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Índice de figuras
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tipos de AUV . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapa de la misión desarrollada por el Glider
Esquema de movimiento del Wave Glider . .
ROV recogiendo muestras . . . . . . . . . .

. . . .
RU27
. . . .
. . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

15
16
17
18

3.1. Ciclo de vida clásico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2. Modelo de desarrollo incremental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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7.13. Widget Brújula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.14. Widgets para la visualización de la profundidad, presión, temperatura
7.15. Widget para la visualización del estado de la baterı́a . . . . . . . . .
7.16. Información textual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.17. Ventana de configuración del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.18. Ventana de estado de dispositivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capı́tulo 1
Introducción
La robótica es una de las ramas de la ingenierı́a informática, o de las ciencias computacionales,
en auge en la última década. Han aparecido numerosos proyectos en la lı́nea de sistemas autónomos
y teleoperados, muchos de ellos desarrollados por grupos de investigación universitarios y muchos
otros por diversos sectores de la industria. La robótica submarina en particular también ha formado
parte de este nuevo auge con la aparición de nuevas tecnologı́as para el desarrollo de sistemas que
proporcionan altos niveles de autonomı́a para llevar a cabo misiones de larga duración.
Como cabe esperar en esta situación, la evolución del hardware tiene como directa consecuencia
la evolución del software para dotar a estos sistemas de herramientas para la navegación, monitorización y teleoperación. Todo ello, sumado a la evolución de los sistemas de comunicación a
nivel global ha propiciado la aparición de sistemas de teleoperación con capacidad para funcionar
a través de internet o redes similares.
Todo este nuevo interés por la robótica submarina tiene como consecuencia directa que los sistemas robóticos teleoperados convencionales vuelvan a aparecer en escena como herramienta fundamental para múltiples tareas de exploración subacuática. Estos vehı́culo, denominados vehı́culos
submarinos remotamente operados, tienen la peculiaridad de que requieren de un umbilical para
su operación desde un barco o plataforma flotante. Ello se debe a los pocos sistemas que existen
para la comunicación subacuática y el alto coste de los pocos sistemas que existen.
De nuevo, del mismo modo que estos vehı́culos vuelven a producir interés, también vuelve a
surgir el interés por el desarrollo de software para estas plataformas. En algunos casos este interés
se plantea de forma genérica, tratando de proporcionar sistemas con suficiente flexibilidad para
adaptarse a todo tipo de arquitecturas, sistemas operativos y plataformas hardware. En otros casos
este interés se ve más concentrado, para ofrecer un mayor nivel de rendimiento y adaptarse mejor
a las necesidades de un sistema robótico o conjunto de sistemas robóticos en particular.
En esta lı́nea, surgen también nuevas ideas sobre las diferentes caracterı́sticas que debe tener
un sistema de teleoperación y se ponen en duda los métodos tradicionales basados en barco y
umbilical. Tal y como se puede observar, el panorama actual de la robótica submarina es un caldo
de cultivo ideal para el desarrollo de proyectos en la lı́nea de la teleoperación o sistemas autónomos.
9

10
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1.1.

Objetivos

El principal objetivo de todo proyecto de fin de carrera es que el alumno ponga en práctica los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, poniendo en valor las diferentes áreas de conocimiento en las que el alumno se ha especializado. El objetivo de este proyecto en particular consiste
en desarrollar una arquitectura de control para un vehı́culo submarino remotamente operado, del
inglés Remotely Operated Vehicle (ROV), y dotarla de una interfaz gráfica para la operación por
parte de un operario humano.
Este proyecto de software requiere que el alumno ponga en práctica conocimientos de diferentes
ramas de la ingenierı́a informática, siendo por tanto un proyecto ideal en el cual demostrar los conocimientos adquiridos y reforzarlos. Entre las diferentes ramas que tendrán importancia podemos
encontrar las siguientes:
Ingenierı́a de software: se aplicarán metodologı́as de desarrollo de software orientadas a
planificar y estructurar el proceso de desarrollo de software, ası́ como para definir el proceso
de prueba y verificación.
Programación de sistemas embebidos: será necesario aplicar criterios adecuados a sistemas embebidos para asegurar la robustez y coherencia del sistema.
Sistemas concurrentes: con el objetivo de conseguir un rendimiento adecuado a las plataformas que se utilizarán, ası́ como ofrecer reactividad y un comportamiento en tiempo real,
será necesario que el sistema a desarrollar sea concurrente, mediante una combinación de
hilos y procesos.
Sistemas distribuidos: teniendo en cuenta que el sistema se compone de múltiples elementos conectados entre si por sistemas de comunicación, la arquitectura de software a desarrollar
debe seguir principios de programación distribuida.
Robótica: el conocimiento de los sensores y actuadores, ası́ como los diferentes parámetros
que representan son un factor importante a la hora de desarrollar un sistema que se adapte
a las necesidades de un usuario humano.
Además de ello, el alumno tendrá que aprender y familiarizarse con múltiples herramientas
como sistemas de control de versiones, librerı́as de todo tipo, herramientas para la generación de
documentación y un largo etcétera. Todo ello no constituye más que una pieza en el desarrollo del
alumno como ingeniero, pero es una pieza fundamental que dota al alumno de la capacidad para
afrontar retos de cierta consideración con la consciencia plena de sus facultades.
Entrando en detalles más técnicos, el objetivo fundamental del proyecto es desarrollar un sistema básico de control para un vehı́culo subacuático teleoperado, teniendo en cuenta que un vehı́culo
teleoperado requiere de un sistema de operación a través del cual un humano interactuará con dicho vehı́culo. Tareas particulares que se deben abordar para la realización de dicho software serán
las siguientes:
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1. Diseño de una arquitectura de control y monitorización de los diferentes elementos del vehı́culo submarino, entre los cuales se encuentran los sensores y actuadores. Esta arquitectura debe
cumplir una serie de requisitos como son la robustez, flexibilidad, portabilidad y capacidad
de recuperación de errores.
2. Diseño de una interfaz gráfica de operación mediante la cual un operador humano tenga
la posibilidad de visualizar el estado de cada uno de los sensores del vehı́culo submarino,
ası́ como disponer de imágenes a tiempo real de la cámara. Además debe disponer de un
mecanismo de control de los actuadores para su movimiento.
3. Diseño de un protocolo de comunicación sobre TCP/IP mediante el cual comunicar los diferentes elementos de la arquitectura, ası́ como el sistema de operación y el sistema de control
y monitorización.
4. Diseño de un sistema de log para mantener un registro de los sucesos dentro del vehı́culo
submarino. Ello permite tener siempre información disponible en caso de errores o en caso
de que se quiera revisar lo sucedido en una misión.
Además de todo ello, también es importante tener en cuenta los principales requisitos de portabilidad que permita disponer de la arquitectura en múltiples plataformas, modularidad y flexibilidad para no restringir el diseño a los elementos de que se dispone actualmente, y robustez para
asegurar el correcto funcionamiento del sistema en condiciones de uso real.

1.2.

Organización de la memoria

Este documento se divide en una serie de 9 capı́tulos en los cuales se repasan diferentes aspectos
del proyecto de fin de carrera. A continuación se incluye una breve introducción al contenido de
cada uno de los capı́tulos.
Capı́tulo 2: un breve repaso al estado actual de la robótica submarina, centrado en vehı́culos
submarinos autónomos y teleoperados.
Capı́tulo 3: una descripción de las metodologı́as de software que han sido utilizadas en el
proceso de desarrollo del proyecto.
Capı́tulo 4: resumen de la planificación de cada una de las etapas del proyecto en las que
se ha dividido el desarrollo.
Capı́tulo 5: se describen los recursos tanto hardware como software que han sido necesarios
para el desarrollo del proyecto. También se describen los componentes que conforman el
vehı́culo submarino.
Capı́tulo 6: se detallan las herramientas y recursos estudiados para la realización de este
proyecto. En este apartado se incluyen librerı́as, arquitecturas y diseños de software que han
servido de inspiración o han sido utilizados directamente en este proyecto.
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Capı́tulo 7: en este capı́tulo se describen en gran detalle los diferentes elementos que componen el software desarrollado para este proyecto.
Capı́tulo 8: una descripción de los resultados obtenidos, centrada en el alcance de la implementación. También comentarán brevemente algunas de las pruebas que se han realizado
para validar los resultados.
Capı́tulo 9: se comentan las conclusiones a las que se han llegado en el desarrollo del
proyecto, ası́ como posibles mejoras y trabajos futuros.

Además de ello, también se incluye información relevante al proceso de desarrollo en los Apéndice A y Apéndice B. Esta información proporciona detalles de los criterios utilizados para asegurar
la portabilidad y el estilo de programación utilizado para asegurar la robustez y legibilidad del
código.

Capı́tulo 2
Estado del arte
Los vehı́culos submarinos remotamente operados, o remotely operated underwater vehicle (ROV),
son un tipo de vehı́culo no tripulado, o unmanned vehicle (UV), destinado a la realización de tareas
en diferentes ámbitos sin necesidad tripulación humana a bordo y caracterizado por requerir un
umbilical conectado a un barco. Actualmente, la investigación en el área de los UVs comprende
tanto a los vehı́culos submarinos como a los terrestres, aéreos o espaciales, con fines cientı́ficos o
militares. Este conjunto de vehı́culos puede dividirse en dos categorı́as: teleoperados y autónomos.
Los primeros son controlados de forma remota por un operador humano, mientras que los segundos
son capaces de operar de forma independiente y no requieren interacción con un operador excepto
en casos puntuales.
Las caracterı́sticas que presenta esta clase de vehı́culos suelen representar un reto en cuanto
a su diseño arquitectónico, no sólo desde el punto de vista hardware sino también desde el punto
de vista software. Centrándonos en el aspecto hardware, habitualmente vienen equipados con un
conjunto de sensores y actuadores, controlados mediante un sistema de procesamiento central,
generalmente de bajo consumo y de limitada capacidad de proceso. Como consecuencia de ello, el
diseño arquitectónico del sistema de control y monitorización debe realizarse en base a una serie
de restricciones de procesamiento y memoria.
En algunos casos, como el de los vehı́culos autónomos, recae en el propio diseño arquitectónico
del sistema de control la tarea de interpretación de la información sensorial y del control de
los diferentes actuadores. En otros, como el de los vehı́culos remotamente operados, la tarea de
interpretación de los datos sensoriales se delega en un operador humano que, mediante un software
de teleoperación, podrá comandar al vehı́culo según se requiera. En este capı́tulo se hará un
repaso de los diferentes avances en vehı́culos no tripulados con especial atención en los vehı́culos
submarinos.

2.1.

Vehı́culos no tripulados

Los avances en vehı́culos no tripulados se han dado de forma paralela en los diferentes medios de
operación. En la actualidad, los proyectos con mayor impacto mediático son aquellos destinados
a la exploración espacial o con fines militares. En general, los vehı́culos no tripulados pueden
13
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ser autónomos o remotamente operados. Los primeros tienen la principal caracterı́stica de que el
control del vehı́culo se delega en la propia arquitectura de control del vehı́culo, el cual, mediante
un sistema sensorial y un conjunto de actuadores, es capaz de tomar decisiones con el objetivo de
completar una misión. Los segundos son controlados por un operador humano mediante un sistema
de comunicación inalámbrico o alámbrico, también denominado umbilical, el cual podrá realizar
diferentes acciones sobre el vehı́culo y obtener información de su estado.
Los vehı́culos no tripulados espaciales son sin duda los que más impacto mediático tienen.
Actualmente podemos encontrar un gran número de ellos dirigiéndose a múltiples destinos en
el sistema solar y más allá. La exploración espacial mediante vehı́culos no tripulados comienza
con el lanzamiento del satélite Sputnink 1 en el año 1957 por la URSS, y desde entonces se han
desarrollado un gran número de misiones en este terreno, algunas de ellas con fines cientı́ficos y
otras con el fin de mejorar las comunicaciones y la navegación. Las más curiosas y longevas que
podemos encontrar son las misiones Voyager 1 y 2 [NASA, 1977], que consisten en dos sondas
espaciales lanzadas en el año 1977 y que actualmente se encuentran en los lı́mites del sistema
solar.
Por otro lado, también existen una gran cantidad de proyectos de vehı́culos no tripulados aéreos,
o unmanned aerial vehicle (UAV). Muchos de estos proyectos tienen fines únicamente militares
[Goebel, 2010], misiones de reconocimiento o bombardeos, o económicos, como las prospecciones
de petróleo o reservas de gas [Barnard, 2010], como consecuencia de ello, la información relacionada
con los proyectos, posiblemente más avanzados, es limitada. Sin embargo, existen diversos proyectos
orientados a la investigación geofı́sica o meteorológica, y otros tantos proyectos dedicados a la
creación de vehı́culos aéreos con diferentes caracterı́sticas de maniobrabilidad y autonomı́a, entre
los que se pueden destacar los cuadracópteros.
Los vehı́culos no tripulados terrestres, o unmanned ground vehicle (UGV), también han tenido
un gran avance en los últimos años, sobre todo aquellos cuyo control es autónomo. Al igual que
en el caso de los UAVs, muchas de las aplicaciones de estos vehı́culos son militares, lo cual tiene
como consecuencia directa que las investigaciones en torno al desarrollo de este tipo de vehı́culos
sean cerradas. Por otro lado, es posible que los UGVs sean la forma más común de vehı́culo no
tripulado, puesto que están al alcance de todo el mundo desde hace mucho tiempo en la forma
de juguetes teledirigidos. De cualquier modo, esta clase de vehı́culos tienen otras utilidades más
allá de la diversión y la guerra, entre ellas también se encuentra la exploración planetaria, siendo
una de las principales tecnologı́as utilizadas para la exploración del planeta Marte [NASA, 2003].
Finalmente, los vehı́culos no tripulados submarinos, o unmanned underwater vehicle (UUV),
que serán el objeto principal de estudio en este capı́tulo, se utilizan en una gran variedad de tareas.
En el terreno de la investigación podemos encontrar diferentes tareas como la creación de mapas
del fondo marino, el estudio biológico de las fosas, la visualización de los procesos volcánicos, etc.
Por otro lado, los UUVs también se utilizan en tareas de ingenierı́a, en las que es es necesario
recabar información con el objetivo de construir infraestructuras submarinas. En las siguientes
secciones se dará información más detallada al respecto de los UUVs ası́ como de los proyectos
más relevantes.
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Vehı́culos submarinos autónomos

Los vehı́culos submarinos autónomos, o autonomous underwater vehicle (AUV), son una de las
principales lı́neas de investigación en el campo de la robótica submarina. Estos vehı́culos tienen la
caracterı́stica principal de que su sistema de control no requiere de un operador humano y, a todos
los efectos y como su propio nombre indica, es autónomo. Por otro lado, y sin que ello desvirtúe
la autonomı́a del vehı́culo, la planificación de las misiones que deben llevar a cabo es, en muchos
casos, preprogramada en el sistema de control o se le va indicando a medida que va alcanzando
objetivos.
Esta clase de vehı́culos se clasifican generalmente en dos categorı́as en función de sus caracterı́sticas y maniobrabilidad: vehı́culos de crucero (Figura 2.1a) y vehı́culos de hovering (Figura 2.1b). Ambas clases de vehı́culos pueden desarrollar diferentes tipos de misiones, los primeros
tienen una gran autonomı́a y potencia mientras que los segundos tienen mucha maniobrabilidad.
En la actualidad también existen desarrollos hı́bridos que combinan las caracterı́sticas de unos y
de otros con el objetivo de realizar un rango mayor de misiones.

(a) Vehı́culo de Crucero

(b) Vehı́culo de Hovering

Figura 2.1: Tipos de AUV

Como se comentaba al principio de esta sección, los AUVs son una de las principales lı́neas de
investigación y como tal, existe una gran cantidad de proyectos que sirven como objeto de estudio
a la hora de adentrarse en el desarrollo de un AUV. A continuación se detallan algunos de los
proyectos relacionados que han sido estudiados:

Bluefin
Bluefin es una empresa que fue fundada por un grupo de ingenieros que formaban parte del MIT
AUV Laboratory. Desarrollan AUVs caracterizados por una gran modularidad lo cual les permite
modificar la configuración para adaptarse a los diferentes tipos de misiones que deben desarrollar.
La mayorı́a de los vehı́culos que han desarrollado consisten en AUVs de crucero propulsados, pero
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también disponen de diseños cuyo movimiento se regula mediante la modificación de la flotabilidad
(Gliders) y de AUVs de Hovering.

Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)
MBARI dispone de un grupo de investigación orientado al desarrollo de vehı́culos autónomos
con el objetivo de reducir los costes de la exploración submarina con fines cientı́ficos. El diseño
de sus vehı́culos pretende ser lo más modular posible, pudiendo modificar la configuración de los
mismos sin necesidad de modificar una estructura de componentes básicos. Generalmente disponen
de dos clases de AUV:
Dorado: consiste en una clase de AUV de 53.3 centı́metros de diámetro y una longitud de
entre 2.4 y 6.4 metros en función de la misión que vaya a desarrollar. La operación de los
componentes básicos del vehı́culo tiene una duración máxima operativa de 20 horas.
Thethys: es una clase de AUV al que denominan de largo alcance. Tiene 30.5 centı́metros
de diámetro y 230 centı́metros de largo, con un peso de 120 kilogramos. Tiene la capacidad
de modificar su flotabilidad hasta hacerla neutra y funcionar a la deriva en un modo de bajo
consumo. Como consecuencia de ello esta clase de vehı́culos puede funcionar con un sistema
de propulsión o como gliders.
Actualmente este grupo desarrolla o ha desarrollado diversos AUVs con diferentes caracterı́sticas demostrando un gran aprovechamiento de la arquitectura modular. Además de ello, han llevado
a cabo diversas misiones con un alto grado de éxito.

2.2.1.

Slocum Glider

El Glider Slocum, fabricado por la empresa Webb Research, es un tipo de vehı́culo que es capaz
de modificar su flotabilidad para desplazarse por el océano. Dispone de una serie de aletas y un
peso que le permite desplazar su centro de gravedad para descender y ascender verticalmente.

Figura 2.2: Mapa de la misión desarrollada por el Glider RU27
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El Glider Slocum tiene una autonomı́a de meses, es por ello que fue capaz de desarrollar
una misión transatlántica en la que cruzó el océano atlántico desde Nueva Jersey hasta Galicia,
[Rutgers, 2009]. La ruta tomada por el Glider puede verse en la Figura 2.2.
Este tipo de Gliders suele disponer de un ordenador de abordo y una serie de sensores mediante
los cuales realizar mediciones del entorno. Además de ello, dispone de sistemas de comunicación por
satélite y posicionamiento mediante GPS. De esta forma, el Glider es capaz de enviar información
y recuperar su posición en cada ascenso para estimar el siguiente salto que debe dar para llegar al
destino fijado.

Wave Glider
Wave Glider es un Glider desarrollado por la empresa Liquid Robotics, con un diseño caracterı́sico que le permite obtener la energı́a para su movimiento a partir de las olas. Está compuesto
de dos partes, la parte superior que se encuentra en todo momento flotando y la parte submarina
que dispone de una serie de aletas. Ambas partes están conectadas una a la otra mediante un
umbilical de 6 metros. La separación entre cada una de las partes del vehı́culo es lo que permite
transformar la energı́a de las olas en empuje, ello se puede ver en la Figura 2.3.
Este Glider dispone de una serie de ordenadores embebidos para la navegación el control de los
sensores, comunicación con satélites y el almacenamiento de la información del entorno. Obtiene la
energı́a necesaria para operar los sensores y el ordenador de abordo mediante una serie de paneles
solares y un conjunto de baterı́as recargables litio-ion de 665 Vatios-hora. Este Glider puede ser
programado para la operación autónoma o puede ser operado remotamente a través de internet ya
que proporciona comunicación a tiempo real mediante satélite, telefonı́a móvil y radio.

Figura 2.3: Esquema de movimiento del Wave Glider

Debido a su capacidad para obtener energı́a de forma continuada, el Wave Glider puede na-
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vegar largas distancias, mantenerse en un punto concreto, y monitorizar el mar sin necesidad de
recarga. Además de ello, proporciona la posibilidad de añadir una gran cantidad de sensores para
la monitorización de los diferentes parámetros del mar y obtener la información a tiempo real
mediante alguno de sus enlaces de comunicación.

2.3.

Vehı́culos submarinos remotamente operados

Los vehı́culos submarinos remotamente operados, o remotely operated underwater vehicle
(ROV), conforman el segundo tipo de vehı́culos submarinos no tripulados que podemos encontrar. Al contrario que en el caso de los vehı́culos submarinos autónomos, éstos requieren un cable
umbilical mediante el cual conectarse a un sistema o software de operación, el cual se encargará de
comandar al vehı́culo, ya sea mediante un sistema autónomo o un operador humano. Esta clase de
vehı́culos son el principal objetivo de estudio de este trabajo.
El diseño fı́sico de esta clase de vehı́culos suele estar orientado a ofrecer una alta maniobrabilidad
y una serie de herramientas para la percepción y control del entorno, podemos ver un ejemplo en la
Figura 2.4. Suelen venir equipados con diferentes herramientas de manipulación como pinzas para
la recolección de muestras o para la manipulación de objetos. Además, todos o casi todos disponen
de una cámara para la visualización y un sistema de iluminación. La variedad de misiones realizadas
por los ROV es extensa, entre ellas están la recolección de muestras, reparación de infraestructuras
submarinas o incluso prospecciones petrolı́feras.

Figura 2.4: ROV recogiendo muestras

Por otro lado, el diseño del software del vehı́culo está principalmente centrado en ofrecer una
serie de servicios para el control del vehı́culo con la mayor robustez y el menor tiempo de respuesta
posible. Este software puede tener mecanismos para filtrar las acciones realizadas por el operador
con el objetivo de suavizar los movimientos o evitar aquellos que puedan dañar la integridad del
vehı́culo. Además, existe otro componente de software utilizado para la operación de dicho vehı́culo,
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en cuyo caso, en función de si es un sistema autónomo o requiere un operador humano, tendrá una
serie de requisitos u otros.
Esta clase de vehı́culos se clasifican en función de su peso, tamaño, habilidad o potencia y
en función de si son electro-hidráulicos o completamente eléctricos. Algunas de las clasificaciones
habituales son:
Pequeños y de bajo coste: comprenden al conjunto de ROVs más pequeños y de menor
peso, los cuales están diseñados para operar a profundidades de aproximadamente 300 metros.
Habitualmente, esta clase de vehı́culos se utilizan para la observación e inspección. En esta
categorı́a de vehı́culos pequeños entran también los de bajo coste, también denominados Low
cost ROV (LCROV), siendo el término “bajo coste” relativo ya que sus precios suelen rondar
entre los 10000 y 40000e.
Medios: esta clase consiste en vehı́culos electro-hidráulicos con una potencia de entre 20
y 100 caballos, con una capacidad de carga moderada. El peso de esta clase de vehı́culos
suele estar entre 1000 y 2200 kg con una capacidad de carga de entre 100 y 200kg y una
profundidad máxima operativa de 1000m. Habitualmente disponen de una o dos herramientas
de manipulación en función de su tamaño. Son la clase de ROV más común, y evolucionaron a
partir de una clase de vehı́culos denominados eye ball (ojo) que eran utilizados para observar
el trabajo de buceadores o realizar inspecciones rutinarias.
Eléctricos de alta capacidad: consiste en vehı́culos eléctricamente operados con una profundidad máxima operativa de aproximadamente 6000m con un consumo energético moderado. No disponen de la capacidad necesaria para realizar trabajo pesado, pero pueden realizar
muchas tareas con un coste relativamente bajo. Esta clase de vehı́culos ha ganado popularidad en el ámbito militar y cientı́fico, en parte debido a su operación “silenciosa” y a que la
mayorı́a de tareas necesarias en estos ámbitos no consiste en trabajo pesado.
Trabajo pesado: los vehı́culos de trabajo pesado suelen utilizarse para realizar operaciones a una profundidad de 2500m y disponen de una potencia de entre 100 y 250 caballos.
Habitualmente esta clase de vehı́culos se utilizan para realizar operaciones en instalaciones
submarinas debido a que disponen de una gran capacidad de carga y son capaces de levantar
grandes pesos. Los entornos más comunes en los que se pueden encontrar ROVs de trabajo
pesado son principalmente en la industria petrolı́fera.
Gran profundidad: los vehı́culos de gran profundidad son principalmente aquellos diseñados para bajar de los 4000m. Suelen tener un consumo energético bajo y limitado debido
a la necesidad de reducir el tamaño y grosor del umbilical. Generalmente, estos vehı́culos se
utilizan para la investigación de los fondos marinos, para misiones de búsqueda y misiones
de rescate.
Remolcados: esta clase de vehı́culos suelen operar remolcados en un barco, a una cierta
profundidad y conectados mediante cables con propiedades electromecánicas que permitan
el arrastre del vehı́culo sin verse afectados por las condiciones y la corriente. Algunas de las
misiones que realizan estos vehı́culos consisten en recolección de muestras, reconocimiento del
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fondo marino con el objetivo de realizar mapas topográficos, búsqueda y rescate o búsqueda
de cables o tuberı́as, ya sean enterradas o en la superficie.

En la actualidad existe un gran número de proyectos en esta lı́nea de trabajo, algunos de
ellos con aplicaciones industriales, otros destinados a la exploración cientı́fica y muchos también
desarrollados por aficionados. A continuación se detallan algunos de los proyectos que se han
considerado interesantes dentro del conjunto de proyectos relacionados que se han estudiado:

Scorpio ROV
Scorpio ROV, o Submersible Craft for Ocean Repair, Position, Inspection and Observation,
es una marca de vehı́culos remotamente operados de clase media que se utilizan en industrias
como la del petróleo. El diseño de los modelos más actuales está basado en un diseño inicial de
cierta antigüedad. El modelo principal es el denominado Scorpio 45, pero en la actualidad existe un
modelo mucho mejor adaptado a las nuevas tecnologı́as denominado Super Scorpio. Estos vehı́culos
han sido utilizados en diversas misiones de cierta importancia como puede ser el caso de misiones
de rescate submarinas.

Kaiko
Kaiko fue un vehı́culo submarino remotamente operado construido por la agencia japonesa
de ciencia y tecnologı́a marina (JAMSTEC) con el principal objetivo de la exploración del fondo
marino. Fue el segundo de tres vehı́culos en llegar al abismo challenger, el punto más profundo de
los océanos. Además, fue utilizado durante muchos años para la recolección de especies biológicas.
En el año 2003, durante un tifón en la costa de la isla Shikoku, Kaiko se desprendió del cable que
le unı́a a la superficie y desapareció en el océano.
En el año 2007 se desarrolló un vehı́culo de reemplazo denominado Kaiko7000II, pero en paralelo
se comenzó el desarrollo y las pruebas de un vehı́culo para un reemplazo permanente denominado
ABISMO (Automatic Bottom Inspection and Sampling Mobile).

Nereus
Nereus es un vehı́culo hı́brido remotamente operado que fue construido por el instituto oceanográfico woods hole como parte de un proyecto para explorar el abismo challenger. Es un vehı́culo
hı́brido principalmente porque puede funcionar de dos formas diferentes; puede navegar libremente
como un vehı́culo submarino autónomo (AUV) para investigar las profundidades, realizar mapas
topográficos del fondo marino, etc, y además puede funcionar como un vehı́culo submarino remotamente operado. Trabajando en este segundo modo, es posible recibir vı́deo a tiempo real de
alta calidad mediante su umbilical de fibra óptica de 40 kilómetros de longitud, ası́ como realizar
diferentes maniobras sobre el vehı́culo y utilizar sus herramientas de manipulación para obtener
muestras.
Nereus ha realizado diversas misiones entre las cuales la de mayor consideración consiste en la
exploración del abismo challenger, siendo este el punto más profundo del océano. Además, en el
futuro se pretende realizar investigaciones por debajo de las capas de hielo del ártico.
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MATE
MATE son las siglas del centro de educación avanzada en tecnologı́as marinas, pero además se
le denomina ası́ a un concurso que ellos mismos organizan en la que estudiantes compiten con sus
ROVs en una serie de misiones con una temática. El objetivo del concurso, entre otros, consiste en
presentar una serie de pruebas orientadas a tareas que se realizan en el mundo real, por ejemplo en
el año 2011 se realizó una temática basada en misiones relacionadas con la industria del petróleo
y en el año 2012 estarán relacionadas con la búsqueda de material peligroso de barcos hundidos
de la segunda guerra mundial.

ROV Hybris
El ROV Hybris es un vehı́culo desarrollado por el grupo Purdue IEEE para el concurso MATE
del año 2011. Es un ROV muy interesante puesto que, además de haber sido el ganador del segundo
premio en el concurso, dispone de una gran cantidad de información, ası́ como de código fuente
y esquemas, en su página web. Es capaz de realizar tareas como recoger muestras biológicas o
muestras de agua a diferentes profundidades, ası́ como utilizar una herramienta de manipulación
para recoger o colocar objetos.
El vehı́culo ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer la mayor maniobrabilidad posible,
ası́ como una velocidad aceptable y una gran fiabilidad. Es capaz de maniobrar en 6 grados de
libertad y dispone de ocho propulsores.
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Capı́tulo 3
Metodologı́a
Las metodologı́as de desarrollo de software consisten en marcos de trabajo destinados a estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo. Las metodologı́as de desarrollo de software
nacen en los años sesenta, cuando se introdujeron los primeros marcos de trabajo mediante los cuales ofrecer una serie de mecanismos rı́gidos a los que adherirse a la hora de desarrollar un sistema
de información. Desde entonces, las metodologı́as existentes han evolucionado para adaptarse a las
diferentes necesidades del mercado y de las tecnologı́as disponibles. Inicialmente, las metodologı́as
de desarrollo estaban estrictamente ligadas a la estructuración y planificación de las diferentes
etapas por las que debı́a transcurrir cualquier desarrollo de software, también denominado el ciclo
de vida, más adelante y con la evolución del mercado de software, se introdujeron en las metodologı́as diferentes roles mediante los cuales definir y modelar las interacciones entre los diferentes
elementos del grupo de desarrollo y los clientes.
El proyecto que nos concierne está dividido en dos grandes bloques, el primer bloque, consistente en el sistema de control y monitorización del vehı́culo submarino, es un bloque totalmente
independiente y su funcionamiento no está ligado de ninguna forma al segundo bloque. Este segundo bloque se corresponde con el sistema de operación, el cual corresponde principalmente al
software que se utilizará desde el ordenador conectado externamente al submarino y mediante el
cual comunicarse con el sistema de control y monitorización para visualizar y comandar al vehı́culo
submarino. Como consecuencia de esta división por bloques del desarrollo, será necesario estudiar
por separado cada bloque y definir la metodologı́a que mejor se adapte a sus necesidades.

3.1.

