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Resumen 

El presente proyecto se realizó en colaboración con el CITSEM (Centro de 

Investigación en Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia para la 

Sostenibilidad) durante el periodo comprendido de octubre de 2015 a enero  de 

2016. 

La motivación principal de esta pesquisa ha sido la provisión de una 

estructura lógica de  tamaño reducido donde futuras aplicaciones puedan convivir 

en un sistema consciente. Aquí detallo la implementación de la arquitectura del 

conocimiento AROS (Arduino Robot Operating System) aplicada al robot 

cooperante Robinson. Ésta se basa en un sistema de comunicación mediante colas 

para resolver problemas como la traducción de direcciones lógicas a físicas, la 

coordinación de procesos o la asignación de recursos. 

Junto a la arquitectura cognitiva, se ha creado y utilizado el protocolo de 

comunicación ATP (AROS Transport Protocol) el cual soporta el transporte de 

mensajes entre aplicaciones de la arquitectura. En la descripción del protocolo que 

hago en esta memoria explico el porqué de su diseño y las restricciones de 

rendimiento de las que consta el tipo de comunicaciones para las que ha sido 

diseñado este protocolo. 

Como es el caso de todo desarrollo teórico, he requerido de una demostración 

práctica de aplicación tanto de la arquitectura como del protocolo de comunicación. 

Para esta demostración se ha implementado el control de diversos componentes 

periféricos además de las aplicaciones que hacen uso de ellos. Un ejemplo de uno de 

estos periféricos es el dispositivo inalámbrico utilizado como transmisor y receptor 

físico. 

Gracias a la plataforma de libre acceso de componentes electrónicos Arduino 

y a su producto Arduino Robot he sido capaz de obtener resultados de forma rápida 

empleando el lenguaje de programación C++ como soporte de lógica. Esto me ha 

posibilitado disponer de metodologías de programación como el “Equilibrado de 

Carga Basado en Colas” largamente utilizado en sistemas de alta demanda. 

Así, la culminación de esta investigación da pie a la evolución y mejora de 

esta versión de AROS para su uso en redes de dispositivos cooperantes donde las 

limitaciones de procesamiento, pobreza del medio de comunicaciones o 

almacenamiento son características del entorno de trabajo. 
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Abstract 

 This Project has been carried out in collaboration with CITSEM (The 

Software Technologies Research and Multimedia Systems Center for 

Sustainability) during the period of time compound between October of 2015 and 

January of 2016. 

 The main motivation of this research has been building a logic 

structure of reduced dimensions on top of which future applications could live 

together in a conscious system. Here I give the implementation details for the 

cognitive architecture AROS (Arduino Robot Operating System) applied to the 

cooperative robot, Robinson. This is based in a queued communication system in 

other to solve problems like logical to physical address translation, process 

coordination or resource assignment. 

 Alongside the cognitive architecture, it has been used and created the 

ATP (AROS Transport Protocol) protocol for communications, which supports the 

transport of message between the applications belonging to the architecture. In the 

protocol description that I wrote in this memory, I explain why I choose its design 

and the performance restrictions we have in the communications this protocol is 

aimed. 

 Like any theoretical development, I required a practical 

demonstration of the application for the architecture as much as for the 

communication protocol. For this demonstration several peripheral component 

drivers and the applications that make use of them have been developed. One 

example for those peripheral components is the wireless device used as physical 

transmitter and receiver. 

 I must give thanks to the open access hardware platform Arduino 

and to its Arduino Robot insomuch as I have been able to obtain results in a fast 

way making use of the C++ programming language as the logic support. This made 

possible to have available programming methodologies such as Queue-Base Load 

Leveling Pattern which is wide used in high demand systems. 

 Hence, the culmination of this research leads to the evolution and 

improvement of this first version of AROS to be used in cooperative device 

networks where the limitations of performance, poor communications or storage 

are features of the working environment. 
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Introducción 

Prólogo 

Este proyecto comienza gracias a la inquietud del autor por profundizar en 

un método de organización de dispositivos para la realización de tareas 

colaborativas. La forma de dar sentido a esta organización al concluir esta 

investigación se ha materializado mediante una arquitectura donde se soportan las 

funciones que cada dispositivo lleva a cabo. 

Pero antes de llegar al resultado obtenido, diversas fuentes de información y 

aprendizaje fueron partícipes de la maduración de los resultados detallados en este 

libro. 

El conocimiento en materia de soluciones telemáticas y de telecomunicación 

adquirido a lo largo de los años de estudios cursados en la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 

Madrid han sido base fundamental de las teorías y conclusiones fruto de este 

proyecto. 

Y no solo de las asignaturas cursadas en la universidad al autor le ha 

aportado sabiduría, sino también de la interacción y diálogo con alumnos, 

compañeros, profesores y colegas ingenieros nacen y se destilan ideas aquí 

aplicadas o conservadas como propias. El trabajo diario en los laboratorios de la 

escuela, las discusiones y aclaraciones en pasillos, patios o despachos con cada una 

de aquellas personas han ayudado a dar forma concreta a divagaciones que sin 

ellos no se hubieran convertido en realidad. 

Último pero no menos importante, con amplia experiencia en la industria 

del desarrollo del software, el autor de esta pesquisa aplica para la solución del 

problema diversas técnicas de uso cotidiano dentro del sector. La fácil adaptación 

de estas técnicas al entorno específico de investigación junto con el inestimable 

tutelaje universitario recibido han sido los fundamentales motivos del éxito aquí 

conseguido. 

Objetivos 

Con este proyecto se pretende desarrollar una arquitectura que de soporte y 

entorno de comunicaciones a aplicaciones ejecutadas en dispositivos empotrados 

distribuidos. Esta comunicación ha de realizarse además sin la ayuda de 

dispositivos de coordinación de mensajes como pueden ser servidores de 

aplicaciones o concentradores de mensajes donde se encuentren centralizadas las 

comunicaciones. Esta  aproximación permitirá a dos individuos iguales iniciar una 

labor de cooperación sin tener la necesidad de la existencia de un tercer individuo 

que gestione su comunicación. 

Otro objetivo de este proyecto es que la arquitectura resultante del mismo 

sea capaz de escalar horizontalmente y dar servicio a un número no definido de 

dispositivos. Con este objetivo se pretende que los dispositivos que habiten el 

sistema pueden abandonarlo o incorporarse a él de forma aleatoria. Este tipo de 

situaciones es usual en entornos en los que el número de individuos cooperantes es 
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elevado. Dese el caso en el que un enjambre de dispositivos realizase una tarea en 

común. La pérdida de uno de los individuos no deberá suponer un problema en la 

realización de la tarea más allá de la pérdida de eficiencia. Y tampoco ha de 

suponer un problema la restitución de unidades perdidas, es decir un incremento 

del número de individuos cooperantes. 

Como tercer objetivo, se pretende lograr un sistema que sea capaz de 

desempeñar su labor en diferentes entornos sin que el cambio entre ellos suponga 

una lacra en el tiempo invertido para ponerlo en marcha. Un sistema capaz de 

adaptarse al entorno en el que se encuentra trabajando, ya sea un cambio en el 

dispositivo sobre el que se ejecuta, ya sean modificaciones en el medio físico de 

comunicación, podrá ser utilizado de forma útil en labores de colaboración con 

equipos de dispositivos heterogéneos en situaciones muy diversas. 

Narrativo por capítulos 

A lo largo del capítulo segundo se describe de forma analítica la solución al 

problema descrito en el epígrafe anterior. Esta descripción incluye diagramas 

haciendo uso del conjunto de herramientas estandarizado UML 2.0. encontrando 

esquemas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de actividad, secuencia 

y estados de cada uno de los flujos implicados en el sistema. 

En el mismo capítulo segundo se hace también inventario de los recursos de 

hardware que se disponen para realizar los experimentos y demostraciones del 

funcionamiento de la arquitectura. En este epígrafe podremos encontrar el modelo 

y versión de cada una de las placas de hardware utilizadas como de los periféricos. 

A continuación de la descripción analítica de la solución se describe el diseño 

de la arquitectura llevada a cabo en el tercer capítulo. Dicha descripción se 

desglosa en un primer epígrafe de visión global de la arquitectura y los siguientes 

epígrafes describen los subsistemas implicados. 

En el cuarto capítulo se describe el diseño e implementación de la aplicación 

utilizada como demostración de uso del sistema objetivo de este proyecto. Aquí 

encontramos la descripción del objetivo como del escenario donde se ejecuta la 

aplicación de prueba. Es descrita además la batería de pruebas aplicadas en cada 

una de las fases de construcción del entorno de demostración, junto con los 

resultados de estas pruebas. 

Por último en el capítulo de conclusiones se resume brevemente la 

implicación de los resultados obtenidos y se proponen mejoras en la 

implementación y diseño del sistema acorde con necesidades que se desean cubrir 

en un futuro. 
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Estado del arte 

Poco a poco la robótica se está convirtiendo en una pieza cotidiana de 

nuestra rutina. Podemos encontrar ejemplos en la industria automovilística, en los 

dispositivos auto-tripulados logísticos, robots cirujanos hasta vehículos autónomos 

que viajan a Marte. Hasta ahora, la gran mayoría de los dispositivos implicados en 

tareas robóticas las desarrollan de manera individual, algo razonable teniendo en 

cuenta que la complejidad de dichas tareas podía ser acotada a un único individuo. 

Sin embargo, a día de hoy la aproximación individualista de la robótica ha 

dejado de ser útil. Los problemas que se quieren resolver en los escenarios en los 

que necesitan respuesta son más complejos que los mismos que se pretendían 

resolver con la anterior aproximación. Una tarea tan sencilla para un hombre como 

es mover una tubería entre dos, resulta de gran dificultad en el ámbito de la 

robótica. Es incluso más complicado para los robots llegar a alcanzar la decisión de 

mover la tubería de forma conjunta. En la Figura 1 Ejemplo de labores 

colaborativas entre robots [1] se muestra una realización de la colaboración entre 

dos robots para realizar soldaduras de forma remota en un hábitat alojado sobre el 

lecho marino. 

 

Figura 1 Ejemplo de labores colaborativas entre robots [1] 

 

Existen ya desarrollos en marcha que quieren dar soluciones a este tipo de 

escenarios donde la colaboración entre individuos es el problema a ser resuelto. El 

desarrollo del robot Cognitive Robot Abstract Machine, en sus siglas CRAM es un 

desarrollo que intenta conseguir acciones simples de forma deliberada haciendo uso 

de un lenguaje específico llamado CRAM Plan Language (CPL). El problema de 

esta arquitectura es su solapamiento con el hardware utilizado ya que sólo es 

implementado sobre el robot CRAM y no es extensible a otras plataformas. 

Diferentes proyectos como ACT-R, SOAR o SS-RICS (evolución de ACT-R 

desarrollado por el Laboratorio de Investigación del Ejército de EE.UU.) tienen la 

intención de diseñar arquitecturas capaces de conseguir interacciones de alto nivel 

con los humanos y humanoides. Pero estas no son las únicas interacciones que los 

robots pueden llevar a cabo. 
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Influencias arquitectónicas 

En este proyecto se ha aplicado el enfoque dado por CRAM para las 

comunicaciones entre los distintos procesos en ejecución, con la particularidad de 

que dichos procesos se encuentran en el mismo dispositivo o robot mientras que en 

la arquitectura AROS, los procesos pueden encontrarse en el dispositivo local o en 

dispositivos distribuidos. 

La arquitectura CRAM consiste en un esquema basado en objetivos sobre la 

cual los programadores pueden construir estructuras complejas para controlar el 

comportamiento de un robot. Estos comportamientos son modelados como 

algoritmos acoplables desarrollados en el Lenguaje de Planificación CRAM (CPL) y 

contextualizados para el entorno del robot KnowRob. 

Este tipo de razonamiento es necesario para llevar a cabo la implementación 

de la funcionalidad diaria de un robot. En realidad, una rutina diaria de un robot 

requiere proponer un repertorio complejo de acciones a realizar. Como explicamos 

en la introducción de este proyecto, una acción común, por ejemplo, llevar objetos 

de un lugar llamado A a otro llamado B implica decisiones sobre el cálculo y re-

cálculo de la ruta asignada, reconocimiento de objetos, presión de agarre y altura 

del agarre entre otras decisiones. 

 

Figura 2 Tareas y acciones de un robot de servicios [2] 

 

Lo que propone CRAM es un entorno donde los desarrolladores pueden 

escribir “planes” independientemente del nivel jerárquico, y conectarlos al sistema 

CPL, mientras por otro lado también puedan definir "designadores" en la base de 

KnowRob. La terminología “planes” representa objetos de primera clase destinados 

a describir una conducta impulsados por parámetros de entrada y son resultantes 

en al menos un parámetro de salida. El parámetro de salida puede ser el éxito o 

fracaso de la ejecución del plan aunque también podrán ser el resultado de una 

ejecución, por ejemplo, la distancia en un camino que se ha recorrido. Las acciones 

y los planes se clasifican comúnmente en niveles jerárquicos de forma que cada 
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paso descendente en el árbol representa un nivel más bajo de abstracción en la 

realización de la acción o plan que sea ejecutado. Cada acción se representa como 

un modelo que lleva a cabo un comportamiento o funcionamiento descriptivo. Los 

actos descriptivos aluden a las decisiones de nivel alto, y por su lado los modelos 

operativos aluden al resultado del procedimiento de bajo nivel. En la Figura 2 

Tareas y acciones de un robot de servicios [2] Nau, Dana S. et al. describen una 

posible descomposición de un robot de entrega. Tal representación del árbol 

rápidamente muestra la jerarquía de cada dependencia del modelo. 

Los planes acoplables en CRAM se utilizan para implementar cualquiera de 

los modelos jerárquicos que la decisión implica. La comunicación entre estos 

modelos se realiza a través del marco llamado Robot Operating System (ROS). 

Dentro de ROS cualquier nodo puede comunicarse con otro nodo a través del 

sistema de mensajería marco. De este modo los procesos de interacción y 

retroalimentación consiguen los resultados deseados. 

Los designadores hacen referencia a la lógica ejecutada en una solicitud a la 

base de datos KnowRob. Ontología y creencias son la información guardada en la 

base de datos KnowRob con un formato de representación del conocimiento 

adecuado. Una vez que cualquier representación es almacenada en la base de datos 

KnowRob podría ser consultada por cualquier  módulo externo. Un ejemplo de una 

consulta puede ser la solicitud de la existencia de un objeto en dicha base de datos o 

la verificación de que alguna de las formas alojadas en ella sea coincidente. 

Un rasgo característico del marco CPL es la falta de una estructura en capas 

en la parte superior del sistema operativo del robot. Las interacciones con el 

hardware de bajo nivel se realizan directamente en los planes que se ejecutan en el 

marco de CPL. La arquitectura representada en la Figura 3 Vista general del 

sistema CRAM [3] implica una consecuencia clara: la falta de abstracción, 

empleada a favor de lograr un mayor control de los resultados, que puede 

repercutir en mayor probabilidad de errores debidos a inconsistencia de la lógica de 

negocio. La representación del conocimiento tiene que estar estrechamente ligada a 

las magnitudes físicas cuando los módulos de bajo nivel están interactuando con la 

ontología o creencias, pero también necesita mayor abstracción de la 

representación física cuando se trabaja con planes de alto nivel. 

Los mismos problemas a los que se enfrenta CRAM que han sido descritos 

en los párrafos anteriores serán afrontados a lo largo de este proyecto, dando 

solución sino a todos a algunos de ellos. 

 

Figura 3 Vista general del sistema CRAM [3] 
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Partiendo de una aproximación similar a la que ha hecho CRAM basando 

las comunicaciones en ROS en este proyecto es implementada una versión reducida 

del diseño de ROS haciendo uso de un sistema optimizado de comunicaciones 

soportadas por colas. ROS en CRAM da el apoyo para la implementación de la 

lógica basada en agentes. Esos agentes están vinculados por diferentes patrones de 

comunicación: petición-reproducción, asíncronos, de memoria o suscriptor 

consumidor. ROS además suministra la capa de abstracción necesaria para agentes 

agnósticos de comunicaciones con dispositivos hardware independientes de la 

composición de los componentes del robot. En este proyecto concretamente es 

acogido el patrón  suscriptor consumidor que es descrito de forma exhaustiva a lo 

largo de los capítulos de Diseño de la arquitectura y Subsistema de gestión Master. 
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Análisis funcional 

Requisitos funcionales 

El principal requisito que cubra el desarrollo de singular arquitectura es que 

la comunicación entre los dispositivos no sea asistida por ningún elemento 

intermedio como enrutadores o conmutadores. Esto implica que la comunicación 

entre dispositivos ha de ser descentralizada.  

 

Figura 4 Diagrama de casos de uso 

 

Dentro de un entorno donde el establecimiento de la conexión del medio 

físico entre dos puntos resulte sencilla, este requisito radica íntegramente en la 

capacidad del sistema para interactuar con otro de forma horizontal. Me refiero con 
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el concepto de horizontalidad al hecho de que no existe ninguna estructura 

jerárquica de comunicación donde los mensajes son redirigidos a lo largo de 

distintos niveles de encaminamiento entre distintos dispositivos. 

En la Figura 5 Izquierda. Comunicación jerarquizada vemos un ejemplo de 

comunicación donde existen elementos intermedios necesarios para llevar a cabo la 

comunicación de forma exitosa. En dicho escenario el componente intermedio 

podría actuar como traductor de direcciones lógicas a físicas, como encaminador de 

los mensajes entre dos puntos sin comunicación directa o como filtro del flujo de 

información. Este tipo de escenarios es el que pretendemos evitar, teniendo en su 

lugar el expuesto en la Figura 6 Derecha. Comunicación horizontal donde la 

interacción entre los individuos se realiza de forma directa sin elementos 

intermedios. 

