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Introducción 
Este Trabajo Final de Máster (TFM) está orientado al desarrollo de aplicaciones móviles 
multiplataforma con Xamarin integradas con ROS (Robotic Operating System), como una forma de 
comunicar aplicaciones móviles con robótica, de tal forma que podamos manejar desde un dispositivo 
móvil o tablet un dispositivo robótico a distancia.  
 
Todo el trabajo ha sido desarrollado íntegramente en INSIA (Instituto Universitario de Investigación 
del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo, centro de confianza I + D), dentro del proyecto C-
Roads, con el objetivo de comunicar un coche con un dispositivo móvil/tablet a distancia, y de esta 
forma poder controlar el coche mediante control remoto, así como mostrar la información necesaria 
sobre los datos obtenidos por el coche.  
 
La investigación y su implementación realizada sobre la comunicación entre la aplicación 
programada en C# con Xamarin y ROS# (librería que como veremos más adelante ha sido integrada 
en este proyecto para comunicar las aplicaciones con ROS), está pensada para poder ser reutilizada 
en otros posibles futuros proyectos que integren o requieran dicha tecnología. Como veremos a 
continuación ha sido utilizada correctamente con las versiones de ROS Kinetic y Melodic, así como 
probado y testeado en dispositivos Android, iOS y UWP. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de este TFM se ha tenido que aprender ciertas nociones básicas de 
ROS, para poder tener una idea y entender mejor inicialmente la forma en que trabaja y se desarrolla 
para dicho sistema operativo.  
 
Una vez conocido ROS, se procedió a investigar y aprender a utilizar Xamarin.Forms para el 
desarrollo de aplicaciones multiplataforma, con el objetivo de desarrollar las aplicaciones realizadas 
para este proyecto en Android, iOS y UWP.  
 
En este ámbito, creo que es muy importante resaltar la importancia del patrón de arquitectura de 
software MVVM, sobre el que Xamarin basa su desarrollo para poder realizar aplicaciones fáciles de 
mantener y escalar. Una vez conocemos el patrón y las herramientas proporcionadas por Xamarin, 
tendremos una mayor comprensión sobre nuestros proyectos y como debemos hacer la integración. 
 
A su vez, se han investigado otra serie de herramientas que podían ser o han sido muy útiles para el 
proyecto, ya sea como una forma de complementar ciertas carencias por parte de Xamarin o por 
necesidad del proyecto. Algunas de estas herramientas son SkiaSharp para integrar gráficos 2D 
mediante el motor gráfico 2D Skia, o la integración del motor 3D Urho con su adaptación para 
Xamarin UrhoSharp. Este último se investigo ya que inicialmente ciertos componentes de la interfaz 
podían aparecer en un futuro en 3D, y fue una forma de complementar a la investigación sobre 
integración 2D con Skia. 
 
Todo el desarrollo gráfico de la aplicación fue integrado con el framework de diseño Sketch. Para 
ello, se dedico cierto tiempo a investigar y aprender sobre su manejo. Si se tienen ciertos 
conocimientos de manejo de otros softwares de diseño como Photoshop, Illustrator u otros (como es 
mi caso), resulta bastante sencillo y rápido realizar bonitos diseños que podremos usar en nuestra 
aplicación. El uso de esta herramienta me ha resultado de gran utilidad para el resto de las asignaturas 
del máster, por lo que estoy muy contento con ella. 
 
Para una mayor comprensión del lector sobre el estado actual del desarrollo de aplicaciones, se ha 
procedido a realizar un estudio sobre el estado del arte del desarrollo de aplicaciones móviles. Este 
apartado será de gran ayuda para aclarar las formas de desarrollo actual de aplicaciones, así como los 
principales frameworks de desarrollo usados en cada una de ellas hoy en día.  
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Estado del arte sobre el desarrollo de aplicaciones móviles 
Actualmente el desarrollo de las aplicaciones para dispositivos móviles está viviendo un incremento 
en el número de aplicaciones creadas, debido a que el número de dispositivos móviles se ha visto 
incrementado de forma notable en los últimos tiempos.  
 
Si al incremento de móviles, le añadimos el hecho de que las personas en el día a día se están 
acostumbrando al uso de aplicaciones móviles para facilitar ciertos aspectos de sus vidas, o como 
forma de entretenimiento (juegos, chats, publicar fotos, etc.), el resultado es que en los últimos años 
se ha producido un incremento de aplicaciones en el mercado de sus correspondientes plataformas. 
 
En este estado del arte trataremos sobre el desarrollo actual de aplicaciones móviles, centrándonos en 
cada uno de los tipos de desarrollo de aplicaciones móviles que existen actualmente, su 
funcionamiento, así como algunos de los frameworks mas usados actualmente en cada uno de los 
tipos de desarrollo. 
 
Introducción al desarrollo de aplicaciones 
Dentro del desarrollo de aplicaciones, se distinguen actualmente 3 tipos de desarrollo de aplicaciones: 
 
-Aplicaciones Nativas: aplicaciones desarrolladas con un IDE y lenguaje específico para cada 
plataforma (Android con Android Studio y Java, iOS con Xcode con Swift), que usan un SDK 
específico y deben ser desarrolladas independientemente para cada plataforma (varios equipos de 
desarrollo para una misma aplicación). Ofrecen acceso nativo a la API y están optimizadas para correr 
su dispositivo destino. 
 
-Aplicaciones Web: son aplicaciones escritas mediante tecnología web (HTML, CSS, JavaScript, 
PHP, ASP.NET, etc.), que corren desde un servidor y son visualizadas en varios tipos de dispositivos. 
No ofrecen API ni optimización nativa, pero si la posibilidad de ser usadas en múltiples plataformas. 
 
-Aplicaciones Híbridas: son aplicaciones escritas mediante tecnología web (HTML, CSS, JavaScript, 
PHP, ASP.NET, etc.), que corren localmente en el dispositivo. Ofrecen la posibilidad de desarrollar 
aplicaciones multiplataforma, con acceso nativo a la API. 
 
-Aplicaciones cross-platform: aplicaciones escritas en un solo lenguaje (C#, DART) cuyo código es 
traducido y compilado a nativo al ser ejecutado la aplicación. El rendimiento de la aplicación es muy 
alto al ejecutar lenguaje nativo. Ofrecen la posibilidad de desarrollar aplicaciones multiplataforma, 
con acceso nativo a la API. 
 
 

 
Figura 1: Tipos de aplicaciones y sus características 
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Aplicaciones nativas 
Una aplicación nativa es aquella que se desarrolla de forma específica para un determinado sistema 
operativo, usando para ello su correspondiente SDK (Software Development Kit) para su desarrollo. 
 
El desarrollo de una aplicación nativa ofrece una serie de ventajas: 

• Mejor rendimiento. 
• Acceso nativo a la API. 
• Gran rendimiento gráfico. 
• Actualizaciones automáticas para los desarrolladores en su IDE de desarrollo oficial. 
• Acabado mas profesional. 
• Distribución en el Marquet oficial de la plataforma (App Store, Play Store). 

 
Por el contrario, ofrece una serie de desventajas. 
 

• Uso y aprendizaje específico de lenguaje para cada plataforma (Swift, Java, Kotlink). 
• IDE independiente para cada plataforma, con su correspondiente documentación y curva de 

aprendizaje. 
• Solo funciona en el sistema operativo destino. 

 
Actualmente 2 sistemas operativos dominan el mercado móvil actual: Android e iOS. Debido a que 
ambos sistemas operativos son los más usados hoy en día, la mayoría del desarrollo de aplicaciones 
web e híbridas comparten como plataformas destino ambos sistemas operativos. Por ello, 
ahondaremos brevemente en ellos. 
 
Android 

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Google, 
basado en el kernel de Linux. Fue diseñado y presentado en 2007 para dispositivos 
móviles con pantalla táctil, como teléfonos, tablets, televisores, etc. Actualmente es el 
sistema operativo móvil más usado en el mundo. 
 

A la hora de desarrollar aplicaciones para Android, actualmente existen varios IDE para desarrollar 
aplicaciones para Android. El más usado y al que se hace referencia desde la documentación oficial 
web de Android es Android Studio. 
 
Android Studio es el IDE oficial para desarrollar aplicaciones para Android. Fue anunciado el 16 de 
mayo de 2013, reemplazando a Eclipse como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones 
Android. Basado en el software IntellijIDEA de JetBrains, su primera versión estable fue publicada 
en 2014 bajo licencia Apache 2.0. 
 

 
Figura 2: imagen IDE Android Studio 
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iOS 
iOS (iPhone Operating System) es un sistema operativo desarrollado por Apple usado 
en sus dispositivos como sistema operativo para sus dispositivos (iPhone, iPad e iPod). 
 

Es muy similar a Android ya que permite entre otras cosas instalar aplicaciones para aumentar la 
funcionalidad del teléfono al gusto de su propietario, ya sea instalando juegos, aplicaciones de 
ofimática, etc. Pero a diferencia de Android, que puede implementarse en cualquier dispositivo, iOS 
solo es implementado por Apple para sus dispositivos móviles. 
 
Por otro lado, el nivel de seguridad es mucho mayor en estos dispositivos, además de que las 
aplicaciones pasan por un proceso de validación mucho mas estricto que las desarrolladas para 
Android. Otro de los problemas es que para desarrollar aplicaciones para iOS necesitaremos disponer 
de un ordenador Apple, además de que el coste como desarrollador es mayor. 
 
A la hora de desarrollar aplicaciones para iOS el IDE oficial es Xcode, disponible desde la App Store 
de Apple o de la web oficial de desarrolladores de Apple para ser descargado. Xcode es un IDE que 
contiene un conjunto de herramientas creadas por Apple para desarrollar software para macOS, iOS, 
watchOS y tvOS. Su primera versión tiene su origen en el año 2003, y desde entonces han ido sacando 
otras versiones actualizadas. 
 

 
Figura 3: imagen IDE Xcode 

Aplicaciones web 
Son aplicaciones móviles que se desarrollan mediante tecnología web (HTML, CSS, JavaScript, PHP, 
ASP.NET, etc.). A diferencia de las aplicaciones nativas, las aplicaciones web se adaptan a cualquier 
dispositivo ya que son ejecutadas desde un servidor y visualizadas mediante un navegador en el 
dispositivo móvil. 
 
Entre las ventajas de desarrollar una aplicación web están: 
 

• Desarrollo más económico y sencillo. 
• Diseño adaptativo a todo tipo de dispositivo, ya sea móvil o escritorio. 
• Funcionamiento multiplataforma, ya que se ejecutan mediante un navegador web instalado en 

el dispositivo. 
 
Por otro lado, nos encontraremos una serie de desventajas: 
 

• Este tipo de aplicaciones no está optimizado con respecto a las aplicaciones nativas (velocidad 
de carga. 
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• No podremos acceder a todas las funcionalidades nativas del dispositivo.  
• No pueden ser vendidas en los market de Android y iOS. 
• Se necesita conexión a internet para su ejecución. 

 
A la hora de desarrollar aplicaciones web, actualmente existen una gran cantidad de frameworks y 
herramientas que podemos usar en su desarrollo. Básicamente, podremos utilizar cualquier 
framework que consideremos de utilidad para desarrollar el contenido web de nuestra aplicación, ya 
que este será reproducido mediante un navegador de nuestro dispositivo móvil, y el acceso a los datos 
será mediante internet. 
 
Actualmente existe una gran cantidad de páginas web que permiten crear aplicaciones para Android 
e iOS transformando el código HTML, de tal forma que permitirían generar paquetes nativos (apk, 
ipa), permitiendo e esta forma crear aplicaciones híbridas que tengan acceso a la API nativa de los 
dispositivos. 
 
Aplicaciones web progresivas 
Una de las opciones que se está utilizando cada vez mas hoy en día es el desarrollo de aplicaciones 
web progresivas (PWA). Una PWA está a medio camino entre una aplicación nativa y una aplicación 
web, pero mediante el uso de Service Workers (tecnología que nos permite ejecutar servicios en 
segundo plano en los navegadores asegurando el funcionamiento de la aplicación, aunque la 
conectividad sea inestable) y otras tecnologías, se comportan mas como aplicaciones normales que 
como aplicaciones web. 
 
Una PWA es lo mismo que una aplicación web, pero con una serie de ventajas añadidas a las que 
ofrecen las aplicaciones web: 
 

• No necesitan internet para ejecutarse, ya que pueden funcionar de forma offline. 
• Pueden seguir ejecutándose en segundo plano, sin tener que ejecutarse dentro del navegador. 
• Permiten notificaciones. 
• Podemos probar la aplicación previamente antes de decidir instalarla en nuestro dispositivo. 

 
Actualmente Microsoft ha anunciado que Windows soportará estas aplicaciones de forma nativa. 
Están disponibles en Google Chrome, Firefox y Safari. Podremos instalar aplicaciones PWA en 
nuestro móvil ocupando un espacio reducido en nuestra memoria. Para instalarlas, cada vez que 
visitemos una aplicación web desde uno de los navegadores mencionados nos aparecerá una opción 
para poder instalar la PWA en nuestro móvil. 
 
No debemos confundir las PWA con las Android Instan App. Estas últimas son aplicaciones que se 
abrirán desde el navegador la aplicación de forma instantánea al ejecutar determinados enlaces 
relacionados con la aplicación, de tal forma que permitan ejecutar ciertas funciones de la aplicación 
sin tener que instalar la versión completa. 
 
Aplicaciones híbridas y aplicaciones cross-platform 
Aplicaciones híbridas o multiplataforma son aquellas que permiten desarrollar una única aplicación 
que puede ser utilizada en cualquier plataforma, independientemente del hardware y su sistema 
operativo, proporcionando acceso nativo a la API del dispositivo. Nacen de la unión entre las 
aplicaciones Web y las aplicaciones Nativas, con el objetivo de aprovechar el rendimiento de las 
aplicaciones Nativas y los beneficios de las aplicaciones Web. 
 
Dentro de las aplicaciones híbridas, podríamos hacer una pequeña distinción entre aplicaciones 
híbridas, tal y como se describen arriba, y aplicaciones nativas cross-platform. Ambas son 
aplicaciones multiplataforma que son realizadas con un único lenguaje de programación, en un mismo 
IDE y con una interfaz común, tal y como se describe en el anterior párrafo. La diferencia radica en 
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que las aplicaciones cross-platform no son embebidas dentro de un navegador WebView, si no que 
son convertidas a código nativo que hará que los elementos de aplicación funcionen de forma nativa, 
al contrario que las aplicaciones híbridas. 
 
Por lo tanto, las aplicaciones cross-platform, como es el caso de Xamarin, que veremos más adelante, 
pueden considerarse aplicaciones nativas, ya que el código y sus controles serán ejecutados de forma 
nativa. Este inciso se debe a la gran confusión que existe a la hora de buscar en internet información 
sobre los tipos de desarrollo de aplicaciones, ya que existe un gran debate y confusión sobre si ciertos 
frameworks son híbridos o cross-platform. 
 
Como podemos ver, ambos tipos ofrecen una serie de ventajas, mezcla de la unión entre los dos tipos 
de desarrollo de aplicaciones móviles: 
 

• Simplificación del paradigma de la interfaz de usuario, creando una sola interfaz común para 
cada una de las plataformas destino. 

• Uso de un único IDE con su entorno de programación 
• Un solo lenguaje para el desarrollo de la aplicación 
• Ahorro en costes y tiempo, ya que no hace falta tener varios equipos de desarrollo en paralelo 

para desarrollar la aplicación para cada una de las plataformas destino. 
• Acceso nativo a la API 
• Gran rendimiento gráfico. 
• Distribución en el market oficial de la plataforma (AppStore, PlayStore). 

