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1.1 Introducción. 

Actualmente la tecnología es cada vez más accesible para la sociedad, ya que la 

mayoría de los usuarios (incluso los que viven muy alejados de los núcleos urbanos) disponen 

de conexión a Internet. Dicho número de conexiones puede entenderse como un indicador 

de La infraestructura descrita anteriormente ha permitido definir nuevos paradigmas de 

conectividad de objetos cotidianos. Uno de estos paradigmas es Internet de las Cosas o IoT 

(Internet of Things), que persigue que objetos cotidianos como una tostadora estén 

conectados a Internet para proporcionar nuevos servicios y experiencias a los usuarios. En 

concreto, el concepto de IoT fue definido en 1999 por Kevin Ashton, autor que también ha 

creado estándares de tecnologías muy populares como la identificación por radio frecuencia 

o RFID. 

“Desde un punto de vista más tecnológico, The Global Standards Initiative on 

Internet of Things (IoT-GSI), de ITU, define IoT como: 

Una infraestructura global en el marco de la sociedad de la información que 

provee servicios a través de la conexión de elementos físicos o virtuales, basada en 

tecnologías de la información y la comunicación, tanto existentes como en 

desarrollo”. [1]  

Uno de los elementos esenciales para construir el denominado IoT son las 

denominadas plataformas IoT o things. En general, son dispositivos empotrados que 

permiten monitorizar el entorno con sensores, procesar la información, contribuir a las 

comunicaciones de otros dispositivos, así como realizando tareas de actuación 

(activar/desactivar equipos, levantar/bajar una persiana, etc.). Además, toda la información 

generada por estos equipos se suele almacenar en plataformas basadas en cloud computing, 

de manera, que posteriormente se pueden proporcionar nuevos servicios a los usuarios 

mediante la creación de aplicaciones. 

Resulta evidentemente que conectar cualquier objeto cotidiano a Internet como una 

tostadora no es una tarea sencilla porque requiere de la conexión de billones de dispositivos 

a nivel mundial. Por ello, ha sido necesario ampliar el rango de direcciones IP con la 

definición de la versión seis del protocolo de Internet (IPv6). 

En la línea de los anterior para construir IoT se han llevado y se están realizando 

actuaciones menos ambiciosas, tales como proporcionar nuevos servicios a los usuarios de 

una ciudad concreta mediante el despliegue de una plataforma de Smart Cities, facilitar la 

vida a personas que con apoyo de la tecnología podrían seguir viviendo en sus propias casas 

de forma segura mediante el despliegue de una plataforma de Ambient Assited Living o AAL, 

etc. 
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Este Trabajo Fin de Grado (TFG en adelante) está enmarcado en el desarrollo de 

una plataforma robótica de servicio para formar parte de una arquitectura de AAL. En 

concreto, dicho robot estará basado en Android Things, que es una tecnología muy utilizada 

en IoT. 
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1.2 Objetivos. 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como principal objetivo el desarrollo de una 

plataforma robótica de servicio de bajo coste basada en Android Things, que podrá ser un 

elemento fundamental de una arquitectura de AAL, que a su vez se puede considerar un caso 

de estudio integrado en el mencionado paradigma de IoT. 

Para lograr este objetivo principal, se han establecido una serie de subobjetivos 

secundarios o parciales: 

• Aprendizaje de la plataforma Android Things. 

• Búsqueda y selección de los elementos hardware óptimos para desarrollar la 

plataforma. 

• Aprendizaje de todos los elementos escogidos. 

• Diseño de todos los módulos hardware y software necesarios para poner en 

práctica el robot de servicio de bajo coste. 

• Diseño y desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles para interactuar 

con el robot de servicio. 

• Realización de pruebas y depuración de la plataforma. 

• Documentación del Trabajo de Fin de Grado realizado. 

1.3 Estructura del documento. 

Capítulo 1. Introducción. 

Se hace una pequeña introducción del tema expuesto en este Trabajo fin de Grado y 

se exponen las motivaciones que han llevado a la realización de este, así como de presentar 

los objetivos y describir la memoria que se va a seguir. 

Capítulo 2. Estado del Arte. 

Se describe la situación de las nuevas tecnologías de Internet de Las Cosas y su 

ecosistema en la actualidad, así como los dispositivos hardware más relevantes para este 

mercado y algunas de las plataformas más utilizadas para ser usadas en IoT. 
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Capítulo 3. Descripción de los Sistemas Hardware y Software 

Desarrollados. 

Se escogen los distintos elementos hardware y software que se van a usar y por qué 

se han elegido. A continuación, se describen a un nivel de detalle mayor todos los elementos 

utilizados. 

Capítulo 4. Configuración y Desarrollo. 

Se expone el caso de estudio que se va a seguir y los elementos necesarios para su 

puesta en marcha. Además, se explica paso a paso todo el proceso de desarrollo software que 

se ha seguido y el código creado. 

Capítulo 5. Resultados y Conclusiones Finales. 

Se muestra el desempeño del caso de estudio desarrollado, así como la realización de 

los objetivos y las conclusiones tras la realización del proyecto. También se incluyen los 

comentarios oportunos sobre este u otros trabajos a desarrollar. 

 

 

Una vez planteados los objetivos y establecida una toma de contacto con el tema 

principal del proyecto damos por finalizado el primer capítulo del proyecto.   
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2.1 Introducción 

Internet de las Cosas o IoT se enmarca en el paradigma de la denominada Industria 

4.0. [2] 

La Industria 4.0 está basada en la digitalización de todos los procesos de fabricación 

y exige a las compañías su continua adaptación para ser competitivas. Aprovecha el potencial 

de las nuevas tecnologías para incluirlas en todos los estratos, automatizando procesos, 

mejorando el modelo de producción, operaciones y logística de la empresa y su gestión. 

Este nuevo modelo de industria aparece gracias al nacimiento de nuevas tecnologías 

como Bigdata, intelgia artificial, realidad aumentada, 3D, cloud computing, 

ciberseguridad e Internet de las cosas.  

El concepto de computación en nube o "Cloud Computing" interesa tanto a 

empresas como a los usuarios para su uso en el día a día. Es una tecnología que permite el 

control de software, almacenamiento de datos y procesamiento de datos a distancia gracias a 

Internet. 

Además, ofrece a la sociedad la capacidad de computación y los recursos asociados a 

ella garantizando su seguridad, su mantenimiento y su fácil acceso.  

A continuación, se muestran las principales ventajas y desventajas que puede 

identificarse en este tipo de arquitectura: 

VENTAJAS 

• Es escalable: permite adaptar al sistema a medida que aumenta el número de 

usuarios o se añaden funcionalidades. Existen distintos planes económicos que 

van desde la versión gratuita hasta las versiones de pago que incluyen 

funcionalidades extra o aumenta el número de usuarios que pueden acceder al 

sistema. 

• Reducción de costos: La adquisición, montaje y mantenimiento de un equipo 

de trabajo propio (como servidores) o contratar los servicios de un proveedor 

externo puede resultar en un coste importante para cualquier empresa. Gracias a 

la nube se puede ahorrar en infraestructura, mantenimiento y reducir por tanto el 

consumo de energía, que hoy en día alcanza su precio más alto en la historia. 

También tiene la ventaja añadida de evitar adquirir un hardware y un software 

determinado, ni genera problemas por quedarse obsoleto. Esto reduce costos 

operativos en general. 

https://geinfor.com/blog/industria-40/
https://geinfor.com/blog/industria-40/
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• Movilidad: Gracias a su alojamiento en la nube, la información puede ser 

consultada por el usuario desde cualquier lugar o dispositivo. 

• Ecología: Además de ahorrar en consumo de energía, usar la nube ayuda a 

reducir la huella de carbono en el medio ambiente al ahorrarse los componentes 

que acaban siendo desechados cuando quedan obsoletos o se averían. 

 

DESVENTAJAS 

• Seguridad: Debido a que todo se realiza a través de Internet, esta información 

es susceptible a ser objetivo de delincuentes virtuales. 

• Privacidad: Datos personales, documentos confidenciales o datos financieros 

entre otros pueden ser filtrados si no se toman las medidas de seguridad 

recomendadas. 

• Conectividad: este tipo de tecnologías no puede existir sin acceso a Internet. Su 

rendimiento está ligado a la velocidad de conexión tanto del usuario como del 

servidor remoto y hay que contar con que este servicio puede caerse. 

“La nube no es el futuro, es el presente.” En la actualidad se desarrollan 

continuamente nuevas tecnologías, plataformas y aplicaciones sostenidas en la nube. IoT es 

una de ellas. 

Internet de las cosas es un concepto cuya definición seria la “interconexión digital de 

objetos cotidianos con Internet.”[3] Se observa una tendencia en la que más y más elementos 

cotidianos están conectados a la red y sobre los que pueden ser observados y controlados a 

distancia. 

Se necesitan esencialmente dos elementos para la implementación de Internet de las 

Cosas: 

• Hardware: Se trata de un “conjunto de los componentes que integran la parte 

material de una computadora u ordenador” [4]. En nuestro caso será un 

dispositivo físico conectado a la red que será el cerebro del sistema.  

• Software: Se trata de un “conjunto de programas, instrucciones y reglas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora u ordenador”[4]. Permite gestionar la 

información y da al usuario acceso para interactuar con el sistema de manera local 

o a distancia gracias a aplicaciones y servicios en la nube. 
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2.2 Dispositivos hardware y software libre 

Un sistema embebido es un sistema compacto y autónomo cuya capacidad de 

computación está diseñada para realizar procesamiento de datos y/o control sobre el sistema. 

