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1 Introducción 

La carrera por liderar el mercado de los teléfonos inteligentes entre grandes 
compañías como Samsung, Apple, LG, Motorola, entre otros, nos ha permitido ver 
el acelerado desarrollo de la tecnología embebida en estos dispositivos en los 
últimos años. Hoy en día, en el segundo cuarto del año 2015, es muy común 
encontrar teléfonos inteligentes dotados de pantallas táctiles de alta resolución, 
GPS, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro, sensor de luz, sensor 
de huella dactilar, doble cámara, conectividad WiFi, LTE, Bluetooth, NFC, USB, 
infrarrojo etc. Además de esto, la competencia en costos, la producción en masa y 
las facilidades que brindan los operadores de telefonía celular, permiten que estos 
dispositivos estén al alcance de un mayor porcentaje de la población. Entonces, 
una extensa funcionalidad sumada a la facilidad para adquirirlos, hacen que estos 
dispositivos sean una excelente alternativa a considerar a la hora de enfrentar un 
proyecto de robótica.  
 
Un robot puede aprovechar la integración con un teléfono inteligente para mejorar 
la percepción de su entorno, utilizando uno o varios de los sensores que estos 
dispositivos ofrecen, GPS, acelerómetro, giroscopio, cámara entre otros. Para la 
interacción con el robot, se puede hacer uso de los elementos que ya provee el 
teléfono para este propósito, pantalla táctil, micrófono, parlantes etc.  Por otro 
lado, un requerimiento común en robótica, especialmente en robótica móvil, es el 
de proveer canales de comunicación entre los robots y aplicaciones remotas. En 
este caso, los teléfonos inteligentes ofrecen varias alternativas de comunicación 
inalámbrica que cubren los diferentes rangos de alcance y diferentes anchos de 
banda. Adicionalmente, en el caso de utilizar dispositivos Android, Google ofrece 
una extensa variedad de bibliotecas que dan soporte a diferentes funcionalidades 
útiles en robótica como: servicios de localización, implementación local de bases 
de datos a través de SQLite, manejo grafico 2D y 3D con OpenGL y SGL, 
reconocimiento y sintetización de voz entre otras funcionalidades. Finalmente, el 
costo total del teléfono, en la mayoría de los casos no se debe incluir dentro del 
presupuesto de los proyectos, debido a que estos dispositivos se pueden utilizar 
como una herramienta transitoria en el desarrollo de los mismos.  
 
Utilizar teléfonos inteligentes en proyectos de robótica puede generar muchas 
ventajas en costo, tiempo de desarrollo y flexibilidad. Sin embargo, es necesario 
recordar que estos dispositivos no son diseñados ni fabricados con el propósito de 
controlar robots, y por lo tanto algunas de sus características resultan 
inconvenientes para este propósito. Android no es un sistema operativo en tiempo 
real, lo que implica que el manejo de tiempos en las aplicaciones no es 
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determinístico en escalas de tiempo cortas. Por otro lado, estos dispositivos no 
incluyen soporte para sistemas de comunicación industrial como zigBee, rs485 y 
CAN entre otros. Finalmente, la mayoría de teléfonos inteligentes no están 
diseñados para soportar condiciones ambientales adversas lo que implicaría un 
acondicionamiento adicional para incluirlos  en proyectos de robótica exigentes en 
este sentido. 
 
Al iniciar un proyecto de robótica que utilice teléfonos inteligentes Android, puede 
ser de gran utilidad consultar trabajos previos como aplicaciones de referencia y 
“frameworks” que solucionen problemas comunes, facilitando y acelerando el 
desarrollo de los proyectos. Como proyecto de grado en la modalidad de 
profundización, este trabajo está dirigido a la investigación aplicada en la solución 
de un problema concreto. En este caso, el objetivo es desarrollar una herramienta 
de software y hardware que facilite el desarrollo de los proyectos en robótica 
cooperativa que utilicen dispositivos con sistema operativo Android.  
 
El principal elemento de la herramienta desarrollada es una biblioteca para 
Android que agrupa tres módulos de software. El primer módulo recibe el nombre 
de “Monitor” el cual es un conjunto de clases que especifica, encapsula y controla 
las variables físicas, propias del sistema robótico externo, desde la aplicación en 
Android. El segundo módulo es el encargado de las comunicaciones entre el 
sistema robótico y el teléfono inteligente a través del puerto USB, así como el 
manejo de las interfaces de comunicación necesarias para recibir y enviar 
mensajes a otros sistemas. Finalmente, el módulo “Cooperativo”, es el encargado 
de proveer la funcionalidad básica para desarrollar aplicaciones que involucren un 
comportamiento en sociedad por parte de los robots.  
 
El segundo elemento de esta herramienta consiste en el diseño y construcción de 
un conjunto de robots móviles de locomoción diferencial. Cada uno de estos 
robots es controlado por una tarjeta Arduino ADK y por un teléfono inteligente que 
están comunicados entre sí a través del puerto USB. En cada uno de estos robots 
se instala una aplicación para el teléfono Android que utiliza la biblioteca 
anteriormente mencionada.  
 
Finalmente, en esta herramienta se incluye una aplicación de verificación que 
involucra el uso de cada uno de los módulos agrupados en la biblioteca para 
Android junto con los robots de locomoción diferencial. Esta aplicación consiste en 
llevar a cabo un control de formación de los robots utilizando la técnica de 
estructuras virtuales. En la sección de especificaciones serán explicados con 
mayor detalle los componentes de la herramienta propuesta. 
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2 Marco teórico. 

2.1 Android + Arduino 

Android es un sistema operativo basado en Linux desarrollado principalmente para 
teléfonos inteligentes y tabletas. Este sistema operativo ha tenido un acelerado 
crecimiento desde el 2009 y actualmente tiene casi el 75% del mercado de 
teléfonos inteligentes. Por otro lado, Android ha ampliado su cobertura dando 
soporte a otros tipos de dispositivos como televisores, relojes, vehículos, entre 
otras iniciativas. Para los desarrolladores, Android ofrece de forma gratuita todas 
las herramientas necesarias para el desarrollo, depuración y comercialización de 
aplicaciones, así como un conjunto extenso de APIs (Application Programming 
Interface) para dar acceso desde las aplicaciones a todas las funcionalidades del 
teléfono. Una de las APIs que ofrece Android SDK (Software Development Kit) es 
el “Android Open Accessory”, la cual da soporte para que dispositivos externos se 
puedan comunicar con nuestras aplicaciones a través de puerto USB.  
 
En el “Google I/O 2011”, conferencia anual que ofrece el gigante de internet a la 
comunidad de desarrolladores, fue presentado el “Android Open Accessory 
Development Kit” (ADK) con el objetivo promover y facilitar el desarrollo de 
software y hardware basados en “Android Open Accessory” (AOA). El ADK es un 
diseño de referencia que utiliza el “AOA” y Arduino como plataforma de hardware. 
Actualmente esta aproximación, basada en Arduino, está consolidada con la 
tarjeta Arduino Mega ADK, sin embargo, otras aproximaciones han surgido sobre 
diferentes plataformas de hardware [1]. 
 

2.1.1 Android Open Accessory  

Antes del lanzamiento del Android Open Accessory en 2011, la forma de 
comunicarse con otros dispositivos a través del puerto USB era utilizando sockets 
TCP disponibles por medio del Android Debug Bridge (ADB). Esto quiere decir, 
que la comunicación USB se efectuaba utilizando los canales de depuración, con 
lo cual se lograba una amplia compatibilidad pero se aumentaba la vulnerabilidad 
del dispositivo. El “AOA” está diseñado para que el teléfono Android se conecte 
con otro dispositivo través del puerto USB en modo accesorio, esto quiere decir 
que el teléfono es alimentado y numerado por el dispositivo externo. Actualmente 
se cuenta con dos versiones del protocolo AOA. La versión 1.0 implementa una 
comunicación genérica con los dispositivos externos y está disponible para 
teléfonos con un sistema operativo igual o superior a Android 3.1, y dispositivos 
con Android 2.3.4 o superior  a través de la adición de una librería externa. La 
versión 2.0, que está disponible para dispositivos con Android 4.1, implementa 
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adicionalmente funcionalidades de audio streaming y soporte para dispositivos de 
interacción humana (HID por sus siglas en ingles).  
 
Un dispositivo compatible con AOA, como es el caso de la tarjeta Arduino Mega 
ADK, debe básicamente realizar las siguientes operaciones [1]: 

 Esperar y detectar dispositivos conectados. El dispositivo debe estar 
continuamente verificando si existen dispositivos Android conectados.  

 Una vez se tiene un dispositivo Android conectado, se debe determinar si 
este soporta modo accesorio. El dispositivo Android puede tener uno de 
tres estados: soportar modo accesorio y tenerlo activo, soportar modo 
accesorio y tenerlo inactivo, y no soportar modo accesorio. En el primer 
caso se debe continuar con la el siguiente paso; en el segundo caso el 
dispositivo debe intentar inicializar el modo accesorio del dispositivo 
Android y finalmente en el tercer caso, el dispositivo debe cancelar la 
conexión. 

