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RESUMEN 
 

Se presenta el trabajo de fin de grado “Diseño y análisis de un sistema de 

comunicaciones en Android para interfaces multimodales”. Este proyecto se ha basado 

en el estudio de los tipos de comunicaciones para comunicar una Tablet con sistema 

operativo Android con el microprocesador Arduino y la placa Raspberry del robot del 

departamento de automática POTATO. Para esto se ha desarrollado una aplicación que 

permite probar los métodos seleccionados. Se trata de una nueva versión de una 

aplicación existente llamada ROSIE. 

POTATO es una plataforma de bajo coste, destinada a ser asistente de personas 

que necesitan cierta ayuda. Además, POTATO es un demostrador que permite probar 

técnicas de Inteligencia Artificial sobre un sistema real. Puesto que se pretende que el 

robot interactúe con el usuario para dar el mejor servicio posible, esta parte es muy 

importante. En cuanto al primer objetivo, POTATO se concibe como un asistente, por 

tanto, se plantean diversos objetivos particulares: 

• Sintetización de voz 

• Reconocimiento de voz 

• Reproducción de fotos, videos, música 

• Lectura de los sensores 

• Escritura de los actuadores 

Por todo ello, POTATO está formado por diferentes equipos informáticos, se trata 

por tanto de un sistema multimodal. 

Al otro lado del proyecto se encuentra ROSIE. Su nombre surge de las siglas: 

RObot Social con Inteligencia Emocional. ROSIE es una aplicación desarrollada en el 

sistema operativo Android que permitirá al usuario comunicarse con POTATO. Esta 

plataforma debe permitir varias funciones que faciliten la interacción con el robot tanto 

para controlarle como para consultar su estado. 

Una vez introducido el proyecto, el objetivo principal de este trabajo ha sido el 

estudio, la realización y comprobación de la comunicación entre las dos partes descritas. 

Para comenzar esta tarea se hizo un estudio de las comunicaciones en general. Como se 

explica en el capítulo 3, las comunicaciones son muy diversas y cada tipo puede servir 

para un objetivo particular. Por esto, era de gran importancia conocerlas y saber cómo 

abordar el problema. De todos los tipos de comunicaciones se eligieron 3 para el estudio:  

• La comunicación inalámbrica por Bluetooth 

• La comunicación a través de la red de Ethernet 

• La comunicación a través de un cable USB 

En el capítulo 4, se estudió la comunicación Bluetooth. La conexión Bluetooth 

sirve para el intercambio de datos a corta distancia y se consigue mediante enlace por 
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radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Después de un estudio bastante profundo 

de todos los aspectos del Bluetooth se llega a la conclusión de que sus aplicaciones son 

restringidas. Su alcance no es muy grande y su seguridad es limitada o casi nula, pero 

para lo que nos concierne en el proyecto, estos dos aspectos no eran importantes. Lo que 

sí nos importa es la velocidad de transmisión que aporta el Bluetooth y el hecho de que 

sea un modo de comunicación de bajo consumo de energía. en conclusión, el Bluetooth 

se considera un buen método de comunicación para el proyecto. Finalmente, para llevar 

a cabo esta comunicación se estudió la manera de implementarla en Java, y por lo tanto 

en el sistema operativo Android.  

Siguiendo con el estudio de comunicaciones, en el capítulo 5 se estudia la red 

Ethernet y dos protocolos de transporte: TCP y UDP. Ethernet es un estándar de 

transmisión de datos destinado a las redes de área local. Su algoritmo de acceso al medio 

es tal que sus dispositivos escuchan antes de transmitir al medio. Lo que quiere decir que 

primero se verifica la disponibilidad de los recursos y luego se procede a la transmisión. 

En el modelo TCP/IP, en la capa de transporte, existen dos protocolos: el TCP y el UDP. 

Se comenzó con el estudio del protocolo TCP. El “Transmission Control Protocol” (TCP) 

tiene como característica principal que es necesario establecer una conexión previa a la 

comunicación y que garantiza que los datos se transmitan sin error y en el mismo orden 

en el que fueron enviados. Por otro lado, el “User Datagram Protocol” es como un 

protocolo del transporte de datos que se basa en el intercambio de datagramas. Su 

particularidad es que es posible enviar datagramas sin realizar una conexión previa, 

puesto que los datagramas contienen la información suficiente en la cabecera. De la 

misma forma que en el Bluetooth, se estudió la forma de implementarlos en Android. Al 

comparar estos dos medios de comunicación se llega a la conclusión que para nuestro 

proyecto será mucho mejor una conexión UDP que en vez de priorizar la confiabilidad 

de entrega como en el TCP, prioriza la capacidad de recibimiento y disminuir la 

posibilidad de sobrecarga. 

El último método de comunicación que se tuvo en cuenta fue la conexión USB. 

Se trata de un bus de comunicaciones en el que sus conectores, cables y protocolos están 

definidos en un estándar para conectar diferentes tipos de dispositivos. Por las 

características vistas, el USB sería una buena opción de comunicación, salvo por el hecho 

de que la Tablet debe estar conectada a POTATO a través de un cable. Esto le resta 

autonomía al proyecto. Sin embargo, por sus características de velocidad de transmisión 

y fiabilidad se siguió considerando como posible método de comunicación. Al estudiar 

su implementación en Android, se constató que existen dos modos por los cuales un 

dispositivo se puede comunicar con USB: como accesorio o como Host, en función de 

quien realiza la alimentación. Para ROSIE solo es necesario implentar uno de ellos y se 

ha elegido el modo Host. 

En el capítulo 7 se llava a cabo una descripción de POTATO. El estudio del Robot 

es muy importante, ya que depende de las características de este la elección de la 

comunicación. Se analizaron su arquitectura física, sus componentes, su arquitectura 

lógica y los programas que lo componen. 
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Finalmente, el capítulo 8 consta de una explicación del desarrollo de la aplicación 

ROSIE 5.1. Esta realiza varias funciones como reproducir música, vídeos, transformación 

de habla a texto, tomar fotos y otras acciones de interacción con el usuario. Los métodos 

de comunicación descritos se han implementado en Android Studio y se han probado con 

programas en  C++ desde un PC. Después del estudio se decidió llevar a cabo las 

comunicaciones USB, UDP y Bluetooth. La comunicación UDP se utiliza para la 

transmisión de datos entre la Tablet y la Raspberry (donde se encuentran los programas 

de detección de olores y gestión emocional de POTATO) La comunicación Bluetooth se 

usa para la transmisión de datos con el Arduino, que se encarga de los sensores y servos 

de POTATO. 

A partir de este estudio de comunicaciones y de la realización de la aplicación se 

espera lograr una comunicación efectiva con POTATO, que nos permita por un lado 

controlarle y por otro consultar su estado. 

 

Palabras clave: Comunicación, Bluetooth, USB, Ethernet, UDP, TCP, Android,  Robot 

inteligente.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los robots inteligentes son una realidad. Lo que parecía algo lejano o imposible 

ha llegado a nosotros más rápido de lo que creíamos. Se han hecho ya muchas películas 

y escrito libros sobre un mundo en el que los robots inteligentes forman parte de nuestras 

vidas, pero la mayoría de ellas tienen algo en común: el robot inteligente se crea para 

servir al ser humano. Y así ha sido desde la aparición de los primeros robots. 

Para llegar a este punto han intervenido diversos campos de la ingeniería como la 

ingeniería informática, mecánica, eléctrica y electrónica, así como dentro de las ciencias 

la física, la psicología, la anatomía, la biología, la zoología, la etología y muchas más. 

Todas y cada una de ellas han sido importantes llegar a donde nos encontramos y el apoyo 

de las unas con las otras ha sido crucial. Por esta razón las comunicaciones son también 

una parte importante de los logros y merecen especial atención. 

El ser humano ha buscado siempre nuevas formas de comunicarse entre sí. Desde 

la aparición del correo postal se han ido inventando tecnologías para mejorar la 

comunicación de manera que pudiera ser más rápida, más efectiva y cada vez entre puntos 

más distantes. La primera gran revolución tecnológica en cuanto a comunicaciones fue el 

telégrafo y el famoso código MORSE. Desde ahí, pasando por el teléfono, la radio y la 

transmisión de imágenes por televisión hemos llegado a la gran variedad de 

comunicaciones que tenemos ahora mismo. La diferencia es que ya no solo se piensa en 

la comunicación con otros seres humanos, sino que buscamos formas de comunicarnos 

con las máquinas o incluso formas de mejorar la comunicación entre las máquinas. 

Actualmente hay más de 5 mil millones de teléfonos móviles en el mundo y más 

de 2 mil millones de dispositivos Android activos. Este sistema operativo permite 

programar en sus aplicaciones la comunicación con otros dispositivos por diferentes vías, 

lo que los convierte en dispositivos de comunicación muy potentes. En adelante se 

utilizarán palabras en inglés que describen componentes de las comunicaciones. No se 

pondrá su traducción ya que no se entendería bien al estar estos términos aceptados en 

inglés. 

 

1.1. Objetivos 

El propósito de este trabajo es el desarrollo de una aplicación en Android que 

permita la comunicación entre POTATO (robot destinado a ser asistente de personas que 

necesitan cierta ayuda) y una Tablet Android. Los objetivos generales son: 

• Estudiar las distintas comunicaciones entre la Tablet y el Arduino, 

identificando sus ventajas y sus defectos para lograr la mejor 

comunicación. 
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• Identificar los métodos por los cuales se pueden implementar estas 

comunicaciones en los dos lados de la comunicación. 

 

• Probar los métodos de comunicación seleccionados y comprobar su 

utilidad dentro del proyecto- 

 

• Proponer y desarrollar una versión de la aplicación ROSIE (versión 5.2) 

que permita los diferentes mecanismos de comunicación. 

 

1.2. Motivación 

POTATO es una plataforma de bajo coste, destinada a ser un asistente de personas 

que necesitan cierta ayuda. 

Por otra parte, POTATO es un demostrador que permite probar técnicas de 

Inteligencia Artificial sobre un sistema real. 

El objetivo es doble: 

1. Desarrollar un “producto” para asistir a personas que necesitan cierta ayuda 

2. Poder probar en un prototipo complejo y potente 

En cuanto al primer objetivo, POTATO se concibe como un asistente, por tanto, 

se plantean diversos objetivos particulares: 

• Sintetización de voz 

• Reconocimiento de voz 

• Reproducción de fotos, videos, música 

• Lectura de los sensores 

Para cumplir estos objetivos como asistente personal se plantea que POTATO 

pueda ser controlado a través de una Tablet. Para conseguir esto es necesario que se 

consiga una buena comunicación entre la Tablet y POTATO, ya que la aplicación que se 

desarrollará será esencial para la interacción con el usuario. 

Las motivaciones de este trabajo son, en resumen, poder crear un tipo de 

comunicación entre el usuario y POTATO mediante una aplicación desarrollada en 

entorno Android.
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2.  ESTADO DEL ARTE DE 

COMUNICACIONES 

2.1 Las comunicaciones 

Las comunicaciones entre dispositivos y computadoras, en la actualidad, ya están 

muy bien definidas y estudiadas. Algunos libros y referencias de páginas web en las que 

se puede encontrar toda la información necesaria se enumeran a continuación. 

• CAN System Engineering. From Theory to Practical Applications. 

Wolfhard Lawrenz, Springer. 1997 

• Bluetooth. Connect without cables. Jennifer Bray & Charles F. Sturman, 

Prentice Hall, 2001 

• The Essential Guide to Home Networking Technologies. Gerard 

O’Driscoll, Prentice Hall, 2001 

• Redes de computadoras. Andrew S. Tanenbaum. PEARSON 

EDUCACIÓN, 2012. 

• Redes de Computadoras, Internet e Interredes. Douglas E. Comer, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997. 

• Wireless Communications and Networks. William Stallings, Prentice-

Hall, 2002. 

•  Internetworking Technologies Handbook (Cisco) 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/index.htm 

• http://www.faqs.org/rfcs/rfc-activeT.html 

• IEEE XPlore: http://ieeexplore.ieee.org 

 

Para comenzar a describir las comunicaciones a lo largo de la historia, es 

prácticamente necesario hablar del modelo de comunicación de Shannon (o Shannon y 

Weaver). 

En 1948, el ingeniero electrónico y matemático americano Claude Shannon y 

Warren Weaver, científico americano, se unieron para escribir un artículo sobre una teoría 

matemática de la comunicación. Este fue publicado en “Bell System Technical Journal” 

con el nombre “A mathematical Theory of Communication” (Una teoría matemática 

sobre las coomunicaciones, traducido al español), que posteriormente fue conocido como 

“el modelo de comunicación de Shannon-Weaver”. 

El modelo fue especialmente diseñado para desarrollar una comunicación efectiva 

entre un emisor y un receptor, incluyendo incluso factores que perturbaban el proceso de 

comunicación llamados “ruido” (noise, en inglés). En concreto, en el modelo de Shannon, 

se trata la información transmitida como algo que se puede cuantificar sin tener en cuenta 

el contenido del mensaje. Por ello, estudia la cantidad de información que puede tener un 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/index.htm
http://www.faqs.org/rfcs/rfc-activeT.html
http://ieeexplore.ieee.org/


Estado del arte de las comunicaciones 

4 

 

mensaje en función de la capacidad del medio. Explica por tanto que cosas pueden aportar 

información y que cosas no aportan información (aunque alarguen un mensaje). 

Lo que propuso Shannon fue una forma de cuantificar el valor informativo de los 

mensajes a través de una ecuación. Para esto también explica que la cantidad de 

información transmitida es proporcional al tiempo que tarda en transmitirse. Es decir, que 

cuanta más información se quiera transmitir, más se tardará. 

En conclusión, el modelo serviría para mejorar la comunicación al aumentar la 

eficiencia de la transmisión de la información. Para esto se debía aumentar la velocidad 

de creación de mensajes, así como la de su transmisión, aumentar la capacidad de los 

canales de comunicación y perfeccionar la codificación de los mensajes, sin que puediera 

haber ambigüedad o ruido. 

En la figura 1 se puede ver la representación gráfica de este modelo. En él, 

básicamente, se describe que una fuente de información genera un mensaje, que es 

adaptado y codificado por un transmisor, y luego enviado a uno o más destinatarios a 

través de un medio. 

 

Figura 1 - Diagrama esquemático de un sistema de comunicaciones general. Fuente: (Shannon, 2001).  

Como se ve en la imagen, el modelo está compuesto por varios bloques, que son: 

o Fuente: Es el componente que inicia el proceso. La fuente se encarga de 

producir palabras y signos que forman un mensaje que desea transmitir.  

o Transmisor: Es el que se encarga de transformar el mensaje de la fuente 

en señales que se adecuen al medio del sistema de comunicación. 

o Canal: Es el medio por el cual será transmitido el mensaje, es decir, el que 

transporta las señales codificadas por el transmisor. 

o Receptor: Es, al igual que el transmisor, una parte técnica de la 

comunicación, pero su misión es la inversa. En efecto, se encarga de 

decodificar los mensajes y transmitírselos en un lenguaje que entienda al 

destinatario. 

o Destinatario: Es al que está destinado el mensaje, el verdadero receptor. 
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o Ruido: Los mensajes están transmitidos desde el transmisor al receptor a 

través de un canal. Durante este proceso el mensaje puede ser distraído o 

afectado por problemas externos. A todas estas perturbaciones, que 

impiden que el mensaje llegue correctamente al receptor, se las conoce 

como ruido. 

 

Como se puede ver, el modelo de Shannon es bastante sencillo y a la vez amplio 

al cubrir cualquier tipo de comunicación (y no solo la informática). Algunos lo han 

llegado a llamar “la madre de todos los modelos” (Hollnagel & Woods, 2005). 

 

2.2 Tipos de comunicación 

Actualmente, los dispositivos conectados en redes de comunicación envían y 

reciben mensajes a través de esta por alguna de las técnicas de comunicación conocidas 

como Unicast, Multicast y Broadcast. 

En primer lugar, la comunicación Unicast, es aquella en la que la transmisión de 

datos se realiza entre solo dos dispositivos. También es conocida como comunicación 

“one-to-one” (uno a uno) o “point-to-point” (punto a punto). Un ejemplo muy clásico de 

este tipo de comunicación es una llamada telefónica entre dos personas. Esta 

comunicación es la que se da entre un servidor y un cliente. El cliente envía una petición, 

el servidor la analiza, la procesa y envía una respuesta al cliente (información pedida). 

En términos de computadores, la transmisión Unicast es el método más común de 

transferencia de información. El tráfico en forma de streams de paquetes de datos, 

normalmente se mueve desde un solo host (como un servidor web), hasta un solo punto 

final (como un ordenador). La transmisión Unicast emplea técnicas de Protocolo de 

Internet o IP como el protocolo de control de transmisión (TCP) y el protocolo de 

datagrama de usuario (UDP). Estos son protocolos basados en sesiones que permiten 

configurar, completar y finalizar una comunicación como una sola operación. Una 

transmisión Unicast se envía a un único nodo en la red, que es identificado mediante una 

dirección única de 64 bits. 

La transmisión Unicast es conocida desde hace mucho tiempo, y posee protocolos 

bien establecidos y técnicas fáciles de implementar. Hay aplicaciones conocidas y seguras 

como http, smtp, ftp y telnet que usan este estándar y emplean el protocolo de transporte 

TCP. Sin embargo, sus límites son también conocidos. Si se solicita a un dispositivo de 

red que envíe un mensaje a varios nodos, debe enviar varios mensajes Unicast, cada uno 

dirigido a un dispositivo específico. Lo que requiere saber la dirección IP exacta de cada 

dispositivo de destino. 

Además, cada cliente que se conecta al servidor host usa un ancho de banda 

distinto en la red. Si hay varios clientes al mismo tiempo, esto puede presentar problemas 
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en lo que respecta a los recursos de red. El problema se vuelve aún más pronunciado si 

muchos hosts están transmitiendo a través de comunicación Unicast a muchos receptores, 

al mismo tiempo. 

En la figura 2 se muestra un ejemplo esquemático de una transmisión Unicast. 

 

Figura 2 - Esquema de transmisión Unicast. Fuente: (Cisco: Configuration Guides, 2017) 

En contraposición a la conexión Unicast está la conexión Broadcast. Una conexión 

Broadcast se basa en transmitir a la vez la misma información a todos los nodos de una 

red. Para asegurar que el Broadcast llega a todos los puntos de la red, se podría actualizar 

la información o simplemente retransmitirla en algunos puntos. Un ejemplo cercano de 

una transmisión de este tipo podría ser la señal de televisión que se envía a través de una 

red pública a todos los espectadores de un canal. 

 Para redes de computadoras, la transmisión Broadcast generalmente se usa en 

redes tipo LAN (redes de área local). Esto se debe principalmente a la magnitud de estas 

redes, ya que el tráfico debe transmitirse desde un único nodo a todos los puntos finales 

posibles dentro del alcance de la red.  Ethernet admite transmisión de tipo broadcast. 

El broadcast tiene muchas ventajas. Al ser una conexión “uno a todos” (one to 

all), garantiza que todos los puntos de la red reciban una señal o mensaje común. 

Económicamente, esto puede ser muy rentable, siempre que los equipos y recursos 

necesarios para copiar, actualizar o retransmitir una señal se encuentren dentro de unos 

límites razonables. 

Sin embargo, también existen inconvenientes en esta conexión. Este tipo de 

transmisión no es realmente viable para una red de internet pública, ya que cada 

dispositivo conectado recibiría todas las señales de transmisión todo el tiempo, lo que 

introduciría interferencias innecesarias y una gran cantidad de datos no deseados. En las 

redes locales, por ejemplo, se necesita cierta configuración, por lo que los switches están 

diseñados para reenviar el tráfico, mientras que los routers están diseñados para 

descartarlo. El router se encarga de que un mensaje broadcast de una LAN pase a otra red 

de área local. Su función principal es dividir un dominio de transmisión grande en muchos 

más pequeños. 

En la figura 3 se puede ver un esquema de una conexión broadcast. 
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Figura 3 - Esquema de transmisión Broadcast. Fuente: (Cisco: Configuration Guides, 2017) 

Ya se ha visto las limitaciones que puede tener una conexión tipo Unicast en los 

casos en los que muchos hosts quieren enviar un mensaje a muchos receptores, al mismo 

tiempo. Por otro lado, la naturaleza de un mensaje broadcast puede generar una 

sobrecarga de red en ciertos medios. Fácilmente se ve que hay muchos escenarios en los 

cuales ninguna de las dos conexiones sería la ideal, y por eso es necesario recurrir a un 

tercer tipo de transmisión, el Multicast. 

La transmisión de Multicast es un método “one-to-many” (de uno a muchos) que 

envía información de una sola fuente a los destinos que expresen un interés específico en 

recibirla. Por lo tanto, se trata de un sistema "bajo demanda", como pueden ser los 

servicios basados en una suscripción. 

Este sistema es capaz de admitir incluso conexiones “many-to-many” (de muchos 

a muchos), en las que varios hosts transmiten a diversos receptores. El tráfico se propaga 

a través de la red desde el origen hasta los destinos mediante routers multicast. Estos 

routers replican los paquetes de datos recibidos en una interfaz de entrada y luego envían 

los datos copiados a múltiples interfaces de salida. 

El truco para gestionar las transmisiones multicast es configurar los routers para 

que puedan ubicar las fuentes multicast en la red, enviar copias de paquetes de datos a 

través de varias interfaces, evitar bucles y mantener el flujo de paquetes de datos no 

solicitados al mínimo. 

En la figura 4 se puede ver un esquema de una transmisión Multicast. 

 

Figura 4 -Esquema de transmisión Multicast. Fuente: (Cisco: Configuration Guides, 2017) 
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De la misma forma que lo visto anteriormente, cualquier tipo de transmisión de 

datos se puede caracterizar por la dirección de la señal.  

