 cm, significará que hay una 

nueva pared y hay un espacio para cambiar de dirección a la derecha.  

- Si mientras avanza en su ruta frontal, el vehículo ha detectado al menos  

cuatro veces una pared alejada, mediante el sensor ultrasónico derecho, se 

procede a girar hacia la derecha, pulsando tantas veces como se requiera, el 

botón para giro hacia la derecha, hasta alcanzar la posición requerida, 

posición frontal, izquierda, atrás o derecha, según sea el caso, con el apoyo 

de la imagen. 

- Si el vehículo se encuentra alrededor de los 10 cm frente a una pared y del  

lado derecho sigue detectando una pared cercana, entonces se prosigue a 

realizar un giro hacia la izquierda, presionando tantas veces como sea 

requerido el botón para giro a la izquierda, hasta que el vehículo se 



Capítulo 3.  Desarrollo del proyecto 
 

114 
 

encuentre en posición para avanzar en esa nueva dirección, posición frontal, 

izquierda, atrás o derecha, según sea el caso, con el apoyo de la imagen. 

- El recorrido concluirá cuando el vehículo móvil llegue nuevamente a su  

posición de inicio. 

- El Cliente es desconectado del Servidor. 

- Se salva el mapa generado. 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1. Pruebas en distintos dispositivos de cómputo móvil 

Durante el desarrollo del proyecto se probaron diferentes ambientes, 

inicialmente en la misma laptop de desarrollo utilizada, y de ahí se instalaron las 

aplicaciones Cliente para probarse en diferentes dispositivos de cómputo móvil 

con Android, como se muestra en la figura 4.1. 

 

Fig. 4.1 Aplicación cliente en diferentes dispositivos de cómputo móvil. 

- Las primeras pruebas de la aplicación Cliente, antes de instalarse en los  

dispositivos con Android, fueron directamente en el emulador de Android 

VDM (Virtual Device Manager), instalado en una laptop con Windows 7, 
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Intel Core Duo a 2.4 GHz, 2 GB de memoria. Se utilizaron varios tamaños de 

pantalla. 

- En un Smartphone con sistema operativo Android 4.1.2, tamaño de pantalla  

de 480x690 pixeles. Utilizándolo como punto de acceso y Cliente. 

- En un Smartphone con sistema Android 2.3.6, pantalla de 540x960 pixeles. 

- En una Tablet  de 10 pulgadas con sistema Android 4.0.4, pantalla de  

1280x690 pixeles. 

- En una Tablet de 10 pulgadas con sistema Android 4.4.2, pantalla de  

2560x1600 pixeles. 

La misma aplicación Cliente se instaló en todos los dispositivos de cómputo 

móvil. La conexión inalámbrica y comunicación, en los diferentes dispositivos de 

cómputo móvil, se realizó exitosamente, las diferentes órdenes de movimiento 

enviadas desde la aplicación Cliente fueron recibidas y ejecutadas en el sistema 

Arduino por la aplicación Servidor. Las medidas de las distancias, valores PWM y 

ángulo  enviadas por el sistema Arduino fueron recibidas y visualizada en los 

diferentes dispositivos. Los datos de cada mapa explorado recibidos, fueron 

almacenados correctamente en archivos y posteriormente leídos y graficados en los 

mismos dispositivos, para la reconstrucción del mapa correspondiente de cada 

archivo.  Los mapas generados por un dispositivo, fueron copiados a los otros, 

pudiéndose graficar en todos ellos. 

 En la Tablet de mayor resolución, a pesar de funcionar adecuadamente, las 

imágenes fueron muy pequeñas, por lo que habría que tener mucho cuidado para 

no equivocarse de elegir una orden equivocada. En este caso, en la aplicación se 

tuvo que incluir una variable que multiplica cada una de las coordenadas y 

tamaños de las imágenes, a modo de escala, esto es, al doble de tamaño. La 

aplicación para esta Tablet quedó ajustada como se muestra en la figura 4.2. Este 

resultado se obtuvo de dividir el alto de la pantalla de mayor resolución, 1600 

pixeles, entre el alto de la pantalla de referencia, 690 pixeles, lo cual da como 

resultado 2 (en valor entero). 

Para la graficación de los mapas en los diferentes dispositivos de cómputo 

móvil, se tomó de referencia al de menor tamaño, el de 480x690 pixeles. Además, el 

tamaño máximo de los entornos construidos durante las pruebas, no sobrepasa los 

200 cm por lado. Así, la relación entre los pixeles y las medidas hechas en 

centímetros, se calculó con base en estos datos, dando como resultado una relación 
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de 2 pixeles por cm graficado, como se puede apreciar en la figura 4.3.  

 

Fig. 4.2 Aplicación Cliente ajustada para la Tablet de mayor resolución. 

Es por esto que en los archivos de mapas, se están almacenando cada uno de los 

datos correspondientes a los sensores ultrasónicos como pixeles, para su mejor 

manejo a la hora de graficar el mapa correspondiente. 

 

Fig. 4.3 Relación entre pixeles y medidas proporcionadas por el magnetómetro 
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4.2. Medidas obtenidas de los sensores ultrasónicos 

De acuerdo a las especificaciones técnicas del sensor ultrasónicos utilizado HC-

SR04, tiene un rango entre 2 cm y 400 cm, con una resolución de 0.3 cm. Se 

realizaron pruebas de medición colocando el vehículo móvil frente a una pared, 

midiendo cada 5 cm el valor proporcionado por el sensor ultrasónico, el primer 

registro se midió empezando con 3 cm de separación entre la pared y el sensor, 

registrándose los valores que se muestran en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Medidas del sensor ultrasónico HC-SR04 

 

Se realizaron las pruebas de mediciones en un rango entre 3 cm y 443 cm. Entre 

los 3 cm y los 368 cm se observó en lo general, un comportamiento estable con 

algunas diferencias mayores a los 2 cm en las mediciones de  123, 233, 238, 263, 268 

y 313 cm. En este rango se tiene una resolución de 15 cm, debido a la medida 

obtenida a los 268 cm.  

A partir de los 373 cm el comportamiento del sensor fue muy inestable, 

teniéndose que repetir la medida hasta 4 veces para resultar en un valor cercano al 

esperado. En la tabla 4.1 se muestran los datos obtenidos en una segunda medición 

de ese rango inestable.  

Distancia d 

(cm)

Medida de 

sensor ms 

(cm)

Diferencia 

ms-d    

(cm)

Distancia d 

(cm)

Medida de 

sensor ms 

(cm)

Diferencia 

ms-d    

(cm)

Distancia d 

(cm)

Medida de 

sensor ms 

(cm)

Diferencia 

ms-d    

(cm)

Distancia d 

(cm)

2a Medida 

de sensor 

ms  (cm)

Diferencia 

ms-d    

(cm)

3 3 0 153 153 0 303 301 -2

8 7 -1 158 157 -1 308 306 -2

13 13 0 163 164 1 313 310 -3

18 18 0 168 167 -1 318 316 -2

23 23 0 173 173 0 323 321 -2

28 28 0 178 177 -1 328 327 -1

33 31 -2 183 182 -1 333 332 -1

38 36 -2 188 187 -1 338 337 -1

43 42 -1 193 191 -2 343 342 -1

48 47 -1 198 196 -2 348 346 -2

53 55 2 203 202 -1 353 352 -1

58 57 -1 208 206 -2 358 356 -2

63 62 -1 213 212 -1 363 363 0 363 363 0

68 69 1 218 216 -2 368 367 -1 368 367 -1

73 73 0 223 221 -2 373 373 0 373 428 55

78 77 -1 228 226 -2 378 99 -279 378 2885 2507

83 82 -1 233 237 4 383 383 0 383 2870 2487

88 87 -1 238 243 5 388 104 -284 388 392 4

93 92 -1 243 245 2 393 1055 662 393 2908 2515

98 97 -1 248 250 2 398 109 -289 398 401 3

103 101 -2 253 255 2 403 115 -288 403 403 0

108 106 -2 258 258 0 408 118 -290 408 407 -1

113 111 -2 263 268 5 413 122 -291 413 412 -1

118 116 -2 268 283 15 418 127 -291 418 417 -1

123 120 -3 273 274 1 423 133 -290 423 423 0

128 126 -2 278 277 -1 428 136 -292 428 426 -2

133 132 -1 283 282 -1 433 141 -292 433 431 -2

138 136 -2 288 288 0 438 147 -291 438 436 -2

143 142 -1 293 291 -2 443 150 -293 443 441 -2

148 146 -2 298 297 -1
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4.3. Medidas de distancia a diferentes ángulos de incidencia 

Se realizaron pruebas para conocer el comportamiento de los sensores 

ultrasónicos al hacer incidir la onda ultrasónica en diferentes ángulos, como se 

muestra en la figura 4.4. 

 
Fig. 4.4 Diferentes ángulos de incidencia. 

Girando el vehículo móvil sobre su eje central, se obtuvieron mediciones hacia la 

pared frontal a diferentes ángulos, registrados en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Medidas del sensor a diferentes ángulos de incidencia. 

  

 Estas medidas fueron proporcionadas por el sensor ultrasónico frontal. Se tiene 

que una desviación de 20° en uno u otro sentido, a partir de la dirección 

perpendicular a la pared (90°), proporciona una medida cercana a la esperada. 

Pero ángulos de 30° o mayores a la perpendicular, nos proporcionan medidas no 

esperadas, incorrectas. En el caso de esta prueba, cuando el punto de incidencia de 

la onda ultrasónica es cercana a alguna pared lateral, entonces la medida 

proporcionada por el sensor es hacia esta pared. 

Ángulo (°)
Medida 

Sensor (cm)

0 157

10 158

20 158

30 160

40 252

50 299

60 300

70 26

80 25

90 25

100 26

110 28

120 244

130 244

140 162

150 161

160 159

170 160

180 159
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4.4. Comportamiento del sensor ultrasónico en las esquinas 

Se colocó el vehículo móvil cercano a una esquina para analizar el 

comportamiento de las mediciones del sensor ultrasónico a diferentes ángulos de 

incidencia, como se muestra en la figura 4.5. 

 
Fig. 4.5 Mediciones en las esquinas. 

En la tabla 4.3 se registraron las medidas realizadas en esta prueba.  

Tabla 4.3 Medidas del sensor ultrasónico en esquinas. 

    

 En esta tabla 4.3 se muestra que aproximadamente cada 30° hay un cambio de 

magnitud en la medida. En esa posición del vehículo móvil mostrada en la figura 

4.3, girando sobre su eje, el sensor ultrasónico proporciona la distancia de la pared 

izquierda, la distancia a la esquina y la distancia a la pared superior, pero no las 

distancias intermedias. Estas medidas fueron tomadas con el sensor ultrasónico 

frontal. 

Ángulo (°)
Medida 

Sensor (cm)

0 33

5 33

10 33

15 34

20 34

25 35

30 50

35 49

40 50

45 49

50 50

55 50

60 36

65 36

70 34

75 33

80 33

85 33

90 34
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4.5. Direccionamiento del vehículo móvil para la reconstrucción de mapas 

Durante la captura de la información correspondiente a los sensores, para la 

construcción del mapa, se utilizaron dos métodos para el direccionamiento del 

vehículo móvil con ruedas, para desplazarlo por el entorno a explorar.   

Uno de ellos es el uso de la cámara de video colocada sobre el vehículo móvil, 

que conforme va avanzando, va enviando las imágenes, con las cuales el usuario 

de la aplicación Cliente, puede decidir de manera manual, el movimiento a realizar 

para lograr llevar al vehículo móvil desde el punto inicial, hasta el punto final del 

recorrido. El otro es el uso del magnetómetro, que envía a la aplicación Cliente, la 

dirección y sentido del vehículo móvil al final de cada movimiento, con el que 

además de la gráfica del mapa, con base en las mediciones de las distancias en los 

sensores, gráfica también la posición del vehículo móvil dentro del entorno, en 

cada registro de mediciones. También pueden trabajar los dos métodos en paralelo, 

la utilización del magnetómetro que va graficando la posición del vehículo móvil, 

y la cámara de video que muestra al usuario el entorno, mediante el video enviado. 

4.5.1. Utilizando el magnetómetro 

La figura 4.6 muestra uno de los escenarios construidos, 100 cm de ancho y 150 

cm de largo, con tablas de 23 cm de ancho y varias medidas de largo, mostrando el 

recorrido realizado por el vehículo móvil con ruedas. También se muestra el mapa 

reconstruido, mediante uno de los Smartphone utilizados, con los datos obtenidos 

por los sensores ultrasónicos de distancia y el magnetómetro. 

                                    
Fig. 4.6 Recorrido del vehículo móvil a través de un escenario construido y el mapa correspondiente. 
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En la aplicación Cliente, se obtuvo un archivo de 134 líneas de datos, llamado 

m04.mpc,  como se muestra en la figura 4.7. Este archivo, es un archivo de texto que 

pudo ser visualizado con alguno de los editores de texto como WordPad y 

NotePad, después de ser extraído a alguna computadora, desde la carpeta mapas 

creada por la aplicación Cliente,  en el dispositivo de cómputo móvil. En esta 

figura se numeró cada línea del archivo para mejorar su análisis.  

La primer línea registrada “130, 58, 12, 0”, muestra el primer conjunto de datos 

almacenados, correspondientes a la posición inicial del vehículo móvil. Indica que 

el vehículo móvil se encontraba a 65 cm de una pared frontal, a 29 cm de una pared 

izquierda, a 6 cm de una pared derecha,  y a partir de esa posición de 0 grados, 

como punto de referencia, será medida la dirección y sentido del vehículo móvil. 

Los datos almacenados, relativos a los tres sensores ultrasónicos, están dados en 

pixeles, esto es,  2 pixeles indican una distancia de 1 cm. El cuarto valor de cada 

línea de datos, que indica la medida proporcionada por el magnetómetro, está 

dada en grados. La línea 2 indica las mediciones después de avanzar 1 cm hacia 

adelante, “128,58,12,2”, Las distancias a las paredes laterales siguen siendo las 

mismas y el ángulo mostrado es de 2 grados hacia la derecha. Los datos muestran 

un desplazamiento frontal del vehículo entre 1 y 4 cm en cada movimiento. 

En el conjunto de datos tomados en la línea 13, “62,56,112,5”,  se detecta una 

entrada del lado derecho del vehículo, al detectarse en el sensor derecho una pared 

a una distancia de 56 cm,  a diferencia de la pared que se estaba detectando a los 6 

cm. En esa posición ya había recorrido hacia adelante 34 cm. A partir de ahí, 

recorre otras 4 posiciones hacia adelante, 11 cm, y hace un giro hacia la derecha 

hasta los 93 grados, apreciados en la línea 18.  En esa información obtenida en la 

línea 18, teniendo el vehículo esa dirección y sentido a los 93 grados, detecta una 

pared frontal a 56 cm, la pared que fue la frontal en las anteriores líneas ahora pasa 

a ser una pared izquierda situada a 27 cm, y ahora podemos detectar la pared que 

se encontraba en la parte trasera del vehículo, que se detecta ahora como la pared 

derecha, a una distancia de 48 cm. 
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Fig. 4.7 Lista de líneas en el archivo m04.mpc, del mapa almacenado. 

De la línea 19 a la línea 28, el desplazamiento del vehículo es hacia la derecha 

durante 29 cm. Se detecta durante todo este recorrido, una pared distante entre 48 

cm y 52 cm, lo cual indica que existe la entrada en esa dirección,  por lo que la línea 

29, “106,54,112,182”, indica un giro hacia la derecha hasta los 182 grados. Lo que 

era la pared frontal se vuelve la pared izquierda, a 27 cm y lo que era la pared 

derecha se vuelve la pared frontal, a 53 cm. 

De la línea 30 a la línea 43, el recorrido es hacia abajo, hasta detectar el 

acercamiento de la pared frontal a 9 cm, la pared derecha a 8 cm y la pared 

izquierda a 27 cm, lo que indica que ya no hay camino hacia adelante ni hacia la 

derecha, pero si a la izquierda, por lo que en la línea 44, “52,124,18,93”, se muestra 

ese giro hasta los 93 grados, teniendo ahora una pared frontal a 26 cm, una pared 

izquierda a los 62 cm y una pared derecha a los 9 cm. El camino sigue en esa ruta 

recta hasta que en la línea 50, “16,244,20,86”, se llega frente a una pared a 8 cm, 122 

cm de una pared izquierda y a 10 cm de una pared derecha, lo que indica que ni a 

la derecha ni hacia enfrente se podría seguir, pero si a la izquierda, lo que en la 

línea 51, “246,56,14,2”, se muestra ese giro a la izquierda hasta los 2 grados. De ahí 

prosigue su camino hacia delante. 

