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Resumen

En el área de creación de prototipos y prueba de algoritmos con elementos robóticos,

existe un hueco enorme en cuanto a la homogeneización de los elementos necesarios y

suficientes para lograr un producto con las características mínimas requeridas para ver

resultados concretos. Comunmente se desarrollan algoritmos a problemas específicos en

los cuales son necesarias muchas partes del problema general para poder realizar pruebas

o para crear prototipos completos, dichas partes requieren demasiado tiempo de desarrollo

o, peor aún, requieren la atención de expertos distintos de diversas áreas del conocimiento.

El presente trabajo muestra una alternativa de desarrollo de aplicaciones modularmen-

te separables, mediante la cual el usuario o el grupo de trabajo sea capaz de desarrollar

algoritmos particulares a problemas específicos desde una visión global, utilizando elemen-

tos prediseñados y funcionalmente completos cuya implementación requiera de tiempo y

esfuerzo mínimo con el objetivo de maximizar los recursos en el punto central deseado.

Para ello, se genera una metodología de creación de prototipos distinta a las propuestas

en el estado del arte, se plantea el concepto de modularización de problemas, se divide

la solución en cuatro capas (Física, Enlace, Interfaz y Aplicación) y se proponen los

mecanismos de comunicación y control para un estándar de creación de prototipos con la

finalidad cte facilitar y agilizar el desarrollo de sistemas integrados.

Por último, se presentan los resultados de la experimentación, con la cual se com-

prueba la factibilidad de aplicación del estándar y se enmarcan los aspectos utilizables

así como el trabajo futuro en esta línea de acción.

Palabras clave: hardware, software, prototipo, creación de prototipos, sistemas inte-

grados, frarnework, protocolo, comunicación,nicación, estándar.
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Abstract

In llie fields of prototyping and algorithms test with robotic elements there is a liuge gap

concerning the liomogenization of the needed components to achieve products witli the

minimum requirernents to ol)tain Sj)CCifiC results. Many algorithms for particular problems

are commoiily developed, where many parts of the general prohlem are needed to possible

make tests or to create complete prototypes. Those parts iieed Loo long a developmcnt

time, or even worse, they need to be made by experts in different areas of knowlcdgc.

A different alternative to develop separable inodularly applications is Sul)rnitted in the

present work. It gives the user and the working team the possibility to apply particular

algorithms for specific problerns frorn a global point of view. Thus, it is possible to use

pre-dcsigncd aud functionally complete elements with less implenientation time and effort

in order to be able to assign the correct resources for the important tasks.

Then, a prototyping methodology is created, different to that in the literature. The

modularization of problems concept is analysed, the solution is divideci in four layers

(Physic Layer, Link Layer, Interface Layer and Application Layer) and, the communi-

cation and thc control mechanisms are proposed to create a prototyping standard that

could make the embedded systems developing casier and faster.

Finally, the experimentation results are presented to prove that it is possible to apply

the standard. The main goals, as well as the further work within the same research path

is included.

Key words: hardware, software, prototype, prototyping, embedded systems, frame-

work, protocol, comunication, standard.
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Résumé

Dans le secteur de la création des prototypes et le test des algorithrnes avec des parties

robotiques, ji existe une grande exception en parlant de 1' homogénéisation des élérnents

iiécessaires pour obtenir un produit avec les caractéristiques minimuni requises pour voir

les résultats concrets. Les algorithrnes pour les problérnes particuliers sont développés

normalernent, au.xquels sont nécessaires beaucoup de parties du probléme général pour

réaliser les tests ou pour créer les prototypes cornplets. Ces piéces exigent beaucoup de

temps de construction ou, encore pire, jis exigent i'attention des experts de n'importe

quelle ligne de recherche.

Cette thése présente une alternative pour développer les aJ)plications modulairement

séparables au inoyen de laquelle l'utilisateur ou l'équipe du travail peut implémenter les

algorithmes particuliers des problérnes spécifiques avec une vision globale en utilisant les

éléments pré-conçus et fonctionnernent complets, et qui peut-étre réalisé en moins de

temps et d'effort pour augmenter les gens attribués au but principal.

Une inéthodologie pour la création des prototypes différent de ceux qui sont proposás

daus la théorie est générée, le concept de la modularité des problérnes cst abordé, la

solution est divisée en quatre couches (Physique, Liaison, Interface, Application) et les

mécanismes de la communication et du contróle sont proposés iou• faire un standard de

création des prototypes pour faciliter le développeinent des systémes inclus.

Finalement, les résultats de l'expérirnentation sont présentés, lesquels vérifient la fai-

sabilité de l'application du standard, et les aspects utilisables méme si les perspectives

sur cette ligne de recherche sont encadrées.

Mots clés : hardware, logiciel, prototype, prototypage, systémes inclus, fratnework,

protocole, communication, standard.
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Z usammenfassung

Weini man im Fach Prototyping wid in den Versuchcn mit Algorithinen und Roboter-

elementen durchführt bestehet cine sehr grosse Lücke fiher die Homogenisation der erfor-

derlichen Bestandteile, umn die Ergebnisse miL den miimimalen Amiforderungen zu erzielen,

und konkrete Resultate zu erreichen. Es ist cine Tatsache, dass vicie AIgorithnien für be-

stimmte Probleme cntwickelt werden, so dass viele Teile des aligemeinen Problcms oder

komplettc Prototypen erforderlich um die mglichen Tests durchzuführen sind verursacht.

Jene Teile bentigen zu viel fürchte Zeit, oder sogar schuimmer, sic müssen sic von den

Experten in denden unterschiedlichen Wissensbereichen gebildet werden.

Eme andere Alternative, die der trennharen moduiarlen Anwendungen zu entwickeln,

wird in der anwesenden Arbeit dargesteilt. Sie gibt demn Arbeitsteam, dem Benutzer die

Mglic1ikeit oder, bestimmte Algorithmen für spezifische Probleme von einem globalen

Gesichtspunkt anzuwenden. So ist es mglich, die vor-entworfenen Elemente zu henutzen

und, mit weniger Zcit und Mühe funktionell durchzuführen um die korrektcn Betriebs-

mittel und Arbeiterzahi den wichtigen Aufgaben zu zuweisen.

Es wurde cine Mcthode für das Prototyping entwickelt, die, von denen in der Literatur

bekanuten versehieden ist. Es wird das Problernmodu lar isierungkonzept analysiert, das

besteht darin, dass die Lsung in vier Schichten (Arznei-Schicht, Verbindung Schicht,

Schnittstelle Schicht und Anwendungsscliicht) geteilt wird. Die Komniuimikation und die

Steuereinheiten werden vorgeschlagen, um einen prototyping Standard zu verursachen,

der es m5giich eingebettete Systeme Entwickeln sich einfacher schneiler zu bilden und zu

entwickeln.

Schliessiich werden die Experirnentiercnresuitate dargesteilt, uin zu beweisen, dass es

inigIicIi ist, den Standard anzuwenden. Die Hauptziele, sowie die weitere Arbeit sind in

der gleichcn Forschungs Linie cnthalten.

Schlüsselw6rter: Hardware, Software, Prototyp, Prototyp zu kreiercn, eingebettcte

Systeme, Rahmen, Protokoii, Komnmunikation, Standard, Prototyping
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Objetivo

Diseñar y proponer un mecanismo de comunicación entre módulos de hardware que pro-

porcione un estándar de interacción (protocolo); especificar las instrucciones necesarias

que deben utilizar los módulos (instrucciones de comunicación); diseñar y propo-

ner un marco de trabajo de software para programar los módulos y crear un mecanismo

de conceptualización de la generación de prototipos industriales. Con estos elementos

será posible crear unidades funcionales que interactúen con otras unidades previamente

realizadas bajo el mismo esquema del estándar sin tener que modificar el trabajo previo,

además de compartir un lenguaje común que sirva como puente y enlace entre las tareas

del prototipo.

1.2 Motivación

En el área de la creación de prototipos y prueba de algoritmos con elementos robóticos,

existe un hueco enorme en cuanto a la homogeneización de los elementos necesarios y

suficientes para lograr un producto con las características mínimas requeridas para ver

resultados concretos. Es común desarrollar algoritmos para realizar tareas específicas en

los cuales son necesarias muchas partes del problema general y cuyas partes requieren

demasiado tiempo de desarrollo y, peor aún, en las cuales no somos expertos.

El presente trabajo muestra una alternativa de desarrollo de aplicaciones inodularmen-

te separables (figura 1.1), mediante la cual el usuario sea capaz de desarrollar algoritmos

particulares a problemas específicos desde una visión global, utilizando elementos predi-

1
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MO	 Ml	 M2

Prototipo	 Modularización

M3 M4 M5

Figura 1.1: Modularización de Problemas.

señados y funcionalmente completos cuya implementación requiera de tiempo y esfuerzo

mínimos con el objetivo de maximizar los recursos en el punto central deseado.

Lo anterior con la posibilidad de dotar a la infraestructura de mecanismos más eficien-

tes en sus distintas partes y con ello lograr prototipos completos con algoritmos, propios

y ajenos, que reunan las características necesarias para ser conceptualmente funcionales

y considerar el posible marco de producción. En [12], los autores señalan que los empre-

sarios manufactureros estan ampliamente interesados en acelerar el tiempo de diseño

de sistemas para ajustarse a los apretados requerimientos del mercado. Además, Gajski

y Vahid [15] puntualizan la necesidad de una nueva metodología basada en jerarquía de

modelos a distintos niveles de abstracción para sistemas integrados en hardware o en
software.