La transmisión simplex, en primer lugar, es la que viaja en una sola dirección. Por 

ejemplo, una persona que habla al micrófono y que el público lo oiga a través de un 

altavoz. La señal viaja en una sola dirección desde el micrófono al altavoz. Esta forma de 

transmisión también se puede llamar transmisión unidireccional o de una vía. 

La transmisión semidúplex puede enviar señales en ambas direcciones, pero solo 

en una dirección a la vez. Algunas redes usan transmisión half-duplex, pero se requiere 

especificar este requisito para todos los nodos en la red. Un ejemplo podría ser los 

teléfonos de la radio del coche de la policía que permiten que solo una persona hable cada 

vez. 

La última y más común forma de transmisión es la full-dúplex (o solo dúplex). 

Permite la transmisión de señal en ambas direcciones simultáneamente. Un ejemplo es 

una llamada telefónica. Este tipo de transmisión también se puede llamar transmisión 

bidireccional. 

En la figura 5 se puede ver un croquis explicativo de los tipos de conexiones 

descritos 

 

Figura 5 - Conexiones simplex, half-dúplex y dúplex. Fuente: (Home : tips : Simplex, half-duplex, full-

duplex, s.f.) 
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2.3 Topologías de red de comunicación 

Cuando hablamos de topologías de red nos referimos a las diferentes disposiciones 

de los elementos de comunicación dentro de una red. Estos elementos son los links y los 

nodos de la comunicación. 

La topología de una red es básicamente su estructura topológica, es decir, una 

definición de sus modos de transmisión de manera esquemática. Esta puede representarse 

tanto de manera lógica como física. La topología lógica muestra como fluyen los datos 

dentro de una red, mientras que la física describe la ubicación de los diversos 

componentes dentro de la red (instalación de cables y ubicación de los dispositivos). Las 

distancias entre nodos, interconexiones físicas, velocidades de transmisión o tipos de 

señal pueden diferir entre dos redes, aunque sus topologías pueden ser idénticas. Las redes 

se pueden componer de uno o varios enlaces físicos, mapear gráficamente estos enlaces 

da como resultado una forma geométrica que se puede usar para describir la topología 

física de la red. Por el contrario, mapear el flujo de datos entre los componentes determina 

la topología lógica de la red. 

Los medios de transmisión (links), a los que a menudo se hace referencia como 

medios físicos, son utilizados para vincular los dispositivos que forman una red 

informática. Estos incluyen los cables eléctricos (Ethernet, comunicación de líneas 

eléctricas, etc), la fibra óptica (comunicación de fibra óptica), y las ondas de radio (redes 

inalámbricas). Por lo tanto, los medios de transmisión pueden ser tanto medios cableados 

como inalámbricos. 

En cuanto a los nodos, además de cualquier medio de transmisión físico que pueda 

existir, las redes se componen de bloques básicos adicionales, como controladores de 

interfaz de red (NIC), repetidores, concentradores, puentes, conmutadores, enrutadores, 

módems y cortafuegos. Cualquier equipo contendrá, normalmente, varios bloques de 

construcción y realizará distintas funciones. 

 

Clasificación de las topologías 

 

Existen ocho tipos distintos de topologías de red que son: punto a punto (point to 

point), en bus o lineal, en estrella (star), en anillo (ring), en malla (mesh), en árbol (tree), 

topología híbrida y encadenada (daisy chain). En la figura 6 se pueden ver el esquema de 

estos tipos de topologías. 



Estado del arte de las comunicaciones 

10 

 

 

Figura 6 - Los ocho tipos de topologías de red. Fuente: (Network topology, s.f.) 

A continuación, se explicará brevemente cada uno de ellos. 

• Punto a punto 

Esta es la topología más simple de todas. Se trata de un medio de transmisión 

dedicado únicamente a dos endpoints (dos lados finales de una conexión). Un circuito 

punto a punto puede configurarse dinámicamente y abandonarse cuando ya no se necesita. 

Las topologías punto a punto son el modelo básico para la telefonía convencional. Este 

tipo de red sirve para comunicaciones cuya necesidad principal sea la falta de obstáculos. 

• Bus 

Esta topología se usa principalmente en redes de área local (LAN) en las que cada 

nodo está conectado a un solo cable, mediante conectores de interfaz. Por lo tanto, existe 

un cable central que será la columna vertebral de la red y se conoce como bus. 

Su funcionamiento es bastante simple. Una señal transmitida desde la fuente viaja 

en ambas direcciones a todas las máquinas conectadas al cable del bus hasta que encuentra 

el destinatario deseado. Si la dirección de una máquina no coincide con la dirección 

especificada para los datos, la máquina ignora los datos. Por el contrario, si los datos 

coinciden con la dirección de la máquina, se aceptan.  

Como ventaja de esta topología podría citarse que la utilización de un solo cable 

para llevar a cabo la comunicación hace que su implementación sea bastante económica 

en comparación con otras topologías. Sin embargo, aunque tenga un bajo coste de 

implementación, la administración de la red es costosa. Además, otro punto débil de la 

topología de bus puede ser que, al haber solo un cable, si este falla se acaba la 

comunicación. 
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Figura 7 - Topología de bus. Fuente: (Tipos de topología, s.f.) 

• Estrella 

Existen de la misma forma, redes de área local con esta topología. En la topología 

de estrella, cada nodo (una computadora o cualquier otro periférico) está conectado a un 

nodo central llamado concentrador (hub), enrutador (router) o conmutador (switch). Este 

es el servidor y los periféricos son los clientes. Por lo tanto, se puede decir que cada 

equipo está conectado indirectamente a los otros nodos con la ayuda del concentrador.  

La red no tiene necesariamente que parecerse a una estrella para clasificarse como una 

red en estrella, pero todos los nodos de la red deben estar conectados a un dispositivo 

central. 

Todo el tráfico que atraviesa la red pasa a través del concentrador central. El hub 

actúa como un repetidor de señal. La topología en estrella se considera la topología más 

fácil de diseñar e implementar. Una ventaja de la topología en estrella es la simplicidad 

de agregar nodos adicionales y la principal desventaja de la topología en estrella es que 

el concentrador representa un único punto de fallo.  

 

Figura 8 - Topología en estrella. Fuente: (Tipos de topología, s.f.) 

• Anillo 

La topología en anillo es, básicamente, una topología de bus en un ciclo cerrado. 

Los datos viajan a través del anillo en una dirección. Cuando un nodo envía datos a otro, 

los datos pasan a través de cada nodo intermedio del anillo hasta que llegan a su destino. 
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Cada nodo intermediario debe retransmitir los datos para mantener la señal fuerte. Por lo 

tanto, no hay una relación jerárquica entre clientes y servidores dentro del anillo. 

Como ventajas de esta topología podemos mencionare que cuando la carga de 

datos aumenta, esta funciona mejor que la topología de bus y, además, no se necesita un 

servidor de red para controlar la conexión entre nodos. Por el contrario, la principal 

desventaja es que el ancho de banda está limitado por la conexión más débil entre nodos. 

 

Figura 9 - Topología de anillo. Fuente: Somebooks.es (Ruiz, 2017) 

• Malla 

Una red en malla es aquella en la que todos los nodos están conectados unos con 

otros. Se pueden distinguir dos tipos de redes en malla, las completamente conectadas y 

las parcialmente conectadas. En todo caso, se pueden llevar los mensajes de un nodo a 

otro por caminos distintos. 

En una red completamente conectada, todos los nodos están interconectados, 

como se puede ver en la figura 10. La más simple de estas es la red de dos nodos punto a 

punto. Una de sus principales características es que no necesita ni conmutación de 

paquetes (método que agrupa los datos en paquetes que se componen de un encabezado 

y de una carga útil) ni “broadcasting”. Por otro lado, las conexiones aumentan 

cuadráticamente cada vez que se añade un nuevo nodo y por lo tanto es muy poco práctica 

para redes de muchos nodos.  
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Figura 10 - Red en malla completamente conectada. Fuente: http://www.afilogistics.net 

Como se ha mencionado antes, existe otro tipo de red en malla, la parcialmente 

conectada. En esta red algunos nodos están conectados a solo un nodo, mientras otros 

nodos están conectados a varios simultáneamente. Esto hace posible que pueda tener en 

ciertas comunicaciones las características de una malla totalmente conectada sin que 

implique la complejidad que conlleva este tipo de red. 

 

Figura 11 - Red en malla parcialmente conectada. Fuente: (FoobazSVG: Hazmat2 , s.f.) 

• Árbol 

Una red en árbol se distingue por su colocación de manera jerárquica. Los nodos 

por lo tanto están conectados en forma de árbol. Topológicamente puede ser visto como 

una unión de redes en estrella sin concentrador central, aunque sí que tiene un nodo 

troncal al que se conectan las diferentes ramas de la red. Por esta razón también se 

conocen como redes bus-estrella. Cada nodo puede tener un número distinto de hijos 

jerárquicos. 

 

Figura 12 - Topología de red en árbol o bus-estrella. Fuente: (FoobazSVG: Hazmat2 , s.f.) 

http://www.afilogistics.net/
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• Topología híbrida 

Las redes híbridas combinan dos o más topologías, de tal forma que la red 

resultante no se pueda clasificar como ninguna de las vistas anteriormente. Por ejemplo, 

una red en árbol (o red de bus-estrella) es una topología híbrida en la que las redes en 

estrella están interconectadas a través de redes de bus. Sin embargo, si se unen dos redes 

en árbol seguiremos teniendo un red en árbol y no una nueva topología. Por lo tanto, una 

topología híbrida siempre es producto de la unión de dos topologías de red básicas 

diferentes. Ejemplos de estas pueden ser la malla híbrida, la estrella jerárquica o la red 

copo de nieve. 

 

Figura 13 - Tipo de red de topología híbrida. Fuente: (Generalidades: Nivel físico: Topologías de Redes, s.f.) 

• Encadenada o Daisy Chain 

La Daisy Chain es la forma más simple (a excepción de la estrella) de conectar 

más equipos a una red. Se trata de cpnectar los equipos en serie uno detrás de otro. Si un 

mensaje está destinado a un equipo en mitad de la línea cada sistema intermedio entre el 

destinatario y el emisor lo hace rebotar hasta que llega a su destino. Una red encadenada 

puede tomar dos formas: lineal o en anillo. 

Cuando se trata de una topología lineal, existe una comunicación de doble sentido 

entre cada computador, pero esto era muy caro ya que implicaba que cada equipo, menos 

los de los extremos, debía tener dos receptores y dos transmisores.  

La solución a esto puede ser la topología tipo anillo. Como se ha visto se trata de 

conectar los dos computadores de los extremos. La ventaja de esto es que ya no se 

necesitan conexiones de doble sentido entre los equipos puesto que el mensaje puede 

viajar en un sentido u otro, aunque a veces implique dar una vuelta entera a la red.  Si el 

anillo se rompe en un enlace particular, entonces la transmisión puede realizarse a través 

de la ruta inversa, garantizando así que todos los nodos estén siempre conectados en el 

caso de fallo único. 
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Finalmente, citaré algunos aspectos a tener en cuenta para la buena elección de la 

topología de red utilizada. 

 Acceso multimedia (compartido, único, múltiple) 

Número de conexiones por nodo 

Distancia entre nodos 

 Tolerancia a fallos 

• Vías alternativas 

• Fallo en un nodo 

 Cuellos de botella (puntos de congestión) 

Privacidad (medio compartido, nodos compartidos) 

 

2.4 La ley de Metcalfe 

Una vez vistas las topologías de red, dentro del mundo de las telecomunicaciones 

tiene bastante importancia la que es conocida como la ley de Metcalfe.  

La ley de Metcalfe dicta que el valor de una red de comunicaciones aumenta 

proporcionalmente al cuadrado del número de nodos (usuarios conectados) que hay en 

ella (𝑛2). Aunque se la atribuye a Robert Metcalfe, el primero en formularla fue George 

Gilder en 1993 (Shapiro & Varian, 1999). Originalmente la regla de Metcalfe no hablaba 

de usuarios sino de “dispositivos de comunicación compatibles” pero, más tarde, con la 

globalización de internet se cambió el concepto. Normalmente, esta ley se ilustra con el 

ejemplo de un fax. Si solo existe una máquina de fax en el mundo, esta carece de valor, 

pero el valor de cada máquina individual aumenta con el número total de máquinas de fax 

conectadas, puesto que el número de usuarios que pueden enviar y recibir documentos 

también aumenta. (Tongia, 2007).  

Esta ley ha sido debatida por muchos expertos. En primer lugar, la ley de Metcalfe 

solo mide el número potencial de contactos, es decir, la red en su sentido más físico y 

tecnológico pero la verdadera utilidad de la red depende de los nodos en contacto y no de 

todos los conectados. Por ejemplo, continuando con el caso de las máquinas de fax, la ley 

no tiene en cuenta una barrera de idioma entre dos propietarios de una de estas máquinas 

que, por mucho que estén conectados, no están en contacto ya que su comunicación está 

impedida por un factor externo. Además, se asume que el valor de todos los nodos es el 

mismo. Esto tampoco es cierto ya que, siguiendo con el mismo ejemplo, no tendría el 

mismo valor una máquina que solo utiliza una persona, que una máquina que comparten 
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50 personas. Por esta razón, en la actualidad se habla más de número de usuarios que de 

dispositivos conectados. 

Recientemente, se ha demostrado con datos de Facebook que la ley de Metcalfe 

es bastante certera ya que se obtuvieron resultados que concordaban con la ley del número 

de nodos al cuadrado (𝑛2). Fue el mismo Metcalfe el que, utilizando datos de Facebook 

de los últimos 10 años, demostró que la realidad encajaba con su ley. Esto fue bastante 

importante puesto que hasta la fecha se tenían muy pocas pruebas del funcionamiento de 

la ley de Metcalfe (Metcalfe B. , 2013). 

2.5 Conclusión 

Como se ha podido ver en este capítulo, las redes de comunicación son muy 

variadas y cada una de ellas puede utilizarse de manera distinta según el objetivo buscado. 

El objetivo de este proyecto está directamente relacionado con este estudio, ya que se 

basa en encontrar la comunicación perfecta para el robot social POTATO y nuestra 

aplicación para conectarnos con él, ROSIE. 

Inicialmente, se ha pensado en una comunicación punto a punto entre la tablet y 

POTATO, pero en el futuro podrá estar conectado a más dispositivos según se vaya 

viendo. 

En los capítulos que siguen se expondrán los tres métodos de comunicación 

seleccionados para este fin que son: el Bluetooth, el USB y la conexión wifi vía Ethernet 

(UDP o TCP). Una vez vistos todos, se seleccionará el mejor y se explicará la 

implementación de la aplicación ROSIE y como se comunica con POTATO.
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3. LA COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

 

3.1 Definición 

La conexión Bluetooth es una tecnología de comunicación entre dispositivos. 

Sirve para el intercambio de datos a corta distancia (actualmente hasta 100m). Esto se 

consigue mediante enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. El 

hardware para el funcionamiento de la conexión bluetooth está compuesto por: 

• Un dispositivo de radio que modula y transmite la señal. 

• Un controlador digital; en concreto un CPU con procesador de 

señales digitales DSP (Digital Signal Processor), a parte de las 

interfaces gráficas del dispositivo en el que se opera. 

En cuanto al nombre Bluetooth, este procede de un rey danés y noruego que se 

llamaba Harald Bluetooth. El rey Harald fue sobre todo importante porque unificó las 

tribus noruegas y suecas-danesas y convertirlas al cristianismo. Al tratarse de un sistema 

que permitía unificar la comunicación inalámbrica de los teléfonos móviles y los 

ordenadores, Jim Kardach, propuso el nombre de Bluetooth.  

Por otro lado, el símbolo de Bluetooth tiene el mismo origen. En particular, el 

conocido símbolo es la unión de dos runas nórdicas que representan, la ‘H’ y la ‘B’ de 

Harald Bluetooth. Estas son: ᚼ (haglaz) como H y ᛒ (berkanan) como B. 

 

IlustraciónFigura 14 - Formación del logo de Bluetooth. Fuente: merca2.es 
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3.2 Historia 

A mediados de los años 90 surge la idea de crear la conexión que conocemos ahora 

como Bluetooth. La empresa tecnológica Ericcson buscaba una conexión entre 

dispositivos que consumiera poca energía. El proyecto, en sus inicios, se llamaba 

MCLink. Muchas empresas se interesaron por el proyecto y así se formó una SIG (Special 

Interest Group). Este grupo es una asociación entre grandes de la tecnología que 

decidieron aportar capital humano y monetario para alcanzar un objetivo. Originalmente 

fue formada por Ericsson, IBM, Intel, Toshiba y Nokia, pero hoy en día la componen más 

de 20000 empresas miembro. 

En sus inicios los objetivos de la conexión Bluetooth fueron: 

• Permitir conexiones con poco gasto de energía. 

• Poder realizar enlaces de corta duración. 

• Aportar seguridad a las conexiones mediante un cifrado, el PIN para 

establecer la conexión. 

• Que la conexión fuera capaz de soportar voz y datos. 

• Conseguir que tuviera bajo coste. 

Finalmente, la primera versión del Bluetooth apareció en 1999. Sus características 

eran muy básicas puesto que solo alcanzaba una velocidad teórica de 0.8 a 1 Mbps y sólo 

permitía conexiones a una distancia menor a 10m. Al principio se llegó a creer que podía 

competir con el WIFI, pero esto no era para nada así puesto que Bluetooth tenía una 

finalidad muy marcada y, por lo tanto, sus aplicaciones eran distintas. 

 

3.3 Bluetooth en la actualidad 

En 2016 se anunció el Bluetooth 5.0. Este duplica la velocidad, aumenta el rango 

de cobertura y tiene un 800% más de capacidad que la versión anterior, la 4.0. Pero, 

¿cómo hemos llegado hasta aquí? 

Las diferentes conexiones Bluetooth se pueden dividir en varias subclases. 

Podemos clasificarlas en función de la potencia por radiofrecuencia o dependiendo del 

ancho de banda. En la primera podemos distinguir las siguientes clases (todas son 

compatibles entre ellas). 
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Tabla 1. Clases de Bluetooth en función de su potencia máxima. Fuente: propia. 

Por otro lado, la clasificación por ancho de banda responde a una evolución más 

histórica. Repasando esta evolución rápidamente encontramos: 

• v1.0: La primera versión del bluetooth tenía algunos problemas con 

las conexiones. Se recurrió a una versión v1.2 (compatible con USB 

1.1) en la que se resolvieron estos problemas y se añadieron mejoras 

como:  

- Se incorporó lo que conocemos como Discovery (la capacidad 

que tiene un dispositivo para “ver” otros dispositivos bluetooth). 

- Aumento de la velocidad de tranmisión en la práctica (hasta 721 

kbits/s). 

- Adición de Conexiones sincrónicas extendidas (ESCO) para 

mejorar la calidad de los enlaces de audio). 

- Introducción del control de los modos de retransmisión de 

L2CAP y del control de flujo. 

- Para mejorar la resistencia a las interferencias de radio 

frecuencia, se usó el salto de frecuencia adaptable de espectro 

ampliado (AFH). 

• v2.0+EDR: Como características de esta versión encontramos el 

EDR ("mayor velocidad de transmisión de datos", por sus siglas en 

inglés: "Enhanced Data Rate") que acelera la transferencia de datos. 

Teóricamente se podían transmitir 3Mbits/s, aunque en la práctica se 

llegaba a los 2.1Mbits/s. Además, con EDR se consigue un menor 

consumo de energía gracias al ciclo de trabajo reducido. 

• Más tarde, la versión v2.1 introdujo algunas mejoras: 

- En la seguridad, con la adición del Secure Simple Pairing (SSP), 

se refuerza el emparejamiento de dispositivos. 

- Mejora en el filtrado para encontrar otros dispositivos Bluetooth 

cpn la “respuesta amplia investigación” (EIR). 

- Disminución del consumo energético. 

CLASE 
POTENCIA MÁXIMA 

(mW) 

POTENCIA MÁXIMA 

(dBm) 

ALCANCE 

MÁXIMO 

Clase 1 100 mW 20 dBm 100 m 

Clase 2 2,5 mW 4 dBm 5 a 10 m 

Clase 3 1 mW 0 dBm 1 m 
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• v3.0 + HS: esta versión, aprobada en 2009, aumentó la velocidad 

bruta a 24 Mbit/s, aunque no mediante conexión Bluetooth. Mientras 

el Bluetooth se utiliza para la negociación, para el intercambio de 

datos (a alta velocidad) se usa un enlace 802.11. Esta novedad se 

llamó AMP (Alternate MAC/PHY). Aun así, esto no era obligatorio 

en esta versión y, por lo tanto, no todos los dispositivos cuentan con 

ella. 

- Alternate MAC/PHY: Lo que proporciona es una alternativa 

MAC y PHY para el transporte de datos. Esta solo se utiliza 

cuando es necesario enviar gran cantidad de datos, puesto que 

tanto la detección de dispositivos, la conexión inicial y la 

configuración del perfil se realizan por radio Bluetooth. 

• v4.0: Esta versión es el actual estándar de los smartphones y 

dispositivos. Reúne en un todo el bluetooth clásico, la alta velocidad 

y los protocolos de bajo consumo. Por un lado, la alta velocidad se 

basa en el WIFI y sus protocolos y por otro sigue coexistiendo con 

el Bluetooth clásico. En la versión Bluetooth v4.0, se añade un apila 

de protocolo nueva que permite realizar enlaces sencillos y con ello 

se consigue el BLE (Bluetooth Low Energy), es decir, el Bluetooth 

de baja energía. La velocidad en esta versión alcanza los 32 Mbit/s. 

 

• v5.0: La última versión. Se trata de la mayor velocidad y la mayor 

cobertura hasta la fecha. Sus nuevas características le permiten 

competir con el WIFI. Incorpora una nueva cualidad. Se trata de una 

novedad bastante revolucionaria, el balizamiento offline. Esto 

implica que se podrá detectar a las personas geográficamente incluso 

sin tener conexión. En este proyecto se usará la versión anterior. 