Como se puede apreciar, el vehículo sigue una ruta, tomando de base la pared 

que detecta con el sensor ultrasónico derecho, mientras la detecta sigue hacia 

adelante. Si detecta con ese sensor una pared más alejada, entonces puede dar 

vuelta a la derecha. También toma de referencia la pared frontal a la cual se dirige, 

1 130,58,12,0 21 98,42,96,96 41 32,56,16,177 61 186,150,18,359 81 60,142,24,12 101 52,58,108,186 121 18,194,28,266

2 128,58,12,2 22 90,42,100,94 42 26,54,18,175 62 178,150,20,0 82 56,146,24,17 102 46,58,108,184 122 12,192,26,266

3 122,58,12,2 23 86,40,104,93 43 18,54,16,176 63 170,148,20,357 83 50,146,24,16 103 38,58,108,182 123 192,156,12,177

4 116,58,10,1 24 80,40,102,93 44 52,124,18,93 64 166,148,20,4 84 44,146,24,16 104 34,58,106,182 124 186,156,12,178

5 110,58,12,2 25 70,40,104,94 45 46,126,18,91 65 160,148,20,359 85 36,144,24,19 105 26,58,110,182 125 180,156,12,176

6 106,58,12,1 26 66,40,104,93 46 40,126,18,88 66 154,146,22,0 86 30,52,24,17 106 110,28,68,270 126 176,154,12,179

7 98,58,12,4 27 60,40,102,90 47 34,128,18,88 67 148,148,22,359 87 24,52,22,19 107 104,28,70,269 127 168,106,12,181

8 92,60,12,3 28 54,38,104,93 48 28,130,20,87 68 142,146,24,0 88 16,52,24,19 108 100,26,68,278 128 162,66,12,184

9 86,58,12,4 29 106,54,112,182 49 22,134,20,87 69 136,144,24,4 89 10,52,22,17 109 90,26,70,275 129 156,160,12,180

10 80,58,12,6 30 100,56,112,184 50 16,244,20,86 70 130,148,24,5 90 50,198,10,272 110 88,26,72,274 130 150,156,12,180

11 74,58,12,6 31 94,56,112,182 51 246,56,14,2 71 124,146,24,3 91 44,202,12,268 111 82,26,78,275 131 142,156,12,178

12 68,58,14,4 32 88,56,112,181 52 240,56,14,1 72 116,98,24,5 92 36,88,12,279 112 74,26,26,270 132 136,154,12,177

13 62,56,112,5 33 82,56,110,179 53 236,56,14,357 73 112,146,24,2 93 30,86,10,278 113 68,26,28,274 133 130,154,12,177

14 56,58,104,7 34 76,56,20,180 54 234,56,16,0 74 106,98,26,6 94 24,84,12,279 114 64,26,26,276 134 0,0,0,307

15 52,56,114,2 35 70,56,16,178 55 222,56,16,357 75 98,96,26,7 95 18,84,14,276 115 58,28,26,274

16 44,54,112,1 36 64,56,16,175 56 216,56,16,357 76 92,144,24,9 96 82,56,18,180 116 50,26,26,273

17 40,54,110,359 37 58,56,16,175 57 216,56,16,357 77 86,146,26,7 97 76,56,20,177 117 44,26,26,268

18 112,42,96,93 38 52,54,16,173 58 204,54,18,356 78 80,142,24,13 98 70,58,18,191 118 38,26,26,271

19 110,40,104,94 39 46,56,16,171 59 196,52,18,1 79 74,142,24,11 99 66,56,24,191 119 30,192,26,266

20 102,42,96,95 40 40,54,16,172 60 190,58,18,358 80 66,146,24,10 100 60,58,112,186 120 24,194,26,268

m04.mpc
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en primera instancia. Si se encuentra cerca de la pared frontal y sigue teniendo una 

pared cercana a la derecha, entonces la siguiente opción es girar hacia la izquierda. 

Otra característica en los movimientos del vehículo móvil, es que en cada cambio 

de dirección, se coloca cerca de alguno de los cuatro ángulos, 0 (360), 90, 180 o 270 

grados, referenciados a la posición inicial (0 grados) del vehículo móvil, además 

considerando que el entorno explorado está restringido, por el momento, a tener 

sólo paredes horizontales y verticales a la posición inicial del vehículo móvil. 

La línea 133 obtiene el último registro obtenido de los sensores ultrasónicos, el 

momento que se muestra en la pantalla del Smartphone en el lado derecho de la 

imagen de la figura 4.6. La línea 134, “0,0,0,307”, es la última línea almacenada en 

este archivo m04.mpc, cuyo cuarto dato nos dio la información para graficar el 

Norte Geográfico relativo al mapa, en este caso graficado con un vector de color 

verde a 307 grados, medidos a partir de la posición inicial del vehículo móvil 

(hacia enfrente), en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.  

Por la manera de toma de datos, solo en posiciones longitudinales y 

transversales a la posición inicial, podemos apreciar huecos en las esquinas 

internas por donde el vehículo circula porque son lugares donde no se toma 

información, a diferencia de las esquinas hacia el lado externo, donde no tenemos 

problema, al tener registrada la información pertinente.  En la figura 4.5 se marcan 

estas esquinas. 

Cuando hay más de un obstáculo o pared en la dirección a donde apunta el 

sensor ultrasónico, suelen haber algunos errores en la medida tomada.  Estos 

errores se pueden observar de manera más clara, en las medidas tomadas en las 

líneas 90 (“50,198,10,272”) y 91 (“44,202,12,268”), también mostradas en la figura 

4.7. En la línea 90, el sensor izquierdo está registrando una pared a 99 cm, y en la 

línea 91 a 101 cm, las cuales están muy alejadas  de la realidad (menor distancia), 

por lo que en el mapa aparecen 2 puntos muy separados de las paredes. Esto 

debido a que en la trayectoria del ultrasonido generado por el sensor izquierdo, se 

encontró cercana una pared (a 43 cm aproximadamente, según las siguientes 

medidas), al intentar medir una pared más alejada (a 130 cm aproximadamente). 
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Fig. 4.8 Esquinas, excepciones  y errores en las medidas. 

En esta prueba hecha, faltó parte del recorrido final, el vehículo debió haber 

llegado a su punto de partida, por lo que también en esta figura 4.8, se muestra una 

excepción por falta de recorrido. 

El archivo almacenado, con toda la información capturada de este mapa de 100 

x 150 cm, por ejemplo, tiene un tamaño menor a 2KB (1895 bytes). El archivo 

resultante es pequeño debido a que el formato almacenado es en texto, y las 

medidas antes de ser almacenadas como String, fueron convertidas a valores 

enteros, para reducir el espacio. 

4.5.2 Utilizando la cámara de video 

La figura 4.6 muestra la reconstrucción del mapa para un entorno, donde existe 

gran interferencia magnética, provocado por instalaciones eléctricas en el piso y las 

paredes del lugar.  En este caso, el direccionamiento del vehículo móvil utilizando 

sólo el magnetómetro, fue imposible. Desde la primera vuelta por el espacio 

disponible, el magnetómetro dio medidas erróneas del ángulo, que ocasionaron 

mala graficación y choques del vehículo con las paredes.  

Al montarle la cámara de video, se logró el direccionamiento correcto del 

vehículo móvil por todo el entorno. Aunque las mediciones de los sensores 

ultrasónicos fueron adecuadas, no se logró reconstruir el mapa, debido a que los 

datos proporcionados por el magnetómetro fueron incorrectos.  Los resultados de 

esta prueba se muestran en la figura 4.9. 

De hecho, también la graficación del norte geográfico estuvo incorrecta, debido 

a que también el registro de la posición inicial del vehículo móvil, no fue la real. 
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Fig. 4.9 Reconstrucción del mapa, apoyados de una cámara de video, en entorno con interferencia magnética. 

La solución a este problema fue agregarle otro elemento a la aplicación Cliente, 

de tal manera que, para estos casos, no tome en cuenta el ángulo proporcionado 

por el magnetómetro. En lugar del ángulo, se almacenará en el archivo de datos 

una de las cuatro posiciones del vehículo móvil, 1 frente, 2 izquierda, 3 atrás y 4 

derecha. Para saber en cuál de esas posiciones se encuentra el vehículo móvil, se 

agregó un par de contadores, que revisan los movimientos hacia la izquierda o 

hacia la derecha. Si hay más de cinco movimientos hacia uno u otro lado, significa 

que el vehículo móvil cambiará a una posición siguiente. La imagen de la cámara 

de video nos da la posición correcta para continuar el camino, después de un giro a 

la posición contigua. La figura 4.10 muestra los resultados obtenidos con este 

método. 

De la línea 1, “252,126,16,1”, a la línea 20, “94,118,110,1”, se puede ver por el 

cuarto valor, que el recorrido fue hacia el frente, una distancia de 79 cm, (252-

94)/2. La distancia del vehículo móvil desde la pared derecha fue entre 7 y 9 cm, 

hasta la línea 16, porque en la toma de datos registrada en la línea 17, 

“116,70,110,1”, se está detectando una pared más alejada a 55 cm, lo que indica un 

espacio para poder dar vuelta a la derecha. La línea 21, “110,94,172,4”, indica el 

primer giro, hacia la derecha, al pasa de la posición 1 a la posición 4. La línea 34, 

“108,218,14,1”, visualiza el segundo giro, hacia la izquierda, al pasar de la posición 

4 a la posición 1. En la línea 44, “50,100,34,2”, hay otro giro a la izquierda, al pasar 
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de la posición 1 a la posición 2. 

Es difícil direccionar al vehículo móvil sólo con el video, visto por el usuario, sin 

el uso de la información proporcionada por los sensores ultrasónicos de distancia, 

ya que sólo se puede apreciar una pequeña área o región en la parte frontal, por 

restricciones en la visión de la cámara, y muchas veces no se pueden apreciar las 

entradas o huecos por donde podría dar vuelta. En este caso se requeriría, en cada 

movimiento, realizar un escaneo con la cámara en varias direcciones. Por lo cual, 

además del video mostrado al usuario, se revisan las medidas de los sensores,  

conforme se va construyendo el mapa, principalmente el sensor izquierdo, que 

indica la distancia que debería permanecer constante, durante el recorrido de una 

pared, si el usuario ve que aumenta o disminuye esta distancia, toma la acción de 

realizar un pequeño giro en uno u otro sentido, para ajustar la ruta correcta. Esta 

medida también indica si existe un espacio, hacia donde el vehículo móvil puede 

girar, hacia la derecha, o si no lo hay y el sensor frontal ya está cerca de alguna 

pared, realizar un giro hacia la izquierda. 

 

Fig. 4.10 Datos almacenados en el archivo m16.mpc. 

  La última línea registrada, la línea 134, donde debería ir el ángulo utilizado 

para graficar el norte geográfico, ahora lleva un valor “1” en su tercera posición, lo 

que indicará, o diferenciará este tipo de archivo, cuando se requiera volver a 

graficar el mapa almacenado. Este valor “1”, indica en la aplicación Cliente, un 

tratamiento diferente de los datos, ya no se mostrará la gráfica del norte 

geográfico, en su lugar se mostrará un ícono que representa una cámara de video. 

1 252,126,16,1 21 110,94,172,4 41 48,52,16,1 61 176,24,98,2 81 92,134,24,2 101 176,144,10,3 121 122,234,14,4

2 244,126,16,1 22 108,94,172,4 42 42,50,16,1 62 168,24,106,2 82 82,132,26,2 102 162,140,10,3 122 114,86,12,4

3 238,126,16,1 23 104,92,176,4 43 32,50,16,1 63 158,24,98,2 83 74,132,26,2 103 156,26,10,3 123 106,78,14,4

4 230,126,14,1 24 92,92,172,4 44 50,100,34,2 64 148,188,84,2 84 64,130,26,2 104 146,22,10,3 124 98,78,14,4

5 220,126,16,1 25 84,92,172,4 45 42,102,32,2 65 138,184,84,2 85 54,96,26,2 105 134,22,8,3 125 88,76,16,4

6 210,126,16,1 26 76,104,18,4 46 32,96,30,2 66 130,188,84,2 86 46,92,26,2 106 126,22,8,3 126 80,74,16,4

7 202,126,16,1 27 66,112,18,4 47 24,100,30,2 67 122,190,82,2 87 38,94,26,2 107 116,24,8,3 127 72,74,16,4

8 196,124,16,1 28 58,112,20,4 48 16,102,30,2 68 112,188,82,2 88 28,232,24,2 108 108,22,8,3 128 64,74,16,4

9 188,124,16,1 29 50,110,18,4 49 100,52,16,3 69 82,112,112,1 89 20,232,22,2 109 100,26,10,3 129 54,76,16,4

10 180,124,16,1 30 42,108,20,4 50 92,52,16,3 70 82,114,112,1 90 10,232,22,2 110 94,76,8,3 130 48,250,16,4

11 172,70,16,1 31 34,112,18,4 51 84,52,16,3 71 74,114,112,1 91 246,126,10,3 111 82,132,8,3 131 38,248,14,4

12 162,70,14,1 32 24,112,20,4 52 74,52,18,3 72 66,114,110,1 92 244,126,10,3 112 72,132,8,3 132 30,248,14,4

13 154,70,16,1 33 16,96,20,4 53 66,50,16,3 73 56,114,28,1 93 236,126,10,3 113 66,132,8,3 133 20,248,14,4

14 144,70,16,1 34 108,218,14,1 54 58,50,18,3 74 48,114,22,1 94 228,126,12,3 114 56,132,8,3 134 0,0,1,0

15 134,68,16,1 35 100,190,16,1 55 48,50,172,3 75 40,114,22,1 95 220,126,12,3 115 48,132,10,3

16 126,68,18,1 36 92,178,14,1 56 40,48,168,3 76 32,116,22,1 96 210,126,12,3 116 40,132,10,3

17 116,70,110,1 37 82,176,14,1 57 32,48,172,3 77 22,114,22,1 97 204,128,12,3 117 30,132,10,3

18 108,120,108,1 38 74,54,14,1 58 22,48,172,3 78 114,232,22,2 98 194,214,10,3 118 20,118,10,3

19 102,118,108,1 39 66,52,16,1 59 188,24,104,2 79 106,234,22,2 99 186,210,10,3 119 12,132,10,3

20 94,118,110,1 40 58,52,16,1 60 182,24,106,2 80 98,142,24,2 100 182,222,12,3 120 130,246,12,4

m16.mpc
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Cuando el valor es “0”, los valores en la tercera posición de cada línea de datos, 

corresponderán entonces, al ángulo medido. El dato correspondiente a la posición 

del norte geográfico, permanece con valor cero, en la cuarta posición de esta última 

línea de datos. El resultado de la graficación de estos datos, se puede ver en la 

figura 4.11.  

 

Fig. 4.11 Reconstrucción del mapa con apoyo de video, descartando las mediciones del magnetómetro. 

4.5.2.1. Cámara de video Googo 

Inicialmente se probó con la cámara de video Googo, la cual debido a sus 

características, crea una red local con los dispositivos que se conectan a ella. Pero 

para visualizar las imágenes de video, se requiere de la instalación de una 

aplicación propia, descargada de Play Store, que ocupa la pantalla completa del 

Smartphone o Tablet. No se logró visualizar en una misma pantalla la aplicación 

Cliente y la imagen del video. Para este caso se requirió el uso de dos dispositivos 

móviles, uno que visualiza la imagen enviada por la cámara, como apoyo para 

direccionar al vehículo móvil, mediante la aplicación propia de Googo, y otro con 

la aplicación Cliente instalada. La figura 4.12 muestra, por un lado, el mapa 

reconstruido en un Smartphone, direccionando al vehículo móvil con el apoyo de 

la cámara Googo, y del lado derecho una de las imágenes capturadas por esta 

cámara, obtenida en una Tablet. La comunicación entre los diferentes dispositivos 

fue Wi-Fi, pero la cámara Googo crea su propia red local con la Tablet, y la 

aplicación Cliente se encuentra en una red construida mediante un modem externo, 

en comunicación con la aplicación Servidor en el vehículo móvil. 
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Fig. 4.12 Reconstrucción del mapa con apoyo de video en Tablet, proporcionado por la cámara Googo. 

4.5.2.2. Cámara de video Ai-Ball 

Esta cámara se pudo configurar dentro de la misma red que las aplicaciones 

Cliente y Servidor, y no requirió de instalación de software adicional, sólo con la 

utilización de algún explorador de Internet, utilizando la dirección IP asignada a la 

cámara. En una de las Tablets probada, se pudo visualizar el video y la aplicación 

Cliente al mismo tiempo. La figura 4.13 muestra la pantalla de la Tablet, generando 

el mapa del correspondiente entorno construido, mostrado en la figura 4.14. 

 
Fig. 4.13 Reconstrucción del mapa con apoyo de video proporcionado por la cámara Ai-ball. 

En la figura 4.13, se muestra el momento en el que el vehículo móvil llega a su 

punto final del recorrido, y el mapa es salvado con el nombre m12.mpc, asignado 
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por la aplicación Cliente. El elemento agregado a la aplicación para descartar las 

medidas del ángulo proporcionadas por el magnetómetro, y tomar solo alguna de 

las cuatro posiciones predefinidas, es el botón mostrado en la misma figura 4.13. El 

ángulo medido sigue apareciendo en pantalla, pero ya no es tomado en cuenta 

para la graficación del mapa. 

 

Fig. 4.14 Vehículo móvil direccionado con cámara Ai-Ball, en su punto de partida. 

4.6. Pruebas de entornos con objetos no rectangulares en su interior 

El sistema desarrollado está enfocado a ambientes con paredes horizontales y 

verticales, con respecto a la posición inicial del vehículo móvil. El sensor 

ultrasónico derecho mide en la mayor parte del recorrido, una distancia 

relativamente pequeña, alrededor de los 10 cm, debido a la ruta seguida cercana a 

la pared que detecta este sensor. El sensor ultrasónico frontal debe estar dirigido a 

un punto en una pared frontal, transversal al movimiento del vehículo. El sensor 

izquierdo no necesariamente podrá detectar paredes de este tipo, sino también con 

otras formas, además, generalmente este sensor estará direccionado hacia la parte 

interna del entorno, por lo que en este proyecto se probó con otras formas. En la 

figura 4.15 se muestra un entorno explorado, en el que se le colocó un objeto 

redondo en el interior (una cubeta). 

En esta prueba se construyó un entorno de 180 x 140 cm. La reconstrucción del 

mapa se puede ver en la parte derecha de la figura 4.15, visualizada en una Tablet. 