1.3 Formulación del Problema

El problema general es la creación de un estándar, tanto en software como en hardware,

que sea capas de cubrir los requisitos de interacción entre los distintos tipos de elementos

electrónicos, eléctricos, robóticos, mecánicos, neumáticos, las posibles combinaciones de

los mismos, etc. El problema debe ser dividido en varias partes para discernir las compli-

caciones y características de cada una de ellas.

En lo referente al hardware, el estándar se centra en la idea de ampliar la interac-

ción entre módulos, no en generar una especificación rígida y condicionada a algunos

elementos de hardware específicos. Por lo tanto se utilizarán conceptos como UART (Uni-

versal Asynchronous Receiver/Transmitter, Receptor/Transmisor Asíncrono Universal)

o USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmjtter, Receptor/Trans-

misor Síncrono Asíncrono Universal) para determinar la unidad con la cual transmitir

y recibir los datos e instrucciones entre los módulos sin referirse específicamente a una

implementación de un fabricante en particular o de algún microcontrolador especifico. La
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idea central es obtener un estándar aplicable a las herramientas de hardware disponibles

en el mercado actual, pero sobre todo, fundamentar las decisiones en unidades con un

cierto nivel de generalidad aceptada dentro del ámbito de las mismas, para con ello con-

seguir un desacoplamiento entre los mecanismos y los fabricantes. Es importante indicar

que la implementación del estándar propuesto tiene etapas de desarrollo muy claras, en

cada una de las cuales es necesario estipular algunos elementos que son descritos en la

presente tesis.

En cuanto al software, se describen una serie de instrucciones que deben ser iinplemen-

tadas por todos los módulos que deseen adquirir el estándar y con las cuales se asegura

una homogeneidad entre los elementos del prototipo, sin embargo, cada fabricante de un

módulo tendrá la posibilidad de generar nuevas instrucciones que, rigíendose por una es-

pecificación, describirán a los usuarios (le SU módulo los resultados de dicha instrucción

así como los argumentos y efectos que ella tenga.

Para la administración de los módulos, se consideran las opciones de un prototipo

teleoperado y uno autónomo, pero ambas opciones son responsabilidad de la persona

o grupos de personas que utilicen los resultados de esta tesis. Dentro de la parte de

programación se encuentran los mecanismos que facilitan la generación de ambos métodos

de control.

Tiene suma importancia la delimitación del presente documento y trabajo a la especi-

ficación del estándar y no a la utilización exhaustiva del mismo. El objetivo fundamental

es que, dado un problema solucionable mediante la modularización de componentes, éste

pueda ser concel)tualizado mediante el estándar propuesto y se pueda generar un prototipo

que implemente las especificaciones del estándar y que tenga la posibilidad de interactuar

de manera importante con el cúmulo de módulos disponibles a futuro.

MOl	 M1
APY

4 ÁM2

M4 M3

Figura 1.2: Comunicación entre módulos.
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El protocolo de comunicación (figura 1.2) permite que ¡nódulos con elementos tan

diferentes como sea necesario dentro del prototipo puedan comunicarse y ser comandados

u ordenados para llevar a cabo una tarea en común. Se diseña un mecanismo como parte de

esta tesis y se implementa mediante comunicación serial asíncrona en microprocesadores

y una computadora personal.

Instrucciones	 Entradas	 Componentes	 Salidas
Mn	 electrónicos,

Respuestas	 eléctricos,
etc.

Figura 1.3: Abstracción funcional del los módulos.

La comunicación requiere implícitamente de un lenguaje en común, las once instruccio-

nes que forman el lenguaje son debidamente explicadas y justificadas. Es posible extender

dicha cantidad mediante dos mecanismos de agregación de instrucciones de bajo nivel. En

la figura 1.3 se esquematiza la manera en la cual un módulo se comunica con el maestro

mediante respuestas a las instrucciones recibidas, independientemente de la funcionalidad

que realice con cualquier tipo de dispositivo o elemento que integre y cuyas entradas y

salidas sean particulares e independientes a la comunicación dentro del estándar. La fun -
cionalidad de los módulos es abstraída en software, de tal manera que los usuarios finales

no requieran de instrucciones de bajo nivel (figura 1.4).

ModuloSensor

Mn	 abstracción

medirO;
actualizarØ;
recuperarO;

Figura 1.4: Abstracción en software de los módulos.

Una aplicación de software se encuentra limitada al diseño de los analistas y progra-

madores que la han desarrollado, es por ello que se presenta el diseño de un marco de

trabajo (framework) de software con el cual es posible crear tantas aplicaciones como

sean necesarias además de definir un marco de extensión, es decir, todas las reglas a seguir
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son delimitadas, pero las aplicaciones y extensiones no lo son.

Se propone un nuevo esquema y mecanismo de modularización de prototipos indus-

triales que conlleva a la generación de módulos reutilizables con funcionalidad completa,

que elimina tiempos de diseño globales y que facilita la administración de equipos de

trabajo numerosos.

1.4 Contribuciones

Los resultados de este trabajo proporcionan una nueva visión para los equipos de trabajo

en diversas áreas como: la investigación, la educación e inclusive en el sector industrial;

es mediante esta nueva visión de modularizar para integrar y reutilizar hardware, que

será posible diseñar nuevos prototipos en tiempos mínimos, con lo cual obtener nuevos

productos y, sobre todo, conseguir innovar con menores costos.

Algunas de las contribuciones puntuales de esta tesis son:

. Un mecanismo estándar de comunicación entre módulos.

o La posibilidad de integrar módulos con componentes eléctricos, electrónicos, robóti-

cos, neumáticos, mecánicos, etc.

. Un esquema para reutilizar fragmentos funcionales de hardware dedicados a tareas

más complejas que los circuitos en el mercado.

. División en capas del desarrollo de prototipos.

o La posibilidad de generar equipos de trabajo especialistas en diversas áreas.

o La posibilidad de integrar sistemas en un lapso de tiempo practicamente nulo.

. Gran flexibilidad cii cuanto a los mecanismos de control (le los módulos.

• La creación de un área en la cual proponer esquemas de control, de comunicación,

mecanismos de interacción y metodologías de diseño de prototipos.

• Posible reducción (le costos de manufactura.

• Una herramienta que puede permitir que estudiantes jóvenes se integren a Proyectos

de gran escala.

• Gran cantidad de aplicaciones.
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1.5 Organización del Trabajo

El trabajo ha sido dividido en seis capítulos, los cuales pretenden inducir al lector cii el

problema planteado, identificar las herramientas y conceptos que pueden ser aplicados

al mismo y por último, mostrar la solución propuesta así como algunos ejemplos, de tal

forma que todo el contenido pueda ser digerido de manera adecuada y sin la presencia de

huecos cognitivos.

En el primer capítulo se plantea el objetivo del trabajo, se presenta la motivación por

la cual, los autores, nos hemos visto involucrados en esta propuesta. También se presenta

la formulación del problema como una herramienta primordial para la comprensión de la

solución y las contribuciones que en el área del control modular se han logrado con la

presentación del trabajo.

En el segundo capítulo se incluye una breve reseña de los antecedentes al presente

trabajo, denotando la ausencia de soluciones completas al problema planteado. Continúa

con un amplio estudio del estado del arte en el cual se presentan y explican algunas

de las herramientas con las cuales se construyó la solución. Cabe señalar que es en dicha

sección donde puede existir la necesidad por parte del lector de indagar profundamente en

algunos de los temas, sin embargo, con la información proporcionada, es posible sustentar

las decisiones tomadas.

En el tercer capítulo se explican con detalle la selección, así como las razones, de las

distintas herramientas (ver sección 2.2) para llevar a cabo una solución al problema y

con la finalidad de enmarcar el espacio de trabajo en el cual se desenvuelve la misma.

Comienza con la terminología que será utilizada para sustentar la tesis y sin la cual

se corre el riesgo de encontrar ambigüedad con algunos conceptos parecidos de otras

áreas. Después se introduce la definición de modularización de problemas, aspectos de

hardware, de comunicación y de programación. Esta estructura es en gran medida una

buena introducción a las capas con las cuales se trabajará en la solución.

En el cuarto capítulo se expone la solución propuesta. Primero, se presenta la meto-

dología para la creación de Prototipos que toma como base algunos de los principios y

antecedentes contenidos en la sección 2.1.2. Después se explica la necesidad de dividir el

estándar en capas y se presenta cada una de ellas. Dentro de la Capa Física, que es el

medio de comunicación entre los módulos, se ha seleccionado uno en particular sin limitar

con ello el objetivo general de la tesis. La Capa de Enlace proporciona los mecanismos

de comunicación y las instrucciones necesarias para llevar a cabo la interacción entre los
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módulos de hardware y el módulo maestro. La Capa de Interfaz permite abstraer los me-

canismos de bajo nivel para facilitar la aplicación de las acciones desarrolladas POE los

módulos. Y finalmente, en la Capa de Aplicación se utilizan métodos (le alto nivel imple-

mentados en las clases del framework, con lo cual, se administran las actividades de los

módulos. Las últimas dos secciones del capítulo abordan los temas de la organzación y la

extensión del estándar.

En el quinto capítulo se presentan los pormenores de la experimentación realizada y

(le las implementaciones creadas en cada una de las etapas intermedias de la tesis. Es

importante recordar que el objetivo de la misma, es la propuesta de un estándar y no

un estudio exhaustivo de las limitaciones del mismo. Dentro de la introducción de dicho

capítulo se presentan los objetivos de la experimentación y se exponen algunas premisas

para su desarrollo, el cual es separado en cuatro secciones análogas a las capas en que es

dividido el estándar. Por último, se resumen los resultados de la experimentación.

