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RESUMEN
DISEÑO DE UN MIDDLEWARE PARA SISTEMAS IOT QUE INTEGRA ROBOTS SEGÚN EL
MODELO DE ROS

La evolución del Internet de las Cosas (IoT) se enmarca dentro de la nueva revolución
industrial, un giro para la economía mundial, en donde la tecnología va de la mano con las
empresas, además de con el objetivo de hacer la vida más práctica y sencilla a la población.
Para poder ofrecer nuevos servicios y operar de manera más eficiente, grandes organizaciones
se están beneficiando del potencial de la Inteligencia Artificial en IoT, un término que deriva de
la robótica y está enfocado en proveer de capacidad de pensamiento, cálculo y toma de
decisiones a los robots. Adicionalmente, para las plataformas IoT, esta tecnología aporta, entre
otras cosas, la posibilidad de realizar análisis basados en el aprendizaje automático,
permitiendo detectar anomalías en los datos de los sensores y en los dispositivos inteligentes.
En consecuencia, la inclusión de la robótica en el mundo del IoT permite crear robots
interactivos, más inteligentes y cooperativos con los distintos componentes que forman un
sistema IoT, promoviendo así uno de los objetivos de la Industria 4.0, la automatización de la
manufactura, creando fábricas inteligentes caracterizadas por una gran capacidad de
adaptación, alta eficiencia y una buena ergonomía.
Este Proyecto de Fin de Grado (PFG) aborda el estudio de ROS (Robot Operating System) y de
Internet de las cosas, con el fin de facilitar la integración de los robots con las plataformas IoT.
Tras un análisis inicial de la evolución, la actualidad y la arquitectura de estas dos tecnologías,
se describen las distintas soluciones que se han conseguido a la hora de integrar robots con
IoT, pudiendo definir con ello la viabilidad de ROS como middleware para IoT.
Con todo ello, el objetivo principal de este proyecto es crear un software que comunique el
sistema ROS con la plataforma de Azure IoT, para demostrar la viabilidad del diseño con un
ejemplo simulado, en el cual, según los datos recibidos de unos sensores, el robot actuará de
una forma u otra, desplazándose al lugar de interés, para el caso de uso objeto de interés en
este PFG.
El componente principal necesario para la comunicación con el robot es un paquete propio de
ROS llamado rosbridge, el cual proporciona un API JSON para comunicarse, a través de
WebSockets, con programas que no son ROS. Este paquete está diseñado para ejecutarlo a
través de los navegadores web, en consecuencia, el primer requisito para elegir la plataforma
IoT es que ejecute código JavaScript con Node.js.
De esta manera, a través del caso práctico y su descripción detallada, se demuestra la
viabilidad del objetivo, abriendo una línea de trabajo de mejoras y proyectos que, además de
ayudar a la automatización de la manufactura, podrá ayudar a las personas a mejorar su día a
día.
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ABSTRACT
MIDDLEWARE FOR IOT SYSTEMS THAT INTEGRATES ROBOTS ACCORDING TO THE ROS
MODEL
The evolution of the Internet of Things (IoT) is framed as part of the new industrial revolution,
a turning point for the global economy, where technology goes hand in hand with companies,
in addition to the goal of making life more practical and simpler to the people.
In order to offer new services and operate more efficiently, large organizations are benefiting
from the potential of Artificial Intelligence in IoT, a term that derives from robotics and is
focused on providing capacity for thought, calculation and decision-making robots.
Additionally, concerning IoT platforms, this technology provides, among other things, the
possibility of performing analysis based on automatic learning, allowing the detection of
anomalies in sensor data and intelligent devices.
Consequently, including robotics in the IoT world allows the creation of interactive, more
intelligent and cooperative robots with the different components that comprises an IoT
system, thus promoting one of the objectives of Industry 4.0, the automation of
manufacturing, creating intelligent factories characterized by a great adaptability, high
efficiency and good ergonomics.
This Final Degree Project (PFG) addresses the study of ROS (Robot Operating System) and the
Internet of Things, in order to facilitate the integration of robots with IoT platforms. After the
initial presentation of the evolution, the present and the architecture of these two
technologies, the different solutions that have been achieved when integrating robots with IoT
are described, being able to define with this the viability of ROS as middleware for IoT.
With all this, the main objective of this project is to create software that communicates the
ROS system with the Azure IoT platform, to demonstrate the feasibility of the design, shown by
a simulated example, in which, according to the data received from some sensors, the robot
will act in one way or another, moving to the place of interest, based on the use case selected
for this PFG.
The main component necessary for communication with the robot is its own ROS pack called
rosbridge, which provides a JSON API to communicate, through WebSockets, with programs
that are not ROS. This package is designed to run it through web browsers, therefore, the first
requirement to choose the IoT platform is to run JavaScript code with Node.js.
In this way, through the case study and its detailed description, the viability of the objective is
demonstrated, opening a line of work for improvements and projects that, in addition to
helping the automation of manufacturing, can help people improve their day to day.
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Desde la llegada de Internet a nuestra vida, ésta ha evolucionado de una forma veloz,
permitiendo a día de hoy conectar una gran variedad de dispositivos electrónicos, a lo que hoy
en día en términos generales llamamos Internet de las Cosas o IoT por sus siglas en inglés.
Otra de las grandes evoluciones de nuestra época es la robótica, la cual está cambiando
muchos sistemas de producción industrial, facilitando y reduciendo el tiempo de trabajo,
además de incrementando notoriamente la productividad y el rendimiento.
Una de las mejoras necesarias para este último gran avance es que los robots aprendan a
resolver problemas y a adaptarse a los entornos de manera dinámica. Esto se puede conseguir
explotando el IoT con el objetivo de interconectar robots con las plataformas de IoT para que
éstos tomen decisiones dinámicas en función del entorno, en función de la información y
conocimiento proporcionado por dichas plataformas. Nuevo conocimiento que ha de ser
extraído de los datos proporcionados por los diferentes dispositivos conectados a IoT.
Este proyecto de fin de grado pretende demostrar la viabilidad de integrar cualquier robot
desarrollado con ROS, un framework específico para el desarrollo software para robots, con
IoT, creando un middleware de conexión entre ambos.
A pesar de que ROS se ejecuta únicamente sobre el sistema operativo de Linux, la necesidad
de realizar la integración de éste con IoT ha llevado a Microsoft anunciar a finales de
septiembre del 2018 el lanzamiento de una versión experimental de ROS para Windows 10,
pudiendo desarrollar robots con Visual Studio, además de poder usar funciones basadas en la
Inteligencia Artificial y el almacenamiento en la nube gracias a Azure.
Cómo se ha comentado, esta versión es experimental y no está publicada, pero este proyecto
consigue ese objetivo, conectar ROS con Microsoft Azure y cualquier plataforma IoT que
ejecute código JavaScript con Node.js.
Durante la siguiente lectura se podrá conocer en mayor profundidad estas dos tecnologías. En
primer lugar, se va a explicar qué es el IoT, como ha ido evolucionando desde sus comienzos, y
la importancia que tiene hoy en día tras su continuo crecimiento, tanto en dispositivos
conectados, como en volumen de datos utilizados. Además, para entrar en profundidad, se
explicará su arquitectura y se conocerán distintas plataformas de IoT.
Seguidamente se hablará de ROS y su evolución y huella en la actualidad, siendo uno de los
sistemas preferidos a la hora de programar un robot, y se explicará su arquitectura para
conocer en mayor profundidad lo que ofrece. Finalmente, se comentarán los distintos
simuladores que existen para ROS, lo que facilita y abarata los costes de implantación gracias a
poder prescindir de un robot físico para implantar el sistema.
Existen varios ejemplos de integración de robots en IoT, lo que se explicará en el siguiente
punto, y del que se cogerán ideas para realizar el diseño final, no sin antes validar ROS como
middleware para IoT.
En base a estos artículos y el estudio realizado, en los siguientes puntos se podrá ver la
propuesta de arquitectura diseñada, con la que se mejoran algunos de los inconvenientes de
los demás diseños, manteniendo los beneficios que ofrece el IoT y ROS. Este diseño permitirá
integrar un robot de manera sencilla en cualquier entorno, expandiendo el mercado de estas
dos tecnologías unidas.
Una vez explicado el caso de uso para el desarrollo de la solución aportada, se detallarán tanto
los requisitos como los elementos desarrollados para conseguir la integración. Más adelante se
detallarán los resultados obtenidos y las soluciones fallidas que se han valorado durante el
desarrollo, finalizando en las conclusiones y posibles trabajos futuros a seguir en esta línea de
trabajo.

Capítulo 2: Estado del arte y evolución

Historia de IoT
El Internet de las Cosas (IoT) es uno de los términos más populares de los últimos años en la
industria tecnológica que pretende comunicar todos los objetos que se puedan imaginar entre
ellos, dándoles un grado de inteligencia e independencia.

2.1.1. Evolución
El término Internet de las Cosas fue introducido en 1999 promoviendo la tecnología RFID [1],
popularizándose entre el 2010 y 2011, y alcanzando el mercado de masas a principios del
2014.
Es por ello por lo que podemos encontrar distintas definiciones para el mismo término, entre
las cuales se destaca que es un conjunto de sensores y actuadores integrados en objetos físicos
conectados a través de redes cableadas e inalámbricas, a menudo utilizando el mismo
Protocolo de Internet que conecta Internet.
A pesar de que el término Internet de las Cosas tiene unos 17 años, la idea de conectar los
dispositivos lleva en mente desde los años 70. Por aquel entonces se solía llamar “Internet
incrustado”, “computación ubicua”. En 1991 Mark Weiser [2] [3] introduce el término de
computación ubicua (ubiquitous computing), pronosticando que los sistemas de computación
estarían presentes a nuestro alrededor, de forma imperceptible, tomando datos del entorno y
ofreciendo información adaptada a cada situación, abriendo a la posibilidad de ofrecer
aplicaciones más inteligentes a los ciudadanos. En 1999 Kevin Ashton utilizó este término para
referirse a su trabajo en Procter & Gamble con el que quería conectar dispositivos usando la
tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID).
El concepto de Ashton de IoT basado en RFID no fue demasiado sorprendente en el momento
[4], ya que en 1999 no se conocían las redes inalámbricas como hoy en día, y las redes móviles
aún no habían cambiado totalmente la configuración al uso de IP. Es por ello que IoT no recibió
atención generalizada hasta los siguientes 10 años.
Fue en el verano del 2010 cuando comenzó a ganar popularidad el termino tras filtrarse
información sobre Google. El servicio StreetView había hecho imágenes de 360 grados y
además había almacenado toneladas de datos de las redes Wifi de la gente.
Ese mismo año, el gobierno chino anunció que el Internet de las Cosas sería una prioridad
estratégica en su plan quinquenal.
Tras varias conferencias e interés por compañías de investigación en esta nueva tecnología, en
octubre de 2013, IDC (International Data Corporation) publicó un informe en el que afirmaba
que Internet de las Cosas sería un mercado de 8,9 billones de dólares en 2020.
En enero del 2014 el Internet de las Cosas llegó al mercado masivo cuando Google anunció la
compra de Nest, una compañía especializada en dispositivos conectados y hogares inteligentes
que apostaba por la seguridad en el hogar y la producción de termostatos inteligentes.
Al mismo tiempo, el tema principal del Consumer Electronics Show (CES) celebrado en Las
Vegas ese año fue IoT (Internet of Things). Esta feria internacional es de gran importancia ya
que se enseñan los nuevos productos, y las empresas del sector cierran contratos entre ellas.
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Como IoT ha surgido a partir de distintas definiciones y proyectos, durante estos años se han
acuñado distintos términos que se han podido confundir con IoT en algún momento. Entre
ellos, se pueden destacar la comunicación M2M, la Web de las Cosas, la Industria 4.0, el
Internet Industrial, el Internet del Todo, los sistemas inteligentes y la computación penetrante.
En el siguiente punto se explicarán algunos de ellos.

