Sistema de Diálogo y Almacenamiento para el
proyecto ARGOS
Patricia López Cueva
30 de junio de 2008

Índice general
1. Introducción

1

2. Arquitectura del sistema Argos

5

1.1. Renovación del sistema móvil Argos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Objetivos del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Estructura del documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Arquitectura modular del SDA .
2.2. Funciones del SDA . . . . . . . .
2.3. Modos de trabajo del SDA . . . .
2.3.1. Modo monitorización . . .
2.3.2. Modo análisis . . . . . . .
2.4. Soporte hardware del SDA . . . .
2.5. Soporte software del SDA . . . .
2.5.1. Sistema Operativo . . . .
2.5.2. Herramientas de desarrollo
2.5.3. Comunicaciones . . . . . .

3. Módulo de diálogo

.
.
.
.
.
.
.
.
y
.

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
explotación del sistema
. . . . . . . . . . . . . .

3.1. Conguración de sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1. Conguración de la cámara de escena . . . . . . .
3.1.2. Calibración del sistema de posición lateral. . . . .
3.1.3. Conguración de parámetros de adquisición . . .
3.1.4. Conguración de parámetros de monitorización .
3.1.5. Gestión de cheros . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6. Nombrar sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Hoja de ruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Inicio de sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. Ventana de sesión en marcha . . . . . . . . . . . .
3.3.2. Ventanas de monitorización de señales e imágenes
3.3.3. Ventanas de interacción con la hoja de ruta . . .
i

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
3

8
9
12
12
13
14
17
17
18
19

21

23
23
25
28
30
34
34
35
36
38
39
40

ÍNDICE GENERAL

ii

3.4. Analizar Sesión . . . .
3.4.1. Información . .
3.4.2. Segmento . . .
3.4.3. Nueva sesión .
3.4.4. Volcados ASCII
3.4.5. Reproducción .
3.5. Funciones auxiliares . .
3.6. Implementación . . . .
3.6.1. Dibujo . . . . .
3.6.2. Árboles y Listas
3.6.3. Canales de E/S

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

45
46
46
47
47
52
54
56
58
64
69

4. Módulo de Hoja de Ruta

71

5. Módulo de almacenamiento de información

81

4.1. Implementación del cuadro de instrumentos
suplementario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.1. Información gestionada por el SDA . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1. Parámetros de adquisición y monitorización . . . . . . .
5.1.2. Información de sesión adquirida . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3. Información de conguración para el análisis de sesiones
5.1.4. Señales existentes en el sistema . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Adquisición y registro de señales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

6. Procesos de visualización
7. Protocolo de comunicación con los demás sistemas

7.1. Mensajes e identicadores utilizados . . . . . . . . . .
7.1.1. Mensajes enviados por el SDA . . . . . . . . .
7.1.2. Mensajes recibidos por el SDA . . . . . . . . .
7.1.3. Identicadores utilizados por el SDA . . . . .
7.2. Implementación del protocolo . . . . . . . . . . . . .
7.2.1. Inicio del SDA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2. Conguración de la cámara de escena . . . . .
7.2.3. Calibración de la posición lateral del vehículo
7.2.4. Inicio de la sesión . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.5. Desarrollo de la sesión . . . . . . . . . . . . .
7.2.6. Finalización de la sesión . . . . . . . . . . . .
7.2.7. Reproducción de una sesión . . . . . . . . . .
7.2.8. Finalización del SDA . . . . . . . . . . . . . .

81
82
86
90
91
92

93
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

97

97
97
99
99
102
102
103
104
106
113
122
123
127

ÍNDICE GENERAL

iii

8. Conclusiones y análisis de resultados

129

A. Apéndice A

135

8.1. Conclusiones del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
8.2. Líneas de desarrollo futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

iv

ÍNDICE GENERAL

Índice de guras
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Computadores instalados en el sistema ARGOS actual
Componentes del sistema Argos . . . . . . . . . . . . .
Presentación de estímulos en el sistema ARGOS . . . .
Arquitectura modular del SDA . . . . . . . . . . . . .
Pantallas traseras del SDA . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

3.1. Ventana principal del diálogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Menú de Conguración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Conguración de la cámara de escena. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Calibración del sistema de posición lateral. . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Selección de las imágenes a adquirir. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Selección de los códigos a utilizar durante la adquisición. . . . . . .
3.7. Conguración de parámetros de monitorización. . . . . . . . . . . .
3.8. Selección de señales a monitorizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Selección de imágenes a monitorizar. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10. Mensaje de aviso para la comprobación de la selección de imágenes.
3.11. Almacenamiento del perl de monitorización de señales en chero. .
3.12. Gestión de los cheros de conguración. . . . . . . . . . . . . . . .
3.13. Dar nombre a la sesión de conducción. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.14. Selección de la hoja de ruta del experimento. . . . . . . . . . . . . .
3.15. Editor de la hoja de ruta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.16. Ventana activa en el transcurso de la sesión de conducción. . . . . .
3.17. Visualización de imágenes y señales adquiridas durante la sesión. . .
3.18. Ventana correspondiente a la ejecución de print. . . . . . . . . . .
3.19. Ventana correspondiente a la ejecución de read_console. . . . . . .
3.20. Variables visibles de la Hoja de ruta activa. . . . . . . . . . . . . .
3.21. Visualización de las variables de la hoja de ruta activa. . . . . . . .
3.22. Modicación de una variables de la hoja de ruta activa. . . . . . . .
3.23. Interfaz de Análisis o Reproducción de una sesión. . . . . . . . . . .
3.24. Información de la sesión a analizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v

. 5
. 6
. 7
. 9
. 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

22
24
25
26
29
30
31
32
33
33
34
35
35
36
37
38
41
42
42
43
44
44
45
46

vi

ÍNDICE DE FIGURAS
3.25. Selección de un segmento de la sesión. . . . . . . . . . . .
3.26. Lista de señales disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.27. Selección del valor de una señal. . . . . . . . . . . . . . . .
3.28. Mensaje de aviso al crear una nueva sesión. . . . . . . . . .
3.29. Asignación de nombre a la nueva sesión a crear. . . . . . .
3.30. Selección de opciones para el volcado ASCII. . . . . . . . .
3.31. Conguración del formato del volcado ASCII. . . . . . . .
3.32. Selección de chero de conguración de volcado . . . . . .
3.33. Selección de señales para volcado . . . . . . . . . . . . . .
3.34. Selección de señales binarias para volcado . . . . . . . . .
3.35. Selección de chero de disposición de señales. . . . . . . . .
3.36. Progreso de la operación de volcado . . . . . . . . . . . . .
3.37. Selección del destino de volcado. . . . . . . . . . . . . . . .
3.38. Visualización del volcado de señales realizado. . . . . . . .
3.39. Ventana de reproducción de sesión. . . . . . . . . . . . . .
3.40. Selección de imágenes a visualizar durante la reproducción.
3.41. Selección de señales a visualizar durante la reproducción. .
3.42. Funciones Auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.43. Selección de los cheros para realizar el backup. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

47
48
49
49
49
50
50
51
52
53
54
54
54
55
56
57
58
59
60

4.1. Ejemplo de la activación de un estímulo luminoso. . . . . . . . . . . . 74
4.2. Cuadro de instrumentos suplementario. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.3. Iconos del cuadro de instrumentos suplementario. . . . . . . . . . . . 78
6.1. Comunicación entre módulo de diálogo y procesos de visualización. . 94
6.2. Estructura de un proceso de visualización. . . . . . . . . . . . . . . . 95

Capítulo 1

Introducción

En el presente documento se recoge el Trabajo de Fin de Carrera realizado en el
Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los cursos 2005/2006 y 2006/2007. Dicho trabajo
se engloba dentro del proyecto Argos, que fue desarrollado por este departamento
en colaboración con la Dirección General de Traco.
El proyecto Argos está enfocado a la obtención de información sobre el comportamiento de los conductores ante situaciones de tráco real. Argos es un sistema
compuesto por una serie de computadores instalados en un vehículo convencional,
en los que se realiza la adquisición de diferentes variables e imágenes que se generan
en el proceso de conducción, así como la monitorización de las mismas.
El presente trabajo describe el diseño detallado del software y del hardware necesarios para implementar el sistema encargado del almacenamiento de la información
generada en el transcurso de las sesiones de conducción, así como del diálogo entre
el experimentador y el sistema Argos.
A continuación se presenta una breve introducción al sistema Argos, además de
los objetivos y estructura de este documento.

1.1.

Renovación del sistema móvil Argos

En el año 1987 la Dirección General de Tráco puso en marcha el Proyecto
ARGOS, cuyo objetivo fundamental era caracterizar el comportamiento de los conductores. Para llevar a buen n esta idea, era fundamental poder registrar durante
una sesión real de conducción el mayor número posible de información que permita
el análisis de todos aquellos factores que inuyen en la capacidad de atención del
conductor (factores ambientales, fatiga, etc.).
Para ello, la Dirección General de Tráco llegó a un acuerdo con el Departamento
de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos de la Facultad de Informática
de Madrid para el diseño y el desarrollo del sistema informático que permitiera
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recoger los datos de una sesión de conducción y proporcionase las herramientas
software adecuadas para su análisis.
Mediante el empleo de este sistema, la DGT puede llevar a cabo estudios en
detalle sobre el comportamiento del automovilista dentro de una amplia gama de
situaciones que acontecen en la vida real y que pueden ser, y de hecho son, el origen
de numerosos accidentes. El conocimiento detallado de cómo reaccionan diferentes
conductores ante tales situaciones es fundamental para la realización de investigaciones sobre la mejora del trazado de las carreteras y de los sistemas de señalización, así
como del efecto de diversos factores o estímulos sobre la conducta del automovilista
(fármacos, alcohol, fatiga, drogas, condiciones meteorológicas, etc.).
El desarrollo inicial y las mejoras para añadir nuevas funcionalidades a este
sistema se enmarcaron dentro de proyecto ARGOS, a través de sus distintas fases.
El antiguo sistema ARGOS se componía a su vez de dos subsistemas: el subsistema
móvil y el subsistema jo.

Subsistema jo Está instalado en un laboratorio, se compone de un computador
convencional dotado de una pantalla gráca y controla los magnetoscopios
que reproducen las imágenes previamente grabadas en las sesiones de conducción. Los datos son analizados en el sistema jo por especialistas en materias
tales como psicología o medicina, para luego obtener conclusiones acerca del
comportamiento de los conductores.

Subsistema móvil Se encuentra instalado en un automóvil convencional dotado de
un conjunto de sensores y cámaras que proporcionan las señales e imágenes que
se adquieren para su posterior análisis. Un computador empotrado, instalado
en el vehículo, es el encargado de controlar la recogida masiva de datos, de
manera que se puedan analizar las sesiones de conducción en el laboratorio.

Tanto la edad como el diseño de este sistema imposibilitan un adecuado mantenimiento que comprende la inclusión de nuevas funcionalidades en el sistema ARGOS.
Por lo tanto, se planteó la construcción de un nuevo sistema móvil para sustituir al
actual. En este documento se desarrolla uno de los componentes del nuevo sistema
Argos, el sistema de diálogo y almacenamiento (SDA).

1.2. Objetivos del proyecto
Los objetivos principales del presente trabajo de n de carrera son los siguientes:
1. Desarrollar una interfaz robusta y exible que permita al experimentador el
acceso a las funciones de control y monitorización del estado del sistema Argos.
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2. Desarrollar el software necesario para permitir la adquisición y registro de la
información generada en el transcurso de sesiones de conducción, controlando
en todo momento los diferentes sistemas implicados en dicha adquisición, para
su posterior estudio.
3. Registrar y monitorizar la información adquirida por los sistemas SCA y SPL,
sincronizando dicha adquisición con la ejecución de los programas de experimentos y la respuesta del conductor a la actuación por parte del experimentador.
4. Desarrollar el software necesario para permitir al experimentador analizar y/o
reproducir las sesiones de conducción registradas para su estudio.
5. Generar una marca de tiempo global que permita sincronizar la reproducción
de las imágenes y sonido capturado con la reproducción del resto de las señales
adquiridas en una sesión de conducción.

1.3.

Estructura del documento

En el presente capítulo se ha expuesto una introducción al proyecto ARGOS,
donde se encuentra enmarcado este trabajo, y se ha descrito brevemente el ámbito
de aplicación y los distintos sistemas que se han desarrollado.
En el capítulo 2 se describe la arquitectura del nuevo sistema Argos, describiendo
los módulos que lo componen, así como las funciones y modos de trabajo del sistema
motivo de este documento, el sistema de diálogo y almacenamiento (SDA). A su vez,
se incluye la especicación del soporte hardware, software y de comunicaciones del
sistema desarrollado.
En el capítulo 3 se describe el módulo de diálogo, encargado de interactuar con
el experimentador para permitirle controlar la conguración, adquisición y reproducción de sesiones de conducción. A su vez, se describe el proceso seguido para la
implementación del módulo de diálogo indicando las herramientas utilizadas.
En el capítulo 4 se describe el módulo de almacenamiento de información, encargado de almacenar la información alfanumérica generada en el transcurso de las
sesiones de conducción.
En el capítulo 5 se describe el módulo de la hoja de ruta, encargado de ejecutar los programas de experimentos, que permiten controlar las sesiones de manera
automática, y de tratar todos los eventos generados en dicha ejecución.
En el capítulo 6 se describen los procesos de visualización, encargados de controlar la visualización de imágenes procedentes de los sistemas SPL y SAGI. A su vez,
se describe el modelo de comunicación de estos procesos con respecto al módulo de
diálogo, y con respecto a los sistemas SPL y SAGI.
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En el capítulo 7 se describe el protocolo de comunicación con los demás sistemas
pertenecientes al sistema Argos, señalando los mensajes e identicadores utilizados,
así como la implementación del protocolo en las distintas fases de una sesión de
conducción.
Por último, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones que se han obtenido al
nalizar el proyecto y las posibles líneas de trabajo futuro para mejorar el sistema.

Capítulo 2

Arquitectura del sistema Argos
El sistema desarrollado, análogamente al sistema móvil existente, está basado
en un automóvil al que se le ha dotado del equipamiento necesario para obtener
información sobre el comportamiento del conductor (véase gura 2.1). Sin embargo,
el nuevo sistema móvil, planteó un cambio de losofía tanto en lo referente al software
como al hardware.

Figura 2.1: Computadores instalados en el sistema ARGOS actual
En lo referente al hardware se propuso una plataforma de ejecución distribuida,
compuesta por varios computadores empotrados interconectados mediante una red
de área local, como se muestra en la gura 2.2, que dan soporte a los distintos
subsistemas que componen Argos.
A continuación se detallan cada uno de estos subsistemas, explicándose brevemente su función dentro del sistema Argos:

Sistema de Gestión de Sensores (SGS) Sistema que monitoriza los buses del
vehículo y encapsula y envía dicha información al sistema de control y adquisición (SCA). Adicionalmente, este sistema está también conectado a un
conjunto de sensores especícos para adquirir la información que no puede obtenerse a través de los buses estándar del automóvil. Por último, este sistema
recoge la actuación del conductor sobre un conjunto de pulsadores. Toda la
información que adquiere la envía al SCA para su tratamiento.
5
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Figura 2.2: Componentes del sistema Argos

Sistema de Control y Adquisición (SCA) Adquiere, trata y analiza la información discreta, la actuación sobre los estímulos y el control de la sesión
(interpretación y generación de las secuencias de órdenes correspondientes a
los mandatos de la persona que la dirige) para su posterior envío al sistema
de diálogo y almacenamiento (SDA). A su vez, realiza la actuación sobre los
estímulos esporádicos, tanto luminosos como sonoros.
Otra función que tiene este sistema es la de mantener y difundir al resto de
los sistemas la base temporal común, lo que permite la reproducción y análisis
diferidos de la sesión.

Sistema de Almacenamiento y Gestión de Imágenes (SAGI) Adquiere,

comprime y almacena las imágenes procedentes de un conjunto de cámaras
instaladas en el vehículo, así como las imágenes del ojo procedentes del sistema
de movimientos oculares.

Sistema de Presentación de Estímulos (SPE) Este sistema engloba dos componentes: un sistema de pantallas y un sistema de gestión de estímulos experimentales.

En relación con las pantallas, se dispone de un sistema de dos pantallas que se
superponen respectivamente al cuadro de instrumentos original del vehículo y
a la pantalla original del navegador GPS. En ellas se presentan datos correspondientes a la información disponible en el cuadro de instrumentos original,
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dándose al experimentador la posibilidad de seleccionar y manipular dicha información gráca denida por el experimentador, datos proporcionados por el
SCA o imágenes adquiridas por el SAGI o el sistema de posición lateral (SPL).

Figura 2.3: Presentación de estímulos en el sistema ARGOS
Por otra parte, el sistema actúa sobre una serie de dispositivos de generación
de estímulos experimentales luminosos y sonoros, registrándose dicha actuación. La actuación de estos estímulos es programable por el experimentador,
pudiendo activarse de forma aislada o bien en secuencias. Adicionalmente, este
sistema dispone de un conjunto de pulsadores sobre los que puede actuar el
conductor y cuyo manejo es registrado por el SCA.
En la gura 2.3 se pueden ver las pantallas, así como el dispositivo de generación de estímulos experimentales luminosos que componen el soporte hardware
de este sistema.

Sistema de Movimientos Oculares (SMO) Sistema independiente que proporciona al SCA la información referida al punto de mira del conductor en cada
instante, para que éste lo empaquete junto con el resto de las señales y lo haga
llegar al SDA para su almacenamiento. Además, envía al sistema de almacenamiento de imágenes (SAGI), las señales analógicas correspondientes a sendas
imágenes del ojo del conductor: una de ellas, tal y como es recogida por la
cámara, y la otra, una vez procesada por el propio SMO.

Sistema de Posición Lateral (SPL) Sistema encargado de determinar la posición lateral del vehículo respecto de las marcas viales de la calzada. Está compuesto por un computador dotado de considerable capacidad de procesamiento,
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ya que en él se ejecutan algoritmos de tratamiento de imagen computacionalmente muy costosos. Dispone de la capacidad de almacenamiento suciente
para contener las imágenes generadas durante una sesión completa por las
cámaras especícas para determinar la posición lateral.

Sistema de Diálogo y Almacenamiento (SDA) Sistema encargado de interaccionar con el experimentador, ofreciéndole una interfaz exible y robusta que
le facilite el acceso a todas las funciones de control y monitorización del estado de los sistemas que componen ARGOS. A su vez, el SDA es el módulo
responsable de almacenar toda la información alfanumérica generada durante
el funcionamiento de Argos.
El computador sobre el que se ejecuta el software correspondiente al SDA está
dotado de los periféricos necesarios para que el experimentador interactúe con
él, aunque también está previsto un control remoto del sistema, tanto desde
otro computador conectado a la red local (contando en este caso con toda la
funcionalidad), como desde un computador situado fuera del alcance de la red
local y conectado por medio de la red GSM a los equipos del vehículo (en este
caso la funcionalidad disponible estará notablemente reducida).

2.1. Arquitectura modular del SDA
En la gura 2.4 se muestran los módulos que componen el SDA así como su
interrelación con el resto de los sistemas. Estos módulos, cuyo diseño detallado se
describe en los siguientes capítulos, son los siguientes:

Módulo de diálogo. Es el encargado de presentar al experimentador la inter-

faz del sistema, permitiéndole congurar los diferentes parámetros a considerar
a lo largo de la sesión de conducción, así como interactuar con el sistema en el
transcurso de la sesión o bien en la reproducción de una sesión ya existente.

Módulo de almacenamiento de información. Es el encargado de realizar

el almacenamiento, recuperación y gestión de los cheros que contienen la
información alfanumérica referida a las sesiones de conducción.

Procesos de visualización de imágenes. Son los encargados de la presen-

tación de imágenes en alguna de las pantallas de visualización gestionadas por
el SDA.

Módulo de la hoja de ruta. Es el módulo encargado de analizar y evaluar

las condiciones que se producen en el transcurso de la sesión de conducción,
para vericar el cumplimiento de los hitos establecidos por el experimentador.
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Figura 2.4: Arquitectura modular del SDA

2.2.

Funciones del SDA

El Sistema de Diálogo y Almacenamiento está encargado de interaccionar con el
experimentador, proporcionándole una interfaz de usuario que le facilite el acceso a
las funciones de control y monitorización del sistema Argos, las cuales se detallan a
continuación:

Conguración previa de la sesión. Incluye la conguración de la cámara
de escena, la calibración de las cámaras de posición lateral y la conguración
de los parámetros de adquisición y monitorización de información.

• Conguración de la cámara de escena. El SDA se comunica con el
SAGI para llevar a cabo la conguración de la cámara de escena, proceso que incluye la denición de la luminosidad deseada y de la línea de
referencia a utilizar en el caso de adquirir la imagen en baja resolución.
• Calibración de las cámaras de posición lateral. El SDA se comunica
con el SPL para denir los puntos de calibración que posteriormente serán
utilizados en el cálculo de la posición lateral del vehículo.
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• Conguración de los parámetros de adquisición y monitorización de información. El experimentador puede denir las señales e
imágenes que desea adquirir y/o monitorizar en el transcurso de la sesión.
En el caso de las señales, el experimentador puede seleccionar además el
formato con el cual desea monitorizar las señales seleccionadas, y en el
caso de las imágenes, el experimentador puede seleccionar las pantallas en
las cuales desea monitorizar las imágenes seleccionadas. A su vez, el experimentador puede seleccionar la hoja de ruta que contiene el experimento
a realizar a lo largo de la sesión de conducción.

Inicio y nalización de sesión. El SDA se comunica con los demás subsistemas para llevar a cabo la sincronización necesaria al iniciar una nueva
sesión, e inicia y naliza respectivamente los procesos que se ejecutan en el
SDA necesarios para el desarrollo de la sesión, esto es, el proceso que se encarga de la ejecución del programa contenido en la hoja de ruta seleccionada
y los procesos de visualización de las imágenes a monitorizar.
Monitorización de señales e imágenes. El SDA controla la monitorización

de señales e imágenes que son presentadas en las pantallas situadas en la parte
trasera del vehículo en el transcurso de la sesión (véase gura 2.5), así como
de comunicarse con el SCA para la monitorización de señales e imágenes en
las pantallas delanteras.

Ejecución hoja de ruta. En una sesión de conducción se ejecuta una hoja de
ruta denida por el experimentador, que realiza el control automático de dicha
sesión de conducción. La hoja de ruta comprueba si se cumplen ciertos hitos
declarados por el experimentador, en cuyo caso genera los comandos necesarios
para ordenarle al SCA que actúe sobre el sistema de estímulos (luces, ruidos,
información gráca en las pantallas delanteras...).
En el transcurso de la sesión se realiza una ejecución completa del programa
contenido en la hoja de ruta cada vez que se reciben datos del SCA o del SPL,
para asegurar que se toman decisiones en base a los últimos datos obtenidos.
Los elementos más importantes que se pueden declarar en la hoja de ruta se
denen a continuación:

• Activación de eventos luminosos y sonoros. El SDA se encarga de
comunicarle al sistema SCA qué eventos, cómo y durante cuanto tiempo
debe activar dichos eventos.
• Activación del taquistoscopio. El SDA se encarga de comunicarle al
sistema SCA la activación y desactivación del taquistoscopio.
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Figura 2.5: Pantallas traseras del SDA

• Cuadro de instrumentos suplementario. En la hoja de ruta se puede declarar la información gráca que se desea visualizar en el cuadro de
instrumentos suplementario, información que el SDA debe enviar al SCA
para que dicho sistema actúe sobre el cuadro de instrumentos suplementario.
• Variables. En la hoja de ruta se declaran variables que pueden ser visualizadas y modicadas por el experimentador.

Almacenamiento de la información alfanumérica de la sesión. El SDA
almacena toda la información alfanumérica generada en el transcurso de una
sesión de conducción. Dicha información está compuesta por las señales y
eventos recogidos en las sesiones de conducción y los cheros de conguración
de los parámetros de la sesión.

Funciones de post-adquisición. El SDA se encarga de acceder a la información correspondiente a las sesiones de conducción ya nalizadas. Las funciones
proporcionadas son las siguientes:

• Visualización de información general. El SDA proporciona la información general de la sesión seleccionada por el experimentador, esto es,
fecha en la que se registró la sesión, duración en segundos, imágenes que
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fueron adquiridas, etc., a partir de los cheros almacenados en el propio
sistema.

• Creación de nuevas sesiones. El experimentador puede generar una
nueva sesión a partir de una sesión existente. En este caso, el SDA se
encarga de leer los cheros de la sesión seleccionada y copiar la sesión
completa, o bien, un segmento de dicha sesión que ha sido seleccionado
por el experimentador con anterioridad.
• Reproducción. El SDA permite reproducir una sesión adquirida. En
concreto, se permite reproducir las imágenes y señales adquiridas, el sonido ambiente en el caso de que se esté reproduciendo la imagen adquirida
con la cámara de escena y la activación de eventos esporádicos, entre los
que se encuentran los comentarios introducidos por el experimentador,
la activación de estímulos luminosos y sonoros, y la información gráca
dibujada en la pantalla superpuesta al cuadro de instrumentos, todo ello
de forma sincronizada.
• Volcados ASCII. El SDA permite obtener volcados ASCII de las sesiones existentes, lo que permite hacer los datos correspondientes a dicha
sesión más legibles de cara a programas de estadística y estudio masivo
de datos.
• Back-up. El SDA controla la unidad de cinta para poder llevar a cabo
back-ups de las sesiones existentes. Se permite guardar toda la información perteneciente a una sesión, tanto los datos como las imágenes. Las
imágenes están almacenadas en los sistemas SAGI y SPL, pero es posible
acceder a dichos cheros utilizando un sistema de archivos de red o NFS,
protocolo que permite que distintos sistemas conectados a una misma red
accedan a cheros remotos como si se tratara de cheros locales.

2.3. Modos de trabajo del SDA
Respecto a los modos de trabajo, el SDA puede funcionar en dos modos de
trabajo: modo monitorización y modo análisis, los mismos que están presentes en el
resto de subsistemas del sistema Argos.

2.3.1. Modo monitorización
Durante el modo monitorización el sistema Argos adquiere tanto la información
alfanumérica como las imágenes y sonido, correspondientes a una sesión de conducción y dicha información queda almacenada, en el sistema correspondiente, para su
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posterior análisis. A su vez, parte de esa información puede estar siendo visualizada
en las distintas pantallas del sistema bajo el control del experimentador.
En el caso de la información alfanumérica, el experimentador puede visualizar
los distintos tipos de señales proporcionadas por el SCA, tales como velocidad, activación de intermitentes, utilización del cambio de marchas, etc. En el caso de las
imágenes, se pueden visualizar las imágenes recogidas tanto por el sistema SAGI
como por el sistema SPL, y su visualización se puede llevar a cabo tanto en las
pantallas traseras, gestionadas por el sistema SDA, como en las pantallas situadas
en la parte delantera de vehículo y que pertenecen al sistema SCA.
El sistema SAGI es responsable de capturar y almacenar, además de las imágenes
de escena, cara y retrovisor, el sonido ambiente en el interior del vehículo, aunque
no se permite su reproducción en modo monitorización.
Por otro lado, durante una sesión de conducción se ejecuta una hoja de ruta,
dicha hoja de ruta maneja una serie de variables que pueden ser visualizadas y
modicadas por el experimentador a través del interfaz de usuario. A su vez, en
la hoja de ruta se pueden declarar ciertos eventos esporádicos así como eventos de
comunicación con el experimentador. Con respecto a los eventos esporádicos, la hoja
de ruta puede especicar los eventos sonoros y luminosos que se deben activar a lo
largo de la sesión y bajo qué condiciones deben activarse, además de información
gráca a ser mostrada en la pantalla superpuesta al cuadro de instrumentos.
En lo que se reere a los eventos de comunicación con el experimentador, la
hoja de ruta puede requerir durante una sesión que el experimentador introduzca
cierta información, para lo cual se le presenta un mensaje a través del interfaz de
usuario con un cuadro de texto donde introducir dicha información, o bien noticar
al experimentador algún mensaje, para lo cual se le presenta dicho mensaje de forma
análoga a la anteriormente citada en una ventana del diálogo.
Además de la adquisición de información, el SDA puede tener que enviar órdenes
al resto de subsistemas y recibir las respuestas que dichos sistemas envíen al SDA
según un protocolo de comunicación denido, que se expondrá con más detalle en el
capítulo 7. Todo lo mencionado con anterioridad debe realizarse concurrentemente
con la adquisición de información desde los sistemas SCA y SPL.