Modelo en cascada

La metodologı́a de desarrollo por excelencia, por arcaica y rı́gida que pueda parecer, es el
modelo de desarrollo en cascada, también denominado ciclo de vida clásico o tradicional. Este
modelo tiene como caracterı́stica principal un ciclo de vida muy rı́gido con una serie de etapas
bien definidas y, en el cual, cualquier retroceso a una etapa anterior tiene un coste difı́cilmente
asumible. A pesar de sus inherentes defectos, este modelo se adapta muy bien a determinados tipos
de desarrollos y su ciclo de vida sirve de base para conocer y comprender el funcionamiento de
otros modelos o metodologı́as de desarrollo. Generalmente y siguiendo el ciclo de vida tradicional,
23
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

el proceso de desarrollo se dividirá en una serie de etapas, como se puede ver en la Figura 3.1, que
se detallan a continuación:
Análisis: a lo largo de esta etapa se realiza un intenso proceso de estudio y modelado de las
diferentes caracterı́sticas o requisitos del software. Mediante la definición de estos requisitos
es posible establecer un modelo mediante el cual sentar las bases del diseño y comprender la
naturaleza de lo que se desea construir.
Diseño: una vez se ha realizado el proceso de análisis y se ha refinado y depurado la especificación, comienza la etapa de diseño, que traduce los diferentes requisitos en una representación del software que puede ser valorada mediante criterios de calidad de forma previa
a la implementación. Esta etapa se centra en cuatro atributos principales del software: las
estructuras de datos, la arquitectura del software, la interfaz y los detalles procedurales o
algorı́tmicos [Pressman, 2001].
Implementación: la etapa de implementación toma la especificación del software realizada
en la etapa de diseño y, a partir de ella, se realiza la traducción de la misma a un lenguaje de
programación. En función de lo detallada que sea la especificación del software, esta etapa
puede ser de mayor o menor complejidad.
Prueba: como bien es sabido, cualquier programa de una cierta complejidad está siempre
sujeto a la posibilidad de fallos. Como consecuencia de esta ineludible realidad, esta etapa
se centra en minimizar el impacto de los fallos que puedan darse en una aplicación mediante
la definición de una serie de pruebas destinadas a detectarlos y corregirlos. En el ámbito de
la prueba y verificación de software se utilizan diferentes mecanismos o estrategias como son
las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra, o el análisis estático y dinámico del
código.
Mantenimiento: una vez se ha finalizado la etapa de prueba del software y se garantiza un
cierto nivel de usabilidad y robustez, éste comienza, al menos teóricamente, a ser utilizado por
los usuarios. Como consecuencia de ello se irán descubriendo a lo largo del tiempo nuevos
errores que deben ser subsanados o diferentes caracterı́sticas que podrı́an ser mejoradas.
Para lidiar con todo ello existe la etapa de mantenimiento, en la que se corregirán fallos o se
realizarán modificaciones si ası́ se requiere.

Análisis

Implementación

Mantenimiento

Figura 3.1: Ciclo de vida clásico

Como se puede observar, el ciclo de vida clásico plantea un esquema secuencial, en el que cada
tarea depende de la correcta finalización de todas las tareas anteriores. Como consecuencia de ello,
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se vuelve imperativo un trabajo estricto y exhaustivo en cada una de las etapas, ya que un error en
una etapa anterior puede ser asumible, pero un error en la etapa de análisis, estando en la etapa
de implementación, puede ser enormemente costoso en tiempo y recursos. Además de la inherente
dificultad en la vuelta atrás, el modelo también exige una gran cantidad de documentación e
información, de forma que cada etapa proporcione a la siguiente la mayor cantidad de información
posible. Sin embargo, a pesar de sus defectos, es una buena metodologı́a para proyectos en los que
los plazos son crı́ticos y los requisitos están bien definidos desde el principio.
Considerando la posibilidad de seguir esta metodologı́a de desarrollo, podemos comprobar que
a pesar de todas sus ventajas, quizás no sea la metodologı́a que más se aproxime a las necesidades
de este proyecto. Para empezar, el primer bloque de este proyecto comienza con un alto grado de
incertidumbre al respecto de las posibilidades que ofrecen las arquitecturas con las que se trabajarán, ası́ como cada uno de los componentes, los cuales a lo largo del desarrollo pueden variar.
Complementando lo dicho, no se conocen a priori las limitaciones que nos vamos a encontrar ni
cuales serán los mejores recursos para superar estas limitaciones. Por otro lado, de forma independiente a todo lo anterior, si algo resulta evidente desde el principio es que el proyecto constará de
una gran cantidad de componentes o módulos que deberán formar la base de la arquitectura, lo
cual complica en gran medida una especificación inicial suficientemente completa como para evadir
cambios en dicha especificación.
Desde la perspectiva del segundo bloque, muchos de los requisitos estarán determinados en
función de las decisiones que se tomen en el primer bloque y otros dependerán en gran medida
de los componentes que se utilicen para interactuar con el usuario. Los requisitos dependientes
del primer bloque podrán determinarse con un alto grado de certeza y completitud, mientras
que aquellos que dependen estrictamente del segundo pueden ser algo más complicados. Como
consecuencia de la necesidad de utilizar otra metodologı́a para el primer bloque y por mantener
un cierto grado de homogeneidad en el proceso de desarrollo, se optará por una variante de esta
metodologı́a llamada desarrollo o modelo incremental.

3.2.

Modelo incremental

Una metodologı́a similar al modelo clásico es el modelo incremental. Esta metodologı́a convierte
el proceso de desarrollo en una aproximación evolutiva, en la que el proceso progresa en una serie de
incrementos, siendo cada incremento una pasada del modelo clásico, un ejemplo gráfico lo podemos
ver en la Figura 3.2. Esta metodologı́a produce al final de cada incremento un prototipo funcional
del software a desarrollar. Este prototipo dispondrá de una cierta cantidad de funcionalidades que
irán aumentando en sucesivos incrementos. Además, cada nuevo incremento corregirá errores del
incremento anterior, siendo la tarea de prueba mucho más sencilla.
Esta metodologı́a de desarrollo elimina la necesidad de establecer todos los requisitos desde el
principio, por lo tanto, se adapta de forma adecuada a proyectos en los que los requisitos pueden
ir surgiendo a medida que se avanza en etapas como la implementación o diseño, mientras que en
el modelo tradicional, un cambio de requisitos en una de estas etapas podı́a derivar en un coste
temporal y económico importante. Otra de las principales ventajas de esta metodologı́a es que, en
proyectos grandes compuestos por un gran número de módulos o componentes, elimina los riesgos
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Análisis

Implementación

Análisis

Prueba

Implementación

Análisis

Prueba

Implementación

Prueba

Figura 3.2: Modelo de desarrollo incremental

que pueden surgir al encajar cada una de estas piezas ya que ello se realiza de forma gradual.
Como se puede observar, esta metodologı́a supera todos los inconvenientes que nos planteaba el
modelo tradicional para este proyecto, desde la incapacidad de establecer unos requisitos completos
desde el principio hasta los problemas que plantea la definición y acoplamiento de cada uno de
los componentes del proyecto. Debido a ello, esta será la principal metodologı́a de desarrollo para
ambos bloques del proyecto con una ligera variante en la etapa de prueba. En principio la etapa
de prueba se seguirá realizando al final de cada iteración con el objetivo de depurar las nuevas
funcionalidades añadidas y la interacción entre lo nuevo y lo previo, pero al final de la última
iteración se realizará un conjunto exhaustivo de pruebas para determinar que todo funciona correctamente desde la base de que en principio no hay nada verificado. Este planteamiento responde
a la necesidad de que el sistema sea lo más robusto y depurado posible.

3.3.

Pruebas

Un aspecto importante del software que se va a construir es que requiere un alto grado de
robustez y fiabilidad. Debido a ello, uno de los aspectos más importantes del desarrollo consistirá en
la construcción de pruebas mediante las cuales ser capaz de detectar la mayor cantidad de fallos y
funcionamientos anómalos y corregirlos. Si bien en muchos casos la prueba de software se utiliza
únicamente como una herramienta mediante la cual asegurar que todo funciona correctamente, en
este caso tendremos también el objetivo de encontrar fallos en el software, estresarlo y cercarlo
para eliminar la mayor cantidad de errores posible.
Las pruebas se dividirán en dos partes. En primer lugar tendremos una serie de pruebas que
se realizarán al final del desarrollo de cada módulo y que consistirán en pruebas básicas de funcionamiento para asegurar que, en condiciones normales, el comportamiento es el esperado. Estas
pruebas no tendrán como objetivo estresar el software ni detectar errores ocultos, aunque obviamente ayudarán a detectar errores. En esta primera etapa también se utilizarán herramientas de
análisis estático y dinámico del código para detectar funcionamientos anómalos o construcciones
incorrectas. La segunda etapa de prueba se realizará una vez el software haya sido finalizado. Se
definirán una serie de pruebas de caja blanca y de caja negra, esta vez con el principal objetivo
de detectar errores que se puedan producir en el uso del software y en la interacción entre los
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diferentes módulos.

3.3.1.

Pruebas de caja blanca

Las pruebas de caja blanca son una metodologı́a de prueba de software en la que el principal
objetivo es descubrir fallos y comportamientos anómalos en las diferentes estructuras de datos
y algoritmos que componen el software. Esta metodologı́a de prueba requiere un conocimiento
profundo del funcionamiento de los diferentes elementos que componen la aplicación, ası́ como
un entendimiento del código, ya que serán estos parámetros los que determinarán los casos de
prueba. Los casos de prueba están destinados a recorrer los diferentes caminos que se pueden dar
en la ejecución del código correspondiente, de forma que se cubran la mayor cantidad de casos
posibles. Es importante tener en cuenta que una prueba exhaustiva, en el sentido de recorrer
todos los posibles caminos de ejecución del código, es imposible debido al carácter exponencial del
problema.
A pesar de la incapacidad para estudiar cada uno de los caminos que pueden darse en el código,
las pruebas de caja blanca son de gran importancia puesto que ofrecerán garantı́a, en muchos casos,
de que los caminos más comunes y de mayor impacto se ejecuten correctamente. Esta técnica se
utilizará en combinación con las pruebas de caja negra, que nos darán una mayor perspectiva a la
hora de evaluar la funcionalidad del software.

3.3.2.

Pruebas de caja negra

Las pruebas de caja negra son una metodologı́a de prueba de software en la que el objetivo
consiste en probar la funcionalidad del software. Como se puede observar en la Figura 3.3, las
pruebas de caja negra no requieren ningún conocimiento del funcionamiento interno del software,
sin embargo, es imprescindible conocer la funcionalidad del mismo y poder reconocer cuando el
comportamiento del software ante nuestras acciones no es el correcto o adecuado. Junto con las
pruebas de caja blanca, conforman un marco de trabajo de gran importancia a la hora de asegurar
la robustez y fiabilidad del software. Las pruebas de caja negra se pueden realizar a diferentes
niveles, desde la prueba de un módulo independiente al software como conjunto.

Entrada

Caja Negra

Salida

Figura 3.3: Representación gráfica de la prueba de caja negra
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Fuzz testing
Existen múltiples técnicas en el terreno de las pruebas de caja negra, pero una en las más
interesantes y de las cuales se va a realizar un uso experimental es Fuzz testing. Esta técnica se basa
en producir entradas de diferentes tipos y evaluar la respuesta del software. La principal ventaja de
este tipo de técnicas es que las pruebas se automatizan para producir una gran cantidad de entradas
aleatorias a partir de una serie de criterios como pueden ser un protocolo o las especificaciones de
un dispositivo.
Existen múltiples motivos por los que este tipo de pruebas son muy útiles en el entorno actual.
En primer lugar, existirá una gran comunicación entre diferentes componentes del software, con
lo cual simular comunicaciones puede ayudar a descubrir comportamientos incorrectos o fallos del
sistema ante entradas no esperadas. Además, al existir un cierto número de dispositivos, será importante evaluar el correcto comportamiento de los drivers ante estos dispositivos, con lo cual, una
simulación de los mismos puede resultar de gran utilidad.

Capı́tulo 4
Plan de trabajo y temporización
La planificación es un paso fundamental que permite establecer una estrategia de trabajo
mediante la cual abordar las diferentes tareas que comprenden el proyecto. Esta estrategia a seguir
está generalmente fundamentada en las etapas clásicas de desarrollo de software.
Se comienza con el análisis, en el cual se debe realizar un estudio en profundidad del problema
a resolver con el objetivo de acotarlo y poder proceder con la etapa de diseño, etapa en la cual
se aprovecha todo el conocimiento acumulado para definir y modelar la solución. Una vez se ha
completado el modelo de la solución, se debe proceder a implementar dicha solución en un lenguaje
de programación, utilizando las librerı́as y herramientas necesarias que hayan sido elegidas en la
etapa de análisis. Finalmente, el software desarrollado ha de probarse y verificarse, con el objetivo
principal de encontrar fallos y de asegurarse de que todo funciona correctamente.
Una vez que el desarrollo del software se ha concluido, es necesario realizar un estudio de lo
que se ha realizado con el fin de elaborar un análisis de resultados y conclusiones.

4.1.

Análisis

La etapa de análisis de todo proyecto de software permite al desarrollador realizar un estudio del
problema en profundidad, para comprender y acotar los aspectos más importantes. En este caso,
el software que se ha de desarrollar tiene una serie de caracterı́sticas que requieren de un extenso
estudio de las soluciones o aproximaciones existentes. En particular, los aspectos más importantes
que se tratarán en la etapa de análisis son los siguientes:
Estudio de los dispositivos del vehı́culo: Esta tarea requiere familiarizarse con los diferentes dispositivos que compondrán el vehı́culo con el objetivo de poder desarrollar, en las
posteriores etapas, los controladores correspondientes.
Estudio de las arquitecturas de control de sistemas robóticos: En particular, consistirá en un estudio de las arquitecturas existentes para vehı́culos submarinos. Mediante el
conocimiento adquirido en esta etapa será más sencillo definir la arquitectura que se utilizará en este proyecto, ası́ como la estructura y comportamiento de los diferentes elementos
que la comprenden.
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Estudio de sistemas y protocolos de comunicación: Debido a que el software de este
proyecto está dividido en dos grandes bloques interconectados mediante un sistema de red
ethernet, será necesario realizar un estudio de las diferentes estrategias existentes para la
comunicación en este tipo de entornos, ası́ como de los protocolos que se pueden utilizar o
de los cuales se pueden extraer ideas.
Estudio de los sistemas de log: Los sistemas embebidos que desarrollan tareas con cierto
coste económico y temporal, requieren de un control absoluto de los sucesos que puedan darse.
Es por ello que será necesario estudiar técnicas adecuadas para almacenar la información
concernientes a los sucesos del sistema.
Estudio de interfaces gráficas: El sistema principal mediante el cual se controlará el
vehı́culo submarino dispondrá de una interfaz gráfica para que el operador pueda visualizar
la información de los sensores y actuadores, ası́ como de la cámara. Esta interfaz gráfica
requiere de un diseño especı́ficamente orientado a que la visualización de la información sea
intuitiva, de forma que el operador sea capaz de comprenderla y asimilarla con fácilmente.

Además de ello, el correcto desarrollo de este proyecto requiere del estudio y puesta en práctica
de los criterios que se aplican en el contexto actual de trabajo, es decir, el contexto de los sistemas
embebidos con arquitecturas heterogéneas. Este contexto requiere un cambio de paradigma, desde
la programación de software para usuario a la programación de sistemas, la cual exige robustez y
portabilidad.
A raı́z de todo lo dicho, a esta etapa se le ha asignado un 25 % del tiempo total de desarrollo.
Ello se justifica, entre otros motivos, porque se anticipa que la etapa de diseño va a comprender
la mayor parte del proyecto.

4.2.

Diseño

La etapa de diseño es aquella en la cual se realiza un boceto de lo que comprenderá la solución
final al problema. En esta etapa, el desarrollador se nutre del conocimiento adquirido en la etapa
anterior para aproximarse a su solución mediante el uso de las técnicas, librerı́as y metodologı́as
estudiadas. Además de ello, el estudio de soluciones propuestas a problemas similares permite al
desarrollador anticipar los posibles problemas o dificultades a las que se va a enfrentar.
El diseño de la solución comprende gran parte del proyecto, puesto que consiste en la etapa
previa a la implementación. En la metodologı́a de desarrollo tradicional, cualquier error en el diseño
de la solución que se detecte en la etapa de implementación puede tener serias consecuencias en
cuanto al coste temporal y económico del proyecto. En nuestro caso, la elección de una metodologı́a
incremental permite que esta etapa se vaya desarrollando a lo largo de toda la vida del proyecto,
permitiendo una mayor flexibilidad en el proceso de diseño de la solución. Sin entrar en demasiado
detalle, en el proyecto que nos concierne esta etapa se dividirá principalmente en la siguientes
sub-etapas:
Diseño de la arquitectura del sistema: El diseño de la arquitectura comprende definir
los diferentes elementos que conforman y las relaciones que existen entre ellos. Con respecto a
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los elementos que comprenden la arquitectura se requiere definir el funcionamiento interno de
cada uno de estos elementos, y con respecto a las relaciones habrá que determinar cómo y con
quién se interconecta cada uno de los elementos. En esta sub-etapa también será necesario
diseñar los diferentes controladores de dispositivos.
Diseño del sistema de comunicación: El establecimiento de relaciones entre los elementos
de la arquitectura implica que debe existir algún mecanismo de comunicación. Tras el estudio
de los diferentes sistemas de comunicación existentes, habrá que diseñar una solución que se
adapte a los requisitos de este proyecto.
Diseño del sistema de log: Es necesario determinar como se realizará el registro de la información del sistema. Para ello se diseñará una solución que puede consistir en la utilización
de herramientas existentes o puede consistir en una nueva implementación basada en ellas.
Diseño de la interfaz de usuario: Como último elemento clave del sistema, será requisito
indispensable diseñar una interfaz de usuario que permita el acceso a la información de
forma intuitiva y lógica, ası́ como el total control sobre los diferentes elementos actuadores
del vehı́culo. Esta interfaz de usuario deberá adaptarse a la arquitectura del sistema y utilizar
el sistema de comunicación diseñado.
Debido a la enorme importancia que tiene esta etapa y al hecho de que en ella prácticamente se
resuelve el problema a resolver, a esta etapa se le dedicará aproximadamente un 40 % del tiempo
total del proyecto.

4.3.

Implementación

En la etapa de implementación se procede a traducir los diseños obtenidos de la etapa anterior
a código fuente. Habitualmente esta etapa requiere que el desarrollador comprenda de forma clara
el contexto del software a desarrollar, ası́ como la solución adoptada. En general, las decisiones
referentes al lenguaje de programación se suelen hacer en la etapa de análisis. En este proyecto, la
etapa de implementación requerirá las siguientes sub-etapas:
Implementación de los controladores de dispositivos: con el objetivo de poder leer
y configurar los diferentes dispositivos del vehı́culo submarino, es necesario implementar un
conjunto de módulos destinados especı́ficamente a esta tarea. Estos módulos se desarrollan
especı́ficamente para cada dispositivo ya que la forma de acceso y configuración varı́a en
función de las decisiones tomadas por el fabricante.
Implementación de los elementos de la arquitectura: los elementos de la arquitectura
conformarán los diferentes bloques básicos mediante los cuales se controla el vehı́culo submarino. Algunos de estos elementos se encargan de acceder y configurar los dispositivos, otros
realizan tareas especı́ficas y otros supervisan el sistema.
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Implementación del sistema de comunicación: la comunicación entre los diferentes
elementos de la arquitectura requiere del uso de herramientas proporcionadas por el sistema operativo. En esta etapa se utilizarán esas herramientas para desarrollar el sistema de
comunicación diseñado.
Implementación del sistema log: en el caso de que la decisión de diseño sea la implementación de un sistema propio de log, esta etapa consistirá en llevarlo a cabo.
Implementación de la interfaz de usuario: como último elemento básico del sistema,
será necesario implementar una interfaz gráfica que se adapte a las necesidades de un usuario,
teniendo en cuenta las limitaciones perceptuales humanas.
Integración: con todos los diferentes componentes del sistema desarrollados, el último paso
consiste en unir todas esas piezas.

En general, una vez llegados a esta etapa se tienen claras casi todas las decisiones de diseño,
pero debido a las particularidades del código o de las librerı́as es posible que a lo largo de la
implementación se pongan en duda algunas de estas decisiones. Ello se debe a que en la etapa de
diseño es complicado tener en cuenta algunas de las cuestiones que entran en juego a la hora de
realizar la implementación, un ejemplo de ello puede ser el rendimiento del código. En estos casos
lo habitual suele ser volver a la etapa anterior para rediseñar la solución de forma que se solvente
el problema, pero como en este caso se está siguiendo una metodologı́a de desarrollo incremental,
lo habitual es realizar el rediseño en la siguiente iteración.
La implementación de un proyecto software previamente analizado y diseñado sólo está limitada por el conocimiento y experiencia del desarrollador en las diferentes herramientas a utilizar.
Es por ello que esta etapa suele ser relativamente corta en comparación con las anteriores, con
aproximadamente un 20 % del tiempo total del proyecto.

4.4.

Pruebas

Una vez el software ha sido implementado y se confirma que el funcionamiento del mismo
es el esperado, se procede a la etapa de prueba. En esta etapa se aplican las diferentes técnicas
explicadas en la Sección 3.3 para descubrir y depurar la mayor cantidad de fallos posible. Debido
a que el proyecto está compuesto por una gran cantidad de módulos que deben funcionar bien de
forma individual y en conjunto, el procedimiento de prueba tendrá que darse a ambos niveles. Las
etapas en las que se dividirá el procedimiento son las siguientes:
Pruebas de caja blanca de los diferentes módulos: se realizarán múltiples pruebas de
caja blanca para asegurar el funcionamiento correcto desde un punto de vista conceptual.
Para ello se implementarán pruebas destinadas a probar los casos generales y pruebas destinadas a probar los casos más complejos o extremos. Es importante comprender que este tipo de
pruebas sólo se pueden realizar cuando se tiene un conocimiento interno del funcionamiento
de los diferentes módulos.
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Pruebas de caja negra de los diferentes módulos: las pruebas de caja negra estarán
destinadas a comprobar que el funcionamiento de los diferentes módulos es el adecuado y se
corresponde con lo diseñado.
Pruebas de caja negra del software: debido a que los diferentes módulos son probados
individualmente, al software ya integrado sólo se le realizarán pruebas de caja negra para
asegurar que la funcionalidad es la correcta y esperada.
Una vez terminadas las pruebas del software se realizarán otro tipo de pruebas destinadas a
obtener resultados. La duración de esta etapa consistirá en un 10 % del tiempo total del proyecto.

4.5.

Documentación

La documentación del proyecto se irá realizando a medida que este progrese, al menos idealmente. El producto de esta etapa consistirá generalmente en todo lo referente a este documento
y a la documentación sobre el código realizado. La duración de esta etapa será aproximadamente
un 5 % del tiempo total del proyecto.

4.6.

Temporización

El tiempo estimado de duración del proyecto fue de 6 meses, con un trabajo aproximado de
4 horas diarias, pero la realidad es que ha durado aproximadamente 9 meses. Realizando una
aproximación, considerando que hay 4 semanas en un mes y que se ha trabajado todos y cada
uno de los dı́as obtenemos un tiempo total de trabajo de 1008 horas. Esta medida se encuentra
bastante cerca de la realidad debido a que, aunque hay dı́as en los que por diferentes causas no se
puede trabajar, la media de horas de trabajo está por encima de las 4 estimadas.
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Capı́tulo 5
Recursos necesarios
El desarrollo de este proyecto requiere de una serie de recursos de tipo hardware y software. Los
recursos hardware se han utilizado generalmente para el diseño y programación del proyecto, las
copias de seguridad y para el modelo de vehı́culo submarino utilizado. Por otro lado, también ha
sido necesario el uso de una gran cantidad de recursos de tipo software para el diseño y programación del proyecto, el proceso de documentación, el control de versiones y las copias de seguridad. A
continuación se describen los diferentes elementos hardware utilizados, prestando especial detalle
en aquellos que componen el vehı́culo submarino. Posteriormente se explicará el software utilizado.

5.1.

Hardware

Se han utilizado una serie de componentes hardware, unos para el proceso de desarrollo, otros
para las copias de seguridad y después todo un conjunto de componentes que forman parte del
vehı́culo submarino o son necesarios para la operación del mismo. El equipamiento utilizado ha
sido el siguiente:
Ordenador Portátil Acer Aspire One: consiste en un ordenador portátil con un procesador Intel Atom N450 y 1GB de RAM. Se ha utilizado para el desarrollo del proyecto en el
laboratorio y para la comunicación con los componentes.
Ordenador Portátil Acer: es un ordenador de apoyo utilizado en el laboratorio para
simular el ordenador de abordo del vehı́culo. Dispone de un procesador Intel Celeron y 1GB
de RAM.
Ordenador Portátil Apple Macbook: dispone de un procesador Intel Core2 de 2GHz
y 2GB de RAM. Este ha sido el principal ordenador utilizado fuera del laboratorio para el
desarrollo del proyecto.
Disco duro externo: este disco duro se ha utilizado para las copias de seguridad del proyecto. Tiene una capacidad de almacenamiento de 500GB.
Servidor SVN: consiste en un servidor de la empresa Unfuddle, del cual se desconocen sus
caracterı́sticas, pero implementa un servidor SVN para el control de versiones del proyecto.
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Joystick Logitech Wingman: se ha utilizado meramente para el control del vehı́culo. Es
una herramienta mucho más útil de lo que podrı́a ser un teclado o un ratón y además es
posible asociar sus grados de libertad a los del vehı́culo. No se considera que este elemento
forme parte del vehı́culo debido a que cualquier Joystick funcionarı́a perfectamente siempre
y cuando tuviera el mı́nimo de grados de libertad requerido.

5.1.1.

Vehı́culo submarino

El vehı́culo submarino está compuesto por una serie de sensores y actuadores utilizados para la
evaluación del estado del vehı́culo en todo momento. Estos dispositivos se utilizarán como modelo
para el desarrollo y servirán como base para posibles configuraciones de vehı́culo submarino. A
continuación se describen estos dispositivos.
TS-7350: Ordenador de abordo
Consiste en un ordenador embebido basado en una CPU ARM9 Cirrus EP9302 a 200MHz,
que proporciona un conjunto estándar de periféricos. También dispone de una FPGA programable
conectada a un frambuffer dedicado que proporciona periféricos adicionales. Una de las principales
ventajas de este dispositivo es que funciona con cualquier versión Linux a partir de la 2.6, la cual
viene preinstalada.
Esta tarjeta está diseñada principalmente para su uso en sistemas embebidos, ello se debe a
su pequeño tamaño y a la cantidad de interfaces de que dispone. Otra de las caracterı́sticas de
este aparato es que proporciona un puerto ethernet, un puerto usb, varios puertos serie, canales
A/D, lı́neas de entrada salida digital, socket para tarjeta SD, reloj de tiempo real y sensor de
temperatura. Dispone además de un cabezal de propósito general de 40 pines con las siguientes
caracterı́sticas:
I2C Bus y SPI Bus
4 12-bit ADC
6 Salidas
7 Entradas con buffer
3 Entradas/Salidas Digitales
1 puerto COM de consola
Señales externas de power, reset, tierra
La FPGA por defecto proporciona periféricos adicionales, como son el socket para tarjeta SD y
puertos serie. Además, es un dispositivo muy fiable, que se mantiene a temperaturas suficientemente
bajas para funcionar sin ventilador con un consumo de energı́a muy bajo.
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VG400: Unidad de medición inercial
Este sensor en particular se utiliza para realizar mediciones de los movimientos inerciales del
vehı́culo, ası́ como de los ángulos de pitch y roll. Está diseñado para trabajar en condiciones de
transporte estándares y en entornos moderadamente dinámicos. Tiene un bajo consumo de energı́a
y además proporciona inicio rápido. Dispone de diferentes mecanismos mediante los cuales alcanzar
altos niveles de precisión y fiabilidad para alcanzar una correcta estabilización y medición.
La interfaz de control consiste en un puerto RS-232 y con dos modos de funcionamiento:
transmisión continua de datos o consulta. Además, las salidas analógicas de que dispone pueden
utilizarse junto con un dispositivo analógico de captura de datos. Proporciona un sistema mediante
el cual realizar procesamiento digital para compensar errores de fuentes deterministas dentro del
dispositivo, ası́ como para obtener información de posición relativa.
Para realizar estas tareas utiliza un conversor de analógico a digital y un procesador de señales
digitales de alto rendimiento. Dispone de tres sensores angulares compuestos de estructuras de
silicio vibratorias que utilizan fuerzas de Coriolis para obtener el ratio angular de forma independiente de la aceleración. Los acelerómetros de que dispone son dispositivos de silicio que utilizan
capacitancia diferencial para obtener la aceleración. Además proporciona un filtro de Kalman para
tener en cuenta los cambios de tendencia en los sensores y corregirlos a tiempo real.
SSP1: Sensor de presión y temperatura
Se trata de un sensor de presión y temperatura diseñado para dispositivos portátiles y para
sistemas de control de procesos, en los que se requiere la combinación de pequeño tamaño, alta
precisión e interfaz de datos digital. Algunas de las aplicaciones de este sensor son por ejemplo
la medición de profundidad en vehı́culos submarinos o de cualquier otro tipo. Las principales
caracterı́sticas de este dispositivo son las siguientes:
Es un sensor de pequeño tamaño y adaptable a espacios compactos.
Dispone de temperatura digital con compensación.
Proporciona dos salidas de datos: RS-232 y TTL con modulación de ancho de pulso
Los datos se pueden transmitir utilizando el estándar NMEA-0183
Dispone de una membrana de separación para detección de lı́quido y gas
Es altamente configurable (periodo de datos, unidades)
Utiliza una técnica de compensación digital multipunto para conseguir altos niveles de precisión
en las mediciones tanto de temperatura como de presión. Dispone de una gran cantidad de unidades
de medida que pueden ser configuradas a través de la interfaz RS-232, además de mecanismos para
controlar el envı́o de datos.

38
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MD03: Controlador de motores
El módulo MD03 consiste en un driver para el control de motores DC diseñado por la firma
Devantech.Ltd. Basado en un puente H, es capaz de controlar motores de hasta 50V con una
intensidad de 20 A. Dispone de alimentación estándar de 5v para la lógica interna, además de una
alimentación extra para los motores. Además de ello, proporciona diversos tipos de control sobre
los motores:
Modo analógico 0v-2.5v-5v
Modo analógico 0v a 5v
Modo RC
Modo I2C
Dispone de una serie de registros de temperatura, velocidad, aceleración e intensidad que permiten conocer el estado de los motores en todo momento. Estos registros pueden ser modificados
para alcanzar diferentes estados o movimientos.
IBPS: Controlador de baterı́as
IBPS (Intelligent Battery and Power System) es un sistema de administración de energı́a
autónomo y escalable que se encarga de todos los aspectos de alimentación de un sistema con
baterı́as. Permite el cambio entre baterı́as y fuentes de energı́a externas, y proporciona mecanismos para la carga y descarga de las baterı́as. Además, permite alimentar el sistema a la vez que
carga las baterı́as. Algunas de las caracterı́sticas son:
Completamente autónomo, funciona nada más conectarlo
Altamente configurable para adaptarse a diferentes sistemas
Se encarga de todos los aspectos de alimentación con baterı́as
Utiliza tecnologı́a inteligente de control de baterı́as
Administra la carga de baterı́as y permite utilizar cualquier fuente de energı́a externa
Permite balancear la alimentación mediante el uso de baterı́as y una fuente externa
Puede cargar las baterı́as mientras alimenta un sistema
Se puede escalar para utilizar hasta 28 baterı́as
Dispone de mecanismos hardware de seguridad
Dispone de una interfaz de comunicación RS-232
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TCM2: Brújula electrónica
Consiste en una brújula electrónica de bajo consumo y alto rendimiento, que dispone de un
magnetómetro de tres ejes con un sensor de tilt de dos ejes de alto rendimiento. Utiliza además un
inclinómetro para permitir que el microprocesador realice correcciones matemáticas del tilt, con
ello se permite evitar que existan partes móviles en el dispositivo. Además, proporciona información
de los ángulos de pitch y roll y medición del campo magnético en tres dimensiones.
Con estos datos extra, el dispositivo es capaz de calibrarse a si mismo para compensar los
campos de distorsión en todas las posibles orientaciones. Para ello proporciona una alarma que
se activa cuando aparecen anomalı́as magnéticas locales, y una alarma de valores fuera de rango.
Además, los magnetómetros magneto-inductivos de que dispone consumen muy poca energı́a y su
rango dinámico y sensibilidad puede ser adaptada a múltiples aplicaciones. Finalmente, la conexión
que proporciona este dispositivo es RS-232.
Axis 211W: Cámara IP
La cámara IP Axis 211W es el principal elemento utilizado en el vehı́culo para la visión en el
fondo marino. Es una cámara de alto rendimiento que está equipada con sistemas de comunicación
cableada o inalámbrica, a través de una red TCP/IP. Dispone de una gran calidad de imagen
debido a su sensor de escaneado progresivo y a capacidades de procesado de imágenes avanzado.
Ofrece diferentes modos mediante los cuales adquirir imágenes:
JPEG: permite obtener imágenes en el formato JPEG, pero sólo se puede obtener una
imagen por consulta.
Motion-JPEG: consiste en un stream de imágenes JPEG. Es un paso mayor en complejidad
ya que con una sola consulta podemos obtener un número de imágenes ilimitado, pero con
un número de imágenes por segundo bastante bajo.
MPEG-4: es el método preferido para este proyecto. Consiste en un stream de vı́deo en
formato MPEG-4 de alta calidad a tiempo real.
En este proyecto se ha utilizado esta herramienta conectada mediante un cable ethernet y
para su acceso se ha utilizado la API proporcionada por la empresa Axis denominada VAPIX.
Esta API ofrece diversas formas y protocolos de acceso a los streams de video y a las opciones de
configuración.

