
  

         
 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 
 

Máster Universitario en Automática y Robótica 
 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 

INTERFAZ AVANZADA ANDROID PARA EL CONTROL DEL 
ROBOT ESCALADOR ROMERIN SOBRE ROS 

 
Autor: Rocío Blanco Castro 

 
 Tutor: 

Miguel Hernando Gutiérrez 
 

 
Madrid, 29 junio de 2020



  
 
  
  

 
 

1 

Agradecimientos		
 

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, por apoyarme y motivarme día a 
día para terminar este proyecto y a mis amigos por todas las tardes de jueves que no pude 
ir a nuestras quedadas. 

En segundo lugar, agradecer a Miguel por su ayuda, seguimiento y por estar ahí 
en los momentos en los que me desmotivaba y parecía que nada iba a funcionar.  

También quiero dar las gracias a mi compañera Mercedes, que ha sido uno de mis 
pilares más importantes en este trabajo y ha estado ahí todos los días que la he necesitado, 
dándome ayuda y apoyo y sin ella no hubiera sido posible este proyecto, ya que es la 
creadora de la base de él. 

	



  
 
  
  

 
 

2 

  



  
 
  
  

 
 

3 

Resumen	

	
El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una interfaz avanzada para el 

control de un robot escalador. El diseño de la interfaz se ha realizado siguiendo un patrón 
de diseño de desacoplamiento, de forma que pueda ser fácilmente aplicado a, cualquier 
otro robot que utilice el mismo modelo de servicios y datos de comunicación. En concreto 
se ha aplicado al robot hexapodo del proyecto ROMERIN. 

El Robot Romerín es un robot hexápodo escalador, que gracias a las ventosas con 
turbinas que tiene alojadas en sus patas, es capaz de adherirse a las superficies. El control 
del mismo se realiza en ROS (Robot Operating System) 

La interfaz está pensada para ser utilizada en tabletas, ha sido desarrollada para el 
sistema operativo Android, tiene la capacidad de poder conectarle un dispositivo de 
entrada, de tipo gamepad y si no se dispone de uno, se crea uno de forma virtual, se 
comunica con los servicios ya creados en otros proyectos anteriores del robot mediante 
RosJava. 

Esta interfaz también es capaz de conectarse con la simulación de V-REP para 
poder realizar pruebas y después poder replicarlas en el robot real. 

 

 
Palabras clave: Robot hexápodo, robot escalador, Android, HMI, ROS. 
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Abstract		
 
 

The objective of this project is to design and develop an advanced interface for 
the control of a climbing robot. The interface design has been made following a 
decoupling design pattern, so that it can be easily applied to any other robot that uses 
the same communication data and services model. Specifically, it has been applied to 
the hexapod robot of the ROMERIN project. 

 
The Romerín Robot is a hexapod climbing robot, which thanks to the suction 

cups with turbines that is housed in its legs, is able to adhere to surfaces. Its control is 
carried out in ROS (Robot Operating System) 

 
The interface is intended to be used on tablets, it has been developed for the 

Android operating system, it has the ability to connect an input device, of the gamepad 
type, and if one is not available, one is created virtually, it communicates with the 
services already created in other previous robot projects through RosJava. 
 

This interface is also capable of connecting with the V-REP simulation in order 
to carry out tests and then be able to replicate them on the real robot. 

 
 
 

Key	words:	Hexapod	robot,	climbing	robot,	Android,	HMI,	ROS, 
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Acrónimos	y	Unidades		
En la primera tabla se recogen los acrónimos utilizados en la memoria, y en la 

segunda tabla se recogen las unidades utilizadas en la memoria, junto con su equivalencia 
en el sistema internacional.  

Acrónimo Significado	 
IP Internet Protocol 
MVC Modelo Vista Controlador 

  PWM Pulse-width modulation 
ROMERIN Robot modular escalador para la inspección de infraestructuras 
ROS Robot Operating System 
SDK Software Development Kit 
XML-RPC Remote Procedure Call 
  

Tabla 1: Acrónimos 

 
Magnitud Unidad	 Equivalencia	SI	
Longitud Milímetro (mm) 1mm = 0.001m 
Ángulo plano Radián (rad) 1 rad = 1 rad 
Fuerza Newton (N) 1 N = 1 N 

 
Tabla 2: Unidades 
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Capítulo	1	

Introducción		
 A continuación, se detalla el marco del proyecto, además de los objetivos, la 
estructura. 

1.1. Marco	del	proyecto	
Con el paso de los años, los grandes avances en la tecnología están haciendo que 

la realización de tareas repetitivas, de difícil acceso o peligrosas, se están delegando en 
Robots. Estas tareas se pueden llevar a cabo con facilidad, gracias a los robots modulares, 
debido a su estructura versátil, pueden adaptarse a cualquier espacio en el que necesiten 
trabajar. 

 
En este contexto, nace el proyecto Romerín, Robot Modular Escalador para 

Inspección de infraestructuras. Este proyecto es de financiación estatal y pertenece al Plan 
Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

 
La finalidad del mismo es la de diseñar y desarrollar un robot modular que sea 

capaz de escalar y realizar la inspección de infraestructuras y conductos de difícil o nulo 
acceso [1]. 

 
El proyecto consta de varias fases, entre las cuales se pretende diseñar, desarrollar 

y construir tres robots. El primero de ellos es un robot hexapodal, con la información 
obtenida de éste, se creará un robot modular y, por último, se creará una versión más 
pequeña que sean capaces de colaborar entre sí.  

 
Para el primero de los prototipos se parte de un robot comercial de la empresa XYZ 

Robot, concretamente el modelo XYZ Bolide Y-01, y tras diversas modificaciones, se ha 
creado un prototipo hexapodal, que se adapta a terrenos de diversas inclinaciones, gracias 
a las ventosas de las que dispone en cada una de sus patas. 

 
Las ventosas albergan una turbina que se utiliza para generar vacío, que crea la 

fuerza suficiente para sostener su peso en superficies inclinadas o verticales. 
 
El trabajo descrito en este documento, surgió de la necesidad de diseñar y crear una 

interfaz para poder enviar órdenes desde un dispositivo remoto al robot hexapodal. 
 
 Hasta ahora, este robot solo era capaz de realizar movimientos precargados, o 

comandos desde una interfaz de comandos desde ROS, haciendo en la práctica muy difícil 
la realización de cambios en tiempo real. Por lo que no era posible realizar cambios en su 
trayectoria en tiempo real. El poder tener control sobre el desplazamiento del robot, puede 
facilitar la inspección de lugares con un entorno desconocido.  
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A esta necesidad, se suma la posibilidad de crear una interfaz que pueda ser 
extendida al robot Modular. Este robot Modular, es el segundo prototipo existente, por lo 
que se han tenido en cuenta las características que pueden ser comunes, para reutilizar los 
componentes creados. 

 
El cometido de este documento es describir la solución dada a esta necesidad, en la 

cual se ha diseñado y desarrollado una interfaz capaz de comunicarse de forma remota 
con el robot mediante ROS. 

1.2. Objetivos		
El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo e implementación de una 

interfaz avanzada para el control de un robot escalador, en nuestro caso Romerín. La 
interfaz corre sobre un dispositivo móvil, con sistema operativo Android, la 
comunicación se realizará mediante ROSJava con los servicios y datos ya existentes del 
robot.  

 
El dispositivo Android utilizará como medio principal de entrada un gamepad, que 

deberá ser virtualizado para usar de forma táctil, cuando no se disponga de un gamepad 
físico, en la interfaz también se podrán visualizar datos reales de Robot a tiempo real. 

 
Para alcanzar este objetivo se deberán completar una serie de tareas básicas para el 

desarrollo, y son las siguientes: 
 

Aprendizaje de ROS. Concepto, módulos, etc. 
 
Diseño de una interfaz sencilla que mueva VREP a través de ROS sobre Android. 
 
Implementación de una interfaz sobre Android y que haga uso del joystick para el 
control del robot. 
 
Estudio de la compatibilidad de mensajes entre ROS y ROSJava. 
 
Comunicación con los servicios existentes de Romerín. 
 
Verificación sobre el sistema simulado. 
 
Verificación sobre el sistema real (este ultimo ha quedado limitado como consecuencia 
de la crisis CoVid-19) 

 

1.3. Estructura	del	documento	
A continuación, se detalla el contenido de cada uno de los capítulos del documento: 

§ Capítulo 1: breve introducción al proyecto, en la cual se comenta el marco en el 
que se encuentra y los objetivos principales. 
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§ Capítulo 2: revisión del estado del arte de las diferentes técnicas de 
programación de interfaces, que se utilizan para enviar ordenes y recibir datos de 
robots. 
 

§ Capítulo 3: se hace una introducción de la implementación y comunicación de 
Android con ROS. 
 

§ Capítulo 4: se muestra el diseño de la interfaz, los pasos seguidos para 
implementarla, análisis de los requisitos, componentes, … 
 

§ Capítulo 5: descripción del diseño del software utilizado. 
 

§ Capítulo 6: conclusiones alcanzadas tras realizar el proyecto y posibles 
desarrollos futuros. 
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Capítulo	2	

Estado	del	arte		
 Muchos robots son capaces de comunicarse de forma remota, gracias a ROS y 
prácticamente todos los robots necesitan una interfaz para poder ser controlados.  
 
 Las interfaces Hombre Máquina (HMI) son el medio con el que el usuario puede 
comunicarse con el robot [2], en ella se realizan las interacciones entre el humano y la 
máquina, permitiendo el funcionamiento y control. 
 

Las interfaces deben de ser amigables e intuitivas, para ayudar a los usuarios a 
interactuar con el Robot y que sean fáciles de entender, haciendo así, que el operario, 
necesite un entrenamiento mínimo.  

 
En ellas se muestra la información en tiempo real, presentando estados de los 

procesos, gráficas, parámetros, etc. [3]. Esta información debe de ser lo más estandarizada 
posible y clara, mostrando solo lo necesario, evitando así, ser abrumadora para el 
operario. 

 
Actualmente, existen muchas formas de implementar interfaces para controlarlos, 

por lo que en este capítulo, se van a exponer las formas que existen de desarrollar una 
interfaz y los distintos tipos de interfaces que hay, con sus características, ventajas y 
desventajas. 
 

2.1.	 Formas	de	programar	interfaces	
 En primer lugar, se va analizar el software de las interfaces, catalogándolas según la 
tecnología que se utilice y el dispositivo en el que se ejecute. 
 

En todas ellas, se representa información gráfica en una pantalla y se puede 
interactuar con ellas de forma táctil o mediante un dispositivo externo, como puede ser 
un ratón.  

 
Este tipo de interfaces se pueden ejecutar en dispositivos como ordenadores, 

móviles, Tablet, etc.  
 
Dependiendo de la tecnología que se utilice para programarlas y del dispositivo 

en el que se ejecuten, se pueden catalogar en tres tipos. 
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2.1.1.	 Interfaces	de	Escritorio	

Este tipo de interfaces son tradicionalmente las más usadas, consisten en una 
aplicación, que se ejecuta en el ordenador, para poder recoger datos del robot o enviarle 
órdenes.  

 
Pueden ser de diversos tipos, y se adaptan a las necesidades de cada robot, pueden 

utilizar muchos componentes gráficos, como botones, gráficas, imágenes de la cámara si 
existiera, … 

 
 Si nos centramos en este proyecto, es interesante comentar que existe una interfaz 

gráfica de tipo escritorio para interactuar con el robot Romerín. Está desarrollada con Qt5 
y consta de tres pestañas con funcionalidades diferentes. 

 
En la primera pestaña, se recoge la información de Romerín, Figura 1. en ella se 

pueden leer datos a tiempo real de la posición de las patas, de los motores, o el valor de 
las ventosas. 

 

 
 

Figura 1 Interfaz de escritorio información Romerín [1] 

 
En la segunda pestaña, Figura 2, se puede ver la evolución de las posiciones de 

los motores de cada pata en el tiempo, así como los limites de cada motor. 
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Figura 2 Interfaz de escritorio información motores Romerín [3] 

 La tercera y última pestaña, Figura 3, se divide en dos partes, la primera es una 
gráfica en la que se representa en el plano la trayectoria del robot, y la segunda recoge la 
información del centro de Robot y también posee dos botones para crear y enviar una 
nueva trayectoria al robot. 
 

 
 

Figura 3 Interfaz de escritorio trayectoria Romerín [3] 
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 En este ejemplo de interfaz de escritorio, se puede ver cómo este tipo puede 
representar información de varias formas, con gráficas, cuadros con textos, diagramas, 
etc., además de poder interactuar con ella mediante botones. 
 
 Estos tipos de programas, son útiles, cuando se utilizan desde un puesto de 
trabajo, pero al ejecutarse en un ordenador, tienen el inconveniente de no poder moverlo 
de sitio físico cuando se utiliza. 

2.1.2.	 Interfaces	web	

Las aplicaciones web se han utilizado en varios campos de la robótica para 
manejar robots de forma remota, recopilar información, coordinar robots, … 

 
Las interfaces web se ejecutan en navegadores y utilizan tecnologías como Cloud 

Computing [5]. Una de las características destacables de este tipo de interfaz, es que al 
ejecutarse en un navegador, pueden utilizarse, tanto en un ordenador, como en un 
dispositivo móvil.  