Figura 1. Conceptos relacionados con IoT [1]

o

o

o

o
o

o
o

M2M. La comunicación máquina a máquina fue inicialmente una conexión uno a uno,
conectando una máquina con la otra. Pero el enorme desarrollo de la conectividad
móvil para transmitir datos más fácilmente a través de un sistema de redes IP amplió
esta comunicación a una gran gama de dispositivos.
Internet Industrial (de las Cosas). Este término no solo se centra en las conexiones
entre las máquinas en entorno industrial, sino que además incluye interfaces
humanas, la interacción hombre-máquina.
Internet de las Cosas (IoT). Incluye conexiones más allá del contexto industrial, habla
de la interconexión de cualquier objeto del mundo real, incluyendo los elementos
llevables como relojes inteligentes, camisetas inteligentes, pulseras de actividad, etc.
Internet (como lo conocemos). Su idea principal trata de conectar a las personas.
Web de las Cosas. Es mucho más estrecho su alcance en comparación con los otros
conceptos ya que se centra exclusivamente en la arquitectura software que permite
integrar objetos en WWW (World Wide Web).
Internet del Todo (IoE). Un concepto bastante joven que pretende incluir todo tipo de
conexiones.
Industria 4.0. El gobierno alemán es el principal impulsor de este concepto y está
limitado ya que solo se centra en entornos de fabricación, pero describe un conjunto
de conceptos para impulsar la próxima revolución industrial. Además, incluye campos
como la impresión 3D o la introducción de la realidad aumentada.
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2.1.2. Actualidad
Tras observar las diferentes definiciones que existen para Internet de las Cosas, se puede
observar que todas ellas tienen elementos en común entre los que se pueden destacar siete
[5]:
•

•
•
•
•

•
•

Conectividad. Para definir correctamente IoT es necesario destacar la necesidad de
introducir una dimensión de redes y conexión entre dispositivos, objetos o sensores,
siendo la capacidad de interconexión la clave para logar una gran flexibilidad, solución
a corto y largo plazo, y una expansión al ritmo que se requiera.
Las cosas. Los dispositivos, objetos físicos, sensores, puntos finales, etc. Todos estos
objetos son términos para describir una parte esencial en la red de las cosas, ya que
son aquellos dispositivos que permiten capturar datos, detectar movimientos, etc.
Los datos o información. Hay que dar una gran importancia al propósito que tienen
los datos en estos entornos. A pesar de que por sí solos los datos no nos dicen nada,
dentro de un contexto particular adquieren una gran importancia.
Comunicación. Los datos detectados o almacenados por los dispositivos deben de ser
comunicados con el fin de convertirlo en información útil, darles un propósito para
convertirlos en acciones, conocimiento e inteligencia.
La inteligencia y acción. A menudo, la inteligencia se asocia a las redes y a los
dispositivos, pero la inteligencia y acción reales se asientan en el análisis de los datos y
en el uso inteligente de los mismos para resolver un reto, crear un beneficio,
automatizar un proceso, mejorar algo o cualquier acción que se quiera abordar.
Automatización. La mayoría de las aplicaciones de IoT son sobre automatización,
adquirida con los datos que se obtienen con los sensores y dispositivos conectados.
Ecosistema. Hay que tener claro el objetivo de IoT. Actualmente se están creando
tecnologías cercanas al usuario, como las pulseras de actividad deportiva, que crean
una idea confusa de lo que es IoT, que no solo busca la conectividad entre nuestros
dispositivos, sino hacer más cómoda nuestra vida y proporcionar una mayor seguridad
en diversos ámbitos.

En la siguiente imagen se puede observar una definición visual de lo que significa IoT.
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Figura 2. Definición visual de IoT [3]

La parte superior derecha muestra lo que es Internet de las Cosas, formada por objetos
inteligentes con una dirección IP que se puede detectar1. Dependiendo del caso de uso, se
podrán recopilar datos sobre parámetros de ubicación, temperatura y humedad entre otros.
Estos datos serán enviados para procesarlos o analizarlos.
En la parte superior izquierda se muestra el Internet de las Personas (IoP), un concepto que ha
ido surgiendo con la creación de dispositivos cuyo caso de uso es el seguimiento personal,
como el conocer la localización de tus hijos, o saber las constantes vitales de operarios que
trabajan en entornos peligrosos. A estas aplicaciones se las llaman aplicaciones de consumo
IoT (CIoT), y precisan de dispositivos llevables (wearables), que precisan de teléfonos
inteligentes o tablets para su conectividad.
La esfera de la parte inferior se compone de todos los objetos conectados que no tienen una
dirección IP y, por tanto, no pertenecen a Internet de las Cosas. Estos objetos principalmente
son el ámbito de Internet Industrial, y etiquetarlos para que se habiliten para IoT es una parte
de lo que ocurre en IIoT (Internet Industrial de las Cosas).
Internet de las Cosas está todavía en sus primeros días a pesar de la atención masiva, los
pronósticos y las principales evoluciones y despliegues en muchas áreas. Los estándares, las
tecnologías, los niveles de madurez, los dispositivos y las aplicaciones irán evolucionando a
medida que se desarrollen nuevas plataformas IoT, nuevos modelos de análisis de datos e
incluso definiciones y puntos de vista evolutivos para hacer que los proyectos de IoT sean

1

No siempre el direccionamiento se realiza a través de IP.
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inteligentes. Al mismo tiempo, habrá que abordar los desafíos relacionados con la seguridad,
los datos y la regulación.
Las predicciones exactas sobre el tamaño y la evolución del paisaje IoT tienden a centrarse en
el número de dispositivos que están conectados, y en el crecimiento asombroso de este
volumen de dispositivos habilitados para IP, así como los datos que generan. Se prevé que para
2020 el número de dispositivos conectados con IoT sean unos 20-30 mil millones.
Por otra parte, no es tanto el crecimiento de dispositivos conectados lo que importa, si no el
crecimiento del volumen de datos utilizados en el contexto más amplio de Internet de las
Cosas. Todos los datos se analizan y se convierten en acciones o inteligencia que crea una
mayor experiencia a los clientes, aumentando así la productividad, mejora social y de
procesos, creando resultados y beneficios.
Uno de los problemas actuales para la implantación y desarrollo de IoT es la normalización. En
este ámbito, se están empezando a formular modelos de referencia y arquitecturas de
referencia que permita la interoperabilidad de las soluciones para IoT de diferentes
proveedores.

2.1.3. Arquitectura
Para explicar la arquitectura de IoT hay que tener en cuenta una serie de necesidades y
requerimientos específicos [6]:
•
•
•
•
•

Conectividad y comunicación.
Gestión de dispositivos.
Recolección, análisis y actuación de los datos.
Escalabilidad.
Seguridad.

La base en la que se fundamenta el Internet de la Cosas es poder distribuir por todo nuestro
entorno distintos objetos y dispositivos conectados, teniendo en cuenta que la información
que se recoja provendrá de diferentes lugares y podrá ser procesada por diferentes máquinas.
El único elemento que enlaza a todos estos dispositivos será una red de comunicaciones,
mostrando todos los componentes como un único sistema a ojos del usuario.
Como se habla de un gran número de dispositivos conectados entre sí, un factor importante es
la escalabilidad en la arquitectura, ya que IoT es una nueva tecnología que está creciendo a
gran velocidad y cada vez son más los dispositivos conectados.
Otro factor importante que destacar es la seguridad en IoT ya que no solo están en peligro
nuestros datos, sino también nuestra integridad física, ya que muchos casos de uso no solo
recopilan datos si no que permiten acceder a coches con el móvil o incluso a casas si la
cerradura es electrónica.
Con ello, en el modelo funcional de IoT tendremos dos grupos funcionales importantes que
interactuarán con cualquier otro grupo funcional, estos son el grupo de Seguridad y Gestión
[7].
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•

•

Grupo de Gestión. Encargado de la configuración de los componentes, gestión de
fallos producidos en los componentes del sistema, gestión de informes del
comportamiento del sistema, gestión de miembros y gestión de estado encargado de
informar del estado del sistema.
Grupo de Seguridad. Autorización de acceso a los componentes del sistema, gestión
de claves, reputación y confianza encargados de recolectar información para
establecer el nivel de confianza en cada uno, gestión de credenciales y autenticación.

Además de estos grupos, podemos destacar siete más:
•
•
•
•
•

•
•

Aplicaciones. Conjunto de componentes software creados para ofrecer nuevas
funcionalidades a los usuarios.
Dispositivos. Habilita la interacción con los dispositivos de una infraestructura IoT.
Gestión de procesos IoT. Facilita el desarrollo de aplicaciones diseñadas en base a
modelos de negocio industriales (Business Process Model).
Organización de procesos. Facilita el desarrollo de servicios complejos a partir de
servicios más simples.
Entidad virtual. Permite el acceso a las capacidades de las entidades virtuales de un
sistema IoT, donde entidad virtual se entiende como una representación de cada
objeto físico que forma ese sistema IoT. Además, también permite el acceso a la
gestión de asociaciones entre entidades virtuales y físicas.
Servicios IoT. Contiene servicios específicos de acceso a los recursos de los
dispositivos.
Comunicación. Proporciona una interfaz común para la comunicación entre los
distintos grupos funcionales.