 Finalmente el dispositivo debe establecer comunicación con el dispositivo 
Android. 

 

2.1.2 Arduino Mega ADK 

 

 
Figura 1: Tarjeta Arduino Mega ADK R3 [2]. 

 
Arduino es una iniciativa de software y hardware libre, lo que quiere decir que los 
el código y los diseños electrónicos están disponibles de forma gratuita, 
manteniendo solamente en reserva la marca Arduino para las tarjetas oficiales. La 
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funcionalidad de las tarjetas Arduino se puede fácilmente ampliar integrándole lo 
que se conoce como “shields” las cuales son tarjetas pin a pin compatibles con 
Arduino que exponen funciones complementarias como módulos Ethernet, GPS, 
LCD entre muchos otros. Arduino ofrece una amplia variedad de tarjetas entre las 
que encontramos la Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due,  Arduino Mega 
ADK etc. Para este proyecto, se utilizara la tarjeta Arduino Mega ADK debido a 
que esta cuenta con una interfaz USB host provista para la comunicación con 
dispositivos Android. Es posible utilizar otras tarjetas Arduino siempre y cuando se 
les adicione un USB Host shield [2].  
 

2.2 Robot de locomoción diferencial 

 
Figura 2: Parrot Mini Drone Jumping Sumo. Ejemplo comercial de un robot de locomoción diferencial. 

 
 
Un robot de locomoción diferencial está construido con dos ruedas alineadas 
sobre un mismo eje. Cada rueda es controlada de forma independiente en 
velocidad y sentido de tal forma que el robot puede moverse hacia adelante o 
hacia atrás y puede girar hacia su derecha o izquierda dependiendo de la 
velocidad y sentido de cada una de sus dos ruedas. Por otro lado, el robot 
diferencial tiene una restricción de movilidad debida a que usa un sistema de 
locomoción no holonómico, en este caso, este tipo de robots no puede 
desplazarse lateralmente de forma instantánea [3]. Estos robots utilizan por lo 
menos una rueda de apoyo que gira libremente en cualquier sentido. 
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Figura 3: Esquema geométrico de un robot con locomoción diferencial 

 
En la figura 2 se muestra el modelo del movimiento de un robot de locomoción 
diferencial para desplazarse de un punto a otro dentro del sistema de coordenadas 
relativo a sí mismo.  
 
R: Es la distancia entre el centro del eje del robot y el centro instantáneo de 
curvatura (ICC Instantaneous Center of Curvature). 
ICC: Punto sobre el cual el robot rota, con un radio R, en un instante de tiempo o 
cuando la velocidad de sus ruedas se mantiene constante. 
Vl: Velocidad de la rueda izquierda. 
Vr: Velocidad de la rueda derecha 
V: Velocidad lineal del robot. 

ᶲ: Ángulo del arco generado por una rotación sobre el ICC. 

∆y - ∆x: Desplazamiento del robot al rotar sobre el ICC en el sistema de 
coordenadas relativo sí mismo. 
r: Distancia entre el centro del eje del robot y cada una de las ruedas. 
ω: Velocidad angular de la rotación del robot sobre el ICC. 
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De este modelo se puede deducir las siguientes ecuaciones: 
 

 
 

Entonces despejado R y ω tenemos que:   
 

     	

 
Entonces el desplazamiento del robot de un punto a otro estará determinado por R 
y el tiempo de desplazamiento a una velocidad ω. De estas ecuaciones vale la 
pena diferenciar los siguientes tres casos: 

1. Cuando  tenemos que R es infinito, esto significa que el robot gira 
siguiendo una circunferencia de radio infinito, es decir, presenta un 
desplazamiento en línea recta. 

2. Cuando  entonces: 
0,   	, y 	. 

Esto significa que el robot gira siguiendo una circunferencia de radio 0, es 
decir, gira sobre el centro de su propio eje, lo que implica un 
desplazamiento horizontal y vertical nulo. 

3. Cuando 0 o 0, en esta caso  lo que implica una rotación 
sobre la rueda correspondiente. 

2.3 Robótica cooperativa  

La robótica cooperativa busca diseñar sistemas que permitan la ejecución de 
tareas empleando robots que trabajan coordinadamente. En muchos casos, 
enfrentar tareas a través del uso de enjambres de robots aporta mejores 
características de flexibilidad, eficiencia, robustez y simplicidad a la solución. Un 
ejemplo típico es la utilización de un enjambre de robots para transportar cargas, 
en este caso, el sistema puede emplear más o menos robots dependiendo del 
tamaño y el peso de la carga, lo que aporta flexibilidad y eficiencia energética a la 
solución. Otro ejemplo típico, es el uso de enjambres de robots para posicionar 
sensores, en este caso el área de cobertura se puede ajustar modificando la 
formación del enjambre de robots. En este mismo ejemplo, cuando un robot 
presenta fallos, el enjambre puede reconfigurarse para minimizar el efecto sobre el 
área de cobertura, dando al sistema un importante aporte en robustez. Finalmente, 
“divide y vencerás”, un refrán popular que se aplica muy bien dentro del contexto 
de robótica cooperativa, el cual propone abordar los problemas complejos como 
conjuntos de problemas sencillos. En este caso, robots con características físicas 
limitadas pueden enfrentar problemas complejos si operan de forma cooperativa.      
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2.3.1 Control de formación.  

Un problema comúnmente tratado en robótica cooperativa es el control de 
formación, el cual consiste en mantener una configuración geométrica, por parte 
del enjambre de robots, durante el desarrollo de una tarea. Por ejemplo, un 
método para solucionar este problema es la utilización de estructuras virtuales 
sobre las cuales se realiza el control de movimiento y son referencia para cada 
uno de los robots [4]. En una estructura virtual la distancia entre los puntos que 
conforman la estructura se mantiene constante y el objetivo del mecanismo de 
control es el de minimizar la distancia entre cada robot y su punto correspondiente. 
Otro método para solucionar este problema es la utilización de la estrategia “líder y 
seguidores”, caso en el cual, el robot líder tiene la función de guiar la formación 
mientras los seguidores deben mantenerla. En este caso, la asignación de roles, 
seguidor o líder, puede ser dinámica e incluso funcionar como un sistema de 
conmutación de roles [5]. 
 

2.4 UBJSON 

2.4.1 JSON 

JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, es el formato empleado por 
JavaScript para la definición de objetos y el intercambio de datos [6]. Dentro de las 
principales características de JSON se tiene que es un formato que puede ser 
leído y escrito fácilmente por un humano, es ligero, fácil de procesar y generar por 
un ordenador. Actualmente, este formato está siendo ampliamente utilizado como 
alternativa sobre XML para el envío de mensajes debido a que la representación 
de un objeto es más reducida y simple. Un objeto en JSON se representa de la 
siguiente manera. 
 

 
Figura 4: Esquema estructural de un archivo JSON [6]. 

 
Los objetos están delimitados por corchetes ({ }) y son conjuntos no ordenados de 
pares “nombre:valor” separados por comas (,).  Por ejemplo: 
{“nombre”:”David”,”edad”:10}.  En JSON también es posible definir vectores de la 
siguiente forma: 
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Figura 5: Definición de vectores en JSON [6]. 

Los vectores están delimitados por corchetes cuadrados ([ ]) y son conjuntos no 
ordenado de valores separados por comas.  
 
JSON es casi tan extensible con XML debido a que el valor puede ser una cadena, 
un número, un booleano, un vector u otro objeto. De esta forma, en JSON se 
pueden anidar diferentes objetos con diferentes niveles de jerarquía.  

2.4.2 UBJSON: 

UBJSON es el acrónimo de Universal Binary JSON [7]. Esta es una iniciativa para 
construir una especificación de JSON de forma binaria de tal forma que se pueda 
conservar la extensibilidad del formato y reducir su tamaño, sacrificando la 
legibilidad por parte de los humanos. Por otro lado, UBJSON también permite 
especificar más tipos de datos, por ejemplo en JSON un dato numérico no se le 
puede especificar directamente el tipo de número, es decir, es tarea de la 
aplicación definir si se trata de la representación de un byte, short, int, float, double 
etc. Por ejemplo para representar velocidad como un entero de 32 bits tenemos: 
 
JSON:  
{“velocidad”:{“valor”:14789,“representación”:“int32”}}  = 54 caracteres 
UBJSON:  
[{][i][9][velocidad][l][14789][}] = 18 caracteres 
 
Como UBJSON no es un formato legible, se utilizan los signos ‘[‘ y ‘]’ para 
diferenciar cada elemento y poder representarlo en un texto legible. 
 