  
  

Figura 5 Izquierda. Comunicación jerarquizada 

Figura 6 Derecha. Comunicación horizontal 

 

Este requisito no influye únicamente al diseño de la arquitectura sino 

también al diseño e implementación de las capas de comunicación y 

direccionamiento. Tanto el protocolo de comunicación, como los algoritmos de 

direccionamiento han de ser plenamente funcionales sin la ayuda de actores 

intermedios que resuelvan ninguno de los problemas de comunicación entre dos 

puntos. Podemos resumir  este requisito funcional en dos de los casos de uso que 

vemos en la Figura 4 Diagrama de casos de uso: establecer comunicación entre 

pares y transmitir mensaje. 

El primero de ellos, establecer comunicación entre pares, incluye los casos 

de selección de dispositivo de comunicación y transmisión de mensaje. La selección 

del dispositivo de comunicación es un requisito que analizo más adelante, mientras 

que la transmisión del mensaje es referida al requisito de transmisión desasistida 

que he descrito en los anteriores párrafos. 

La resolución de direcciones lógicas a direcciones físicas ha de ser 

contemplado también por la arquitectura. Esto es consecuencia del hecho de no 

existir sujetos que asistan la señalización y comunicación entre dos puntos. Dicha 

traducción de direcciones ha de hacerse por lo tanto en cada uno de los sujetos que 

alojen al sistema AROS. 

No debemos confundir dirección lógica con la ubicación lógica de un 

dispositivo. Cada dirección lógica es más que una representación de un terminal. 

Una dirección deberá identificar unívocamente a un recurso de información o 

procesamiento ya sea en terminales locales o remotos. Tendremos en cuenta 

también que cada terminal debe tener la capacidad de albergar más de un recurso 

de información o componente lógico de procesamiento. Uniendo estos dos requisitos 

la traducción de una dirección lógica ha de dar lugar a la obtención de una 

dirección física que identifique tanto al terminal como al recurso al que se accede. 
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En Figura 4 Diagrama de casos de uso se ha resumido en tres casos de usos: el caso 

de uso de resolver dirección lógica que incluye a los casos de uso de traducir recurso 

y traducir terminal. 

En lo referido a las relaciones entre terminales dentro de un dominio, será 

necesario que no haya vinculación alguna al número de dispositivos haciendo uso 

de la arquitectura en el mismo momento. No es posible depender de un número 

determinado de sujetos interactuando simultáneamente para una correcta 

comunicación o desempeño de la arquitectura. Como ejemplo de sistemas que sí 

depende de un número de elementos es el modelo de arquitectura basada en 

pizarras, donde es necesario de la existencia al menos del sistema de soporte de la 

pizarra o tableros de información. Igualmente, el número de sujetos que se 

encuentran en acción simultáneamente dentro de un entorno dominado por la 

arquitectura puede variar rápidamente y sin preparación previa. Es usual que en 

una labor cooperativa de individuos los recursos vacantes y sujetos ociosos se 

redistribuyan modificando sensiblemente el número de individuos de un grupo de 

trabajo. Este enfoque desvinculado del número de individuos que componen el 

dominio es el que debe cumplir la arquitectura que aquí se desarrolla. 

 

Figura 7 Reubicación de un sujeto transportista a otro domino 

 

Cuando uno de los sujetos es reubicado dentro de la labor colaborativa, en 

numerosas ocasiones este sujeto recala en un grupo de individuos donde la 

funcionalidad es dividida entre los mismo de forma diferente. El tipo de 

aplicaciones que previamente ejecutaba un dispositivo concreto cambiará a otro 

ente o dicho dispositivo concreto cambiará de rol para ejecutar tareas de otra 

índole. Para demostrar este tipo de escenario incluyo la Figura 7 Reubicación de un 

sujeto transportista a otro domino donde el individuo que desempeñaba la labor de 

transportista en el dominio izquierdo, al transferirse al dominio derecho, adquiere 

la labor de labrador. 

Este escenario plantea dos requisitos: independencia de la localización de 

las aplicaciones y reconfiguración de los dispositivos para una relocalización o 

cambio de rol. La independencia en la localización de aplicaciones hace referencia 

al hecho de que en un cambio de entorno los sujetos realizando ciertas tareas hayan 

cambiado. Si cambian los sujetos que ejecutan ciertas tareas, el resto de individuos 

deberán ser capaces de localizar aquellos sujetos que desempeñan tareas 

específicas. En cuando a la reconfiguración de los dispositivos en la relocalización 

se debe al hecho de que puede ser el mismo dispositivo el que en un cambio de 

entorno cambia las labores a desempeñar. 
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Ambos requisitos quedan reflejados en la Figura 4 Diagrama de casos de uso 

como dos casos de uso que engloban a su vez otros tantos. La independencia en la 

localización está representada como el caso de uso unirse a un dominio, que en 

resumen incluye la conexión al medio donde se encuentre el dominio. Con medio 

donde se encuentra un dominio me refiero al hecho de que las comunicaciones 

dentro de un grupo de sujetos está sustentada por un medio físico, como el 

inalámbrico-eléctrico, acústico o infrarrojo. El segundo de los requisitos de 

reconfiguración del dispositivo lo muestro como el caso de uso de conmutar de rol 

que a su vez incluye los casos de uso iniciar escucha en la dirección del nuevo rol y 

el caso de uso de manejar mensajes destinados al rol. El inicio de la escucha en una 

dirección deberá permitir al dispositivo atender mensajes destinados a un rol. 

Estos mensajes, deben ser manejados como requisito de la asunción del rol. 

Debemos de tener en cuenta también que este sistema tendrá que 

interactuar y desenvolverse en dispositivos de distinta naturaleza y en medios 

físicos de transmisión diferentes. Un cambio en el dispositivo de comunicación 

utilizado no debe afectar al diseño de las distintas capas lógicas de las que se 

compone la arquitectura. Cabe esperar que ésta sea lo suficientemente 

independiente del medio de comunicación como para poder operar con cualquier 

dispositivo que cumpla la interfaz del sistema. Dicha independencia con la capa de 

comunicaciones da lugar al requisito de abstracción del componente de 

comunicaciones. Encontramos una representación de dicha abstracción en la 

Figura 15 Izquierda Arquitectura con dispositivo físico Wi-Fi y en la Figura 16 

Derecha Arquitectura con dispositivo físico Infrarrojo donde se ha cambiado el 

dispositivo de comunicaciones físico. Vemos como esta modificación debiera estar 

aislada del funcionamiento del resto del sistema gracias a la abstracción de los 

dispositivos de comunicación físicos. 

Con el caso de uso de sustituir dispositivo de comunicaciones y la asociación 

del caso de uso instalar driver del dispositivo de la Figura 4 Diagrama de casos de 

uso me refiero al requisito de facilidad de intercambio de los medios físicos de 

comunicación. La comunicación del sistema con el dispositivo deberá hacerse, como 

en el caso de la mayoría de dispositivos periféricos, a través de un manejador. 

Dicho manejador de comunicaciones es el referido como driver en el diagrama. 

Clases implicadas 

Durante el análisis funcional de este proyecto se ha distinguido la 

interacción con las clases de alto nivel que vemos en la Figura 8 Diagrama de 

clases. En el diagrama vemos también las funciones de las que debe constar el 

sistema representadas como miembros de las distintas entidades. Describo a 

continuación cada una de las clases del diagrama comenzando por la clase más 

importante, la clase Cooperante. 

Una  instancia de la clase Cooperante hace referencia a un dispositivo que 

tiene instalado el sistema AROS que interactúa con el entorno y con otros 

dispositivos Cooperante haciendo uso de la arquitectura AROS. Esta clase contiene 

tres métodos relacionados con dos de los casos de uso que vimos en Requisitos 

funcionales. Los casos de uso a los que hace referencia son el de establecer 

comunicación cumplido por el método enviar de la clase Cooperante. Para el caso de 

uso de seleccionar dispositivo de la comunicación, la clase Cooperante implementa 

el método seleccionar que admite como parámetro una instancia de la clase Driver. 

Pero todos los casos de uso implicados en el establecimiento de la comunicación no 
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son satisfechos por la clase Cooperante. Parte de la funcionalidad del envío de 

mensajes entre dos puntos se encuentra implementada en la clase Driver. 

Para la clase Driver el caso de uso que satisface es el de transmitir mensaje 

mediante los métodos enviar y recibir. La razón por la que se ha trasladado esta 

responsabilidad a la clase Driver es porque esta transmisión de mensajes 

dependerá del dispositivo de comunicaciones que se utilice en el medio físico que se 

encuentre el sujeto Cooperante. El Driver representa el controlador del dispositivo 

de comunicaciones, y por tanto expone lo métodos necesarios para llevar a cabo de 

forma satisfactoria el envío y recepción de mensajes haciendo uso del dispositivo de 

comunicaciones. 

La clase Dominio simboliza al grupo de Cooperantes en uno o varios Medio 

concretos con un fin común. Dentro de un Dominio todos los dispositivos 

Cooperante y los componentes lógicos que se ejecuta en cada uno de ellos son 

alcanzables mediante el uso de una Dirección para cada Terminal y Recuso. La 

adhesión de un Cooperante a un Dominio mediante el método adherir de la clase 

Dominio satisface el caso de uso unirse a un dominio. Esta unión del Cooperante al 

Dominio requiere de una conexión previa a un Medio. Dicha conexión la realizamos 

mediante el método conectar de la clase Medio. 

 

 

Figura 8 Diagrama de clases 

 

Físicamente los dispositivos Cooperante se comunican y desempeñan su 

labor dentro de un Medio. Este medio físico se caracteriza por distintas magnitudes 

y modelos de transmisión como describimos en el epígrafe Requisitos no 

funcionales. Sin embargo este tipo de características físicas del medio sólo es 

interesante durante la fase de diseño ya que en el análisis no las tendremos en 
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cuenta. Algo que sí es necesario es la conexión del dispositivo de comunicaciones al 

medio. Toda comunicación entre más de un dispositivo se hará mediante un medio 

físico que requerirá de una conexión al mismo. Este requisito representado por el 

caso de uso de conectar al medio del dominio es satisfecho por el método conectar 

de la clase Medio. 

Las distintas acciones y servicios que puede llevar a cabo un dispositivo 

Cooperante son representadas mediante la clase Rol. La clase Rol consta del 

método escuchar admitiendo dos parámetros: una instancia de la clase Dirección y 

otra de la clase Manejador. Vemos que el Rol lo adquiere un Cooperante al poner a 

la escucha un Manejador en una Dirección. Una equivalencia cercana puede ser 

iniciar una aplicación que haga uso de la red en un ordenador doméstico, por 

ejemplo la aplicación de Skype. Esta aplicación de Skype atenderá las llamadas 

destinadas al usuario que se ha registrado con su nombre de usuario. Tras los 

bastidores la aplicación de Skype se ha puesto a la escucha de uno, o varios, 

puertos de la capa de transporte en la dirección IP del ordenador donde se 

encuentra en ejecución. Si equiparamos el Rol con la aplicación Skype en ejecución, 

al Manejador con el gestor de llamadas dentro la aplicación de Skype y a la 

Dirección con la dupla IP y puerto que se encuentra escuchando la aplicación de 

Skype tenemos una idea bastante exacta de lo que representan las clases de Rol, 
Dirección y Manejador. 

Por su parte la clase Dirección dispone del método resolver. Esto no hace 

más que traducir una Dirección lógica en sus componentes físicas de Terminal y 

Recurso. Así se satisfacen los casos de uso referentes a resolver dirección lógica, 

traducir recurso y traducir terminal. Mientras que las clases Terminal y Recurso 

hacen referencia al direccionamiento físico de un dispositivo más el punto de 

escucha de un Manejador dentro del mismo dispositivo Cooperante. El 

direccionamiento físico del dispositivo Cooperante es representado por la clase 

Terminal. El direccionamiento físico el punto de escucha del Manejador dentro de 

dicho dispositivo Cooperante se representa mediante la clase Recurso. Siguiendo 

con el símil del párrafo anterior podemos asemejar la clase Terminal con la 

dirección IP del ordenador doméstico  y la clase Recurso con el puerto UDP o TCP 

donde escucha la aplicación de Skype. 

Por último pero no menos importante describo los mensajes intercambiados 

entre las distintas instancias Rol dentro de un Dominio en la clase Mensaje. Esta 

clase está compuesta de dos miembros: su Tipo y su Valor. El tipo del mensaje es 

importante conocerlo ya que las instancias de clase Rol se comunicarán mensajes 

de distinta naturaleza, mientras que las instancias de la clase Manejador deben 

conocer la naturaleza de dichos mensajes. El miembro Valor no tiene mayor 

significado que el valor que almacena el mensaje. 

Cuando los mensajes llegan a un dispositivo Cooperante, éste los almacena 

en una Cola que será procesada de forma iterativa. En la secuencia de acciones 

veremos cómo el procesamiento de la Cola es en resumidas cuentas la única labor 

que realiza continuamente un dispositivo Cooperante después de culminar la 

configuración inicial. 

Uno de los pasos de esa configuración inicial es la instalación de los 

controladores de los dispositivos de comunicación físicos. Esta instalación se realiza 

gracias al método instalar de la clase Cooperante. Admite como parámetro una 

instancia de la clase Driver, satisfaciendo así el caso de uso instalar driver del 
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dispositivo componente del caso de uso sustituir dispositivo de comunicaciones. Lo 

que nos viene a decir que gracias al método instalar de la clase Cooperante 

podemos instalar nuevos o sustituir controladores para distintos dispositivos de 

comunicaciones. 

Conjunto de actividades 

A lo largo de este epígrafe detallaré cada una de las actividades que debe 

realizar el sistema AROS fruto del análisis funcional que he realizado en este 

capítulo. 

La primera de las actividades es el envío de mensajes por parte de un 

aplicativo o Rol instalado en el dispositivo Cooperante. En realidad, son las 

instancias de la clase Rol las únicas que deben enviar mensajes. Y son también las 

instancias de la clase Rol las únicas destinatarias de los mensajes. En definitiva, 

son las únicas fuentes y sumideros de la mensajería que circula en el sistema. 

 

Figura 9 Diagrama de actividad del envío de mensajes remotos 

 

Representamos el flujo de estados por el que pasa el envío y la recepción de 

mensajes con la Figura 9 Diagrama de actividad del envío de mensajes y en la 

Figura 10 Diagrama de actividad para la recepción de mensajes. En el caso del 

envío de mensaje, vemos que es representada la clase Rol como entidad donde se 

inicia el flujo de la actividad. Por su parte en el diagrama de envío vemos que es el 

Driver quien inicia el flujo de la actividad, y es lógico. La explicación de este hecho 
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es que asumimos que en el caso de la recepción existe un dispositivo Cooperante 

que ha ejecutado el flujo de envío previamente, llegando el mensaje al medio físico 

de dispositivo receptor. De este modo se mantiene el axioma de que la fuente y 

sumidero de todo mensaje es una instancia de la clase Rol. 

 

Figura 10 Diagrama de actividad para la recepción de mensajes remotos 

 

 

Figura 11 Diagrama de actividad para el envío y recepción de mensajes de forma local 
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Sin embargo el cumplimiento de este axioma se observa de forma más 

sencilla en el envío y recepción de mensajes localmente, es decir sin necesidad de 

transmisión a través del medio físico. Los mensajes que se transfieren localmente 

hacen referencia a la comunicación entre dos instancia de Rol distintas alojadas en 

el mismo dispositivo Cooperante. En este caso, al traducir la dirección de destino, el 

dispositivo Cooperante discrimina entre una dirección local y una remota. En el 

caso de tratarse de una dirección de un dispositivo distinto de él mismo, se 

transfiere el mensaje al componente físico de comunicaciones. En caso contrario, el 

mensaje se publica en la cola entrada de mensajes local. Esta cola se procesará en 

la siguiente iteración del dispositivo Cooperante. En la Figura 11 Diagrama de 

actividad para el envío y recepción vemos cómo se desempeña este flujo. Si 

observamos detalladamente las entidades que toman parte de esta actividad vemos 

que la clase Rol está representada por dos instancias. Ambas instancias hacen 

referencia a la instancia que envía el mensaje y a la que lo recibe. Ha desaparecido 

en este caso la instancia de la clase Driver dado que no es necesaria la 

comunicación con el medio físico y en su lugar se ha reemplazado por la instancia 

de la clase Cola, la cual se utiliza como destino del envío del mensaje. En la 

siguiente iteración del dispositivo Cooperante la cola de entrada es procesada y el 

mensaje es transferido al manejador competente como fin de la actividad. 

A parte de los flujos de envío y recepción de mensajes, el otro tipo de 

actividad que se ejecuta en los dispositivos Cooperante es la secuencia de inicio. En 

este proceso se instalan las aplicaciones o las distintas instancias de la clase Rol 
que asumirá el dispositivo Cooperante. También se instalan controladores de 

componentes de comunicación o instancias de la clase Driver. Después de la 

instalación de los controladores y aplicaciones el dispositivo Cooperante deberá 

adherirse a un Dominio implicando así la conexión al medio físico. Abajo 

mostramos en la Figura 12 Diagrama  para la secuencia de inicio los estados por lo 

que atraviesa el sistema durante el proceso de inicio. 

 

Figura 12 Diagrama  para la secuencia de inicio 
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Secuencia de acciones 

Al igual que en el caso de los diagramas de estado expuestos en el epígrafe 

anterior, a lo largo de este epígrafe detallaré haciendo uso esta vez de diagramas de 

secuencia las distintas actividades que realiza el sistema AROS. Como vimos en el 

apartado Conjunto de actividades, podemos resumir las actividades que realiza 

AROS en cuatro: envío de mensajes a dispositivos remotos, recepción de mensajes 

provenientes de dispositivos remotos, envío y recepción de mensajes entre 

aplicaciones locales y la secuencia de inicio. 

 

Figura 13 Diagrama de secuencia del flujo de envío a un terminal remoto 

 

En la Figura 13 Diagrama de secuencia del flujo de envío a un terminal 

remoto vemos como intervienen seis entidades de forma activa: Rol, Cooperante, 
Dirección, Cola, Driver y Medio. De forma pasiva lo hacen las entidades Terminal, 
Recurso y Mensaje. Muestro en este diagrama la opción de que el terminal destino 

del mensaje sea local o remoto para plasmar el hecho de que tras resolver la 

dirección a sus valores físicos la entidad Cooperante tiene dos opciones de envío: 

transmitirlo a través del medio físico o publicar el mensaje en la cola de entrada 

local. 