 

VERSIÓN AÑO ANCHO DE BANDA 

v1.0 2002 1 Mbps 

 v2.0 2004 3 Mbps 

v3.0 2009 24 Mbps 

v4.0 2010 32 Mbps 

v5.0 2016 100 Mbps 

Tabla 2. Versiones de bluetooth en función de su ancho de banda y año. Fuente: propia 
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3.4 Protocolos Bluetooth 

La pila de protocolos de bluetooth se compone de protocolos de reemplazo de 

cable, protocolos de control de telefonía, los protocolos centrales y los adoptados. Todas 

las posibles pilas de protocolos de bluetooth tienen los protocolos L2CAP, LMP y SDP, 

aunque casi siempre tienen también los protocolos HCI y RFCOMM. 

• L2CAP. Las siglas corresponden a “Logical Link Control and 

Adaptation Protocol” y en español es protocolo de control y 

adaptación del enlace lógico. Se usa para conectar dos dispositivos 

que tienen distintos protocolos en el nivel superior. Se encarga de 

separar y reensamblar los paquetes. 

 

• LMP. Se trata del protocolo de control de enlace (o Link 

Management Protocol, en inglés). Se implementa en el controlador 

y se usa para el establecimiento y control del enlace de radio entre 

los dos dispositivos. 

 

• SDP. El Service Discovery Protocol o protocolo de descubrimiento 

de servicio, se encarga de descubrir que otros dispositivos alrededor 

ofrecen los servicios requeridos. Se encarga, en definitiva, de ver 

que perfil se requiere para establecer una conexión y ajusta el 

dispositivo para que concuerde. 

 

• RFCOMM. Radio Frequency Communications se encarga de 

generar un flujo de datos virtual en serie. El flujo de datos que ofrece 

es parecido al que ofrece el TCP, en cuanto a términos de 

confiabilidad y sencillez. Su uso se debe principalmente a que es 

sencillo y a que se pueden encontrar fácilmente APIs públicas en la 

mayoría de sistemas operativos. 

 

• AVCTP. En inglés, estas siglas corresponden a Audio/Video 

Distribution Transport Protocol, o lo que es lo mismo, Protocolo de 

Distribución de Transporte de Audio y Video. Se usa para el control 

remoto, para transferir órdenes de control de audio y video por un 

canal L2CAP. 

 

• BNEP. El Bluetooth Network Encapsulation Protocol (Protocolo de 

Encapsulación de Red de Bluetooth) es útil cuando se necesita 

transferir datos de otras pilas de protocolo de transporte a través de 

un canal L2CAP. Se encarga de transmitir paquetes IP en una red de 

uso personal.  

 

• TCS. Se trata de un protocolo orientado a bits (Telephony Control 

Protocol o protocolo de control de telefonía binario). Su tarea es 
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definir la señalización de control de llamadas. Se necesita para las 

llamadas de voz y datos entre dispositivos Bluetooth. 

 

• Protocolos adoptados. Como su propio nombre indica, son 

protocolos definidos en otras estandarizaciones pero que se han 

adoptado en la comunicación Bluetooth. Entre ellos están: 

- Protocolo Punto a Punto (PPP). Protocolo de Internet pata 

transportar datagramas IP. 

- TCP/IP UDP.  

- Protocolo de intercambio de objetos (OBEX). Modela la 

representación de los objetos y las operaciones. Pertenece a los 

protocolos de la capa de sesión. 

- Wireless Application Environment/Wireless Application 

Protocol (WAE/WAP).  

 

 

IlustraciónFigura 15 - Pila de protocolos Bluetooth. Fuente: www.electronicafacil.net  
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3.5 Las redes Bluetooth 

Bluetooth puede tener dos tipos de redes distintas: punto-a-punto o punto-a-

multipunto. Las redes que usan los dispositivos Bluetooth se llaman piconets. Se trata de 

redes que pueden crecer hasta tener ocho conexiones punto a punto. Una particularidad 

de estas redes es que se pueden seguir extendiendo. Existe la posibilidad de conectar dos 

dispositivos pertenecientes a dos piconets distintas. La nueva red que se forma se llama 

scatternet. Cuando se forma una piconet es necesario que uno de los dispositivos actúe 

como master, es decir, tiene que enviar la información de reloj para sincronizarse y la 

información de saltos de frecuencia. Mientras, los otros dispositivos actuarán como 

“slaves”. 

 

 

 

 

IlustraciónFigura 16 - Redes de Bluetooth. Piconet y scatternet. Fuente: http://campus.almagro.ort.edu.ar 
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3.6 La transmisión Bluetooth 

Repasando lo visto previamente, hay que saber que Bluetooth utiliza 

acknowledgements (acuses de recibo) y lo que se conoce como frequency hopping (saltos 

de frecuencia). Estas dos características hacen que Bluetooth sea una conexión robusta. 

Como muchas otras conexiones, esta se basa en paquetes. Los paquetes saltan a una 

frecuencia distinta después de ser recibidos lo que tiene un doble beneficio; por un lado, 

se evitan problemas de interferencia y por otro lado aumenta la seguridad. Además, es 

posible la conexión “full dúplex”, es decir, en las dos direcciones a la vez, gracias al 

multiplexaje de división de tiempo.  

Los paquetes Bluetooth se pueden clasificar en función de si los enlaces entre los 

dispositivos son síncronos o asíncronos: 

• Enlaces síncronos: La longitud del campo de datos es fija. La 

particularidad de este tipo de conexión es que admite “full dúplex” 

aunque con unas tasas de transmisión mucho más bajas que si la 

conexión fuera asíncrona. La tasa es de unos 64 kbps en ambos 

sentidos. 

 

• Enlaces asíncronos: La longitud del campo de datos es variable. La 

tasa máxima de transmisión puede alcanzar los 723 kbps. 

La estructura de los paquetes es la siguiente: 

• Código de acceso: Se trata de 72 bits destinados a lograr la 

sincronización, facilitar la identificación y a la compensación. Los 

paquetes enviados al mismo canal de una piconet tienen el mismo 

código de acceso. Se pueden distinguir tres tipos de código de acceso 

diferentes. 

- CAC o Channel Access Code: identifica la piconet. 

- DAC o Device Access Code: se usa en procesos de señalización 

especiales. 

- IAC o Inquiry Access Code: se usa al buscar dispositivos. El IAC 

puede ser general o dedicado. 

• Cabecera: Son 54 bitsque contienen información sobre el control del 

enlace. Se compone de 6 partes diferenciadas.  

- AM_ADDR o Dirección: 3 bits que representan una dirección 

temporal para distinguir los dispositivos que están activos dentro 

de una piconet (la dirección 000 representa al broadcast). 

- Tipo: determina el tipo de paquete. 
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- Flujo o Flow: es un bit que sirve para indicar al emisor si el 

buffer del receptor está lleno y tiene que esperar para enviar el 

siguiente paquete (cuando es igual a 0). 

- ARQN: este bit sirve para indicar si el paquete se ha entregado 

correctamente. Si es un 1 es un ACK, y con un 0 un NAK. 

- SEQN: es un bit que se va invirtiendo. Esto sirve para evitar las 

retransmisiones en el receptor. 

- HEC: sirve para comprobar si ha habido errores en la 

transmisión. Se trata de un código de redundancia. 

• Campo de datos (payload): puede contener hasta 2746 bits. Son los 

datos que se desean transmitir. 

 

 

IlustraciónFigura 17 - Paquete Bluetooth. Fuente: www.electronicafacil.net 

 

Dentro de lo que es la transmisión de datos, es sumamente importante el protocolo 

de conexión. Este protocolo cuenta con seis estados según la función que desempeñen los 

dispositivos en un momento dado. 

• Standby: El modo standby es el que adquieren los dispositivos en 

una piconet cuando no están conectados. Este modo permite estar a 

la escucha de intentos de conexión. En concreto, escuchan mensajes 

cada 1,28 segundos en 32 saltos de frecuencia distintos. 

 

• Page/Inquiry: Cuando un dispositivo desea establecer una conexión, 

tiene dos formas de hacerlo. Por un lado, si la dirección de destino 

es conocida, envía un mensaje de tipo page. Si por el contrario esta 

dirección no se conoce, se envía una petición (inquiry) a través de 

un mensaje page. En el primer caso, el “master” envía 16 mensajes 
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idénticos, en 16 saltos de frecuencia al “slave”. Si no se recibe 

respuesta, se intenta con los otros 16 saltos de frecuencia. En el 

segundo caso, el método Inquiry, es necesaria una respuesta 

adicional por parte del “slave” desde su dirección MAC, ya que esta 

no es conocida por el “master”. 

 

• Active: Cuando se están transmitiendo los datos. 

 

• Hold: Este modo sirve para poder mantener la conexión sin que se 

transmitan datos, cuando el “master” o el “slave” lo necesitan. Su 

objetivo es poder seguir manteniendo el poder de la conexión. 

 

• Sniff: Este es otro método de mantener el poder para el “slave”(solo 

es aplicable a estos). El “slave” sigue escuchando dentro de la 

piconet pero sin adquirir un modo activo. 

 

• Park: Es un modo similar al “hold” pero a un nivel más reducido. El 

“slave” se mantiene sincronizado a la piconet y, por lo tanto, no es 

necesaria su reactivación aún sin ser parte del tráfico de datos en el 

momento. Cuando están en este modo, los “slaves” no disponen de 

una dirección MAC como tal, sino que solo escuchan para 

mantenerse sincronizados con el “master” y así chequear los 

mensajes del broadcast. 

 

3.7 Corrección de errores y seguridad 

Para corregir los errores durante la transmisión de datos Bluetooth cuenta con 

varias técnicas: 

- ARQ (Automatic Repeat Request). Este método necesita que las 

cabeceras ECC (Error and Cyclic redundancy Check) sean 

correctas. Cuando es así se envía un paquete de reconocimiento 

y, cuando no lo son, los datos se resienten. 

- FEC: Se trata del Foward Error Correction Code. Este puede ser 

de 1/3 ratio o 2/3 ratio. Este código tiene el propósito de reducir 

el número de retransmisiones. El problema principal de esto es 

que, cuando el número de errores es reducido, este sistema 

genera una sobrecarga innecesaria que afecta a la tasa efectiva 

de transmisión. Se intenta evitar este método, menos en la 

cabecera, que siempre se mantiene protegida por un 1/3 ratio 

FEC, puesto que contiene la información del enlace, que es 

sumamente importante. 

La seguridad por su lado se asegura de tres maneras: 
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- Con la encriptación, en la que se requieren claves secretas de 1, 

40 o 64 bits. 

- La autentificación, hace posible que un usuario pueda controlar 

que la conexión sea con solo los dispositivos que especifica.  

- Finalmente, se realizan saltos de frecuencia pseudo-aleatorios, lo 

que dificulta a otros dispositivos que puedan interceptar o ver el 

tráfico de la red. 

 

3.8 Hardware 

La arquitectura hardware del Bluetooth consta de dos partes: un dispositivo de 

radio y un controlador digital. El dispositivo de radio se encarga de modular y transmitir 

la señal y el controlador digital está a su vez compuesto por tres partes. En lo que es el 

controlador digital encontramos, en primer lugar, el LC o Link Controller (controlador de 

enlace) que es un procesador de señales digitales o DSP. Este sirve para el procesamiento 

de la banda base y el mano de los protocolos ARQ y FEC de la capa física. Sus otras 

funciones son la transferencia (síncrona o asíncrona), la codificación del audio y el cifrado 

de datos. Otra parte del controlador digital es la CPU del dispositivo. Se encarga 

principalmente de las instrucciones relacionadas con el Bluetooth en el dispositivo 

anfitrión. Es necesario que contenga el Link Manager, un software para comunicarse con 

otros dispositivos por medio del protocolo LMP. Finalmente, en el controlador digital 

también encontramos las interfaces del dispositivo anfitrión. 

 

 

IlustraciónFigura 18 - Arquitectura hardware del Bluetooth. Fuente: redesdedatosjc.galeon.com 
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3.9 Problemas y desventajas del Bluetooth 

Toda tecnología tienes sus fallos y, obviamente, Bluetooth no es menos. Los 

microchips necesarios no son baratos del todo, podrían serlo mucho más y así se cumpliría 

con el principal objetivo de esta tecnología. En cuanto a la velocidad de transmisión, 

aunque es buena, en la actualidad no es comparable con los móviles de 3ª y 4ª generación. 

También nos encontramos con que los programas informáticos que deben regular el 

funcionamiento del Bluetooth no se están reproduciendo a la misma velocidad que los 

dispositivos que usan esta tecnología (que es muy alta). 

Por otro lado, existe un problema grave con el espectro de radiofrecuencia que usa 

el Bluetooth. En muchos países este espectro no está abierto al público. En Francia o 

España, por ejemplo, el uso de este espectro está restringido y se necesita la aprobación 

del gobierno para usar la banda ISM. Cabe mencionar que la interporabilidad va a ser 

difícil de mantener con la cantidad de compañías diseñando productos y aplicaciones 

Bluetooth. 

A pesar de todo esto, el Bluetooth es una tecnología muy eficiente y representa un 

gran avance en lo relacionado con la eliminación de los cables y con las conexiones de 

bajo coste.  

 

3.10 Comparación Bluetooth y WIFI 

Bluetooth y WIFI son en la actualidad las dos tecnologías que más utilizamos para 

la transferencia de datos sin cables. En todos los teléfonos móviles Smartphones actuales, 

encontramos estas dos tecnologías, pero no es difícil saber cuál es la mejor opción en 

función de la ocasión. Empecemos comparando las características técnicas. 

En la siguiente tabla se va a comparar las dos tecnologías en cuanto a frecuencia, 

ancho de banda seguridad y rango. 

 BLUETOOTH WIFI 

Frecuencia 2.4 GHz 2.4/ 3.6/ 5 GHz 

Ancho de banda 24 Mbps 1 Gbps 

Seguridad Baja Moderada 
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Rango Hasta 30 metros 

(puede llegar a 100 pero es 

raro) 

Hasta 300 metros 

Consumo Reducido  Elevado 

Tabla 3 - Tabla comparativa de Bluetooth y WIFI. Fuente: propia. 

 

Como se ha podido ver, sus diferencias son importantes. Por lo tanto, se deduce 

que cada una de ellas tiene funciones propias.  

Wi-Fi, en inglés, viene de las palabras Fidelidad Inalámbrica (Wireless Fidelity). 

Es la herramienta para que los dispositivos se puedan conectar a Internet o a otras redes 

de manera inalámbrica. Para esto es necesario un dispositivo intermedio, el router. 

El Bluetooth, por el contrario, se usa cuando es necesaria una conexión directa, es 

decir, que no hace falta conectarse a una red. Sus usos son, por tanto, más específicos. 

Las diferencias que se ven en la tabla son bastante apreciables. A parte de las 

características técnicas, se puede ver que difieren mucho en cuanto a seguridad, rango y 

consumo. La seguridad de Bluetooth es prácticamente nula, esto restringe de manera 

considerable los usos que se le puede dar a esta conexión. Cuando es necesaria una 

conexión inalámbrica más segura, se hace uso del WIFI, puesto que alguno de los 

protocolos para el envío de paquetes tiene un seguridad y confiabilidad adecuada. Para 

seguir, la diferencia de rango (la distancia que alcanza) es bastante grande. Puesto que 

Bluetooth está pensado para conectar dos dispositivos que interactúan a corta distancia, 

tampoco fue necesaria una gran mejora a la conexión para que pudiera alcanzar grandes 

distancias como el WIFI. Se puede por lo tanto decir que aunque en estos dos aspectos el 

Bluetooth sea “peor” que el WIFI, son así puesto que ese el propósito del Bluetooth. Es 

decir, no se necesita una conexión segura porque perderíamos velocidad y para las 

aplicaciones del Bluetooth, la confiabilidad no es primordial. De la misma forma, no es 

importante la distancia a la que dos dispositivos se puedan conectar por Bluetooth puesto 

que no se va a requerir que estén lejos. Finalmente, lo que es muy importante para el 

Bluetooth, compararemos el consumo. Una de las principales características del 

Bluetooth es que consume muy poca energía, mientras que una conexión WIFI tiene un 

consumo elevado. Esto es algo que el Bluetooth necesita como característica porque se 

espera una larga autonomía de los dispositivos que usan Bluetooth ya que, 

principalmente, se busca eliminar los cables entre ellos. 

Como conclusión, podemos decir que no hay ninguna tecnología mejor que la 

otra, sino que cada una está destinada a diferentes actividades. El WIFI está pensado para 

que varios dispositivos se puedan conectar a una red a la vez y el Bluetooth, por su parte, 

será más útil cuando se necesite un bajo consumo de energía y el número de dispositivos 

sea reducido. 
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3.11 Aplicaciones del Bluetooth 

El Bluetooth ha evolucionado bastante desde su creación y cada vez van 

apareciendo aplicaciones nuevas con las que aprovechar esta tecnología. Como se ha 

visto, hay versiones de Bluetooth de alta y baja velocidad, y de alta y baja complejidad. 

Esto da mucho juego en cuanto al número de aplicaciones para el Bluetooth, puesto que 

las diferentes combinaciones de velocidad y complejidad dan lugar a usos muy distintos. 

Para empezar, los dispositivos que necesitan simplicidad, bajos requerimientos de 

tasa de transferencia, bajo costo y que la batería dure mucho tiempo usarán el modelo de 

baja velocidad y baja complejidad (802.15 TG 4). Estos pueden ser: 

• Sensores 

• Juguetes Interactivos 

• Controles remotos 

• Dispositivos para la automatización del hogar 

• Etc. 

Por otro lado, existe otro tipo de aplicaciones que requieren de mucha más 

complejidad y desempeño. Su estándar está siendo desarrollado por el grupo IEEE 802.15 

TG 3. Lo que se pretende conseguir es un alto rendimiento en cuanto a tasa de 

transferencia, al mismo tiempo que un bajo consumo eléctrico. Sus principales usos serán 

los relacionados con el procesamiento de imágenes y el campo multimedia. Se pretende 

utilizar este tipo de conexión en hoteles, aeropuertos, trenes e incluso procesos 

industriales. 

 

En nuestro caso, una solución con Bluetooth sería óptima. En primer lugar, no es 

necesario que haya una red a la que conectarse, y esto nos permitiría poder usas a Potato 

aunque no hubiera wifi. De la misma forma, es muy importante la ventaja del bajo 

consumo de energía que, obviamente, daría mucha más autonomía a Potato. Otro gran 

“pro” del Bluetooth, es que nos permite una conexión rápida y, puesto que la tableta estará 

junto a Potato, podemos aprovechar más esto porque no necesitamos un alcance grande. 

Más adelante se discutirá la elección de la tecnología. 

 

3.12 Bluetooth y Android 

La conexión Bluetooth con Android se realiza de manera sencilla. Esta se 

consigue mediante la Android Bluetooth API. Gracias a ella, Android nos permite realizar 

diferentes acciones como: 

• Buscar otros dispositivos 
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• Consultar el adaptador Bluetooth local en buscar de dispositivos 

sincronizados 

• Utilizar diferentes servicios para conectarse con otros dispositivos 

• Transferir datos 

• Administrar varias conexiones a la vez 

Esta API proporciona varias clases e interfaces necesarias para establecer las 

conexiones que deseamos. Explicaré las más importantes. 

• BluetoothAdapter: Se trata de la representación del adaptador local 

del Bluetooth. Corresponde con el punto de entrada de toda 

conexión. 

• BluetoothDevice: Representa cualquier dispositivo Bluetooth. Se 

utiliza para solicitar conexión o consultar información de un 

dispositivo Bluetooth remoto. 

• BluetoothSocket: Es la interfaz de un socket de Bluetooth. Gracias a 

esto una aplicación con otro dispositivo, a través de InputStream y 

OutputStream. 

• BluetoothServerSocket: Se trata del socket del servidor que recibe 

las solicitudes entrantes. 

• BluetoothClass: En esta clase se describen las características y 

capacidades generales de un dispositivo Bluetooth. 

El resto de clases e interfaces, que existen para establecer una conexión Bluetooth 

con un dispositivo Android, se describirán y explicarán de ser utilizadas.
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4. RED ETHERNET 

4.1 ETHERNET 

a. Definición 

Ethernet es un estándar de transmisión de datos destinado a las redes de área local. 

Cuenta con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de 

colisiones (CSMA/CD), esto es un algoritmo de acceso al medio por el cual sus 

dispositivos escuchan antes de transmitir al medio. Lo que quiere decir que primero se 

verifica la disponibilidad de los recursos y luego se procede a la transmisión. 

Actualmente, se llama también IEEE 802.3, aunque tienen algunas diferencias. 

Ambas definen por un lado el cableado y la señalización del nivel físico y por otro el 

formato que deben tener las tramas de datos del nivel de enlace del modelo OSI. 

 

 

 

IlustraciónFigura 19 - Ethernet en el modelo OSI de comunicaciones. Fuente: 

mundotelecomunicaciones1.blogspot.com.es 
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b. Historia 

En 1970, mientras realizaba los estudios de doctorado, el estudiante Robert 

Metcalfe leyó un artículo sobre la red ALOHA en una revista científica. Esta red era 

totalmente pionera, un sistema de redes de computadoras que conectaba las islas de 

Hawaii, desarrollada por Norman Abramson. Interesado por el tema, decidió escribir un 

artículo que mejorara el rendimiento de esta red, que más tarde, en 1973, fue su tesis 

doctoral. Lo que proponía era que las estaciones, antes de transmitir, se aseguraran de si 

el canal estaba en uso o no y, en caso de uso, esperaran a que la red activa terminara. Este 

protocolo recibiría más tarde el nombre de CSMA/CD o Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Detection). Así fue como en 1976, Metcalfe y un compañero de trabajo, David 

Boggs, publicaron un artículo  (Metcalfe & Boggs, 1976) que describía esta red, a la que 

había bautizado Ethernet, en honor a la teoría física de éter. En 1977 recibieron la patente 

por esta tecnología. 