5.2.

Software

A lo largo de este proyecto se han utilizado una serie de herramientas que a continuación se
describirán, no sólo teniendo en cuenta las utilizadas en el desarrollo sino también todas aquellas
herramientas que se han requerido para la elaboración de la documentación, para el sistema de
control de versiones, para el mantenimiento, etc. Para empezar, el sistema operativo utilizado a
lo largo de todo el desarrollo ha sido GNU/Linux, principalmente la distribución Ubuntu en la
versión 10.04 con el kernel Linux 2.6.
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5.2.1.

Documentación

A continuación se comentan las diferentes herramientas utilizadas en el proceso de documentación del proyecto, desde las utilizadas para la documentación del código, hasta las herramientas
para la creación de gráficos:
Doxygen: consiste en una herramienta para la generación de documentación al respecto de
las diferentes funciones y elementos del código fuente mediante la adición de comentarios
con un cierto formato. Esta herramienta se ha utilizado para todo lo relacionado con la
documentación de las librerı́as y del software de monitorización y operación.
LATEX: es una herramienta de generación de documentos mediante el uso de un cierto lenguaje. Ha sido la principal herramienta para el desarrollo de la memoria.
TEXLive: es la principal distribución LATEXpara sistemas Linux. Ofrece una gran cantidad
de herramientas para la creación de documentos mediante LATEX.
Libreoffice: se ha utilizado para la generación de parte de la documentación a lo largo del
desarrollo del proyecto, ası́ como algunos de los gráficos.
Gimp: es una herramienta muy completa para la creación de gráficos de todo tipo. Principalmente se ha utilizado para la modificación y alteración de algunos de los gráficos obtenidos
de terceros.
Dia: es una herramienta para la creación de diagramas. En principio fue la herramienta
básica para la creación de diagramas, pero posteriormente se relegó a un segundo plano de
prototipado.
Inkscape: es una herramienta para la creación de gráficos vectoriales de gran complejidad.
Es la herramienta básica que se ha utilizado para la creación de todos los diagramas.
Gnumeric: es una alternativa a Open/Libreoffice para la creación de gráficas en función de
datos. Se ha utilizado debido a que es mucho más rápida y eficiente para la generación de
gráficos.
Firefox: es un navegador web mediante el cual se ha podido obtener gran parte de la información contenida en internet.
Imagemagick: consiste en una herramienta para la manipulación de formatos de gráficos y
algunas propiedades de los mismos.
Evince: es un lector de PDF que se ha utilizado a lo largo de todo el desarrollo, sobre todo
para la consulta de documentación.
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Desarrollo

En este apartado se comentan todas las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto
Ello comprende todo lo relacionado con el proceso de edición, pasando por la compilación y hasta
las pruebas dinámicas y estáticas del código.
GCC: es el compilador del conjunto de herramientas de GNU, uno de los más depurados,
eficientes y que producen mejor código de todos los compiladores existentes. Además de ello,
es totalmente gratis, libre, abierto y soporta una gran cantidad de lenguajes, extensiones
sobre lenguajes, librerı́as, etc.
GCOV: es una herramienta muy útil para la evaluación del código ejecutado. Con esta
herramienta se pueden realizar pruebas y verificar que, aunque no sea posible evaluar todos
los caminos de un algoritmo, al menos todo el código se ejecuta.
GPROF: consiste en una herramienta para la realización de profiling que consiste en una
técnica para conocer los puntos crı́ticos de ejecución del código. Esta herramienta nos permite
obtener una serie de grafos y estadı́sticas mediante los cuales analizar las funciones que mayor
coste computacional tienen.
GDB: es un depurador de código. Su uso está muy restringido a pruebas particulares ya que
depurar una arquitectura completa con GDB puede ser un proceso más costoso en si mismo
que el propio desarrollo de dicha arquitectura.
Valgrind: es una herramienta para el análisis dinámico de un software. Nos permite conocer
el uso correcto o incorrecto que se realiza de la memoria para poder encontrar posibles fallos
de gran importancia. Además nos permite realizar otro tipo de evaluaciones más complejas.
Splint: consiste en una herramienta basada en el antiguo lint para la realización de análisis
estático del código. Tiene una gran utilidad para evitar incurrir en prácticas no recomendadas
o en fallos que pueden no resultar evidentes.
Gedit: es el principal editor utilizado a lo largo de todo el desarrollo. Ofrece resaltado de
sintaxis y muchos complementos con los que facilitar de alguna forma el proceso de desarrollo.
VIM: es el otro editor utilizado, es más completo y complejo que Gedit, pero la experiencia
de usuario puede ser mucho más completa.
ANSI C & C99: C es el principal lenguaje de programación utilizado. Generalmente se
utiliza ANSI C, pero debido a unas necesidades de portabilidad, se podrı́a considerar que se
está utilizando C99.
Make: es una herramienta mediante la cual facilitar el proceso de compilación y linkado de
múltiples ficheros de código. Se ha utilizado a lo largo de todo el desarrollo ya que automatiza
todas las acciones necesarias.
Bash: consiste en el intérprete utilizado para la interacción con el sistema operativo mediante
la terminal.
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5.2.3.

Librerı́as

A continuación se comentan las diferentes librerı́as que han sido necesarias para el desarrollo
del proyecto. Algunas de estas librerı́as pueden resultar algo más básicos de lo esperado, pero es
conveniente destacar que, a pesar de ser herramientas muy básicas, son las herramientas que se
han utilizado y la necesidad de herramientas más complejas no ha surgido a lo largo del desarrollo.
Cairo: es una librerı́a para la generación de gráficos vectoriales de cierta complejidad. Funciona como un backend y se utiliza en conjunción con otras librerı́as como por ejemplo
GTK+. Es la principal herramienta utilizada para la creación de los diferentes elementos de
la interfaz gráfica.
cURL: es una herramienta y una librerı́a para la comunicación a través de red mediante el
uso de una serie de protocolos bien definidos como pueden ser el protocolo RTSP o el HTTP.
GTK+: es una librerı́a para la creación de interfaces gráficas. Tiene una gran cantidad de
objetos predefinidos y además permite la creación de objetos personalizados y la utilización
backends como pueden ser el caso de Cairo o OpenGL. Además es una librerı́a multiplataforma y proporciona interfaces para una cantidad razonable de lenguajes.
Pthread: es la principal librerı́a para la utilización de múltiples hilos en entornos Linux.
Son parte del estándar POSIX.1c y ofrecen una gran cantidad de herramientas para la comunicación entre procesos e hilos.
Linux API: es la librerı́a del sistema operativo Linux consistente con POSIX. Nos permite
acceder a las llamadas al sistema de Linux y como consecuencia de ello aprovechar todo el
potencial que nos ofrece.
LibC: consiste en la librerı́a estándar del lenguaje C sin la cual nada de lo anteriormente
explicado serı́a posible. Es por ello que a pesar de ser tan básica, es imprescindible.
mplayer: no es una librerı́a sino una herramienta, pero en este caso se ha utilizado como
parte de la interfaz gráfica para la visualización de imágenes de la cámara del vehı́culo.

5.2.4.

Mantenimiento y copias de seguridad

En este apartado se detallan algunas de las herramientas utilizadas para el mantenimiento
y las copias de seguridad del proyecto en sı́ y de toda la documentación. Para algunas de ellas
se han utilizado servidores de terceros, pero no tendremos en cuenta estos servicios como parte
del coste total proyecto debido a que son gratuitos y no tienen coste alguno ni se puede conocer
concretamente información al respecto del hardware.
Pulsar: consiste en una herramienta desarrollada por mi mismo para la sincronización de
ficheros y realización de copias de seguridad entre múltiples ordenadores. Actualmente está en
desarrollo aunque la versión beta funciona de forma suficientemente fiable como para poner
el proyecto en sus manos.
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SVN: es un sistema de control de versiones. Se ha utilizado principalmente para llevar un
control de todo el código que se ha ido desarrollando y para la documentación desarrollada en
LATEX. Para este sistema se ha utilizado el servicio de la empresa Unfuddle de forma gratuita.
SVN-workbench: es una aplicación desarrollada en Python para facilitar la interacción con
el servidor SVN mediante un entorno gráfico.
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Capı́tulo 6
Análisis
Es importante destacar que la consideración y el estudio de las diferentes herramientas, arquitecturas o soluciones no es en ningún caso indicación ni implicación de su uso para el desarrollo de
este proyecto. La única conclusión correcta que debe derivarse del estudio de estas herramientas,
arquitecturas o soluciones es que se han estudiado y han sido inspiración para el desarrollo final.

6.1.

Análisis de requisitos

En esta sección se describen los requisitos principales del sistema de monitorización. Esta descripción desde un punto de vista de ingenierı́a del software deberı́a estar orientada a la realización
de modelos de casos de uso y a partir de ellos definir cada uno de dichos requisitos. Sin embargo,
en entornos embebidos la práctica habitual no suele seguir esta clase de formalismos ya que no disponen de suficiente capacidad descriptiva y están orientados a un entorno de desarrollo totalmente
diferente.

6.1.1.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen principalmente las caracterı́sticas o requisitos básicos que
ha de tener el software final. A partir de estos requisitos el desarrollador podrá realizar un modelo
mediante el cual determinar cuales serán los principales elementos que compondrán el desarrollo.
Debido a ello, el análisis de requisitos funcionales es posiblemente el primer paso lógico para poder
determinar el marco de estudio de la etapa de análisis.
La arquitectura de control del vehı́culo submarino que se pretende desarrollar está dividida en
dos grandes bloques. En esta sección se tratarán únicamente los requisitos funcionales del software
de monitorización del vehı́culo, el cual es totalmente independiente del software de operación. Esta
independencia nos permite realizar un análisis de los requisitos de este sistema, pero a su vez es
necesario tener en cuenta que, sin violar la independencia estructural de esta arquitectura, debe
ser posible acceder y operar el vehı́culo desde la interfaz de operación.
Este sistema de monitorización se ha denominado tal debido a que gran parte de las acciones que
le corresponden son sencillamente analizar el estado del vehı́culo, realizar correcciones si fueran
necesarias y responder a los comandos del sistema de operación. Sin embargo, este sistema de
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monitorización no debe estar restringido a vehı́culos remotamente operados y debe ser adaptable
a vehı́culos autónomos. Las diferentes consideraciones que se deben tomar como requisitos en el
desarrollo de este proyecto son las siguientes:
El primer requisito del sistema consiste en que, con independencia de la arquitectura del
sistema de monitorización, debe ser posible, desde una interfaz de operación, comunicarse
mediante una interfaz de bajo, medio o alto nivel con el vehı́culo con el objetivo de comandarlo
y operarlo. Esta comunicación está limitada a una interfaz ethernet, lo cual simplifica el
problema.
El sistema de monitorización debe ser capaz de administrar los dispositivos del vehı́culo. Esta
tarea implica que cada uno de los dispositivos debe estar disponible para su acceso por parte
del sistema de monitorización y el sistema de operación.
La arquitectura del sistema de monitorización debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes modelos de control basados en planteamientos de mayor nivel que el simple
acceso y comandado de dispositivos. Esto se debe principalmente a que el acceso a los actuadores, o incluso a los sensores, por un operador humano puede requerir un proceso de
filtrado para que el movimiento del vehı́culo no sea brusco e inestable.
Al igual que se requiere una cierta flexibilidad para adaptarse a otros modelos de control,
también es un requisito que la arquitectura no esté limitada a su operación en un ROV. Esto
quiere decir que, siempre que sea posible, las tareas de operación puedan, en un momento
dado, formar parte de dicho vehı́culo para ası́ convertirlo en un vehı́culo autónomo.
El sistema debe proporcionar mecanismos para la recuperación de fallos. Ello quiere decir
que si un sensor, actuador, o algún otro módulo del sistema, por el motivo que sea, entra en
un estado de fallo desde el punto de vista software, debe ser posible revertir dicha situación
de error o en cualquier otro caso aislarla.
También se requiere que cada uno de los elementos que compongan el sistema almacenen
información relacionada con su operación. Ello quiere decir que debe ser imprescindible un
sistema de log mediante el cual poder analizar las diferentes acciones llevadas a cabo por los
elementos que compongan la arquitectura, ya sea para la depuración de la arquitectura o
para el posterior análisis de las misiones llevadas a cabo por el vehı́culo.
El análisis de requisitos ofrece una perspectiva global de los elementos que deben componer el
sistema de monitorización. Un modelo preciso de dichos elementos requiere el análisis de las soluciones adoptadas en proyectos similares, ası́ como de las herramientas existentes para la solventación
de los diferentes problemas.

6.1.2.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales determinan una serie de caracterı́sticas que se han de imprimir al
software y que representan más bien como debe ser en vez de lo que debe hacer. A continuación
se detallan los requisitos no funcionales del sistema:
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Robustez: la primera y fundamental caracterı́stica necesaria en todo software embebido es
robustez. Si consideramos el coste que puede tener poner en uso un ROV, comprenderemos
de forma instantánea que un error crı́tico en la operación puede tener un coste económico
extremadamente alto.
Recuperación de errores: si bien es cierto que esto puede considerarse parte de la robustez,
es una caracterı́stica en si misma que darı́a a este software una gran ventaja sobre otras
alternativas.
Portabilidad: debido a que el uso de este software no debe estar limitado al hardware de
que se dispone para el desarrollo de dicho proyecto, es conveniente que el código desarrollado
sea portable a múltiples arquitecturas.
Flexibilidad: siguiendo el mismo criterio anterior, es importante que el código desarrollado
pueda adaptarse a múltiples configuraciones de dispositivos, que sea fácilmente ampliable y
mejorable.
Documentación: es de gran importancia que exista una extensa documentación, no sólo
para el usuario sino también para el desarrollador.
Libertad: uno de los criterios más importantes hoy en dı́a consiste en ofrecer software que
cumpla con los preceptos del software libre. Como consecuencia de ello sólo se utilizarán, en
la medida de lo posible, componentes que cumplas con dichos preceptos.
Si bien es cierto que estos requisitos son de gran importancia, no nos dicen nada sobre lo que se
espera que realice el software ni sobre como debe funcionar. Los requisitos anteriores no son más
que una serie de caracterı́sticas que debe cumplir nuestro desarrollo.

6.2.

Arquitecturas de control

Los sistemas robóticos en general, con independencia de su entorno de operación, tienen una
serie de caracterı́sticas similares. De forma genérica, todos disponen de sensores y actuadores,
además de un objetivo o tarea a realizar que a su vez puede descomponerse en múltiples tareas.
Esta naturaleza inherente a todos los sistemas robóticos, sumado a la necesidad de avanzar en
la complejidad de las tareas u objetivos a realizar, ha permitido que mediante el análisis de las
soluciones adoptadas por los diferentes grupos se distingan cuatro arquitecturas de diferente naturaleza y composición. Estas arquitecturas ofrecen diferentes formas o planteamientos para resolver
el problema de control de un sistema robótico y presentan ventajas y desventajas que pueden
evaluarse en función del tipo de tareas que el sistema robótico deba realizar.
Estas arquitecturas pueden aplicarse a sistemas robóticos de todo tipo, con independencia de su
entorno de operación, pero en este caso, siguiendo como guı́a a [Valavanis et al., 1997, Sosa, 2003,
Brito, 2003, Perdomo, 2008], plantearemos las diferentes arquitecturas de forma especı́fica para
vehı́culos submarinos. La bibliografı́a consultada contiene además múltiples ejemplos reales en los
que las arquitecturas planteadas han sido utilizadas satisfactoriamente, dichos ejemplos también
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se comentarán. Por último, es importante destacar que dicha bibliografı́a está más orientada a
vehı́culos submarinos autónomos, pero es perfectamente aplicable a nuestro propósito ya que el
sistema de monitorización pretende ser suficientemente flexible para, con ligeras modificaciones,
adaptarse a múltiples niveles de autonomı́a y complejidad.

6.2.1.

Arquitecturas jerárquicas o deliberativas

Las arquitecturas jerárquicas o deliberativas, del inglés hierarchical architectures, son una aproximación descendente en la que el sistema está dividido en una serie de niveles. En este tipo de
arquitectura los niveles más altos son los responsables de los objetivos globales de una misión,
mientras que aquellos niveles más bajos se encargan de solucionar problemas particulares. Este
modelo sigue un principio básico en el que se establece una restricción en la comunicación entre los
diferentes niveles y se limita esta a los niveles adyacentes. Esta caracterı́stica unida a la diferenciación de la complejidad o importancia de las tareas realizadas por los diferentes niveles convierte
a cada nivel en proveedor de servicios para el nivel inmediatamente superior y en consumidor de
los servicios que le ofrece el nivel inmediatamente inferior. A consecuencia de esta estructura, los
comandos fluyen de arriba hacia a abajo mientras que la información fluye de los niveles inferiores a
los superiores. En la Figura 6.1 podemos ver un ejemplo de una arquitectura deliberativa adoptada
en el vehı́culo autónomo MARIUS.

Figura 6.1: Arquitectura jerárquica del vehı́culo autónomo MARIUS

Entre las principales ventajas de esta arquitectura están el encapsulamiento de cada nivel y
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el alto acoplamiento, ello permite que la depuración y verificación de la controlabilidad y la estabilidad sea mucho más sencilla. La gran desventaja de esta arquitectura radica en la falta de
flexibilidad, lo cual produce que cualquier modificación en la funcionalidad del sistema requiera
cambios significativos, con el consecuente coste que ello puede acarrear. Por otro lado, la carencia
de comunicación entre niveles adyacentes produce que los cambios o situaciones imprevistas resulten en un alto tiempo de respuesta y como consecuencia de ello, los sistemas no demuestran un
comportamiento verdaderamente reactivo.
En [Valavanis et al., 1997, Perdomo, 2008] se comentan algunos de los proyectos de AUVs en
los que el sistema ha sido diseñado mediante un arquitectura jerárquica. A continuación se detallan
estos proyectos.

Autonomous Underwater Vehicle Controller (AUVC)
AUVC fue desarrollado por la Texas A&M university y utiliza una arquitectura jerárquica
consistente en 18 módulos. Entre las funcionalidades y capacidades de AUVC están la planificación
y replanificación de las misiones, la planificación de caminos, la administración de energı́a, la
evitación de obstáculos, la detección y evasión de amenazas, diagnóstico y recuperación de fallos,
comunicación por radio y navegación.

Marine Utility Vehicle System (MARIUS)
El AUV MARIUS fue desarrollado por un grupo de cientı́ficos multidisciplinares de diferentes
paı́ses bajo el programa de ciencia y tecnologı́a marina de la comisión europea. Este vehı́culo ha
sido desarrollado con una estructura jerárquica dividida en tres niveles: nivel de organización, nivel
de coordinación y nivel funcional. Cada nivel está compuesto de diferentes módulos como son el
sistema de control de actuadores, el sistema de navegación, el sistema de control de la misión, el
sistema de comunicaciones acústicas, el sistema de inspección ambiental y el sistema de guiado y
control. El sistema de control del vehı́culo es capaz de configurarse dinámicamente y permite el
uso de comportamientos reactivos.

Experimental Autonomous Vehicle (EAVE)
EAVE es un vehı́culo desarrollado por el laboratorio de ingenierı́a de sistemas de la universidad
de New Hampshire y el instituto de sistemas autónomos submarinos. Este vehı́culo utiliza una
arquitectura de control jerárquica y modular dividida en cuatro niveles diferentes: tiempo real,
sistema, entorno y misión. El nivel de tiempo real se encarga del de manejo de los sensores y
actuadores, de las señales de error y del procesamiento de datos. El nivel de sistema controla y
mantiene al vehı́culo y determina la precisión con la que los caminos se están siguiendo. El nivel
de entorno trata con el entorno del vehı́culo. El nivel de misión es el planificador de alto nivel que
maneja los aspectos particulares de la misión y de las tareas que deben ser realizadas.
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Ocean Technology Testbed for Engineering Research (OTTER)
El vehı́culo submarino OTTER, desarrollado por el instituto de investigación del acuario de la
bahı́a de Monterrey y la universidad de Stanford, dispone de una arquitectura jerárquica de tres
niveles. En el nivel más bajo se desarrollan todas las tareas relacionadas con el control mediante
la percepción y reacción. El nivel intermedio se encarga de codificar acciones lógicas y secuenciales
que definen las tareas particulares. En el nivel más alto, el nivel de organización, se encuentra la
interacción con un humano mediante una librerı́a gráfica y una interfaz de realidad virtual.
Ocean Voyager II
Ocean Voyager II es un vehı́culo desarrollado por la Florida Atlantic University y utiliza una
arquitectura de control distribuida hı́brida compuesta por una arquitectura jerárquica y de supresión. La arquitectura jerárquica consiste en subsistemas compuestos por sensores y actuadores con
sus correspondientes microcontroladores. Los microcontroladores hacen las veces de nodos en una
red de control distribuida y están conectados unos a otros mediante una red de comunicación en
serie. Estos nodos funcionan como subsistemas independientes, de modo que el sistema es altamente modular. Por otro lado, la distribución del control del sistema en subsistemas incrementa
la fiabilidad y capacidad, disminuyendo a su vez la complejidad.

6.2.2.

Arquitecturas heterárquicas

A diferencia de la arquitectura jerárquica, la arquitectura heterárquica plantea un modelo
compuesto de módulos funcionando en una estructura paralela, en la que todos los módulos pueden
comunicarse unos con otros sin necesidad de niveles intermedios y sin necesidad de supervisión
de ningún tipo. En la Figura 6.2 podemos ver el ejemplo del vehı́culo autónomo ODIN, que no
posee una arquitectura heterárquica, sino una arquitectura hı́brida compuesta por una arquitectura
jerárquica y otra heterárquica.
La principal ventaja de esta arquitectura es la alta flexibilidad que una estructura paralela en
la que todos los módulos pueden comunicarse unos con otros ofrece. Además de ello, debido a la
falta de niveles intermedios, la comunicación entre los diferentes módulos tiene un menor coste
computacional. Por otro lado, la falta de supervisión puede producir que la comunicación entre los
módulos sea muy intensiva y se dificulte el control del sistema. A continuación se describe el único
proyecto que utiliza una arquitectura heterárquica del cual se dispone de información.
Omni-Directional Intelligent Navigator (ODIN)
ODIN, desarrollado por el laboratorio de sistemas autónomos de la universidad de Hawaii, utiliza una arquitectura hı́brida compuesta por una arquitectura jerárquica y heterárquica. Dispone
de un nivel de supervisión que se encarga de manejar los parámetros de la misión mediante información de bajo nivel y tres bloques básicos: base de datos sensorial, base de datos de conocimiento
y planificador. Cada bloque dispone de múltiples capas que aumentan la inteligencia del sistema.
La arquitectura de ODIN pretende ser flexible para superar las limitaciones de las arquitecturas
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Figura 6.2: Arquitectura heterárquica hı́brida del vehı́culo autónomo ODIN

puramente jerárquicas y, además de ello, no requiere mucha comunicación por lo que se minimizan
las limitaciones de las arquitecturas heterárquicas.

6.2.3.

Arquitecturas de supresión o reactivas

Las arquitecturas de supresión o reactivas intentan superar las limitaciones de las arquitecturas
deliberativas y demostrar un comportamiento verdaderamente reactivo mediante una estructura
basada en comportamientos que trabajan en paralelo y carecen de supervisión. Dichos comportamientos consisten en capas de control que son activadas mediante estı́mulos externos procedentes
de información sensorial. De esta forma, las capas de mayor nivel pueden suprimir la activación
de las capas de menor nivel de forma que se establece una estructura jerárquica o de precedencia
entre éstas. En este tipo de arquitecturas no existen estructuras globales y tanto los datos como
el control se encuentran distribuidos entre todas las capas. Un ejemplo de una arquitectura de
supresión podemos verlo en la Figura 6.3, correspondiente el vehı́culo autónomo Eric.
Las principales ventajas de estas arquitecturas podemos encontrar la flexibilidad y la robustez,
ası́ como el bajo coste computacional. Además de ello y tal como se dijera anteriormente, estas
arquitecturas demuestran proveer al sistema de un comportamiento verdaderamente reactivo. Por
otro lado, la sincronización entre los diferentes comportamientos puede resultar complicada y, a
consecuencia de ello, el sistema se vuelve complejo a medida que se incrementa el número de
comportamientos. Este problema radica principalmente en la carencia de un control de alto nivel.
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Figura 6.3: Arquitectura de supresión del vehı́culo autónomo Eric

Por último, otra de las desventajas de esta arquitectura es que resulta complicado verificar el
sistema, ası́ como comprobar su estabilidad y coherencia.
Eric
El vehı́culo autónomo Eric, desarrollado por el key Center Robotics Laboratory de la universidad tecnológica de Sydney, dispone de una arquitectura de supresión. Dispone de tres niveles de
competencia: el nivel de preservación, el nivel de exploración y el nivel de socialización. El nivel
de preservación se encarga de realizar las tareas de evitación de obstáculos, el nivel de exploración
realiza tareas de navegación de alto nivel, y el nivel de socialización permite al vehı́culo seguir
objetos. Para evitar algunas de las desventajas de las arquitecturas de supresión, el desarrollo
del vehı́culo se ha realizado mediante métodos formales, ello incluye métodos para garantizar la
robustez, identificación de ambigüedades en las reglas, estandarización de los sı́mbolos, etc.
Odyssey II
Odyssey II es un vehı́culo autónomo desarrollado en el instituto tecnológico de Massachusetts.
Diseñado con una arquitectura de supresión, dispone de un controlador dinámico en el nivel más
bajo. Este nivel se encarga de comandar a cada uno de los actuadores para alcanzar el estado
determinado por el nivel de control. Este nivel de control consiste en una tabla de estados, la cual
es responsable de ir avanzando de forma discreta a través de cada una de las fases de la misión.
El sistema de control está diseñado mediante una estructura de datos correspondiente al vehı́culo,
mediante la cual todos los elementos del mismo interactúan. Esta estructura de datos mantiene
información del estado del vehı́culo en todo momento y su utilización incrementa la integridad y
modularidad del sistema.
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Sea Squirt
Sea Squirt es otro vehı́culo autónomo con arquitectura de supresión desarrollado por el instituto tecnológico de Massachusetts . La arquitectura está dividida en dos niveles, uno superior
que implementa la tabla de estados y uno inferior que implementa la estructura de control. El
nivel superior se encarga de activar los comportamientos asociados a las diferentes etapas de la
misión, de este modo se evitan problemas de sincronización en el nivel inferior. La tabla de estados especifica el estado del vehı́culo y es la responsable de asegurar que los comportamientos se
activan en el momento apropiado y con la prioridad correcta. Ello permite minimizar el número
de comportamientos activas en un momento dado.

6.2.4.

Arquitecturas hı́bridas

Las arquitecturas hı́bridas, como su propio nombre indica, son una combinación de las arquitecturas explicadas anteriormente. Habitualmente estas arquitecturas están divididas en dos niveles,
uno superior y uno inferior. El nivel superior implementa una arquitectura jerárquica y se encarga
de las tareas relacionadas con el éxito de la misión. El nivel inferior utiliza una arquitectura de
supresión o heterárquica para controlar diferentes subsistemas. En el caso de la arquitectura de
supresión, los comandos de alto nivel se traducen en comportamientos que se activan. En el caso de
la arquitectura heterárquica, este nivel inferior consiste en módulos que realizan operación sobre el
sistema. Como ejemplo de una arquitectura jerárquica-heterárquica podemos ver la arquitectura
hı́brida propuesta por [Valavanis et al., 1997] en la Figura 6.4.
Esta arquitectura mantiene las ventajas de la arquitectura jerárquica y a su vez mantiene una
alta flexibilidad en el nivel bajo. De cualquier modo, la verificación del sistema sigue siendo uno
de los problemas de esta arquitectura, siendo en muchos casos altamente compleja.
Ocean Voyager II
Ocean Voyager II es un vehı́culo desarrollado por la Florida Atlantic University y utiliza una
arquitectura de control distribuida hı́brida compuesta por una arquitectura jerárquica y de supresión. La arquitectura jerárquica consiste en subsistemas compuestos por sensores y actuadores con
sus correspondientes microcontroladores. Los microcontroladores hacen las veces de nodos en una
red de control distribuida y están conectados unos a otros mediante una red de comunicación en
serie. Estos nodos funcionan como subsistemas independientes, de modo que el sistema es altamente modular. Por otro lado, la distribución del control del sistema en subsistemas incrementa
la fiabilidad y capacidad, disminuyendo a su vez la complejidad.
Omni-Directional Intelligent Navigator (ODIN)
ODIN, desarrollado por el laboratorio de sistemas autónomos de la universidad de Hawaii, utiliza una arquitectura hı́brida compuesta por una arquitectura jerárquica y heterárquica. Dispone
de un nivel de supervisión que se encarga de manejar los parámetros de la misión mediante información de bajo nivel y tres bloques básicos: base de datos sensorial, base de datos de conocimiento
y planificador. Cada bloque dispone de múltiples capas que aumentan la inteligencia del sistema.
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Figura 6.4: Arquitectura hı́brida jerárquica-heterárquica propuesta por [Valavanis et al., 1997]

La arquitectura de ODIN pretende ser flexible para superar las limitaciones de las arquitecturas
puramente jerárquicas y, además de ello, no requiere mucha comunicación por lo que se minimizan
las limitaciones de las arquitecturas heterárquicas.
Phoenix
El vehı́culo autónomo Phoenix, desarrollado por la escuela naval de Monterrey, está basado
en una arquitectura de control hı́brida de tres niveles: estratégico, táctico y de ejecución. La
arquitectura hı́brida está compuesta de una arquitectura jerárquica entre los tres niveles y una
arquitectura de supresión en el nivel de ejecución. El nivel estratégico utiliza Prolog como lenguaje
de especificación de la misión basado en reglas. El nivel táctico consiste en una serie de funciones
en lenguaje C que se comunican con las reglas de Prolog y devuelven valores booleanos. Además de
ello, este nivel se encarga de comunicarse en tiempo real con el controlador del nivel de ejecución
mediante paso de mensajes ası́ncrono a través de sockets de red. Esta arquitectura incorpora un
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sistemas de detección y recuperación de errores.

6.3.