En el último capítulo se presentan las conclusiones, el trabajo futuro propuesto por

los autores y las referencias consultadas para el desarrollo de la tesis.
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Capítulo 2

Antecedentes y Estado del Arte

Haciendo un estudio de los antecedentes y el estado del arte sobre ci tema se pueden

encontrar distintos enfoques aplicados para tratar de solucionar el problema, algunos

de ellos dirigidos a la educación y el entretenimiento de niños para incentivar mentes

creativas.

No se presentan los resultados del estudio de forma cronológica debido a la necesidad de

hacer notar la falta de seguimiento que se dio a algunos de los proyectos relacionados con

el tema. Las investigaciones fueron encaminadas hacia fines lucrativos, ante los cuales, no

era de interés ir más allá para reducir la complejidad a la que se enfrentarían los usuarios.

Dentro de los antecedentes se presentan algunos de los principios marcados en el área,

algunos conceptos que han sido desarrollados para satisfacer la idea de la creación de

prototipos de una manera rápida y algunos productos completos que pueden ser consi-

derados soluciones al problema planteado. En el estado del arte es posible encontrar una

introducción a las herramientas utilizadas dentro de la solución de la tesis.

2.1 Antecedentes

Gajski y Vahid mencionan en [15] que no existe un modelo ideal para todo tipo de sistemas

y también exponen la falta (le una metodología o herramienta ampliamente aceptada que

sea capaz de ayudar al diseñador a crear una especificación funcional y convertirla en una

arquitectura de nivel de sistema.

Es importante resaltar que el aumento considerable en la complejidad de los circuitos

integrados sólo puede ser tratado mediante descripciones con un mayor nivel de abs-

tracción. [25]

9
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2.1.1 Sistemas Integrados (Embedded Systems)

En [12] se presenta una definición de arquitectura de sistema de control integrado
(embedded), la cual es una combinación de núcleos de microprocesadores programables

con memoria y dispositivos periféricos programables o fijos. El hardware y el software en

conjunto forman el sistema de control. Sin embargo, Wolf en [46], determina que existen

muchas áreas distintas de aplicación que requieren su propia arquitectura de sistemas

integrados, por lo tanto, no es posible encontrar una definición de sistema integrado

(embedded) que tenga aceptación general. Aún así, es posible plantear algunos aspectos
sobre los mismos como:

o El componente inés importante de un sistema integrado es el microcontrolador. [45]

• Los FPGAs no son compatibles con los diseños asíncronos ya que no proporcionan

árbitros, que son elementos indispensables para los circuitos de reloj propio. [35)

• Para los sistemas integrados (embedded), el co-diseño de hardware y software tiene

un mayor impacto potencial que, por ejemplo, la síntesis lógica. [12]

Existen algunos lenguajes de programación de sistemas integrados con los cua-
les es posible cubrir todas las etapas de diseño e implementación, tanto de hardware como

de software. Los siguientes lenguajes son citados, analizados y comparados en [8]: SpecC,

SystemC, Java, e, OpenVera, Esterel, Lava.

También existen lenguajes visuales basados en la ingeniería de software y algunas
herramientas de diseño que son utilizadas dentro de dicha etapa como: Message Sequence

Charts, Statecharts, The Unified Modeling Lenguage (UML), Specification and Descrip-
tion Language. [8]

2.1.2 Diseño de Sistemas Integrados

Gajski y Vahid describen en [15] las tareas que deben ser realizadas para crear un diseño
a nivel de sistema:

1. Capturar Especificación: Descomponer la funcionalidad en piezas para crear un

modelo conceptual del sistema, generar la descripción en algún lenguaje y validar

mediante tecnicas de simulación o verificación. El resultado es una especificación

funcional que carece de detalles de implementación.
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2. Exploración: Buscar alternativas de diseño para encontrar la que mejor satisfaga

los requisitos. Transformar la descripción inicial en una más viable para la implemen-

tación, es decir, designar el conjunto de componentes y sus especificaciones físicas y

de desempeño.

3. Refinamiento de Especificación: Es una nueva especificación utilizando las deci-

siones tomadas de la etapa anterior. Es necesario mover cada variable a la memoria,

colocar protocolos de interfaz entre los componentes y agregar árbitros para hacer

que los accesos concurrentes a un sólo recurso sean lineales. El resultado es una

descripción a nivel de sistema que tiene algunos detalles de implementación de la

arquitectura desarrollada, sin embargo, aún no es funcional.

4. Diseño de software y hardware: Se crea una implernentación por cada compo-

nente. Un componente de procesador estándar requiere de síntesis de software. Es

posible obtener un diseño de ASIC (Application Specific Integrated Circuit, Circuito

Integrado de Aplicación Específica) mediante síntesis de alto nivel (comportamien-

to). El resultado es una descripción de nivel RT (Transferencia de Registros) que

contiene código C optimizado para el software y los componentes.

5. Diseño físico: Crear datos manufacturados para cada componente. Es como com-

pilar código en un conjunto secuencial de instrucciones.

De acuerdo con R. Helaihel y K. Olukotun [23], el diseño de sistemas de Hardware-

Software puede ser dividido en los siguientes pasos principales:

Especificación Valida el comportamiento deseado sin considerar detalles de implemen-

tación.

Particionamiento Divide el sistema en subsisternas de hardware y software, además de

evalúar la comunicación entre hardware y software para satisfacer los requerimientos

de desempeño y costo del diseño.

Co-síntesis Genera el código de implementación para cada subsistema de software y de

hardware.

Existen muchos lenguajes para la especificación de hardware, los siguientes son citados,

analizados y comparados en [8]:
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• Objective VHDL.

• Hardware Monitors.

• System Verilog

Gajski y Vahid consideran tres tipos principales de particionamiento: de hardwa-
re, de hardware y software, y ambientes interactivos de particionamiento. [15]

La síntesis en alto nivel permite llevar a cabo la síntesis de circuitos integrados desde

especificaciones de alto nivel. [18]

Rosentiel et al. plantean en [45] que los componentes basados en FPGA (Field Pro-

grammable Gate Arrays) permiten la posibilidad de reutilizar hardware tal como se hace

con las librerías de software y, a su vez, exponen las dos metodologías Principales para

el diseño de sistemas integrados (embedded), para concluir su artículo con un tercer
método propuesto por ellos:

Especificación

-	
[ Pa onm pent en Hardware y Softw1

Arquitectura de Hardware J 	 Retraso 1
de

L-ImplernentacTón 	 [diseñoj

Arquitectura de Software

Implementación

Integración y Pruebas

Figura 2.1: Diseño orientado a flujo secuencial de diseño.

1. Aproximación orientada a diseño (figura 2.1). Una metodología basada en un dia-
grama de flujo secuencial dividido en las etapas siguientes:

(a) Especificación.

(b) Particionarniento en Hardware y Software.

(e) Arquitectura del Hardware.

(d) Implementación del Hardware.

(e) Arquitectura del Software.
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(f) Implementación del Software.

(g) Integración y Pruebas.

2. Co-diseño de Hardware y Software (figura 2.2).

(a) Especificación formal del sistema.

(b) Particionamiento de Hardware y Software.

(e) Síntesis de software, síntesis de interfaz y síntesis de hardware. Las tres activi-

dades en paralelo.

(d) Integración del sistema. En caso de error, volver a particionar

3. Metodología basada en la emulación (figura 2.3). Utiliza como entrada una librería

de especificaciones funcionales con un particionamiento inicial y una preselección y

continúan las etapas siguientes:

(a) Evaluación.

(b) Emulación (hardware y software por separado en paralelo).

Si la segunda etapa tiene éxito, se realiza la integración del sistema y la fase de

pruebas, de lo contrario, se deben repetir ambas etapas.

Cambio en
particionamiento

4
Síntesis de

Software

Especificación Formal
del Sistema

y
Particionamiento de
Hardware y Software

y
Síntesis de	 Síntesis de

Interfaz	 Hardware

Integración de
Sistema

Figura 2.2: Co-diseño de Hardware y Software.

En [45] se presentan varias plataformas para emulación de sistemas integrados:

1. SPYDE11-VIRTEX-X2, cuyo componente principal es el FPGA Virtex XCV300

XCV800 BG432 de Xilinx.
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Especificación Funciona]
Librería	 -

Particionamiento inicial  Pre-selección

Etapa uno:
luación

AA
Integración del Sistema

y
Prueba del Sistema

Figura 2.3: Metodología basada en emulación.

2. SPYDER-CORE..p2 cuyo componente principal es el microcontrojatjor RISC Hita-
chi SH3.

3. SPYDER-VIRTEXX3 cuyo componente principal es un FPGA de Xilinx.

2.1.3 Creación Rápida de Prototipos

Schrage y Peters exponen en [41]: Contrariamente a la idea general de que equipos de
trabajo innovadores generan prototipos innovadores, de hecho, prototipos innovadores ge-
neran equipos de trabajo innovadores.

El objetivo de la generación rápida de prototipos en aplicaciones de tiempo real

es alcanzar una reducción sustancial en el tiempo de desarrollo, confirmando los reque-

rimientos funcionales y de tiempo en etapas tempranas del desarrollo con ayuda de un
prototipo ejecutable. [391

La creación rápida de prototipos es utilizada para validar el comportamiento de siste-

mas funcionales y la implementación del sistema es desarrollada para uno o más FPGAs.