Previo al envío al dispositivo de comunicaciones ha de seleccionarse la 

instancia de la clase Driver que se va a utilizar para transmitir el mensaje por el 
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medio físico de transmisión. Una vez seleccionado el controlador se le envía el 

mensaje, se serializa y se escriben en el medio físico los bytes correspondientes al 

mensaje que se desea transmitir al terminal remoto. 

 

Figura 14 Diagrama de secuencia para la recepción de mensajes remotos 

 

Para el caso de la recepción de mensajes de terminales remotos el diagrama 

reduce su complejidad dado que en caso de que no existan manejadores escuchando 

en la dirección de destino del mensaje, este se descarta. La discriminación sobre si 

se encuentran instaladas instancias de la clase Rol para la dirección del mensaje se 

realiza durante el método procesar que admite el parámetro de tipo Cola en cada 

iteración de la clase Cooperante. La atención del mensaje es representada por el 

método atender de la instancia n de tipo Manejador. Dicha instancia n deberá 

formar parte de un Rol asumido por el dispositivo Cooperante durante la secuencia 

de inicio. 

Este proceso de recepción de mensajes remotos se ve descrito en la Figura 14 

Diagrama de secuencia para la recepción de mensajes remotos. El mismo es 

iniciado por el dispositivo Cooperante al demandar en cada iteración de 

procesamiento a la instancia de la clase Driver que escuche el medio y reciba los 

mensajes de él. Cuando el Driver dispone de un mensaje, éste es devuelto a la 

instancia de Cooperante la cual a su vez publica dicho mensaje en la cola de 

mensajes de entrada. Recibir un mensaje ya sea de un terminal remoto o de un 

aplicativo local tiene el mismo efecto: publicar el mensaje en la cola de mensajes de 

entrada. Esta cola será procesada de forma iterativa por el dispositivo. 

Requisitos no funcionales 

Las distintas aplicaciones para las que va a ser utilizada esta arquitectura 

se desenvolverán en su mayoría en entornos caracterizados por un medio de 

comunicación físico de ancho de banda reducido. Un ejemplo de medio físico de 

comunicación donde estará en marcha esta arquitectura es el medio subacuático 
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profundo. Éste se trata de un medio con alta pérdidas de transmisión, admitiendo 

tasas de transmisión muy reducidas. 

Traducimos esta restricción característica del medio en un requisito del 

sistema. Debe operar en entornos con altas pérdidas de transmisión haciendo uso 

de unidades de transporte de información lo suficientemente pequeñas para su 

correcto funcionamiento en entornos como el medio subacuático profundo. La 

caracterización del medio en banda estrecha la observamos en la Figura 17 

Relación señal a ruido  de banda estrecha (SNR; 1/AN) donde a partir del kilómetro 

de distancia de transmisión, las pérdida por cada hercio de ancho de banda se 

cuentan en decenas de decibelio. En este tipo de canal encontramos un óptimo en el 

ancho de banda de 10 kilohercios. 

  
 

Figura 15 Izquierda Arquitectura con dispositivo físico Wi-Fi 

Figura 16 Derecha Arquitectura con dispositivo físico Infrarrojo 

 

Si observamos las características físicas de los dispositivos que harán uso de 

AROS, distinguimos una capacidad de procesamiento y memoria reducida. Estas 

restricciones en el procesamiento y memoria de los dispositivos son debidas a la 

larga autonomía que los mismos deben cumplir. El dispositivo Arduino Robot ha 

sido escogido como prototipo de simulación. Dicho robot consta de un 

microcontrolador con memoria integrada AVR ATMEGA32u4 con 2,5 kilobytes de 

memoria RAM. Por lo tanto AROS deberá de  operar plenamente en dispositivos 

con una memoria al menos tan pequeña como la del Arduino Robot, 2,5 kilobytes. 

Aún es más, dada la baja capacidad de memoria de la que disponen estos 

equipos, el flujo de información entre las aplicaciones y dispositivos junto con la 

carga de trabajo de los mismos debe ser controlada. Este control sobre el flujo de 

información y carga de trabajo asegurará la estabilidad del sistema. Uno de los 

principales riesgos que corre una arquitectura inestable al encontrarse en ejecución 

en dispositivos con poca capacidad es la pérdida de coherencia. La corrupción de la 

memoria en los mismos proviene de la pérdida de control sobre el uso que se hace 

de la misma. AROS debe garantizar así la estabilidad del sistema. 
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Figura 17 Relación señal a ruido  de banda estrecha (SNR; 1/AN) en función de la frecuencia para 

distintas variaciones en la distancia [4] 

 

Aunque este sistema debe trabajar en dispositivos diferentes al Arduino 

Robot y con componentes adicionales o supletorios distintos a los que tiene éste 

equipado. Debe admitir cambios en los componentes de comunicación, sensores o 

tracción: un abanico dispar de elementos. Es requisito que la arquitectura tenga la 

capacidad de abstraer los cambios de hardware que realicen en los dispositivos que 

hacen uso de ella. 

Toda versatilidad en sistemas computarizados conlleva un aumento de la 

complejidad y en las interfaces. Si el nivel de dificultad de uso e instalación es 

elevado, también lo es la barrera de entrada para integrar el sistema. Los 

componentes y productos de software con altas barreras de entrada consecuencia 

de su complejidad son productos de software que no se utilizan y se abandonan. 

Esta arquitectura debe de facilitar su evolución y la integración con aplicaciones 

externa, reduciendo al mínimo la complejidad de sus interfaces. Debe ofrecer a su 

vez un método de instalación de componentes externos sencillo. 

Hardware 

Dispositivos Arduino Robot y Uno 

La plataforma de Arduino se empezó a desarrollar por cinco colaboradores 

italianos en Ivrea en el año 2005 [5]. Inicialmente se destinó al uso de iniciados en 

el entorno de la electrónica y programación con el fin de la creación personal de 

dispositivos automatizados [6]. Hasta 2009 no se lanzó el primer producto 

terminado de Arduino con su Arduino Uno. Más adelante, el 15 de mayo de 2013 se 

liberó la versión 1.0.5 del núcleo de Arduino donde se incluyó la primera versión de 

las librerías Arduino Robot. Estos componentes electrónicos son programables 

mediante conexión a un ordenador personal, lo que los hacen accesibles al público 

de a pie para desarrollar proyectos propios. 
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Figura 18 Izquierda Arduino/Genuino Uno [7] 

Figura 19 Derecha Arduino Robot [8] 

 

Ambas placas Arduino Uno y Arduino Robot son programables mediante el 

lenguaje de programación C/C++. La compilación de los programas desarrollados 

en este lenguaje tiene como objetivo los microcontroladores AVR ATMega328P y 

AVR ATMega32u4 para Uno y Robot respectivamente. Lo más interesante de 

ambos componentes es su capacidad de conexión con dispositivos externos. Desde 

sensores a conexiones de datos pasando por servo motores o motores eléctricos, las 

dos placas Arduino son ricas en las interfaces que ofrecen. 

En el caso de la placa Arduino Uno haremos uso de sus conexiones SPI 

(Serial Peripheral Interface) para conectar el componente de comunicaciones Wi-Fi 

como vemos en la Figura 20 Conexión de Arduino Uno con Sparkfun WiFly . Más 

en concreto, esta ilustración muestra los pines de entrada-salida digital 3, 5, 6 y el 

pin de la toma de tierra de la placa Arduino Uno conectados a un diodo led. Éstos 

son los utilizados como puerto SPI de comunicación entre el Spakfun WiFly Shield 

y la Arduino Uno. Durante la transmisión de datos a través del bus SPI, el diodo 

led se encenderá y apagará simbolizando el flujo de información. De ahí su 

instalación en la zona de prototipado del Sparkfun WiFly Shield. 

 

Figura 20 Conexión de Arduino Uno con Sparkfun WiFly Shield [9] 

 

Además se utiliza la interfaz I2C (Inter-Integrated Circuit [12]) para 

conectar la placa Arduino Uno con la placa de control del Arduino Robot. En la 

Figura 21 Puerto I2C de la placa de control del Arduino Robot señalamos dónde se 

ubica este puerto. A parte de estas dos conexiones permanentes, la placa Arduino 

Uno es conectada al ordenador mediante puerto USB durante el desarrollo. Esta 

conexión USB es utilizada para la programación de la EPROM de la placa, donde 

se aloja el texto del programa. 

Aunque el puerto USB no es el único a través del cual es posible programar 

la EEPROM de las dos placas Arduino. Tanto la placa Arduino Uno como el 

Arduino Robot disponen de un puerto de programación llamado ISP (In-System 
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Programmer). Dicho puerto ha sido utilizado en repetidas ocasiones durante la 

duración de este proyecto dado a inconvenientes surgidos con la labor de 

programación. 

  

Figura 21 Puerto I2C de la placa de control del Arduino Robot 

 

Dos de los inconvenientes principales del desarrollo con esta placa son la 

inestabilidad de la memoria embebida en el dispositivo junto con el entorno de 

programación. Estas y otras cuestiones las desarrollaré en el capítulo de resultados 

Análisis de Resultados. 

Por su lado, el Arduino Robot [10] ofrece de forma integrada la comunicación 

con diversos componentes electrónicos que de forma independiente podrían 

también formar parte de un circuito con la placa Arduino Uno en él. Sin enumerar 

todos de los que dispone la placa, los dispositivos de los que hemos hecho uso 

durante este proyecto son los servo motores, los sensores infrarrojo y el altavoz. Los 

motores eléctricos accionan dos ruedas que impulsan y orientan el dispositivo en el 

sentido de movimiento que se desee. El array de sensores infrarrojos está 

compuesto por 5 leds rojos y 5 diodos receptores formando así 5 parejas de sensores. 

El altavoz se trata de un PB-2015PQ con una respuesta en frecuencia de 1 

kilohercio a 5 kilohercios. 

Este dispositivo Arduino Robot se encuentra dividido en dos placas 

comunicadas a través de un puerto serie llamado Serial1. Esta división es debida a 

que originalmente la lógica destinada a controlar la medición de los sensores 

infrarrojos y la potencia transmitida a los motores eléctricos de tracción se realizó 

en la placa inferior. Mientras en la placa superior se controla la recogida de 

información del resto de sensores y la interacción con el altavoz PB-2015PQ. En el 

capítulo de Subsistema motriz analizo el puerto Serial1 de comunicación y su labor 

dentro de la Arquitectura. 

Dispositivo Sparkfun WiFly Shield RN-131C 

Sparkfun se trata de una empresa dedicada a la manufactura de 

componentes electrónicos. Ésta se fundó en 2003 con fines educativos, pero no es 

hasta 2011 cuando abre su división de colaboración con escuelas. Hoy en día es uno 
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de los principales fabricantes de componentes, accesorios y periféricos para las 

placas de Arduino. 

Durante la elaboración de este proyecto se ha hecho uso del dispositivo Wi-

Fi SparkFun WiFly Shield WRL-09954. Fue diseñado para acoplarse en forma de 

escudo a la tarjeta Arduino Uno como lo muestra la Figura 20 Conexión de Arduino 

Uno con Sparkfun WiFly . Se compone de un puente SPI-UART SC16IS750 capaz 

de convertir una señal proveniente de una bus SPI y colocarla en el bus UART 

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) que se comunica con el chip Wi-Fi 

RN-131C también integrado en esta placa. 

 

Figura 22 Ensamblado en modo escudo del Sparkfun WiFly Shield [9] 

 

El chip Wi-Fi RN.131C nos permite establecer comunicaciones en la banda 

de 2,4 gigahercios mediante los protocolos inalámbricos 802.11b y 802.11g [11]. 

Implementa además la lógica de comunicación para clientes del protocolo de 

transporte UDP (User Datagram Protocol) soportado bajo el nivel de red IP 

(Internet Protocol). Además de UDP también soporta TCP (Transmission Control 
Protocol) pero no es de nuestro interés en este proyecto dado que se ha utilizado 

UDP como capa intermedia de transporte. 

La interfaz en serial que expone el chip admite el envío de comandos de 

ejecución los cuales nos permite cambiar el estado del mismo. A lo largo del 

capítulo Subsistema de comunicaciones Comm detallo los comandos utilizados para 

el establecimiento de las conexiones punto a punto de dos dispositivos de forma 

inalámbrica. 

Accesorios 

Dentro de esta sección disponemos del brazo mecánico controlado por un 

servo motor eléctrico, la cesta de recogida de aluminio y la pila de 9v. 

El brazo mecánico es de modelo Power HD 6001HB. Tiene un giro de 

rotación de +/- 60 grados, una tensión de trabajo de 6 o 4.8 vóltios, un presión de 

5,8 kilogramos por cm y está fabricado en plástico. El funcionamiento del brazo es 

mediante la aplicación de voltaje diferencia en la borna de control del mismo. 

Existe la posibilidad de controlar manualmente dicho voltaje, aunque las librerías 

del núcleo de Arduino incluyen una interfaz más asequible de programación. 

  
 

Figura 23 Brazo mecánico Power HD 6001HB 
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Por su lado la cesta de aluminio fue fabricada con alambre de 1 milímetro de 

espesor y estaño de 0.6 milímetros para las soldaduras. Sus dimensiones son de 15 

centímetros de ancho por 9 centímetros de profundidad. Pesa cerca 5 gramos y es 

capaz de soportar una carga de 2 kilogramos. 

Como último elemento supletorio contamos con una pila de 9 vóltios la cual 

aporta la energía necesaria para hacer funcionar la placa Arduino Uno conectando 

el cátodo y ánodo de la pila a los pines Vin y tierra de la placa respectivamente. 
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Diseño e Implementación 

El diseño que describo en este capítulo ha sido concebido con el fin de 

implementar el sistema AROS corriendo en una construcción de dos placas 

Arduino, la Sparkfun WiFly y un brazo mecánico o una cesta de aluminio 

dependiendo del tipo de rol que desempeñe el dispositivo. 

Las características de los componentes electrónicos se han tenido en cuenta 

como parte de este diseño, describiendo las interfaces electrónicas como interfaces 

de diseño. 

Diseño de la arquitectura 

Se ha dividido el diseño general de esta arquitectura en cuatro subsistemas: 

subsistema Arduino, subsistema de comunicaciones Comm, subsistema de gestión 
Master y subsistema motriz Motor. Esta división la vemos descrita en la Figura 24 

Diagrama general de subsistemas. Por su parte el subsistema Arduino nos ofrece 

las interfaces de interacción con los componentes electrónicos que disponen las 

placas Arduino Uno y Arduino Robot. El segundo subsistema Comm cumple las 

funciones de componente de comunicaciones en que integraremos la placa Arduino 

Uno y la Sparkfun WiFly. El subsistema Master hace las funciones de entorno de 

mensajería y hospedaje de aplicaciones, mientras que el subsistema Motriz 
desempeñará la función  de controlar los motores eléctricos y sensores infrarrojos 

del Arduino Robot. 

 

Figura 24 Diagrama general de subsistemas 

 

Observamos en el diagrama anterior dos interfaces de comunicación: la 

interfaz I2C y la interfaz UART. La primera de ellas hace referencia a la interfaz 

eléctrica de comunicaciones I2C. Este tipo de interfaz permite la comunicación de 

un dispositivo maestro con uno o más dispositivos esclavos conectados a un mismo 

bus de comunicaciones haciendo uso de dos líneas de transmisión y una de 

señalización de reloj. Ambas placas Arduino Uno y Arduino Robot tienen 

integradas esta interfaz eléctrica haciendo uso de pines digitales y la toma de 

tierra. El subsistema Arduino implementa las interfaces de software necesarias 

para comunicarse con las interfaces eléctricas I2C y expone dichas interfaces de 

software a los componentes o subsistema que requieran hacer uso de ella. 
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Para el diseño actual son los subsistemas Comm y Master cuales utilizan la 

interfaz I2C para intercambiar mensajes. La información que intercambian ambos 

subsistemas consiste en mensajes transmitidos o recibidos del medio físico de 

comunicación Sparkfun WiFly. 

Por otro lado, la comunicación del subsistema Master con el subsistema 

Motor hace uso de la interfaz UART expuesta por el subsistema Arduino. La 

interfaz UART es una representación del puerto serie UART del que dispone toda 

placa Arduino. En el caso del Arduino Robot se dispone de cuatro puertos eléctricos 

UART: un puerto USB por cada una de las placas de control y de motor utilizado 

para la comunicación con un ordenador personal, y un puerto UART en cada una de 

las dos placas control y motor que utilizan para comunicarse entre ellas. Este 

segundo puerto es el que se utilizará para comunicar los dos subsistemas Master  y 

Motor. 

 

Figura 25 Diagrama de interfaces para I2C y UART 

 

En la interfaz I2C enumeramos siete métodos. El método begin admite una 

dirección de tipo entero como parámetro que identifica la interfaz de forma unívoca 

en el bus de datos regido por el protocolo I2C, e inicializa el dispositivo para 

empezar a utilizar el bus. El segundo de los métodos, onReceive, instala un 

manejador de mensajes recibidos por la interfaz I2C. Dicho manejador será 

ejecutado cada vez que se recibe un mensaje del bus I2C con destino el dispositivo 

que ha instalado el manejador. Se trata de una función que admite como parámetro 

el número de bytes que se ha recibido del bus. Dentro de esta función se espera que 

se lean los bytes del bus haciendo uso del método read de la misma interfaz. Un 

método de comprobación opcional es el método available el cual nos retorna el 

número de bytes disponibles para la lectura en el buffer de entrada del puerto I2C. 

En el caso de querer escribir en el bus haremos uso de los otros tres métodos: 

beginTransmission, write y endTransmission. El primero y último señalizan el 

inicio y el fin de la transmisión de datos a un dispositivo concreto dentro del bus de 

comunicaciones. La señalización de inicio se hace mediante la dirección del 
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dispositivo al que se destina la comunicación, de ahí que el método 

beginTransmission admita como parámetro un tipo entero. Por su parte el método 

write escribe directamente en el bus el byte que se le pase como parámetros. 