 
En la Figura 4, se tiene un ejemplo de interfaz web para robot, en ella se puede 

ver como en este tipo de interfaz también se utilizan botones, campos de texto, donde se 
puede escribir o leer información del robot, también se pueden ver imágenes captadas por 
el robot si este posee cámara. 

 
Existe otra forma de crear interfaces web, que consiste en utilizar la computadora 

embebida del robot, como un servidor web, permitiendo que un cliente pueda conectarse, 
pudiendo trasmitir la información por Wifi [6]. 

 
La mayor ventaja de este tipo de interfaz es que pueden utilizarse fácilmente en 

varios dispositivos a la vez, o cambiar de dispositivo. 
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Figura 4: Ejemplo de interfaz Web [4] 

2.1.3.	 Interfaces	Móviles	

Las interfaces móviles utilizan un dispositivo móvil para comunicarse de forma 
remota, pudiendo controlar y visualizar datos del robot. Al igual que los tipos anteriores, 
utilizan diversos componentes, para poder representar botones, imágenes, textos, … 

 
En la Figura 5, se puede ver un ejemplo de una interfaz móvil, esta interfaz se 

llama Hammer y fue desarrollada en un proyecto anterior de la escuela [8].  
 
Las interfaces móviles pueden ser desarrolladas para un sistema operativo 

Android o IOS y pueden programarse en sus respectivos lenguajes nativos, Java o Kotlin 
y Objective-C o Swift o pueden hacerse con lenguajes multiplataforma, que generan con 
un solo desarrollo una aplicación para cada plataforma.  

 
Uno de los puntos clave para escoger una plataforma u otra, es conocer la 

compatibilidad que existe con las librerías que se necesitan utilizar. 
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Figura 5 Interfaz móvil Hammer 

 
 Este tipo de interfaces, tienen la ventaja de ser táctiles, por lo que no se necesita 
ningún elemento adicional para interactuar con ellas, además, los dispositivos móviles, al 
estar dotados de baterías, no requieren de cables de alimentación y también constan de 
comunicaciones inalámbricas. 
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2.2.	 Tipos	de	Interfaces	

A continuación, se van a exponer, algunas de las formas que existen para controlar 
interfaces, haciendo foco en el sistema hardware que utilizan.  

 
Dependiendo de la tarea que se vaya a realizar y el entorno en el que se ejecuten 

unas interfaces, son más optimas que otras, por ejemplo, éstas son algunas características 
a tener en cuenta al seleccionar el tipo de interfaz a utilizar, tareas que necesiten tener las 
manos libres, entornos con ruido, espacio del que se dispone, etc. 
 

2.2.1.	 Interfaces	controladas	por	voz	

Este tipo de interfaces se encuentran en auge en los últimos años, grandes 
empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Google y Amazon están apostando por 
los asistentes de voz. 

 
La característica más importante de este tipo de interfaz, es que utiliza el lenguaje 

natural para dar ordenes o ejecutar comandos, evitando así tener que escribir [9].   
 

 
Figura 6: Amazon echo, asistente de voz de Amazon 

 
Se prevé que muchas de las aplicaciones que se usan hoy en día, en un futuro 

pasen a utilizarse mediante lenguaje natural por voz, ya que ésta es la forma de 
comunicación más común para el ser humano.  

 
La utilización de estas interfaces en la industria, es útil para actividades en las que 

los operarios tengan las manos ocupadas, pudiendo ejecutar comandos con la voz sobre 
alguna de las maquinas. Sin embargo, este tipo de interfaces no son apropiadas para 
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actividades que se realicen en entornos con ruido, ya que el micrófono receptor de órdenes 
no sería capaz de identificarlas bien. 

 
Por último, hay que destacar que existen interfaces que combinan el control por 

comandos de voz con otros tipos de interfaces, a estos tipos de interfaces se les llama 
multimodales y pueden comunicarse con otras tecnologías [10].  

2.2.2.	 Interfaces	controladas	por	gestos	

Este tipo de interfaces, consiste en interactuar y ejecutar comandos mediante el 
reconocimiento de gestos. 

 
En 2009 Microsoft sacó al mercado el dispositivo Kinect, que consistía en una 

interfaz de usuario que permitía controlar videojuegos sin contacto físico, esto era posible, 
gracias a los sensores que permitían detectar gestos, voz, objetos e imágenes.  

 
Este tipo de interfaces son capaces de interpretar gestos con cualquier parte del 

cuerpo, esto es posible, gracias a que hace uso de la tercera dimensión y utiliza la 
profundidad.  

Pero, por otro lado, este tipo de interfaces, tienen la desventaja, de interpretar 
órdenes no deseadas, producidas por un movimiento involuntario, además, de estar 
limitada a utilizar pocos comandos de entrada, para evitar órdenes erróneas. 

 

 
 

Figura 7: Gafa Magic Leap reconociendo gestos 

 
Actualmente, empresas como Magic Leap, están integrando este tipo de control 

en sus dispositivos, permitiendo utilizar gafas de realidad mixta, que permiten superponer 
objetos virtuales en el mundo real, controlando las interacciones con estos elementos sin 
necesidad de utilizar ningún dispositivo adicional como, por ejemplo, un mando, solo es 
necesario realizar los gestos predefinidos de la Figura 8.  

 
Estos tipos de dispositivos, son capaces de detectar cambios de profundidad en 

los movimientos, por lo que pueden detectar cuándo se pulsan botones virtuales.  
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Figura 8 : Gestos soportados en dispositivos Magic Leap [11]. 

2.2.3.	 Interfaces	neuronales	

Este tipo, es uno de los más curiosos, ya que estas interfaces son controladas 
mediante la actividad cerebral, que produce un individuo, al pretender realizar una acción. 

 
Esto se puede conseguir mediante dos tipos de dispositivos, que pueden ser, 

invasivos o superficiales.  
 
Los invasivos requieren de una intervención, para introducir un sensor en la 

corteza cerebral.  
 
Los superficiales consisten, en colocar un dispositivo sobre la cabeza. Ambos 

dispositivos, recogen los impulsos cerebrales, para emitir señales, que son interpretadas 
con el fin de realizar acciones concretas. 

 
Este tipo de interfaces son, especialmente interesantes, para personas con algún 

tipo de discapacidad física, ya que pueden interactuar con una máquina, sin necesidad de 
poder moverse. 

 
Empresas como Rostec o equipos de investigación de Universidades, como 

Carnegie Mellon, ya han desarrollado dispositivos capaces de controlar equipos, 
mediante las señales eléctricas generadas por el cerebro [12]. 
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Figura 9: Ejemplo de dispositivo de control neuronal 

2.2.4.	 Interfaces	hápticas	

Este tipo de interfaces, combinan el uso de varios dispositivos como, gafas de 
visión 3D, guantes, botas, etc., para permitirnos sentir objetos, respuestas a una acción o 
sensaciones.  

 
Este tipo de interfaces suelen ser las más inmersivas, ya que permiten utilizar más 

sentidos, a parte de la visión. 
 
Estas interfaces utilizan la tecnología del tacto, para crear sensación de tocar 

cosas, que realmente no se están tocando. También, utiliza la cinestesia, conjunto de 
sensaciones que informan acerca de la posición de las diferentes partes del propio cuerpo 
en el espacio. 

 
Por lo general, en la manipulación de un objeto, el aspecto táctil se refiere a lo 

estático, y es la información recibida de las terminales nerviosas de la piel, mientras que 
lo cinestésico se relaciona con lo dinámico de dicha interacción con el objeto [13]. 

 
En resumen, una interfaz háptica, es un mecanismo encargado de transcribir en el 

operario, lo percibido al tocar y manejar un elemento, que se encuentra dentro de un 
entono simulado o distinto de en el que se encuentra el operario, simulando las 
peculiaridades del tacto y agarre de un objeto real, tales como rugosidad, peso, volumen, 
temperatura, etc. 

 



  
 
  
  

 
 

25 

 
 

Figura 10: Ejemplo de interfaz háptica 

Dentro de este tipo de interfaces, se van a incluir, las interfaces controladas por 
joystick, aunque una interfaz controlada por joystick no tiene porqué ser catalogada como 
háptica.  

 
Los joysticks nos permiten teledirigir robots mediante movimientos enviados con 

el mando, que se reflejan en el robot.  
 
Hoy en día, los joysticks, cada vez tienen más funcionalidades y nos permiten 

regular la velocidad con la que se quiere mover al robot. También, pueden emitir 
vibraciones, que en combinación con otros sensores, pueden notificarnos un choque del 
robot con un obstáculo. 

 
Todas las empresas dedicadas al mundo de los videojuegos, están intentado 

combinar estos dos tipos de tecnologías, para crear una sensación mucho más inmersiva, 
dando la sensación al jugador de sentir lo que siente su personaje, como por ejemplo, al 
conducir un coche sobre un terreno irregular, puede ser simulado con vibraciones.  

 

 
 

Figura 11: Ejemplo mando con retroalimentación háptica 
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2.2.5.	 Interfaces	multimodales	

Estas interfaces utilizan la comunicación multimodal, en esta comunicación 
intervienen modos humanos, como por ejemplo: la voz o el habla, los gestos, los ojos, 
los movimientos, etc. El objetivo de la comunicación multimodal es hacer más natural 
la interacción hombre máquina [14]. 
  

Este tipo de interfaces, son capaces de llevar a cabo una interacción conjunta, 
utilizando más de un tipo de las interfaces anteriores. 
 
 Por ejemplo, este tipo de interfaces, pueden utilizar la voz para enviar órdenes, 
además de utilizar los gestos o usar gafas de realidad virtual.  
 
 Este tipo de interfaz, permite controlar la máquina de varias maneras, por lo que 
tiene un mayor alcance y permite la interacción con un mayor número de usuarios. 
 

2.3.	 Interfaces	de	control	de	robots	móviles	

Tras realizar un análisis de algunas de las interfaces que existen, a continuación, 
se van a analizar las interfaces que utilizan algunos de los robots. 
  

En la actualidad, algunos robots, ya implementan esta técnica, y se verán a 
continuación. 

2.3.1.	 Robot	Rover	

Los robots Rover, son una serie de diversos robots con ruedas, que se utilizan para 
exploraciones exteriores. Están diseñados para moverse por superficies irregulares, 
algunos están diseñados para ser parcial o completamente autónomos.  

 
Los Rover se utilizan para misiones militares, misiones espaciales para explorar 

cuerpos clestes, para la desactivación de bombas, etc. 
 
En el caso de los robots espaciales tienen la limitación de que no pueden ser 

controlados a tiempo real, por lo lentas que son las comunicaciones, debido a la velocidad 
a la que viajan las señales de radio. Por este motivo, suelen ser autónomos con un pequeño 
control desde la tierra [15]. 
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Figura 12: Robot Rover Mars Exploration Rover 

 
El modelo Lunojod 1, fue el primer robot controlado remotamente que aterrizó en 

la luna en el año 1970. A éste, le siguieron otros modelos, encargados de realizar misiones 
en varios cuerpos celestes. 

 
El laboratorio JPL Robotics ha diseñado varias interfaces gráficas para estos 

robots, las más actuales son RSVP y SAP. 
 
RSVP es una interfaz compuesta por dos funcionalidades, la primera es un editor 

de secuencias, que envía los comandos a los Rovers y que interactúa con herramientas 
institucionales SEWGEN, para cálculos de recursos y la segunda, llamada, HyperDrive, 
que es una interfaz gráfica, muestra varias vistas y gráficos en 3D, es capaz de conducir 
al robot MER Spirit y planifica los movimientos, para colocar su brazo sobre las rocas 
[16]. 
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Figura 13: Interfaz RSVP robot 

 La interfaz SAP, Science Activity Planner, se utiliza para crear un plan diario de 
actividades al robot MER. También, permite ver las imágenes captadas por el Rover. 
 

Existe una versión disponible al público, llamada Maestro, la interfaz está 
programada en Java [17] [18]. 
 
 En la Figura 14, se pueden ver algunas de las pantallas de la interfaz, en ellas se 
observa, cómo se visualizan las imágenes captadas por el robot y numerosas gráficas. 
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Figura 14: Interfaz SAP robot Rover MER 

2.3.2.	 Robot	Spot	

La empresa de ingeniería y robótica Boston Dynamics, a finales de 2019 sacó al 
mercado a Spot, un robot cuadrúpedo que puede ser controlado mediante un gaming 
tablets.  

 
Este robot es el modelo llamado Spot, es un robot preparado para subir escaleras 

y atravesar terrenos irregulares, y la característica más novedosa, es su pequeño tamaño, 
que permite realizar tareas en interiores. Ofrece un kit de desarrollo software para 
personalizarlo y adaptarlo a diferentes aplicaciones [19]. 

 
Figura 15: Robot Spot 
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En las siguiente Figura 16, se puede observar cómo es el gaming tablets que 
controla a Spot, se compone de una pantalla con los mandos de un gamepad en sus 
extremos.  