Desde la primera descripción de este protocolo, Ethernet ha evolucionado 

considerablemente. Se usó como base para la descripción del estándar internacional IEEE 

802.3 y en la actualidad se consideran lo mismo puesto que, pese a que sus tramas se 

diferencian en un campo, estas pueden coexistir en la misma red. 

Se han hecho varias versiones de este estándar. Inicialmente solo con el objetivo 

de estandarizar Ethernet, pero luego fue para cumplir con las mejoras de velocidad, redes 

virtuales, hubs, conmutadores y tipos de medios diferentes. 

En la actualidad están en proceso las versiones 802.3ap, 802.3aq, 802.3ar y 

802.3ap. 

 

c. Tecnología 

Existen distintas tecnologías para el Ethernet y estas se diferencian en cuanto a: 

• Velocidad de transmisión. 

• Tipo de cable (nivel físico). 

• Longitud máxima (Distancia máxima entre dos nodos adyacentes sin 

repetidores). 

• Topología (Forma física de la red).  
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Tecnología 
Velocidad de 

transmisión 
Tipo de cable 

Distancia 

máxima 
Topología 

10Base2 10 Mbit/s Coaxial 185 m 
Bus (Conector 

T) 

10BaseT 10 Mbit/s Par Trenzado 100 m 
Estrella (Hub o 

Switch) 

10BaseF 10 Mbit/s Fibra óptica 2000 m 
Estrella (Hub o 

Switch) 

100BaseT4 100 Mbit/s 

Par trenzado 

(categoría 

3UTP) 

100 m 

Estrella. Half 

Duplex (Hub) y 

Fill Duplex 

(Switch) 

100BaseTX 100 Mbit/s 

Par trenzado 

(categoría 

5UTP) 

100 m 

Estrella. Half 

Duplex (Hub) y 

Fill Duplex 

(Switch) 

100BaseFX 100 Mbit/s Fibra óptica 2000 m 
No permite el 

uso de hubs 

1000BaseT 1000 Mbit/s 

Par trenzado 

(categoría 6UTP 

o 5e) 

100 m 
Estrella. Full 

Duplex (Switch) 

1000BaseSX 1000 Mbit/s 
Fibra óptica 

(multimodo) 
550 m 

Estrella. Full 

Duplex (Switch) 

1000BaseLX 1000 Mbit/s 
Fibra óptica 

(monomodo) 
5000 m 

Estrella. Full 

Duplex (Switch) 

Tabla 4. Tecnologías de Ethernet. Fuente: (Hernándo, 1991). 
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d. Formato de la trama 

 

IlustraciónFigura 20 - La trama de Ethernet Fuente: Cursos CISCO CCNA. 

Como se ve en la imagen, la trama de Ethernet se compone de seis partes bien 

diferenciadas. Estas partes son: 

• Preámbulo: tanto este como el SFD (delimitador de inicio de trama) 

sirven para captar la atención de los receptores. Lo que dicen estos 

bytes al receptor es que se preparen para recibir una trama nueva. 

• Dirección MAC de destino: Esta dirección identifica al receptor del 

mensaje. Cuando un receptor capta un mensaje, compara su 

dirección MAC con la dirección MAC de la trama y, se coinciden, 

acepta la trama. 

 

• Dirección MAC de origen: Seis bytes que identifican la interfaz o 

NIC de origen. 

 

• Longitud o Tipo: Si se trata del campo Longitud, define la longitud 

exacta del campo de datos de la trama. Si se trata del campo Tipo, 

este describe cuál es el protocolo que se implementa. 

 

• Campo Datos o Playload: En este campo se encuentran todos los 

datos que se desean transmitir con la trama o las cabeceras de otros 

protocolos de capas superiores para formatear los datos que 

transmiten. Su longitud puede variar entre 64 bytes como mínimo y 

1518 Bytes como máximo. 

 

• Secuencia de verificación de la Trama: El FCS (por sus siglas en 

inglés) sirve de comprobación, por si se han cometido errores en la 

trama. Contiene un valor de verificación CRC (control de 

redundancia cíclica). Este valor es calculado primero por el emisor 

y luego por el receptor y deben coincidir para que la trama sea válida. 
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e. El modelo TCP/IP 

Antes he ubicado Ethernet dentro del modelo OSI, puesto que para la explicación 

teórica de las comunicaciones es el más utilizado. Sin embargo, en la práctica, se emplea 

el modelo TCP/IP para la comunicación en Internet y, en consecuencia, es el más 

difundido. 

Este modelo, a diferencia del OSI, solo cuenta con cuatro capas. Estas son la capa 

de acceso a la red, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. 

 

                     

 

IlustraciónFigura 21 - Capas en el modelo TCP/IP. Fuente: www.textoscientificos.com 

 

 

Las capas o niveles mencionados se describen de la siguiente forma: 

• Capa de acceso a la red. Específica de la red que se utiliza (Ethernet, 

etc.). Se encarga de manejar el acceso a la red. 

•  

• Capa de Internet. Esta capa, también denominada IP, se encarga de 

transferir los distintos paquetes, denominados en este protocolo 

datagramas, entre diferentes computadores. 
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• Capa de transporte. Se encarga de la transmisión de mensajes entre 

diferentes procesos. Existen dos protocolos de transporte (se 

explicarán detalladamente más adelante): 

- Protocolo UDP. 

- Protocolo TCP. 

• Capa de aplicación. Está formado por las distintas aplicaciones que 

utilizan el nivel de transporte para comunicarse entre sí. Ejemplo de 

este tipo de aplicaciones son la transferencia de archivos (ftp), el 

protocolo http utilizado en los servidores Web y la conexión remota 

(telnet). El tamaño del paquete suele estar limitado por restricciones 

hardware, los mensajes suelen tener un tamaño por lo general 

variable. 

En lo que queda de capítulo se explicarán mejor los dos protocolos de transporte 

y se compararán. 

 

4.2 TCP 

a. Definición y descripción 

El protocolo de control de transmisión o TPC (por sus siglas en inglés, 

Transmission Control Protocol), es un protocolo del nivel de transporte del modelo 

TCP/IP. Su principal característica es que es necesario establecer una conexión previa a 

la comunicación y que garantiza que los datos se transmitan sin error y en el mismo orden 

en el que fueron enviados.  

Es el principal protocolo en el uso de internet. Esto se debe a que se hizo para 

poder establecer una comunicación de forma segura y sin necesidad de acudir a capas 

inferiores. 

Por todo lo visto, se puede decir que este protocolo se utiliza cuando es necesario 

que la comunicación sea fiable, puesto que la capa IP no da esta seguridad. Por lo tanto, 

sus principales características son: 

• Orientado a la conexión: Es necesario establecer una conexión entre 

los dos extremos de la comunicación para realizar el intercambio de 

datos. 

 

• Operación Full-Duplex: Si se establece una conexión TPC sería 

como un par de circuitos virtuales y cada uno de ellos en una 

dirección. Solo estos dos sistemas sincronizados pueden unas la 

conexión. 
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• Acknowledgements: Cuando el receptor recibe un paquete, este 

devuelve un “acknowledgement” al emisor, indicando que se han 

recibido los paquetes correctamente. En el caso en el que no se reciba 

esta certificación el transmisor puede actuar de dos maneras. Puede 

reenviar los paquetes, o bien terminar la conexión. 

 

• Servicio de recuperación de paquetes: Existe la posibilidad de que el 

receptor pida otra vez un paquete. 

 

• Flow Control: Puede pasar que el emisor transmita demasiado rápido 

los paquetes. En este caso el receptor selecciona unos y descarta 

otros. Si pasa esto, el transmisor al recibir varios acknowledges, 

reduce la velocidad de transmisión o deja de transmitir. 

 

• Error Checking: Se verifica que no haya errores en los paquetes 

mediante el uso de la checksum. 

 

 

 

 

b. Formato de los segmentos 

 

IlustraciónFigura 22 - Formato del segmento TCP. Fuente:  dis.um.es 

En la imagen se muestra el formato de un segmento TCP. Un segmento es un 

paquete de datos que se envía mediante este protocolo. Como se puede ver se divide en 

varios campos que se explican a continuación. 

• Puerto de origen y de destino. Números de identificación de los 

puertos del transmisor y receptor, respectivamente. 
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• Número de secuencia. Este número es el responsable de que se pueda 

comprobar que los datos llegan en orden. En función de la bandera 

SYN (que se puede ver justo debajo), este número puede ser dos 

cosas distintas. Si SYN está activa (igual a 1) este campo se 

corresponde con el número inicial de la secuencia y, por lo tanto, el 

número de secuencia del primer byte de datos será este número más 

uno. Por el contrario, si la flag está inactiva el número se 

corresponde con el número de secuencia del primer byte de datos. 

 

• Número de acuse de recibo. Este número es el número de secuencia 

del siguiente segmento que se espera recibir. Este se vuele a enviar 

al emisor para indicar que byte se espera recibir. Es decir, confirma 

que ha recibido todos los bytes anteriores a ese, pero sin incluir el 

del número de acuse de recibo. Se necesita que la flag ACK esté 

activa. 

 

• Longitud de la cabecera (Posición de datos). Equivale al tamaño de 

la cabecera en palabras de 32 bits. El tamaño mínimo es de 5 

palabras y el máximo de 15. También se puede llamar posición de 

datos, puesto que indica cuantos bytes hay antes de que empiecen 

los datos. 

 

 

• Reservado. Son bits reservados para uso futuro y deben estar todos 

a cero. 

 

• Bits de control o flags. Cada uno indica algo indistinto en función de 

si están activos (1) o inactivos (0). 

• Ventana. Indica el número máximo de bytes que pueden ser metidos 

en el buffer del receptor. 

Figura 23 - Flags del segmento TCP. 
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• Suma de control. Comprueba los errores de la cabecera y de los datos 

(checksum). 

 

• Puntero urgente. Es un número que indica la cantidad de bytes 

(desde el número de secuencia) que hay hasta que se terminan los 

datos urgentes. 

 

• Opciones. Se utiliza para añadir características a la cabecera. Debe 

ser múltiplo de palabra de 32 bits. De no ser asi, se añade el relleno. 

 

• Relleno. Con esto nos podemos cerciorar de que la cabecera acaba 

con un tamaño múltiplo de 32 bits. 

 

c. Funcionamiento detallado 

Como ya se ha mencionado, para el transporte TCP es necesario establecer una 

conexión antes de transmitir y, por lo tanto, finalizarla una vez la transmisión haya 

terminado.  

La conexión se establece a través del procedimiento “3-way handshake” o 

“negociación en tres pasos”. Este nombre se debe a que este inicio de conexión se 

descompone en tres fases.  

Todo en pieza con una apertura pasiva del servidor. Esto es que este extremo abre 

un socket en un determinado puerto TCP, quedándose a la espera de nuevas conexiones. 

Cuando un cliente quiere transmitir datos, este hace una apertura activa, enviando un 

paquete SYN al servidor quien comprueba que el puerto al que se desea acceder esté 

activo y que acepte peticiones. Si no es asi, el servidor devuelve un paquete con el flag 

RST a 1 y se rechaza la conexión. Si la conexión es posible, el servidor responde con un 

paquete SYN/ACK. El último paso es la respuesta del cliente al servidor con un paquete 

ACK. Se genera un número de secuencia por cada lado de la conexión para evitar 

conexiones falseadas. 
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IlustraciónFigura 24 - Negociación en tres pasos del protocolo TCP. Fuente: talkanadas.wordpress.com 

A esta etapa le sigue la de transmisión de datos. Para asegurar una buena 

transmisión, este protocolo proporciona ciertos mecanismos.  

Los números iniciales de secuencia, tanto del servidor como del cliente, permiten 

que los datos se transmitan en el orden deseado. Estos sirven para indicar donde están los 

datos dentro del flujo. En el segmento hay dos números de secuencia, el número de 

secuencia propio y el número de asentimiento. El receptor asiente los segmentos que 

recibe en señal de que ha recibido esos bytes. 

 

Por otro lado, encontramos los checksums. Consiste en el complemento a uno de 

la suma en complemento a uno del contenido de la cabecera y datos del segmento TCP. 

Estos 16 bits son calculados por el emisor y enviados al receptor, que los vuelve a 

calcular. Al calcular esto con el checksum recibido incluido, tiene que dar cero. Si todo 

está bien, se interpreta que todo ha llegado sin errores. Cabe mencionar, que al tener 

también en cuenta los campos de la cabecera en la checksum, TCP se asegura de que no 

haya paquetes mal dirigidos. Actualmente, este método de detección de errores no es muy 

preciso, pero se compensa con el de las capas inferiores. 

Además, TCP también cuenta con los llamados Acknowledges o Asentamientos. 

Estos sirven para controlar la conexión entre el emisor y el receptor. Muchos ACKs a 

cero seguidos, recibidos por el emisor, son una señal de que se está enviando más rápido 

de lo que el receptor puede recibir (congestión de red) y, por lo tanto, hay que variar la 
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velocidad de transmisión. Para solucionar el problema existen mecanismos como 

algoritmos de control de flujo o el uso de ventanas deslizantes.  

Las ventanas deslizantes, sirven pues para evitar que el emisor transmita más 

rápido de lo que el receptor puede recibir y procesar. En el campo “ventana” del 

segmento, el receptor especifica la cantidad de bytes que puede almacenar en el buffer 

para esa conexión. Por lo tanto, el emisor solo va a poder enviar esa cantidad de datos, y 

no enviará más hasta que no reciba un ACK con un nuevo valor de ventana. 

Por último, es muy importante finalizar la conexión. Para esto se utiliza una 

negociación en cuatro pasos o four-way handshake. En el momento en el que uno de los 

extremos de la conexión desea finalizar esta, transmite un segmento con el flag FIN a 1. 

El otro extremo, al recibir esto, asiente con un ACK y luego envía un segmento con FIN 

a 1, que le deberá ser asistido, y de ahí los cuatro pasos de la negociación. En el fondo, se 

podría hacer en solo tres pasos si el primero en recibir el FIN a 1, devuelve el ACK y el 

FIN en el mismo segmento. 

 

IlustraciónFigura 25 - Cierre de una conexión TCP. Fuente: talkanadas.wordpress.com 

 

d. Puertos TCP 

Los puertos sirven para identificar los dos lados de una conexión, a las 

aplicaciones emisoras y receptoras. El rango total de los puertos es de 216 ,es decir, que 

hay puertos del 0 al 65536. Los puertos pueden ser de tres tipos distintos. 
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• Puertos bien conocidos. Son puertos como FTP (21), SSH (22), Telnet (23), 

SMTP (25) o HTTP (80). Los asigna la Internet Assigned Numers Authority 

(IANA). Cubren los números del 0 al 1023. Los usa normalmente el sistema 

y los procesos con privilegios y suelen ser servidores que se quedan en 

escucha. 

 

• Puertos registrados. Van del 1024 al 49151. Pueden ser usados por las 

aplicaciones de usuario al conectar con los servidores. Son los puertos de libre 

utilización. 

 

• Puertos dinámicos/privados. Su rango es del 49152 al 65535. Son puertos 

temporales, es decir, no tienen ningún significado fuera de la conexión TCP 

en la que se usan. 

 

 

e. TCP en Android 

Java ofrece una variedad muy completa de clases y métodos que nos permiten 

crear, de una manera sencilla, un servidor o un cliente TCP. A continuación, se 

describirán las clases y métodos principales para establecer este tipo de comunicación en 

un dispositivo Android. 

• Socket: Esta clase implementa los sockets de los clientes. Cuenta con 

numerosos constructores, entre ellos, Socket(InetAddress address, 

int port), que conecta el cliente con un puerto especifico y una 

dirección IP específica. Métodos relevantes: 

- connect(SocketAddress endpoint). Conecta el cliente 

con la dirección indicada. 

- getRemoteSocketAddress() o getLocalSocketAddress(). 

Devuelve un objeto de clase SocketAdress, al cual está 

conectado. 

- getPort(). Devuelve un int, el puerto remoto al que está 

conectado. 

• SocketAddress. Esta clase representa un dirección de un socket, pero 

no está especificado el protocolo utilizado. Puesto que es una clase 

abstracta, está destinada a que se haga una subclase en la que se 

especifique el protocolo usado. 

 

• SocketChannel. Representa un canal para conectar sockets con una 

conexión orientada a streams. No crea un canal para un socket ya 

existente. Para crear un canal, es necesario invocar el método open 

de esta clase. Sus métodos más importantes son: 
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- open(). Abre un canal de socket. 

- connect(SocketAddress remote). Se conecta al canal de este 

socket. 

- read(ByteBuffer[] dsts, int offset, int length). Lee una 

secuencia de bytes de este canal. Devuelve un long. 

- socket(). Recupera un socket asociado con ese canal. 

- write(ByteBuffer src). Escribe una secuencia de bytes a este 

canal desde el buffer indicado. 

• ServerSocket. Implementa un socket de un servidor. Sus 

contructores permiten crear servidores limitados a un pierto y una 

dirección IP o crearlos libres. De entre sus métodos destacan: 

- accept(). Espera una conexión de un socket y la acepta. 

- close(). Cierra el socket. 

- getLocalSocketAddress(). Devuelve un objeto de clase 

SocketAdress, al cual está conectado o null si no está 

conectado todavía. 

 

 

 

 

Figura 26 - Esquema de la creación de una conexión TCP en Java. Fuente: Prog3.com 
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4.3 UDP 

a. Definición y descripción 

Las siglas UDP corresponden a “User Datagram Protocol” y, como su nombre 

indica, su funcionamiento se basa en el intercambio de datagramas a través de una red. 

Un datagrama es un paquete de datos que contiene información suficiente para 

que la red pueda enviar los datos al equipo receptor, independientemente del resto de 

paquetes a enviar. Para esto, cada datagrama, se compone de: 

• Una cabecera que contiene la información de control. 

• Un conjunto de datos a transmitir. 

 

 

                                IlustraciónFigura 27 - Estructura del Datagrama. Fuente: datagramas.wikispaces.com 

 

Como se puede ver en la imagen, la cabecera del datagrama (lo que no son los 

datos) se compone de cuatro campos, aunque el puerto de origen y la checksum no son 

obligatorios. 

Los campos de puerto de origen y puerto de destino se encargan de identificar al 

emisor y al receptor. En concreto, el primero, al ser optativo, puede no ponerse y en ese 

caso estaría puesto a cero.  

El campo de longitud del mensaje es obligatorio. Debe indicar el tamaño del 

datagrama UDP en bytes, incluyendo los datos. Y, finalmente, la checksum (o suma de 

comprobación en español) es la suma en complemento a uno de la pseudo-cabecera IP, la 

cabecera UDP y los datos del UDP. La pseudo-cabecera IP contiene las direcciones IP 

del origen y del destino, el protocolo y la longitud del UDP.  

Teniendo en cuenta esto, la conexión UDP se puede definir como un protocolo del 

transporte de datos que se basa en el intercambio de datagramas. Su particularidad es que 

es posible enviar datagramas sin realizar una conexión previa, puesto que los datagramas 
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contienen la información suficiente en la cabecera. Tiene algunas características, que se 

podrían considerar inconvenientes, como: 

• No hay control de flujo. Esto implica que los paquetes pueden adelantarse 

unos a otros. 

• No hay confirmación de entrega. Por lo que no se puede saber si la 

información ha llegado correctamente. 

 

 

b. Aplicaciones 

 

Aunque por algunas razones UDP pueda parecer desventajosa, en realidad es muy 

útil para ciertas aplicaciones. 

i. Si se trata de un caso en el que hay pocos datos a transmitir, pero con 

mucha frecuencia, UDP es idóneo. Se evitan sobrecargas por 

comprobación de entrega garantizada. 

 

ii. Cuando se trata de una de un gran número de máquinas, enviando 

paquetes a una única central, la suma de conexiones podría provocar 

una sobrecarga y, por lo tanto, UDP es recomendable. 

 

iii. Es utilizado con mayor frecuencia en aplicaciones en tiempo real. Esto 

se debe a que hay menos retrasos por comprobaciones de errores o 

controles de flujo. 

 

iv. Los sockets UDP pueden recibir datos de más de un host. Por lo tanto, 

se usaría en tareas que lo requieran. 

 

c. UDP en Android 

Tanto para el protocolo UDP, como para el TCP, se utilizan Sockets. La 

particularidad es que para el protocolo UDP, por sus características, se utiliza una clase 

especial en Java, y por tanto en las aplicaciones Android, la clase DatagramSockets. 

A continuación, se describirán las clases y métodos principales para establecer 

este tipo de comunicación en Android (Java). 

Clases: 

• DatagramSocket: Esta clase representa un socket para enviar y recibir 

datos en forma de datagramas. Cada paquete enviado o recibido en un 
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DatagramSocket está independientemente direccionado y enrutado. Sus 

métodos más importantes son: 

- bind(SocketAddress addr). Enlaza el DatagramSocket actual 

con una dirección y un puerto específicos. 

- receive(DatagramPacket p) : Recibe un paquete de este 

socket. 

- send(DatagramPacket p) : Envía un paquete desde este socket. 

- getInetAddress() : Devuelve la dirección a la cual está 

conectado este socket. 

- connect(InetAddress address, int port) : Conecta el socket a 

una dirección remota para el socket. 

- disconnect() : Desconecta el socket. 

- getChannel() : Devuelve el único objeto DatagramChannel 

asociado con el datagrama, si existe. 

 

• DatagramPacket : Esta clase representa un datagrama. Los datagramas se 

usan para enviar paquetes sin necesidad de conexión. Algunos métodos 

importantes de esta clase son: 

- getAddress(). Devuelve la dirección IP (Objeto de clase 

InetAdress) de la máquina a la que está siendo enviado o en 

la que es recibido el paquete. 

- getSocketAddress(). Devuelve el SocketAddress (IP + 

puerto) de donde está siendo recibido o al que es enviado. 