 
El desarrollo de aplicaciones híbridas y aplicaciones cross-platform está en auge debido a que las 
empresas se están dando cuenta de los beneficios obtenidos. Por ello, actualmente existen varios 
frameworks en auge para desarrollar aplicaciones multiplataforma. A continuación, veremos 
brevemente algunos de los más usados en el panorama actual: 
 

• Apache Cordova (híbrido) 
• Phonegap (híbrido) 
• Unity 3D (cross-platfom) 
• Xamarin (cross-platfom) 
• Flutter (cross-platfom) 
• React Native (cross-platfom) 
• Ionic (híbrido) 
• Native Script (cross-platfom) 

 
Para el desarrollo de este proyecto se tomó la decisión de usar Xamarin, con el objetivo de poder usar 
C# y .NET aprovechando las librerías y la compatibilidad que ofrece su uso con otros proyectos ya 
creados, como es el caso de ROS# mencionado posteriormente. En el caso de Xamarin, al ser usado 
de forma específica en el desarrollo de este proyecto, se dedicará un apartado entero a explicar su 
funcionamiento. Si no, al ser considerado uno de los principales frameworks de desarrollo de 
aplicaciones híbridas, iría dentro de este apartado.  
 
Apache Cordova 

Apache Cordova es un framework de desarrollo de código de abierto, 
que permite utilizar tecnologías web estándar como HTML5, CSS3 y 
JavaScript para desarrollar aplicaciones multiplataforma híbridas para 
plataformas Android, iOS y Windows Phone.  
 

Las aplicaciones se ejecutan dentro de un envoltorio web en cada plataforma, permitiendo acceder a 
la API nativa del dispositivo para poder usar elementos como la cámara, sensores, estado de la red, 
etc. 
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Desarrollado inicialmente por Nitobi y adquirido en el 2011 por Adobe, Apache Cordova es una 
versión abierta de Phonegap liberada a código abierto desde el año 2012. El proyecto nació 
originalmente con el nombre de Phonegap, y tras ser liberado a código abierto la comunidad decidió 
cambiarle el nombre a Apache Cordova para ser distinguido de la versión oficial de Phonegap. 
 
Actualmente, permite desarrollar aplicaciones para las siguientes plataformas: 
 

• Android 
• iOS 
• OS X  
• Windows 8.1, Phone 8.1, 10 
• Electron 

 
Phonegap 

Phonegap es un paquete de librerías que permite empaquetar aplicaciones HTML5 
para ser usadas en el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. Mediante el uso de 
estas librerías, podremos crear aplicaciones multiplataforma que podrán ser ejecutadas 
en múltiples dispositivos y que a su vez tendrán acceso a la parte nativa de la API. Es 
una solución libre de Adobe que permite llevar el desarrollo para la web al mundo de 

los dispositivos móviles  
 
Se trata de una envoltura que nos permite ejecutar aplicaciones desarrolladas con HTML, CSS y 
Javascript como si fueran aplicaciones nativas para teléfonos y tablets. Las aplicaciones generadas 
podrán ser publicadas en la tienda oficial de la plataforma destino (Google Play, Windows Store, App 
Store de Apple), al igual que las aplicaciones nativas, así como acceder a elementos nativos de la API 
para acceder a elementos periféricos como el acelerómetro, cámara, etc. 
 
PhoneGap es una distribución derivada de Apache Cordova., que puede ser usada para generar 
aplicaciones para las siguientes plataformas: 
 

• Android  
• iOS 
• Windows Phone 

 
Unity3D 

Unity 3D es un motor de videojuegos multiplataforma creado por Unity 
Technologies, que permite crear juegos 2D y 3D mediante el lenguaje de 
programación C#, mediante los framework Visual Studio 2017 o 
MonoDevelop. Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores cada 
vez más creciente, y está disponible como plataforma de desarrollo para 
Windows, OS X y Linux. 

 
Es un motor de videojuegos cada vez más usado, sobre todo en otros ámbitos no relacionados con el 
desarrollo del videojuego, debido principalmente al gran rendimiento obtenido para crear 
simulaciones tanto 2D como 3D, además de que existe una gran cantidad de plugins que podremos 
descargar mediante su web oficial para facilitar muchas de las tareas que podamos proponernos. 
 
La curva de aprendizaje es ascendente, pero está muy bien documentado, además de que existen gran 
cantidad de tutoriales creados por la comunidad durante sus años de existencia. Su competencia 
directa es el motor de videojuegos Unreal. Ambos proporcionan facilidad para implementar entornos 
2D y 3D con físicas, animaciones, etc. Sin embargo, Unreal actualmente se usa más en el ámbito del 
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desarrollo de videojuegos, mientras que Unity 3D está expandiendo sus horizontes a otros ámbitos 
laborales (automoción, medicina, realidad virtual y aumentada, etc.). 

 
Flutter  

Flutter es un SDK de código abierto desarrollado por Google, que puede 
ser utilizado para crear aplicaciones compiladas nativamente y de alta 
calidad para móvil, web y escritorio mediante una única base de código. 

Su primera versión, conocida como Sky, fue lanzada en el año 2015 en Android, declarando ser capara 
de hacer un render a 120 frames por segundo. 
 
Podemos descargar Flutter para Windows, Mac y Linux desde su página oficial, para poder ser usado 
mediante los frameworks Intellij, Android Studio o Visual Studio Code. El lenguaje de programación 
usado para desarrollar aplicaciones híbridas con Flutter es Dart. 
 

Dart es un lenguaje de programación orientado a objetos con varias 
características útiles como mixint generics, isolates y tipos opcionales 
estáticos. Es un lenguaje optimizado para crear aplicaciones rápidas para 
cualquier plataforma, optimizado para desarrollar la UI. Está basado en 
C#, JavaScript, Java y CoffeScript.  

 
Una de las principales características de Dart, y que lo hacen especialmente útil en el desarrollo de 
aplicaciones con Flutter, es que puede usar compilación Just In Time (JIT) como Ahead Of 
Time(AOT). De está forma, el usuario podrá usar durante el desarrollo la compilación JIT para 
ahorrar tiempo, y una vez la aplicación vaya a ser publicada en su market, podremos generar el fichero 
compilado mediante la compilación AOT. 
 
Flutter usa un motor gráfico basado en Skia, por lo que al contrario que la mayoría de los frameworks 
de desarrollo de aplicaciones híbridas no utiliza WebView para mostrar el contenido de la aplicación. 
El desarrollo en Flutter se basa en Widget, que básicamente es cada uno de los elementos que se 
visualizarán en la pantalla, de tal forma que la jerarquía de los elementos que visualizaremos en la 
aplicación está jerarquizada en un árbol de Widget. 
 
Otro dato interesante es que permite cambiar el código en tiempo real mediante la funcionalidad Hot 
Reload (compilación JIT con Dart), que permite realizar cambios en el código ejecutando la 
aplicación, sin necesidad de pararla y volver a arrancarla, haciendo que el desarrollo de la aplicación 
sea más productivo.  
 
Las plataformas destino de Flutter son: 
 

• Android 
• iOS 
• Google Fuchsia (Sistema Operativo en desarrollo por parte de Google, que dicen está llamado 

a sustituir a Android) 
 
React Native  

React Native es un framework de código abierto desarrollado por Facebook. Es una de 
las tecnologías de moda de este momento usada para el desarrollo de aplicaciones 
híbridas, que aprovecha la potencia de React (librería JavaScript para crear interfaces) 
para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma con un gran rendimiento. 

 
A diferencia de otras tecnologías híbridas que empotrarán su contenido en un WebView, el caso de 
React Native es diferente. Una vez es lanzada una aplicación desarrollada en React Native, el código 
es traducido al lenguaje requerido para la plataforma (Objetive-C, Swift, Java, Kotlink), de tal forma 
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que el código ejecutado para la aplicación funciona de forma nativa, ejecutando todos los controles 
tal y como lo haría una aplicación nativa. 
 
Ofrece varias características importantes como: 
-La implementación de código nativo en el código de JavaScript. Es por ello por lo que tener nociones 
de desarrollo nativo es útil en el caso de React Native (las estimaciones apuntan a que un 85% del 
código es desarrollado en JavaScript y otro el 15% en nativo). 
 
-El ahorro de tiempos de compilación con la opción Hot Reloading, ya que podremos introducir 
nuevos fragmentos de código mientras la aplicación está corriendo, de tal forma que ahorraremos 
tiempo en compilaciones y podremos probar el código generado sin tener que parar la aplicación. 
Esto es especialmente útil al maquetar la aplicación.  
 
Actualmente, React Native puede generar aplicaciones nativas para Android, iOS y UWP. Varias 
aplicaciones de empresas importantes han apostado por su uso para el desarrollo de sus aplicaciones. 
Algunas de ellas son: 
 

• Instagram 
• Airbnb 
• Skype 
• Tesla 
• Uber (para Uber Eats)  
•  

 
Ionic  

Ionic es un SDK de código abierto usado para crear aplicaciones híbridas 
basadas en HTML5, CSS3, JavaScript o TypeScript. También puede usarse 
para desarrollar aplicaciones web progresivas. Fue publicado en el año 2013, 

construido con Sass y JavaScript y optimizado para Angular. Por lo tanto, el principal framework 
usada para desarrollar aplicaciones con Ionic es AngularJS.  
 
Entre las principales características de Ionic están: 
 
-Alto rendimiento, ya que está construido para ser rápido gracias a mínima manipulación del DOM, 
con cero JQuery y con aceleraciones de transiciones por hardware. 
 
-Uso de Angular para crear un marco mas adecuado para desarrollar aplicaciones ricas y robustas. 
 
Ionic usa Cordova para la envoltura necesaria que hará que la aplicación funcione de forma nativa. 
Recientemente, también permite usar Capacitor (está optimizado para Ionic) para usar ciertos plugins 
que permiten acceder a elementos nativos del dispositivo. Actualmente, permite desarrollar 
aplicaciones para las siguientes plataformas: 
 

• Android 
• iOS 
• Windows 
• Blackberry (en desuso) 
• Aplicaciones para escritorio (Electron) 

 



 14 

Native Script 
Native Script es un framework de código abierto para desarrollar de aplicaciones 
móviles nativas usando el lenguaje JavaScript para plataformas Android e iOS. Fue 
desarrollado e ideado por Telerik, y posteriormente comprado por Progress en el año 
2015. 
 

Para el desarrollo de las aplicaciones, permite usar Angular, Vue.Js, JavaScript, TypeScript y CSS. 
A la hora de desarrollar un proyecto, deberemos instalar Native Script y todos sus complementos 
mediante un gestor npm. Una vez instalado, los proyectos son compilados y creados mediante una 
herramienta gráfica llamada NativeScript Sidekick. 
 
Las interfaces son creadas mediante estructuras de datos XML, de tal forma que las interfaces creadas 
valen para todas las plataformas destino. El código generado no es compilado a nativo en la 
publicación final de la aplicación, si no que es ejecutado directamente en nativo mientras se ejecuta 
en el dispositivo, eliminando de esta forma la necesidad de compilación cruzada o transpilación. Las 
interfaces de la aplicación no manipulan el DOM ni interactúan directamente con el navegador, ya 
que se ejecutan directamente en nativo. 
 
A la hora de desarrollar aplicaciones híbridas con Native Script, actualmente los frameworks más 
usados son Angular y Vue. Native Al igual que otros frameworks, Native Script está en constante 
evolución integrando nuevas herramientas y facilidades para sus usuarios. 
 
Conclusiones estado del arte 
Actualmente el desarrollo de aplicaciones se encuentra en un punto álgido, debido en gran parte a la 
gran cantidad de dispositivos móviles que existen, así como a su facilidad de acceso prácticamente 
para la gran mayoría de personas. Así mismo, es cada vez más común que distintos aparatos tengan 
integración con aplicaciones móviles que nos dirigen o aconsejan sobre su uso. 
 
Estas aplicaciones necesitan ser desarrolladas, y actualmente tal y como hemos hablado en este 
apartado tenemos varias formas de desarrollaras. Todo depende del tipo de aplicación a realizar, así 
como el uso que se le vaya a dar, y, por tanto, de las necesidades del desarrollador. 
 
Si la aplicación necesita un ámbito mas profesional, en la mayoría de los casos será mejor usar una 
aplicación nativa, lo que supondrá conocimientos específicos sobre Android (Java o Kotlink) o iOS 
(Objetive-C o Swift).  
 
En el caso de que queramos desarrollar una aplicación multiplataforma, en la que podamos utilizar el 
mismo código para todas las plataformas (menos ciertos elementos nativos específicos, que no son 
muchos), desde mi punto de vista es mejor utilizar un desarrollo de aplicación híbrido, ya que 
perdiendo muy poco rendimiento, nos ahorramos tiempo y dinero en el desarrollo. 
 
Como hemos podido ver, existe una gran cantidad de frameworks que podemos usar para el desarrollo 
de aplicaciones híbridas, lo que nos da un punto extra de flexibilidad para elegir la mejor opción, 
teniendo en cuenta que además podremos elegir la herramienta que necesitemos valorándola por su 
lenguaje de programación (Dart, JavaScript, HTML5, C#, etc.) a usar o framework (Visual Studio, 
AngularJS, etc.) 
 
Respecto a las aplicaciones web, me resultan especialmente interesantes las aplicaciones progresivas. 
Sin embargo, desde mi punto de vista no tienen competencia con el desarrollo nativo o híbrido, ya 
que no ofrece nada nuevo o mejor de lo que ofrecen ambos tipos de desarrollo, a no ser que sea un 
caso muy concreto.   
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Xamarin 
Xamarin es una herramienta para desarrolladores de 
aplicaciones móviles, que permite crear aplicaciones cross-
platform multiplataforma mediante un único lenguaje (C#), 
traduciendo el código creado a lenguaje nativo para poder ser 
ejecutado en plataformas Android, iOS y Windows.  
 

Fue desarrollado inicialmente por la compañía de software estadounidense Xamarin (de la que el 
framework recibe su nombre) fundada en 2011 por sus fundadores Nat Friedman y Miguel de Icaza, 
ingenieros miembros del Proyecto Mono, del que deriva el proyecto. La compañía fue posteriormente 
adquirida por Microsoft, de la que es parte hasta la fecha actual. 
 
El 28 de mayo de 2014, Xamarin presentó Xamarin.Forms, que permite al usuario la creación de una 
interfaz de usuario común para todas sus plataformas destino mediante código XAML.  
 
A la hora de crear aplicaciones nativas, deberemos crear el proyecto y desarrollarlo usando los 
Frameworks y lenguajes usados para cada plataforma. Con Xamarin, esto no es necesario ya que 
permite crear un solo diseño y código común que funciona en cada una de las plataformas, 
gestionando Xamarin internamente las dependencias para cada plataforma y mezclando el código 
generado en C# con código nativo. 
 
Para desarrollar aplicaciones híbridas con Xamarin, principalmente se usaban 2 IDEs: Xamarin 
Studio y Visual Studio con la herramienta Xamarin instalada. Actualmente, se han dejado de lanzar 
versiones para Xamarin Studio, siendo la última la versión 6.3 de mayo del 2017, y desde la propia 
web de desarrolladores de Xamarin recomiendan usar Visual Studio para Windows o Mac.  
 
Por ello, el desarrollo de aplicaciones con Xamarin actualmente se desarrolla con Visual Studio, 
siendo el IDE principal para su desarrollo, lo que nos proporciona una gran cantidad de herramientas 
y extensiones para poder usarlas en el desarrollo, facilitando a los desarrolladores la tarea del 
desarrollo de aplicaciones, ahorrando tiempo y costes. 
 
Existe una amplia comunidad de desarrolladores, por lo que es posible encontrar foros de 
programación con mucha gente participando en ellos, lo que nos da la posibilidad de poder interactuar 
con otros desarrolladores y encontrar mucha información útil en la web. 
 