Figura 3. Modelo funcional IoT [7]
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2.1.4. Plataformas IoT
Para generar el propio ecosistema en el que los dispositivos estén interconectados es
necesario tener una plataforma IoT [8], la cual hace de intermediaria entre los sensores de los
dispositivos y las redes de datos para transmitir la información mediante los protocolos de
transferencia de Internet.
El mercado de las plataformas de IoT está en auge y en continua expansión, por lo que hay
cientos de compañías, y algunas empresas nuevas, que se sumergen en el desarrollo de estas.
En este documento destacaremos las siguientes:
•
•
•
•
•

ThingSpeak.
Minsait IoT Sofia2.
Amazon Web Services (AWS).
IBM Watson.
Microsoft Azure IoT.

2.1.4.1.

ThingSpeak

ThingSpeak [9] es una plataforma que da servicio al análisis de IoT, permitiendo al usuario
agregar, visualizar y analizar flujos de datos en vivo en la nube.
Esta plataforma destaca por la realización del análisis y del procesamiento de los datos a
medida que estos se incorporan, gracias a la capacidad de ejecutar código en MATLAB, y por la
sencillez de la configuración de dispositivos para enviar datos a ThingSpeak. Además, actúa
automáticamente sobre sus datos, pudiendo comunicarse con servicios de terceros como
Twitter.

2.1.4.2.

Minsait IoT Sofia2

Sofia2 [10] es una plataforma de IoT y Big Data creada por Minsait (Indra), que busca acelerar
la construcción de soluciones digitales, permitiendo la creación de nuevos modelos de negocio
para la era digital.
Esta plataforma se caracteriza por poseer capacidades cognitivas y procesar miles de eventos
por segundo, incluyendo funciones avanzadas en inteligencia artificial, análisis y operaciones,
todo ello en un mismo producto.
Está basado en el código Open Source para que evolucione a la velocidad del mercado, y
aunque se ha implantado con varios proyectos, actualmente es un entorno obsoleto sin
actualizaciones. Esto se debe a que la empresa ha creado un nuevo entorno de
experimentación, Onesait Platform CloudLab, que consiste en un conjunto de plataformas
divididas en módulos, con el fin de abarcar un mayor mercado y una mejor experiencia al
cliente.

2.1.4.3.

Amazon Web Services IoT

La plataforma que provee Amazon [11] permite conectar dispositivos a servicios de AWS y a
otros dispositivos, protegiendo los datos e interacciones, además de proporcionar servidores
de aplicaciones, permitiendo al usuario desentenderse de la creación o mantenimiento de
estos.
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Este servicio es de pago, pero solo hay que costearse exclusivamente los recursos usados,
evitando así las tarifas mínimas y el uso de servicio obligatorio. Se factura de manera
independiente el uso de conectividad, mensajería y dispositivos, ofreciendo precios bajos
independientemente del tipo de carga de trabajo que generes.

2.1.4.4.

IBM Watson IoT

IBM Watson [12] es una tecnología pionera de computación cognitiva, lo que hace que la
máquina interactúe de una manera similar a como lo hacen las personas, dotándola de
inteligencia. Con ello, IBM explota la inteligencia de cada sector, maximizando el valor de sus
dispositivos conectados, otorgando cierto conocimiento a los datos.
Gracias a esta plataforma IBM es líder en plataformas de software IoT industriales,
proporcionando un servicio completamente gestionado alojado en la nube, diseñado para la
extracción de valor de los dispositivos de Internet de las Cosas.

2.1.4.5.

Microsoft Azure IoT

Azure [13] es una plataforma en la nube que proporciona los recursos de almacenamiento,
proceso y red necesarios para compilar aplicaciones hospedadas en la nube, pudiendo
administrar todos los recursos desde Azure Portal.
Existen tres herramientas enfocadas para la administración e interacción diaria, Azure Portal,
Azure PowerShell y Azure Cloud Shell, pero además existe SDK Azure, orientado para distintos
lenguajes y marcos de trabajo para administrar y controlar estos recursos mediante la
programación. Entre los distintos lenguajes se encuentran .NET, Java, PHP, Python y Node.js
entre otras.
Al igual que los de Amazon, Microsoft cobra por los servicios usados, desentendiéndose de las
tarifas y permitiendo un gran ahorro a los usuarios.
Además, cabe destacar la gran cantidad de información y manuales que existen para el
desarrollo en esta plataforma, lo que facilita mucho el trabajo del desarrollador.
Actualmente no existe ninguna plataforma de IoT creada especialmente para la robótica, por
lo que es necesario conocer los requisitos de comunicación del robot para poder elegir con qué
plataforma interconectarlo.

Historia de ROS
ROS (Robot Operating System) [14] es un framework para el desarrollo de software para
robots que proporciona bibliotecas y herramientas para ayudar a crear aplicaciones. Este
sistema proporciona una abstracción del hardware y es completamente de código abierto
(BSD) y libre para que cada uno pueda usarlo, cambiarlo e incluso comercializarlo.

2.2.1. Evolución
Desde el principio, ROS (Robot Operating System) ha sido desarrollado por múltiples
instituciones y para múltiples robots, surgiendo todo desde la Universidad de Standford y
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Willow Garage, una incubadora de empresas y laboratorio de investigación robótica dedicada
al desarrollo de software de código abierto, especialmente para aplicaciones aplicadas a
robots personales [15].
En mayo del 2007, antes de convertirse ROS en lo que es ahora, desde la Universidad de
Stanford se empezaron a crear prototipos propios de sistemas de software flexibles y
dinámicos destinados al uso robótico, como el Robot de Inteligencia Artificial de Stanford
(STAIR) y el programa Personal Robotics (PR).
Es con este último proyecto, Personal Robotics, con el que en noviembre del mismo año
Willow Garage, comienza a construir y descartar varios conceptos de diseño e
implementación, definiendo así la Release ROS 0.4 en enero del 2009. Gracias a esto, el robot
PR2 alfa navegó a través de ocho puertas y fue capaz de conectar su cable de alimentación en
distintos puntos, convirtiéndose así en el robot clave para el aprendizaje de ROS en múltiples
instituciones, ya que Willow Garage envió 11 PR2s a laboratorios industriales y universidades
de todo el mundo.
Tras una larga fase de documentación y pruebas de usuario, en enero del 2010 se publicó ROS
1.0, estableciendo muchos de los componentes y APIs utilizados hoy en día. Además, en marzo
se estrenó la primera distribución ROS, denominada ROS Box Turtle, distribución clave
actualmente de la cual dependen muchos usuarios por el gran despliegue inicial que tuvo.
A partir de ese momento hasta hoy en día se han lanzado doce distribuciones, siendo la
duodécima ROS Melodic Morenia, lanzada el 23 de mayo del 2018. Para conocer todas las
distribuciones y sus fechas de lanzamiento ver el Anexo 1.
El ecosistema ROS ahora se compone de decenas de miles de usuarios en todo el mundo, que
trabajan en ámbitos que van desde proyectos pequeños como hobbies hasta grandes sistemas
de automatización industrial. Esto se debe a que cualquier grupo puede iniciar su propio
repositorio de código ROS en sus propios servidores y mantener la propiedad completa y el
control de la misma sin necesitar el permiso de nadie. Además, si optan por poner su
repositorio a disposición del público, pueden recibir el reconocimiento y el crédito que
merecen por sus logros, beneficiándose así de mejoras técnicas y retroalimentación de todos
los proyectos de software de código abierto.

2.2.2. Actualidad
Los robots son a menudo sistemas muy complejos que requieren experiencia en distintos
campos, lo que hace que los desarrolladores sigan reinventando la rueda, es decir, si se tiene
que desarrollar un robot desde cero, seguramente casi la mitad del tiempo se dedicará en
crear un sistema básico de comunicación y programación, no pudiendo emplear el tiempo en
perfeccionar o desarrollar algo innovador.
ROS [16] ha sido diseñado para ser lo más distribuido y modular posible, de modo que los
usuarios puedan elegir qué partes le son útiles y qué partes prefieren implementar por su
cuenta. Esto fomenta una gran comunidad de paquetes aportados por usuarios que agregan
mucho valor al sistema principal de ROS.
En el último recuento realizado en julio del 2018 [17], había más de tres mil paquetes en el
ecosistema de ROS, contando únicamente aquellos en los que las personas se han tomado
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tiempo para anunciarlos públicamente. En la siguiente imagen se pueden ver los países que
más contribuyen en la comunidad.

Figura 4. Comunidad de ROS [16]