- setAddress(InetAddress iaddr). Establece la dirección IP a la 

cual el datagrama es enviado. 

- setSocketAddress(SocketAddress address). Análogo al 

anterior, pero con la SocketAddress. 

- getData() / getLength() / getOffset( ) / getPort(). Devuelve la 

información que su nombre indica. 

- setData(byte[] buf) / setLength(int length) / setPort(int iport). 

Establece la información que su nombre indica. 

 

• DatagramChannel : Se trata de un canal seleccionable para lo sockets 

orientados por datagramas. 

- open(). Abre un canal de datagrama. 

- connect(SocketAddress remote). Se conecta al canal de este 

socket. 

- read(ByteBuffer[] dsts, int offset, int length). Lee un 

datagrama de este canal. Devuelve un Long. 

- receive(ByteBuffer dst). Recibe un datagrama por este canal. 

Devuelve un SocketAddress. 

- send(ByteBuffer src, SocketAddress target). Envía un 

datagrama por este canal. 

- socket(). Recupera un socket de datagramas asociado con ese 

canal. 

- write(ByteBuffer src). Escribe un datagrama a este canal. 



Diseño y análisis de comunicaciones en Android 

 

49 

 

 

A parte de las descritas, se utilizan también las clases descritas en el apartado del 

TCP. Se puede ver en las descripciones que se hace referencia a alguna de ellas. 

 

 

Figura 28 - Esquema de una conexión UDP en Java. Fuente: Prog3.com 
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4.4 Comparativa UDP vs TCP 

 

Si comparamos TCP con el protocolo de transporte UDP, encontramos numerosas 

diferencias. 

 En primero lugar, TCP está orientado a la conexión, mientras que en UDP esta 

no es necesaria. En el UDP no se fragmentan los mensajes, pero, cuando se trata de TCP, 

estos se dividen en datagramas. La diferencia más importante, es que el TCP asegura que 

la entrega de los mensajes se ha hecho correctamente, usa checksums para la detención 

de errores. Si hablamos de UDP, el manejo de errores cambia, es decir, si se detecta un 

error el mensaje se retransmite, pero no podemos comprobar si ha llegado o no. Otra 

particularidad del UDP es que, al contrario del TCP, los procedimientos remotos son 

idempotentes. Finalmente, lo que nos interesa sobre todo, es que con UDP un servidor 

puede manejar múltiples clientes, es decir, en vez de priorizar la confiabilidad de entrega 

como en el TCP, prioriza la capacidad de recibimiento y disminuir la posibilidad de 

sobrecarga. 

 Como se puede ver, son protocolos que se usaran en función de las necesidades. 

 

 

Figura 29- TCP vs UDP. Fuente: http://microchipdeveloper.com
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5. LA COMUNICACIÓN USB 

5.1 Introducción al USB y definición 

Las siglas USB vienen del nombre en inglés de esta tecnología, “Universal Serial 

Bus” que en español se traduce como Bus Universal en Serie (BUS). Se trata de un bus 

de comunicaciones en el que sus conectores, cables y protocolos están definidos en un 

estándar para conectar diferentes tipos de dispositivos. Este bus sirve tanto para 

comunicar como para alimentar eléctricamente computadoras, periféricos y dispositivos 

electrónicos.  

El USB nació de la necesidad de unificar las interfaces existentes serie y paralelo. 

En concreto, un grupo de siete empresas tecnológicas (Compaq, Digital Equipment Corp, 

IBM PC Co., Intel, Microsoft, NEC y Northern Telecom) se unieron para desarrollar un 

método de unificar la conexión de los periféricos a sus equipos, puesto que no eran muy 

compatibles entre sí. Fue en el año 1996 cuando finalmente se publicó el estándar 1.0, 

pero hasta la publicación de la especificación 1.1, en 1998, no se usó a gran escala. De 

hecho, la tecnología fue un éxito rotundo. Hoy en día los puertos y cables USB se utilizan 

para conectar hardware como escáneres, impresoras, ratones, teclados, discos externos e 

incluso joysticks o cámaras y en todo tipo de computadoras incluyendo tablets o 

smartphones (Garfinkel, 1999).  

Como su propio nombre indica, la arquitectura de este tipo de conexión es en serie. 

Esta arquitectura de tipo serial, sin embargo, es mucho más rápida que los puertos seriales 

que existían previamente. El haber elegido que fuera en serie tiene sus razones, y son dos 

las más importantes. En primer lugar, cuando se utiliza una arquitectura serial se pueda 

alcanzar una velocidad de reloj mucho más alta que utilizando una interfaz paralela. Esta 

última tiene la inconveniencia de que no puede admitir frecuencias muy altas ya que si se 

requiere una velocidad alta los bits que circulan por cada hilo llegan con un cierto retraso 

y se ocasionan errores. Por otro lado, puesto que el objetivo del USB era unificar 

conexiones y hacerlo universal, se optó por cables en serie al ser mucho más baratos que 

los cables en paralelo.  

En una conferencia sobre el USB 3.0 en Las Vegas (2009), Jeff Ravencraft que 

trabajaba en Intel y era presidente de el “USB Implementres Forum”, declaró que USB 

había sido la interfaz con más éxito de la historia de las computadoras personales. En 

concreto, ya en 2009 había 6000 millones de productos de este tipo en el mercado, y que 

se preveía la venta de 2000 millones más por año (Perenson, 2009). Esto nos muestra la 

importancia tecnológica que tuvo y que tiene el USB en cuanto a las conexiones y la razón 

por la que se ha decidido incluir en la selección de un modo de comunicación para Potato. 

En lo sucesivo analizaré los estándares USB, sus conectores y su uso en 

smatphones y tablets Android. 
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5.2 Funcionamiento del USB  

Hasta el momento se ha comentado la utilidad de los cables USB para la 

comunicación entre dispositivos, pero una característica fundamental de la arquitectura 

USB es que se puede usar como fuente de alimentación de los dispositivos a los que se 

conecta, siendo 15V el límite máximo por dispositivo. Por ello, el cable USB 2.0 está 

compuesto por cuatro hilos que son: la conexión a tierra GND, dos hilos de datos D- y 

D+ y la alimentación del BUS, VBUS. Las siguientes versiones del USB se explicarán 

más adelante. 

 

IlustraciónFigura 30 - Cables del USB. Fuente: (Dangi, 2017)  

Como ya se explicará luego, los estándares USB permiten que los dispositivos 

puedan conectarse siguiendo una topología de bus o de cadena (ramificada). La topología 

de bus se basa en que todos los puertos están conectados a la misma línea de transmisión. 

Esto es una manera muy simple de organizar una red y, de hecho, es una conexión fácil 

de implementar. La desventaja de esta es que, si la conexión es defectuosa, toda la red se 

ve afectada. Por otro lado, en la topología estrella, los equipos de la red se conectan a un 

mismo hardware llamado Hub o concentrador. Este contiene unos sockets a los que se 

conectan los equipos y se encarga de realizar la comunicación entre los sockets. Se puede 

ver claramente que la gran ventaja de esta topología es que si una conexión es defectuosa 

solo haría falta desconectarla sin afectar al resto de los dispositivos conectados. Es muy 

importante la presencia del concentrador, puesto que sin el no habría conexión. En USB 

los concentradores constan de una sola entrada y múltiples salidas. Estos pueden ser tanto 

activos, que suministran energía, como pasivos, es decir, la energía es suministrada por 

el ordenador. 
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Figura 31 - Topologías bus y estrella. Fuente: (Aprendesfera, 2013)  

 

En cuanto al protocolo que se utiliza para la comunicación entre el host y los 

dispositivos conectados a él, este se basa en el principio de red en anillo. El equipo 

anfitrión se encarga de emitir constantemente una señal para que comienza una secuencia 

cada milisegundo. Durante este intervalo de tiempo, los dispositivos tendrán la 

oportunidad de “hablar” si fuera necesario. Por el contrario, si el host necesita enviar un 

mensaje, es él mismo el que decide cuando comunicarse con los dispositivos. En primer 

lugar, transmite un paquete de datos con la dirección del dispositivo cliente cifrada en 7 

bits. Si el cliente reconoce su dirección en la red, procede a enviar un paquete de datos de 

entre 8 y 255 bytes como respuesta. De no ser así, reenvía el paquete al resto de 

dispositivos conectados. Como ya se ha mencionado, estos mensajes son datos cifrados, 

en concreto, conforme la codificación NRZI (No Return to Zero Inverted, el valor de la 

señal codificada cambia de estado cuando el valor de la señal original es 1 después de que 

el reloj lo indique) (Rosado). 

Las limitaciones de este tipo de conexión pueden ser varias por su modo de 

funcionamiento o por sus características físicas. Puesto que la dirección de los clientes 

está cifrada en 7 bits, pueden estar conectados simultáneamente a la red 128 dispositivos 

(27) aunque es muy recomendable reducir este número, estando la dirección 0 reservada. 

Se pueden ir añadiendo hubs (concentradores) a un equipo en capas sucesivas para llegar 

hasta este número (ver figura 32). Otra limitación se debe a la longitud máxima del cable. 

Esta no puede superar los 5 metros entre dos dispositivos y el número máximo de hubs 

es de 5, por lo tanto, la cadena máxima que se puede crear es de 5 metros. 
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Figura 32 - Estructura de capas del bus USB. Fuente: (Cedeño, 2005) 

Otra característica de los puertos USB es que admiten dispositivos plug-and-play 

de conexión en caliente. La conexión en caliente implica que un dispositivo se puede 

conectar a la red sin apagar el equipo. El método de conexión es el siguiente. 

Un dispositivo que está conectado al host detecta si se está agregando un nuevo 

elemento, puesto que se produce un cambio de tensión entre los hilos D+ y D-. Cuando 

esto se produce, el equipo se encarga de enviar una señal al nuevo dispositivo, 

inicializándolo durante 10 ms y después le suministra corriente eléctrica mediante los 

hilos GND y VBUS. El siguiente paso es suministrar corriente eléctrica al dispositivo, al 

que se le asigna la dirección 0 (predeterminada). Para asignarle una dirección definitiva 

se recurre a lo que se conoce como el procedimiento de “lista”. Este se basa en que el 

equipo “pregunta” a todos los dispositivos conectados por su dirección y así poder asignar 

una nueva al nuevo dispositivo. Después de esto todo está listo para cargar la información 

necesaria. 

 

5.3 Estándares y velocidades del USB 

Los estándares de USB se pueden clasificar según su velocidad de transmisión de 

datos. A continuación se explicará en detalle todos estos. 

• Estándar USB 1.0: Estos son también conocidos como de baja 

velocidad. Su tasa de transferencia no supera los 1,5 Mbit/s, es decir, 

188 kB/s. Esta velocidad reducida restringe su uso, en general, a 

dispositivos de interfaz humana como pueden ser teclados o ratones. 
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• Estándar USB 1.1: Se conocen también como USB de velocidad 

completa, alcanzando una velocidad de tranferencia de hasta 12 

Mbit/s o, lo que es lo mismo, 1,5 MB/s. Están basados en algoritmos 

de impedancias LIFO. El logotipo del USB 1.1 se muestra en la 

figura 33. 

 

 

Figura 33 - Logotipo USB 1.1. Fuente: (USB Implementers Forum, s.f.) 

• Estándar USB 2.0: Se aumentó la velocidad notablemente, por lo que 

se llama USB de alta velocidad. La tasa de transferencia de datos 

llega hasta los 480 Mbit/s (60MB/s) aunque realmente se alcanzan 

los 280 Mbit/s. Este tiene el cable descrito antes, en el que se usan 

dos hilos para transmisión de datos y dos para alimentación. El logo 

de esta versión 2.0 es el siguiente. 

 

 

Figura 34 -  Logotipo USB 2.0. Fuente: (USB Implementers Forum, s.f.) 

• Estándar USB 3.0: La mejora que se introduzco con esta versión, a 

la que se la bautizó como superalta velocidad (superspeed), fue 

enorme. La tasa de transmisión de datos es diez veces más rápida 

que la del USB 2.0 llegando a alcanzar los 4.8 Gbit/s, es decir, 

600MB/s. Tanto este como su sucesor, el USB 3.1 se explicara´n con 

más detalle, ya que la comparación con el USB 2.0 tiene gran 

importancia. Su logo se muestra en la figura 35. 

 

 

Figura 35 - Logotipo USB 3.0. Fuente: (USB Implementers Forum, s.f.)  

 



La comunicación USB 

 

56 

 

5.4 El USB 3.0  

El USB 3.0 se tratará a parte puesto que representa cambios significativos respecto 

a las versiones anteriores. Sus características tanto físicas como en cuanto a prestaciones 

son bastante diferentes a lo visto anteriormente y por lo tanto es necesario darles especial 

atención. 

USB 3.0 nació en 2007 y se apodó “Super Speed USB”. Sus prestaciones han ido 

mejorando con el tiempo pero en concreto lo que proporciona la versión 3.0 es lo siguiente 

(Parker, 2010): 

• Velocidad de transferencia hasta 5 Gbit/s. 

• Transferencia de datos Full-duplex. 

• Aumento de la potencia en el bus para poder suministrar más energía 

a los dispositivos. 

• Nuevas características para el control de la carga. 

• Nuevos conectores y cables, pero compatibles con los estándares 

USB 2.0. 

Como se ha visto anteriormente, la mayor particularidad de esta versión es que su 

tasa de transmisión es diez veces más rápida que la versión anterior, siendo la misma de 

5 Gbit/s frente a los 480 Mbit anteriores. Por otro lado, el USB Super Speed incorpora lo 

que se conoce como “regla de inteligencia” que permite que un dispositivo conectado 

pero en desuso se quede en un modo de bajo consumo, aumentando el rendimiento 

general. 

La mejora en cuanto a la velocidad de transmisión se debe principalmente a que 

el Super Speed funciona con cinco líneas en lugar de tres. En particular, se utilizan dos 

líneas para el envío y otras dos para la recepción de datos dejando la quinta para 

suministrar corriente. A este tipo de conexión se le denomina Full-duplex, es decir, que 

es bidireccional. Se puede ver en el logo esta diferenciación por la adición de la flecha 

roja y la azul en distintos sentidos (Figura 35). 

En cuanto a la mejora del incremento de intensidad de corriente, se podría decir 

que era necesaria. El USB 2.0 tenía la característica de no poder suministrar suficiente 

energía a aparatos que requerían de mucha potencia, por lo que algunos periféricos 

necesitaban de una conexión suplementaria para la carga de batería. En contraste con esto, 

USB 3.0 aumenta en un 50% la intensidad de corriente para dispositivos simples, pasando 

de 100 mA a 150 mA, y en un 80% la intensidad de corriente de los dispositivos más 

avanzados, llegando a suministrar 900 mA. Esto implica que los dispositivos se pueden 

cargar más rápido y que por lo tanto pueden gozar de mayor autonomía. Además, existe 

un nuevo tipo de conexión (USB 3.0 tipo B) que alcanza intensidades de corriente de 

hasta 1000 mA (Parker, 2010). 

Finalmente, es importante aclarar ciertos aspectos de la compatibilidad. 

Afortunadamente, los periféricos USB 2.0 pueden funcionar en puertos diseñados para el 
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3.0 y viceversa. Sin embargo, al insertar un USB 2.0 en un anfitrión 3.0, solo se alcanzará 

la velocidad máxima que el 2.0 pueda admitir. En otras palabras, la potencia y la tasa de 

transmisión estarán limitadas por la parte de la conexión más lenta. Existen algunas 

excepciones. Esta compatibilidad es cierta cuando se tienen conectores de tipo A, pero en 

los conectores tipo B o micro-B, los dispositivos 2.0 se pueden conectar en conectores 

3.0, pero no al contrario. 

 

Figura 36 - Logotipo USB 3.1. Fuente: (USB Implementers Forum, s.f.) 

Existe una nueva generación de conexiones USB, el USB 3.1 o, lo que es lo 

mismo, el USB SuperSpeed+, cuyo logotipo se muestra en la figura 36. Esta 

especificación añade un modo a 10 Gb/s de velocidad que usa una codificación mucho 

más eficiente y duplica la tasa de transmisión del USB 3.0. Las especificaciones son 

extensiones de las especificaciones mecánicas, eléctricas y de protocolo del ya existente 

SuperSpeed, manteniendo la retrocompatibilidad con el USB 3.0 y con el 2.0. Sus 

características principales son las siguientes ( USB Implementers Forum, Inc, 2014): 

• Tasa de transmisión de hasta 10 Gb/s. 

• Codificación de los datos mejorada para una transmisión de datos 

más eficiente, lo que supone un mayor rendimiento y una mejora en 

la eficiencia energética. 

• Compatibles con los protocolos y el software de los dispositivos 3.0. 

• Funcionas en hubs y dispositivos 3.0 y 2.0. 

En julio de 2017, el grupo promotor del USB 3.0 anunció una actualización de las 

especificaciones del USB tipo C (se explicará este tipo de conector en el apartado 6.6). 

Este será el USB 3.2 y doblará la velocidad de tranferencia de datos del 3.1, llegando a 

velocidades de 20 Gb/s. Este crecimiento de la tasa de transmisión se debe al uso de líneas 

ya existentes que estaban destinadas a operaciones de flip-flop en el conector USB-C. 

 

5.5 Especificaciones técnicas del USB  

El cable por el que se transmiten las señales del USB es un cable de par trenzado 

cuya impedancia característica es de 90 Ω ± 15%. Está compuesto por los hilos D- y D+, 

que utilizan señalización diferencial (para reducir efectos de ruido electromagnético en 

enlaces largos) en half dúplex aunque USB 3.0 tiene otro par extra de estos hilos para 

conseguir comunicación full dúplex. De una versión a otra también hay diferencia entre 
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los niveles de transmisión de estos hilos. En el USB 1.0 y 1.1 la señal varía de 0 a 0.3 V 

para bajos y de 2.8 a 3.6 V para altos. Mientras, en las versiones de alta velocidad, el USB 

2.0 tiene señales de ± 400mV. Por otro lado, las versiones de alta velocidad tienen una 

conexión a tierra de 45 Ω (terminación a tierra). El puerto USB 2.0 puede tener un 

consumo máximo de 100 mA pero si estuviese conectado a un dispositivo con extensiones 

de hasta 4 puertos, la energía se podría asignar de 100 en 100 mA, hasta alcanzar los 500 

mA como máximo en cada puerto. Hoy en día se han fabricado ordenadores con USB 3.0 

que admite hasta 1 A por puerto, llegando a generar una potencia de 5 W, el doble que 

los anteriormente descritos. 

 

5.6 Conectores y patillaje del USB 

En primer lugar, nos referiremos a los conectores de los cables como machos y a 

los conectores de los dispositivos o equipos como hembras puesto que de esta manera se 

describen en las especificaciones oficiales del USB. También cabe mencionar que, como 

se verá a continuación, cada tipo de conector solo es compatible con su propio tipo, es 

decir, un macho tipo A solo es compatible con una hembra tipo A por sus características 

físicas más que evidentes. 

En la actualidad existen muchos tipos de conectores USB y algunos de ellos han 

nacido con las mejoras de las versiones de USB. Originalmente se definieron solo los 

conectores tipo A estándar y tipo B estándar. El último fue creado para que un cable 

pudiera ser macho por ambos lados sin el peligro de que el usuario conectara dos 

receptores. La primera versión de un conector mini fue el conector Mini-B que apareció 

por las necesidades del USB 2.0.  

Los pines por su parte dependen más de la versión, aunque dentro de un mismo 

tipo puede haber ciertas variaciones. En las terminaciones estándar los pines de datos 

están un poco más hacia dentro que los de energía. Esto se debe a que se quiere evitar 

errores y por lo tanto primero se establece la conexión de alimentación y posteriormente 

la de transmisión de datos. Del mismo modo existen cables que solo admiten el modo de 

carga, estos solo proporcionan conexiones de alimentación a los hosts y no las de datos.  

A continuación se verán en detalle los tipos de conectores que se muestran en la 

Tabla 5. 
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Tabla 5- Tipos de conectores USB. Fuente: http://www.cavsi.com 

a) Conectores estándar 

El tipo A es el primero que se muestra en la Tabla 5. Tiene una sección rectangular 

y cuenta con cuatro pines, dos de alimentación en los extremos (1 y 4) y dos de datos en 

el centro (2 y 3). Suele encontrarse en cables de dispositivos que necesitan poca potencia 

y no muy alto rendimiento como ratones, teclados, etc. 

El tipo B, que está en la segunda posición de la Tabla 5, tiene una sección 

prácticamente cuadrada y las esquinas exteriores superiores recortadas. Los pines de datos 

se encuentran a la derecha (2 y 3) y los de alimentación a la izquierda (1y 4). Se puede 

encontrar en dispositivos que necesitan mayor potencia como puede ser una impresora. 

 

Tabla 6 - Patillaje de los conectores A y B. Fuente: http://www.teknoplof.com 

 



La comunicación USB 

 

60 

 

b) Conectores minis 

Estos conectores, ya prácticamente en desuso, se utilizaron para dispositivos más 

pequeños como cámara digitales, smartphones o tablets. En la Tabla 5 se pueden ver en 

tercera y cuarta posición.  

Los Mini-USB aparecieron en el año 2000 junto con la versión 2.0 del USB. Sin 

embargo, los conectores Mini-A y Mini-AB están obsoletos mientras el Mini-B todavía 

no lo está. Este último se estandarizó para la transferencia de datos y la carga de los 

primeros teléfonos inteligentes y tablets. 

 

Tabla 7 - Patillaje de los tipos mini y micro. Fuente: (Pinout Guide, 2017). 