Se diferencian de los ordenadores comunes en que los sistemas embebidos se diseñan para 

cubrir necesidades específicas, y pueden estar basados en hardware y/o software libre. 

Algunas de sus características principales son: 

• Alimentación: modulo encargado de proveer energía a todos los sistemas. 

• CPU: El microprocesador o microcontrolador es la unidad que aporta capacidad 

de computación al sistema.  

• GPU (opcional): se encarga del procesamiento grafico si el equipo lo requiere.  

• Memoria: para el almacenamiento del software o datos locales. 

• Conectividad: WiFi, Bluetooth, Ethernet, etc., son los periféricos que se 

encargan de la transmisión de datos a equipos exteriores. 

• E/S analógicas y digitales 

• Reloj  

• Conversores ac/dc y dc/dc 

A continuación, analizamos algunos dispositivos hardware como Arduino, Raspberry Pi, 

i.MX, BleagleBone, etc. 

2.2.1 Arduino  

Arduino se define a sí mismo como “una plataforma de desarrollo basada en una 

placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una 

serie de pines externos.” [5] Dichos pines GPIO proporcionan conexión entre la placa y los 

posibles actuadores o sensores de manera cómoda y fácil. Para establecer esta conexión se 

suelen utilizar cables Dupont. 

Existen diferentes modelos a disposición, cada uno diseñado con características y 

objetivos diferentes. Al pertenecer a la misma serie de controladores AVR de Atmel tienen 

en común un conjunto elevando de características software como la arquitectura, librerías y 

documentación, sin embargo, difieren en otros aspectos como las dimensiones de la placa, 

el número de pines GPIO o el microcontrolador entre otras cosas, es por ello que se debe 

especificar el modelo concreto cuando se habla de Arduino. 

El microcontrolador más usado es el Atmega328P, aunque puede variar según el 

modelo de placa que elijamos. Destaca por su simplicidad y su precio económico, lo cual 

permite el desarrollo de infinidad de diseños. El lenguaje de programación está basado en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor
https://www.arduino.cc/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328
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Wiring y la plataforma de desarrollo en Processing. Ambas han sido creado por Arduino y 

permiten ejecutar el código sin necesidad de conectar la placa a una computadora. 

“El software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de 

programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa.”[5]  

Gracias a sus pines de entrada y salida (E/S), Arduino es capaz de capturar 

información del entorno y controlar LEDs y otros actuadores como válvulas o motores. 

 

Ilustración 2.1 Arduino UNO 

Existen extensiones o shields que se colocan sobre la placa original y permiten añadir 

funcionalidades extra sin perder el número de conexiones. 

Algunos de estos shields son WiFi Shield o Ethernet Shield. 

 

Ilustración 2.2 Shields arduino para conexión a Internet. 

 

2.2.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi se define como “un ordenador de bajo coste y tamaño reducido. Se 

originó en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi para animar a los niños a aprender 

informática.” [6] 

Existen distintos modelos, pero a diferencia de Arduino que tiene placas distintas 

para propósitos distintos, aquí cada versión es una mejora de la anterior. El diseño más 

popular es la Rpi 3b+ con un System-on-a-chip Broadcom BCM2837B0 a 1,4 GHz incluido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargador_de_arranque
https://www.raspberrypi.org/
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Entre sus características destacan pines GPIO, SD e interfaces de conexión como HDMI o 

USB. 

En cuanto al software, está diseñado para dar libertad al usuario y que este pueda 

elegir entre las distintas opciones que ofrece el mercado actual. Ofrece compatibilidad con 

Linux y sus derivados (Ubuntu, Debian, Arch Linux, etc.), Fedora y muchos otros como 

Android, por lo que existen un sinfín de posibilidades que se adaptan a cualquier tipo de 

proyecto. 

Existen extensiones para añadir funcionalidades extra a la placa. Por ejemplo, los 

modelos antiguos que no integren WiFi de serie pueden añadirlo mediante un adaptador 

USB-WiFi. 

 

Ilustración 2.3 Raspberry Pi modelo 3B+. 

 

2.2.3 i.MX    

La familia de hardware de NXP [7] posee uno de los modelos de 

procesadores de 32 y 64 bits con más exito.  

Dentro de la familia NXP, la serie más actual es la i.MX8. Dentro de las cinco 

series disponibles en el mercado es la más potente, y está pensada para soportar 

aplicaciones multimedia.  “Sus procesadores se basan en ARM Cortex-A53 y ARM 

Cortex-M4 para procesamiento de audio, voz y vídeo líder en la industria.”[7] 

Para el software, la empresa ha creado i.MX8M EVK, una plataforma enfocada 

a los desarrolladores para que puedan acceder al cien por ciento de las características 

que ofrece sin meterse en un diseño de tipo chip-down. 

https://www.arrow.com/products/mcimx8m-evk/nxp-semiconductors


DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA DE SERVICIO PARA REALIZAR TAREAS EN 

UN ENTORNO DE AMBIENT ASSISTED LIVING. 

-14- 
 

 

Ilustración 2.4 Kit de desarrollo i.MX8 

2.2.4 BeagleBone 

BeagleBoard se define como “una placa computarizada de consumo reducido, 

producida por Texas Instruments en asociación con DigiKey y Newark element14.”[8] 

Fue desarrollada por un equipo de ingenieros como una placa educacional gracias a 

su fácil aprendizaje de uso y coste económico. Como detalle adicional, no se utilizó software 

de simulación para su diseño, sino Cadence OrCAD  y Cadence Allegro para los esquemas y  

la manufacturación del  PCB respectivamente. 

Su microprocesador es de la familia ARM Cortex-A8 a 720 MHz y algunas de sus 

características más importantes son los pines GPIO, USB, HDMI, microSD, conexión 

Ethernet, alimentación de 5V., puerto para cámara y dos buses del tipo Controller Area 

Network (CAN). 

 Utiliza software de código abierto y ofrece compatibilidad con diferentes sistemas 

operativos para trabajar. La empresa proporciona distribuciones de Android y Linux como 

es el caso de la Rpi para que los usuarios aprovechen todo su potencial. 

https://beagleboard.org/bone
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DigiKey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Newark_element14&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadence&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/OrCAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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Ilustración 2.5 BeagleBone Black. 

2.3 Software IoT. 

Existen múltiples plataformas en la nube que ofrecen almacenamiento, 

procesamiento, monitorización y gestión de datos.  

Estas plataformas nos permiten procesar gran cantidad de datos y crear aplicaciones 

según los datos que nos interesen. 

Los servicios más comunes que se ofrecen en la nube son: 

• Almacenamiento. Ofrece almacenamiento de archivos en la nube, aunque 

está limitado por número de Gigabytes.  

• Bases de datos.  Ofrece almacenamiento de datos en la nube. 

• Informática. Permite alojar una máquina virtual en la nube. También 

permite escalabilidad para tener mayor capacidad. 

• Aplicaciones Web. Permite el uso de software sin necesidad de tenerlo 

instalado de manera local. 

• Análisis de datos. Permite el análisis y procesamiento de cualquier tipo de 

datos enviados a la plataforma 

• Servicios de Red. Permite la creación y gestión de una red virtual entre 

equipos de trabajo. 

 

A continuación, se analizan las plataformas más relevantes en la actualidad. 
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2.3.1 Amazon Web Services (AWS) 

 

Ilustración 2.6. Logo AWS 

Amazon Web Services “es un proveedor de servicios en la nube. Ofrece una amplia 

variedad de productos basados en la nube, incluidos recursos de para procesamiento de 

datos, almacenamiento, bases de datos, análisis, redes, dispositivos móviles, herramientas 

para desarrolladores,  administración, IoT, seguridad y aplicaciones empresariales.” [9] 

Pertenece a la gran empresa de Amazon por lo que su fiabilidad y servicios están más 

que demostrados. Es plataforma muy completa con una gran comunidad y fiabilidad 

destinada al ámbito profesional ya que sus productos son de pago con una versión gratuita 

de prueba de 1 año con los servicios básicos. 

2.3.2 Microsoft Azure 

 

Ilustración 2.7. Logo Azure 

 La plataforma de “Azure está compuesta por más de 300 productos y servicios en la 

nube diseñados para ayudar a dar nuevas soluciones tecnológicas a los problemas actuales.  

Permite crear, ejecutar y administrar aplicaciones en varias nubes, en el entorno local 

y en el perímetro, con las herramientas y los marcos que prefiera.” [10] 

Pertenece a Microsoft y al igual que AWS está destinada al ámbito profesional por 

un precio. También permite una versión de prueba de 1 año con un crédito de 200$ para los 

primeros 30 días. 

https://aws.amazon.com/es/products/compute/
https://aws.amazon.com/es/products/compute/
https://aws.amazon.com/es/products/storage/
https://aws.amazon.com/es/products/databases/
https://aws.amazon.com/es/products/analytics/
https://aws.amazon.com/es/products/networking/
https://aws.amazon.com/es/mobile/
https://aws.amazon.com/es/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/es/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/es/products/management/
https://aws.amazon.com/es/iot/
https://aws.amazon.com/es/products/security/
https://aws.amazon.com/es/enterprise/
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2.3.3 Google Cloud Platform 

 

Ilustración 2.8. Logo Google Cloud 

La plataforma Google Cloud Platform [11] de Google cuenta con una gran variedad 

de servicios en la nube al igual que sus competidores, sin embargo, cabe destacar que además 

de los servicios típicos de cloud computing, Google posee su propia red de fibra óptica en 

gran parte del mundo para permitir a los clientes la transferencia de datos a una gran 

velocidad.  