Además, cabe destacar que el núcleo de ROS está bajo la licencia BSD, permitiendo su uso en
productos comerciales y de código cerrado. Todo esto es lo que hace que existan numerosas
razones por las cuales escoger ROS a la hora de programar un robot.
Entre las diecinueve razones que se barajan en el blog [18] para escoger ROS a la hora de
programar un robot, cabe destacar la importancia de poder ejecutarlo en Linux.
La mayoría de los robots en el mundo ejecutan Linux, por ello los desarrolladores de ROS
enfocan sus esfuerzos para que corra en dicho sistema operativo, usando la gestión de
procesos, la interfaz de usuario, el sistema de archivo y las utilidades de programación de
Linux.
Aún con ello, en septiembre de 2018, Microsoft anunció oficialmente que está trabajando con
una versión experimental de ROS para Windows, uniéndose así al ROS Industrial Consortium,
centrado en extender ROS a la fabricación de aplicaciones robóticas industriales.
En la ROSCon de 2018 celebrada en Madrid el 30 de septiembre [19], Microsoft demostró un
robot Turtlebot 3 en el cual se ejecutaba ROS Melodic sobre Windows 10 IoT Enterprise. Esto
implica que se pueda utilizar Visual Studio en el desarrollo de robots, además de otros
servicios en la nube e inteligencia artificial como Azure Cognitive Services, Windows Machine
Learning o Azure IoT.
Actualmente, esta versión para Windows no está publicada, pero sí se puede instalar una
versión de Ubuntu de ROS Melodic que se ejecute en el subsistema de Windows para Linux
(WSL) [20], una capa de compatibilidad para arrancar ejecutables de Linux de forma nativa en
Windows 10 y Windows server 2019 [21].
Otra de las ventajas de ROS es que cada componente está conectado por un sistema de
mensajes distribuidos. Si un elemento falla, no rompe el sistema. Además, esto permite que el
sistema de envío de mensajes se haya podido desarrollar para que pueda funcionar con
distintos componentes y subsistemas, pudiéndolos ejecutar en distintos lenguajes de
programación.
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2.2.3. Arquitectura
Un robot es una máquina capaz de interactuar con su entorno, pero para ello debe tener
conocimiento de este. Los seres humanos conocemos lo que nos rodea gracias a los sentidos,
por ello un robot necesitará estar provisto de sensores, los cuales podrán medir casi cualquier
atributo del entorno. Asimismo, el robot debe ofrecer una respuesta ante los estímulos del
entorno, pudiendo en algunos casos actuar sobre el mismo mediante actuadores.
Para que el robot conozca la información que recoge sus sensores y actúe sobre el entorno es
necesario que exista una comunicación entre sus diferentes elementos. Esto requiere una gran
complejidad en el hardware, y por ello una de las capacidades básicas de ROS es la de abstraer
completamente al desarrollador de ello, pudiendo realizar la comunicación entre el robot y el
entorno utilizando una red de procesos propia, a los que se les denomina Nodos ROS.
En resumen, para ROS un robot se concibe como un conjunto de procesos (Nodos) que
gestionan los diferentes elementos que lo componen (sensores, actuadores, etc.),
intercambiando mensajes entre ellos para que puedan tomar las decisiones oportunas. Como
se comentará más adelante, uno de los nodos realiza la gestión de todos los demás nodos,
denominado ROS Master.
Para comprender el sistema de ROS se va a explicar un ejemplo obtenido de Robohub, una
plataforma de comunicación entre expertos en investigación robótica, antes de explicar
conceptualmente los distintos componentes de ROS [22]:
Todo comienza con el ROS Master que permite que todos los nodos se encuentren y hablen
entre sí. De esta forma no hay que decir específicamente que se envíen los datos del sensor al
equipo con una dirección IP, simplemente hay que decirle al nodo 1 que envíe mensajes al
nodo 2.

Figura 5. Comunicación Master y Nodos [22]

En el ejemplo a explicar se dispone de una cámara en el robot, a la cual se quiere acceder para
poder ver las imágenes desde el robot, y desde un portátil.
Para ello, existirá un nodo cámara que se encargará de la comunicación con la cámara física;
un nodo de procesamiento de imágenes en el robot que procesará los datos; y un nodo de
visualización de imagen que mostrará las imágenes en la pantalla del portátil (entender los
nodos como pequeños programas ejecutables). Estos tres nodos se registrarán en el Maestro,
donde sabrán a quien enviar los mensajes.
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Una vez registrados en el ROS Master, el nodo cámara publica un tema llamado /image_data
al que se suscribirán los otros dos nodos. Con ello, una vez que el nodo cámara reciba datos de
la propia cámara, enviará menajes al tema /image_data, los cuales recibirán los otros nodos
directamente.

Figura 6. Ejemplo cámara [22]

En el caso de querer especificar cuando quiere recibir los datos el nodo de procesamiento de
imagen, se necesita incorporar un servicio en el ROS Master. Con ello, el nodo de
procesamiento de imágenes primero solicita el topic /image_data, el nodo de la cámara
recopila los datos en el momento, y a continuación envía la respuesta.

Figura 7. Ejemplo con servicio específico [22]
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Con todo ello, un sistema ROS está compuesto por un número de nodos independientes, cada
uno de los cuales se comunica con los otros, utilizando un modelo de publicación/suscripción
de mensajes.
Los conceptos principales en el gráfico computacional son [23]:
•

Máster. El ROS Master proporciona el registro de nombre y la búsqueda para el resto de
los nodos. Sin el maestro, los nodos no serían capaces de encontrar mensajes entre sí,
intercambiar o invocar servicios.

•

Nodos. Un sistema de control del robot comprende por lo general muchos nodos. Un
nodo es un ejecutable que realiza una función, por ello tienen una estructura parecida a
cualquier programa elaborado en C++ y Python, añadiendo una serie de librerías o
módulos para poder actuar como nodo dentro de ROS. Para la comunicación entre nodos,
estos utilizan una biblioteca cliente ROS y pueden publicar o suscribirse a temas de otros
nodos. Además, pueden proporcionar o utilizar un Servicio.

•

Topics. Los temas o topics son canales de comunicación para transmitir datos. Se enrutan
de dos formas, una como publicador y otra como suscriptor, con lo que, si un nodo está
interesado en un determinado tipo de datos, se tendrá que suscribir al tema
correspondiente. Puede haber varios editores y suscriptores concurrentes a un mismo
tema, y un único nodo puede publicar y/o suscribirse a múltiples temas.
Se puede ver un tema como un bus de mensajes donde cualquiera puede conectarse para
enviar o recibir mensajes, siempre y cuando sean del tipo correcto. Por lo general, los
editores y suscriptores no son conscientes de la existencia de los demás.
Los temas en ROS pueden transmitirse usando TCP/IP o UDP. El basado en TCP/IP es
conocido como TCPROS, siendo el más utilizado, y el basado el UDP es conocido como
UDPROS, teniendo baja latencia y bajas pérdidas, por lo que se ajusta mejor a tareas
como la teleoperación.

•

Servicios. Un servicio es otro mecanismo de comunicación entre los nodos de la
arquitectura ROS. Son invocaciones síncronas a procedimientos remotos y utilizan dos
tipos de mensajes, uno para solicitud/petición, y otro para respuesta. Los servicios se
utilizan cuando se quiere recibir una respuesta en un intervalo de tiempo acotado.
Existen los nodos servidor y los nodos cliente. Una vez el cliente realiza la solicitud, el
nodo servidor la procesará y responderá al cliente con la información requerida.

•

Servidor de parámetros. El servidor de parámetros forma parte del Master y permite
almacenar datos mediante una clave en una localización central. Es un directorio
compartido multivariable, accesible a través de la red. Los nodos usan el servidor para
almacenar y recibir parámetros en tiempo de ejecución.

•

Mensajes. Los nodos se comunican mediante el paso de mensajes. Un mensaje es una
estructura de datos que comprende distintos tipos de datos como los primitivos (integer,
floating point, boolean, etc.), y además permite crear estructuras y arrays (como las
estructuras de C).

•

Bags. Las bolsas o bags son un formato para guardar y reproducir datos de los mensajes
de ROS, permitiendo almacenar una serie de órdenes y después repetirlas
secuencialmente. Son un mecanismo importante para el almacenamiento de datos, como
lecturas de sensores, que pueden ser difícil de recoger, pero son necesarias para el
desarrollo y testeo de algoritmos.
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Los nodos no tienen por qué estar en el mismo sistema o incluso en la misma arquitectura, por
lo que se puede tener un Arduino que publica mensajes, un ordenador portátil que se suscribe
a ellos y un teléfono Android para el control de conducción. Gracias a esto, ROS es flexible y se
adapta fácilmente a las necesidades del usuario.

2.2.4. Simuladores ROS
Gazebo
Gazebo es un simulador de entornos 3D que posibilita la evaluación del comportamiento de un
robot en un mundo virtual. Además, permite sincronizar ROS de forma que se publique la
información de los sensores de un robot, pudiendo implementar una lógica y un control de
órdenes al robot.
Al tratarse de un simulador 3D, Gazebo requiere varios requisitos hardware importantes para
la fluidez de trabajo. Por ello, será necesario un equipo que tenga, como mínimo, la siguiente
configuración:
•
•
•
•

Procesador Intel Core i5 o superior.
6 Gb RAM.
2Gb de espacio libre en el disco duro.
Una tarjeta gráfica dedicada. En [24] se pueden ver los modelos de tarjetas gráficas
compatibles con Gazebo.

Para su instalación se deberá seguir el tutorial publicado en la página oficial de Gazebo [25].

RVIZ
RVIZ [26] también es una herramienta de visualización en 3D que posibilita representar en una
imagen 3D el robot, reproduciendo las interacciones con el mundo real en tiempo real.
Lo interesante de este simulador es la representación de los datos de los sensores del robot y
de la información que proporciona de los estados de ROS, además de la representación en vivo
de los valores de los sensores que aparecen en los temas ROS, incluidos datos de la cámara,
sónar, infrarrojos o distintas herramientas que lleve el robot.

Turtlesim
Turtlesim es un simulador en 2D enfocado al aprendizaje sencillo de los conceptos básicos de
ROS, ya que es un paquete que forma parte de su instalación [27].
El simulador es una ventana gráfica que muestra un robot en forma de tortuga llamado
turtlebot, el cual recibe mensajes del tipo “Twist” que son los mensajes estándar para
controlar un robot.
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Integración de robots en IoT
Uno de los principales objetivos que comparte IoT y la robótica es facilitar el día a día tanto en
el hogar como en una empresa. Esto ha hecho que la relación entre ambas tecnologías sea un
tema actual de gran importancia con el que han nacido nuevos conceptos y desarrollos que
permiten su integración. Con ello, los robots podrán ser dispositivos inteligentes capaces de
monitorizar eventos, analizar datos de distintas fuentes y usar inteligencia local y distribuida
para determinar la forma de actuar más óptima. A continuación, se ofrece una relación de
iniciativas y paradigmas que han empezado a abordar la integración de las tecnologías que se
abordan en este PFG.