Más sencilla es la interfaz UART la cual representa únicamente la 

comunicación extremo a extremo de un bus serie. Esto es así dado que el bus UART 

no requiere de señalización adicional a parte del opcional bit de parada y paridad. 

La interfaz dispone de cuatro métodos. Los métodos read, write y available tienen 

la misma función y parámetros que sus semejantes de la interfaz I2C: lectura de un 

byte del bus, escritura de un byte en el bus y comprobación del número de bytes 

disponibles en el bus respectivamente. El método begin difiere en aquel de la 

interfaz I2C en que en este caso el parámetro entero que admite como entrada hace 

referencia a la tasa de transmisión descrita en baudios. Un parámetro habitual de 

tasa de transmisión son 9600 baudios. 

En el próximo epígrafe describiré las rutinas de recepción y envío de 

mensajes intercambiados entre dispositivos con distintos roles. Para ello defino dos 

roles: recolector y transportista. En dicho escenario el recolector transmitirá al 

transportista un mensaje de negocio simbolizando el depósito de la mercancía en la 

carga. Este intercambio de mensajes se realiza a través del medio físico de 

comunicaciones instalado en la Arduino Uno. Por ello se verá implicado el 

subsistema Comm. Más adelante veremos que en el caso de envío y recepción de 

mensajes locales no intervendrá el subsistema Comm, quedando confinada la 

rutina únicamente en el subsistema Master. 

Rutinas de envío y recepción de mensaje a través del medio físico 

Cuando un mensaje es recibido por el componente de comunicaciones a 

través de la interfaz I2C éste transmitirá dicho mensaje haciendo uso del 

componente de comunicaciones físico Sparkfun WiFly. En la Figura 26 Diagrama 

de secuencia para el envío de mensajes a través del medio de comunicaciones físico 

se muestra el diagrama de secuencia para esta rutina. 

La rutina de comunicación entre los subsistemas Comm y Master es idéntica 

tanto en el envío de mensajes provenientes del subsistema Comm con destino el 

subsistema Master como en el sentido contrario. La única excepción se produce 

internamente en cada uno de los subsistemas donde tras recibir los mensajes el 

tratamiento que se le da es distinto. En el caso del subsistema Comm cuando recibe 

un mensaje proveniente del subsistema Master se tratará de forma que es enviado 

a través del medio físico de comunicaciones Sparkfun WiFly. En el otro caso, 

cuando el subsistema Master recibe un mensaje, éste lo publicará en la cola de 

entrada de mensajes para su procesamiento en una posterior iteración. 

En la rutina mostrada en la figura inferior a este párrafo Figura 26 

Diagrama de secuencia para el envío de mensajes a través del medio de 

comunicaciones físico se observa como ambos subsistemas Comm y Master se 

comunican con el subsistema Arduino para registrar su alta como dispositivos 

disponibles en el bus I2C a través de un identificador específico. Acto seguido 

invocan de nuevo al subsistema Arduino para instalar los manejadores de 

interrupción que atenderán los mensajes provenientes del bus I2C. 
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Figura 26 Diagrama de secuencia para el envío de mensajes a través del medio de comunicaciones 

físico 

 

Una vez realizado el registro de ambos subsistemas en el bus I2C serán 

capaces de intercambiarse mensajes utilizando este protocolo. Dicho intercambio de 

mensajes se inicia invocando al método beginTransmission del subsistema Arduino, 

que acompañado de la escritura y finalización de la transmisión llamando a write y 

endTransmission del mismo subsistema Arduino se consigue enviar un mensaje al 

dispositivo I2C donde escucha el subsistema Comm. 

La recepción de los mensajes I2C en los dispositivos registrados en el bus se 

realiza gracias a la interfaz I2C que expone el subsistema Arduino. Éste eleva una 

interrupción del sistema cuando un mensaje es recibido con destino el dispositivo 

registrado con el identificador destinatario del mensaje. Gracias a la instalación del 

manejador por parte del subsistema al que va dirigido el mensaje, la interrupción 
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puede ser controlada. El subsistema Arduino invoca al manejador durante el 

proceso de interrupción, controlando así la recepción del mensaje. Esto es lo que 

sucede en los pasos finales del diagrama de secuencia de la Figura 26 Diagrama de 

secuencia para el envío de mensajes a través del medio de comunicaciones físico. El 

subsistema Arduino invoca al manejador cFunc instalado por el subsistema Comm 

durante la secuencia de inicio. Dentro de dicho manejador, los bytes disponibles en 

el bus I2C son leídos y posteriormente enviados al dispositivo físico de 

comunicaciones. De este modo culmina la rutina de envío de mensajes al medio 

físico de comunicaciones observada con una perspectiva a nivel de interacción de 

subsistemas. 

 

Figura 27 Diagrama de secuencia para la recepción de mensajes a través del medio de comunicaciones 

físico 
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Como mencionamos en los párrafos anteriores, la recepción de mensajes 

provenientes del medio físico de comunicaciones vista desde la perspectiva de 

comunicación entre subsistemas es idéntica al caso del envío en el sentido 

contrario. La única variación existente es el tratamiento que se le hace 

internamente en cada subsistema: en el caso del subsistema Comm los mensajes 

una vez recibidos son enviados al dispositivo físico de comunicaciones, mientras 

que el subsistema Master los publica en la cola de entrada de mensajes. 

 

Figura 28 Diagrama de actividad para la recepción de mensajes provenientes del medio físico 

 

En la parte superior a este párrafo se ha incluido a modo de resumen la 

Figura 28 Diagrama de actividad para la recepción de mensajes provenientes del 

medio físico. En ella se observan los estados por los que atraviesan ambos 

subsistemas en el intercambio de mensajes a través del bus de comunicaciones I2C. 

No se incluye el caso del sentido inverso de la comunicación dado que el diagrama 

es idéntico con el cambio de nombres de los subsistemas Comm por Master en la 

cabecera de cada calle del diagrama. 
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Más adelante, el envío de mensajes de ámbito local será tratado por el 

epígrafe Subsistema de gestión Master dado que en una perspectiva de interacción 

entre subsistemas no se aprecia de forma correcta el flujo de información. 

Subsistema de comunicaciones Comm 

El subsistema de comunicaciones Comm está compuesto físicamente por dos 

placas, la placa Arduino Uno y la placa Sparkfun WiFly, una fuente de energía y 

medios físicos de transmisión de datos entre placas. Atendiendo a la lógica del 

subsistema está compuesto por cuatro componentes: el componente de capa de 

transporte WiFlyUDP, el componente de capa de red y capa de enlace WiFlyWiFi, 
el componente de capa física CommDrv y el componente de interacción con los 

subsistemas Master y Arduino, CommSketch. 

 

Figura 29 Diagrama del subsistema Comm 

 

Los cuatro componentes se relacionan mediante las interfaces UDP, IWiFi e 

ICommDrv. La primera de ellas hace referencia a un componente con capacidad de 

comunicación UDP. Integra los métodos comunes utilizados durante este tipo de 

comunicaciones. Se ha escogido UDP como protocolo de capa de transporte dado 

que el peso que requiere la señalización respecto al protocolo alternativo TCP 

(Transport Control Protocol) es mucho menor. Un menor peso de señalización 

simplifica el uso que se hace del medio físico. Dado que no requerimos de 

característica de calidad de servicio, pongamos de ejemplo la garantía de entrega, 

podemos obviar el protocolo TCP. Así utilizamos UDP como protocolo de transporte 

intermedio para esta implementación desplegada en las placas Arduino y que se 

comunicarán en un medio físico regido por el protocolo de enlace 802.11b e IP como 

protocolo de red. 
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IWiFi se trata de una interfaz que integra los métodos de conexión al nivel 

de enlace 802.11b y gestión del nivel de red IP. Respecto a la gestión del nivel de 

enlace ofrece el método de conexión a una red en modo infraestructura mediante el 

método begin que admite el identificador de la estación y la contraseña de acceso 

como parámetros. También ofrece el método de desconexión disconnect, el cual 

libera la conexión 802.11b y desasocia el dispositivo de la red en la que se 

encontraba conectado. Es posible comprobar el estado del enlace mediante el 

método status que devuelve un entero representativo de dicho estado. 

 

Figura 30 Diagrama de interfaz para el subsistema Comm 
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Y en cuanto al nivel de red, la interfaz IWiFi expone los métodos de 

configuración de la dirección IP del dispositivo con la función config y la obtención 

de la dirección IP actual con el método localIp. Respectivamente admiten cono 

parámetro una dirección IP y retornan una dirección IP. 

Respecto a la interfaz del controlador de la tarjeta física de comunicaciones 

se debe decir que aúna  funcionalidades tanto de gestión del nivel de enlace, red y 

transporte. Esto es así ya que el chip RN-131C (Roving Networks 131-C) instalado 

en la tarjeta Sparkfun WiFly soporta comandos para los modos de operación de los 

cuatro niveles mencionados. Al exponer los comandos del chip RN-131C de una 

forma útil para el resto de componentes obtenemos la interfaz ICommDrv. 

Los seis primeros métodos hacen referencia al nivel de transporte: 

startServer, startClient, sendUdpData, insertData, availableData y getData. Los 

dos primero startServer y startClient permiten iniciar un servidor y un cliente 

UDP. Los parámetros del primero son el puerto donde escuchará las peticiones 

UDP entrantes y del segundo la IP y el puerto del servicio UDP de destino a donde 

enviar un datagrama UDP. 

La gestión de la información que se recibe y se envía al medio de transporte 

UDP se hace mediante los métodos insertData, availableData y getData. Los datos 

provenientes o enviados al medio de transporte son almacenados previo envío y 

tras la recepción en sendos buffer de salida y entrada respectivamente. El acceso al 

buffer de salida se hará mediante el método insertData pasándole como parámetro 

el byte que queremos alojar en el buffer de salida. Una vez se haya satisfecho el uso 

de los buffer de entrada y salida se llamará al método sendUdpData el cual enviará 

toda la información contenida en el buffer de salida al destino UDP que se haya 

especificado previamente con el método startClient. La lectura del buffer de 

entrada por su parte se hará con el comando getData el cual devuelve un byte si 

existen bytes disponibles en el buffer de entrada, y lo elimina del buffer. Con el 

método availableData se puede averiguar el número de bytes disponibles en buffer 

de entrada. 

Siguiendo con métodos de gestión de red disponemos de 

captureIncommingIp, config e ipAddress en la interfaz ICommDrv. El primero de 

ellos inicia la captura de la IP de los terminales remotos con los que el chip RN-

131C establece una conexión. Este método es incluido en la interfaz dado que es 

útil para saber de qué dirección IP provendrán datagramas recibidos por el 

dispositivo de comunicaciones. El método config establece una dirección IP estática 

al dispositivo de comunicaciones mientras que el método ipAddress obtiene la 

dirección IP actual que tiene asignado el dispositivo de comunicaciones. 

Por último tenemos los métodos relativos a la configuración de la conexión a 

nivel de enlace 802.11b: setPassphrase y connectionStatus. El establecimiento de la 

conexión se hará gracias al método setPassphrase el cual admite como parámetros 

el identificador SSID de la estación inalámbrica y la contraseña para acceder a 

dicha red. Podremos además comprobar el estado del enlace mediante el método 

connectionStatus devolviendo un entero que nos informará de dicho estado. 

A continuación se muestran las rutinas de conexión al nivel de enlace, envío 

y recepción de datagramas UDP, más adelante utilizados en los procesos de envío y 

recepción de mensajes en la arquitectura AROS. 
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Rutina de inicio para la conexión al nivel de enlace y puerto UDP 

Durante el inicio del sistema, el subsistema de comunicaciones Comm 

establecerá la conexión con el nivel de enlace 802.11b y levantará un servidor de 

escucha UDP donde recibir datagramas de otros dispositivos de la red. Esta rutina 

de inicio la vemos reflejada en la Figura 31 Diagrama de secuencia de la rutina de 

inicio CommSketch. En esta secuencia el componente CommSketch se comunica 

con WiFlyWiFi y WiFlyUDP para llevar a cabo la conexión de red y ejecución del 

servidor. En una primera fase se inicia la petición de conexión a la red haciendo 

uso del método begin del componente WiFlyWiFi. Para llevar a cabo esta conexión 

el componente WiFlyWiFi deberá comunicarse con el componente CommDrv para 

iniciar el intercambio de contraseñas con la estación inalámbrica y posteriormente 

comprobar el estado de la conexión. Estas dos acciones se realizan mediante las 

llamadas a los métodos setPassphrase y connectionStatus del componente 

CommDrv. 

En el caso que la conexión se haya llevado a cabo de forma exitosa el 

componente CommSketch levanta el servidor UDP por medio de WiFlyUDP 

iniciando este servicio con la llamada begin pasando el puerto  de escucha del 

servidor como parámetro. De igual modo el componente WiFlyUDP ha de 

comunicarse con el componente CommDrv e iniciar el servidor UDP con la llamada 

al método startServer pasando como parámetro el puerto en el que iniciará el 

servidor. 

 

Figura 31 Diagrama de secuencia de la rutina de inicio CommSketch 

 

Del mismo modo que con el diagrama de secuencia, representamos el 

proceso de inicio en la Figura 32 Diagrama de actividad de la secuencia de conexión 

de nivel de enlace y escucha de servidor UDP. 



Diseño e Implementación 

45 

 

 

Figura 32 Diagrama de actividad de la secuencia de conexión de nivel de enlace y escucha de servidor 

UDP 

 

 

Figura 33 Diagrama de secuencia para la recepción de un datagrama del medio de transporte UDP 
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Rutinas de envío y recepción de mensajes a nivel de componente 

Junto con la rutina de inicio existen otras dos rutinas realizadas por el 

subsistema de comunicaciones Comm: el envío y recepción de datagramas al medio 

de transporte UDP. La recepción de datagramas la observamos representada por la 

Figura 33 Diagrama de secuencia para la recepción de un datagrama del medio de 

transporte UDP. En él se reconocen dos bloques secuenciales diferenciados: el 

bloque de lectura donde el componente CommSketch invoca los métodos de lectura 

del componente WiFlyUDP que de forma subyacente también llama a la lectura del 

componente CommDrv. 

 

Figura 34 Diagrama de envío de datagramas a través del medio físico 

 

Una vez finalizada la lectura de los bytes correspondientes a un datagrama 

recibido en el dispositivo físico de comunicaciones, el componente CommDrv toma 

el control  y escribe el mensaje recibido en el bus de comunicaciones I2C utilizando 

la interfaz expuesta por el subsistema Arduino. Esta segunda parte de la rutina de 
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recepción del datagrama es muy similar a la expuesta en la Figura 27 Diagrama de 

secuencia para la recepción de mensajes a través del medio de comunicaciones 

físico. Esta vez omitimos la parte de la secuencia destinada a comunicar al 

subsistema Master la llegada de un nuevo mensaje a través del bus I2C ya que es 

idéntica. 

En la Figura 34 Diagrama de envío de datagramas a través del medio físico 

también hacemos referencia a la comunicación que mantienen el subsistema 

Arduino con el subsistema Comm, en este caso, para el envío de información a 

través del dispositivo físico de comunicaciones visto en la Figura 26 Diagrama de 

secuencia para el envío de mensajes a través del medio de comunicaciones físico. 

En este caso se incluye también la representación del registro en el bus de 

comunicaciones I2C junto con la instalación del manejador de interrupciones. De 

este modo se puede hacer alusión a la llamada del manejador de interrupciones 

cFunc dentro del mismo diagrama dando una visión más completa de la secuencia.  

Cabe destacar el uso de las dos rutinas de inicio y finalización de la 

transmisión del datagrama UDP representadas por las llamadas beginPacket y 

endPacket invocadas desde el componente CommSketch y ejecutadas en el 

componente WiFlyUDP. Estas dos llamadas se encargan de forma implícita de 

configurar el chip RN-131C para iniciar el envío de un datagrama UDP a la 

dirección que se le especifica como parámetro en el método startClient y de enviarle 

los datos alojados en el buffer de salida a dicha dirección con el método 

sendUdpData. La provisión de los datos enviados al buffer de salida se realiza en el 

bucle de escritura comprendido entre las llamadas a beginPacket y endPacket. 

De esta forma quedan resumidas las tres rutinas de ejecución que 

desempeña el subsistema Comm. En los siguientes tres epígrafes detallamos la 

composición de los tres componentes CommDrv, WiFlyWiFi y WiFlyUDP. 

Driver del dispositivo de comunicaciones Sparkfun WiFly 

Se detalla este componente dado que es dependencia directa de los 

componentes WiFlyWiFi y WiFlyUDP. Una explicación de las clases y rutinas 

implicadas dentro del componente controlador de comunicaciones CommDrv 

facilitará la comprensión de los otros dos. 

Este componente es un agregado de tres clases: ServerDrv, WiFlyDrv y 

SpiDrv. La primera de ellas, ServerDrv, es la encargada de proveer la 

funcionalidad de comunicación UDP exponiendo los métodos necesarios para la 

configuración del chip RN-131C para esta labor. La clase WiFlyDrv por su lado 

ofrece los métodos útiles para la gestión de la conexión a nivel de enlace y gestión 

de la capa de red IP. Junto con la clase ServerDrv, la clase WiFlyDrv completa la 

implementación de la interfaz ICommDrv que expone el componente CommDrv. La 

descripción de cada uno de los métodos que componen esta interfaz ha sido 

explicada en el epígrafe anterior. 

La clase SpiDrv es la encargada de enviar comandos e información al chip 

RN-131C a través de la interfaz SPI expuesta por la placa Sparkfun WiFly. Un 

interfaz SPI [13] conecta un maestro y un esclavo en un bus de comunicaciones de 

dos dispositivos que soportan la comunicación serie. Las interfaces de dicho 

protocolo se caracterizan por la capacidad de seleccionar el esclavo con el cual el 

dispositivo maestro desea establecer la comunicación, pudiendo así conmutar el bus 
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de comunicaciones. En la implementación concreta que se hace para este proyecto 

la clase SpiDrv implementa este protocolo para poder mantener una comunicación 

satisfactoria con la placa Sparkfun. Sin embargo en el diseño que se ha realizado de 

la arquitectura esta clase expondrá únicamente los métodos necesarios por las 

clases ServerDrv  y WiFlyDrv en la implementación de los métodos que componen 

la interfaz ICommDrv. 