A su vez, existen una gran cantidad de herramientas que podemos instalar para facilitar ciertas tareas, 
ya sea mediante librerías .dll o mediante paquetes NuGet, que podremos importar en nuestro 
proyecto. 
 
Entre las ventajas que proporciona el uso de Xamarin, están las siguientes: 
 

• Interfaces de usuario nativas. 
• Acceso a API nativo. 
• Rendimiento equivalente a aplicaciones nativas. 
• Mismo código e interfaces para todas las plataformas. 
• Compatibilidad con bibliotecas .NET. 
• Ahorro de costes y tiempo en desarrollo. 
• Amplia comunidad de desarrolladores. 

 
Por todo ello, Xamarin es una de las herramientas mas potentes dentro del ámbito del desarrollo de 
aplicaciones híbridas para móviles, y su uso para desarrollar aplicaciones se está incrementando desde 
los últimos años. 
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El patrón MVVM  
El patrón Model-View-ViewModel (MVVM) es un patrón de arquitectura de software diseñado 
inicialmente en año 2005 para el desarrollo de aplicaciones WPF, presentado como una variación del 
patrón Model-View-Controller (MVC) y a su sistema de enlace de datos.  
 
Es un patrón de suma importancia en el desarrollo de aplicaciones con Xamarin, ya que permite 
separar la lógica de negocios de la interfaz de usuario. Esta separación ayuda a abordar numerosos 
problemas de desarrollo permitiendo que probar, mantener y desarrollar la aplicación sea mucho mas 
sencillo.  
 
Además, permite la reutilización de código, así como una integración y colaboración más fácil en el 
desarrollo de la interfaz y la parte lógica desarrolladas por separado, por parte de los desarrolladores 
implicados en el proceso. 
 

 
Figura 4: esquema patrón arquitectura MVVM 

 
Podemos distinguir claramente 3 componentes dentro del patrón: 
 
-Model: modelo de datos que será representado en la vista. 
 
-View: la vista o view es la responsable de definir la estructura, diseño y apariencia de lo que verá el 
usuario en pantalla. Normalmente la vista es creada mediante un Page o un ContentView creado 
mediante XAML o su correspondiente code-behind mediante C#. 
 
-ViewModel: implementa propiedades y comandos que serán enlazados a los datos de la vista. 
Mediante esta clase se notificará a la vista de cualquier cambio producido en los datos de la propiedad 
mediante eventos de notificación (INotifiedPropertyChanged). Las propiedades y los comandos 
definirán la funcionalidad que se da a los elementos visuales de la vista. Servirá de enlace entre la 
vista y el modelo de datos. 
 
Por lo tanto, tenemos la vista, que un nivel superior conoce al modelo de vista, y este conoce al 
modelo. Pero la vista no conoce al modelo ni viceversa, permitiendo a ambos evolucionar de forma 
independiente. 
 
Las ventajas de usar el patrón son las siguientes: 
 

• Si hay una implementación de modelo que encapsula la lógica de negocios, puede ser difícil 
o riesgo para cambiarlo. En este escenario, el modelo de vista actúa como un adaptador para 
las clases del modelo y permite evitar realizar cambios importantes en el código del modelo. 
 

• Los desarrolladores pueden crear pruebas unitarias para el modelo de vista y el modelo, sin 
usar la vista. Las pruebas unitarias para el modelo de vista pueden ejercer exactamente la 
misma funcionalidad que se usa la vista. 
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• La interfaz de usuario de la aplicación podrá modificarse sin tocar el código, siempre que la 
vista se implemente completamente en XAML. Por lo tanto, una nueva versión de la vista 
debe trabajar con el modelo de vista existente reaprovechando el código. 

 
• Los diseñadores y desarrolladores pueden trabajar al mismo tiempo y de forma independiente 

en sus componentes durante el proceso de desarrollo. Los diseñadores pueden centrarse en la 
vista, mientras que los desarrolladores pueden trabajar en el modelo de vista y los 
componentes del modelo. 

La clave para uso eficaz de MVVM reside en la comprensión de cómo incluir código de aplicación 
en las clases correctas y comprender cómo interactúan las clases.  
  
Una vez conocemos la importancia del patrón y el modo en que funciona, a continuación, 
explicaremos su implementación en un proyecto de Xamarin. Para ello, explicaremos las principales 
herramientas o métodos implementados directamente en Xamarin.  
 
Una vez conozcamos la implementación en Xamarin de las herramientas útiles para utilizar el patrón, 
veremos algunos de los frameworks más usados actualmente con Xamarin que implementan sus 
propias funcionalidades para el patrón MVVM. Como podremos ver, ambos tipos utilizan los mismos 
elementos, pero adaptados a ciertas necesidades.  
 
Integración del patrón MVVM mediante las herramientas por defecto en Xamarin 
A la hora de integrar el patrón MVVM, una de las opciones, y considero que es la mejor para empezar 
a entender el patrón inicialmente antes de hacer proyectos mas importantes, es utilizar las 
herramientas por defecto que proporciona Xamarin. 
 
Xamarin proporciona una serie de funcionalidades que permiten integrar el patrón MVVM sin tener 
que usar herramientas o librerías externas. Dichas funcionalidades son las siguientes: 
 
-Binding Data o enlace de datos entre la vista y las propiedades públicas establecidas en el modelo 
de vista. Mediante el enlace de datos, así como mediante los diferentes tipos de enlace de datos, 
podremos controlar toda la comunicación entre la vista y su controlador de vista. Incluso si fuera 
necesario, podríamos reaprovechar otros códigos de controladores de vista cambiando el 
BindingContext correspondiente a cada objeto de la vista para acceder a otras propiedades con sus 
correspondientes modelos de datos. 
 
-Notificación de cambios en las propiedades mediante la implementación de la interfaz 
INotifiedPropertyChanged. Cada vez que se produzca un cambio, se gestionará de forma automática 
sin tener que ejecutar ninguna línea de código que actualice el valor de las propiedades. De esta forma, 
el valor de las propiedades del controlador de vista mostradas en la vista siempre estará actualizados 
con los últimos valores. 
 
Todas las propiedades que vayamos a enlazar a las propiedades de un control de una vista, deberán 
notificar internamente de los cambios producidos de los valores de esa propiedad. Para ello, la clase 
en la que esté alojada dicha propiedad (normalmente el modelo de vista, aunque también puede ser 
contenida en el propio modelo), deberá heredar de la interfaz INotifiedPropertyChanged, así como 
implementar el delegado que proporciona la interfaz y su manejador usado para invocar el evento 
cada vez que se detecte un cambio. 
 
-Ejecución de Command (Comandos) que servirán para ejecutar acciones concretas como eventos 
sobre botones, u otras acciones similares sobre la interfaz. Xamarin proporciona la clase Command, 
que implementa la interfaz ICommand con los siguientes métodos y eventos:  
 

• “Execute”: código que se ejecuta al ser ejecutado el comando en la vista. 
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• “CanExecute”: método que devuelve true o false. Sirve para controlar que el elemento 

enlazado con el comando este activo o no.  
 

• “ChangeCanExecute”: evento que podremos invocar cada vez que deseemos comprobar si el 
valor devuelto por “CanExecute” ha cambiado, cambiando de esta forma el estado de la vista. 
 

https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.windows.input.icommand?view=netframework-
4.8 

 
-Behaviors: los Behaviors, tal como indica su nombre en inglés permiten agregar comportamientos 
específicos a ciertos controles (ejemplo: validación de un correo). Son muy útiles a la hora de 
desarrollar aplicaciones, y pueden ser reutilizados en varios controles de la aplicación. Además de 
esto, permiten agregar ejecución de comandos a aquellos controles que no tengan implementada la 
propiedad Command, mediante la implementación y utilización de la clase 
EventToCommandBehavior. De esta forma, además de agregar y controlar ciertos comportamientos, 
podremos ejecutar comandos en aquellos controles que no dispongan de la propiedad Command. 
 
-MessagingCenter: por otra parte, Xamarin integra una forma de comunicar las clases entre sí, que 
yo considero especialmente útil como una forma de comunicar eventos concretos entre los diferentes 
controladores de vista. Esta herramienta se denomina MessagingCenter y sirve para enviar y recibir 
mensajes entre clases. Las clases enviarán un evento, y todas las clases restantes que quieran 
suscribirse a dicho mensaje podrán hacerlo, de tal forma que podremos controlar ciertos eventos de 
código producidos en determinados controladores que afecten a otros. Es una forma de implementar 
comunicación entre los distintos controladores de vista mediante un acoplamiento débil entre las 
clases, ya que ninguna de ellas necesita saber de los métodos, variables o propiedades que contengan 
entre ellas para realizar la acción. 
 
Integración del patrón MVVM mediante otras herramientas 
En los últimos años, han sido desarrolladas una serie de librerías de uso común que implementan 
funcionalidades para el uso del patrón MVVM en el desarrollo de aplicaciones para .NET.  
 
Aunque hay varias, algunas de ellas se han hecho bastante populares, sobre todo porque muchos de 
ellos eran usados en el desarrollo de aplicaciones para WPF, Silverlight, etc., y se han reciclado para 
Xamarin para mayor comodidad de desarrolladores que ya las habían utilizado.  
 
Básicamente, todos ellos son herramientas integradas para Xamarin y otras plataformas de desarrollo 
.NET como WPF, ASP.NET, etc. que facilitan la integración de las herramientas comunes usadas 
dentro del patrón de arquitectura MVVM. De esta forma sirven para integrar de forma sencilla las 
herramientas que podemos usar para el patrón, así como otras que pueden ser de utilidad en el 
desarrollo de aplicaciones como la inyección de dependencias, la navegación entre páginas, 
comunicación entre clases, control de eventos (EventAggregator). 
 
Personalmente, considero que con las herramientas proporcionadas actualmente por Xamarin, es 
posible integrar todas o casi todas las facilidades obtenidas mediante el uso de estas librerías. Sin 
embargo, para una persona con experiencia que sepa usar ya dichas herramientas, quizá sea una forma 
de ahorrar tiempo usando los métodos proporcionados por las herramientas, dependiendo también en 
gran parte de las necesidades de la aplicación que este desarrollando.  
 
Podría ser usado sin ningún problema por personas que no tengan conocimientos sobre las 
herramientas proporcionadas por Xamarin, pero considero que si se va a realizar un uso sobre él a la 
larga pueden darse ciertos problemas al no conocer los detalles técnicos proporcionados por Xamarin. 
 
Algunas de estas herramientas son las siguientes: 
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MVVM Light 
MVVM Ligth es una implementación del patrón MVVM desarrollada por Lauren Bugnion (Galasoft) 
de gran éxito que pueden ser usadas en proyectos WPF, Silverlight, Xamarin (Android, iOS, 
Windows, Forms) que implementa una serie de funcionalidades que facilitan la integración del patrón 
MVVM como: 
 

• Navegación 
• Comandos (RelayCommand) 
• Mensajes 
• Optimización de los recursos mediante Distpacher 
• Inyección de dependencias (DI) e Inversión de Control (IoC) 
• Binding 

 
Es una buena forma de implementar el patrón MVVM con una librería ligera y sencilla para aprender. 
 
MVVMCross 
MVVM es un framework para usar el patrón MVVM. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones 
que usen el patrón MVVM en Xamarin (iOS, Android, Forms, Mac), UWP y WPF. Provee una serie 
de funcionalidades como: 
 

• Binding de datos optimizado entre el modelo de vista y la vista mediante el uso interno de un 
motor de binding customizado, que permite incluso crear las definiciones de binding en 
nuestras vistas. 

• Extensiones de Binding 
• Navegación personalizada (Modelo de Vista a Modelo de Vista, en vez de View a View)   
• Herramientas para acceder a elementos nativos de la API (acelerómetro, GPS, sensores) 
• Convertir valores, combinarlos valores de binding en uno solo 
• Personalizar los mensajes de diagnósticos que aparecerán por la consola 
• Integración para testear 
• Integración con análisis de código 
• Operaciones asíncronas 

 
Es un framework bastante completo que provee varias herramientas de uso más avanzado que pueden 
ser de gran utilidad para el desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, su curva de aprendizaje puede 
ser mayor y tal vez es mejor tomar contacto con las herramientas propias de Xamarin o con otras 
librerías de uso más sencillo como algunas de las nombradas aquí.   
 
FreshMVVM 
FreshMVVM es un framework súper ligero diseñado específicamente para Xamarin.Forms con el 
objetivo de ser fácil, simple y flexible. Entre las características que ofrece están: 
 

• Navegación PageModel a PageModel 
• Enlace automático al BindingContext 
• Enlace automático a eventos de las páginas (ejemplo: forma de aparecer) 
• Inversión de Control (IoC) 
• Inyección de dependencias 
• Integración de alertas, popups 

 
Es un framework sencillo que permite implementar ciertos aspectos relacionados con el patrón 
MVVM, pero que carece de otros como implementación de comandos.  
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Prism 
Prism es un framework para desarrollar aplicaciones XAML acopladas, sostenibles y comprobables 
en WPF y Xamarin.Forms. Proporciona una implementación de una colección de patrones de diseño 
que son útiles a la hora de escribir aplicaciones XAML bien estructuradas y mantenerles, como:  
MVVM, inyección de dependencias, comandos, eventAggregator, etc. 
 
Es una versión de código completamente abierto de la guía Prism originalmente producida por los 
patrones y prácticas de Microsoft. Proporciona una serie de funcionalidades propias como: 
 

• Comandos (RelayCommand, EventToCommand) 
• Patrones de diseño útiles a la hora de desarrollar aplicaciones 
• Navegación 
• Dialogs, alerts 

 
Proporciona integración con varios paquetes NuGet desarrollados por Prism para aumentar las 
funcionalidades usadas con Xamarin. 
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ROS (Robotic Operating System) 
Robotic Operating System, también conocido como ROS, es un conjunto de herramientas y librerías 
que se usan para facilitar el desarrollo de aplicaciones aplicadas a la rama de la robótica. 
 

 
Figura 5: Logo ROS 

Se desarrollo originalmente en 2007 bajo el nombre de “switchyard” por el Laboratorio de 
Inteligencia Artificial de Stanford para dar soporte al proyecto del Robot con Inteligencia Artificial 
de Stanford (STAIR). Desde el 2008 el desarrollo lo continua principalmente el instituto de 
investigación robótico Willow Garage. 
 
Existen varias versiones de ROS, pero en la web oficial se recomiendan usar las versiones estables 
“ROS Kinetic Kame” (Mayo 2016, soportada hasta 2021) y “ROS Melodic Morenia” (Mayo 2018, 
soportada hasta 2023). Están disponibles las versiones anteriores, pero con las limitaciones que tienen 
actualmente en los Sistemas Operativos actuales. 
 
Proporciona una serie de servicios estándar de un sistema operativo, como son: 
 

• Abstracción de hardware. 
• Controladores de dispositivos de bajo nivel. 
• Librerías. 
• Herramientas de visualización. 
• Comunicación por mensajes. 
• Administración de paquetes. 

 
Normalmente ROS corre en plataformas basadas en Unix, como Ubutntu o Mac OS X. La comunidad 
de ROS ha contribuido al desarrollo añadiendo soporte a Fedora, Gentoo, Arch Linux y otras 
plataformas. Es posible emplear ROS a Windows, aunque es un campo por explorar y no es el entorno 
recomendado para un desarrollo estable.  
 
ROS es Open Source bajo licencia BSD.  

Como funciona 
Principalmente, cuando desarrollamos un proyecto para ROS, el elemento principal es el Nodo. Los 
nodos son archivos ejecutables, escritos en C++ (ROSCPP) o Python (ROSPY), que pueden 
comunicarse: 
 
-Mediante Tópicos, que permiten al nodo suscribirse a los datos requeridos del Topic, o pueden 
publicar información al Topic de tal forma que otro nodo que este a la escucha reciba la información. 
 