2.3.1. IoRT (Internet of Robotic Things)
Uno de los principales componentes físicos de la tecnología en la industria es el robot
industrial. Una tendencia que se desprende de las discusiones en diferentes foros es la de
facilitar la interacción entre el robot y su entorno, la interacción entre los procesos industriales
y el trabajo colaborativo entre robots y entre robots y operados de una fábrica. Al fin y al
cabo, interacción entre objetos de una fábrica. Por ello, nace la necesidad de relacionar el
Internet de las Cosas con los robots [28].
Existen muchos vínculos entre la robótica y el Internet de las Cosas, pero sigue habiendo un
importante elemento humano que toma decisiones. El IoRT (Internet of Robotic Things)
pretende integrar lo digital y lo físico en robots, teniendo la posibilidad de tomar decisiones
autónomas, dentro de un contexto y un alcance específicos, pudiendo pues analizar datos y
actuar directamente sobre ellos sin necesidad de introducir el elemento humano.
La principal diferencia con el Internet de las cosas tal y como se conoce, es que los dispositivos,
los robots, toman acciones reales en el mundo físico, creando dispositivos inteligentes que
monitorizan eventos, fusionan datos de sensores, actúan para controlar o manipular objetos
del mundo físico, etc.
Por tanto, para conocer el internet de las cosas robóticas, se necesitan los siguientes
componentes:
•
•
•

El dispositivo (robot) inteligente. El robot tendrá que tener capacidades de
monitorización y detección integradas, y al mismo tiempo podrá obtener datos de
sensores de otras fuentes.
El dispositivo debería aprovechar la inteligencia local y distribuida. El robot deberá
poder analizar los datos de los eventos que supervisa y podrá acceder a esos datos
analizados.
El dispositivo deberá determinar, de manera autónoma, qué acción tomar y realizar
la acción. Esta decisión la tomará gracias a los dos componentes mencionados
anteriormente, pudiendo ser la acción el control o manipulación de un objeto físico. En
esta etapa también se puede incluir un análisis del evento físico para notificar o alertar
sobre la acción.
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2.3.2. Iot_bridge
Iot_bridge u openhab_bridge es un paquete ROS que proporciona un puente entre ROS y el
sistema de domótica OpenHAB [29] [30].
OpenHAB es un sistema de código abierto que se conecta prácticamente a cualquier
dispositivo inteligente como detectores de humo, de movimiento, sensores de temperatura,
etc. Además, también se conecta a servicios web como Twitter, Weather, etc.
Algunos casos de uso en los que se puede utilizar este puente son los siguientes:
•
•
•

Un detector de movimiento controlado con OpenHAB manda información a ROS,
quien envía un robot a la ubicación detectada.
ROS realiza un reconocimiento facial para acceder a una sala, y OpenHAB abre la
puerta.
Una lavadora indica a OpenHAB que la carga está completa y ROS despacha a un robot
para mover la ropa de la lavadora a la secadora.

Con este paquete se puede configurar prácticamente cualquier dispositivo de domótica para
publicar actualizaciones en el tema iot_updates en ROS, dando un conocimiento al robot de
cualquier dispositivo de Automatización Doméstica o servicios web. Además, ROS puede
publicar en el tema iot_set, y en el dispositivo de OpenHAB se establecerá el nuevo valor. ROS
también puede publicar en el tema iot_command y el dispositivo en OpenHAB actuará en el
comando especificado, por ejemplo, encender una luz.

2.3.3. ROSLink
ROSLink es un nuevo protocolo cuyo objetivo es controlar y monitorear un robot ROS a través
de Internet [31]. La mayoría de los trabajos teóricos relacionados con este objetivo se han
centrado en el enfoque cliente/servidor de dos niveles, creando instancias de marcos
ROSBridge. En cambio, ROSLink propone el enfoque cliente/servidor de tres niveles, donde el
cliente se implementa en el robot y el usuario, y el servidor se encuentra en un dominio
público actuando como proxy.
La arquitectura ROSLink es la siguiente:

Figura 8. Arquitectura ROSLink [31]
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Como se puede observar la arquitectura está compuesta por tres partes principales:
•

ROSLink Bridge. Este componente es el puente entre la interfaz ROS y el protocolo
ROSLink. Tiene dos funcionalidades principales:
- Leer los datos enviados en mensajes de temas y servicios ROS, serializar estos
datos en formato JSON de acuerdo con la especificación del protocolo
ROSLink, y enviarlo a una estación terrestre, a un servidor proxy o una
aplicación cliente.
- Recibir datos de una aplicación cliente, deserializar la cadena JSON, analizar el
comando y ejecutarlo a través de ROS.

•

ROSLink Proxy. Actúa como un servidor proxy entre el ROSLink Bridge (empotrado en
el robot) y la aplicación cliente de usuario. Su función es vincular una aplicación cliente
a un robot habilitado para ROS a través del puente. El proxy ROSLink reenvía los
mensajes entre el robot y el usuario, permitiendo mantener actualizado al usuario con
el estado del robot, y permitiendo enviar comandos de control desde el usuario al
robot. Este proxy interactúa además con el componente ROSLink Cloud, con el que se
mantiene y gestiona la lista de robots y usuarios, pudiendo crear correspondencias
entre ellos.

•

ROSLink Client Application. Representa una aplicación de control y monitorización del
robot. Esta aplicación está destinada a supervisar el estado del robot que recibe los
mensajes a través del ROSLink Proxy desde el robot. Además, está preparado para
enviar comandos a través de mensajes ROSLink para controlar las actividades del
robot.

Figura 9. Enfoque de ROSLink [31]

2.3.4. ROSBridge_suite
ROSBridge_suite [32] es un meta-paquete que contiene, además de rosbridge, varios paquetes
front-end entre los que se encuentra un paquete de WebSocket y paquetes de ayuda. Con ello,
rosbridge permite realizar funcionalidades de ROS, a través de un API JSON, desde sistemas
que no soportan ROS a través de los navegadores web.
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Este meta-paquete está mantenido por la comunidad de ROS, cuya última actualización oficial
se realizó a finales de octubre del 2017, aunque las últimas correcciones y actualizaciones en
Git se realizaron el 09 de noviembre de 2018.
ROSBridge se divide en dos partes, el protocolo y la implementación.

2.3.4.1.

Protocolo

El protocolo rosbridge es una especificación para enviar comandos basados en JSON a ROS y,
en teoría, a cualquier otro middleware robótico. Este protocolo cubre temas de suscripción,
publicación, llamadas de servicio, obtención y configuración de parámetros y comprensión de
mensajes entre otros.
Un ejemplo para que un objeto se suscriba a un tema sería:
{"op": "suscribirse",
"topic": "/ cmd_vel",
"type": "geometry_msgs / Twist"
}

2.3.4.2.

Implementación

Rosbridge_suite es un conjunto de paquetes que implementan el protocolo rosbridge y
provisiona una capa de transporte WebSocket.
Los paquetes que incluye son los siguientes:
•
•
•

Rosbridge_library. Se trata del core de rosbridge. Es el responsable de traducir los
mensajes JSON y en comandos para ROS y viceversa.
Rosapi. Permite que se pueda acceder a ciertas acciones de ROS mediante llamadas de
servicio que normalmente están reservadas para bibliotecas de cliente de ROS.
Rosbridge_server. Es la parte que implementa el protocolo rosbride. Aunque
rosbridge_library proporciona la conversión JSON a ROS y viceversa, la capa de
transporte se modela aparte. Este servidor proporciona una conexión WebSocket para
que los navegadores puedan hablar Rosbridge. Gracias a Roslibjs, una librería de
JavaScript, el navegador puede comunicarse con ROS a través de este servidor.
En las últimas actualizaciones de rosbridge_suite se ha realizado el desacople del
manejo de JSON del servidor, permitiendo a los usuarios cambiar arbitrariamente la
implementación específica del servidor websockets que se está utilizando.
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Capítulo 3: Especificaciones y restricciones de diseño
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Viabilidad de ROS como middleware para IoT
En este proyecto se quiere resolver la comunicación entre una plataforma IoT y un robot
desarrollado usando ROS.
Para validar dicha propuesta se necesita simular una escena en la que interactúen varios
sensores localizados en un entorno con el robot, y así definir una serie de procesos en los que
dicha comunicación impacte sobre la actuación de los diferentes elementos.
Antes de explicar el diseño que se empleará como caso de uso, existen varios estudios de
integraciones interesantes donde se evalúan las virtudes y deficiencias que tiene ROS para
usarlo como middleware de IoT.
En [33] se discute la viabilidad de usar ROS como base para el desarrollo de un middleware
para la integración con IoT, destacando la ventaja del alto nivel de abstracción que
proporciona ROS al acceder al hardware externo y con respecto a su implementación modular.
Además, se da importancia a cumplir ciertos criterios necesarios en IoT, entre los que se puede
destacar la necesidad de que la red soporte un gran número de dispositivos, que la conexión
entre los nodos sea permanente, periódica o esporádica, y que cumpla los requisitos de
seguridad del modelo a implementar.
Para aclarar los criterios, se describe un caso de uso en el que se quiere seguir el estado de
unas bolsas de sangre, midiendo la temperatura y la humedad, tanto en el transporte, como
en el propio hospital. Para ello, se necesita tener distintos sensores desplegados en el vehículo,
en el hospital y en las bolsas, creando una conexión constante para tener conocimiento de
todos los cambios.
La comunicación se debe realizar a través de múltiples nodos para reducir la redundancia, y se
necesita definir una comunicación de muchos a uno para proporcionar la agregación de
información recopilada por los sensores.
Adicionalmente, el nivel de seguridad debe ser alto, la información tiene que estar disponible
en todo momento, y la integridad de los datos debe estar garantizada, es decir, los datos no
pueden modificarse indebidamente.
Estos requisitos necesarios identifican la necesidad de varias implementaciones para que ROS
sea viable como middleware, además de los beneficios que proporciona:
•

•

•

•

Interoperabilidad. El protocolo IPv6 es el que mejor se adapta a IoT por la
interoperabilidad que proporciona. Durante el estudio de este artículo ROS solo
soportaba IPv4, pero fue en ese mismo año cuando publicaron la activación de IPv6 en
los nodos ROS [34].
Open source. El gran despliegue que caracteriza a IoT requiere precios bajos por cada
dispositivo. Debido a esto, el uso de estándares abiertos y licencias de código abierto
reduce el precio de las soluciones de IoT, por ello ROS es una buena solución como
middleware.
Escalabilidad. A consecuencia de la necesidad de generar miles de solicitudes en cada
segundo por el gran despliegue de IoT, se detecta un cuello de botella en el servicio de
nombres (DNS) el cual ROS consulta continuamente para resolver la dirección IP de las
máquinas que albergan los distintos nodos. ROS está centralizado en el nodo maestro,
pero existe una adaptación en el que se altera ROS con un enfoque multi-maestro. Con
esto, se puede soportar un mayor número de dispositivos.
Estructura dinámica. En IoT los dispositivos tienen que ser capaces de detectar
automáticamente los servicios necesarios, y de proporcionar interfaces a los
dispositivos que usan sus datos cuando lo necesitan. El diseño de la arquitectura de
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•
•

ROS favorece una infraestructura dinámica ya que cada agente puede solicitar al nodo
maestro la información para acceder a los servicios necesarios.
Calidad de servicio (QoS). En IoT es necesario contemplar la calidad del servicio, pero
ROS no lo implementa, haciendo necesaria la implementación de una mejora.
Privacidad y seguridad. La comunicación entre nodos puede llevar información de
datos privados, siendo necesario proporcional un nivel de privacidad en la red, ya que
introducirlo en cada dispositivo es casi imposible por su disposición dinámica. ROS no
proporciona funciones de seguridad, con lo que hace necesaria la implementación de
características como el cifrado de mensajes, la autenticación de nodos y la integridad
de los datos. Para ello, se propone una adaptación utilizando un módulo llamado
Multi-master FKIE, con el cual se resuelve también la resolución de nombres.