 
La pantalla táctil tiene diversas vistas, donde se recoge información útil del robot, 

como por ejemplo valores del robot, la imagen de la cámara de la que dispone, ayudas, 
etc.  
 

El gamepad consta de una serie de botones y joysticks, que sirven para mover y 
enviar ordenes al robot, su similitud con los mandos gaming hace más intuitivo su manejo. 

	

 
 

Figura 16 Gamepad controller Spot 

 
 
 
 
 
 
  



  
 
  
  

 
 

31 

2.3.3.	 Robot	Justin	

Justin es un Robot diseñado por la marca DLR, para realizar trabajos domésticos 
y encargarse de la asistencia de los astronautas en el espacio, se presentó al público por 
primera vez en 2008. 

 
Justin es un robot humanoide, que consta de brazos y manos de cuatro dedos, para 

manejar objetos sensibles y que necesiten ambas manos.  
 
También consta de una base móvil que le permite desplazarse. Dispone de 

numerosos sensores, que detectan movimientos, así como, de varias cámaras para 
reconstruir entornos en 3D [20]. 

 
Este robot está preparado para funcionar de forma autónoma, pero también 

dispone de una interfaz gráfica, que se localiza en una Tablet, y así, poder enviarle 
órdenes o poder ver las imágenes de las cámaras. 

 
Este robot tiene la capacidad de poder ser manejado mediante el reloj inteligente, 

que se puede ver en la Figura 17. 
 

 
 

Figura 17: Robot Justin 

 La interfaz gráfica utilizada para la Tablet, sirve para enviar órdenes, con 
diferentes grados de autonomía, al robot. En ella, existen numerosos botones y joystick 
virtuales, permitiendo mandar órdenes al robot, de alto nivel.  
 

En la pantalla, también se muestra información del estado del robot. Si en la 
imagen de la cámara se selecciona alguno de los elementos, el robot centrará su mirada 
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en dicho elemento, esto permite centrar la cámara del robot, fácilmente, sobre un 
elemento [21]. 

 

 
 

Figura 18: Interfaz robot Justin 

2.3.4.	 Robot	ANYmal	

Por último, se va a analizar al robot cuadrúpedo ANYmal, fabricado por la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana, en concreto, se va ha describir el modelo ANYmal C, 
que se puede observar en la Figura 19. 

 
ANYmal dispone de las siguientes características: 
 

§ alta movilidad: está capacitado para subir escaleras, rampas y terrenos 
escalonados. 
 

§ detección avanzada: está repleto de sensores de percepción, que le permite 
realizar tareas con seguridad, esto le permite tener un sistema de 
posicionamiento preciso, en cualquier entorno. 
 

§ fácil manejo: dispone de una interfaz que permite manejarlo fácilmente. 
 

§ autonomía total: es capaz de realizar tareas complejas, una vez que ha sido 
guiado por el entorno, siendo capaz de evitar obstáculos. 
 

§ robusto: es impermeable y resistente al polvo, y soporta temperaturas de hasta 
40ºC, también es capaz de realizar misiones nocturnas. 
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Figura 19: Robot ANYmal 

 
 ANYmal incluye un control remoto manual y se divide en dos partes, por un 
lado, dispone de un mando con botones y joysticks, que mandan órdenes por wifi o 
internet al robot.  
 

Este mando también dispone de una pequeña pantalla, donde se monitorizan 
datos del robot, el mando dispone también de las características de robustez del robot. 
 
 La otra parte de la interfaz, consiste en una interfaz gráfica, disponible para 
ordenadores, diseñada para utilizarse en el puesto de trabajo y poder monitorizar el 
desempeño y rendimiento del robot, permitiendo una comunicación a larga distancia 
para realizar tareas supervisadas [22]. 
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Figura 20: Interfaz ANYmal 
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Capítulo	3	

Introducción	a	ROS	y	Android	
 En este capítulo se van a explicar los conceptos básicos a tener en cuenta para el 
desarrollo de aplicaciones Android con ROS, así como sus características, forma de 
implementación, configuración e interacción entre ambas. 

3.1. ROS	
ROS	es un software libre, creado en 2007 por Willow Garage y mantenido en la 

actualidad por la fundación Open Source Robotics Fundation. Tiene la característica de 
no estar ligado a un solo lenguaje de programación, ya que es multilenguaje, soporta C++, 
Python, Java, Octave/Matlab, LIST, entre otros.  

 
En este proyecto, se destaca dicha característica, ya que para su desarrollo se han 

utilizado nodos programados en lenguaje como, C++, Python y Java. 
 
La especificación de ROS está hecha a nivel de la capa de mensajería. La 

comunicación punto a punto utiliza el protocolo XML-RPC, de manera que las llamadas 
las codifica utilizando tecnología XML y HTTP, siendo éste un mecanismo soportado por 
casi todos los lenguajes [23].  

Una de sus cualidades más importantes es que permite la comunicación entre 
procesos que pueden estar distribuidos y carece de la necesidad de tener un servidor 
central para intercomunicar todos los procesos. 

Esta característica se refleja en este proyecto, ya que se realiza la comunicación 
entre procesos ejecutados en un ordenador y en una aplicación móvil. 

Existen muchas versiones de ROS, para el desarrollo de este proyecto se ha 
utilizado ROS Melodic, que era la versión más actual el día que se comenzó el proyecto, 
fue publicada en 2018. Recientemente se ha lanzado una nueva versión llamada Noetic, 
publicada en marzo de 2020. 

Para entender ROS hay que conocer los siguientes conceptos: 

§ Nodo: es un ejecutable que realiza funciones concretas, por ejemplo, ejecutar 
una trayectoria del robot. 
 

§ Mensajes: Son los tipos de datos que utiliza ROS para la suscripción y 
publicación de datos. 
 

§ Topic: es la forma en la que los nodos publican mensajes, los nodos también 
pueden suscribirse a un Topic para recibir mensajes. 
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En ROS, los nodos se pueden agrupar en paquetes que tienen una cierta 
funcionalidad común. 

 Los nodos son capaces de comunicarse entre ellos, suscribiéndose y publicando 
mensajes que pueden intercambiar, sin importar que estén funcionando en dispositivos 
diferentes. 

Para que el intercambio de mensajes entre nodos sea correcto, es necesario que 
los nodos tengan un nombre unívoco en el sistema. 

ROS tiene cuatro mecanismos principales de comunicación entre procesos: 

§ Pasos de mensajes: este tipo de mecanismo de comunicación se le 
conoce como Publicador-Suscriptor, consiste en una comunicación 
asíncrona, uno a N, es decir un nodo puede comunicarse con muchos 
nodos de manera simultanea [24]. 
 

§ Servicios: es un mecanismo de comunicación síncrono, basado en 
Cliente-Servidor. Es un mecanismo de comunicación bloqueante y uno a 
uno [25]. 
 

§ ActionLibs: este tipo de comunicación es una combinación de los 
mecanismos anteriores. El nodo cliente hace una petición al servidor de 
manera no bloqueante, mientras que el nodo servidor irá enviando 
mensajes informando del progreso, a este tipo de mensaje se le denomina 
“feedback”, hasta que finalmente envíe un mensaje notificando que ha 
terminado la acción, que se denominará “result” [26]. 
 

§ Servidor de parámetros: en este mecanismo, los nodos escriben 
mensajes en un servidor de parámetros y esta información puede ser leída 
en cualquier momento por los nodos que necesiten dicha información, es 
una comunicación desacoplada, es útil para compartir datos comunes para 
los nodos que están en ejecución, como por ejemplo podrían ser 
parámetros de configuración globales. 

Para el desarrollo del proyecto se van a usar principalmente los mecanismos de 
paso de mensajes y actionLibs, que fueron desarrollados en proyectos anteriores, también 
se han creado nuevos nodos, que se explican con más detalle en el capitulo 5, que hacen 
las veces de puente entre los nodos Java de Android y los nodos en C++ de Romerín, para 
facilitar la comunicación y disminuir la lógica de comunicación de la aplicación. 
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3.2. Android	
Android es el sistema operativo para dispositivos móviles más utilizado, cuenta 

con un 90% de la tasa de mercado hoy en día. 

Android es un sistema operativo, diseñado para dispositivos con pantalla táctil. 

Android fue desarrollado por Android Inc., empresa que Google adquirió en 2005 
y en 2007 presentaron su primera versión, y con ella, nació la OHA, Open Handset 
Alliance. OHA es una alianza de 84 compañías, para desarrollar estándares abiertos para 
dispositivos móviles, entre sus miembros se encuentran Google, HTC, DELL, Intel, 
Motorola, Samsung, etc. [27]. 

 
 

Figura 21: Compañías que forman OHA 

El código de Android es un Sistema Operativo open source, basado en el kernel de 
Linux, que actualmente desarrolla Google. 

 
El sistema operativo Android se forma por aplicaciones que se ejecutan en un 

framework Java, de aplicaciones orientadas a objetos, sobre un núcleo de bibliotecas de 
Java, en una máquina virtual Dalvik, con compilación en tiempo de ejecución, hasta la 
versión 5.0, luego cambió a ART, Android Runtime [28]. 

 
A parte de programarse con código abierto, tiene otras características como son: se 

adapta a muchas pantallas y resoluciones, utiliza SQLite como base de datos, posee 
diversas formas de mensajería, navegador web, soporta HTML, Adobe, Flash, etc., 
catálogo de aplicaciones gratuitas (Google Play), Bluetooth y multitarea de aplicaciones 
[29].  
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El lenguaje de programación original de Android es Java, hasta que en 2016 apareció 
el lenguaje de programación Kotlin.  

Kotlin ha sido desarrollado principalmente por la empresa JetBrains. En 2017 Kotlin, 
fue nombrado por Google como lenguaje oficial para Android. A día de hoy, casi todos 
los nuevos desarrollos de las aplicaciones nativas, se están programando con este 
lenguaje. 

Por este motivo, el lenguaje de programación que se ha utilizado ha sido Kotlin. 
Kotlin es un lenguaje de programación estático, de código abierto, que admite la 
programación funcional y orientada a objetos.  

Kotlin es, cien por cien, compatible con Java y ambos pueden convivir dentro de un 
mismo proyecto.  

Se ha optado por este lenguaje, debido a que simplifica, considerablemente, la 
programación, disminuye el tiempo de compilación, además de ser más seguro que Java, 
ya que es capaz de ayudar a controlar mejor los NullPointerException.  

Por último, al utilizar programación funcional, ayuda a disminuir las líneas de código, 
permitiendo así un mayor entendimiento del mismo. 

El IDE de programación que se ha utilizado ha sido Android Studio, ya que es el que 
se recomienda actualmente para realizar desarrollos en Android. La versión utilizada de 
Android Studio ha sido la 3.5.3.  

También se hace uso del SDK de Android, que nos proporciona las librerías y 
herramientas necesarias para desarrollar la aplicación.  

La aplicación se ha diseñado y testeado en el dispositivo Samsung SM-T820, que es 
una Tablet de 9.7” con sistema operativo Android 9, ya que ha sido la proporcionada para 
ejecutar el proyecto. 

Pese a que se ha diseñado para un dispositivo en concreto, está adaptada para poder 
utilizarse en otros dispositivos.  

Se han realizado diversas pruebas en simuladores, con diferentes tamaños y 
densidades de pantalla, para comprobar su correcto funcionamiento. En estas pruebas se 
ha comprobado que, pese a que se adapte a la pantalla, es recomendable usarlo solo en 
Tablet, ya que los dispositivos móviles tienen las pantallas demasiado pequeñas para 
poder representar todos los componentes de la interfaz. 

  Actualmente, el proyecto está configurado para que la versión mínima compatible 
con la aplicación sea Android 6 (Api 23) o superior, se ha seleccionado este rango de 
versiones debido a que, se considera que abarca el 84.9% de los dispositivos actuales en 
el mercad, en la siguiente Figura se observan todas las versiones de Android que existen. 
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Figura 22: versiones sistema operativo Android 

3.3. Interacción	ROSJava-Android	
Uno de los objetivos principales de este proyecto es realizar la integración de ROS 

y Android, a continuación, se va a documentar cómo se ha podido llevar a cabo esta 
comunicación entres ambas tecnologías. 

Para poder desarrollar funcionalidades de ROS en Android es necesario hacer uso 
de la librería ROSJava, como bien indica su nombre ROSJava está desarrollado en leguaje 
java, por lo que es compatible con Android, ya que coincide con su lenguaje de 
programación nativo.  

Cabe recordar, que el lenguaje que se ha usado para desarrollar el proyecto ha sido 
Kotlin, este lenguaje es compatible con Java, y no ha habido ningún problema para 
realizar la integración de esta librería, ya que ambos lenguajes pueden convivir en un 
mismo proyecto, también destacar que para el uso de RosJava no se necesita de la 
instalación de ROS en nuestro ordenador. 
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Figura 23 Grafo de dependencias ROSJava-Android  

RosJava es una librería de carácter asíncrono, esto genera un mejor rendimiento y 
cohesión. 