Sistema de comunicación

El sistema de comunicación es una pieza fundamental en todo el puzzle que conforma este proyecto. La comunicación debe darse de dos formas diferentes. En primer lugar tenemos la
comunicación entre el vehı́culo submarino y el software de operación situado en el barco. Esta
comunicación se establece mediante un cable de red, con lo cual estamos seguros de que al menos
uno de los sistemas que hemos de usar requiere de un protocolo de transporte de red, como puede
ser el protocolo TCP. Por otro lado, tenemos que considerar la comunicación entre los diferentes elementos que conforman la arquitectura, con independencia de la forma que tengan (hilos,
procesos, etc).
La comunicación, en cualquiera de los dos ámbitos, se puede dividir en dos grandes bloques:
comunicación de datos, comunicación de comandos. Un comando es una operación especı́fica y
conocida que el emisor solicita al receptor, del mismo modo una respuesta es un código, mensaje
o información que se le retorna al emisor para que este conozca el resultado del comando que ha
solicitado. Un dato consiste en información en un cierto formato, ya sea un lista de números enteros
o en punto flotante, una ristra o una imagen. Si bien es cierto que un comando no es más que un
dato con un formato especı́fico y con un significado, la comunicación de un dato puede producir
problemas especı́ficos en función de diferentes parámetros relacionados con la arquitectura con la
que se trabaja. Por ejemplo, la transmisión de un número en punto flotante entre una arquitectura
que soporta números en punto flotante de 64 bits a una que sólo soporta números en punto flotante
de 32 bits, puede producir una pérdida precisión que, en muchos casos, puede hacer que el dato
sea totalmente inútil.
Se han considerado o estudiado dos posibles soluciones para la transmisión de datos. El primero
de ellos consiste en la utilización de protocolos de estandarización, que se encargan de dar un formato común a los datos para que puedan ser utilizados en diferentes arquitecturas sin problemas.
La segunda solución y probablemente más eficiente y elegante que la utilización de protocolos de
estandarización, consiste simplemente en utilizar técnicas programáticas para asegurar la portabilidad. Algunas de las técnicas de portabilidad que se han seguido en el desarrollo de este proyecto
pueden consultarse en el Apéndice A.
Por otro lado, la transmisión de comandos se puede dar de muchas formas y no se puede considerar algo crı́tico. Como objeto de estudio de técnicas de transmisión de datos entre arquitecturas
se ha estudiado el protocolo XDR. Para la transmisión de comandos se ha estudiado el protocolo
RPC. Además de ello, se ha estudiado el protocolo de terminal virtual para la solventación de la
transmisión de datos (utilizando técnicas de portabilidad) y transmisión de comandos. Finalmente
se han considerado las colas de mensajes para la comunicación entre los diferentes componentes
de la arquitectura y los sockets para la comunicación de red.
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6.3.1.

Remote procedure call (RPC)

RPC es una forma de comunicación entre procesos que permite a los programas ejecutar una
subrutina o función en otro espacio de memoria sin que el programador tenga que codificar de
forma explı́cita los detalles de dicha interacción. RPC puede utilizarse para la comunicación entre
procesos locales o remotos mediante la utilización de un protocolo de transporte. Actualmente se
utiliza en herramientas tales como ficheros de sistemas de red.
El procedimiento suele ser conceptualmente simple; un cliente manda una solicitud a un servidor
remoto conocido para que ejecute un procedimiento especı́fico con los parámetros suministrados,
este servidor remoto luego mandará una respuesta al cliente y la aplicación continuará su proceso.
Como puede comprender el lector, existen diferentes formas de sincronización en RPC, pero como
norma general el cliente que realiza la solicitud es bloqueado hasta que el servidor haya terminado su procesamiento, a menos que el cliente mande una solicitud ası́ncrona. Un esquema de
funcionamiento puede verse en la Figura 6.8.

Figura 6.5: Diagrama de funcionamiento RPC

Una diferencia entre las llamadas a procedimientos remotos y las llamadas locales es que las
llamadas remotas pueden producir fallos debido a problemas de la red, además de ello, los procesos
que realizan dichas llamadas deben lidiar con los fallos sin tener constancia de si el procedimiento
ha sido invocado o no. La secuencia de eventos que se da ¡en una llamada a procedimiento remoto
suele ser la siguiente:
1. El cliente realiza una llamada a un procedimiento local, insertando los parámetros en la pila
como se hace en una llamada normal.
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2. El cliente empaqueta dichos parámetros en un mensaje y realizada la llamada al sistema
correspondiente para mandar el mensaje. El empaquetado de datos se denomina Marshalling
o Serialización.
3. El kernel manda el mensaje del cliente al servidor.
4. El kernel del servidor pasa el paquete directamente a la aplicación.
5. Finalmente, la aplicación de servidor realiza la llamada al procedimiento y responde siguiendo
los mismos pasos, pero en dirección contraria.
Extrapolando esto al proyecto de estudio, es posible entender como la utilización de llamadas
a procedimientos se puede utilizar para que diferentes módulos o procesos trabajen de forma
conjunta ofreciendo una interfaz de acceso mediante una serie de llamadas a funciones. Del mismo
modo, si combinamos RPC junto con XDR para la serialización de datos, obtendrı́amos un sistema
suficientemente completo para la comunicación eficiente entre múltiples arquitecturas y procesos.

6.3.2.

Protocolo de terminal virtual (TELNET)

El protocolo telnet fue desarrollado en el año 1969 como una forma de proporcionar comunicación bidireccional interactiva orientada a texto mediante una terminal virtual. El principal objetivo
de este protocolo es proveer un método estándar mediante el cual comunicar entre sı́ terminales y
procesos orientados a terminal. También es posible utilizar el protocolo para comunicación entre
terminales y entre procesos. Está orientado a comunicación de bytes de 8 bits sobre una conexión
TCP, de forma que se puedan transmitir datos junto con información de control TELNET.
Telnet se basa en tres ideas principales: el concepto de terminal virtual de red (NVT), el
principio de opciones negociadas, y una visión simétrica y terminales y procesos. Una conexión
telnet tiene su comienzo y su fin en un terminal virtual de red, el cual es un dispositivo imaginario
que proporciona una representación intermedia de un terminal, eliminando ası́ la necesidad de
almacenar información de las caracterı́sticas de cada terminal de la comunicación. Las opciones
negociadas pretenden ofrecer un mecanismo mediante el cual proporcionar servicios adicionales a
los disponibles en un terminal virtual de red. Estas opciones pueden ser por ejemplo el conjunto
de caracteres, el modo de eco, etc. La negociación de opciones requiere que una de las partes inicie
una petición de activación de opción, de esta forma el otro terminal puede aceptar o rechazar dicha
petición.
La simetrı́a en este tipo de negociación tiene como consecuencia la posibilidad de alcanzar bucles
infinitos en los que cada orden pueda ser interpretada como petición y no como reconocimiento,
para solventar esta clase de situaciones se establece que las partes sólo pueden solicitud un cambio
del estado de una opción y no, por ejemplo, para advertir en que modo están, además si una
parte recibe una petición para entrar en un modo en el que ya se encuentra, esta petición debe
ser descartada. Sólo es necesario enviar una respuesta para las peticiones de cambio de modo,
incluso si no se ha cambiado de modo. Por último, siempre que una parte envı́e una petición o
reconocimiento de modificación de una opción que pueda tener algún efecto en el procesado de
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los datos enviados, dicha orden debe ser enviada en el punto donde se desee que comience a tener
efecto.
El inicio de una conexión telnet puede estar plagada de peticiones de opciones y reconocimientos, ya que cada parte trata de obtener el mejor servicio posible. Estas opciones tienen la ventaja
de que permiten modificar dinámicamente las caracterı́sticas de la conexión y ası́ poder adaptarse
a ciertos cambios en las condiciones de la misma. Las negociación de opciones se suele realizar
mediante los siguientes comandos:
WILL: se envı́a este comando seguido de la opción para indicar que esa parte desea activar
dicha opción. En este caso DO y DON’T seguido de la opción indican reconocimientos positivo
y negativo respectivamente.
DO: se envı́a este comando para indicar una petición de inicio de la opción, siendo WILL y
WON’T seguidos de la opción correspondiente los reconocimientos negativo y positivo.
Terminal virtual de red (NVT)
El terminal virtual de red, a partir de ahora NVT, es un dispositivo bidireccional de caracteres
compuesto por una impresora y un teclado. La impresora responde a los datos que llegan y el
teclado produce los datos de salida que se envı́an a través de la conexión. La codificación de
caracteres utilizada por telnet es USASCII (ASCII convencional). Con independencia de que las
conexiones telnet son bidireccionales (full-dúplex), se debe considerar el NVT como un dispositivo
unidireccional (half-dúplex) operando en modo lı́nea. Las siguientes condiciones se aplican por
defecto a la transmisión de datos por telnet:
Los datos se acumulan en el búfer del emisor hasta que se completa una lı́nea de datos o
hasta que alguna señal definida localmente indique que el búfer debe ser vaciado.
Cuando un proceso ha terminado de enviar datos a un NVT y no tiene nada más que procesar,
debe enviar la orden telnet Go Ahead. Ello no se aplica en la dirección de usuario a servidor
ya que en este caso se pueden enviar GA’s en cualquier momento, pero no son necesarios.
Tampoco se aplica a comunicaciones entre procesos.
Conceptualmente, es importante destacar que la simetrı́a del modelo telnet requiere que haya
un NVT en cada extremo de la conexión.
Funciones de control
Telnet proporciona una interfaz estándar entre dispositivos terminales y procesos orientados a
terminal, ello implica la necesidad de una serie de funciones estándar. Telnet define una serie de
representaciones estándar para cinco de estas funciones, las cuales si son soportadas para usuarios
locales han de ser soportadas para usuarios remotos y viceversa. Son las siguientes:
Interrumpir proceso (IP): suspende, interrumpe, aborta o finaliza la operación de un
proceso de usuario.
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Abortar Salida (AO): permite a un proceso que está generando salida que se ejecute hasta
terminar pero sin enviar la salida al terminal del usuario.
Estás ahı́ (AYT): ofrece al usuario alguna evidencia visible de que el sistema está encendido
y en funcionamiento.
Carácter de borrado (EC): consiste en una función que borra el último carácter o posición
de impresión del flujo de datos introducido por el usuario.
Borrar Lı́nea (EL): borra todos los datos de la lı́nea actual de entrada.
Importancia de telnet
Si bien puede parecer que todo lo visto anteriormente es anticuado y su aplicación en este
proyecto carece de sentido, telnet sentó un precedente en el sistema de comunicación y en la forma
que podı́an verse diferentes protocolos. Esto se debe principalmente a que telnet permite enviar
todos los caracteres que llegan a una terminal, y gracias a ello es posible utilizar una terminal
telnet para comunicarse con otros protocolos basados en texto como puede ser el SMTP, HTTP,
FTP, etc. Esta habilidad da una gran flexibilidad a un sistema de comunicación que, además
de ser comprensible por un computador, pueda ser fácilmente accedido y comprendido por un ser
humano, ya sea para propósitos de depuración y prueba, como para facilitar la tarea de interpretado
y creación de aplicaciones que utilizan dicho protocolo.

6.3.3.

Colas de mensajes

Una cola de mensajes es una herramienta utilizada para la comunicación entre procesos, o para
la comunicación entre hilos de un mismo proceso. Este mecanismo proporciona un protocolo de
comunicación ası́ncrona, de forma que el emisor y el receptor no necesitan interactuar con la cola
de mensajes al mismo tiempo. Los mensajes habitualmente se insertan en la cola por un extremo
y se van sacando de esa misma cola por el otro. Las colas de mensajes tienen suelen disponer de
unas ciertas limitaciones en cuanto al tamaño de los mensajes y al número de mensajes que pueden
mantenerse en la cola. Existen tres conceptos fundamentales en una cola de mensajes:
Mensaje: un mensaje es una colección de datos enviados por un programa con la intención
de transferir dichos datos a otro programa.
Cola de mensajes: una cola de mensajes es un destino, habitualmente con nombre, al cual
los mensajes pueden ser enviados. En esta cola los mensajes se acumulan hasta que alguien
realiza una lectura.
Manejador de cola de mensajes: un manejador de colas de mensajes es un programa que
proporciona colas de mensajes para que otras aplicaciones puedan utilizarlas para mandar o
recibir mensajes. Además de ello, proporciona funciones y servicios para que las aplicaciones
puedan crear colas, modificarlas o controlar la operación del manejador.
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Existen colas de mensajes que funcionan en el ámbito del sistema operativo o de la aplicación,
también existen otras que permiten el paso de mensajes entre múltiples ordenadores y sistemas.
Las colas de mensajes que funcionan entre múltiples ordenadores o sistemas suelen requerir de
una mayor robustez y algún mecanismo para la detección de errores en el envı́o. Generalmente,
una cola de mensajes puede instalarse como un recurso del sistema y aquel software que quiera
obtener información se suscribe o escucha a dicha cola, mientras que otro se suscribe o registra
para enviar mensajes. El manejador de la cola se encargará de almacenar dichos paquetes hasta
que la aplicación receptora realice la lectura correspondiente.

Figura 6.6: Representación gráfica de una cola de mensajes

Existen una serie de parámetros a tener en cuenta en el diseño de un sistema basado en colas
de mensajes:
Durabilidad: es importante evaluar si los datos deben ser mantenidos en memoria o si se
requiere que esos datos no desaparezcan y deben ser almacenados en disco.
Seguridad: también es de gran importancia tener en cuenta el control de acceso a dicha
cola.
Limpieza de mensajes: una de las propiedades de una cola puede ser el tiempo de vida de
los mensajes.
Polı́ticas de filtrado: se trata de mecanismos para que un receptor sólo pueda leer mensajes
de un cierto tipo dado.
Polı́ticas de envı́o: se trata de establecer el número de recepciones que se puede realizar
de un mensaje.
Polı́ticas de enrutamiento: en un sistema con múltiples servidores colas, hay que tener
en cuenta los mensajes que pueden recibir y de qué colas.
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Polı́ticas de empaquetado: es importante tener en cuenta si el mensaje debe ser enviado
una vez se ha insertado o se puede esperar hasta llegar a cierto tamaño.
Confirmación de recepción: un emisor puede requerir ser informado cuando todos los
receptores obtienen el mensaje.
Generalmente este mecanismo tiene una gran utilidad cuando se consideran sistemas en los que
existe una cierta comunicación intensa entre múltiples procesos o hilos y es importante establecer
un canal de comunicación mediante el cual abstraer toda esa clase de tareas. En muchos casos
puede considerarse una herramienta excesivamente compleja aunque ello depende también de la
implementación que se esté utilizando y del tipo de cola que sea. Por ejemplo, existen colas de
mensajes internas en sistemas operativos tales como Linux que ofrecen una gran eficiencia y rapidez,
pero a su vez no ofrecen la flexibilidad de otra clase de implementaciones.

6.3.4.

Sockets

Un socket es un punto terminal de una conexión entre procesos bidireccional sobre un protocolo
de transporte de red. También se denomina socket a la interfaz de programación de aplicaciones
para la pila de protocolos TCP/IP, que suele venir con el sistema operativo. Mediante este mecanismo es posible enviar y recibir paquetes de datos hacia y desde un proceso o hilo en función de
una serie de parámetros:
Dirección del socket local: consiste en la dirección IP del sistema local y el número de
puerto asociado.
Dirección del socket remoto: consiste en la dirección IP del sistema remoto y el número
de puerto asociado. Esto sólo es necesario para sockets orientados a conexión, que se verán
más adelante.
Protocolo: un protocolo de transporte, ya sea TCP, UDP o simplemente IP.
Cada socket tiene asociado dentro del sistema operativo y del espacio de direcciones de ficheros
del proceso, un número entero único que identifica a dicho socket. El sistema operativo mandará los
datos de los paquetes IP a las diferentes aplicaciones mediante la extracción de la dirección de socket
de las cabeceras del protocolo IP y el protocolo de transporte. Existen diversos tipos de sockets en
función del protocolo que utilicen:
Sockets de Datagrams: son conocidos también como sockets no orientados a conexión ya
que utilizan el protocolo UDP.
Sockets de Streams: también denominados sockets orientados a conexión ya que utilizan
el protocolo TCP o el protocolo SCTP.
Sockets Raw: en este tipo de sockets se ignora la capa de transporte y no se eliminan las
cabeceras del paquete, de forma que sean accesibles por la aplicación.
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Habitualmente la utilización de sockets implica en alguna forma la aplicación del modelo clienteservidor. En este modelo existe un proceso que proporciona un servicio, denominado servidor, que
crean sockets y los ponen en escucha, además existen otros procesos que utilizan dichos servicios
y se denominan clientes, estos sockets realizan una conexión directa a los sockets del servidor.
Generalmente, un servidor puede haber sido desarrollado para tratar múltiples clientes de forma
concurrente mediante la creación de hilos o procesos por cada conexión realizada.
Esta herramienta se puede utilizar en entornos de red o en entornos locales, si bien es cierto que
la utilización de la pila TCP/IP en un entorno local puede resultar altamente ineficiente, existen
mecanismos como la deshabilitación del algoritmo de naggle que incrementan considerablemente
la eficiencia de esta clase de sockets para la comunicación entre procesos de una misma máquina. Además, pudiéndose utilizar para comunicación en el ámbito local y remoto, son una gran
alternativa para comunicación entre procesos distribuida.

6.3.5.

External data representation (XDR)

XDR es un estándar definido en [IETF, 2006] para la descripción y codificación de datos. Se
utiliza para la transferencia de datos entre diferentes arquitecturas, en las que la representación
interna de los datos puede estar sujeta a peculiaridades del hardware o incluso del software. Para
ello, XDR define un lenguaje para describir el formato de los datos de muchas formas posibles.
Este estándar está desarrollado bajo la asunción de que los bytes (u octetos) son portables, siendo
un byte 8 bits de datos. De esta forma, una arquitectura dada debe codificar un byte de forma
que otra arquitectura pueda decodificar dicho byte sin pérdida de información. Actualmente otros
protocolos como por ejemplo RPC hacen uso de XDR para la descripción de sus datos.
Todos los datos tienen que ser representados como múltiples de 4 bytes. Estos bytes se numeran
del 0 a n − 1, siendo n el número de bytes. Todos los bytes se transmiten o leen en orden, es decir,
el byte m siempre precede al m + 1, y ası́ sucesivamente. En caso de que los bytes necesarios para
el dato no sean múltiplo de 4, los n bytes siguientes hasta completar el múltiplo de 4 se rellenan
con ceros residuales. Un ejemplo de ello se puede ver en la Figura 6.7:
byte 0

byte 1

byte n-1

n bytes

0

0
r bytes

n + r bytes

Figura 6.7: Bloque de datos en XDR

Los tipos básicos que define el estándar ofrecen un conjunto suficientemente amplio para cualquier tipo de aplicación. Son los siguientes:
Entero: un entero consigo es un dato de 32 bits que codifica un entero dentro del rango
[−2147483648, 2147483647]. Los enteros se representan en complemento a dos y el byte menos
significativo se corresponderá con el byte 0.
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Entero sin signo: un entero sin signo es esencialmente un entero no negativo dentro del
rango [0, 4294967295]. Se representa como un entero binario sin signo y al igual que en los
enteros con signo, el byte menos significativo será el 0.
Enumerado: un enumerado es una estructura o subconjunto de los números enteros, pero
con nombre, tal y como en C. Internamente se representan como enteros con signo.
Booleano: los booleanos son meramente representaciones que permiten la interpretación de
verdadero y falso.
Hiper entero o Hiper entero sin signo: Los Hiper enteros no son más que enteros, pero
con un tamaño de 64 bits. Todo lo demás se mantiene igual tanto para hiper enteros con
signo como sin signo.
Punto flotante de simple precisión: el estándar define un tipo de punto flotante de simple
precisión de 32 bits codificado según el estándar IEEE para simple precisión normalizada.
En este caso el byte menos significativo corresponde con el 3.
Punto flotante de doble precisión: el tipo de punto flotante de doble precisión dispone
de 64 bits. Para todo lo demás, funciona de la misma forma que el tipo de simple precisión.
Punto flotante de cuádruple precisión: funciona de la misma forma que los dos tipos
de menor precisión, pero en este caso con 128 bits.
Dato opaco de tamaño fijo: consiste en datos de tamaño fijo que no se interpretan. En
caso de no ser múltiplo de cuatro, se añadirán ceros hasta obtener un múltiplo de 4.
Dato opaco de tamaño variable: este tipo de datos consiste en un cierto valor n seguido
de n bytes. De esta forma el tamaño del dato se codifica en el propio dato como un entero
sin signo.
Ristra: una ristra consiste en un vector de caracteres ASCII de un tamaño n. Este tamaño
será codificado dentro del propio dato como un entero sin signo.
Vector de tamaño fijo: los vectores de tamaño fijo consisten en un vector de cierto tipo,
en el que cada elemento se codifica de la forma en que el estándar define su codificación.
Vector de tamaño variable: los vectores de tamaño variable consisten en vectores de
un tipo dado en el cual su tamaño forma parte del propio tipo codificado como un entero
sin signo. El resto de elementos serán codificados de la forma en que el estándar define su
codificación.
Estructuras: una estructura se declara como una serie de tipos o componentes seguidos
unos de otro. La estructura se codificará en el orden de declaración de dichos tipos.
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Unión discriminada: una unión discriminada consiste en un tipo compuesto de un discriminante seguido de un tipo seleccionado de un conjunto de tipos predefinidos en función del
valor de dicho discriminante. El discriminante puede ser de tipo entero, entero sin signo o
booleano.
Void: un tipo void es una cantidad de tamaño 0 bytes.
Constante: consiste en un valor constante. Se utiliza para definir nombres simbólicos.
Typedef: al igual que las constantes, typedef sirve para definir nuevos identificadores para
declarar datos.
Datos opcionales: consiste en una clase de unión en la que el discriminante es un tipo
booleano. Si el discriminante es verdadero, se define un tipo de datos, si es falso se define
void.

Como se puede observar XDR es una herramienta muy útil para la estandarización de los datos
utilizados para la comunicación entre arquitecturas de diferentes caracterı́sticas.

6.3.6.

Real Time Streaming Protocol (RTSP)

El protocolo de flujo en tiempo real, del inglés Real Time Streaming Protocol (RTSP), es un
protocolo de control de red orientado de forma especı́fica al control de servidores de streaming
de audio y vı́deo. El protocolo permite el establecimiento y control de sesiones de datos entre dos
puntos, combinando por un lado un protocolos orientados y no orientados a conexión (TCP y UDP
respectivamente).
RTSP es un protocolo no orientado a conexión, debido a la necesidad de ser capaz de mantener
una sesión activa, ésta se asocia a un identificador. Generalmente, RTSP utiliza el protocolo TCP
para el control de la reproducción y UDP para la transmisión de los datos de audio y vı́deo. Es
importante destacar que el protocolo RTSP no realiza la transmisión de datos de streaming, sino
que trabaja junto con algún otro protocolo como puede ser el Protocolo de transporte en tiempo
real, o Real-Time Transport Protocol (RTP).
El protocolo RTSP presenta numerosas similitudes desde el punto de vista sintáctico y operacional con el protocolo HTTP, sin embargo, difiere en una serie de aspectos significativos:
RTSP dispone de métodos no disponibles en HTTP y utiliza un identificador de protocolo
diferente.
Al contrario que en un servidor HTTP, un servidor RTSP requiere mantener el estado de la
conexión en todo momento.
Las peticiones son bidireccionales, tanto el cliente como el servidor pueden lanzar una.
Tal y como se comentara anteriormente, en RTSP los datos son transportados mediante un
protocolo alternativo.
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Figura 6.8: Conexión RTSP para streaming de audio y vı́deo

El protocolo RTSP dispone de los siguientes modos de operación:
Obtención de datos del servidor: un cliente puede realizar una solicitud con el objetivo
de obtener la descripción de una presentación, ello puede realizarse mediante HTTP. En el
caso de que la solicitada presentación fuera multicast, la descripción contendrı́a los puertos
y las direcciones que serán utilizados, por contra, en el caso de una presentación unicast, el
cliente es quien proporciona el destino.
Invitación a un servidor a una conferencia: un RTSP servidor puede ser invitado a
unirse a una conferencia existente en lugar de reproducir la presentación o grabar todo o una
parte del contenido.
Adición de datos a una presentación existente: particularmente para presentaciones
en vivo, útil si el servidor puede avisar al cliente sobre los nuevos contenidos disponibles.

6.4.

Sistema de log

Un sistema de log es un, o más concretamente un log, es un registro de los sucesos que ocurren
en una sistema. Un log está compuesto por entradas; cada entrada contiene información sobre
un suceso o evento especı́fico ocurrido en el sistema. La generación de esta clase de registros
actualmente tiene muchas utilidades, entre las que podemos encontrar la localización de problemas
en una aplicación, el control de las diferentes acciones realizadas por los usuarios, el control de
accesos a un cierto recurso o sistema en una red, etc. Uno de los campos de aplicación más común
de los sistemas de log es el de servidores web, en el que se requiere un estricto control de los
sucesos y eventos producidos tanto por el servidor como por los usuarios que acceden a él. En el
caso de este proyecto el sistema de log tendrá una gran utilidad para almacenar información de las
condiciones en las que se encontrará el vehı́culo submarino, ası́ como para localizar y reproducir
fallos.
Un sistema de log, como se dijera anteriormente, consiste en un registro de sucesos o eventos,
pero siendo más concretos, este registro dispone de una estructura y de una serie de parámetros
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de almacenamiento. La estructura define el formato de cada uno de los mensajes almacenados, de
forma que con una herramienta de análisis se pueda verificar cada mensaje de forma individual
y encontrar situaciones anómalas o mostrar información inteligible al usuario. Los parámetros de
almacenamiento no son más que una serie de reglas para definir como debe ser almacenado dicho
registro. Estas reglas son fundamentales, ya que en ciertos casos, un log puede crecer de forma
descontrolada y producir, debido a ello, un fallo en el propio sistema. Como consecuencia de todas
las ideas que surgen a la hora de mantener un registro, podemos dividir una infraestructura de log
en tres niveles fundamentales:
Generación: consiste en el nivel en el cual se genera la información que va a ser almacenada
en el log. Esta información puede ser almacenada por parte del propio ente que la genera o
puede ser enviada a una aplicación externa que se encargue del almacenamiento.
Análisis y almacenamiento: en este nivel la información obtenida del ente que la genera
es almacenada de la forma que ası́ se requiera. Una de las formas comunes en que se puede
dar este nivel consiste en un servidor que recibe mensajes de un cliente y almacena dichos
mensajes en una base de datos.
Monitorización: en este nivel, la información almacenada en los log se analiza, de forma que
mediante técnicas básicas o complejas se puedan sacar conclusiones a partir de la información
almacenada. Como ejemplo podemos considerar el caso de una organización en la que se
registran los diferentes accesos a páginas web realizados por los usuarios, un sistema de
monitorización del log podrı́a realizar una estadı́stica con dicha información para evaluar la
productividad de los usuarios.
En general, un sistema de log suficientemente simple y funcional implementará únicamente el
segundo nivel que consiste en el almacenamiento de la información. Este segundo nivel se puede
realizar de diversas formas, la primera de ellas consiste en que el sistema de log sea un servidor
en si mismo y los generadores de información se comuniquen con él a través de algún protocolo,
la segunda forma consiste en que el sistema de log forme parte del propio generador de información, en muchos casos como una librerı́a de funciones y estructuras de datos. Por otro lado, el
almacenamiento y análisis de la información se puede dividir en una serie de tareas:
Rotación: la rotación consiste en dar un fichero de log por finalizado y abrir uno nuevo. La
rotación de los logs puede darse en función de un criterio horario (una vez cada hora, una
vez al dı́a, etc) o en función del tamaño del fichero. Las principal ventaja de esta técnica de
almacenamiento es que permite preservar las entradas y mantiene el tamaño de los ficheros
en un lı́mite manejable. En algunos casos, el fichero de log que se ha dado por finalizado
puede comprimirse para ahorrar espacio, o puede ser analizado en busca de algun fallo o
problema de seguridad. En cualquier caso, la rotación puede implementarse como parte del
sistema de log, o realizarse mediante una herramienta externa.
Archivado: se trata de conservar los logs por un periodo de tiempo, ya sea en una unidad
externa o secundaria, en una red de área de almacenamiento (SAN) o en un archivo de
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cualquier tipo. Ello permite además, en algunos casos como servidores web, cumplir ciertos
requisitos legales. En muchos casos la tarea de archivado también implica el borrado de los
ficheros cerrados una vez pasado el periodo de tiempo en el cual han de ser almacenados.
Compresión: la compresión puede utilizarse sobre los ficheros de log que se consideran
cerrados para reducir su tamaño sin alterar su contenido. Habitualmente se realiza una vez
finalizada la rotación y se inicia el archivado. Esta técnica puede implementarse además como
parte del sistema de log o utilizar herramientas externas para ello.
Reducción: algunos sistemas de log pueden producir información redundante o irrelevante
según el propósito de dicho registro. En estos casos es posible realizar un proceso de reducción
mediante el cual eliminar dicha información. Esta información puede darse en forma de
eventos o campos de cada uno de los eventos. Habitualmente esta práctica se realiza justo
antes de la etapa de archivado y compresión.
Conversión: consiste en interpretar las diferentes entradas de un fichero de log y almacenarlas en un formato diferente. Para poder entender la utilidad de esta técnica podemos
considerar el caso en que un servidor web produce un cierto tipo de entradas, pero un analizador automático requiere otro formato para realizar una búsqueda de comportamientos
maliciosos. El rango de situaciones o contextos en los que la conversión es necesaria suele estar limitado a aquellos en los que el análisis sea automatizado con herramientas desarrolladas
por terceros.
Normalización: similar a la conversión, se trata de convertir algunos de los campos de cada
evento en una forma estándar. Un ejemplo tı́pico puede ser convertir todas las fechas en una
marca de tiempo en una cierta unidad o en función de un cierto huso horario.
Comprobación: se trata de una técnica mediante la cual detectar inconsistencias en el
fichero de log. Ello permite comprobar que el fichero de log no ha sido modificado una vez
cerrado o que el fichero no se ha corrompido. Habitualmente esta técnica se realiza utilizando
funciones de hash como pueden ser la función md5 o sha.
Existen diversas alternativas ya desarrolladas a las cuales adaptarse a la hora de incluir el
registro de información en una aplicación, algunas de ellas como librerı́as y otras como servidores.
A continuación se explicarán dos de las alternativas más comunes en los sistemas *nix. La primera
consiste en uan librerı́a llamada Log4cxx y la segunda se trata de un servidor de log llamado syslog
el cual es una pieza fundamental de los sistemas Linux. Además se hablará de una aplicación que
automatiza la rotación de ficheros de log.

6.4.1.