 

Figura 35 Diagrama de componente para CommDrv 

 

Del mismo modo que se ha hecho con la descripción general del subsistema 

Comm, aquí detallaremos la ejecución de las rutinas de conexión al medio de 

enlace, escucha de peticiones en puerto UDP, envío y recepción de un datagrama 

UDP. En este caso dicha descripción se hará a nivel interno del componente 

CommDrv haciendo uso de las clases que lo integran. 

Todas las rutinas que interactúan con el chip de comunicaciones RN-131C 

conllevan la lectura y escritura de comandos o datos del bus SPI siguiendo la 

secuencia que se muestra en la Figura 36 Diagrama de secuencia para la conexión 

al nivel de red dentro del componente CommDrv. Esta característica es propia de 

esta implementación de la interfaz ICommDrv mediante el componente CommDrv. 

La interfaz eléctrica que expone el dispositivo Sparkfun WiFly implementa el 

protocolo SPI para la comunicación con la placa Arduino Uno que la aloje. Por esta 

razón se ha diseñado la implementación de la clase SpiDrv como controladora SPI 

de comunicación con la Sparkfun WiFly. En el epígrafe de Hardware explicamos la 

conexión de la placa Arduino uno y la placa Sparkfun WiFly. 

El chip RN-131C admite dos tipos de comandos: las instrucciones de 

configuración de estado y las consultas. Una instrucción tipo de configuración de 

estado es el comando de configuración del nombre de la estación inalámbrica a la 

que debe conectarse el dispositivo, o el comando de configuración de la contraseña 

para la conexión inalámbrica. La sintaxis de las instrucciones de configuración 

tiene el siguiente formato: 
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código nemotécnico [parámetro 1] [parámetro 2] … 

Ciertos comandos de configuración admiten parámetros de entrada como es 

el caso de los dos comandos que se envían en la Figura 36 Diagrama de secuencia 

para la conexión al nivel de red dentro del componente CommDrv. La comunicación 

previa al bucle entre la instancia de la clase WiFlyDrv y la clase SpiDrv transmite 

el código nemotécnico del comando de configuración a ejecutar. Dentro cada bucle 

se envían todos los bytes correspondiente al parámetro de entrada para cada uno 

de los dos comandos que enviamos en esta secuencia; el nombre del SSID donde se 

quiere establecer la conexión inalámbrica para el primer comando, y los caracteres 

de la contraseña para el segundo comando. 

Antes de poder enviar comandos al dispositivo RN-131C se debe inicializar 

la conexión SPI con la tasa de transmisión a la que queremos enviar la información 

a través del bus SPI. La tasa de transmisión estará especificada en baudios. 

 

Figura 36 Diagrama de secuencia para la conexión al nivel de red dentro del componente CommDrv 

 

Representamos el diagrama de estados la secuencia de envío de comandos al 

chip RN-131C en la Figura 37 Diagrama de estado para el envío de comandos al 

Sparkfun WiFly. En la ilustración se muestra un caso general en el que se quiera 

enviar más de un comando. Vemos en el diagrama la condición de existencia de 

parámetros. A diferencia de los dos comandos vistos anteriormente en la 



Diseño e Implementación 

50 

 

configuración de la conexión mediante SSID y contraseña, existen comandos que no 

requieren de parámetros, como es el caso de los comandos de obtención de 

información. Para los comandos que no son necesarios parámetros basta con el 

envío del nemotécnico. 

 

Figura 37 Diagrama de estado para el envío de comandos al Sparkfun WiFly 

 

El envío de información a través del dispositivo físico de comunicaciones 

RN-131C, por su parte, requiere de una configuración previa del destino al que es 

dirigida dicha información. Se observa esta configuración previa en la Figura 38 

Diagrama de secuencia para el envío de información a través del medio físico en el 

componente ComDrv. En dicha secuencia se describen dos pasos previos al envío de 

configuración: la selección de la dirección IP de destino a la que va dirigido el flujo 

de información; y la selección del puerto de capa de aplicación destino de la 

información. Al igual que el envío de información, la configuración de este tipo de 

parámetros se hace por medio de comandos enviados a través de la interfaz SpiDrv. 

Ambos comandos de configuración de la dirección IP y el puerto reciben un 

parámetro que será la dirección IP y el puerto en cada caso. Su representación se 

hace en forma de envío del nemotécnico y bucle de envío de los bytes que 

representan el parámetro. Así el primer bucle precedido por el nemotécnico 

remoteIpCmd corresponde a la configuración de la dirección IP remota, mientras 

que el segundo bucle precedido por el nemotécnico remotePortCmd corresponde a la 

configuración del puerto remoto de destino. Estos dos pasos de configuración son 

ejecutados en la invocación al método startClient de la instancia de la clase 

ServerDrv. 

Al igual que en la Figura 34 Diagrama de envío de datagramas a través del 

medio físico, tras la configuración de la dirección y puerto de destino de la 

comunicación, se realiza el almacenamiento y posterior volcado sobre el nivel físico 

de los datos a enviar. El almacenamiento de esos datos se hace en un buffer de 

salida gracias a la llamada del método insertData de la instancia sd:ServerDrv. El 

volcado final de estos datos almacenados en el buffer a nivel físico se hace gracias 

al método sendUdpData el cual tomará los datos existentes en el buffer de salida y 

los enviará a través de la SPI al dispositivo de comunicaciones. 



Diseño e Implementación 

51 

 

 

Figura 38 Diagrama de secuencia para el envío de información a través del medio físico en el 

componente ComDrv 

 

Sin embargo, la recepción de la información proveniente del dispositivo de 

comunicaciones no requiere de ningún paso previo de configuración. Esto es así, 

dado que la placa Sparkfun WiFly escribe en el bus SPI los resultados de los 
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comandos ejecutados, así como todos los datos que recibe el chip RN-131C 

provenientes del medio eléctrico [11]. Basta con invocar el método de lectura read 

sobre la instancia de la clase SpiDrv para obtener los datos que provienen del 

medio inalámbrico. En la figura debajo de este párrafo Figura 39 Diagrama de 

secuencia para la recepción de datos provenientes de medio físico vemos que el 

método read de la instancia sd:ServerDriver invoca de forma directa al método read 

de la instancia si:SpiDrv sin necesidad de ningún paso previo de configuración. 

 

Figura 39 Diagrama de secuencia para la recepción de datos provenientes de medio físico 

 

Componente de gestión del medio inalámbrico, red IP y capa de aplicación UDP 

Los otros dos componentes de este subsistema, WiFlyWiFi y WiFlyUDP, se 

componen cada uno de ellos de una clase que implementa los métodos utilizados en 

los diagramas expuestos en el epígrafe Subsistema de comunicaciones Comm. El 

uso y métodos de ambas clases han sido explicados en los epígrafes anteriores en 

este capítulo para las rutinas de establecimiento de conexión, envío y recepción de 

datagramas UDP. 

En las figuras Figura 40 Izquierda Diagrama de clases para el componente 

WiFlyWiFi y Figura 41 Derecha Diagrama de clases para el componente 

WiFlyUDP representamos la estructura de dichas clases así como su dependencia 

con la interfaz ICommDrv implementada por el componente CommDrv. 

El siguiente epígrafe explica la interacción de estas dos clases con el 

subsistema de gestión Master haciendo uso del componente ComSketch. 
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Figura 40 Izquierda Diagrama de clases para el componente WiFlyWiFi 

Figura 41 Derecha Diagrama de clases para el componente WiFlyUDP 

 

Subsistema de gestión Master 

Uno de los objetivos de este proyecto es la coordinación de dispositivos 

autónomos para la realización de tareas de forma colaborativa. El corazón del 

protocolo de coordinación radica en el Subsistema de Gestión o Master. La base de 

este subsistema es la comunicación entre los distintos dispositivos del que consta el 

dominio realizada mediante la publicación de mensajes en colas de escucha. 

 

Figura 42 Representación del sistema de colas 

 

En la Figura 42 Representación del sistema de colas se muestra el 

funcionamiento resumido del funcionamiento del Subsistema Master basado en 

una arquitectura de colas. Este tipo de arquitectura se sustenta en la comunicación 

entre distintos agentes mediante mensajes de negocio que discurren a través de 
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flujos cualificados. En esta implementación de una arquitectura basada en colas y 

procesamiento asíncrono existen dos tipos de agentes: productores y consumidores. 

Los agentes productores publican mensajes en las distintas colas de las que consta 

el sistema, mientras que los agentes consumidores suscritos a dichas colas 

procesan los mensajes publicados en ellas. 

Vemos un ejemplo de agente productor en la Figura 42 Representación del 

sistema de colas es el agente Dispositivo I el cual publica en el caso de la figura 

mensajes en cada una de las colas Labrado, Cosecha y Transporte. La misma 

ilustración muestra dos ejemplos de agentes consumidores: los agentes Dispositivo 
II y Dispositivo III. Dichos agentes consumen mensajes de la cola Labrado en el 

primero de los casos y las colas Cosecha y Transporte en el segundo. 

Una de las ventajas de este tipo de arquitecturas es la flexibilidad a la hora 

de incorporar o eliminar agentes de la misma. Nuestro sistema ha de desenvolverse 

en un entorno en el que el número de dispositivos desempeñando distintos roles 

variará. Si identificamos los distintos dispositivos con agentes que forman parte de 

un sistema de colas, podremos agregar o eliminar agentes que publican o consumen 

de una cola como de dispositivos en el sistema colaborativo. 

Además de la flexibilidad del número de agentes, en este tipo de 

arquitectura la transmisión de la información compartida entre dos dispositivos se 

realiza de forma asíncrona. Esto rompe la dependencia entre ambos dispositivos 

tanto en la lectura como en la escritura de dicha información. Ambos dispositivos 

no deberán esperar a que su contraparte lea o escriba la información intercambiada 

para llevar a cabo la comunicación. Repasamos con detalle el funcionamiento de la 

publicación y consumo de mensajes de las colas de comunicación en el epígrafe 

Suscriptor de eventos. 

La ruptura de dependencia entre la lectura de un consumidor y el productor 

de una información no sólo afecta al bloqueo temporal, sino también a la ruptura de 

la dependencia característica. Este tipo de dependencia se da en sistema de 

comunicación donde el consumidor de cierta información depende de que el 

productor de dicha información sea de implementación específica. A diferencia de 

este caso, un sistema basado en colas habilita la comunicación entre agentes que 

hayan sido implementados de distinta manera y que tan solo cumplan con una 

interfaz unificada. En el epígrafe referente a la suscripción de eventos se detalla el 

diseño de esta interfaz. 

Diseño del subsistema 

El diseño de este subsistema consta de tres componentes: componente de 

arranque MasterSketch, componente de registro Registrar y componente Serializer. 

Los dos últimos componentes suplen las necesidades requeridas por el componente 

de arranque de las interfaces IRegistrar e ISerializer. En la Figura 43 Diagrama de 

componentes para el subsistema Master se observan otras dos dependencias del 

componente de arranque MasterSketch: dependencia de la implementación de la 

interfaz I2C y de la interfaz UART. 
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Figura 43 Diagrama de componentes para el subsistema Master 

 

Originalmente el dispositivo Arduino Robot ha sido implementado de tal 

manera que la programación de la placa motriz queda fuera del alcance del usuario 

principiante. La forma de acceder a las características y componentes electrónicos 

de dicha placa es a través de una interfaz de software cerrada. En el presente 

modelo se ha optado por utilizar la interfaz en serie UART expuesta entre la placa 

de control y la placa motriz. Es el subsistema externo Arduino el que implementa 

esta interfaz dando acceso al bus de comunicaciones UART existente entre las dos 

placas. 

A parte de la interfaz UART, el subsistema Arduino también implementa la 

interfaz I2C utilizada para comunicar la placa donde se encuentra alojado el 

dispositivo de comunicaciones Sparkfun WiFly. Como hablamos en el epígrafe 

Subsistema de comunicaciones Comm, esta interfaz representa un bus donde 

dispositivos con roles de maestro y esclavos multiplexan sus mensajes. 

Fuera de las cuatro dependencias del componente MasterSketch el 

subsistema de gestión no depende de más interfaces externas o internas siendo los 

componentes Registrar y Serializer autosuficientes. 

Suscriptor de eventos 

En pos de una mayor comprensión del componente MasterSketch se 

presenta primero este componente de suscripción de eventos y dentro de él las 

clases del que forma parte. 

A la vista de la Figura 44 Diagrama de clases utilizadas en el componente 

de registros, Registrar, vemos como la clase Registrar cumple con la 

implementación de la interfaz IRegistrar requerida en el componente de arranque 

MasterSketch. Dicha clase es la encargada de gestionar los mensajes que son 

publicados en las diferentes colas de mensajes. Para representar cada una de las 

colas, los mensajes son encapsulados en estructuras llamadas Vector. Estas se 
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componen de dos atributos: una dirección y una magnitud. La dirección 

representada por la clase Direction aportará tanto el origen del mensaje como la 

cola a la que va destinado el mensaje. Mientras que la magnitud representada por 

la clase Packet contendrá la información de dicho mensaje. Todos los mensajes 

intercambiados en el sistema de colas deben de ser caracterizados por un tipo de 

mensaje y deben de ser publicados en una cola ejecutando un método. Los métodos 

y tipos de mensajes otorgan semántica al sistema de colas. Dado que se dispone de 

la clasificación de un mensaje publicado en una cola en función de su tipo y el 

método que se ha empleado para publicarlo, el nodo que lea el mensaje de la cola 

obtendrá información adicional con la cual procesar el mensaje. La función de los 

métodos de publicación puede ser interpretada de la misma manera que la función 

que desempeñan los métodos de comunicación utilizados en el protocolo HTTP 1.11. 

Para poder leer los mensajes publicados en una cola, los nodos consumidores 

deberán subscribir un manejador que implemente la interfaz IHandler en el bróker 

Registrar indicando la localización del recurso en el que se desee iniciar la escucha. 

Esta interfaz expone el método handle aceptando como argumento de invocación al 

mismo una instancia de tipo Vector. Dentro de este método se espera que el nodo 

consumidor realice todas las operaciones necesarias con el mensaje contenido en la 

instancia de tipo Vector. Dado que el tipo Vector contiene información acerca del 

origen, destino, tipo de mensaje y método del mensaje, el nodo consumidor dispone 

de toda la semántica e información de la comunicación iniciada por el nodo 

productor.  

 

Figura 44 Diagrama de clases utilizadas en el componente de registros, Registrar 

 

                                                
1 Dentro de los métodos más habituales de la recomendación HTTP 1.1 encontramos 

los métodos GET, POST, PUT, HEAD o DELETE. Dicho métodos son utilizados para 

indicar al servidor que se desea recuperar, publicar, actualizar o borrar el recurso web 

indicado por la URI de consulta haciendo uso del cuerpo de la consulta. 
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Por su parte la localización del recurso que es especificada en el proceso de 

registro, la dirección del punto de escucha, se facilita a modo de dirección y sentido 

de la comunicación. Este requisito de diseño facilita la gestión de los nodos 

consumidores por parte del bróker Registrar. De esta manera el sistema identifica 

claramente los flujos de comunicación en los cuales existen actores actualmente 

activos. Como ejemplo dese el caso en el que no exista un consumidor para un flujo 

de comunicación específico. En dicho caso el bróker no invocará el método 

manejador de nodos consumidores de forma innecesaria. Sólo invocará al 

manejador de aquellos nodos que se encuentren suscritos al flujo de comunicación. 

 

Figura 45 Diagrama de secuencia para el registro y publicación de mensajes en el Broker 

 

En la figura de la parte superior, Figura 45 Diagrama de secuencia para el 

registro y publicación de mensajes en el Broker, se describe el proceso de creación 

de un manejador, registro, publicación y propagación de un mensaje. Tras la 

creación o instanciación del manejador, el nodo consumidor registra dicha instancia 

en el Broker para la dirección de escucha deseada. Esta dirección de escucha 

deberá coincidir con aquellos mensajes cuyo origen y destino desee escuchar el nodo 

consumidor. En este caso la dirección a la que se suscribe la instancia Manejador 

tiene el mismo origen y destino que el vector publicado por el nodo Productor en la 

secuencia descrita en la ilustración. De esta manera, tras digerir la cola q el Broker 

invocará el proceso handle de la instancia Manejador. Gracias al método digest la 

instancia Broker obtiene todos los manejadores registrados para cada uno de los 

vectores publicados en la cola de mensajes entrante. La invocación del método 

handle del manejador conlleva la ejecución de la rutina de procesamiento de dicho 

mensaje de forma bloqueante por parte del nodo consumidor. Esto es así ya que el 

sistema no se encuentra en un entorno multiproceso que evalúe la rutina de 

procesamiento de los mensajes de forma concurrente. 
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Una vez culminado el procesamiento del mensaje por parte del nodo 

consumidor se devuelve el control al Broker. Este ciclo de digestión de la cola se 

realiza en cada iteración del sistema, descrita dentro del método loop de la 

instancia de Sketch y que se describe en el siguiente epígrafe. 

Componente específico MasterSketch 

Como vimos en el caso del subsistema de comunicaciones Comm, este 

subsistema de gestión también consta de un componente Sketch o componente de 

arranque. Los dispositivos sobre los que irá desplegado este sistema se tratan de 

dispositivos electrónicos con capacidad de cómputo secuencial basada en micro 

controladores. En los sistemas basados en un micro controlador se dispone de una 

unidad lógica ejecutada al arrancar el dispositivo, que es la representada con los 

componentes de software de tipo Sketch, y que persiste en su ejecución hasta la 

detención del sistema. 