 Una de las clases principales para la programación con ROSJava es NodeMain, 
es el encargado de notificar cuando se crea o se destruye un nodo, posee la configuración 
necesaria para la comunicación con ROS y permite crear suscriptores, parámetros, 
servidores, etc., también permite utilizar varios nodos en un solo proceso [30].  

Por otro lado, se tiene la librería Android-Core, es especifica para trabajar ROS 
en Android, en esta librería se encuentran componentes como RosActivity. 

RosActivity es uno de los componentes más importantes de Android-Core, ya que 
es necesario que todas las Activities que necesiten inicializar nodos, hereden de él. 

Cuando una Actividad hereda de RosActivity, está obligada ha implementar el 
método “init”, este método nos da acceso a NodeMain, que nos permite configurar y 
ejecutar todos los nodos que se necesitan crear.  

Otras de las características de RosActivity es que posee un mecanismo propio, 
para saber si la aplicación está conectada con un servidor ROS o no, si RosActivity 
detecta que no está conectado a ningún servidor, ejecuta de forma automática 
MasterChooser.  

MasterChooser es una actividad que se encuentra desarrollada en la librería 
Android-Core. Está programada para mostrar una ventana de configuración, Figura 23, 
en la cual el usuario puede introducir el ROS_MASTER_URI del servidor o crear un nuevo 
maestro.  

En el momento que se pulsa el botón de conectar, MasterChooser conectará con 
el servidor, si la IP es validad y si no, mostrará una alerta, indicando el error producido.  
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Cuando consiga conectarse con éxito al servidor, esta pantalla desaparecerá y se 
volverá al punto anterior, donde se encontraba nuestra aplicación. 

Una vez que RosActivity detecta que está conectada a un servidor válido, pasa a 
ejecutar el método init, configurando y ejecutando los nodos existentes. Cuando este 
proceso termina comienzan a ejecutarse los métodos correspondientes al ciclo de vida 
normal de una actividad. 

 

Figura 24 MasterChoooser ROSActiviry 

Además, Android-Core cuenta con componentes predefinidos. A continuación, se 
comentan algunos de los componentes más utilizados: 

§ RosTextView: se basa en un TextView nativo, pero además genera un 
nodo ROS capaz de suscribirse a un Topic, que ira modificando el valor 
del texto cada vez que reciba una actualización.  
 

§ RosImageView: sirve para mostrar imágenes. 
 

§ RosCameraPreview: componente mediante el cual se puede ver la 
imagen de la cámara de los dispositivos conectados. 
 

§ VirtualJostick: es un joystick virtual capaz de suscribirse al topic/odom 
y de publicar mensajes de tipo cmd_vel. 

Para el envío y recepción de mensajes, es necesario usar el mismo modelo de datos 
que se ha utilizado en el código desarrollado en C++.  

RosJava está preparado para utilizar solo tipos de datos estándar, como podría ser 
std_msg, Pose, Twist, pero si se quiere utilizar mensajes con modelos de datos 
personalizados, no existe ninguna forma posible de configurarlos directamente desde 
Android Studio. 
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Si se necesita utilizar un tipo de mensajes personalizado, se necesitará crear un 
proyecto especial en ROS, que permita importar los tipos de mensajes, servicio o 
actionLibs programados de la forma habitual en C++ y ejecutarlo. 

Tras ejecutar el proyecto de ROS, se autogenera una librería Java, que contiene 
todos los mensajes, servicio y actionLibs, que se habían añadido al proyecto, pero ahora 
estarán codificados de forma correcta para que java pueda entenderlos.  

Esta librería la se puede encontrar entre los ficheros de la carpeta Dev, que se 
genera en la compilación, se puede extraer copiándola y pegándola donde se desee 
guardarla. 

 Para importarla a el proyecto Android, se tienen varias formas de hacerlo, la 
primera sería importándola como una librería de [10] tipo .Jar y la segunda sería 
añadiéndola como un módulo más de nuestra aplicación [31].  

Para este proyecto se ha optado por incluir la librería generada como un módulo 
más del proyecto, ya que esto nos permite ver el código generado y nos ayuda a poder 
comprender mejor el funcionamiento de los mensajes.  

Esta forma, también nos permite hacer modificación, sin necesidad de tener que 
volver a generar la librería con ROS, que es algo tedioso. De esta manera, si a un mensaje 
se le cambia el nombre, puede actualizarse fácil y rápidamente, pero si lo que se modifica 
es la estructura del mensaje, o se añade o elimina alguna clase que pertenezca al mensaje, 
es más eficiente volver a generar la librería e integrarla.  

Si se crean nuevos mensajes personalizados, también habría que volver generar 
esta librería, a no ser, que los nuevos mensajes sean de tipo estándar, esto no sería 
necesario. 

3.4. Configuración	Android	Studio	
Para realizar la integración de ROS en Android Studio hay que incluir las 

bibliotecas en el Gradle de nuestro proyecto y realizar la configuración necesaria. 
 
Gradle es un sistema de automatización de construcción de código abierto, que 

construye sobre los conceptos de Apache Ant y Apache Maven e introduce un lenguaje 
específico del dominio (DSL) basado en Groovy en vez de la forma XML utilizada por 
Apache Maven para declarar la configuración del proyecto [32].  

 
Cuando se crea un proyecto de Android, en Gradle se generan los archivos: 

build.gradle del proyecto, un buld.gradle por cada módulo del proyecto, gradle-
wrapper.properties, proguard-rules, gradle.properties, settings.gradle y local.propeties.  

 
Para configurar ROS sólo hay que modificar los archivos build.gradle del 

proyecto y del módulo de la aplicación.  
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En el build.gradle del proyecto se tiene que añadir el buildscript de ROSJava y el 
plugin de ROS-Android [33].   

 
En el build.grale del módulo donde se va a desarrollar el proyectos, se irán 

implementado las librerías necesarias. En la siguiente tabla se pueden ver las librerías 
utilizadas y sus versiones correspondientes. 

 
 

Nombre Versión 
org.ros.rosjava_core:rosjava 0.3.6 
org.ros.rosjava_messages:diagnostic_msgs 1.12.7 
org.ros.rosjava_messages:visualization_msgs 1.12.7 
org.ros.rosjava_messages:sensor_msgs 1.12.7 
org.ros.rosjava_messages:actionlib_msgs 1.12.7 
org.ros.rosjava_messages:geometry_msgs 1.12.7 
org.ros.rosjava_messages:std_srvs 1.11.2 
org.ros.rosjava_messages:std_msgs 0.5.11 
org.ros.rosjava_messages:nav_msgs 1.12.7 
org.ros.rosjava_bootstrap:message_generation 0.3.3 

 

Tabla 3: Librerías Android y versión 

3.5. Patrón	de	diseño	
El patrón de diseño por el que se ha optado para realizar la aplicación es MVC. 

Existen diversas arquitecturas, pero se considera que MVC es la más apropiada para este 
desarrollo, ya que se pretende que sea lo más simple posible, para facilitar su evolución 
y mantenimiento. 

El patrón de diseño MVC se basa en separar los datos (Modelo), de la parte gráfica 
(Vista) y de la lógica de negocio (controlador) en tres módulos distintos que se relaciona 
entre sí, desacoplando así el código y permitiendo cambiar un módulo sin afectar mucho 
a los otros [34]. 
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Figura 25 Esquema Modelo Vista Controlador 

§ Modelo: Representa la información con la cual se comunica la aplicación con 
los servicios, envía a la capa de la vista la información que recibe. 
 

§ Controlador: recibe los eventos del usuario o solicita información, 
transmitiendo dicha información al modelo, de la misma forma envía 
información a la vista como respuesta. Por lo que el controlador es un 
intermediario entre la vista y el modelo. 
 

§ Vista: Sirve para representar la información del modelo de forma adecuada y 
también permite interactuar con ella. 

En este proyecto, el modelo MVC se corresponderá con: 

§ Modelo: serán todos los tipos de mensajes que se intercambiará entre los 
nodos, pueden estar localizados en la librería generada o en mensajes 
estándar creados. 
 

§ Controlador: será los ficheros encargados de realizar la lógica de publicar 
mensajes o suscribirse a los nodos. 
 

§ Vista: será los activities, encargados de almacenar el código necesario para 
realizar las acciones de los componentes gráficos nativos. 

Se ha intentado que la interfaz albergue la mínima cantidad de lógica de negocio 
posible, para centralizar la lógica en los servicios ROS, haciendo así que la interfaz se 
pueda adaptar con facilidad a otros robots que utilicen el mismo sistema de datos de 
entrada y salida.  
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Otro motivo por el que se ha optado por esta arquitectura es porque es la que mejor 
se adapta a la integración con las librerías de ROSJava. 
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Capítulo	4	

Interfaz	gráfica	
 En este capítulo se va a analizar la interfaz gráfica desarrollada, se detallarán los 
requisitos de los cuales se ha partido y se expondrán las distintas pantallas y componentes 
que se han implementado. 

4.1. Análisis	de	los	requisitos	
El objetivo de este proyecto, es diseñar una interfaz gráfica, que sea capaz de 

comunicarse con un robot modular. En concreto, se desea implementar para el robot 
hexápodal Romerín, pero la interfaz debe de estar lo suficientemente desacoplada, ya que 
se pretende que pueda usarse como base para otros robots modulares.  

 
Por lo tanto, el primer requisito fue encontrar la forma de poder conectar nuestra 

aplicación con el servidor ROS de Romerín. Este requerimiento fue fácil de conseguir, 
gracias a RosJava y Android-Core. 

 
Para realizar la comunicación interfaz-robot, era necesario utilizar los nodos ROS 

ya existentes de Romerín. Estos nodos son capaces de recibir y enviar información del 
robot. Los nodos utilizados permiten, recibir información de los sensores del robot, enviar 
ordenes de movimiento al robot completo, enviar ordenes de movimiento a los motores 
de cada pata del robot, encender y pagar las ventosas de forma individual, etc. 

 
En los siguientes apartados se va a explicar dónde y cómo se han implementado 

estos nodos, para poder realizar la comunicación deseada. 
 
El robot tiene dos tipos de conjuntos, que se querían representar separados, para 

poder analizarlos mejor. Por un lado, se tiene la representación del robot completo, y por 
otro, la representación de cada pata de forma individual. Por este motivo se decidió dividir 
la interfaz en dos pantallas, en las cuales, por un lado, se puede ver al robot como un 
único conjunto y por otro se ve el despiece de una pata. 

 
Otro requisito era poder mover el robot de alguna forma, para ello se decidió 

utilizar un gamepad para poder enviar comandos de velocidad al robot. Este gamepad se 
utiliza para mover al robot completo y cada uno de los motores de las patas por separado.  

 
El gamepad consta de dos joysticks y diversos botones, que se pueden configurar 

para que al pulsarlos realicen acciones sobre el robot.  
 
Al utilizar el gamepad, surgió la necesidad de crear un gamepad virtual, para 

cuando no se disponga de un gamepad físico. Para ello se diseño un gamepad virtual, que 
se mostrará en la pantalla cada vez que la Tablet detecte que no tiene ningún dispositivo 
de entrada conectado, de la misma forma que, si en algún instante se conecta un 
dispositivo físico, este gamepad virtual desaparecerá de la pantalla. 
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El gamepad virtual es capaz de simular las mimas acciones que el gamepad físico. 
 
También se quieren visualizar en pantalla datos a tiempo real del robot, como por 

ejemplo, las coordenadas del centro del cuerpo y de las patas en cada momento, saber si 
las ventosas están activas o no, los ángulos en los que se encuentra cada motor, etc. 

 
En los siguientes puntos, se va a analizar cada una de las pantallas en las que se 

divide la interfaz gráfica y se comentará cómo cumple estos requisitos. 
 

 
Figura 26: Esquema de pantallas de la interfaz 

4.2. Menú	de	configuración	
El primer objetivo era conseguir conectar la aplicación Android con el servidor 

Ros, en el cual se tiene funcionando los nodos de Romerín.   
 
Para ello, se necesitaba de una pantalla donde se puede introducir la IP del servidor 

e implementar un mecanismo de conexión. Por suerte, toda esta funcionalidad ya viene 
creada en la librería de Android-Core. 

 
Para la creación de esta pantalla se ha hecho uso de MasterChooser, que como se 

explica en el capitulo anterior, nos permite utilizar una pantalla ya predefinida de la 
librería para conectarnos con el servidor. 

 
El uso de MasterChooser, tiene numerosas ventajas, nos permite conectarnos de 

forma sencilla sin tener que hacer un gran desarrollo y nos proporciona toda la lógica, sin 
necesidad de que se haga nada, pero también tiene algunas limitaciones o desventajas, al 
ser un componente predefinido, no se puede modificar, por lo que siempre tendrá el 
mismo aspecto en todas las aplicaciones en las que se implemente y en pantalla se 
mostrarán funcionalidades que no nos hacen falta para nuestra aplicación. 

 
 Si nos centramos en la aplicación de este proyecto, estas desventajas eran muy 

notables. 
 