Log4j

Log4j es una librerı́a desarrollada por la empresa SEMPER bajo la Apache Software License
de software libre. Esta librerı́a pretende ofrecer un conjunto de herramientas mediante las cuales
realizar un registro eficiente de la información. Log4j es una librerı́a especı́fica para Java, pero ha
sido desarrollada también para lenguajes como C++ o Perl. El desarrollo de esta librerı́a tiene como
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS

principio básico ofrecer un sistema de log que sea lo suficientemente potente como para realizar
una depuración eficiente en todo tipo de aplicaciones, ya que en muchos casos herramientas como
los depuradores no son suficientes y pueden incluso complicar más aún la búsqueda de problemas.
Log4j tiene tres componentes principales: loggers, appenders y layouts(formato). Un logger
escribe en un appender con un layout particular. Estos tres componentes trabajan en conjunto
para permitir el registro de mensajes en función de su tipo y nivel, ası́ como controlar en tiempo
de ejecución cómo deben ser formateados estos mensajes y dónde deben ser registrados.
Cada logger se comporta como un objeto silencioso dentro de la aplicación que se encarga de
atender peticiones de registro y registrarlas. Es posible disponer en una aplicación de múltiples
loggers, por ejemplo, serı́a posible tener uno para cada módulo. Para ello, existe un logger raı́z del
cual todos heredan sus propiedades, y el cual también es posible usar para realizar el registro. La
librerı́a dispone de diversos métodos estáticos para la creación de loggers o para el acceso a loggers
ya creados.
Para que un logger sepa cómo y dónde debe registrar el evento o mensaje, para esa tarea están
los appenders. Éstos nos permite abstraernos del medio en el que vamos a escribir y dejar que
log4j se preocupe de esos detalles. Existen appenders para escribir a ficheros, a bases de datos, a
terminales, a servidores smpt, etc. Cada appender dispondrá de una serie de parámetros que se
utilizarán para realizar el registro, por ejemplo si utilizaramos un appender para escribir en una
base de datos, serı́a necesario incluir el nombre de la tabla, el usuario y la contraseña.
Los loggers y appenders se encargan de todo lo relacionado con el origen y el destino del registro
de datos, pero el formato de este registro lo definen los layouts. Mediante un layout es posible definir
un estilo y un formato para el registro de información. Existen múltiples layouts predefinidos en
log4j, pero también es posible definir nuevos layouts en función de nuestras preferencias. Para ello
se siguen una serie de reglas que especifican la información que se puede registras, ası́ como el
orden de dicha información, por ejemplo, podemos decidir no registrar la fecha de los eventos. Un
ejemplo de formato se puede ver a continuación:
%r [ %t ] % -5 p %c - %m %n

Este formato producirı́a un mensaje similar al siguiente:
110 [ main ] WARN

log . foo . Bar - El sistema se esta sobrecalentando

Cada logger dispone de nombre propio y siguen una regla jerárquica mediante la cual se dice
que un logger es acenstro de otro si su nombre seguido de un punto es el prefijo del nombre del
logger descendiente. De la misma forma, un logger es padre de un logger hijo si no existen ancestros
entre si mismo y su descendiente, un ejemplo de la organización que se obtendrı́a con log4j se puede
ver en la Figura 6.9. Además de ello, cada logger tiene asociado un nivel, ya sea asignado por su
creador o heredado de su padre. De esta forma existe la garantı́a de que cada logger tendrá su
propio nivel. Los niveles existentes son los siguientes: Trace, Debug, Info, Warn, Error, Fatal.
Los niveles de log se utilizan para discriminar los mensajes que pueden ser o no registrados
en un log en particular. Para ello, se comprueba si el nivel del mensaje que se quiere registrar es
mayor o igual al nivel del log actual. Esta división de los mensajes por niveles es imprescindible
puesto que todo el sistema gira entorno a ello. Además de todo lo visto, log4j también implementa
algunas de las técnicas de almacenamiento comentadas anteriormente como pueden ser la rotación.
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Figura 6.9: Ejemplo de estructura de aplicación mediante el uso de log4j

Los principales argumentos de log4j y derivados son la flexibilidad que ofrece la posibilidad de
heredar loggers, la posibilidad de discriminar según niveles de mensajes, la capacidad de obtener
loggers por nombre a partir de un objeto estático y, aunque no se ha hablado de ello, también
ofrece un gran rendimiento, siendo una de las principales metas de diseño.

6.4.2.

Protocolo Syslog

El protocolo syslog es un estándar para el registro de datos. Este protocolo permite una separación entre el nivel de generación de información y el nivel de análisis y almacenamiento. Además
de ello, provee un mecanismo mediante el cual transmitir información de log con el objetivo de
mantener a los administradores de un sistema informados de los diferentes sucesos. Actualmente
está soportado por una gran cantidad de dispositivos (routers, impresoras, etc), debido a ello es
posible utilizar syslog como un sistema para unificar múltiples fuentes de información en un mismo
repositorio.
Tal y como se establece en [IETF, 2009], Syslog utiliza una arquitectura de tres capas, como
puede verse en la Figura 6.10. Esta arquitectura está diseñada para separar el contenido del mensaje
del mecanismo de transporte, pero manteniendo la flexibilidad y extensibilidad de cada una de las
capas. Las capas son las siguientes:
Contenido: esta capa se corresponde con la información contenida en un mensaje de syslog.
Aplicación: la capa de aplicación es la encargada de la generación, interpretación, enrutado
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y almacenamiento de los mensajes de syslog.
Transporte: la capa de transporte se encarga de enviar y recibir mensajes a través de un
medio de comunicación.

Como también se puede ver en la Figura 6.10, existen una serie de funciones que se dan en cada
una de las capas conceptuales y conforman las diferentes acciones que se realizan en este sistema:
Generador: es el que genera el contenido que será incluı́do en el mensaje syslog.
Recolector: obtiene el contenido de los mensajes de syslog para su futuro análisis y tratamiento.
Retransmisor: se encarga de retransmitir mensajes syslog. Acepta mensajes de generadores
o de otros retransmisores y puede transmitir dichos mensajes a otros retransmisores o a
recolectores.
Emisor: genera el mensaje de syslog en un protocolo de transporte especı́fico.
Receptor: se encarga de recuperar el mensaje de syslog de un protocolo de transporte
especı́fico.

Contenido

Contenido

Aplicación

Generador
Recolector
Retransmisor

Aplicación

Transporte

Emisor
Receptor

Transporte

Figura 6.10: Capas de Syslog

El protocolo syslog no proporciona reconocimiento alguno de haber recibido el mensaje correctamente. Esta tarea puede no existir o ser delegada en el protocolo de transporte utilizado. Además
de ello, los generadores y retransmisores pueden transmitir un mismo mensaje a múltiples recolectores y retransmisores. Por otro lado, la funcionalidad de generación, retransmisión y recolección
puede residir en un mismo sistema. Algunos ejemplos de la aplicación de estos principios en la
arquitectura de syslog pueden verse en la Figura 6.11.
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Retransmisor
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Figura 6.11: Ejemplos de implementación de la arquitectura syslog

El estándar no especifica ningún protocolo de transporte, en vez de ello, describe el formato
que debe tener un mensaje de forma independiente de la capa de transporte. Entre los protocolos
comunes en implementaciones de syslog están el protocolo UDP que, debido a razones históricas,
se mantiene a pesar de sus inherentes desventajas. Uno de los requisitos que establece el protocolo
syslog es que el protocolo de transporte no debe alterar de forma deliberada el mensaje, a menos
que dichas modificaciones sean necesarias y sean deshechas antes de llegar al receptor.
Con respecto al contendio de los mensajes, el protocolo define su estructura léxica, que carece
de sentido explicar en este documento, pero no define un tamaño máximo. En lugar de ello define
un tamaño mı́nimo de 480 bytes, que todos los receptores deben poder recibir, y establece además
como recomendación que dichos receptores deberı́an tener capacidad para recibir un mı́nimo de
hasta 2048. El propio receptor debe establecer los tamaños que está dispuesto a aceptar y truncar
aquellos mensajes que superen dicho tamaño, como alternativa también es válido que los rechace.
En los sistemas *nix actuales existen diversas implementaciones de este protocolo. Particularmente, en los sistemas Linux existen dos implementaciones con cierta madurez: rsyslog y syslog-ng.
Syslog-ng
Syslog-ng es una implementación open source del protocolo syslog. Fue desarrollado en el año
1998 por Balázs Scheidler a partir de una implementación de dicho protocolo denominado nsyslogd.
Inicialmente syslog-ng implementaba el estándar incompleto del protocolo syslog BSD, definido
en el RFC 3164, pero más adelante y con el desarrollo del nuevo estándar en el RFC 5424, se
decidió adaptar el modelo para ser compatible con la nueva versión del protocolo. Esta nueva
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implementación extiende el modelo original de syslogd mediante filtrado basado en contenido,
otras capacidades de filtrado, configuración flexible y añade además otras caracterı́sticas como el
uso del protocolo TCP para el transporte.
Rsyslog
Rsyslog es una utilidad open source para sistemas *nix para el envı́o de mensajes de log a
través de una red IP. Implementa el estándar incompleto del protocolo syslog BSD, definido en el
RFC 3164, pero incluye extensiones como son el filtrado basado en contenido, otras capacidades
de filtrado, configuración flexible y además incluye el uso del protocolo TCP para el transporte.
Este proyecto comenzó en el año 2004. Su autor, Rainer Gerhards, decidió implementar una
nueva alternativa a syslog-ng, que ofreciera nuevas caracterı́sticas y permitiera que los usuarios y
sistemas tuvieran una nueva opción a la hora de implementar sus sistemas de log.

6.4.3.

Logrotate

Logrotate es una aplicación desarrollada exclusivamente para facilitar la administración de
sistemas que producen una gran cantidad de ficheros de log. Esta aplicación se encarga de realizar
diversas tareas de almacenamiento, entre las que podemos encontrar la rotación de los ficheros,
la compresión, la eliminación y el envı́o por correo electrónico. Habitualmente esta aplicación se
suele utilizar en conjunción con un planificador de tareas como puede ser cron en Linux.
Permite establecer diversos criterios para la modificación de un fichero, estos criterios habitualmente son en base a un periodo temporal o a un tamaño especı́fico de fichero. La configuración
de la aplicación se suele realizar mediante ficheros especı́ficos de configuración, estos ficheros se
especifican a logrotate como argumento en su ejecución. Éste a su vez analizará cada fichero por
orden y establecerá los parámetros correspondientes.
En general, logrotate es una gran aplicación para la tarea de almacenamiento ya que ofrece
numerosas opciones y es altamente configurable. Además de ello, permite al desarrollador despreocuparse de dicha tarea en el caso de que se utilice un sistema de log propio o alguna librerı́a que
no incluya tareas de almacenamiento.

6.5.

Interfaz gráfica de usuario

La interfaz gráfica de usuario es el punto de entrada principal mediante el cual el usuario
podrá interactuar con el vehı́culo submarino, ası́ como interpretar los datos que éste produce.

6.5.1.

GIMP Toolkit (GTK+)

GTK+ es una librerı́a gráfica para la creación de interfaces de usuario en todo tipo de plataformas, y en especial en entornos GNU/Linux en los cuales es una de las principales alternativas. La
librerı́a está diseñada mediante el paradigma de programación orientada a objetos, en el lenguaje
C, aunque está disponible para una gran cantidad de lenguajes de programación. En los sistemas
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GNU/Linux basados en X11, GTK hace uso de la Xlib pra el dibujado de widgets, lo cual proporciona una gran flexibilidad y la posibilidad de utilizar la liberı́a GTK en entornos carentes de
servidor de ventanas X.

Figura 6.12: Ejemplo de aplicación Hello World! en GTK

El diseño original de GTK tenı́a como objetivo sustituir al conjunto de herramientas Motif y
poco a poco fue adquiriendo popularidad hasta que, llegados a cierto punto, fue reescrita en el
paradigma de orientación a objetos. Hoy en dı́a la librerı́a GTK funciona mediante otras librerı́as
para la generación de gráficos vectoriales (Cairo) y fuentes Pango).
Herencia
En general, GTK procede y depende de un conjunto de librerı́as que le proporcionan una gran
funcionalidad y potencia. Las principales librerı́as de las que depende GTK son las siguientes:
Glib: es una librerı́a que proporciona estructuras de datos, como por ejemplo listas simplemente encadenadas, bloques de memoria, tablas hash, ristras dinámicas, árboles, etc. Además
de ello, proporciona un sistema para la programación multihilo, ası́ como para la sincronización y comunicación mediante estos hilos.
GObject: consiste básicamente en el sistema de objetos de la librerı́a Glib, proporcionando
una forma limpia y transparente de interoperabilidad entre lenguajes.
GDK: consiste una librerı́a gráfica que abstrae las funciones de creación de ventanas y
de dibujado proporcionadas por el sistema gráfico. En el caso de los sistemas basados en
servidor X, GDK se encuentra entre dicho servidor y GTK. La principal ventaja de GDK
es que permite a GTK abstraer todo lo relacionado con la portabilidad de las funciones de
dibujado, delegando dicha portabilidad a GDK.
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Widgets
La principal herramienta de trabajo a la hora de generar interfaces gráficas de usuario mediante
GTK es el concepto de widget, que consiste en objetos con una cierta funcionalidad, apariencia
y caracterı́sticas. Ejemplos de este tipo de elementos pueden ser los botones, los contenedores
para encapsular otros widgets, las ventanas, los recuadros de texto, etc. La ventaja del sistema
de widgets de GTK es que permite generar widgets personalizados con una cierta funcionalidad y
apariencia destinados a lo que nosotros queramos.

6.5.2.

Cairo

Cairo es una librerı́a que proporciona gráficos vectoriales multiplataforma para el desarrollo
de interfaces de todo tipo. El diseño de Cairo está centrado en proporcionar primitivas de dibujo
bidimensional. Originalmente llamado Xr, fue desarrollado para trabajar con el sistema de ventanas
X, pero más adelante su nombre fue modificado para ajustarse al planteamiento multiplataforma.
Actualmente es una librerı́a muy madura que se utiliza como base para la generación de gráficos
en las últimas versiones de GTK, siendo una de los métodos más potentes para la generación de
widgets personalizados.
Además de todo ello, Cairo dispone de la capacidad para utilizar aceleración hardware en
aquellos equipos en los que está disponible. El desarrollo de Cairo se ha realizado en el lenguaje
de programación C, pero incluye interfaces de programación una gran cantidad de lenguajes de
programación. Como nota curiosa, el nombre Cairo procede de la lectura en inglés de su nombre
original (Xr) suponiendo que las letras fueran las griegas chi y rho.

6.5.3.

Pango

Pango es una librerı́a de generación y renderizado de texto en alta calidad con soporte para
múltiples lenguajes. Es una librerı́a multiplataforma y libre utilizada junto con otras librerı́as tales
como GTK, debido a que la potencia de Pango a la hora de generar texto en alta calidad es mucho
mayor que la proporcionada por las librerı́as de dibujo. Una de las principales ventajas de Pango
es que al ser multiplataforma, permite que el texto renderizado utilizando dicha librerı́a tenga una
apariencia similar, si no igual, en todas las plataformas.
Generalmente, Pango dispone de módulos dinámicos para el manejo y renderizado de texto en
diferentes interfaces y en diferentes idiomas. Internamente Pango realiza el renderizado del texto
utilizando rutinas de bajo nivel. Por último, destacar que pango depende de la Glib, tal como
GTK.

6.5.4.

GStreamer

GStreamer es un framework multimedia orientado a pipelines, escrito en el lenguaje de programación C y cuyo sistema de tipos está basado en GObject. Su diseño tiene como principal
caracterı́stica las posibilidades ilimitadas de ampliación de las capacidades de GStreamer, ello se
debe a que cada uno de los componentes que conforman un pipeline es un ente totalmente independiente con una cierta funcionalidad. Cada uno de estos componentes se caracteriza por realizar
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una tarea, como puede ser la codificación, decodificación, lectura, interpretación, reproducción,
etc. De este modo es posible disponer de múltiples componentes que realicen tareas similares o
iguales para resolver diferentes situaciones.
Gstreamer permite crear componentes para el manejo de todo tipo de datos multimedia, un
ejemplo de configuración de pipeline para la reproducción de ficheros de audio puede verse en la
Figura 6.13. Como puede comprobarse, cada componente realiza una tarea concreta y se conecta
a otro componente para que, a partir de los datos obtenidos tras la consecución de dicha tarea, se
realice alguna otra operación sobre dichos datos.

Figura 6.13: Ejemplo de configuración de pipeline en GStreamer

Los componentes pertenecientes a GStreamer son realmente plug-ins que se lanzan como procesos individuales y que realizan una serie de tareas independientes. Cada uno de estos componentes
se agrupan unos con otros en un bin para formar un grafo jerárquico.
Los diferentes componentes de un pipeline se comunican mediante lo que se denomina pad. El
pad fuente de un componente se conecta al pad destino de otro. Cuando el pipeline entra en estado
de reproducción, los datos fluyen a través de los buffers entre cada pad fuente y destino. Por otro
lado, debido a que los diferentes componentes son independientes entre sı́, cada par de pads debe
negociar los tipos de datos de la transmisión, mediante lo que se denomina capabilities.
A modo de ejemplo, en la Figura 6.13 podemos ver un componente de acceso a ficheros (file
plugin) que lee un fichero de un tipo dado, por ejemplo MP3, y lo transfiere de un componente
dedicado a la decodificación de dicho tipo de ficheros. El decodificador realiza su tarea y convierte
los datos en muestras PCM que son enviadas directamente a otro componente que permite la
interacción directa con la tarjeta de sonido. Finalmente, este componente reproducirá las muestras
PCM recibidas, para que el usuario pueda escucharlas a través de los altavoces.
La arquitectura de GStreamer permite que gran parte de su funcionalidad haya sido implementada en la forma de librerı́as dinámicas, proporcionando de esta manera una funcionalidad
base para el registro y la carga de plug-ins, ası́ como una serie de clases base para el desarrollo
de clases más complejas con una estructura definida. Finalmente, destacar que Gstreamer ha sido
desarrollado y portado a múltiples plataformas y arquitecturas y es una de las herramientas más
importantes en el ámbito multimedia en sistemas GNU/Linux.
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Capı́tulo 7
Diseño
El diseño del proyecto es la etapa en la que más énfasis se ha de poner y en la que más decisiones se han de tomar. Habitualmente esta etapa está considerada el grueso de todo buen desarrollo
software, puesto que la salida de esta etapa consiste en un boceto final de lo que será finalmente
la implementación. Además, cualquier error de diseño, por pequeño que sea, puede tener como
consecuencia un coste temporal y económico bastante alto. Es por ello que esta etapa estará centrada en tratar de definir lo mejor posible cada uno de los diferentes componentes, de forma que
el resultado final sea coherente y robusto.
En la etapa de análisis se realizó un estudio de diferentes herramientas que han servido para
el desarrollo, ası́ como aquellas que han servido de inspiración para algunas de las ideas de este
proyecto. También se habló de diferentes aproximaciones a arquitecturas para vehı́culos submarinos. Debido a ello, en esta etapa de diseño se tratará de justificar por qué se han tomado estas
aproximaciones y no otras, y se expondrá el trabajo realizado, pero sin entrar en los detalles de
la implementación. El principal motivo por el que los detalles de implementación no se discutirán
aquı́ es porque carece de sentido explicar la forma o el contenido del código que se ha realizado,
ya que no es más que un reflejo de lo que aquı́ se explica.
Comenzaremos por explicar las caracterı́sticas del vehı́culo submarino sobre el que se está trabajando, teniendo en cuenta los diferentes sensores de que dispone y la información que nos proporcionan, ası́ como de los elementos actuadores. Continuaremos explicando la arquitectura de
control propuesta y los elementos que la componen y sus caracterı́sticas. Posteriormente entraremos a explicar el sistema de comunicación que se utilizará entre los diferentes elementos de la
arquitectura. Llegados a este punto, entraremos a detallar las peculiaridades del diseño del sistema de log. Finalizaremos explicando el sistema de operación, que no es más que el software de
operación remota del vehı́culo.

7.1.

Diseño Hardware del vehı́culo submarino

El diseño hardware del vehı́culo submarino remotamente operado, que se puede ver en la Figura 7.1, se compone de dos bloques principales. El primer bloque consiste en un ordenador de
operación, a través del cual se podrá interactuar con el vehı́culo submarino, desde el barco o pla77
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taforma en la que se encuentre el operador. El segundo bloque consiste en el vehı́culo submarino
que contiene, entre otras cosas el ordenador de abordo junto con los sensores y actuadores.
La comunicación entre el vehı́culo submarino y el ordenador de operación se realiza mediante
un umbilical que consiste principalmente en un cable de red ethernet. Debido a esta caracterı́stica
del sistema, la cámara principal del vehı́culo submarino es una cámara IP, que nos ofrece la
posibilidad de utilizar diferentes protocolos de streaming de vı́deo e imágenes en tiempo real. Como
consecuencia de esta decisión, existen tres elementos que deben ser conectados entre si mediante una
red ethernet estándar: el ordenador de operación, el ordenador de abordo del vehı́culo submarino
y la cámara IP. Para solucionar este conflicto, se utiliza un switch, el cual resuelve el problema de
la conectividad.

Figura 7.1: Arquitectura hardware del vehı́culo submarino

La red estará basada en el stack de protocolos TCP/IP, con una configuración estática para
evitar tener que reconfigurar el sistema cada vez que se inicie. La elección de este sistema de
comunicación tiene una serie de ventajas inherentes como pueden ser la utilización de un sistema
hardware relativamente sencillo que se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro vehı́culo
submarino y la existencia de todo un conjunto de protocolos con una gran madurez que además
se encuentran integrados en todos los sistemas operativos actuales.
Una de las principales caracterı́sticas del vehı́culo es el diseño del sistema de alimentación.
Dispone de un conjunto de 8 baterı́as y un sistema de control de carga para asegurar la correcta
carga y descarga de las mismas. La utilización de baterı́as en un ROV permite reducir enormemente
la sección del cable umbilical y, por tanto, minimizar el impacto que puede tener en la operación
del vehı́culo. Por otro lado, algunas de las desventajas de este sistema son que se reduce el nivel
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de autonomı́a y es imprescindible mantener cargadas las baterı́as antes de cada misión. Este tipo
de diseños son imprescindibles en vehı́culos que alcanzan grandes profundidades y en aquellos en
los que el impacto del umbilical en la operación sea crı́tico. A aquellos ROVs con este diseño se
les denomina hı́bridos.
El vehı́culo submarino estará compuesto entonces por un ordenador de abordo, ası́ como de
diversos sensores y actuadores, la cámara IP, que no es más que otro sensor, y un switch para la
conexión de red. Los diversos sensores del vehı́culo proporcionan una información que nos permite
percibir el estado del vehı́culo, por otro lado, los actuadores nos permiten interactuar con el medio.

7.1.1.

Sensores

En todo vehı́culo submarino es esencial disponer de una serie de sensores que permitan conocer
y evaluar el estado del vehı́culo en todo momento, ası́ como del medio que lo rodea. Generalmente,
estos sensores nos permiten obtener una información acerca de la pose del vehı́culo, es decir, de los
ángulos de inclinación del vehı́culo en cada uno de sus ejes, además de su profundidad. También
nos proporcionan información acerca de otra clase de parámetros, como pueden ser la temperatura
interna o externa, la carga restante de las baterı́as, etc.

Figura 7.2: Diagrama de movimiento de un vehı́culo de 6 grados de libertad

El vehı́culo submarino de este proyecto dispone de un conjunto básico de sensores mediante
los cuales obtener información respecto a su pose, temperatura y nivel de baterı́as. En general, el
término pose se refiere tanto a las orientaciones relativas (yaw, pitch, roll) del vehı́culo como a
su posición en un sistema de coordenadas (x, y, z) y, en algunos casos, también a la velocidad en
cada uno de los ejes de dicho sistema (vx , vy , vz ). En el diagrama Figura 7.2 podemos ver una
representación gráfica de un vehı́culo submarino con 6 grados de libertad. La información que nos
proporciona cada sensor es la siguiente:
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VG400: nos proporciona una gran cantidad de información ya que es una unidad que dispone de acelerómetros y giróscopos. La información que nos proporcionan los sensores de
que dispone son las aceleraciones lineales en cada uno de los ejes (ax , ay , az ), las velocidades angulares (vroll , vpitch , vyaw ) y la temperatura de la unidad. Internamente, es capaz de
combinar esas medidas para proporcionar los ángulos relativos de pitch y roll.
TCM2-50: dispone de un magnetómetro de 3 ejes y un sensor de tilt de dos ejes, de este
modo es capaz de proporcionarnos la orientación del vehı́culo con respecto al norte magnético
(yaw) y los ángulos relativos de pitch y roll. Como información adicional, nos proporciona el
campo magnético en cada uno de los ejes y la temperatura de la unidad.
SSP1: es el único sensor del vehı́culo que está siempre en contacto con directo con el agua, a
este tipo de sensores se les denomina húmedos o wet. Nos proporciona información respecto
a la presión externa del vehı́culo, lo cual nos permite obtener de forma directa la componente
de profundidad del vehı́culo. Además de ello, nos proporciona también la temperatura del
agua.
IBPS: no es realmente un sensor, sino el controlador de baterı́as. De cualquier modo, nos
proporciona información respecto al nivel de baterı́a del vehı́culo, algo que es crucial para
conocer el tiempo disponible de operación.

Mediante este conjunto básico de sensores se tiene suficiente información para la percepción
remota del estado del vehı́culo en el entorno submarino. La adición de sensores adicionales podrı́a
permitir un mayor nivel de información, tanto del vehı́culo como del entorno, con el objetivo de
orientar el vehı́culo a alguna tareas especı́fica.

7.1.2.

Actuadores

Si bien los sensores nos ofrecen información respecto al vehı́culo submarino y a su entorno,
los actuadores nos permiten interactuar con dicho entorno y controlar el vehı́culo submarino. En
nuestro caso particular, disponemos de dos controladoras de motores MD03, cada una de las cuales
nos permite controlar un motor. Esta configuración es insuficiente si se quisiera operar el vehı́culo
submarino en un entorno real, pero suficiente para las pruebas y el desarrollo.
Los actuadores de un vehı́culo no tienen por que ser necesariamente motores, también es posible disponer de otro tipo de elementos como sistemas para la orientación de sensores o brazos
robóticos mediante los cuales aumentar las posibilidades de interacción con el medio y de captura
de información.

7.2.

Arquitectura del sistema de control

La arquitectura que se propone para este vehı́culo consiste en una arquitectura hı́brida compuesta por una arquitectura jerárquica de dos niveles: nivel de control percepto-efector y nivel
de operación. El nivel de control percepto-efector está compuesto a su vez por una arquitectura
heterárquica. La selección de esta arquitectura sobre otras posibilidades radica en la reactividad

7.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL

81

que permite la arquitectura heterárquica en el nivel de control. A pesar de que las arquitecturas
heterárquicas carecen de supervisión, en este caso se dispondrá de un supervisor que se encargará de verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes, ası́ como de configurarlos y
recuperar al sistema de errores crı́ticos.
El principal motivo por el que se ha optado por esta arquitectura es que incorpora las ventajas
de las arquitecturas jerárquicas desde el punto de vista de que existe una clara subdivisión de las
tareas y un alto acoplamiento, lo que permite que la verificación del sistema final sea más sencilla
y en muchos casos más elegante. Por otro lado, se superan las desventajas de baja reactividad
mediante la incorporación de un nivel bajo compuesto por una arquitectura heterárquica. Además
de ello, parece una decisión obvia cuando se plantea una separación clara entre la operación y el
control/monitorización.
El nivel de control está compuesto por una serie de componentes que denominaremos módulos.
Estos módulos funcionan de forma paralela, pero tienen la capacidad de conectarse unos a otros,
mediante unos puertos especı́ficos, con el objetivo de subdividir las tareas del sistema. Dentro
del conjunto de módulos existe un subconjunto especı́fico de módulos terminales que carecen de
la habilidad para conectarse a otros módulos y cuya tarea principal es interactuar con elementos
hardware, a estos módulos los denominaremos drivers.
Los drivers se encargan de comunicarse directamente con los dispositivos para realizar lecturas
periódicas, para comenzar o finalizar su funcionamiento, para inducirlos a estados de bajo consumo
de energı́a o simplemente para verificar que están funcionando correctamente. Del mismo modo,
mediante los puertos de comunicación, los módulos pueden obtener información del estado de los
diferentes dispositivos, ası́ como comandarlos, todo ello a través de sus correspondientes drivers. En
ningún caso podrá un módulo configurar las caracterı́sticas de un driver, dicha tarea corresponde
únicamente al supervisor. Ello se debe a que como múltiples módulos pueden acceder a un mismo
driver, la modificación de alguno de sus parámetros puede derivar en conflictos entre aquellos
módulos conectados a un mismo driver.
Los módulos realizarán tareas diversas, en principio no está definido este conjunto de tareas ya
que la principal idea consiste en permitir que sea un elemento que ofrezca flexibilidad y libertad
a la arquitectura. El objetivo pricipal de los módulos es ofrecer un elemento arquitectónico que
permita al desarrollador realizar tareas más allá de la mera interacción con dispositivos. En este
caso, las tareas pueden ser diversas como por ejemplo la navegación, mapeado o detección.
El sistema de supervisión tiene a su vez la tarea de inicializar todos los módulos del sistema,
ası́ como verificar periódicamente que todos los módulos están funcionando correctamente. Por
otro lado, otra de las tareas fundamentales del sistema de supervisión consiste en configurar cada
uno de los módulos. Con el objetivo de lidiar con los posibles problemas de hardware, los drivers
tienen una consideración especial desde el punto de vista del supervisor, éstos serán inicializados
y puestos en funcionamiento de forma explı́cita, con un estricto control para verificar que todo
funciona correctamente.
A todos los efectos, en este apartado del diseño, podemos considerar que el nivel de operación es
una caja negra que simplemente se comunica con el nivel de control. Con esto lo que se consigue es
añadir un nivel más de flexibilidad. Si consideramos dicha caja negra como un sistema de operación
gráfico que está situado en otro ordenador, se comunica a distancia y requiere un operador humano,
la arquitectura estará preparada para un ROV. Por contra, si consideramos que dicha caja negra
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Nivel de Operación

Nivel de Control Percepto-Efector
Control y Filtrado

Driver

Driver

Sensores/Actuadores

Figura 7.3: Arquitectura del sistema de monitorización

está compuesta a su vez por dos niveles, uno de tareas y otro de control de la misión, estarı́amos
hablando de un AUV. Con ello se estarı́a cumpliendo uno de los principales requisitos y además se
abre la puerta al uso de esta arquitectura para proyectos futuros. De cualquier modo, el sistema de
operación diseñado para este vehı́culo submarino se explicará con más detalle en la Subsección 7.5.2.
Entre otras decisiones de diseño, se ha decidido que cada módulo o driver, ası́ como el supervisor
deben residir en procesos independientes. En primer lugar el planteamiento definı́a que cada módulo
o driver existiera en un único proceso, pero en múltiples hilos. Esto producı́a que el sistema de
monitorización siguiera una aproximación monolı́tica. Esta aproximación monolı́tica tiene ventajas
desde el punto de vista de la eficiencia computacional y la eficiencia de la comunicación entre
hilos, pero a su vez incrementa la complejidad del desarrollo, añadiendo memoria compartida y
concurrencia competitiva. Sin embargo, la solución de procesos no tiene problemas de concurrencia
competitiva de ningún tipo y añade un nivel mayor de seguridad ya que cada proceso se puede
considerar como una forma de sandboxing que aisla a cada módulo de los demás e impidiendo que
los errores de uno puedan tener consecuencias en la ejecución del sistema.

7.2.1.

Módulos

Los módulos son elementos opacos, de los cuales se conoce sólo su función y se sabe que
disponen de puertos de comunicación. La opacidad de los módulos nos permite ignorar los detalles
de la implementación y simplemente confiar en que hace lo correcto, por otro lado, la capacidad de
comunicación convierte a los módulos en una caja negra en la que insertamos cierta información

7.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL

83

y esperamos otra información de vuelta, o no. Esta decisión pretende tener como objetivo que los
módulos sean elementos altamente flexibles, internamente pueden hacer lo que quieran y como
quieran, pero deben cumplir con un requisito: deben estar sometidos en todo momento al control
del sistema de supervisión y deben contestar a todos los comandos de los módulos a los que
estará conectado.
Como se puede comprobar, este requisito no elimina la flexibilidad del sistema, pero fuerza la
cooperatividad de cada módulo. Además, permite que los módulos carezcan de restricciones en
cuanto a cómo deben comportarse o incluso al lenguaje de programación en el que deban estar
implementados. Por otro lado, esta perspectiva unida a que los módulos son procesos independientes permite que los problemas de robustez que pueda producir esta opacidad, desaparezcan.
En la Figura 7.4 podemos ver una representación del módulo, el que se dispone de un puerto de
comunicación por el que fluye la comunicación, pero no se conoce lo que sucede dentro.