Lamentablemente la arquitectura de los FPGAs basada en CLBs es completamente dife-

rente a la arquitectura final de los circuitos objetivo. [20]
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2.1.4 Propuestas de Solución

Lego Mindstorms

En la primera búsqueda que se puede hacer con respecto a este tema, se encuentra un

"juguete" sumamente poderoso llamado Lego Mindstorms 1 , que consta de una unidad

llamada RCXT'I la cual contiene un microprocesador PIC 2 que puede ser programado

mediante una computadora personal y un programa basado cii LogoTf. Existe un produc-

to (le venta al público en general llamado Robotic Invention System 2.0 (figura 2.4),

que incluye la microcomputadora RCXTM, el programa, una guía para el usuario llamada

ContructopediaTA , algunas guías de construcción, un transmisor USB infrarrojo, 713 pie-

zas de construcción, (Los motores, dos sensores de contacto y un sensor hiniinoso. Mediante

algunos arreglos y haciendo uso de la comunicación infrarroja es posible comunicar varios

RCXTM para realizar tareas en común.

4.

Figura 2.4: Lego Mindstroms, Robotic ¡nvention System 2.0.

En el mes de Abril de 2006, se mostró la nueva versión de dicho "juguete" llamada

Lego Mindstorrns NXT (figura 2.5), el cual presenta mejoras respecto a su antece-

sor, ampliando el número (le entradas y modificando el medio de comunicación entre la

computadora personal y el puente prograinable, sin modificar la filosofía ni mecanismo de

funcioiiairiicnto del mismo. Algunas otras de sus características técnicas son:

. Microcontrolador AR.M7 de 32-bit con 256 Khytes de memoria FLASH y 64 Kbytes

(le mnenioria RAM.

'Marca registrada de Lego Group
'Marea registrada de Microchip Teclnio]ogy Inc.
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Figura 2.5: Lego Mindstronis, NXT.

. Microcontrolador AVR de 8-bit con 4 Khytes de memoria FLASH y 512 Byte de

memoria RAM.

o Coiriunicación inalámbrica Bluctooth (Bluetootli Class II V2.0 compliant).

• Puerto USB ful! speed (12 Mhit/s)

• 4 puertos de entrada, plataforma digital de 6 líneas de cable (Un puerto incluye un

puerto de expansión IEC 61158 Tipo 4/EN 50 170 para uso futuro)

• 3 puertos de salida, plataforma digital de 6 líricas de cable.

• Display gráfico LCD de 100 x 64 puntos.

• Bocina con calidad de 8 kHz. Canal de sonido con una resolución de 8-bit y uii rango

de 2-16 Khz.

• Requiere 6 baterias AA

El producto anterior tiene fundamento en los Crickets de Fed Martin, Brian Silver-

man, Bakhtiar Mikhak y Robbie Berg presentados en 1281 que, a su vez, fueron desarro-

llados con base en un trabajo de Fred Martin sobre puentes programables dentro de un

grupo de investigación del MIT (30]. A su vez, la investigación se fue desarrollando hasta

llegar en el año 2000 a lo que se conoce corno MetaCricket. En [29], se hace mención de

otra herramienta llamada BASIC Stamp"', la cual está compuesta por microcontro-

ladores que intentan operar en conjunto con algunos sensores ya incluidos en la tarjeta o

en el paquete.
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RABBIT

Algunos de los autores (le [11] tornaron como fundamento dicho trabajo para crear RAB-

BIT - Una Plataforma de Creación Rápida de Prototipos Modulares para Sistemas Me-

catrónicos Distribuidos [48], la cual tiene tres fases de desarrollo:

1. Definir el problema respecto a los requerimientos.

2. Representar lo anterior con alguna herramienta de software de alto nivel como

CAMeL-View[19] y Alaska[37].

3. Identificación sintética de los parámetros del sistema respecto a la generación de los

algoritmos de control basado en la formulación del problema y la retroalimentación

del análisis del sistema.

RABBIT ocupa un concepto de estructura jerárquica de varios niveles ejemplificada

en el X-Mobile[11], donde, en el nivel rnós bajo (MFM - Mechatronic Function Mo-

dules, Módulos de Función Mecatrónica) se encuentran: los sensores relacionados con la

física, actuadores, estructuras mecánicas y las unidades de procesamiento de información,

elementos de acoplamiento mecánico pasivo y activo. En el siguiente nivel (MFG - Mecha-

tronic Function Group, Grupo de Función Mecatrónica), los algoritmos son un poco más

complejos pero con requisitos menores de tiempo. El siguiente nivel (AMS - Autonomous

Mechatronic System, Sistema Mecatrónico Autónomo) comprende las ligas mecánicas en-

tre los sistemas y las tareas principales del sistema autónomo. En el nivel más alto (CMS -

Cross-linked Mechatronic Systems, Sistemas Mecatrónicos Ligados-Cruzados) se realizan

la coordinación y la comunicación entre otras tareas del sistema autónomo.

RABBIT está formado por una pila de módulos conectados mediante un bus local. Ca-

(la módulo contiene a su vez cuatro módulos interconectados: microcontrolador MPC555,

IEEE 1394, DSP y Driver.

X-mobile

Hardt et al. en [111, presentan un mecanismo de creación rápida de prototipos para

las leyes de control en tiempo real estipuladas en los sistemas mecatrónicos complejos, el

cual se fundamenta en una estructura basada en objetos que permite que las unidades

sean controladas, no solamente de manera central, sino también de manera distribuida.

A bajo nivel, puede utilizar plataformas comunes corno FPGAs, microcontroladores o
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plataformas especializadas. Ejemplifican los resultados mediante un vehículo autónomo

llamado Xmobile, que es dividido en tres grupos de funciones mecatrónicas (control

de dirección, control de suspensión y control de manejo) las cuales interactúan con los

módulos funcionales mecatrónicos. Cada módulo de llanta contiene elementos del grupo de

funciones mencionadas y para cada una de esas actividades, hace uso del controlador, los

sensores y la mecánica del módulo. El diseño de control es manejado de manera central

con un sólo procesador PowerPC y cada módulo contiene un FPGA programado para

llevar a cabo las operaciones y el control de los elementos eléctricos y electromecánicos.

REAR

En [39], Fárber et al. proponen un framework para la emulación y el análisis de sistemas

de tiempo real fuertemente integrados que utiliza SDL para realizar la especificación del

sistema, genera el código fuente compilable y el modelo de análisis de tiempo real. Después

de la instrumentación, el código en C y VHDL son compilados, sintetizados, ligados con

las librerías de comunicaciones y ejecutados en el sistema configurable y heterogéneo del

microcontrolador objetivo.

Lenguaje e

En [12} se propone una extensión del lenguaje C con la cual cubrir algunos aspectos

necesarios para poder utilizar el lenguaje en la programación de módulos de hardware,

como son:

o El concepto de tiempo y los retrasos mínimos y máximos en la duración de la

ejecución entre etiquetas de una tarea.

. El concepto de tarea.

. La intercomunicación de tareas.

El diseñador debe describir el comportamiento para ser imnplcmentado en hardware

como una función de C, la cual es implementada mediante síntesis o por el hardware

definido por el usuario. También es posible definir una instrucción en C que no deba

ser implementada en hardware para permitir modificaciones aún después de fabricado el

hardware.
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En [47] se presenta una aproximación que permite que los diseños (le sistemas cuenten

con la flexibilidad de los lenguajes de l)'QPó5itO general, para continuar con un refinamien-

to gradual a la forma restrictiva necesaria para la especificación. De esta misma forma

proponen las restricciones y extensiones necesarias a Java para conseguir adaptarse a su

sistema:

. Los programas desarrollados en Java pueden ser no deterministas, los sistemas ASR.

(Abstractable Synchronous Reactive) deben ser deterministas.

. Los programas realizados en Java pueden requerir grandes cantidades de memoria

para su ejecución. La memoria disponible en los sistemas ASR es finita.

. El modelo ASR separa el tiempo en instantes anidados jerárquicamente, Java no

tiene noción del tiempo.

• Los sistemas ASR operan por reacción al ambiente en el que trabajan mediante

entradas y salicla.s bien definidas, En Java no se realiza una clara separación entre

el sistema y el ambiente en el cual se ejecuta.

Implementan una clase llamada ASR para describir los sistemas ASR utilizando Java,

ésta debe ser utilizada corno clase base de la especificación ya que proporciona una for-

ma de modelar al sistema. En su implementación, el uso directo de los hilos (Threads)

de Java está prohibido y la concurrencia se logra mediante la especificación de bloques

funcionales separados. La asignación dinámica de memoria se encuentra deshabilitada, de

ahí que su implementación sólo contenga estructuras de datos estáticas creadas durante

la inicialización.

En [27) se describe un framework para especificación, verificación y síntesis de hardware

orientado a objetos, así mismo, creaii un nuevo lenguaje 'e' y su ambiente de ejecución

dentro del framework. Algunas de las características de 'e' son:

• Permite la abstracción de datos, herencia, entre otros conceptos básicos del para-

digma orientado a objetos.

• Permite la descripción imperativa de conceptos específicos de hardware como longi-

tud de variable tipo palabra, puertos de entrada y salida, relojes, etc.

• Permite la descripción declarativa de requisitos y extensiones (le tipos.

• Se contruye mediante clases.
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• Implementa un mecanismo de concurrencia.

• Utiliza un esquema de generación y recepción de eventos.

• Permite la instrucción wait (espera).

• Especifica mediante clases.

• Verifica mediante Specman, Verilog y VHDL

o Sintetiza el código 'e' en código Veri[og.

2.2 Estado del Arte

Apuntemos el estudio en un par de direcciones, la primera se centra en los esfuerzos de

algunas personas y organizaciones para llevar a cabo un estándar con el cual se logre

homegeneizar la industria relacionada con la generación de robots o módulos robóticos, y

la segunda en encontrar dentro del mercado de hardware y software aquellas herramientas

dedicadas a dicha tarea, que tengan una relación directa con la hegemonía deseada.