2.3.2.

Modo análisis

El modo análisis corresponde al estudio y análisis posterior de una sesión de
conducción cuya adquisición ya ha sido llevada a cabo. En este modo de trabajo no
se lleva a cabo ninguna adquisición ni de imágenes ni de información alfanumérica.
El experimentador puede ver las características de las sesiones almacenadas, crear
sesiones nuevas a partir de sesiones ya existentes o partes de las mismas, realizar
volcados de los datos alfanuméricos para posteriores análisis con otros programas y

14

2.4. Soporte hardware del SDA

reproducir las sesiones almacenadas.
En el proceso de reproducción se le permite al experimentador seleccionar las
imágenes que desea reproducir dentro de las imágenes que fueron adquiridas en la
sesión. Si alguno de los sistemas SAGI o SPL están apagados no se le permitirá
al experimentador seleccionar imágenes almacenadas en dichos sistemas para su
reproducción. También se puede reproducir el sonido ambiente capturado en la sesión
si se está reproduciendo la imagen capturada por la cámara de escena, y el encargado
de proporcionar esta información es el sistema SAGI por orden del sistema SDA.
Durante la reproducción de la sesión se reproducen a su vez los eventos esporádicos
que se produjeran en la sesión, eventos luminosos, sonoros e información gráca
presentada en el cuadro de instrumentos suplementario, mostrando en la ventana
de reproducción una línea de texto indicando el tipo de evento producido en ese
instante de tiempo.
Para la reproducción de los datos alfanuméricos el SDA se encarga de leer dichos
datos, almacenados en el propio sistema, y de mostrárselos al experimentador en el
modo y formato que elija.

2.4. Soporte hardware del SDA
El SDA está soportado por un computador de propósito general. Debido a los
requisitos del sistema, no es necesario el uso de ningún hardware especíco, únicamente son necesarios los periféricos encargados de almacenar toda la información
registrada por el sistema y permitir la comunicación del SDA con el resto de los
sistemas y con el usuario. Este sistema soporta múltiples pantallas de visualización
por lo que se hace necesario utilizar una placa de interfaz gráca con esa capacidad.
Dicho hardware no se puede considerar especíco debido a que aunque su uso es
poco frecuente, sus características y manejo hacen que se trate como hardware de
propósito general.
Concretamente, el SDA dispone de los siguientes periféricos:
Teclado/ratón. La interfaz con estos elementos es la habitual de un computador de propósito general, admitiéndose tanto componentes conectados como
dispositivos PS/2 como conectados a través de USB. Las limitaciones de espacio y movilidad con que se cuenta en el interior del vehículo han aconsejado
la selección de un dispositivo único (teclado + ratón) e inalámbrico. Se trata
de un teclado que dispone de las teclas habituales del idioma español y realiza
las funciones de teclado y ratón, este último implementado como un trackball
incorporado en la parte superior derecha del teclado.
El uso de un teclado inalámbrico tiene el propósito de reducir en la medida de
lo posible el uso de cables en las proximidades del experimentador y favorecer
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así la ergonomía de su puesto de control. La única desventaja que presenta este
dispositivo es el consumo de pilas o baterías recargables, que obliga a disponer
siempre de un juego de reserva a plena carga para sustituir las que se agotan
con el uso.
Conjunto de tres pantallas grácas de visualización:

• Primaria. Es la pantalla principal, desde la que se establece el diálogo
entre el experimentador y el sistema. Está situada en la parte posterior del
asiento del acompañante, y se emplea para controlar el resto del sistema
Argos.
• Auxiliar_1. Es una pantalla destinada a la presentación de imágenes procedentes de las distintas cámaras del sistema, así como a la monitorización
de las señales adquiridas del vehículo, del SMO y del SPL. Físicamente
está situada en el lateral izquierdo de la parte trasera del vehículo.
• Auxiliar_2. Es una pantalla destinada a la presentación de imágenes
procedentes de distintas cámaras del sistema, así como a la monitorización
de las señales adquiridas del vehículo, del SMO y del SPL. Físicamente
está situada en el lateral izquierdo de la parte trasera del vehículo. Esta
pantalla está compartida entre el SDA y el SMO, de modo que en cada
instante sólo se puede presentar información correspondiente a uno de
estos dos sistemas. La conmutación entre ambos se realiza mediante un
conmutador electrónico de teclado/ratón USB.
Estas pantallas están gobernadas por el acelerador gráco multipantalla NVS
400 PCI de la compañía PNY Technologies, basado en el controlador nVIDIA
Quadro4 NVS, cuyas características más destacables son las siguientes:

• Soporte para un máximo de cuatro pantallas independientes
• Resolución máxima de 2048x1535 píxeles por pantalla
• Procesador de vídeo de alta denición
Cada pantalla tiene una resolución de 1024x768 pero en el sistema SDA se
tratan como una sola pantalla de resolución 3072x768 ya que el controlador
gráco nos permite congurar el escritorio de manera que se comporte como
si sólo hubiese una pantalla de resolución 3027x768.
Interfaz de red local de tipo Gigabit-Ethernet. Se emplea para la comunicación
del SDA con los sistemas SCA, SPL y SAGI. La información que se intercambia
con estos sistemas corresponde por un lado a órdenes o comandos que envía
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el SDA a los otros sistemas para gobernar su funcionamiento, y por otro lado
a datos que el SDA recibe del SCA y del SPL para su almacenamiento, e
imágenes que recibe del SAGI y del SPL para su visualización. Los datos
procedentes del SCA pueden incluir adicionalmente información captada por
otros sistemas, como el SGS. El uso de un controlador de red estándar (1
Gigabit/s) se ha mostrado suciente para proporcionar el ancho de banda
requerido por el módulo de comunicaciones de los sistemas.
Unidades de almacenamiento: Disco. Se emplea para el almacenamiento de
la información registrada durante las sesiones de conducción, los cheros de
conguración utilizados en dichas sesiones, así como para almacenar los programas que componen el SDA y las herramientas de desarrollo y explotación
de este sistema.
La conguración del sistema actual dispone de un solo disco serial-ATA de 160
GBytes, aunque es fácilmente ampliable, y el sistema admite más de 1 TB de
almacenamiento.
Unidades de almacenamiento: Cinta de backup. Se utiliza como dispositivo
para almacenar la información correspondiente a sesiones completas de conducción, por lo que se utiliza una unidad de gran capacidad que permite reducir
en lo posible el número de elementos de almacenamiento (cintas o discos) necesarios para cada sesión. El dispositivo seleccionado es una unidad DAT72 capaz
de almacenar hasta 72 GBytes de información en una única cinta, realizando
la transferencia a una velocidad superior a 20 GB/hora.
Placa base, procesador y memoria. Los requisitos derivados de la cantidad de
datos a almacenar, su frecuencia de actualización y la presentación de información alfanumérica representan unas necesidades muy poco signicativas para
un procesador actual, lo que en principio permitiría jar la atención en el uso
de procesadores de bajo consumo.
Por el contrario, la necesidad de presentar múltiples imágenes sobre distintas
pantallas, teniendo en cuenta que dichas imágenes se reciben comprimidas y
que en el proceso de presentación se deben descomprimir, así como que su
resolución en muchos casos se debe reajustar, hace que deba plantearse el uso
de un procesador de elevadas prestaciones.
De hecho, para facilitar la presentación de múltiples imágenes simultáneamente
conviene utilizar el procesador más potente que sea posible seleccionar, ya que
de dicha potencia se derivarán los plazos de respuesta al usuario cuando se
presenten las imágenes.
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Como solución de compromiso se adoptó la elección de una placa base que,
cumpliendo con las limitaciones de tamaño, controladores de periférico integrados, consumo y abilidad, admite el uso de procesadores de altas prestaciones,
buena capacidad de interconexión y de empleo de memoria (Asus P5AD2EPremium), junto con un procesador, que en el momento de la adquisición e
instalación en el vehículo se consideró de sucientes prestaciones, pero no de
la más alta gama, para evitar que el consumo excediera los límites razonables,
tanto por lo que se reere a requisitos de alimentación (baterías) como por su
inuencia en la disipación global de calor (Pentium-4 3GHz, processor number
530).
Si en el futuro se considerase conveniente, sería posible actualizar el procesador para emplear un dispositivo de última generación, con doble núcleo, gran
capacidad de procesamiento y disipación de calor limitada (intel Core2 Duo).
La memoria principal se ha dimensionado de tal modo que se evite en lo
posible el uso de swapping, ya que afectaría muy negativamente a la respuesta
del sistema. Actualmente se dispone de una memoria de tipo DDR-2 de 512
MBytes, aunque el sistema permite realizar una ampliación de este componente
de un modo sencillo, en función de las necesidades de uso real del sistema Argos
durante su fase de explotación.

2.5.
2.5.1.

Soporte software del SDA
Sistema Operativo

Un componente fundamental del sistema de diálogo y almacenamiento es el sistema operativo en el que ejecuta la aplicación. En la elección del sistema operativo
se han tenido en cuenta una serie de características que han orientado dicha decisión
hacia el uso genérico de Linux.
Al inicio del proyecto se propuso la utilización de la versión de Linux Red Hat 9.
 Linux y el mismo fabricante
Esta versión ha dejado de ser una distribución librede
proporciona una distribución libre (Fedora Core) que ha sido evaluada por el equipo
de desarrollo durante más de un año. Esta distribución ha demostrado ser un paquete
lo sucientemente estable y able como para ser utilizado en el proyecto con garantía
suciente. La versión que se ha utilizado para el SDA es Fedora Core 4.
Conviene resaltar que en otros sistemas, por ejemplo el SCA, es necesario disponer de un sistema operativo con características de tiempo real para asegurar una
adquisición continua, sin pérdida de información y etiquetada correctamente en el
tiempo. Sin embargo, no es obligatorio que el sistema que soporta al SDA tenga
estas características de tiempo real, aunque sí debe proporcionar unos plazos de
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respuesta adecuados para su uso como interfaz con el experimentador. Los posibles
retardos debidos a alteraciones en el tiempo de la carga de trabajo del procesador
no afectan a los datos almacenados, ya que estos van siempre etiquetados con la
marca de tiempo correspondiente al instante de su recogida, sino que únicamente
supondrían alteraciones en la respuesta al experimentador. Si el sistema está convenientemente dimensionado, dichas alteraciones serían lo sucientemente ligeras para
que no tengan ninguna inuencia apreciable para el experimentador.
Precisamente en lo que se reere al dimensionamiento del sistema, el aspecto que
más carga computacional requiere son los procesos de visualización de imágenes que
se estén capturando. Dichas imágenes se transmiten al SDA en un formato comprimido y éste debe descomprimirlas y presentarlas con una cadencia suciente como
para dar una impresión de realidad. Puesto que dichos procesos son computacionalmente costosos, el número de imágenes que se pueden visualizar simultáneamente
está condicionado por la potencia de cálculo disponible. Sin embargo, se ha decidido
no limitar este parámetro, de modo que en función del computador que nalmente
esté destinado a soportar este sistema, sea el propio experimentador quien decida
lanzar más o menos procesos de visualización simultáneos en función de la supercie
de pantalla disponible y los tiempos de respuesta obtenidos. De este modo, el sistema será adaptable a la evolución que se espera en la potencia de cálculo durante el
periodo de vida útil del sistema.

2.5.2. Herramientas de desarrollo y explotación del sistema
Los requisitos software que plantea el sistema de diálogo y almacenamiento son
prácticamente los convencionales de una aplicación cualquiera dotada de una interfaz gráca. Puesto que ya se ha indicado que no hay tareas que deban ejecutarse bajo
el control de un sistema de tiempo real estricto, el único software de desarrollo que
se plantea utilizar es el constituido por el conjunto de herramientas convencionales
necesarias para desarrollar y las necesarias para realizar la explotación de la aplicación. Teniendo en cuenta que se ha decidido utilizar el lenguaje C como soporte del
sistema, se emplean concretamente las siguientes herramientas y/o interfaces (que
aparecen en la distribución Fedora Core 4, o bien las versiones posteriores que las
sustituyan):
Compilador de C: gcc-4.0.0
Depurador: gdb-6.3.0
Herramienta de desarrollo de interfaces grácas.: glade-2.10.0
Gestor de pantalla del entorno gnome-2.0
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Además, el software básico empleado se basa en una serie de librerías estándar,
entre las cuales conviene destacar las siguientes:
Librería estándar de C: glibc-2.3.2
Conjunto de herramientas de soporte para interfaces grácas: gtk+-2.4.4, compuesto por:

• glib: proporciona deniciones de tipos de datos, macros, utilidades de
conversión de tipos y de manejo de cadenas de caracteres, etc.
• gdk: proporciona una interfaz para las funciones de manejo a bajo nivel
de ventanas del sistema X-window.
• gtk: proporciona un conjunto de elementos grácos (widgets) de uso habitual.

2.5.3.

Comunicaciones

Otro aspecto importante referido a la arquitectura software de este sistema de
diálogo y almacenamiento es el soporte de comunicaciones que se utilice para intercambiar información con el resto de sistemas a través de la red Gigabit-Ethernet.
Finalmente se ha decidido evitar el uso de librerías de comunicaciones, de modo
que todo el intercambio de información se realiza en Argos a través de la interfaz
estándar de sockets de Unix (Unix IP Sockets). Con esta decisión se espera obtener
un sistema dotado de la máxima eciencia y que sea mínimamente dependiente de
la evolución de software de terceros. Los sockets utilizados para la transferencia de
información de adquisición y de conguración entre el SDA y los diferentes sistemas
que éste controla son sockets TCP orientados a conexión. Este tipo de sockets se
comporta como un canal de comunicación entre los dos interlocutores, libre de errores
y con control de secuenciamiento. De esta forma la aplicación que ejecuta en el
SDA se limita a comprobar si existen datos pendientes por alguno de los sockets
de comunicación con el resto de sistemas y leer y tratar la información que se ha
transmitido por la red.
Al disponer de un canal virtual libre de errores por cada sistema con el que
está conectado el SDA, el protocolo de aplicación se simplica, puesto que está
asegurado que la información enviada a uno de los sistemas no se pierde y llega
intacta a su destino. Esta es la razón por la que la mayor parte de los mensajes de
conguración enviados por el SDA al resto de los sistemas no esperan reconocimiento
por el interlocutor. Únicamente el mensaje de tipo TEST espera reconocimiento
para asegurar que el sistema remoto ha realizado todas las acciones necesarias para
comenzar las operaciones de adquisición de la sesión de conducción.
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Capítulo 3

Módulo de diálogo
El Módulo de Diálogo es el componente del Sistema de Diálogo y Almacenamiento que controla la interacción entre el experimentador y los distintos sistemas
encargados de la adquisición, almacenamiento y recuperación de la información generada en el transcurso de las sesiones de conducción.
El módulo de diálogo permite al experimentador interactuar con el sistema Argos
en cada una de las etapas o fases de funcionamiento de Argos, para llevar a cabo las
siguientes funciones:
Funciones de preparación de la sesión, previas a la adquisición de información.
Estas funciones permiten al experimentador dar nombre a la sesión, especicar
la información que desea almacenar y/o visualizar en el transcurso de la sesión
y cargar el programa que dene el experimento a llevar a cabo en la sesión de
conducción. El módulo de almacenamiento registra dicha información para su
posterior envío a los sistemas implicados.
Funciones de monitorización de la sesión e interacción del experimentador
con el sistema en el transcurso de la sesión. Estas funciones permiten al experimentador controlar los distintos sistemas en el transcurso de una sesión
de conducción, esto incluye modicar la presentación de la información a visualizar, consultar y/o modicar los valores de las variables pertenecientes al
experimento que se esté ejecutando y nalizar la sesión.
Funciones de post-adquisición, a realizar una vez nalizada la sesión. Estas
funciones permiten al experimentador consultar y reproducir la información
adquirida de una sesión de conducción, realizar volcados de dicha información
para ser estudiados más en detalle, realizar copias en cinta de sesiones completas, recuperar la información almacenada en cinta y aplicar una serie de ltros
sobre algunas de las señales adquiridas.
A continuación se describe la estructura de las distintas pantallas y menús, que
se presentan al experimentador, para permitirle realizar las funciones mencionadas.
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En la gura 3.1 se muestra la estructura de la ventana principal de la interfaz del
SDA. Esta ventana se presenta al experimentador en la pantalla primaria del SDA,
situada en la parte trasera del vehículo de experimentación, o bien, en el monitor
del computador portátil cuando el experimentador decida controlar la sesión desde
la parte delantera del vehículo.

Figura 3.1: Ventana principal del diálogo.
Esta ventana se compone básicamente de un menú cuyas opciones recogen los
requisitos mencionados en el capítulo anterior, y su funcionalidad se describe con
más detalle en el resto del capítulo.
Las opciones Conguración y Hoja de ruta corresponden a funciones de
preparación de la sesión. Permiten al experimentador congurar los parámetros relativos a la adquisición y monitorización de la información relativa a la
sesión de conducción que se va a iniciar, así como seleccionar la hoja de ruta
correspondiente al experimento que se va a realizar durante la misma.

Iniciar sesión. Permite al experimentador iniciar la sesión de conducción.
A partir de esta opción el experimentador tendrá acceso a las funciones de
monitorización e interacción con el sistema.

Las opciones Analizar sesión y Funciones auxiliares corresponden a funciones de post-adquisición. Se utilizan para analizar la información recogida en
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una sesión de conducción una vez nalizada ésta, o bien realizar otras labores
como pueden ser la creación de copias de seguridad de las sesiones (backup),
el ltrado de determinadas señales adquiridas, etc.

Salir apagando equipos. Permite salir de la aplicación y apagar, desde la
propia interfaz, todos los equipos que componen el sistema Argos.

Salir Diálogo. Permite salir de la aplicación, quedando el sistema bajo el
control del sistema operativo.

3.1.

Conguración de sesión

En esta opción del menú principal se ha incluido toda la funcionalidad necesaria
para permitir al experimentador realizar las siguientes operaciones:
Congurar la cámara de escena.
Realizar el calibrado del sistema de posición lateral.
Congurar los parámetros de adquisición y monitorización de información.
Gestionar los cheros que contienen información de conguración.
Dar nombre a la sesión que se va a iniciar.
Para acceder a cada una de estas funciones se despliega un menú (véase la gura
3.2) que consta de las opciones que se detallan en los siguientes subapartados.

3.1.1.

Conguración de la cámara de escena

Esta opción permite ajustar manualmente la resolución y el nivel de luminosidad
con las que desean almacenar las imágenes adquiridas por la cámara de escena. Al
pulsar esta opción, se muestra al usuario una ventana (véase gura 3.3) en la que se
le presenta la siguiente información:
La imagen que está siendo adquirida por la cámara de escena.
Una barra de desplazamiento vertical que permite seleccionar la línea de inicio
de la región de interés de dicha imagen. El valor mínimo de dicha línea es el
correspondiente a la primera línea de la imagen, es decir la línea 0, mientras
que el máximo corresponde a la mitad de la imagen, la 512.
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Figura 3.2: Menú de Conguración.
Una barra de desplazamiento horizontal, que permite ajustar el nivel de luminosidad. El valor mínimo corresponde al nivel de luminosidad 0, mientras que
el máximo es de 255.
Dos botones, para validar o cancelar la selección de línea y nivel de luminosidad
realizados.
Para la conguración de la cámara de escena se debe crear un proceso de visualización en asociación con el sistema SAGI para ser capaz de recibir las imágenes
procedentes de dicha cámara. Necesitamos mostrar al experimentador la imagen real
que está siendo adquirida por la cámara de escena de manera que se le muestre al experimentador el resultado nal de la aplicación de los valores de línea y luminosidad
seleccionados en cada momento.
Mediante la barra vertical, el usuario puede seleccionar, cuando desee almacenar
las imágenes en baja resolución (1.280x512), la línea de inicio de la región de interés
de las imágenes que se van a almacenar. De este modo, cada vez que mueva dicha
barra, se visualizará en la ventana únicamente la imagen correspondiente a las 512
líneas a partir de la línea seleccionada, quedando oculta el resto de la imagen. En
la instantánea que se muestra en la gura 3.3, la línea seleccionada es la 263, por lo
que las líneas 0 a 262 y 774 a 1.024 de la imagen no se visualizan (la imagen en alta
resolución tiene un tamaño de 1.280x1.024).
Mediante la barra horizontal, el usuario puede ajustar el nivel de luminosidad, de
modo que cada vez que mueve dicha barra, se muestra el efecto del ajuste producido
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sobre la propia imagen adquirida por la cámara de escena. En la instantánea que se
muestra en la gura 3.3, el nivel de luminosidad seleccionado es el nivel medio, es
decir, 128.
Finalmente, y mediante los dos botones que se presentan en la ventana, el experimentador puede salir de la ventana de conguración de la cámara de escena
salvando los cambios realizados (botón Aceptar) o bien ignorando dichos cambios
(botón Cancelar). En este último caso, los valores de línea y luminosidad que se
utilizarán durante el proceso de adquisición serán:
Los que tiene denidos el sistema por defecto: línea 0, nivel 128.
O bien, los que haya seleccionado con anterioridad el usuario (véase sección
3.1.3), almacenados en un chero de conguración, cuya extensión es .adq).

Figura 3.3: Conguración de la cámara de escena.

3.1.2.

Calibración del sistema de posición lateral.

El primer paso para realizar la calibración consiste en disponer de una serie
de puntos de calibración cuya distancia real al punto de referencia del vehículo sea
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conocida con precisión. Esto se podrá conseguir mediante una plantilla de calibración
convenientemente construida, o bien disponiendo de un lugar apropiado en el que
poder estacionar el vehículo, asegurando que sus cuatro ruedas quedan jadas en
una misma posición, conocida y situada a distancia bien establecida hasta cada
uno de los pivotes de calibración que se hayan jado. Las coordenadas de estos
puntos usados en la calibración, a los que se denominará puntos de referencia, se
almacenan en un chero de puntos de referencia que podrá quedar disponible para
futuras sesiones de calibración, véase sección 5.1.1 para más información.
Partiendo de un chero de puntos de referencia, se pondrá en marcha la calibración, seleccionando la opción correspondiente en el menú del diálogo. Tras ello,
se muestra al usuario una ventana (gura 3.4) en la que se le presenta la siguiente
información para calibrar cada una de las cámaras del sistema:

Figura 3.4: Calibración del sistema de posición lateral.
La imagen que está siendo adquirida por la cámara seleccionada del sistema
de posición lateral.
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Una barra de desplazamiento vertical que permite ajustar con precisión de ±1
píxel el punto que se está seleccionando en su eje vertical.
Una barra de desplazamiento horizontal que permite ajustar con precisión de
±1 el punto que se está seleccionando en su eje horizontal.
Dos casillas alfanuméricas situadas en la parte inferior, en las que se muestra:

• El número de puntos de calibración que debe seleccionar el experimentador y que ha de coincidir con el número de puntos de referencia disponibles
en el chero correspondiente. Actualmente está limitado a un máximo de
20 puntos.
• El número que identica el punto de calibración que se está seleccionando
en cada instante.
Dos botones para validar o cancelar la selección de los puntos de calibración
marcados sobre la imagen.
El usuario deberá marcar (seleccionar) todos los puntos de calibración visibles
en la pantalla de calibración, cuyo número deberá coincidir con el de puntos de referencia leídos del chero correspondiente. La selección de los distintos puntos de
calibración deberá realizarse en el mismo orden en que estos se encuentran almacenados en el chero de puntos de referencia. La selección de un punto de calibración
consiste simplemente en pulsar el botón izquierdo del ratón mientras su puntero se
encuentra situado sobre el punto deseado.
Una vez seleccionado un punto, éste se marcará con un cursor extendido, formado por una cruz de 1 píxel de grosor que ocupa toda la pantalla de calibración.
Mientras ese cursor extendido esté visible, puede modicarse la ubicación del punto
seleccionado sin más que mover la barra vertical y/o la horizontal, bien directamente o a través de los botones situados en sus extremos. La validación del punto
de calibración se realiza automáticamente en cuanto se pulsa el botón izquierdo del
ratón, lo que deberá hacerse sobre el siguiente punto de calibración (o sobre el botón
Aceptar si se trata del último punto de calibración).
Finalmente, y una vez seleccionados todos los puntos, el experimentador podrá
abandonar la ventana de calibración mediante cualquiera de los dos botones que se
muestran en la parte inferior de la ventana, validando y guardando la calibración
realizada si pulsa el botón Aceptar, o bien ignorando dicha calibración si en su lugar
pulsa el botón Cancelar. En este último caso, el experimentador puede optar por
dos opciones:
Utilizar la matriz de transformación resultante de un proceso de calibración
anterior, seleccionando el chero de calibración correspondiente, cuya extensión es .cal (véase apartado 3.1.3).
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Realizar una nueva calibración.

3.1.3. Conguración de parámetros de adquisición
Permite congurar los parámetros relativos a la adquisición de la información
procedente de los distintos subsistemas del nuevo sistema Argos.
Existen unos valores por defecto para los parámetros de adquisición, que se cargan inicialmente desde un chero predenido, dando además la posibilidad al experimentador de cargar otros cheros generados previamente desde el propio diálogo
(véase gura 3.2, opción Cargar Perl).
El experimentador puede, por lo tanto, visualizar y modicar los parámetros de
adquisición, así como generar nuevos cheros de conguración para utilizarlos en
posteriores sesiones (véase gura 3.2, opción Salvar Perl).
Los parámetros de adquisición, cuyos valores se muestran al pulsar la opción
Ver/Modicar del menú de la gura 3.2, se han agrupado de la forma que se
describe a continuación.
1. Imágenes En esta ventana se muestra la lista de las imágenes disponibles en
sistema Argos (véase gura 3.5).
El usuario deberá marcar en las casillas correspondientes a las distintas imágenes, aquellas que desea registrar en el transcurso de la sesión.
En el caso de las imágenes recogidas por la cámara de escena, puede seleccionar
la resolución con la que desea almacenar dichas imágenes, pudiendo optar por
registrarlas en alta resolución (1.280x1.024) o en baja resolución (1.280x512).
En la parte superior derecha de la ventana se muestra al usuario la información
correspondiente a la línea de inicio de la región de interés de las imágenes
capturadas por la cámara de escena, así como su nivel de luminosidad. Dichos
valores corresponderán a alguna de las siguientes opciones:
A los que hubiera establecido anteriormente, mediante la opción Con-

guración cámara de escena (véase gura 3.1.1).