Por ejemplo, en el caso de nuestra interfaz, se usa un estilo que utiliza una gama 

de colores azules, por lo que el color negro de MasterChooser desentonaba y daba la 
sensación de que se había realizado un cambio de aplicación. 
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 MasterChooser cuanta con varios botones, que no son necesarios para nuestro 
caso, como por ejemplo, la lectura de QR, las opciones avanzadas y el botón de cancelar. 
Este último, era uno de los mas importantes de ocultar, porque el núcleo de esta aplicación 
es poder recibir y enviar mensajes con ROS y si se hace que esta primera pantalla se 
pueda hacer desaparecer, no existiría funcionalidad, por eso era necesario quitar este 
botón, para hacer foco en la conexión con el servidor y evitar un mal uso. 
 
 Estos cambios fueron fácilmente solucionables, para ello se ha creado un layout 
idéntico al que instancia MasterChooser, en el cual se han modificado estilos, colores, 
fondos y visibilidades, pero es muy importante no modificar la estructura de componentes 
del XML, ni cambiarlos de nombre, si no, en el momento en que MasterChooser instancie 
las referencias de estos componentes, no los encontrará y la aplicación generará un error 
y cerrará de forma incorrecta. 
 
 En la Figura 27, se representa la pantalla de configuración que se ha diseñado 
para la interfaz. Se ha simplificado al máximo, dejando solo los componentes que son 
importantes, que en este caso son un editText, y al pulsar sobre él aparecerá el teclado, 
para poder escribir la IP y el botón de conectar.  

 

 
 

Figura 27: Menú de configuración 

 En el momento en el que se introduce una IP válida y se pulsa en el botón 
conectar, el botón se deshabilitará para evitar que se vuelva a pulsar y envíe más de una 
petición y aparecerá un loader de carga, Figura 28, que nos indica que está intentando 
realizar la conexión.  
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Figura 28: Interfaz intentando conectar con el servidor 

 Si por algún motivo, no consigue conectar con el servidor, aparecerá un mensaje 
en forma de burbuja, que nos indicará el error producido. 
 
 Si, por el contrario, consigue conectar con el servidor, esta pantalla desaparecerá 
y aparecerá la pantalla principal, en la cual se representa al robot Romerín. 

4.3. Pantalla	principal	
La pantalla principal de la interfaz, es aquella que se visualiza tras conseguir 

conectarnos al servidor. 
 
En esta pantalla, Figura 29, se representa al robot Romerín con sus patas 

totalmente estiradas. Esta vista es la imagen inicial, en el momento en el que se reciba 
información de los nodos ROS, aparecerán alrededor de la representación de cada 
ventosa, unos mensajes en forma de globo y en su interior se verán las posiciones en las 
que se encuentran cada una de las patas en el espacio. 

 
En el cuerpo del robot, aparecerá un mensaje similar a los anteriores, que 

informará de la posición del centro del robot en cada instante. 
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Figura 29: Pantalla principal 

Estos datos se reciben al suscribirse a los nodos robot_info y centerPosition de 
Romerín. Cada vez que los nodos envíen un mensaje, la interfaz será capaz de recibirlos 
y actualizará los valores de la pantalla. 

 
Las coordenadas de las patas, representan la posición relativa al centro del robot, 

en cada uno de los ejes. Estas coordenadas utilizan como unidad de medida milímetros. 
 
Estos mensajes se comunican y actualizan en tiempo real, gracias al componente 

RosTextView, este componente pertenece a la librería de Android-Core, es capaz de crear 
un nodo, que se suscribirá a los mensajes del nodo que se le indique. Para este caso, se ha 
tenido que crear un RosTextView, esto es debido a que en esta vista se quiere suscribir a 
la vez a dos nodos diferentes.  

 
RosTextView se genera siempre con el mismo nombre de nodo, por lo que si se 

creaban los dos nodos con el componente predeterminado, se pisaban el nombre entre sí 
y no eran capaces de funcionar a la vez. 

 
Otra información que se puede visualizar, es el estado de las ventosas; si sobre la 

imagen de la ventosa no se ve ninguna sombra, significa que dicha ventosa se encuentra 
activa, pero si, por el contrario, aparece un círculo rojo sobre ella significa que esa ventosa 
se encuentra desactivada, Figura 30. 
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                 Figura 30: Interfaz principal con ventosas apagadas 

 Esta vista tiene dos modos de uso, con gamepad físico o gamepad virtual. 
 
 El primer modo de funcionamiento, consiste en utilizar un gamepad físico para 
enviar ordenes a Romerín. La pantalla está diseñada para ser capaz de detectar si tiene 
un dispositivo de entrada conectado o no.  
 
 Cuando detecta que existe un gamepad conectado, se verá la pantalla de la 
Figura 31, en la cual solo se ve la imagen de Romerín, con los mensajes de 
información. 
 

La finalidad de integrar el dispositivo externo a la aplicación, es poder enviar 
ordenes de movimiento al robot. El mecanismo que se ha utilizado para llevar a realizar 
esto, consiste en capturar los valores que envía el joystick izquierdo del gamepad, 
transformarlos y enviarlos al servidor.  
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Figura 31: Pantalla principal, modo Gamepad físico 

 Esta secuencia de paso de mensajes, consiste en utilizar las implementaciones 
nativas de Android, para recibir los valores del movimiento del joystick, estos valores se 
pueden traducir en dos valores, el primero se transformará a velocidad lineal en el eje x, 
puede ser negativo o positivo, y abarca un rango de valores de 1 a -1 y el segundo se 
transforma en velocidad angular en el eje z, pudiendo ser también positiva o negativa en 
un rango de 1 a -1. 
 
 Estos valores se trasmiten al robot publicándolos al nodo telecommand, que los 
recibirá y transformará, para notificar al robot el movimiento que tiene que realizar. 
 
 El segundo modo de funcionamiento, Figura 32, es cuando no se dispone de un 
gamepad físico. Si la aplicación no detecta ningún dispositivo de tipo gamepad 
conectado, aparecerán dos pantallas, en los extremos de la interfaz, que simulan los 
mandos del gamepad. 
 
 Este gamepad virtual será común a toda la aplicación, en la vista en la que 
actual, solo el joystick izquierdo tiene funcionalidad. Este joystick realiza la misma 
acción explicada anteriormente para el joystick del dispositivo real.  
 
 Para realizar este componente, se ha utilizado el código predefinido de un 
VirtualJoystickView y se ha modificado para que se adapte al tipo de mensaje que se 
quiere enviar, ya que el componente predefinido de la libraría solo es capaz de publicar 
mensajes de tipo "geometry_msgs/Twist". 
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Figura 32: Pantalla principal, modo Gamepad virtual 

 
 Por último, esta vista es capaz de recoger eventos táctiles, si se pulsa en alguna 
de las patas de Romerín, se cambiará a otra pantalla, que mostrará el detalle de la 
extremidad seleccionada.  
 
 En las siguientes Figuras, se analiza gráficamente la estructura de esta pantalla: 
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Figura 33: Secciones pantalla principal 

 
Figura 34: Componentes gamepad 
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Figura 35: Componentes pantalla principal 

4.4. Pantalla	detalle	
La pantalla detalle es la otra vista que compone a nuestra interfaz. En esta pantalla 

se verá el despiece de una pata del robot, Figura 36. 
 

Esta pantalla se compone de diversas partes, en la parte superior izquierda se ve 
una miniatura del robot completo, que representa gráficamente, con una sombra verde, la 
pata que se tiene seleccionada, ayudando así a saber de qué parte del robot es la 
información que se está viendo. Si se pulsa sobre esta imagen se volverá a la pantalla 
anterior. 
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Figura 36: Pantalla detalle 

 
En la parte inferior derecha, se puede ver una tabla en la que se representan los 

valores de los motores de la extremidad y le PWM de la ventosa. Los valores referentes 
a los motores están nombrados como Q1, Q2 y Q3, y para poder identificar cada uno de 
estos datos en el robot, se han especificado los nombres en el despiece del robot. Los 
valores están expresados en radianes. El rango de valores de cada motor se recoge en la 
siguiente tabla: 

 
Pata  Motor  

 Q1 Q2 Q3 
1 [-1.291, 0.523] [-1.57, 1.57] [-2.356, 2,269] 
2 [-0,960, 0.523] [-1.57, 1.57] [-2.356, 2,269] 
3 [-2.094, 0] [-1.57, 1.57] [-2.356, 2,269] 
4 [0, -2.094] [-1.57, 1.57] [-2.356, 2,269] 
5 [-0.838, 0,995] [-1.57, 1.57] [-2.356, 2,269] 
6 [-0.523, 1.291] [-1.57, 1.57] [-2.356, 2,269] 

 
Tabla 4: Rango de valores de los motores 

Al igual que en la pantalla anterior, los datos se representan mediante el 
componente RosTextView, que genera un nodo que es capaz de comunicarse con el nodo 
robot_info, actualizando los valores, cada vez que recibe una notificación. En esta 
ocasión, sí se ha podido hacer uso del RosTextView predeterminado, ya que al recibir 
información solo de un nodo, no existía el acoplamiento que se tenía en la pantalla 
anterior.  
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El nodo robot_info, publica mensajes de tipo RobotInfo, que contiene los datos de 

cada pata, de él se pueden obtener las coordenadas del extremo de la pata, los ángulos de 
los motores, fuerza de las ventosas, etc. 

 
En el centro de la vista se. tiene el despiece de la pata, este despiece es táctil, si se 

selecciona un elemento se iluminará en color verde, para señalizar que está seleccionado.  
 
Cada vez que se pulse uno de los componentes de la imagen, este marco verde 

cambiará al componente seleccionado, ya que no se permite la multiselección de 
componentes. Una vez seleccionado, entrará en juego nuevamente el gamepad.  

 

 
 

Figura 37: Pantalla de detalle selección de motor Q2 

 
De la misma forma que en la pantalla principal, se tienen dos modos de 

funcionamiento, gamepad físico o virtual. Dependiendo del modo en el que se encuentre, 
se puede visualizar o no el gamepad en la pantalla. Ambos realizarán las mismas 
funciones, pero esta vez se utilizarán las flechas hacia arriba y hacia abajo para poder 
enviar mensajes. 

 
Cuando se tiene seleccionada una articulación del robot, se puede mover 

individualmente esta articulación, pulsando la flecha hacia arriba, si se quiere aumentar 
el ángulo o hacia abajo, si se quiere disminuir. Cada vez que se pulse, el ángulo aumentará 
o disminuirá 0.1 radianes, respectivamente. 
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Las tres articulaciones tendrán el mismo funcionamiento al seleccionarlas y pulsar 

las flechas. 
 

 
 

Figura 38: Pantalla detalle con gamepad físico 

 

Figura 39: Componentes pantalla detalle 
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Otra funcionalidad de la que consta esta pantalla es poder regular el PWM de cada 
ventosa.  

 
Para ello hay que seleccionar el componente de la ventosa, y aparecerá en pantalla 

un diálogo con un slider, Figura 40, que permitirá seleccionar el valor que se quiera 
asignar.  

 
Este control deslizante tiene un rango de valores de 0 a 250, en el cual 0 apagará 

la ventosa y a partir de él comenzará a encenderse, aumentando la potencia de agarre. Si 
se pulsa en el botón “OK”, se enviará un mensaje al nodo, para asignar este valor 
seleccionado a la ventosa. 

 
Todas estas acciones, de asignar valores a los distintos componentes de la 

extremidad del robot, se realizan publicando un mensaje de tipo LegCommand, pero 
debido a que el nodo receptor final necesita recibir un vector de este tipo de mensaje, y 
Android Studio no era capaz de generarlo, se tuvo que crear un nodo en ROS intermedio.  

 
Este nodo recibe el mensaje publicado por la aplicación, y lo transforma al tipo de 

mensaje que necesita el nodo basicMove. 
 

 
 

Figura 40: Selector PWM ventosa 
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4.5. Gamepad	Virtual	
Como se ha ido comentando en los puntos anteriores, se ha diseñado un gamepad 

virtual, para cuando no se disponga de un gamepad físico. 
 
Este gamepad virtual, intenta simular completamente, al mando físico que se 

utiliza. Por lo que se han creado dos componentes, uno a derecha y otro a izquierda, 
imitando a las dos partes que suelen tener todos los dispositivos de tipo gamepad. 

 
En la parte derecha, se encuentran los botones R1 y R2, que simulan los gatillos 

del gamepad. También, dispone de un joystick y cuatro botones, Y, X, A y B. 
 
En la parte izquierda, se tienen los gatillos izquierdos, L1 y L2, el otro joystick y 

una cruceta de direcciones. 
 
Cabe destacar que, aunque actualmente, muchos de los componentes de este 

gamepad virtual, no tienen funcionalidad, se ha decidido representarlos, para poder imitar 
al máximo la imagen de un gamepad real, para hacer así más intuitivo su uso. 

 
Además, estos botones pueden ser útiles en un futuro, para poder añadir 

funcionalidad a la interfaz, o poder utilizarlos en otras aplicaciones.  
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Capítulo	5	

Diseño	software	
 En este capítulo se va a analizar el desarrollo de la interfaz previamente descrita, 
también se detallará la estructura, se examinará el uso de la librería ROS utilizada y se 
describirán los componentes predefinidos y personalizados que se han implementado. 
 