2.2 .1 RETF

Existe una organización llamada Fuerza de Trabajo de Ingeniería en Robótica o RETF,

por sus siglas en inglés (Robotic Engeneering Task Force), la cual fue propuesta y or-

ganizada desde Febrero de 2003 por Myron Hattig como un esfuerzo conjunto abierto

a participantes en general de distintas áreas académicas, gubernamentales e industriales

para generar estándares y desarrollos de código abierto para lograr una mayor aceptación

y utilización de sistemas de robots móviles. En julio de 2003 liberan la versión 0.9 de sus

requerimientos para crear un protocolo para robots móviles. En dicho documento, cuya

referencia es incluida ([22]) pero aún no ha sido publicado debido a que es considerado por

sus autores como un borrador, se establecen algunos de los criterios que se deben cumplir

para la generación de todas las partes involucradas en dicho proceso.

Primero se enlistan algunas definiciones como sistema de control, el cual puede ser

una computadora personal, una computadora portátil, un dispositivo PDA, una tarjeta

PC104 o cualquier elemento computacional que sea capaz de proveer la API necesaria

para el sistema operativo de los módulos y el sistema de control; también comentan

que si alguien consigue utilizar procesadores de cuatro u ocho bits para establecer lo
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descrito anteriormente, estos pueden ser considerados el sistema (le control. Un bloque de

construcción es una especificación de un módulo de software que puede ser reutilizado y

que interactúa con otros bloques, es definido por su tipo, sus funciones, sus parámetros

y su paradigma de utilización. El tipo de bloque es un identificador único que agrupa

funciones que provee o ejecuta ya sea sobre conjuntos de datos o en hardware con un

conjunto particular de paradigmas de utilización. Las funciones representan el conjunto

de acciones o de información que un tipo particular de bloque de construcción provee a

otros bloques o aplicaciones. Los parámetros son las variables de cada función, los cuales

tienen tipo, valores, rango de valores y actúan como operandos en operaciones relacionadas

con el tipo; los rangos (le valores son un subconjunto de posibles valores; los parámetros

pueden ser entradas, salidas o ambos a una función y pueden ser enviados por valor o por

referencia. Los paradigmas de utilización describen la interacción general con el bloque de

construcción, un solo paradigma de utilización puede no ser aplicable a todas las funciones

y debe de ponerse gran atención al documentar dichos paradigmas.

En el documento se habla sobre un protocolo de transporte el cual no es equivalente

a la definición de la capa de transporte de red del modelo de referencia OSI. En realidad

es cualquier protocolo, pila o mecanismo que reside directamente debajo del protocolo

robótico que asegure que el robot se encuentre comunicado exitosamente. En algunas

ocasiones el transporte no es un protocolo, es simplemente un mecanismo de comunicación

entre procesos o tareas ejecutándose con un sistema sencillo. Después analizan algunos

protocolos de interés como TCP, UDP, Firewire, 12C, Serial Port, IPC e incluso Bluetooth

y USB, sin embargo, se espera que la mayor parte de los protocolos sean soportados la

mayoría de las veces, documentando aquellos que no lo sean.

En el mismo sentido establece que el tamaño máximo de los paquetes del protocolo del

robot es de 1400 bytes, el cual permite que los paquetes encajen en el transporte requerido

sin necesidad de fragmentarlos y reensamblar campos en las cabecera. Ese tamaño permite

espacio para cabeceras IP, UDP, y TCP con un tamaño máximo de paquete (1500 bytes)

de una red Ethernet, 802.1 lb, y paquetes Fireware.

Por último analizan e identifican los paradigmas de utilización de interés. Asín-

crono sin bloqueo es utilizado comúnmente para enviar información del estado actual

y puede ser logrado por envío Periódico no solicitado de la fuente al destinatario (niode-

lo push) o por solicitud periódica del destinatario a la fuente (modelo pop). Síncrono

bloqueable es utilizado para enviar o recibir información, así mismo requiere mensajes
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de respuesta para confirmar que los datos han sido recibidos; el ser bloqueable significa

111e la proxima transacción no puede ser intentada hasta haber recibido dicho mensaje.

Síncrono sin bloqueo es utilizado para colocar y obtener información, pero las transac-

ciones no son serializadas. En Broadcast, los paquetes son enviados a todas las entidades

con una visibilidad dada. En Multicast, los paquetes son enviados a un grupo de entida-

des con una visibilidad dada. Mediante los Flujos ¡so-síncronos se envía la información

en intervalos regulares de tiempo. Suscripción/notificación es útil para notificar even-

tos, sin embargo requiere de métodos de difusión (broadca.st) y multicast. Al finalizar

esta sección, los autores esquematizan los posibles paradigmas utilizables para distintos

protocolos, obteniendo en su estudio los resultados mostrados en la tabla 2.1.

Cuadro 2.1: Protocolos utilizables con distintos paradig-

mas

TCP] UDP Firewire 1 2C Serial

Asíncrono sin bloqueo	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si

Síncrono con bloqueo	 Si	 No	 Si	 Si	 Si	 Si

Síncrono sin bloqueo	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si
Broadcast	 No	 Si	 Si	 No	 No	 Si
Multicast	 No	 Si	 Si	 No	 No	 Si
Iso-síncrono	 No	 Si	 Si	 No	 No	 Si

Suscripción/Notificación	 Si	 Si	 Si	 No j No	 Si

Aunado a este documento, Hattig presenta un borrador de una API ([21]), es decir, una

especificación como base para la generación de software de código abierto para robótica.

En este documento se marca el camino que ellos siguieron, primero juntar toda la infor-

mación referente a los elementos que se puedan utilizar, después encontrar los atributos

de dichos objetos a través de las hojas de especificación o cualquier otra forma de generar

un diccionario de atributos y por último crear las funciones o métodos que pueden ser

mapeados a C, C++, Java, IDL, o XML. De la misma forma, propone una distinción entre

atributos y entradas/salidas, ya que los atributos pueden ser utilizados como entradas o

salidas de diferentes funciones. Y finaliza con una solicitud de información sobre algún
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otro organismo que realice el trabajo o que haya realizado una API estándar para objetos

de robots móviles completa y libre.

Lamentablemente, desde el año 2003 no se ha presentado algún otro documento al

respecto por parte de RETF.

2.2.2 MetaCrickets

Cricket

El Cricket, el corazón de los MetaCrickets, es una pequeña computadora programable

que puede controlar directamente motores y recibir información de los sensores. Tiene

como base un microcontrolador PIC de Microchip. Los actuadores bósicos cuino los

motores de C.D. (corriente directa) y luces se conectan a alguna de las dos salidas del

Cricket, mientras que los sensores resistivos simples como interruptores, fotoceldas y ter-

mistores se conectan en alguna de las dos entradas analógicas sensibles a voltaje. Todos

los Crickets tienen un canal de comunicación bidireccional de luz infrarroja, que es utili-

zado para la comunicación entre computadora y Cricket o la comunicación entre Cricket

y Cricket. También tiene un puerto de expansión o puerto bus. La figura 2.6 muestra un

diagrama a bloques que esquematiza dichos elementos.

Manejador de motor +	 Manejador de motor +
LEO indicador de 	 LEO indicador de

estado,	 estado.

Entrada tipo	 Comunicaciones
Sensor	 -	 Infrarrojas

Máquina virtual del
PIC + EEPROM

- 1	 de usuario	 -
Entrada Upo	 - J	 Piezo

Sensor	 1	 Beeper

Puerto de BUS	 1	 Botón
Encendido/Apagado

Figura 2.6: Diagrama a bloques del Cricket.

Los Crickets incluyen un ambiente de software propio llamado CricketLogo, el cual

es un lenguaje procedural que incluye variables globales y locales, argumentos de proce-

dimiento y valores de retorno, instrucciones de control como repeat y loop, if y ifelse, y

funciones primitivas especializadas para interactuar con hardware tipo motor y sensor,
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Cricket Logo está basado en un modelo de desarrollo de proyectos iterativo e interactivo.

Incluye una ventana de centro de comandos en la cual las instrucciones que se introdu-

cen son compiladas, descargadas en el Cricket y ejecutadas instantáneamente, dándole al

sistema las características de un ambiente de software interpretado como LISP. BASIC o

FORTH.

Software del Cricket

El sistema de software de los MetaCrickets está basado en una máquina virtual (escrita

en ensamblador del PIC y ejecutada en el Cricket) y un compilador para máquina virtual

ejecutándose en la computadora de desarrollo, realizada en dos implementaciones (una

en Logo y una en código Java) lo cual provee algunos beneficios importantes como: el

código objeto resultante de la compilación del programa de usuario es bastante pequeño

y fácilmente cabe en un chip de memoria serial económica (ya incluida en el diseño del

Cricket). La máquina virtual tiene una arquitectura simple basada en una pila, per-

mitiendo que ambas implementaciones y sus compiladores sean escritos con muy pocas

líneas de código. La implementación de una interfaz intérprete, donde los comandos de

usuario son compilados, descargados y ejecutados transparentemente, es directa.

La máquina virtual del Cricket se encuentra grabada en la memoria ROM y utiliza

la memoria RAM como la pila de programa. El código del usuario se encuentra en una

memoria EEPROM serial que está conectada permanentemente al procesador. Las rutinas

de comunicación infrarroja integradas al PIC incluyen un protocolo para leer y escribir

en la memoria EEPROM externa y para solicitar a la máquina virtual que comience la

ejecución de los códigos de bytes del usuario ya grabados en la EEPROM. El intérprete

está limitado a 300 instrucciones de la máquina virtual por segundo, debido a la veloci-

dad de lectura de memoria. Si algún periférico requiere de velocidades mayores, éste es

controlado con un PIC adicional dedicado.