A los que hubiera almacenados en el chero de adquisición, previamente
seleccionado mediante la opción Cargar Perl.
A los establecidos por defecto en el sistema.
En el caso de las imágenes procedentes del sistema de posición lateral (SPL-1 y
SPL-2), el experimentador puede seleccionar el chero de calibración que desee
utilizar (extensión .cal), existiendo como en los casos anteriores un chero de
calibración por defecto.
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Figura 3.5: Selección de las imágenes a adquirir.
2. Códigos. Presenta los códigos que se pueden utilizar en la sesión (véase gura
3.6), contenidos en un chero predenido, permitiéndose al usuario:
Seleccionar los códigos a utilizar en la sesión.
Utilizar otro chero de códigos previamente denido.
Añadir o borrar códigos a la lista que se visualiza.
Generar un nuevo chero de códigos.
Si el experimentador modica la selección de las imágenes a adquirir, su resolución o bien los códigos a utilizar, mediante la actuación en las ventanas anteriores,
podrá optar por:
Guardar las modicaciones realizadas, sin abandonar las ventanas donde se
muestran los parámetros de adquisición (opción Aplicar). Esto le permitirá
seguir realizando modicaciones.
Guardar las modicaciones realizadas y abandonar las ventanas donde se muestran los parámetros de adquisición (opción Salir).
Cancelar las modicaciones realizadas y cerrar la ventana correspondiente a
los parámetros de adquisición (opción Cancelar).
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Figura 3.6: Selección de los códigos a utilizar durante la adquisición.
Tanto la información referente a las imágenes, mencionada en este apartado,
como a los códigos, constituyen un perl de adquisición, que se almacena en un
chero con extensión .adq, al seleccionar el experimentador la opción Salvar Perl
que se muestra en la gura 3.2.

3.1.4. Conguración de parámetros de monitorización
Esta opción permite al experimentador seleccionar, de la información adquirida
por todos los subsistemas del sistema Argos, aquella información (imágenes y señales) que desea visualizar en el transcurso de la sesión. A esta información la hemos
denominado perl de monitorización.
Como en el caso de los parámetros de adquisición, existen unos valores por defecto
que se cargan inicialmente desde dos cheros predenidos: uno para las imágenes
y otro para las señales. Además se da al experimentador la posibilidad de cargar
otros cheros, generados previamente desde el propio diálogo, mediante las opciones
Cargar perl señales y Cargar perl imágenes.
El experimentador puede visualizar y modicar los parámetros de monitorización, así como generar nuevos cheros de monitorización para utilizarlos en posteriores sesiones.
Los parámetros de monitorización, cuyos valores se muestran al pulsar las opcio-

3. Módulo de diálogo

31

Figura 3.7: Conguración de parámetros de monitorización.
nes Ver/Modicar Señales y Ver/Modicar Imágenes respectivamente, están
divididos en señales e imágenes.
1. Señales. La gura 3.8 muestra la ventana utilizada para la selección de las
señales cuya adquisición se desea monitorizar en el transcurso de la sesión.
Para cada grupo de señales, el experimentador podrá seleccionar tanto las
señales a monitorizar como el formato en el que se desea realizar dicha monitorización: texto, binario o continuo, dependiendo de la señal concreta de que
se trate.
Para las señales binarias el único formato aceptado es el binario, mientras que
para el resto de señales se puede optar por los formatos texto o continuo.
Además, mediante los indicadores que se muestran en la parte inferior de la
ventana, el usuario puede optar por visualizar las señales seleccionadas en las
pantallas delanteras del vehículo, instaladas sobre el cuadro de instrumentos
y sobre el GPS, o en las pantallas traseras.
2. Imágenes. La gura 3.9 muestra la ventana utilizada para la selección de las
imágenes cuya adquisición se desea monitorizar en el transcurso de la sesión.
El experimentador puede seleccionar las imágenes que desea monitorizar así
como la pantalla o pantallas en las que desea visualizarlas. En este caso, el
usuario puede optar por visualizar una determinada imagen en las pantallas
delanteras, en las traseras, o en ambas.
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Figura 3.8: Selección de señales a monitorizar.
Cada vez que se marca una determinada imagen, el programa comprueba si
dicha imagen está seleccionada en los parámetros de adquisición. En caso de
detectarse alguna incoherencia, se muestra al experimentador un mensaje de
aviso (véase gura 3.10), para que éste pueda modicar, bien los parámetros
de adquisición o los de monitorización antes de iniciarse la sesión.
Una vez realizadas las modicaciones sobre las señales e imágenes a monitorizar,
mediante la actuación en las ventanas anteriores, el experimentador puede optar
por:
Guardar las modicaciones realizadas sin abandonar las ventanas donde se
muestran los parámetros de monitorización (opción Aplicar), lo que le permitirá seguir realizando modicaciones.
Guardar las modicaciones realizadas y cerrar las ventanas donde se muestran
los parámetros de monitorización (opción Salir).
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Figura 3.9: Selección de imágenes a monitorizar.

Figura 3.10: Mensaje de aviso para la comprobación de la selección de imágenes.
Cancelar las modicaciones realizadas y cerrar las ventanas correspondientes
a los parámetros de monitorización (opción Cancelar).
Las señales e imágenes seleccionadas constituyen un perl de monitorización,
que se guardará en dos cheros distintos: uno con extensión .msen en el que se
almacena la información acerca de las señales seleccionadas, y otro con extensión
.mimg, en el que se almacena la información acerca de las imágenes, al seleccionar
el experimentador las opciones Salvar perl señales y Salvar perl imágenes
respectivamente (véase gura 3.7).
La gura 3.11 muestra el menú de selección de chero que permite salvar el perl
de monitorización de señales previamente establecido por el usuario.
Finalmente hay que hacer notar que los parámetros de monitorización se pueden
modicar en el transcurso de la sesión (véase sección 3.3), es decir, el usuario puede
modicar las imágenes y señales a monitorizar durante la sesión, así como la pantalla
de visualización de dicha información.
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Figura 3.11: Almacenamiento del perl de monitorización de señales en chero.

3.1.5. Gestión de cheros
Mediante esta opción se permite al experimentador acceder al sistema de cheros,
proporcionándole información acerca de los cheros de conguración y directorios
existentes (véase gura 3.12), y permitiéndole borrar y renombrar cheros, así como
crear nuevos directorios.
Cuando se desea renombrar un chero se selecciona dicho chero y se pulsa el
botón Renombrar, en ese momento se le muestra al usuario una ventana con una
entrada de texto para que introduzca el nuevo nombre a asignar al chero.
Aunque en principio esta opción se podría utilizar para borrar o renombrar cualquier tipo de cheros, su uso estará restringido a los cheros de conguración, es
decir, aquellos que contienen parámetros de adquisición y monitorización y los que
contienen las hojas de ruta de los distintos experimentos. De hecho, la interfaz únicamente permite seleccionar este tipo de cheros.
Para la gestión de los cheros que contienen la información de las señales e
imágenes registradas en el transcurso de una sesión, se proporciona una herramienta
similar, incluida en la opción de Funciones auxiliares (véase sección 3.5).

3.1.6. Nombrar sesión
Esta opción permite dar un nombre a la sesión que se va a iniciar (véase gura
3.13). Este nombre es utilizado por el sistema para identicar a los cheros en los
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Figura 3.12: Gestión de los cheros de conguración.
que se almacenará la información adquirida a lo largo de la sesión.
De este modo, cada uno de los cheros de una determinada sesión estará identicado por el nombre que el usuario haya dado a la sesión, y una extensión predenida
que indicará el tipo de información que contiene: información general, señales, imágenes o eventos esporádicos.

Figura 3.13: Dar nombre a la sesión de conducción.

3.2.

Hoja de ruta

Mediante esta opción de la ventana principal del diálogo (véase gura 3.1) se
permite al experimentador cargar el chero donde previamente habrá especicado,
mediante el lenguaje de especicación de experimentos, los diferentes hitos que se
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deben ir alcanzando en el experimento que se va a llevar a cabo en la sesión de
conducción, así como las acciones que se deben llevar a cabo cuando se cumplan.
Al actuar sobre esta opción, el diálogo presenta al experimentador una ventana
para que pueda seleccionar el chero correspondiente a la hoja de ruta que desea
utilizar (véase gura 3.14). Dicho chero debe tener la extensión .rut.
Una vez seleccionado el chero, el sistema realiza un análisis del programa que
contiene, para detectar la existencia de posibles errores, antes de dar comienzo a la
sesión.

Figura 3.14: Selección de la hoja de ruta del experimento.
En el caso de que se detecte algún error, se proporciona al experimentador una
descripción textual de cada uno de los errores encontrados, indicándole la línea del
chero en la que se encontró, así como el tipo de error. En caso contrario, el chero
quedará cargado, por lo que el sistema estará listo para dar comienzo a la sesión.
Asimismo se ha dotado al diálogo de un sencillo editor (véase gura 3.15), que
permite al experimentador acceder al chero correspondiente a una determinada hoja de ruta, realizar modicaciones, ordenar el análisis del programa correspondiente,
visualizar los errores detectados, corregirlos, y salvarlo en el mismo chero o bien
darle otro nombre.

3.3. Inicio de sesión
Una vez preparados los parámetros de adquisición y monitorización, y cargado
el chero donde se encuentra la hoja de ruta del experimento que se va a realizar, se
puede proceder a dar inicio a la sesión de conducción. Para ello basta simplemente
con actuar sobre esta opción de la ventana principal del diálogo (véase gura 3.1).
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Figura 3.15: Editor de la hoja de ruta.
Al pulsar esta opción el sistema de diálogo y almacenamiento entra en el modo de
funcionamiento en el que se recibe información procedente de todos los subsistemas
implicados en la sesión, y el módulo de la hoja de ruta procede a evaluar el programa
que dene la hoja de ruta activa. El diálogo muestra entonces:
La ventana de sesión en marcha (véase gura 3.16), cuya información se detalla
en el apartado 3.3.1.
Una serie de ventanas en las que se visualizan, en las pantallas correspondientes, las señales e imágenes, seleccionadas previamente por el experimentador
para ser monitorizadas en el transcurso de la sesión (véase sección 3.3.2).
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Figura 3.16: Ventana activa en el transcurso de la sesión de conducción.

3.3.1. Ventana de sesión en marcha
Esta ventana se visualiza cuando se inicia la sesión de conducción, en ella se
muestra al usuario la siguiente información:
Una casilla de texto, etiquetada como Comentario, mediante la que el experimentador puede introducir comentarios en el transcurso de la sesión. Dichos
comentarios quedarán recogidos en el chero de eventos esporádicos de la sesión, junto con el identicador del instante de tiempo en que se produjeron.
Una ventana de texto, situada en la parte inferior de la ventana, mediante
la cual el sistema informa al experimentador de los distintos eventos que se
pudieran producir en el transcurso de la sesión. Entre estos eventos se incluye
la consecución de los distintos hitos programados en la hoja de ruta activa,
cuando el experimentador así lo haya indicado en el programa, mediante las
correspondientes sentencias de impresión, además de los propios comentarios
y códigos introducidos por el experimentador.
Un menú con una serie de opciones que permiten al usuario interactuar con el
sistema en el transcurso de la sesión, y que se detallan a continuación.
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Opciones del menú de la ventana de sesión en marcha
1. Señales. Permite modicar la selección de las señales a monitorizar cuando la
sesión está en marcha, así como el formato elegido para dicha monitorización.
Al pulsar esta opción se muestra al experimentador una ventana similar a la
de la gura 3.8.
2. Imágenes. Permite modicar la selección de las imágenes a monitorizar en
el transcurso de la sesión, así como la pantalla donde se quiere visualizar la
imagen en cuestión. Al pulsar esta opción, se muestra al experimentador una
ventana similar a la de la gura 3.9. El sistema comprueba que las imágenes
del sistema estén seleccionadas en los parámetros de adquisición de manera
que sólo se permite seleccionar las imágenes que están siendo adquiridas en
dicha sesión de conducción.
3. Códigos. Esta opción permitirá al experimentador modicar la selección de
los códigos a utilizar a lo largo de la sesión. Al pulsar esta opción, se muestra
al experimentador una ventana similar a la de la gura 3.6.
4. Ver Hoja de Ruta. Mediante esta opción, se permite al experimentador el
acceso a las variables de la hoja de ruta activa.
En la sección 3.3.3 se expone en mayor detalle las funciones que se permiten
realizar sobre estás variables así como el modo en el que el experimentador
puede visualizarlas y modicarlas.
5. Finalizar. Mediante esta opción el experimentador da por nalizada la sesión
de conducción y por lo tanto el experimento. En ese momento se cierran todas
las ventanas en las que se estuvieran visualizando señales o imágenes, se nalizan todos los procesos de visualización de imágenes y se comunica al resto
de los sistemas la nalización de la sesión.
6. Salir. Con esta opción el experimentador vuelve a la ventana inicial (véase gura 3.1), teniendo así acceso a las funciones de post-adquisición que le
permiten analizar la sesión, hacer una copia de seguridad, iniciar una nueva
sesión, etc.

3.3.2.

Ventanas de monitorización de señales e imágenes

Al iniciarse la sesión y comenzar la adquisición de información, se muestran al
experimentador las imágenes y las señales seleccionadas en la fase previa al inicio
de la sesión. En la gura 3.17 se muestra la apariencia de las distintas ventanas.
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En el caso de las señales, la visualización se realiza en ventanas con distinta
apariencia, dependiendo del formato seleccionado:
Las señales seleccionadas para ser monitorizadas en formato continuo aparecen
cada una en una ventana individual con una regla indicando en el eje horizontal
el tiempo transcurrido de la sesión y en el eje vertical el rango de valores que
puede tomar la señal. Así se obtiene una gráca donde se observa el desarrollo
de los valores de la señal por un periodo de 60 segundos.
Las señales monitorizadas en formato binario son visualizadas en la misma
ventana de manera que en la parte derecha de dicha ventana se sitúan los
nombres de las señales monitorizadas y en la parte izquierda están los indicadores de activación de dichas señales. Al ser señales binarias el indicador
cuando está en blanco (vacío) signica que la señal no está activa, pero si el
indicador tiene un punto rojo en el centro signica que la señal está activa
(véase gura 3.17).
Las señales monitorizadas en formato texto son visualizadas en la misma ventana de manera que en la parte izquierda de dicha ventana tenemos los nombres
de las señales y en la parte derecha el último valor numérico adquirido de la
señal.
La actuación sobre el icono de cierre de cualquiera de estas ventanas conlleva
la eliminación, de la lista de información a monitorizar, de las imágenes o señales
visualizadas en dicha ventana, previo aviso al experimentador, que puede conrmar
o no dicha eliminación.
La interfaz del diálogo permite al experimentador colocar (utilizando el ratón)
las ventanas que se visualizan en las distintas pantallas, en la zona que desee. Una
vez dispuesta cada ventana en la zona deseada, el usuario puede guardar dicha disposición, para ser utilizada en otra sesión de conducción, utilizando las opciones
Guardar disposición de imágenes y Guardar disposición de señales en la
ventana de sesión en marcha, que permiten almacenar por separado la disposición
de las ventanas de monitorización de señales e imágenes en los cheros de conguración utilizados para almacenar el perl de monitorización, y que se explican en las
secciones 5.1.1 y 5.1.1 respectivamente.

3.3.3. Ventanas de interacción con la hoja de ruta
Con respecto a la comunicación entre el usuario y el experimento especicado en
la hoja de ruta, hay que distinguir entre dos tipos de interacción:
1. La ejecución de las sentencias de lectura/escritura read_console y print.
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Figura 3.17: Visualización de imágenes y señales adquiridas durante la sesión.
2. La visualización de los valores de las variables utilizadas en la hoja de ruta,
así como la modicación manual de dichas variables.

Ejecución de sentencias de lectura/escritura
El lenguaje de especicación de experimentos incorpora dos funciones que permiten la interacción entre el experimentador y el programa de ensayos de la hoja
de ruta activa: print y read_console. La sentencia print se utiliza para imprimir
una cadena de caracteres en la consola y la sentencia read_console se utiliza para
leer una cadena de caracteres de la consola.
Cuando se interpreta una sentencia print durante la ejecución del programa de
ensayos, el diálogo muestra una ventana en la que se visualiza la cadena de caracteres
introducida como parámetro en la sentencia de la hoja de ruta (véase la gura 3.18).
En dicha sentencia se puede especicar que la cadena de caracteres sea visualizada
en la consola de la hoja de ruta en vez de en una ventana independiente (véase la
gura 3.16).
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Figura 3.18: Ventana correspondiente a la ejecución de print.

Figura 3.19: Ventana correspondiente a la ejecución de read_console.
Cuando se ejecuta una sentencia read_console, el diálogo muestra una ventana
como la de la gura 3.19, en la que se visualiza la cadena de caracteres que constituye
el primer parámetro de la sentencia y una casilla de texto en la que el usuario debe
introducir la cadena de caracteres de respuesta, que el programa de ensayos recibirá
para continuar su ejecución.

Visualización de las variables de la hoja de ruta
Durante el proceso de adquisición, el diálogo permite al experimentador tener
acceso a las variables declaradas en el programa de ensayos de la hoja de ruta activa.
Para ello bastará con actuar sobre la opción Ver Hoja de Ruta de la ventana de
la gura 3.16.
Al pulsar esta opción, el diálogo mostrará la ventana mostrada en la gura 3.20,
que está dividida en tres zonas: un conjunto de botones y dos cuadros de texto, cuyo
signicado se describe más adelante.
Mediante el conjunto de botones, situado en la parte central, el experimentador
tendrá acceso a las siguientes funciones:
Obtener la lista de todas las variables denidas en el programa de ensayos
(Listar).
Visualizar el valor de una variable (Mostrar).
Ocultar la visualización de una variable (Ocultar).
Modicar el valor de una variable (Modicar).
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Figura 3.20: Variables visibles de la Hoja de ruta activa.
Salir o abandonar la visualización de variables (Salir).
Al pulsar el botón Listar, el diálogo mostrará una nueva ventana (véase la gura
3.21) en la que se muestra la lista de todas las variables denidas en el programa
de ensayos de la hoja de ruta activa. En esta lista, el usuario seleccionará aquellas
variables a las que quiere tener acceso, bien para ver su valor o para modicarlo
manualmente. Al conrmar la selección, los nombres de las variables marcadas se
mostrarán en el cuadro de texto superior de la ventana de la gura 3.20.
Los nombres de dichas variables irán precedidos de un símbolo que indica si
corresponden a tipos de datos simples o complejos. En el caso de tipos complejos,
al pulsar sobre dicho símbolo se mostrarán los distintos campos de que consta la
variable correspondiente.
Para visualizar el valor de una variable o de uno de sus campos, el usuario deberá
seleccionar dicha variable en el cuadro de texto superior y pulsar el botón Mostrar.
En ese momento aparecerá en el cuadro de texto inferior de la ventana el valor
de dicha variable, que irá cambiando de acuerdo con la ejecución del programa de
ensayos.
Para dejar de visualizar una variable el usuario deberá pulsar el botón Ocultar
que eliminará la visualización de la variable que se esté visualizando en ese momento
en el cuadro de texto inferior.
Cuando el usuario desee modicar el valor de una variable, deberá seleccionar
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Figura 3.21: Visualización de las variables de la hoja de ruta activa.
la variable o campo de una variable a modicar del cuadro de texto inferior de la
ventana y pulsar el botón Modificar que mostrará una nueva ventana para permitir
al experimentador modicar manualmente el valor de la variable o campo seleccionado (véase gura 3.22). En dicha ventana se muestra el nombre de dicha variable
y una entrada de texto para que el experimentador especique el nuevo valor de la
variable.
En el transcurso de la sesión, el usuario podrá incorporar nuevas variables a la
lista de variables accesibles o eliminar variables de dicha lista, en función de sus
necesidades.

Figura 3.22: Modicación de una variables de la hoja de ruta activa.
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Analizar Sesión

Mediante esta opción del menú principal, el experimentador tiene acceso a todas
aquellas funciones que le permiten analizar la información recogida en una sesión de
conducción adquirida previamente.

Figura 3.23: Interfaz de Análisis o Reproducción de una sesión.
En este caso, el diálogo presenta al experimentador una interfaz (véase gura
3.23), similar a la del sistema jo del antiguo sistema Argos, que se compone de:
Un recuadro, con la lista de todas las sesiones de conducción almacenadas en
el disco. El usuario podrá seleccionar en esta lista la sesión que desea analizar
o reproducir.
Un menú, que permite realizar las siguientes acciones:

• Acceder a la información global de la sesión.
• Seleccionar un fragmento de la sesión según dos criterios distintos: instantes de tiempo o valores determinados de una determinada señal.
• Crear una nueva sesión a partir del fragmento de sesión seleccionado.
• Realizar volcados ASCII de algunas de las señales adquiridas en la sesión.
• Reproducir el fragmento de sesión seleccionado, con o sin imágenes.
• Salir de la ventana de Análisis de sesiones, para volver a la ventana principal del diálogo.
A continuación se describen cada una de estas opciones así como las ventanas que
se presentan al experimentador en cada caso. Para poder acceder a la funcionalidad
que proporcionan, el usuario debe haber seleccionado previamente una sesión de la
lista. En caso contrario se le muestra un mensaje de aviso.
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3.4.1. Información
Proporciona al experimentador información general acerca de la sesión que ha
seleccionado, esto es: la fecha en la que se registró dicha sesión, su duración expresada
en segundos, y los parámetros de adquisición utilizados, es decir, la información
acerca de qué imágenes se han almacenado y cuales no, y en el caso de la cámara
de escena, la resolución, línea de inicio de la zona de interés y nivel de luminosidad.

Figura 3.24: Información de la sesión a analizar.

3.4.2. Segmento
Permite seleccionar un fragmento de sesión según dos criterios: instantes de tiempo o valores determinados de una señal. Para ello se muestra al usuario una ventana
donde puede indicar los instantes inicial y nal del segmento de sesión con el que
desea trabajar (véase gura 3.25). Si la selección se realiza por instante de tiempo,
el usuario debe indicar el valor de tiempo correspondiente, bien en formato texto
o seleccionándolo mediante la barra que aparece en la parte superior derecha de la
ventana.
Si por el contrario la selección se realiza utilizando como criterio un valor determinado de una señal, se le muestra al usuario una lista con todas las señales
disponibles (véase gura 3.26), permitiéndole seleccionar una de ellas. Una vez seleccionada, se muestra un diálogo que permite introducir el valor buscado para dicha
señal (véase gura 3.27).
Finalmente, el módulo de diálogo procede a buscar dicho valor en el chero
de señales de la sesión. Si se encuentra, se establece, en la ventana de selección
de segmento (parte superior izquierda de la gura 3.25), el instante de tiempo en
el que se produjo la coincidencia. Si no se encuentra el valor seleccionado en el

3. Módulo de diálogo

47

Figura 3.25: Selección de un segmento de la sesión.
chero de señales de la sesión, se informa al usuario mediante un mensaje de aviso
y permitiéndole modicar dicho valor para realizar una nueva búsqueda.

3.4.3.

Nueva sesión

Permite al usuario crear una nueva sesión a partir de un fragmento de la sesión seleccionada. Si no se ha seleccionado ningún fragmento, se informa al usuario
mediante un mensaje de aviso (véase la gura 3.28).
En caso contrario se pide al usuario que de nombre a la nueva sesión a crear (véase
gura 3.29). El módulo de diálogo generará entonces todos los cheros asociados a
la sesión, bajo este nuevo nombre, añadiéndole la extensión correspondiente.

3.4.4.

Volcados ASCII

Con esta opción se permite al usuario congurar y realizar volcados ASCII de
señales correspondientes a las sesiones almacenadas en disco. Para acceder a cada
una de las posibilidades que proporciona esta opción, se despliega el menú que se
muestra en la gura 3.30, que consta de las opciones que se detallan a continuación:
1. Ver volcados ASCII. Sirve para que el usuario indique si desea visualizar
el resultado del volcado de las señales seleccionadas, una vez nalizada dicha
operación.
2. Congurar volcado. Mediante esta opción se permite al usuario congurar
el formato del volcado de señales. Las distintas opciones de conguración se
muestran al usuario para su selección, véase gura 3.31, y son las que se indican
a continuación:
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Figura 3.26: Lista de señales disponibles.
Con Sincronismo. Indica que en el volcado de señales debe aparecer la
información del instante de tiempo en que se realizó la adquisición.
Con Cabecera. Indica que en el volcado debe aparecer una cabecera con
el nombre de las señales.
Decimales con punto. Indica si los datos numéricos con decimales, se
debe utilizar un punto o una coma para separar la parte entera de la
parte decimal.
Comentarios. Indica si en el volcado deben aparecer los eventos esporádicos entre los que se encuentran los comentarios introducidos por el
experimentador durante la sesión, la activación de eventos luminosos y
sonoros, los iconos dibujados en la pantalla superpuesta al cuadro de
instrumentos y los códigos denidos por el experimentador.
Formato de tiempo junto. Indica si la información de tiempo debe aparecer separada en horas, minutos y segundos o bien debe aparecer como
una sola cadena de dígitos.
Tras seleccionar la conguración, se da al usuario la opción de guardar dicha
conguración en un chero (con extensión .cv), para que pueda reutilizarla
en posteriores operaciones de volcado, como se indica en el siguiente punto.
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Figura 3.27: Selección del valor de una señal.

Figura 3.28: Mensaje de aviso al crear una nueva sesión.
3. Elegir Conguración volcado. Otra manera de especicar la conguración
del volcado de señales, es seleccionarla entre una lista de conguraciones disponibles (véase la gura 3.32). Dicha lista contiene los cheros de conguración
generados y almacenados con anterioridad, como se expuso en el punto anterior. En la ventana que se utiliza para esta operación se ha incluido el botón
de Borrar, que permite al usuario eliminar los cheros de conguración que
estime conveniente, sin tener que salir de la ventana de Análisis. Esta operación se puede realizar también desde la ventana principal del diálogo, como se
vio en la sección 3.1.5.

Figura 3.29: Asignación de nombre a la nueva sesión a crear.
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Figura 3.30: Selección de opciones para el volcado ASCII.

Figura 3.31: Conguración del formato del volcado ASCII.
4. Sólo Comentarios. Especica implícitamente una conguración del volcado en la cual no se incluye ninguna señal y sólo se vuelcan los comentarios
introducidos durante la sesión.
5. Lista Señales. Al pulsar esta opción se muestra al usuario una lista con todas
las señales existentes, pudiendo éste seleccionar todas las que desee incluir en
el volcado (véase gura 3.33). Tras seleccionar las señales, al pulsar el botón
de Aceptar, se da opción al usuario de guardar dicha selección en un chero,
para que pueda reutilizarla en posteriores operaciones de volcado, tal y como
se indica en el punto 8.
6. Lista Señales Binarias. Se muestra al usuario únicamente la lista de las
señales binarias existentes, para que seleccione las que quiere incluir en el
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Figura 3.32: Selección de chero de conguración de volcado
volcado (véase gura 3.34). Tras seleccionar las señales, al pulsar el botón de
Aceptar, se da opción al usuario de guardar dicha selección en un chero, del
mismo modo que se expuso en el punto anterior.
7. Todas las señales. Mediante esta opción se permite al usuario realizar el
volcado de todas las señales almacenadas en la sesión.
8. Elegir Disposición. Otra manera de especicar el conjunto de señales que se
desea volcar, es seleccionarlo entre una lista de disposiciones existentes (véase
la gura 3.35). Dicha lista contiene los cheros de disposición generados y
almacenados con anterioridad, como se expuso en el punto 5.
Una vez que el usuario ha especicado las señales que desea volcar así como
la conguración de dicho volcado, el módulo de diálogo procede a la recuperación
de esta información a partir de los cheros de la sesión correspondientes. En el
transcurso de dicha operación, el diálogo muestra al usuario una ventana informativa
acerca del progreso del volcado (véase gura 3.36).
Por último, cuando el módulo de diálogo naliza la operación de recuperación de
la información, si está seleccionada la opción Ver volcados ASCII, se muestra al
usuario una pantalla en la que se visualiza el resultado del volcado de las variables
seleccionadas (véase la gura 3.38).
En cualquier caso, se muestra un diálogo para que el usuario indique el destino de
esta información (véase gura 3.37), permitiéndole visualizar el volcado en pantalla,
guardarlo en un chero o salir de dicho diálogo sin guardar dicha información.
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Figura 3.33: Selección de señales para volcado

3.4.5. Reproducción
Permite al usuario reproducir una sesión almacenada previamente, pudiéndose
seleccionar la sesión completa o un fragmento de dicha sesión. En este último caso hay que seleccionar previamente dicho fragmento mediante la opción Segmento
expuesta en la sección 3.4.2.
Al pulsar esta opción, el diálogo muestra al usuario una ventana (véase la gura
3.39), similar a la utilizada en la fase de adquisición de una sesión, exceptuando
la casilla de texto para la entrada de comentarios por parte del experimentador.
Esta ventana consta de un menú, cuya funcionalidad es muy parecida a la expuesta
en el apartado 3.3.1, y de una ventana de texto en la que se va presentando al
experimentador la información recogida en el chero de eventos esporádicos de la
sesión: comentarios introducidos durante la sesión, activación de estímulos luminosos
y sonoros, iconos dibujados en la pantalla superpuesta al cuadro de instrumentos,
etc.
Mediante las opciones del menú, el experimentador puede realizar las siguientes
operaciones:
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Figura 3.34: Selección de señales binarias para volcado
Seleccionar las señales e imágenes que desea visualizar (véase las guras 3.40
y 3.41). En el caso de las imágenes sólo se permitirá al usuario seleccionar
aquellas imágenes que se hubieran registrado en la toma de la sesión.
Iniciar el proceso de reproducción.
Hacer una pausa en la reproducción de la sesión y continuar dicha reproducción.
Dar por nalizada la reproducción.
Salir de la ventana de reproducción, volviendo a la ventana principal del diálogo.
Al iniciarse el proceso de reproducción, se muestran al experimentador una serie
de ventanas en las que se visualizan las señales e imágenes, seleccionadas previa-
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Figura 3.35: Selección de chero de disposición de señales.