Normalmente tras el arranque del sistema se instancian los componentes de 

los cuales existe una dependencia y posteriormente se ejecuta la lógica de acción de 

la función que debe desempeñar el sistema. Ambos pasos son representados por los 

métodos setup y loop de la clase Sketch en este componente. La función setup es 

ejecutada una única vez al inicio del sistema. Durante la ejecución de dicho método 

se instancian las clases y componentes necesarios para el correcto funcionamiento 

de los procesos utilizados por el sistema. 

Tras concluir la parametrización inicial realizada por el método setup, se 

ejecuta el método loop de forma recurrente. Este método será invocado de nuevo 

tras finalizar su ejecución, es decir, está siempre en ejecución hasta que se detiene 

el sistema. 

 

Figura 46 Primer diagrama de clases para el componente MasterSketch 

 

En la Figura 46 Primer diagrama de clases para el componente 

MasterSketch se detallan las dependencias que tiene la clase Sketch con los 
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componentes manejadores que integran la lógica de negocio así como de las 

interfaces externas de comunicación, serializado y registro de manejadores. Junto 

con la Figura 47 Segundo diagrama de clases para el componente MasterSketch se 

describen todas las dependencias que tiene el componente MasterSketch así como 

las clases que reciben estas dependencias. Dado que el número de dependencias e 

implementaciones que se dan dentro de este componente son elevadas se ha optado 

a dividir el diagrama en estas dos figuras. Ambas figuras hacen referencia al 

diagrama de clases del componente MasterSketch por lo que no se debe interpretar 

como el diagrama de clases de dos componentes distintos, sino como el 

complemento uno de otro para el mismo componente. 

Cuatro clases integran la lógica de negocio de este componente: FWHandle, 
CarrierHandler, TokenCollectorHandler y RemoteHandler. Se trata de cuatro 

manejadores destinados cada uno de ellos a procesar mensajes de intercambio 

entre nodos productores y consumidores. Todos ellos implementan la interfaz 

IHandler utilizada por las instancias de la interfaz IRegistrar en la digestión de la 

cola de mensajes. La interfaz IHandler se compone de un único método handle 

invocado por el bróker a la hora de transferir un mensaje al manejador registrado 

por los nodos consumidores que deseen escuchar mensajes con destino y origen la 

dirección del mismo vector. Este comportamiento es descrito en el epígrafe anterior 

Suscriptor de eventos. Cada una de las instancias de estas clases manejadoras son 

creadas durante el método setup de la clase Sketch. De ahí la dependencia que 

tiene la clase Sketch con cada una de las clases menejadoras. Además cada uno de 

los manejadores depende de forma externa de las interfaces IRegistrar, I2C, UART 
e ISerializer como muestra la Figura 47 Segundo diagrama de clases para el 

componente MasterSketch. 

 

Figura 47 Segundo diagrama de clases para el componente MasterSketch 
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La clase FWHandler es un cortafuego que filtra todos los mensajes que son 

originados o recibidos por el dispositivo en el cual se encuentra instalada. Con la 

Figura 48 Diagrama de secuencia del proceso de filtrado con FWHandler se 

describe el proceso que se lleva a cabo al recibir un mensaje en el bróker. La 

primera regla que tiene configurado el cortafuego redirige las respuestas de los 

mensajes provenientes de un dispositivo externo hacia el componente de red 

Comm. Para esto, el filtro registra el manejador RemoteHandler para cada paquete 

con origen de un dispositivo externo. En el diagrama este registro se representa 

mediante la llamada al método register de la instancia r:IRegistrar. El registro se 

hace en concreto con la dirección origen la del dispositivo local y con destino el 

dispositivo remoto incluyendo el recurso que lo originó. Dicha dirección se 

representa mediante la instancias d:Direction correspondiente a la inversa de la 

dirección del vector v:Vector.  

 

Figura 48 Diagrama de secuencia del proceso de filtrado con FWHandler 

 

Posteriormente, cuando cualquier otro manejador o componente local 

publique un mensaje en la cola del bróker con destino el del dispositivo externo, la 

instancia de r:RemoteHandler lo procesará. Esta condición la vemos reflejada en el 

último bloque If del diagrama. El manejador RemoteHandler toma cada mensaje 

consumido y lo envía al componente de comunicaciones Comm para ser 

posteriormente transmitido al medio físico.  
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Dado que la comunicación con el componente de red Comm se hace a través 

de la interfaz I2C, la clase RemoteHandler dependerá de dicha interfaz provista 

por el componente Arduino como vimos en capítulos anteriores. Además de esta 

dependencia, los mensajes transmitidos y recibidos de la interfaz de 

comunicaciones Comm deberán tener el formato adecuado tanto para su 

transmisión por el medio físico, como en la cola de mensajes. En la Figura 49 

Diagrama de clases para el filtrado de paquetes vemos la relación entre el 

controlador RemoteHandler y el subsistema Arduino mediante la llamadas 

beginTransmission, write y endTransmission de su interfaz I2C. 

 

Figura 49 Diagrama de clases para el filtrado de paquetes 

 

A través del medio físico, representado en este caso por el subsistema 

Comm, se envían símbolos específicos de la modulación y codificación del 

transmisor para una serie de bits que son tomados como entrada. Una forma de 

suministrar la serie de bits que debe transmitir el transmisor es gracias a la ayuda 

de un componente de software llamado serializador, el cual descompone una 

estructura de información manejada por la lógica del sistema, en un flujo de bits 

legible por el componente de transmisión. Y viceversa, este también recompone las 

estructuras de datos usadas dentro del sistema a partir de un flujo de bits 

proveniente del componente de comunicación. La representación del serializador se 

hace mediante la interfaz ISerializer de la cual depende la clase RemoteHandler. 

La interfaz ISerializer es ampliamente desarrollada en el epígrafe Serializador. 
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Como se puede comprobar en el diagrama de clases  descrito en la Figura 46 

Primer diagrama de clases para el componente MasterSketch, existen otras que 

forman parte del componente: TokenCollectorHandler y CarrierHandler. Ambas 

contienen la funcionalidad de la aplicación de demostración para esta arquitectura. 

Esta aplicación es ampliamente detallada en el epígrafe de resultados Análisis 

descriptivo. 

Serializador 

Un serializador tiene la función de transformar una serie de bits en 

estructuras de datos complejas, y de forma inversa también tiene la función de 

convertir una estructura de datos compleja en una serie conexa de bits. Ambas 

funciones las realiza de forma acoplada al tipo de estructuras a partir de la cual se 

serializan o deserializan los datos que la forman. 

Para ilustrar la dependencia que existe entre un serializador y la estructura 

de datos al que está vinculado, pongamos como ejemplo el serializador de una 

estructura representativa de una dirección física postal cuyas partes son la calle, 

número y código postal. Un serializador para este tipo de estructura descompondrá 

la dirección en una secuencia de bits con la representación ASCII del nombre de la 

calle, seguido de la secuencia de bits de la representación ASCII del número de la 

calle seguido de la secuencia de bits de la representación ASCII del código postal. 

El serializador por lo tanto deberá conocer la estructura interna de la instancia del 

objeto de dirección para poder convertir la información de cada una de sus 

propiedades en secuencias de bits. Dicho serializador, sin embargo, no será útil a la 

hora de serializar un objeto con una estructura interna diferente a la de una 

dirección, ya que el serializador no tendrá acceso a las propiedades que espera 

convertir en secuencias de bits. 

Dentro de la arquitectura AROS se define la interfaz ISerializer con el fin de 

identificar a clases que implementen la funcionalidad de serializado y deserializado 

de estructuras complejas de datos manejados dentro de la arquitectura. Esta 

interfaz serializador ISerializer estará compuesta por al menos dos métodos 

utilizados para la serialización y deserialización de mensajes con destino y 

provenientes del medio físico utilizados dentro del sistema. Estos métodos son los 

denominados serialize y deserialize donde ambos serializan y deserializan objetos 

de la clase Vector provenientes o con destino de un flujo de bits Stream 

respectivamente. 
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Figura 50 Diagrama de clases implicadas en la serialización 

 

Cada uno de los mensajes que circular por el sistema se encuentran 

encapsulados en objetos de la clase Packet que a su vez se encuentran 

encapsulados en objetos de la clase Vector. Como mencionamos antes, estructuras 

con organización de datos interna distintas requieren de serializadores distintos, 

dado que la manera de convertir los datos contenidos en estas estructuras en 

secuencias de bits es distinta en cada caso. De este modo las clases que representan 

en su conjunto el flujo de información manejado en el sistema, Packet y Vector, 
tendrán asociadas las clases de serializado PacketSerializer y VectorSerializer 

correspondientemente. 

La dependencia del serializador VectorSerializer con respecto del 

serializador PacketSerializer se explica dado el hecho de que la composición de un 

objeto de tipo Vector lleva incluido un elemento de tipo Packet. Para serializar un 

objeto de tipo Vector, la clase VectorSerializer ha de serializar el objeto de tipo 

Packet contenido en un Vector. Intrínsecamente el serializador VectorSerializer 

debería conocer la estructura interna de los objetos de tipo Packet ya que debe 

serializar elementos con dicha estructura de forma intrínseca. Sin embargo, dado 

que el serializador para la clase Packet debe ser implementado, se hará uso de la 

clase PacketSerializer en la serialización de objetos de la clase Vector. Esta 

dependencia se ve reflejada en la Figura 50 Diagrama de clases implicadas en la 

serialización y en la Figura 51 Diagrama de secuencia para serializador de 

entidades de tipo Vector. 
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Figura 51 Diagrama de secuencia para serializador de entidades de tipo Vector 

 

Los serializadores en el diseño de esta arquitectura se utilizan en la 

comunicación de la interfaz I2C entre el subsistema de comunicaciones Comm y el 

subsistema Master. En ambas direcciones los mensajes han de ser serializados y 

deserializados. Primero en la recepción de mensajes provenientes del medio físico 

de comunicaciones, el subsistema Comm deserializa los mensajes que recibe del 

dispositivo WiFly para poder operar con ellos. Una vez procesados son serializados 

de nuevo para poder ser transmitidos a través del medio I2C. En el otro extremo de 

la conexión I2C el subsistema Master deserializa los vectores enviados por el 

subsistema Comm. En el sentido inverso de la comunicación ocurre lo contrario, 

donde eran serializados, se deserializan mensajes, y donde eran deserializados, se 

serializan. 

En la Figura 52 Diagrama de secuencia para la deserialización en la 

recepción de mensajes del medio físico vemos un ejemplo de cómo las entidades de 

negocio son serializadas y deserializadas. En esta los bits con origen el dispositivo 

físico de comunicaciones son enviados al serializador de instancias de la clase 

Packet para ser deserializados. Una vez se obtiene el objeto de negocio a partir de 

los bits que lo forman, dicho objeto es procesado. Para este caso, el objeto de tipo 

Packet es enviado posteriormente a través de la interfaz I2C al dispositivo Master 

ubicado en la dirección I2C mAddress. En este envío a través de la interfaz I2C 

también es requerida la actuación de un serializador, sólo que esta vez serializará 

objetos de tipo Vector. Así las dos instancias de PacketSerializer y VectorSerializer 

se ven implicadas en el proceso de obtención de mensajes provenientes del medio 

físico, y transmitidos al resto del sistema. 
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Figura 52 Diagrama de secuencia para la deserialización en la recepción de mensajes del medio físico 

 

Sólo existen dentro de este sistema dos puntos donde se requiera la 

actuación de un serializador. El primero de ellos es en la interfaz de 

comunicaciones I2C, donde ambos extremos de la comunicación deberán tratar 

entidades de negocio a partir de su representación en secuencia de bits. El segundo 

de los puntos se encuentra en la interfaz SPI del componente de comunicaciones, 

donde el medio físico recibe únicamente información en forma de secuencia de bits. 

A excepción de los dos puntos de serialización citados, la comunicación a 

través de la interfaz UART con el subsistema Motor no requiere de las clases de 

serialización. Esto es debido a que las entidades de negocio no son propagadas 

usando esta interfaz UART. En su lugar se utilizan mensajes con un formato 

adaptado a dicha interfaz. En el siguiente epígrafe Subsistema motriz Motor se 

detalla el uso de estos mensajes. 

Subsistema motriz Motor 

Como vimos en el capítulo de Análisis funcional el dispositivo Arduino Robot 

consta de dos placas, ambas con capacidad de procesamiento basada en micro-

controladores. Para el diseño de la arquitectura se ha tomado en cuenta la 

separación en dos placas del Arduino Robot, por lo que se ha creado un subsistema 
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para cada una de las placas. En el epígrafe anterior se ha detallado el diseño para 

el subsistema Master alojado en la placa superior. A lo largo del actual epígrafe se 

detalla el diseño de la lógica alojada en la segunda de las placas, el subsistema 

Motor. 

El nombre de este subsistema se debe al hecho de que se encuentra alojado 

en la placa que controla las funciones motrices del dispositivo Arduino Robot. Esta 

placa motriz consta de dos servo motores, o motores eléctricos de corriente 

continua, una hilera de cinco diodos leds y sensores ópticos, además de un puerto 

de comunicaciones UART utilizado en la interacción con la placa de control donde 

se encuentra alojado el subsistema Master. 

 

Figura 53 Diagrama de componentes de subsistema Motor 

 

Dentro del subsistema Motor se encuentran definidas dos clases: la clase de 

inicio MotorSketch y la clase que implementa la interfaz LineFollow. Como se 

explicó en capítulos anteriores, la clase de inicio es utilizada durante el proceso de 

arranque del dispositivo físico Arduino Robot. Al tratarse de una arquitectura de 

cómputo con esquema secuencial, se requiere de un punto de entrada a la lógica. 

Esta es la función que desempeña la clase MotorSketch, la de punto de entrada a la 

lógica secuencial que describe el comportamiento del dispositivo. 

La clase PDILineFollow implementa la funcionalidad que ofrece el 

subsistema Motor al resto de subsistemas. Esta funcionalidad consiste en la 

ejecución de un algoritmo de control para el seguimiento de una línea. El diseño de 

este algoritmo es detallado en el epígrafe Rastreador de línea opaca. 

Tanto la clase MotorSketch como PDILineFollow y la interfaz que 

implementa, se ven representadas en la Figura 54 Diagrama de clases para el 

subsistema Motor. Se aprecia la dependencia de la interfaz LineFollow por parte de 

la clase MotorSketch junto con la dependencia de la interfaz UART.  

La explicación para ambas dependencias es la exposición de las 

funcionalidades de la interfaz LineFollow a través de la interfaz UART. El 

subsistema Motor atenderá a mensajes provenientes del puerto serie UART para 
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ejecutar las rutinas correspondientes al seguimiento de línea opaca o al cambio del 

sentido de la marcha del dispositivo Arduino Robot. Es el subsistema Master el que 

envía los mensajes de control de las funcionalidades del subsistema Motor desde los 

controladores destinados a la atención y gestión del movimiento del Robot. Dichos 

controladores son el TokenCollectorHandler y el CarrierHandler que serán 

detalladas en el epígrafe de Análisis de Resultados donde se describe la 

demostración que se ha hecho de la arquitectura. 

 

Figura 54 Diagrama de clases para el subsistema Motor 

Rastreador de línea opaca 

El subsistema Motor expone dos funcionalidades a través de su interfaz 

LineFollow: la funcionalidad de seguimiento de línea y la funcionalidad de giro 

completo de ciento ochenta grados. Ambas funcionalidades se encuentran 

implementadas por la clase PIDLineFollow la cual utiliza el algoritmo de control 

proporcional-integral-derivativo. Dicho algoritmo es ampliamente utilizado en 

sistemas de control industrial como alternativa a los sistemas puramente 

proporcionales. Resuelve el problema de cálculo del error y corrección de sistemas 

realimentados de producción. En esta ocasión se utiliza como sistema de control en 

la corrección del error de la desviación en la transición a lo largo de la línea que 

debe seguir el dispositivo Arduino Robot. 

 

Figura 55 Disposición del array de sensores en la placa Motor 
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En el cálculo del error de la alineación del robot con la línea opaca se utiliza 

la información de los cinco sensores infrarrojos situados en la placa Motor. La 

información proveniente del array de los cinco sensores es traducida en términos de 

distancia. Se puede ver en la Figura 55 Disposición del array de sensores en la 

placa Motor que los cinco leds se distribuyen de manera que uno de ellos se 

encuentra situado en la línea que divide la placa en dos. Mientras los otros cuatro 

leds se sitúan de forma equitativa dos en cada lado de la línea que divide la placa 

en dos. 

La información que proporcionan los cuatro sensores se utiliza en la 

Ecuación 1 Cálculo del error de forma que la detección de luz de los sensores 

situados en la mitad izquierda del robot se resta a la información de los sensores a 

la derecha. La detección de luz es representada mediante una escala de 0 a 1023 

donde 0 es ausencia de luz y 1023 el blanco total. Si se utiliza una línea opaca sobre 

fondo blanco los sensores detectaran valores más cercanos al 0 que al 1023 cuando 

se encuentren situados sobre la línea. En el caso que los sensores se encuentren 

situados fuera de la línea el valor registrado por los mismos es más cercano al 

1023. Dada esta relación de la información obtenida de los sensores con su 

situación sobre la línea es posible describir la ecuación de cálculo del error. 

Dentro de dicha ecuación se debe tener en cuenta que los sensores se 

encuentra numerados del 1 al 5 cinco y de izquierda a derecha. Así el sensor1 es el 

sensor que se encuentra más alejado en la mitad izquierda del robot, el sensor5 el 

que se encuentra más alejado a la derecha y el sensor3 el que se encuentra en el 

centro del robot. Es posible observar en la Ecuación 1 Cálculo del error que no se 

tiene en cuenta la información del sensor3 o sensor central. Esto es así ya que la 

única información de los sensores que requiere esta ecuación es acerca del balance 

entre los sensores a la izquierda y a la derecha del robot, por lo que el sensor 

central no aporta información adicional relevante. 