Considerando las distintas implementaciones necesarias y los beneficios proporcionados por
ROS en el artículo anterior, en [35] se destaca la importancia de la robótica, y su integración
con IoT, para los servicios y sistemas sanitarios.
Tras exponer las distintas técnicas y aplicaciones de los robots en la sanidad, se comprueba la
importancia del uso de IoT en este ámbito. Gracias a la orquestación en la nube y la
mensajería, un robot podría interactuar como un servicio, un proceso o un dispositivo
conectado a la nube, pudiéndose controlar de manera automática o remota.
Además de la inclusión de conceptos descentralizados de la red punto a punto, la distribución
de la información publicación-suscripción y los servicios bidireccionales entre componentes,
ROS permite la visualización y simulación, tanto del flujo de información como del espacio
físico utilizado, usando motores gráficos 3D de código abierto. Esto permite diseñar objetos 3D
para investigar su interacción y su flujo de información mucho antes de realizarse cualquier
prototipo físico, reduciendo así el tiempo en el desarrollo, además de los costos.
La inclusión de estas capacidades de simulación del mundo real permite, además, la predicción
de los tiempos de interacción con los diferentes sistemas digitales [36].

Caso de uso
La escena que se va a simular para demostrar la integración de ROS e IoT se basará en el
despliegue de sensores de luminosidad y temperatura en una habitación, además de un robot,
con el fin de saber qué lugar es el idóneo para una planta en cada momento.
Para ello, es necesario identificar bien los componentes del sistema.

Habitación
Para la simulación de los distintos sensores desplegados en la habitación hay que tener en
cuenta la luminosidad y humedad de esta. Para ello, se aprovisionan distintos sensores de
luminosidad y humedad localizados en las distintas ventanas de la habitación.
Según se modifiquen los datos de lectura, o se superen ciertos límites tanto de luminosidad
como de humedad, se enviará una notificación de aviso.

Robot
El robot será un huerto con ruedas, y distintos sensores que asegurarán la integridad del robot
y de las plantas, como el lugar en el que se localicen para así poder moverse a la posición
donde las condiciones ambientales sean óptimas para las plantas.
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Como los sensores de luminosidad estarán de manera estática en una posición, ya que se
localizarán cerca de las ventanas, el robot tendrá identificado los sensores en una posición
(x,y), a la cual se moverá tras evaluar las condiciones ambientales.
La comunicación del sistema se podría resumir en el siguiente esquema.

Figura 10. Esquema caso de uso

Los sensores de luminosidad informarán cada cierto periodo de tiempo de la cantidad de
lúmenes que están recibiendo. Cada sensor, identificado previamente, tiene una posición fija
conocida.
Una vez recibidos los valores de los sensores, se identifica el que más luminosidad tiene. Con
ello, el robot recibe la posición a la que tiene que ir y se mueve.
La inclusión de nuevos sensores, y el conocimiento de estos en el entorno, se realizará de
manera independiente por cada componente. Por ejemplo, en el caso de introducir un sensor
de temperatura cerca de cada ventana, una vez instalado, este se conectará a la plataforma
IoT la cual recibirá los datos tanto de temperatura como su coordenada, la cual será el dato
que se envíe en el caso de resultar que ese sensor devuelve la temperatura ideal. De esta
forma el robot se abstrae completamente de la instalación de nuevos sensores.
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Requisitos
Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto, es necesario conocer los requisitos
hardware y software.

3.3.1. Ubuntu
Para poder ejecutar ROS en el ordenador, es necesario ejecutarlo en alguna distribución del
sistema operativo GNU/Linux, como Ubuntu.
La instalación se compone de distintos paquetes Debian, para varias plataformas Ubuntu, lo
que hace que esta forma de instalación sea más eficiente que directamente desde el código
fuente.
Los dos sistemas operativos en los que ROS.org da soporte, son Ubuntu (Willy o Xenial) y
Debian (Jessie) [37].
Este trabajo se va a desarrollar sobre Ubuntu Xenial (16.04 LTS), ya que es una versión LTS
(Long Term Support) la cual tendrá soporte durante 5 años, en vez de 9 meses como pasa en
las versiones normales.

3.3.2. ROS Kinetic
Hay varias distribuciones de ROS a las que se da soporte a la vez, en las que cabe destacar ROS
Kinetic Kame, ROS Lunar Loggerhead y la más actual, ROS Melodic Morenia.
Para este proyecto se ha decidido usar ROS Kinetic ya que, a pesar de tener una fecha de
lanzamiento más antigua que ROS Lunar y Melodic, el soporte que tiene alcanza hasta 2021,
superando la fecha de soporte de ROS Lunar (2019), lo que hace que sea una versión más
estable. Por consiguiente, como la fecha de lanzamiento de ROS Melodic fue el 23 de mayo de
2018, al ser una versión tan reciente es recomendable utilizar Kinetic por el mismo motivo, la
estabilidad [38].
Para realizar la instalación de ROS Kinetic, se han seguido los pasos descritos en ROS Wiki, los
cuales se pueden ver en la página referenciada [39].

3.3.3. Rosbridge suite
Como se comentó anteriormente, rosbridge [32] es un meta-paquete diseñado para
conectarse a ROS desde un navegador web, ya que estos son una opción convincente a la hora
de crear un front-end en aplicaciones robóticas, facilitando a los usuarios finales de las
aplicaciones de robots a controlar los mismos, sin necesidad de requerir conocimiento alguno
de ROS.
La suite de rosbridge contiene principalmente un servidor web que se ejecuta dentro del
entorno ROS, el cual escucha las conexiones entrantes de WebSocket e intercambia mensajes
basados en JSON con los clientes conectados. Es gracias a Roslibjs, [40] una librería de
JavaScript, que el navegador pueda comunicarse con ROS a través de este servidor, por lo que
será necesario programar en JavaScript.
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3.3.4. Node.js
El diseño que se quiere hacer no requiere de un navegador web para controlar el robot, sino
que necesita que sean las propias lecturas de los sensores los que hagan que el robot se
mueva a una posición u otra. Para ello, es necesario elegir una plataforma IoT en la cual se
pueda ejecutar código JavaScript con Node.js [41], un entorno en tiempo de ejecución
multiplataforma para JavaScript.
De las plataformas nombradas en el capítulo anterior, todas ejecutan código JavaScript
excepto ThingSpeak, por lo que se podrá elegir entre una amplia gama de las plataformas más
conocidas.

3.3.5. Azure IoT
Tras el estudio de distintas plataformas IoT, gracias a las licencias gratuitas que Microsoft
proporciona a la Universidad Politécnica de Madrid, y la cantidad de tutoriales e información
que proporciona Microsoft en su web, se ha decidido usar Azure IoT. Además, Microsoft Azure
tiene una cuota de mercado muy alta. A pesar de que Amazon Web Services abarca el 60% del
mercado, un 20% es para Azure y el 20% restante está repartido entre IBM Watson y Google
Cloud entre otras.
Esta plataforma establece una comunicación bidireccional con miles de dispositivos IoT,
permitiendo crear dispositivos virtuales para emular sensores, además de usar Node.js a la
hora de crear aplicaciones.
Para los desarrolladores de JavaScript [42], Azure proporciona una gran cantidad de acciones,
desde hospedar aplicaciones y almacenar datos, hasta la protección de las aplicaciones con
métodos de autenticación y Active Directory, y aplicaciones de supervisión y registro de
actividades.
Azure IoT es una completa colección de servicios y soluciones diseñadas para facilitar la
creación de aplicaciones IoT.
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Capítulo 4: Diseño
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Para la realización del diseño, se ha utilizado el metapaquete rosbridge_suite comentado
anteriormente, el cual proporciona una interfaz JSON para ROS, permitiendo a cualquier
cliente JSON publicar o suscribirse a los temas de ROS.
El cliente rosbridge debe comunicarse con ROS a través de una API JSON, y para ello, existen
tres posibilidades:
•
•
•

Roslibjs, una API de JavaScript para comunicarse con rosbridge a través de WebSockets
desde los navegadores.
Jrosbridge, API Java para comunicarse con rosbridge.
Roslibpy, API de Python para comunicarse con rosbridge.

Roslibpy es la última que se ha desarrollado, publicándose su primera versión el 28 de febrero
del 2018. Por ese motivo se va a usar roslibjs, ya que lleva más tiempo en desarrollo y se sigue
actualizando y dando soporte.
Para evitar el uso de navegadores web, como roslibjs se comunica a través de WebSockets, se
necesita un compilador de código javascript, node.js, ejecutado desde Azure IoT.
Con todo ello, el diagrama de despliegue de la solución sería el siguiente:

Figura 11. Diagrama de despliegue

La explicación del diseño se va a realizar dividiendo el sistema en dos módulos, el robot y la
plataforma IoT.

El robot
Para representar al robot se ha usado una máquina virtual Ubuntu en la que se pueden
diferenciar dos subsistemas, los controladores del robot y rosbridge.

4.1.1. Controladores
Como se ha comentado anteriormente, la arquitectura de ROS está fundamentalmente basada
en los siguientes componentes: nodos, temas, servicios, mensajes, parámetros y paquetes.
Los nodos son procesos que realizan un cómputo, pudiéndose combinar entre sí utilizando
temas, servicios y el servidor de parámetros. Como los nodos están diseñados para operar a
una escala mínima, necesitaremos un nodo encargado de los motores de las ruedas del robot.
Para desarrollar este nodo, un requisito imprescindible es entender el simulador que se ha
usado, turtlesim, el cual es un nodo que representa al robot y contiene los temas necesarios
para mover los rotores hasta llegar a la posición deseada.
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En la navegación, turtlesim usa mensajes geometry_msgs/Twist [43] ya predefinidos, lo que
implica que el tema con el que hay que trabajar para mover el robot es cmd_vel. Para
comprender mejor la relación entre nodo, tema y mensajes, una vez instalado el entorno en
Ubuntu, desde la ventana de comandos se arrancará el nodo master (roscore) y se iniciará el
nodo turtlesim (rosrun turtlesim turtlesim_node) y así se verán los temas y mensajes
implicados en la comunicación.
Para ver los temas que generan estos dos nodos bastará con iniciar otra ventana de comandos
y poner rostopic list.