Figura 3.36: Progreso de la operación de volcado
mente, y se muestran los eventos esporádicos en el cuadro de texto de la ventana de
reproducción de sesión.

3.5. Funciones auxiliares
Se ha agrupado bajo esta denominación un conjunto de funciones cuya nalidad es facilitar al experimentador la realización de una serie de labores de postadquisición sin tener que salir del diálogo.
Estas funciones, que se describen brevemente a continuación, se visualizan en la

Figura 3.37: Selección del destino de volcado.
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Figura 3.38: Visualización del volcado de señales realizado.
parte derecha de la gura 3.42, que corresponde a la ventana que presenta el diálogo
al actuar el experimentador sobre esta opción.
Como se puede apreciar, en esta ventana se presenta la lista de las sesiones
almacenadas en disco, así como una serie de botones etiquetados con las distintas
funciones a realizar. Una vez seleccionada una determinada sesión, el experimentador
puede acceder a las siguientes funciones:
Aplicar una serie de ltros sobre algunas de las señales adquiridas. Al pulsar
esta opción, el diálogo presenta al experimentador la lista de señales sobre las
que se pueden aplicar dichos ltros para que éste seleccione aquellas que desee
ltrar.
Hacer un backup de la sesión en cinta. En este caso se da al usuario la opción
de seleccionar los cheros de la sesión de los que quiere hacer la copia en cinta
(véase la gura 3.43).
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Figura 3.39: Ventana de reproducción de sesión.
Recuperar backup. Al seleccionar esta opción se recupera de la cinta el back-up
de una sesión.
Borrar la sesión. Al seleccionar esta opción, se borran todos los cheros de
información general, señales e imágenes de la sesión.
Cambiar de nombre la sesión. Al seleccionar esta opción se cambia el nombre
de todos los cheros de información general, señales e imágenes de la sesión.
Salir para volver a la ventana principal del diálogo.

3.6. Implementación
Las herramientas que se han utilizado para el desarrollo del módulo de diálogo son
básicamente Glade, herramienta de desarrollo visual de interfaces grácas mediante
GTK/Gnome, y las librerías de interfaces grácas de usuario GTK para Linux,
ambas de libre distribución. El motivo para la elección de estas herramientas es que
garantizan un periodo de desarrollo razonable, y aseguran la portabilidad a otras
plataformas Unix.
En este apartado se explica brevemente como se realizó el diseño del interfaz
de usuario, perteneciente al módulo de diálogo, con la herramienta Glade, especicando qué parte de la implementación es realizada por Glade, y qué parte debe ser
implementada por el desarrollador del interfaz.
Glade permite dibujar el interfaz de usuario que deseemos de manera muy
intuitiva. El proceso consiste en ir colocando los diferentes componentes (o widgets),
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Figura 3.40: Selección de imágenes a visualizar durante la reproducción.
que pueden ser ventanas, botones, iconos, menús, barras, paneles, etc., en el interfaz
de usuario, señalando la posición y características de los mismos.
Una vez creado el diseño del interfaz, Glade generará la estructura básica del
código, exceptuando la programación de los manejadores de cada widget y el código
del programa en sí. Por cada evento que un widget de la aplicación deba tratar,
podemos especicar el nombre del manejador de dicho evento, utilizando Glade,
pero más tarde deberemos generar el código del propio manejador a mano.
Glade genera algunos cheros por defecto, que contienen las funciones de creación
de todas las ventanas de la aplicación que hayamos denido, así como las cabeceras
de los manejadores y algunas funciones de soporte. Se permite cambiar el nombre
de dichos cheros en la propia aplicación, pero aquí presentaremos los nombres por
defecto.

main.c Contiene la función principal de la aplicación, la cual inicializa las

librerías necesarias, crea la ventana principal de la aplicación, que por defecto
es la primera ventana especicada en Glade, y llama a la función gtk_main(),
que inicia el bucle principal a la espera de eventos que tratar.

interface.c/.h Contienen la declaración e implementación de las funciones de
creación de las ventanas de la aplicación.

callback.c/.h Contienen la declaración de las funciones manejadoras de eventos que se hayan denido para la aplicación. No se incluye ningún código den-
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Figura 3.41: Selección de señales a visualizar durante la reproducción.
tro de las funciones, este código debe ser introducido por el desarrollador del
interfaz.

support.c/.h Contienen la declaración e implementación de funciones de so-

porte, que pueden ser útiles a la hora de implementar el interfaz, como por
ejemplo, la función lookup_widget() que busca un widget dentro del árbol
de widgets por su nombre.
A continuación se detallan las herramientas utilizadas en los casos en los que
la herramienta Glade no proporciona suciente soporte para realizar las funciones
deseadas, y que por tanto, deben ser implementadas manualmente, entre las que
están las áreas de dibujo, la presentación de listas y árboles, y la comunicación con
otros procesos por medio de sockets.

3.6.1. Dibujo
La herramienta Glade permite insertar en el interfaz áreas de dibujo, tanto para
la librería Gtk como para la librería Gnome, pero dichas áreas de dibujo están vacías
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Figura 3.42: Funciones Auxiliares.
y la información a dibujar en ellas debe ser implementada a mano. En general, la
librería Gnome permite una calidad de dibujo mayor que la librería Gtk, pero la
librería Gnome consume más memoria, por lo que es importante tener estos aspectos
en cuenta antes de tomar una elección entre ellas.
En el módulo de diálogo, las ventanas de monitorización de señales utilizan estas
herramientas. En concreto, los indicadores de selección de las señales binarias fueron
implementados utilizando la librería Gnome, y las ventanas de monitorización de las
señales en formato continuo fueron implementadas utilizando la librería Gtk (véase
gura 3.17).

Dibujo con la librería Gnome
La librería Gnome proporciona la herramienta de dibujo GnomeCanvas, que
es un motor para grácas estructuradas que ofrece un modelo de representaciones
grácas, alto rendimiento de renderización y una interfaz de alto nivel. Esta librería
ofrece dos tipos de renderización, una basada en la librería Xlib, a utilizar cuando
es muy importante la visualización rápida de la imagen, y otra basada en Libart,
más sosticada y con anti-aliased.
El anti-aliasing ofrece un dibujo más suave y agradable de observar, aunque
hay que destacar que consume más memoria que el modo normal, por lo que hay
que tener cuidado con su uso. A su vez, si se utiliza la librería Libart, no son
necesarias las funciones de redibujado, ya que dicha librería las tiene implementadas
automáticamente, haciéndose más sencillo el tratamiento de la imagen.

60

3.6. Implementación

Figura 3.43: Selección de los cheros para realizar el backup.
Para crear un nuevo widget GnomeCanvas, utilizamos la función gnome_canvas
_new_aa() que crea un canvas en modo anti-aliased. Un widget GnomeCanvas
contiene uno o más objetos GnomeCanvasItem. Dichos objetos consisten en líneas,
elipses, polígonos, imágenes, texto y curvas, y se organizan utilizando GnomeCanvasGroup. GnomeCanvasGroup sirve para organizar los distintos objetos en grupos
y hacer más fácil su manejo, ya que algunas funciones, como traslaciones o escalado,
se pueden hacer sobre todos los elementos de un grupo.
Existe un grupo especial creado por un GnomeCanvas, el cual es el grupo de nivel
más alto que contiene todos los objetos dibujados en un GnomeCanvas. Para obtener
el grupo principal de un GnomeCanvas, se utiliza la función gnome_canvas
_root(). Una vez obtenido el grupo principal del GnomeCanvas, se puede empezar
a dibujar en él.
Para crear un nuevo objeto utilizamos la función gnome_canvas_item_new

(GnomeCanvasGroup *parent, GtkType *type, const gchar *rst_arg_
name, ...). En el parámetro parent debe indicarse el grupo donde se desea incluir el
nuevo objeto a dibujar. El parámetro type indica el tipo del objeto: rectángulo, línea,
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punto, elipse, etc... Y a continuación se incluyen pares argumento/valor, utilizados
para denir las características del objeto a dibujar. Por último, se incluye un NULL
para indicar el n de los parámetros. Los argumentos a denir dependen del tipo de
objeto, por ejemplo, color de fondo, ancho de la línea, etc.
Existen otras dos funciones que han sido muy útiles en nuestro caso que son:
gnome_canvas_item_hide (GnomeCanvasItem* item), que permite ocultar
un objeto, de manera que no es visible en el GnomeCanvas, y gnome_canvas
_item_show (GnomeCanvasItem* item), que muestra un objeto en el GnomeCanvas.
Por ejemplo, para los indicadores de selección de las señales binarias, se han
creado dos objetos circulares concéntricos y se ha jugado con el círculo rojo interior
para visualizar si una señal binaria está activa, mostrando el objeto círculo rojo, o
no activa, ocultando el objeto círculo rojo.

Dibujo con la librería Gdk
Para la realización de las ventanas de monitorización de señales en formato continuo se barajaron muchas opciones, ya que se deseaba dar el mejor servicio y la
mayor información posible al experimentador. Finalmente se optó por utilizar las
funciones de dibujo que provee Gdk, ya que Gnome consumía demasiada memoria
y podría ralentizar el sistema innecesariamente. Es cierto que con Gnome se logra
una mayor calidad de dibujado, pero ello conlleva un mayor uso de memoria.
En el peor de los casos, el experimentador podría querer ver todas las señales
posibles en formato continuo, además las ventanas llevan movimiento periódico, que
requiere redibujar la pantalla completa cada 2 segundos. Para evitar una sobrecarga
del sistema, se ha preferido utilizar una menor calidad en el dibujado, dando más
recursos al diálogo con los demás subsistemas y a la actualización correcta de los
valores de las señales.
La librería Gtk proporciona la herramienta de dibujo GtkDrawingArea, que permite dibujar en el interfaz de usuario, utilizando las funciones de la librería Gdk.
Uno de los campos de la estructura GtkDrawingArea se denomina window, de tipo
GdkDrawable, que es básicamente un área de dibujo vacía, un lienzo en blanco en
el que podemos dibujar lo que queramos. Por tanto, en las llamadas a la librería
Gdk, se utilizará el GdkDrawable contenido en el GtkDrawingArea, para dibujar en
el área de dibujo. Para la creación de un GtkDrawingArea, utilizamos la función
gtk_drawing_area_new (), y para establecer su tamaño por defecto se utiliza la
función gtk_drawing_area_size (), especicando el ancho y alto en píxels del área
de dibujo deseada.
Todas las funciones de la librería Gdk reciben un contexto gráco (GdkGC) como
argumento. Un contexto gráco encapsula información acerca de como se deben
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dibujar los objetos, como por ejemplo, el ancho de la línea, el color del primer plano,
etc. La librería Gdk utiliza los contextos grácos, ya que se reduce sustancialmente
el número de argumentos de cada primitiva de dibujo.
Las primitivas de dibujo utilizadas en nuestro caso se presentan a continuación:

gdk_draw_rectangle (GdkDrawable *drawable, GdkGC *gc,
gboolean lled, gint x, gint y, gint width, gint height) : permite pintar

un rectángulo indicando: la coordenada x del lado izquierdo del rectángulo,
la coordenada y del lado superior del rectángulo y el ancho (width) y el alto
(height) del rectángulo. En nuestra aplicación, esta función se utiliza para
pintar de blanco el fondo de la ventana de monitorización de señales en modo
continuo.

gdk_draw_line (GdkDrawable *drawable, GdkGC *gc, gint x1, gint
y1, gint x2, gint y2) : permite pintar una línea indicando el punto de inicio

(x1,y1) y de nal (x2,y2). En nuestra aplicación, necesitábamos dos tipos de
líneas, una punteada y roja, y otra negra y sin puntear. De esta manera, se
puede pintar toda la malla que envuelve la línea que representa los valores de
la señal y permite ver, con más claridad, a que punto de los ejes pertenece en
cada instante.

gdk_draw_string (GtkDrawable *drawable, GdkFont *font,
GdkGC *gc, gint x, gint y, gchar *string) : permite pintar una cadena

de caracteres indicando el tipo de letra deseada (parámetro font). Con esta
función se han dibujado los valores de los ejes de coordenadas. Es muy sencilla
de utilizar, pero hay que tener mucho cuidado con la elección del tipo de letra,
ya que si no está disponible puede dar un error grave.
Cabe destacar que cuando se crea un widget GtkDrawingArea, el programador
será responsable de redibujar la parte afectada del área de dibujo si la ventana
contenedora es tapada por otra, y se vuelve a poner en primer plano. Para evitar
tener que recordar todo lo que se dibujó en la pantalla y redibujarlo paso a paso,
se va a dibujar en un GdkPixmap intermedio, es decir, en una imagen que estará
almacenada en la memoria del servidor, pero que no se mostrará, y cuando cambie la
imagen o se muestren nuevas partes de la misma, copiaremos las porciones relevantes
en la pantalla.
GtkPixmap es un área de dibujo no visualizada. Se puede dibujar en un GdkPixmap con las primitivas de dibujo estándares y después hacer visible el resultado
copiándolo en otro área de dibujo (como por ejemplo, en el campo window de un
GtkDrawingArea) con la función gdk_draw_pixmap ():
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gdk_draw_pixmap ( GdkDrawable *drawable,
GdkGC *gc,
GdkDrawable *src,
gint xsrc,
gint ysrc,
gint xdest,
gint ydest,
gint width,
gint height);
Esta función copia la región denida por width X height (ancho X alto), del área
de dibujo origen src, desde las coordenadas (xsrc,ysrc) a las coordenadas (xdest,ydest)
del área de dibujo destino drawable. Se puede indicar que se copie el área de dibujo
origen src completa, especicando el valor -1 para el ancho y el alto a copiar.
Para saber cuando hay que redibujar parte de la ventana en caso de ser tapada
por otra, se debe asociar el evento expose_event al GtkDrawingArea. El manejador
del evento recibe como parámetro una estructura de tipo GdkExposeEvent, que
contiene la información acerca del área afectada por el evento y que debe ser redibujada. Se recibe además el GtkDrawindArea afectado y se debe facilitar al manejador
el GdkPixmap utilizado, para poder redibujar la parte correspondiente en el GtkDrawingArea, ya que como se explicó con antelación el GdkPixmap contendrá
en memoria todo lo que se dibuje en el área de dibujo.
En el antiguo sistema Argos, la ventana de monitorización de las señales en
formato continuo no tenía continuidad, sino que reinicializaba la gráca cada cierto
tiempo, empezando a dibujar los valores de la señal en el lado izquierdo de la imagen.
En el nuevo sistema Argos se deseaba dar continuidad a la gráca, de manera que en
todo momento se pudiesen visualizar los valores anteriores de la señal monitorizada.
Para ello, se ha decidido que la imagen se vaya desplazando poco a poco a través de
la ventana y vaya desapareciendo la información antigua por la parte izquierda de
la pantalla.
Para ello se hace necesario utilizar una técnica llamada doble buering, que consiste en declarar otro GdkPixmap, realizar una copia del pixmap actual, modicar
la copia tal y como se desee, y cuando ya se han realizado todas las modicaciones
requeridas en el dibujo, es cuando se sustituye el pixmap actual por la copia. De esta
manera, evitamos el parpadeo que se puede producir al borrar la pantalla y volver
a dibujarla paso a paso.
Para conseguir dicha continuidad, esta operación se realiza cada 2 segundos, pero
de manera que el nuevo pixmap comienza más a la derecha del dibujo que el pixmap
actual de manera que se muestra un rango superior de tiempo. Se podría hacer
cada menos tiempo, pero eso supone sobrecarga en el sistema en el caso de tener
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muchas grácas simultáneamente. La actualización de los valores de las señales en
las distintas ventanas de monitorización se realiza en la actualidad cada segundo.

3.6.2. Árboles y Listas
La herramienta Glade permite insertar en la interfaz árboles y listas de elementos, pero dichas listas están vacías y la información contenida en ellas debe ser
introducida a mano. Esta herramienta ha sido utilizada en la presentación de todas
las listas en el interfaz de usuario, como por ejemplo, la lista de códigos, lista de
variables de la hoja de ruta, etc. (véase gura 3.6). Durante la explicación de esta
herramienta, se va a utilizar como ejemplo la lista de variables de la hoja de ruta,
que de hecho es un árbol ya que una variable puede ser de tipo complejo.
Los árboles y listas de elementos están implementadas utilizando la interfaz
GtkTreeModel, junto con el widget GtkTreeView. Este widget está diseñado sobre
un diseño Modelo/Vista/Controlador, que consiste en los siguientes 4 componentes
principales:
GtkTreeView. Un widget para visualizar tanto árboles como listas.
GtkTreeViewColumn. Una columna en un GtkTreeView widget.
GtkCellRenderer. Un objeto para renderizar una celda de información en un
GtkTreeView.
GtkTreeModel. La interfaz utilizada por GtkTreeView.
La Vista está compuesta por los tres primeros objetos, mientras que el último
objeto corresponde al Modelo. Una de las principales ventajas del diseño MVC,
es que múltiples vistas pueden ser creadas sobre un solo modelo. Por ejemplo, un
modelo que contenga el sistema de cheros puede ser creado por un administrador
de cheros. Se pueden crear muchas vistas para visualizar varias partes del sistema
de cheros, pero sólo una copia necesita estar almacenada en memoria.
El propósito de los renderizadores de celdas (GtkCellRenderer) es proveer extensibilidad al widget y permitir múltiples formas de renderizar un mismo tipo de
datos. Por ejemplo, una variable de tipo booleano podría ser renderizada como una
cadena de caracteres Verdadero o Falso, Encendido o Apagado, o puede ser
renderizada como una casilla de selección.

Creando un modelo
Existen dos modelos simples que pueden utilizarse: GtkListStore y GtkTreeStore.
GtkListStore es utilizado para listas de elementos, mientras que GtkTreeStore es
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utilizado para árboles de elementos. Para crear un modelo, se utilizan las funciones
gtk_list_store_new () y gtk_tree_store_new (), dependiendo de si se desea
crear una lista o un árbol.
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enum
{
TIPO,
VARIABLE,
NUMERO_COLUMNAS
};
GtkTreeStore *store =
gtk_tree_store_new (NUMERO_COLUMNAS, /* Número de columnas */
G_TYPE_INT,
/* Tipo de variable */
G_TYPE_STRING); /* Nombre de variable */
En el ejemplo anterior, se crea una lista con dos columnas: una columna que
contendrá información de tipo numérico, y otra que contendrá información de tipo
cadena de caracteres. Normalmente, para evitar utilizar números en las llamadas a
las funciones, se crea un enumerado donde se listan las diferentes columnas, seguidas
de un identicador que representa el número de columnas.
Para añadir datos al modelo, se utilizan las funciones gtk_list_store_set()
y gtk_tree_store_set(), dependiendo del tipo de modelo utilizado. Estas funciones reciben como argumento un iterador (GtkTreeIter), que apunta a la posición donde los datos van a ser añadidos. El iterador se obtiene utilizando la
función gtk_tree_store_append (). Una vez obtenido el iterador, la función
gtk_tree_store_set() se utiliza para insertar los datos en la posición indicada
por el iterador. Se ilustra dicho proceso con un ejemplo:

GtkTreeIter iter1;
GtkTreeIter iter2;

/* Iterador del padre */
/* Iterador del hijo */

gtk_tree_store_append (store, &iter1, NULL);/* Adquiere el iterador
del nivel más alto */
gtk_tree_store_set (store, &iter1,
TIPO, RECORD,
VARIABLE, "cruce",
-1);
gtk_tree_store_append (store, &iter2, &iter1);/* Adquiere el iterador
del hijo */
gtk_tree_store_set (store, &iter2,
TIPO, SIMPLE,
VARIABLE, "posicionx",
-1);
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El tercer argumento de la función gtk_tree_store_append() es el iterador
del padre, se utiliza para añadir una la al modelo como un hijo de una la existente.
Esto signica que la nueva la sólo sera visible cuando el padre es visible y está
expandido.
El contenido del modelo puede ser modicado en cualquier momento con las
funciones gtk_tree_store_set () y gtk_list_store_set(), utilizadas de la
misma manera que en el ejemplo anteriormente citado. A su vez, se pueden borrar elementos del modelo utilizando las funciones gtk_tree_store_remove ()
y gtk_list_store_remove (), a las que se les facilita el modelo y el iterador del
elemento a eliminar como parámetros.

Creando la vista
Mientras que existen varios modelos para elegir, sólo hay un tipo de widget vista
a utilizar, el GtkTreeView. Funciona tanto para modelos de listas, como de árboles. La función de creación de una vista es gtk_tree_view_new_with_model
(GTK_TREE_MODEL (store)), que recibe como parámetro el modelo de donde obtener los datos a visualizar.

Renderización de columnas y celdas
Una vez que el GtkTreeView tiene el modelo, necesita saber como visualizar
los datos contenidos en el mismo, y para ello utiliza visualizadores de columnas
(GtkTreeViewColumn) y de celdas (GtkCellRenderer).
Un GtkCellRenderer se utiliza para denir la manera de pintar los datos. Existen
algunos tipos por defecto, que hacen relativamente sencillo utilizar GtkCellRenderer
usuales, entre los que están GtkCellRendererText, GtkCellRendererPixbuf y GtkCellRendererToggle:
GtkCellRendererText. Dene la forma en la que pintar un texto dado en su
celda, utilizando la fuente, color y estilo denidos como propiedades. Se utiliza
para visualizar tanto texto como datos numéricos.
GtkCellRendererPixbuf. Dene la manera en la que se visualiza una imagen
dada en una celda, pudiendo ser tanto una imagen propia como un icono ya
existente en el sistema.
GtkCellRendererToggle. Dene la manera en la que se visualiza un botón de
selección en una celda. Se puede especicar si el botón debe dibujarse como
botón radio, lo que permite elegir sólo una opción de un conjunto predenido
de opciones, o check, que permite múltiples selecciones sobre un conjunto de
opciones.
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Un GtkTreeViewColumn es utilizado por GtkTreeView para organizar las columnas en una vista de árbol. Para ello, necesita saber el nombre de la columna, qué tipo
de GtkCellRenderer usar y qué subconjunto de datos del modelo se corresponden
con la columna. En el siguiente ejemplo se puede observar este proceso:

GtkCellRenderer *renderer;
GtkTreeViewColumn *columna;
renderer = gtk_cell_renderer_text_new ();
columna = gtk_tree_view_column_new_with_attributes ("Código",
renderer,
"text",
CODIGO,
NULL);
gtk_tree_view_append_column (GTK_TREE_VIEW (árbol), columna);
Con gtk_tree_view_append_column () se añade al árbol la columna denida. En este punto, el proceso de creación de un árbol de elementos visualizable
está completo.

Control de selección de elementos
En algunos casos no se trata sólo de mostrar una lista o árbol de elementos,
sino también de recibir eventos generados por los usuarios, como son los cambios
en la selección de algún elemento de la lista o árbol. Para hacer que la interfaz
reaccione ante un evento de este tipo, se utiliza el objeto GtkTreeSelection, que es un
objeto que ayuda a manejar las selecciones de elementos en un widget GtkTreeView.
Para hacer que una función o callback sea invocado cada vez que dicha selección
cambie, en una lista o árbol, existen dos opciones: asociar al GtkTreeView el evento
changed, especicando el callback como manejador de dicho evento, o utilizar la
función gtk_tree_selection_set_select_function(), que indica la función que
debe ser llamada antes de que algún elemento sea seleccionado o no seleccionado.
En nuestro caso, la respuesta a eventos de selección es sólo necesaria para el
caso de la lista de códigos que se le muestran al experimentador en la ventana de
selección de códigos (véase gura 3.6), ya que cada vez que un código de la lista
es seleccionado por el experimentador, se muestran los valores del código en las
entradas de texto, situadas en la parte derecha de dicha ventana.
Para saber qué las de la lista o árbol han sido seleccionadas, se utiliza el GtkTreeSelection, que se obtiene del widget GtkTreeView con la función gtk_tree_
view_get_selection(). Una vez que obtenemos el GtkTreeSelection, debemos tener en cuenta qué tipo de selección se permitía en la lista o árbol, ya que el tratamiento debe ser distinto dependiendo de si se permite seleccionar una o más de
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una la a la vez. Con la función gtk_tree_selection_get_selected (selección,
modelo, iterador), obtenemos en iterador la posición de la la seleccionada, para
poder realizar sobre ella las operaciones que sean necesarias. Si la selección asignada
al widget GtkTreeView es múltiple, esta función no tendrá efecto.
En el caso de selección múltiple, se utiliza la función gtk_tree_selection_get
_selected_rows (selección, modelo) para obtener la lista de las las seleccionadas. La lista devuelta por esta función es de tipo GList, un tipo estándar de lista
doblemente enlazada facilitado por la librería Glib. La función utilizada para tratar
la lista de variables seleccionadas es g_list_foreach(lista, funcion, datos), que
llama a funcion con cada elemento de lista, pasándole como parámetro la información contenida en datos. De esta manera, cuando se seleccionan las variables que se
desean visualizar en la ventana de variables de la hoja de ruta, véase gura 3.21,
se utiliza la función anterior para incluir cada variable seleccionada en el árbol de
variables de la ventana de variables de la hoja de ruta, véase gura 3.20.

3.6.3.

Canales de E/S

El módulo de diálogo debe adquirir y registrar la información recibida desde el
SCA y el SPL en el transcurso de una sesión de conducción, pero se trata de un
módulo dirigido por eventos, por lo que necesitamos un mecanismo que genere un
evento cada vez que se reciba información desde alguno de estos sistemas.
Para ello, se ha utilizado una herramienta que proporciona la librería Glib llamada GIOChannel. GIOChannel proporciona un método para utilizar sockets e integrarlos en el bucle de eventos principal, de manera muy sencilla. Para crear un nuevo
GIOChannel en un sistema Unix, se utiliza la función g_io_channel_unix_new
(fd) donde fd es el descriptor de chero del socket que queremos asociar al GIOChannel. En nuestro caso, debemos abrir una conexión con cada sistema con las
funciones Unix, y después crear el GIOChannel asociado a dichos sockets.
Para añadir un GIOChannel al bucle principal de eventos, utilizamos la función
g_io_add_watch (canal, condicion, funcion, datos), donde se especica qué
condiciones deben ser monitorizadas por el GIOChannel (se puede indicar más de
una condición) y qué función debe ser invocada cuando estos eventos ocurran. Entre
las condiciones que se pueden monitorizar están:
G_IO_IN: Hay datos que leer.
G_IO_OUT: Se pueden escribir datos.
G_IO_PRI: Hay datos urgentes para leer.
G_IO_ERR: Condición de error.
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G_IO_HUP: Conexión cortada por el otro extremo.