UBJSON representa los datos de la siguiente forma [7]: 
 

Tipo  Tamaño Identificador Longitud Payload 
null 1 byte Z No No 
no-op 1 byte N No No 
true 1 byte T No No 
false 1 byte F No No 
int8 2 bytes I No Si 
uint8 2 bytes U No Si 
int16 3 bytes I No Si 
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int32 5 bytes l No Si 
int64 9 bytes L No Si 
float32 5 bytes d No Si 
float64 9 bytes D No Si 
char 2 bytes C No Si 
string  1 + nval + len S Si Si 
array +2 bytes [ , ] Opcional Si 
objeto +2 bytes { , } Opcional Si 

Tabla 1: tipo de datos en UBJSON [7] 

2.5 OpenCv 

 
OpenCV es una biblioteca de software libre que agrupa más de 500 algoritmos 
especializados en visión por computador y está disponible para Linux, Windows y 
Mac OS X. Esta biblioteca está desarrollada en C y C++ y está diseñada para 
maximizar la eficiencia computacional. Además, debido a que las aplicaciones de 
visión por computador involucran frecuentemente técnicas relacionadas con 
aprendizaje de máquina, OpenCv incluye una biblioteca especializada en 
aprendizaje de maquina llamada MLL (Machine Learning Library) [8]. OpenCv 
cuenta con interfaces para accesar a sus funciones desde Matlab, Python, Ruby y 
JAVA que es el lenguaje utilizado para el desarrollo de este proyecto. 
 
OpenCV tiene una arquitectura modular que consiste en los siguiente módulos [9]:  

 Core: definición de las estructuras de datos básicas. 
 Imgproc: módulo para el procesamiento de imágenes que incluye filtrado 

lineal y no lineal, así como transformaciones geométricas. 
 Video: módulo para el análisis de video que incluye estimadores de 

movimiento, algoritmos para seguimiento de objetos y sustracción de 
planos de fondo. 

 Calib3d: este módulo ofrece algoritmos para la calibración de cámaras 
simples y estero, estimación de posición de objetos, reconstrucción de 
elementos 3D entre otros. 

 Features2d: detectores de características sobresalientes, descriptores y 
comparadores descriptores. 

 Highgui: interfaz de captura de video y funcionalidades de interfaz de 
usuario. 
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3 Especificaciones 

3.1 Robots de prueba 

3.1.1 Componentes electrónicos: 

 
Se diseñaron y construyeron tres robots de locomoción diferencial con las 
siguientes especificaciones. 
 

 
Figura 6: Componentes electrónicos de los robots de locomoción diferencial 

 
 
Sistema de alimentación: Está compuesto por 6 baterías NiMH AA recargables 
de 2500 mAh. Esta fuente de alimentación provee un voltaje máximo de 9v y 
mínimo de 7.2v.  
 
 
Tarjeta de control de motores: Esta tarjeta incluye el integrado L295N que 
incluye dos puentes H. En la sección de Anexos 8.1 se puede encontrar mayor 
detalle de las especificaciones de esta tarjeta.  
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Integrado: L298N
Voltaje lógica: 5V
Voltaje motores: 5v - 35V
Corriente lógica: 0mA -  36mA
Corriente máxima
por cada puente H: 2A
Potencia máxima: 25W
Dimensiones: 43x43x26mm
Peso: 26g.

 
Figura 7: Tarjeta control de motores L298N 

Micro-motores: Cada robot está equipado con dos micromotores de alta potencia 
de marca “Pololu”. En la sección de Anexos 8.1 se puede encontrar mayor detalle 
de las especificaciones de estos micromotores así como los planos de los 
soportes utilizados para fijarlos a la estructura del robot y los adaptadores para 
asegurarlos a las ruedas utilizadas. 
 
 

Tipo: Micromotor (HP) Alta potencia 
Tamaño: 24 x 10 x 12 mm
Peso: 0.34 oz
Relación de reducción: 298:1
Velocidad sin carga: 100 rpm
Corriente sin carga: 70 mA
Torque Stall: 90 oz-in (6.4 kg-cm)
Corriente Stall: 1600 mA

 
Figura 8: Micromotor de alta potencia de 100 rpm. 

 
 Arduino Mega ADK 
 

Micro-controlador ATmega2560 
Voltaje de operación 5V 
Voltaje de entrada 7-12V 
Voltaje de entrada máximo 6-20V 
Pines digitales I/O 54 (15 de salida PWM) 
Pines analógicos 16 
Corriente DC por pin 40mA 
Corriente del pin 3.3v 50mA 
Memoria Flash 256KB 
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SRAM 8KB 
EEPROM 4KB 
Frecuencia de reloj 16MHz 
Chip USB Host MAX3421E 
Largo 101.52mm 
Ancho 53.3mm 
Peso  

Tabla 2: Especificaciones tarjeta Arduino Mega ADK R3 [2] 

 

3.1.2 Elementos mecánicos y estructurales 

 

 
Figura 9: Prototipo final de robots de locomoción diferencial 

 
En la sección Anexos 8.1 se encuentran las especificaciones de los siguientes 
elementos: 

 2 placas de acrílico cortadas según diseño (ver planos originales en el 
directorio Corel en DVD Anexo).  

 Plantilla utilizada para la localización de los robots. (ver planos originales 
en el directorio Corel en DVD Anexo). 

 2 ruedas 
 2 adaptadores para eje de motor de 3mm 
 Soporte para teléfono inteligente.  
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3.1.3 Teléfono Android Samsung Galaxy Nexus 

Característica Valor 
Dimensión (HxWxD) 135.5 x 67.94 x 8.94mm 
Cámara 5MP – 1.3MP 
GSM 850/900/1800/1900MHz 
3G 850/900/1800 
Memoria  16GB 
Bluetooth 3.0 + EDR 
Wi-Fi a/b/g/n 
IMU Acelerómetro/Brújula/Giroscopio 
Sensores Presión, proximidad y luz  
GPS AGPS 
NFC OK 
Android 4.2.1 Jelly Bean 

Tabla 3: Especificaciones de los teléfonos Android utilizados 

3.2 Especificaciones del computador utilizado para la aplicación de 
verificación. 

 Modelo: Dell Vostro 3750 
 Procesador: Intel i5-2450 2.5GHz 
 Memoria RAM: 6 GB 
 Sistema operativo: Windows 7 Professional de 64bits 

3.3 Software de desarrollo: 

 IDE Android: Android Studio 1.1.0. 
 Java JRE: jre1.8.0_25. 
 Java JDK: jdk1.8.0_25. 
 IDE Arduino: Arduino 1.6.1 
 IDE JAVA: Netbeans versión 8.0.2 
 Biblioteca para gráficos: OpenCv versión 2.4.10 
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3.4 Biblioteca para Android 

 
Figura 10: Arquitectura general de la biblioteca para Android 

 
La biblioteca para Android está compuesta por tres módulos de software 
desacoplados. El primer módulo recibe el nombre de “Monitor” el cual es un 
conjunto de clases que especifica, encapsula y controla las variables físicas, 
propias del sistema robótico externo, desde la aplicación en Android. El segundo 
módulo es el encargado de las comunicaciones entre el sistema robótico y el 
teléfono inteligente a través del puerto USB, así como el manejo de las interfaces 
de comunicación necesarias para recibir y enviar mensajes a otros sistemas. 
Finalmente, el módulo “Cooperativo”, es el encargado de proveer la funcionalidad 
básica para desarrollar aplicaciones que involucren un comportamiento en 
sociedad por parte de los robots. El módulo “Cooperativo” y “Monitor” son 
independientes entre sí pero dependientes del módulo de comunicaciones, los que 
significa que cualquiera de estos módulos es prescindible mientras que el uso del 
módulo “Comunicaciones” es mandatario para aprovechar las funcionalidades de 
esta biblioteca dentro de un aplicación para Android. Los diagramas de clases de 
esta biblioteca se pueden consultar en el anexo 8.2. 
 

Sistema Android 

Monitor 
 Mapa de variables 

Gestor lectura escritura 

Comunicaciones 

Gestor conexiones 

Codificador/decodificador Protocolo 

USB WiFi- Direct WiFi GPRS 

Aplicación 

Cooperativo 
 Mapa de agentes 

Agente Mensaje 
Agente 

Bluetooth 
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3.5 Aplicación de verificación 

3.5.1 Infraestructura 

 

 
 
 

 
 
 

A
ltu
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Cámara  

Portátil 

Área de pruebas   

Figura 11: Infraestructura montada para la aplicación de verificación 
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Logitech HD Portable C615  

Figura 12: Cámara montada y área de alcance para la aplicación de verificación 
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Los elementos utilizados para desarrollar la aplicación de control de formación 
fueron los siguientes: 
 

 Un salón de 36  (6m x 6m) dotado con WiFi. 
 Una cámara de referencia Logitech HD Portable C615. Esta referencia tiene 

una resolución de 1280 x 720 pixeles, foco automático y rotación de 360 . 
El lente se ajustó manualmente de forma horizontal a una distancia de 
234cm del piso. Se obtuvo un área de alcance de la cámara de 310cm x 
176cm. 