 

c) Conectores micro 

Los conectores Micro-USB se anunciaron en enero de 2007 (USB Implementers 

Forum, 2007). Su particularidad reside en que, aunque tengan el mismo ancho que los 

mini, tienen la mitad de alto y por lo tanto se pueden integrar en dispositivos móviles más 

delgados. En concreto fueron diseñados para reemplazar a los conectores mini como 

conector estándar de teléfonos móviles, cámaras y tablets (Micro-USB mobile 

phone/smartphone cable connector pinout, s.f.). “Universal Serial Bus Micro-USB Cables 

and Connectors Specification” detalla las características mecánicas de los Micro-A 

machos, Micro-AB hembra (que acepta machos A y B) y los Micro-B macho y hembra 

(USB Implementers Forum, 2007). 

d) Conectores del USB 3.0 

Con la versión USB 3.0 se introdujo dos nuevos tipos de conectores, el tipo A 

SuperSpeed (macho y hembra) y el tipo B SuperSpeed (macho y hembra). Los receptores 

3.0 son compatibles con los correspondientes machos de las versiones anteriores.  

Los conectores tipo A de las versiones 3.0 y 1.0 están diseñados para que puedan 

operar entre ellos. La única diferencia es que en los del USB 3.0 se han añadido 5 pines 
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extra en el área sin utilizar del USB 1.0 para alcanzar la velocidad de transmisión del 

SuperSpeed.  

La compatibilidad del tipo B se consiguió de manera distinta. Por ejemplo, el tipo 

Micro-B 3.0 se hizo compatible con el 2.0 de una forma peculiar. El USB 3.0 Micro-B 

consiste en un USB 2.0 normal al que se le han añadido 5 pines adicionales a un lado, 

como se ve en la figura 37. De esta forma los cables con un cabezal menor (con solo 5 

pines) del tipo Micro-B 2.0, pueden ser insertados en un puerto del tipo USB 3.0 Micro-

B. Existen de la misma forma varias combinaciones de estos cabezales tipo B 

modificados. 

 

Figura 37 - USB 3.0 Micro-B SuperSpeed. Fuente: (Coolgear Inc, s.f.) 

 

e) Conectores USB On-The-Go (OTG) 

El USB OTG introduce un nuevo concepto para dispositivos que pueden actuar 

tanto de master como de slave. Para esto, los dispositivos de este tipo deben tener puertos 

de tipo Micro-AB, es decir, acepta tanto machos Micro-A como Micro-B.  

Para que estos dispositivos sepan que lado del cable están recibiendo, y así saber 

que tarea desempeñan, se añadió un pin adicional que se llama “ID”. Este pin está 

conectado a GND en las entradas de tipo A y se deja desconectado en las entradas de tipo 

B. Normalmente, existe un resistor de tipo pull-up que detecta la presencia o ausencia de 

esta señal. 
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Si un dispositivo OTG tiene un macho tipo A insertado, se encarga de suministrar 

energía al otro lado del cable y por lo tanto adquiere el papel de servidor. Por el contrario, 

si tiene un macho tipo B insertado adquiere el rol de un periférico. 

Por lo tanto, el USB OTG es una especificación que permite a los dispositivos 

USB como smartphones o tablets actuar como servidores y así poderles conectar 

memorias, discos duros USB, ratones o teclados (Koeman, 2001). 

f) El USB-C 

El USB tipo C fue desarrollado prácticamente a la vez que la versión 3.0 del USB, 

pero no es lo mismo. Se trata de un conector reversible para los dispositivos USB (Hruska, 

2015). Este tipo de cabezal se puede conectar tanto a servidores como a dispositivos y 

reemplaza a varios conectores del tipo A y B. El USB-C está pensado para que sea el 

conector universal en el futuro (Ngo, 2014). 

El conector del USB-C está compuesto por 24 pines. Estos son: cuatro pares de 

suministro de energía, dos pares diferenciales para la compatibilidad del bus de datos con 

el USB 2.0 (en el C solo se usa un par), cuatro pares de pines para el bus de datos 

SuperSpeed, dos pines de “uso de banda lateral” y dos pines para la detección de la 

orientación del cable (Smith, 2014). 

 

Figura 38 - Pines del USB tipo C. Fuente: (Smith, 2014). 

g) Resumen del patillaje 

Como hemos visto anteriormente, USB es un bus en serie que en su versión 2.0 

cuenta con cuatro cables de los cuales dos se usan para el suministro de energía (GND y 

VBUS ) y los otros dos para las señales de datos diferenciales (D+ y D-). La transferencia 

de datos se realiza mediante codificación NRZI (No Return to Zero Inverted). Las señales 

D+ y D- se transmiten en modo diferencial permitiendo una conexión half-duplex (solo 
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USB 2.0). Sin embargo, para los conectores mini y micro se introdujo un pin adicional. 

La conexión a tierra se movió del pin 4 al pin 5, reservando el pin 4 para la identificación 

On-The-Go cliente/servidor (ver Tabla 5). 

La versión 3.0, por su parte, trajo algunos cambios. Para conseguir aumentar la 

velocidad de transmisión, se añadieron dos pares diferenciales, es decir, cuatro cables 

SSTx+, SSTx−, SSRx+ y SSRx−. Con esto se tiene una transmisión full-duplex y alta 

velocidad (ver figura 37). 

Las tablas resumen de patillaje y cableado se muestran en las tablas 6 y 7. 

h) Color-coding del USB 

En muchos casos los puertos y cabezales USB tienen un color característico que 

ayuda a distinguir su función o su versión. Sin embargo, estos colores no están 

especificados por el USB Implementers Forum y, por lo tanto, pueden variar en función 

del fabricante de dispositivo o de cables. Como se puede ver en la tabla 8, cuando veamos 

un color negro o blanco suele ser para USB tipo A o B, cuando es azul además acepta 

USB de alta velocidad y si es de color verde azulado se podrá conectar también 

dispositivos o cables con USB SuperSpeed+. Además, existen colores especiales como el 

verde que corresponde a un tipo de carga rápida (Qualcomm Quick Charge) o los colores 

amarillo, naranja y rojo que indican alta corriente o “sleep-and-charge” (tipo de puerto 

que permite cargar el dispositivo conectado incluso cuando el equipo está apagado). 

 

Tabla 8 - Codificación por colores de los tipos de USB. Fuente: propia. 

 

5.7 Aplicaciones del USB 

La conexión USB tiene una larga lista de usos y aplicaciones. Hoy en día son 

tantos los dispositivos que podemos conectar a través de estos que cables que sería difícil 

numerarlos. Para poder distinguirlos, el USB Implementers Forum define un código 

característico para cada tipo de dispositivo. Este código es enviado al equipo anfitrión. 
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Con esto, se permite que el servidor se pueda descargar los módulos de software indicados 

para cada tipo de dispositivo, además de poder ser compatible con dispositivos de 

diferentes fabricantes. 

A continuación, se muestra una tabla con los diferentes tipos de interfaces y 

dispositivos, junto a sus códigos. 

  

5.8 USB y Android 

Android soporta una gran variedad de periféricos USB y otros accesorios Android 

USB, es decir, hardware en el que está implementado el protocolo de accesorio Android. 

La conexión puede ser de dos modos: estableciendo el teléfono o tableta como accesorio 

USB o como host USB. Los accesorios de Android deben estar diseñados para trabajar 

con dispositivos Android y contar con el “Android accessory communication protocol”. 

Aun así, los dispositivos USB, que están diseñados para un rango amplio de aplicaciones, 

CLASS  USAGE DESCRIPTION 

00h Device 
Use class information in the Interface 
Descriptors 

01h Interface Audio   

02h Both Communications and CDC Control 

03h Interface HID (Human Interface Device) 

05h Interface Physical 

06h Interface Image 

07h Interface Printer 

08h Interface Mass Storage 

09h Device Hub 

0Ah Interface CDC-Data 

0Bh Interface Smart Card 

0Dh Interface Content Security 

0Eh Interface Video 

0Fh Interface Personal Healthcare 

10h Interface Audio/Video Devices 

11h Device Billboard Device Class 

12h Interface USB Type-C Bridge Class 

DCh Both Diagnostic Device 

E0h Interface Wireless Controller 

EFh Both Miscellaneous 

FEh Interface Application Specific 

FFh Both Vendor Specific 

Tabla 9 - Códigos de las clases de USB. Fuente: (USB Implementers Forum, 2016) 
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pueden comunicarse correctamente con un dispositivo Android (Android Developers, 

s.f.). 

En la figura 39 se muestran las diferencias de los dos modos. Cuando el 

dispositivo Android actúa de anfitrión, también se encarga de cargar al huésped. Por el 

contrario, si está en modo accesorio el hardware al que está conectado se encarga de la 

alimentación del bus de potencia. 

 

Figura 39 - Modos host y accesorio del USB. Fuente: (Android Developers, s.f.) 

 

i. USB Host 

En este apartado se tratará nuestro dispositivo Android en modo Host. El modo 

Host de Android implica que se encarga él mismo de alimentar al bus y de enumerar los 

dispositivos USB conectados (soportado en Android 3.1 y superiores). 

Para empezar, se describirán las clases importantes y necesarias si se desea 

trabajar en modo host (Android Developers, s.f.).  

• UsbManager: Permite crear una lista y comunicarse con los dispositivos 

USB entrantes. Sus métodos públicos más importantes son los siguientes 

(Android Developers, s.f.). 

- getAccessoryList(). Devuelve una lista del tipo 

UsbAccessory[] con todos los accesorios USB 

conectados. 

- getDeviceList(). Devuelve un HashMap que contiene 

todos los dispositivos conectados en ese momento. 

-  hasPermission(UsbAccessory accessory). Devuelve 

“true” si el que lo llama tiene permiso para acceder al 
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accesorio (el método es el mismo en el caso que se 

quiera acceder a un dispositivo). 

- openAccessory(UsbAccessory accessory). Abre un 

archivo descriptivo para leer y escribir en el accesorio 

USB. 

- openDevice(UsbDevice device). Abre el dispositivo 

para que se pueda utilizar para enviar y recibir datos 

utilizando UsbRequest (explicado más adelante). 

- requestPermission(UsbDevice device, PendingIntent 

pi). Pide permiso temporal para que el paquete en 

cuestión pueda acceder al dispositivo (de nuevo, este 

método también se puede aplicar a accesorios). 

• UsbDevice: Representa un dispositivo USB conectado y contiene los 

métodos para acceder a su información identificatoria, interfaces o 

endpoints (Android Developers, s.f.). 

- describeContents(). Describe los tipos de objetos 

especiales contenidos. 

- getConfiguration(int index). Devuelve la 

UsbConfiguration en el índice indicado. 

- getConfigurationCount(). Devuelve en número de 

UsbConfiguration que contiene el dispositivo. 

- getDeviceClass(). Devuelve la clase del dispositivo 

conectado (ver tabla 9). 

- getDeviceId() o getDeviceId(String name). Devuelve 

en número de identificación del dispositivo. 

- getDeviceName() o getDeviceName(int id). Devuelve 

el nombre del dispositivo. 

- getDeviceProtocol(). Devuelve el protocolo utilizado 

por el dispositivo. 

- getDeviceSubclass(). Devuelve la subclase del 

dispositivo. 

- getInterface(int index). Devuelve el UsbInterface en el 

índice determinado. 

- getInterfaceCount(). Devuelve el número de 

UsbInterface que contiene el dispositivo. 

- getManufacturerName(). Devuelve el nombre del 

fabricante. 

- getProductId(). Devuelve un ID de producto del 

dispositivo. 

- getProductName(). Devuelve el nombre del producto 

del dispositivo. 

- getSerialNumber(). Devuelve el número de serie del 

dispositivo. 

- getVersion(). Devuelve la versión del dispositivo. 
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• UsbInterface: Representa una interfaz de un dispositivo USB, define un 

conjunto de funciones para el dispositivo. Cada dispositivo puede tener 

una o varias interfaces en la cual comunicarse. Sus métodos más 

importantes se describen a continuación (Android Developers, s.f.). 

- describeContents(). Describe los objetos especiales 

contenidos. 

- getAlternateSetting(). Devuelve el campo del 

AlternateSetting de la interfaz. 

- getEndpoint(int index). Devuelve el UsbEndpoint en el 

índice enviado. 

- getEndpointCount(). Devuelve el número de 

UsbEndpoint que contiene la interfaz. 

- getId(). Devuelve el número identificatorio de la 

interfaz. 

- getInterfaceProtocol(). Devuelve el campo del 

protocolo de la interfaz. 

- getInterfaceSubclass(). Devuelve la subclase de la 

interfaz. 

- getName(). Devuelve el nombre de la interfaz. 

 

• UsbEndpoint: Representa el endpoint de una interfaz, es decir, un canal 

de comunicación para la interfaz. Cada interfaz puede tener uno o varios 

endpoints y, normalmente, tiene un endpoint de entrada y otro de salida 

para que la comunicación con el dispositivo sea bidireccional. Los 

métodos distintos a los ya vistos que tiene esta clase son los siguientes 

(Android Developers, s.f.). 

- getAddress(). Devuelve el campo de la dirección del 

endpoint. 

- getAttributes(). Devuelve el campo de los atributos del 

endpoint. 

- getDirection(). Devuelve la dirección del endpoint. 

- getEndpointNumber(). Extrae el número del endpoint 

de su dirección. 

- getInterval(). Devuelve el campo del intervalo del 

endpoint. 

- getMaxPacketSize(). Devuelve el tamaño máximo del 

paquete del endpoint. 

 

• UsbDeviceConnection: Representa la conexión a un dispositivo, que 

transfiere datos a los endpoints. Esta clase permite enviar datos en las dos 

direcciones de manera síncrona o asíncrona. Los métodos públicos de esta 

clase se detallan a continuación (Android Developers, s.f.). 

- bulkTransfer(UsbEndpoint endpoint, byte[] buffer, int 

offset, int length, int timeout). Realiza una transacción 

a granel (no hace falta paquete) en el endpoint dado. 
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- claimInterface(UsbInterface intf, boolean force). 

Reclama acceso exclusive a una UsbInterface. 

- close(). Libera todos los recursos relacionados con el 

dispositivo. 

- controlTransfer(int requestType, int request, int value, 

int index, byte[] buffer, int offset, int length, int 

timeout). Realiza una transacción de control en 

“endpoint zero” para este dispositivo. 

- getFileDescriptor(). Devuelve el archivo descriptivo 

del dispositivo o -1 si el dispositivo no está abierto. 

- releaseInterface(UsbInterface intf). Libera el acceso 

exclusivo a esa interfaz. 

- requestWait(long timeout). Espera el resultado de una 

operación tipo queue(ByteBuffer). 

- setConfiguration(UsbConfiguration configuration). 

Establece la configuración del dispositivo. 

- setInterface(UsbInterface intf). Establece la 

UsbInterface. 

 

• UsbRequest: Representa una conexión asíncrona para conectarse con un 

dispositivo a través de UsbDeviceConnection. Algunos métodos son 

(Android Developers, s.f.): 

- cancel(). Cancela un cola de operaciones pendiente. 

- close(). Libera los recursos relacionados con la 

petición. 

- getClientData(). Devuelve los datos del cliente para la 

petición. 

- getEndPoint(). 

- initialize (UsbDeviceConnection connection, 

UsbEndpoint endpoint). Inicializa una petición para 

que se pueda leer o escribir datos en un endpoint dado. 

- queue(ByteBuffer buffer). Pone en cola la petición para 

que se pueda enviar o recibir datos en su endpoint. 

- setClientData(Object data). Establece los datos del 

cliente para la petición de envío. 

 

• UsbConstants: Define las constantes necesarias para operar con USB. 

Estas están definidas en el Kernel de Linux, en linux/usb/ch9.h (Android 

Developers, s.f.). Las constantes son los códigos de las clases vistos en la 

tabla 9 así como las direcciones del USB (para distinguir si los datos van 

del host al dispositivo o viceversa) y otras como los tipos de endpoint, 

subclases. 

 

Una vez vistas las clases, se explicarán las posibilidades que deja Android para 

establecer la conexión. 
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Lo primero que se necesita es descubrir dispositivos conectados. Para esto se 

puede proceder de dos formas. O bien se usa un filtro a través de un Intent que notifica 

cada vez que se detecte una conexión nueva o enumerando los dispositivos USB que ya 

están conectados. Cada opción es útil en función de las características de la aplicación. 

Después, se necesita un permiso para comunicarse por parte de los usuarios. En algunos 

casos, cuando se detectan los dispositivos con un Intent, no es necesario el permiso 

explícito, pero si se enumeran los dispositivos ya conectados es obligatorio solicitar el 

permiso. Una vez se cuenta con los permisos, se procede a la comunicación que puede 

ser tanto síncrona como asíncrona. Se debe crear un nuevo thread por el que transmitir 

los datos y así no bloquear el thread del UI. En general, el código debe comprobar los 

atributos del UsbDevice para asegurar que se trata del dispositivo con el que queremos 

comunicarnos. Seguidamente se debe encontrar la UsbInterface que se desea utilizar y el 

UsbEndpoint adecuado. Una vez tenemos esto, ya se puede abrir la 

UsbDeviceConnection. Finalmente, se transmitirá la información a través de los métodos 

bulkTransfer() o controlTransfer(). Es importante terminar la conexión (cerrar la 

UsbInterface y la UsbDeviceConnection) usando los métodos releaseInterface() y 

close(), cuando ya no sea necesaria o cuando se desconecte el dispositivo (Android 

Developers, s.f.). 

 

ii. Usb Accesory 

El modo de accesorio del USB que proporciona Android, permite a dispositivos 

Android conectarse a hardware que actúa como host. Será necesario para esto que los 

accesorios cumplan con el protocolo de accesorios de Android descrito en la 

documentación del Android Accesory Development Kit. Las clases que se pueden usar 

con las APIs de los accesorios USB son las siguientes (Android Developers, s.f.). 

• UsbManager: Permite enumerar accesorios y comunicarse con ellos si 

están conectados. Esta clase ya se ha explicado en el apartado i de esta 

sección. 

• UsbAccesory: Representa un accesorio USB y contiene los métodos para 

acceder a su información. Estos métodos son principalmente: 

- describeContents(). 

- equals(Object obj). 

- getDescription(). 

- getManufacturer(). 

- getModel(). 

- getSerial(). 

- getUri(). 

- getVersion(). 
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El procedimiento para que un dispositivo Android se conecte con un accesorio es 

muy similar al ya descrito para la conexión con otro dispositivo. Para conseguir esto son 

necesarios tres pasos (Android Developers, s.f.). 

1. Descubrir los accesorios conectados. Nuevamente, se puede llegar a este 

mediante un filtro tipo intent que detecte los eventos relacionados a la 

conexión de un accesorio o mediante una enumeración de los accesorios 

conectados. Con esta información se selecciona el deseado. 

2. Pedir al usuario los permisos necesarios para comunicarse con el accesorio en 

cuestión. 

3. Comunicarse con el accesorio a través de los endpoints de las interfaces. 

Puesto que el proceso es muy similar al visto anteriormente y no se usará para la 

conexión de Potato a un teléfono Android, esta no se detallará. Toda la información se 

encuentra en la guía de desarrolladores Android (Android Developers, s.f.). 
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6. POTATO 5.1 

 

En este capítulo se explicará y detallará el objeto de este trabajo, POTATO.  

POTATO es una plataforma de bajo coste que está destinada a ser un asistente de 

personas que necesitan cierta ayuda. Además de POTATO, también se está desarrollado 

ROSIE (Robot Social con Inteligencia Emocional), que es la interfase con el usuario a 

través de la Tablet.  En este momento POTATO está en sus primeras fases y todavía queda 

mucho camino por recorrer hasta conseguir los objetivos deseados. 

Por otra parte, POTATO es un demostrador que permite probar técnicas de 

Inteligencia Artificial sobre un sistema real. 

Partiendo de esta base, se verá en detalle los componentes del POTATO actual, 

además de ver lo que se espera de él en un futuro, lo que se pretende conseguir. 

 

6.1 Arquitectura física de POTATO 

La arquitectura física de POTATO es relativamente compleja. Está compuesto por 

varios subsistemas, con diferentes funciones cada uno. Los subsistemas de POTATO se 

explican a continuación. 

a. Raspberry PI 3 

Las Raspberry Pi son unas placas computadoras desarrolladas en el Reino Unido 

por la fundación Raspberry Pi con el objetivo de promover la enseñanza básica de la 

ciencia de los computadores en colegios y países en vía de desarrollo. 

Actualmente, existen varias generaciones de Raspberry Pi. Todos ellos tienen un 

Broadcom system on a chip (SoC) con un ARM integrado y una GPU (graphics 

processing unit). La velocidad del procesador varía entre 700 MHz y 1,2 GHz, mientras 

la memoria puede ir de 256 MB a 1 GB de RAM. Por otro lado, para el almacenamiento 

del sistema operativo y de la memoria de programa se utilizan tarjetas SD (Secure 

Digutal) tanto en tamaño SDHC como MicroSDHC. En cuanto a los puertos, puede tener 

hasta 4 puertos USB, para video HDMI y entrada para cable de video compuesto y para 

audio una salida Jack estándar de 3,5 mm. Además, hay salidas de bajo nivel como pines 

GPIO que admiten protocolos básicos como el I²C. Algunos de los modelos tienen puerto 

Ethernet o Wifi y Bluetooth incluidos (RASPBERRY PI FOUNDATION, s.f.). 

La cantidad de sistemas operativos compatibles es amplia. Sin embargo, se 

recomienda usar un sistema operativo basado en Linux (como en el caso de POTATO). 
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La Raspberry que tiene POTATO es una Rasberry Pi 3, y sus características son 

(Raspberry Pi 3 Modelo B 1 GB, s.f.): 

• Procesador Quad Core Broadcom 2837 ARMv8 64bits 

• Velocidad del procesador : 1,2 GHz 

• 1 GB RAM 

• BCM43143 WiFi integrada 

• Bluetooth Low Energy (BLE) integrado 

• 40 pines de expansión GPIO 

• 4 puertos USB2 

• Salida de video y estéreo 

• Puerto cámara CSI para conectar la cámara Raspberry Pi 

• Puerto de visualización DSI para conectar la pantalla táctil 

Raspberry Pi 

• Lector de tarjeta Micro SD para cargar vuestro sistema operativo y 

almacenar sus datos 

• Fuente de alimentación Micro USB, ahora soporta hasta 2,5A 

 

b. Tablet LENOVO TAB3-710F 

La Tablet LENOVO TAB3-710F es el equipo a través del cual se realizará parte 

de la comunicación con POTATO. Las especificaciones técnicas se muestran a 

continuación en la tabla 10 (Lenovo, s.f.) y una imagen de la Tablet en la figura 40. 