Las funciones primitivas de nivel de usuario, al ser compiladas, generan uno, dos

o tres bytes de código objeto para la máquina virtual del Cricket. Una pila almacena

los resultados computacionales y los argumentos de los procedimientos, los cuales son

definidos por el usuario y complementan las primitivas del lenguaje. Los procedimientos

pueden aceptar un número arbitrario de entradas y opcionalmente una salida. La misma

pila utilizada en las operaciones aritméticas almacena las direcciones de retorno a las

llamadas a procedimientos, debido al tamaño limitado de RAM, las llamadas anidadas o
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recursivas están limitadas a dieciséis niveles de profundidad.

El sistema de números de 16-bits proporciona aritmética entera con signo, operadores

aritméticos estándar, operadores de comparación y operadores Booleanos, de la misma

forma que una función generadora de números pseudoaleatorios.

Existen variables globales para almacenar el estado del sistema y las entradas de los

procedimientos actúan corno variables locales. Se cuenta también con varias estructuras

(le control, if-then e if-tlien-else, ciclos, una estructura de espera hasta que una función

Booleana sea cierta y una instrucción de espera cierto tiempo especificado.

La máquina virtual del Cricket tiene dos hilos de procesos; un proceso frontal y un

demonio en el fondo. Usualmente, el proceso frontal hace todo el trabajo, mientras que el

demonio puede ser utilizado para evaluar una actividad periódica o tomar alguna acción

ante un evento ocurrido.

Existen primitivas específicas del hardware utilizado para interactuar con el hardware

conectado al Cricket, comandos para el estado de los motores (prendido o apagado),

dirección y niveles de potencia para cada uno de los dos manejadores de motores integrados

al Cricket. Las primitivas para sensores analógicos regresan un valor entre O y 255 por

cada una de las entradas de voltaje, mismas que pueden ser interpretadas como valores

digitales utilizando las primitivas de interruptores. Existen un par de funciones primitivas

para generar tonos en el piezo beeper: la latencia y la duración.

Los usuarios escriben programas para el Cricket en Cricket Logo, un dialecto (le Logo

especializado para la máquina virtual del Cricket. Esencialmente, existe un mapeo uno

a uno entre las declaraciones en Cricket Logo y las funciones primitivas de la máquina

virtual. De hecho, la referencia del compilador tiene sólo cuatro páginas de código. De la

misma forma se creó una versión del compilador en lenguaje Java, el cual tiene una es-

tructura similar a la implementación en Logo. El compilador incluye un modo interactivo,

donde las instrucciones son compiladas, bajadas y ejecutadas en cuanto el usuariopresio-

na la tecla Enter y desde el cual el usuario puede invocar a sus propios procedimientos

incluyendo argumentos.

El Cricket incluye un protocolo de interacción a través de su capacidad bidireccional

infrarroja e iinplcmenta un esquema de comunicaciones personalizado orientado a bytes,

basado en hardware IrDA (Infrared Data Association).

El protocolo infrarrojo es capaz de evaluar si el Cricket está presente y listo para

la siguiente instrucción, escribir un byte en la EEPROM del Cricket, leer un byte de
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la EEPROM del Cricket y comenzar un programa desde alguna dirección particular de

memoria.

Arquitectura del Bus

Una vez que se descubrieron las limitaciones del diseño original del Cricket en el cual se

disponía de un par de motores y un par de sensores, se extendió el diseño en un par de

direcciones.

En la primera se busca crear muchos tipos de Crickets personalizados para cada nuevo

proyecto. En la segunda, el sistema de bus del Cricket se encamina al desarrollo de

una nueva manera de soportar múltiples dispositivos. Descubrieron que podían agregar

la circuitería necesaria para utilizar los dispositivos por sí mismos en una especie de

estrategia orientada a objetos de hardware. Entonces, un protocolo de comunicaciones

simple podría permitir que el nuevo dispositivo hablara con un Cricket existente. De

ahí nació la idea del Bus del Cricket.

El bus del Cricket permite un número arbitrario de dispositivos para ser ligados al

puerto del bus, cada uno de los cuales incluye dos conectores de bus, lo que permite

conectar en serie dispositivos en cadena. Después de un tiempo, se creó una gran colección

de dispositivos de bus, los cuales se podían comunicar con un Cricket estándar.

El sistema de bus permitió generar el diseño final del Cricket, formado por el denomi-

nado Cricket clásico (con dos manejadores de motores y dos puertos de sensores resistivos)

unido con el Cricket científico (entradas análogas reales y soporte de 16-bits).

En la segunda parte del estado del arte se aborda el tema de algunas herramientas que

pueden ser utilizadas dentro del desarrollo de la tesis, aun y cuando dichos elementos no

pueden ser vislumbrados, en primera instancia, como partes de la misma. En el siguiente

capítulo se enmarcarán las características de cada una que justifiquen su inclusión en

dicho trabajo.

2.2.3 Descripción de Hardware

En [26], los autores presentan un modelo (le objetos que permite la descripción de sistemas

de hardware y software en todas sus partes. Debido a que los objetos se comunican entre

sí mediante llamadas a métodos, estos son interpretados como puertos/conexiones. Las

descripciones estructurales y de comportamiento pueden realizarse con herramientas de

software estándar y los distintos tipos de reutilización son combinadas y soportadas con
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un sólo lenguaje a un alto nivel de abstracción. La interacción entre hardware y software se

vuelve transparente para el diseñador. Un sistema de co-simulación permite la simulación

y la generación de prototipos (le sistemas de hardware y software especificados en Java.

2.2.4 Comunicación Serial

En [43] se describen las comunicaciones seriales, así como los protocolos 1 2 C, SPI y Mi-

crowire. Una comunicación serial es un mecanismo mediante el cual es posible enviar

información bit por bit por algún medio de transmisión entre un dispositivo emisor y un

dispositivo receptor. La distancia Puede ser muy variada, tan cercana como la separación

entre un circuito integrado y otro y tan lejana como la distancia entre la Tierra y Marte.

Cuando se transmiten caracteres de manera serial, los bits que codifican al carácter son

enviados secuencialmnente, de tal forma que el receptor debe identificar en que momento

empieza y termina una Palabra, para ello se utiliza un bit de sincronización. La mayoría

de los sistemas de comunicación serial utilizan un tamaño fijo de codificación, ya que

es fácil contar los bits una vez que el primero es recibido. Dos métodos que pueden ser

combinados para delimitar son: el método de transmisión síncrona, contra-reloj (clocking),

y el método de transmisión asíncrona, por ventaneo (framing).

Transmisión Síncrona

Este método de transmisión asocia un pulso (le reloj por cada dato transmitido, de tal

forma que son necesarios dos medios de comunicación (comúnmente cables), uno para los

datos y otro para los pulsos del reloj. Los bits de los caracteres pueden ser identificados

fácilmente mediante esta asociación y los pulsos del reloj no necesitan estar presentes fuera

de la transmisión. En la figura 2.7 se esquematiza, mediante un diagrama de tiempos, un

carácter transmitido.

Reloj	
L

Dato

.4	 Bits del carácter

Figura 2.7: Carácter típico de una comunicación síncrona.

La comunicación serial síncrona se define como la transmisión serial de datos con

múltiples bits, cada uno de los bits enviados es asociado con un pulso de reloj enviado por
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un canal separado de los datos. La transferencia síncrona puede tener bits encuadrados y

estos pueden estar asociados con el reloj.

reloj

Dato

	A 	 A	 A	 A	 A

reloj

Dato

A	 A A	 A
1	 *	 1	 *

Dato válido

Figura 2.8: Protocolo serial síncrono.

La transmisión serial distribuye los bits en el tiempo y el receptor debe ser capaz de

saber cuándo un bit empieza y cuándo termina (delimitar el bit). La señal de reloj es

enviada en otro canal que puede ser o no constante, pero la forma, es decir, el aspecto de

la señal, tiene características hasta cierto punto irrelevantes para la transmisión, ya que

cada bit es asociado con la forma del reloj.

En la figura 2.8 se muestra un ejemplo en el cual los bits son sincronizados a las

transiciones del reloj. En la línea de datos se coloca un bit nuevo durante el flanco de

subida de la señal del reloj y se considera válido en el flanco de bajada de la misma.

El receptor acepta (o lee) el bit en la transición de bajada. Debe notarse que el receptor

reconoce correctamente el bit sin importar el índice de transferencia o la simetría del reloj.

Cuando se fija la longitud de codificación, el receptor sólo necesita contar bits a partir

del primer bit recibido. Los bits especiales encuadrados pueden enviarse al inicio o final

de cada carácter para una posible delimitación futura de datos.

La comunicación serial síncrona tiene grandes ventajas en sistemas integrados, donde

los dispositivos son conectados al microcontrolador y se disminuye la complejidad del

hardware. Con ello, se puede aumentar la complejidad del software, pero sólo en el costo

de desarrollo inicial y en el uso de memoria, aun así, es mejor que la comunicación paralela.

Protocolo Serial Síncrono

Las acciones de los dispositivos en un bus serial son consideradas por el protocolo del

bus, el cual es el conjunto de reglas y procedimientos necesarios para asegurar una trans-
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ferencia exitosa de datos. Un protocolo define: el formato de los bits de datos (en ocasiones

el de los bytes de datos), la forma (le la señal de reloj y los procedimientos arbitrarios que

protejan al sistema contra todas las posibles pérdidas de datos, confusión y bloqueo de

comunicación.