 Portátil de referencia Dell Vostro 3750 de 64bits, con procesador i5-2450, 
6GB de memoria ram y sistema operativo Windows 7 Professional. 

 Tres robots de locomoción diferencial descritos en la sección anterior.    

3.5.2 Diagrama de bloques ciclo de control de formación. 

 

 
Figura 13: Diagrama general del ciclo de control de formación 

 

Búsqueda de ángulo óptimo 
SV. (Fibonacci) 

Mover estructura virtual 

Calcular y enviar 
Vr y Vl de cada  

Robot. 

Mostrar captura, posición y 
dirección de cada robot 

y estructura virtual 

Captura de video 

Identificación posición  
Robots 

Identificación dirección  
Robots 

Filtrado 

Calculo de centro de masa 
del enjambre de robots 

Alineación estructura virtual y 
 CM enjambre. 

Interfaz de Usuario

Construir estructura 
Virtual 

Inicio 
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4 Desarrollos 

4.1 Diseño y construcción de los robots de prueba. 

 

 
Figura 14: Robots diseñados y construidos para la aplicación de verificación  

 
Se diseñaron y construyeron 3 robots de locomoción diferencial con el objetivo de 
utilizarlos en la aplicación de verificación control de formación. El diseño de estos 
robots se hizo en su totalidad dentro del contexto de este proyecto, es decir, no se 
utilizaron diseños previos ni plataformas existentes.  
 
 

 
Figura 15: Descripción de robots diferenciales 

Estos robots de locomoción diferencial están soportados por dos placas de 
acrílico. La primera placa, soporta los componentes electrónicos, la batería, los 
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motores y la rueda libre. La segunda placa protege los componentes y ofrece un 
área libre de 26x16cm para adherir el soporte para el teléfono inteligente. En el 
diseño se utilizó un soporte que permite anclar el teléfono y posicionarlo en 
cualquier sentido, esto con el objetivo darle versatilidad a la plataforma, por 
ejemplo si la aplicación requiere utilizar la cámara del teléfono, esta se puede 
ajustar con el ángulo de rotación e inclinación necesarios.  
      
La tarjeta Arduino ADK se encarga de recibir los comandos que llegan desde el 
teléfono Android a través del puerto USB. Una vez los comandos son 
interpretados, la aplicación en Arduino modifica, en caso de ser necesario, una o 
varias de las cuatro señales de PWM que controlan la velocidad y el sentido de las 
dos ruedas del robot. Finalmente, la tarjeta L298N se encarga de entregar la 
potencia necesaria requerida por los micromotores. 
 

4.2 Diseño y desarrollo de la aplicación para Arduino 

 
Para Arduino se desarrolló una biblioteca implementada en los archivos 
Monitor.cpp y Monitor.h (ver Anexos 8.3). Esta biblioteca esta encarga de brindar 
compatibilidad con la biblioteca desarrollada para Android. Además, esta biblioteca 
encapsula toda la complejidad de la codificación y decodificación del protocolo de 
comunicación escogido para este proyecto. Esta biblioteca expone las siguientes 
funcionalidades: 
 

 Creación de variables: variable es una estructura especificada en 
Monitor.h. Cualquier dato que se quiera sincronizar con la aplicación en 
Android debe ser del tipo “variable”. 

 Clase Monitor: esta clase está encargada de manejar la conexión con el 
teléfono Android y el arreglo de variables que se requieren sincronizar. 

 readCmd(): esta función verifica si la clase monitor ha recibido un 
comando por parte del teléfono. 

 
En Arduino también se desarrolló una aplicación para la verificación de la 
plataforma llamada formación.ino. Esta aplicación se encarga las señales de PWM 
sincronizadas con los comandos enviados desde el teléfono. 
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4.3 Diseño y desarrollo de la aplicación para Android 

4.3.1 Módulo Comunicaciones 

 
El módulo de Comunicaciones es el modulo más extenso de la plataforma y es el 
encargado de las siguientes tareas: 

 Administrar el flujo de mensajes entre el teléfono Android y la tarjeta Arduino. 
 Codificar y decodificar los mensajes entre el teléfono y la tarjeta Arduino según 

el protocolo diseñado. 
 Administrar las conexiones entre los teléfonos Android. En el caso de utilizar 

una conexión WiFi, el módulo de comunicaciones deberá administrar la 
asignación de canales TCP dentro de una arquitectura cliente-servidor. 

 
Este módulo está compuesto por las siguientes clases: 

 
 Comunicacion: Esta clase es la encargada de la comunicación entre el 

dispositivo Android y la tarjeta Arduino a través del puerto USB. Implementa 
la interfaz Comunicador para codificar y enviar listados de variables. 

 ServerEvent: Es una interfaz para generar los eventos producidos por los 
clientes TCP/IP sobre los objetos que implementen esta interfaz. 

 socketClient: Una instancia de esta clase es un hilo que se ejecuta 
indefinidamente. Este hilo primero envía periódicamente mensajes UDP 
para descubrir la IP del servidor. Una vez obtiene respuesta de las 
solicitudes UDP, este hilo inicia una conexión TCP/IP con el servidor. Este 
objeto utiliza la función "putCmd()" para enviar comandos TCP/IP hacia el 
servidor. 

 socketServer: Una instancia de esta clase son dos hilos que se ejecuta 
indefinidamente. El primero es una instancia de la clase 
"UdpServerDiscovery" la cual abre un puerto UDP para escuchar solicitudes 
de los nuevos clientes. El segundo hilo, es el hilo local y se encarga abrir un 
puerto TCP para aceptar las nuevas conexiones. 

 UdpServerDiscovery: Una instancia de esta clase es un hilo que se ejecuta 
indefinidamente. Este hilo abre un puerto UDP y lo escucha indefinidamente 
respondiendo las solicitudes de conexión. 

 ClientEvent: Es una interfaz para generar los eventos producidos por el 
servidor TCP/IP sobre los objetos que implementen esta interfaz. Los 
objetos que implementen esta interfaz pueden censar cuando un nuevo 
mensaje del servidor ha llegado con la función newClientMsg(). 

 Channel: Este es el objeto que administra la conexión del lado del cliente 
TCP. 



Maestría Ingeniería Electrónica 

  Página 21 
 

 BJSonParser: Esta clase contiene las funciones estáticas para codificar y 
decodificar mensajes según el protocolo propuesto basado en UBJSON. 

 BJsonObj: Este es el objeto que se genera después de la decodificación de 
un mensaje por parte de “BJSonParser”, este objeto anida todos los datos 
del mensaje manteniendo los niveles de jerarquía.   
 

4.3.1.1 Diseño del protocolo de comunicación entre Android y Arduino 

 
El protocolo de comunicación entre el sistema Android y el Arduino plantea 
deferentes problemas. Primero que todo, este protocolo se debe implementar 
tanto en el sistema Android como en el Arduino, lo que implica que debe ser 
eficiente computacionalmente y no puede incluir bibliotecas de JAVA como las que 
usualmente se usan para serializar objetos en este lenguaje. Por otro lado, debe 
ser un protocolo flexible que permita utilizarlo en diferentes aplicaciones sin que 
sea necesario realizar modificaciones en sus rutinas de codificación y 
decodificación. Para este fin se diseñó un protocolo basado en UBJSON el cual 
mantiene las características de extensibilidad y es más eficiente 
computacionalmente que otros protocolos basados en lenguajes extensibles.  
 
Se propone entonces un protocolo basado en UBJSON personalizado para esta 
plataforma de la siguiente forma. 
 

 El nombre de elemento no necesariamente es un string. Los lenguajes 
extensibles como JSON utilizan pares “etiqueta-valor”, en este caso se 
propone que la “etiqueta” pueda se ser un elemento diferente a un String, lo 
que implicaría que podría codificarse con tan solo 2 bytes. 

 Los String [S] son de máximo 255 caracteres y no es necesario colocar [i] 
para determinar la longitud. Para los string de más de 255 caracteres se 
usara el indicador [s], (s minúscula) con 2 bytes para la longitud.  

 El tipo de dato M y m son de 1 y 2 bytes respectivamente. Indican que se 
lee un código personalizado de monitor.  

 El tipo de dato V y v son de 1 y 2 bytes respectivamente. Indican que se lee 
un código de una variable determinada. 