G_IO_NVAL: Petición inválida, el descriptor de chero no está abierto.
La función o callback debe ser de tipo GIOFunc que tiene la siguiente estructura:

gboolean

(*GIOFunc)

(GIOChannel
GIOCondition
gpointer

canal,
condición,
datos)

La función recibe como parámetro la condición que ha sido satisfecha y los datos
indicados en la llamada a la función g_io_add_watch(), además del canal en el
que se ha producido el evento. La función devuelve FALSE si la fuente del evento
debe ser eliminada, es decir, si el evento fue tratado satisfactoriamente.
En nuestro caso, tendremos dos canales de comunicación, uno por cada sistema
que proporciona datos periódicos, esto es, un canal con el SCA y otro con el SPL.
Como se explicará más adelante (véase la sección 4), en el módulo de la hoja de
ruta es necesario ejecutar una pasada del programa de experimentos activo en la
sesión cada vez que se reciban datos, o bien desde el SCA, o bien desde el SPL. Por
ello, en cada callback invocado por los canales de comunicación, se tratan los datos
recibidos desde el sistema correspondiente y se ejecuta una pasada del programa de
experimentos activo, de manera que se asegura que el programa ejecuta siempre con
datos actualizados.

Capítulo 4

Módulo de Hoja de Ruta

El Módulo de Hoja de Ruta es el componente del Sistema de Diálogo y Almacenamiento que permite la realización de experimentos programados en el transcurso de
las sesiones de conducción. Un experimento es un programa que sirve para controlar
la adquisición de información en una sesión de conducción de manera automática,
además de, en función del valor de dicha información adquirida, presentar información gráca o textual en el cuadro de instrumentos suplementario y desencadenar
la activación de estímulos sonoros y luminosos. Para generar dicho programa, se
utiliza un lenguaje de especicación de experimentos (LEE), denido en [5], que fue
desarrollado especícamente para este sistema.
Un programa está compuesto de dos partes: preámbulo, es la parte inicial del
programa y contiene las declaraciones de los tipos complejos de datos y variables
a utilizar en el cuerpo del programa, y el cuerpo del programa, que contiene el
programa a ejecutar y viene denido entre las palabras reservadas begin_test y
end_test. A continuación se presenta un pequeño ejemplo de un programa de hoja
de ruta que dene un cuadro de instrumentos a visualizar.

struct {
Icono_Flecha flecha;
Icono_Luz_Cruce cruce;
Icono_Texto text;
Icono_Luz_Carretera carretera;
Icono_Combustible comb;
} Cuadro_Instrumentos;
Cuadro_Instrumentos cuadro;
integer a, b;
unsigned:4 matriz;
integer inicializado, i;
integer ret_val;
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begin_test:"cuadro_instrumentos";
a = a + 1;
b = b + 1;
if (inicializado == 0)
then
cuadro.flecha.posicionx = 0;
cuadro.flecha.posiciony = 0;
cuadro.text.posicionx = 10;
cuadro.text.posiciony = 10;
cuadro.carretera.posicionx = 20;
cuadro.carretera.posiciony = 20;
cuadro.cruce.posicionx = 30;
cuadro.cruce.posiciony = 30;
cuadro.comb.posicionx = 30;
cuadro.comb.posiciony = 30;
cuadro.comb.tamano = 15;
cuadro.flecha.lado = 9;
cuadro.flecha.color = 0xffffff;
cuadro.flecha.giro = 0;
cuadro.flecha.activo = true;
cuadro.cruce.activo = false;
cuadro.cruce.tamano = 10;
cuadro.carretera.activo = false;
cuadro.carretera.tamano = 20;
cuadro.comb.activo = false;
cuadro.text.activo = true;
cuadro.text.contenido = "Agua";
cuadro.text.tam_letra = 12;
cuadro.text.color = 0xffffff;
ret_val=actualiza_c_instrumentos(0, cuadro);
inicializado=1;
a=0;
b=0;
fi
if (a == 500)
then
cuadro.comb.activo = true;
cuadro.text.contenido = "Combustible";
ret_val=actualiza_c_instrumentos(0, cuadro);
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else
if (a == 1000)
then
a = 0;
if (cuadro.flecha.color == 0)
then
cuadro.flecha.color = 0xffffff;
else
cuadro.flecha.color = cuadro.flecha.color - 0x010101;
fi
cuadro.comb.activo = false;
cuadro.text.contenido = "Agua";
ret_val=actualiza_c_instrumentos(0, cuadro);
fi
fi
end_test;
El experimentador puede programar los distintos experimentos, bien utilizando
el editor del módulo de diálogo, o bien otro editor del sistema operativo. La ventaja
de utilizar el editor del módulo de diálogo, es que se puede compilar el programa
para comprobar que tanto la sintaxis, como el tipado del programa, son correctos y
corregir los posibles errores sin tener que salir del editor.
Antes de iniciarse una sesión, el experimentador debe cargar el programa correspondiente al experimento que desea realizar, a través del interfaz de usuario del
módulo de diálogo. Se realiza entonces una primera pasada al programa, para comprobar la sintaxis y el tipado, e inicializar las estructuras internas necesarias para
su ejecución. Tras esto, el programa está listo para su ejecución.
En el transcurso de la sesión, la ejecución de la hoja de ruta viene denida por
la adquisición de información, de forma que cada vez que se recibe información
procedente del sistema de control y adquisición (SCA), o el sistema de posición
lateral (SPL), se realiza una ejecución completa del programa, es decir, se ejecuta la
secuencia de instrucciones que guran entre las sentencias begin_test y end_test. De
esta manera, se asegura que el programa es ejecutado siempre con datos actualizados
procedentes de los sistemas de adquisición de información.
La ejecución del programa de ensayo puede requerir la comunicación con el experimentador, bien sea para pedirle información, o para mostrarle un mensaje. Para
conseguir dicha comunicación, se utilizan dos instrucciones del LEE. Para mostrar
un mensaje al experimentador, el programa ejecutará la sentencia print, que notica
al sistema de diálogo que se debe mostrar una cadena de caracteres al usuario. El
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módulo de diálogo creará una ventana para mostrar dicha información al usuario y
esperará a que el usuario reciba el mensaje, aunque esto no bloquea la ejecución del
programa de ensayos o la visualización de información en el módulo de diálogo.
Por otra parte, el programa de ensayo puede requerir algún tipo de información
del usuario, para ello se ejecuta la sentencia read_console, que notica al módulo
de diálogo que debe mostrar una cadena de caracteres al usuario y esperar hasta
que el usuario facilite cierta información. Una vez que el módulo de diálogo recibe la
respuesta del usuario, transmite dicha información al interprete de la hoja de ruta
y éste continuará la ejecución del programa de ensayo.
El módulo de la hoja de ruta es responsable de gestionar los estímulos luminosos y sonoros que el experimentador declara en el programa de ensayo, para ser
presentados al conductor en el transcurso de la sesión. Los estímulos luminosos son
generados por una matriz de leds que está dividida en ocho submatrices, cada una
de ellas compuesta de siete las de cinco leds. Para modicar cada una de las submatrices, se utiliza una función del LEE a la que se le pasa como argumento el
valor que toma cada uno de estos leds. Esta función indica qué submatriz se desea
modicar y el valor de la submatriz, el cual se indica con un vector de siete bytes,
cada uno de los cuales contiene en los cinco bits más signicativos, los valores de los
cinco leds que componen una columna.
En la gura 4.1 podemos ver el resultado de declarar un estímulo luminoso
que visualiza la palabra ARGOS en la matriz de leds encargada de producir los
estímulos luminosos.

Figura 4.1: Ejemplo de la activación de un estímulo luminoso.
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La gestión de estímulos sonoros permite hacer sonar un fragmento de un chero
en formato MP3. El intérprete del lenguaje proporciona una función que permite al
usuario indicar el nombre del chero, el segundo de inicio del fragmento que desea
hacer sonar y la duración del estímulo sonoro en segundos. Por razones de eciencia
en la ejecución, el chero que se pasa como parámetro debe ser una constante.
Esto permite al intérprete del lenguaje, en la fase de revisión de código, indicar al
SCA qué cheros son candidatos a funcionar como fuente de un estímulo sonoro y
transmitirlos al SCA en la fase de revisión del programa de ensayo. En la fase de
ejecución, únicamente se indicara el instante de inicio y la duración del estímulo.
El programa de ensayo es responsable de controlar la información que se debe
mostrar en el cuadro de instrumentos suplementario y la pantalla del GPS. Para ello,
se declara una variable de tipo Cuadro_Instrumentos que contendrá los elementos
grácos que se desean mostrar en dicha pantalla y que pueden ser de distintos tipos:
reloj, echas, sectores, cadenas de texto, iconos, etc. El interprete se comunica con el
sistema SCA para actuar sobre el cuadro de instrumentos suplementario y la pantalla
del GPS, facilitándole la información que debe visualizar en dichas pantallas. En la
gura 4.2 se presenta un cuadro de instrumentos suplementario, resultado de la
ejecución de un programa de hoja de ruta.

Figura 4.2: Cuadro de instrumentos suplementario.
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4.1. Implementación del cuadro de instrumentos
suplementario
El cuadro de instrumentos suplementario ha sido implementado utilizando
OpenGL, especicación estándar que dene una API multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan grácos 2D y 3D, en nuestro caso sólo
necesitamos generar grácos 2D. GLUT (OpenGL Utility Toolkit) es una librería
de utilidades para programar OpenGL que proporciona funciones de declaración y
manejo de ventanas, y la interacción por medio de teclado y ratón.
Cuando el sistema SCA recibe el mensaje de tipo Salpicadero, crea un proceso
independiente que se encarga de la visualización de la información gráca, denida
en la hoja de ruta activa, en la pantalla superpuesta al cuadro de instrumentos.
Dicho proceso se comunica con el proceso principal a través de una tubería (pipe),
utilizada para recibir la información gráca a dibujar.
Lo primero que se debe hacer dicho proceso es inicializar GLUT con la función
glutInit(), tras esto podemos crear nuestra ventana de trabajo, deniendo primero
la posición de la ventana con la función glutWindowsPosition (x,y) y el tamaño de
la misma con la función glutWindowsSize (ancho, alto). Con la función glutCreateWindow(titulo_ventana) creamos una ventana con el título especicado como
parámetro.
Se puede denir el modo de la ventana con la función glutDisplayMode(modo),
donde modo puede tomar los siguientes valores:
GLUT_RGBA o GLUT_RGB selecciona una ventana con rgb (rojo, verde,
azul) o rgba (rojo, verde, azul y el canal alfa). El canal alfa se ocupa para
transparencias.
GLUT_INDEX selecciona una ventana en modo índice de colores.
A su vez, se puede seleccionar si se quiere una ventana con simple
(GLUT_SINGLE) o doble buer (GLUT_DOUBLE). El doble buer se utiliza para
animaciones, porque previene que el ojo humano vea como se construye la imagen
línea por línea. Al utilizar doble buer, uno se muestra y el otro está oculto, de
manera que siempre se pinta en el buer oculto y, cuando se termina de pintar, se
llama a la función glutSwapBuers() para visualizar los cambios realizados.
GLUT, al igual que GTK, es un motor dirigido por eventos, esto signica que
hay un bucle continuo, que comienza después de la inicialización correspondiente, y
que procesa uno por uno todos los eventos declarados durante la inicialización de
GLUT. Los eventos pueden ser del tipo: se ha pulsado un botón del ratón, se cierra
una ventana, se redimensiona una ventana, un cursor que se mueve, se ha pulsado
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alguna tecla del teclado, etc. y por último el evento idle que se genera cuando no
ocurre nada.
Para cada uno de los eventos que de deseen tratar, se debe registrar mediante
rutinas de registro de callbacks, que tienen la sintaxis glut[algunEvento]Func. En el
caso del click del ratón será glutMouseFunc(funcion). Dicha rutina le dice a GLUT
qué función denida por el usuario se debe llamar si el correspondiente evento es
activado.
Después de registrar todos los eventos importantes de nuestra aplicación, debemos invocar la rutina de procesamiento de eventos de GLUT, glutMainLoop(). Esta
función no retorna nunca, de manera que el proceso comienza un bucle innito hasta
que desde cualquiera de las funciones del proceso se ejecuta la sentencia exit().
Existen dos funciones de registro de callbacks que son fundamentales para cualquier programa:

glutDisplayFunc(). Registra la función de dibujado para la ventana actual.
glutIdleFunc(). Registra la función a ejecutar cuando el sistema está ocioso.
Nos permite realizar procesos continuos de animación cuando ningún evento
de la ventana esté siendo recibido.

Para el dibujado, OpenGL hace uso del llamado paradigma Begin/End, que
dene la forma en la que se llama a las diferentes funciones de dibujado para indicarle
a la librería como armas las primitivas, a través de las funciones glBegin(modo) y
glEnd().
La función glBegin() indica a OpenGL que las llamadas a la función glVertex()
entre ésta y glEnd(), deberán ser interpretadas como vértices para armar la primitiva
especicada en modo. Entre las primitivas que se pueden utilizar están las siguientes:
GL_POINTS. Sirve para dibujar puntos.
GL_LINES. Sirve para dibujar líneas.
GL_TRIANGLES. Sirve para dibujar triángulos.
GL_QUADS. Sirve para dibujar rectángulos.
GL_POLYGON. Sirve para dibujar polígonos en general.
La función glVertex nos permite denir los vértices de la primitiva que estemos
dibujando en ese momento. Al nal del nombre de la función, se puede especicar
el número de parámetros y el tipo de los parámetros que se van a utilizar en la
llamada. Así en nuestro caso, se han utilizado vértices de tres coordenadas y tipo
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oat, por lo que al nal del nombre de la función añadimos 3f, glVertex3f(). Con la
función glColor3f (rojo, verde, azul) se puede denir el color que se va a utilizar.
Además de dibujar primitivas en el cuadro de instrumentos suplementario, se
hace necesario utilizar el mapeado de texturas para ser capaz de dibujar los iconos
estándares de un cuadro de instrumentos, como pueden ser el icono de combustible
bajo, el icono de presión baja de aceite, etc. Para ello, se utilizó la función LoadDIBitmap() de Michael Sweet (OpenGL SuperBible), que permite cargar archivos
grácos de tipo bmp. En la gura 4.3 se pueden observar los distintos iconos, que se
pueden dibujar en el cuadro de instrumentos suplementario, que utilizan esta técnica
de dibujado de texturas.

Figura 4.3: Iconos del cuadro de instrumentos suplementario.
Antes de denir la textura, se carga una imagen a partir de un archivo .bmp,
para lo cual es necesario declarar dos punteros, TexInfo y TexBits, para almacenar
la información de la imagen y los bits que componen la imagen respectivamente.
Para cargar la imagen se utiliza la siguiente instrucción:

TexBits = LoadDIBitmap (nombre_fichero, &TexInfo);
Con la función glTexImage2D denimos una textura de dos dimensiones. Esta
función recibe los siguientes argumentos:

void glTexImage2D (target, level, components, width, height,
border, format, type, pixels);
El campo target indica el tipo de textura, en este caso GL_TEXTURE_2D.
Level dene el nivel de detalle de la imagen, normalmente 0. Components dene el
número de colores que han sido utilizados en la denición de cada píxel de la imagen,
en este caso 3. Width y height son las dimensiones de la imagen, esta información
está contenida en TexInfo. Border indica el número de píxeles que debe tener el
borde de la textura, en nuestro caso no hemos utilizado borde, por lo que su valor es
0. Format dene el tipo de colores que va a tener la textura. Type dene el tipo de
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datos de la imagen cargada, y pixels contiene la información en bits de esa imagen,
que en nuestro caso estará guardada en la variable TexBits.
Una vez cargada la imagen y denida la textura, se denen los parámetros de la
textura, entre los que están Texture Wrap y Texture Filters, por medio de la función
glTexParameteri().
Texture Wrap. Cuando se pega la textura a una supercie, debe indicarse la
correspondencia entre las coordenadas de la textura y los vértices de dicha supercie.
Si las coordenadas de la textura se salen de rango, se puede denir que se repita
la textura (GL_REPEAT), o que se estire (GL_CLAMP). Se debe denir tanto
para la coordenada horizontal s, como para la coordenada vertical t de la siguiente
manera:

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
Texture Filters. Cuando el tamaño de la textura y de la supercie donde desea
pegar la textura no son del mismo tamaño, OpenGl utiliza los ltros de textura para
adecuar la textura a la supercie, de manera que si la supercie es más pequeña se
utiliza un minication lter (GL_TEXTURE_MIN_FILTER) y cuando la supercie es más grande se utiliza un magnication lter (GL_TEXTURE_MAG
_FILTER). Se puede denir que el ltrado sea GL_NEAREST, que indica que no
se ltran las texturas, o GL_LINEAR, que indica que se va a hacer un ltrado lineal
de las texturas.

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
Una vez se ha denido completamente la textura, se debe activar el mapeado de
texturas utilizando la función glEnable(GL_TEXTURE_2D) y a continuación se
dibuja la imagen, indicando la correspondencia entre las coordenadas de la textura
y las coordenadas de la supercie. Para hacer referencia a las coordenadas de la
textura, se utiliza la función glTexCoord2f() de la siguiente manera:

glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glBegin(GL_POLYGON);
glTexCoord2f(0.0, 0.0);
glVertex2f(-1.0, -1.0);
glTexCoord2f(1.0, 0.0);
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glVertex2f(1.0, -1.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0);
glVertex2f(1.0, 1.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0);
glVertex2f(-1.0, 1.0);
glEnd();
Para la recepción de la información gráca a dibujar en el cuadro de instrumentos
suplementario, se crea un thread que se encarga de leer del pipe de comunicación
la información que le facilite el SCA. De esta manera, dicho thread guardará esa
información en una variable compartida, la función de dibujado leerá la información
de dicha variable y la dibujará en la ventana.

Capítulo 5

Módulo de almacenamiento de
información
El Módulo de almacenamiento es el componente del Sistema de Diálogo y Almacenamiento encargado de almacenar y recuperar la información alfanumérica generada en el trascurso de las sesiones de conducción. Las funciones realizadas por el
módulo de almacenamiento se detallan a continuación:

Funciones de preparación de la sesión. Estas funciones se encargan del
almacenamiento y recuperación de los cheros de conguración de los parámetros de adquisición y monitorización de la sesión, que especican las señales
e imágenes a ser adquiridas y visualizadas en el transcurso de una sesión de
conducción. Dicha información es especicada por el experimentador a través
del interfaz de usuario.

Funciones de monitorización de la sesión e interacción del experimentador con el sistema en el transcurso de la sesión. Estas funciones
permiten el almacenamiento de los registros de señales recibidos desde el SCA
y SPL, así como de los eventos esporádicos (estímulos luminosos, sonoros, presentación de información en el cuadro de instrumentos suplementario y entrada
de comentarios por parte de experimentador).

5.1.

Información gestionada por el SDA

En este apartado se denen cada uno de los cheros generados durante la conguración, adquisición y posterior análisis de una sesión de conducción, indicando el
formato de los mismos y explicando su uso detalladamente.
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5.1.1. Parámetros de adquisición y monitorización
Durante la conguración de la sesión, se generan cheros de conguración con la
información acerca de las imágenes que se desean adquirir, así como de las imágenes
y señales que el experimentador desea monitorizar en el transcurso de la sesión. A
su vez, se generan los cheros que contienen la información a utilizar en el cálculo
de la posición lateral del vehículo, que es llevada a cabo por el sistema de posición
lateral (SPL).

Fichero de adquisición
Este chero contiene la información relativa a las imágenes que se deben adquirir
y almacenar en la sesión que se va a iniciar. El SDA enviará dicha información a los
sistemas SAGI y SPL al inicio de la sesión, informándoles de que imágenes deben
adquirir y almacenar. La extensión de este tipo de cheros es .adq.
En el chero se incluye una línea por cada imagen existente en el sistema Argos
con la siguiente información:
El identicador de la cámara que adquiere la imagen, dicho identicador corresponde a uno de los valores denidos en la estructura Id_camara, denida
en la sección 7.1.2.
Un número entero que indica si la imagen debe ser adquirida (1) o no (0).
Esta información es igual para todas las imágenes existentes en el sistema Argos,
con excepción de la cámara de escena, que lleva además información asociada a la
resolución y a la luminosidad. En la línea que dene la cámara de escena, se incluye
la siguiente información:
Un número entero que indica la resolución con la cual se debe adquirir la
cámara de escena: alta (1) o baja (0).
La línea de referencia de la zona de interés de la imagen de escena, en caso de
almacenarse en baja resolución.
El nivel de luminosidad a aplicar a la cámara que adquiere la imagen de escena.
Al iniciarse el sistema, se carga el chero por defecto (defecto.adq) en el que no
está seleccionada para su adquisición ninguna de las imágenes del sistema Argos.
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Fichero de monitorización de señales
En este chero se almacena la información relativa a la monitorización de señales
a lo largo de una sesión de conducción. La extensión de este tipo de cheros es .msen.
Todas las señales son monitorizadas en la misma pantalla, por lo que en la
primera línea del chero se incluye un identicador de dicha pantalla, que puede corresponder a las pantallas delanteras o traseras. El resto del chero tiene el siguiente
formato:

Modo continuo. La línea comienza con la etiqueta CON seguida del número
de señales a monitorizar en formato continuo. En las líneas que siguen, se
incluye una línea por cada señal a monitorizar en formato continuo, indicando
la siguiente información:

• El nombre de la señal.
• La posición de la ventana en la que se monitorizará la señal dentro de la
pantalla, que viene denida por sus coordenadas x e y.
• El tamaño de la ventana, que viene denido por las características ancho
y alto.
En la fase de conguración de la sesión no es posible declarar el tamaño ni la
posición de las ventanas de monitorización de las señales. Dicha información
puede ser congurada y almacenada en el transcurso de una sesión de conducción, cuando el experimentador selecciona la opción Guardar disposición a
través del interfaz de usuario (véase la sección 3.3.2).

Modo binario. La línea comienza con la etiqueta BIN seguida del número de
señales a monitorizar en formato binario y la posición de la ventana, denida
por sus coordenadas x e y. En las líneas que siguen, se incluye una línea por
cada señal a monitorizar en formato binario, especicando su nombre.
Modo texto. La línea comienza con la etiqueta TEXT seguida del número
de señales a monitorizar en formato texto y la posición de la ventana, denida
por sus coordenadas x e y. En las líneas que siguen, se incluye una línea por
cada señal a monitorizar en formato texto, especicando su nombre.

Fichero de monitorización de imágenes
En este chero se almacena la información relativa a la monitorización de imágenes a lo largo de una sesión de conducción. La extensión de este tipo de cheros
es .mimg.
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Cada línea del chero contiene la información relativa a cada una de las imágenes
existentes en el sistema Argos incluyendo la siguiente información:
El identicador de la cámara que adquiere la imagen, dicho identicador corresponde a uno de los valores denidos en la estructura Id_camara, denida
en la sección 7.1.2.
El identicador de la pantalla en la que será visualizada la imagen.
La posición de la ventana en la que se monitorizará la imagen, denida por
las coordenadas x e y.
El tamaño de dicha ventana, denido por las características ancho y alto.
Al igual que para el chero de monitorización de señales, la información relativa
a la posición y tamaño de las ventanas que monitorizan cada una de las imágenes
visualizadas en el transcurso de una sesión, se almacena cuando el experimentador
selecciona la opción de Guardar disposición en la interfaz de usuario.

Fichero de puntos de referencia para el SPL
En este tipo de chero se almacena la información necesaria para poder realizar
la calibración de las cámaras del sistema de posición lateral, esto es, una descripción
del conjunto de puntos reales de referencia utilizados para calibrar el sistema de
posición lateral. La modicación de estos puntos esta restringida, y por tanto, no
es accesible al usuario del sistema. La extensión de este tipo de cheros es .spl. El
formato de estos chero es el siguiente:
Primera Línea: Se dene el número de cámaras de posición lateral que se
utilizarán en el SPL. Normalmente su valor es 2, pero puede especicarse el
uso de una sola cámara de posición lateral para funciones de depuración.
Resto de líneas del chero (tantas como puntos de referencia se hayan denido):
Contienen las coordenadas x e y de cada uno de los puntos de referencia.
Las coordenadas de los puntos de referencia están medidas en centímetros y se
puede tomar como origen de coordenadas cualquier punto de referencia del vehículo,
llevado al nivel del suelo. Un origen válido es, por ejemplo, la proyección sobre el
suelo del centro de la carcasa protectora del radar frontal, ya que es la parte delantera
más saliente del vehículo. En cualquier caso, el origen de coordenadas elegido es el
mismo que se debe utilizar para interpretar las medidas de posición lateral de la
sesión.
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El proceso de calibración tiene como objetivo generar un conjunto de ecuaciones que describan, de forma precisa, la relación entre las coordenadas del espacio
bidimensional de la imagen obtenida por cada cámara y las coordenadas reales del
universo 3D. Para llevar a cabo este proceso, es necesario partir de una serie de puntos situados a una distancia ja, bien conocida, a un centro de coordenadas situado
en el vehículo. Estos puntos de referencia se han de marcar y numerar en el suelo, en
la parte frontal del vehículo con algún elemento fácilmente localizable en la imagen
tomada por las cámaras de posición lateral.
Se recomienda que la ubicación de estos puntos sea ja, no modicable, respecto
de una plaza en que sea posible aparcar el vehículo con cierta precisión, por ejemplo,
apoyando su parte trasera sobre una pared que haga de tope. Estos puntos de referencia son los que deben estar denidos, en el mismo orden en que se han numerado,
en los cheros con extensión .spl mencionados anteriormente. Más concretamente, las
deniciones de los puntos de referencia se encuentran en los cheros defecto_der.spl
(para la cámara derecha) y defecto_izq.spl (para la cámara izquierda).
La calibración del sistema de posición lateral se puede realizar tantas veces como
sea necesario, una vez que se ha determinado la ubicación del vehículo con los
puntos de referencia y se han denido los cheros defecto_der.spl y defecto_izq.spl.
Para ello, una vez situado el vehículo en la posición de calibración, se pulsará la
opción de calibración del sistema de posición lateral en el menú principal de ARGOS.
Utilizando el ratón, se seleccionarán en la pantalla los puntos de referencia en el
mismo orden en que se encuentren almacenados en el chero asociado a cada una
de las cámaras, como se muestra en el apartado 3.1.2.
Una vez seleccionados los puntos de referencia por el usuario del sistema, se
procederá a realizar la calibración, proceso que consiste en calcular unas matrices
que hacen corresponder las coordenadas de pantalla con las coordenadas reales del
universo 3D. El resultado de esta calibración se puede almacenar para su uso en
sesiones posteriores, quedando el resultado en los cheros descritos en el siguiente
apartado.

Fichero de matrices de transformación del SPL
En este tipo de cheros, con extensión .cal, se almacena la información de las
matrices de transformación calculadas por el SPL tras el proceso de calibración. El
contenido de estos cheros es el siguiente:
La primera línea almacena el número de cámaras de posición lateral con las
que se ha congurado el sistema. Normalmente se utilizarán dos cámaras,
aunque para labores de depuración existe la posibilidad de trabajar con una
sola cámara.
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Por cada una de las cámaras se almacena un conjunto de 12 valores (en coma
otante), que representan cada una de las matrices de transformación.
Cada vez que el usuario realiza una calibración del sistema de posición lateral,
puede almacenar la información relevante (las matrices de calibración) sobre un chero con el nombre que elija, pero con extensión .cal. Realizar distintas calibraciones
tiene sentido si se dispone de varias ubicaciones, con características diferentes en las
que realizar la calibración. También en el caso de disponer de más de un conjunto
de puntos de calibración en una misma ubicación.
Por otro lado, es necesario repetir una calibración siempre que se modique la
orientación o enfoque de alguna de las cámaras de posición lateral. Además del
chero elegido por el usuario, la última calibración utilizada en el sistema se guarda
automáticamente en el chero defecto.cal.