Se visualizan varios errores, al presentarse varios puntos muy separados de las 

paredes censadas, debido principalmente a la cercanía de alguna pared u  objetos, 

a la ruta de las señales ultrasónicas. También debido al rebote de la señal 

ultrasónica en puntos no transversales a la dirección de la señal, lo que provoca 
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errores de medición. Durante la toma de datos y la reconstrucción del mapa en 

tiempo real, se observaron errores visibles en la posición del vehículo móvil dentro 

del mapa, principalmente en el tramo donde el sensor ultrasónico frontal, se 

encontró direccionado hacia la cubeta. A pesar de que la dirección real del 

movimiento del vehículo fue hacia adelante, en la pantalla del dispositivo de 

cómputo móvil, se presentaron movimientos también hacia atrás, esto porque se 

detectaba la pared frontal en diferentes posiciones.  

 

Fig. 4.15 Reconstrucción de un mapa de entorno, con un objeto redondo en su interior. 

En términos generales, el mapa se construyó dentro de lo esperado, muestra 

claramente la forma del entorno explorado. Las medidas de las paredes y el 

interespacio del entorno, corresponden de manera muy cercana, tomando en 

consideración la escala, con el mapa construido. 

El archivo correspondiente a este mapa del entorno de 180 x 140 cm, tiene un 

tamaño de 2.31 KB (2366 Bytes).  

En la figura 4.16 se muestra un entorno cuadrangular de 100 cm x 100 cm, con 

un objeto de forma triangular en su interior, de 24 cm por lado. En la parte 

izquierda de la figura 4.16 se muestra el recorrido hecho por el vehículo móvil y su 

posición final. En la parte central se encuentra la pantalla de la aplicación Cliente, 

en el momento en que finaliza el recorrido y toda la información recibida desde el 

Servidor es almacenada, en un archivo m11.mpc. Se almacenaron en este archivo 71 

líneas de información (m=71), más una línea final, con la información de la 

dirección y sentido del norte geográfico. En la sección del magnetómetro se 

pueden apreciar dos valores de ángulo, 2 grados representa la posición en ese 

instante registrado, con respecto de la posición inicial del vehículo. 26.54 grados es 
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el ángulo que hay entre el norte magnético terrestre y la posición actual del 

vehículo móvil. En esa pantalla, debido a que el último movimiento fue de giro 

hacia la izquierda, sólo se registró el ángulo, por lo que las últimas mediciones de 

distancia registradas, fueron antes de dar vuelta, donde el vehículo móvil detectó 

una pared frontal a 7 cm, una pared a 80 cm del sensor ultrasónico izquierdo y una 

pared cercana a 4 cm a la derecha. 

 

Fig. 4.16 Reconstrucción de un mapa de entorno, con un objeto triangular en su interior. 

En la parte derecha de la figura 4.16, se muestra la pantalla donde se encuentran 

todos los mapas almacenados en el dispositivo de cómputo móvil, seleccionando 

para visualización, el mapa recientemente creado. 

A pesar de que en el mapa se aprecia la figura triangular, se encuentran varios 

puntos fuera de sitio, que muestran errores de medición, provocados 

principalmente por la inclinación de las paredes detectadas, que no fueron 

perpendiculares a la dirección de la señal ultrasónica. En la figura 4.17 se muestra 

el entorno, capturado al incrementar el tamaño del objeto triangular a 42 cm por 

lado, donde dos de las caras casi se pierden. 
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Fig. 4.17 Reconstrucción del mapa con un objeto triangular en su interior, con direccionamiento conjunto 

de magnetómetro y video, en una Tablet. 

En las pruebas realizadas, con el objeto redondo y el triangular, se muestra un 

incremento en los errores de medición, al mostrar en el mapa una serie de puntos 

fuera de sitio, aunados a los errores comunes por interferencia de las mismas 

paredes, por ejemplo cuando la orilla de una pared se encuentra cercana a la ruta 

de la señal ultrasónica, cuando se censa una pared más alejada.  

4.7. Resultados del magnetómetro 

Cuando no existe interferencia magnética en el entorno explorado, la 

información proporcionada por el magnetómetro es relativamente precisa, con un 

rango de error entre 1 y 2 grados. Estas mediciones se comprobaron en zonas 

abiertas. Pero en los lugares donde se realizaron las pruebas con los entornos, hubo 

desde ligeras variaciones con respecto a los valores reales, que no afectaron el 

objetivo de generar el mapa, ya que además del ángulo medido, también se apoyó 

de las mediciones de distancia hechas por los sensores ultrasónicos, para dirigir al 

vehículo móvil, hasta variaciones magnéticas que en definitiva no permitieron la 

reconstrucción del mapa a través de este método. La figura 4.18 muestra el 

resultado de algunos entornos explorados, donde no se logró construir el mapa 

con el uso del magnetómetro, debido  a estas interferencias magnéticas, 
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principalmente ocasionadas por la instalación eléctrica y aparatos eléctricos 

cercanos, en los lugares probados. 

 

Fig. 4.18 Mapas obtenidos en zonas con interferencia magnética. 

En el caso donde la interferencia magnética es fuerte, sólo se logró reconstruir el 

mapa mediante el uso de la cámara de video, sin tomar en cuenta las medidas de 

los sensores ultrasónicos, como se revisó en la sección 4.2.2. Para el caso donde la 

interferencia es baja, se realizó un análisis del lugar, obteniendo mediciones de los 

ángulos proporcionados por el magnetómetro y comparándolas con los valores 

reales. Este análisis y sus resultados son mostrados en la siguiente sección. 

4.7.1. Ajuste de las medidas 

Después de varias mediciones del ángulo capturadas por el Magnetómetro 

durante el proceso de las pruebas,  podemos apreciar diferencias o variaciones de 

hasta más de 20 grados con respecto a las medidas reales esperadas.  Para realizar 

las mediciones y los ajustes necesarios, se imprimió la imagen del transportador de 

360 grados mostrado en la figura 4.19, colocándola sobre una tabla de madera y 

haciéndole un orificio en la parte central donde descansa el eje de rotación del 

vehículo con ruedas. 
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Fig. 4.19 Transportador de 360 grados y brújula para ajuste de Norte Magnético Terrestre. 

En la parte frontal del vehículo con ruedas se atornilló una pequeña ménsula 

con una marca de flecha para indicar la posición frontal del vehículo. En la parte 

central baja del vehículo se colocó un tornillo, ajustándolo para que funcionara 

como eje de rotación y cayera exactamente a la altura del orificio central del 

transportador 360°, como se muestra en la figura 4.20. 

 

Fig. 4.20 Adaptación del vehículo para medir su giro. 

De manera manual se colocó el transportador en la posición Norte, para que 

concordara con el Norte leído de una brújula magnética ajustada. Haciendo 

funcionar el sistema, mediante la aplicación Cliente se recibieron cada una de las 

medidas leídas por el magnetómetro. Para tener una medida más precisa, se hizo el 
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movimiento de manera manual, para colocar el vehículo móvil con ruedas en 

posiciones cada 10 grados, a partir del Norte Geográfico (0 grados), en el sentido 

de las manecillas del reloj, hasta alcanzar los 360 grados y después en el sentido 

contrario, empezando en los 355 grados, hasta llegar a los 5 grados. Con esto 

tenemos la rotación completa de los 360 grados, con las medidas tomadas cada 5 

grados. Todos estos datos fueron capturados en una hoja de cálculo de Excel, como 

se muestra en la tabla 4.4. 

En la primer columna tenemos los valores del ángulo a medir, basándose en el 

transportador ajustado al Norte geográfico, desde los 0 grados hasta los 360 

grados, cada 5 grados. En la segunda columna se visualizan todos los valores 

registrados directamente en la aplicación Cliente, leídos desde el Magnetómetro 

con cada posición física del vehículo móvil con ruedas.  La tercera columna nos da 

la información de cuál fue la variación o el error de medición, muestra la diferencia 

entre la medida registrada y posición real. Aquí vemos unas variaciones de hasta 

21 grados respecto de la medida correcta, mostrándose principalmente en la parte 

media de las medidas.  

En la cuarta columna podemos apreciar de manera gráfica el comportamiento 

del error medido. Esta gráfica de las variaciones  se asemeja a una parábola. Para 

poder minimizar estos errores de medición se busca la ecuación cercana de esta 

parábola para poderla tener como compensación para los valores medidos y así 

acercarnos lo más posible a los valores correctos. Observando los datos leídos, a los 

5 grados y a los 285 grados existe un error de cero y a los 113 grados un valor 

máximo de error de 22 grados, con esto tenemos tres puntos (5,0), (113,22) y 

(285,0), necesarios para calcular la ecuación de la parábola. 

La ecuación de la parábola está dada por: 

y1 = ax1
2 + bx1 + c 

Sustituyendo los tres puntos encontrados en la ecuación tenemos: 

0 = a(5)2 + b(5) + c 

0 = 25a + 5b + c                ……… (1) 

22 = a(113)2 + b(113) + c 

22 = 12769a + 113b + c   ……… (2) 
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Tabla 4.4 Medidas registradas del giro del vehículo. 

 

Esperado Medido Variación

0 0 0

5 5 0

10 9 -1

15 14 -1

20 17 -3

25 23 -2

30 24 -6

35 30 -5

40 33 -7

45 37 -8

50 40 -10

55 45 -10

60 47 -13

65 52 -13

70 55 -15

75 60 -15

80 63 -17

85 68 -17

90 72 -18

95 77 -18

100 80 -20

105 85 -20

110 90 -20

115 95 -20

120 99 -21

125 105 -20

130 109 -21

135 113 -22

140 119 -21

145 124 -21

150 130 -20

155 134 -21

160 141 -19

165 144 -21

170 152 -18

175 157 -18

180 165 -15

185 170 -15

190 175 -15

195 180 -15

200 187 -13

205 192 -13

210 199 -11

215 202 -13

220 211 -9

225 214 -11

230 223 -7

235 225 -10

240 233 -7

245 238 -7

250 244 -6

255 249 -6

260 256 -4

265 260 -5

270 268 -2

275 273 -2

280 279 -1

285 285 0

290 291 1

295 296 1

300 302 2

305 308 3

310 312 2

315 318 3

320 323 3

325 327 2

330 333 3

335 338 3

340 344 4

345 347 2

350 353 3

355 356 1

360 360 0

Gráfica deVariación del valor medido VS valor esperado
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0 = a(285)2 + b(285) + c 

0 = 81225a + 285b + c     ……… (3) 

Despejando b de (1): 

5b = -25a – c 

b = -5a – 1/5 c                   ……… (4) 

Sustituyendo (4) en (2) y (3): 

22 = 12769a + 113b + c 

22 = 12769a + 113(-5a – 1/5 c) +  c 

22 = 12769a - 565a  - 22.6c + c 

22 = 12204a - 21.6c            ……… (5) 

0 = 81225a + 285b + c 

0 = 81225a + 285(-5a – 1/5 c)  + c 

0 = 81225a – 1425a – 57c +  c 

0 = 79800a – 56c            ……… (6) 

 

Despejando c de (6): 

c = (-79800)/(-56)a 

c = 1425a                         ………(7) 

Sustituyendo (7) en (5): 

22 = 12204a – 21.6c 

22 = 12204a – 21.6(1425a) 

22 = 12204a – 30780a 

22 = -18576a  

a = 22/(-18576) 

a = -0.0012       ………(8) 

Sustituyendo (8) en (6): 

0 = 79800a – 56c 

0 = 79800(-0.0012) – 56c 
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0 = - 94.5090 – 56c 

c = -94.5090/56 

c = -1.6877    ………(9) 

Sustituyendo (8) y (9) en (4): 

b = -5a – 1/5c 

b = -5(-0.0012) – 1/5(-1.6877) 

b = 0.3435    ………(10) 

Finalmente sustituyendo (8), (9) y (10) en la ecuación general de la parábola 

tenemos: 

y1 = -0.0012x1
2 + 0.3435x1 – 1.6877      

La gráfica de esta ecuación se muestra en rojo en la figura 4.21. 

 

Fig. 4.21 Ecuación obtenida de la parábola con base en tres puntos conocidos. 

Siendo x1 el valor del ángulo medido y y1 la compensación para contrarrestar al 

error, en la hoja de cálculo de Excel introducimos esta ecuación, teniendo como 

resultado el valor medido más la compensación calculada, y así en la aplicación 

Cliente la fórmula se calcula como: 

angulo = x1 + y1 

angulo = x1 + (-0.0012x12 + 0.3435x1 – 1.6877) 

angulo = -0.0012x1
2 + 1.3435x1 – 1.6877         …….. (Ecuación 1) 

En la tabla 4.5 vemos que al aplicar la Ecuación 1 funciona aceptablemente en el 

rango de 5 a 113 grados medidos. De los 113 a los 279 grados apreciamos una 

pequeña parábola con valor máximo de 8 grados de variación. Más allá de los 280 
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grados la ecuación ya no funciona adecuadamente porque poco a poco se 

incrementa el error, incluso mayor a los 30 grados.  

Nuevamente para contrarrestar este error buscamos la ecuación cercana a esta 

curva, teniendo los puntos (113,0), (199,8) y 279,0): 

Sustituyendo los tres puntos en la ecuación de la parábola y2 = ax2
2 + bx2 + c 

tenemos: 

0 = a(113)2 + b(113) + c 

0 = 12769a + 113b + c     ……… (1) 

8 = a(199)2 + b(199) + c 

8 = 39601a + 199b + c     ……… (2) 

0 = a(279)2 + b(229) + c 

0 = 77841a + 279b + c     ……… (3) 

Despejando b de (1): 

113b = -12769a – c 

b = -113a – 1/113 c        ……… (4) 

Sustituyendo (4) en (2) y (3): 

8 = 39601a + 199b + c 

8 = 39601a + 199(-113a – 1/113 c) +  c 

8 = 39601a - 22487a  - 1.7611c + c 

8 = 17114a – 0.7611c            ……… (5) 

0 = 77841a + 279b + c 

0 = 77841a + 279(-113a – 1/113 c)  + c 

0 = 77841a – 31527a – 2.4690c +  c 

0 = 46314a – 1.4690c            ……… (6) 

Despejando c de (6): 

c = -46314/(-1.4690)a 

c = 31527.5698a          ………(7) 

Sustituyendo (7) en (5): 

8 = 17114a – 0.7611c 
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8 = 17114a – 0.7611(31527.5698a) 

8 = 17114a – 23995.6334a 

8 = -6881.6334a  

a = 8/(-6881.6334) 

a = -0.0012                ………(8) 

     Sustituyendo (8) en (6): 

0 = 46314a – 1.4690c 

0 = 46314(-0.0012) – 1.4690c 

0 = -55.5768 –1.4690c 

c = 55.5768/(-1.4690) 

c = - 37.8331          ………(9) 

Sustituyendo (8) y (9) en (4): 

b = -113a – 1/113c 

b = -113(-0.0012) – 1/113(-37.8331) 

b = 0.4704          ………(10) 

Finalmente sustituyendo (8), (9) y (10) en la ecuación general de la parábola 

tenemos: 

y2 = -0.0012x2
2 + 0.4704x2 – 37.8331    

Aplicando esta ecuación sobre los resultados del intervalo entre los 113 y los 279 

grados, teniendo como x1 y x2 representando el ángulo medido, y1 el error 

calculado en la Ecuación 1 y y2 el segundo error, o segundo ajuste, calculado 

después de aplicar la ecuación 1, en este caso como se muestra en la gráfica, y2 

representa valores de error positivo por lo que se tendrá que restar del resultado 

para eliminarlo: 

angulo = x1 + y1 – y2 

angulo = x1 + (-0.0012x12 + 0.3435x1 – 1.6877) –(-0.0012x22 + 0.4704x2 – 37.8331) 

Siendo x2 = x1 = x = valor del ángulo medido, 

angulo = x - 0.0012x2 + 0.3435x – 1.6877 + 0.0012x2 - 0.4704x + 37.8331 

angulo = 0.8731x +36.1454      ……… (Ecuación 2) 
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Tabla 4.5 Aplicación de la ecuación 2 sobre los datos medidos. 

,  

  

Esperado Medido Variación Ecuación 1 Variación

0 0 0 -2 -2

5 5 0 5 0

10 9 -1 10 0

15 14 -1 17 2

20 17 -3 21 1

25 23 -2 29 4

30 24 -6 30 0

35 30 -5 38 3

40 33 -7 41 1

45 37 -8 46 1

50 40 -10 50 0

55 45 -10 56 1

60 47 -13 59 -1

65 52 -13 65 0

70 55 -15 69 -1

75 60 -15 75 0

80 63 -17 78 -2

85 68 -17 84 -1

90 72 -18 89 -1

95 77 -18 95 0

100 80 -20 98 -2

105 85 -20 104 -1

110 90 -20 110 0

115 95 -20 115 0

120 99 -21 120 0

125 105 -20 126 1

130 109 -21 130 0

135 113 -22 135 0

140 119 -21 141 1

145 124 -21 146 1

150 130 -20 153 3

155 134 -21 157 2

160 141 -19 164 4

165 144 -21 167 2

170 152 -18 175 5

175 157 -18 180 5

180 165 -15 187 7

185 170 -15 192 7

190 175 -15 197 7

195 180 -15 201 6

200 187 -13 208 8

205 192 -13 212 7

210 199 -11 218 8

215 202 -13 221 6

220 211 -9 228 8

225 214 -11 231 6

230 223 -7 238 8

235 225 -10 240 5

240 233 -7 246 6

245 238 -7 250 5

250 244 -6 255 5

255 249 -6 258 3

260 256 -4 264 4

265 260 -5 267 2

270 268 -2 272 2

275 273 -2 276 1

280 279 -1 280 0

285 285 0 284 -1

290 291 1 288 -2

295 296 1 291 -4

300 302 2 295 -5

305 308 3 298 -7

310 312 2 301 -9

315 318 3 304 -11

320 323 3 307 -13

325 327 2 309 -16

330 333 3 313 -17

335 338 3 315 -20

340 344 4 318 -22

345 347 2 320 -25

350 353 3 323 -27

355 356 1 325 -30

360 360 0 326 -34

Variación del valor Calculado VS valor esperado
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Resultando  

Entonces, de acuerdo a los datos y gráficas anteriores, la salida final quedará de 

acuerdo a la siguiente regla: 

- De 280 a 360 grados y de 0 a 4 grados los resultados quedarán tal como 

fueron medidos: 

        angulo = x 

- De 5 a 113 grados se utilizará a ecuación 1: 

       angulo =   - 0.0012x2 + 1.3435x – 1.6877 

- De 114 a 279 grados se utilizará la ecuación 2: 

       angulo = 0.8731x +36.1454  

La aplicación gráfica de estas ecuaciones queda descrita en la figura 4.22. 