Módulo
Entrada

Salida

Figura 7.4: Flujo de información del módulo

Otra de las caracterı́sticas de gran importancia del sistema modular consiste en que, a pesar
de que aquı́ sea ha planteado una arquitectura hı́brida, modificaciones en la disposición de los
diferentes componentes y en su conexionado pueden derivar en diferentes arquitecturas, siempre y
cuando los módulos se comporten según se requiera. Además de ello, la opacidad de cada módulo
proporciona una forma de no limitar la arquitectura a un ROV, ya que se podrı́a aprovechar esta
aproximación modular para implementar los niveles de planificación de misión y de control de
tareas por encima del nivel de control, obteniendo ası́ una arquitectura de control de un AUV.
Definiremos diferentes tipos de módulos en función de su conectividad y su posición en la
jerarquı́a de módulos del nivel de control y en función de su tarea:
Raı́z: los módulos raı́z son aquellos que se conectan directamente a otros módulos, pero a los
cuales no se conecta ningún otro módulo. Este tipo de módulos generalmente proporcionan
un comportamiento independiente.
Intermedios: son aquellos módulos que se conectan a otros módulos para obtener información y a partir de ésta producen otra información.
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Terminales: los módulos terminales son aquellos que no se conectan a ningún otro módulo,
este tipo de módulos son fuentes de datos receptores últimos de los comandos de control. Un
ejemplo de este tipo de módulos son los drivers ya que son aquellos mediante los cuales se
accede a la información sensorial y a los actuadores.

Como se puede comprobar, la funcionalidad de los módulos puede ser muy diversa y la estructura del nivel de control no está definida a priori. Esta estructura dependerá principalmente de los
módulos desarrollados y de la funcionalidad de los mismos. Algunos posibles ejemplos de módulos
con una funcionalidad adecuada para este proyecto pueden ser los siguientes:
Drivers de dispositivos: los drivers de dispositivos son el primer tipo de módulo planteado.
Generalmente tendrán una funcionalidad limitada ya que su principal misión es interactuar
con los dispositivos fı́sicos y responder a peticiones. Hablaremos más de los drivers de dispositivos en la Subsección 7.2.2.
Control de estabilización: con el objetivo de proteger la integridad del vehı́culo ante situaciones de inestabilidad producidas por corrientes submarinas o una operación inadecuada, el
control de estabilización se encargará de corregir y compensar todos esos movimientos siempre y cuando se requiera. Ello consiste básicamente en mantener una orientación relativa en
los ejes que se requiera, principalmente pitch y roll, y detectar situaciones de inestabilidad
para corregirlas.
Control de profundidad: mediante el uso del sensor de presión, es posible mantener un
control de la profundidad actual a la que se encuentra el vehı́culo. Este módulo, de gran
importancia en el sistema de control del vehı́culo, se encarga de mantener el vehı́culo a
una profundidad determinada. Del mismo modo, este sistema de control puede disponer de
parámetros para la salvaguarda de la integridad del vehı́culo, prohibiendo alcanzar determinadas profundidades.
Control de temperatura: otro punto crı́tico puede ser un sobrecalentamiento del vehı́culo.
Ello puede deberse principalmente a que los compartimentos en los que se encontrarán los
componentes serán estancos y la disipación de calor es limitada. Para ello puede ser necesario
un control de temperatura que permita entrar en un estado de bajo consumo energético para
reducir dicha temperatura.
Suavizado de la navegación: consiste sencillamente en una operación operación de filtrado
de comandos es similar al control de estabilización, pero es una tarea con un carácter más
bien preventivo. Esta tarea se encarga de obtener todos los comandos enviados hacia los
actuadores por parte del sistema de operación y filtrarlos de forma que los movimientos sean
lo menos bruscos posibles.
Misiones, detección y navegación: una posible ampliación de la arquitectura podrı́a
consistir en añadir tareas automáticas mediante la creación de módulos con capacidad para
navegación autónoma y detección, ası́ como módulos encargados de resolver una misión. De
esta forma se podrı́a convertir el sistema en AUV, o en un ROV con capacidad para realizar
ciertas tareas de forma autónoma.
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Drivers

Como se comentó al comienzo de esta sección, los drivers son una forma de módulos terminales,
pero de los cuales sabemos que controlan los dispositivos. Ello quiere decir que los drivers son los
módulos situados a más bajo nivel y cuyo funcionamiento requiere de mayor control. Es por ello
que la arquitectura considera que estos módulos deben tener una consideración más transparente,
y por ello plantea un esquema que se puede utilizar como estándar para la creación de drivers.
Una descomposición de este estándar se puede ver en la Figura 7.5.
En principio debemos considerar los tipos de dispositivos que vamos a tener en el sistema.
Principalmente tendremos sensores y actuadores. Los sensores son elementos de los cuales se obtiene
información perceptual, mientras que los actuadores son elementos que no ofrecen información
más allá de su estado, pero proporcionan capacidades motrices de algún tipo. Además de ello,
cada dispositivo con independencia de su naturaleza, tiene una serie de peculiaridades, como por
ejemplo la interfaz de comunicación que utiliza o el formato interno de los datos.

Controlador
Driver

Entrada

Log

Buffer

Hilos de
Servicio

Hilo de
Monitorización

Salida

Figura 7.5: Descomposición del Driver

Es por ello que el primer elemento que compone un driver es el controlador. Este controlador
consiste en una librerı́a o código utilizado para acceder a las funcionalidades del dispositivo, como
pueden ser configurar las unidades de medida, acceder a la lectura de datos, o escribir en él un
comando para que realice la acción especificada. Este controlador puede formar parte del driver o
existir de forma independiente. Generalmente es conveniente que dicho controlador exista de forma
independiente al módulo ya que ello facilita la depuración y verificación.
Por otro lado, cada driver manejará elementos de cierta sensibilidad y coste económico, es por
ello que es estrictamente necesario que exista un fichero de log que registre toda la información
que entra y sale de dicho driver, además de todas las acciones que se realizan sobre el dispositivo
y las respuestas de este ante dichas acciones. De esta forma se tiene una buena base sobre la que
investigar posibles fallos en la operación del vehı́culo.
Si uno se para a analizar múltiples dispositivos de percepción, una de las cosas que tienen en
común todos estos dispositivos es que ofrecen dos formas de obtener la información. La primera de
ellas consiste en que el dispositivo envı́a periódicamente dicha información con independencia de
si se le ha solicitado o no, ello se denomina modo continuo. La segunda forma consiste en que la
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información sólo se envı́a si es solicitada, este modo también se denomina por consulta o polling. Es
por ello que el esqueleto de cada driver debe contener un hilo que se encarga de obtener información
del dispositivo, ya sea de forma periódica o consultando, y almacenando dicha información en un
búfer de datos circular para que cuando se le solicite no se tenga que esperar a que el dispositivo
este listo para enviar información.
Además de ello, como también es necesario atender a los diferentes módulos conectados a este
driver, también se dispone de una serie de hilos destinados a estas tareas (Hilos de servicio). Estos
hilos simplemente se encargarán de escuchar a los diferentes módulos en espera de comandos. Los
comandos pueden requerir que el dispositivo se suspenda para entrar en modo de bajo consumo,
o pueden solicitar un dato. Ambos comandos nos llevan a una situación en la que existe una concurrencia competitiva entre dos o más hilos, para ello, todos los controladores diseñados, ası́ como
la cola circular, disponen de un sistema para asegurar la exclusión mutua. Ello permite que sólo
uno de los hilos pueda acceder al controlador o a la cola circular en cada momento y que una vez
finalice, todos los cambios hayan sido guardados.
En resumen, el driver estará compuesto por una librerı́a para el acceso al dispositivo, un búfer
en el que almacenar los datos de dicho dispositivo con una frecuencia previamente determinada,
un hilo para la lectura del dispositivo a la frecuencia a la que produce datos o a la frecuencia
previamente determinada si el dispositivo no fuera continuo, un hilo para la interacción constante
con el supervisor y un número n de hilos, siendo n un número definido en tiempo de compilación,
para la interacción con otros módulos del sistema.

7.2.3.

Diseño de controladores

Debido a que gran parte de esta etapa del desarrollo consiste en la creación de drivers para
dispositivos se ha dado especial consideración a la estandarización del proceso para asegurar que
todos los drivers se comportan de una forma adecuada y correcta y ası́ poder reutilizar la estructura
del driver para los diferentes controladores, con pequeñas modificaciones.
Podemos considerar que los controladores son elementos crı́ticos del sistema. Se encargan de
comunicarse con los dispositivos, de configurarlos y de comandarlos. Como consecuencia de ello,
los controladores requieren de un diseño más estricto que todos los demás componentes. Para
ello se han seguido una serie de criterios de gran importancia. Para empezar, en la librerı́a de
la arquitectura se incluyen diversas estructuras de datos para estandarizar el uso de los drivers.
Posteriormente también existe un esqueleto básico en el cual, si uno quisiera diseñar un nuevo
driver, tendrı́a que basarse.
Actualmente se dispone de dos librerı́as de comunicación a bajo nivel. La primera consiste en
una librerı́a para la comunicación a través de un puerto serie, y la segunda es una librerı́a para la
comunicación i2c a partir de un puerto USB. Mediante estas dos librerı́as es posible cubrir un amplio rango de dispositivos. Estas librerı́as comparten una estructura de datos común, denominada
pstream y será el equivalente a un descriptor de fichero, aunque no se podrán realizar operaciones
sobre él. Este descriptor contiene información sobre el dispositivo como por ejemplo el baud rate,
el descriptor de fichero real, o la cola de comunicación.
Posteriormente se dispone de una estructura de dispositivo que contiene todo lo necesario para
el control del estado de un dispositivo. Esta estructura de datos contiene los siguientes campos:
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Nombre del dispositivo
Puerto del dispositivo
Número de serie del dispositivo
Stream de comunicación
Búfer circular para la inserción de datos
Variable de definición de estado
Estructura de configuración
Mutex de exclusión de lectura/escritura
Como se puede comprobar, esta estructura contiene información básica sobre el dispositivo.
Además de ello, dispone de un buffer circular que se utilizará para almacenar la información del
dispositivo, que como se comentó anteriormente, puede obtenerse mediante polling o mediante
la comunicación de datos continua. La estructura de configuración consiste simplemente en un
puntero sin tipo (void), en la cual el controlador debe asociar una estructura de datos que contiene
información de configuración relativa al dispositivo. El mutex de exclusión se utiliza para permitir
múltiples lectores a la vez, pero sólo un escritor en un momento dado.
La variable de definición de estado es un elemento de gran importancia ya que define el estado
interno del dispositivo. Este estado interno se modifica en función de las acciones que realicemos
sobre el dispositivo. Los estados posibles son:
Sin asignar: este estado indica que el dispositivo no ha sido inicializado.
Fallo de inicialización: este estado se utiliza para indicar que se ha procedido a la inicialización, pero esta ha producido un fallo.
Inicializado: mediante este estado sabremos que el dispositivo está inicializado, pero no
quiere decir que ya podamos consultarlo.
En funcionamiento: una vez se ha inicializado el dispositivo, podemos ponerlo en funcionamiento. Ello permite la transmisión continua de datos o habilita la posibilidad de consultar
el dispositivo para obtener datos.
Suspendido: entre las funcionalidades de muchos dispositivos, está la capacidad de suspensión. Durante la suspensión el dispositivo no envı́a datos y se encuentra en un estado de bajo
consumo energético.
Finalizado: indica que el dispositivo ha sido usado y ya ha sido finalizado.
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Una vez se han definido estos estados, es comprensible que, en función del estado, habrá funciones que se puedan realizar sobre el dispositivo y otras que no. Además, el estado define como se
encuentra el dispositivo en un momento dado, es por ello que el mutex de exclusión es imprescindible en esta estructura de datos. Además de ello, también se han definido una serie de funciones
para estandarizar la API de los drivers:
open: se utiliza para abrir un stream de comunicación con el dispositivo.
close: con esta función podemos finalizar un dispositivo y liberar toda la memoria utilizada.
suspend: esta función nos permite poner al dispositivo en un estado de bajo consumo
energético.
start: inicializa la comunicación de datos o habilita el dispositivo para la consulta.
set: fija un parámetro del dispositivo.
get: obtiene un parámetro del dispositivo.
read: se lee información del dispositivo. En el caso de un sensor se obtendrá información
perceptual, en el caso de un actuadores información de su funcionamiento.
write: sólo está implementada en dispositivos actuadores, permite comandarlos para, por
ejemplo, cambiar de velocidad o pararse.
check: se encarga de comprobar que el dispositivo está funcionando correctamente y de
verificar la integridad de los datos.
Algunas de estas funciones modifican el estado del dispositivo. Es por ello que el esqueleto básico
del controlador tiene ya una serie de guardas incluidas para asegurar que el comportamiento del
controlador se ajusta al estado en el que se encuentra el dispositivo en cada momento. Es importante
destacar que estas funciones y estructuras de datos han sido desarrolladas con los dispositivos de
que se dispone como base.
Otro de los detalles de gran importancia en cada dispositivo consiste en la estructura de datos
correspondiente a los datos que éste proporciona. Esta estructura de datos se utilizará en el búfer
circular para almacenar los paquetes de datos que se reciban. Adicionalmente, si se especifica un
tipo de datos homogéneo en el búfer circular, es decir una estructura en la cual todos sus campos
son de un mismo tipo, éste proporciona mecanismos de interpolación mediante los cuales obtener
datos dentro del rango disponible, pero con una marca de tiempo inexacta. Además de ello, esta
estructura de datos correspondiente al tipo de datos se utilizará en cada uno de los módulos que
hacen las veces de drivers. Esta estructura está definida para adaptarse a la información sensorial
que se proporciona desde cada dispositivo.
Es posible que existan dispositivos que requieran de una mayor cantidad de funcionalidades, o
dispositivos que requieran de una estructura de dispositivo más compleja o cuya interfaz de comunicación sea diferente. En todos estos casos, la ampliación de las estructuras de datos o la mejora
del esqueleto básico del controlador, ası́ como el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación de
dispositivos, son mejoras que se pueden ir realizando a la arquitectura y a su librerı́a.
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Supervisor

El supervisor es el elemento clave de esta arquitectura. Tiene la tarea fundamental de iniciar el
sistema, configurar cada uno de los módulos, asegurarse que todo está funcionando correctamente
y de recuperar a los diferentes módulos y drivers de situaciones de error. El procedimiento que
se sigue es sencillo. En principio el supervisor obtiene un fichero de configuración en el que se
establecen los diferentes módulos y drivers que debe cargar. Una vez los ha lanzado se encargará de
configurar cada uno de los módulos según se haya establecido en los ficheros de configuración. Esta
configuración tiene que realizarse desde el principio debido a que si se hiciera de otra forma, podrı́an
producirse errores.

Figura 7.6: Supervisor

Después de que todos los módulos y drivers hayan sido configurados, el supervisor entra en
una etapa de inicialización, en la cual procede a inicializar cada uno de los drivers y asegurarse de
que el proceso se realiza de forma correcta. Debido a la estandarización del funcionamiento de los
drivers, el procedimiento de inicialización sigue el autómata que se puede ver en la Figura 7.7. El
autómata sigue como procede:
1. Launch: se lanza el proceso con la configuración correspondiente.
2. Open: el supervisor ordena al driver que proceda a inicializar el dispositivo. En caso de fallar,
se realizan múltiples intentos, si se agotan los intentos o el driver no responde, se procede a
finalizar el proceso y volver a lanzarlo.
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3. Start: si el dispositivo ha sido correctamente inicializado, comenzará la transmisión de datos.
Del mismo modo que en el punto anterior, se realizarán múltiples intentos de inicialización
de la transmisión hasta que haya que proceder a finalizar el proceso y volver a lanzarlo.
4. Ack: una vez el dispositivo llega a este punto, se encuentra en condiciones de recibir conexiones externas para la comunicación de datos. En este punto, el supervisor simplemente se
encarga de preguntar constantemente si el driver sigue vivo. Si en algún momento el driver
no respondiera, el supervisor lo finalizarı́a para volver a lanzar el proceso.
5. Finalize: consiste en un estado en el cual se solicita al driver que finalice su ejecución. Si el
driver responde y finaliza, el supervisor volverá a lanzarlo si quedarán intentos restantes, o
en caso contrario lo pondrı́a en estado finalizado. Si el driver no respondiera a la petición o
no pudiera finalizar, se realizarı́a una operación de interrupción mediante la señal kill y se
procederı́a como anteriormente.
6. Kill: en este estado se realiza una finalización forzada mediante la señal de interrupción
kill. Posteriormente se volverı́a a lanzar el proceso si correspondiera o se pondrı́a en estado
finalizado si no.
7. Dead: en este estado, el dispositivo ha finalizado su ejecución.

Figura 7.7: Autómata principal de control de los drivers

Posteriormente el supervisor entrará en un estado real de supervisión. Esto quiere decir que
examinará periódicamente a cada módulo para asegurarse de que están funcionando correctamente,
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tal y como si todos se encontraran en el estado Ack pese a no ser necesariamente drivers. Si en algún
momento el supervisor detectara algún fallo en uno de los módulos, se encargará de finalizar dicho
módulo y volver a cargarlo y a configurarlo. Este mecanismo de recuperación de errores está basado
en el sistema operativo Minix, que dispone de una arquitectura basada en micro-kernel, en la que
todos los controladores pueden reiniciarse en caso de error para retomar la comunicación. Sin
embargo y debido a la necesidad de un sistema reactivo, retomar la comunicación no se puede
realizar de forma transparente, tal y como se realizarı́a en dicho sistema.
Actualmente el diseño del supervisor trata de mantener la simplicidad a todos los niveles. De
cualquier modo, es uno de los puntos más importantes en el cual se pueden realizar mejoras para
incrementar la funcionalidad de la arquitectura. Posibles mejoras y ampliaciones, ası́ como las
caracterı́sticas no completadas, se discuten en la Sección 9.2.

7.3.

Sistema de comunicación

Hasta ahora se ha hablado mucho de la arquitectura del sistema de control, y se ha hablado
muy por encima de los puertos de comunicación. Como se comentaba anteriormente, lo único que
diferencia a un módulo de una aplicación cualquiera es la restricción de sumisión al supervisor y
el requerimiento de respuesta a todo comando. Ello convierte el sistema de comunicación en otra
pieza fundamental, sin la cual la arquitectura carecerı́a de sentido. El sistema de comunicación
desarrollado tiene en cuenta varios factores de gran importancia:
Es necesario comunicarse a través de una red TCP/IP con el sistema de operación.
La utilización múltiples sistemas de comunicación para adaptarse a según qué ámbito incrementa la complejidad y rompe el modelo de comunicación.
La comunicación con el sistema de operación debe ser robusta, no se puede tolerar la pérdida
de paquetes.
El sistema de comunicación debe funcionar también entre procesos locales.
Teniendo en cuenta estos requisitos básicos, se ha tomado la decisión de que las comunicaciones
se van a realizar sobre conexiones TCP, con independencia de si estas conexiones son entre procesos
locales o procesos locales y remotos. Esto permite asegurar que el modelo de comunicación no es
complejo o heterogéneo. Además, las conexiones TCP aseguran que las comunicaciones remotas
sean lo más estable posible.
Además de ello, se debe tener en cuenta que los módulos deben comunicarse unos con otros
con un mecanismo lo más sencillo posible. Es por ello que se han tomado algunas ideas de los
protocolos RPC y telnet, y se ha llegado a la conclusión de que el protocolo de comunicación más
sencillo y evidente es un protocolo basado en texto. Para poder utilizar dicho protocolo y mantener
la portabilidad en múltiples arquitecturas, se seguirán los criterios de portabilidad establecidos en
Apéndice A.
Si se hubiera decidido utilizar XDR y RPC, se habrı́a añadido una alta complejidad en cada
uno de los módulos, haciendo la creación de nuevos módulos un proceso algo más complejo de
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lo necesario. Por otro lado, la utilización de un protocolo basado en caracteres permite que la
interpretación de los mensajes sea tan sencilla como una simple comparación entre ristras, además
de que el acceso a los módulos se podrá realizar con una simple conexión telnet, lo cual facilita la
depuración.
Por otro lado, y siguiendo algunas ideas de telnet y RPC, se ha diseñado un mecanismo de
serialización de datos, mediante el cual la comunicación se basa en mensajes con un formato
conocido y tambien se ha diseñado un protocolo que se utiliza para lanzar tareas externas y
recuperar el estado de su ejecución.

7.3.1.

Protocolo

Como se comentaba anteriormente, el protocolo de comunicación está basado en texto. Las
ventajas de un protocolo basado en texto son varias, para empezar la interpretación de dicho
protocolo es algo directo, siempre y cuando se tiene una idea clara de lo que se espera. Por otro
lado, la conversión de datos a comandos también es algo sencillo que se puede realizar con funciones
de la librerı́a de C. El protocolo, cuya especificación se puede encontrar en la Tabla 7.1 y Tabla 7.2,
estará compuesto por cuatro tipos de mensajes o comandos:
Comandos: los comandos consistirán simplemente en acciones que se desea que el módulo
realice. En principio los comandos no están definidos y dependen esencialmente de la interfaz
de cada módulo. Los únicos comandos que se han definido son aquellos utilizados en los
drivers.
Comandos de Control: estos comandos sólo los podrá enviar el supervisor. La realidad es
que cualquier los puede enviar, pero sólo deben ser realizados si es el supervisor quien manda
dichos comandos. Estos comandos se utilizan para tareas crı́ticas, como son la finalización
de un módulo o la configuración de ciertos parámetros.
Respuestas: las respuestas consistirán en códigos numéricos de tres caracteres, mediante
los cuales comprender lo que ha sucedido. Además, en caso de que los comandos requieran
respuestas con datos, también se incluirán en la respuesta. Todos los comandos, ya sean
comandos normales o de control, requieren de respuesta.
Todos los comandos de la Tabla 7.1 y las respuestas de la Tabla 7.2 son los que se han utilizado
en el diseño actual y están principalmente orientados a drivers, pero tal y como se comentaba
anteriormente el protocolo se puede ampliar según vayan dándose necesidades en el sistema. Es
importante destacar que de la Tabla 7.1 todos son comandos de control excepto Identify, Port,
Read, Write, Keep Alive y Close.
Mediante este simple protocolo se establecen diversos mecanismos de comunicación. Para empezar, los comandos de control permiten al nivel de supervisión tener una mayor cantidad de
privilegios en cuanto a las operaciones que puede realizar. Por otro lado, la especificación abierta
del protocolo permite que todos los módulos lo adapten a sus necesidades, o simplemente utilicen lo
ya existente. Una analogı́a que refleja el comportamiento de los módulos con un protocolo abierto
puede ser una API de una librerı́a, la cual define la propia librerı́a y el que la utilice únicamente
tiene que preocuparse de utilizar dicha API correctamente.
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Comando
OPEN
IDENTIFY
START
SUSPEND
READ
WRITE
PORT
KEEPALIVE
CLOSE
EXIT
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Función
Inicializa el canal de comunicación con el dispositivo
Identifica al dispositivo
Inicializa la transmisión de datos por parte del dispositivo
Suspende el dispositivo
Solicita un dato del dispositivo
Escribe un dato en el dispositivo
Retorna su número de puerto
Solicita confirmación de funcionamiento
Finaliza el canal de comunicación con el dispositivo
Finaliza el controlador

Tabla 7.1: Relación de comandos de que dispone el protocolo actualmente

7.3.2.

Serialización de datos

Con el objetivo de facilitar las operaciones de comunicación entre módulos, se han definido una
serie de funciones y una estructura de datos. Esta estructura de datos representa un mensaje y es
lo suficientemente potente para contener cualquier mensaje que se adapte a la especificación del
protocolo. Estos mensajes los utilizarán los módulos para la comunicación, sin tener además que
preocuparse de como está distribuido dicho mensaje, ni de como cortarlo o separarlo.
Esta estructura de mensaje permite lo que se denomina marshalling y unmarshalling de datos.
Este concepto se refiere a la capacidad de escribir mensajes en un enlace de red y de recuperarlos
posteriormente. Para ello, se definen una serie de funciones que emulan el comportamiento de la
función printf, mediante las cuales escribir mensajes y enviarlos a través de la red. También se
definen otro conjunto de funciones mediante los cuales obtener mensajes de la red. La estructura
del mensaje es la que sigue:
Código del mensaje: consiste en un código que define el comando, comando de control,
respuesta o información del mensaje.
Parámetros: debido a la flexibilidad del protocolo, se almacenarán un número indefinido
de parámetros, y será el proceso receptor el que interprete la información que le llega.
Esta estructura tan simple de mensaje permite añadir una capa de abstracción sobre enlace de
comunicaciones, de forma que los módulos sólo tengan que atender a mensajes conocidos, en vez
de a un protocolo de texto.

7.3.3.

Ejecución de procedimientos remotos

Si bien se ha podido intuir de todo lo explicado anteriormente, un detalle de gran importancia
del sistema de comunicación y del modelo de ejecución de los módulos y drivers consiste en que
todos los comandos ejecutan una acción en el driver o módulo y retornan una respuesta. Ello
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Respuesta
R000
R001
R100
R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R200
R201
R202
R203
R204
R205
R206

Significado
Comando completado satisfactoriamente
Mensaje de datos
No pudo realizarse la operación
Comando no implementado
El dispositivo ya se encontraba abierto
El dispositivo no está abierto
El dispositivo ya se encontraba inicializado o no está abierto
El dispositivo ya se encuentra en suspensión o no está abierto
Dispositivo no abierto o suspendido
Número erróneo de parámetros
Error desconocido
Error al abrir el dispositivo
Error al cerrar el dispositivo
Error al inicializar el dispositivo
Error al suspender el dispositivo
Error al leer el dispositivo
Error al escribir el dispositivo
Tabla 7.2: Relación de respuestas del protocolo

implica que el sistema de comunicación produce llamadas a procedimientos remotos, tal y como se
pretende con el protocolo RPC.
La principal ventaja de este modelo es que para todo comando siempre existe una respuesta,
con lo cual siempre es posible conocer el estado de las operaciones realizadas. Sin embargo, una de
las principales desventajas de este sistema es que requiere un mayor trasiego de información, pero
es importante destacar que, aunque haya una mayor cantidad de información que transmitir, la
cantidad se encuentra dentro de niveles más que tolerables. Otra de las caracterı́sticas de sistema es
que la comunicación es sı́ncrona, en el sentido de que el emisor tendrá que esperar por la respuesta
antes de realizar otra acción.
La sincronı́a entre emisor y receptor es realmente un problema programático ya que si se tiene
un control de los mensajes enviados y las respuestas pendientes es posible ampliar la funcionalidad
del sistema para convertirlo en ası́ncrono.

7.4.

Sistema de log

El sistema de log es el componente del sistema que se encargará de registrar todos y cada uno
de los sucesos que se dan en los diferentes drivers, módulos y en el propio supervisor. Este sistema
está dividido en dos elementos principales: el sistema de log y los ficheros de log. El sistema de log
será un conjunto de funciones y estructuras de datos que permitirán realizar múltiples operaciones
sobre un conjunto de ficheros de log. Cada uno de estos ficheros de log tiene definidas una serie de
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Figura 7.8: Modelo de ejecución de procedimientos remotos

caracterı́sticas, que se explicarán más adelante, y estarán unificados en un sistema de log.
El sistema de log diseñado entrañará una cierta complejidad, pues es importante mantener un
estricto control sobre la información que se desea registrar ya que puede ser de vital importancia
para comprender posibles situaciones de error o comportamientos anómalos. Este sistema de log
consistirá fundamentalmente en una estructura de datos y en un conjunto de funciones. Además
de ello, esta estructura de datos contendrá un listado de los diferentes ficheros que contiene dicho
sistema.
A su vez, los ficheros de log serán estructuras de datos que contendrán diferentes banderas y
parámetros que especificarán como ha de ser tratado dicho fichero en determinadas circunstancias,
y la clase de información que debe almacenar. Además de ello, estas estructuras de datos se
utilizarán para llevar un control del tamaño y rotaciones de dicho fichero, si fuera necesario.

Figura 7.9: Sistema de log

La idea principal de este sistema de log es que se puedan registrar diferentes formas de información en múltiples ficheros o descriptores al mismo tiempo. Para ir por partes, primero se ha
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de entender lo que quiere decir que se pueda registrar diferentes formas de información. Para ello
podemos remitirnos a la etapa de análisis Sección 6.4 en la que hablábamos de la capacidad que
tenı́a log4j de dividir la información en diferentes niveles, ello también podı́a darse en el protocolo
syslog. Esta subdivisión de la información permite configurar un fichero de log para que la información contenida en dicho fichero sea de uno o varios tipos especificados. Al contrario que log4j,
un nivel más alto no contendrá a los más bajos, sino que cada valor de nivel es independiente y
la inclusión de uno mayor no implica la adición de todos los niveles inferiores. La información se
dividirá principalmente en cuatro tipos o niveles:
Error: tal como su nombre indica, serán errores que sucedan en el sistema. No han de ser
necesariamente errores crı́ticos.
Warning: serán avisos sobre situaciones que se estén dando en el sistema. A modo de ejemplo
podemos considerar la situación en la que un sensor haya sobrepasado cierto valor umbral.
Data: estrictamente será información obtenida de un dispositivo y almacenada para su posterior análisis. Por ejemplo, podrı́amos considerar un sensor de temperatura que nos retorna
un valor numérico, este valor numérico se almacenarı́a en el sistema de log como Data.
Info: será información sobre sucesos del sistema. Podemos considerar como ejemplo la recepción de un comando del operador.
En segunda instancia, podemos entender que el que sistema de log se configurará para realizar
el log en múltiples ficheros o descriptores. Cada uno de ellos se configurará con una serie de
parámetros y el tipo de información que soportan. Es importante destacar que un fichero puede
soportar múltiples tipos de información o simplemente soportarlos todos. Esta etapa se puede
considerar la de análisis y almacenamiento (Sección 6.4), en la que se realizan diversas tareas
de almacenamiento sobre los ficheros. Los diferentes parámetros de configuración que se podrán
realizar sobre los ficheros y descriptores serán los siguientes:
Comprobación de tamaño: se utilizará para indicar que el fichero tiene un tamaño lı́mite
y que cuando se sobrepase dicho tamaño se ha de descartar y comenzar desde el principio.
Esta opción sólo se podrá aplicar a ficheros, no a descriptores.
Rotaciones: se utilizará para indicar que, cuando el fichero alcance cierto tamaño lı́mite,
en vez de ser descartado se renombrará. Podemos tener múltiples ficheros rotados, es decir,
múltiples ficheros de log que hayan sido renombrados. Para el renombramiento se añadirá un
prefijo al fichero de log con un número que se corresponderá con la rotación. Por ejemplo,
si se permitieran hasta 2 rotaciones del fichero log.log, podrı́amos tener log.log.0 y log.log.1,
además de log.log. Siguiendo con el ejemplo, cuando el fichero log.log alcanzara su tamaño
lı́mite, el fichero log.log.1 automáticamente se borrarı́a debido a la restricción en el número de
rotaciones, el fichero log.log.0 pasarı́a a ser log.log.1 y el fichero log.log pasarı́a a ser log.log.0.
Esta opción sólo se podrá aplicar a ficheros, no a descriptores.
Sincronización: será una opción que permitirá realizar una sincronización de la información
al final de cada escritura, asegurando que la información se escriba correctamente en disco.
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Tras lo visto anteriormente, queda recalcar que existirán una serie de funciones para inicializar
el log y añadir ficheros o descriptores. Además habrá una función para escribir un mensaje en el
sistema de log. El sistema de log recorrerá cada uno de los ficheros y descriptores e irá escribiendo
en donde corresponda y realizando los truncamientos y rotaciones que sean necesarios. Como se
puede comprobar, en este sistema de log se han incluı́do diversas funcionalidades extra como las
que ofrece logrotate y algunas como las que dispone log4j.
Mediante este poderoso, pero simple, sistema de log, conseguiremos tener un mecanismo para
registrar la información de forma ordenada y elegante. Por encima del sistema de log existirán
una serie de funciones que permitirá eliminar cierta complejidad en la escritura del log. La idea
principal consiste en que mediante una serie de funciones se podrá realizar el registro de cada
uno de los tipos de información correspondiente, sin necesidad de utilizar manejo de memoria o
funciones de bajo nivel como write.
Como existen principalmente cuatro tipos de datos, existirán cuatro funciones para el almacenamiento de cada uno de los tipos de información. Estas funciones le darán un formato a la
información obtenida y permitirán además la introducción de información en un formato complejo
parecido al formato de la función printf. De esta forma se estandarizarán forzosamente los mensajes
en el sistema de log y se ofrecerá una interfaz de gran potencia para realizar mensajes de log con
toda la información necesaria.
Cada una de las funciones tendrá como parámetro de entrada una ristra de formato de mensaje,
exactamente igual a la de la función printf, y todos los parámetros necesarios para la correcta
impresión del mensaje en el sistema de log. Posteriormente la función generará una ristra de
información que será pasada directamente al sistema de log para que éste realice el proceso de
escritura.
Por otro lado, el sistema de log implementa un mecanismo de seguridad para asegurar su
funcionamiento en entornos multihilo. Cada sistema de log contiene un bloqueo de escritura y uno
de lectura, además de un bloqueo de escritura por cada fichero de log. El bloqueo del sistema de
log implementa una solución para el problema clásico de concurrencia de lectores/escritores. Un
lector del sistema de log es un proceso o hilo que accede a la estructura de datos para escribir
en un fichero de log. Un escritor del sistema de log es un proceso o hilo que accede a la misma
estructura, pero con el objetivo de editarla, por ejemplo, añadiendo un nuevo fichero al sistema.
El sistema de protección bloquea a todos los escritores mientras haya lectores o escritores dentro,
de la misma forma bloquea a todos los lectores si existe un escritor dentro.
Los ficheros de log también implementan un bloqueo mucho menos complejo. Cuando se está utilizando un fichero de log, éste se bloquea para que nadie más pueda utilizar. Es importante destacar
que el bloqueo de dicho fichero se realiza en la estructura de datos y no en el propio fichero en si,
por lo que un proceso externo accediendo a ese fichero es una situación no controlable.