-Mediante Servicios, a los cuales los nodos podrán solicitar información mediante una petición 
Request, obteniendo una Response con los datos solicitados.  
 
De todos los Nodos que existan en nuestro proyecto, el mas importante de ellos siempre será el 
Roscore, que hará las funciones de nodo maestro. Este nodo es el único que conocerá la información 
de todos los Nodos de nuestro proyecto. 
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Imaginemos que vamos a diseñar un robot y su correspondiente programación para recorrer una casa 
e ir limpiándola. Para evitar daños en el robot este tendrá integrado un sensor de detección de 
obstáculos para evitar colisionar contra la pared u otros elementos de la casa. A través de ROS, 
podremos acceder a los datos de los sensores para poder programar de forma correcta el 
comportamiento del robot. 
 
 

 

Figura 6: Esquema general arquitectura ROS 

Una vez entendemos como funciona ROS, podemos ver que principalmente se compone de los 
siguientes elementos: 
 
-Nodos: es un archivo ejecutable que puede ser escrito en C++ (ROSCPP) o Python (ROSPY). Los 
nodos se comunican con otros nodos. Pueden Publicar (para mandar datos) o Subscribirse (para 
recibir datos) a un Tópico. También pueden proveer o usar un servicio. 
 
-Tópico: son canales de información que permiten a los Nodos publicar o suscribirse a su 
información. Los nodos Publican datos mediante un Tópico, mientras que los nodos que requieran la 
información que contenga este Tópico deberán Subscribirse a dicho Tópico. 
 
-Servicios: es otra forma que tienen los NODOS de comunicarse entre ellos. Permite enviar un 
REQUEST y recibir una RESPONSE. 
 
-Mensajes: es un objeto que contiene propiedades con los tipos de datos usados para enviar o recibir 
mensajes entre los Nodos de la aplicación. 
 
-Máster: nodo principal que conoce la existencia de todos los nodos que existen en nuestro sistema. 
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Integración ROS y Xamarin: ROS# 
Uno de los requisitos iniciales planteados para el funcionamiento del proyecto era la comunicación 
entre ROS y una aplicación para dispositivos móviles. Haciendo una valoración inicial, se llego a la 
conclusión de que se debía realizar una aplicación híbrida con Xamarin, debido entre otras cosas a la 
gran cantidad de librerías y proyecto compatibles con el lenguaje C#. 
 
Por lo tanto, se debía encontrar una librería o proyecto ya realizado para C# y ROS. Mediante una 
búsqueda e investigación realizada, las que más destacaron fueron las siguientes: 
 

• ROSCS 
• ROS.NET 
• ROS# 

 
De todas ellas, la más completa y actualizada, además de estar la mejor valorada en foros y otras webs 
encontradas en la investigación, fue ROS#.  
 
ROS# es una solución desarrollada por Siemens, integrada por varias librerías y herramientas para 
poder comunicar ROS y aplicaciones desarrolladas en .NET. ROS # ha sido desarrollada para 
Windows, y probada con éxito en plataformas basada en Linux y iOS por los miembros de la 
comunidad. En el caso de este proyecto desarrollado con Xamarin, también ha podido ser usada con 
éxito en plataformas Android. 
 
En el repositorio proporcionado por Siemens para ROS#, podemos encontrar proyectos de ejemplos, 
información y tutoriales. Además, proporciona otras soluciones adaptadas para poder ser usadas con 
UWP y .NET Standard 2.0. 
 

 
Figura 4: Esquema ejemplo proyecto GitHub ROS# mapa código de manejo de eventos 

ROS# es open source bajo licencia Apache 2.0 y puede usarse con fines comerciales. 
 
Solución RosSharp 
Dentro del repositorio descargado, podremos encontrar dentro de la carpeta “Libraries” la solución 
para Visual Studio 2017 llamada RosSharp. 
 
RosSharp es una solución para Visual Studio 2017, que requiere .NET Framework 4.6 en adelante 
para poder ser usada. Mediante esta solución podremos añadir mensajes, protocolos o todo aquel 
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código que queramos implementar de forma para gestionar la comunicación entre ROS y nuestra 
aplicación.  
 
Es mediante está solución que generaremos la librería “RosBridgeClient.dll”, que deberemos 
implementar en el proyecto para poder usar la comunicación entre ROS y nuestra aplicación. 
“RosBridgeClient.dll” requiere el uso de las siguientes librerías: 
 

• Websocket-sharp: ya sea el .dll o el paquete NuGet, se requiera está librería para cuando la 
aplicación use “WebSocketSharpProtocol”. 

• Newtonsoft.Json: ya sea el .dll o el paquete NuGet, es necesario para la serialización y 
deserialización a formato Json de los mensajes enviados y recibidos de ROS. 

 
Mediante esta solución, podemos editar la librería “RosBridgeClient.dll” para añadirle nuevos 
protocolos y mensajes a usar en la comunicación entre ROS y nuestra aplicación. 
 
Protocolos 
RosBridgleClient ha sido desarrollado para mantener la comunicación mediante protocolos 
genéricos. Permite añadir nuevos protocolos mediante la interfaz “IProtocol”. 
 

 
Figura 5: Código interfaz IProtocol 

A la hora de instanciar RosSocket, se le debe pasar como parámetro el protocolo deseado, creado 
mediante la interfaz IProtocol. El siguiente código de ejemplo muestra como se le pasa un protocolo 
a RosSocket al ser instanciado: 
 
string uri = "ws://xxx.xxx.xxx.xxx:9090"; 
RosSocket rosSocket = new RosSocket(new 
RosBridgeClient.Protocols.WebSocketNetProtocol(uri)); 
 
En el proyecto actual los protocolos existentes son los siguientes: 
 

• WebSocketNetProtocol: cliente WebSocket basado en la clase .NET ClientWebsocket 
(disponible desde la versión 4.5 de .NET Framework y para versiones Windows 8 o 
superiores). 

• WebSocketSharpProtocol: abstracción creada desde la librería “websocket-sharp.dll”. Es el 
cliente WebSocket original, y no es compatible con UWP. 

• WebSocketUWPProtocol: cliente WebSocket para UWP. Implementa el uso de la librería 
Windows.NetWorking. Sockets. 
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Figura 7: Tabla de plataformas compatibles con ROS# 

Hay que añadir que WebSocketSharp también sería compatible con Android, ya que es el protocolo 
que ha sido usado para este proyecto y funciona correctamente. 
 
Mensajes 
Como ya se ha mencionado anteriormente, un mensaje es un objeto que contiene propiedades con los 
tipos de datos usados para enviar o recibir mensajes entre los Nodos de la aplicación. Mediante la 
solución RosSharp, podemos añadir nuevos mensajes a usar en la comunicación entre ROS y nuestra 
aplicación. 
 
Para añadir un mensaje nuevo a la librería “RosBridgeClient.dll”, deberemos añadir una nueva clase 
en la ruta “Libraries\RosBridgeClient\Messages” o cualquiera de sus carpetas. Dentro de la carpeta 
“Messages” podremos crear otras carpetas para separar los tipos mensajes usados en ROS. 
 
En el namespace a usar en la clase deberemos tener en cuenta el tipo de mensaje a enviar en ROS, 
distinguiendo entre las subdivisiones: 
 

• Geometry: tipos de mensajes para manejar la geometría 
• Navigation: tipos de mensajes para manejar la navegación 
• Sensor: tipos de mensajes para los sensores. 
• Standard: mensajes de tipos standard (int, bool, etc.). 
• Visualization: tipos de mensajes creados para este proyecto para recibir los datos usados para 

pintar el mapa 2D referente al circuito. 
 
La siguiente ilustración muestra la clase creada para el mensaje “std_msgs/Bool”. 
 

 
Figura 8: clase Bool usada para los mensajes 
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Herramientas investigadas 
Para el desarrollo de dicho proyecto se ha procedido a la investigación de varias herramientas que 
han sido de utilidad para su desarrollo. No todas las herramientas descritas han sido integradas en el 
proyecto, pero han sido investigadas en algún momento por necesidad para la realización de ciertas 
partes del proyecto. 
 
Ya sea desde herramientas de diseño, hasta librerías 2D y 3D, librerías para visualizar imágenes o 
librerías para acceder a la API nativa de cada plataforma, cada uno de ellos y completan las 
herramientas proporcionadas por defecto en Xamarin para la realización de aplicaciones. 
 
Sketch 
 

Sketch es un framework de diseño muy útil para crear diseños digitales vectoriales para 
aplicaciones de forma rápida y sencilla. Es un framework muy completo, diseñado para 
diseñadores y disponible solo para versiones macOS (la última versión requiere High 
Sierra 10.13.4 o superior). 

 
Para su uso es necesario adquirir una licencia. Existe una versión trial durante los 30 primeros días, 
así como un 50% de descuento para estudiantes o ofertas especiales para múltiples licencias dentro 
de la misma empresa. 
 
Ofrece una interfaz sencilla e intuitiva para diseñadores, compuesta por un Canvas donde realizar el 
diseño de la aplicación, un Inspector donde realizar ajustes sobre el elemento seleccionado, una Layer 
List que muestra los elementos en el Canvas y una barra de herramientas. Así mismo, para usuarios 
Mac con la Touch Bar disponible en sus dispositivos, ofrece funcionalidad para personalizarla y 
añadir atajos agilizando el uso de Sketch. 
 

 
Figura 9: interfaz Sketch 

Proporciona una serie de herramientas como edición de vectores, exportación de imágenes y recursos, 
exportación de código (css y svg), píxel perfect, prototyping,etc. que facilitan el desarrollo de 
aplicaciones, especialmente las aplicaciones móviles. Además de estas herramientas, están aquellas 
que son comunes en las herramientas de diseño, como capas, operaciones booleanas, trato de 
imágenes, etc. 
 
Tiene una amplia comunidad de desarrolladores, por lo que existen varios sitios web en los que 
podremos encontrar plantillas ya diseñadas, plugins o recursos para usar en Sketch. Así mismo, desde 
la web podemos obtener información para desarrollar plugins propios.  
 
Es muy usado dentro de la comunidad de desarrolladores de aplicaciones, sobre todo móviles, por 
todas las facilidades que ofrece para su desarrollo, como la creación de Artboards con las 
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proporciones exactas del dispositivo destino (por ejemplo, la pantalla de un iPhone XS), o la creación 
de símbolos (objetos creados una sola vez, y que pueden implementarse tantas veces como se quiera 
en el diseño arrastrando sobre el Canvas).  
 
Si se tienen conocimientos sobre otros frameworks de diseño, su curva de aprendizaje es corta y 
sencilla. En su página web podemos encontrar mucha información útil sobre su manejo, plugins 
recomendados, noticias, etc. 
 
SkiaSharp 
 

Skia es una librería 2D open source que provee una API compatible con varias 
plataformas de software y hardware. Funciona con el motor de gráficos de código 
abierto Skia, y es usado habitualmente por google en sus productos como motor 
gráfico en Google Chrome, Chrome OS, Android, Mozilla Firefox, etc.  

 
Patrocinado y mantenido por Google, Skia está disponible para su uso bajo licencia BSD de software 
libre. Está disponible para las siguientes plataformas: 
 

• Windows 7,8, 8.1, 10 
• macOS 10.10.5 o posterior 
• iOS 8 o posterior 
• Android 4.1 (JellyBean) o posterior 
• Ubuntu 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+ 

 
SkiaSharp es un sistema de gráficos 2D para .NET y C# que funciona con el motor de gráficos Skia. 
Requiere la instalación del paquete NuGet “SkiaSharp.Views.Forms”, y en el caso de iOS la versión 
8.0 en adelante. Permite la integración con Xamarin.Forms para implementar las siguientes 
características: 
 

• Integrar texto e imágenes 2D. 
• Trazados y líneas 
• Transformaciones de traslación, escala, rotación, sesgo, de matriz, giro 3D, etc 
• Mapas de bits 
• Efectos 
• Animaciones 

 
Es recomendado en la documentación oficial de Xamarin, donde se proporcionan una serie de 
ejemplos y tutoriales para su implementación. Es una herramienta muy útil para completar la creación 
de contenido 2D de las aplicaciones en Xamarin.  
 
Esta herramienta ha sido necesaria para la representación 2D del circuito de puntos, así como en el 
gráfico de la IMU que representa el Pitch, Yaw and Roll para poder aplicar máscaras de bits y así 
solucionar el problema surgido en el que el gráfico que representa al Ground se salía de los bordes 
del gráfico. 
 
Algunos conceptos a tener en cuenta 
Como se ha mencionado anteriormente, SkiaSharp es la adaptación del motor gráfico 2D Skia. Como 
todo motor gráfico hay una serie de conceptos generales que deberemos saber para usarlo. Algunos 
de los conceptos a tener en cuenta son nombrados a continuación. 
 
Para representar los gráficos en la pantalla deberemos crear un elemento de tipo SKCanvasView, que 
hará las funciones de un Canvas en el que se representarán los gráficos 2D. Podemos crear el Canvas 
en la parte global de la ContentPage o ContentView de xaml, de tal forma que el Canvas ocupará 
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todo el espacio disponible, o podemos contenerlo dentro de un objeto mediante una grid (no funciona 
con elementos con StackLayout u otros tipos de contenedores).  
 
Al crear el SKCanvasView, deberemos establecer la propiedad “PaintSurface”, que ejecutará el 
evento establecido para pintar el contenido del Canvas. Este evento, llamado en este caso 
OnCanvasViewPaintSurface, será la función ejecutada cada vez que queramos pintar en el Canvas. 
En el estableceremos todos los objetos con sus estilos y propiedades que aparecerán en el Canvas. 
 
El evento OnCanvasViewPaintSurface contiene 2 parámetros. Uno de estos parámetros es 
SKPaintSurfaceEventArgs, que contiene las propiedades SKImageInfo (estructura que contiene 
informaciób sobre la superficie de dibujo, como el ancho y alto de la superficie del Canvas), y 
SKSurface (superfice de dibujo, de la que la propiedad mas importante es el Canvas). 
 
A su vez podemos definir estilos para cada uno de los objetos representados en el Canvas, mediante 
SKPaintStyle. Se pueden definir varios, y su aplicación es lineal (si se define un color para un 
elemento y se aplica al propio elemento, pero posteriormente se modifica el color y se aplica a otro 
elemento, ambos elementos tendrán colores distintos con el mismo SKPaintStyle). 
 
Podremos limpiar el contenido del Canvas con la función Canvas.clear con el color deseado a tener 
de fondo de pantalla. Se pueden establecer animaciones, así como Transformaciones y efectos que 
afectarán a los objetos de la escena, como escala, movimiento, máscaras, tinte, etc. con los que se 
pueden realizar efectos muy interesantes en nuestra aplicación de Xamarin. 
 
Kimono Designer 
Como herramienta complementaria a SkiaSharp, cabe destacar Kimono Designer. Kimono Designer 
es una herramienta gráfica, que permite a los desarrolladores diseñar formas gráficas y editar 
interactivamente formas gráficas a representar en SkiaSharp.  
 
Una vez diseñado la forma que queremos representar, nos proporciona directamente el código 
generado multiplataforma para representar la forma en nuestra aplicación. Es una forma sencilla de 
crear representaciones más complejas mediante un programa interactivo e intuitivo.  
 
Solo está dispnible para Mac, descargando el proyecto desde su repositorio de Github y ejecutando 
su solución en Visual Studio para poder ejecutar la herramienta. Parece que ha dejado de ser 
desarrollado, siendo la última versión Marzo del 2017. Se ha probado la última versión en Visual 
Studio 2017 para Mac y su funcionamiento general ha sido correcto. 
 