 

Fig. 4.22 Ecuaciones aplicadas a los datos leídos. 

Los resultados finales se muestran en la tabla 4.6. Aquí podemos apreciar que la 

variación compuesta de los cuatro segmentos, nos da un acercamiento aceptable a 

los resultados esperados, tomando en consideración que la medida calculada 

pueda tener un error no mayor a 4 grados hacia uno u otro sentido.  
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Tabla 4.6 Resultados finales. 

 

Esperado Medido (x) Variación Ecuación 1 Variación Ecuación 2 Variación
Variación 

Compuesta

0 0 0 -2 -2 36 36 0

5 5 0 5 0 41 36 0

10 9 -1 10 0 44 34 0

15 14 -1 17 2 48 33 2

20 17 -3 21 1 51 31 1

25 23 -2 29 4 56 31 4

30 24 -6 30 0 57 27 0

35 30 -5 38 3 62 27 3

40 33 -7 41 1 65 25 1

45 37 -8 46 1 68 23 1

50 40 -10 50 0 71 21 0

55 45 -10 56 1 75 20 1

60 47 -13 59 -1 77 17 -1

65 52 -13 65 0 82 17 0

70 55 -15 69 -1 84 14 -1

75 60 -15 75 0 89 14 0

80 63 -17 78 -2 91 11 -2

85 68 -17 84 -1 96 11 -1

90 72 -18 89 -1 99 9 -1

95 77 -18 95 0 103 8 0

100 80 -20 98 -2 106 6 -2

105 85 -20 104 -1 110 5 -1

110 90 -20 110 0 115 5 0

115 95 -20 115 0 119 4 0

120 99 -21 120 0 123 3 0

125 105 -20 126 1 128 3 1

130 109 -21 130 0 131 1 0

135 113 -22 135 0 135 0 0

140 119 -21 141 1 140 0 0

145 124 -21 146 1 144 -1 -1

150 130 -20 153 3 150 0 0

155 134 -21 157 2 153 -2 -2

160 141 -19 164 4 159 -1 -1

165 144 -21 167 2 162 -3 -3

170 152 -18 175 5 169 -1 -1

175 157 -18 180 5 173 -2 -2

180 165 -15 187 7 180 0 0

185 170 -15 192 7 185 0 0

190 175 -15 197 7 189 -1 -1

195 180 -15 201 6 193 -2 -2

200 187 -13 208 8 199 -1 -1

205 192 -13 212 7 204 -1 -1

210 199 -11 218 8 210 0 0

215 202 -13 221 6 213 -2 -2

220 211 -9 228 8 220 0 0

225 214 -11 231 6 223 -2 -2

230 223 -7 238 8 231 1 1

235 225 -10 240 5 233 -2 -2

240 233 -7 246 6 240 0 0

245 238 -7 250 5 244 -1 -1

250 244 -6 255 5 249 -1 -1

255 249 -6 258 3 254 -1 -1

260 256 -4 264 4 260 0 0

265 260 -5 267 2 263 -2 -2

270 268 -2 272 2 270 0 0

275 273 -2 276 1 275 0 0

280 279 -1 280 0 280 0 0

285 285 0 284 -1 285 0 0

290 291 1 288 -2 290 0 1

295 296 1 291 -4 295 0 1

300 302 2 295 -5 300 0 2

305 308 3 298 -7 305 0 3

310 312 2 301 -9 309 -1 2

315 318 3 304 -11 314 -1 3

320 323 3 307 -13 318 -2 3

325 327 2 309 -16 322 -3 2

330 333 3 313 -17 327 -3 3

335 338 3 315 -20 331 -4 3

340 344 4 318 -22 336 -4 4

345 347 2 320 -25 339 -6 2

350 353 3 323 -27 344 -6 3

355 356 1 325 -30 347 -8 1

360 360 0 326 -34 350 -10 0

Variación del valor Calculado VS valor esperado
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     Observando los resultados descritos en la tabla 4.6, se puede ver que el rango 

de aplicación de la ecuación 2, se puede incrementar hasta los 323 grados medidos, 

dando un mejor comportamiento. En caso de requerirse disminuir más el error, se 

pueden volver a analizar los datos para ajustar las ecuaciones resultantes, en un 

proceso similar a los anteriores, generando algunas otras ecuaciones de los errores, 

que puedan restarse a la ecuación resultante. 

4.8. Eficacia del proyecto 

La eficacia de una acción está dada por el grado en que se cumplieron los 

objetivos previstos en su diseño. En este proyecto la eficacia es del 100 %, debido a 

que se cumplieron todos los puntos propuestos desde el inicio del mismo, en la 

descripción del sistema. El móvil motorizado de ruedas es controlado por una 

computadora móvil con sistema operativo Android. El móvil a ruedas quedó 

integrado con un sistema Arduino de comunicación inalámbrica Wi-Fi, sensores de 

distancia ultrasónicos y una cámara de video para direccionamiento. La aplicación 

Android controla el movimiento del móvil motorizado, grafica el mapa 

bidimensional del entorno explorado por el móvil a ruedas. Mediante una 

interface, se visualizan las imágenes capturadas por la cámara de video en la 

computadora móvil, mientras se reconstruye el mapa requerido. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y trabajo a futuro. 

5.1. Conclusiones 

Se desarrolló una aplicación utilizando el sistema operativo Android, 

ejecutándose en dispositivos de cómputo móvil, para la reconstrucción de mapas 

bidimensionales de los recorridos de un móvil con ruedas adaptado con sensores y 

mediante una comunicación Wi-Fi, usando una plataforma Arduino. 

Esta aplicación controla de manera inalámbrica, el movimiento del vehículo 

móvil y con los datos obtenidos a través de la misma comunicación Wi-Fi, 

reconstruye el mapa correspondiente, en dos dimensiones. 

Se implementó un algoritmo para el recorrido y reconstrucción de mapas de 

entornos cerrados, con paredes horizontales y verticales. A través de rutas a seguir 

y tomas de decisiones. 

Los sistemas de cómputo móvil, como lo son los Smartphones y las Tablets, 

pueden ser utilizados como dispositivos primarios de control, en este caso para el 

monitoreo y control de un sistema embebido, para la reconstrucción de mapas de 

entorno, a través de un sistema de comunicación inalámbrica.   

Se logró la conexión y comunicación inalámbrica entre dos sistemas diferentes, 

Android y Arduino, a través de elementos comunes, como es el manejo de sockets 

y el mismo protocolo de comunicación. Las aplicaciones Cliente y Servidor 

funcionaron adecuadamente en la comunicación bidireccional, para el envío de las 

órdenes para el control de movimiento del vehículo móvil con ruedas y la 

recepción y procesamiento de la información capturada por los sensores 

ultrasónicos y el magnetómetro.  

Como herramienta de direccionamiento se logró el uso de un magnetómetro, 

que permitió conocer la dirección y sentido del vehículo móvil con ruedas, durante 

el recorrido, y para el caso de ambientes o entornos dónde existen interferencias 

magnéticas sustantivas, funcionó adecuadamente el video en tiempo real, 

proporcionado por la cámara Wi-Fi, colocada en el vehículo móvil. 
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Este proyecto podrá servir de base para otros proyectos que requieran 

monitorear o controlar un sistema remoto de manera inalámbrica a través del 

acceso a una red local o internet.  

5.1. Trabajo a futuro 

Mejorar la interface de usuario para hacerlo más amigable, con menos elementos 

por pantalla. Agregar la opción para escalar a petición los mapas mostrados. 

Modificar la aplicación Cliente para que la imagen se ajuste de manera automática 

a los tamaños de pantalla de los distintos dispositivos de cómputo móvil. Realizar 

un post procesamiento de las imágenes, para crear diferentes versiones gráficas del 

mapa reconstruido. 

Probar el sistema en vehículos móviles más robustos, que permitan generar 

mapas para recorridos más extensos, entornos con mayores complejidades, con 

plataformas o pisos no uniformes y escenarios diversos.  

Por el momento el control del vehículo móvil con ruedas es de manera manual, 

se trabajará para programar la función automática, por el tipo de entornos o 

escenarios probados, se podría utilizar el mismo algoritmo de recorrido utilizado 

en el proceso manual. Conociendo las dimensiones externas del área explorada, se 

podría programar la aplicación Cliente para identificar puntos de salida. Con el 

mapa capturado se podrían definir rutas de exploración.  

Probar con otro tipo de sensores de distancia como el láser, para tener una mejor 

resolución del mapa, ampliar el rango para la captura de información en cualquier 

dirección y sentido, no sólo las cuatro utilizadas, censar objetos o paredes de 

distintas formas y superficies con el mínimo de errores.  

Resolver los errores y excepciones generadas al capturar los datos, 

principalmente en las esquinas de los entornos construidos. 

Medir las capacidades de los dispositivos de cómputo móvil, probando con 

mayores cantidades de datos, mejorar la resolución de los datos proporcionados 

por los sensores,  al pasarlos de entero a punto flotante.  

Controlar el video proporcionado por la cámara Wi-Fi a través de la misma 

aplicación Cliente.  
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Anexos 

     Anexo A 

     Código de la aplicación Servidor 

//Bibliotecas para la comunicación inalámbrica 

#include <SPI.h> 

#include <WiFi.h> 

//Bibliotecas para al Compás 

#include <Wire.h> 

#include <HMC5883L.h> 

HMC5883L compass;                      //Instancia para el Compás 

IPAddress ip(192,168,1,99);            // Dirección IP fija 

//Nombre y password de la red a conectarse 

//char ssid[] = "LG_Jhon";             //Por Access Point en el Smartphone 

//char pass[] = "12345678";     

//char ssid[] = "GOOGO Camera";        //Modem en cámara 

//char pass[] = "8888888888";     

char ssid[] = "SSID_IPN";              //Módem Externo 

char pass[] = "Lulu1980";     

//Definición de pines para MOTORREDUCTORES 

int pin3=3; 

int pin5=5; 

int pin6=6; 

int pin9=9; 

//Definición de pines para los sensores ultrasónicos 

//Sensor ULTRASÓNICO Frontal 

    const int triggerF=46;              //pin 46 

    const int echoF=47;                 //pin 47 

    float distanceF; 

    String medidaFte;  

//Sensor ULTRASÓNICO Izquierdo 

    const int triggerI=45;              //pin 45 

    const int echoI=43;                 //pin 43 

    float distanceI; 

    String medidaIzq;  

//Sensor ULTRASÓNICO Derecho 

    const int triggerD=44;             //pin 44 

    const int echoD=42;                //pin 42 

    float distanceD; 

    String medidaDer;  

// Magnetometro. Inicializa Variables a 0 

    int sensorReadingFte=0; 

    int sensorReadingIzq=0; 

    int sensorReadingDer=0; 

    String angulo="0"; 

//Velocidad inicial PWM para los MOTORREDUCTORES  escala 0-255 

int Vizq=190; 

int Vder=200; 

// Estado de conexión o no, Cliente-Servidor 

int status = WL_IDLE_STATUS; 

 //Definición del Servidor Wi-Fi con el Socket en puerto arbitrario: 2000.   

 //(del 0 al 1023 asignados o predefinidos por IANA)  

WiFiServer server(2000);  //Crea un server que escuche por conexiones entrantes  

                          //en el puerto especificado 

//Configuración: 

void setup()   

{ 

   // Configuración de pines de salida para el control de los motorreductores 

   pinMode(pin3, OUTPUT);                  // Pin 3   
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 pinMode(pin5, OUTPUT);                  // Pin 5 

   pinMode(pin6, OUTPUT);                  // Pin 6 

   pinMode(pin9, OUTPUT);                  // Pin 9 

   // Configuración de pines para los sensores ultrasónicos 

   pinMode(triggerF, OUTPUT);  //Frontal   // Pin 46 Salida 

   pinMode(echoF, INPUT);                  // Pin 47 Entrada 

   pinMode(triggerI, OUTPUT);  //Izquierdo // Pin 45 Salida 

   pinMode(echoI, INPUT);                  // Pin 43 Entrada 

   pinMode(triggerD, OUTPUT);  //Derecho   // Pin 44 Salida 

   pinMode(echoD, INPUT);                  // Pin 42 Entrada 

   Serial.begin(9600);                     //Inicializa el puerto serial 

                 //  9600 baud. Conexión USB . Comunicación Arduino-Computadora 

   Wire.begin(); //Inicializa Compás (brújula)-Inicializa a interface I2C 

   compass = HMC5883L();           // nueva instancia de la biblioteca HMC5883L 

   setupHMC5883L();                // Ejecuta rutina para Configuración de la  

                                   // tarjeta HMC5883L y detección de errores 

   while (!Serial) {;}             // Espera por el puerto Serial 

   // revisa si se localiza el Escudo (Si existe): 

   if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD)  

   { 

      Serial.println("Tarjeta Wi-Fi shield no está presente");  

      while(true);                // No continuar 

   }  

   WiFi.config(ip); 

   // Intenta Conectarse a la red Wi-Fi:  Queda en espera de la conectarse  

   while ( status != WL_CONNECTED)  

   {  

       Serial.print("Esperando conectarse a SSID: "); 

       Serial.print(ssid); 

       Serial.print(":"); 

       Serial.println(pass); 

       status = WiFi.begin(ssid, pass);  // Intenta conectarse a la red Wi-Fi.  

                                     //Verifica el estado de conexión a la red. 

       delay(1000); 

    }  

    server.begin();            // Si hay conexión Wi-Fi inicializa Servidor 

    Serial.println(":"); 

    Serial.println("CONECTADO A LA RED..."); // CONECTADO... Imprime el estado: 

    printWifiStatus();        // ejecuta rutina de adquisición de parámetros del  

                              // estado de la red 

} 

 

//Ciclo repetitivo 

void loop()  

{ 

    //float heading=0.0;   ///Temporal 

    //Inicializa sensor ULTRASonico 

   digitalWrite(triggerF,LOW);    //Frontal 

   digitalWrite(triggerI,LOW);    //Izquierdo 

   digitalWrite(triggerD,LOW);    //Derecho 

   // Escucha por Clientes 

   WiFiClient client = server.available();   //Crea un Cliente que pueda  

                                             //conectarse al Server 

   if (client)                 

   { 

      char c=' ', ct=' ';                 // caracter leído, caracter temporal 

      int  b;                             // caracter leido 

      while (client.connected())          // Mientras el Cliente esté conectado 

      { 

            if (client.available())       // Si el Cliente está disponible 

         { 

            while((b = client.read()) == -1); // No avanza si el valor leído del  

                                              // Cliente es -1 
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            c=b; 

            if(b!='\n') ct=b;            // Solo toma el valor del caracter sin  

                                         // salto de línea           

            if ( c == '1') Vizq=Vizq+10;    //Aumentar Velocidad motor Izquierdo 

            if ( c == '3') Vder=Vder+10;    //Aumentar Velocidad motor Derecho 

            if ( c == '7') Vizq=Vizq-10;    //Disminuir Velocidad motor Izquierdo 

            if ( c == '9') Vder=Vder-10;    //Disminuir Velocidad motor Derecho 

            if(Vizq>255)Vizq=255;           //Límite superior motor Izquierdo 

            if(Vder>255)Vder=255;           //Límite superior motor Derecho 

            if(Vder<100)Vder=100;           //Límite inferior motor Derecho 

            if(Vizq<100)Vizq=100;           //Límite inferior motor izquierdo 

            if ( c == '2') adelante();      //Movimieno Adelante 

            if ( c == '4') izquierda();     //Movimieno Izquierda 

            if ( c == '5') detener();       //Sin Movimieno de motores 

            if ( c == '6') derecha();       //Movimieno  Derecha 

            if ( c == '8') atras();         //Movimieno Atras 

            if ( c == 'B') detener();       //Movimieno Atras 

             detener(); 

            delay(1); 

            if(c=='\n')                    //finalizó la entrada del dato, al  

                                           //leerse un salto de línea 

            {     

              if( ct == '2' || ct == '4' || ct == '5' || ct == '6' || ct == '8' 

|| ct == 'B') 

              { 

                  if( ct == '2' || ct == '5' || ct == '8') 

                  { 

                      ultrasonicoFrente();         // Obtiene medida Frontal 

                      ultrasonicoIzquierdo();      // Obtiene medida Izquierda 

                      ultrasonicoDerecho();        // Obtiene medida Derecha 

                  } 

                  magnetometro();                  // Obtiene medida Del Ángulo 

              }          

client.println(medidaFte+","+medidaIzq+","+medidaDer+","+Vizq+","+Vder+","+angulo

); //Envía datos al Cliente 

                  ct=' '; 

            }  

         } 

      } 

      delay(1);            // Da tiempo para recibir los datos    

      client.stop();       // cierra la conexión con el Cliente  

      Serial.println("Cliente desconectado"); 

  }  

} 

 

 

// Imprime en el Monitor Serial el Estado de Arduino 

void printWifiStatus() { 

  Serial.println("Estado de la red:........................."); 

  Serial.print("SSID: ");    

  Serial.println(WiFi.SSID());            //Imprime el SSID de la red conectada 

  IPAddress ips = WiFi.localIP();         //Obtiene la dirección IP 

  Serial.print("Dirección IP: "); 

  Serial.println(ips);                    //Imprime la Dirección IP del escudo 

WiFi Arduino 

  long rssi = WiFi.RSSI();                //Obtiene la intensidad de la señal 

  Serial.print("Intensidad de la señal (RSSI):");  // Imprime la intensidad 

                                                   //  de la Señal 

  Serial.print(rssi); 

  Serial.println(" dBm"); 

} 

 

void setupHMC5883L(){   //Configura la tarjeta HMC5883L, y revisa si hay errores 
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  int error=0;   

   error = compass.SetScale(1.3); //Configura la escala del compás a +/- 1.3 Ga. 