 
En el siguiente ejemplo se presenta como se trasmite en un solo mensaje los dos 
valores de velocidad normalizada como enteros en el rango de [-255,255]. En este 
caso se usa el código m = 1 que indica que se trata de una arreglo de variables 
normalizadas. 
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Ejemplo: 
 
JSON: {“motor1”:123,”motor2”:-230} = 28 bytes 
Protocolo propuesto: [{][m][1][{][v][1][I][123][v][2][I][-230][}][}] = 16 bytes 
 
La implementación de la codificación y decodificación de este protocolo están 
contenida en las clases BJsonParser.java y BJsonObj.java. (Ver Anexo 8.3) 
 

4.3.1.2 Implementación de la arquitectura cliente servidor. 

 
En el módulo de comunicaciones se implementó la funcionalidad necesaria para 
que el módulo Cooperativo construya la red de agentes y realice adecuadamente 
el intercambio de mensajes entre ellos. Esta funcionalidad soporta las siguientes 
configuraciones de red: WiFi simple, WiFi ad-hoc y WiFi Direct. Los agentes 
establecen canales de comunicación con un agente líder que hace las veces de 
servidor. La conexión se realiza de forma automática y dinámica, es decir, no es 
necesario realizar configuraciones de red para iniciar la aplicación en el teléfono. 
Para este objetivo el módulo “Comunicación” implementa la arquitectura cliente-
servidor de la siguiente forma: 
 
 

. 
 
 

1. Para que no sea necesario que la aplicación (cliente) requiera la IP del 
servidor para establecer una conexión tcp/ip con este, el cliente envía 
periódicamente mensajes UDP a las direcciones de broadCast de sus 
interfaces de red. 

2. Simultáneamente, el robot designado como Servidor abre un puerto UDP 
para escuchar las solicitudes de los clientes que desean conectarse. 
Cuando recibe un mensaje UDP por parte de otro robot, el servidor envía 
un mensaje Ack para notificarle los datos de conexión. 

2. Udp Ack 
Cliente Servidor 

1. Udp BroadCast 

3. Solicitud de conexión 

4. Canal TCP/IP 

Figura 16: Cliente-Servidor módulo Comunicaciones.
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3. Cuando el cliente recibe confirmación del mensaje UDP, este inicia una 
conexión TCP con los datos del servidor que recién ha recibido. 

4. Finalmente, el servidor acepta la conexión TCP/IP y guarda los datos de 
conexión para enviar mensajes asincrónicos al cliente. 

 
Las clases Channel.java, socketClient.java, socketServer.java y 
UdpServerDiscovery.java son las encargadas de implementar este tipo de 
conexiones (ver Anexos 8.3). 
 
Finalmente, el módulo Comunicaciones expone las interfaces ClientEvent.java y 
ServerEvent.java para que el módulo Cooperativo tenga acceso a los canales de 
comunicación establecidos, de una forma desacoplada. 
 

4.3.2 Módulo Monitor 

Este es el módulo encargado de la administración de las variables comunes entre 
el teléfono Android y la tarjeta Arduino. El manejo de variables se realiza de la 
siguiente forma: 
 

1. Se crea la variable 
2. Se adiciona en el mapa de variables del módulo “Monitor” con la función 

addVariable(Variable). 
3. Se modifica la variable a lo largo de la aplicación. 
4. Se sincroniza la variable, es decir, se envía la información solo de las 

variables que se han modificado. La función syncVar() envía un listado que 
incluye solo las variables modificadas al módulo “Comunicaciones” el cual a 
su vez los codifica según el protocolo diseñado. 
 

4.3.3 Módulo Cooperativo 

 
El módulo cooperativo es un conjunto de clases que permiten implementar la 
arquitectura de cooperación planteada. En este módulo se definen los elementos 
básicos de la arquitectura como eventos, agentes, mensajes y administradores.  
 

 Agent: Esta es una clase abstracta que implementa las funciones básicas de 
un agente como enviar mensajes a otros agentes y recibir mensajes de otros 
agentes. Para crear un agente se debe crear una clase heredada de la clase 
Agent y se debe sobre-escribir el método newAgentMsg() para recibir 
mensajes de otros Agentes. 
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 AgentBasicSt: Esta clase define el estado básico de un agente como el Id, 
Alias y estado. 

 AgentMsg: Esta clase define la estructura básica de los mensajes entre 
agentes. Para utilizar esta clase lo recomendable es desarrollar una clase 
heredada de esta y adicionarle la funcionalidad propia de la aplicación. 

 CooperativeSet: Esta es la clase encargada de administrar los directorios de 
agentes así como utilizar los canales de comunicación provistos por el modulo 
“Comunicación”.   

 
 
En el diagrama de la arquitectura de la biblioteca Android “Figura 10” se incluye el 
modulo cooperativo el cual se plantea como independiente del módulo monitor y 
dependiente del módulo de comunicaciones. El modulo Cooperativo se 
implementó con las siguientes funcionalidades: 
 
 

 Identificación de otros agentes a través de un directorio de agentes que 
puede ser consultado a través del agente líder. 

 Envío mensajes entre agentes. Los agentes pueden intercambiar mensajes 
con otros agentes enviando mensajes a la totalidad del enjambre 
(broadcast), a cierta parte del enjambre (multicast) y a un agente 
específico. 

 Creación de agentes. Aunque normalmente cada robot se plantea como un 
agente, la plataforma permite manejar más de un agente por teléfono.  

 Registro automático de agentes. Cada agente se registra automáticamente 
desde su creación y es visible dentro del enjambre a través del directorio 
de agentes.   
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4.3.3.1 Comunicación entre agentes. 

 
 

 
 
En el módulo de comunicaciones se utilizó el paradigma “cliente-servidor” como 
estrategia para manejar las comunicaciones inalámbricas en las aplicaciones para 
Android. Por otro lado, el módulo de “Cooperativo”, en cada aplicación Android, es 
el que contiene la información referente a cada uno de los agentes registrados en 
la aplicación cooperativa, es decir, el mapa de agentes. Entonces, para soportar la 
comunicación entre agentes, independientemente del rol en el que esté operando 
el módulo de comunicaciones (cliente o servidor), el módulo cooperativo ejecuta 
las siguientes operaciones en el caso de que el agente “A” requiera enviarle un 
mensaje al agente “B”: 
 

1. El módulo cooperativo del agente “A” utiliza el canal establecido por el 
módulo de comunicaciones para enviar el mensaje al dispositivo que tiene 
el rol de servidor. 

2. El módulo de comunicaciones, en el dispositivo servidor, identifica el 
mensaje como un mensaje de tipo cooperativo y lo procesa dentro del 
módulo cooperativo local. 

Agente 

Cooperativo 

Comunicaciones 

Cliente Android 

Agente 

Cooperativo 

Comunicaciones 

Cliente Android 

Agente 

Cooperativo 

Comunicaciones 

Cliente Android 

Agente 

Cooperativo 

Comunicaciones 

Servidor Android 

Figura 17: Esquema de comunicación entre agentes.
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3. El módulo cooperativo, identifica el origen y el destino del mensaje y 
determina si lo debe reenviar a otro dispositivo o si debe disparar el evento 
de recepción de mensajes sobre el agente local “B”. 

4. En el caso de ser necesario reenviar el mensaje, se relaciona el agente 
“B” con uno de los canales del módulo de comunicaciones y se reenvía el 
mensaje a través de este canal. Finalmente, el mensaje es recibido por el 
dispositivo que contiene el agente “B” y seguidamente se dispara el evento 
correspondiente.  

 

4.3.3.2 Identificación y difusión de nuevos agentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando un nuevo agente requiere integrarse al enjambre de robots, este inicia una 
conexión TCP/IP a través del módulo “Comunicación”. El módulo cooperativo 
entonces, envía una respuesta incluyendo el ID del nuevo agente. Entonces, el 
nuevo agente envía un mensaje con su “alias”, una cadena con la cual el agente 
podrá ser identificado. Esta cadena “alias” se utiliza cuando el robot tiene una 
identificación propia dada por sí mismo, en el caso de la aplicación de verificación, 
cada robot se identifica por un color el cual se asigna previamente. Finalmente, el 
módulo cooperativo envía un mensaje al resto del enjambre informando el registro 
de un nuevo agente.       
 
El modulo cooperativo soporta la comunicación entre los robots del control de 
formación de la siguiente forma: 
 

1. Establecer el canal de comunicación con el robot líder.  
2. Registrar el robot en el mapa de agentes. En este caso el modulo 

cooperativo se encarga de realizar el registro enviando un mensaje al 
agente líder con la información del robot. 

3. Alias agente

1. Nueva conexión

Módulo 
Cooperativo 

Nuevo Agente 2. Id Agente

Otros agentes 4. Broadcast nuevo 
Agente 

Figura 18: Identificación y difusión de un nuevo agente
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3. Para enviar un mensaje a otro agente, el módulo cooperativo revisa el 
estado del agente objetivo en el mapa de agentes y seguidamente envía el 
mensaje al agente líder. 