 
Figura 10: Kimono Designer 
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Urho 

Urho es un motor de videojuegos multiplataforma 2D y 3D desarrollado 
en C++, bajo licencia MIT. Está inspirado en OGRE y Horde3D. Soporta 
Direct3D9, Direct3D11v1.4, OpenGL 2.0 or 3.2v1.4, OpenGL ES 2.0 or 
WebGLv1.4. Así mismo, proporciona una gran cantidad de herramientas 
y funcionalidades propias de un motor de videojuego, como son shaders, 

partículas, integración modelos 3D, físicas, etc. Podemos ver todas las características con más detalle 
en su web oficial. 

UrhoSharp es la adaptación del motor Urho para poder ser integrado en soluciones .NET. Es un motor 
de videojuegos ligero que puede ser usado con C# y F# para crear videojuegos y aplicaciones 3D. Es 
recomendado desde la documentación de Xamarin como una solución para implementar las 
características de un motor de videojuegos dentro de una aplicación, como pueden ser: 
 

• Representación de gráficos 3D eficaces 
• Simulación de físicas 
• Contrtol de la escena 
• Compatibilidad con async y await 
• Acciones descriptivas API 
• Integración 2D y 3D 
• Representación de fuentes FreeType 
• Funcionalidades red de servidor y vliente 
• Importar una amplia gama de activos 
• Malla de navegación y pathfinding 
• Generación de la forma convexa para detección de colisiones 
• Reproducción de audio (libvorbis) 
• Animaciones 
 

 
Figura 11: ejemplos de UrhoSharp 

 
Las plataformas soportadas por Urho son las siguientes: 
 

• Windows, WPF, WinForms (net45) 
• iOS (xamarin.iOS10) 
• macOS 
• Android (monodroid81) 
• UWP (uap10.0.16299) 
• AR: HoloLens, ARKit, ARCore 
• Mixed Reality 
• Xamarin.Forms (iOS, Android, UWP) 
• Ubuntu 
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UrhoSharp ha sido investigado para este proyecto como posibilidad para incluir modelos 3D en la 
escena, como pueden ser los elementos mostrados por un LIDAR o un gráfico Pitch, Yaw and Roll 
en 3D. A su vez, se valoró su uso para la representación del circuito de waypoints 2D. 
 
Algunos conceptos a tener en cuenta 
Como se ha comentado anteriormente, UrhoSharp es una adaptación del motor de videojuegos Urho.  
Por ello, tiene algunos conceptos en común con otros motores de videojuegos. Algunos conceptos 
que deberemos tener en cuenta nombrados a continuación. 
 
Podremos crear escenas (Scene) en las que se crearan los diferentes entornos 2D y 3D del videojuego 
o aplicación. El número de escenas serán tantas como sean necesarias, y su contenido variará a 
conveniencia del desarrollador, aunque generalmente el contenido estará dividido por contenido 
relacionado entre sí. 
 
El modelo de escena de Urho está basado en una jerarquía de Nodos. El nivel superior esta formado 
por el nodo Raíz (nodo principal de la escena). A partir de este nodo podremos crear otros nodos 
(objetos) hijos, que podrán contener a su vez otros hijos. 
 
Cada uno de los nodos de la escena está compuesto por un componente Transform (posición, rotación 
y escala), un nombre, un ID y una serie de componentes que podremos añadirle a cada nodo para 
dotarle de una determinada funcionalidad. 
 
Los elementos de la escena serán visualizados en la pantalla real del usuario mediante un Viewport, 
una ventana gráfica que representa una región en la que se representará el contenido de la escena 
enfocada por una cámara. En el caso de Urho, al crear el Viewport a mostrar la escena, habrá que 
especificarle el contexto, la escena a renderizar y la cámara usada para mostrar las partes internas de 
la escena. 
 
Normalmente en los motores de videojuegos existen una serie de funciones standard usadas para 
controlar el funcionamiento y estados de la aplicación. Urho no es una excepción, y podemos ver que 
usa las funciones OnStart y OnUpdate entre otras: 
 
-OnStart: función utilizada generalmente para inicializar o crear elementos de la escena. 
 
-OnUpdate: función que ejecuta el código de su interior en cada Frame. Se suele utilizar para ejecutar 
código necesario cada Frame, como puede ser el caso de una comprobación de estados de los objetos 
de la escena, animaciones, etc. 
 
Para visualizar los componentes de una escena, deremos incluir una luz en la escena. La luz trata de 
emular las características de una luz del mundo real, por lo que elementos como la distancia, 
intensidad y color influirán en el renderizado de los elementos de la escena. Hay varios tipos de luces 
a usar, y cada una de ellas tendrá unas características determinadas. 
 
En el caso de Urho, un elemento importante es OctoTree. OctoTree es un componente que viene por 
defecto en Urho, y que representa una escena por defecto de 1000x1000x1000 unidades (x,y,z). Todos 
los objetos de la escena deberán colocarse dentro de este rango, ya que si no puede darse el caso de 
que no sean renderizados. Para representar objetos 3D, es obligatorio tener en la escena este 
componente. 
 
FFImageLoading 
Es una librería para cargar imágenes de forma rápida y sencilla., que proporciona ciertas 
características útiles como: 
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• Optimización de la memoria usada por las imágenes en la aplicación 
• Optimización de imágenes iguales o similares descargadas de la red 
• Cambió de la calidad de la imagen para reducir su tamaño 
• Soporta imágenes SVG / WebP /  GIF 
• Efectos animación al cargar una imagen 
• Optimización bitmap para Android (ahorra 50% memoria intentando no usar la transparencia 

cuando es posible) 
• Transformaciones aplicadas a imágenes para crear efectos 

o BlurredTransformation 
o CircleTransformation, RoundedTransformation, CornersTransformation, 

CropTransformation 
o ColorSpaceTransformation, GrayscaleTransformation, SepiaTransformation, 

TintTransformation 
o FlipTransformation, RotateTransformation 
o Creación de implementaciones propias  

 
• -API personalizada 

 
 

Figura 12: ejemplo FFImageLoading 

 
Esta librería fue investigada para la realización del gráfico Pitch, Yaw and Roll de la IMU. Esto se 
debió al problema surgido a la representación de los elementos de la IMU mediante los elementos 
proporcionados por Xamarin.Forms.  
 
Debido a que la parte que representa al Ground debe escalarse a la vez que gira representado el Pitch 
y el Roll, el gráfico que representa al Ground se salía de los bordes del gráfico representado, 
haciéndose necesario la aplicación del uso una máscara de bits para recortar los elementos que 
sobresalgan de los límites del gráfico representado. 
 
Finalmente, el problema se resolvió mediante la creación del gráfico con SkiaSharp y la aplicación 
de la máscara de bits que ofrece. 
 
Visualizadores de XAML 
Xamarin incluye un visualizador llamado XAML Previewer que podemos usar para visualizar la 
interfaz desarrollada en XAML en tiempo real. Ofrece la posibilidad de ver como sería la aplicación 
para dispositivos Android e iOS, en las posiciones Portrait y Landscape. 
 
Sin embargo, durante el desarrollo el uso de este XAML a supuesto varios quebradores de cabeza y 
perdida de tiempo, ya que no al realizar una interfaz con una jerarquía de objetos mas avanzada 
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frecuentemente el visualizador no funcionaba, lo que suponía en cerrar el fichero XAML y volver a 
abrirlo. En algunos casos además era necesario compilar el proyecto cerrarlo y volver a abrirlo para 
poder visualizar el diseño. El fallo del visualizador ha sido frecuente, siendo su duración máxima de 
funcionamiento de unos 20 min aproximadamente entre reseteo y reseteo. 
 
Por ello, se hizo necesario el uso de otro visualizador. Para ello, se procedió a investigar sobre otros 
visualizadores para Xamarin. De la búsqueda realizada, dos de ellos son aparentemente los más 
usados y fiables por los desarrolladores de Xamarin: 
 

• Live Xaml Player 
• Gorilla Player 

 
Como podemos ver a continuación, ambos visualizadores tienen en común que permiten previsualizar 
el contenido de los ficheros XAML en dispositivos físicos o emuladores. Sin embargo, LiveXAML 
es de pago con ciertas limitaciones mientras está en período de prueba, mientras que Gorilla es 
totalmente gratuito. Además, como podemos ver a continuación, Gorilla Player ofrece más 
funcionalidades que LiveXAML y es más completo. Por ello, para la realización del proyecto se ha 
usado Gorilla Player. 
 
LiveXAML 
 

LiveXAML es una herramienta de desarrollo UI para previsualizar el contenido de la 
interfaz desarrollada en XAML tanto en emuladores como en dispositivos físicos mientras 
corremos la aplicación en modo Debug.  

 

 
Figura 13: tabla emuladores compatibles con LiveXAML 

 
Permite realizar iteraciones con los elementos de la interfaz, como clicks o animaciones, 
proporcionando un entorno de uso simple e intuitivo que permite al desarrollador ahorrar mucho 
tiempo en desarrollo. 
 
Su instalación es muy rápida y sencilla, bajando desde la web el fichero con la extensión tanto para 
Visual Studio 2017 Mac y Windows. Una vez descargado e instalado, deberemos a su vez instalar su 
paquete NuGet en el proyecto para habilitar la previsualización. 
 
Para su funcionamiento LiveXAML inyecta código en nuestra aplicación realizada con 
Xamarin.Forms, de tal forma que está pendiente a la escucha de las actualizaciones realizadas en la 
aplicación cada vez que el usuario guarda el código desarrollado en XAML. 
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Figura 14: LiveXAML ejemplo 

LiveXAML tiene un periodo de prueba de 2 semanas, con la limitación de no poder tener el proyecto 
más de 3 fichero XAML. Una vez finalizada el período de prueba, deberemos contratar una licencia. 
Ofrece una suscripción mensual de 24$ (19 euros), o una licencia permanente de 240$ (199 euros). 
s 
Gorilla Player 
 

Gorilla Player es un visualizador de XAML en tiempo real, que permite visualizar el 
contenido del interfaz desarrollado en tiempo real, tanto en dispositivos como en 
emuladores. Permite la visualización simultanea en varios dispositivos o emuladores a la 
vez. 

 
Al igual que LiveXAML, su instalación es muy sencilla, teniendo que bajar desde su web oficial la 
extensión para Visual Studio 2017, e incluir en la solución el paquete NuGet correspondiente. La 
última versión es la versión 1.5, del 7 de noviembre de 2018. 
 
El funcionamiento de Gorilla Player consiste en tres componentes: 
 
-Aplicación Servidor en el escritorio: es el núcleo de la ejecución de Gorilla. Mediante la aplicación 
de Gorilla instalada, se hará las veces de servidor, analizando la solución y renderizando los ficheros 
XAML cuando sea necesario. Podemos interactuar con está aplicación mediante el icono que 
aparecerá en la barra de menú en Mac, o desde la bandeja de sistema en Windows. 
 
-Player Mobile App: una o varias aplicaciones desarrolladas e instaladas en los dispositivos o 
emuladores Android/iOS. Esta aplicación ejecutará el SDK de Gorilla, de tal forma que permita la 
visualización de la interfaz desarrollada dentro de los dicheros XAML, visualizando cualquier cambio 
producido al guardar el fichero. 
 
-IDE Addin: extensión de Gorilla instalada para Visual Studio que deberemos descargar de la página 
principal de Gorilla. Su rol principal consiste en controlar que XAML debe previsualizarse. 
 
Para el uso de Gorilla Player, es necesario crear una cuenta con la que tendremos que registrarnos 
cada vez que lo usemos. Es totalmente gratuito y no tiene ningún tipo de restricción en su uso, al 
contrario que LiveXAML. 
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Figura 15: imagen aplicación servidor escritorio Gorilla en Mac OS 

Para previsualizar los ficheros XAML, Gorilla analiza en tiempo real la solución para obtener todos 
los recursos necesarios para obtener una vista precia del XAML, instruyendo a todas las aplicaciones 
conectadas a la aplicación servidor de escritorio para que procesen la vista. Estas instrucciones se 
producirán cada vez que el usuario guarde el fichero XAML, o si tenemos la configuración realizada 
para que detecte los cambios automáticamente. 
 
La vista previa de Gorilla se construye a partir del archivo XAML obtenido (Target XAML), más 
aquellos ficheros XAML dependientes, imágenes y datos. Gorilla permite la previsualización de: 

• Controles personalizados 
• Páginas derivadas 
• ContentViews 
• Custom renderers 
• Estilos creados en el proyecto 
• Convertidores 
• Propiedades adjuntas 

 
Desde la versión 1.1.04, Gorilla Player incluye la posibilidad de usar Localización, de tal forma que 
podremos visualizar el contenido de los elementos de la aplicación en los diferentes lenguajes en los 
que se haya desarrollado la aplicación, teniendo incluso diferentes lenguajes en cada dispositivos. 
 
 Si Gorilla detecta un error en el fichero XAML, el error aparecerá notificado en la pantalla de las 
aplicaciones instaladas, permitiendo la opción de ver información detallada sobre el error de una 
forma más completa que la información del error obtenida por Visual Studio 2017. 
 
Gorilla permite interactuar con la UI del dispositivo o emulador, tocando, desplazando, cambiando 
la orientación, etc. Una de las opciones más interesantes de Gorilla es la posibilidad de simular datos 
reales de la aplicación mediante el fichero DesignTimeData.json. Mediante este fichero JSON, 
creamos una estructura en la que podemos decirle mediante el nombre de los controles y una 
estructura determinada los datos que contendrán, permitiendo emular por ejemplo los datos recibidos 
de bases de datos o servidores, simulando de esta forma los estados reales de los modelos de vista 
usados en la aplicación. 
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Figura 16: ejemplo visualización Gorilla Player con Localización en diferentes lenguajes 

 
Otra de las características de Gorilla es la posibilidad de especificar la forma en que Gorilla procesa 
las vistas. Añadiendo el fichero Gorilla.json podemos decidir, por ejemplo, que la vista a visualizar 
incluya por ejemplo la barra de herramientas, ya que en algunos casos puede ser útil para tener una 
idea mas precisa de la vista de la página, o para saber que es lo que muestra la barra de herramientas. 
Se pueden definir que ficheros XAML serán los afectados por este proceso. 
 
Al abrir un proyecto en Visual Studio que contenga Gorilla, automáticamente intentará conectarse a 
la aplicación servidor en el escritorio. Para visualizar el contenido en Gorilla el IDE debe estar 
conectado, ya que si no se producirá un error. Hay 2 modos en Visual Studio para establecer el target 
XAML: 
 
-Follow Me Mode (default): en este modo cada vez que se seleccione un fichero XAML se 
previsualizará. 
 
-Stick to this XAML Mode: en este modo indicamos manualmente el fichero que queremos 
previsualizar, seleccionando el fichero XAML con el botón derecho del ratón y eligiendo la opción 
Stick.  
 
Cuando un fichero XAML está siendo previsualizado aparecerá un indicativo de Gorilla, indicando 
que el fichero que está siendo previsualizado.  
 
Xamarin.Essentials 
Xamarin.Essentials es un paquete oficial de Microsoft que podemos usar en nuestras aplicaciones 
desarrolladas con Xamarin para tener acceso a funcionalidades de la API nativa de cada plataforma 
de una forma sencilla y rápida. 
 
Surge para facilitar al desarrollador el acceso a elementos nativos de la API sin tener que usar librerías 
ni paquetes NuGet de terceros, centralizando todo en un único paquete NuGet que podemos instalar 
en nuestro proyecto. 
 
Ofrece las siguientes funcionalidades: 
 

• Accelerometer: obtiene datos del acelerómetro. 
• App Information: información de la App. 
• Barometer: obtiene datos del sensor barómetro para medir la presión atmosférica. 
• Battery: detectar estado y nivel de la batería. 
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• Clipboard: clase que permite copiar y pegar texto en el portapapeles del sistema entre 
aplicaciones. 