5.1.2. Información de sesión adquirida
En este apartado se describen los cheros generados en el transcurso de una
sesión de conducción. Para cada sesión, se genera un chero de cabecera y otro de
señales con el mismo nombre, denido anteriormente por el experimentador a través
del interfaz de usuario. Además, si el experimento lo requiere, se generará un chero
de eventos esporádicos con el mismo nombre que los anteriores. La extensión de cada
uno de estos chero se especica en los siguientes subapartados.

Fichero de cabecera
Este chero contiene información general acerca de una sesión de conducción. La
extensión de este tipo de cheros es .cab. La información almacenada en este chero
es la siguiente:
Fecha y hora de inicio de la sesión.
Duración de la sesión expresada en segundos.
Información sobre los parámetros de adquisición seleccionados en la fase de
conguración de la sesión. En concreto, se guarda la misma información que
se almacena en el chero de adquisición.
Se podría considerar incluir información adicional acerca de la sesión, como por
ejemplo, la hoja de ruta utilizada o información acerca de las imágenes y señales
monitorizadas.
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Fichero de señales
Este chero almacena la información recibida desde el SCA y el SPL en el transcurso de una sesión de conducción. La señal de mayor frecuencia marca la frecuencia
de adquisición, por lo tanto, dado que dicha frecuencia es 100Hz, el chero contiene
un registro de información cada 10 ms. La extensión de este tipo de cheros es .sen.
El formato de cada registro es el siguiente:
Base temporal. Dene el instante de tiempo de toma de la muestra recibida.
Esta información es facilitada por el sistema SCA.
Valores de las señales recibidas desde el SCA y el SPL.
Mapa de bits. Es un conjunto de bits que nos informa de que señales fueron
recibidas en ese instante de tiempo, para las cuales se almacena el último valor
que se hubiese recibido. Este método facilita además la fase de volcado en la
fase de análisis de la sesión de las señales, cuyo valor haya cambiado.

Fichero de eventos esporádicos
Este chero contiene información acerca de los eventos esporádicos que se generan a lo largo de la sesión. Estos eventos incluyen los eventos luminosos y sonoros
declarados en la hoja de ruta, así como la información gráca presentada en el cuadro
de instrumentos suplementario, además de los comentarios y códigos introducidos
por el usuario. La extensión de este tipo de cheros es .esp.
Cada registro contiene la siguiente información:
Base temporal. Instante de tiempo en el que se produjo el evento. Esta información es incluida por el propio sistema SDA.
Identicador del tipo de evento registrado. Los posibles tipos de eventos existentes son los siguientes:

• ESP_ACT_SONORO: Activación de un estímulo sonoro.
• ESP_DES_SONORO: Desactivación de un estímulo sonoro.
• ESP_ACT_TAQUIS: Activación del taquistoscopio.
• ESP_DES_TAQUIS: Desactivación del taquistoscopio.
• ESP_ACT_LUMIN: Activación de un estímulo luminoso.
• ESP_ACT_SALPIC: Actuación sobre el cuadro de instrumentos suplementario.
• ESP_CODIGO: Introducido un código de operador.
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• ESP_COMMENT: Introducido un comentario por el experimentador.
La información relativa al evento producido. La estructura de los datos depende del tipo de evento según la siguiente relación:

• Si el evento es de tipo ESP_ACT_SONORO o ESP_DES_SONORO, la
estructura contiene el nombre del chero MP3 reproducido en el evento.
• Si el evento es de tipo ESP_ACT_LUMIN, la estructura contiene la
siguiente información:
◦ Número entero, cuyo valor debe estar entre 0 y 15, que indica cual
de las 16 submatrices se ve afectada por el evento.
◦ Patrón de activación, que consta de 5 bytes, con la información de
los leds encendidos y apagados, para cada una de las 5 columnas de
que consta cada submatriz.
• Si el evento es de tipo ESP_ACT_SALPIC, la estructura dene un icono
a dibujar en el cuadro de instrumentos suplementario con la siguiente
información:
◦ Identicador del tipo de información gráca o icono registrado.
◦ Información necesaria para denir las características del icono o información gráca a pintar. El formato de esta información se expone
al nal de este apartado, para hacer más legible la documentación.
• Si el evento es de tipo ESP_CODIGO, la información incluida está compuesta por el identicador del código de operador y una cadena de texto,
que contiene la explicación que se dio a dicho código en el momento de
su denición.
• Si el evento es de tipo ESP_COMMENT, la información incluida está
compuesta por la cadena de caracteres que se corresponde con el comentario introducido por el experimentador.
La información necesaria para denir los iconos o información gráca que se
utilizara en el cuadro de instrumentos suplementario tiene el siguiente formato:

x e y: coordenadas del centro del rectángulo que circunscribe el icono.
color: entero en formato RGB que identica el color en el que se desea pintar
el icono.
activo: número entero que indica si el icono está activo en el salpicadero, es
decir, si se debe pintar (1) o no (0).
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Información dependiente del tipo de icono o información gráca:

• Reloj: dene un reloj del estilo del velocímetro de un coche.
◦ radio: radio del círculo que representa el reloj.
◦ valor: valor actual de la señal representada por el reloj.
◦ rango_min, rango_max y num_div: denen el rango máximo y mínimo de los valores que se pintan en la escala del reloj y el número
de divisiones de la escala.
◦ etiqueta: contiene el texto que se dibuja para identicar el reloj.
• Flecha: dene una echa.
◦ lado: indica el lado del cuadrado que circunscribe la echa.
◦ giro: indica el número de grados que se debe girar la echa en sentido
antihorario. El valor 0 indica que la echa apunta a la izquierda.
• Circulo: dene un círculo.
◦ radio: indica el radio del círculo a pintar.
• Rectángulo: dene un rectángulo.
◦ alto y ancho: indican el ancho y alto del rectángulo.
• Triángulo: dene un triángulo.
◦ lado y alto: indican el lado y altura del rectángulo que circunscribe
el triángulo.
◦ giro: indica el número de grados que se debe girar el triángulo en sentido antihorario. El valor 0 indica que uno de los lados del triángulo
es paralelo al eje de abscisas.
• Texto: dene un texto.
◦ texto: Contiene la cadena de caracteres que hay que pintar.
◦ tam_letra: indica el tamaño de la letra con la que hay que pintar el
texto.
• Barra: dene una barra porcentual.
◦ tamx y tamy: indican el lado y altura del rectángulo que circunscribe
la barra.
◦ valor: contiene el valor de la señal representada por la barra.
◦ tipo_barra: indica si la barra es horizontal o vertical y si se rellena
de derecha a izquierda o de izquierda a derecha según los siguientes
valores:
¦ 0 =>barra vertical que se rellena de arriba a abajo.
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¦ 1 =>barra vertical que se rellena de abajo a arriba.
¦ 2 =>barra horizontal que se rellena de izquierda a derecha.
¦ 3 =>barra horizontal que se rellena de derecha a izquierda.
◦ rango_min, rango_max y num_div: indican el mínimo y máximo
valor que se pintan en la escala de la barra y el número de divisiones
de la escala.
◦ etiqueta: contiene una cadena de caracteres con el texto que se dibuja
para identicar la barra.
◦ tipo_etiquetado: indica donde se debe dibujar la escala.
• Sector: dene un sector al estilo del indicador de temperatura del agua.
◦ radio: indica el radio del círculo que representa el sector.
◦ valor: contiene el valor de la señal representada por el sector.
◦ rango_min, rango_max y num_div: indican el mínimo y máximo
valor que se pintan en la escala del sector y el número de divisiones
de la escala.
◦ etiqueta: contiene una cadena de caracteres con el texto que se dibuja
para identicar la barra.
• Icono: dene un icono ya conocido y denido del vehículo.
◦ tipo: identicador del icono a pintar. Se trata de iconos ya denidos,
como son el icono que indica que la luz de carretera está activa, el
icono de combustible bajo, etc.
◦ tam: indica el lado del rectángulo que circunscribe el icono.

5.1.3. Información de conguración para el análisis de sesiones
En este apartado se describen los cheros generados en la fase de análisis de la
sesión, y que contienen la información relativa a la conguración de los volcados
ASCII de los valores de las señales correspondientes a una sesión de conducción.

Fichero de conguración de volcado
Este chero contiene la información acerca del formato del volcado de las señales.
La extensión de este tipo de cheros es .cv. Su estructura se presenta a continuación:
La etiqueta SINCRO seguida de un número que indica si se debe incluir (1) o
no (0) el valor del sincronismo (marca de tiempo) en el volcado.
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La etiqueta N_FRAME seguida de un número que indica si se debe incluir
(1) o no (0) el valor de la variable NFRAME procedente del sistema de movimientos oculares.
La etiqueta CABECERA seguida de un número que indica si se debe incluir
(1) o no (0) en el volcado una cabecera con la información general acerca de
la sesión a la que pertenece el volcado, además del nombre de las señales, esto
es, tras la cabecera se incluye una la que contiene el nombre de cada señal
del volcado encima de su columna de valores.
La etiqueta DECIMALES_PUNTO seguida de un número que indica si se
deben dibujar los números decimales del volcado utilizando un punto (1) o
una coma (0), para separar la parte entera de la decimal.
La etiqueta COMENTARIOS seguida de un número que indica si se deben
incluir (1) o no (0) los eventos esporádicos que se hubiesen producido en la
sesión, incluyendo los comentarios y códigos introducidos por el experimentador y los eventos luminosos y sonoros que se hubieran producido a lo largo de
dicha sesión.
La etiqueta TIEMPO_JUNTO seguida de un número que indica si el valor de
sincronismo debe dibujarse con un espacio (0) entre los valores correspondientes a hora, minuto y segundo, o sin espacio entre dicha información (1).

Fichero de disposición de señales
Este chero contiene la lista de señales a incluir en un volcado ASCII. La extensión de este tipo de cheros es .dis. Cada línea del chero contiene el identicador de
una de las señales existentes en el sistema Argos, seguido de un número que indica
si la señal es binaria (1) o no (0).

5.1.4.

Señales existentes en el sistema

En este apartado se describe el chero de señales del sistema conf.plant, que
dene las señales que se pueden adquirir en el sistema Argos. En dicho chero,
gura una línea por cada señal, con la siguiente información:
El nombre de la señal.
El valor mínimo que puede tomar la señal.
El valor máximo que puede tomar la señal.
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La resolución de la señal.

Un número que indica si la señal es de tipo binario (1) o no (0).
Este chero sólo debe ser modicado por el administrador del sistema y sólo
cuando se deban ajustar parámetros cruciales de las señales, como son los valores
mínimo, máximo o su resolución. El experimentador, por tanto, no tiene acceso a
este chero desde el interfaz de usuario.

5.2. Adquisición y registro de señales
En este apartado se detalla el algoritmo utilizado en la adquisición y registro de
las señales del sistema.
El registro de las señales en el chero de señales tiene como objetivo mantener en
cada registro los valores de dichas señales en el momento de adquirirse dicho registro.
Por otro lado, es interesante saber cuando una señal adquirió su nuevo valor, y para
ello se incluye un mapa de bits que indica, por cada señal, si su valor en el registro
corresponde a un valor adquirido en dicho registro, o es copia del registro anterior.
Esto facilita a su vez el volcado de los valores de las señales en la fase de análisis de
la sesión, permitiendo agilizar dicho proceso.
En el proceso de adquisición se reciben señales de diferentes sistemas con la misma base temporal, que deben ser incluidos en el mismo registro. Para ello, se ha
creado un buer que contiene las últimas muestras recibidas de alguno de los sistemas. Cuando se han obtenido todas las muestras de todos los sistemas involucrados
en la adquisición, el registro se considera completo, por lo que se vuelca al chero de
señales. Siempre se mantiene el último registro recibido, aunque esté completo, ya
que el SCA puede enviar varias muestras con el mismo valor de base temporal. De
esta manera, se asegura que cuando un registro ha sido volcado al chero de señales,
no se vuelve a necesitar para incluir ningún tipo de información. Los sistemas tenidos en cuenta a la hora de considerar un registro como completo han sido el SCA y
el SPL.

Capítulo 6

Procesos de visualización
Los procesos de visualización son los encargados de mostrar las imágenes adquiridas en los sistemas SAGI o SPL en las pantallas pertenecientes al sistema SDA.
El módulo de diálogo es el encargado de la creación de estos procesos, los cuales se
crean como procesos independientes utilizando el siguiente comando:

./proceso_visualizacion_imagen <sistema> <id_camara> <frame_drop>
donde sistema es el sistema donde se va a arrancar el proceso de visualización,
en este caso sería el sistema SDA, id_camara es el identicador de la cámara que
captura la imagen que se debe visualizar (este identicador se dene más adelante en
el apartado 7.1.2) y frame_drop es un 0 (desactivado) o un 1 (activado), dependiendo
si queremos que se descomprima siempre el último frame disponible en la recepción
o, por el contrario, queremos que se descompriman todos los frames.
La comunicación entre el módulo de diálogo y los procesos de visualización se
lleva a cabo a través de tuberías sin nombre (o pipes). En concreto se crean dos
tuberías por cada proceso de visualización, una para enviar órdenes al proceso de
visualización y otra para recibir las respuestas (véase gura 6.1).
De esta manera, cada vez que el módulo de diálogo reciba la orden de realizar
alguna modicación en la visualización de imágenes, enviará la orden que corresponda al proceso destino, a través del pipe apropiado. Después de enviar la orden al
proceso de visualización, el módulo de diálogo espera hasta recibir un mensaje por
el pipe de respuesta para comprobar si la operación se ha realizado correctamente,
o por el contrario se ha producido algún error o inconsistencia.
Los mensajes que un proceso de visualización puede recibir del módulo de diálogo
son los siguientes:

Inicio: Indica al proceso de visualización que debe mostrar las imágenes que
se reciban de la cámara especicada.

Parada: Indica al proceso de visualización que se pause la visualización de las
imágenes recibidas.
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Figura 6.1: Comunicación entre módulo de diálogo y procesos de visualización.

Fin: Indica al proceso de visualización que se nalice la visualización de las

imágenes recibidas en una pantalla determinada. Si el proceso de visualización
no está mostrando imágenes en ninguna pantalla más, se naliza la ejecución
del mismo.
Los mensajes con los que el proceso de visualización puede contestar al módulo
de diálogo se numeran a continuación:

Ok: Nos indica que la operación se ha llevado a cabo correctamente.
No_Ok: Se ha producido un error interno o incoherencia durante la ejecución
del servicio solicitado.

La estructura interna de un proceso de visualización se muestra en la gura 6.2.
Cada proceso de visualización consta de tres threads, que se encuentran conectados en pipeline, y el thread Principal, que gobierna el comportamiento general del
proceso.
El thread Principal es el encargado de arrancar y nalizar el resto de los threads
del proceso de visualización y de realizar las peticiones de distribución al sistema
SAGI, o al sistema SPL, de las imágenes de la cámara gestionada por el proceso.
Los mensajes que este thread envía al SAGI o al SPL, para solicitar y controlar el
envío de imágenes, son los siguientes:

6. Procesos de visualización
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Figura 6.2: Estructura de un proceso de visualización.

Distribuir: Mensaje de solicitud del envío de las imágenes comprimidas (de
la cámara que el proceso quiere visualizar), que están siendo capturadas en el
momento de realizar la petición. En el mensaje se incluye el identicador de
la cámara, el puerto de comunicación al cual se deben enviar las imágenes y
la identicación del sistema que realiza la petición, en este caso SDA.

Pausa: Indica al SAGI o al SPL que detenga momentáneamente el envío de
imágenes. En el mensaje se incluye el identicador de la cámara cuya distribución se quiere pausar y la identicación del sistema que realiza la petición
(SDA). Para la reanudación de la distribución de imágenes se utiliza el mismo
mensaje.

Fin_Distribucion: Indica al SAGI o al SPL que nalice la distribución de
la imagen. Como en los casos anteriores, es necesario incluir en el mensaje el
identicador de la cámara y del sistema que realiza la petición.
El SAGI o el SPL puede contestar a cada una de estas peticiones con una de las
siguientes respuestas:

Orden completada: Indica que la acción solicitada se ha llevado a cabo
correctamente.
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Error: Mientras se servía la petición ha tenido lugar un error que ha impedido
que se complete el procesamiento de la orden.

Capítulo 7

Protocolo de comunicación con los
demás sistemas
En este apartado se van a enumerar los mensajes utilizados en la comunicación
entre el SDA y el resto de los sistemas que componen Argos, así como los tipos
enumerados que son utilizados en dichos mensajes.

7.1.

Mensajes e identicadores utilizados

Los mensajes utilizados en la implementación del protocolo de comunicación,
entre el SDA y el resto de los sistemas Argos, son los siguientes:

7.1.1.

Mensajes enviados por el SDA

Test: El sistema destinatario del mensaje debe comprobar el correcto funcionamiento de todos sus componentes.

Almacenar: Comunica al destinatario las imágenes que debe almacenar.
Propagar: Comunica al destinatario que debe enviar una determinada imagen
a otros sistemas.

Visualizar: Comunica al destinatario que debe pedir una determinada imagen

a otro sistema, para su visualización.

Reproducir: Comunica al destinatario que se va proceder a la reproducción
de una sesión registrada con anterioridad.

Calcular: Comunica al destinatario que debe comenzar el cálculo de la posición lateral del vehículo, así como el envío de dicha información al subsistema
SDA.
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Sincronizar: Comunica al destinatario el inicio de una sesión, n de una
sesión, n del programa, apagado de los equipos o pausa en la reproducción.

Salpicadero: Comunica al destinatario que en algún momento de la sesión se
le puede pedir que muestre información gráca en el cuadro de instrumentos
suplementario.

Refrescar_salpicadero: Comunica al destinatario que muestre la informa-

ción gráca recibida en el cuadro de instrumentos suplementario.

Pintar_objeto: Comunica al destinatario las características de un objeto que
se desea visualizar en el cuadro de instrumentos suplementario.

Estimulo_luminoso: Comunica al destinatario la posible existencia de estímulos luminosos a lo largo de la sesión de conducción.

Estimulo_luminoso_activar: Comunica al destinatario que debe activar

un determinado estímulo luminoso.

Estimulo_sonoro: Comunica al destinatario la posible existencia de estímulos sonoros a lo largo de la sesión de conducción.

Estimulo_sonoro_info: Facilita al destinatario información sobre un estí-

mulo sonoro a reproducir.

Estimulo_sonoro_activar: Comunica al destinatario que debe activar un

determinado estímulo sonoro.

Estimulo_sonoro_desactivar: Comunica al destinatario que debe desacti-

var un determinado estímulo sonoro.

Taquistoscopio_activar: Comunica al destinatario sobre la activación o des-

activación del taquistoscopio.

Calibracion: Comunica al destinatario que se va a proceder a un proceso
de calibración de la cámara de posición lateral, facilitándole los puntos de
referencia para el cálculo de la posición lateral del vehículo.

Puntos_calibracion: Comunica al destinatario los puntos seleccionados para
la calibración de la cámara de posición lateral.

Congurar_ce: Comunica al destinatario el inicio o el n de un proceso de
conguración de la cámara de escena, el valor de la luminosidad o el valor de
la línea de referencia elegidos por el usuario.
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Dame_distribucion: Solicita al destinatario que informe de la posición y
tamaño de una ventana de visualización de imagen.

Info_reloj: Envío al destinatario de la información necesaria para sincronizar
la reproducción de las señales, con la reproducción de las imágenes correspondientes a una sesión.
Por otro lado, los procesos de visualización del SDA envían al SAGI y al SPL
los siguientes mensajes:

Distribuir: Petición de una imagen al destinatario.
Pausa: Pide al destinatario que detenga el envío de imágenes.
Fin_distribucion: Notica al destinatario que ya no necesita recibir más
imágenes.

7.1.2.

Mensajes recibidos por el SDA

Matriz_transformacion: Comunica al destinatario la matriz de transformación resultante del procesamiento de la cámara de posición lateral.

Imagen: Envía al destinatario una imagen procedente de la cámara de posición
lateral, necesaria para realizar el proceso de calibración de dicha cámara.

Posicion: Comunica al destinatario la distancia lateral calculada del vehículo.
Info_distribucion: Comunica al destinatario la posición y tamaño de una
ventana de visualización de imagen.

Datos: Comunica al destinatario los datos recogidos por el SCA.
OK: Comunica al destinatario de funcionamiento correcto.
NO_OK: Comunica al destinatario de funcionamiento anómalo.

7.1.3.

Identicadores utilizados por el SDA

En este apartado se especican los tipos enumerados utilizados en el protocolo
de comunicación, que son: los identicadores de las cámaras gestionadas por los
distintos sistemas, las pantallas asociadas a cada uno de los sistemas y los ags
utilizados en los mensajes Sincronizar y Congurar_ce.
Identicadores de las cámaras gestionadas por los sistemas SAGI y SPL
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typedef enum {
ESCENA, CARA, RETRO, SMO_1, SMO_2,
SPL_1, SPL_2, SPL_3, SPL_4
} Id_camara;
El tipo Id_camara permite identicar las cámaras que están instaladas en cada
uno de los sistemas.

• ESCENA, CARA, RETRO, SMO_1 y SMO_2 son cámaras gestionadas
por el sistema SAGI.
• SPL_1, SPL_2, SPL_3 y SPL_4 son cámaras gestionadas por el sistema
SPL.
Identicadores de las pantallas asociadas a los distintos sistemas

typedef enum {
PRIMARIA, AUX1, AUX2, GPS, CUADRO
} Id_pantalla;
El tipo Id_pantalla permite identicar las pantallas instaladas en el vehículo y
que son controladas por los subsistemas SDA y SCA. Se utiliza en el mensaje
Visualizar para especicar en que pantalla se desea visualizar una determinada
cámara.

• PRIMARIA, AUX1 y AUX2 son las pantallas gestionadas por el SDA.
• GPS y CUADRO son las pantallas gestionadas por el SCA.
Desde el punto de vista del experimentador existen sólo dos pantallas: la DELANTERA, que está compuesta por las pantallas situadas en la cabina del
vehículo: GPS y CUADRO; y la TRASERA, que está compuesta por las pantallas situadas alrededor del asiento trasero del vehículo: PRIMARIA, AUX1
y AUX2.
Tipos de órdenes de sincronización

typedef enum {
SINC_INICIO, SINC_FIN_SESION, SINC_FIN_PROGRAMA,
SINC_APAGAR, SINC_PAUSA
} Orden_sincronizar;
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El tipo Orden_sincronizar permite identicar la orden especica de un mensaje Sincronizar:

• SINC_INICIO señala el inicio de una sesión, en ese momento los sistemas
deben empezar a mandar al SDA los datos adquiridos en cada momento.
• SINC_FIN_SESION señala el n de la sesión, los demás subsistemas
deben nalizar el envío de información y esperar a la siguiente orden del
sistema SDA.
• SINC_FIN_PROGRAMA señala la nalización del diálogo en el sistema
SDA, los demás subsistemas deben reiniciar su ejecución y quedar a la
espera de órdenes del SDA.
• SINC_APAGAR señala a los subsistemas que deben apagar el equipo
completamente.
• SINC_PAUSA señala la pausa o continuación de la reproducción de una
sesión.
Tipos de órdenes de conguración de la cámara de escena

typedef enum {
INICIO_CE, LUMINOSIDAD, CANCEL, FIN_CE
} Flag_config_ce;
El tipo Flag_cong_ce sirve para identicar la orden especíca dentro de un
mensaje Congurar_ce:

• INICIO_CE señala el inicio de la conguración de la cámara de escena.
El proceso de visualización que controla la cámara de escena empieza a
tomar imágenes de dicha cámara y se le muestran al usuario a través de
una ventana en el diálogo.
• LUMINOSIDAD informa al sistema SAGI de la luminosidad elegida por
el usuario. Se debe cambiar la luminosidad en la cámara de escena para
que sea visible, el resultado de dicha modicación, al usuario.
• FIN_CE señala la nalización del proceso de conguración de la cámara
de escena. Si el usuario acepta las modicaciones realizadas, los últimos
valores seleccionados son almacenados para una posterior monitorización
de la cámara de escena. En caso contrario, se establecen los valores por
defecto para línea y luminosidad.
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7.2. Implementación del protocolo
En este apartado se va a explicar en profundidad el funcionamiento del protocolo
de comunicación entre los distintos subsistemas, para la realización de los experimentos. Se muestra el protocolo desde el punto de vista del sistema SDA, ya que
es el sistema que se está analizando y además es el sistema que controla toda la
ejecución.

7.2.1. Inicio del SDA
Cuando comienza la ejecución del sistema SDA, el usuario procede a congurar
los parámetros de la sesión a tomar. Cada vez que el usuario intente congurar
algún parámetro que requiera de alguna funcionalidad de los demás subsistemas,
se procederá a comprobar que dicho sistema está en correcto funcionamiento. A su
vez, antes de iniciar la sesión, se debe comprobar que los sistemas requeridos en la
sesión se encuentran funcionando correctamente. Esta comprobación se lleva a cabo
enviando un mensaje de tipo Test al sistema implicado.
El pseudocódigo del SDA correspondiente sería:

Para cada sistema (SAGI, SPL, SCA y SMO)
Hacer
{
Establecer temporizador
Enviar mensaje TEST
Esperar contestación OK
Si contestación NO_OK o expira el temporizador
mostrar_aviso
}
Se establece un temporizador, se envía el mensaje de Test al sistema correspondiente y se espera la respuesta de dicho sistema. La respuesta puede ser OK, que
informa que todo funciona como debe, o NO_OK, que informa que el sistema ha
detectado un error en alguno de sus componentes. Tanto si se recibe un NO_OK,
como si expira el temporizador, se invoca a la función mostrar_aviso que muestra
al usuario, a través del diálogo, un mensaje en pantalla identicando el subsistema
en el que se ha detectado el problema.
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Conguración de la cámara de escena

La cámara de escena pertenece al sistema SAGI y es una cámara especial que
necesita de una conguración especíca. Dicha conguración se lleva a cabo a través del diálogo y los parámetros a congurar son: la resolución a la que se desean
almacenar las imágenes captadas por la cámara de escena y su nivel de luminosidad.
Esta cámara es la única sobre la cual se puede elegir entre resolución baja
(1280x512) o alta (1280x1024). En caso de resolución baja, se debe declarar la línea
de inicio de la región de interés, que por defecto es la primera línea de la imagen (línea 0). Estos parámetros se pueden declarar utilizando el interfaz de usuario
del módulo de diálogo, en comunicación con el sistema SAGI, o bien pueden estar
declarados en los parámetros de adquisición.
Si se decide congurar la cámara de escena manualmente, se crea en el sistema
SDA un proceso de visualización, similar a los que se crean en el transcurso de la
sesión para la monitorización de imágenes. Dicho proceso proporciona al diálogo la
imagen proveniente de la cámara de escena, a la cual se le aplica una luminosidad
inicial del 50 % y se le muestra al usuario. Para que sea visible el efecto de la
resolución baja, se muestra sólo la parte de la imagen que se visualizaría, en caso
de escoger dicha resolución, con el valor por defecto de línea de referencia. Si en
el diálogo se modica tanto la luminosidad como la línea de referencia, los efectos
producidos serán visibles para el usuario.
Mensaje Congurar_ce:
En la conguración de la cámara de escena se utiliza este mensaje durante
todo el proceso. El contenido se muestra a continuación:

int tipo_mensaje;
Flag_config_ce flag;
int param_ce;

/* CONFIGURAR_CE */
/* Flag de configuración */
/* Significado dependiente del flag de
configuración */

El tipo Flag_cong_ce sirve para identicar la orden especíca que el SDA
envía al SAGI en cada momento para congurar la cámara de escena:

typedef enum {
INICIO_CE, LUMINOSIDAD, FIN_CE
} Flag_config_ce;
• INICIO_CE: Comunica al SAGI el inicio de un proceso de conguración
de la cámara de escena.
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• LUMINOSIDAD: Indica el nuevo nivel de luminosidad seleccionado por
el experimentador. En este caso, el campo param_ce contiene un número
entero entre 0 y 255 que corresponde a dicho nivel.
• FIN_CE: Comunica al SAGI la nalización del proceso de conguración
de la cámara de escena. El sistema SDA guardará constancia de los últimos valores seleccionados por el usuario, en caso de que el usuario haya
decidido guardar la conguración realizada. En caso contrario, el SDA
tomará los valores declarados anteriormente por el usuario, o los valores
por defecto para la línea de referencia (línea 0) y la luminosidad (50 %).
El pseudocódigo que resume el proceso de conguración de la cámara de escena
es el siguiente:

envía mensaje CONFIGURAR_CE {INICIO, -1) a SAGI
dependiendo de la actuación del experimentador
si modifica el nivel de luminosidad
envía mensaje CONFIGURAR_CE (LUMINOSIDAD, valor) a SAGI
si cancela el proceso de configuración
envía mensaje CONFIGURAR_CE (FIN_CE, -1) a SAGI
si finaliza el proceso de configuración
envía mensaje CONFIGURAR_CE (FIN_CE, -1) a SAGI
El proceso de conguración de la cámara de escena se describe detalladamente
en el apartado 3.1.1.