4. El agente líder direcciona los mensajes de otros agentes hacia su 
respectivo destino.   

4.4 Diseño y desarrollo de la aplicación de verificación 

 
Para validar el funcionamiento de la plataforma desarrollada, se implementó un control 
de formación empleando tres robots de locomoción diferencial. El enjambre de robots 
debe mantener la forma de un triángulo equilátero, una línea recta o un punto, 
mientras se desplaza siguiendo una trayectoria determinada. Para el control de 
formación se emplea la técnica de estructuras virtuales [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El bloque de visión utiliza las imágenes capturadas desde una cámara externa y las 
procesa para determinar la posición y orientación del robot. Desde la interfaz de 
usuario se generan los estímulos de velocidad en X, Y y ϴ sobre la estructura virtual. 
En el siguiente bloque se determina la posición del vértice correspondiente de la 
estructura virtual y se calcula la velocidad requerida, en cada rueda, para que el robot 
alcance este vértice antes de la captura de la siguiente imagen. La aplicación de 
control, desarrollada en JAVA como una aplicación de escritorio, utiliza la biblioteca 
desarrollada para Android con el propósito de incorporarse como un agente adicional, 
de tipo “Controlador”, el cual podrá enviar y recibir mensajes de otros agentes. Dentro 
del dispositivo Android, sobre el agente tipo “Carro”, se dispara el evento de recepción 
de mensajes y se decodifica la información de velocidad para cada una de las ruedas. 
Finalmente, la tarjeta Arduino recibe la información de velocidad de cada rueda y 
cambia los estados PWM y dirección sobre los puertos correspondientes.        
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Figura 19: Esquema general de control sobre un robot
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4.4.1 Localización de los robots 

 
En la parte superior de los robots se adaptó un rectángulo de cartulina blanca 
mate con dos círculos llenos de 6cm de diámetro (ver Anexos 8.1). En el centro 
del eje del robot se ubicó el primer círculo de un color diferente para cada robot, y 
7cm sobre este, se ubicó el segundo de un mismo color para todos los robots. El 
primer círculo identifica el centro del eje del robot mientras que el segundo permite 
encontrar la dirección del robot dado que ya se tiene la posición del primer círculo. 
Seguidamente, con el software desarrollado para captura de video se realiza el 
siguiente tratamiento sobre las imágenes capturadas: 
 
 

 
Figura 20: Aplicación desarrollada para ajustar los valores HSV. 

 
1. Transformar la imagen a niveles de saturación de tonalidad HSV. 
2. Sintonizar manualmente los parámetros h_min, h_max, s_min, s_max, 

v_min, v_max. Niveles máximos y mínimos de la imagen HSV. La 
sintonización se realiza hasta obtener una imagen binaria donde solo se 
identifique el círculo que se requiere identificar. 

3. Guardar los parámetros HSV correspondientes a cada círculo de cada 
robot y el correspondiente al círculo de identificación de dirección.  

 
Una vez se tienen los parámetros HSV, en este caso, 6 x 4 = 24 parámetros, el 
paso anterior no se debe repetir al menos que las condiciones de luz tengan un 
cambio que afecte la localización de los robots. Ahora para la localización de los 
robots se ejecutan los siguientes pasos: 
 
 

Ajuste manual 
niveles HSV   
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1. Transformar la imagen a niveles de saturación de tonalidad HSV. 
2. Obtener la imagen binaria correspondiente al círculo del centro del robot. 
3. Aplicar algoritmos de erosión y dilatación de la imagen para reducir el 

ruido. 
4. Aplicar la función “HoughCircles” provista por OpenCv para identificación 

de círculos. 
5. Aplicar el paso 3 y 4 sobre la imagen binaria correspondiente a la dirección 

del robot. 
6. Encontrar la dirección del robot escogiendo el círculo de dirección más 

cercano al círculo del centro del robot. 
7. Aplicar un filtrado para estimar la posición y la dirección de robot cuando 

“HoughCircles” no pueda hacerlo. En este caso se implementó un filtro de 
partículas consiste en estimar los puntos según la posición de los puntos 
anteriores dándole diferente peso a los puntos más antiguos y a los que 
fueron estimados. 

  

4.4.2 Control de formación 

Una vez se tiene la posición y dirección estimada de cada robot se encuentra el 
centro de masa de la figura que forman los robots. En este caso: 

,
∑

,
∑

, 	 	  

 
	′ 	 	 . 

	′ 	 	 . 
 
Ahora la estructura virtual se desplaza hasta coincidir con el centro de masa del 
enjambre de robots. Seguidamente, se utiliza un algoritmo de optimización para 
girar la estructura virtual sobre su centro de masa hasta encontrar un mínimo error 
de posición: 

min	 ∑  [4] 
 
Donde  es el i-esimo punto de la estructura virtual y  es la posición del i-
esimo robot. 
 
Para esta aplicación se escogió el algoritmo de optimización de Fibonacci por su 
simplicidad para su implementación en JAVA.  
 
Después de posicionar la estructura virtual en el punto que minimiza el error frente 
a la figura generada por los robots, se aplica un desplazamiento sobre la 
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estructura virtual correspondiente a la velocidad en (x,y,ϴ) seleccionada en la 
interfaz de usuario. Finalmente se tienen los nuevos puntos a los cuales cada 
robot debe intentar alcanzar en una ventana tiempo ∆t. Para esta aplicación no se 
cuenta con encoders en los motores, así que el control en esta ventana de tiempo 
se debe hacer en lazo abierto, en otras palabras, se debe calcular las velocidades 
de cada rueda de cada robot para alcanzar el punto objetivo y esperar a la 
siguiente ventana de tiempo. 

4.4.3 Calculo de las velocidades Vr y Vr 

El cálculo de velocidades lineales de cada rueda para que el robot, que está en un 
punto ( , ,   y debe alcanzar un punto ( ,   en una ventana de tiempo ∆t es 
el siguiente: 
 

R
øIC
C

∆y
∆x

r
vl

v

vr

θ
α

ᵝ

W

r

 
Figura 21: Diagrama global de un robot diferencial 

: Vector entre ( ,   y ( ,    
: Ángulo entre el robot y   
: Ángulo del robot respecto al sistema de coordenadas W 
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: Ángulo de  con respecto al sistema de coordenadas W 
ᶲ: Ángulo del arco generado por una rotación de radio R sobre el ICC. 
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ᶲ
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ᶲ
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 determina si  corresponde a la rueda izquierda o a la derecha. Por otro lado, 
el algoritmo puede ser más eficiente si permitimos velocidades negativas, es decir, 
si el robot realiza la curva en reversa cuando el punto objetivo está detrás de él, lo 
cual también está determinado por . Finalmente, las velocidades se acotan 
proporcionalmente cuando alguna de ellas supera la velocidad máxima permitida.  
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En el Anexo 8.3 se encuentra el algoritmo completo para el cálculo de las 
velocidades de las ruedas.  

4.4.4 Aplicación de control de formación. 

 

 
Control de formación es una aplicación de escritorio desarrollada en JAVA bajo el 
entorno de desarrollo llamado “Netbeans”.  Esta aplicación tiene dos componentes 
principales, el hilo de control y la interfaz de usuario GUI. 

4.4.4.1 Hilo de control. 

Este componente ejecuta periódicamente las rutinas necesarias para: 
 Capturar la imagen 
 Localizar los robots 
 Reubicar la estructura virtual en una posición donde se minimice el error 

con respecto a los robots. 

Hilo de Control 

Interfaz de 
usuario GUI 

Módulo 
Comunicaciones 

Módulo 
Cooperativo

Car1

Car2 

Car3

USB 

WiFi

Valores 
HSV 

Figura 22: Diagrama general de bloques de la aplicación Control de formación 
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 Aplicar la velocidad a la estructura virtual según como lo determine el 
usuario desde su interfaz. 

 Calcular las velocidades de cada rueda de los robots. 
 Enviar los mensajes de control a cada robot. 

 
El envío de mensajes se realiza a través del módulo Cooperativo, en este caso, la 
aplicación implementa un agente con el alias “Controller” el cual desde el módulo 
cooperativo puede enviar y recibir mensajes de otros agentes. Esto quiere decir 
que los módulos “Cooperativo” y “Comunicaciones” se pueden utilizar también en 
sistemas diferentes a Android. 
 

4.4.4.2 Interfaz de usuario GUI 

 
Figura 23: Interfaz de usuario control de formación 

 
 
La interfaz de usuario lee los valores HSV desde un archivo, en este caso son 24 
valores, 6 por cada uno de los 3 robots y 6 para la identificación de los círculos de 
dirección, y los envía al hilo de Control. Además, este componente permite que el 
usuario de esta aplicación realice las siguientes tareas: 
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Figura 25: Panel de control manual 

 
 

 
Figura 26: Panel de control de la estructura. 

 

 Iniciar o parar el ciclo de control. 
 Verificar cuales robots están 

correctamente conectados. 
 Leer la posición de cada robot. (x,y,ϴ) 

en pixeles y radianes. 
 R: radio de los círculos detectados. 
 Est: Si el punto y la dirección son “R” 

reales o “E” estimados. 

 Escoger que robot se quiere controlar 
manualmente.  

 Controles manuales. Ambas ruedas 
reciben el mismo valor pwm, solo 
cambia el sentido. 

 Probar cálculo de velocidades. El 
robot se desplaza al punto indicado 
(x,y) siguiendo la curva calculada. Ver 
video CalibPwm.avi.  