También encontramos el factor extremo k que pondera la información de los 

sensores en función de lo alejados que se encuentren del centro del robot. Los 

sensores sensor1 y sensor5 se encuentran más alejados del centro tanto a la 

izquierda como a la derecha respectivamente que los sensores sensor2 y sensor4. El 

factor extremo k es empírico para cada escenario donde se encuentre el robot 

discurriendo por encima de una línea opaca. Sin embargo el factor extremo k debe 

ser siempre mayor que cero y positivo, ya que de otra manera desvirtuaría la 

medición del error obteniendo resultados confusos. En el capítulo Análisis de 

Resultados se describe la elección específica de un valor del factor extremo k. 

                                              

Ecuación 1 Cálculo del error 

 

Una vez se obtiene la información de error de posición del robot respecto de 

la línea opaca, se calcula la magnitud de corrección de dicha posición. Para este 

caso, la magnitud de corrección es descrita como la velocidad de giro que ha de 

aplicarse a las ruedas del robot para corregir la desviación respecto de la línea. 

Como mencionamos al inicio de este epígrafe se utiliza el algoritmo PDI de 

corrección de errores en procesos industriales. En la ecuación aplicada en el cálculo 

de la magnitud de corrección se utilizan tres factores: el factor proporcional, el 

factor derivativo y el factor aditivo. Cada uno de estos factores es aplicado a las 
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componentes instantáneas, diferencial e integrativa respectivamente. El error 

actual o error es el referido como componente instantánea y es multiplicado por el 

factor proporcional Kp en la Ecuación 2 Cálculo de la magnitud de corrección. A su 

vez el error calculado en la iteración anterior a la actual es restado al error actual 

para obtener la componente diferencial. El factor derivativo es representado por la 

constante Kd y multiplica a la componente derivativa. Por último el factor 

integrativo representado por la constante Ki multiplica a la suma de todos los 

errores obtenidos en anteriores iteración desde la puesta en marcha del algoritmo 

hasta el momento actual de cálculo de la magnitud de corrección. 

La ponderación de cada una de las componentes mediante sus respectivos 

factores también se calibran de forma empírica en cada escenario de aplicación de 

este algoritmo. Éste calibrado toma en cuenta las consecuencias de la modificación 

de cada uno de los factores en el comportamiento del robot. Un factor proporcional 

muy elevado hará girar al robot de forma brusca ante una desviación mínima del 

robot respecto a la línea. Por su lado, un factor derivativo muy elevado se traduce 

en el sobre amortiguamiento de la respuesta del robot al volver a la línea, 

produciéndose un cabeceo constante. Mientras el efecto de una ponderación muy 

elevada del sumando integrativo añade una componente gravitacional relevante en 

la curva que describe el robot sobre la línea, siendo insalvable a medida que avanza 

el número de iteraciones. 

                                                 

Ecuación 2 Cálculo de la magnitud de corrección 

 

Al finalizar el cálculo de la corrección de error, la magnitud obtenida se 

transfiere a la velocidad de las ruedas del robot de manera proporcional a la 

velocidad máxima y mínima de dichas ruedas. A su vez, en el momento de 

transferencia de la velocidad de corrección a cada una de las ruedas se tiene en 

cuenta el signo de dicha magnitud. Dado que el cálculo del error toma en cuenta la 

diferencia entre el valor de los sensores a la izquierda del robot menos dicho valor a 

la derecha, el signo de corrección ha de ser el opuesto al utilizado en el sumando 

representativo de la mitad del robot donde se encuentre la rueda. Así, teniendo en 

cuenta la Ecuación 1 Cálculo del error y cuando se obtiene un resultado positivo en 

la Ecuación 2 Cálculo de la magnitud de corrección a la rueda izquierda se le debe 

restar la magnitud de corrección a su velocidad, haciendo lo opuesto con la rueda 

derecha donde se le suma dicha magnitud a su velocidad. 

Concluida la traducción de la magnitud de corrección en términos de 

velocidad angular de cada una de las ruedas del robot se procede a la comprobación 

de que dicha acción de corrección no ha dado lugar a un resultado no esperado. 

Dado que el objetivo de este algoritmo es mantener el robot sobre la línea opaca, 

que se saliese el robot de la línea opaca daría como resultado el fracaso del 

algoritmo. Por ello, transcurrido el tiempo de guarda tras aplicar la magnitud de 

corrección a la dirección del robot se comprueba que el mismo permanezca sobre la 

línea opaca. En la Figura 56 Diagrama de estado para el seguimiento de línea 

opaca se observa cómo en el caso de no encontrarse el robot sobre la línea opaca se 

comunica la finalización del algoritmo volviendo al estado de Escucha. Sin 

embargo, en caso de que el robot permanezca sobre la línea opaca el proceso de 

calibración, cálculo y aplicación de la magnitud de corrección vuelve a iniciarse. 
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Conmutador de sentido 

La funcionalidad de cambio de sentido permite al dispositivo Arduino Robot 

cambiar el sentido de la marcha en el momento que se le transfiere el comando 

asociado en un escenario donde dicho robot estuviese transcurriendo sobre una 

línea opaca. Encontrase en dicho escenario es requisito necesario para el correcto 

funcionamiento de esta funcionalidad.  

En la misma Figura 56 Diagrama de estado para el seguimiento de línea 

opaca vemos como tras recibir el comando de conmutado del sentido de la marcha y 

lanzar la secuencia de cambio de sentido, se comprobará que el robot a vuelvo sobre 

la línea opaca. 

 

Figura 56 Diagrama de estado para el seguimiento de línea opaca 

 

El condicionamiento de encontrarse el robot en un escenario donde estuviese 

transcurriendo sobre una línea opaca impacta en el funcionamiento del cambio del 

sentido de la marcha, dada la simpleza del algoritmo. Una vez iniciado el proceso 

de cambio de sentido de la marcha, el dispositivo Arduino Robot permanecerá 

girando en el sentido de las gujas del reloj hasta que los sensores que se encuentren 

bajo él detecten la línea opaca. 

Teniendo en cuenta que este proceso deberá ser iniciado al finalizar el 

seguimiento de la línea, se tiene como hipótesis que la línea opaca se encuentra 

detrás del robot y al girar en el sentido de las agujas del reloj los sensores han de 

encontrarse sobre ella en algún punto de su trayectoria circular. 
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Análisis de Resultados 

Como método de análisis de resultados se utiliza en este proyecto una 

aplicación real para los trabajos realizados en él. Para ello se describe un escenario 

real donde la arquitectura será puesta a prueba de manera que cumpla las 

hipótesis descritas. 

Dado que se trata de una arquitectura orientada a la distribución de 

información entre nodos de la misma naturaleza, en el escenario tomarán parte 

más de un dispositivo en la consecución de los objetivos marcados. Del mismo 

modo, los hitos a realizar tienen un sentido práctico para el desarrollo actual del 

uso de la robótica en labores cotidianas y aunque la complejidad de la demostración 

sea reducida, el ámbito es completo. Resuelve un problema que es planteado a 

diario en los sistemas industriales actualmente en marcha. 

Objetivo de la aplicación 

Utilizaremos la arquitectura resultado de este proyecto para coordinar dos 

dispositivos Arduino Robot en el transporte de un objeto ligero entre dos puntos 

denominados punto de Recogida y punto de Almacén. El primer dispositivo Arduino 

Robot  denominado Recolector deberá coger el objeto ligero o token para su 

posterior transmisión. El segundo dispositivo Arduino Robot llamado Transportista 
hará las funciones de transporte tras recibir de parte del Recolector el token. 

Ambos dispositivos Recolector y Transportista deberán recorrer medio 

camino entre los puntos de Recogida y Almacén transportando el token en dicho 

recorrido. El dispositivo Recolector una vez recogido el token lo llevará hasta el 

punto de encuentro, donde lo entrega al dispositivo Transportista. Tras el 

intercambio el dispositivo Transportista deberá llevar el token hasta el Almacén 

momento en el cual culmina la demostración. 

Escenario 

La arquitectura es involucrada en un escenario donde dos dispositivos 

Arduino Robot trabajan de forma colaborativa para llevar acabo el objetivo descrito 

en el epígrafe anterior. Este escenario consta de tres elementos y tres ubicaciones 

distinguidas. Las ubicaciones que lo forman son el punto de Recogida, de Encuentro 

y Almacén. Los tres elementos que lo forman son los dos dispositivos Arduino Robot 
Recolector y Transportista, y el objeto ligero a transportar o token. En la Figura 57 

Diagrama esquemático de escenario de pruebas se aprecia una descripción de la 

situación de cada uno de los elementos que componen el escenario. 

 

Figura 57 Diagrama esquemático de escenario de pruebas 
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Dicho token se encuentra inicialmente situado en el punto de Recogida en 

estado de reposo en una plataforma desde donde el Recolector tiene un acceso 

sencillo. Este token ha de ser transportado hasta el punto de Almacén situado a 

una distancia de ciento cincuenta centímetros desde el punto de Recogida. Entre el 

punto de Recogida y Almacén se encuentra el punto de Encuentro a una distancia 

en línea recta de 75 centímetros de cada uno de los puntos de Recogida y Almacén 

respectivamente. 

Análisis descriptivo 

Para el desarrollo de este análisis descriptivo se hace uso de las entidades, 

clases y diagramas que utilizamos en el capítulo de diseño. Así, dos de las clases 

que se encuentran dentro del componente MasterSketch se ven implicadas en el 

negocio de la aplicación demostrativa, las clases CarrierHandler y 

TokenCollectorHandler. Gracias a ambas, en la demostración los dispositivos 

implicados serán capaces de transportar el token objetivo coordinándose en los 

puntos de intercambio, inicio y finalización. El modo de operar de ambas clases es 

similar entre las mismas. Ambas atienden a distintas colas de mensajes con la 

intención de monitorizar el estado de avance de los dispositivos colaboradores de la 

tarea a desempeñar. 

Como se ha mencionado dicha tarea consiste en el transporte de un 

elemento o token de un punto origen a otro punto de destino. En este transporte se 

ven implicados dos dispositivos: un dispositivo Transportista, un dispositivo 

Recolector. El dispositivo Recolector tendrá la función de desplazarse hasta el 

punto donde se encuentra en reposo el token, tomarlo y dirigirse al punto de 

intercambio. Observando la Figura 58 Diagrama esquemático de aplicativo 

demostrativo se identifican los tres primeros pasos dados por el dispositivo 

Recolector con los pasos 1, 2 y 3 del diagrama. Por su parte el dispositivo 

Transportista deberá dirigirse al punto de intercambio, recoger el token de carga 

que le entrega el dispositivo Recolector y transportar el token hasta el punto 

deAlmacén. En el diagrama, estos pasos se identifican con el 4, 5 y 6 

respectivamente. 

En la Figura 59 Diagrama de secuencia del proceso de demostración resumo 

la demostración de la arquitectura llevada a cabo sin incluir la interacción de los 

subsistemas Comm ni Arduino dado que se asumen los mecanismos implicados en 

el método publish que incluyen ambos subsistemas. Sí se ha reflejado la dinámica 

de publicación y manejo de mensajes por dos tipos de suscriptores: 

TokenCollectorHandler y CarrierHandler cuya implicación se describe en los 

siguientes párrafos. 

Para esta dinámica se utilizan Vectores con una semántica específica que 

representa la comunicación llevada a cabo en cada uno de los pasos descritos en la 

Figura 58 Diagrama esquemático de aplicativo demostrativo. Así el vector 

initDemo se trata de un mensaje proveniente del actor cooperante quien inicia la 

rutina de demostración. Este Vector es manjado por la instancia de la clase 

TokenCollectorHandler. Dicho handler o manejador se encontrará instalado en el 

dispositivo Recolector el cual tras recibir el mensaje proveniente del agente 

Cooperante inicia la rutina de recogida del token nombrada como performCollect. 
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Figura 58 Diagrama esquemático de aplicativo demostrativo 

 

Durante la rutina performCollect el dispositivo Recolector hace uso de los 

algoritmos de seguimiento de línea opaca y cambio de sentido alojados en el 

subsistema Motor, y de las facilidades de comunicación alojadas en el subsistema 

Comm. En la Figura 60 Diagrama de actividad para la rutina performCollect se 

ven reflejados los estados donde toman parte cada uno de los subsistemas durante 

la rutina. La finalidad de la rutina performCollect es la de avanzar el dispositivo 

Recolector hasta el punto de Recogida, tomar el token, dar media vuelta sobre la 

línea opaca y volver al punto de Encuentro. 

Una vez concluida esta rutina, el dispositivo Recolector envía a los 

dispositivos interesados el mensaje de que ha finalizado la tarea de recogida del 

token y se encuentra en el punto de encuentro de intercambio.  Recibido el mensaje 

de finalización enviado por el Recolector un segundo dispositivo transportista, el 

cual tendrá desplegado el manejador CarrierHandler, iniciará la rutina de acudida 

al punto de encuentro llamada goToMeetingPoint. Esta rutina consiste en que el 

dispositivo Transportista se dirija hacia el punto de encuentro siguiendo el camino 
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que marca la línea opaca hasta que encuentra el fin de la misma donde se detiene. 

El fin de la línea opaca sobre la que se encuentra el dispositivo Transportista 

simboliza el punto de encuentro. En el momento que el dispositivo transportista se 

encuentra en el punto de encuentro, anuncia a los dispositivos interesados de dicha 

situación mediante un mensaje enviado al medio físico inalámbrico. 

 

Figura 59 Diagrama de secuencia del proceso de demostración 

 

El dispositivo Recolector se dispondrá a liberar el token que sostiene sujeto 

de las pinzas con las cuales lo ha recogido. En el momento que el dispositivo 

Recolector libera el token, éste cae sobre la cesta del dispositivo Transportista 

otorgándole así la posesión del token. La rutina encargada de la liberación del 

token se llama releaseToken y como vemos en la Figura 59 Diagrama de secuencia 

del proceso de demostración esta rutina es ejecutada en el dispositivo Recolector. 

Posterior a la ejecución de la rutina releaseToken el dispositivo Recolector 
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comunicará que el token ya ha sido liberado mediante la difusión de un mensaje 

que será tratado por los dispositivos interesados. 

 

Figura 60 Diagrama de actividad para la rutina performCollect 

 

Ya liberado el token por el dispositivo Recolector sobre el dispositivo 

Transportista sólo queda el transporte del mismo al final derecho del recorrido 

representativo del punto de Almacén. La rutina encargada de realizar dicha tarea 

es la llamada carryToEndPoint. Esta rutina se compone de las sub-tareas de 

cambio de sentido y seguimiento de la línea opaca hasta el final de la misma. Al 

llegar al final del recorrido, el dispositivo Transportista comunicará el fin de la 

tarea propiciando de este modo la reconfiguración del escenario para una futura 

repetición del ejemplo. 

Resultados empíricos 

Las pruebas realizadas a lo largo de la realización de este proyecto se 

dividen en tres naturalezas distintas: pruebas de comunicaciones, pruebas de 

navegación y pruebas de integración. 

Banco de pruebas de comunicaciones 

El primer banco de pruebas se desarrolló en el ámbito de las 

comunicaciones. La criticidad de estas pruebas es elevada dado que esta 

arquitectura será capaz de comunicar procesos ubicados en el mismo o en distintos 

dispositivos. Estas pruebas se han basado en el uso de distintos parámetros 

aplicables a la configuración del chip de comunicaciones, en la suscripción y 

distribución de mensajes en colas del sistema Master, y en la serialización y 

deserialización de mensajes de negocio. 

Los parámetros configurables del chip Robin Networks RN131C fueron la 

conectividad del bus SPI, el tiempo de espera a la respuesta de comandos, el tiempo 

de espera entre el envío de comandos, la integración entre los subsistemas internos 

a este proyecto y la antena de comunicaciones, y la integración de la ejecución del 

sistema, la antena de comunicaciones RN131C y puntos de acceso inalámbricos con 

distintas encriptaciones. 
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En concreto la batería de pruebas que ha superado el sistema respecto a las 

pruebas de comunicaciones son las mostradas a continuación. 

Envío de comando de versión al chip de comunicaciones 

Este test consistió en el envío y recepción correcta de comando de versión a 

través de la interfaz SPI al chip RN131C. Fue superado de forma correcta 

parametrizando el sistema con 250 milisegundos de tiempo de guarda entre 

comandos. Con tiempos más reducidos a 250 milisegundos el comando se comporta 

de forma errática. 

Prueba de integración con el controlador de antena 

En la ejecución de este test se comprueba que el controlador de antena 

WiFlyDrv realiza de forma correcta la ejecución de tareas rutinarias en la 

manipulación del chip de comunicaciones RN131C. Las pruebas superadas fueron: 

 El envío del comando de versión ver 

 La recepción de la cadena de fin de comando usando también el 

comando ver 

 El establecimiento del SSID de la red a conectar 

 El establecimiento de la contraseña de la red a conectar.  

Conexión a los puntos de acceso inalámbricos 

Se comprueba que el sistema tiene conectividad con puntos de acceso 

inalámbricos utilizando distintos métodos de autenticación. En concreto se utiliza 

la autenticación WPA2 Personal con algoritmo de encriptación AES, además de 

probar la conexión con un punto de acceso inalámbrico el cual no requiera 

autenticación. 

En ambos casos se utilizan puntos físicos de acceso distintos. Esto es así ya 

que la automatización de las pruebas no permite tiempo físico para la permutación 

del tipo de autenticación utilizada en el punto de acceso y si posibilidad de 

establecer dos métodos de autenticación simultáneos en un único punto. 

Ejecución de cliente y servidor UDP 

La infraestructura de comunicaciones se basa en el protocolo de transporte 

UDP, por lo que se requiere de un correcto funcionamiento e integración de la 

funcionalidad UDP de la antena en la arquitectura. Para ello se prueba tanto la 

publicación de un servidor UDP a la escucha en una IP y puerto concretos, además 

de la conexión de un cliente UDP hacia un IP y puerto concretos. 

Se supera de forma correcta el establecimiento de un servidor UDP en la IP 

0.0.0.0 y puerto 4444. El motivo de esta IP es la posibilidad de conexión a dicho 

servidor haciendo uso de cualquiera de la direcciones IP configuradas en la antena 

de comunicaciones. Por su parte, el puerto UDP 4444 es el puerto utilizado por 

defecto en el sistema para la señalización. 