Sólo un dispositivo a la vez debe tener el control del bus, este dispositivo es el "maes-

tro". los demás dispositivos son "esclavos". Algunas de las actividades del maestro son

la inicialización y terminación de la transferencia, el direccionarniento de los dispositivos

esclavos y la generación de la señal de reloj. Algunos protocolos seriales permiten varios

maestros en el bus, pero sólo un dispositivo a la vez puede funcionar como maestro. En

una aplicación con múltiples maestros, estos funcionan a su vez corno esclavos. El proto-

colo serial incluye procedimientos de arbitraje que aseguran que sólo un maestro controla

el bus para una transferencia dada.

Generalmente en los sistemas integrados, el microcontrolador actúa corno maestro y

controla la comunicación con los periféricos esclavos.

Transmisión Asíncrona

Un método de transmisión asíncrona asocia un bit de cuadro o de ventana a cada carácter,

ya sea al principio, o en algunos casos tanto al principio como al final. Todos los bits son

enviados con la misma velocidad (índice de transferencia de bits), la cual es definida tanto

en el emisor corno en el receptor. El método es asíncrono a caracteres y síncrono para los

bits ya que el periodo de bits es constante. En la figura 2.9 se observa dicho fenómeno,

cada uno de los bits está delimitado en un periodo constante síncrono, mientras que el

carácter o byte, se encuentra distribuido en un periodo de tiempo y delimitado por los

bits de cuadro.

Bits del carácter

•_-_I

A	 Bits de cuadro

Figura 2.9: Carácter típico de tina comunicación asíncrona.

La transmisión serial asíncrona es el envío secuencial de caracteres de múltiples
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bits a intervalos indeterminados, donde cada carácter tiene un número fijo de bits y cada

bit tiene un periodo fijo.

tiempo

- Cuadro del carácter
Periodo del bit	 -

X  x x
4	 Bits de datos

Bit de sincronización	 Bit de	 fin de cuadro

Figura 2.10: Cuadro del carácter.

Cuando no existe transmisión, el canal de comunicación se encuentra en estado ocu-

pado y el receptor espera la llegada de algún bit. Al llegar un bit, el receptor lo reconoce

como el primero para leer el siguiente (figura 2.10). Cuando los relojes del emisor y del

receptor no estan en sincronía, existe para solucionar dicho problema una resincronización

periódica, la cual se logra fijando el número de bits por carácter y retransmitiendo el bit

de sincronización al inicio de cada carácter.

Protocolo Serial Asíncrono

El protocolo serial asíncrono es soportado por la mayoría de UART's. Todas las trans-

misiones se realizan de la siguiente forma: los caracteres encuadrados son transmitidos

en intervalos indeterminados a una tasa o rango fijo de bits (caracteres asíncronos, bits

síncronos).

Puede analizarse en la figura 2.11, que el estado ocupado del canal de comunicación

es el 1 lógico y el estado desocupado es el O lógico. El bit de sincronización es el bit de

inicio (transición del uno al cero), y el bit de fin de cuadro es el bit de paro (estado uno).

Puede haber sólo un bit de inicio y uno o más bits de paro por cuadro de carácter.

El protocolo especifica 1, 1 1 o 2 bits de paro como mínimo, los cuales SOfl especificados

como mínimo, debido a que el bit de paro es el 1 lógico, el cual puede tener cualquier

tamaño entre los cuadros de caracteres. Puede haber 5, 6, 7, u 8 bits por carácter de dato.

Se transmite primero el bit menos significativo (lsb) y puede tener un bit especial (no

obligatorio) llamado bit de paridad después del último bit del dato.

El bit de paridad, que es una característica de los datos, proporciona una detección
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tiempo

8ts de datos y bit de paridad (opcional)

ilógico (marca)
x x x x	 x x

4Á	 4
	 O lógico (espacio)

Bit de inicio	 Bit de datos de bajo orden 	 Bit de fin de paro

Figura 2.11: Formato de carácter.

limitada de errores, y es determinada por el número de l's lógicos en el dato. Para la

paridad impar, el resultado de la suma de los l's en el dato mas el bit de paridad debe

ser impar. El número de l's es contado y si la cantidad es impar, el bit (le Paridad será O;

si la suma es par, será 1, para hacer la suma total impar. Para la paridad par, el proceso

es análogo buscando que la suma total sea par. Existen tres formas más de manejar la

paridad: ninguna paridad, con marca (siempre 1) o con espacio (siempre O).

El canal de comunicación y el control de flujo

Los equipos conectados a cada lado de los canales de comunicación son llamados termi-

nales. Una transmisión de dos vías requiere dos líneas de comunicación, una por cada

dirección. En la figura 2.12 se muestra un diagrama a bloques de dicho proceso.

Lineo A
Salida de datos	 Entrada de datos

Línea 
Entrada de datos F4 	 Salida de datos

Terminal 1	 1	 Termina) 2	 1

Figura 2.12: Interfaz serial de dos líneas.

Si la comunicación puede realizarse en ambas direcciones de manera simultánea es

llamada canal full-duplex, si es en ambas direcciones no simultáneas es llamada canal

half-duplex, y si es en una sola dirección es llamada canal simplex. Los canales full-

duplex y haif-duplex deben tener el mismo rango de bits en ambas direcciones.

Para el tipo de canal haif-duplex, se cuenta con mecanismos de control con los cuales se

logre prevenir que ambas terminales transmitan al mismo tiempo, dicho control necesita
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Línea 
Salida de datos	

------	 Entrada de datos
Línea 5

Entrada de datos 	 - -	 --	 Salida de datos

Salida de control	 Entrada de control

Entrada de control	 Salida de control

Terminal 1	 Terminal 2

Figura 2.13: Interfaz serial de dos líneas con control de flujo por hardware.

al menos dos líneas más (figura 2.13), una utilizada para petición de envío y otra para

solicitud de transmisión. A este tipo de control se le llama fuera de banda (out of band)

o control de flujo por hardware.

Un canal simplex requiere control de flujo mediante una sola línea entre la terminal

que recibe y la terminal que envía, ya que mientras el receptor procesa un carácter, no

puede recibir otro y lo indica al transmisor por medio de esta línea. El protocolo permite

o 1 bit adicional para darle tiempo suficiente a la terminal receptora de procesar el

carácter.

Un canal full-duplex puede necesitar control de flujo, el cual es posible implementar

con líneas de control o con envío de caracteres de control (in-band), a este mecanismo se

le llama control de flujo por software.

UART y USART

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) son las siglas en inglés para el re-

ceptor/transmisor asíncrono universal y USART (Universal Synchronous Asynchronous

Receiver Transmitter) para el receptor/transmisor asíncrono síncrono universal. El for-

mato de dato es un bit de inicio, ocho o nueve bits de datos y un bit de paro. La paridad

no está soportada, sin embargo, el noveno bit de dato puede ser utilizado como bit de

paridad, pero deben implementarse las rutinas en software.

Desarrollado por Philips, 1 2C son las siglas en inglés del Inter-circuito integrado (Inter

Integrated Circuit). Requiere dos líneas seriales: reloj y datos. Son half-duplex debido a

que la línea de datos es compartida para entrada y salida. Cada periférico es direccionado
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('1) software, por lo cual se necesitan líneas de selección de integrado (figura 2.11).

SDA -ud.	 - SDA

SCL	 •	 SCL

Maestro	 Esclavo

• +5V

Figura 2.14: Bus 12C.

En un bus de dos líneas, los aspectos relevantes del reloj son sus estados. El dato es

válido durante el valor alto del reloj y puede cambiar durante el valor bajo del mismo.

Ambas líneas SCL (System Clock) y SDA (System Data) son bidireccionales y son

conectadas a una fuente de voltaje mediante resistencias (pull-up). Cuando el bus está li-

bre, ambas líneas tienen un valor HIGH (alto) y se encuentran conectadas mediante una

conexión AND-alambrada. Los niveles de salida de los dispositivos conectados al bus

deben ser mediante un drenado abierto o colector abierto para lograr la función AND-

alambrada. La información puede ser transferida con una tasa cercana a O bits/segundo

y hasta 100 Kbits/segundo.

En la figura 2.15 se muestra una configuración típica con 1 2 C que conecta un micro-

controlador con un convertidor analógico a digital, una memoria EEPROM y un circuito

manejador de display.

•	
.5v

,dto

	

SCL SDA	 SO. 50A	 SCL SDA	 SCL SOA

	

Miol.do	 NO	 EEPR0M	 DISPLAY

Figura 2.15: Configuración típica del bus 12C.

La generación de las señales de reloj y de control son responsabilidad del maestro. Las

señales de acoplamiento son generadas tanto por el maestro como por el dispositivo esclavo

que entabla la comunicación. El acoplamiento se realiza mediante un bit de reconocimiento

(ACK). Cuando existe más de un maestro, se requiere de un procedimiento de arbitraje

para asegurar la correcta comunicación y la ausencia de colisiones.

El reloj en 12 C tiene una transición LOW-HICH-LOW (bajo-alto-bajo) en la línea
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SCL, y los periodos LOW y FIICH deben ser por lo menos de 5 lis aproximadamente

(figura 2.16).

SIDA

SCL

A	 A
Dato válido	 El dato puede cambiar

Figura 2.16: Transferencia 1 2 C de bit.

Las condiciones de Inicio y Paro son señales de control generadas sólo por el maestro,

el bus se considera ocupado después de la condición Inicio y se considera libre después de

un corto tiempo de la condición Paro (figura 2.17).