 Aplicar velocidad en x a la estructura. 
 Aplicar velocidad en y a la estructura. 
 Aplicar velocidad en ϴ a la estructura. 
 Detener estructura. 
 Iniciar control de formación 

 Ver y ocultar estructura.  

Figura 24: Panel de control de la aplicación control de formación 
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4.4.5 Aplicación para Android 

La aplicación desarrollada para Android para el control de formación es una 
aplicación muy sencilla precisamente porque utiliza la biblioteca para Android 
desarrollada. (Ver código de esta aplicación en Anexo 8.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación de control de formación desarrollada para Android, está compuesta 
por las siguientes clases:  
 

 AgentCar: Es una clase heredada de la clase “Agent” del módulo 
“Cooperativo”. Esta es la clase principal de la aplicación, y es donde se 
incluye todo el comportamiento del robot. Básicamente, un objeto 
“AgentCar” administra dos variables del robot “motorDerecho” y 
“motorIzquierdo”. Cuando recibe un nuevo mensaje de tipo “MsgCar” a 
través de módulo Cooperativo, este objeto modifica sus variables y 
posteriormente las sincroniza con la tarjeta Arduino utilizando la función 
syncVar() del módulo monitor. 

 MsgCar: Es una clase heredada de la clase “AgentMsg” del módulo 
“Cooperativo”. Los objetos “MsgCar” son los mensajes entre objetos 
“AgentCar”. 

 Control: Esta clase es simplemente el contenedor ejecutable donde crea el 
objeto “AgentCar” y se inicializa el módulo “Cooperativo”. 

 

 

 
 

Control Biblioteca Android

Módulo 
Cooperativo 

Módulo 
Monitor 

M
ód

ul
o 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

1. Registro 

2. New MsgCar 

3. syncVar 

AgentCar 

Figura 27: Aplicación para Android control de formación
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5 Protocolo de pruebas 

La aplicación de control de formación se desarrolló con el único objetivo de 
verificar la funcionalidad de la plataforma objeto de este proyecto, es decir la 
biblioteca desarrolla para Android y la biblioteca desarrollada para Arduino. Por 
esta razón el protocolo de pruebas está enfocado a verificar el control de 
formación y validar la efectividad de la plataforma para utilizarla en proyectos de 
robótica cooperativa.  
 
Teniendo en cuenta que fueron tres los robots construidos, las estructuras también 
tienen un límite de tres puntos. Específicamente, se escogieron tres estructuras 
diferentes para las pruebas: un punto, una línea de 200 pixeles de ancho y un 
triángulo equilátero de 350 pixeles de lado. Por otro lado, la estructura puede 
recibir tres estímulos diferentes: velocidad paralela al eje ‘x’, velocidad paralela al 
eje ‘y’ y velocidad de rotación sobre el centro de masa de la estructura. 
 
Las pruebas se realizaron con los dispositivos descritos en la sección de 
especificaciones.  
 

5.1 Pruebas de tiempos de comunicación y tiempos de cómputo 

 
El primer conjunto de pruebas se enfoca en medir los tiempos de cómputo dentro 
de cada ciclo de control, así como los tiempos de comunicación (latencia) cada 
vez que un mensaje hacia uno de los agentes, es enviado. La captura de 
imágenes de realiza cada 100ms lo que implica que los ciclos de control se 
ejecutaran cada ∗ 100  donde 1. En este caso las mediciones de 
tiempos se realizaron con 2, es decir, cada 200ms se ejecutó un ciclo de 
control. En el caso de las mediciones de latencia de comunicación, debido a que 
se cuenta hasta con 4 dispositivos de cómputo, 1 computador y 3 teléfonos, los 
tiempos se miden a partir del envío de cada mensaje hasta la recepción exitosa de 
su correspondiente mensaje de acknowledge (ack).   
 

5.1.1 Medición 1 

Estructura: un punto. 
Duración: 70627ms. 
Mensajes enviados: 419: 
Mensajes sin ack: 3 
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Figura 28: Medición de tiempos, control un robot 

 
Resultados: 
Promedio tiempo de cómputo: 79ms. 
Desviación estándar tiempo de cómputo: 5.7910ms. 
Tiempo de cómputo máximo: 118ms. 
Promedio tiempo de comunicación: 177ms. 
Desviación estándar tiempo de comunicación: 33.5479ms. 
Tiempo de comunicación máximo: 628ms. 
 

5.1.2 Medición 2 

Estructura: línea recta de 200px. 
Duración: 66966 ms. 
Mensajes enviados: 639. 
Mensajes sin ack: 10. 
  

 
Figura 29: Medición de tiempos, control dos robots 
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Resultados: 
Promedio tiempo de cómputo: 100ms. 
Desviación estándar tiempo de cómputo: 6.4777ms. 
Tiempo de cómputo máximo: 139ms. 
Promedio tiempo de comunicación: 216ms. 
Desviación estándar tiempo de comunicación: 93.8881ms. 
Tiempo de comunicación máximo: 975ms. 
 

5.1.3 Medición 3 

Estructura: triángulo equilátero 350px de lado. 
Duración: 60291 ms. 
Mensajes enviados: 708. 
Mensajes sin ack: 12. 
 

 
Figura 30: Medición de tiempos, control tres robots 

 
Resultados: 
Promedio tiempo de cómputo: 123ms. 
Desviación estándar tiempo de cómputo: 6.4762ms. 
Tiempo de cómputo máximo: 180ms. 
Promedio tiempo de comunicación: 250.5ms. 
Desviación estándar tiempo de comunicación: 124.2318ms. 
Tiempo de comunicación máximo: 1185ms. 
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5.1.4 Análisis de resultados 

La medición de tiempos de cómputo y tiempos de comunicación es importante 
para determinar la duración apropiada entre cada ciclo de control " ", así como el 
número de robots " " máximo al que se puede escalar el sistema. Si se escoge un 
" "  bajo, el ciclo de control pierde sincronización frente a la captura de imágenes 
por parte de la cámara y la recepción de mensajes por parte de los agentes, lo que 
provocaría resultados impredecibles. Por otro lado, si " " es muy alto se afectaría 
la velocidad de respuesta del sistema. Para las pruebas de control de formación 
se estimó " " de la siguiente forma:  
 

 
Figura 31: Regresión lineal de los tiempos promedio por número de robots 

Teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta de cada agente no afecta el ciclo 
de control, se pueden reducir los tiempos de comunicación a la mitad. Por otro 
lado, se busca que en promedio, cada agente reciba el mensaje de control dentro 
de la primera mitad de la ventana de tiempo. Entonces, 1,2,3… 	se calcula 
de la siguiente forma: 
  

∗ 100
2

∗ 50 32
36.7 ∗ 141

2
 

 
Para 3, ≅ 6.1510.  Entonces el control de formación se realizara con un 
ciclo de control de al menos 600ms. 
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5.2 Pruebas de control de formación. 

El segundo conjunto de pruebas se enfoca en medir el desempeño del control de 
formación. El valor que se mide en cada una de estas pruebas es el promedio de 
las distancias entre cada robot y su respectivo punto de la estructura, es decir, el 
error promedio en la formación. Este valor de error se mide cuando la estructura 
se reposiciona en el punto y ángulo que precisamente minimizan la distancia entre 
robots y estructura. Esto permite medir el error del enjambre para conservar la 
formación y no el error en el desplazamiento de la estructura. 

5.3 Prueba1: 

Estructura: un punto. 
Estímulos: Velocidad en ‘x’, velocidad en ‘y’ y velocidad simultánea en ‘x’,’y’. 
 

 
Figura 32: Prueba1, estructura de un punto. 

 
Resultados: Esta prueba no tiene mediciones porque el error siempre es nulo, un 
solo robot no puede salir de formación. Esta prueba es solo de referencia para 
visualizar el comportamiento de un solo robot frente a los diferentes estímulos. 
(Ver video Prueba1Formacion.avi). 
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5.4 Prueba2 

Estructura: línea recta de 200 px. 
Estímulos: Velocidad en ‘x’, velocidad en ‘y’, velocidad simultánea en ‘x’,’y’ y 
velocidad de rotación sobre su centro de masa. 
 
 

 
Figura 33: Prueba2 estructura de 2 puntos 

Resultados:   
Error promedio = 1.6481 cm; 
Desviación estándar = 2.2712 cm; 
Error Máximo = 16.2878 cm.  
(Ver video Prueba2Formacion.avi). 
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Figura 34: Grafica distancia promedio entre los robots y la estructura línea. 

 

5.5 Prueba3 

Estructura: triángulo equilátero 350px de lado. 
Estímulos: Velocidad en ‘x’, velocidad en ‘y’, velocidad simultánea en ‘x’,’y’ y 
velocidad de rotación sobre su centro de masa. 
 