 
 

Figura 41: Estructura proyecto Android 

 En la Figura 41, se puede observar la jerarquía de carpetas del proyecto y las 
clases que lo componen. 

5.1. Librería	common_services	
Se va a comenzar el análisis del desarrollo software de la interfaz por la librería 

common_services, ya que es una de las partes imprescindibles para realizar la 
comunicación Android con Ros. 

 
Common_services es la librería autogenerada por Ros. Para generar esta librería 

se tuvo que crear un proyecto especial en Ros, al cual solo fue necesario agregar los 
archivos de los tipos de datos que se desean utilizar, programados en C++, y al compilar 
este proyecto se obtiene la librería java. 

 



  
 
  
  

 
 

62 

En este caso se añadieron los archivos existentes del proyecto de control de 
Romerín, en concreto, se utilizaron mensajes y acciones del paquete common_services de 
dicho proyecto. La librería Java comparte el nombre con este paquete. 

  
Una vez generada, se importó como módulo Java al proyecto Android de la 

interfaz.  
 
Esta librería, alberga todos los tipos de datos personalizados, que son necesarios 

para comunicar con los nodos creados en ROS, con los que se quiere comunicar, y es la 
única forma de utilizar mensajes que se salen del estándar. 

 
La librería está compuesta por los mensajes y acciones de la Figura siguiente:   
 

 
 

Figura 42: Clases de la librería common_services 

 
 En los siguientes puntos se van a analizar estos mensajes y acciones generados. 
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5.1.1. Mensajes	

Los mensajes generados en la librería common_services son: 
RobotInfo, LegInfo, SuctionCupInfo, LegCommand, LegPositionCommand, MotorData. 
 
 Para el intercambio de mensajes entre la interfaz y el robot, se han utilizado todos 
los mensajes anteriores, menos LegPositionCommand y MotorData, que no han sido 
necesarios, pero se dejan sus clases para poder utilizarlos en desarrollos futuros. 
 
 En los siguientes apartados, se verá como estos mensajes se utilizan para realizar 
la comunicación entre nodos, en la Figura 43 y Tabla 5, se puede ver las clases de datos 
que los componen y cómo se relacionan entre si: 

 
Figura 43: Diagrama mensajes utilizados de common_services 

 
Estructura Atributo	 Tipo	de	dato	 Unidad	 Márgenes	
RobotInfo legs vector<LegInfo> - - 

 
LegInfo 

index 
joint_angles 
end_effecto_pos 
suction_cup 

uint8 
vector<double> 
SuctionCupInfo 
vector<double> 

- 
radianes 

mm 
- 

0-255 
* 
- 
- 

 
SuctionCupInfo 

pwm_turbine 
force 
distance 

uint8 
double 
double 

PWM 
N 

mm 

0-255 
0-20 
4-20 

 
LegCommand 

Index 
joint_targets 
pwm_turbine_targets 

uint8 
vector<double> 
uint8 

- 
mm 

PWM 

0-255 
* 

0-255 
 

Tabla 5:  Características mensajes *Tabla 4 

 El mensaje de tipo RobotInfo contiene la información completa del estado de 
todas las patas que tiene el robot.  
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El mensaje de tipo LegCommand informará de los valores de cada componente 
de la pata que se seleccione. 

5.1.2. Acciones	

Los otros tipos de datos creados al generar la librería son las acciones, a las que 
también se les denomina actionLib.  

 
En C++ cuando se crea un mensaje de este tipo, solo hay que crear un fichero que 

tenga tres campos, goal, result y feedback. Cuando se genera este tipo de mensaje en Java, 
se crean siete archivos, todos comienzan con el nombre del mensaje, y dependiendo del 
tipo, le seguirá la palabra “action” y el tipo del mensaje, goal, result o feedback, en la 
Figura 42, se pueden ver los ficheros generados y cómo se crean los nombres. 

 
Al igual que en el tipo anterior, no se han utilizado todas las acciones generadas, 

solo se ha utilizado la acción Telecommand. De los siete ficheros de la clase 
Telecommand, se ha utilizado TelecommandActionGoal, que es el tipo de dato que se 
necesita publicar al nodo que se va a utilizar. 

 
Si se quisiera saber, en qué estado se encuentra la acción, o si ha finalizado, habría 

que utilizar las acciones TelecommandActionFeedback o TelecommandActionResult, 
respectivamente. 

 
En la Figura 44 y Tabla 6, se pueden ver las clases que componen la acción 

utilizada: 
 

 
Figura 44: Acción TelecommandGoal 

 

Estructura Atributo	 Tipo	de	dato	 Unida
d	

Márgenes	

TelecommandGoal pose_change 
command 

geometry_msg/Pose 
std_msgs/String 

- 
- 

- 
- 

 
Tabla 6: Características TelcommandGoal 

 Esta acción sirve para publicar los movimientos del robot completo, enviándole 
pose_change, que es un dato de tipo Pose y command, que es un dato de tipo string, que 
indica el tipo de control que se va a utilizar, en nuestro caso es “velocity”, para que el 
nodo sepa que los datos recibidos son en unidades de velocidad. 
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5.2. Nodos	
Una vez explicados los tipos de mensajes personalizados que se han creado para 

la interfaz, se va a explicar como se intercambian estos mensajes entre los nodos. 
 
Los nodos utilizados se encuentran distribuidos entre la interfaz de Android y 

Romerín. Por lo que, para tener claro donde se localiza cada uno, se van a explicar por 
separado, analizando la interacción que existe entre los nuevos nodos que se han creado 
para esta interfaz y los nodos ya existentes de Romerín.  

 
Figura 45: mensajes intercambiados entre interfaz y robot 

 

 
Figura 46:acción entre interfaz y robot 

5.2.1. Android	

A continuación, se van a explicar los nodos que se han desarrollado en Android y 
se analizará cómo interactúan con los nodos de Romerín: 

 

5.2.1.1. Nodo	android_center_position	

Este nodo se ha creado para obtener la posición del centro del robot y poder 
representar este dato en pantalla. 

 
La implementación de este nodo se crea a partir del componente RosTextView, 

que permite suscribirse a otro nodo, solo indicando el nombre del topic al que se quiere 
suscribir y el tipo de mensaje que se quiere recibir.  

 
Para no tener acoplamiento entre nodos creados con RosTextView, se le añadió 

una nueva función, para poder dar un nombre no genérico al nodo que se quiere crear, ya 
que RosTextView siempre crea los nodos con el mismo nombre predefinido, por lo que 
no se permite tener más de un nodo creado con RosTextView en la misma pantalla. 
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Android_center_position es el nodo cliente, que se suscribe al nodo servidor, 

center_position de Romerin, el cual publica un mensaje de tipo geometry_msgs/Pose, que 
contiene la información del centro del robot. 

 

 
Figura 47: comunicación nodos center_position 

Nodo Paso de mensajes Cliente/Servidor Tipo de dato 
android_center_position Topic Cliente Pose 
center_position Topic Servidor Pose 

 
Tabla 7:caracteristicas nodos center_position 

 
 El mensaje de tipo geometry_msgs/Pose contiene la posición vectorial en los 
ejes x y z y la orientación en quaternios. De la información procedente de este mensaje, 
se representará en la pantalla de la interfaz, la posición del centro del robot. 

5.2.1.2. Nodo	android_robot_info	

La finalidad de este nodo, es obtener la información de la posición de las patas y 
motores y los datos relativos a las ventosas del robot, para seleccionar los datos necesarios 
y poder representarlos en pantalla. 

 
La implementación de este nodo se crea a partir del componente RosTextView, al 

igual que el nodo anterior.  
 

Android_robot_info es el nodo cliente, que se suscribe al nodo servidor, 
robot_info de Romerin, el cual publica un mensaje de tipo RobotInfo, que contiene la 
información completa del estado del robot. 

 
 

 
Figura 48: comunicación nodos robot_info 
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Nodo Paso de mensajes Cliente/Servidor Tipo de dato 
android_robot_info Topic Cliente RobotInfo 
robot_info Topic Servidor RobotInfo 

 
Tabla 8: características nodos robot_info 

5.2.1.3. Nodo	gamepad	

 
El nodo gamepad sirve para publicar mensajes TelecommandActionGoal, que son 

de tipo acción. 
 
Este nodo recibe los datos del gamepad físico, que son velocidad lineal en el eje 

x y velocidad angular en el eje z y los transforma al tipo de dato TelecommandActionGoal. 
 
Los mensajes publicados por este nodo, los recibirá el nodo telecommand de 

Romerín. El nodo de Romerín tiene dos formas de funcionamiento, puede avanzar la 
distancia indicada o puede moverse con la velocidad que se le notifique.  

 
En este caso, se quiere enviar órdenes de velocidad al robot, por lo que el 

parámetro command debe tener el valor “velocity”, para notificar al robot que se quiere 
que realice el movimiento en datos de velocidad. 

 

 
 

Figura 49: comunicación nodo gamepad 

 
Nodo Paso de mensajes Cliente/Servidor Tipo de dato 
gamepad Action Servidor telecommandGoal 
telecommand Action Cliente telecommandGoal 

 
Tabla 9: características nodo gamepad 

 

5.2.1.4. Nodo	virtualJoystickLeft	

 
El nodo virtualJoystickLeft tiene el mismo funcionamiento que el nodo gamepad, 

la única diferencia es la forma de implementarlos. 
 
En el caso del nodo virtualJoystickLeft, se ha partido para su implementación, del 

componente predefinido de Android-core, virtualJoystickView, este componente genera 
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un gamepad virtual, que es capaz de crear un nodo, sin necesidad de realizar ninguna 
configuración especial. 

 
En nuestro caso se quería que el nodo publicara mensajes de tipo 

telecommandActionGoal, por lo que se modificó la implementación, para que esto fuera 
posible. 

 

 
 

Figura 50: comunicación nodo virtualJoystickLeft 

 
Nodo Paso de mensajes Cliente/Servidor Tipo de dato 
virtualJoystickLeft Action Servidor telecommandGoal 
telecommand Action Cliente telecommandGoal 

 
Tabla 10: caracteristicas nodo virtualJoystickLeft 

5.2.1.5. Nodo	android_move_leg	

El nodo android_move_leg publica mensajes de tipo acción de tipo Legcommand. 
Este nodo sirve para modificar valores de alguno de los componentes de una pata. 

 
Este nodo, debería haberse comunicado directamente con el nodo basicMove de 

Romerín, pero, el nodo basicMove necesitaba recibir un mensaje de tipo 
MoveRobotActionGoal, que está compuesto por un vector de Legcommand.  

 
Debido a la forma en la que se generan los mensajes en la librería 

common_services, no era posible añadir elementos a los vectores en Android. Por lo que 
se creó un nuevo nodo en Romerín, para solucionar este problema. 

 
Por lo tanto, android_move_leg funciona como nodo servidor, que publica un 

mensaje de tipo Legcommand y el nodo basic_move_to_java es el nodo cliente que lo 
recibe.  

 
Android_move_leg recibe como entrada el estado completo del robot, es decir, un 

dato de tipo RobotInfo, y dependiendo del elemento seleccionado de una extremidad, 
enviará el nuevo valor que se quiera que tenga dicho elemento. 

 
En el caso de los motores, se enviará la posición actual, incrementado o 

disminuyendo en 0.1, dependiendo de si se quiere aumentar o disminuir el ángulo. 
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Cuando se quiere asignar un valor al PWM de la ventosa, solo hay que seleccionar 
un valor en la pantalla táctil y se le asignará este valor. 

 
 

Figura 51: comunicación nodo android_move_leg 
 

Nodo Paso de mensajes Cliente/Servidor Tipo de dato 
android_move_leg Action Servidor Legcommand 
basic_move_to_java Action Cliente Legcommand 

 
Tabla 11: características nodo android_move_leg 

5.2.2. Ros	

A continuación, se va a explicar el nodo que se ha creado para completar la 
comunicación con Romerín, el cual, no ha sido posible desarrollar desde la interfaz 
gráfica Android. 

5.2.2.1. Nodo	basic_move_to_java	

Debido al problema comentado anteriormente, con los vectores en Android, se 
tuvo que crear un nuevo nodo, programado en ROS en la parte de Romerín.  

 
Este nodo está suscrito al nodo android_move_leg, del cual recibe un mensaje de 

tipo Legcommand. Cada vez que recibe este mensaje, lo modifica, introduciéndolo en un 
vector, que genera un mensaje de tipo MoveRobotActionGoal y realiza la publicación del 
mensaje modificado, recibiéndolo el nodo basicMove, que es el encargado de notificar 
los cambios a la pata seleccionada. 

 
Por este motivo, podría decirse, que el nodo bacis_move_to_java sirve como 

puente entre el nodo programado en Android y el nodo programado en C++. 
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Figura 52: comunicación nodos basicMove 

Nodo Paso de mensajes Cliente/Servidor Tipo de dato 
basic_move_to_java Action Servidor MoveRobotActionGoal 
basicMove Action Cliente MoveRobotActionGoal 

 

Tabla 12: características nodo basicMove 

5.3. Activities	
En este punto, se explica las pantallas que componen la interfaz y como están 

distribuidos los nodos anteriormente explicados, situándolos en cada una de sus pantallas 
que la componen. 