Además, Google Cloud Platform ofrece varias API’s (Application Programming 

Interfaces) para la creación de aplicaciones que permite a los usuarios puedan diseñar 

proyectos con total libertad.  

 Del mismo modo que AWS y Azure, el servicio de Google Cloud Platform es de 

pago con una prueba gratuita de 90 días con 300 $ en crédito para pagar sus servicios. 

 

2.3.4 AWS Amplify 

 

Ilustración 2.9. Logo AWS Amplify 

AWS Amplify es una de las plataformas que proporciona Amazon AWS para el mejor 

desarrollo de las aplicaciones. Se ha destacado entre las demás por la que puede usarse para 

el desarrollo de aplicaciones full-stack. Es la razón por la que es una de las plataformas 

favoritas para el desarrollo de aplicaciones. 

Algunas de las sorprendentes características de AWS Amplify son: 

• Integración con servicios inteligentes: A medida que el mundo avanza 

hacia un mundo de computadoras más inteligente, esta plataforma permite a 

los desarrolladores integrar fácilmente algoritmos de aprendizaje automático 

e inteligencia artificial en sus aplicaciones. 

https://blog.back4app.com/what-is-aws-amplify/
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• Seguridad y autenticación: Las aplicaciones desarrolladas aquí pueden 

tener servicios de autenticación y la seguridad de los datos también es 

excelente, ya que la seguridad de Amazon respalda esta plataforma. 

• Costo de AWS Amplify: Hay dos paquetes principales. Uno es el paquete 

gratuito mientras que con el otro se paga lo que se consume. El costo total 

de usar esta plataforma se decidirá después de que use sus servicios. 

 

 

2.3.5 Firebase 

 

Ilustración 2.10. Firebase 

Google ofrece un servicio llamado Firebase [12] que los 

desarrolladores pueden utilizar para el desarrollo de sus aplicaciones. Es una plataforma 

alojada en la nube que hace que el desarrollo y despliegue de las aplicaciones sea muy rápido. 

 

Algunas características de Firebase son: 

• Seguridad: Como Google proporciona esta plataforma, el desarrollador no 

tiene necesidad de establecer la seguridad de los datos, ya que están 

respaldado por la seguridad de Google. 

• Escalado automático: La base de datos proporcionada por Firebase admite 

servicios de escalado automático, lo que significa que no tendrá que 

preocuparse en absoluto por la escalabilidad de la base de datos. 
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• Costo de Firebase: El nivel gratuito está disponible para todos. La factura 

de los servicios pagos se decide sobre los servicios que utiliza. 

2.3.6 Back4app 

 

Ilustración 2.11. Logo Back4App 

Back4app [13] es una plataforma que provee de multiples servicios de backend para 

las aplicaciones. Back4App proporciona todo, desde la base de datos para la aplicación al 

backend administrado. Es una de las plataformas más populares utilizadas por los 

desarrolladores debido a sus características únicas. 

Algunas características de Back4App son: 

• Escalabilidad en las aplicaciones: Una de las mejores características de esta 

plataforma es que las aplicaciones respaldadas por los servicios de esta plataforma 

son altamente escalables y flexibles. Es una gran característica si prevé una gran base 

de usuarios para su aplicación en el futuro. 

• Interfaz fácil de administrar: La interfaz de la base de datos de esta plataforma es 

como una hoja de cálculo. Hace que sea muy fácil para los desarrolladores almacenar, 

administrar y usar los datos. Esto se debe a la estructura de la base de datos ya que 

es fácil de usar, configurar y administrar. 

• Soporte SQL con API GraphQL: La base de datos que utilizará para su aplicación 

proporcionada por Back4App admitirá SQL y NoSQL con las API GraphQL. En 

conjunto, hará que la administración de backend sea muy fácil de configurar y 

administrar. 

• Costo de Back4App: 

Hay un paquete gratuito disponible para todos. 

El paquete de alojamiento compartido comienza desde $5 por mes. 

https://www.back4app.com/


DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA DE SERVICIO PARA REALIZAR TAREAS EN 

UN ENTORNO DE AMBIENT ASSISTED LIVING. 

-20- 
 

El paquete de alojamiento dedicado comienza desde $250 por mes. 

Si elige pagar anualmente, puede obtener un descuento del 20% en cada paquete que 

pague. 

2.3.7 Parse 

 

Ilustración 2.12. Logo Parse 

Parse [14] es otra plataforma de primera categoría que proporciona servicios de 

backend para el desarrollo de aplicaciones. Proporciona servicios de backend para muchas 

plataformas de aplicaciones, como dispositivos móviles y web. 

Algunas Características de Parse son: 

• Autenticación: Las características de autenticación de usuario proporcionadas por 

Parse lo hacen muy funcional para desarrollar diferentes aplicaciones de seguridad. 

• Bases de datos basadas en SQL(Structured Query Language): Parse ofrece 

bases de datos que funcionan con consultas SQL y NoSQL, lo cual hace que sea muy 

fácil para los desarrolladores mantener y buscar datos. 

• Costo de Parse: Descarga gratuita. 

 

 

Una vez analizados los distintos hardware y software más relevantes en la actualidad, 

ya se está capacitado para la selección de los elementos que compondrán nuestro sistema y 

podemos dar por finalizado el segundo capítulo del proyecto. 

 

https://www.back4app.com/parse
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3.1 Introducción 

En base a los sistemas mencionados previamente, se seleccionarán los elementos 

hardware/software que se utilizarán para nuestro caso de estudio. 

En primer lugar, se selecciona el software que vamos a utilizar. Podemos diferenciar 

3 partes que compondrían el sistema software: la plataforma, el sistema operativo (SO) y el 

lenguaje de programación. 

La plataforma escogida para el proyecto es Firebase. La razón principal de su elección 

es su alta compatibilidad con cualquier dispositivo y/o lenguaje de programación. En 

segundo lugar, porque es una plataforma gratuita y su interfaz hace que sea relativamente 

sencillo su manejo. 

El SO seleccionado es Android Things. Se ha escogido principalmente porque en la 

actualidad el mayor porcentaje de los dispositivos inteligentes utilizan Android o iOS para 

funcionar y es una oportunidad perfecta para estudiarla y compararla justo a los otros casos 

estudiados en la titulación GIEyA, como por ejemplo Arduino y Linux. 

Cabe destacar que Android hace uso de su propia plataforma para la programación. 

El lenguaje de programación será kotlin. Se trata de un lenguaje estático de código 

abierto que permite la programación funcional y orientada a objetos. Su sintaxis es similar a 

JavaScript y se ha popularizado en este entorno de trabajo por su fácil entendimiento y 

manejo. Además, aprovecharemos la oportunidad para compararla con los lenguajes de 

programación estudiados en la carrera como es el caso de c++. 

En cuanto al hardware, se trata de la Raspberry Pi modelo 3B+. Este modelo se ha 

hecho muy popular, es muy económico, y además es de código abierto. Esto ayuda a que 

haya mucha documentacion, proyectos y librerías, así como otros recursos de forma online. 

Además, es un modelo compatible con el SO escogido y al que se le pueden añadir elementos 

que amplien su funcionalidad (cámaras, baterías, actuadores, alimentación solar, etc.). 
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3.2 Firebase Realtime Database 

 

Ilustración 3.1 Firebase Realtime Database 

En el capítulo anterior se ha hecho un pequeño avance citando las cualidades 

principales de esta plataforma. A continuación, se indican cuáles han sido las causas de su 

elección y, por último, se describe el sistema con más detenimiento, detallando en 

profundidad en las características y elementos que serán necesarios en el desarrollo de este 

proyecto. 

Como ya se ha mencionado, “Firebase de Google es una plataforma en la nube 

para el desarrollo de aplicaciones Web y móvil. Está disponible para distintas plataformas 

(iOS, Android y Web), con lo que es más rápido trabajar en el desarrollo. 

Aunque fue creada en 2011 pasó a ser parte de Google en 2014, comenzando como 

una base de datos en tiempo real. Sin embargo, se añadieron más y más funciones que, en 

parte, permitieron agrupar los SDK de productos de Google con distintos fines, facilitando 

su uso.” [12] 

Causas de elección. Ventajas y desventajas 

Después de investigar y analizar las distintas funcionalidades ofrecidas por las 

diversas plataformas, Firebase ha destacado por ofrecer numerosos beneficios para los 

desarrolladores, entre los cuales destacan: 

• Existen numerosos tutoriales y documentos ofrecidos por Google para 

introducir al desarrollador a la plataforma y que le resulte más fácil trabajar con 

ella. 

• Diseñado para aplicaciones que comparten datos en tiempo real. 

• Los servicios ofrecidos, aparte de ser variados, se complementan muy bien entre 

ellos y están integrados en un único panel para que sea más sencillo su uso, 

pudiendo usar aquellos que mas nos interesen. 

https://firebase.google.com/?hl=es
https://www.muycomputerpro.com/2014/10/22/google-firebase
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• Hace uso de notificaciones. Enviar notificaciones es muy sencillo de gestionar 

e implementar, además es extremadamente útil tanto para el desarrollador como 

para el usuario ya sea para mantener la atención o informar sobre cualquier 

evento. 

• Posee la función Analytics. Con esta herramienta se puede gestionar el 

desarrollo, estabilidad, analítica y crecimiento de nuestra app (imprescindible para 

la toma de decisiones en las distintas fases del proceso). 

• Soporte gratuito vía email. 