Resultados:   
Error promedio = 2.2309 cm; 
Desviación estándar = 1.3414 cm; 
Error Máximo = 8.1464 cm.  
(Ver video Prueba3Formacion.avi). 
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Figura 35: Prueba3 estructura triángulo equilátero 

 

 
Figura 36: Grafica distancia promedio entre los robots y la estructura triangulo. 
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6 Conclusiones y trabajo futuro. 

Un teléfono inteligente ofrece muchas funcionalidades útiles dentro de un proyecto 
de robótica, especialmente robótica móvil. En este contexto, la plataforma 
desarrollada dentro de este trabajo de grado, ofrece un conjunto de elementos que 
facilitan y aceleran la integración de teléfonos inteligentes dentro de proyectos de 
robótica. Esta plataforma ofrece una biblioteca que encapsula la complejidad de 
algunas tareas comunes como las de comunicación, manejo de variables y 
cooperación. Además, contiene la aplicación “control de formación” que puede ser 
utilizada como referencia y guía para el uso de esta plataforma. Aunque esta 
plataforma fue desarrollada para proyectos de robótica cooperativa, su uso no está 
limitado a este tipo de proyectos. Esta plataforma contiene tres módulos de los 
cuales solo uno es mandatorio “Comunicaciones”, es decir, los módulos 
“Cooperativo” y “Monitor” se pueden incluir o no dentro de los proyectos de 
robótica.  
 
La aplicación de control de formación, aunque logro el objetivo de validar la 
plataforma, tiene muchos elementos que se deben mejorar para obtener mejores 
resultados. Por ejemplo, para mejorar la precisión en los arcos generados por los 
robots se debe incluir un lazo de control implementado dentro de la aplicación para 
Android que utilice el magnetómetro y encoders instalados en el robot.  
Arduino no siempre cumple con los requerimientos o los objetivos dentro de un 
proyecto de robótica, caso en el cual esta plataforma también tendría que ser 
descartada. Actualmente la plataforma requiere el uso de la tarjeta Arduino Mega 
ADK, sin embargo, esta plataforma utiliza el api “AOA” (Android Open Accessory) lo 
que indica que no necesariamente se debe utilizar Arduino. Como trabajo futuro, esta 
plataforma debe incluir soporte para otros sistemas micro-controlados diferentes a 
Arduino.        
 
Es importante anotar que a la fecha de presentación de este trabajo de grado, la 
plataforma desarrollada se encuentra en su primera versión funcional. Esto 
significa que, aunque la plataforma cumplió con los objetivos del proyecto, aún 
queda mucho trabajo por hacer para consolidarla como herramienta robusta, 
flexible y sencilla. La evolución de esta plataforma se debe hacer desde tres 
frentes de trabajo. En primer lugar se debe ampliar el la funcionalidad de los 
módulos desarrollados, y se deben incluir otros módulos como por ejemplo un 
módulo especializado en control. En segundo lugar, es necesario ampliar el 
número y la cobertura de las aplicaciones de referencia, aplicaciones que hagan 
uso del GPS, acelerómetro etc. Finalmente, la plataforma se puede evolucionar 
dando soporte a sistemas microcontrolados diferentes a Arduino y a plataformas 
externas como Matlab. 
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8 Anexos 

8.1 Robots de locomoción diferencial 

8.1.1 Tarjeta L298N 

 
Figura 37: Esquema de tarjeta L298N 

 
Figura 38: Características físicas tarjeta L298N  

 



Maestría Ingeniería Electrónica 

  Página 47 
 

8.1.2 Micromotor: 

Tipo: Micromotor (HP) Alta potencia 
Tamaño: 24 x 10 x 12 mm
Peso: 0.34 oz
Relación de reducción: 298:1
Velocidad sin carga: 100 rpm
Corriente sin carga: 70 mA
Torque Stall: 90 oz-in (6.4 kg-cm)
Corriente Stall: 1600 mA

 
Figura 39: Micromotor de alta potencia de 100 rpm. 

 

 
Figura 40: Dimensiones micromotor. Unidades milímetros. 

 

 
Figura 41: Soportes utilizados para fijar los micromotores a la estructura del robot 
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8.1.3 Ruedas y adaptadores 

 
Figura 42: Adaptador para eje de motor de 3mm con rueda estándar Hex de 12mm. Unidades en mm 

[pulgadas].  

 
Figura 43: Ensamble micromotor, adaptador y rueda. Las ruedas son de 120mm de diámetro y 55mm 

de ancho. Usan adaptador estándar Hexagonal de 12mm.   
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Figura 44: Brazo utilizado para fijar el teléfono en los robots. 
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8.1.4 Placas de acrílico 
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Figura 45: Placa de acrílico de 3mm de espesor. Soporta los componentes electrónicos, el sistema de 

alimentación y los motores. 
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Figura 46: Placa de acrílico de 3mm de espesor. Soporta el teléfono y los gráficos utilizados para la 

localización del robot. 
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8.1.5 Plantilla de gráficos utilizados para la localización de los robots. 
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Figura 47: Plantilla para los gráficos utilizados para la localización de los robots  
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8.2 Diagramas de clases biblioteca para Android 

8.2.1 Diagrama de clases módulo comunicación. 

 

 
Figura 48: Diagrama de clases módulo Comunicación. Parte 1 de 2 



Trabajo de Grado - Profundización 

 

  Página 54 
 

 
Figura 49: Diagrama de clases módulo Comunicación. Parte 2 de 2 

8.2.2 Diagrama de clases módulo Monitor. 

 

 
Figura 50: Diagrama de clase Monitor 
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8.2.3 Diagrama de clases módulo cooperativo 

 
Figura 51: Diagrama de clases módulo Cooperativo 
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8.3 Descripción DVD anexo 

8.3.1 Diseños 

En la carpeta D:\Corel se encuentran los diseños de los robots de locomoción 
diferencial. 
 

8.3.2 Videos 

En la carpeta D:\Videos se encuentran los videos tomados durante las pruebas 
finales de la aplicación control de formación. 
 
Archivos: 

 CalibPwm.avi: Se muestra como se calibraron las ganancias de los motores 
de cada robot para que cumplieran con las trayectorias calculadas para 
mover el robot de un punto a otro. 

 Prueba1Formacion.avi: Control de formación estructura virtual de un punto. 
 Prueba2Formacion.avi: Control de formación estructura virtual de una línea 

recta de longitud 200px. 
 Prueba3Formacion: Control de formación estructura virtual de un triángulo 

equilátero de lado 350px. 
 

8.3.3 Código fuente 

8.3.3.1 Arduino 

Carpeta: D:\Software\Arduino\Formacion 
Archivos: 

 Formacion.ino: aplicación control de formación para Arduino Mega ADK. 
 Monitor.cpp: Es una biblioteca en C++ para darle compatibilidad a la 

aplicación de control de formación con los módulos de “Monitor” y 
“Comunicación” de Android. 

 Monitor.h: Definiciones para Monitor.cpp. 
 

8.3.3.2 Android 

En “D:\ Software\Android\App4” se encuentra el proyecto completo para Android 
Studio. Para ejecutarlo se debe importar en Android Studio como un proyecto 
“gradle”.  
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Carpeta módulo Comunicación:  
D:\ Software\Android\App4\app\src\main\java\smartd\app3\Comunicacion 
 
Archivos: 

 Comunicacion.java: 
 ServerEvent.java: 
 socketClient.java: 
 socketServer.java: 
 UdpServerDiscovery.java: 
 ClientEvent.java: 
 Channel.java: 
 BJSonParser.java: 
 BJsonObj.java: 

 
Carpeta módulo Cooperativo: 
D:\Software\Android\App4\app\src\main\java\smartd\app3\Cooperativo 
 
Archivos: 

 Agent.java 
 AgentBasicSt.java 
 AgentMsg.java 
 CooperativeEvent.java 
 CooperativeSet.java 

 
Carpeta módulo Monitor: 

 Monitor.java 
 
Carpeta aplicación control de formación: 
D:\Software\Android\App4\app\src\main\java\smartd\app3 
 
Archivos: 

 AgentCar.java: 
 AgentMsgCar.java: 
 control.java: 
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8.3.3.3 Aplicación control de formación: 

En D:\Software\Netbeans\Control1 se encuentra el proyecto completo en 
Netbeans correspondiente a la aplicación de control de formación. Para utilizarlo 
se debe incluir el path de openCv dentro de las variables de entorno. 
 
Carpeta aplicación control de formación:  
D:\ Software\Netbeans\Control1\src\Control 
 
Archivos: 
 

 Control.java: 
 ControlFormacion.java: 
 ControlLoop.java: 
 Fibonacci.java: 
 FunctionInterfaz.java: 
 Trayectory.java: 

 
Carpeta aplicación sintonizador parámetro HSV:  
D:\ Software\Netbeans\Control1\src\HSVSetter 
 
Archivos: 
 

 CarPoint.java: 
 CircleParam.java: 
 Hsv.java: 
 VideoLoop.java: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