//Checa si hay un error y si existe lo imprime a través del puerto serial. 

  if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error));  

  error=0; 

             //Configura el modo de medición a "Contínua" 

  error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous); 

  if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error)); //Checa si hay un 

                     // error y si existe lo imprime a través del puerto serial. 

} 

 

void adelante()   

{ 

   if(sensorReadingFte>5)        //Si la lectura frontal es mayor a 5 realiza el  

                                 //movimiento hacia adelante   

   { 

      analogWrite(pin3, Vder);  //Motor derecho al frente 

      analogWrite(pin5, 0); 

      analogWrite(pin6, Vizq);  //Motor Izquierdo al frente 

      analogWrite(pin9, 0); 

      delay(1300); 

    } 

} 

  

void izquierda() 

{ 

  analogWrite(pin3, Vder);     //Motor derecho al Frente 

  analogWrite(pin5, 0); 

  analogWrite(pin6, 0);        //Motor Izquierdo Atrás 

  analogWrite(pin9, Vizq); 

  delay(170); 

 } 

 

void detener() 

{ 

  analogWrite(pin3, 0);       //Motor derecho Parado 

  analogWrite(pin5, 0); 

  analogWrite(pin6, 0);       //Motor izquierdo Parado 

  analogWrite(pin9, 0); 

 } 

             

void derecha() 

{ 

  analogWrite(pin3, 0);      //Motor derecho Atrás 

  analogWrite(pin5, Vder); 

  analogWrite(pin6, Vizq);   //Motor izquierdo Frente 

  analogWrite(pin9, 0); 

  delay(170); 

}    

 

void atras() 

{ 

  analogWrite(pin3, 0);       //Motor derecho Atrás 

  analogWrite(pin5, Vder); 

  analogWrite(pin6, 0);       //Motor izquierdo Atrás 

  analogWrite(pin9, Vizq); 

  delay(500); 

} 

 

void ultrasonicoFrente() 

{ 

   delayMicroseconds(100); 

   digitalWrite(triggerF,HIGH);    //Envia señal (US) activando trigger 
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   delayMicroseconds(5); 

   digitalWrite(triggerF,LOW); 

   distanceF=pulseIn(echoF,HIGH);  //Mide ancho de pulso -tiempo entre HIGH y LOW 

   distanceF=distance*0.017; 

   sensorReadingFte=(int)distanceF; 

   medidaFte=String(sensorReadingFte);  //Convierte de int a String 

} 

 

void ultrasonicoIzquierdo() 

{ 

   delayMicroseconds(100); 

   digitalWrite(triggerI,HIGH);         //Envia señal (US) activando trigger 

   delayMicroseconds(5); 

   digitalWrite(triggerI,LOW); 

   distanceI=pulseIn(echoI,HIGH); //Mide ancho de pulso -tiempo entre HIGH y LOW 

   distanceI=distanceI*0.017; 

   sensorReadingIzq=(int)distanceI; 

   medidaIzq=String(sensorReadingIzq);  //Convierte de int a String 

 } 

 

void ultrasonicoDerecho() 

{ 

   delayMicroseconds(100); 

   digitalWrite(triggerD,HIGH);   //Envia señal (US) activando trigger 

   delayMicroseconds(5); 

   digitalWrite(triggerD,LOW); 

   distanceD=pulseIn(echoD,HIGH); //Mide ancho de pulso -tiempo entre HIGH y LOW 

   distanceD=distanced*0.017; 

   sensorReadingDer=(int)distanceD; 

   medidaDer=String(sensorReadingDer);  //Convierte de int a String 

} 

 

void  magnetometro() 

{ 

    delayMicroseconds(100); 

    float heading = getHeading()-255.0;  //Obtiene el Angulo de giro con respecto  

                                         //al NORTE Geográfico 

    delayMicroseconds(25); 

    if(heading<0) heading=heading+360.0; //Corrige ángulos negativos en el rango 

                                         // 0-360 grados 

    angulo=String(heading); 

    delayMicroseconds(10); 

} 

float getHeading(){                   //Obtiene la lectura de HMC5883L y calcula  

                                      //el valor de heading 

  MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis(); //Valores escalados desde  

                                                        //el compás. 

  float heading = atan2(scaled.YAxis, scaled.XAxis);  //Calcula valor de heading                   

  if(heading < 0) heading += 2*PI;             // Corrige para mantener el rango  

                                               // entre 0 y 2 PI radianes 

  if(heading > 2*PI) heading -= 2*PI; 

  return heading * RAD_TO_DEG;                 //Convierte de radianes a grados 

} 
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    Anexo B 

     Código de la aplicación Cliente 

package com.example.cliente17m; 

 

//Bibliotecas Utilizadas 

 

import java.net.Socket; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

import java.io.PrintWriter; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Canvas; 

import android.graphics.Color; 

import android.graphics.Paint; 

import android.graphics.Paint.Style; 

import android.graphics.Path; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

import android.util.Log; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.os.StrictMode; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 

  @Override 

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

   super.onCreate(savedInstanceState); 

   

   StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy. 

                  Builder().permitAll().build(); 

   StrictMode.setThreadPolicy(policy); 

 

         SpecialView myView=new SpecialView(this); 

         setContentView(myView); 

          

   File root=Environment.getExternalStorageDirectory(); 

            File dir=new File (root.getAbsolutePath()+"/mapas"); //Nuevo folder 

   dir.mkdirs(); 

  } 

 

     class SpecialView extends View{ 

      Drawable imagen,autoD,autoF,autoR,autoI,autoFd,autoFi,autoRd,autoRi, 

           conecta,desconecta,lCIDETEC,lIPN,b1,salvar,casa,camOn,camOff; 

     Path path=new Path(); 

      float x=0; //Posición x TOUCH 

      float y=0; //Posición y TOUCH 

      int esc=1;   // Escala 

      int giraD=0; //Contador de accion de girar a la derecha 

      int giraI=0; //Contador de accion de girar a la izquierda 

      int ct=0;    //Contador temporal de prueba 

      int xVM=190*esc;  //POSICIÓN INICIAL x Vehículo Móvil 

      int yVM=375*esc;  //POSICIÓN INICIAL y Vehículo Móvil  
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      int xn=0;   //POSICIÓN INICIAL x NORTE  

      int yn=0;   //POSICIÓN INICIAL y NORTE    

      int xnf=0;   //POSICIÓN INICIAL x NORTE flecha 

      int ynf=0;   //POSICIÓN INICIAL y NORTE flecha 

      int xan=0;   //POSICIÓN INICIAL x Auto respecto al NORTE  

      int yan=0;   //POSICIÓN INICIAL y Auto respecto al NORTE    

      int xanf=0;   //POSICIÓN INICIAL x Auto respecto al NORTE flecha  

      int yanf=0;   //POSICIÓN INICIAL y Auto respecto al NORTE flecha   

      int pe=0;    //punto de elección 

      int m=0;      //Contador de Movimientos 

      int nm=0;     //Número de mapa 

      int cpm=0;  //Contador de juegos de puntos del mapa 

      int distFteI=0; //Distancia sensor ultrasónico Frontal Numérico 

      int distIzqI=0; //Distancia sensor ultrasónico izquierdo Numérico 

      int distDerI=0; //Distancia sensor ultrasónico izquierdo Numérico 

      int orientacion=0; //Define la dirección del Auto Frente(1), 

                                Izquierda(2), Derecha(3), Abajo(4) 

      int orientacionA=1;//Define la dirección del Auto Frente(1),  

                                Izquierda(2), Derecha(3), Abajo(4) para Arreglo 

      int nOrientacion=1;//Define la Nueva dirección del Auto Frente(1),  

                                Izquierda(2), Derecha(3), Abajo(4) 

      int anguloI=0;  //Angulo Numérico Entero 

      double anguloD=0;  //Angulo Numérico Double 

      double anguloR=0;  //Angulo Numérico Radianes 

      double desplazaAngulo=0;//Angulo de desplazamiento Relativo del Auto 

      int desplazaAnguloI=0;  //Angulo de desplazamiento Relativo del Auto  

                                     Entero 

      boolean conectar=false; //Conexión con Servidor 

      boolean cambio=false;   //Cambio de orientación del Vehículo Móvil 

      boolean pantallaI=true; //Pantalla Inicial 

      boolean salvado=false;  //Mapa Guardado 

      boolean simulador=false;//Modo SIMULADOR 

      boolean camara=false;   //Con cámara de video 

           int pRefX,pRefY;     //Puntos de referencia en la Vertical y en la  

                                     Horizontal---Medida frontal INICIAL              

      int[][] dist = new int[1000][6]; //arreglo reservado para 1000  

                                              registros de 5 campos       

      String distFteS="0";//Distancia sensor ultrasónico Frontal String 

      String distIzqS="0";//Distancia sensor ultrasónico izquierdo String 

      String distDerS="0";//Distancia sensor ultrasónico izquierdo String 

      String velMotIz="0";//Velocidad Motor Izquierdo 

      String velMotDe="0";//Velocidad Motor Derecho 

      String angulo="0";  //angulo de giro Auto 

      String angulo2="0"; //angulo Segunda Vuelta 

   String msgToServer="5";            //Valor inicial 

   String msgFromServer="0,0,0,0,0,0";//Mensage desde el Servidor 

   String msgFromServer2="0,0,0,0,0,0";//Mensage desde el  

                                                        Servidor 2 vuelta 

   String datosDesdeServidor="error"; //Datos leídos desde el  

                                                        Servidor 

      /////////////////////////////////// Dirección IP del Auto 

      String ip="192.168.1.99";     //Modem SSID_IPN  IP fija    

       //String ip="192.168.43.99";  //Access point de Smartphone 

       //String ip="192.168.2.33";   //Modem de cámara 

      //String ip="192.168.1.68";   //Modem SSID_IPN  IP Dinámica 

   int puerto=2000;       //Puerto para el socket 

   Socket sk;             //Instancia para socket 

    /////////////////////////////////// 

  File root=Environment.getExternalStorageDirectory();   

       File dir=new File (root.getAbsolutePath()+"/mapas");  //Nuevo folder 

 

     public SpecialView(Context context){ 

       super(context); 
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       int indiceImagen=R.drawable.flechas2;//Botones control Movim. 

       int indiceImagenD=R.drawable.ad9;     //Auto derecha 

       int indiceImagenF=R.drawable.af9;     //Auto frente 

       int indiceImagenR=R.drawable.ab9;     //Auto bajo 

       int indiceImagenI=R.drawable.ai9;     //Auto izquierda 

       int indiceImagenFd=R.drawable.afd9;   //Auto frente-derecha 

       int indiceImagenFi=R.drawable.afi9;   //Auto frente-izquierda 

       int indiceImagenRd=R.drawable.abd9;   //Auto bajo-derecha 

       int indiceImagenRi=R.drawable.abi9;   //Auto bajo-izquierda 

       int indiceImagenOn=R.drawable.on;     //Botón conexión 

       int indiceImagenOff=R.drawable.off;   //Botón desconexión 

       int indiceImagenIpn=R.drawable.ipn;   //Logo IPN 

       int indiceImagenCid=R.drawable.logo2; //Logo CIDETEC 

       int indiceImagenB1=R.drawable.boton1; //Botón nuevo 

       int indiceImagenSal=R.drawable.salvar;//Botón salvar 

       int indiceImagenHom=R.drawable.home;  //Botón regresar 

       int indiceImagenCa=R.drawable.camara;  //Botón regresar 

       int indiceImagenCe=R.drawable.camare;  //Botón regresar 

 

       imagen=context.getResources().getDrawable(indiceImagen); 

   autoD=context.getResources().getDrawable(indiceImagenD); 

   autoF=context.getResources().getDrawable(indiceImagenF); 

   autoR=context.getResources().getDrawable(indiceImagenR); 

   autoI=context.getResources().getDrawable(indiceImagenI); 

   autoFd=context.getResources().getDrawable(indiceImagenFd); 

   autoFi=context.getResources().getDrawable(indiceImagenFi); 

   autoRd=context.getResources().getDrawable(indiceImagenRd); 

   autoRi=context.getResources().getDrawable(indiceImagenRi); 

     conecta=context.getResources().getDrawable(indiceImagenOn); 

desconecta=context.getResources().getDrawable(indiceImagenOff); 

lCIDETEC=context.getResources().getDrawable(indiceImagenCid); 

  lIPN=context.getResources().getDrawable(indiceImagenIpn); 

  b1=context.getResources().getDrawable(indiceImagenB1); 

  salvar=context.getResources().getDrawable(indiceImagenSal); 

  casa=context.getResources().getDrawable(indiceImagenHom); 

  camOn=context.getResources().getDrawable(indiceImagenCe); 

  camOff=context.getResources().getDrawable(indiceImagenCa); 

      } 

 

     @Override 

     public boolean onTouchEvent(MotionEvent evento){ 

      if(evento.getAction()==MotionEvent.ACTION_DOWN){ 

       x=evento.getX(); 

       y=evento.getY(); 

       posicionA(x, y); 

       invalidate(); 

      } 

     return true; 

     } 

 

     public void posicionA(float x,float y){ 

        if(pantallaI)     //Si es Pantalla Inicial 

        { 

        if(x>1*esc && x<85*esc && y>466*esc && y<503*esc){pe=20;}//Botón mapa 1

    if(x>1*esc && x<85*esc && y>504*esc && y<541*esc){pe=21;}//Botón mapa 2

    if(x>1*esc && x<85*esc && y>542*esc && y<579*esc){pe=22;}//Botón mapa 3

    if(x>1*esc && x<85*esc && y>580*esc && y<617*esc){pe=23;}//Botón mapa 4

    if(x>1*esc && x<85*esc && y>618*esc && y<655*esc){pe=24;}//Botón mapa 5

    if(x>1*esc && x<85*esc && y>656*esc && y<693*esc){pe=25;}//Botón mapa 6

  if(x>91*esc && x<175*esc && y>466*esc && y<503*esc){pe=26;}//Botón mapa 7  

  if(x>91*esc && x<175*esc && y>504*esc && y<541*esc){pe=27;}//Botón mapa 8  

  if(x>91*esc && x<175*esc && y>542*esc && y<579*esc){pe=28;}//Botón mapa 9   

  if(x>91*esc && x<175*esc && y>580*esc && y<617*esc){pe=29;}//Botón mapa 10   
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  if(x>91*esc && x<175*esc && y>618*esc && y<655*esc){pe=30;}//Botón mapa 11  

 if(x>91*esc && x<175*esc && y>656*esc && y<693*esc){pe=31;}//Botón mapa 12   

 if(x>181*esc && x<265*esc && y>466*esc && y<503*esc){pe=32;}//Botón mapa 13  

 if(x>181*esc && x<265*esc && y>504*esc && y<541*esc){pe=33;}//Botón mapa 14    

 if(x>181*esc && x<265*esc && y>542*esc && y<579*esc){pe=34;}//Botón mapa 15    

 if(x>181*esc && x<265*esc && y>580*esc && y<617*esc){pe=35;}//Botón mapa 16    

 if(x>181*esc && x<265*esc && y>618*esc && y<655*esc){pe=36;}//Botón mapa 17    

 if(x>181*esc && x<265*esc && y>656*esc && y<693*esc){pe=37;}//Botón mapa 18    

 if(x>271*esc && x<355*esc && y>466*esc && y<503*esc){pe=38;}//Botón mapa 19    

 if(x>271*esc && x<355*esc && y>504*esc && y<541*esc){pe=39;}//Botón mapa 20    

 if(x>271*esc && x<355*esc && y>542*esc && y<579*esc){pe=40;}//Botón mapa 21    

 if(x>271*esc && x<355*esc && y>580*esc && y<617*esc){pe=41;}//Botón mapa 22    

 if(x>271*esc && x<355*esc && y>618*esc && y<655*esc){pe=42;}//Botón mapa 23    

 if(x>271*esc && x<355*esc && y>656*esc && y<693*esc){pe=43;}//Botón mapa 24    

 if(x>361*esc && x<445*esc && y>466*esc && y<503*esc){pe=44;}//Botón mapa 25   

 if(x>361*esc && x<445*esc && y>504*esc && y<541*esc){pe=45;}//Botón mapa 26   

 if(x>361*esc && x<445*esc && y>542*esc && y<579*esc){pe=46;}//Botón mapa 27   

 if(x>361*esc && x<445*esc && y>580*esc && y<617*esc){pe=47;}//Botón mapa 28   

 //if(x>341 && x<425 && y>618 && y<655){ta=48;}        

     if(x<478*esc && x>360*esc && y>650*esc && y<690*esc){pantallaI=false;}            

                                                            //Botón NUEVO mapa   

    } 

        else    //Si es ventana para crear nuevo mapa 

        { 

  if(x<194*esc && x>140*esc && y>478*esc && y<530*esc){pe=1;}                   

                                      //Botón aumentar PWM motor izquierdo 

  else if(x<256*esc && x>206*esc && y>478*esc && y<530*esc){pe=2;}                   

                                     //Botón avanzar 

       else if(x<320*esc && x>267*esc && y>478*esc && y<530*esc){pe=3;}                   

                                     //Botón aumentar PWM motor derecho 

  else if(x<194*esc && x>140*esc && y>546*esc && y<594*esc){pe=4;}                   

                                     //Botón girar izquierda 

  else if(x<256*esc && x>206*esc && y>546*esc && y<594*esc){pe=5;}                   

                                     //Botón detener 

  else if(x<320*esc && x>267*esc && y>546*esc && y<594*esc){pe=6;}                   

                                     //Botón girar derecha 

  else if(x<194*esc && x>140*esc && y>610*esc && y<660*esc){pe=7;}                   

                                     //Botón disminuir PWM motor izquierdo 

  else if(x<256*esc && x>206*esc && y>610*esc && y<660*esc){pe=8;}                   

                                    //Botón retroceder 

  else if(x<320*esc && x>267*esc && y>610*esc && y<660*esc){pe=9;}                   

                                    //Botón disminuir PWM motor derecho  

  else if(x<390*esc && x>340*esc && y>635*esc && y<685*esc) 