7.2.3. Calibración de la posición lateral del vehículo
El sistema SDA proporciona al experimentador la posibilidad de calibrar manualmente las cámaras del sistema SPL, a través del diálogo, antes de que sea iniciada la
sesión. Dicha funcionalidad requiere la comunicación con el sistema SPL, para que
dicho sistema le proporcione al diálogo una imagen capturada por la cámara que se
desea calibrar. El usuario debe marcar sobre la misma los puntos de calibración, que
posteriormente serán utilizados por el sistema SPL para el cálculo de la matriz de
transformación.

Mensajes enviados por el SDA al SPL
Mensaje de tipo Calibracion:

El sistema SDA utiliza este mensaje para informar al SPL de que se inicia
un proceso de calibración de una de las cámaras de posición lateral. La información enviada en este mensaje se corresponde con el número de puntos
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de referencia que se van a utilizar para el cálculo posterior de la matriz de
transformación y las coordenadas de dichos puntos. Dicha información puede
obtenerse de un chero de conguración almacenado en el sistema SDA (véase
el capítulo 5).

int tipo_mensaje;
/* CALIBRACION */
int n_puntos;
/* Número de puntos de referencia */
int puntos[MAX_NP][2]; /* Matriz de puntos de referencia */
Mensaje de tipo Puntos_calibracion:
El sistema SDA utiliza este mensaje para enviarle al sistema SPL los puntos
de calibración que el usuario ha seleccionado de la imagen de la cámara de
posición lateral que se desea calibrar. El número de puntos seleccionados por
el usuario debe ser igual al número de puntos de referencia leídos del chero
de conguración (véase el capítulo 5).

int tipo_mensaje;
/* PUNTOS_CALIBRACION */
int puntos[MAX_NP][2]; /* Matriz de puntos de calibración */

Mensajes recibidos por el SDA del SPL
Mensaje de tipo Imagen:
El sistema SPL utiliza este mensaje para facilitarle al SDA una imagen de la
cámara de posición lateral, para el proceso de calibración. El mensaje contiene
los siguientes campos:

int tipo_mensaje;
/* IMAGEN */
int tamano;
/* Tamaño de la imagen */
int ancho;
/* Ancho de la imagen */
int alto;
/* Alto de la imagen */
unsigned char img[TAM_IMG_ANCHO*TAM_IMG_ALTO]; /* imagen */
Mensaje de tipo Matriz_transformacion:
El sistema SPL utiliza este mensaje para mandarle al SDA la matriz de transformación, resultante de procesar los puntos de calibración facilitados con anterioridad.

int tipo_mensaje;
double matriz[12];

/* MATRIZ_TRANSFORMACION */
/* Matriz de transformación */
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Tras nalizar el proceso de calibración de las cámaras de posición lateral, el
diálogo da opción al usuario de guardar las matrices de transformación, una
por cámara, en un chero de conguración (véase sección 5.1.1), para su uso
posterior. En el proceso de inicio de la sesión, se le envían al sistema SPL las
matrices de transformación a aplicar en el cálculo de la posición lateral del
vehículo, como parte de la información de conguración de la sesión.
El pseudocódigo del SDA correspondiente al proceso de calibración de las cámaras de posición lateral es el siguiente:

Para cada una de las cámaras de posición lateral
envía mensaje CALIBRACION (cámara, n_puntos, puntos) a SPL
recibe mensaje IMAGEN (ancho, alto, img) del SPL
envía mensaje PUNTOS_CALIBRACION (num_puntos, puntos) a SPL
recibe mensaje MATRIZ_TRANSFORMACION (matriz) del SPL

7.2.4. Inicio de la sesión
Antes de iniciar la sesión, el SDA envía la información de conguración a los
sistemas encargados de la adquisición y almacenamiento de señales e imágenes. Una
vez enviada dicha información, se envía la orden de iniciar la sesión, a través de un
mensaje Sincronizar, a todos los sistemas. A partir de ese instante, el SDA empieza
a recibir información procedente de los sistemas implicados en la sesión, se crean los
procesos de visualización correspondientes a las imágenes seleccionadas, se muestran
las señales seleccionadas por el usuario y se evalúa el programa denido en la hoja
de ruta activa.
El mensaje Sincronizar tiene la siguiente estructura:

int tipo_mensaje;
/* SINCRONIZAR */
Orden_sincronizar orden; /* Orden de sincronización */
El tipo Orden_sincronizar fue explicado con anterioridad al inicio del capítulo.
A continuación se especica, para cada sistema, los mensajes que se reciben por
parte de SDA y la información contenida en dichos mensajes.

Sistema de almacenamiento y gestión de imágenes
Al iniciar la sesión el SDA envía al SAGI mensajes de tipo Almacenar y Propagar.
Mensaje de tipo Almacenar:
En este mensaje se envía la información correspondiente a las imágenes que el
SAGI debe adquirir y almacenar. Dicha información corresponde al nombre de

7. Protocolo de comunicación con los demás sistemas

107

la sesión, para poder nombrar los cheros creados en la adquisición de dichas
imágenes, y la línea de referencia y la luminosidad a utilizar, en caso de que esté
seleccionada para adquisición la cámara de escena. A continuación se muestra
la estructura de este mensaje.

int tipo_mensaje;
char nombre_sesion[MAX_NOM_SES];

/* ALMACENAR */
/* Nombre de la sesión
que se va a iniciar */
Tipo_img_alm imags_alm[MAX_CAM_SAGI];/* Información relevante
de cada imagen */
int linea;
/* Línea que marca el inicio de la región
de interés para la cámara de escena */
int luminosidad;
/* Luminosidad elegida para la cámara de
escena */
El tipo Tipo_img_alm se dene a continuación:

typedef struct {
Id_camara camara; /* Identificador de la cámara */
int resolucion; /* Alta o Baja para cámara de escena*/
} Tipo_img_alm;
En el campo camara se envía el identicador de una de las cámaras gestionadas
por el SAGI. El campo resolucion contendrá el valor -1 si la imagen no tiene
que ser almacenada, sólo en el caso de la cámara de escena, si el valor es
distinto de -1 indica la resolución con la cual se debe almacenar dicha imagen.
Mensaje de tipo Propagar:
En este mensaje se envía la información correspondiente a las imágenes que
el SAGI debe proporcionar a alguno de los demás sistemas, para que estos a
su vez la visualicen en alguna de las pantallas instaladas en el vehículo. Este
mensaje puede ser enviado en el transcurso de la sesión cuando el usuario
decida modicar la presentación de las imágenes, modicando las imágenes
seleccionadas para visualización, o la pantalla donde se está visualizando. A
continuación se muestra la estructura del mensaje.

int tipo_mensaje;
Id_camara camara;
int flag_propag;

/* PROPAGAR */
/* Identificador de la cámara del SAGI */
/* Flag de propagación */
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En el campo an_propag se indica al SAGI si se debe propagar la imagen
identicada por el campo camara. Si el valor contenido es -1, signica que
no se debe propagar la imagen correspondiente. Este mensaje se utiliza en el
transcurso de la sesión, cuando el usuario decide dejar de visualizar alguna de
las imágenes.

Sistema de posición lateral
La información que el SDA envía al SPL, antes de iniciar la sesión, es similar a
la que se envía al SAGI respecto a las imágenes que debe almacenar y proporcionar
a otros sistemas. En este sistema, el SDA debe enviarle además un mensaje para
informarle de que debe comenzar el cálculo de la posición lateral.
Mensaje de tipo Almacenar:
La estructura del mensaje es similar a la que se le envía al SAGI:

int tipo_mensaje;
char nombre_sesion[MAX_NOM_SES];

/* ALMACENAR */
/* Nombre de la sesión
que se va a iniciar */
Tipo_img_alm imags_alm[MAX_CAM_SPL];/* Información relevante
de cada imagen */
El tipo Tipo_img_alm contiene la misma información que se describió para
el caso del SAGI, pero en este caso referente a las imágenes gestionadas por el
SPL.
Mensaje de tipo Propagar:
En este mensaje se envía la información correspondiente a las imágenes que
el SPL debe proporcionar a alguno de los demás sistemas, para que estos a
su vez la visualicen en alguna de las pantallas instaladas en el vehículo. Este
mensaje puede ser enviado en el transcurso de la sesión, cuando el usuario
decida modicar la presentación de las imágenes, modicando las imágenes
seleccionadas para visualización, o la pantalla donde se está visualizando. A
continuación se muestra la estructura del mensaje.

int tipo_mensaje;
Id_camara camara;
int flag_propag;

/* PROPAGAR */
/* Identificador de la cámara del SPL */
/* Flag de propagación */
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En el campo an_propag se indica al SPL si se debe propagar la imagen
identicada por el campo camara. Si el valor contenido es -1, signica que
no se debe propagar la imagen correspondiente. Este mensaje se utiliza en el
transcurso de la sesión, cuando el usuario decide dejar de visualizar alguna de
las imágenes.
Mensaje de tipo Calcular:
En este mensaje se le envía al SPL la información necesaria para que comience el proceso de cálculo de la posición lateral. La información enviada en el
mensaje se corresponde con la matriz o matrices de transformación que se han
obtenido, o bien de un chero que almacenase dichas matrices calculadas con
anterioridad, o bien en un proceso de calibración anterior al inicio de la sesión.

int tipo_mensaje;
/* CALCULAR */
double matriz_cal_1[12]; /* Matriz de transformación,
cámara 1 */
double matriz_cal_2[12]; /* Matriz de transformación,
cámara 2 */

Sistema de control y adquisición
Este sistema no tiene capacidad de almacenamiento y debe enviar las señales
procedentes del SGS al SDA por lo que no se le envían mensajes de tipo Almacenar
ni Propagar. De lo que sí se encarga el SCA es de visualizar las imágenes en el
cuadro de instrumentos y en la pantalla del GPS, por lo que recibirá mensajes de
tipo Visualizar, que contienen la información necesaria para dicha monitorización
de imágenes. Cuando el experimentador decida pausar, continuar o nalizar la visualización de las imágenes monitorizadas en las pantallas de SCA, el SDA utilizará
este mismo mensaje para indicárselo.
Mensaje de tipo Visualizar:
Mediante este mensaje se envía al SCA la información acerca de las imágenes
que el SAGI o el SPL deben proporcionarle, para que éste las visualice en sus
pantallas (cuadro de instrumentos suplementario y GPS). A continuación se
muestra la estructura del mensaje.

int tipo_mensaje;
/* VISUALIZAR */
Id_camara camara;
/* Identificador de la cámara asociada */
Flag_visualizar flag_visual; /* flag de visualización */
Id_pantalla pantalla; /* Pantalla de visualización */
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int
int
int
int
int

pos_x;
pos_y;
alto;
ancho;
error;

/* coordenadas del extremo superior
izquierdo de la ventana de visualización*/
/* alto y ancho de la ventana
de visualización */

El campo camara contiene el identicador de la imagen a visualizar, y a su
vez, identica el sistema que debe proporcionar dicha imagen. En el campo
ag_visual se envía al SCA la orden de visualización. El tipo de órdenes que
se pueden enviar en un mensaje Visualizar viene denido en el enumerado
Flag_visualizar.

typedef enum {
INICIO, PARADA, FIN, DAME_DISTRIBUCION, SINCRO_RELOJ
} Flag_visualizar,
En la fase de inicio de sesión, la única orden que envía el sistema SDA es la
orden de INICIO. El SDA enviará en el transcurso de la sesión un mensaje
Visualizar con orden PARADA, cuando el experimentador desee pausar o continuar la visualización de una determinada imagen en alguna de las pantallas
del SCA. A su vez, el SDA enviará un mensaje Visualizar con orden FIN,
cuando el experimentador desee dejar de visualizar una determinada imagen.
El signicado del resto de las órdenes se explica en las secciones 7.2.5 y 7.2.6.
En el campo pantalla se especica en que pantalla, gestionada por el SCA, se
debe visualizar la imagen, pos_x y pos_y indican las coordenadas del extremo
superior izquierdo de la ventana de visualización, y alto y ancho indican el
tamaño de dicha ventana.
Por otro lado, el SCA es el encargado de mostrar los objetos grácos en el
cuadro de instrumentos suplementario y de activar los distintos estímulos sonoros y
luminosos declarados en la hoja de ruta. El SDA, al interpretar la hoja de ruta activa,
enviará los mensajes correspondientes para noticar cada uno de estos sucesos, así
como la información necesaria para llevarlos a cabo.
Mensaje de tipo Salpicadero:
Mediante este mensaje el SDA notica al SCA que va a tener que visualizar información gráca en el cuadro de instrumentos suplementario en el transcurso
de la sesión, cuando así lo indique el módulo de la hoja de ruta. La estructura
de este mensaje es simplemente:
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/* SALPICADERO */

Mensaje de tipo Estímulo_sonoro:
Mediante este mensaje el SDA notica al SCA que va a tener que reproducir
uno o varios estímulos sonoros en el transcurso de la sesión, cuando así lo
indique el módulo de la hoja de ruta. En este mensaje sólo se le envía al SCA
el número de estímulos sonoros distintos que se van a producir a lo largo de la
sesión, la información de cada uno de los estímulos sonoros se proporcionará
al SCA en el transcurso de la sesión. A continuación se muestra la estructura
de este mensaje.

int tipo_mensaje;
int num_estimulos;

/* ESTIMULO_SONORO */
/* Número de estímulos
sonoros distintos */

Después de este mensaje el SDA envía al SCA una serie de mensajes del
tipo Estimulo_sonoro_info, que especican la naturaleza de cada uno de los
estímulos sonoros declarados en la hoja de ruta.
Mensaje de tipo Estimulo_sonoro_info:
El SDA envía al SCA la información correspondiente a un estímulo sonoro,
compuesta por el nombre del chero de sonido y el tamaño en bytes de dicho
chero. A continuación se muestra la estructura de este mensaje.

int tipo_mensaje;
/* ESTIMULO_SONORO_INFO */
char nom_fich_sonido[TAM_NOM_FICH_SONIDO]; /* Nombre del fichero
de sonido */
int tamano;
/* Tamaño del fichero */
Una vez enviado este mensaje, el SCA quedará a la espera de recibir el chero
en formato MP3.
Mensaje de tipo Estimulo_luminoso:
Mediante este mensaje se le notica al SCA que va a tener que utilizar la
matriz de estímulos luminosos, instalada en la bandeja del salpicadero, en el
transcurso de la sesión, cuando así lo indique el módulo de hoja de ruta. La
estructura de este mensaje es simplemente:

int tipo_mensaje;

/* ESTIMULO_LUMINOSO */
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Estructura del código del SDA
El pseudocódigo del SDA correspondiente a la fase previa al comienzo de la sesión
es el siguiente:

envía mensaje ALMACENAR(nombre, imagenes[],
linea, luminosidad) a SAGI.
para cada imagen a visualizar, procedente del SAGI
envía mensaje PROPAGAR(camara, 1) a SAGI
envía mensaje ALMACENAR(nombre, imagenes[]) a SPL.
para cada imagen a visualizar, procedente del SPL
envía mensaje PROPAGAR(camara, 1) a SPL
envía mensaje CALCULAR(matriz1, matriz2) a SPL.
si hay que visualizar imágenes en la pantalla del SCA
envía mensaje VISUALIZAR(camara, INICIO, pantalla,
x, y, alto, ancho) a SCA
si hay que mostrar información gráfica
envía mensaje SALPICADERO al SCA
si hay que activar estímulos sonoros
envía mensaje ESTIMULO_SONORO(num_estimulos) al SCA
para cada uno de los estímulos
envía mensaje ESTIMULO_SONORO_INFO(nom_fich, tamaño) al SCA
si hay que activar estímulos luminosos
envía mensaje ESTIMULO_LUMINOSO al SCA
para cada imagen a visualizar por el SDA
crear_proceso_visualizacion(imagen, pantalla)
Una vez enviada la información de conguración a cada uno de los sistemas,
se da a todos ellos la orden de inicio de sesión mediante el envío de un mensaje
Sincronizar.

para cada uno de los sistemas
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envía mensaje SINCRONIZAR(SINC_INICIO)
para cada uno de los procesos de visualización del SDA
envía mensaje SINCRONIZAR(SINC_INICIO)

7.2.5.

Desarrollo de la sesión

Terminado el proceso de conguración de los sistemas y dada la orden de iniciar la sesión, el SDA procede a cumplir su función principal. Este sistema debe
almacenar la información sobre señales adquirida por el SCA y la distancia lateral
proporcionada por el SPL. Simultáneamente el sistema permite al experimentador
interaccionar con él a través del diálogo y ejecuta el intérprete de la hoja de ruta,
el cual gestiona la sesión de conducción de forma automática.
En el bucle de adquisición de datos se realiza lo siguiente:
Comprueba si se han recibido nuevos datos del SCA. Si es así, se guardan
dichos datos y se notica al interprete de la hoja de ruta que hay datos nuevos.
El intérprete tomará determinadas acciones dependiendo del valor de algunas
señales.
Comprueba si se han recibido nuevos datos del SPL. Al igual que en el caso
anterior, se almacenan los datos recibidos y se informa al interprete de la hoja
de ruta para que realice las acciones pertinentes.
El experimentador, en el transcurso de la sesión, puede llevar a cabo varias actuaciones como son nalizar la sesión, dejar de visualizar una determinada imagen o
señal, visualizar una imagen o señal que no lo estaba con anterioridad, o simplemente
cambiar la pantalla en la que se visualiza una determinada imagen.
Por otra parte, la ejecución del intérprete de la hoja de ruta, supone la ejecución
completa del programa de la hoja de ruta. Esto puede suponer la visualización
de información en el cuadro de instrumentos suplementario o la activación de un
determinado evento esporádico en los que se incluyen eventos sonoros y luminosos.
El encargado de producir estos eventos esporádicos es el sistema SCA, lo que supone
que el SDA le comunique al SCA qué evento debe ejecutar y con qué parámetros.
A continuación se explican con detalle los mensajes que el SDA envía a los demás
subsistemas, así como la información contenida en dichos mensajes.

Recepción de datos procedentes del SCA o del SPL
El sistema SDA recibe los valores de las señales adquiridas en el transcurso de
una sesión de conducción, desde los sistemas SCA y SPL mediante, el mensaje Datos.
La estructura del mensaje Datos se muestra a continuación:
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Tipo_Sincro sincro; /* Marca de tiempo correspondiente
a la muestra recibida */
uint8_t *id;
/* Identificador de los datos recibidos */
char *datos;
/* Datos recibidos */
El campo id identica la señal enviada por el SCA. El mensaje Posicion, recibido
del sistema SPL, tiene la misma información que el mensaje Datos, exceptuando
el campo id, ya que no es necesario, puesto que la información recibida del SPL
corresponde siempre a los valores de las seis posiciones laterales que proporciona
dicho sistema.

Modicación de la presentación de imágenes
El diálogo mantiene una lista con la información de qué imágenes se están visualizando y en qué pantalla. El experimentador puede modicar esta información,
realizando las funciones necesarias en el diálogo. Una vez nalizada la modicación,
el SDA se encarga de comunicar los cambios a los sistemas involucrados. La estructura del mensaje Visualizar ya se explicó en el apartado 3.4.3 por lo que pasamos a
explicar el funcionamiento en este caso.

si se elimina
{
si imagen
enviar
si no
enviar

}

una imagen de la lista
pertenece a SAGI
PROPAGAR(camara, -1) a SAGI
PROPAGAR(camara, -1) a SPL

si su pantalla está asignada al SCA
enviar VISUALIZAR(camara, FIN, pantalla, ...) al SCA
si no
enviar VISUALIZAR(camara, FIN, pantalla, ...)
al proceso de visualización del SDA correspondiente

si se incluye
{
si imagen
enviar
si no
enviar

una imagen en la lista:
pertenece a SAGI
PROPAGAR(camara, 1) a SAGI
PROPAGAR(camara, 1) a SPL
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si su pantalla está asignada al SCA
enviar VISUALIZAR(camara, INICIO, pantalla,
x, y, alto, ancho) al SCA
si no
crear_proceso_visualizacion(imagen, pantalla)

si se modifica la pantalla asignada a una imagen
{
si pasa del SCA al SDA
enviar VISUALIZAR(camara, FIN, pantalla, ...) al SCA
crear_proceso_visualizacion(imagen, pantalla)

}

si no
enviar VISUALIZAR(camara, FIN, pantalla, ...)
al proceso de visualización correspondiente.
enviar VISUALIZAR(camara, INICIO, pantalla,
x, y, alto, ancho) al SCA

Envío de la información gráca al SCA
El módulo de la hoja de ruta del sistema SDA se encarga del control de la
información gráca a visualizar en el cuadro de instrumentos. Si durante la ejecución
del programa de la hoja de ruta, se invoca a la función actualiza_c_instrumentos, el
SDA debe comunicarle al SCA la nueva información gráca a mostrar en el cuadro
de instrumentos. A continuación se muestran los mensajes que el SDA envía al SCA,
así como la información contenida en dichos mensajes:
Mensaje de tipo Refrescar_salpicadero:
Mediante este mensaje el SDA informa al SCA de que debe mostrar nueva
información en el cuadro de instrumentos suplementario. Además, se le informa
del número de objetos grácos que debe mostrar. A continuación se muestra
la estructura de este mensaje.

int tipo_mensaje;
int num_objetos;

/* REFRESCAR_SALPICADERO */
/* Número de objetos a pintar */

A continuación de este mensaje, el SDA envía tantos mensajes Pintar_objeto
como objetos grácos se deben mostrar en el SCA.
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Mensaje de tipo Pintar_objeto:

Mediante este mensaje el SDA informa al SCA de que tipo de objeto debe
visualizar en el cuadro de instrumentos suplementario, así como todos los parámetros que denen dicho objeto. A continuación se muestra la estructura de
este mensaje.

int tipo_mensaje;
struct objeto;

/* PINTAR_OBJETO */
/* Estructura con la información del objeto
gráfico a visualizar: identificador y
parámetros del objeto */

Estos objetos nos sirven para simular información gráca perteneciente a un
cuadro de instrumentos real, como por ejemplo el indicador de velocidad, los
iconos de gasolina, intermitentes, luces, etc. La información que compone cada
uno de estos iconos se explicó con detalle en el apartado 5.1.2.
La estructura del código del SDA correspondiente al envío de información gráca
al SCA es la siguiente:

cada vez que se invoque la función actualiza_c_instrumentos
envía mensaje REFRESCAR_SALPICADERO (num_objetos) al SCA
para cada uno de los objetos
envía mensaje PINTAR_OBJETO(estructura_objeto)

Activación de estimulos luminosos y sonoros
Al igual que en el caso del cuadro de instrumentos, el SCA se encarga del control
de los estímulos luminosos y sonoros existentes en la hoja de ruta. Como vimos en
el apartado de inicio de sesión, el SDA informa al SCA de los estímulos sonoros y
luminosos que pueden ejecutarse a lo largo de la sesión. En el transcurso de la sesión,
el SDA informará al SCA exclusivamente de que estímulo es el que debe activarse,
en que instante y la duración de dicho estímulo.
Si durante la ejecución del programa de la hoja de ruta se invoca a la función
activar_estímulo, el SDA debe comunicar al SCA que debe activar un determinado
estímulo.
A continuación se muestran los mensajes involucrados en la comunicación entre
los dos sistemas en este caso, así como la información contenida en dichos mensajes:
Mensaje de tipo Estimulo_sonoro_activar:
Mediante este mensaje el SDA informa al SCA de que debe reproducir un
estímulo sonoro a partir de un instante y con una duración determinados. La
estructura del mensaje se muestra a continuación:
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int tipo_mensaje; /* ESTIMULO_SONORO_ACTIVAR */
int t_inicio;
/* Instante de inicio de la reproducción */
int duracion;
/* Duración de la reproducción en segundos */
char nom_fich_sonido[TAM_NOM_FICH_SONIDO]; /*Fichero asociado */
Mensaje de tipo Estimulo_sonoro_desactivar:
Mediante este mensaje el SDA informa al SCA que debe parar la reproducción
del estímulo sonoro, que está sonando en ese momento. En este mensaje no se
manda información adicional, por lo que el mensaje consta sólo del identicador de tipo de mensaje:

int tipo_mensaje;

/* ESTIMULO_SONORO_DESACTIVAR */

Mensaje de tipo Estimulo_luminoso_activar:
Mediante este mensaje el SDA informa al SCA de que debe mostrar una matriz
de estímulos luminosos. La estructura del mensaje se muestra a continuación:

int tipo_mensaje;
/* ESTIMULO_LUMINOSO_ACTIVAR */
int submatriz;
/* submatriz a activar (0..15) */
unsigned char patron[5]; /* patrón de luces activas */
El campo submatriz contiene el identicador de una de las 16 submatrices
instaladas en el salpicadero del vehículo. Cada uno de los 5 bytes que componen
el campo patron, contiene el patrón de leds que deberán estar encendidos y
apagados, para cada una de las 5 columnas de que consta cada submatriz.
Como se indicó con anterioridad, cada submatriz está compuesta por 7 las.
Así, el contenido del primer byte identica los leds de la primera columna
que deben encenderse y los que deben apagarse, teniendo en cuenta que el bit
menos signicativo corresponde al valor de la primera la y el más signicativo
al de la última.
La estructura del código del SDA correspondiente a la activación de estímulos
luminosos y sonoros es la siguiente:

cada vez que se ejecute la función activar_estimulo(estimulo)
si es estimulo sonoro
si hay un estimulo sonoro activo
envía al SCA mensaje ESTIMULO_SONORO_DESACTIVAR
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si no
envía al SCA mensaje
ESTIMULO_SONORO_ACTIVAR (inicio,duracion,nombre)
si es estimulo luminoso
envía al SCA mensaje
ESTIMULO_LUMINOSO_ACTIVAR (submatriz,patron)

Activación de periféricos (taquistoscopio)
El control de los periféricos instalados en el SCA es llevado a cabo por el módulo
de la hoja de ruta del SDA. El único periférico instalado en este momento en el
SCA es el taquistoscopio, por lo que el módulo de la hoja de ruta del SDA deberá
activarlo cuando se invoque a la función activar_periferico. Existe un único mensaje
que permite la activación o desactivación de dicho periférico:
Mensaje de tipo Taquistoscopio_activar:
Mediante este mensaje el SDA informa al SCA de la activación o desactivación
del dispositivo. La estructura del mensaje se muestra a continuación:

int tipo_mensaje;
int activacion;
int duracion;