• Es escalable: Posee una versión gratuita ideal para los inicios, sin embargo, 

existen diferentes planes de pago que permiten ampliar determinados servicios o 

aumentar características que permiten adaptar la aplicación a las necesidades de 

la aplicación. 

• Permite a los desarrolladores centrarse en la parte de diseño y desarrollo y 

olvidarse de establecer diferentes infraestructuras o prestar atención a los 

archivos del backend. 

Por otro lado, 

• La desventaja que más destaca es en el tema económico. Como ya se ha 

comentado en el apartado de escalabilidad, los inicios son gratuitos. No obstante, 

tiene limitaciones respecto a servicios de pago entre destacan la cantidad de 

usuarios simultáneos que pueden acceder al sistema o la cantidad de 

almacenamiento entre otras. Esto no es un problema para el desarrollo de este 

proyecto, sin embargo,  si lo llevamos a un nivel profesional contratar una versión 

de pago puede suponer un gran cambio si procede. Puedes contratar los servicios 

de pago por mes o por consumo. 

Pero ¿para qué sirve Firebase? 

La plataforma está diseñada para favorecer la creación y el desarrollo de aplicaciones, 

tanto webs como móviles. Además, agiliza el trabajo del desarrollador sin renunciar a la 

calidad haciendo todo mucho más cómodo y fluido. 

Posee una gran diversidad de herramientas. Se han agrupado en una misma 

plataforma para simplificar las tareas de gestión y se pueden clasificar fundamentalmente 

en cuatro grupos principales: desarrollo, crecimiento, monetización y análisis. 

https://www.soydemarketing.com/wp-content/uploads/2018/05/Firebase-Analytics.png
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Cabe destacar que esto llama especialmente la atención a los desarrolladores puesto 

que no necesitan dedicarle tanto tiempo al backEnd, tanto en cuestiones de desarrollo como 

de mantenimiento. 

3.2.1 Arquitectura de Firebase 

La arquitectura de Firebase está formada por varios componentes, que funcionan en 

conjunto para proporcionar un marco y una infraestructura para desarrollar y alojar 

aplicaciones web y móviles.  

Consta de numerosas funcionalidades que se pueden distribuir fundamentalmente 

en cuatro secciones: Desarrollo (Develop), Crecimiento (Grow), Monetización (Earn) y 

Analítica (Analytics). 

• Desarrollo  

Incluye todos los servicios necesarios para el desarrollo de un proyecto de 

aplicación Web o movil. Firebase permite crear mejores apps optimizando el 

tiempo requerido en las etapas de desarrollo, puesto que delegan determinadas 

actividades a Firebase. Además, destacan algunas de sus funcionalidades como la 

detección de errores y de testeo, almacenamiento en la nube o configuración 

remota. 

• Crecimiento 

Permite la gestión de manera fácil y sencilla de los usuarios, así como de la 

captación de nuevos usuarios mediante invitaciones o notificaciones. 

• Monetizacion 

La monetización de Firebase está ligada a la publicidad. Para integrar estos 

anuncios en la app, Firebase cuenta con AdMob, permitiendo a los usuarios 

recibir publicidad personalizada en función de su actividad. 

• Analitica 

El análisis de datos y resultados es clave para la toma de decisiones y seguimiento 

en las distintas fases del proyecto. Firebase permite tener un control máximo del 

rendimiento de la app desde un único panel y de forma gratuita. 
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A continuación, se muestra una ilustración de cómo se implementan las funciones en 

la arquitectura de Firebase 

 

Ilustración 3.2. Arquitectura Firebase 

En este proyecto se utilizará fundamentalmente la parte de Desarrollo, sin embargo, 

incluiremos una descripción detallada de cada una de las funcionalidades que ofrece el 

fabricante cuando se describa la interfaz. 

3.2.2 Interfaz 

• Consola Firebase  

La consola de Firebase es el portal principal para los desarrolladores. Dentro se 

encuentran las herramientas necesarias para crear y gestionar la infraestructura de cualquier 

proyecto. 

 

Ilustración 3.3. Consola Firebase 
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Este portal se divide en 4 secciones: compilación, Lanzamiento y supervisión, 

Analytics y, por último, Participación. 

 

Ilustración 3.4. Secciones del portal de Firebase. 

            

Aunque a lo largo del proyecto nos centraremos en la sección de Compilación, se detallaran 

cada una de ellas junto con sus características.  

3.2.2.1 Compilación 

• Authentication  

La autentificación de usuarios en una app es imprescindible para organizar y gestionar 

a los usuarios y que estos puedan acceder a todas las características. 

Firebase establece un sistema de autentificación que permite la identificación de 

usuarios a través de email & password, así como el acceso a través de plataformas externas 

(normalmente redes sociales como Facebook, Google o Twitter). Se trata de una opción muy 

utilizada y cómoda para que los usuarios completen el proceso con un solo click. 

Esta gestión de usuarios se ve simplificada gracias a Firebase, que se ocupa de 

gestionar los accesos y garantizar una mayor seguridad y protección de los datos. 

En esta parte podemos ver la cantidad de usuarios registrados en nuestra app. 

También se muestra cierta información de los usuarios tales como el proveedor o las fechas 

tanto de creación de la cuenta como de acceso. 
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Ilustración 3.5. Autentificación: usuarios en Firebase 

En la siguiente pestaña podemos encontrar las opciones sign-in method, donde los 

desarrolladores pueden habilitar a su gusto los métodos de registro para luego introducirlos 

en el código. 

 

Ilustración 3.6. Autentificacion: sign-in method en Firebase 

 

• Realtime Database  

Las bases de datos en tiempo real son una de las herramientas esenciales que ofrece 

Firebase. Estas se almacenan en la nube y permiten disponer y gestionar cualquier tipo de 

datos que hayan sido almacenados de manera instantánea, manteniéndolos actualizados, sin 

necesidad de que el usuario realice alguna acción. No son SQL (Structured Query Languaje) 

y almacenan los datos como JSON. 
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Hay dos diferencias fundamentales entre estas dos estructuras: 

SQL se usa para comunicarse con databases, normalmente para crear, actualizar y 

eliminar entradas de datos. 

JSON proporciona una notación o estructura de objetos estandarizada para 

comunicarse con los servicios Web. 

Firebase envía eventos automáticamente a la app cuando se modifican los datos 

almacenados, sustituyéndolos por los nuevos. Cabe destacar que los cambios realizados se 

sincronizan una vez establecida la conexión, por lo que no se necesita conexión por parte de 

un usuario para que los datos estén actualizados o disponibles para el resto. 

• Firestore Database  

Similar a la sección anterior, se trata de una herramienta para la creación y gestión de 

bases de datos cuya diferencia radica en la forma de organizar y utilizar la base de datos en 

sí. Como en este proyecto no se requiere de una información excesivamente alta cualquiera 

de las dos herramientas puede ser utilizadas sin ningún tipo de problema o desventaja. 

En este proyecto se ha escogido Firestore Database para alojar nuestra base de datos. 

Desde aquí se pueden crear, sincronizar y ver la información que contengan estas bases de 

datos. 

 

Ilustración 3.7. Cloud Firestore: Datos 

En la pestaña “Reglas” podemos establecer los permisos tanto para leer como para 

escribir en estas bases de datos. 
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Ilustración 3.8. Cloud Firestore: Reglas 

 

• Storage  

Firebase posee un sistema de almacenamiento en la nube propio, que permite el 

alojamiento de archivos y su sincronización (para mejorar el rendimiento de la aplicación se 

pueden vincular a través de referencias a un árbol de ficheros). También permite establecer 

reglas para personalizar algunas de sus características. 

Además, este sistema es muy cómodo y sencillo para tratar los archivos de usuarios 

(imágenes que hayan subido, por ejemplo) y permite acceder a ellos muy fácilmente, 

garantizando la seguridad en el tratamiento y almacenamiento de estos datos. 

• Hosting  

Los desarrolladores tienen a su disposición un servidor para guardar las apps de 

forma ágil y cómoda. Además, ofrece certificados de seguridad SSL y HTTP2 sin ningún 

coste adicional, esenciales para una navegación mas segura. 

• (…)Functions  

Permite ejecutar código del backend en respuesta a las solicitudes HTTPS sin 

necesidad de servidores. 

• Machine Learning  

Es un SDK que permite el aprendizaje automático a las aplicaciones. Se puede 

implementar de manera cómoda y permite entrenar modelos para automatizar distintas 

funciones. Un ejemplo muy claro es el etiquetado de imágenes de TensorFlow Lite. 
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3.2.2.2 Lanzamiento y supervisión 

• Crashlytics  

En todos los desarrollos de proyectos se producen fallos. Tener un informe de fallos 

sirve para el mantenimiento y la mejora de la app, facilitando el seguimiento de errores y del 

rendimiento general de la aplicación pudiendo actuar sobre ellos y solucionarlos. 

Para ello, esta herramienta ayuda a detectar errores o problemas en la app ofreciendo 

un informe detallado, que ayuda enormemente al desarrollador organizándolos por gravedad 

y similitud o indicando específicamente los datos erróneos como el dispositivo o la situación 

en la que se da el fallo.  

• Performance  

Perfromance Monitoring es un servicio que permite obtener información sobre el 

rendimiento de las apps. Esta recopilación de datos permite al desarrollador mejorar el 

rendimiento de la app y solucionar pobremas. 

• Test Lab  

El laboratorio de pruebas posibilita testear la app. Permite configurar diferentes 

parámetros para que el desarrollador detecte errores de una manera mucha más ágil y sencilla 

antes de lanzar la aplicación al mercado. 