Por su lado, la prueba de conexión del cliente UDP se realiza contra un 

servidor UDP ejecutado en un PC también en el puerto 4444. Se ha desacoplado la 

ejecución de los test de cliente y servidor UDP dado que de esta manera es posible 

volver a utilizarlos como métodos de calidad y fuente de detección de errores, 

discriminando cada uno de los servicios por separado. 
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Prueba de lectura y escritura flujos UDP 

Ya comprobado el correcto funcionamiento del cliente y servidor UDP, el 

aparatado de pruebas de comunicaciones en medio inalámbrico lo cierra la prueba 

extremo a extremo de escritura y lectura en un flujo UDP. Dicho flujo es abierto 

contra un puerto UDP abierto en PC. Dicha aplicación UDP responderá a las 

comunicaciones recibidas en dicho puerto con el mismo contenido de los paquetes 

recibidos. Este tipo de aplicaciones coloquialmente hablando se conocen como Echo.  

Así durante la prueba el sistema enviará un mensaje al aplicativo UDP 

instalado en el PC quien devolverá al sistema el mismo mensaje. El reto de la 

prueba consiste en comprobar que el mensaje enviado es el mismo que el recibido. 

Dado que se cumple esta condición, es posible asegurar que el stack de 

comunicaciones inalámbrica funciona según los requerimientos del sistema. 

Serialización y deserialización de mensajes de negocio 

El sistema utilizará el tipo de mensajes Vector para la comunicación de 

procesos en el mismo o distinto dispositivo Arduino. Estos mensajes son enviados al 

medio físico de forma serializada, así en esta prueba se emula el flujo de bytes 

enviados desde un extremo de la comunicación y se comprueba que al deserializar 

el mensaje, su contenido ha sido alojado correctamente en la entidad de tipo Vector 

obtenida. 

Comprobación del sistema de colas 

El sistema de colas forma parte del núcleo de la arquitectura, aunque su 

funcionalidad es muy reducida. En los test realizadas con las colas se comprueba 

que se publica de forma correcta un mensaje en una cola concreta y que además el 

manejador suscrito en esa cola procesa el mensaje de forma correcta. 

Para ello se realiza un primer test en el que un manejador de prueba se 

suscribe a la cola utilizando el método registerSubscriber de la clase Registrar. A 

continuación se hace uso del método de comprobación checkSubscriber de la misma 

clase. Dado que el método de comprobación checkSubscriber retorna verdadero tras 

la suscripción del manejador se procede a comprobar el flujo de publicación y 

procesamiento de mensajes. 

Durante el flujo de publicación y procesamiento de mensajes en la cola debe 

existir una entidad de la clase Handler instanciada para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema de colas. Dicha instancia de la clase Handler 

implementa el método handle de prueba que permite comprobar que ha sido 

llamado. Así el desarrollo de la prueba consiste en: 

 La publicación de un mensaje en la cola donde se encuentra 

registrado el manejador de prueba 

 La comprobación de que dicho mensaje se ha publicado 

correctamente haciendo uso del método checkPublished de la clase 

Registrar 

 Comprobación de que el método handle del manejador de prueba ha 

sido invocado con el mensaje enviado anteriormente como parámetro. 
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Banco de pruebas de navegación 

Las tres rutinas de navegación que deben ejecutar los dispositivos Arduino 

Robot son la de seguimiento de la línea opaca, cambio del sentido de la marcha y 

detención al finalizar la línea. Para probar estas rutinas es utilizada la placa motor 

del dispositivo Arduino Uno exclusivamente. Esta placa motor es la compuesta por 

las dos ruedas, los sensores infrarrojos, las baterías y el chip microcontrolador 

ATMega328P. 

El escenario utilizado para la realización de estas pruebas se compone de un 

listón de madera de 2,40 metros lacada en blanco sobre la que se dibuja una de las 

mitades simétricas del mapa. En este mapa se prueba la navegabilidad de del 

dispositivo Arduino Robot haciéndole circular a lo largo de la línea hasta llegar a 

un extremo, deteniéndolo cambiándole el sentido de la marcha. Deberá repetir esta 

rutina de forma consecutiva diez veces, comprobando así el algoritmo en 

situaciones de estrés. 

En la Figura 61 Navegación del dispositivo Arduino Robot sobre la línea 

opaca se observa una secuencia de la rutina de seguimiento en ejecución. Antes de 

converger, el algoritmo fue probado con distinta configuración de los parámetros 

del algoritmo CDI descrito en el epígrafe Rastreador de línea opaca. Cada 

modificación en cada uno de los parámetros dio lugar a cambios de comportamiento 

distintos.  

     

     

 

Figura 61 Navegación del dispositivo Arduino Robot sobre la línea opaca 
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Así, aumentando el parámetro constante, o igualmente llamado parámetro 

proporcional, el robot gira con mayor o menor velocidad en el sentido donde se 

encontrase la línea para corregir la desviación en la que hubiese incurrido.  

Modificaciones en el parámetro derivativo o diferencial alteran la 

amortiguación con la que vuelve el dispositivo a la línea tras una corrección. 

Valores muy elevados en el parámetro derivativo causaban sub-amortiguación en 

las correcciones del movimiento que se traducía en oscilaciones y cabeceo constante 

del robot en su discurrir por encima de la línea. Un valor reducido en el parámetro 

derivativo retarda la corrección en las deviaciones de trayecto, sin tener en cuenta 

el incremento gradual del error en la dirección del movimiento.  

El parámetro integrativo por su parte otorga mayor o menor peso a la 

componente sumatoria del error. Esta componente acumula el error cometido 

durante el tiempo de ejecución de la rutina. El peso de este factor influye en la 

inercia de giro, siendo conveniente disponer de información acerca del error 

acumulado en situaciones en las que no existe información acerca de la ubicación 

de la línea respecto al dispositivo Arduino Robot. 

Después de sucesivas pruebas realizadas aplicando variaciones en los tres 

parámetros los valores finales resultantes para un correcto funcionamiento sobre la 

superficie de prueba fueron de 8 para la constante proporcional identificada como 

Kp, 64 para la constante diferencial identificada como Kd y 0.003 para la constante 

integrativa identificada como Ki. La aplicación de estos parámetros podemos verla 

en la Ecuación 2 Cálculo de la magnitud de corrección explicada en el capítulo 

anterior. 

Banco de pruebas de integración 

Como prueba final de aplicación se integran tanto los componentes de 

comunicaciones como la componente motor en la rutina de recolección del token 

descrita en el epígrafe Análisis descriptivo. 

  

  

Figura 62 Secuencia fallida de recogida del token 

 

El mayor número de problemas encontrados durante la prueba de 

integración fueron causa de la localización y dimensionado de los elementos sobre 

el terreno. En un primer intento de ejecución de la rutina de recogida del token por 

parte del dispositivo Recolector resultó en la pérdida del token por dos razones: una 
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incorrecta ubicación del mismo y unas dimensiones del token muy ajustadas a la 

dimensión de la pinza del dispositivo recolector. En la Figura 62 Secuencia fallida 

de recogida del token se aprecia como cae el token tras el punto de recogida al 

colisionar el brazo de dispositivo recolector contra el mismo. Dicha colisión se 

produce dado que el balanceo característico del movimiento del dispositivo Arduino 

Robot Recolector al circular por encima de la línea no permite un ajuste de la 

colocación del token sobre la plataforma de recogida con el margen de 1 cm usado 

en esta prueba. 

Para aumentar el margen de la colocación del token sobre la plataforma 

hasta 3 cm se procede a reducir el tamaño del token 2 cm. De esta manera, el brazo 

del dispositivo Recolector dispone de suficiente espacio entre las palas de la pinza y 

el token para no colisionar con él. Una vez superado el test de recogida del token se 

procede a realizar la prueba de intercambio del mismo token entre los dispositivos 

Recolector y Transportista. Los fallos cometidos durante la configuración de esta 

prueba fueron consecuencia de errores en la distribución de los elementos y el 

punto de intercambio. Así se muestra en la Figura 63 Secuencia fallida de 

intercambio del token cómo una incorrecta ubicación de los dispositivos Recolector 
y Transportista ocasiona que el token no sea transferido de uno a otro y en su 

defecto caiga en el punto de intercambio. Este escenario fue rectificado ajustando la 

posición de las líneas opacas acercando el punto de detención de ambos dispositivos 

y evitando de esta manera una pérdida en el intercambio del token. 

  

  

Figura 63 Secuencia fallida de intercambio del token 

 

Durante la prueba de integración se ejecutaron y enlazaron las rutinas 

descritas a continuación: 

 Apertura del brazo servo eléctrico del dispositivo Recolector 

 Rutina de seguimiento de línea 

 Cierre del brazo servo eléctrico 

 Cambio de sentido de la marcha 

 Comunicación de punto de encuentro, disposición de Transportista en 

el punto de encuentro y token liberado 

 Detención de dispositivo al finalizar la línea opaca 

Esta secuencia fue descrita de forma analítica en el epígrafe de Análisis 

descriptivo al inicio de este capítulo. Los resultados empíricos observados son 
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mostrados en la Figura 64 Rutina de recolección del token en una secuencia de ocho 

imágenes. Inicialmente ambos dispositivos se encuentran en reposo visto en la 

captura superior izquierda en la ilustración. Siguiendo la secuencia en el orden 

natural de lectura, la siguiente captura muestra el periodo de seguimiento de la 

línea opaca realizado por el dispositivo Recolector, seguido del cierre del brazo 

servo eléctrico, cambio de sentido de la marcha y llegada al punto de encuentro. 

Una vez en el punto de encuentro el dispositivo Recolector comunica su llegada, por 

lo que el  Transportista se dirige a su vez al punto de encuentro ejecutando la 

rutina de seguimiento de línea y detención. 

    

    
Figura 64 Rutina de recolección del token 

 

Durante el intercambio del token se ejecutan las rutinas de comunicación de 

Transportista en posición de entrega y token liberado. Una vez realizado el 

intercambio, en la dos últimas capturas de la ilustración observamos el cambio de 

sentido de la marcha del dispositivo Transportista, posterior seguimiento de la 

línea y detención al finalizar la misma, representación del Almacén. 
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Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto quedan de manifiesto dos conclusiones 

claramente definidas: la versatilidad que ofrece un sistema de gestión de procesos y 

recursos basado en colas como lo es el sistema AROS, como la capacidad de 

desempeño de los dispositivos empotrados haciendo uso de la arquitectura 

adecuada. 

Una vez establecido el objetivo de desarrollo de una arquitectura apta para 

el desempeño de laborales colaborativas entre dispositivos independientes, la 

elección de un sistema basado en colas y distribuido hizo posible dicho objetivo. El 

problema del sincronismo entre dispositivos que se formula en los entornos 

colaborativos es resuelto mediante el diseño asíncrono de envío de mensajes a 

través del sistema de colas. 

Al ser además un sistema de colas donde las mismas se encuentran 

ubicadas físicamente de forma distribuidas en los distintos dispositivos que 

componen el sistema, se soluciona el segundo de los problemas endémicos de los 

sistemas colaborativos, el punto de disposición de la información. 

ATP identifica a su vez cada una de las colas con direcciones compuestas de 

identificador del punto terminal, o identificador de dispositivo, junto con 

identificador de puerto, o lo que es lo mismo identificador de aplicación. Este 

direccionamiento unido al hecho de la abstracción que se hace de la ubicación física 

de terminales y puertos, pudiendo encontrarse estos de forma local o remota, 

soportado sobre protocolos de enlace inalámbricos o sistemas de sockets internos, 

hace de AROS una arquitectura idónea para su uso en escenarios con entornos 

implicados de distinta naturaleza. 

Se trata esta de una arquitectura con la complejidad necesaria para proveer 

de estructura a las distintas aplicaciones que puedan ejecutarse en dispositivos 

como son placa Arduino Uno o Arduino Robot, pero también lo suficientemente 

ligera para no consumir excesivos recursos ya de por sí escasos en este tipo de 

dispositivos. Teniendo en cuenta la capacidad de memoria disponible en un 

Arduino Uno de 2 kilo bytes o en el caso de la Arduino Robot de 2,5 kilo bytes, todo 

ahorro de memoria posible es obligado. 

El tamaño de 16 bytes de los mensajes utilizados en el sistema de colas 

contribuye a la reducción de memoria utilizada. Una sencilla división nos permite 

ver que en 512 posibles bytes reservados para el almacenamiento efímero de 

mensajes resulta en un total de 32 mensajes en transición en cada uno de los 

dispositivos. Teniendo en cuenta que en la aplicación de demostración detallada en 

el capítulo anterior se utilizó un único mensaje en transición para cada una de las 

rutinas de comunicaciones, esta aproximación del sistema de colas respeta las 

limitaciones de memoria impuestas por el escenario de dispositivos empotrados. 

Otra de las limitaciones que solventa esta arquitectura es la restricción del 

uso de un microcontrolador de 16 mega hercios de frecuencia, con capacidad para 

concurrir un único hilo de ejecución, que nos encontramos en dispositivos como la 

placa Arduino Uno. La serialización FIFO aplicada en la arquitectura de AROS de 

los mensajes y tareas a ejecutar por el sistema ha hecho posible la planificación de 

procesos y aplicaciones en disputa por el uso del microcontrolador. 
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Por lo tanto se deduce que la simplicidad del sistema y su capacidad de 

abstracción de entornos y ubicaciones ha hecho posible la demostración de la 

aplicación de recolección del token detallada en el capítulo anterior. Y hace posible 

además un gran abanico de aplicaciones futuras haciendo uso de la misma 

arquitectura dada la capacidad aún remanente. 

Trabajos futuros 

Sin embargo no todo está resuelto con esta aproximación de la solución a los 

problemas descritos. AROS aún no dispone de mecanismos propios de los sistemas 

operativos modernos y que los hacen adaptarse en mayor medida a las necesidades 

de aplicaciones actuales. 

Sistema de gestión de procesos e interrupciones 

Esta arquitectura no dispone de un sistema de gestión de interrupciones 

integrado con el sistema de colas. Actualmente, la única gestión de interrupciones 

las realiza el subsistema Arduino a través de librerías nativas y no se encuentran 

integradas con el sistema de colas, o no existe una posible abstracción de tipo 

Handler como manejador de excepciones. 

La inclusión de un sistema de control de excepciones haría más atractiva 

esta arquitectura en su aplicación para sistemas de tiempo real, donde la primicia 

de procesos que gestionen posibles desviaciones de la planificación del 

microcontrolador es crucial. 

Jerarquización automática de individuos 

En trabajos futuros es deseable además la implantación de una organización 

jerárquica con el fin de mejorar la eficiencia en las labores entre robots. Teniendo 

en cuenta el ejemplo de robots ejecutando una coreografía, cuando necesitan 

ejecutar una formación en anillo es más conveniente colocar un robot como la 

cabeza de la formación y por lo tanto como cabeza jerárquica en la ejecución de la 

tarea. Este robot de partida será el responsable de la organización de la forma de 

anillo y garantizará el correcto funcionamiento de la coreografía. Además, en 

situaciones de emergencia, es importante la existencia de un robot leader de 

reemplazo, donde la redundancia de recurso es vital.  

Consolidación de sistema de mensajería 

Otra de las características que harían de este sistema un sistema mejor 

dotado para la gestión de procesos es la capacidad para priorizar mensajes y tareas, 

característica de la cual carece al finalizar esta pesquisa. Al priorizar mensajes en 

las distintas colas, un sistema distribuido podría reaccionar de manera más ágil 

ante cambios en el entorno. Actualmente el orden de llegada de los mensajes a la 

cola y de extracción de los mismos es FIFO teniendo todas las colas un mismo peso 

o prioridad. Una posible solución futura sería la asignación de pesos o prioridades 

distintas a las distintas colas. 

No se dispone en esta entrega de un sistema de comprobación y justificación 

de los mensajes enviados a las colas, como tampoco se dispone de transaccionalidad 

o mecanismos de recuperación de mensajes o estado en casos de fallo y caída del 

sistema. Los sistemas de colas actuales ofrecen un abanico de servicios 
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complementarios orientados a la gestión de colas que AROS no ofrece. Sería de 

gran utilidad la implementación del servicio de garantía de entrega dada la 

criticidad de los mensajes para el correcto funcionamiento de las aplicaciones 

alojadas en la arquitectura AROS. 

División entre capas de abstracción 

Actualmente el sistema AROS no gestiona más controladores que aquellos 

ofrecidos por el subsistema Arduino en sus librerías o los instalados como 

manejadores Handler. Si observamos a los manejadores como aplicaciones de la 

capa de usuario, AROS delega la gestión de recursos físicos periféricos conectados 

al sistema a esta capa de usuario. Esta se trata de una aproximación conservadora 

de un exo-kernel, o kernel de extremadamente reducidas dimensiones. Esto es así 

dado el objetivo de simplicidad y reducidas dimensiones que debió cumplir esta 

arquitectura. Sin embargo, la inclusión de controladores como es el de la tarjeta 

inalámbrica como una aplicación del kernel de AROS podría optimizar aún más el 

espacio en memoria utilizado por un sistema en el que  se haga uso de este tipo de 

controladores, además de proveer de una abstracción de recursos periféricos de 

forma nativa. 

Interfaz Humano Robot 

Este trabajo se ha centrado en los robots, que una vez desplegados sobre el 

terreno realizan un trabajo en común, sin intervención humana. La capacidad de 

comunicarse con los seres humanos utilizando una interfaz sencilla sería un 

elemento importante para poner en práctica en el futuro. La razón de esto es el alto 

precio que ha de ser pagado al personal especializado en asistir al sistema de robot. 

En consecuencia, un sistema capaz de entender simples solicitudes provenientes de 

humanos no especializados supondría un gran beneficio en la gestión de los robots 

cooperantes. 

Aún sin estas características AROS ha demostrado plausiblemente su 

utilidad como soporte en sistemas distribuidos de dispositivos empotrados. 
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