• Color Converters: provee de varios métodos para tratar con colores mediante la librería 
System.Drawing.Color. 

• Compass : monitorear cambios en la brújula. 
• Connectivity: verificar el estado de conectividad y detectar cambios. 
• Detect Shake: se detecta mediante el acelerómetro si el dispositivo ha sido agitado. 
• Device Display Information: obtener las métricas y la orientación de la pantalla del 

dispositivo. 
• Device Information: información del dispositivo. 
• Email: enviar email. 
• File System Helpers: proporciona una forma sencilla de almacenar y tratar con ficheros. 
• Flashlight: para encender y apagar la linterna. 
• Geocoding: geocodificar direcciones y coordenadas. 
• Geolocation: obtiene la localización del GPS. 
• Gyroscope: rotación alrededor de los tres ejes principales del dispositivo. 
• Launcher: clase que habilita a la aplicación usar direcciones URI del sistema para poder 

comunicarse con otras aplicaciones. 
• Magnetometer: detecta la orientación del dispositivo en relación con el campo magnético de 

la Tierra. 
• Main Thread: clase que permite correr código en el hilo principal de la aplicación, así como 

determinar si un bloque determinado está siendo ejecutado en el hilo principal. 
• Maps: clase que habilita a la aplicación abrir la aplicación de mapas instalada en una 

determinada localización o lugar. 
• Open Browser: clase que proporciona una forma sencilla de abrir una web en el navegador. 
• Orientation Sensor: permite monitorizar la orientación del dispositivo en un espacio 

tridimesional. 
• Phone Dialer: abre la aplicación para llamar del teléfono con el número especificado. 
• Platform Extensions (Size, Rect, Point): provee métodos de extensión para trabajar con tipos 

de plataforma con rectángulos, tamaños y punto. 
• Preferences: clase que proporciona la posibilidad de usar la persistencia de datos con las 

preferencias de la aplicación mediante el formato key/valor para almacenar sus valores. 
• Secure Storage: clase para almacenar datos de forma segura mediante el formato key/valor. 
• Share: habilita a la aplicación para compartir datos como texto o links con otras aplicaciones 

del dispositivo. 
• SMS: crea un SMS para enviarlo. 
• Text-to-Speech: sintetizar texto en voz. 
• Unit Converters: proporciona varios métodos para ayudar al desarrollador a convertir 

distintos tipos de unidades (temperatura, distancia, grados, coordenadas). 
• Version Tracking: seguimiento de la versión de la aplicación. 
• Vibrate: hace que el dispositivo vibre. 

 
Actualmente Xamarin.Essentials soporta las siguientes plataformas: 
 

• Android 4.4 (API 19) o superior 
• iOS 10.0 o superior 
• UWP 10.0.6299.0 o superior 

 
Este paquete NuGet ha sido utilizado en la aplicación para usar el giroscopio del dispositivo y 
controlar su rotación para el control remoto del volante del coche.  
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Que es AUTO C-ITS 
AUTO C-ITS es un proyecto desarrollado para la Comunidad Europea, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo de C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) en Europa e impulsar el rol de C-
ITS como catalizador para la implementación y regulación de la conducción autónoma.  
 
Trata de demostrar que la Conducción Conectada y Autónoma puede tener ventajas de C-ITS para 
obtener información adicional de las infraestructuras relacionadas, de tal forma que los controles del 
sistema del vehículo puedan analizar está información en combinación con sus propios sensores para 
proporcionar una conducción segura identificando rutas, obstáculos y señales relevantes. 
 
Es desarrollado en España, Portugal y Francia, en colaboración entre: 
 
-INSIA - Universidad Politécnica de Madrid 
-DGT (Dirección General de Tráfico) 
-INDRA (INDRA Sistema S.A) 
-INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) 
-ANSI (Autoridade Nacional Seguranca Rodoviaria) 
-UC (Universidade de Coimbra) 
-IPN (Instituto Pedro Nunes) 
 
Entre los logros del proyecto destacan los siguientes: 
 
-Mas de 6.000 Km recorridos durante las pruebas 
-14 Vehículos Conectados Autónomos 
-25 RSUs (Road Side Units) instalados desde 4 diferentes proveedores 
-Primer test con vehículos autónomos realizado en Portugal 
-Regulación del estudio de la conducción autónoma en Europa y a nivel Internacional 
-Demostración de la validación de C-ITS for CAD 
-Presencia a eventos con más de 20.000 asistentes 
-Más de 50 stakeholders mejoradas 
-Primeros pasos para la regulación AVs en Portugal 
-Colaboración con proyectos como C-ROADS contribuyendo a la armonización C-ITS 
-Desarrollo y validación de C-ITS en diferentes escenarios urbanos 
-Contribución al desarrollo del Corredor del Atlántico 
-Cross Border Tests (España – Portugal & España - Francia) 
 
Desarrollo una aplicación móvil para AUTO C-ITS 
Para ayudar a mejorar el desarrollo del proyecto, se procedió al diseño de una aplicación para 
dispositivos móviles mediante Sketch, y a su posterior desarrollo a con Xamarin para las plataformas 
Android, iOS y UWP.  
 
El objetivo de la aplicación es mostrar datos obtenidos del coche, así como de los sensores conectados 
a él de una forma interactiva y multimedia, facilitando la labor de uso y testeo a los miembros del 
proyecto que realizan otras tareas de implementación relacionadas con el proyecto. 
 
Debido a que la parte Backend del proyecto que se comunica con el CAN bus del coche está realizada 
con ROS (Robotic Operating System), y los datos a usar, así como las ordenes a indicar al coche se 
hacen mediante él, está aplicación hará uso de las librerías creadas mediante la solución obtenida de 
Github de RosSharp para poder comunicarse con los nodos necesarios de ROS.   
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Diseño de la Aplicación 
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal es mostrar datos del CAN Bus del coche, 
así como de otros sensores integrados en el coche como GPS, IMU, LIDAR, etc. para poder ser 
representados gráficamente en una aplicación. 
 
Para definir inicialmente el contenido y el diseño de la aplicación se procedió a hablar con el equipo 
de investigación que usará está aplicación, y en función de sus necesidades la aplicación fue diseñada. 
La aplicación está diseñada para ser usada en plataformas Android, iOS y UWP, con el formato de 
pantalla landscape para tablets. 
 
El objetivo principal del diseño de la aplicación realizado en este caso es ayudar al equipo de 
desarrollo a la hora de realizar pruebas. Por ello, se tuvo muy en cuenta sus peticiones y necesidades, 
en función de ellas se diseño la aplicación. 
 
Su principal uso será en un ámbito profesional y académico, por lo que los colores usados son colores 
claros, combinados con zonas resaltadas de información más oscuras y definidas por su contenido, 
con el objetivo de resaltar la información de cada apartado de forma independiente.  
 
Las letras y su correspondiente contenido varían en función del tipo de información a resaltar, siendo 
los títulos letras más claras y grandes, y los textos con información letras mas pequeñas, pero de clara 
lectura, para que el usuario no tenga problemas para leer la información tanto si está al aire libre como 
si está en una oficina. 
 
La aplicación consta, como veremos mas adelante más en detalle, de dos páginas que dividen su 
contenido en varias partes con el objetivo de focalizar la información mostrada por elementos 
relacionados.  
 
Debido a la cantidad de datos a mostrar en todo momento, desde el inicio se diseño la aplicación para 
el formato Tablet en Landscape. Se tuvo en cuenta el formato portrait, pero se deshecho la idea debido 
a que en la parte de control remoto de la aplicación se considera mas intuitivo para simular el volante 
el formato landscape, para poder girar mejor el dispositivo emulando el volante. 
 
Ciertos elementos, como el control del manejo del coche, la IMU y el GPS es necesario e interesante 
que puedan ser cambiados en cualquier momento, y por ello estarán disponible en ambas páginas.  
 
Otros elementos más específicos, y que requieren mas tamaño de pantalla para llamar mas la atención 
del usuario y facilitar su visón, como es el caso del circuito de Waypoints y el control Remoto, han 
sido divididos de tal forma que cada uno aparezca en una página. Mediante está división, se consigue 
tener una interfaz más completa y sencilla a la hora de mostrar datos. 
 
El diseño de la aplicación fue desarrollado con Sketch, tomando inicialmente un par de días de 
aprendizaje para poder aprender a manejar el framework y planificar mejor la forma de desarrollo de 
la aplicación.  
 
Se decidió usar este framework debido a que es ampliamente usado por la comunidad de diseñadores 
de aplicaciones, y me había sido recomendado con anterioridad. Por ello, decidí que era una buena 
oportunidad para aprender sobre él y realizar el diseño de ambas aplicaciones presentadas como 
Trabajo Final de Máster. 
 
Tras una serie de cambios y valoraciones iniciales, finalmente el diseño de la aplicación quedó como 
se puede ver en las siguientes figuras. 
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Figura 17: Diseño página Waypoints y sección “ACTIONS” activa 

 
 
 
 

 
Figura 18: Diseño página Remote y sección “GPS” activa 
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Figura 19Diseño página Remote y sección “IMU” activa 

Finalmente, se hizo necesaria la creación de una aplicación móvil que integrara las partes de la 
aplicación de tablet que integrara el manejo de conducción del coche a distancia. Por ello, se readapto 
parte de los controles de la aplicación para un dispositivo móvil.  
 
Al igual que la aplicación para tablets, la aplicación móvil está pensada y diseñada para ser usada en 
formato landscape. Esto es así, ya que al igual que con la tablet, consideramos que es mucho mas 
intuitivo simular el volante si el dispositivo esta en este formato que si está en vertical, además de 
que hay mayor facilidad para manejarlo y girar correctamente. 
 

 
Figura 20: Captura de pantalla de aplicación móvil 
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Arquitectura de la Aplicación 
El objetivo de la aplicación, como ya se ha nombrado anteriormente, es mostrar información sobre 
los datos obtenidos del CAN Bus mediante ROS en la aplicación desarrollada. En la siguiente figura 
se puede observar la distribución de todos los elementos usados para mostrar los datos en la 
aplicación. 
 
 

  
Figura 21: Esquema UML arquitectura de la aplicación 

 
Por un lado, se pueden observar las capas “Internal Car Network”, “Car Actuators” y “Sensor”, que 
son las capas a través de las cuales se obtendrá la información que será enviadas a la capa de 
“Control”.  
 
La capa “Car Actuators” contempla todos los actores que influirán en la conducción del coche, como 
son volante, freno y acelerador, que serán usados para controlar el coche de forma remota desde la 
aplicación. 
 
Desde la capa “CAN bus” obtendremos datos de la red interna del coche, como la velocidad, los 
ángulos del volante, etc., así como otros datos relacionados con la electrónica del coche. La cantidad 
de datos a obtener del CAN Bus es muy grande, y para esta aplicación solo se acceden a los 
necesarios. 
 
Por último, de las capas que envían información a la capa de “Control”, está la capa “Sensor”. Esta 
capa contempla todos los sensores que han sido instalados en el coche para completar la información 
recibida sobre el coche. Destaca el uso de sensores como GPS (*referencia GPS*), la IMU 
(*referencia IMU*) y el LiDAR (*referencia LiDAR*). 
 
Todos estos datos recopilados son enviados a la capa “Control”, que se compone de un ordenador 
instalado en el coche usado para gestionar su comportamiento. Para abstraer los datos, en esta capa 
se contempla “ROS Abstraction Data”, la parte de software usada con ROS (*referencia ROS*) a 
través de la cual se podrá acceder a la información o influir en el comportamiento de la conducción 
del código.  
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Arquitectura del Proyecto en Visual Studio 
El proyecto ha sido desarrollado para aplicaciones híbridas, para las plataformas Android, iOS y UWP 
con Xamarin. El IDE de desarrollo usado para el proyecto ha sido Visual Studio 2017. 
 
A la hora de plantear el proyecto, uno de los problemas iniciales fueron los sockets, ya que no son 
los mismos para cada plataforma. La solución implementada y probada fue usar la librería 
“RosBridgeClient.dll” para Android y iOS, y “RosBridgeClientUWP.dll” para UWP, generados 
mediante la solución obtenida de Github del proyecto de Siemens “ROS#”. Por ello, al crear el 
proyecto se eligió “Shared Project”, ya que nos dará mas flexibilidad a la hora de gestionar las 
dependencias de cada plataforma permitiendo el uso de directivas de precompilación. 
 
Cada uno de los proyectos de las plataformas destinos contiene una serie de librerías o paquetes 
NuGet usados en el proyecto. A parte de las librerías de “RosBridgeClient”, tienen en común los 
siguientes paquetes NuGet: 
 

• NewtonSoft (tratamiento datos json) 
 

• Websocket-sharp 
 

 
• SkiaSharp (gráficos 2D con el motor gráfico Skia) 

 
• Xamarin.Essentials 

 
• CoordinateSharp (tratamiento de coordenadas GPS) 

 
• Gorilla 

 
Debido a que el diseño de la aplicación es igual para todas las plataformas, todos los elementos 
visuales, como las imágenes, son los mismas. La documentación de Microsoft dice que Xamarin 
proporciona 2 posibilidades para poder visualizar imágenes en una aplicación:  
 

• Cargar las imágenes en cada plataforma siguiendo las instrucciones para cada 1 de ellas 
 

• Cargar las imágenes incluyéndolas en el proyecto como Embedded Resources.  
 
Si las imágenes son iguales para todas las plataformas, recomienda usar Embedded Resources a la 
hora de crear componentes visuales. Sin embargo, debido a que el tipo de proyecto es “Shared 
Project”, se tomo la decisión de usar las imágenes incluyéndolas en cada plataforma, por los 
siguientes motivos: 
 
-Actualmente XAML no dispone de un convertidor, por lo que la documentación proporciona una 
clase de código C# que deberemos crear en nuestro proyecto, y hacer referencia al XAML de que 
vamos a usar este código. 
 
-El hecho de usar las imágenes para cada proyecto, permite establecer diferentes resoluciones de 
imagen para la misma, por lo que puede ser especialmente para imágenes en otros dispositivos con 
otras resoluciones. 
 
-A la hora de depurar, según la información recogida de la documentación, nos puede dar mas 
problemas. 
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Por otro lado, usar este método tiene una desventaja. Si las imágenes son las mismas, como es el caso, 
se está duplicando contenido, y cada vez que se cambie una de ellas deberá hacerse en cada uno de 
los proyectos.  
 
Finalmente, como ya se ha comentado, se decidió por la elección de colocar las imágenes en cada 
plataforma, teniendo en cuenta que en un posible futuro a la hora de expandir el proyecto sería mas 
correcto poder tener varias resoluciones de imágenes. 
 
Las ContentPage y ContentView usadas en ellas son comunes para todas las plataformas, por lo que 
están almacenadas en el núcleo. A su vez, todo el código correspondiente a la parte de ROS, como la 
conexión y las clases usadas para publicar información y suscribirse a la información de los tópicos 
elegidos, están contenidas en el núcleo. 
 
Debido a que Xamarin no da la opción de usar las fuentes desde el núcleo del proyecto, deben seguirse 
una serie de normas para incluir las fuentes en cada plataforma, y por ello cada una de las fuentes 
estará en la carpeta correspondiente indicada para cada plataforma (Android e iOS en la carpeta 
resources, UWP en la carpeta general). Las fuentes usadas en el proyecto han sido las siguientes: 
 

• Andale Mono 
• Helvetica 
• Lucida Grande 

 
En la siguiente figura podemos ver una ilustración gráfica sobre la arquitectura del proyecto usada en 
Visual Studio. En ella se pueden observar todos los elementos nombrados en este apartado. 
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Figura 22: Ilustración de la arquitectura del proyecto usada en VS2017  
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Arquitectura del Software 
En el diagrama de clases de la Figura 5 podemos observar la arquitectura del software usada en Visual 
Studio para el proyecto AUTO C-ITS desarrollado en Xamarin. EL diagrama ha sido obtenido 
mediante el componente individual proporcionado por Visual Studio “Diagrama de Clases”, y 
modificado para obtener el siguiente aspecto. 
 