• App Distribution  

Los resultados obtenidos a través de cualquier buscador ayudan a impulsar el tráfico 

orgánico y dan a conocer proyectos como consecuencia. Firebase está vinculado con el 

buscador de Google y esta herramienta habilita su integración de la aplicación. 

Si no tenemos la aplicación instalada se puede sugerir al usuario su instalación, por 

otro lado, si ya se ha instalado el enlace podría abrir directamente la aplicación y mostrar el 

contenido deseado. 

 

3.2.2.3 Analytics 

• Dashboard  

Es una herramienta que representa los datos o métricas de nuestra app de manera 

visual. En nuestro caso un ejemplo sencillo seria la evolución de usuarios registrados y/o 

activos, donde interactúan, ingresos, etc. 
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• Realtime 

Permite obtener información rápidamente sobre las tendencias o el uso de nuestra 

aplicación en cada momento. Además, permite ver una representación de datos en un 

mapamundi para poder segmentar la información. 

• Events  

Permite crear y gestionar las métricas sobre las interacciones del usuario con el 

contenido de la aplicación. Un ejemplo claro sobre este tipo de análisis son las descargas, 

clicks a enlaces, reproducciones de videos, etc. 

• Conversions  

Representan las acciones de los usuarios frente a los objetivos de la aplicación. Esto 

es, por ejemplo, el porcentaje de los usuarios registrados entre el total de visitas del sitio. 

• Audiences  

Permite crear segmentos de usuarios en base a los criterios que establezca el 

desarrollador. Un ejemplo sería el porcentaje de usuarios que hacen una compra en la 

aplicación entre el total de usuarios, de esta forma se puede obtener métricas útiles para atraer 

nuevos usuarios y mejorar la eficacia en marketing. 

• Funnels  

Permite establecer embudos para visualizar y optimizar el porcentaje de finalización 

de una seria de pasos en la app. Por ejemplo, se puede crear un embudo con los pasos para 

registrarte en la app y después hacer un seguimiento para observar en que etapa los usuarios 

abandonan el proceso. 

• Custom Definitions 

Permite la creación de dimensiones y métricas personalizadas para ser enviadas a 

Google Analythics. 

• Latest Release 

Permite ver el estado de la aplicación, sus versiones y los usuarios activos en cada 

versión, así como el número de usuarios con o sin fallos. 

• Retention 

Contiene datos estadísticos sobre la retención de usuarios y permite una 

representación visual con ayuda de filtros(establecer fechas, por ejemplo). 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA DE SERVICIO PARA REALIZAR TAREAS EN 

UN ENTORNO DE AMBIENT ASSISTED LIVING. 

-34- 
 

• DebugView 

Permite comprobar etiquetas o configuraciones de manera muy sencilla y clara. 

3.2.2.4 Participación 

• Predictions 

Se usa para predecir el comportamiento de los usuarios. 

• A/B Testing 

Se usa para optimizar la experiencia con la app y te permite probar los cambios que 

se realicen en la IU de la app antes de implementarlos de forma general. 

• Cloud Messaging 

Permite enviar notificaciones y mensajes a los usuarios que se desee, de forma 

instantánea y por medio de todas las plataformas. 

• In-App Messaging 

A diferencia del anterior, esta herramienta envía mensajes solamente a los usuarios 

que estén usando la aplicación en ese momento. 

• Remote Config 

Permite la configuración remota de aplicaciones. Esta se usa fundamentalmente para 

cambiar las funciones deseadas e incluso la interfaz sin necesidad de publicar una 

actualización. De este modo no se requiere que el usuario tome ningún tipo de acción y los 

cambios son mucho más dinámicos. 

• Dynamic Links 

Se denominan comúnmente como links “inteligentes” y permiten guiar al usuario 

hacia un contenido en concreto de la aplicación en función del objetivo y de la configuracion 

que se otorgue a los parámetros de la URL. 

Son especialmente útiles para mandar contenidos a cierto porcentaje de usuarios. 

• AdMob 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la monetización de Firebase está ligada a 

la publicidad. La integración de estos anuncios se realiza con AdMob, permitiendo a los 

usuarios recibir publicidad personalizada en función de su actividad. 



CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE DESARROLLADOS 

 

-35- 
 

3.3 Android Studio 

 

Ilustración 3.9. Logo Android Studio 

3.3.1 Introducción a Android Studio 

Android Studio se define a sí mismo como “un entorno oficial de desarrollo 

integrado (IDE) para el desarrollo de apps para Android” y está basado 

en IntelliJ IDEA.”[15]  

Se trata de la herramienta más utilizada para desarrollar cualquier proyecto destinado 

a la plataforma Android ya que esta desarrollada por la misma empresa, pero es conveniente 

saber que existen otras alternativas como Eclipse ADT que cuenta con herramientas 

similares, pero trabaja con otra arquitectura o sistema de compilación. 

Android Studio está basado el IDE para el desarrollo de programas informáticos 

IntelliJ IDEA, desarrollado por JetBrains. incluye una serie de funciones añadidas que 

aumentan la productividad en cuanto al desarrollo de apps para Android, además de todas 

las herramientas para desarrolladores de IntelliJ y de un potente editor de códigos. Entre ellas 

destacan:  

• Grandle. Es un sistema de compilación flexible propio. 

• Emulador. Es una máquina virtual con múltiples funciones para probar apps 

en cualquier tipo de dispositivo. 

• Entorno unificado. Permite desarrollar para todos los dispositivos Android 

en una única área de trabajo. 

• Posibilidad de introducir cambios en el código y los recursos de la app cuando 

está en ejecución sin necesidad de hacer reset. 

• Compatibilidad para integrar GitHub. 

https://www.jetbrains.com/idea/
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• Una gran cantidad diversidad de marcos de trabajo y herramientas de prueba. 

• Identificar problemas de rendimiento mediante herramientas de Lint, entre 

los que destacan la compatibilidad de versiones. 

• Compatibilidad con otros lenguajes como C++ y NDK. 

• Compatibilidad con la plataforma Google Cloud Platform. 

3.3.2 Arquitectura 

Android “es conjunto software unificado de código abierto basado en Linux, creada 

para una amplia variedad de dispositivos y factores de forma.”[15] A continuación, se 

muestra un diagrama donde se pueden ver los componentes principales de la plataforma 

Android. 

 

Ilustración 3.10. Pila de software de Android. 

https://cloud.google.com/tools/android-studio/docs/?hl=es-419
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3.3.3 Estructura del proyecto 

En cada proyecto de Android Studio se incluyen uno o más módulos con archivos 

de código fuente y ficheros de recursos. Entre los distintos tipos de módulos se incluyen los 

siguientes: 

• “Módulos de apps para Android. 

• Módulos de biblioteca. 

• Módulos de Google App Engine.”[15] 

Por defecto, Android Studio muestra los archivos del proyecto en una vista de 

proyecto de Android. Sin embargo, es conveniente cambiar a una de proyecto de Project 

para visualizar mejor los distintos módulos del proyecto y los archivos que contiene.  

 

Ilustración 3.11 Vista de proyecto Andrdoid (izq.) y Project (drch.) 
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A continuación, se describen los contenidos principales de nuestro modulo principal 

(vista de Proyect): 

Modulo app, Carpeta /src/main/java 

Android Studio crea de forma predeterminada el código base de la pantalla, por 

defecto MainActivity. Contiene el código fuente de la app, clases, etc. Estos archivos pueden 

ir en cualquier lenguaje integrado, por ejemplo, Java o Kotlin 

Modulo app, Carpeta /src/main/res/ 

Contiene todos los recursos necesarios para el proyecto. Existe una clasificación 

interna para estos ficheros como drawable (elementos gráficos), mipmap (iconos), layout 

(interfaz gráfica), color, menu, values, etc. 

Modulo app, Archivo /src/main/AndroidManifest.xml 

Contiene el código XML de los aspectos principales de la app, tal como su 

identificación, componentes o permisos. 

Modulo app, Archivo /build.gradle 

Contiene el código necesario para la compilación del proyecto del módulo app como 

la versión del SDK o referencias a librerías externas. 

Proyecto, Archivo /grandle/build.gradle 

Contiene el código necesario para la compilación del proyecto a nivel general como 

la versión del SDK, versión mínima de Android, repositorios, etc. 

3.3.4 Interfaz 

La Interfaz de usuario de Android Studio se divide en varias áreas. 

A continuación, se muestra la ventana principal identificando las distintas áreas. 
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Ilustración 3.12. Ventana principal de Android Studio 

1. “Barra de herramientas. Contiene gran variedad de recursos esenciales en 

cualquier programa, como usar las herramientas de archivos, Android o ejecutar 

tu app. 

2. Barra de navegación. Te ayuda a explorar tu proyecto y abrir archivos para 

editar. 

3. Editor. Es el área donde el desarrollador puede crear y modificar código. 

4. Barra de herramientas. Contiene las opciones que te permiten expandir o 

contraer ventanas de herramientas individuales. 

5. Ventanas de herramientas. Ofrece información y acceso a tareas específicas, 

como la administración de proyectos, la búsqueda, el control de versiones, etc. . 

Se pueden expandir y contraer. 