                  {pe=10;conectar=!conectar;}  //Botón conectar/desconectar 

  else if(x<50*esc && x>5*esc && y>635*esc && y<685*esc) 

                  {pe=13;camara=!camara;}      //Botón camara ON/camara OFF 

  else if(x<470*esc && x>400*esc && y>635*esc && y<685*esc) 

                  {pe=11;pantallaI=true;}   //Botón Regresar 

  else if(x<125*esc && x>75*esc && y>645*esc && y<690*esc){pe=12;}                   

                                   //Botón Salvar    

  else pe=0;              //No hace nada 

        } 

 } 

    

     @Override 

     protected void onDraw(Canvas canvas) 

     { 

        if(pantallaI) 

        { 

        inicializaVariables(); 

         dibujaEscenarioI(canvas); //Escenario de pantalla Inicial 

        } 
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        else 

        { 

        if(conectar) 

        {  

   if(pe==1){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("1");} 

   if(pe==2){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("2"); 

               angulo2=ejecutaCliente2("B");// 

         m++; 

   } 

    

 if(pe==3){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("3");} 

 if(pe==4){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("4"); 

     angulo2=ejecutaCliente2("B"); 

     giraI++;if(giraD>0) giraD--; 

           } 

 if(pe==5){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("5"); 

     angulo2=ejecutaCliente2("B"); 

     m++; 

     } 

     if(pe==6){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("6"); 

      angulo2=ejecutaCliente2("B"); 

      giraD++;if(giraI>0) giraI--; 

     } 

 if(pe==7){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("7");} 

     if(pe==8){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("8"); 

      angulo2=ejecutaCliente2("B"); 

      m++; 

     }  

 if(pe==9){datosDesdeServidor=ejecutaCliente("9");} 

      } 

 if(pe==10&&conectar==true){abrirConexion();}    //Conecta con Servidor 

 if(pe==10&&conectar==false){cerrarConexion();}    //Desconecta de Servidor 

 if(pe==12&&conectar==false&&m>3){guardaMapa();salvado=true;} 

if(datosDesdeServidor!="error" && pe!=0 && pe!=10 &&pe!=12 &&pe!=13 && conectar) 

{calculaDatos(datosDesdeServidor);}  

 dibujaEscenarioN(canvas);       //Dibuja Escenario para Nuevo Mapa,       

                                 Información Fija sobre el canvas 

 llenaConDatos(canvas);          //LLena Escanario con datos variables 

         }  

 pe=0; 

     } 

 

private String ejecutaCliente(String boton) 

{    

 msgToServer = boton; 

    if(simulador) 

     {  

 //Datos de PRUEBA 

  ct=ct+1; 

  if(ct==0) return "0,0,0,0,0,0"; 

  if(ct==1) return "40,20,50,0,0,0"; 

  if(ct==2) return "35,20,50,0,0,359"; 

  if(ct==3) return "30,20,50,0,0,2"; 

  if(ct==4) return "25,20,50,0,0,358"; 

  if(ct==5) return "20,20,50,0,0,2"; 

  if(ct==6) return "15,20,50,0,0,358"; 

  if(ct==7) return "10,20,50,0,0,2"; 

  if(ct==8) return "5,20,50,0,0,358"; 

  if(ct==9) return "20,50,5,0,0,270"; 

  if(ct==10) return "15,50,5,0,0,270"; 

  if(ct==11) return "10,50,5,0,0,272"; 

  if(ct==12) return "5,50,5,0,0,268"; 

  if(ct==13) return "50,65,5,0,0,180"; 



    Anexo B. Código de la aplicación Cliente 
 

161 
 

  if(ct==14) return "45,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==15) return "40,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==16) return "35,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==17) return "30,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==18) return "25,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==19) return "20,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==20) return "15,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==21) return "10,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==22) return "5,65,5,0,0,180"; 

  if(ct==23) return "65,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==24) return "60,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==25) return "55,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==26) return "50,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==27) return "45,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==28) return "40,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==29) return "35,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==30) return "30,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==31) return "25,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==32) return "20,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==33) return "15,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==34) return "10,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==35) return "5,50,5,0,0,90"; 

  if(ct==36) return "50,65,5,0,0,0"; 

  if(ct==37) return "45,65,5,0,0,0"; 

  if(ct==38) return "40,65,5,0,0,0"; 

  if(ct==39) return "35,65,5,0,0,0"; 

  if(ct==40) return "30,65,5,0,0,0"; 

  if(ct==41) return "25,65,5,0,0,0"; 

  else return "0,0,0,0,0,0"; 

  } 

  else 

  { 

 if(conectar) 

 try  

 {  

   PrintWriter salida=new PrintWriter(new  OutputStreamWriter 

                                     (sk.getOutputStream()),true); 

       BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader 

                                     (sk.getInputStream())); 

   salida.println(msgToServer+'\n');    //Enviando el Mensage 

   msgFromServer = entrada.readLine();  //Recibiendo la Respuesta 

  

   return msgFromServer; 

 } 

 catch (Exception e) 

 { 

   return "0,0,0,0,0,0"; 

 } 

 else return "0,0,0,0,0,0"; 

 } 

} 

 

  private String ejecutaCliente2(String boton) 

  { 

   

   msgToServer = boton; 

   if(simulador) 

   { 

    if(ct==1) return "357"; 

    if(ct==2) return "358"; 

    if(ct==3) return "2"; 

    if(ct==4) return "358"; 

    if(ct==5) return "2"; 
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    if(ct==6) return "358"; 

    if(ct==7) return "2"; 

    if(ct==8) return "358"; 

    if(ct==9) return "270"; 

    if(ct==10) return "270"; 

    if(ct==11) return "272"; 

    if(ct==12) return "268"; 

    if(ct==13) return "180"; 

    if(ct==14) return "180"; 

    if(ct==15) return "180"; 

    if(ct==16) return "180"; 

    if(ct==17) return "180"; 

    if(ct==18) return "180"; 

    if(ct==19) return "180"; 

    if(ct==20) return "180"; 

    if(ct==21) return "180"; 

    if(ct==22) return "180"; 

    if(ct==23) return "90"; 

    if(ct==24) return "90"; 

    if(ct==25) return "90"; 

    if(ct==26) return "90"; 

    if(ct==27) return "90"; 

    if(ct==28) return "90"; 

    if(ct==29) return "90"; 

    if(ct==30) return "90"; 

    if(ct==31) return "90"; 

    if(ct==32) return "90"; 

    if(ct==33) return "90"; 

    if(ct==34) return "90"; 

    if(ct==35) return "90"; 

    if(ct==36) return "0"; 

    if(ct==37) return "0"; 

    if(ct==38) return "0"; 

    if(ct==39) return "0"; 

    if(ct==40) return "0"; 

    if(ct==41) return "0"; 

    else return "0"; 

   } 

   else 

   { 

    if(conectar) 

    try  

    {  

     PrintWriter salida2=new PrintWriter(new OutputStreamWriter                         

                                         (sk.getOutputStream()),true); 

  BufferedReader entrada2 = new BufferedReader(new InputStreamReader 

                                         (sk.getInputStream())); 

  salida2.println("B"+'\n');    //Enviando el Mensage 

  msgFromServer2 = entrada2.readLine();  //Recibiendo la Respuesta 

     

  String[] datos2=msgFromServer2.split(","); 

  return datos2[5]; 

  } 

  catch (Exception e) 

  { 

  return "0"; 

  } 

  else return "0"; 

  } 

  } 

 

        public void calculaDatos(String distFromArduino){ 

      String[] distancias=distFromArduino.split(","); 
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      //Obtención de los 6 datos leídos (distancias[]) 

      if(pe==2 || pe==5 || pe==8) 

         { 

          distFteS=distancias[0]; 

          distIzqS=distancias[1]; 

          distDerS=distancias[2]; 

         } 

      else 

      { 

       distancias[0]=distFteS; 

       distancias[1]=distIzqS; 

       distancias[2]=distDerS; 

      } 

            velMotIz=distancias[3];         // PWM motor izquierdo 

        velMotDe=distancias[4];         // PWM motor derecho 

        //angulo  =distancias[5];                //Angulo String (Grados) 

        angulo=angulo2;            //Angulo String (Grados) 2a Vuelta    

    anguloD=Double.parseDouble(angulo);    //Angulo Double (Grados) 

       /* 

        //Primer ajuste 

        anguloD=anguloD-15.0; 

        if(anguloD<0.0)anguloD=anguloD+360.0; 

        //AJUSTE DEL ÁNGULO MEDIDO  

**************************************************** 

      if(anguloD>5 && anguloD<113) 

        { 

        //   y = -0.0012*x*x + 1.3425*x - 1.6877 

        anguloD = 1.3435*anguloD - 0.0012*anguloD*anguloD - 1.6877; 

        } 

         if(anguloD>113 && anguloD<279) 

         { 

          //   y = -0.8731*x + 36.1454 

          anguloD = 36.1454 + 0.8731*anguloD; 

         } 

        */ 

         anguloI=(int)anguloD;   //Angulo Int   (Grados)  

            //if(anguloI<0)anguloI=anguloI+360; 

       anguloR=anguloD*3.1416/180.0;//Angulo en Radianes respecto al Norte 

 

         if(m==1)  

         { 

            desplazaAnguloI=anguloI; 

      desplazaAngulo=anguloR;   // DESPLAZAMIENTO inicial con  

                                               respecto al NORTE 

      xn=(int)(55*esc*Math.sin(anguloR)); 

         yn=(int)(55*esc*Math.cos(anguloR)); 

         } 

         

         anguloI=anguloI-desplazaAnguloI; 

         if(anguloI<0)anguloI=anguloI+360; 

         //anguloR=anguloR-desplazaAngulo;  

                   //Coloca el AUTO inicial siempre hacia ADELANTE 

         anguloR=anguloI*3.1416/180.0;  

         xan=(int)(55*esc*Math.sin(anguloR)); 

         yan=(int)(55*esc*Math.cos(anguloR)); 

          

       distFteI=Integer.parseInt(distFteS);     

      distIzqI=Integer.parseInt(distIzqS); 

       distDerI=Integer.parseInt(distDerS);         

        } 

          

     public void dibujaEscenarioI(Canvas canvas){ 



    Anexo B. Código de la aplicación Cliente 
 

164 
 

      Paint paint=new Paint(); 

      paint.setStyle(Paint.Style.STROKE); 

      paint.setStrokeWidth(1); 

      paint.setAntiAlias(true); 

 

      //Logos IPN 

           lIPN.setBounds(10*esc,10*esc,70*esc,90*esc);   

   lIPN.draw(canvas); 

      lCIDETEC.setBounds(380*esc,10*esc,470*esc,90*esc);   

   lCIDETEC.draw(canvas); 

      b1.setBounds(360*esc,650*esc,478*esc,690*esc);   

   b1.draw(canvas); 

    

  //Título  

      paint.setTextSize(18*esc); 

 canvas.drawText("Instituto Politécnico Nacional", 100*esc, 35*esc, paint); 

 paint.setTextSize(15*esc); 

 canvas.drawText("C I D E T E C", 170*esc, 55*esc, paint);     

 paint.setColor(Color.RED); 

     paint.setTextSize(18*esc); 

 canvas.drawText("Reconstrucción de  M A P A S", 99*esc, 90*esc, paint);  

  

 paint.setColor(Color.BLUE); 

 canvas.drawLine(2*esc, 95*esc, 478*esc, 95*esc, paint);  //Horizontal   

 canvas.drawLine(2*esc, 465*esc, 478*esc, 465*esc, paint);  //Horizontal   

    

 paint.setColor(Color.WHITE); 

     paint.setTextSize(20*esc); 

 canvas.drawText("NUEVO", 385*esc, 678*esc, paint);     

 paint.setColor(Color.RED); 

 // Define String para almacenar contenido del directorio 

 String[] directorio=dir.list(); 

    nm=directorio.length;  //Número de archivos en el directorio "mapas" 

    // Marca Archivo Seleccionado 

     paint.setStrokeWidth(10); 

 paint.setColor(Color.GREEN); 

 if(pe==20&&nm>0){canvas.drawRect(1*esc, 466*esc, 85*esc, 503*esc, paint);} 

 if(pe==21&&nm>1){canvas.drawRect(1*esc, 504*esc, 85*esc, 541*esc, paint);} 

 if(pe==22&&nm>2){canvas.drawRect(1*esc, 542*esc, 85*esc, 579*esc, paint);} 

 if(pe==23&&nm>3){canvas.drawRect(1*esc, 580*esc, 85*esc, 617*esc, paint);} 

 if(pe==24&&nm>4){canvas.drawRect(1*esc, 618*esc, 85*esc, 655*esc, paint);} 

 if(pe==25&&nm>5){canvas.drawRect(1*esc, 656*esc, 85*esc, 693*esc, paint);} 

if(pe==26&&nm>6){canvas.drawRect(91*esc, 466*esc, 175*esc, 503*esc, paint);} 

if(pe==27&&nm>7){canvas.drawRect(91*esc, 504*esc, 175*esc, 541*esc, paint);} 

if(pe==28&&nm>8){canvas.drawRect(91*esc, 542*esc, 175*esc, 579*esc, paint);} 

if(pe==29&&nm>9){canvas.drawRect(91*esc, 580*esc, 175*esc, 617*esc, paint);} 

if(pe==30&&nm>10){canvas.drawRect(91*esc, 618*esc, 175*esc, 655*esc, paint);} 

if(pe==31&&nm>11){canvas.drawRect(91*esc, 656*esc, 175*esc, 693*esc, paint);} 

if(pe==32&&nm>12){canvas.drawRect(181*esc, 466*esc, 265*esc, 503*esc, paint);} 

if(pe==33&&nm>13){canvas.drawRect(181*esc, 504*esc, 265*esc, 541*esc, paint);} 

if(pe==34&&nm>14){canvas.drawRect(181*esc, 542*esc, 265*esc, 579*esc, paint);} 

if(pe==35&&nm>15){canvas.drawRect(181*esc, 580*esc, 265*esc, 617*esc, paint);} 

if(pe==36&&nm>16){canvas.drawRect(181*esc, 618*esc, 265*esc, 655*esc, paint);} 

if(pe==37&&nm>17){canvas.drawRect(181*esc, 656*esc, 265*esc, 693*esc, paint);} 

if(pe==38&&nm>18){canvas.drawRect(271*esc, 466*esc, 355*esc, 503*esc, paint);} 

if(pe==39&&nm>19){canvas.drawRect(271*esc, 504*esc, 355*esc, 541*esc, paint);} 

if(pe==40&&nm>20){canvas.drawRect(271*esc, 542*esc, 355*esc, 579*esc, paint);} 

if(pe==41&&nm>21){canvas.drawRect(271*esc, 580*esc, 355*esc, 617*esc, paint);} 

if(pe==42&&nm>22){canvas.drawRect(271*esc, 618*esc, 355*esc, 655*esc, paint);} 

if(pe==43&&nm>23){canvas.drawRect(271*esc, 656*esc, 355*esc, 693*esc, paint);} 

if(pe==44&&nm>24){canvas.drawRect(359*esc, 466*esc, 445*esc, 503*esc, paint);} 

if(pe==45&&nm>25){canvas.drawRect(359*esc, 504*esc, 445*esc, 541*esc, paint);} 

if(pe==46&&nm>26){canvas.drawRect(359*esc, 542*esc, 445*esc, 579*esc, paint);} 
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if(pe==47&&nm>27){canvas.drawRect(359*esc, 580*esc, 445*esc, 617*esc, paint);} 

//if(ta==48){canvas.drawRect(339, 618, 425, 655, paint);} 

paint.setStrokeWidth(1); 

paint.setColor(Color.RED); 