7.5.

Sistema de operación

La interacción del usuario con el vehı́culo submarino se realiza mediante el sistema de operación,
que dispone de una interfaz gráfica de usuario para la visualización de la información, ası́ como de
las imágenes de la cámara, y es capaz de aceptar un joystick para el control del vehı́culo submarino.
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Tal y como se puede observar en la Figura 7.10, el sistema de operación es mucho más que todo
eso si lo observamos desde un punto de vista de diseño de software.

Joystick

Hilo MD03

Hilo TCM2

Vehículo
Submarino

Hilo VG400

Estructura Ordenador Hilo Principal
de abordo
Intermedia
Interfaz Gráfica

Hilo IBPS

Hilo SSP1

Hilo Cámara
(Gstreamer)

Figura 7.10: Estructura de la interfaz gráfica

El sistema de operación consiste en un proceso que dispone de múltiples hilos en los que delega
una serie de tareas. Para empezar, la aplicación está desarrollada alrededor de una estructura de
datos bloqueante, en la que sólo un hilo puede escribir en un momento dado, pero de la cual múltiples hilos pueden leer a la vez, siempre y cuando no haya escrituras en progreso. Esta estructura
representa toda la información disponible sobre el vehı́culo submarino (excepto las imágenes de la
cámara) y hace las veces de sistema de paso de mensajes entre hilos.
Los hilos del sistema se puede dividir en dos bloques principales, aquellos que muestran la
información y aquellos que la obtienen. Por un lado tenemos una serie de hilos que se conectan a
los diferentes módulos y drivers del sistema de control, y por otro disponemos de múltiples hilos
para el dibujado de la interfaz gráfica y para la obtención y muestra de datos de la cámara IP. Los
primeros hacen uso del protocolo de comunicación, ası́ como de la configuración establecida por el
usuario, para acceder a los módulos y drivers de los cuales obtienen la información que se requiere
para una correcta operación. Esta información la almacenan en la estructura de datos intermedia
para que el hilo de dibujado de la interfaz gráfica puede acceder a ella. Este último hilo tendrá la
tarea de leer dicha estructura de forma periódica para dibujar la interfaz gráfica de forma que se
obtenga una correcta combinación de rendimiento y reactividad.
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Estructura del sistema de operación

Como se comentaba anteriormente y se podı́a ver en la Figura 7.10, el sistema de operación
está compuesto por una serie de hilos conectados directamente al vehı́culo submarino y que utilizan el sistema y protocolo de comunicación explicado en la Sección 7.3, y de un conjunto de
hilos dedicados al dibujado de los elementos de la interfaz, todos ellos conectados mediante una
estructura de datos intermedia que almacena toda la información necesaria para el manejo de los
módulos y drivers ası́ como la información sobre el estado de los diferentes sensores y actuadores.
La estructura de datos dispone de un sistema de bloqueo de lectores y escritores para permitir
que múltiples lectores accedan a la vez, siempre y cuando no haya escritores, y que sólo un escritor
pueda acceder en un momento dado. Este sistema es necesario para mantener la coherencia en
dicha estructura ya que en todo momento habrá múltiples hilos lectores y escritores accediendo a
la misma. La estructura de datos del sistema tendrá una serie de campos con información acerca
del estado del vehı́culo submarino:
Baterı́as: contiene un campo especı́fico para almacenar el estado de las baterı́as en todo
momento. Este campo está compuesto por tantos elementos como baterı́as haya en el sistema.
Motores: para controlar la velocidad impuesta sobre el vehı́culo, ası́ como la dirección y la
aceleración, existe un campo que almacena la información de control de motores que se le
envı́a al vehı́culo submarino a partir del movimiento del joystick.
Temperatura, presión y profundidad: con el objetivo de controlar los parámetros relacionados con el entorno, se dispone de una serie de campos para almacenar la temperatura,
presión y profundidad del vehı́culo, siendo la profundidad un derivado de la presión.
Orientación respecto al norte magnético: el ángulo de yaw del vehı́culo se obtendrá mediante la orientación respecto al norte magnético, lo cual permite al usuario tener una idea
del rumbo a seguir.
Ángulos de Pitch y Roll: las orientaciones relativas del vehı́culo, en particular las de pitch
y roll, que permiten al operador conocer la estabilidad del vehı́culo en todo momento.
Velocidades angulares y aceleraciones lineales: finalmente y aunque no se les haya dado
uso, también se almacena la información respecto a las velocidades angulares y aceleraciones
lineales.
Además de la información al respecto del estado del vehı́culo, también contiene información
sobre el estado de los diferentes hilos que acceden a los módulos y drivers. Esta información permite
a cada hilo conocer múltiples parámetros respecto a la conexión que debe establecer y en que punto
de dicha conexión se encuentra. En particular, la información que se almacena sobre cada hilo es
la siguiente:
Dirección IP a la que deben conectarse
Puerto de conexión para cada módulo o driver
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Frecuencia de lectura de cada módulo o driver
Nombre del dispositivo
Estado de la conexión
Estado del dispositivo

También se dispone de dos campos más, uno de los cuales almacena el dispositivo fı́sico en el
ordenador de operación en el que se encuentra el joystick que se utilizará para controlar el vehı́culo,
y otro campo en el cual se encuentra la dirección rtsp de la cámara IP. El control de cada hilo se
realiza de forma automática mediante una serie de estados:
Start: en este estado el hilo establece la comunicación con el módulo o driver correspondiente.
Write: en el caso de los hilos de lectura, mandarán un comando para proceder a la lectura
de un dato. En el caso de hilos escritores, se mandará un comando, si correspondiera, para
controlar el actuador correspondiente. Como ejemplo de hilo escritor, disponemos de aquel
que controla los motores del vehı́culo mediante el estado del joystick.
Read: en este punto, los hilos de lectura obtendrán el dato esperado o un mensaje de error.
En el caso de los hilos de escritura obtendrán una confirmación de que el comando ha sido
ejecturado correctamente por el actuador, o un error en caso de que no fuera ası́.
Stop: en este estado, el hilo no ha sido inicializado o ha sido desconectado.
End: consiste en el estado de finalización, en el cual se realizan las operaciones necesarias
para finalizar la ejecución del hilo actual.
Mediante este sistema se dispone de mecanismo de obtención de información que provee a la
interfaz gráfica de suficiente información para que el usuario sea capaz de evaluar el estado del
vehı́culo en todo momento.

7.5.2.

Interfaz gráfica de usuario

La interfaz gráfica de usuario es lo que se denominarı́a el front-end del sistema de operación.
El principal objetivo de esta interfaz es ofrecer un sistema intuitivo mediante el cual un usuario
humano sea capaz de comprender la información proveniente del vehı́culo de forma que pueda
operarlo de forma correcta. Haciendo uso de las librerı́as GTK y Cairo, se han diseñado una serie
de widgets que simulan a los diferentes elementos de visualización de información de diferentes
tipos de vehı́culos.
Los widgets diseñados son realmente una modificación de unos widgets diseñados por terceros,
que han sido adaptados para la interfaz gráfica del sistema de operación. Estos widgets proporcionan una forma intuitiva de visualizar la información ya que están basados en los elementos que se
utilizan en los paneles de pilotaje de vehı́culos aéreos, submarinos y terrestres.
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La interfaz gráfica del sistema, cuya estructura puede verse en la Figura 7.11, se compone de
un conjunto de widgets para la visualización de los sensores, una zona en la que se muestran las
imágenes de la cámara IP, una zona en la que se muestra la información de los sensores en forma
de texto, un menú en el que se encuentran todas las opciones del sistema y un conjunto de botones
de acceso rápido a las operaciones tı́picas que se realizan en la interfaz.
Menú
Horizonte
Artiﬁcial

Profundidad

Brújula

Cámara

Temperatura

Velocidad

Presión

Botones de acceso rápido
Bloque de
Baterías

Información textual

Bloque de
Baterías

Figura 7.11: Disposición de los elementos en la interfaz gráfica

Todos los elementos de la interfaz gráfica son widgets de GTK, excepto en el caso de la cámara
en el que se utiliza una combinación entre un widget GTK y un overlay de GStreamer, de forma que
todos los frames que se obtengan de la cámara a partir de dicha librerı́a se muestran directamente
en la interfaz gráfica mediante una serie de transferencias de búfer. A continuación se describen
cada uno de los elementos de la interfaz gráfica, ası́ como la información que proporcionan.
Horizonte Artificial
El horizonte artificial, que se puede ver en la Figura 7.12, es una herramienta utilizada en los
paneles de los aviones para permitir al piloto visualizar los ángulos de pitch y roll, ya que éstos
son de extrema importancia en este tipo de vehı́culos. En nuestro caso, se dispone de un widget
que simula un horizonte artificial para poder visualizar los mismos ángulos y ası́ poder estimar de
forma visual la orientación del vehı́culo, ası́ como la estabilidad en función de la corriente que le
esté afectando en cada momento.
Durante de la operación de un vehı́culo submarino a profundidades por debajo de los dos metros,
el operador carece de una visión directa del vehı́culo. Debido a ello, es imprescindible disponer de
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Figura 7.12: Widget horizonte artificial

un mecanismo mediante el cual poder conocer la orientación del vehı́culo en todo momento ya que
en función de ésta el operador deberá realizar unos movimientos u otros. Cabe destacar también
que en algunos casos el operador no dispone de actuadores suficientes para modificar todos los
ángulos del vehı́culo, debido a ello, este tipo de herramientas pueden funcionar como indicador o
como sistema preventivo.
Brújula
Al igual que los ángulos de pitch y roll tienen un gran impacto en la operación del vehı́culo, el
ángulo de yaw es imprescindible para saber hacia donde se está yendo o hacia dónde se está mirando.
Para ello se dispone de una brújula electrónica que proporciona la orientación relativa al norte
magnético, y por ello se ha decidido utilizar una brújula para la representación de esta información,
que se puede ver en la Figura 7.13.

Figura 7.13: Widget Brújula

La ventaja de utilizar una brújula para la visualización de la orientación es que habitualmente
todos los operadores humanos están familiarizados con la herramienta y, por tanto, la interpretación
de la información es trivial. En algunos otros casos, si se tiene un buen conocimiento sobre el terreno
en el que se trabaja, puede ser de gran ayuda para una operación satisfactoria.
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Indicadores de nivel
Los indicadores de nivel, que se pueden ver en la Figura 7.14, nos ofrecen una estimación visual
de un valor en un rango determinado. Habitualmente disponen de diferentes mecanismos para
la visualización de la información, como por ejemplo indicadores numéricos y códigos de colores.
Estos indicadores son similares a los que se utilizan en los coches para representar la velocidad del
vehı́culo, o el nivel de gasolina o algún otro parámetro del cual se tiene un valor estimativo.

Figura 7.14: Widgets para la visualización de la profundidad, presión, temperatura y velocidad

En nuestro caso, utilizaremos los indicadores para visualizar la presión y la profundidad, que
aunque uno es un derivado del otro, ambas informaciones pueden ser útiles en un momento dado. También lo utilizaremos para visualizar la temperatura del agua y la velocidad a la que se
está comandando el vehı́culo que vaya.
Indicador de barras
Para la visualización del estado de las baterı́as se dispone de un indicador de barras, como se
puede observar en la Figura 7.15. éste permite visualizar el estado de las baterı́as de forma numérica
y mediante las barras que cambian de tamaño y color en función de la cantidad de carga. Poder
tener información al respecto de la carga de las baterı́as es imprescindible para poder estimar el
tiempo disponible de operación del vehı́culo.

Figura 7.15: Widget para la visualización del estado de la baterı́a
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Este widget en particular se utilizará dos veces en la interfaz gráfica ya que disponemos de dos
bloques de baterı́as de 4 celdas cada uno. Sin embargo, el widget nos permite poner como máximo
4 indicadores de barras.

Información textual
A pesar de que todos los widgets anteriormente explicados ofrecen un sistema intuitivo mediante
el cual comprender la información del estado del vehı́culo, es importante que el operador pueda
acceder a esa misma información con la mayor precisión posible. Es por ello que se incluye una
zona en la interfaz gráfica en la que se puede visualizar en forma de texto toda la información
sobre el estado del vehı́culo de que se dispone en la estructura de datos de información, como se
puede ver en la Figura 7.16.

Figura 7.16: Información textual

En este apartado se incluye información acerca de las aceleraciones en los diferentes ejes del
vehı́culo, ası́ como de las velocidades angulares. También aporta información concerniente a la
operación de los motores, con un mayor nivel de detalle que el indicador. Por último, también
está incluida toda la información contenida en los widgets anteriormente explicados.

Configuración del sistema de operación
Se dispone de una ventana de configuración en la cual se debe especificar una serie de parámetros
para la correcta operación del vehı́culo. En primer lugar es imprescindible especificar la IP del
vehı́culo, ası́ como la dirección rtsp de la cámara y el dispositivo del joystick. Por otro lado también
hay que especificar el puerto de cada uno de los módulos y la frecuencia de lectura mediante el
periodo en microsegundos.
El acceso a esta ventana de configuración se realizará mediante el menú correspondiente en la
parte de arriba de la aplicación y mediante los botones de acceso rápido que se han colocado justo
debajo de la cámara y encima de la información textual.
La ventana de configuración, que se puede ver en la Figura 7.17, es un elemento necesario en
el estado actual de desarrollo de la arquitectura. Futuras versiones pueden automatizar esta tarea
mediante diversos mecanismos que se discutirán en la Sección 9.2.
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Figura 7.17: Ventana de configuración del sistema

Estado de los dispositivos
Por último, se dispone de otra ventana que nos permite conocer el estado de cada uno de los
módulos o drivers en todo momento. Esta ventana la podemos ver en la Figura 7.18. Los mensajes
que aparecen al lado del nombre de cada módulo nos informan del estado actual de la conexión
entre el hilo correspondiente y el módulo o driver.

Figura 7.18: Ventana de estado de dispositivos

Del mismo modo que con la ventana de configuración, el acceso a esta ventana de configuración
se realizará mediante el menú correspondiente en la parte de arriba de la aplicación y mediante los
botones de acceso rápido que se han colocado justo debajo de la cámara y encima de la información
textual.
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Interfaz gráfica de usuario
Finalmente, la interfaz gráfica con todos los widgets y elementos gráficos comentados anteriormente puede verse en la Figura 7.19. La disposición de los elementos está especı́ficamente diseñada
para permitir al usuario centrarse en las imágenes de la cámara sin perder la perspectiva de lo que
está sucediendo alrededor del vehı́culo.

Figura 7.19: Interfaz gráfica de usuario

Justo encima de la información textual podemos ver un panel con una serie de botones mediante
los cuales el usuario puede realizar las operaciones más comunes de una forma rápida y directa.
La información textual se encuentra en un segundo plano para evitar que el usuario se centre en
ella y sólo la revise cuando sea necesario. Por último, en la parte superior podemos encontrar el
menú de la aplicación en el que están incluidas las operaciones de los botones rápidos ası́ como
alguna más.
Cabe destacar que la interfaz gráfica tiene un tamaño superior a los 900x700 pı́xeles, con lo
cual es imprescindible disponer de una pantalla lo suficientemente grande para poder visualizarla
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al completo. Si bien se ha intentado reducir las dimensiones de la interfaz, algunos de los widgets
perdı́an bastante calidad y se optó por un tamaño en el cual existe un buen equilibrio entre la
calidad de los widgets y el tamaño de la interfaz.
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Capı́tulo 8
Resultados y Pruebas
En este capı́tulo se describirá el alcance de la implementación del proyecto. Para ello se realizará un análisis de cada uno de los componentes y el estado actual tras las diferentes iteraciones
en el desarrollo incremental. Adicionalmente se realizará una breve explicación del proceso de verificación y prueba realizado sobre cada uno de estos componentes del sistema, lo cual es de gran
importancia debido a la naturaleza crı́tica del software que nos concierne.
Posteriormente se explicarán las diferentes pruebas realizadas para demostrar la validez del
software desarrollado y comprobar si cumple los requisitos planteados inicialmente. Estas pruebas
van más allá de la verificación de los diferentes elementos del software y pretenden valorar las
funcionalidades que aporta el software al completo.

8.1.

Resultados

La etapa de diseño deja tras de si una gran cantidad de ideas que han de implementarse para
demostrar la validez de la solución adoptada. En el caso que nos concierne se ha utilizado el
lenguaje de programación C para el desarrollo de toda la arquitectura junto con algunas de las
librerı́as mencionadas en el Capı́tulo 6.
A medida que los diferentes módulos, drivers y librerı́as de la arquitectura se han ido desarrollando, también se ha procedido a la prueba individual de cada uno de los mismos para asegurar
la robustez del sistema y su tolerancia a fallos. La implementación del software de la arquitectura
está dividido en 4 partes fundamentales:
Librerı́a: consiste en un conjunto de herramientas que son comunes a todos los elementos de
la arquitectura y al software de operación. Esta separación lógica permite diseñar pequeños
módulos (en el sentido de módulo de software y no módulo de la arquitectura) autocontenidos
que ofrezcan una cierta funcionalidad independiente. Desde el punto de vista de la detección
y corrección de errores, la librerı́a es un elemento crı́tico. Ello se debe principalmente a que
todos los demás elementos de la arquitectura hacen uso de ella para algunas de sus tareas.
Supervisor: el principal elemento de la arquitectura de control hace uso de la librerı́a para
una gran cantidad de las tareas que tiene que resolver. Este bloque, explicado anteriormente,
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tiene un comportamiento totalmente independiente de los módulos y drivers y del sistema
de operación.
Módulos y drivers: también requieren de la librerı́a para muchas de sus tareas y su comportamiento está determinado por los requisitos anteriormente expuestos en el Capı́tulo 7.
Desde un punto de vista de software, cada módulo es un sandbox totalmente independiente
del resto de elementos, con lo cual se asegura que los errores en un elemento de la arquitectura
no se propagan al resto.
Sistema de operación: al igual que los elementos anteriores, también hace uso de la librerı́a
del sistema. Sin embargo, también hace uso de otras librerı́as como GTK, Cairo y GStreamer.
Este es un bloque especialmente conflictivo debido a la confluencia de librerı́as de terceros,
lo cual dificulta enormemente la depuración.

La prueba de software, que es diferente a la prueba de la que se hablará en la Sección 8.2,
también se realiza de múltiples formas en función de que elemento de la arquitectura es aquel
que se está verificando. Los elementos de la librerı́a se prueban de forma individual con pruebas
de caja blanca. Conociendo el código de cada módulo de software es posible diseñar pruebas que
ataquen o estresen zonas especı́ficas. Al ser pequeños módulos con una funcionalidad especı́fica,
verificar el correcto funcionamiento es relativamente sencillo siempre y cuando se sigan las normas
establecidas en el Apéndice A y en el Apéndice B.
En el caso de los módulos y drivers, la verificación requiere realizar pruebas de caja blanca
para asegurar que toda la funcionalidad implementada es correcta y pruebas de caja negra para
someter a los módulos a situaciones esperadas e inesperadas y estresarlos. En este tipo de pruebas
entra en juego un factor de complicación mayor, ya que los módulos contienen múltiples hilos para
dar servicios al resto de módulos y al sistema de operación.
En el caso del sistema de supervisión, las pruebas de caja blanca son similares a las que se
realizan sobre los módulos y drivers, pero las pruebas de caja negra deben realizarse inicializando
el sistema y produciendo las diferentes situaciones para las que debe estar preparado. Algunas de
estas pruebas pasan por finalizar bruscamente los módulos y drivers, inicializar el sistema sin los
dispositivos conectados, inicializar el sistema con los dispositivos, pero sin alimentarlos para que
no respondan, etcétera.
Debido a que el sistema de operación está compuesto por tres bloques principales, cada uno
con una funcionalidad independiente, la prueba se llevó a cabo de forma independiente en cada
uno de ellos. En primer lugar, cada uno de los hilos utilizados para leer y escribir en los módulos
y drivers se verificó con pruebas de caja blanca de forma individual, con el sistema de control
funcionando. Estas pruebas incluyeron la utilización de múltiples hilos conectados al mismo módulo
o drivers y múltiples hilos conectados a diferentes módulos y drivers. En el caso de la estructura
de datos compartida, se realizaron pruebas de caja blanca para verificar que su funcionamiento
era el adecuado para un entorno multihilo y, posteriormente, pruebas de caja negra mediante la
inclusión de la estructura en el sistema de lectura y escritura de módulos y drivers. Finalmente, el
front-end del sistema se verificó principalmente con pruebas de caja negra.
En la etapa de implementación se alcanzaron una serie de resultados que se ajustan a los
descrito en el diseño del sistema. Algunas de las decisiones de diseño fueron modificadas debido
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al proceso de desarrollo incremental y algunas otras se mantuvieron hasta el final. Sin embargo,
la implementación final del sistema se ajusta casi a la perfección al diseño especificado en este
documento. A continuación se describe el alcance del proyecto en cada uno de los diferentes bloques
básicos del sistema.

8.1.1.

Sistema de control

Como bien es sabido por el lector, la arquitectura de control se divide en una serie de bloques
básicos como son el sistema de supervisión, el sistema comunicación, los módulos y drivers y el
sistema de log. Cada uno de estos bloques básicos forman parte de lo que se puede considerar
como un puzle. La compleción de dicho puzle ha requerido una serie de iteraciones en el proceso de
desarrollo para incrementar la funcionalidad de cada uno de los bloques hasta alcanzar un cierto
nivel, tal que se pudiera proceder a unir cada uno de estos bloques con ciertas garantı́as de robustez
y coherencia.
En primer lugar, el sistema de comunicación implementado dispone de un protocolo de comunicación basado en texto, el cual se ajusta al diseño establecido en el Capı́tulo 7. Este protocolo es
suficientemente sencillo como para que un operador humano sea capaz de utilizarlo mediante una
consola telnet, y lo suficientemente completo como para permitir la comunicación entre los procesos que conforman la arquitectura. Por otro lado, desde el punto de vista de la implementación,
se ha diseñado un sistema de mensajes mediante el cual abstraer las operaciones de extracción de
mensajes del socket de comunicación. Una de las principales desventajas del sistema actualmente es la incapacidad de extraer o insertar un mensaje de estructura heterogénea en el socket del
comunicación. Ello permitirı́a a la aplicación disponer de una estructura de datos conocida, sin
embargo, en la situación actual, el receptor del mensaje es quien debe decodificarlo.
Entrando en el sistema de log, todas las funcionalidades descritas se han desarrollado. Presenta
la capacidad de realizar el registro de sucesos de diferente tipo sobre múltiples ficheros o descriptores, manteniendo un control del tamaño de la escritura sobre los ficheros y siendo capaz de realizar
rotaciones cuando se requiera. Otra de las caracterı́sticas importantes del sistema de log es que
proporciona mecanismos de exclusión mutua para su utilización en entornos multihilo.
Por su parte, el sistema de supervisión ha sido llevado hasta el punto de que es capaz de obtener
información sobre cada uno de los módulos que debe ejecutar a partir de un fichero de configuración,
lanzar cada uno de estos módulos con la configuración establecida en dicho fichero y proporcionar un
funcionamiento ajustado al autómata descrito en el Capı́tulo 7 para la inicialización y verificación
de drivers. Además de ello, siguiendo ese simple autómata es capaz de ofrecer mecanismos de
recuperación de errores, proporcionando a la arquitectura de control con un alto nivel de robustez
y tolerancia a fallos, ya sea de software como fı́sicos.
Finalmente, se han desarrollado un total de 5 módulos en la arquitectura actual, todos de
ellos son los drivers correspondientes con los elementos hardware de que se compone el vehı́culo
submarino y que están conectados al ordenador de abordo. Todos estos módulos están desarrollados
utilizando un mismo esquema que les permite interactuar desde un hilo principal con el supervisor,
leer periódicamente su dispositivo mediante otro hilo secundario, y atender un número determinado
de conexiones persistentes mediante un conjunto de hilos especı́ficamente dedicados a esta tarea.
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Sistema de operación

El desarrollo del sistema de operación se encuentra en parte limitado por las capacidades de la
arquitectura de control del vehı́culo submarino. En este caso el sistema de operación desarrollado
dispone de todos los componentes mencionados en el Capı́tulo 7. Para empezar, dispone de 5 hilos
dedicados a la comunicación con los drivers de la arquitectura de control, cada uno de estos 5 hilos
con la capacidad de seguir el esquema de estados especificado. Uno de estos cinco hilos a su vez es
capaz de interactuar con el joystick del usuario para comandar los motores.
Por otro lado, la estructura de datos intermedia para la comunicación entre el front-end y el
back-end del sistema de operación fue diseñada teniendo en cuenta las necesidades de exclusión
mutua que requerı́a el sistema. Además de ello, ofrece un conjunto de funciones mediante las cuales
abstraer todos los mecanismos de exclusión mutua añadidos.
El front-end de la aplicación ha sido finalmente desarrollado utilizando las librerı́as GTK, GStramer y Cairo, utilizando los widgets descritos en la sección correspondiente del Capı́tulo 7. El
único detalle de importancia que cabe destacar de la interfaz gráfica es que se utilizan diferentes
mecanismos para aportar una visualización en tiempo real a la vez que se mantiene el nivel de consumo de CPU controlado ya que el dibujado de los elementos de la interfaz puede ser relativamente
costoso.

8.2.

Pruebas

En este apartado se comentarás algunas de las pruebas realizadas con el software de operación.
Estas pruebas tienen como principal objetivo demostrar que el sistema funciona y es reactivo en
diferentes escenarios en los que pueden variar los factores relacionados con la conectividad. Debido
a la carencia de un vehı́culo real sobre el que realizar estas pruebas, el conjunto de ellas que se
podı́an realizar era bastante limitado y se optó por demostrar la viabilidad del sistema de control
y operación. Además de todo ello y por simplificar el proceso de prueba, se sustituyó el ordenador
de abordo por un ordenador portátil con caracterı́sticas limitadas.
La primera de las pruebas que se realizó fue conectar todos los elementos del vehı́culo y el
ordenador de operación mediante una red inalámbrica. De este modo se garantizaba un entorno
con relativamente poca capacidad de transmisión en comparación con el cable de red. Las pruebas
garantizaron que el sistema era capaz de demostrar un comportamiento reactivo. El principal
motivo por el que un entorno con escaso ancho de bando no supone un problema es el hecho de
que el protocolo de comunicación diseñado es bastante ligero lo cual, combinado con la robustez
de la pila de protocolos TCP/IP, es una de las mayores ventajas del sistema.
Por otro lado, la cámara IP en redes inalámbricas sufre de mayores problemas a causa del la
cantidad de información que se ha de transmitir, a pesar de ser un protocolo de streaming. De
cualquier modo, la imagen obtenida era suficientemente buena para una operación adecuada.
En las pruebas realizadas mediante un cable de red y un switch, tanto la cámara como el
resto de componentes del vehı́culo submarino demostraron un comportamiento reactivo con las
capacidades que se esperarı́a de un sistema de tiempo real.
En el transcurso de algunas de estas pruebas se verificó el comportamiento del sistema ante
errores de desconexión de dispositivos o de finalización de procesos. El sistema de control lidió con
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Figura 8.1: Interfaz gráfica de usuario en funcionamiento

todos estos fallos de un modo ejemplar, reinicializando todos los componentes del sistema tal y
como se esperaba que hiciera en cada momento, o dándolos por fallidos cuando la inicialización
era imposible. La interfaz de operación es capaz de adaptarse a los errores que se den en el nivel
de control, pero la reconexión con los dispositivos reinicializados debe realizarse a mano por parte
del operador.
También se realizaron pruebas para verificar la validez del modelo de servidor planteado en
cada uno de los módulos de la arquitectura de control. Para ello se abrieron diversas interfaces
gráficas de usuario a la vez, ası́ como terminales telnet conectadas a cada uno de los módulos
del sistema. Si bien es cierto que el ordenador portátil utilizado como ordenador de abordo tiene
una capacidad de proceso mayor que el ordenador de abordo real, la demanda sobre el sistema
utilizando los 5 módulos, con el supervisor activado y 6 hilos cada módulo, era de menos de un
5 % de la capacidad de proceso de la CPU.
En la Figura 8.1 se puede observar una de las pruebas realizadas para la verificación del sistema.
En este caso y debido a la necesidad de visualizar datos con cierto nivel de realismo, se simularon
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los valores de profundidad y temperatura, todo ello desde el driver correspondiente. Por otro lado
y desafortunadamente, una de las celdas del conjunto de baterı́as decidió dejar de funcionar el dı́a
en que se realizaron las pruebas.

Capı́tulo 9
Conclusiones y Trabajo Futuro
En este capı́tulo realizaremos un completo análisis del proyecto desarrollado para valorar los
objetivos y requisitos que se han alcanzado, ası́ como resaltar el interés de este proyecto y la calidad
del trabajo realizado. Posteriormente se comentarán las posibles lı́neas de trabajo futuro con el
objetivo de ofrecer continuidad al trabajo que aquı́ se expone.

9.1.