6. Barra de estado. Muestra el estado de tu proyecto y el IDE, además de 

advertencias o mensajes.” [15] 

3.3.5 Sistema de compilación de Gradle 

Android Studio usa Gradle como base del sistema de compilación, y el complemento 

de Android para Gradle proporciona capacidades específicas de Android. Este 

sistema de compilación se ejecuta en una herramienta integrada desde el menú de 

Android Studio, y lo hace independientemente de la línea de comandos. Puedes usar 

las funciones del sistema de compilación para lo siguiente: 

https://developer.android.com/studio/releases/gradle-plugin?hl=es-419
https://developer.android.com/studio/releases/gradle-plugin?hl=es-419
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• “Personalizar, configurar y extender el proceso de compilación. 

• Crear varios APK para tu app (diferentes funciones usan el mismo proyecto y los 

mismos módulos). 

• Reutilizar códigos y recursos en conjuntos de archivos fuente.” [15] 

Este sistema se puede ejecutar independientemente de Android Studio y se puede 

actualizar por separado, sin necesidad de modificar los archivos fuente de la app. 

3.4 Rpi 3b+ 

En capítulos anteriores se ha definido la Raspberry Pi modelo B+ como “un PC 

compacto que integra un procesador de la familia ARMv8 de 700 MHz montado en un 

socket BCM2835, un núcleo gráfico de procesos con cuatro GPUs y 1 GB de RAM. Dispone 

de cuatro conexiones USB, puerto Ethernet, Jack de audio de 3,5 mm y HDMI, y es capaz 

de reproducir vídeo de calidad BluRay utilizando H.264 a 40 Mbits/s, gracias a la aceleración 

3D aportada por las librerías OpenGL ES2.0 y OpenVG” [6]. 

 

Ilustración 3.13. Vista de la Rspberry Pi modelo B 

La potencia de su procesador es de 24 GFLOPS de computación de uso general, 

indispensable para el procesamiento de datos a una escala considerable. Para hacerse una 

idea general, esta capacidad es comparable a un Pentium 2 con 3000 MHz, sólo que con un 

rendimiento gráfico mucho más elevado. 
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3.4.1 Especificaciones técnicas. 

 

Ilustración 3.14. Raspberry: Especificaciones técnicas 
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3.4.2 GPIO 

 

Ilustración 3.15. Raspberry: configuración de los pines del GPIO 

3.4.3 Peligros de la sobrecarga eléctrica 

Una de las principales características de la Raspberry Pi es su configuración de pines 

que permiten distintas entradas y salidas a la placa. Por ello es recomendable tener 

conocimientos sobre los límites técnicos que pueden soportar sus componentes para un 

correcto funcionamiento. 

• “La alimentación del sistema RPI se realiza a través de micro-USB. Utiliza una 

tensión de alimentación de 5 V ± 0,25V. Si se sobrepasa este valor el sistema 

viene preparado con un fusible de protección de 1,1 A. 

• Los puertos USB disponibles permiten la conexión de otros dispositivos 

externos, sin embargo, hay que controlar la intensidad que estará aportando ya 

que no está limitada. Teóricamente, la intensidad que se puede demandar a los 
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USB depende de la intensidad con la que se alimenta Raspberry Pi, el límite 

teórico es de 1,1 A. (máximo permitido por el fusible). 

• El conector GPIO posee unos pines de alimentación que ofrecen 5 V y 3,3 V. 

Los pines de 5 V permiten un consumo acorde con la alimentación del 

dispositivo. En el caso de los pines de 3,3 V no debe conectarse nada que haga 

que la intensidad supere 50 mA. En general no se recomienda superar los 300 

mA. 

• Los pines I/O digitales no deben tener conectados nada que consuma más de 

16 mA de intensidad con un total de 50 mA entre todos los pines.”[6] 

 

3.4.4 Software 

En este proyecto se va a emplear Android Things de entre todos los sistemas 

operativos compatibles con la Raspberry Pi. A continuación se detallan sus características. 

Android Things es un sistema operativo basado en Android y está diseñado para 

potenciar los dispositivos embebidos y los gadgets de IoT. Es gratuito, consume pocos 

recursos y se puede utilizar en infinidad de dispositivos. 

La mejor parte es que al igual que Android, tiene a disposición un SDK para 

desarrollo. Esta capa de Software (SDK)  hace que construir apps que manipulen el hardware 

conectado a nuestro dispositivo embebido sea muy sencillo y tan familiar como construir 

apps comunes para móviles. 

 

3.4.4.1 Instalación de Android Things 

Para la instalación de Android Things es necesaria una tarjeta SD con al menos 8GB 

de espacio y una computadora capaz de leer y escribir en una tarjeta SD. Hay que descargar 

la última versión del sistema, la imagen de instalación está disponible en varios sitios de la 

red, sin embargo, siempre es recomendable descargar desde una página Web autorizada por 

el fabricantel En este caso es: https://developer.android.com/things/console 

Una vez descargada hay que montar la imagen en la tarjeta SD. Existen varios 

programas disponibles para ello, pero aprovecharemos que Android posee uno propio 

llamado Android Things Tools. Una vez insertada la SD, se ejecuta el programa y se siguen 

las instrucciones. Este proceso se muestra a continuación: 
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Ilustración 3.16. Android Things Setup Utility 

Al finalizar la instalación ya está todo preparado, solo queda introducir la SD en la 

RPI y se inicia a el proceso de instalación de forma automática.  

3.4.4.2 Programación 

Como ya se ha comentado previamente, el modelo 3B+ ofrece variedad de SO y 

lenguajes de programación. En este proyecto se va a utilizar Android Things junto a la 

plataforma de desarrollo Android Studio descrita en el apartado anterior. Entre los lenguajes 

de programación se utilizará Kotlin ya que fue declarado por Google como lenguaje oficial. 

Además permite interoperabilidad con java, que permite mezclar ambos lenguajes sin alterar 

el funcionamiento del proyecto, o bien, la conversión del código en su totalidad. 

La programación permite la interacción con los componentes hardware (pines GPIO, 

por ejemplo) y ésta se puede realizar de distintas formas. Para facilitar la totalidad del 

desarrollo de nuestro caso de estudio se utilizará la propia terminal de Android Studio. 

3.5 HAT 

Para empezar a desarrollar en IoT existen HATs o complementos que se le pueden 

agregar a la RPI. “Un HAT es una tarjeta de expansión que cumple alguna función en 

específico.”[6]  

Se ha decidido darle uso al Rainbow HAT [14] para Android Things desarrollado por 

Pimoroni. “La tarjeta está concebida específicamente para enseñar un largo abanico de 

protocolos disponibles en el Raspberry Pi, incluido SPI (Las LED APA102), I2C (el captor 

BMP280 y los visualizadores a 14 segmentos), GPIO (los botones táctiles capacitivos y las 

Leds) y PWM (el zumbador piezoeléctrico).” [14] 

 Un ejemplo de lo que se puede desarrollar sería una estación meteorológica, un reloj 

o un juego interactivo. En el siguiente apartado se describen todas las características que nos 

ofrece este HAT. 
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Ilustración 3.17. Rainbow HAT for androidthings 

Especificaciones técnicas: 

• “Siete Leds multicolores APA102. 

• Cuatro visualizadores alphanuméricos a 14 segmentos (LEDs verdes). 

• Tres botones táctiles capacitivos. 

• Chip HT16K33 para el controlador del display y Chip Atmel QT1070 para el 

controlador táctil capacitivo. 

• Leds azules, verdes y rojos. 

• Sensores de temperatura y de presión BMP280. 

• Zumbador piezoeléctrico. 

• Conectores de derivación para servo, I2C, SPI y UART (todos 3V3). 

• Pines Rainbow HAT. 

• Compatible con todos los modelos Raspberry Pi de 40 GPIO y la biblioteca 

Python.” [14] 

Con todos estos conocimiento ya estamos capacitados para comenzar el desarrollo  del robot y 

podemos dar por finalizado este tercer capítulo. 
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Configuración y Desarrollo 
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4.1 Introducción. 

En este capítulo se detallan las distintas etapas de desarrollo software paso a paso. 

Partimos del hecho de que ya tenemos instalado Android Things en la SD e insertado 

en la RPI 3B+. Además, el HAT Rainbow de Pimoroni ya está conectado en la rpi. 

El paso siguiente es configurar la red inalámbrica de nuestro sistema para poder 

cargar los programas de forma cómoda y no depender de una conexión por cable a nuestro 

PC. Existen 2 métodos, a través de Android Things tools (estando en lan) o a través de 

comandos en la terminal. 

Utilizaremos el método que nos proporciona Android Things Tools. Para ello 

conectamos el dispositivo a través de un cable ethernet y se ejecuta el programa [Ilustración 

3.16]. 

4.2 Instalar Android Studio. 

En un PC, se descarga el ejecutable a través de su página Web oficial [15]. Una vez 

descargado ejecutamos el programa e iniciamos la instalación. 

Configurar abd 

Una vez instalado, lo primero es incluir las herramientas que vamos a utilizar. En este 

caso incluiremos el adb (Android Debug Bridge) para que pueda ser utilizado en Android 

Studio. Se trata de una herramienta que concede la comunicación en un dispositivo para 

depurar o instalar aplicaciones, otorgar permisos, cargar archivos o activar opciones ocultas. 

Para ello, abrimos el cmd de Windows e incluimos el siguiente comando -setx path 

D:\Android\SDK\platform-tools (puede variar en function de la carpeta de instalación) 

 

Ilustración 4.1 Configurar abd 

https://developer.android.com/studio?hl=es&gclid=EAIaIQobChMI4a3so52a8gIVRN3VCh0gPw0REAAYASAAEgK51_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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Conectar con RPI 

Una vez instalado todo, haremos la conexión con nuestro hardware. Para ello se 

abre la terminal de Android Studio y se ejecuta uno de los siguientes comandos: 

- adb connect 192.168.0.24 

- adb connect android.local 

 

Ilustración 4.2 Conectar Android Studio con RPI 

4.3 Configurar el proyecto. 

Construir Firebase y añadirlo a la aplicación 

Para empezar a usar Firebase, se entra en la Web oficial de firebase y nos dirigimos a 

la opción “ir a la consola”[12]. Para acceder a la consola de Fireabase es necesario loguearte 

con una cuenta Gmail. Una vez logueados tenemos acceso al Portal de servicios. 