//Imprime Listado de archivos dentro del directorio de mapas 

int q=5*esc,r=488*esc; 

for(int i=0;i<nm;i++)  

{ 

 if(r>700*esc){q=q+90*esc;r=488*esc;} 

 canvas.drawText(directorio[i], q, r, paint);     

 r=r+38*esc; 

}  

int nmr=pe-20;//numero de mapa a recuperar 

if(nmr>=0&&nmr<nm)  //Número de mapa a recuperar es 0 o mayor pero menor o  

                      igual a la cantidad de archivos en el directorio "mapas"  

{  

 recuperaMapaSalvado(directorio[nmr]); 

    graficaMapaSalvado(canvas); 

} 

} 

 

  public void dibujaEscenarioN(Canvas canvas){ 

      Paint paint=new Paint(); 

      paint.setStyle(Paint.Style.STROKE); 

      paint.setStrokeWidth(1); 

      paint.setAntiAlias(true); 

 

      //Dibuja Flechas de Selección de movimiento y Velocidad de Motores 

      imagen.setBounds(130*esc,470*esc,330*esc,670*esc);   

  imagen.draw(canvas); 

  

  //Dibuja Regresar Inicio 

      casa.setBounds(400*esc,635*esc,470*esc,685*esc);   

  casa.draw(canvas); 

 

  //Dibuja Camara 

if(camara) {camOn.setBounds(5*esc,645*esc,55*esc,690*esc);camOn.draw(canvas);} 

else{camOff.setBounds(5*esc,645*esc,55*esc,690*esc);camOff.draw(canvas);} 

 

           //Dibuja Guardar Mapa 

      salvar.setBounds(75*esc,645*esc,125*esc,690*esc);   

  salvar.draw(canvas); 

 

  //Dibuja Botón de conexión a Arduino 

           if(conectar) {conecta.setBounds(340*esc, 635*esc, 390*esc, 685*esc);     

                         conecta.draw(canvas);} 

  else {desconecta.setBounds(340*esc, 635*esc, 390*esc, 685*esc); 

                 desconecta.draw(canvas);} 

 

  //Título de Distancias 

  paint.setColor(Color.BLUE); 

      paint.setTextSize(18*esc); 

  canvas.drawText("S. Ultrasónicos :", 337*esc, 480*esc, paint);  

  canvas.drawText("Fte:", 337*esc, 505*esc, paint);     

  canvas.drawText("Izq:", 337*esc, 525*esc, paint);     

  canvas.drawText("Der:", 337*esc, 545*esc, paint);     

      canvas.drawText("PWM Motores:", 337*esc, 580*esc, paint); 

      canvas.drawText("   Izq.         Der.", 337*esc, 600*esc, paint); 

        canvas.drawText("Magnetómetro:", 2*esc, 597*esc, paint); 

        canvas.drawText("VMovil:", 7*esc, 620*esc, paint); 

        canvas.drawText("Medido:", 7*esc, 640*esc, paint); 

     paint.setTextSize(15*esc); 

  canvas.drawText("20 cm.", 120*esc, 455*esc, paint);   
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        canvas.drawRect(335*esc, 485*esc, 470*esc, 550*esc, paint);  

                                                     //Cuadro Ultrasónicos 

    canvas.drawRect(335*esc, 605*esc, 400*esc, 631*esc, paint);  

                                        //Cuadro Velocidad Motor Izquierdo 

    canvas.drawRect(405*esc, 605*esc, 470*esc, 631*esc, paint);  

                                        //Cuadro Velocidad Motor Derecho 

    canvas.drawRect(5*esc, 605*esc, 123*esc, 645*esc, paint);  

                                       //Cuadro Angulo 

 

  // Línea de Escala: (20 cm.) 

  path.moveTo(180*esc, 450*esc); 

  path.lineTo(180*esc, 455*esc); 

  path.lineTo(220*esc, 455*esc); 

  path.lineTo(220*esc, 450*esc); 

  canvas.drawPath(path, paint); 

    

       //Puntos X e Y de Contacto en Touch screen 

      /*  

      paint.setColor(Color.BLACK); 

      paint.setTextSize(15*esc); 

      canvas.drawText("x= "+x, 15*esc, 663*esc, paint); 

        canvas.drawText("y= "+y, 15*esc, 680*esc, paint); 

        canvas.drawText("m= "+m, 280*esc, 685*esc, paint);     

  */ 

    

        //Mensaje de Mapa Guardado 

      if(salvado) 

            { 

       String nombreA; 

       if(nm<10) nombreA="m0"+nm+".mpc"; 

       else nombreA="m"+nm+".mpc"; 

         paint.setColor(Color.GREEN); 

         paint.setTextSize(15*esc); 

         canvas.drawText(nombreA +" SALVADO", 130*esc, 685*esc, paint); 

            } 

          

        //Dibuja Área de BRÚJULA: 

        paint.setColor(Color.YELLOW); 

        canvas.drawCircle(65*esc, 520*esc, 60*esc, paint);//Círculo Amarillo 

        canvas.drawLine(2*esc, 520*esc, 127*esc, 520*esc, paint);//Horizonta   

        canvas.drawLine(65*esc, 458*esc, 65*esc, 582*esc, paint);//Vertical 

        paint.setColor(Color.GREEN);                

      canvas.drawCircle(65*esc, 520*esc, 2*esc, paint);//Centro de brújula  

      } 

 

     public void llenaConDatos(Canvas canvas){ 

       

      Paint pincel=new Paint();//Puntos de distancias objetos 

      pincel.setColor(Color.RED); 

      pincel.setStrokeWidth(1); 

      pincel.setStyle(Style.STROKE); 

      pincel.setTextSize(17*esc); 

 

      //Ángulo de Auto 

       canvas.drawText(anguloI+" °", 70*esc, 622*esc, pincel);   

      //Ángulo Relativo al Norte en sentido a las manecillas del reloj 

      canvas.drawText(angulo+" °", 70*esc, 640*esc, pincel); 

 

      //Tres medidas de distancias desde los sensores ultrasónicos 

      canvas.drawText(distFteS+" cm.",  380*esc, 505*esc, pincel); 

      canvas.drawText(distIzqS+" cm.",  380*esc, 525*esc, pincel); 

      canvas.drawText(distDerS+" cm.",  380*esc, 545*esc, pincel); 
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      //Velocidad de los Motores 

      canvas.drawText(velMotIz+" ",     350*esc, 625*esc, pincel); 

      canvas.drawText(velMotDe+" ",     420*esc, 625*esc, pincel); 

       

      if(!camara) 

      { 

      //Dibuja AGUJA de BRUJULA Hacia el NORTE: 

      pincel.setColor(Color.GREEN); 

      xnf=(int)(xn*1.15);    //para punta de flecha 

      ynf=(int)(yn*1.15);    //para punta de flecha 

      canvas.drawLine(65*esc, 520*esc, 65*esc-xnf, 520*esc-ynf, pincel);    

  canvas.drawCircle(65*esc-xn, 520*esc-yn, 3*esc, pincel); 

      } 

       

      //DIBUJA el texto central NORTE, círculo y "N" 

        pincel.setColor(Color.GREEN); 

      pincel.setStrokeWidth(10);             

      canvas.drawCircle(65*esc, 520*esc, 8*esc, pincel);   //Centro  

  

        pincel.setTextSize(17*esc); 

      pincel.setStrokeWidth(2); 

      pincel.setColor(Color.WHITE); 

      canvas.drawText("N", 60*esc, 527*esc, pincel); 

 

      if(!camara) 

      { 

      //Dibuja AGUJA de dirección AUTOMÓVIL: 

      pincel.setColor(Color.RED); 

      pincel.setStrokeWidth(2); 

      xanf=(int)(xan*1.1);   //para punta de flecha 

      yanf=(int)(yan*1.1);   //para punta de flecha 

      canvas.drawLine(65*esc, 520*esc, 65*esc+xanf, 520*esc-yanf, pincel);  

      canvas.drawCircle(65*esc+xan, 520*esc-yan, 2*esc, pincel); 

      } 

       

      //Dibuja Auto en Posición Inicial 

      if(m==0) {autoF.setBounds(xVM-14*esc,yVM-14*esc,xVM+14*esc,  

                                    yVM+14*esc); autoF.draw(canvas);}//Frente  

 

      //Guarda datos en arreglo 

      if(pe==2||pe==5||pe==8) 

      { 

        dist[m][0]=distFteI*2; 

       dist[m][1]=distIzqI*2; 

      dist[m][2]=distDerI*2; 

        if(camara)    // Si hay direccionamiento con cámara, La orientación  

                             está entre 1 y 4 

        { 

        if(giraD>5&&pe==5) 

        { 

           if(orientacionA==1)orientacionA=4; 

           else if(orientacionA==2)orientacionA=1; 

           else if(orientacionA==3)orientacionA=2; 

           else if(orientacionA==4)orientacionA=3; 

           giraI=0;giraD=0; 

          } 

          if(giraI>5&&pe==5) 

          { 

           if(orientacionA==1)orientacionA=2; 

           else if(orientacionA==2)orientacionA=3; 

           else if(orientacionA==3)orientacionA=4; 

           else if(orientacionA==4)orientacionA=1; 

           giraI=0;giraD=0; 
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          } 

          dist[m][3]=orientacionA; 

         } 

         else 

         { 

          dist[m][3]=anguloI;  

         } 

      } 

  //Dibuja puntos representantes a las tres distancias capturadas 

       graficaMapaNuevo(canvas);       

     } 

             

     private void graficaMapaNuevo(Canvas canvas){ 

      Paint pincel=new Paint();//Puntos de distancias objetos 

      pincel.setColor(Color.RED); 

      pincel.setStyle(Style.STROKE); 

      pincel.setStrokeWidth(4*esc); 

 

      for(int i=1; i<=m; i++) 

      { 

      

 if(i==1){xVM=190*esc;yVM=375*esc;orientacion=1;nOrientacion=1;} 

        

       if(camara) 

       { 

      nOrientacion=dist[i][3];//Orientación almacenada en lugar de ángulo 

       } 

       else 

       { 

      //Revisa Nueva Orientación del Vehículo Móvil 

      if(dist[i][3]>315 || dist[i][3]<=45 ) {nOrientacion=1;}  //Frente  

       if(dist[i][3]>225 && dist[i][3]<=315) {nOrientacion=2;}  //Izquierda 

      if(dist[i][3]>135 && dist[i][3]<=225) {nOrientacion=3;}  //Abajo 

        if(dist[i][3]>45  && dist[i][3]<=135) {nOrientacion=4;}  //Derecha 

      } 

      

 if(nOrientacion!=orientacion){orientacion=nOrientacion;cambio=true;}   

                                             //Vehículo Cambio de orientación 

     else cambio=false;  //Vehículo continua con la misma orientación 

     if(orientacion==1)            // Orientación => ARRIBA 

 { 

   if(i==1||cambio) //Si es el inicio (Frontal) o hay un cambio de  

                          orientación a Frontal 

   { 

    pRefX=xVM+dist[i][2]*esc+14*esc; //Punto de Referencia en X 

    pRefY=yVM-dist[i][0]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en Y 

   } 

   else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10)      

                pRefX=xVM+(dist[i][2]+14)*esc; //saltos grandes en la medida  

                                          //Sensor derecho, detecta otra pared 

   xVM=pRefX-dist[i][2]*esc-14*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

   yVM=pRefY+(dist[i][0]+14)*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

   canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);   //Punto graficado Arriba 

      canvas.drawPoint(xVM-dist[i][1]*esc-14*esc, yVM, pincel);  //Punto  

                                                        graficado Izquierda 

  canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);  //Punto graficado Derecha 

  } 

  if(orientacion==2)            //Orientación => IZQUIERDA 

  { 

   if(cambio)        //Si hay un camnbio de orientación a Izquierdo 

      { 

         pRefX=xVM-dist[i][0]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en X 

         pRefY=yVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en Y 
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     } 

     else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10)  

                      pRefY=yVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //saltos grandes en la  

                                                        medida Sensor derecho 

     xVM=pRefX+(dist[i][0]+14)*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

     yVM=pRefY+(dist[i][2]+14)*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

     canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);    //Punto graficado Arriba 

     canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);    //Punto graficado Izquierda 

     canvas.drawPoint(xVM, yVM+(dist[i][1]+14)*esc, pincel);  //Punto  

                                                             graficado Abajo 

    } 

     

    if(orientacion==3)            //Orientación => DERECHA 

    { 

    if(cambio)                 //Si hay un camnbio de orientación a Derecha 

    { 

    pRefX=xVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en X 

    pRefY=yVM+(dist[i][0]+14)*esc; //Punto de Referencia en Y 

    } 

    else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10)  

  pRefX=xVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //saltos grandes en la medida Sensor derecho 

    xVM=pRefX+(dist[i][2]+14)*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

    yVM=pRefY-dist[i][0]*esc-14*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

    canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);  //Punto graficado Izquierda 

    canvas.drawPoint(xVM+(dist[i][1]+14)*esc, yVM, pincel);            

                                                 //Punto graficado Derecha 

        canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);  //Punto graficado Abajo  

    } 

    if(orientacion==4)            //Orientación => ABAJO 

    { 

    if(cambio)                 //Si  hay un camnbio de orientación a Abajo 

    { 

     pRefX=xVM+(dist[i][0]+14)*esc; //Punto de Referencia en X 

     pRefY=yVM+(dist[i][2]+14)*esc; //Punto de Referencia en Y 

    } 

    else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10) 

pRefY=yVM+(dist[i][2]+14)*esc; //saltos grandes en la medida Sensor derecho 

    xVM=pRefX-dist[i][0]*esc-14*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

    yVM=pRefY-dist[i][2]*esc-14*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

    canvas.drawPoint(xVM,yVM-dist[i][1]*esc-14*esc,pincel);              

                                            //Punto graficado Arriba 

        canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);  //Punto graficado Derecha 

    canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);       //Punto graficado Abajo 

    

        } 

        if(i==m) 

     { 

     pincel.setColor(Color.BLACK); 

      pincel.setStrokeWidth(1); 

      /* canvas.drawText("Ori="+orientacion, 400*esc, 30*esc, pincel); 

         canvas.drawText("xVM="+xVM, 400*esc, 60*esc, pincel); 

         canvas.drawText("yVM="+yVM, 400*esc, 90*esc, pincel); 

         canvas.drawText("Ang="+anguloI, 400*esc, 120*esc, pincel); 

         canvas.drawText("Cam="+cambio, 400*esc, 150*esc, pincel); 

         canvas.drawText("PRX="+pRefX, 400*esc, 180*esc, pincel); 

         canvas.drawText("PRY="+pRefY, 400*esc, 210*esc, pincel); 

         */ 

       //Dibuja Vehículo Móvil 

       if(camara) 

       { 

   //Dibuja Auto dependiendo del Ángulo relativo al inicio 

   if(orientacion==1&&(pe==2||pe==5||pe==8)) 

{autoF.setBounds(xVM-14*esc,yVM-14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); 
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autoF.draw(canvas);}  //Frente  

        

 if((orientacion==1&&pe==6)||(orientacion==4&&pe==4)) {autoFd.setBounds(xVM-

14*esc,yVM-14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoFd.draw(canvas);} //Frente-Derecha 

 if(orientacion==4) {autoD.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); autoD.draw(canvas);}  //Derecha 

 if((orientacion==4&&pe==6)||(orientacion==3&&pe==4)) {autoRd.setBounds(xVM-

14*esc,yVM-14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoRd.draw(canvas);} //Reversa-Derecha 

 if(orientacion==3) {autoR.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); autoR.draw(canvas);}  //Reversa 

 if((orientacion==3&&pe==6)||(orientacion==2&&pe==4)) {autoRi.setBounds(xVM-

14*esc,yVM-14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoRi.draw(canvas);} //Reversa-Izquierd 

 if(orientacion==2) {autoI.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); autoI.draw(canvas);}  //Izquierda 

    if((orientacion==2&&pe==6)||(orientacion==1&&pe==4)) {autoFi.setBounds(xVM-

14*esc,yVM-14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoFi.draw(canvas);} //Frente-Izquierda

 } 

else 

{ 

//Dibuja Auto dependiendo del Ángulo relativo al inicio 

if(anguloI>=355 || anguloI<=5  ) {autoF.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); autoF.draw(canvas);}  //Frente  

if(anguloI>5    && anguloI<80  ) {autoFd.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoFd.draw(canvas);} //Frente-Derecha 

if(anguloI>=80  && anguloI<=90 ) {autoD.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); autoD.draw(canvas);}  //Derecha 

if(anguloI>90   && anguloI<175 ) {autoRd.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoRd.draw(canvas);} //Reversa-Derecha 

if(anguloI>=175 && anguloI<=185) {autoR.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); autoR.draw(canvas);}  //Reversa 

if(anguloI>185  && anguloI<280 ) {autoRi.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoRi.draw(canvas);} //Reversa-Izquierda 

if(anguloI>=280 && anguloI<=290) {autoI.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc); autoI.draw(canvas);}  //Izquierda 

if(anguloI>290  && anguloI<355 ) {autoFi.setBounds(xVM-14*esc,yVM-

14*esc,xVM+14*esc,yVM+14*esc);autoFi.draw(canvas);} //Frente-Izquierda   

} 

    pincel.setColor(Color.RED); 

  pincel.setStrokeWidth(4); 

} 

       

} 

} 

      

 private void abrirConexion(){ 

      try 

      { 

            if(!simulador)sk = new Socket(ip,puerto); 

      } 

      catch (Exception e) 

      {        

      }       

   } 

 

  private void cerrarConexion(){ 

      try 

      { 

     if(!simulador)sk.close(); 