 

 
Figura 23: Diagrama de Clases, clases que se suscriben a ROS 

 

 
Figura 24: Diagrama de Clases, clases que publican a ROS 

 
Figura 25: Diagrama de Clases, ViewModels que heredan de Base_INotified 

Tal y como se explica en el apartado MVVM de Xamarin, la clase que contiene las propiedades a 
enlazar con la vista (ya sea el modelo de vista o el modelo) deberán implementar la interfaz 
INotifiedPropertyChanged, implementando el evento y su propio manejador usado para comunicar 
el cambio de valor de la propiedad.  
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Sin embargo, implementarlo en cada uno de los modelos de vista resulta muy repetitivo, ya que es 
escribir siempre el mismo código y producimos código redundante. Por ello, para este proyecto se 
creo la clase base Base_INotified, que implementa el evento mencionado anteriormente. De esta 
forma, ya sea en el modelo o el modelo de la vista solo deberemos heredar de esta clase, 
implementado de esta forma por herencia la interfaz INotifiedPropertyChanged y evitando repetir el 
código. 
 

 
Figura 26:Diagrama de Clases, App, MainActivity, Views y otras 

 
Podemos observar 3 partes claras en el diagrama, referentes a la parte de publicación a nodos de ROS, 
suscripción a nodos de ROS y la última parte corresponde a los modelos de vistas y sus 
correspondientes controladores usados para visualizar la aplicación. 
 
La clase Conection 
Mediante la clase “Conection” se controla la conexión del usuario a ROS. Para la conexión, es 
necesario saber la IP del ordenador que controla la ejecución de ROS y el puerto por el que nos 
conectaremos, que será el 9090 ya que es el que habilita ROS. Un ejemplo de conexión sería el 
siguiente: 
 
192.168.0.43:9090 
 
Dependiendo de la plataforma en la que la aplicación se esté ejecutando, está usara un protocolo u 
otro, gestionado de forma automática por el código de esta clase. Una vez elegido el protocolo, se 
intentará la conexión.  
 
Cuando el usuario ejecute el Command asociado al botón de conexión, se llamará por detrás a esta 
clase, llamando internamente a la función “Conectar_a_ROS”. Mediante esta función, y habiéndole 
pasado previamente a la variable “RosBridgeServerUrl” el valor de la ip correspondiente y su puerto, 
se procederá al intento de conexión. 
 
Si todo es correcto, entrará a la función “OnConnected”, que lanzará el evento de conexión para 
informar al resto de elementos de la aplicación de que se ha conectado. Si no, entrará a la función 
“OnErrorConnected”, que lanzará su propio evento para informar que la conexión a fallado. 
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Cabe destacar que en el caso de Android e iOS la gestión de la conexión se hace en otro thread, razón 
por la cual en ciertas partes del código relacionadas con este thread ha sido necesario usar métodos 
para ejecutar el código requerido en el thread principal. En el caso de UWP esto no es así. 
 

 

 
Figura 27: clase ROSConection (1º parte) 
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Figura 28: clase ROSConection (2º parte) 

La clase Publisher 
La clase “Publisher” es usada para poder publicar valores a los tópicos especificados en ROS. Para 
ello, deberemos crear una clase que contendrá, entre otros parámetros, el nombre del nodo en el que 
se publicará y el tipo de datos que publicará.   
 

 
Figura 29: clase Publisher 

Los datos serán publicados mediante la función “Publish_Message”, que serializará el tipo de dato a 
formato json mediante la librería NewtonSoft y la enviará a ROS. Podemos ver en la figura 6 un 
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ejemplo de la clase usada publicar valores al tópico “/control/target_steering” para indicarle el ángulo 
de giro del volante. 
 

 
Figura 30: ejemplo clase para publicar al tópico "control/target_steering" 

La clase Subscriber 
Mediante la clase “Subscriber” podremos subscribirnos a los tópicos elegidos de ROS, de tal forma 
que podamos obtener a sus valores y mostrarlos en la aplicación. Igual que con Publisher, para cada 
tópico a obtener información del tópico elegido deberemos crear una clase para cada uno de ellos.  
 

 
Figura 31: clase Subscriber 

En esta clase, deberemos establecer, entre otras cosas, el nombre del tópico, cada cuanto tiempo 
recibirá el mensaje y el tipo de mensaje a recibir. El mensaje será recibido mediante la función 
“ReceiveMessage”, que a su vez notificará mediante un evento a los elementos suscritos a él que la 
información ha sido recibida y actualizada. Estos elementos accederán a dichos datos mediante la 
propiedad pública “Data_Values”. La figura 7 muestra un ejemplo de una clase suscrita al tópico 
“/gps/satellites”. 
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Figura 32: ejemplo clase suscripción tópico "gps/satellites" 

Por último, podemos ver las clases que influyen en el comportamiento de los elementos visuales de 
la aplicación, como los controladores de vistas y otros elementos de controles creados que se repiten 
en las diferentes vistas de la aplicación. Trataremos mas en detalle estos controladores en el siguiente 
apartado. 
 
Cabe especificar que los datos son enviados y recibidos de ROS en formato json mediante la librería 
generada anteriormente RosBridgeClient.dll (Android e iOS) y RosBridgeClientUWP.dll (UWP). 
Para serializarlos y deserializarlos a json se usa el paquete NuGet llamado NewtonSoft. 
 
Acceso a los datos de ROS y Data Binding 
Para mostrar los datos obtenidos de ROS, hubo que darle una pequeña vuelta a la arquitectura del 
código. A la hora de cambiar los datos obtenidos por pantalla, inicialmente se planteo la idea de 
ejecutar un subproceso en el hilo principal, que es donde las 3 plataformas destino ejecutan los 
procesos de la interfaz, para manejar, obtener y mostrar los datos. 
 
Sin embargo, se observó que se podía usar Data Binding prácticamente en cada uno los elementos 
gráficos de la interfaz, lo que proporcionaba una forma de optimización del código debido a la 
simplificación que proporciona el Data Binding, así como de optimización en la gestión de 
subprocesos usados para actualizar la interfaz, ya que el data Binding enlaza los datos a nivel de 
ensamblado.  
 
Por ello, la arquitectura finalmente quedo de la siguiente forma: 
 
-Los datos se reciben en la clase creada para suscribirse al tópico elegido de ROS. Cada vez que se 
recibe un dato de ROS, se lanza el evento “Event_Data_Received”. 
 



 51 

-En el ContentView, mediante la variable que gestiona el acceso a los datos del tópico, se suscribe al 
evento “Event_Data_Received”, de tal forma que según los parámetros establecidos para cada clase 
que gestiona la conexión a los eventos (tiempo de recepción del mensaje), cada vez que se reciba de 
ROS el dato de él tópico entrará a la función del evento.  
 
-Como ya sabemos que se ha recibido un dato de ROS, simplemente debemos acceder mediante la 
variable del tópico a la propiedad pública que permite acceder a los datos obtenidos. Este valor, lo 
igualaremos a la propiedad enlazada para mostrar los datos por pantalla. 
 
De esta forma, los datos obtenidos de ROS son mostrados en pantalla mediante el enlace de datos de 
una forma sencilla y optimizada. En cada clase controladora para cada vista del controlador, se 
enlazan los datos a su controlador de vista cuando la conexión a ROS ha sido establecida, o cada vez 
que la vista es instanciada al cambiar de página. De esta forma lo único que se debe hacer para que 
se muestren los datos por pantalla es recibir los valores de ROS al ser recibidos por sus eventos. 
 
Ejemplo de un enlace de datos 
En el siguiente ejemplo podemos ver el código de la vista que dibujará por pantalla la interfaz del 
control de acciones (Actions) de la aplicación. En el podemos ver que varios de sus controles están 
bindeados (enlazados), como son los casos de los Command de los botones, o la propiedad “Text” 
del control “Entry”, usado para establecer el nombre de la ruta que será guardada en tiempo real de 
conducción. 
 

 
Figura 33: código XAML vista Actions 

Sin embargo, deberemos establecer el BindingContext, el contexto de enlace de datos con el que 
enlazaremos las propiedades de la vista a la clase usada como modelo de vista. Hay que destacar que 
establecer el BindingContext afecta de forma jerárquica a los elementos internos. Esto quiere decir 
que, si establece el BindingContext para un StackLayout, afectará a todos sus elementos internos.  
 
Podemos establecer el BindingContext de dos formas: 
 

• En XAML  
• En el Code-Behind asociado a la vista, mediante C#. 

 
Ambas formas hacen exactamente lo mismo, y pueden ser utilizadas a conveniencia. En el caso de 
Actions, como con todos los controles de la aplicación, se ha asignado el modelo de vista para 
enlazarlo mediante el BindingContext mediante C# en el Code-Behind para seguir un modelo de 
arquitectura en toda la aplicación. 
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Figura 34: ejemplo BindingContext de Actions 

De esta forma podemos enlazar las propiedades del control de la vista a los valores de las propiedades 
que queremos controlar. Esto es algo muy útil, ya que permite olvidarnos de gestionar el valor de las 
variables, implementado a su vez parte del patrón MVVM, como ya hemos explicado anteriormente. 
 
Xamarin ofrece a su vez otras utilidades para el enlace de datos, como el convertidor de valores o 
establecer valores para la propiedad en caso de error o que el valor sea nulo. Otra de sus utilidades, 
que veremos a continuación ya que ha sido empleado en este TFM, es la reasignación del 
BindingContext para aprovechar código ya desarrollado dentro de la aplicación. 
 
Aunque haya establecido un BindingContext para un elemento por su padre siguiendo la jerarquía, 
podemos anularlo y establecer a ese elemento de control su propio BindingContext para enlazarlo a 
otro modelo de vista. En el siguiente ejemplo, podemos ver la vista para la interfaz de la aplicación 
móvil, que como ya hemos comentado anteriormente ha sido desarrollada utilizando fragmentos de 
código empleados para la aplicación de tablet. 
 
En el siguiente fragmento e código podemos ver como se enlazan las diferentes partes de la vista de 
la aplicación móvil, que como podemos ver tiene varios BindingContext a los modelos de vista 
creados para aplicación tablet. 
 

 
Figura 35: ejemplo de como reaprovechar los modelos de vista para vista de la Aplicación Móvil 

Como podemos ver, en el código anterior se han establecido diferentes BindingContext para ciertas 
capas de la pantalla, divididas según su funcionalidad. Sin embargo, se ha dado el caso de que uno 
de los botones, debemos cambiar el BindingContext para enlazar una de sus propiedades al botón, en 
este caso el botón de conexión.  
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Figura 36: ejemplo de BindingContext para un solo control anulando la jerarquía establecida 

Xamarin ofrece varias formas de usar sus herramientas y funcionalidades. Deberemos en todo 
momento usarlas de la forma en que nos sean más útil.  
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Implementación de la interfaz en Xamarin 
Para la implementación de la interfaz en Xamarin, se ha optado por dividir en ContentViews todos 
los elementos de la interfaz que tienen relación entre sí. De esta forma también se crea contenido 
modular que puede ser fácilmente aprovechable en otras partes de la aplicación.  
 
Mediante esta división se consigue estructurar y dividir de forma mas clara el código de la aplicación, 
ya que permite que cada uno de los ContentViews sea programado por separado según su 
comportamiento. A la hora de corregir bugs será mas sencillo, ya que los errores estarán mas 
localizados. 
 
Al diseñar la aplicación en Sketch inicialmente se siguieron una serie de patrones específicos para 
determinados elementos de la interfaz. Por ello, para facilitar y automatizar el proceso de la 
implementación del diseño en Xamarin, se estableció un Diccionario de Recursos global en el 
documento App.xaml, de tal forma que cualquier elemento pueda usar los estilos creados. En dicho 
documento se definen: 
 

• Estilos para componentes de la interfaz 
 

• Estilos para textos 
 

• Colores usados en los componentes 
 

• Fuentes 
 

En el caso de los cuadros de texto usados para mostrar información y de las gráficas que muestran la 
velocidad angular, como son elementos que se repiten más de una vez como componentes de las 
diferentes vistas de la aplicación, se han creado ContentViews para cada uno de ellos con una serie 
de propiedades establecidas que permitan personalizarlos. De está forma no se repite código y se 
agilizar el proceso de creación de cada uno de estos componentes. 
 
Todos los ContentViews creados han sido almacenados en la carpeta “Controls”, de tal forma que 
para ser usados en el XAML de la correspondiente ContentPage, deberemos incluir la línea que se 
muestra: 
 
xmlns:controls="clr-namespace:iMiev.Controls"  
 
La aplicación se divide en dos ContentPage principales, “Waypoints” y “Remote”. Cada una de ellas 
tiene un comportamiento específico y usa los ContentViews para construir de forma dinámica su 
contenido. Tienen en común una serie de elementos, que son “GPS”, “IMU” y “Manejo de la 
Conducción”. 
 
La ContentPage “Waypoints” se centra en monitorizar información sobre el circuito de puntos 
obtenidos de ROS por los que debe ir el coche, la posición del coche y sus respectivos eventos. 
Contiene el apartado “Actions”, que permitirá gestionar acciones relacionadas con el circuito. 
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Figura 37: Captura en tiempo real Waypoints 

La ContentPage “Remote” se centra en el control de la conducción del coche de forma remota. 
Contiene la interfaz “Conducción”, que permite controlar el giro del coche mediante el giroscopio.  
 

 
Figura 38: captura en tiempo real Remote 

A continuación, se profundiza en el comportamiento de cada uno de los ContentViews principales de 
los elementos de la interfaz usados en la aplicación. 
 
Circuito Waypoints 
Este ContentView es usado en la Page “Waypoints”. Su función principal es pintar un circuito ya 
grabado anteriormente por el que el coche conducirá de forma autónoma. Mediante los datos pintados 
en él, el usuario puede ver los datos calculados por la inteligencia artificial en ROS.  
 
Para obtener estos datos y mostrarlos en el circuito, esta vista se suscribe a una serie de tópicos como 
son: 
 

• “/hmi/map” para los puntos del circuito del mapa, tratados desde Ros con Python para reducir 
el nivel de detalle y de puntos del circuito. 
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• “/hmi/parallel_route” para los puntos del circuito del mapa que representan la línea paralela a 
los puntos recibidos por “hmi/map”. Sirve para dibujar otro carril y que el usuario pueda 
orientarse mejor para saber la posición actual del coche en la Tablet y comparar la dirección 
de este. 
 

• “hmi/near_line”: representa  
 

• “hmi/current_point”: posición UTM del coche recibida mientras en Actions está activado 
“Start”, para una posición más exacta con los near_line, bezier_line y target_line. 
 

• “hmi/bezier_line”: curva que calcula la inteligencia artificial funcionando desde ROS por la 
que debería ir el coche. 
 

• “hmi/target_line”: siguiente punto del circuito al que debería ir el coche. 
 

• “/gps/utm” para las coordenadas UTM de la posición actual del coche real. 
 

• “/waypoints/waypoints_event” para la información de los eventos sobre el circuito.  
 

• “hmi/ error_angular”: error angular del coche en tiempo real. 
 

• “hmi/error_lateral”: error lateral del coche en tiempo real. 
 
El resultado es que podremos ver pintado en pantalla el circuito actual que está recorriendo el coche, 
así como todos los datos mencionados anteriormente, tal y como podemos ver en la siguiente figura. 
 