 

Ilustración 4.3 Firebase: Portal 
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Para iniciar el proyecto hacemos click en la opción “+ Añadir aplicación” y se 

siguen las instrucciones que nos proporciona firebase. 

 

 

Ilustración 4.4 Instrucciones Firebase: Añadir aplicación 

 

Paso 1. Registrar aplicación: en este apartado hay que introducir el mismo nombre 

que tiene el paquete de la APP en Android Studio. Este nombre se encuentra en el fichero 

build.glande en el módulo app. 

 

Ilustración 4.5 Nombre del paquete de la APP 

 

Paso 2. Descargar el archivo de configuración: Se descargarga el archivo .json a 

través del navegador. 

Los siguientes pasos se realizan en Android Studio y se detallan en el siguiente 

apartado. 
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4.4 Trabajando con AndroidStudio. 

4.4.1 Drivers 

En esta sección de la memoria se detallan los drives necesarios para poner en practica 

el caso de estudio, así como su implementación. 

4.4.1.1 Firebase 

Continuando las instrucciones de Firebase: 

Paso 3. Añadir el SDK de Firebase: se incluye el archivo de configuración .json en 

Android Studio dentro del módulo app. 

 

Ilustración 4.6 localización del archivo de configuración .json 

 

Por último, se añade el SDK Firebase: 

 

Ilustración 4.7 SDK Firebase en Android Things 
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4.4.1.2 RainbowHAT 

Como vamos a trabajar con el HAT rainbow HAT hay que introducir los drivers para 

poder acceder a todas sus características. 

Para ello se añade el SDK en build.grandle en el módulo de app y como se verá más 

adelante, en el módulo de Things: 

dependencies { 

 implementation 'com.google.android.things.contrib:driver-  

rainbowhat:1.0' 

} 

4.4.2 Empezando la APP 

En primer lugar, vamos a diseñar un pequeño robot y una APP que nos muestre que 

nuestra plataforma IoT está bien implementada. 

Para ello hay que establecer cuantas etapas tendrá la app. 

1. FrontEnd APP 

1) Inicio o Autentificación 

2) Ventana del Usuario 

3) Control y monitorización del RainbowHAT 

2. BackEnd APP 

1) Establecer FrontEnd y conectarlo a Firebase 

3. BackEnd RPI 

1) Bases de datos en tiempo real (Firebase)  

RainbowHat drivers 

 

Hay que destacar que se han establecido dos módulos en nuestro proyecto, uno 

destinado a los dispositivos de control (smartphone)  y otro al dispositivo controlado (RPI). 

Una vez definidas las etapas el siguiente paso es el diseño y la programación de las 

mismas. Seguiremos el orden establecido anteriormente. 
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4.4.3  FrontEnd APP 

En esta etapa nos centraremos en el interfaz de la app y sus distintas fases. 

4.4.3.1 Autentificación 

 

Ilustración 4.8 FrontEnd: ventana de autenticación 

 

A continuación, se muestra el código asociado al layout para esta ventana: 

 

Esta será la primera ventana que el usuario vea. 

Para acceder a las características de nuestra APP será 

necesario que se registre y podrá hacerlo de dos 

formas: 

1. Mediante el registro de un correo electrónico. 

2. Mediante su cuenta de Google. 

Una vez registrado se podrá loggear y tendrá acceso 

a la aplicación por medio de otra ventana a la que 

llamaremos Home. 
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Ilustración 4.9 Conjunto de imágenes del layout Autentificación 
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4.4.3.2 Usuario 

 

Ilustración 4.10 FrontEnd: ventana de usuario. Home 

 

A continuación, se muestra el código asociado al layout para esta ventana: 

 

En la ventana Home, el usuario podrá 

configurar sus datos personales. Se le permite 

guardar, recuperar o eliminar los datos 

almacenados la base de datos de firebase. 

Además, podrá acceder al dispositivo 

controlado mediante el botón “RAINBOW” que 

le llevará a la ventana de monitorización y control 

del mismo. 
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Ilustración 4.11 Conjunto de imagenes del layout Home 

4.4.3.3 Rainbow 

 

Ilustración 4.12 FrontEnd: ventana de rainbow. Rainbow 

 

A continuación, se muestra el código asociado al layout para esta ventana: 

 

En la ventana Rainbow, el usuario puede 

monitorizar el estado del dispositivo en tiempo real y 

controlarlo manualmente.  

Se han introducido las características que ofrece 

el HAT rainbow. 
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Ilustración 4.13 Conjunto de imágenes del layout Rainbow 

4.4.4 Backend APP 

En esta sección se desarrollará el código para los dispositivos smartphone dirigida a 

los usuarios. A continuación, se muestra el árbol del proyecto: 

 

Ilustración 4.14 Backend App. Arbol del Proyecto 

  

4.4.4.1 Autentificación (AuthActivity) 

En la primera etapa del proyecto se desarrollará el código para registrar y dar acceso 

al usuario en nuestra app. 
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Configuración Firebase 

Para utilizar el control de usuarios en nuestra app nos dirigimos a la sección de 

Authentication en la consola de Firebase y habilitamos todos aquellos proveedores que se 

quieran implementar. Se ha activado el registro por correo electrónico/contraseña y por 

acceso desde su cuenta de Google. 

 

Ilustración 4.15 Configuración autentificación 

Android Studio 

A continuación, se detalla el código utilizado. 

Los import del proyecto son los repositorios que utiliza Android Studio para ejecutar 

el código. Se establecen automáticamente conforme el usuario desarrolla el código y 

generalmente el desarrollador no necesita prestarle atención. Por ello no se comentará en las 

siguientes etapas del proyecto. 

La Class authActivity es el módulo del programa, se ejecutará todo lo que haya en 

su interior. 

Antes de onCreate se suelen establecer las variables que se ejecutaran a lo largo del 

programa. En nuestro caso solo hemos establecido como variable global 

GOOGLE_SIGN_IN para establecer el limite de usuarios en 100. 

Dentro de onCreate se ha introducido el código necesario para conectar con 

Analytics events en Firebase, sin embargo, nos centraremos en las 2 funciones principales 
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denominadas setup y sesion. Esta parte del código se encarga de llamar a las funciones, su 

desarrollo se establece fuera por criterios de diseño propios del desarrollador. 

• setup: ejecuta la función llamada setup() encargada de establecer la configuración 

de los botones y los cuadros de texto del frontend. Esto es recoger y guardar los 

datos del usuario en firebase y de enviar al usuario a la segunda parte de la 

aplicación (“Home”). 

• sesion: ejecuta la función llamada sesión() encargada de recoger los datos del 

usuario y compartirlos con las demás partes o módulos de la aplicación si fuera 

necesario. No requiere ninguna acción por parte del usuario. 

ShowAlert(): función encargada de registrar y mostrar errores en la autentificación 

del usuario 

ShowHome(): función encargada de cambiar de etapa de proyecto, así como de 

compartir datos o variables como el email o el método de acceso. 
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Ilustración 4.16 Conjunto de imágenes Código de autenticación 

4.4.4.2  Home 

En la segunda etapa del proyecto se desarrollará el código que permite al usuario 

gestionar su información, así como de dar acceso al sistema de la RPI. 

Android Studio 

 Antes de onCreate se establecen las variables que conectaran con los datos 

en firebase (db) y del frontEnd correspondiente (binding) 

 Dentro de onCreate se establecen las conexiones de los elementos que 

componen el frontEnd correspondiente con las variables en el backEnd (haciendo uso de 

binding) y se obtienen los datos compartidos de la primera parte del proyecto autentificación 

(//setup). Además, nos encontramos con la función setup cuyo constructor necesita de dos 

datos (email y provider) para que pueda ser ejecutado. 

Setup(email, provider): se encarga de establecer la configuración de los botones 

“guardar”, “recuperar” y “eliminar” para modificar la información del usuario en firebase, 

así como establecer opcionalmente más información tal como la dirección y el teléfono. 
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Además, establece el botón “Rainbow” encargado de enviar al usuario a la tercera parte del 

proyecto (“Rainbow”), donde podrá ver o modificar los datos que establezcamos en 

Firebase. 

Nota: El código en gris son comentarios. Se ha utilizado para la parte de desarrollo 

encargada de mostrar al desarrollador cualquier error en el código. 
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Ilustración 4.17 Conjunto de imágenes Código de Home 
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4.4.4.3  Rainbow 

Esta etapa del proyecto se encarga de conectar al usuario con Firebase. 

Configuración Firestore 

Primero nos dirigimos a Cloud Firestore en la consola de Firebase, y configuramos 

las reglas de lectura y escritura de la base de datos en la pestaña de Reglas. Se habilitarán 

ambas durante todo el proyecto para comprobar su correcto funcionamiento. 

 

Ilustración 4.18 Cloud Firestore. Relgas 

Android Studio 

Antes de onCreate se establecen las variables que conectaran con los datos en 

firebase (db). 