/* TAQUISTOSCOPIO_ACTIVAR */
/* Indica activación (1)/desactivación (0)*/
/* Duración de la activación, en segundos */

Almacenamiento de la disposición de las pantallas de visualización
El experimentador puede almacenar en el transcurso de la sesión la disposición
de las ventanas de monitorización tanto de las imágenes como de las señales que
se están visualizando en un momento dado. En el caso de las señales, el diálogo
conoce la posición y tamaño de las ventanas de monitorización de señales ya que
son ventanas generadas por la propia aplicación. Aún en el caso de que las señales
se estén monitorizando en el sistema SCA, las librerías de Gtk permiten seguir
controlando dichas ventanas como si estuviesen en el propio sistema.
En el caso de las imágenes existen dos alternativas, si están siendo monitorizadas
en el SDA, el diálogo preguntará directamente a los procesos de visualización por la
disposición y tamaño de sus correspondientes ventanas. En el caso de que estén siendo monitorizadas en el SCA, el SDA mandará mensajes Dame_distribucion al SCA
para que le informe de la disposición y tamaño de dichas ventanas. Análogamente
el sistema SCA preguntará a los procesos de visualización que están controlando las
imágenes por dicha información.
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Mensaje de tipo Dame_distribucion:
Mediante este mensaje el SDA le pide al SCA que le informe de la posición y
tamaño de la ventana donde se está monitorizando una determinada imagen.
La estructura del mensaje se muestra a continuación:

int tipo_mensaje;
Id_camara camara;
Id_pantalla pantalla;

/* DAME_DISTRIBUCION */
/* Identificador de la cámara */
/* Pantalla de visualización */

Mensaje de tipo Info_distribucion:
Mediante este mensaje el SCA responde a una petición del SDA, informándole
de la posición y tamaño de la ventana donde se monitoriza una determinada
imagen. La estructura del mensaje es la siguiente:

int
int
int
int
int
int
int
int

tipo_mensaje; /* INFO_DISTRIBUCION */
camara;
/* Identificador de la cámara */
pantalla;
/* Pantalla de visualización */
x;
/* Posición de la ventana en el eje x */
y;
/* Posición de la ventana en el eje y */
ancho;
/* Ancho de la ventana de visualización */
alto;
/* Alto de la ventana de visualización */
error;
/* Informa de un posible error al obtener
la información */

El pseudocódigo del SDA correspondiente al almacenamiento de la disposición
de las ventanas de monitorización de imágenes y señales, se muestra a continuación:

el experimentador selecciona guardar_disposicion
para cada imagen visualizada en el SDA
{
envía DAME_DISTRIBUCION (camara, pantalla)
al proceso de visualización correspondiente
recibe INFO_DISTRIBUCION (camara, pantalla, x, y,
ancho, alto, error)
si error ignorar_informacion
}
para cada imagen visualizada en el SCA
{
envía DAME_DISTRIBUCION (camara, pantalla)
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}

al proceso de visualización correspondiente
recibe INFO_DISTRIBUCION (camara, pantalla, x, y,
ancho, alto, error)
si error ignorar_informacion

Estructura del código del SDA
La estructura del código del SDA correspondiente al desarrollo de una sesión de
conducción se muestra a continuación:

mientras (estado <> fin_sesion) hacer
recibir mensaje DATOS del SCA
si error en la recepción
reiniciar_conexion con SCA
si no
almacenar_datos
notificar_nuevos_datos al módulo hoja de ruta
recibir mensaje DATOS del SPL
si error en la recepción
reiniciar_conexion con SPL
si no
almacenar_datos
notificar_nuevos_datos al módulo hoja de ruta
si hay nuevos datos del SCA o SPL
ejecutar pasada de hoja de ruta seleccionada
si llamada a la función actualiza_c_instrumentos
{
envía mensaje REFRESCAR_SALPICADERO(num_objetos) al SCA
para cada uno de los objetos
envía mensaje PINTAR_OBJETO(estructura_objeto)
}
si llamada a la función activar_estimulo(estimulo)
{
si es estimulo sonoro
si hay un estimulo sonoro activo
envía al SCA mensaje ESTIMULO_SONORO_DESACTIVAR
si no
envía al SCA mensaje
ESTIMULO_SONORO_ACTIVAR (inicio,duracion,nombre)
si es estimulo luminoso
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envía al SCA mensaje
ESTIMULO_LUMINOSO_ACTIVAR (submatriz, patron)

}
si llamada a función activar_periferico(Taquistoscopio)
envía al SCA mensaje TAQUISTOSCOPIO_ACTIVAR(info_taq)
leer_actuacion del experimentador
dependiendo de (actuacion_experimentador)
{
si se elimina una imagen de la lista
{
si imagen pertenece a SAGI
enviar PROPAGAR(camara, -1) a SAGI
si no
enviar PROPAGAR(camara, -1) a SPL
si su pantalla está asignada al SCA
enviar VISUALIZAR(camara, FIN, pantalla,...) al SCA
si no
enviar VISUALIZAR(camara, FIN, pantalla,...)
al proceso de visualización del SDA correspondiente

}
si se incluye una imagen en la lista:
{
si imagen pertenece a SAGI
enviar PROPAGAR(camara, 1) a SAGI
si no
enviar PROPAGAR(camara, 1) a SPL

si su pantalla está asignada al SCA
enviar VISUALIZAR(camara, INICIO, pantalla,
x, y, alto, ancho) al SCA
si no
crear_proceso_visualizacion(imagen, pantalla)

}
si se modifica la pantalla asignada a una imagen
{
si pasa del SCA al SDA
enviar VISUALIZAR(camara, FIN, pantalla,...) al SCA
crear_proceso_visualizacion(imagen, pantalla)
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si no
enviar VISUALIZAR(camara,FIN,pantalla,...)
al proceso de visualización correspondiente.
enviar VISUALIZAR(camara, INICIO, pantalla,
x, y, alto, ancho) al SCA

}
si el experimentador selecciona guardar_disposicion
{
para cada imagen visualizada en el SDA
{
envía DAME_DISTRIBUCION (camara, pantalla)
al proceso de visualización correspondiente
recibe INFO_DISTRIBUCION (camara, pantalla, x, y,
ancho, alto, error)
si error ignorar_informacion
}
para cada imagen visualizada en el SCA
{
envía DAME_DISTRIBUCION (camara, pantalla)
al proceso de visualización correspondiente
recibe INFO_DISTRIBUCION (camara, pantalla, x, y,
ancho, alto, error)
si error ignorar_informacion
}
}
si selecciona fin de sesión
estado = fin_sesion

}
fin hacer

7.2.6. Finalización de la sesión
Cuando el experimentador desee dar por terminada la sesión, actuará sobre el
botón Finalizar de la ventana de sesión en marcha del interfaz de usuario, véase
gura 3.16. Tras esto, el módulo de diálogo naliza el proceso de adquisición de
información y la ejecución del programa correspondiente a la hoja de ruta, así como
la activación de estímulos. El SDA cambia su estado a n_sesion y envía a los demás
sistemas la orden de nalizar la sesión, utilizando un mensaje Sincronizar.
El pseudocódigo del SDA correspondiente a la nalización de la sesión se muestra
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a continuación:

para cada
envía
para cada
envía

7.2.7.

proceso
mensaje
sistema
mensaje

de visualización del SDA
VISUALIZAR (camara, FIN, pantalla, ...)
(SAGI, SPL, SCA y SMO)
SINCRONIZAR (SINC_FIN_SESION)

Reproducción de una sesión

Además de la adquisición y registro de sesiones, el SDA permite realizar funciones
de post-adquisición de la sesión, como son el análisis y reproducción de sesiones
adquiridas anteriormente y almacenadas en el sistema.
En el caso de la reproducción, el SDA controla la sincronización entre los distintos
subsistemas implicados, generando un reloj que es inicializado con el instante de
inicio seleccionado por el experimentador, ya sea el instante de inicio de una sesión
adquirida, o el instante de inicio de un segmento de una sesión existente seleccionado
por el experimentador. Dicho reloj debe ser incrementado cada 10 ms, tiempo que
corresponde a la frecuencia de adquisición de las señales de la sesión, y transmitido
a los demás subsistemas cada segundo, para no saturar la red con mensajes de
sincronización.
La reproducción puede llevar consigo la reproducción de imágenes registradas en
el sistema SAGI o el sistema SPL, por lo que el SDA debe comunicarse con estos
sistemas para sincronizar la reproducción de las señales con la reproducción de las
imágenes. El protocolo de comunicación utilizado se expone a continuación.
El mensaje utilizado para informar al SAGI y al SPL del inicio de la reproducción
de una determinada sesión es el mensaje Reproducir. La estructura del mensaje
Reproducir enviado al SAGI se muestra a continuación:

int tipo_mensaje;
char nombre_sesion[MAX_NOM_SES];

/* REPRODUCIR */
/* Nombre de la sesión a
reproducir */
Tipo_img_rep imags_rep[MAX_CAM_SAGI]; /* Información de las imágenes
a reproducir */
struct timespec marca_tiempo;
/* Instante de inicio de la
reproducción */
La estructura del mensaje Reproducir enviado al SPL es similar al enviado al
SAGI:

int tipo_mensaje;
char nombre_sesion[MAX_NOM_SES];

/* REPRODUCIR */
/* Nombre de la sesión a
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reproducir */
Tipo_img_rep imags_rep[MAX_CAM_SPL]; /* Información de las imágenes
a reproducir */
struct timespec marca_tiempo;
/* Instante de inicio de la
reproducción */
El tipo Tipo_img_rep se dene como sigue:

typedef struct {
Id_camara camara;
int flag_rep;
} Tipo_img_rep;

/* Cámara que recoge la imagen */
/* Flag que indica si la imagen
fue almacenada o no */

Como se dijo anteriormente, es necesario enviar información de sincronización
cada segundo a los demás subsistemas y para ello se utiliza el mensaje Info_reloj.
La estructura de este mensaje se muestra a continuación:

int tipo_mensaje;
struct timespec reloj_reproduccion; /* Reloj de la reproducción */
struct timeval reloj_sda,;
/* Reloj del SDA */
En el campo reloj_reproduccion se envía el valor actual del reloj de reproducción
y en el campo reloj_sda se envía la hora del sistema SDA.
A continuación se muestra el pseudocódigo del SDA correspondiente a la reproducción de una sesión. En dicho pseudocódigo, se incluye la visualización de
imágenes procedentes tanto del SAGI como del SPL. En caso de no ser visualizadas
imágenes de alguno de los sistemas, no se enviarían los mensajes correspondientes.

t_ini = tiempo inicial del segmento a reproducir
t_fin = tiempo final del segmento a reproducir
leer fichero de cabecera de la sesión
si hay imágenes almacenadas procedentes del SAGI
envía al SAGI mensaje REPRODUCIR(nombre,imags[],t_ini)
si hay imágenes almacenadas procedentes del SPL
envía al SAGI mensaje REPRODUCIR(nombre,imags[],t_ini)
configurar las señales e imágenes a visualizar
para cada imagen a visualizar
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crear_proceso_visualizacion_repro(imagen, pantalla)
reloj_repro = t_ini
establecer temporizador = 10 ms
contador_1seg = 0
flag_pausa = FALSE
Al dar el experimentador la orden de INICIO
para cada uno de los sistemas SAGI y SPL
envía mensaje SINCRONIZAR(INICIO)
para cada uno de los procesos de visualización del SDA
envía mensaje SINCRONIZAR(INICIO)
mientras (estado = reproduciendo) hacer
si expira el temporizador
{
si flag_pausa = FALSE
incrementar reloj_SDA
sincronizar_procesos_visualizacion()
dibujar_señales()
incrementar contador_1sg
si contador_1sg = 1 sg
contador_1sg = 0
para cada uno de los sistemas SAGI y SPL
enviar mensaje INFO_RELOJ(reloj_repro,
reloj_SDA)
}
leer_actuacion del experimentador
dependiendo de (actuacion_experimentador)
{
si PAUSA reproducción
flag_pausa = TRUE
para cada uno de los sistemas SAGI y SPL
enviar mensaje SINCRONIZAR(SINC_PAUSA)
enviar mensaje INFO_REJOJ(reloj_repro, reloj_SDA)
si CONTINUAR reproducción
para cada uno de los sistemas SAGI y SPL
enviar mensaje INFO_REJOJ(reloj_repro, reloj_SDA)

125

126

7.2. Implementación del protocolo
enviar mensaje SINCRONIZAR(SINC_PAUSA)
flag_pausa = FALSE
si elimina la visualización de una imagen
envía VISUALIZAR(camara,FIN,pantalla,... )
al proceso de visualización correspondiente
si selecciona una nueva imagen a visualizar
crear_proceso_visualizacion(imagen, pantalla)
si elimina la monitorización de una señal
cerrar la ventana correspondiente
si selecciona una nueva imagen a monitorizar
crear la ventana correspondiente
si selecciona Fin de reproducción
desactivar temporizador
cerrar todas las ventanas de señales e imágenes
enviar VISUALIZAR(camara,FIN,pantalla)
a todos los procesos de visualización
estado = no_reproduciendo
si selecciona Salir
desactivar temporizador
enviar VISUALIZAR(camara,FIN,pantalla)
a todos los procesos de visualización
cerrar todas las ventanas de señales e imágenes
enviar al SAGI y al SPL mensaje SINCRONIZAR(SINC_FIN_SESION)
volver a la ventana principal del diálogo

}
si reloj_repro = t_fin
flag_pausa = TRUE
enviar al SAGI y al SPL mensaje SINCRONIZAR(SINC_PAUSA)
fin hacer

Cuando naliza la reproducción de la sesión, bien porque se ha llegado al nal
del fragmento seleccionado, o bien porque el experimentador ha pulsado el botón
Finalizar en la ventana de reproducción de la sesión, el módulo de diálogo queda a
la espera de que el experimentador seleccione la opción Salir de dicha ventana. El
pseudocódigo correspondiente a esta parte es simplemente:

7. Protocolo de comunicación con los demás sistemas

127

enviar al SAGI y al SPL mensaje SINCRONIZAR(SINC_FIN_SESION)
volver a la ventana principal del diálogo

7.2.8.

Finalización del SDA

Cuando el experimentador decide nalizar la aplicación del diálogo, puede optar
por:
Abandonar el diálogo, quedando el sistema bajo el control del sistema operativo.
Abandonar el diálogo, apagando todos los sistemas que componen Argos.
En los dos casos el SDA envía un mensaje Sincronizar a todos los sistemas que
componen el Argos y la única información que se modica es la orden enviada en
dicho mensaje. En el caso de que el experimentador decida abandonar el diálogo y
dejar el sistema bajo el control del sistema operativo, se envía un mensaje Sincronizar
con la orden SINC_FIN_PROGRAMA, que provoca que los sistemas cierren de
forma segura todas las vías de comunicación y nalicen la ejecución de los procesos
a su cargo.
En el caso de que el experimentador decida abandonar el diálogo apagando a su
vez todos los subsistemas, se envía un mensaje Sincronizar con la orden
SINC_APAGAR, que produce que los sistemas cierren de forma segura todas las
vías de comunicación, nalicen la ejecución de los procesos a su cargo y realicen el
apagado del equipo hardware que les da soporte.
El pseudocódigo del SDA correspondiente a la nalización del SDA es simplemente:

si fin_programa
para cada sistema (SAGI, SPL, SCA y SMO)
envía mensaje SINCRONIZAR(SINC_FIN_PROGRAMA)
finalización del SDA
si apagar
para cada sistema (SAGI, SPL, SCA y SMO)
envía mensaje SINCRONIZAR(SINC_APAGAR)
finalización del SDA
apagado del equipo
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Capítulo 8

Conclusiones y análisis de
resultados
En el presente capítulo se va a exponer las conclusiones obtenidas en la realización
del proyecto y las posibles mejoras futuras del sistema que se podrían implementar.
Actualmente el sistema implementa toda la funcionalidad descrita en este documento y se ha comprobado su funcionamiento con sesiones de prueba en el coche
que lleva instalado el sistema ARGOS.

8.1.

Conclusiones del proyecto

Una vez nalizado el proyecto y alcanzado los objetivos marcados en la sección
1.2, se han obtenido las siguientes conclusiones:
1. Se ha desarrollado una interfaz robusta, asegurando que el usuario no pueda
realizar acciones no soportadas de forma inadvertida. Para ello, en función
del estado en el que se encuentre el sistema, se inhabilitaran en el interfaz
las opciones que no sean soportadas en ese momento. La interfaz es a su
vez exible, ya que permite congurar una gran variedad de aspectos en la
adquisición, monitorización, registro y recuperación de la información generada
en el transcurso de las sesiones de conducción.
2. Se ha desarrollado el software necesario para realizar la adquisición y registro de la información generada en el transcurso de la sesión, lo que incluye
la recepción y registro de información desde los sistemas SCA y SPL por medio de sockets, la comunicación con el resto de los sistemas implicados en la
adquisición de la sesión mediante el envío de órdenes y la recepción de las
correspondientes respuestas, la ejecución del programa de experimentos de la
hoja de ruta activa y la respuesta a los eventos producidos por el experimentador.
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3. Se genera una marca de tiempo durante la reproducción de una sesión, y esta
es enviada a todos los sistemas implicados en dicha reproducción cada cierto
intervalo de tiempo, de manera que se puedan sincronizar la reproducción de
las imágenes y sonido ambiente, con la reproducción de las señales y eventos
esporádicos adquiridos en una sesión.
4. Para poder sincronizar la ejecución de programas de experimentos con la adquisición de información y la respuesta a la actuación del experimentador se
ha utilizado una herramienta de la librería GLib llamada GIOChannel que nos
permite incluir escuchadores de canales de comunicación en el bucle de eventos
del interfaz. De esta manera evitamos que el interfaz quede bloqueado en la
lectura de los canales de comunicación. A su vez, cada vez que se reciben datos desde los canales de comunicación se ejecuta una pasada del programa de
experimentos activo asegurando que ejecutan con los últimos datos adquiridos.
5. Se desarrolló el software necesario para recuperar la información de sesiones
registradas con anterioridad a partir de los cheros de dicha sesión almacenados
en el sistema, tanto en el sistema local como en los demás sistemas conectados
a la red de área local a los que se accede utilizando el protocolo NFS.

8.2. Líneas de desarrollo futuro
1. Mejorar el rendimiento del algoritmo de dibujado de las señales en formato
continuo, permitiendo un mejor aprovechamiento de la capacidad del sistema,
una respuesta más rápida a la actuación del experimentador y la monitorización de un mayor número de señales e imágenes en un mismo instante de
tiempo.
2. Modicar el método de almacenamiento masivo de información con la utilización de discos duros externos en vez de cintas. De esta manera el tiempo
de acceso, lectura y escritura de los cheros de las sesiones de conducción
almacenados, se vería notablemente reducido.
3. Mejorar el rendimiento del algoritmo de realización de volcados ASCII, evitando leer de los cheros de la sesión información no relevante o no necesaria,
para el volcado que se esté realizando en ese momento.
4. Incluir mayor cantidad de información en el chero de cabecera de sesión,
como por ejemplo el chero de códigos utilizado, información sobre la monitorización de señales e imágenes durante la sesión, etc. De esta manera, el
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experimentador obtendría mayor cantidad de información directamente del chero de cabecera, para saber si dicha sesión es interesante para realizar un
análisis, o los parámetros de dicha sesión no se ajustan con el análisis que el
experimentador desee realizar en ese momento.
5. Introducir algoritmos de tolerancia a fallos que permitan continuar la adquisición de información durante una sesión de conducción cuando alguno de los
sistemas implicados deja de estar disponible, considerando la posibilidad de
permitir el reinicio de dicho sistema y su reincorporación al bucle de adquisición de la sesión en curso.
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Apéndice A

Apéndice A
En este apéndice se incluyen las tablas con la denición de las señales existentes
en el sistema agrupadas según sus características. Se han denido los siguientes
grupos de señales:
Señales provenientes de la dinámica del automóvil.
Señales que afectan a la relación conductor-vehículo.
Señales ambientales.
Señales que aparecen en el cuadro de instrumentos del vehículo.
Señales que afectan a la adquisición de información visual por el conductor.
Señales que monitorizan eventos experimentales.
Para cada una de las señales se han denido los siguientes parámetros:
Valor mínimo: Se especica el valor mínimo que puede tomar la señal.
Valor máximo: Se especica el valor máximo que puede tomar la señal.
Resolución: Se especica la diferencia entre dos valores consecutivos de la señal.
Unidades: Se especican las unidades de medida en que se almacena la señal
a la que se hace referencia.
Tipo de datos: Se especica el tipo de datos que se utiliza para almacenar un
valor de la señal. Los diferentes tipo de datos son los siguientes:

• Bit: Se emplea un bit para almacenar la señal. Se utiliza para aquellas
cuya semántica sea activado (1) o desactivado (0).
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• Bit-N: Se emplean N bits para almacenar la señal. Utilizado para aquellas
señales con un número reducido de valores. El rango de valores es [0,
2n − 1].
• uint8: Se emplea un byte que almacena un número entero en binario sin
signo. El rango de valores es [0,255].
• uint16: Se emplean dos bytes que almacenan un número entero en binario
sin signo. El rango de valores es [0, 65535].
• uint32: Se emplean cuatro bytes que almacenan un número entero en
binario sin signo. El rango de valores es [0, 4294967295].
Periodo: Se especica el periodo máximo de adquisición entre dos muestras
consecutivas de la señal.
Tipo de señal: Se especica la forma de adquisición de la señal. Los diferentes
tipos de señal son los siguientes:

• Buses. Indica que la señal se adquiere por el SGS escuchando los buses
del vehículo.
• Sensor especíco. Indica que para la adquisición de la señal se ha instalado
un sensor especíco, puesto que no circula por los buses del vehículo.
• Imagen. Indica que la adquisición se ha realizado mediante técnicas de
tratamiento de imagen a partir de alguna de las cámaras instaladas en el
vehículo.
• Calculada. Indica que la señal ha sido calculada a partir de otras señales.
• Registrada. Indica que la señal corresponde al registro de alguna actuación.

137

A. Apéndice A

-1433

Valor mínimo

Angulo giro volante
-1433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre de señal

Velocidad giro volante
Posición acelerador conductor
Posición acelerador secundario
Fuerza freno conductor (presión)
Fuerza freno secundario (presión)
Posición embrague conductor
Posición embrague secundario
Velocidad de giro motor
Marcha
Freno de mano
Intermitente izquierdo
Intermitente derecho
Claxon
Luz de posición
Luz de cruce
Luz de carretera
Luz antiniebla anterior
Luz antiniebla posterior
Regulación altura faros
Ráfagas (palanca izquierda)
Limpia (palanca derecha)

1
100%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ACTUACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO
Valor máximo Resolución
Unidades
Tipo de datos
Grados
sexagesimales
uint16
1433
1
Grados
sexagesimales/s
uint16
%
uint8
%
uint8
N
uint16
N
uint17
%
uint8
%
uint8
rpm
uint16
marcha
bit3
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
act/desact
bit
1433
100
100
1000
1000
100
100
16.256
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10ms
10ms
ac. 10ms
ac. 10ms
ac. 10ms
ac. 10ms
ac. 10ms
10ms
ac. 10ms
20ms
20ms
20ms
ac. 200ms
ac. 200ms
ac. 200ms
ac. 200ms
ac. 200ms
ac. 200ms
ac. 200ms
ac. 200ms
ac. 200ms

10ms

Periodo

Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses

Buses

Tipo de señal

-35
-35

Latitud (GPS)
Altitud
Distancia lateral-Izqda
Distancia lateral-Drcha
Velocidad adquirida
Velocidad instantánea
Distancia recorrida
Posición lateral
Aceleración instantánea-X
Aceleración instantánea-Y
Aceleración instantánea-Z
0
0
0
-2000
-3000
-3000
-3000

100
100

-10

Valor mínimo

Longitud (GPS)

Nombre de señal

DINÁMICA DEL VEHÍCULO
Valor máximo Resolución Unidades
Grados
decimales
5
0,0001
Grados
decimales
45
0,0001
metros
45
0,0001
cm
600
1cm
cm
600
1cm
Km/h
200
1Km/h
Km/h
200
1Km/h
cm
4.294.967.295
1cm
cm
2.000
10cm
mg
3000
10mg
mg
3000
10mg
mg
3000
10mg
1s
1s
1s
ac. 10ms
ac. 10ms
ac. 10ms
ac. 10ms
500ms
40ms
ac. 10ms
ac. 10ms
ac. 10ms

int32
int32
uint16
uint16
uint16
uint8
uint8
uint32
6 int16
uint16
uint16
uint16

Periodo

Tipo de datos

Sensor específico
Sensor específico
Sensor específico
Sensor específico
Buses
Calculada
Sensor específico
Imagen
Sensor específico
Sensor específico
Sensor específico

Sensor específico

Tipo de señal
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Testigo Cinturón

Nombre de señal
Temperatura aceite
Temperatura agua
Nivel combustible
Testigo presión aceite
Testigo temperatura agua
Testigo nivel combustible
Testigo líquido de frenos
Testigo Activación ABS
Testigo ESP
Testigo Airbag

Valor mínimo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TESTIGOS CUADRO INSTRUMENTOS
Valor máximo Resolución Unidades Tipo de datos
200
1º
Grados
uint8
150
1º
Grados
uint8
126
1
Litros
uint8
1
1
act/desact
bit
1
1
act/desact
bit
1
1
act/desact
bit
1
1
act/desact
bit
1
1
act/desact
bit
1
1
act/desact
bit
1
1
act/desact
bit
1
1
act/desact
bit

Periodo
200ms
200ms
20ms
20ms
20ms
20ms
20ms
20ms
20ms
20ms
20ms

Tipo de señal
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses
Buses

Nombre de señal
Asistencia aparcamiento (interruptor)
Luneta térmica anterior
Luneta térmica posterior
Luz imperial
Luz cortesia
Elevalunas conductor
Elevalunas resto
Bloqueo y desbloqueo puertas
Bloqueo alzacristales
Luz puertas abiertas

Valor mínimo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PARÁMETROS DE CONFORT
Valor máximo Resolución Unidades
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
1
1
act/desact
Tipo de datos
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit

Periodo Tipo de señal
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
ac. 200ms
Buses
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Nombre de señal
Luminosidad ambiental
Temperatura exterior
Temperatura interior
Ruido interior

Valor mínimo
0
-20
0
0

PARÁMETROS AMBIENTALES
Valor máximo Resolución Unidades
120.000
468,75
Lux
50
1º
Grados
100
1º
Grados
120
1
Decibelios

Tipo de datos Periodo
Tipo de señal
uint8
ac. 20ms Sensor específico
uint8
200ms
Buses
uint8
ac. 20ms
Buses
uint8
ac. 20ms Sensor específico

Nombre de señal
Pulsadores estímulos
Paso por baliza
Activación de taquitoscopios
Activación de estimulos experimentales
luminosos y sonoros. (32 datos)
Activación de otros eventos
Códigos de operador
Comentarios de operador

PARÁMETROS DE EVENTOS EXPERIMENTALES
Valor mínimo Valor máximo Resolución
Unidades
0
1
1
act/desact
0
1
1
act/desact
0
1
1
act/desact
Valor de cada
estímulo
0
7
1
0
1
1
act/desact
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Periodo
ac. 200ms
ac. 40ms
ac. 40ms
ac. 40ms
ac. 40ms
asíncrono
asíncrono

Tipo de datos
bit
bit
bit
bit
bit
alfanumérico
alfanumérico

Sensor específico
Sensor específico
Registrada
Registrada

Tipo de señal
Sensor específico
Imagen
Sensor específico
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