      } 

      catch (Exception e) 

      { 

        

      } 
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   } 

   

  public void guardaMapa(){ 

   String nombreA; 

   if(nm<10) nombreA="m0"+nm+".mpc"; 

   else nombreA="m"+nm+".mpc"; 

   File file=new File(dir,nombreA); 

   try 

   { 

    FileOutputStream fos=new FileOutputStream(file); 

    PrintWriter pw=new PrintWriter(fos); 

    for(int i=0;i<=m;i++) 

    { 

       String 

textoA=dist[i][0]+","+dist[i][1]+","+dist[i][2]+","+dist[i][3]; 

       pw.println(textoA); 

    } 

    if(camara) pw.println("0,0,1,"+desplazaAnguloI); 

    else pw.println("0,0,0,"+desplazaAnguloI); 

    pw.flush(); 

    pw.close(); 

   } catch (FileNotFoundException e){ 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

   

  public void recuperaMapaSalvado(String nombreA){ 

   String texto=""; 

    try 

    {    

        File f = new File(dir, nombreA); 

        cpm=0;  //Contador de juegos de puntos del mapa 

        BufferedReader fin =  new BufferedReader(new 

InputStreamReader(new FileInputStream(f))); 

        do{ 

        texto = fin.readLine(); 

        String[] datosM=texto.split(","); 

        dist[cpm][0]=Integer.parseInt(datosM[0]); 

        dist[cpm][1]=Integer.parseInt(datosM[1]); 

        dist[cpm][2]=Integer.parseInt(datosM[2]); 

        dist[cpm][3]=Integer.parseInt(datosM[3]); 

        cpm++; 

        }while(texto!=null); 

        fin.close(); 

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

      Log.e("Archivos", "Error al leer Archivos desde tarjeta SD"); 

    } 

  } 

 

  private void graficaMapaSalvado(Canvas canvas){ 

    

   Paint pincel=new Paint();//Puntos de distancias objetos 

   pincel.setColor(Color.RED); 

   pincel.setStyle(Style.STROKE); 

   pincel.setStrokeWidth(4*esc); 

    

   for(int i=1; i<cpm-1; i++) 

   { 

   

 if(i==1){xVM=190*esc;yVM=375*esc;orientacion=1;nOrientacion=1;} 
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    if(dist[cpm-1][2]==1)        //Si se utilizó cámara  

                            //para direccionamiento, en lugar del magnetómetro  

    { 

      nOrientacion=dist[i][3];//Orientación almacenada en lugar de ángulo

   

    } 

      else //Si se utilizó el magnetómetro para direccionamiento 

    { 

    //Revisa Nueva Orientación del Vehículo Móvil 

      if(dist[i][3]>315 || dist[i][3]<45 ) {nOrientacion=1;}  //Frente  

      if(dist[i][3]>225 && dist[i][3]<315) {nOrientacion=2;}  //Izquierda 

      if(dist[i][3]>135 && dist[i][3]<225) {nOrientacion=3;}  //Abajo 

      if(dist[i][3]>45  && dist[i][3]<135) {nOrientacion=4;}  //Derecha 

 } 

   

 if(nOrientacion!=orientacion){orientacion=nOrientacion;cambio=true;}   

                                               //Vehículo Cambio de orientación 

    else cambio=false;  //Vehículo continua con la misma orientación 

 if(orientacion==1)            // Orientación => ARRIBA 

     { 

     if(i==1||cambio)          //Si es el inicio (Frontal) o hay un cambio de  

                                  orientación a Frontal 

     { 

      pRefX=xVM+(dist[i][2]+14)*esc; //Punto de Referencia en X 

      pRefY=yVM-dist[i][0]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en Y 

     } 

     else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10) 

pRefX=xVM+(dist[i][2]+14)*esc; //saltos grandes en la medida Sensor derecho,  

                             //detecta otra pared 

     xVM=pRefX-dist[i][2]*esc-14*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

     yVM=pRefY+(dist[i][0]+14)*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

     canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);           //Punto graficado Arriba 

     canvas.drawPoint(xVM-dist[i][1]*esc-14*esc, yVM, pincel);  //Punto  

                                                    //graficado Izquierda 

     canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);  //Punto graficado Derecha  

 } 

     if(orientacion==2)            //Orientación => IZQUIERDA 

     { 

     if(cambio)                 //Si hay un camnbio de orientación a Izquierda 

     { 

     pRefX=xVM-dist[i][0]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en X 

     pRefY=yVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en Y 

     } 

     else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10) 

pRefY=yVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //saltos grandes en la medida Sensor derecho 

     xVM=pRefX+(dist[i][0]+14)*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

     yVM=pRefY+(dist[i][2]+14)*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

     canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);           //Punto graficado Arriba 

     canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);           //Punto graficado Izquierda 

     canvas.drawPoint(xVM, yVM+(dist[i][1]+14)*esc, pincel);//Punto graficado Ab 

 } 

     if(orientacion==3)            //Orientación => DERECHA 

     { 

     if(cambio)                 //Si hay un camnbio de orientación a Derecha 

     { 

      pRefX=xVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //Punto de Referencia en X 

      pRefY=yVM+(dist[i][0]+14)*esc; //Punto de Referencia en Y 

     } 

     else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10) 

pRefX=xVM-dist[i][2]*esc-14*esc; //saltos grandes en la medida Sensor derecho 

     xVM=pRefX+(dist[i][2]+14)*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

     yVM=pRefY-dist[i][0]*esc-14*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

     canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);  //Punto graficado Izquierda 
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     canvas.drawPoint(xVM+(dist[i][1]+14)*esc, yVM, pincel);//Punto graficado De 

     canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);  //Punto graficado Abajo  

 } 

 if(orientacion==4)            //Orientación => ABAJO 

 { 

 if(cambio)                 //Si  hay un camnbio de orientación a Abajo 

     { 

     pRefX=xVM+(dist[i][0]+14)*esc; //Punto de Referencia en X 

     pRefY=yVM+(dist[i][2]+14)*esc; //Punto de Referencia en Y 

     } 

     else if(dist[i][2]>dist[i-1][2]+10 || dist[i][2]<dist[i-1][2]-10) 

pRefY=yVM+(dist[i][2]+14)*esc; //saltos grandes en la medida Sensor derecho 

     xVM=pRefX-dist[i][0]*esc-14*esc;     //Posición X de Vehículo Móvil 

     yVM=pRefY-dist[i][2]*esc-14*esc;     //Posición Y de Vehículo Móvil 

     canvas.drawPoint(xVM,yVM-dist[i][1]*esc-14*esc,pincel);//Punto graficado Ar 

     canvas.drawPoint(pRefX, yVM, pincel);  //Punto graficado Derecha 

     canvas.drawPoint(xVM, pRefY, pincel);       //Punto graficado Abajo  

     } 

     } 

 if(dist[cpm-1][2]==1) 

 { 

  camOn.setBounds(5*esc,415*esc,55*esc,460*esc); 

  camOn.draw(canvas); 

  } 

  else 

  { 

  desplazaAnguloI=dist[cpm-1][3]; 

  anguloR=desplazaAnguloI*3.1416/180.0; //Angulo Real (Radianes) con  

                                                 //respecto al Norte 

     xn=(int)(40*esc*Math.sin(anguloR));       // x Norte 

        yn=(int)(40*esc*Math.cos(anguloR));        // y Norte 

      //Dibuja AGUJA de BRUJULA Hacia el NORTE: 

      pincel.setColor(Color.GREEN); 

      pincel.setStrokeWidth(2*esc);             

      xnf=(int)(xn*1.17);    //para punta de flecha 

      ynf=(int)(yn*1.17);    //para punta de flecha 

      canvas.drawLine(55*esc, 420*esc, 55*esc-xnf, 420*esc-ynf, pincel);    

  canvas.drawCircle(55*esc-xn, 420*esc-yn, 3*esc, pincel); 

      //DIBUJA el texto central NORTE, círculo y "N" 

      canvas.drawCircle(55*esc, 420*esc, 2*esc, pincel);//Centro de brújul 

      pincel.setStrokeWidth(10);             

      canvas.drawCircle(55*esc, 420*esc, 8*esc, pincel);   //Centro  

    pincel.setTextSize(17*esc); 

      pincel.setStrokeWidth(2*esc); 

      pincel.setColor(Color.WHITE); 

      canvas.drawText("N", 49*esc, 426*esc, pincel); 

  } 

       

  // Línea de Escala: (20 cm.) 

      pincel.setStrokeWidth(2*esc); 

  pincel.setColor(Color.BLUE); 

     pincel.setTextSize(15*esc); 

  canvas.drawText("20 cm.", 120*esc, 455*esc, pincel);   

  path.moveTo(180*esc, 450*esc); 

  path.lineTo(180*esc, 455*esc); 

  path.lineTo(220*esc, 455*esc); 

  path.lineTo(220*esc, 450*esc); 

  canvas.drawPath(path, pincel); 

  } 

 

  public void inicializaVariables(){ 

       x=0;   //Posición x TOUCH 

       y=0;   //Posición y TOUCH 
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       ct=0;      //Contador temporal de prueba 

   giraD=0;       //Contador de accion de girar a la derecha 

   giraI=0;       //Contador de accion de girar a la izquierda 

       xVM=190*esc;  //POSICIÓN INICIAL x Vehículo Móvil 

       yVM=375*esc;  //POSICIÓN INICIAL y Vehículo Móvil  

       xn=0;     //POSICIÓN INICIAL x NORTE  

       yn=0;     //POSICIÓN INICIAL y NORTE    

       xnf=0;     //POSICIÓN INICIAL x NORTE flecha 

       ynf=0;     //POSICIÓN INICIAL y NORTE flecha 

       xan=0;     //POSICIÓN INICIAL x Auto respecto al NORTE  

       yan=0;     //POSICIÓN INICIAL y Auto respecto al NORTE      

         xanf=0;      //POSICIÓN INICIAL x Auto respecto al NORTE flecha  

       yanf=0;     //POSICIÓN INICIAL y Auto respecto al NORTE flecha   

       //ta=0;    //Auto Detenido PAUSA 

       m=0;      //Contador de Movimientos 

       nm=0;      //Número de mapa 

   cpm=0;  //Contador de juegos de puntos del mapa 

       distFteI=0;  //Distancia sensor ultrasónico Frontal Numérico 

       distIzqI=0;  //Distancia sensor ultrasónico izquierdo Numérico 

       distDerI=0;  //Distancia sensor ultrasónico izquierdo Numérico 

       orientacion=0;  //Define la dirección del Auto Frente(1),  

                            //Izquierda(2), Derecha(3), Abajo(4) 

   orientacionA=1;  //Define la dirección del Auto Frente(1),  

                            //Izquierda(2), Derecha(3), Abajo(4) para Arreglo 

       nOrientacion=1;  //Define la Nueva dirección del Auto Frente(1),  

                             //Izquierda(2), Derecha(3), Abajo(4) 

         anguloI=0;      //Angulo Numérico Entero 

       anguloD=0;  //Angulo Numérico Double 

       anguloR=0;  //Angulo Numérico Radianes 

       desplazaAngulo=0;  //Angulo de desplazamiento  Relativo del Auto 

       desplazaAnguloI=0; //Angulo de desplazamiento  Relativo del Auto 

       conectar=false; 

       cambio=false;    //Cambio de orientación del Vehículo Móvil 

       pantallaI=true;  //Ventana Inicial 

       salvado=false;  //Mapa Guardado       

   camara=false;   //Con cámara de video 

       distFteS="0"; //Distancia sensor ultrasónico Frontal String 

       distIzqS="0"; //Distancia sensor ultrasónico izquierdo String 

       distDerS="0"; //Distancia sensor ultrasónico izquierdo String 

       velMotIz="0"; //Velocidad Motor Izquierdo 

       velMotDe="0"; //Velocidad Motor Derecho 

       angulo="0";   //angulo de giro Auto 

       angulo2="0";   //angulo Segunda Vuelta 

   msgToServer="5";           //Valor inicial 

   msgFromServer="0,0,0,0,0,0"; 

   msgFromServer2="0,0,0,0,0,0"; 

   datosDesdeServidor="error"; 

  } 

   } 

} 
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     Anexo C 

     Productividad 

Publicaciones 
 
■ “Reconstrucción de mapas para el recorrido de un móvil con ruedas utilizando un 
dispositivo de cómputo móvil”. Revista electrónica Programación Matemática y 
Software. ISSN: 2007-3283. Volumen 7, número 2. 2014. Publicación del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP), de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
 
■ “Estandarización de piezas para un robot”. Boletín UPIITA No. 44. Julio 2014. 
 
■ “Cómputo móvil para el Control y Supervisión de una Tarjeta Arduino utilizando una 
comunicación Wi-Fi”. Boletín UPIITA No. 43. Mayo 2014. 
 
■ “Control y sondeo remoto de un móvil a ruedas desde un explorador WEB, utilizando un 
escudo Wi-Fi Arduino”. Boletín UPIITA No. 41. Enero 2014. 
 
■ “Extracción de bordes en imágenes digitales”. Boletín UPIITA No. 38. Julio 2013. 
 
Ponencias 
 
■ “Reconstrucción de mapas para el recorrido de un móvil con ruedas utilizando un 
dispositivo de cómputo móvil”. X Congreso Internacional de Cómputo en 
Optimización y Software, Octubre 2014. Cuernavaca Morelos, México. 
  
Presentación de Carteles 
 
■ “Generación de mapas mediante el recorrido de un vehículo móvil”. 10° Congreso 

Internacional Tendencias Tecnológicas en Computación. CIDETEC 2014. 

■ “Cómputo móvil para el control y supervisión de sistemas embebidos con comunicación 

inalámbrica”. Foro BEIFI, 2014. 

■ “Reconstrucción de mapas del recorrido de un robot, mediante la comunicación 

inalámbrica con un dispositivo de cómputo móvil”. 9° Congreso Internacional 

Tendencias Tecnológicas en Computación. CIDETEC, 2013. 

 

 

 



 

176 
 

     Anexo D 

     Glosario 

AES (Advanced Encryption Standard). Es un algoritmo de cifrado por bloques, 

para proteger información que viaja a través de la red. 

Cliente. Nodo o programa de software que consume un servicio remoto en otro 

equipo o computadora conocido como servidor. 

Dominio. Conjunto de computadoras en una red, una de ellas como 

administradora de usuarios y permisos correspondientes de red. 

DNS (Domain Name System). Sistema que asigna nombres de dominio a 

direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico en cada 

dominio. 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Tipo de 

memoria no volátil, de sólo lectura, que puede ser programada, borrada y 

reprogramada eléctricamente. 

FPGA (Field Programmable Gate Array). Dispositivo compuesto por una serie de 

bloques lógicos programables (puertas, registros, memorias, flip/flops, etc). 

GPS (Global Positioning System). Sistema de navegación basado en satélites 

puestos en órbita por el Departamento de defensa de los Estados Unidos. 

IDE (Integrated Development Environment). Entorno con un conjunto de 

herramientas de programación, que permite de manera interactiva desarrollar 

aplicaciones. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Es una asociación mundial 

de técnicos e ingenieros dedicada a la estandarización y desarrollo en áreas 

técnicas. 

iPhly. Equipo adaptable a un iPhone para controlar por radiofrecuencia 

helicópteros, aviones o coches teledirigidos. 

LCD (Liquid Cristal Display). Pantalla dividida en pixeles que funciona mediante 

la polarización electrónica del líquido contenido entre sus cristales. 

MAC (Media Access Control). Identificador de 48 bits, expresada en hexadecimal, 

conocida como dirección física asignada a una tarjeta o dispositivo de red, y es 

única para cada uno de ellos. 
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Mapa. Representación gráfica y métrica de acuerdo a una escala, de un territorio o 

parte de él, generalmente sobre una superficie plana bidimensional. 

Módem. Acrónimo de modulador demodulador. Dispositivo que convierte las 

señales digitales en analógicas y viceversa, permitiendo la comunicación entre 

computadoras a través de una línea analógica. 

Motorreductor. Pequeños motores construidos internamente con engranajes para 

reducir la velocidad de giro resultante y aumentar su torque. 

Servidor. Nodo o programa de software que ofrece servicios a un cliente. 

SDK (Software Development Kit). Conjunto de herramientas de desarrollo de 

software que le permite al programador crear aplicaciones para un sistema 

concreto. 

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). Técnica usada por vehículos 

autónomos o robots para construir un mapa de un entorno desconocido en el que 

se encuentra, así como la estimación de su trayectoria. 

SRAM (Static Random Access Memory). Tipo de memoria de acceso aleatorio 

capaz de mantener los datos, mientras siga alimentada, sin necesidad de algún 

circuito de refresco. 

Software libre. Software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto 

adquirido y, por lo tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente. 

TDOA (Time difference of arrival). Método de localización basado en técnicas de 

triangulación que emplea la diferencia entre los tiempos de llegada de la señal 

procedente de un terminal móvil a distintos pares de estaciones base para calcular 

su posición.  

Ultrasonido. Ondas sonoras cuya frecuencia es superior a la frecuencia audible por 

el ser humano. Frecuencias superiores a los 20 KHz. 

URL (Uniform Resource Locator). Es una dirección, definida con una cadena de 

caracteres, que permite acceder a un archivo o recurso disponible en la World 

Wide Web. 

WEB. Red informática, en general se le denomina así a Internet. 

World Wide Web (WWW). Un sistema que permite a los usuarios tener acceso a 

documentos desde fuentes ampliamente separadas en Internet, usando una 

interfaz común. 