Conclusiones

El proyecto que nos concierne es un esfuerzo más en el desarrollo de software para robótica
y más en particular para la robótica submarina. Ésta en particular se encuentra en auge en los
últimos años, especialmente en Canarias, y es uno de los campos que más darán que hablar en el
futuro. Actualmente existen diversos grupos de investigación dedicados a la realización de software
similar al presentado en este proyecto, que disponga de la capacidad para convertirse en plataforma estándar para el desarrollo de proyectos en la lı́nea de la robótica submarina. Sin embargo,
muchos de los proyectos están dedicados a ofrecer caracterı́sticas genéricas que, al fin y al cabo,
acaban convirtiéndose en sistemas inaceptables para equipos con caracterı́sticas limitadas y escasa
capacidad de cómputo.
La extensión del proyecto, no sólo en lı́neas de código, sino también en decisiones de diseño,
aplicación de criterios y principios y la integración de múltiples ramas de la ingenierı́a informática,
son una perfecta justificación para el tiempo dedicado en la elaboración del proyecto. Los resultados
obtenidos proporcionan una herramienta mediante la cual justificar el desarrollo de un vehı́culo
submarino remotamente operado, el cual ya tendrı́a la parte de software resuelta.
Si bien el trabajo que se presenta no está libre de errores ni de decisiones de diseño discutibles, si que garantiza el poder ser utilizado en este tipo de plataformas, en las que prima más la
disponibilidad que la capacidad económica. Además de ello, el diseño está orientado a ofrecer una
serie de garantı́as, ya que está preparado para servir de plataforma para vehı́culos cuya integridad
fı́sica se puede ver amenazada por su entorno. Estas garantı́as se muestran en forma de requisitos
no funcionales y han sentado las bases del desarrollo.
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Robustez y recuperación de errores
El sistema de control y operación ha sido desarrollado bajo una serie de principios relativamente
estrictos para garantizar que el sistema es robusto. Para ello, todos los elementos de la arquitectura han sido sujetos a extensas pruebas dedicadas especı́ficamente a localizar y reparar posibles
fallos de software, y corregir problemas de diseño. Además de ello, se han establecido sistemas de
sandboxing mediante la separación lógica y funcional de todos los elementos que forman parte de
la arquitectura, de forma que ningún elemento puede poner en riesgo la integridad del sistema. A
pesar de todo ello y debido a la naturaleza del desarrollo de software, para asegurar que posibles
fallos no se conviertan en un problema, existen mecanismos implementados para la detección y
recuperación de errores.

Portabilidad
Siguiendo los criterios establecidos en el Apéndice A, se ha tratado de asegurar que la arquitectura de control desarrollada pueda ser utilizada en diferentes plataformas sin necesidad de recurrir
a un extenso proceso de portado. El haber realizado una implementación basada en esta clase
de criterios garantiza que los diferentes elementos software carecen de herramientas especı́ficas no
estándares. Además, se aseguran de no utilizar elementos que, aunque estén altamente soportados,
puedan inducir a problemas por el cambio de compilador.

Flexibilidad y modularidad
Con el objetivo de permitir que la arquitectura de control sea mejorada y reutilizada en un
futuro, se ha diseñado teniendo en mente principios de escalabilidad y modularidad, que le ofrezcan
al programador flexibilidad en el desarrollo. La arquitectura de control del vehı́culo submarino es
inherentemente modular, con lo cual no sólo se garantiza que el sistema está preparado para ser
ampliado, sino que la implementación de estas ampliaciones requiere de un esfuerzo relativamente
pequeño. Además de ello, la imposición de ciertas normas a la hora de diseñar módulos ofrecen al
programador una perspectiva adecuada sobre los pasos que debe seguir para integrar sus módulos
en la arquitectura.

Eficiencia
Debido a los requisitos planteados inicialmente, la arquitectura de software a desarrollar estaba
restringida a una serie de plataformas con escasa capacidad de cómputo. Ello plantea una dificultad
y un reto de implementación y diseño, ya que no sólo es necesario programar para asegurar la
eficiencia de la arquitectura sino que también es imprescindible que el diseño esté orientado a
minimizar el coste computacional de cada uno de los elementos que componen la arquitectura. Este
punto en concreto se puede considerar superado con creces, ya que el sistema no sólo tiene un bajo
consumo computacional sino que además requiere de muy poca memoria para su funcionamiento.
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Documentación
Uno de los principales males del software es el proceso de documentación. En este proyecto se
ha tratado de documentar de la mejor forma posible todas las decisiones de diseño tomadas, de
ahı́ este documento. En el caso de la documentación en el código, se ha intentado proporcionar el
mayor nivel de legibilidad posible con un conjunto de comentarios escuetos, pero suficientes. En la
programación, una lı́nea legible vale más que mil comentarios.

Libertad
Como cabe esperar de un desarrollo de software sobre una plataforma libre, se ha tratado de
aprovechar todas las herramientas que proporciona, garantizando al futuro usuario los derechos
fundamentales establecidos por la free software foundation. Estos derechos protegen y proporcionan
poder al usuario sobre aquello que ha adquirido, ofreciéndole una copia del código de la aplicación
y el derecho a modificarla y redistribuirla.

9.2.

Trabajo Futuro

El trabajo desarrollado es un primer prototipo con mucho potencial, que puede ser ampliado
y mejorado en futuros proyectos de fin de carrera. Para ello se ha elaborado una lista de posibles
mejoras que se pueden ir desarrollando en el futuro, algunas de ellas surgieron como planteamientos
posibles durante el desarrollo, pero se descartaron por falta de tiempo, otras simplemente porque
resultan interesantes. Es importante destacar que mantener la continuidad de un proyecto de fin
de carrera pone en valor el trabajo desarrollado y permite que pequeños proyectos se vuelvan
herramientas imprescindibles, en este caso para la operación de vehı́culos submarinos.

9.2.1.

Supervisor servidor

En la implementación actual del sistema de control, el supervisor es un elemento que tiene el
control sobre todos los módulos y drivers, ası́ como información de su configuración, pero no es
posible controlarlo externamente ni consultarle la información de que dispone. Una de las ventajas
de poder disponer de un supervisor con la capacidad de aceptar conexiones y ser consultado podrı́a
ser configurar la interfaz de operación automáticamente con la información acerca de los puertos de
cada uno de los módulos. Otra de las ventajas es que los propios módulos de la arquitectura podrı́an
consultarle al supervisor la información necesaria acerca de los módulos con los que necesitan
conectarse.
Las principales modificaciones que se deberı́an hacer para que el supervisor pueda convertirse
en un servidor de información consisten en aplicar alguno de los modelos de servidor que existen.
Por ejemplo, en el caso de conexiones no provenientes de módulos ni drivers, el supervisor deberı́a
disponer de un socket en escucha para atender a dichas peticiones, ası́ como un conjunto de hilos
disponibles para las transacciones. En el caso de aportar información a los módulos y drivers,
deberı́a añadirse la posibilidad de aceptar comandos.
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Adaptación para la arquitectura modular

Como se comentó en el Capı́tulo 9, el supervisor actualmente es incapaz de distinguir entre
módulos y drivers. La principal desventaja de este sistema es que si se quisieran diseñar módulos
para cualquier otro tipo de tareas que no fueran acceder a dispositivos, se tendrı́a que utilizar el
modelo de autómata explicado en el Capı́tulo 7. Sin embargo, una pequeña modificación en los
ficheros de configuración que permita al supervisor realizar la distinción solventarı́a el problema.
La principal ventaja de no obligar a los módulos a seguir el modelo de autómata diseñado
para los drivers consiste en que se requerirı́a aceptar una serie de comandos que en principio no
tiene que tener implementados, como son el open o el start, lo cual realmente no es un detalle de
gran importancia. De cualquier modo, aunque el supervisor sea capaz de distinguir entre módulos y drivers, los módulos deben seguir respondiendo a las consultas periódicas para verificar su
funcionamiento.

9.2.3.

Ampliación del repositorio de módulos

Como se comentaba en el Capı́tulo 7, la arquitectura de control del vehı́culo permite incluir
módulos que realicen tareas independientes, más allá de la lectura de datos de un dispositivo
fı́sico. Además de ello, se plantearon una serie de módulos que podrı́an ser de gran ayuda para la
operación del vehı́culo submarino en un entorno real. Como trabajo alternativo se podrı́an diseñar
dichos módulos, siempre y cuando se tuviera la oportunidad de probarlos.
Esta ampliación podrı́a dar pie a plantear un rediseño de la arquitectura para adaptarse a
un vehı́culo submarino autónomo, lo cual aportarı́a gran valor al proyecto ya que significarı́a que
las bases del mismo han ido en la dirección correcta. También es posible que la ampliación del
repositorio de módulos pueda llevar a la posibilidad de utilizar la arquitectura en un vehı́culo de
prueba en un entorno real.

9.2.4.

Supervisores distribuidos

Una de las ventajas del sistema de comunicación planteado, desde el punto de vista del nivel
de transporte, es que serı́a relativamente simple diseñar una arquitectura en la cual múltiples
supervisores funcionaran en paralelo en diferentes procesadores, los cuales a su vez estuvieran
conectados a un subconjunto de dispositivos del vehı́culo submarino. Para ello serı́a necesario
modificar los supervisores para que unos sean conscientes de la existencia de los demás, y la consulta
de información planteada en la Subsección 9.2.1 pudiera darse en cualquiera de los diferentes
supervisores.
Esta es quizás una de las propuestas más complicadas de todas las explicadas hasta el momento.
Sin embargo, actualmente los sistemas robóticos están empezando a incorporar múltiples unidades
de proceso de propósito especı́fico, lo cual es un problema desde el punto de vista del software.
Un sistema como el actual, con diversas modificaciones podrı́a adaptarse a múltiples arquitecturas
heterogéneas y actuar como un todo.
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Adición de sensores

El diseño del vehı́culo submarino, desde el punto de vista del hardware, dispone de un conjunto
de sensores y actuadores bastante limitado que no le permiten ir más allá de la mera operación.
Habitualmente los vehı́culos submarinos suelen ir equipados con sensores y actuadores de todo tipo
para ampliar las capacidades de adquisición de datos. Por ejemplo, un vehı́culo submarino ideal
para un equipo de investigación podrı́a disponer de un imaging sonar mediante el cual desarrollar
técnicas de SLAM subacuático, o actuadores para la recolección de muestras del medio.
Esta tarea requerirı́a, además de los sensores o actuadores en cuestión, diseñar nuevos drivers
encargados de la recolección de datos y la comunicación con los dispositivos en cuestión. Esta tarea
es relativamente simple ya que sólo requerirı́a desarrollar el software controlador y encajarlo en la
estructura de driver que ya ha sido implementada.

9.2.6.

Utilización en un entorno real

Por último, uno de los trabajos futuros más interesantes que se plantean es la posibilidad de
aprovechar el hardware del proyecto para construir un vehı́culo submarino bastante completo y
preparado para su operación. Si no se planteara ninguna mejora o modificación del software, sólo
serı́a necesario seguir estudiándolo para identificar y depurar posibles fallos que hayan quedado
atrás.
La utilización de este software en un entorno real demostrarı́a las capacidades de este proyecto y
pondrı́a en valor el trabajo realizado en todo este tiempo. De cualquier modo, debido a los costes de
fabricación de un vehı́culo submarino, quizás algunas de las anteriores propuestas puedan resultar
más viables.
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Apéndice A
Criterios de Portabilidad
La portabilidad consiste en el desarrollo de aplicaciones cuyo funcionamiento sea independiente
de la arquitectura en la que nos encontremos. La regla principal a tener en cuenta para realizar
código portable es que cada sistema es único. Como desarrolladores, no se debe asumir que todos
los demás sistemas en los que nuestra aplicación ha de funcionar son como el nuestro. También,
es imprescindible estar familiarizado con los diferentes estándares, como ISO C , C99 o POSIX.
Finalmente, la principal herramienta que se utilizará es la experiencia, es decir, realizar pruebas
entre diferentes sistemas nos ayudará a tener un mejor entendimientos de lo necesario para realizar
código portable.

A.1.

Tipos de datos

El estándar ISO C (También denominado ANSI C) define una serie de tipos en función de
su tamaño mı́nimo, en vez de en función de su tamaño exacto. Como consecuencia de ello, un
tipo de dato entero tiene que ser como mı́nimo de tamaño 16 bits; actualmente es de 32 bits en
la mayorı́a de los sistemas y de 64 bits en los sistemas más nuevos. Como consecuencia de esto,
tenemos que tener en cuenta que si queremos que una variable pueda alcanzar valores superiores
a los 16 bits, deberı́amos usar el tipo long, cuyo tamaño mı́nimo es de 32 bits. En la misma lı́nea,
también es de gran importancia no asumir en ningún momento que los tipos int o long tienen un
tamaño especı́fico, o que se rebasarán en un punto en particular. Cuando sea apropiado, puede ser
conveniente utilizar los tipos definidos por el sistema en lugar de los tipos int o long:
size t: se debe utilizar para almacenar el tamaño de un objeto, como por ejemplo el retornado
por la función sizeof.
ptrdiff t: se debe utilizar para almacenar la diferencia entre dos punteros pertenecientes al
mismo vector.
time t: se debe utilizar para almacenar el valor de tiempo retornado por la función time.
off t: en los sistemas Unix, se utilizará para almacenar la posición en un determinado fichero
obtenida mediante la función lseek.
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ssize t: se utilizará para almacenar el resultados de las funciones read y write del estándar
POSIX.

Algunos textos sobre el lenguaje de programación C recomiendan el uso de typedef para la
especificación de tipos de cierto tamaño, con el objetivo de poder ajustar estas definiciones en
función de la arquitectura. El uso de typedef está recomendado como técnica para aumentar la
claridad del código, pero no son realmente recomendables para asegurar la portabilidad. La mejor
forma de asegurar la portabilidad en los tipos de datos consiste en asumir el mı́nimo tamaño
definido para cada tipo en el lenguaje C, en vez de asumir que un tipo de cierto tamaño va a estar
siempre disponible. Por otro lado, la mayorı́a de los compiladores definirán el tipo int para que
sea el tipo más eficiente del sistema, por lo cual es recomendable recurrir a este tipo en donde sea
posible.
Por otro lado y limitándonos a casos en los que sea absolutamente imprescindible, es posible,
y en muchos casos es recomendable, hacer uso del estándar C99 que define una serie de tipos de
datos con tamaño especı́fico. Estos nuevos tipos de datos están definidos en el fichero cabecera
stdint.h. Este nuevo estándar define un conjunto de enteros de diferentes tipos todos ellos con un
tamaño establecido y algunos con un tamaño dependiente de la implementación. De nuevo, con
el objetivo de limitarnos a la portabilidad los tipos que se utilizarán serán únicamente los enteros
de tamaño exacto de la forma uintN t o intN t, dónde N es el tamaño del entero. El tamaño
del entero está garantizado en el estándar desde los 8 bits hasta los 64 bits (obviamente siempre
potencias de dos);

A.2.

Endianness

Cuando un número mayor que un byte es almacenado en memoria, se debe almacenar en un
formato particular. Los sistemas actuales realizan esta tarea almacenando byte a byte, de forma
que puedan ser concatenados para formar el número. Sin embargo, el orden de almacenamiento
puede ser diferente. algunos sistemas almacenan el byte menos significativo en la dirección de
memoria más baja, mientras que otros almacenarán en dicha dirección el más significativo. A estos
sistemas se les denomina little-endian y big-endian respectivamente.
Esta diferencia en el almacenamiento de datos tiene como consecuencia que el código portable
no pueda asumir el orden de almacenamiento de un número. Por ejemplo, el código siguiente
tendrá un resultado diferente según el tipo de orden de almacenamiento utilizado:
intint i = 4;
intchar c = *( char *) i ;

A pesar de que el ejemplo anterior puede resultar artificial, existen problemas reales que surgen
a la hora de escribir un dato numérico a un fichero o a través de la red. Si se diera el caso de que
el fichero o la conexión pueden ser leı́das por sistemas con diferente orden de almacenamiento, los
datos numéricos deben ser escritos en un formato que pueda ser recuperado sin ambigüedades. Por
ejemplo, el siguiente código no es portable:
write ( fd , &i , sizeof i );

A.3. DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL DE C
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El ejemplo anterior no es portable debido al orden de almacenamiento y debido a que se asume
que el tamaño del tipo de datos de i es el mismo en ambos sistemas. Elaborando este ejemplo,
suponiendo que el descriptor de fichero fuera un socket conectado a otro ordenador y realizáramos
esta acción en una máquina little-endian, el resultado obtenido en el otro ordenador serı́a totalmente
diferente al esperado ya que el formato esperado en la red es big-endian. Otra forma de realizar lo
anterior de forma portable serı́a la siguiente:
int j ;
char buf [4];
for ( j = 0; j < 4; ++ j )
buf [ j ] = ( i >> ( j * 8)) & 0 xff ;
write ( fd , buf , 4);

El código anterior escribe un valor de 4 bits en formato little-endian sin ambigüedades. Este
código funcionará en cualquier sistema y el resultado podrá ser leı́do en cualquier otro sistema.
Otra alternativa para el manejo del orden de almacenamiento es el uso de las funciones htons
y ntohs, que están disponibles en la mayorı́a de los sistemas. Estas funciones convierten entre el
formato de ordenamiento de red y el formato de ordenamiento de la máquina. Como se comentó anteriormente, el formato de ordenamiento de la red es big-endian.
Estas funciones vienen en dos tamaños diferentes: htonl y ntohl para valores de 4 bytes, y
htons y ntohs para valores de 2 bytes. La función hton convierte desde el formato de ordenamiento
de la máquina al formato de ordenamiento de la red. La función ntoh convierte desde el formato
de ordenamiento de la red al formato de ordenamiento de la máquina. En sistemas big-endian,
estas funciones no realizan ninguna tarea más allá de retornar el valor de entrada; en máquinas
little-endian retornan el valor tras intercambiar los bytes.
Estas funciones son utilizadas regularmente en muchas de las aplicaciones de uso cotidiano, sin
embargo, puede ser complicado utilizarlas en código altamente portable, debido a que requieren
conocer el tamaño exacto de los tipos de datos. En caso de conocer el tamaño del tipo exacto de
datos, es posible hacer algo como lo siguiente:
int j ;
j = htonl ( i );
write ( fd , &j , 4);

Sin embargo, si el tipo int no es exactamente de 4 bytes, este ejemplo no funcionará correctamente en todos los sistemas.

A.3.

Disposición estructural de C

Los compiladores de C almacenan las estructuras en memoria de forma diferente en cada
sistema. En algunos casos pueden darse estas diferencias entre compiladores de C diferentes en el
mismo sistema. Algunos compiladores añaden huecos entre los campos de la estructura, conteniendo
estos diferentes tamaños de huecos en diferentes localizaciones. Normalmente se puede asumir que
no existen huecos entre campos de tipo char o en un vector de chars. Sin embargo, no se puede
realizar dicha asunción para tipos de mayor tamaño.
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Debido a estas diferencias estructurales, es complicado realizar código portable utilizando los
struct de C para definir el formato de los datos que se deben leer en otro sistema, como por ejemplo
un fichero enviado a través de la red. El código portable debe leer y escribir dichos datos campo
a campo, en lugar de leer la estructura completa de una sola vez. A continuación se muestra un
ejemplo de código no portable en la lectura de datos que pueden haber sido escritos en un fichero
o a través de una conexión de red en otro tipo de sistema:
struct {
short i ;
int j ;
} s;
read ( fd , &s , sizeof s );

En lugar de lo anterior, es posible realizar lo siguiente de forma portable, asumiendo que el
struct s es igual que en el ejemplo anterior.
unsigned char buf [6];
read ( fd , buf , sizeof buf );
s . i = buf [0] | ( buf [1] << 8);
s . j = buf [2] | ( buf [3] << 8) | ( buf [4] << 16) | ( buf [5] << 24);

Naturalmente, el código necesario para escribir la estructura en el fichero o red debe ser similar.

A.4.

Punto flotante

La mayorı́a de los sistemas modernos tienen soporte para números en punto flotante siguiente el estándar IEEE-695. Sin embargo, existen problemas de portabilidad. Muchos procesadores
actuales utilizan 64 bits de precisión para la computación de valores en punto flotante. Por otro
lado, el procesador Intel x86 realiza una computación temporal mediante 80 bits de precisión, al
igual que algunos procesadores Motorola 68k. Otros procesadores, como los PowerPC, disponen de
instrucciones que realizan dos operaciones a la vez, como multiplicación-adición, que realiza una
multiplicación y una adición utilizando valores intermedios de alta precisión. Los compiladores que
tengan las optimizaciones activadas generarán estas instrucciones basándose en las secuencias de
operaciones de C.
Para la mayorı́a de los programas estas diferencias no tienen importancia. Sin embargo, para
los programas que realizan una gran cantidad de operaciones en punto flotante, estas diferencias
pueden resultar significativas. Es posible escribir bucles con valores en punto flotante que puedan
terminar en unos procesadores mientras que en otros no.
Desafortunadamente no existe una regla para evitar esta clase de problemas. La mayorı́a de los
compiladores ofrecen una opción para deshabilitar el uso de precisión extendida (en el compilador
GCC la opción es -ffloat-store). De cualquier modo, esta funcionalidad lo único que hace es trasladar
el problema de portabilidad hacia otro lugar, y también es necesario recalcar que la precisión
extendida es, en muchos casos, positiva en lugar de negativa. A pesar de que estos problemas de
portabilidad no pueden ser evitados, es conveniente conocerlos y tenerlos en cuenta a la hora de
realizar programas que requieran de operaciones en punto flotante de gran precisión.

A.5. EXTENSIONES DE GCC
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El estándar IEEE-695 especifica una serie de banderas o indicadores que todo procesador de
punto flotante debe tener disponibles (por ejemplo, overflow, underflow, resultado inexacto), y
especifica que debe haber algún control sobre el mecanismo de redondeo. La mayorı́a de los procesadores disponen de estos indicadores y controladores, pero no existe forma portable de acceder a
ellos. Un programa portable no debe asumir que tendrá dicho nivel de control sobre las operaciones
en punto flotante.

A.5.

Extensiones de GCC

El compilador de GNU ofrece diversas extensiones. Estas extensiones se encuentran claramente
documentadas en el manual de dicho compilador. Es conveniente que todo programa portable
evite utilizar este tipo de extensiones; para ello se puede hacer uso de la opción -pedantic, que nos
mostrará mensajes de aviso en caso de que se esté haciendo uso de alguna de estas extensiones.
De cualquier modo, el compilador de GCC es altamente portable y funciona en todos los sistemas basados en unix modernos, ası́ como en windows. Dependiendo de los requisitos de portabilidad, es posible asumir que el compilador GCC estará disponible y que el programa tendrá acceso a
las extensiones de GCC. Es conveniente destacar que alguna de las extensiones son inherentemente
no-portables.

126
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Apéndice B
Estilo de programación
Debido a la necesidad de establecer una serie de mecanismos para asegurar la limpieza y
legibilidad del código, ası́ como las prácticas recomendadas y utilizadas en los diferentes ámbitos
que comprenden la programación en C, en esta sección se resumirán cada uno de los puntos
que los programadores que decidan mejorar o continuar con este trabajo deben tener en cuenta.
Es imprescindible seguir las indicaciones que se muestran a continuación ya que es importante
la consistencia a la hora de ordenar el código, nombrar variables, etc. También es imprescindible
seguir las indicaciones relacionadas con las prácticas recomendadas a la hora de tratar con diferentes
objetos como funciones, estructuras de datos, etc.
Si bien el carácter de todo lo que se explica a continuación puede resultar imperativo, no es más
que el estilo de programación utilizado en el desarrollo del software del proyecto, y como tal, es
importante la consistencia entre todos los módulos que se incluyan a partir del trabajo realizado.
De ningún modo se pueden considerar estas directrices como un estándar de programación que
todo programador en C debe seguir, sólo como unas directrices que todo programador de esta
aplicación debe o al menos deberı́a seguir.

B.1.

Indentado

El intentado utilizado en todos los documentos consiste en tabuladores de 4 caracteres. Se recomienda el uso de este tipo de tabulación para mantener el estándar y para visualizar correctamente
todo el código realizado hasta el momento. El principal motivo por el que la tabulación se ha fijado
a 4 es para ofrecer un punto intermedio entre el excesivo tamaño estándar de 8 caracteres y el
minúsculo tamaño de 2.

B.2.

Lı́neas largas y ristras

Las lı́neas que superen un tamaño de 80 caracteres deben ser recortadas para facilitar la lectura.
Los bloques en los que se divide la lı́nea suelen ser más pequeños que el bloque recortado y se suelen
colocar del todo hacia la derecha.
void foo ( int bar )
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{
if ( cond )
printf ( " Esta lı́nea tiene un tama~
n o mayor al lı́mite que son 80"
" caracteres por lo que se recorta %d \ n " , bat );
}

Esto también se aplica a las cabeceras de funciones, es posible realizar un recorte más estético
y poner cada parámetro en una lı́nea si se sabe que el conjunto en una misma lı́nea supera los 80
caracteres.
void foo ( int bar1 ,
int bar2 ,
int bar3 ,
int this_is_another_bar ,
char *** bar ,
void (* fooo )())

En caso de que las lı́neas no superen por mucho los 80 caracteres es posible dejarlas si se
considera que la legibilidad es mayor y no se oculta información.

B.3.

Llaves y espacios

Para el posicionamiento de llaves el estilo preferido es el Once true brace. Este estilo establece
que todas llaves de apertura de un bloque deben ir en la misma lı́nea que la cabecera de dicho
bloque:
if ( cond ) {
accion
}

Lo anterior se aplica a todos los bloques que no corresponden a funciones. En el caso de las
funciones se hace una excepción debido a que son un tipo diferente de bloque y mejora la legibilidad:
void foo ( int bar )
{
bar = 1729;
}

Por otro lado, en cuanto al uso de espacios, se recomienda utilizar un espacio después de cada
palabra clave que define un bloque (if, while, do, for, switch):
switch ( foo ) {
case bar :
break ;
}

B.4.

Control de errores

Muchas de las funciones de la librerı́a de C y de la librerı́a de funciones del sistema operativo
GNU/Linux definen explı́citamente un sistema de control de errores basado en la variable errno.

B.5. FUNCIONES Y VALORES DE RETORNO
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En muchos casos el control de estos errores se basa sencillamente en detectar si el valor de retorno
de la función en concreto es negativo, nulo o distinto de cero.
El criterio a seguir para todas las funciones con independencia de su naturaleza es que todos
los errores deben capturarse mediante la correspondiente combinación de llamada a función y
estructura de control if. Esta regla no deberı́a saltarse en ninguno de los casos, excepto en aquellas
situaciones en los que un error es irrelevante para el correcto funcionamiento de la aplicación. Los
casos de mayor importancia son aquellos en los que tratamos con memoria dinámica:
data = ( char *) malloc ( sizeof ( char )* n );
if ( data == NULL ) {
Error ...
}

La memoria dinámica es uno de los mayores peligros para todo programador de C, puesto que
un manejo o control inadecuado puede suponer entrar en múltiples posibles casos de colapso de la
aplicación:
En el caso de no liberar la memoria correctamente, corremos el riesgo de que la aplicación
agote la memoria del sistema.
En el caso de liberar la memoria en múltiples ocasiones, es posible que se produzca un fallo
de segmentación.
En el caso de acceso a memoria inválida o liberada, también produciremos un fallo de segmentación.
Estos tres casos no son más que un pequeño subconjunto de posibles fallos que pueden darse
en el manejo de memoria dinámica. Si bien restringir el uso de la memoria dinámica puede resultar
excesivo y limitar en gran medida las capacidades del software desarrollado, en ciertos entornos
es la solución adoptada. Afortunadamente para el programador en este caso sólo se exige que se
mantenga un estricto control de los errores y valores devueltos por cada una de las funciones que
aportan información relevante al estado de su ejecución.

B.5.

Funciones y valores de retorno

Las funciones ideales en el lenguaje de programación C deben disponer de dos caracterı́sticas
básicas: deben ser cortas y tener valores de retorno claros. En nuestro, todos los elementos de la
librerı́a disponen de una serie de valores de retorno especı́ficos, y todas las funciones de la librerı́a
retornan valores que indican el estado de la operación.
int malloc ( void ** pointer , size_t size );
...
char * pointer ;
err = malloc (( void **)& pointer , sizeof ( char )*5);
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Con esto se pretende evitar mecanismos tan poco versátiles como el sistema errno de las
funciones de C y Linux. Sin embargo, el principal problema de que todas las funciones (o casi
todas al menos) tengan valores de retornos establecidos, con un tipo dado, es que no se pueden
utilizar las funciones para retornar otros tipos de datos. En efecto, este problema es intencionado,
ya que en numerosas ocasiones la heterogeneidad de los tipos de datos de retorno de las funciones
hace imposible disponer de un sistema de control de errores.

B.6.

Interfaces de programación y objetos de datos

Las restricciones sobre las interfaces de programación dependen en gran medida del tipo de
librerı́a o módulo que se desea desarrollar. En particular, en esta sección se imponen restricciones
sobre aquellos módulos o librerı́as que requieren de estructuras de datos propias sobre las que se
desarrollan las operaciones de la interfaz.
Un ejemplo de este tipo de librerı́a puede ser aquella que proporciona un tipo de datos mediante
el cual acceder a un dispositivo serie. Esta estructura de datos contendrá información respecto al
descriptor de ficheros y, por ejemplo, velocidad de comunicación:
typedef struct {
int fd ;
unsigned int bauds ;
} serial ;

La interfaz que se considerarı́a correcta para acceder a un elemento declarado con este tipo de
datos consistirı́a en que el programador siempre deba realizar llamadas a funciones en las que la
entrada no es el tipo de datos en cuestión sino un puntero al mismo:
int serial_init ( serial * fd , char * portname , unsigned int bauds );

Hasta aquı́ todo sigue una lógica incontestable, de esta forma el acceso a la estructura de
datos se realiza directamente a la estructura sin posibles ambigüedades, con independencia de
como haya definido en su código el programador, deberá proporcionar un puntero a su estructura.
Ahora bien, la principal restricción que se impone en esta sección consiste en que, tras diseñar
nuestras interfaces de programación del modo anterior, no utilicemos los objetos en ningún caso
como punteros, de esta forma la llamada a las funciones se realizarı́a de la siguiente manera:
serial fd ;
err = serial_init (& fd , "/ dev / ttyUSB0 " , 19200);

Lo que se consigue con esto es evitar disponer de dos niveles de memoria dinámica ya que, en
principio, el que utiliza la librerı́a no tiene por qué conocer el funcionamiento interno ni los campos
de la estructura que está utilizando.

B.7.

Saltos incondicionales

Uno de los puntos más controvertidos en los últimos 40 años es si es válido en algún caso la
utilización de saltos incondicionales como el archiconocido goto. En particular, en este sistema,
existe un caso en el que se consideran estos malignos saltos como una herramienta que proporciona
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claridad y expresividad al sistema. Este caso consiste principalmente en las salida centralizada de
funciones.
if ( correcto ) {
if ( aceptable ) {
free ( correcto );
free ( aceptable );
return 1;
} else {
free ( correcto );
free ( aceptable );
return 0;
}
} else {
....
}
...
if ( correcto ) {
if ( aceptable ) {
aceptado = 1;
goto fn_exit ;
} else {
aceptado = 0;
goto fn_exit ;
}
} else {
....
}
fn_exit :
free ( correcto );
free ( aceptable );
return aceptado ;

En muchos casos, si se quiere evitar un goto para que múltiples estructuras anidadas salgan por
un mismo punto, se debe replicar código y añadir una sentencia de retorno o variables auxiliares
para centralizar dicho retorno. Sin embargo, la utilización de la sentencia goto permite ahorrar
toda esta complejidad y la duplicación de código mediante el establecimiento de diversos puntos
de salida de las funciones.
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