 
Figura 39: captura en tiempo real circuito waypoints con eventos 

Para representar el mapa y sus correspondientes elementos se hizo necesaria el uso de la herramienta 
gráfica SkiaSharp para pintar elementos 2D (*referencia a SKIA*). Todos los datos usados para hacer 
la representación gráfica del circuito son obtenidos de ROS mediante la electrónica del coche y sus 
sensores (GPS en UTM obtenidas durante la grabación del circuito en tiempo real). 
 
A la hora de convertir las coordenadas obtenidas de puntos al mundo real se realizan una serie de 
transformaciones para pintarlas en el trozo de Canvas asignado a Skia, de tal forma que el circuito 
aparezca completo y centrado sobre los bordes de la pantalla. Estos puntos transformados 
inicialmente que representan el circutio, serán almacenados de forma global para no tener que realizar 
dichas transformaciones cada vez que entre a la Page “Waypoints”, ya que es un proceso costoso que 
solo debería realizarse la primera vez que se cargue el circuito. 
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La posición del coche en el circuito se recibe constantemente mediante la posición GPS del coche en 
tiempo real, que se convierte a coordenadas de pantalla Skia. De esta forma el coche se moverá cada 
frame a la posición correspondiente del circuito. Se podrá hacer zoom en cualquier momento sobre 
el coche mediante un slider para poder ver con mas detalle el circuito sobre la posición actual del 
coche. 
 
Los eventos consisten en la representación de un área animada con opacidad, que representarán el 
tamaño del área de acción del evento. Cada vez que el coche real se acerque al área del evento, se 
mandará desde ROS la información para representar dicho evento. 
 
Para pintar de forma constante el circuito cada frame, se define la función “AnimationLoop”. Está 
función es la encargada de generar un loop de forma constante mientras la conexión a ROS este 
establecida, que se encargará de pintar a 30 frames por segundo la información del circuito, llamando 
al evento “OnCanvasViewPaintSurface” mediante “canvasView.InvalidateSurface” para que vuelva 
a repintar el canvas con los datos que se le pasan (*referencia a SKIA*). 
 
Otra opción realizada que podemos visualizar mediante el circuito de Waypoints es grabar otros 
circuitos. De esta forma, tal y como se ve en la siguiente ilustración, cuando desde Actions está activo 
el botón “Record” se irá pintando poco a poco en pantalla el circuito generado por donde ha ido 
pasando el coche. 
 

 
Figura 40: captura en tiempo real grabando un circuito 

Manejo de la conducción 
Para controlar la conducción del coche referente a los giros del volante y representarlos gráficamente 
en la aplicación, se usa la ContentView “Conducción”. En esta vista se representará por lo tanto la 
información referente a el volante del coche y su correspondiente información sobre la velocidad 
actual del coche. 
 
Para controlar el giro del volante de forma remota se hará uso del giroscopio del dispositivo. Se usa 
Xamarin.Essentials para acceder a la información del ángulo actual del dispositivo. El objetivo que 
se busca es simular el volante del coche mediante el dispositivo físico, de tal forma que el control de 
giro del volante sea algo conocido e instintivo como es el uso del volante. 
 
Inicialmente se comprobará si el dispositivo dispone de giroscopio, de tal forma que si no es el caso 
se mostrará un mensaje informando al usuario de que no podrá usarlo. Una vez comprobado que 
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dispone de giroscopio, podremos habilitar el uso del volante activando el switch mostrado en la 
interfaz. Cada vez que se desactive el switch, se reiniciará la posición del volante a su posición inicial. 
 
Una vez conectado a ROS, cada vez que se produzca un cambio en el ángulo del dispositivo será 
notificado al evento “Gyroscope_ReadingChanged”. En dicho evento se controlará la cantidad de 
grados que puede girar el volante, y se encargará de publicar el Angulo actual convertido al tópico 
”/control/target_steering” para ser usado en el coche real.  
 
El calculo del ángulo a mostrar en la pantalla es el siguiente: 
 
   diferenciaGradosDisp = (gradosGiroscopio * (-180)) / PI 
 

gradosActuales = gradosActualesIMG + (diferenciaGradosDisp / 10) 
//Entre 10 para normalizar el valor obtenido  
 

Para calcular el valor publicado al tópico ”/control/target_steering”, se realiza el siguiente cálculo 
mostrado a continuación. Lo que se hace es una regla de 3 en la que se calcula el valor que tendrán 
las ruedas del coche teniendo en cuenta que estás normalemente girarán un máximo de 50º 
aproximadamente, y que el ángulo máximo que puede girar el volante ha sido establecido a 135º.  
    

gradosVolanteROS = gradosActuales / 3; 
 

 
Figura 41: manejo conducción tablet 

En cualquier momento, el usuario podrá parar por precaución el coche real. Para ello dispondrá del 
botón Stop, representado con la imagen de la correspondiente señal de tráfico. Al pulsar este botón, 
automáticamente se publicarán en ROS una serie de valores a los tópicos mencionados a continuación 
para hacer una frenada de emergencia. Los tópicos son los siguientes: 
 

• “/can/brake_value” = 1 
 

• “/can/throttle_value” = 0 
 

• “/waypoints/speed” = 0  
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Por otro lado, en está vista se proporcionará de forma constante un recuadro con la velocidad real a 
la que va el coche, que no deberemos confundir con la velocidad destino mencionada el control de 
otros elementos de la conducción, ni con la velocidad del GPS (aunque está y la velocidad del coche 
deberían tener valores parecidos). 
 
Control de otros elementos de la conducción 
Para complementar la parte de conducción, en la esquina inferior derecha de la pantalla siempre estará 
disponible la parte complementaria a la conducción del automóvil. Esta ventana esta compuesta por 
un slider que controla la velocidad destino del coche, y una serie de botones que cambiarán de color 
según estén activados o desactivados. 
 
El objetivo de está parte es poder controlar siempre algunos aspectos fundamentales del coche, como 
son: 
 

• Velocidad destino del coche, gestionada mediante un slider que podrá ir desde 0 a 50, 
equivalente a 50 km/h reales del coche. Podremos ver de este modo la velocidad real del coche 
obtenida de los datos del CAN bus(*referencia a CAN bus*). La velocidad destino se 
publicará mediante un número entero con el valor del slider al tópico “/waypoints/speed”. 
 

• Habilitar o deshabilitar el freno: habilita o deshabilita el control de freno sobre el coche, 
publicando true o false según corresponda al tópico ”/can/brake_enable”. 

 
• Habilitar o deshabilitar la aceleración: habilita o deshabilita el control de la aceleración sobre 

el coche, publicando true o false según corresponda al tópico ”/can/throttle_enable”. 
 

• Habilitar o deshabilitar la dirección: habilita o deshabilita el control sobre la dirección del 
coche, publicando true o false según corresponda al tópico ”/can/steering_enable”. 
 

 
Figura 42: captura en tiempo real control de los elementos de la conducción 

Acciones (Actions) 
En este apartado, que solo aparecerá en la ContentPage “Waypoints”, podremos controlar aspectos 
relacionados con el circuito representado en la ContentView que representa el circuito de waypoints. 
Permite controlar las siguientes acciones: 
 

• Circuito que se va a representar: inicialmente al conectarse a ROS, se recibe del tópico 
“hmi/all_routes” una serie de valores, que serán las posibles rutas a elegir en el componente 
de tipo picker que representa este control.  
 
Cada vez que se despliegue este componente y se seleccione un valor, se publicará a ROS 
mediante el tópico “/waypoints/route_selected” el nombre de la ruta elegida, lo que influirá 
en el circuito de puntos recibido a representar en la parte de Waypoints. 

 
• Start: se publicará en el tópico “/waypoints/start” el valor de true o false según corresponda, 

que indicará que el coche debe comenzar a recorrer el circuito actual. 
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• Record: se publicará en el tópico “/waypoints_recorder/record” el valor de true o false según 
corresponda, que indicará que se debe grabar o no la ruta de puntos actuales por las que está 
circulando el coche, de tal forma que pueda posteriormente usarse como circuito. 
 
El nombre de la ruta introducido, que por defecto será la fecha y hora actual, será publicado 
en el tópico “waypoints/route_selected”, una vez se haya terminado de grabar la ruta 
desactivando el botón de Record. 

 
• Loop: se publicará en el tópico “/waypoints/loop” el valor true o false, que indicará si el coche 

debe hacer recorrer el circuito en modo loop. 
 

 
Figura 43: captura de pantalla en tiempo real Actions 

El botón “Time” sirve para actualizar el texto del nombre de la ruta con la fecha y hora actual en el 
que ha sido pulsado. De esta forma podemos actualizar los nombres de las rutas y que estás no tengan 
nombres repetidos, ya que el formato de la fecha y la hora nunca coincidirá. 
 
Datos IMU 
En este ContentView aparecen reflejados los datos del sensor IMU (*referencia a IMU*) instalado 
en el coche, que pueden ser útiles para conocer ciertos datos del coche, como se explicará a 
continuación. Los datos que se representan están los siguientes: 
 

• Calidad de la señal: mediante una imagen similar a la que se usa para representar la calidad 
wifi, se informa sobre la calidad de la seña recibida. Para obtener los datos de ROS, el código 
se suscribe a el tópico “/imu/gps_quality”. 
 

• Alineación IMU : se representa la alineación de la IMU mediante un gráfico compuesto por 
4 recuadros, que aparecerán rellenos o no en función del nivel obtenidos de la alineación. Para 
obtener está información de ROS, el código se suscribe al tópico “/imu/alignment”. 

 
• Pitch, yaw and roll: representan la orientación del coche. Para representarla, se usa por un 

lado 3 cuadros de textos con los datos numéricos de Pitch, Yaw y Roll.  
 
Por otro lado, siguiendo un sistema más gráfico y basado en el usan los aviones, se ha creado 
un gráfico mediante SKiaSharp que representa también estos valores. La parte exterior está 
compuesta por un circulo con una flecha, que representaría el yaw (dirección del coche). 
Internamente podemos ver unas líneas de referencia, así como un cuadrado marrón que 
representa el suelo. La inclinación de ambos representa la inclinación lateral del coche, 
mientras que la subida o bajada del cuadrado marrón representa la inclinación frontal 
(ejemplo: bajada de una cuesta).  
 
Para obtener todos estos datos el código se suscribe a el tópico “/imu/orientation”. 
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• Posición del GPS de la IMU: posición GPS que proporciona la IMU, representada mediante 
cuadros de información con sus valores numéricos. A distinguir entre la posición GPS que 
proporciona el sensor GPS. Los datos se obtienen mediante la suscripción del código a ROS 
del tópico “/imu/position”. 
 

• Aceleraciones angulares: datos de la aceleración angular del coche, representada mediante 
cuadros de información con sus valores numéricos. Se obtienen mediante la suscripción a el 
tópico “/imu/angular_rate”. 
 

• Componentes de la velocidad: datos de la aceleración angular del coche, representada 
mediante cuadros de información con sus valores numéricos. Se obtienen mediante la 
suscripción a el tópico “/imu/velocity”. 
 

• Gráficas de los componentes de la aceleración: mediante una serie de gráficas, que contienen 
un elemento que se desplaza según su valor sobre el componente de la aceleración entre un 
valor máximo y un mínimo (-1 a 1), podemos ver el comportamiento de los componentes de 
la aceleración. Los datos se obtienen mediante a la suscripción “/imu/acceleration”. 
 

 
Figura 44: captura en tiempo real IMU 

Datos GPS 
En este ContentView aparecen reflejados los datos del GPS instalado en el coche. En el se muestra 
la siguiente información de forma gráfica: 
 

• Calidad de la señal GPS: mediante un gráfico similar a el que se usa para mostrar el wifi, se 
representa la calidad de la seña GPS. Para obtener los datos se suscribe a el tópico de ROS 
“/gps/quality”. 
 

• Posición GPS: se obtienen los datos del GPS de la posición GPS del coche en coordenadas 
geográficas. Se represen mediante cuadros de información con textos, que obtienen la 
información de el tópico “/gps/position”. 

 
• Número de satélites: representa el número de satélites a los que está actualmente conectado 

el GPS para coordinar sus datos. Los datos se obtienen de el tópico de ROS “/gps/satellites”. 
 

• Orientación del GPS: representado mediante una brújula, se muestran los datos del tópico de 
ROS “/gps/orientation”, que nos proporcionan la orientación GPS del coche. 
 

• Velocidad del GPS: mediante el tópico “/gps/speed”, visualizamos la velocidad del coche 
según el GPS. A distinguir entre la velocidad del coche obtenida mediante CAN Bus (deberían 
ser valores similares). 
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Figura 45: captura en tiempo real GPS 

Vista aplicación para dispositivos móviles 
Durante el desarrollo del proyecto, por varias cuestiones internas del proyecto, se hizo necesario el 
uso de una aplicación móvil para poder conducir el coche de manera remota. Para ello, se desarrollo 
la siguiente interfaz para visualizar la aplicación. 
 

 
Figura 46: vista aplicación móvil 

Como toda la aplicación se basa en el patrón de arquitectura MVVM, fue posible enlazar a la vista 
del diseño de la interfaz a varios modelos de vista que controlan el flujo y la lógica de la aplicación. 
De esta forma, el desarrollo de está aplicación para móvil se pudo hacer de forma rápida y sencilla 
reaprovechando el código anteriormente escrito para la aplicación de Tablet.  



 63 

Conclusiones 
En este trabajo se ha visto un ejemplo práctico de como integrar Xamarin con ROS mediante la 
librería ROS#, para las plataformas móviles Android, iOS y UWP. Para ello se ha realizado el 
desarrollo de una aplicación móvil para controlar el coche de forma básica, y otra más avanzada que 
además de controlar el coche muestra información sobre las partes electrónicas del coche. Todo ello 
comunicado con ROS mediante la librería para C# llamada ROS#. 
 
Ha sido una buena forma de aprender a manejar Xamarin y sus herramientas, adquiriendo una mayor 
comprensión sobre el desarrollo de aplicaciones móviles, y de ciertos aspectos desconocidos 
anteriormente para sobre C# y .NET. 
 
Me ha permitido ahondar en ciertos aspectos como arquitectura de software, comunicación, diseño, 
y no menos importante planificación y gestión del proyecto. Aunque he realizado yo solo la parte del 
desarrollo de las aplicaciones en colaboración con el equipo que integraba la parte de ROS, me ha 
permitido poner en práctica ciertos aspectos para planificar y gestionar el desarrollo del proyecto, que 
en otros momentos con los timing de trabajo no me ha sido posible.  
 
Por todo ello, me ha sido de gran utilidad para empezar a conocer y profundizar sobre Xamarin, 
cogiendo una muy buena práctica sobre como utilizar el patrón MVVM y otras herramientas 
relacionadas con el desarrollo en Xamarin.  
 
Al investigar tantas cosas, por el camino ha su vez me he ido encontrado con otras de las que antes 
no tenía conocimiento. Por lo tanto, durante el desarrollo del trabajo he podido ampliar mis 
conocimientos en varios temas que a la larga me serán de gran utilidad. 
 
Personalmente, me ha permito ahondar en varios temas que tenía pendientes de tiempo atrás, y que 
por motivos laborales y personales hasta ahora no me había sido posible. Ha sido una muy buena 
forma de desarrollar algo muy interesante como es la comunicación entre aplicaciones y robótica, 
que puede ser de gran utilidad en mi futuro laboral. Además, no todos los días se desarrolla una 
aplicación para conducir a distancia, lo que ha sido muy divertido y curioso a la hora de probarlo. 
 
Por todo ello, el desarrollo de este proyecto me ha servido como una gran experiencia que podré 
poner en práctica en el futuro, y con la que personalmente estoy muy contento.  
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