 

 

 

Figura 40- Tablet Lenovo TAB3-710F. Fuente: (Lenovo, s.f.) 
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Procesador Procesador MediaTek Quad-Core a 1,3 GHz 

Sistema Operativo Wi-Fi: Android™ 5.0 

  3G: Android™ 5.1 

Sonido Dolby® Audio 

Memoria RAM: 1 GB 

  Almacenamiento interno: hasta 8 GB 

  Memoria ampliable: microSD™ de hasta 64 GB 

Batería Tipo: 3.450 mAh 

  Tiempo en uso: hasta 10 horas 

Dimensiones (An. X Gr. X Al.) 113 x 9,9 x 190 mm 

Peso 300 g 

Pantalla Tamaño: 7 pulgadas (1024 x 600) 

  Tipo: IPS 

Color Negro ébano 

SIM Tipo: micro SIM 

  Ranuras: única 

Cámara Integrada Trasera: 2 MP 

  Delantera: 0,3 MP 

Sensores Sensor G 

UMTS (3G) B 1/2/5/8 

GSM (2G) B 2/3/5/8 

Velocidad 21 Mbps 

WLAN Wi-Fi (3G opcional) y GPS incorporado 

Bluetooth Bluetooth® 4.0 

Conexiones 1x Micro USB 2.0 

 1x MicroSD (3,5mm) 

 1x Headphone/Microphone port 
Tabla 10 - Características técnicas de la Tablet Lenovo Tab3. Fuente: (Lenovo, s.f.). 

 

c. Arduino Micro 5V 

Se usa un Arduino Micro para gestionar las entradas y salidas de POTATO. Se 

trata de la placa más pequeña de la familia de los Arduinos (puede verse en la figura 41). 

A grandes rasgos, este Arduino está basado en un microcontrolador ATmega32U4 y 

cuenta con un puerto USB que lo hace reconocible como ratón o teclado (Arduino Micro, 

s.f.). 

Las especificaciones técnicas de la placa se presentan a continuación en la tabla 

11 (Arduino Micro, s.f.). 
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Microcontrolador ATmega32U 

Voltaje 5V 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 
7-12V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20V 

Pines digitales E/S  20 

Canales PWM  7 

Canales de entrada analógica 

 
12 

Corriente continua para pines 

E/S 

 

20 mA 

Corriente continua para pines 

3.3V  

 

50 mA 

Memoria Flash  

32 KB (ATmega32U4) 

de los cuales 4 KB están 

usados por el bootloader 

SRAM 

 
2.5 KB (ATmega32U4) 

EEPROM 

 
1 KB (ATmega32U4) 

Frecuencia del reloj 

 
16 MHz 

LED_BUILTIN 

 
13 

Longitud 48 mm 

Ancho 18 mm 

Peso 13 g 

Tabla 11 - Especificaciones técnicas Arduino Micro. Fuente: (Arduino Micro, s.f.) 

 

Figura 41 - Placa Arduino Micro. Fuente: (Arduino Micro, s.f.) 

Como se ha mencionado antes, el propósito de esta placa es la gestión de entradas 

y salidas del sistema. Estas son: 

o Entradas 

▪ 4 pulsadores en la diadema. Se leen por una entrada analógica. 

▪ 2 entradas analógicas (potenciómetros) de las orejas. 

▪ 2 entradas analógicas de nivel de luz. 

▪ 2 entradas digitales de la cresta. 

o Salidas 

▪ 3 salidas analógicas de color de las mejillas (RGB). 

▪ 1 salida digital para el latido del corazón. 
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▪ 1 salida analógica para controlar la velocidad de movimiento de la 

cola. 

▪ 1 salida analógica para controlar la posición (altura) de la cola. 

 

 

d. PIC 18F442 

El PIC 18F442 es un microchip que se usa para poder controlar los sensores de 

olor. Se trata de un microcontrolador que cuenta con un entorno de en 'C', 256 bytes de 

EEPROM, autoprogramación, un ICD, 2 funciones de captura / comparación / PWM, 8 

canales de convertidor analógico-digital (A / D) de 10 bits, el puerto serie síncrono puede 

configurarse como interfaz en serie periférica de 3 hilos (SPI ™) o como bus de circuito 

integrado de 2 hilos (I²C ™). Las características técnicas se especifican en la tabla 12 

(Microchip: PIC18F442, s.f.). 

Tipo de memoria Flash 

Memoria de programa (KB) 16 

Velocidad del CPU (MIPS) 10 

Bytes de RAM 768 

EEPROM (Bytes) 256 

Periféricos de comunicación digital 
1-UART, 1-SPI, 1-I2C1-
MSSP(SPI/I2C) 

Periféricos PWM 2 CCP 

Convertidor A/D 8 canales, 10 bit 

Rango de Tª (ºC) -40 a 125 

Voltaje operativo 2 a 5,5 

Número de pines 40 
Tabla 12 - Especificaciones técnicas de PIC 18F442. Fuente: (Microchip: PIC18F442, s.f.) 

 

Figura 42- Microchip PIC 18F442. Fuente: (Microchip: PIC18F442, s.f.) 

Los sensores a controlar son los siguientes (el número que precede al nombre se 

usa para identificar al sensor): 

o 130 - orgánicos 

o 146 - vapores de cocina 

o 34 - polución del aire 

o 178 - humo de tabaco 

o 114 - metano 

o 97 - amonio 

o 225 - dióxido de carbono 

o 82 - vapores orgánicos 
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o 4 sensores de temperatura (S0, S4, S5. S6) 

 

El PIC maneja una pantalla que permite mostrar la información que envía y recibe. 

 

6.2 Arquitectura lógica de POTATO  

La arquitectura lógica de POTATO se muestra representada esquemáticamente en 

la figura 43. 

 

Figura 43 - Esquema de la arquitectura lógica de POTATO. Fuente: propia. 

POTATO como se puede ver en la figura se compone de dos programas 

principales: el programa POTATO, ubicado en la Raspberry y actualmente en su versión 

5.0 y el programa ROSIE, que es una aplicación en Android que permite comunicarse 

con el Arduino. 

Por un lado, el programa POTATO 5.0 se encarga, a través de threads de dos 

funciones principales: la nariz y la ontología informática. Actualmente la parte de la nariz 

está en proceso mientras que la ontología es un proyecto de futuro. Gracias a los sensores 

de olor el thread de la nariz está pendiente de la percepción de nuevos olores. Lo que se 

espera de de la ontología informática es que POTATO sea capaz de responder preguntas 

del usuario y de no tener la información es sus archivos que sea capaz de buscar en 

internet. 

Por otro lado, la aplicación ROSIE es parte de los desarrollos de este trabajo de 

fin de grado. Su función principal es la comunicación con el Arduino, para poder recibir 

lo que detectan los sensores de POTATO. Se tendrá que comunicar también con la 

Raspberry para la buena gestión de la emociones. 
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6.3 Programas de POTATO 

a. ROSIE 5.0 

La aplicación en desarrollo que será la interfase con el usuario se llama ROSIE 

5.0 (Robot Social con Inteligencia Emocional). En concreto es una aplicación para la 

Tablet y permite: 

• Sintetizar un mensaje con voz seleccionada 

• Mostrar una foto (de momento la foto debe estar almacenada en la tablet) 

• Mostar un video (de momento el video debe estar almacenado en la tablet) 

• Pone una canción (de momento la canción debe estar almacenada en la 

tablet) 

• Detecta si hay toques, inclinación o giros 

• Detecta la carga y temperatura de la batería 

• Toma fotos periódicas por la cámara frontal, detecta el número de caras 

(en futuro buscara la cara en una base de datos) 

• Hace reconocimiento de voz 

 

Inicialmente se planteó una comunicación por WIFI vía UDP, recibe y envía 

mensajes que controlan el funcionamiento de POTATO. Lo que se pretende con este 

trabajo es plantear una comunicación entre el Arduino y la Tablet para la gestión de 

entradas y salidas. Para esto se compararán tres métodos de comunicación (UDP, 

Bluetooth y USB) y se elegirá el más adecuado. Por lo tanto, el objetivo es crear la versión 

de ROSIE 5.1, que permita comunicación por diferentes vías, tanto con la Raspberry, 

como con el Arduino. 

 

b. NARIZ 2.0 de POTATO 

NARIZ 2.0 es una aplicación desarrollada en C++ que identifica un olor mediante 

redes neuronales. 

La aplicación desarrollada permite la conexión serie con el PIC 18F442, (vía un 

adaptador USB). Lee un fichero de configuración “sensores.ini” que contiene los sensores 

disponibles, el período de muestro, el puerto serie de comunicación y las categorías 

(clases) de olor. Además, el fichero “salver.net” contiene información sobre las 

características de la red neuronal utilizada. 

El reconocimiento de olores se basa en redes neuronales. El fichero “red1.csv” 

contiene la información para el entrenamiento de la red neuronal. Las entradas serán los 

valores de los sensores y las salidas serán 0 salvo la clase de olor que tomará el valor 1 

(en realidad se codifican como 0.1 y 0.9). La red neuronal toma las entradas de todos los 

sensores, multiplicados por su coeficiente y proporciona una salida. Se utiliza una red 
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neuronal porque permite interpolar. En la Figura 44 se muestra un ejemplo de una red 

neuronal. 

 

Figura 44 - Ejemplo de red neuronal. Fuente: propia. 

 

Se utiliza una red feedforward (perceptrón multicapa) con 12 entradas, 10 de 

salida y 40 en la capa oculta. Por tanto, sólo habrá 10 olores identificables. La salida es 

continua, indicando valores entre 0 y 1 del parecido con los olores conocidos. Se ha 

desarrollado un bucle que permite tomar una muestra, identificar el olor (mediante la red 

neuronal) y mostrar el olor. 

Se está trabajando en el aprendizaje de nuevos olores. 

Para la integración, se ha desarrollado una clase C++, que gestiona la 

comunicación y la red neuronal. La carga de los ficheros de configuración y de parámetros 

de la red se puede realizar de forma automática. 
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Figura 45 – Programa para entrenar y definir la red neuronal. Fuente: propia. 

 

c. GE de POTATO 

GE es una aplicación desarrollada en C++ que gestiona el modelo emocional. 

Una emoción es una variable numérica en el rango de 0 a 100 que indica el grado 

de cumplimiento de ese sentimiento. Actualmente se distinguen las siguientes: 

Emoción Tiempo Estable 

Alegría 1000 80 

Tristeza 1000 20 

Enfado 1000 3 

Miedo 650 1 

Interés 650 75 

Sorpresa 650 45 

Placer 650 73 

Dolor 650 1 
Tabla 13 - Variables numéricas de las emociones. Fuente: propia. 

Se indica para cada emoción un valor estable de esa emoción y un tiempo en el 

que se alcanza ese valor. Los valores estables definen la personalidad del robot, basta 

modificar estos valores para dotar al robot de “otra” personalidad. 
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Los valores de las emociones varían debido a los impulsos internos y externos. 

Estos impulsos se modelan como variables numéricas en el rango de -100 a 100. Aunque 

la mayoría son de carácter impulsional, algunos son de carácter continuo, por ejemplo, la 

carga de la batería, el tratamiento debe tener en cuenta el incremento. 

 

Las emociones se muestran en el caso de POTATO por la voz, el color, la cola 

etc. Se han denominado modificadores del comportamiento a estas variables. Son 

numéricas y en el rango de 0 a 100. 

 

La aplicación GE recibe los impulsos y calcula el nuevo valor de las emociones y 

modificadores. 

 

En versiones anteriores se han utilizado variables de estado para modelar este 

funcionamiento: 

 

X=AX+BU 

Y=CX 

 

Donde X es el vector de emociones y U el vector de impulsos. Las matrices A, B 

y C indican la influencia de unas emociones sobre otras, B indica la influencia de los 

impulsos sobre las emociones y C como afectan las emociones sobre los modificadores. 

Sin embargo, en la versión actual se ha probado a definir los efectos de forma más 

próxima al usuario. 

Se han definido los operadores siguientes, aunque de hacer falta se podrían 

incorporar otros: 

Operador Significado 

A Valor absoluto 

B Proporcional a la entrada 

C Proporcional al incremento de la entrada 

D 100- Valor absoluto 

E 100-Proporcional a la entrada 

F 100-Proporcional al incremento de la entrada 

T Introduce una demora para que comience a tender al valor estable  

V Fija un nuevo valor para la estabilidad 

O Vuelve al valor de estabilidad original 

Tabla 14 - Operadores de efectos. Fuente: propia. 

 

Ejemplos de estos efectos serían los siguientes: 
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// Que produce el efecto rango (Sentimiento operador Valor) 

Caricia 70 100 (Alegría B 5) (Placer B 10) 

Placer 10 100 (Placer A 50) (Placer T 100) 

 

Esta notación está más próxima a un nivel experto. Si la caricia es superior o igual 

a 70 y menor o igual que 100, entonces, la alegría se incrementa en 5 y el placer en 10. 

La aplicación desarrollada está pensada para una fácil integración en POTATO y 

está construida como clases fácilmente integrables en otra aplicación. Actualmente 

transmite información a una Interfaz de usuario que se describe a continuación. 

d. IU 

Aplicación desarrollada en C++ que presenta y permite interactuar con el modelo 

emocional. Para la gestión del modelo emocional se ha desarrollado una clase C++ 

encargada de esta función. 

 

Figura 46 - Interfaz de usuario para el modelo de gestión de emociones. Fuente: propia. 

La figura 46 muestra la interfaz con el usuario que se ha creado para gestionar el 

modelo emocional. Permite ver la evolución de las emociones, así como su efecto sobre 

POTATO. 

La comunicación entre la IU y la Raspberry en la que se encuentra el programa de 

gestión de emociones se realiza vía UDP. Se reciben los valores del modelo emocional y 

se muestran los resultados por pantalla. Se puede ver en la imagen (figura 46) el método 

utilizado para la visualización de las emociones. Se trata de mostrar los valores a través 

de barras. En color verde se puede ver el valor actual de la emoción, en color azul el valor 
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estable original definido en el fichero de emociones y, finalmente, el color rojo el valor 

de tendencia que actualmente se le ha asignado. 

Por otro lado, se muestran los efectos que producen las emociones en POTATO. 

Esto se consigue gracias al círculo y a la elipse que se muestran en la pantalla (Figura 46). 

En la elipse se mostrará el color de POTATO, que será un dato indicativo de su estado en 

un momento dado, y en el círculo se muestra el latido de POTATO (se controla por 

frecuencia, gracias a un timer). Además, aparecen otros dos indicadores del estado de 

POTATO, que son las posiciones de la cola. Está por ver si esto es realmente útil, pero 

por el momento se conserva. 

Si selecciona la opción “curvas”, permite ver la evolución de 5 variables 

seleccionadas y desaparece la representación en barras. Las variables se pueden 

seleccionar con los “combos”. 

Así mismo se pueden enviar al modelo emocional los impulsos que se quieren 

simular y su intensidad. 

e. Gestos 

En cuanto a los gestos, estos dependen del hardware disponible y sería útil 

disponer de una aplicación para la gestión de gestos.  

Está aplicación recibiría un mensaje indicando un gesto (texto) y se comunicará 

con la TABLET, que puede llamar a ARDUINO para presentar el gesto. En POTATO los 

gestos afectan a: 

• Color (RGB) 
• Imagen mostrada 
• Voz 
• Cola 
• Latido 

 

Es importante que la aplicación permita gestos dinámicos. Además, habría que 

crear un fichero que contenga todos los gestos disponibles. Una idea para el futuro de 

POTATO es  que el gesto pueda ir acompañado de un parámetro, es decir, si fuera 

ALEGRE 70, indicaría que se pusiera alegre en un 70%. 

Cabe mencionar que esta aplicación puede tener cierto retardo. En efecto, se 

podría generar un retardo en la Raspberry que lo notificaría a la Tablet que lo notificaría 

al Arduino.
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7. METODOLOGÍA: DESARROLLOS 

REALIZADOS (ROSIE 5.2) 

 

ROSIE 5.1 es la aplicación desarrollada en Android que se va a utilizar para probar 

la comunicación entre la Tablet Android y POTATO. Las pruebas se han hecho con un 

PC normal para comprobar que funciona. Primero se probó con conexiones UDP, TCP y 

USB, pero finalmente se decidió añadir la conexión Bluetooth para la conexión entre 

ROSIE y el Arduino de POTATO. La selección del método de comunicación definitivo 

se justificará más adelante. 

El objetivo es, por tanto, demostrar la comunicación con la Raspberry y sobre todo 

con la interfaz de usuario. Sobre ROSIE se prueban las comunicaciones. Para ello se han 

desarrollado aplicaciones en C++ en un entorno de Windows Visual, que sirven como 

tests. 

La aplicación se compone de ficheros Java, clases y funciones que se explicarán 

en los siguientes apartados. 

En este capítulo se presentará la aplicación, las clases de las que se compone y los 

métodos que se han utilizado para llevarla a cabo. Al tener diferentes tecnologías para la 

comunicación, el capítulo constará de cuatro partes: Funcionalidades de la aplicación, 

comunicación de ROSIE vía UDP, comunicación de ROSIE vía USB y comunicación de 

ROSIE vía Bluetooth. La comunicación TCP no se llevó a cabo puesto que no era 

adecuada para la comunicación que necesitábamos, como se justificará más adelante. 

 

7.1 Funcionalidades de ROSIE 5.2 

Las funcionalidades de nuestra aplicación se basan en acciones que nos sirven 

para probar las conexiones. Por el momento no se tienen las acciones reales del control 

de POTATO ni de visualización del estado de POTATO. 

Lo primero que hay que hacer cuando corremos la aplicación de ROSIE es 

seleccionar la conexión que se va a utilizar (USB, Bluetooth o UDP). 

A continuación se presenta la pantalla que aparece cuando se inicia la aplicación 

ROSIE (Figura 47). Todos los botones que aparecen en ella están diseñados para probar 

que la comunicación funciona. Se explicarán uno a uno. 

Nada más abrirse la aplicación aparecen en la pantalla los ocho botones de 

comandos y dos caras. ROSIE saluda diciendo “Hola, soy ROSIE una RObot Social con 

Inteligencia Emocional”. 
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Si se pulsa el botón “VER” aparecen de nuevo las dos imágenes de ROSIE que en 

un futuro serán: la imagen de arriba los ojos y la de abajo la boca. Por el momento 

aparecen dos caras completas de ROSIE.  

 

 

Figura 47 - Pantalla principal y bienvenida de ROSIE. Fuente: propia. 

 

Cuando se pulsa el botón “HABLA”, arranca el reconocedor de voz (Figura 48). 

Nos permitirá mandar comandos de voz. Todo lo que digamos es transformado por la 

aplicación a texto y se envía vía UDP a la Raspberry de POTATO. 
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Figura 48  Cuadro de reconocimiento de voz de ROSIE. Fuente: propia. 

El siguiente botón es el que se llama “VIDEO”. Esta opción hace que ROSIE, 

utilizando el espacio disponible en la pantalla, reproduzca un vídeo (Figura 49). 

 

Ilustración 49 - ROSIE reproduce un vídeo. Fuente: propia. 
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El botón “TEXTO” está diseñado para poder enviar mensajes en formato texto a 

través de UDP. Esencialmente, se comprueba que se envían correctamente mensajes con 

tildes y letras especiales como la “ñ”. 

A continuación, tenemos el botón de “BATERIA”. Este nos permite conocer el 

estado de la batería de la Tablet. Nos muestra por pantalla un texto en el que se indica el 

porcentaje de la carga de la batería, así como la temperatura de esta (Figura 50). 

 

 

Figura 50 - Visualización del estado de la batería en ROSIE. Fuente: propia. 

 

 

El botón “CAMARA” se encarga del reconocimiento de caras. Cuando se pulsa 

la aplicación toma fotos por la cámara frontal. Estas fotos se almacenan en un fichero y, 

por el momento, se cuenta el número de caras que aparecen en las imágenes. Todo esto 

se hace mediante procesamiento interno, es decir, el usuario no ve las fotos, pero recibe 

un mensaje con el número de caras contadas (Figura 51). Este número a su vez es enviado 

vía UDP a la Raspberry. 
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Figura 51 - Reconocimiento del número de caras en la aplicación. Fuente: propia. 

“GOLPES” es un botón que activa los sensores de posición de la Tablet. 

Realmente se calcula la posición de la Tablet y si esta está inclinada, en función de la 

posición que tenga, ROSIE dirá por voz mensajes como “me caigo” o “no me tires”. 

Finalmente, el botón “MUSICA” reproduce una canción y si lo vuelves a pulsar 

se reproduce otra vez desde el principio. 

Si se toca cualquier parte de la pantalla que no sea la dedicada a los botones, 

ROSIE se “enfada” y responde diciendo “No me toques”. 

En la Tablet existe una carpeta que se llama “POTATO”. Esta carpeta contiene 

otras tres subcarpetas, una con fotos, otra con vídeos y otra con música. Se quiere que 

más adelante se pueda hablar a la Tablet mandado comandos de voz, de tal manera que 

se pueda decir qué foto poner, qué vídeo reproducir o qué  tipo de música debe sonar. 
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7.2 Comunicación de ROSIE vía UDP 

 

Como se ha visto anteriormente, en el capítulo correspondiente a la comunicación 

UDP, esta comunicación se realizará a través de sockets. Recordamos que los sockets son 

un concepto abstracto. Sirven para que dos programas, que normalmente no se encuentran 

en la misma computadora, puedan intercambiar de forma ordenada y fiable un flujo de 

datos. Un socket quedará definido por dos direcciones IP (la local y la remota), un 

protocolo de transporte (TCP o UDP) y un par de números de puertos (el local y el 

remoto). 