 
Para realizar esta interfaz gráfica, se han utilizado varios activities. En Android 

un activity se define como el componente principal de la interfaz, a grandes rasgos, se 
podría decir que cada pantalla de la aplicación es un activity. 

 
Actualmente, en Android, se utilizan otro tipo de componentes para pintar 

pantallas en combinación con los activities, llamados fragments, pero debido a lo antigua 
que es la librería de Android-Core, no está preparada para utilizar este tipo de 
componentes, por lo que se ha optado por utilizar solo pantallas creadas con activities.  
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Figura 53: Representación de la relación entre Activity y fragments 

 Haber utilizado fragments, habría sido muy interesante, para poder desacoplar la 
lógica del gamepad virtual de la lógica del robot, incluso se podría haber separado la 
lógica del mando del gamepad derecho y el izquierdo. 
 
 Toda actividad, combina la lógica programada en el activity con la parte gráfica 
programada en el XML correspondiente.  
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5.3.1. SplashActivity	

La primera pantalla que se creó fue un SplashActivity, esta pantalla solo contiene 
el logo de Romerín y da contexto de qué aplicación se está iniciando. 

 
Esta pantalla esta preparada para realizar llamadas de configuración iniciales, 

actualmente no es necesario realizar ninguna, pero se deja preparado para futuras 
implementaciones. 

 

 
 

Figura 54: pantalla SplashActivity 

5.3.2. BaseActivity	

Se ha creado un Activity compartido entre todos los de la aplicación, para 
centralizar y evitar repetir partes de código. 

 
Todas las actividades que inicialicen nodos, tienen que heredar de 

AppCompatRosActivity. Por esta razón, BaseActivity heredará de AppCompatRosActivity 
y a su vez todos las activities, heredarán de BaseActivity.  

 
AppCompatRosActivity obliga a implementar el método init, necesario para 

inicializar los nodos, ese método se sobrescribirá en todas las Activities donde sea 
necesario. 

 
 Como se quiere que todas las pantallas de la aplicación puedan mostrar el 

gamepad virtual, se ha incluido en BaseActivity el mecanismo para detectar si existen 
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dispositivos conectados, mediante la función llamada getGameControllerIds, y el control 
de la visibilidad de dicho gamepad con la función gamePadMode. 

 
La función gamePadMode, también se encarga de asignar el modo en el que 

trabajará la aplicación, los modos pueden ser, gamepad o virtualgamepad. Este modo 
servirá para iniciar unos flujos u otros y mostrar o no el gamepad virtual, dependiendo de 
en qué situación se encuentre. 
 

5.3.3. RobotMainActivity	

Como ya se comentó en el capitulo de la interfaz, tras conectar con el servidor, la 
primera pantalla que se ve es en la que se encuentra el Robot completo. El código de esta 
pantalla se encuentra distribuido entre el Activity RobotMainActivity y el XML que lo 
representa. 

 
Primero se va a analizar el layout que contiene la parte gráfica, en el que se 

incluyen tres módulos, que están programados en diferentes XML. El primer módulo es 
el gamepad virtual izquierdo, el segundo la pantalla que representa al robot y su 
información y por último, el gamepad virtual derecho. Se ha separado en estos tres 
módulos para que el gamepad se pueda compartir en varias pantallas y poder ocultarlo 
fácilmente. 

 
En la parte del código del Activity, lo primero que se hace es heredar de 

BaseActivity, por lo que se puede sobrescribir la función “init”, para inicializar los nodos 
que necesite esta pantalla. 

 
Estos nodos son: 

§ android_robot_info: recibe la información completa del estado del 
robot. 
 

§ android_center_position: recibe la información de centro del cuerpo del 
robot. 
 

§ gamepad: mueve al robot completo mediante el gamepad 
  

§ virtualJoystickLeft: mueve al robot completo mediante el gamepad 
virtual. 
 

 
 

Figura 55: Interacción RobotMainActivity y Robot 

Una vez creados los nodos, se realiza la configuración que necesite cada uno. 
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Esta actividad esta compuesta por las siguientes funciones: 

 
§ init: función sobrescrita de AppComparActivity, que inicializa los nodos 

que se van a utilizar. 
 

§ initTopicRobotInfo: contiene la configuración del nodo 
andorid_robot_info. 
 

§ initTopicCP: contiene la configuración del nodo 
android_center_position. 
 

§ initComponent: inicializa los listener de los componentes para poder 
seleccionar una pata y navegar al detalle. 
 

§ selectedLeg: guarda el índice de la pata seleccionada, realiza la 
animación y navega a la pantalla de detalle. 
 

§ suckerState: se encarga de controlar los estados de las ventosas, para 
saber si están encendidas o apagadas y poder representarlo en la 
pantalla. 
 

§ reloadRobotInfo: sirve para actualizar los TextView, que representan 
los datos de las posiciones del robot en pantalla, cada vez que recibe 
una actualización del nodo android_robot_info. 
 

§ onGenericMotionEvent: función que sobrescribe al método nativo, 
sirve para capturar los eventos de tipo jostickMotion, recibe la 
información de los movimientos de los joysticks y la cruceta del 
gamepad físico. 
 

§ onKeyDown: captura los eventos de tipo KeyEvent, estos eventos se 
producen cada vez que se pulsa un botón del gamepad físico. 

5.3.4. LegRobotActivity	

La segunda actividad que compone a la aplicación es LegRobotActivity, que 
alberga la pantalla con el despiece de una extremidad del robot. 

 
Al igual que la pantalla anterior, el XML de LegRobotActivity está constituido por 

tres módulos, gamepad derecho, gamepad izquierdo y el módulo donde se representará la 
información de la pata del robot. 

 
LegRobotActivity hereda de BaseActivity, por lo que sobrescribirá la función “init” 

para inicializar los nodos: 
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§ android_robot_info: recibe la información completa del estado del 
robot, representando en pantalla solo los datos necesarios de la pata 
seleccionada. 
 

§ android_move_leg: cambia el valor del elemento de la extremidad que 
se selecciones. 

 
 

Figura 56: Interacción LegRobotActivity  y robot 

Esta actividad se compone de las siguientes funciones: 
 

§ init: función sobrescrita de AppComparActivity que inicializa los nodos 
que se van a utilizar. 
 

§ Animation: que se encarga de realizar las transiciones entre esta pantalla 
y la anterior. 
 

§ initTopic: contiene la configuración del nodo robot_info, se encarga de 
asignar un nombre al nodo y el tipo de mensaje que va a recibir, también 
tiene la lógica para tratar la información que recibe. 
 

§ initArrowListener: se encarga de inicializar los clicks, que notificaran, 
que se han pulsado las flechas de la cruceta del gamepad virtual. 
 

§ moveDown: notifica al nodo android_move_leg qué mensaje tiene que 
enviar, para disminuir el ángulo del motor seleccionado. 
 

§ moveUp: notifica al nodo android_move_leg qué mensaje tiene que 
enviar, para aumentar el ángulo del motor seleccionado. 
 

§ initListener: inicializa los listeners de los componentes que forman el 
despiece de las patas, para saber cuándo se ha seleccionado cada uno y 
que acción llevar a cabo al pulsarlo. 
 

§ onGenericMotionEvent: captura los eventos de la cruceta del gamepad, 
para enviar los datos recibidos a moveDown o moveUp, dependiendo de 
qué flecha se pulse. 
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5.4. Componentes	
En este apartado se van a analizar los componentes personalizados que componen 

las pantallas anteriores y que se han creado a partir de la librería de Android-Core. 
 
Estos componentes son los encargados de crear algunos de los nodos de la 

aplicación. 

5.4.1. RosTextView	

El componente personalizado RosTextView se ha creado a partir del componente 
ROS del mismo nombre.  

 
Para entender mejor al componente personalizado, primero se va a analizar al 

componente predefinido en la librería. 
 
 Para utilizar RosTextView, primero se tiene que añadir como componente de la 

interfaz gráfica, en el layout del XML de la pantalla en la que se quiera utilizarlo. A 
continuación, se tendrá que inicializar como topic, en la actividad que lo contenga.  

 
Por último, se tendrá que especificar el nombre del topic al que se quiere suscribir 

y el tipo de mensaje que se quieren recibir.  
 
Este componente predefinido, tiene la limitación de que solo se puede utilizar un 

nodo de este tipo por pantalla, debido a que no tiene la posibilidad de poder asignar un 
nombre al nodo que se acaba de crear, ya que siempre crea al nodo con el nombre, 
“android_gingerbread/ros_text_view”.  

 
Este componente sirve para recibir información publicada por un nodo servidor y 

a continuación, actualiza de forma automática el valor en la pantalla. Esto es posible, 
gracias a que utiliza el componente nativo TextView de Android, que sirve para 
representar valores de tipo texto en pantalla. Por lo que se podría decir que RosTextView 
combina la generación de un nodo y la representación en pantalla. 

 
En este proyecto, existe la necesidad de suscribirse a más de un nodo de este tipo 

en una sola pantalla, por ello se decidió crear un componente personalizado a partir de 
éste. 

 
La única modificación que se ha realizado al componente predefinido, ha sido 

crear una función, a la cual se le pase el nombre del nodo que se quiere crear y lo sustituya 
por el nombre que viene predefinido. 
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5.4.2. VirtualJoystickView	

VirtualJoystickView también es un componente que proporciona la librería 
Android-Core. Al igual que el componente anterior, se crea añadiéndolo al XML de la 
pantalla en la que se quiere integrar.  

 
Este componente tiene numerosas ventajas, es capaz de proporcionar un joystick 

virtual, ya creado, que contiene la cinemática necesaria para que este joystick simule a un 
joystick real.  

 
Por lo tanto, este componente, genera un dato que contiene la velocidad lineal en 

el eje x y la velocidad angular en el eje Z, siendo éstos los mismos datos que publicaba 
nuestro gamepad.  

 
A esta ventaja, se añaden las animaciones gráficas, que generan la sensación de 

movimiento, del componente en la pantalla. 
 

    
 

Figura 57: Ejemplo de los movimientos del joystick 

 
Aparte del componente gráfico, también incluye la generación automática, de un 

nodo que publica los mensajes de movimiento del joystick. Al igual que el componente 
anterior, VirtualJoystickView tiene limitaciones, que se han resuelto, creando un 
componente personalizado a partir de él. 

 
   Esta limitación consiste en qué sólo es capaz de publicar mensajes estándar de 

tipo odometry. En nuestro caso, era necesario poder mandar mensajes de otro tipo, por lo 
que se ha creado una función, a la que se le puede indicar el tipo de mensaje que se quiere 
publicar al nodo creado.   
 

5.5. Comunicación	con	dispositivos	externos	
Para recibir los valores procedentes del gamepad físico se han creado las clases 

KeyEventExtension y MotionEventExtension. 
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Se ha decidido implementar este código separado de las actividades, para poder 
reutilizarlo en diversos puntos de la aplicación, donde sea necesario utilizarlo, 
desacoplando así las funcionalidades. 

 
Se han implementado como funciones de extensión. Las funciones de extensión 

son características del lenguaje Kotlin, y permite añadir funciones a cualquier clase, sin 
necesidad de tener acceso a su código fuente.  
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5.5.1. Comunicación	gamepad-Android	

Por último, se expone como interactúa el gamepad real con la aplicación, así como las 
clases necesarias para su implementación. 

 
Los dispositivos Android, están preparados para poder conectarse a dispositivos 

externos mediante bluetooth, gracias a este tipo de comunicación, se pueden conectar 
dispositivos de tipo gamepad a nuestra Tablet. 

 
Para conectar el dispositivo gamepad a la Tablet, lo primero que se tiene que hacer 

es seguir las instrucciones del fabricante, para poder vincularlo al bluetooth de la Tablet. 
 
Una vez conectados, Android tiene la capacidad de capturar los eventos del 

gamepad de forma nativa. En su página oficial developer.android se recoge toda la 
información para poder implementar un dispositivo gamepad [35]. 

 
Figura 58:Conexión gamepad Tablet 

 A continuación, se va a detallar cómo se ha realizado esta implementación. 

5.5.2. KeyEventExtension	

KeyEventExtension extiende clase KeyEvent, y contiene toda la lógica para saber 
qué botón se ha pulsado. 