Figura 12. Lista de temas

Los temas /rosout y /rosout_agg los inicia el nodo maestro, y los identificados con turtle1 los
inicia el nodo turtlesim. Tecleando rostopic list -v, veremos los publicadores y los suscriptores
de estos temas:

Figura 13. Publicadores y suscriptores

Con esta información se puede ver que los mensajes geometry_msgs/Twist son los que se
intercambian entre los suscriptores del tema cmd_vel como se comentaba anteriormente.
Además, es el nodo turtle1 el que está suscrito al tema cmd_vel, esperando que lleguen
mensajes para mover al robot, y publica los temas color_sensor y pose, informando de la
posición del robot a quien se suscriba a dicho tema.
Como necesitamos conocer la estructura de los mensajes geometry_msgs/Twist para formar
correctamente la orden de movimiento, y la estructura de los mensajes turtlesim/Pose para
conocer la posición exacta del robot, bastará con teclear en una ventana de comandos rosmsg
show mensaje-a-mostrar.

Figura 14. Estructura geometry_msgs
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Figura 15. Estructura mensaje Pose

En resumen, para conocer la posición del robot hay que suscribirse al tema /turtle1/pose en el
cual turtlesim publica la distancia x, y, y theta, además de la velocidad lineal y angular del
robot simulado. Con estos datos se podrá calcular la posición exacta en la que está.
Además, como turtlesim está suscrito al tema turtle1/cmd_vel, cualquiera que publique en
este tema podrá mover al robot, necesitando únicamente la información de la velocidad lineal
y angular, y así construir el mensaje Twist que se puede publicar en este tema.

4.1.2. Rosbridge
La información de la posición final a la que tiene que llegar el robot se debe comunicar desde
la plataforma IoT, por ello, para poder publicar en el tema turtle1/cmd_vel y mover así al
robot, se necesita levantar el servidor rosbridge para comunicar, mediante JSON, al robot con
el exterior.
El nodo encargado de levantar el servicio es rosbridge_websocket, el cual se debe comunicar
con el nodo que levanta el simulador turtlesim. Gracias al plugin rqt_graph de ROS, podemos
observar los nodos (azul y verde) y temas (rojo) implicados en la comunicación.
Rosbridge recibe constantemente la posición en la que se encuentra el robot, suscribiéndose al
tema /turtle1/pose, en el cual el nodo turtlesim está constantemente publicando dicha
posición.

Figura 16. Publicación nodo turtlesim

Tras recibir la información de la velocidad angular y lineal bien formados, rosbridge publica en
el tema turtle1/cmd_vel moviendo al robot a la posición indicada al estar el simulador suscrito
a dicho tema.

Figura 17. Publicación nodo rosbridge_websocket
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Como se puede observar en las imágenes, existe un nodo extra, rosapi, perteneciente a
rosbridge_suite para exponer las funcionalidades de ROS, tales como obtener o configurar
parámetros o temas, a través de llamadas de servicios. En este diseño no se necesita su
intervención.

Plataforma IoT
Con la plataforma Azure IoT se controla tanto los sensores de luminosidad y humedad como la
posición del robot. Para ello, es necesario crear un centro de IoT, registrar varios dispositivos, y
crear dos aplicaciones, una aplicación que simulará los dispositivos conectados al IoT Hub
enviando datos sobre temperatura y luminosidad, y otra aplicación back-end conectada a otro
punto del IoT Hub, la cual realizará llamadas de método directo a un dispositivo y escuchas
para confirmaciones, con el fin de tener el control.

4.2.1. Centro de IoT
IoT Hub es un servicio de Azure que permite ingerir grandes volúmenes de datos de telemetría
desde los dispositivos IoT en la nube para su almacenamiento y procesamiento [44].
A la hora de crear el centro de IoT será necesario anotar la cadena de conexión del dispositivo
y la del servicio para permitir que la aplicación back-end se conecte al centro y recupere los
mensajes.

4.2.2. Aplicación para dispositivos
En este trabajo la aplicación que simula los dispositivos se ha creado con Node.js, por lo que
será necesario instalarlo previamente.
Los dispositivos envían telemetría a la nube para el almacenamiento y procesamiento de los
datos, pudiendo recibir y responder mensajes.
Para poder usar dispositivos en el IoT Hub es necesario usar un SDK específico de Azure para
Node.js (Azure IoT Hub Device SDK), el cual permitirá implementar distintas aplicaciones
cliente para una amplia variedad de dispositivos.
En este caso se creará un cliente el cual enviará cada segundo la información de los sensores
de humedad y temperatura, además de la posición en la que se encuentran.
Para enviar el mensaje a la aplicación back-end será necesario crear el siguiente mensaje, y
usar la función sendEvent del cliente creado.
message.properties.add ('temperatureAlert', (temperature > 30) ? 'true':'false');
client.sendEvent(message, function (err) {
//error control
});

Esto además filtrará en envío de datos a la aplicación, limitando los avisos a cuando la
temperatura supere los 30 grados.

4.2.3. Aplicación back-end
Para que esta aplicación pueda trabajar con los datos de los mensajes enviados desde los
dispositivos, además de conectarse a la cadena de conexión del servicio, es necesario parsear
el mensaje. Para ello, simplemente será necesario usar la función JSON.stringify(), recogiendo
la información necesaria del cuerpo del mensaje.
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var jsonTemp = JSON.stringify(message.body, ['temperature']);
var temp = JSON.parse(jsonTemp).temperature;

Como además se envía las distintas posiciones a las que puede ir el robot desde los
dispositivos, es aquí donde se elige la posición a la que se moverá. Una vez parseado el
mensaje y recuperada la posición, es necesario recurrir a rosbridge y conectarse con el robot.
Para ello, además de necesitar importar varias librerías específicas de ROS, hay que conectarse
al servidor:
var rbServer = requirejs(["roslib"], function (ROSLIB) {
rbServer = new ROSLIB.Ros({
url : 'ws://robotVM_IP:9090'
});
});

En esta línea de código es donde se pondrá la IP pública de la máquina virtual donde está
levantado el robot, y el puerto en el que se ha levantado el servidor rosbridge, cuyo por
defecto es el 9090.
Con la conexión ya creada es necesario definir los mensajes que se van a intercambiar con
ROS, además de los temas con los que se va a intercambiar información. Es necesario que la
estructura sea exactamente igual a la que existe ya en ROS, siendo necesario crear un nuevo
tema y/o mensaje en ROS si se necesita algo que no exista por defecto.
Como la orden que mueve el robot envía los datos de velocidad lineal y angular necesarios
para alcanzar el objetivo, es necesario recoger la posición en la que se localiza en cada
momento.
function pubMessage(xPos, yPos) {
goal_pose.position.x = xPos;
goal_pose.position.y = yPos;
pose.subscribe(function(message) {
var inc_x = goal_pose.position.x - message.x;
var inc_y = goal_pose.position.y - message.y;
if (Math.sqrt(Math.pow(inc_x,2) + Math.pow(inc_y,2)) >= 0.01) {
twist.linear.x = Math.sqrt(Math.pow(inc_x,2) + Math.pow(inc_y,2));
twist.linear.y = 0;
twist.linear.z = 0;
twist.angular.x = 0;
twist.angular.y = 0;
twist.angular.z = Math.atan2(inc_y, inc_x) - message.theta;
cmdVelTopic.publish(twist);
}
pose.unsubscribe();
});
}

Como se observa en el código de arriba, una vez conocidas las posiciones destino, la aplicación
(el nodo rosbridge) se suscribe a la función “pose” para conocer la posición actual del robot y,
tras los cálculos matemáticos necesarios, conseguir la velocidad lineal y angular a la que debe
ir el robot para formar el mensaje Twist y publicarlo en el tema correspondiente.
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Una vez se tenga todo lo anterior, bastará con tener en ejecución los sensores y la aplicación
back-end, como los nodos principales de ROS para que dependiendo de los datos que lean los
sensores, el robot vaya a un determinado sitio u otro.
En la siguiente imagen se puede ver el nodo que levanta rosbridge, con la conexión de un
cliente:

Figura 18. Conexión a rosbridge

Ese cliente es el middleware creado, el cual envía al sistema ROS la posición a la que debe de ir
el robot, comprobando anteriormente si ha saltado la alerta que le indica que envíe esa
información. En la siguiente captura se puede ver la conexión y la información que recibe la
aplicación de los sensores. En este caso, como la temperatura y humedad no alcanzan los
límites óptimos, la orden de movimiento al robot no se enviaría.
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Figura 19. Conexión de la aplicación con ROS

En el caso de que se hubiese enviado la alerta de este sensor, el robot debería moverse a la
posición indicada, la (2, 2), como en la siguiente captura:

Figura 20. Simulador TurtleSim

Como se puede comprobar el simulador es muy básico, pero se puede ver que las coordenadas
en el mapa van desde la esquina inferior izquierda (0, 0), hasta la esquina superior derecha
(10,10).
Por último, cabe destacar que la ruta que dibuja el robot no es directa al punto deseado. Esto
se debe a que desde javascript no se ha conseguido diseñar una función que permita que la
orden que recibe el robot no sea interrumpida hasta que sea finalizada.
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Para alcanzar el modelo que cumple con el caso de uso se tomaron distintos caminos los
cuales condujeron a la solución final.