Dentro de onCreate se establecen las conexiones de los elementos que componen 

el frontEnd correspondiente con las variables en el backEnd (haciendo uso de binding) y se 

obtienen los datos compartidos de la primera parte del proyecto autentificación (//setup) 

igual que hemos hecho en la etapa Home. Además, se establecen las funciones que harán los 

botones diseñados en el frontEnd (en resumen, controlar los LEDs y el display del HAT 

rainbow y la opción de volver a la ventana anterior del proyecto (Home)). 
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Ilustración 4.19 Conjunto de imágenes Código de Rainbow 
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4.4.5 BackEnd Rpi 

En esta etapa se desarrollará el código para el dispositivo controlado, en este caso la 

RPI con el HAT. A continuación, se muestra el árbol del proyecto: 

 

Ilustración 4.20 BackEnd Things. Arbol del proyecto. 

Android Studio 

El módulo que se ejecutará en la RPI se ha denominado (Things). Este módulo hay 

que indicar, a diferencia de los módulos de la APP, que es para Android Things. 

Se encargará de conectar los periféricos del HAT con Firebase y, como consecuencia, 

con nuestra APP. 

 Antes de onCreate se establecen las variables que conectaran con los datos 

en firebase (db) así como las variables asignadas a los pines GPIO (redled, greenled, blueled).  

 Dentro de onCreate encontramos 3 funciones. De nuevo estas funciones se 

han desarrollado fuera por criterios propios del desarrollador. 

 Crearfirebase(): esta función se encarga de crear la base datos. Se creará una 

colección llamada “rainbowhut”, dentro de la colección añadiremos los documentos que en 
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nuestro caso serán los HAT (como poseemos un solo HAT a este documento lo llamaremos 

“test”) y dentro del documento los datos que controlaremos. 

 Una vez creado satisfactoriamente y cada vez que se realiza un cambio en los 

datos, se realiza un denominado “DocumentSnapshot”. Esto es como una captura de 

pantalla que realiza el sistema y muestra los valores de los datos dentro del documento. Mas 

adelante se indicará su uso. 

Inicio(): esta función establece la configuración inicial del dispositivo (LEDs, 

display, etc.). 

addStatusListener(): esta función se ejecuta cada vez que el objeto (en este caso el 

snapshot) sufre un cambio. Se encarga de llamar a la función actualizarrobot cada vez que 

hay un cambio en los datos de Firebase. 

Actualizarrobot(): cuando hay un cambio en los datos esta función se encarga de 

mandar los valores que están en Firebase al HAT correspondiente, en este caso nuestro 

“test”. 
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Ilustración 4.21 Conjunto de capturas del Código de RPI 
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4.4.6 Grandle 

Aunque los archivos de configuración Grandle se van implementando a medida que 

el desarrollador introduce nuevas herramientas al proyecto, se ha decidido poner esta 

documentación al final de las etapas para tener una versión completa del contenido del 

archivo.  

PROYECTO 

Archivo build.Grandle a nivel de proyecto: 

 

Ilustración 4.22 Grandle: Proyecto 

 

APP 

Archivo build.Grandle del módulo app: 
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Ilustración 4.23 Grandle: App. Conjunto de imágenes 

 

THINGS 

Archivo build.Grandle del módulo Things: 
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Ilustración 4.24 Grandle: Things. Conjunto de imagenes. 

 

 

 

 

Una vez finalizadas las distintas etapas que se han establecido, podemos concluir el 

desarrollo y la configuración de nuestro dispositivo. Se ha desarrollado teniendo en cuenta que 

es para prototipado y solo queda ponerlo a prueba y ver los resultados. Con todo esto 

podemos dar por finalizado el cuarto capítulo de este proyecto. 
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Resultados y Conclusiones Finales 
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5.1 Introducción. 

En este capítulo se mostrará el desempeño del caso de estudio desarrollado, así como 

la realización de los objetivos y las conclusiones tras la realización del proyecto. También se 

incluyen los comentarios oportunos sobre este u otros trabajos a desarrollar. 

 

5.2 Resultados 

Para observar los resultados, se ha instalado y ejecutado el módulo “Things” en la 

RPI y los módulos de la APP en el emulador que ofrece Android Studio. En el emulador se 

ha utilizado un smartphone Pixel 3a API 30_X86. 

Es posible que antivirus pueda presentar problemas con la instalación y dar error. 

Esto ocurre porque estamos en modo desarrollador y estamos metiendo un programa de 

terceros sin que esté oficialmente en el mercado, por lo que lo desactivaremos temporalmente 

para evitar problemas. 

Ambas instalaciones se han realizado sin errores. A continuación, se muestra la 

configuración por defecto de ambos sistemas: 
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Ilustración 5.1 Conjunto de imágenes Configuración por defecto 

 

Una vez comprobado que el sistema funciona como lo hemos configurado por 

defecto, se procede a comprobar todas etapas de la APP junto con Firebase y la RPI: 

 

  

Ilustración 5.2 Conjunto de imágenes Home iniciales 
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Ilustración 5.3 Conjunto de imágenes Home modificadas 

 

Se ha verificado la creacion de la colección de usuarios (users) y el funcionamiento 

de los tres botones para modificar los datos personales del usuario. Ahora se comprobará la 

ventana Rainbow junto a firebase y el HAT. 

 

 

Ilustración 5.4 Configuración inicial de la ventana Rainbow y Firebase  
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Ilustración 5.5 Conjunto de imágenes ventana Rainbow y Firebase con la RPI tras la prueba 

5.3 Conclusiones 

Como primera conclusión se ha verificado que el funcionamiento de nuestro sistema 

no presenta errores y funciona correctamente. 

Además, podemos decir que se han cumplido los subobjetivos del proyecto, y por 

consiguiente el objetivo principal del Trabajo Fin de Grado que, recordando,  eran: 

• Aprendizaje de la plataforma Android Things. 

• Búsqueda y selección de los elementos hardware óptimos para desarrollar la 

plataforma. 

• Aprendizaje de todos los elementos seleccionados. 
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• Diseño de todos módulos hardware y software necesarios para implementar el 

robot de servicio de bajo coste. 

• Diseño y desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles para interactuar 

con el robot de servicio. 

• Realización de pruebas y depuración de la plataforma. 

Se ha estudiado la plataforma y el código de programación de Android que 

actualmente es el más utilizado para los dispositivos inteligentes y que abre muchas 

posibilidades al desarrollador al mercado laboral. 

Se han utilizado los conocimientos de electrónica adquiridos en la titulación para la 

investigación y el diseño del hardware y del software utilizados. 

Se ha creado una aplicación con los conocimientos descritos antes satisfactoriamente.  

Una vez cumplidos los objetivos cabe destacar que el sistema, aunque es 

perfectamente viable, requiere de un constante mantenimiento. 

Cabe destacar que han surgido una serie de problemas a lo largo del proyecto a los 

que hay que mencionar. 

El primer problema es que la propia herramienta de Android Studio ha cambiado de 

repositorios a medio proyecto. No es un problema que suceda a menudo, pero ha ocasionado 

que se tuviera que modificar el código en las últimas etapas del proyecto,  aunque funcionaba 

perfectamente. 

Otro problema a tener en cuenta son las compatibilidades del sistema o los API. La 

integración de Android Things requiere de un API mínimo y la evolución de las tecnologías 

hace que las nuevas que surgen requieran modificar el código.  

A pesar de todo, el sistema ofrece grandes comodidades para el usuario y es un 

sistema estable y oficial, pero mi opinión como ingeniero (o futuro ingeniero) es que un 

sistema cerrado en Linux, por ejemplo, sería mejor opción para ciertas aplicaciones estáticas 

como puede ser controlar un sistema de regado para el campo. 

Esto no es opinar sin fundamento. Se realizó un prototipo de un robot motorizado 

cuya comunicación era por ROS y que una vez instalado el software no requiere de un 

mantenimiento. Obviamente no se trata de una plataforma IoT pero un sistema cerrado con 

un programa personalizado que no dependa de APIs hace que en un lapso de tiempo 

prolongado sea más estable para el desarrollador. 
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Finalmente, indicar que se ha realizado un vídeo para ilustrar de forma rápida los 

resultados del Proyecto ROS [15]  

5.4 Trabajos Futuros 

Como posible trabajo futuro se puede ampliar el proyecto actual implementado otros 

sensores externos al HAT, por ejemplo, añadiendo un sistema de movimiento con motores, 

un sensor de ultrasonido como el HC-SR04, una cámara y/o un sistema de mapeo para saber 

dónde está el dispositivo y a donde quieres llevarlo. De esta forma se puede utilizar como un 

vehículo sensorizado y el usuario podría llevarlo a distintas zonas sin estar presente.  

También se puede optimizar el código haciéndolo más fluido y, a su vez,  mejorar la 

transmisión de datos a nuestra base de datos. Hay que tener en cuenta que es muy probable 

que el lenguaje evolucione haciendo obsoletas algunas de las funciones que están 

implementadas, por lo que habría que investigar las futuras actualizaciones del lenguaje. 

Por último, decir que el proyecto actual, a pesar de ser un prototipo, es perfectamente 

funcional y puede ser exportado a cualquier sistema hardware con relativamente poco 

trabajo. Un ejemplo ya mencionado podría ser el de controlar el riego de un campo, midiendo 

la humedad del ambiente y de la tierra, la temperatura u otros factores. De esta forma el 

usuario tendría información en tiempo real para activar manualmente el sistema o dejarlo 

regar automáticamente. 

Como se puede observar, las posibilidades que ofrece esta plataforma son infinitas, y 

el desarrollador puede adaptar estos sistemas a placer del usuario.  
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