 
Consta de la función buttonKey, que devuelve la referencia del botón que se ha 

pulsado. Cada uno de los botones pulsados tiene un código predefinido en Android, y se 
recoge en la Figura 59 y la tabla 13.  
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Figura 59: Perfil de un control para videojuegos genérico 

1 AXIS_HAT_X, AXIS_HAT_Y, DPAD_UP, DPAD_DOWN, DPAD_LEFT, 
DPAD_RIGHT 

2 AXIS_X, AXIS_Y, BUTTON_THUMBL 
3 AXIS_Z, AXIS_RZ, BUTTON_THUMBR 
4 BUTTON_X 
5 BUTTON_A 
6 BUTTON_Y 
7 BUTTON_B 
8 BUTTON_R1 
9 AXIS_RTRIGGER, AXIS_THROTTLE 
10 AXIS_LTRIGGER, AXIS_BRAKE 
11 BUTTON_L1 

 
Tabla 13: referencias leyenda Figura 59 

5.5.3. 	MotionEventExtension	

MotionEventExtension extiende de la clase MotionEvent, y en ella se encuentra la 
función jostickMotion, que es capaz de recibir los eventos producidos por los joysticks o 
las flechas de la cruceta. Esta función es capaz de distinguir si se ha realizado el evento 
con la cruceta o con los joysticks. 

 
También implementa la función getDirectionPressed, cuando detecta que el 

evento proviene de la cruceta, esta función informa de la dirección de la flecha pulsada. 
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Capítulo	6	

Conclusiones	y	futuros	desarrollos		
 En este capítulo se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas durante 
la realización de este proyecto, se analizará cómo se han cumplido los objetivos iniciales 
del proyecto. 
 
 Además, se describirán las futuras aportaciones que se podrían incorporar a la 
aplicación en futuros desarrollos. 

6.1.	Resultados	

 Antes de comenzar a explicar los resultados, cabe destacar que algunos de los 
objetivos iniciales del proyecto se vieron afectados, debido a la situación actual en la que 
nos encontramos.  
 

Por lo que todos los resultados aquí presentes se han obtenido de la simulación de 
V-Rep del robot Romerín.  
 
 En un principio, se pretendía llevar los resultados obtenidos en la simulación, al 
robot real, pero no se ha podido disponer del laboratorio para realizar estas pruebas. Solo 
se pudo comprobar al comienzo del desarrollo, que la interfaz se comunicaba 
correctamente con el robot, de la misma forma que lo hacía con la simulación. 
 
 A pesar de no haber podido realizar las pruebas finales sobre el robot real, se 
asume que el robot real y la simulación se comportan de la misma forma, ya que ambos 
comparten la misma interfaz ROS. 
 
 Pese a esta limitación, los demás objetivos del proyecto se han podido llevar a 
cabo sin problemas. 
 
 Se ha conseguido realizar una comunicación Android ROS para poder 
intercambiar información entre los dos tipos de software, pese a estar programados en 
diferentes lenguajes y encontrarse distribuidos en sistemas diferentes. 
 
 Se ha logrado integrar la librería Android-Core, pudiendo así, hacer uso de sus 
componentes y creando mensajes personalizados. 
 
 Se ha conseguido desarrollar una interfaz gráfica, capaz de controlar la simulación 
del robot Romerín, añadiendo la funcionalidad de poder realizar este control con un 
gamepad, que puede ser físico o virtual. 
 
 Se ha creado una interfaz modular, pudiendo así, intercambiar partes de código 
con otras implementaciones, para otros robots o desarrollos similares. 
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 Esta interfaz está preparada para poder añadirle fácilmente más funcionalidades, 
que necesiten comunicación con Ros, ya que tiene preparada toda la configuración 
necesaria. Por lo que la interfaz es perfectamente escalabre. 
 
 Se ha intentado realizar la interfaz lo mas simple posible, para hacer lo más 
intuitiva posible su utilización, evitando sobrecargar la pantalla de información, 
intentando resaltar la información más relevante. 

6.1.1.	Pruebas	realizadas	

 A continuación, se van a exponer las pruebas realizadas con la simulación y los 
resultados obtenidos. 
 
 En primer lugar, se comprobó que la información recibida del estado del robot era 
correcta, para poder asignarla correctamente a la representación en la pantalla. 
 
 Otra prueba importante fue comprobar que, al enviar una orden de movimiento al 
robot completo, éste se moviera correctamente en la simulación, haciendo caso de los 
datos enviados, durante esta prueba también se comprobó que los valores de las 
posiciones de las patas y el centro del robot también se actualizaran con cada movimiento. 
Esta misma prueba se realizó, tanto para el gamepad real como el simulado, para 
comprobar que ambos realizan las mismas acciones sobre el robot. 
 
 Romerín también cuenta con nodos de prueba, si se usan estos nodos para ver un 
movimiento predefinido en la pantalla de la interfaz, se puede ver cómo los valores se 
van actualizando y cómo las ventosas se encienden y apagan para poder avanzar. 
 

En las siguientes Figuras, se ve una secuencia de movimientos del robot, donde 
se puede observar el cambio de posición de la simulación y el cambio de los datos de las 
posiciones de la interfaz en ese momento. 
 

 
Figura 60: Simulación estado inicial 
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Figura 61: Simulación tras avanzar 

 
En la vista de detalle, la primera prueba que se realizó, fue comprobar que el 

detalle se correspondía con la pata seleccionada en el robot completo. Una vez 
confirmado esto, se analizaron los datos recibidos de la simulación, para comprobar que 
cada dato corresponde a la sección indicada en la simulación. 
 
 Por último, se comprobó que cada elemento seleccionable de la pantalla, 
correspondiera con el elemento seleccionado en la simulación, comprobando que cada 
valor que se enviaba a cada elemento de la pata, generará el movimiento deseado, y 
actualizara los valores de la nueva posición en la pantalla. 
 
 En las siguientes Figuras, se puede observar, cómo se selecciona un elemento de 
la extremidad del robot, y se modifican sus valores iniciales, en ellas se puede ver, cómo 
cambia la posición de la simulación del robot, además, si se vuelve a la vista del robot 
completo, se verá cómo también, se han actualizado los valores de posición de la pata 
seleccionada. 
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Figura 62: Posición inicial del robot 

 

 
 

Figura 63: Aumento del ángulo del elemento 3 de la pata 2 del robot 
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Figura 64: cambio de ángulo del elemento 2 de la pata 2 del robot 

 
 

Figura 65: cambio de posición de los motores en la representación del robot completo 

 
Durante estas pruebas, se fueron ajustando los valores numéricos de configuración, 

como fueron, la frecuencia de los nodos, para evitar perdidas de mensajes o 
descoordinación al enviar valores. Calibración de los movimientos producidos, por 
ejemplo, para aumentar o disminuir los ángulos de los motores, se seleccionó un valor de 



  
 
  
  

 
 

86 

0.1, para que el movimiento sea lo suficientemente grande, como para ser apreciable, pero 
lo suficientemente pequeño, para poder seleccionar varias posiciones del motor, para que 
se puedan enviar varias órdenes, sin que se llegue al ángulo máximo o mínimo permitido. 
  
 Para el funcionamiento de Romerín con la interfaz, es necesario, lanzar muchos 
nodos de Romerín, por lo que se usaron los ficheros lauch ya existentes. 
 

En la siguiente tabla se recogen los ficheros que son necesarios ejecutar para poner 
en funcionamiento completo la interfaz. 
 
Fichero Nodos paquete 
	

vrepMode 
 

IFK_server 
masterPublisher 
centerFollower 
COMServer 
groundStation 

common_romerin 
vrep_interface 
common_services 
common_services  
ground_station  

trayjoint jointControl 
trayectoryFollower 

control_romerin 
control_romerin  

telecommand  
 

tcTranslator 
telecommandingTest 

ground_station 
ground_station 

 
Legs 

legsSafety 
legsRecol 
recoveryManager 
criticalSafety 

control_romerin 
control_romerin 
control_romerin 
control_romerin 

move_robot_java BasicMove Common_services 
 

Tabla 14: ficheros a ejecutar para el funcionamiento de la interfaz 

 Por último, comentar, que la sincronización de los movimientos de la simulación 
y el intercambio de mensajes, está muy limitado por el rendimiento de la máquina en la 
que se ejecute, en este caso los nodos de ROS se han lanzado en una máquina virtual, con 
sistema operativo Linux.  
 

Se ha podido observar que en ocasiones, cuando la máquina virtual llevaba mucho 
tiempo en funcionamiento o se restauraba después de entrar en suspensión, provocaba un 
retraso en los mensajes, creando una cola de mensajes que se ejecutaban con un retardo 
considerable. 
 
 Para mejorar el rendimiento del ordenador, se han ejecutado en ordenadores 
diferentes, la simulación V-Rep y la máquina virtual que lanza los nodos Ros, debido a 
esto, se notó una gran mejoría.  
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6.2.	Conclusiones	

 A continuación, se describen las conclusiones obtenidas en el desarrollo del 
trabajo. 
 
 Lo primero que se ha podido comprobar con este desarrollo, es que pese a que se 
ha conseguido realizar una comunicación Android-Ros, la librería Android-Core está 
muy poco extendida y carece de una buena y profunda documentación.  
 

Además, queda constancia de que está muy obsoleta, ya que no se actualiza desde 
2015, por lo que no es posible aprovechar muchas de las mejoras de Android, que se han 
añadido posteriormente, por ejemplo, el uso de arquitecturas más complejas o cosas tan 
simples como el uso de Fragments. 
 
 Pese a estas limitaciones, con un conocimiento de Android previo, se puede llegar 
a realizar desarrollos con estas librerías, sacándole bastante partido y llegando a crear 
interfaces bastante completas, para controlar Robot programados en Ros.  
 

Actualmente, se está desarrollando Ros2, que tendrá una nueva implementación de 
RosJava, esta nueva librería podría suplir estas grandes limitaciones técnicas que existen 
actualmente, ésta es una buena apuesta, ya que hoy en día está muy extendido el uso de 
dispositivos móviles. 
  
 Durante el desarrollo del proyecto, se han adquirido nuevas competencias, como 
han sido, aprendizaje Ros, creación de librerías personalizadas con ROS para java y uso 
de gamepad en Android. 
 
 También, desatacar, que la abstracción que se ha creado de los módulos de la 
aplicación servirá para poder crear nuevas aplicaciones móviles, de una forma más 
sencilla, pudiendo reutilizar algunos de los módulos. 
 
 En conclusión, este proyecto ha servido para adquirir y poner en práctica 
conocimientos adquiridos durante el máster, además, de poder profundizar más en 
algunos temas, como son, el desarrollo de aplicaciones móviles y la programación en Ros. 
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6.3.	Futuras	aportaciones	

 En este apartado, se van a comentar y proponer, futuras mejoras y nuevas 
funcionalidades para la interfaz. En el mundo del desarrollo software, debido a su 
naturaleza, es habitual realizar nuevas versiones o actualizaciones de las aplicaciones, 
para incluir nuevas funcionalidades, corregir errores o simplemente, para mantener la 
compatibilidad con las nuevas versiones de librerías o hardware. 
 
 La interfaz desarrollada, contiene la arquitectura y la configuración base, para 
poder incorporar todas las funcionalidades nuevas, que se deseen, sin tener que realizar 
grandes desarrollos. 
 

Por estos motivos, la interfaz de este proyecto está abierta a nuevas 
funcionalidades, a continuación, se van a comentar algunas de ellas: 
 

§ Recopilar datos de más sensores: los nodos de Romerín publican más datos 
que no se han llegado a utilizar, ya que actualmente, no están operativos en el 
robot, pero se podrían representar los valores de la fuerza que realizan las 
ventosas y la distancia al suelo, a la que se encuentran, también se podrían 
representar valores de otros sensores, como por ejemplo, de temperatura. 
 

§ Representación de bloqueos de los motores: otra información que sería 
interesante representar en pantalla, son los bloqueos de los motores. Cada vez 
que un motor alcanza una posición máxima, se bloquea para no dañarse. Este 
bloque podría representarse, iluminando el elemento de la pata que se encuentra 
bloqueado, de un color que caracterice este problema. 
 

§ Estado de la batería: otro dato que se podría representar, es el estado de carga 
de la batería que alimenta al robot. 
 

§ Integrar imagen cámara: a la interfaz podría añadirse una nueva pantalla, que 
permita ver la imagen que captura la Euclid del robot, así se podría ver a qué 
obstáculos se enfrenta el robot al avanzar, sin necesidad de tener el robot a la 
vista. 
 

§ Movimiento del robot: otra pantalla que se le podría añadir al robot, podría ser 
una simulación gráfica de la interfaz del movimiento del robot, esta simulación 
podría hacerse del robot completo o del detalle de una pata. 
 

§ Planificar trayectorias: se podría añadir otra interfaz, en la que se configure 
una trayectoria al robot y posteriormente se le envíe para que realice el 
movimiento, o también, se podrían mover las extremidades del robot, para poder 
mandarle una pose, en la que se quiere que se coloque. 
  

§ Cambio manual de modo gamepad: crear la opción de poder modificar 
manualmente, si se quiere trabajar en modo gamepad físico o simulado, sin 
necesidad de apagar el bluetooth o el mando, para poder ver el gamepad virtual 
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en pantalla, teniendo un gamepad real conectado. 
 

§ Implementar en otro modelo de robot: por último, se podría modificar la parte 
gráfica de la interfaz, para utilizar toda la configuración de arquitectura, librerías 
y comunicación Android-Ros, e implementarlas en otros robots que utilicen los 
mismos tipos de mensajes que esta interfaz. 
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