Simuladores
En primer lugar, tras el estudio de las funcionalidades de los temas y mensajes con turtlesim,
se quiso usar el simulador Gazebo 3D para aplicar lo aprendido en Turtlebot, un robot con una
estructura montada sobre una base de Roomba con sensores de odometría y cámara
integrados [45].
Para mover este robot es necesario enviarle mensajes con la estructura de
geometry_msgs/Twists, como se ha hecho en el diseño final con turtlesim, informando de los
valores de las velocidades lineales y angulares. En este caso, el tema que se suscribe a este tipo
de mensajes es /robot1/commands/velocity, por lo que habría que publicar en ese tema los
mensajes de velocidad.
A la hora de levantar el simulador 3D con el ejemplo a virtualizar, Gazebo se iniciaba y
mostraba al robot Turtlebot, pero a la hora de trabajar con él el entorno se quedaba congelado
y no permitía su uso, por ello se decidió crear un robot que no necesitase cargar tantos
recursos [46].
Tras seguir el tutorial y crear un robot básico con cuatro rotores se volvió a evaluar el código,
pero sin conseguir crear una simulación fluida ya que el simulador se cerraba inesperadamente
y la velocidad de movimiento del robot era lenta y flasheada.
Estas mismas pruebas se realizaron tanto en un portátil Intel i5 con 4 Gb de RAM y gráfica
Nvidia dedicada, con el sistema operativo Ubuntu 16, como en una máquina virtual sobre
Windows, en un ordenador de sobremesa Intel i5 dedicando 6 de los 8Gb de RAM. Ambas
soluciones no permitieron trabajar cómodamente con Gazebo, por lo que es por este motivo
por el que se ha utilizado el simulador turtlesim, que no requiere de grandes recursos
hardware.

Servicio REST
Durante el aprendizaje de programación con ROS, y el seguimiento del tutorial que explica
cómo crear un nodo publicador y otro suscriptor para el intercambio de mensajes, se barajó la
posibilidad de trasladar este concepto a un servicio REST, siguiendo el siguiente esquema.

Figura 21. Solución con servicio REST
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Tras crear el servicio REST y un nodo encargado de enviar la información, surgió un problema,
cómo transmitir información hacia afuera del robot. Es así como se dio con Rosbridge, un
protocolo que proporciona una funcionalidad de JSON API a ROS para programas externos a
ROS.
Una de las interfaces que incluye rosbridge para que los navegadores web interactúen con
ROS, es un servidor WebSocket. Al tener este elemento en el sistema, el diseño cambió al
siguiente modelo.

Página Web

Figura 22. Diseño con página web

Gracias al servidor WebSocket, con diseñar una página web con código JavaScript, en la que
puedas introducir las coordenadas de los puntos a los que se desea mover al robot, sería
suficiente para interactuar con él desde fuera de ROS, más tarde se vería la integración con la
plataforma IoT.
Tras diseñar una página html en la cual se introducían las coordenadas a las que se deseaba
mover al robot, y la necesidad de poder llevar este diseño a una plataforma IoT, se capturaron
los menajes que se enviaban entre el robot y la web, y así leer los JSONs intercambiados en la
comunicación.

Figura 23. Información recibida del robot
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Cuando el robot manda la información de su posición a la página web, se puede ver
claramente el mensaje JSON que se recibe, pudiendo recoger esta información para enviarla
desde la página a la plataforma IoT en el lenguaje de programación que se desee. Pero cuando
se captura el tráfico que envía la página web al robot, ocurre lo siguiente.

Figura 24. Información enviada al robot

La información es codificada en algún punto por rosbridge, lo que perjudica la posible
integración de cualquier plataforma IoT, limitándonos a aquellas que ejecuten código
JavaScript, por las limitaciones que tiene el WebSocket.

Plataforma IoT
Con las limitaciones del diseño del proyecto se estudiaron distintas plataformas IoT, entre las
cuales, la primera descartada fue ThingSpeak por no ejecutar código JavaScript.
La primera opción fue usar Sofia2 (Smart Objects For Intelligent Applications), una plataforma
diseñada por Minsait (Indra) la cual, además de ejecutar código JavaScript con Node.js, parecía
bastante intuitiva y fácil de usar.
Tras el registro en la plataforma, y estar caída durante varios días, se descartó su uso ya que
todavía es un entorno de pruebas y, con ello, inestable.
Las otras dos posibles soluciones conocidas era usar IBM Watson o Microsoft Azure IoT. Ambos
son entornos estables que ejecutan código JavaScript con Node.js y, además, ofrecen una
licencia gratuita, limitada, para probarlas.
Gracias que Microsoft Azure provisiona a la Universidad Politécnica de Madrid con licencias
gratuitas menos limitadas, y la gran cantidad de documentación que existe tanto informativa
como tutoriales, se decidió usar esta última opción.
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Para el desarrollo de este Proyecto de Fin de Grado se ha utilizado software de código abierto,
por lo que los únicos gastos que habría que presupuestar serían la mano de obra y los recursos
físicos, tales como el equipo y los gastos que suponen.
Al presupuesto referente a la mano de obra del desarrollador hay que añadirle un perfil de
trabajador relacionado con las tutorías del profesor, las cuales sumarían unas 40 horas.
Referente a la del desarrollador, la asignación de recursos del proyecto es la siguiente:
Recurso Horas trabajadas
Planificación del proyecto
3
Estudio de antecedentes
8
Estudio teórico de la tecnología (ROS)
20
Búsqueda y elección del software libre
8
Descarga e instalación del software
9
Estudio práctico de la tecnología (ROS)
40
Búsqueda de información relativa al desarrollo del software elegido
4
Definición y diseño del proyecto
60
Implementación y pruebas
180
Desarrollo de la memoria
8
TOTAL
340 horas
El coste total de un contrato de un Ingeniero Técnico o equivalente, novel, a contratar por la
Universidad Politécnica de Madrid es de 29246,76 €/año, con un total de 1575 horas, por lo
que el coste para 340 horas es de 6313,59 €.
En el Portal de Transparencia de la Universidad Politécnica de Madrid se ofrecen las tablas
salariales del Personal Docente e Investigador de la UPM para el 2018. Según esos datos, un
Profesor Titular de Escuela Universitaria tiene un salario de 32.952,82 €/año, en el que no se
incluyen otros costes para la UPM. La jornada laboral anual es también de 1575 horas por lo
que el coste para 28 horas es de 585,83€.
Para calcular el gasto de los equipos se va a tener en cuenta el precio del ordenador particular,
cuya amortización es de 7 años. Si su precio fue de 1500€ totales, dividido entre los 6 meses de
duración del proyecto de fin de grado, sumaría al presupuesto 107 €.
Para finalizar, según el modelo de investigación H2020 europeo [47], los gastos indirectos son
el 25% del coste directo:
0.25 * (6313,59€ desarrollador + 585,83€ profesor + 107€ equipos)

1751,61 €

El presupuesto total del proyecto ha sido el siguiente:
320 horas del desarrollador
40 horas de tutorías
Equipos
Costes indirectos
TOTAL

6.313,59 €
585,83 €
107 €
1.751,61 €
8.758,03 €
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A lo largo del desarrollo de este trabajo de fin de grado se ha creado un middleware en
JavaScript para interconectar un sistema basado en ROS con cualquier plataforma IoT que
ejecute código con Node.js, más en concreto con Azure.
El sistema ROS se compone de un nodo maestro y dos esclavos que sirven para la
comunicación externa y para el simulador con el que se controlará el robot.
El sistema creado en Azure consta de aplicaciones cliente de Node.js que representan
dispositivos reales en la aplicación de Microsoft Azure IoT Central, y la creación del centro de
IoT (IoT Hub).
De esta manera, se ha conseguido diseñar una aplicación back-end que se ejecuta en la nube
para recibir y procesar los mensajes de los dispositivos (sensores en este caso). Una vez
procesados, se conecta con el robot simulado a través de rosbridge, consiguiendo su
movimiento desde la plataforma IoT.
Este proyecto se ha enfocado en la posibilidad de interconectar IoT con ROS, por lo que la
solución propuesta es una solución sencilla para demostrar la viabilidad del proyecto. No
obstante, cabe destacar la gran importancia que supone controlar un robot desde una
plataforma IoT, en tiempo real, según la información que reciban los sensores de un habitáculo
del entorno.
El impacto de este proyecto, a pesar de las mejoras de seguridad y precisión que necesitaría,
es elevado ya que permite dar solución a problemas como la asistencia a personas mayores
y/o discapacitadas.
Si un anciano se cae en su domicilio estando solo, un sistema IoT llamaría directamente al
número de emergencias o familiares cercanos. Si integrásemos un robot, el anciano tendría un
tiempo para decidir si realizar la llamada o ser ayudado por este, ya que puede que esta
persona pueda levantarse del suelo con una pequeña ayuda sin necesidad de llamar a
emergencias.
En el momento en el que el sistema IoT verifique que el anciano se ha caído, mandaría una
orden al robot para acercarse al anciano, y así servir de apoyo para ayudar a levantarle. Si el
robot no consigue que la persona se incorpore, es entonces cuando se llamaría a los familiares
cercanos o a emergencias. A su vez, este robot podría tener integrado un botón con el cual la
persona afectada decidiese llamar a emergencias, aunque consiga levantarse con la ayuda de
éste.

Mejoras y trabajos futuros
Además de la necesidad de mejorar la seguridad del sistema, e integrarlo en un robot real en
vez de simulado, una de las mejoras o trabajos futuros a plantear es el estudio avanzado de
JavaScript con ROS para la inserción de una función de time out que permita una mejor
trayectoria del robot a la posición deseada.
Para este problema se consiguió una solución en la creación de la página html como posible
resultado, pero no era tan efectiva como la función propia de ROS disponible en Python la cual
permite que la acción que esté realizando el robot no se vea interrumpida hasta que la
termine.
Otra posible línea de trabajo es el estudio más profundo de WebSocket y el envío encriptado
que se realiza desde el navegador web a ROS. Si se consiguiese desencriptar, podríamos usar
cualquier lenguaje de programación a la hora de integrar la solución, pudiendo prescindir así
de Node.js.
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Anexo 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROS Box Turtle, primera distribución lanzada el 1 de marzo del 2010.
ROS C Turtle, segunda distribución lanzada el 3 de agosto de 2010.
ROS Diamondback, tercera distribución lanzada el 2 de marzo de 2011.
ROS Electric Emys, cuarta distribución lanzada el 30 agosto de 2011.
ROS Fuerte, quinta distribución lanzada el 23 de abril de 2012.
ROS Groovy Galapagos, sexta distribución lanzada el 31 de diciembre de 2012.
ROS Hydro Medusa, séptima distribución lanzada el 9 de septiembre de 2013.
ROS Indigo Igloo, octava distribución lanzada el 22 de julio de 2014. Esta es la primera
versión de soporte a largo plazo.
ROS Jade Turtle, novena distribución lanzada el 23 de mayo de 2015.
ROS Kinetic Kame, décima distribución lanzada el 23 de mayo de 2016.
ROS Lunar Loggerhead, undécima distribución lanzada el 23 de mayo de 2017.
ROS Melodic Morenia, duodécima distribución lanzada el 23 de mayo de 2018.
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