Para completar una conexión de este tipo, si queremos que nuestra aplicación sea 

capaz de enviar y recibir, es necesario permitir que la aplicación funciono como servidor 

y como cliente. Esto es, en el modo servidor controlará a POTATO y en el modo cliente 

estará a la escucha de POTATO. 

Una vez seleccionado el modo UDP, para que se puedan enviar mensajes se ha 

creado la clase “CSend”. Se trata de una clase que realiza una tarea asíncrona en la que 

cuando se quiere enviar un mensaje, se envía este como parámetro al método que está 

corriendo asincronamente. 

Para enviar un mensaje utilizando una conexión UDP es necesario crear un objeto 

de tipo “DatagramSocket” en el que especificamos el puerto del servidor. A continuación, 

creamos un objeto “DatagramPacket”, que nos servirá para enviar el mensaje en forma 

de datagrama, el tipo de mensaje de la conexión UDP. Para crear este objeto es necesario 

especificar varios parámetros. El constructor utilizado es el siguiente: 

DatagramPacket(byte[] buf, int length, InetAddress address, int port); 

Como se ve en la declaración del DatagramPacket debemos proporcionar el 

mensaje en bytes (byte[] buf), la longitud del mensaje (int length), la dirección del host 

al que enviamos el mensaje (InetAddress address) y el puerto de este host al que queremos 

que llegue el mensaje (int port). 

Una vez creado este objeto, se utilizan el método de nuestro “DatagramSocket” 

“send” para enviar el paquete (se envía como argumento), y el método “close” para cerrar 

el socket. A continuación se muestra una captura de pantalla de una pequeña parte del 

código en la que se realizan estas operaciones. 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/DatagramPacket.html#DatagramPacket(byte[],%20int,%20java.net.InetAddress,%20int)
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/InetAddress.html
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/InetAddress.html
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Figura 52 - código que envía un DatagramPacket a través de un DatagramSocket. Fuente: propia. 

 

La otra clase importante para la conexión UDP es la que he llamado “CUDP”. 

Cuando se crea un objeto de esta clase y se llama a su método “runUp”, comienza una 

tarea asíncrona que está constantemente a la espera de mensajes. Para esto se crea un 

“AsyncTask” con su método “doInBackground”. De nuevo se crea el “DatagramSocket”, 

determinando el muerto en el que queremos recibir el mensaje y un “DatagramPacket” en 

el que recibiremos los mensajes. Esta vez la creación del DatagramPacket es distinta: 

DatagramPacket(byte[] buf, int length); 

En este caso solo especificamos la longitud de máxima de los mensajes que 

podemos recibir, ya que nosotros no los controlamos.  

Se utiliza el método “receive” de la clase “DatagramSocket” para recibir los 

paquetes y una vez los tenemos se pasan a “String” y se manejan en la actividad principal 

de la aplicación. A continuación se muestra una captura de pantalla de una pequeña parte 

del código en la que se realizan estas operaciones. 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/DatagramPacket.html#DatagramPacket(byte[],%20int)
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Figura 53 - Método "runUdp" de la clase "CUDP" para recibir mensajes vía UDP. 

En general la comunicación UDP es buena y rápida, ya que no conlleva 

verificaciones de correcto recibimiento como se hace con TDP. El único problema de este 

método de comunicación es que es necesaria una red Ethernet para enviar los mensajes y 

se busca que POTATO pueda funcionar sin conexión. 

7.3 Comunicación de ROSIE vía USB 

En el capítulo sobre el USB se explicó que para tener una comunicación de doble 

sentido utilizando un USB, podemos dotar a nuestra aplicación de dos modos de 

funcionamiento: uno como Host USB y otro como accesorio USB (ver figura 39). 

En la aplicación de ROSIE se han implementado el modo Host, ya que es el único 

que realmente nos es útil, de momento. Para esto se ha necesitado crear una clase de Java, 

a la que se ha llamado “CUSBHost”.  
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Para seleccionar la conexión USB, la clase principal tiene un método al que se 

llama al iniciar la aplicación (“con_Iniciar()”) que se basa en un switch de selección de 

conexión. Al seleccionar USB, se crea un objeto de la clase “CUSBHost” que llama a su 

método “cfgUSB()”, el cual se encarga de realizar la conexión con los dispositivos 

conectados a nuestra Tablet. También se crea el método “close()” que termina la 

conexión. 

Para realizar la conexión se han utilizado distintas clases que proporciona el 

entorno de Java-Android. Estas clases son: 

• BroadcastReceiver: Para establecer la conexión, necesitamos esta clase 

que nos permite recibir mensajes de tipo Broadcast. Se utiliza para obtener 

los permisos de conexión.  

• UsbManager: nos permite tener una lista de los dispositivos conectados y 

con esta comprobamos que se ha realizado la conexión. 

• UsbDevice: Representa un dispositivo USB conectado y contiene los 

métodos para acceder a su información identificatoria. 

• UsbDeviceConnection: Sirve para comprobar la conexión con el 

“UsbDevice” seleccionado. 

• UsbInterface: Con un objeto de esta clase obtenemos el tipo de 

comunicación CDC (Communication Device Class) y los Endpoints de 

entrada y salida. 

Para enviar y recibir mensajes se utiliza el método “runUsb()”. En él se utilizan 

métodos de la clase “UsbRequest”, que nos permite rescatar la información que se nos 

está transmitiendo. 

 

7.4 Comunicación de ROSIE vía Bluetooth 

Para realizar la comunicación mediante Bluetooth se ha creado una clase de Java 

a la que se llama “CBT”. Esta clase contiene todos los métodos que se van a utilizar tanto 

como para enviar datos, como para recibirlos. Android proporciona una serie de clases y 

métodos mediante los cuales se puede establecer la conexión Bluetooth. Las clases 

utilizadas son las siguientes: 

• BluetoothAdapter: Se trata de la representación del adaptador local 

del Bluetooth. Corresponde con el punto de entrada de toda 

conexión. 

• BluetoothDevice: Representa cualquier dispositivo Bluetooth. Se 

utiliza para solicitar conexión o consultar información de un 

dispositivo Bluetooth remoto. 

• BluetoothSocket: Es la interfaz de un socket de Bluetooth. Gracias a 

esto una aplicación con otro dispositivo, a través de InputStream y 

OutputStream. 



Metodología: Desarrollos realizados. ROSIE 5.2 

92 

 

• BluetoothServerSocket: Se trata del socket del servidor que recibe 

las solicitudes entrantes. 

• BluetoothClass: En esta clase se describen las características y 

capacidades generales de un dispositivo Bluetooth. 

Estas clases ya fueron descritas en el capítulo de la comunicación Bluetooth pero 

es preciso recordarlas. 

Por otro lado, la comunicación Bluetooth se realizará mediante Threads, por lo 

que se van a necesitar algunas clases para manejar los Threads. Todas ellas son 

expansiones de la clase “Thread” y se implementan en la clase “CBT”: 

• AcceptThread  

Esta clase se va a implementar para realizar una conexión como servidor. Si 

necesitamos conectar dos dispositivos, es necesario que uno haga el papel de servidor y 

tenga un “BluetoothServerSocket” abierto. Este recibe solicitudes de conexión entrantes 

y al aceptarlas da un “BluetoothSocket” conectado. Una vez obtenido, es imprescindible 

desconectar el “BluetoothServerSocket” (Guias de la API: Bluetooth, s.f.). Esto se realiza 

en tres pasos: 

1. Se obtiene el “BluetoothServerSocket” llamando a 

“listenUsingRfcommWithServiceRecord(String nombredeservicio, UUID)”. 

2. Se llama a “accept()” para que se pueda empezar a recibir solicitudes de 

conexión. Este método muestra un “BluetoothSocket” conectado si la 

conexión se realiza con éxito. 

3. Llamar a “close()” para evitar conexiones adicionales (solo queremos 

conectarnos con un dispositivo. 

 

• ConnectThread 

De la misma forma, esta clase se implementa para establecer una conexión con un 

dispositivo remoto, como cliente. Para comenzar se necesita un objeto “BluetoothDevice” 

que sirva para representar al dispositivo remoto. Utilizando este objeto obtenemos el 

“BluetoothSocket” para inicializar la conexión. La forma de conseguirlo es la siguiente: 

1. A través del “BluetoothDevice” se obtiene un “BluetoothSocket” llamando a 

“createRfcommSocketToServiceRecord(UUID)”. 

2. Se llama al método “connect()” para realizar la conexión. 

 

• ConnectedThread 

Esta clase sirve para administrar las conexiones. A través del “BluetoothSocket” 

se pueden transferir datos de la siguiente forma: 
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1. Se deben obtener los objetos “InputStream” y “OutputStream” mediante los 

métodos “getInputStream()” y “getOutputStream()”. 

2. Utilizando los métodos “read(byte[])” y “write(byte[])” de las clases 

“InputStream” y “OutputStream”, respectivamente, se leen y escriben los datos de 

los flujos. 

 

Como se ha visto, para establecer la conexión Bluetooth se deben tener en cuenta 

diferentes alternativas, aunque en nuestro caso, puesto que solo vamos a conectarnos con 

el Arduino, la tarea se facilita.
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8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En ese apartado se presentarán los resultados y conclusiones del trabajo de fin de 

grado. Para organizar los resultados obtenidos se compararán con los objetivos marcados 

en el capítulo 2. 

• Estudiar las distintas comunicaciones entre la Tablet y el Arduino, identificando 

sus ventajas y sus defectos para lograr la mejor comunicación. 

Lo primero que se realizó fue un análisis profundo sobre los tipos de 

comunicación que podía haber entre dos dispositivos. Este estudio tuvo una duración 

aproximada de dos meses. 

Para empezar a comprender las comunicaciones se analizaron los tipos que 

existían, como se muestra en el capítulo tres. Este objetivo fue bastante laborioso debido 

a que a lo largo de la carrera no se han estudiado las comunicaciones como tal y el 

aprendizaje y la abstracción de los conceptos conllevaron bastante esfuerzo. Como 

conclusión se saca que, para nuestro proyecto, la comunicación más adecuada es una del 

tipo “point-to-point” o “punto a punto”. Esto es así ya que en el proyecto se busca la 

comunicación solo entre dos dispositivos, y debe ser una comunicación “única” y 

efectiva. Además, se debía lograr una comunicación “full-dúplex” que nos permitiera 

enviar datos a la vez que recibimos los datos sobre los sensores de POTATO. 

Una vez determinado el tipo de comunicación se llevó a cabo una selección de las 

comunicaciones que se iban a utilizar en la aplicación. 

 La primera de ellas fue la comunicación por Bluetooth. Se decidió estudiarla ya 

que es una comunicación simple, pensada para conectar dos dispositivos de forma 

singular y con características de velocidad y alcance adecuadas. Aunque la comunicación 

Bluetooth tiene la distancia entre dispositivos limitada, este factor no es tenido en cuenta 

por las características físicas del proyecto, que está pensado para que la Tablet esté 

posicionada en la parte trasera de POTATO. Como conclusión, el Bluetooth se eligió 

como la comunicación definitiva entre la Tablet (ROSIE 5.2) y el Arduino. 

A continuación se llevó a cabo el estudio sobre la red Ethernet. Después de 

investigar sobre este medio, se distinguió entre los dos protocolos de transmisión que 

podíamos utilizar. Se empezó con el TCP (“Transmission Control Protocol”). Aunque las 

características de este protocolo en cuanto a seguridad y fiabilidad son muy buenas, se 

descartó puesto que lo que necesitamos es una velocidad de trasmisión alta sin 

sobrecargas. No se necesita una certificación de que el mensaje ha llegado, pudiendo 

llegar a sobrecargas de red si hubiera una mala conexión. Lo óptimo para nuestra 

comunicación es aquella conexión que envíe los datos de manera continua, sin 

comprobaciones, y que si el usuario detecta que la comunicación a fallado solo tiene que 

reintentar el envío de datos. Por esta razón, la comunicación a través de datagramas, es 

decir por el protocolo UDP (“User Datagram Protocol”) es la adecuada. Se decidió que 

esta última iba a servir para conectar la Tablet con la Raspberry, donde se encuentran los 
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programas principales de POTATO. Tiene un único inconveniente en cuanto a la 

necesidad de la existencia de una red, pero se puede solucionar. 

Finalmente se añadió el estudio de la conexión USB. Las prestaciones de 

velocidad de transmisión de datos eran buenas y la proximidad entre POTATO y la Tablet 

no resultaban un problema para la utilización de un cable. Sin embargo, nuestros 

dispositivos solo tienen un puerto USB, por lo que no es posible la alimentación 

energética del Host USB a la vez que se realiza la comunicación. Esto es un gran 

inconveniente y aunque se ha implementado la comunicación, ha quedado descartada. 

 

• Identificar los métodos por los cuales se pueden implementar estas 

comunicaciones en los dos lados de la comunicación. 

Para implementar las conexiones elegidas, puesto que ya existía una versión de 

prueba de la aplicación, desarrollada en Android y que la Tablet tenía un sistema 

operativo Android se programó la aplicación en este entorno. Personalmente, tenía ligeros 

conocimientos previos en Java y el entorno del Android Studio, pero en recordar y 

asimilar de nuevo los conceptos conllevó unas dos semanas de trabajo. 

Tras esto se buscó la forma de implementar estas comunicaciones en el entorno 

citado. Java y Android cuentan con bastantes ayudas para realizar comunicaciones de este 

tipo, pero al ser tan diferentes entre ellas se dedicó bastante tiempo a este aprendizaje. Se 

dedicó alrededor de un mes a implementar las maneras de realizar las comunicaciones. 

 

• Probar los métodos de comunicación seleccionados y comprobar su utilidad 

dentro del proyecto. 

Para probar los métodos de comunicación seleccionados se han escrito unas clases 

en C++ que nos permiten probar que las clases desarrolladas en Android Studio 

funcionan. El tiempo que se invirtió fue de tres semanas aproximadamente. 

Una vez que se logró que todas funcionasen, se llegó a conclusiones parecidas a 

las del estudio de las comunicaciones. Todos los métodos de conexión seleccionados 

cumplían con las necesidades del proyecto y no hay diferencias significativas en cuando 

a velocidad de transmisión. Las diferencias más remarcables son las características 

físicas, como se ha mencionado anteriormente. Por lo tanto, se prosiguió con la propuesta 

de una conexión UDP Tablet-Raspberry y una conexión Bluetooth Tablet-Arduino. 

• Proponer y desarrollar una versión de la aplicación ROSIE (versión 5.2) que 

permita los diferentes mecanismos de comunicación. 

Desarrollar la nueva versión de ROSIE no consistió simplemente en añadir a la 

aplicación los métodos de comunicación estudiados, sino que se debió pensar y 

desarrollar en Android, formas de demostrar el funcionamiento de estas conexiones.  
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Como se explica en el capítulo de desarrollos realizados se dotó a la aplicación de 

diferentes botones que envían mensajes de formas distintas, de tal manera que se puede 

comprobar el funcionamiento correcto. Esta nueva versión de la aplicación requirió el 

trabajo de más de un mes. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 

En este apartado se explicará a grandes rasgos el futuro de POTATO. Puesto que 

está pensado para ser un asistente de personas que necesitan cierta ayuda, un rasgo muy 

importante que se debe desarrollar es la capacidad de aprender sobre esta persona para 

mejorar su servicio.  

Como se ha dicho, el futuro de POTATO se basa en el aprendizaje. Este concepto 

es muy amplio y para su explicación se entenderán tres tipos distintos. Estos son el 

aprendizaje a corto, medio y largo plazo. Cada uno de estos tipos tendrá sus objetivos 

marcados y se implementarán de forma distinta. 

En primer lugar, el aprendizaje a corto plazo se basa en interacciones simples. Se 

trata de ver a POTATO como un niño pequeño, aprendiendo a comportarse. Lo que se 

pretende es que el robot pueda retener que algo está bien o mal hecho cuando su tutor le 

dice “si” o “no”. Esto puede ser implementado de forma manual trabajando sobre el 

fichero de efectos o intentar que sea automático mediante detección de gestos 

LeapMotion. 

El siguiente paso sería conseguir un aprendizaje a medio plazo. Este es un poco 

más complicado. Ya se ha mencionado que POTATO está destinado a servir a personas 

que viven solas y por tanto se pretende conseguir que se adapte a la persona. Esto es, que 

pueda aprender los gustos y costumbres del usuario. En particular, no nos referimos a 

todos los gustos sino a aquellos que definen la labor de un asistente personal. Un ejemplo 

podría ser repetir algo que el usuario hace todos los días. POTATO, en un hipotético caso, 

debería ser capaz de aprender que el usuario escucha las noticias todas las mañanas a las 

9, para poder poner las noticias sin necesidad de una orden explícita. Actualmente, hay 

un TFG en proceso sobre este tema.  

Finalmente, el tercer aprendizaje es el referente al largo plazo. Para que POTATO 

pueda cumplir con sus deberes de manera más cercana al usuario, debe poder identificar 

su estado de ánimo. Es decir, que sea capaz de entender si se encuentra bien o si la relación 

con la persona está funcionando. Se deberán definir por tanto los valores que influyen en 

su estado de ánimo. Pero este aprendizaje podría ir más lejos. La intención es que 

POTATO sea capaz de descubrir que su relación con la persona que está sirviendo no está 

funcionando. Un modo de identificar esto podría ser analizando el número de horas que 

está encendido. Una vez que esto se consigue, se quiere que POTATO tome conciencia 

de la situación y decida cambiar de estrategia al relacionarse con el usuario y así mejorar 

la relación, por ejemplo, aprendiendo nuevas tareas.
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO  

En este capítulo se mostrará una breve explicación sobre las tareas realizadas y la 

planificación temporal que se ha seguido para llevarlas a cabo. 

11.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 En primer lugar se presenta la Estructura de Descomposición del Proyecto. En 

esta se descompone el proyecto en sus respectivos entregables y sus paquetes de trabajo.  

 

 

Figura 54 - Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Fuente: propia. 

Como se puede ver en la figura, este Trabajo de Fin de Grado puede ser 

descompuesto en seis fases: 

1. Documentación previa: Se basa en un estudio previo de las comunicaciones y las 

tecnologías. Esta parte es sumamente importante debido a la gran cantidad de 

conocimientos previos que se debe tener sobre las comunicaciones antes de realizar 

la elección. 

2. Comparación y selección de comunicaciones: Una vez adquiridos los conocimientos 

necesarios, se comparan las comunicaciones elegidas y se elige la mejor para cada 

función. 

3. Implementación de las clases de Java: En esta parte se programan unas clases en Java 

que permiten el manejo de las comunicaciones. 
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4. Implementación de la nueva versión de la aplicación: Se añaden las comunicaciones 

a la versión anterior de ROSIE y se añaden nuevas funcionalidades. 

5. Análisis de resultados y extracción de conclusiones. 

6. Redacción del informe. 

Utilizando la información proporcionada por la EDP será más fácil la creación del 

diagrama de Gantt y la definición de presupuestos. 

 

11.2 Diagrama de Gantt 

En la siguiente página se encuentra el diagrama de Gantt. Se trata de una 

planificación temporal de las etapas que se han seguido para la realización del Trabajo de 

Fin de Grado. Las etapas son aquellas que se muestran en la EDP. Se ha considerado 

como fecha de inicio del proyecto el 15 de septiembre de 2017 y como fecha de 

finalización el 1 de febrero de 2018.  

La leyenda del diagrama se basa en tres colores: 

 

Figura 55 - leyenda del diagrama de Gantt. Fuente: propia. 
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Figura 56 - Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado. Fuente: propia. 
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11.3 Presupuesto 

En este apartado se pretende mostrar un breve resumen del coste aproximado que 

ha tenido la realización del proyecto. En este presupuesto se incluirán en primer lugar las 

horas de trabajo tanto del alumno como del tutor. Asimismo, se tendrán que tener en 

cuenta el coste de los equipos informáticos y del software utilizado. Al ser un trabajo de 

carácter teórico y experimental, no hay un coste de equipos significativo. 

Este Trabajo de Fin de Grado conlleva la utilización de recursos del departamento 

de automática. Se ha utilizado el robot POTATO cuyo coste no se tendrá en cuenta ya 

que se creó para un proyecto más grande del que mi trabajo es solo una parte.  

La siguiente tabla representa una recopilación de las horas dedicadas por el 

alumno. El número de horas es aproximado, pero se ha intentado que sea lo más ajustado 

posible. Se ha hecho uso del diagrama de Gantt para la especificación de las horas. 

Etapa del proyecto Horas empleadas por el alumno 

Estudio previo 40 

Comparación y selección de 

comunicaciones 
15 

Implementación de las clases de Java 75 

Implementación de la nueva versión de la 

aplicación 
45 

Análisis de resultados y extracción de 

conclusiones 
17 

Redacción del informe 135 

TOTAL 327 

Tabla 15 - Número de horas de trabajo del alumno. Fuente: propia. 

 

Las horas dedicadas por el tutor se han estimado que son alrededor de 50 horas, 

lo que corresponde de manera aproximada con un 15% de las horas del alumno. 

Por último, se justificará brevemente el presupuesto de material y del software, 

que se sumará a los costes asociados al número total de horas de alumno y tutor. 
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 Unidades (ud.) 
Coste unitario 

(€/ud.) 
Coste Total (€) 

PORTATIL ACER ASPIRE E5-

575G-72BU 
1 796,51 796,51 

Tablet LENOVO TAB3-710F 1 65 65 

Android Studio 2.3 1 Gratuito 0 

Horas del alumno 327 14,52 4748,04 

Horas del Tutor 50 31,29 1564,5 

TOTAL 7174,05 

Tabla 16 - Presupuesto del Trabajo de Fin de Grado. fuente: propia. 

El presupuesto final del proyecto es 7174,05 €. 

 