SDA

SCL

+	 .	 ...
Inicio	 Paro --

Figura 2.17: Condiciones Inicio y Paro en 12C.

Todo dato transferido debe comenzar con una condición de Inicio seguida de la di-

rección del esclavo (cualquier cantidad de bytes de datos) y terminar con una condición

de Paro. Una condición Inicio es una transición HIGH-LOW (alto-bajo) de la línea SDA

mientras la línea SCL es HIGH (alto). Una condición Paro es una transición LOW-HIGH

(bajo-alto) de la línea SDA mientras la línea SCL es HIGH (alto).

Todo byte en SDA debe ser de 8 bits. Cada byte debe ser seguido por un bit (ACK),

con excepciones especiales, generado por el receptor, con ello, le indica al maestro que el

dato ha sido recibio. El primer bit que es enviado es el MSB (bit más significativo). En

la figura 2.18 se muestra un ejemplo de envío de información utilizando 12C.

	

SDA	 -	 - -
transmisor	 -	 ...	

No reconocido
..4

	

SDA	 -	 ...
receptor	

Reconocido

	

SCL	 1	 8	 9

	

Maestro	

AA	
Pulso de relojInicio	
para reconocimiento

Figura 2.18: Condiciones 12C.
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Después de la condición de Inicio, el primer byte enviado por el maestro es la dirección

del esclavo (la figura 2.19 muestra el formato de las direcciones), con el cual se indica el

dispositivo seleccionado y la dirección del flujo de información. Cada esclavo tiene una

dirección única.

76543210

R/W

Figura 2.19: Formato de direcciones.

sp'

La Interfaz de Periféricos Seriales o SPI (Serial Peripheral Interface) fue desarrollada

por Motorola y requiere tres líneas: entrada de datos, salida de datos y señal de reloj

(SCK). Las dos primeras son nombradas MOSI (Master Out Slavc In) o MISO (Master

In Siave Out), dependiendo del punto de referencia, ya sea maestro o esclavo. Aún y

cuando todas las comunicaciones son full-duplex (diagrama a bloques en la figura 2.20),

se requiere una línea adicional de selección de chip para cada periférico en el bus. Los

aspectos relevantes de la señal de reloj son las transiciones en los estados del mismo.

SPI define varios esquemas de sincronización pero básicamente, el dato es válido en una

transición y puede cambiar en su opuesta. Utiliza una longitud de bytes de datos fija,

aunque QSPI (Queued SPI), una variante de SPI, acepta una longitud variable.

MOSI
MOSI	 MOSI

MISO
MISO r	 MISO

Reloj
SCK	 -	 SCK

Selección
SS	

-- ----	
CE

Maestro	 Esclavo

Figura 2.20: Bus SPI.

SPI emplea un esquema simple de transferencia de datos con un registro: los datos son

sacados e introducidos del dispositivo activo en una forma fifo (first in flrst out, primero

que entra primero que sale). Puede observarse un diagrama detallado en la figura 2.21.
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MOSI

	

-	 --

	

Registro	 MISO	 Registro

	

Bbits	 -	 8bits

Generador	 SCI(	 A
de reloj

- ---	 --	 Maestro	 SS	 CE	 Esclavo

Figura 2.21: Bus SPI (detallado).

En la figura 2.22 se muestra una aplicación del bus SPI que interconecta un micro-

controlador con una memoria EEPROM SPI, un convertidor analógico a digital SP!, un

registro (latcli) y un manejador de display.

SÇK
+5V
---
- -	 -	 --	 -- -Puerto  MSQ

	

MI50 MOSI SCK	 DO SCX	 SI SC	 Dat CK
CE1	 CE	 E	 LAT CK	 EÑ

	

SPI EEPROM	 SPI ND	 Registro	 i Display

CE3 F--------------------

Microconhrolador

Figura 2.22: Aplicación típica del bus SF1.

Todas las transferencias de datos son sincronizadas por un reloj serial (SCK). Un bit

de datos es transferido por cada ciclo de reloj. El bus SPI define cuatro versiones de

relaciones entre reloj y datos (modos A-D figura 2.23), las cuales son determinadas por el

valor de los bits de polaridad del reloj (CPOL) y por la fase de reloj (CPFIA). La polaridad

del reloj determina el nivel del estado de inactividad y la fase del reloj determina el flanco

de la señal de reloj que coloca un dato nuevo en el bus. La versatilidad de SP! permite

que dispositivos seriales no-SP! puedan ser utilizados.

Si CPOL es O y no hay datos en transferencia (estado inactivo), el maestro retiene la

línea SCI< en bajo. Si CPOL es 1, el maestro coloca la línea SCK en alto.

CPHA en conjunto con CPOL controlan el instante en el que un dato nuevo es colocado

en el bus. Si CPHA es 1, el dato es colocado en MOSI de acuerdo al valor en CPOL.

Para CPHA y CPOL ambos en 1, el dato es colocado en la línea durante la bajada

de la señal de reloj y leído durante la subida de la misma. Si CPHA está en 1 y CPOL

está en O, el dato es colocado en la línea durante la subida de la señal de reloj y leído

durante la bajada de la misma.
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Si CPHA es O y SCK o SS son 1, tan pronto como SS baja, un dato nuevo se coloca en

la línea y el primer flanco de la señal de reloj lee el dato. Si CPOL es 1, el primer flanco

es de bajada y los datos siguientes son leídos en cada flanco de bajada. Cada bit nuevo es

puesto en la línea durante la subida de la señal de reloj. Si CPOL es O, el primer flanco

es de subida y los datos siguientes son leídos en cada subida de la señal de reloj. Cada bit

nuevo es colocado en la línea durante la bajada de la misma.

Inicio del reloj

	

SS (EN)	 Y

	

SCI<	 inactivo	 .

(

	

Dato	 MSB	
Modo A)

A	 A	 A

	

leer	 leer	 leer	 leer

Inicio del reloj

	

SS (EN)	 Y

SCK inactivo

(

	

Dato	 MSB	
Modo 6)

A	 • A	 A	 A

	

leer	 leer	 leer	 leer

Inicio del reloj

	

55 (EN)	 Y	 -

CPHAO

	

SCK	 Inactivo	 1	
-	 CPOL 1

(Modo C)

	

Dato	 MSB

Á	 A

	

leer	 leer	 leer	 leer

Inicio del reloj
Y

	

SCK	 inactivo	 .	 .-..

- .	 .	 . (Modo D)

	

Dato	 MSB

A	 A	 A

	

leer	 leer	 leer	 leer

Figura 2.23: Señal de Reloj y de datos en SPI.

Interfaz Microwire

La Interfaz Microwire fue desarrollada por la empresa National Semiconductor Corpo-

ration. Es similar al bus SF1, ya que requiere dos líneas de transmisión de datos, una para

la señal de reloj y una más para la selección de chip, sin embargo, es menos versátil. En

la figura 2.24 se muestra un diagrama a bloques de la Interfaz Microwire y se detalla en

la figura 2.25.

Los aspectos relevantes del reloj son las transiciones del estado bajo al alto: los datos
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so	 - Dl

sl - -	 Do

	

(reloj) SK	 - SK

	

Px	 - - 1 CS

Maestro	 Esclavo

Figura 2.24: Interfaz Microwire.

SO Dl

Registro	 Si	
Registro

Generador Í SK SK	 J
de reloj

Microcontrolacior 	
1	 Periférico

Figura 2.25: Interfaz Microwire (detalle).

deben ser válidos durante ésta.

Básicamente es una implementación para longitudes de bytes fija, aunque proporciona

mecanismos para utilizar el encuadramiento de bits para delinear bytes cortos (short).

Fue diseñada como interfaz para comunicar el Inicrocontrolador COPS con dispositi-

vos, cada uno de los cuales es seleccionado mediante el pin PX con un nivel alto (1). En

la figura 2.26 se muestra una aplicación de Microwire conectando un microcontrolador a

un par de dispositivos.

La información puede ser transferida cerca de O bits/segundo y hasta 250 Kb/segundo,

y para dispositivos específicos hasta 1 Mb/segundo . Los datos son transferidos general-

mente en bloques de ocho bits, MSB (bit más significativo) primero.

Todas las transferencias son sincronizadas por la señal de reloj SIC. Cada bit es trans-

ferido en un ciclo de reloj. Microwire requiere que todos los datos sean validados durante

la subida de la señal de reloj. La figura 2.27 muestra las relaciones entre las distintas

señales involucradas en una transferencia mediante un diagrama de tiempos.
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3)

SI
SO
SK

SK DI DO

Px1	 cS

Periférico 1

PX2

Microcontrolador

+5V

.	 .

SK DI DO
cS

Periférico 2

Figura 2.26: Ejemplo de una aplicación Microwire.

cS

SK

DI

	

dato	 A

	

válido	 Lee esclavo

DO

DO
alterno	 -	 -	 -	 -

4
Lee maestro

Figura 2.27: Tiempos de las señales en Microwire.

USB

En [5] se explica el origen y funcionamiento del bus Serial Universal o USB que nace

por las dificultades asociadas con el costo, la configuración y la posibilidad de conectar

periféricos a una computadora personal.

Algunas de las metas perseguidas durante el diseño fueron:

. Un solo tipo de conector para cualquier tipo de periférico de PC.

. Habilidad para conectar muchos dispositivos a una misma implementación.

. Un método para simplificar los conflictos del sistema.

. Detección y configuración automática de dispositivos.
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. Solución de bajo costo para la implementación del sistema y periférico.

• Capacidades mejoradas en desempeño.

• Soporte para agregar nuevos diseños de periféricos.

• Soporte para hardware y software propietario.

• Iinplementación de bajo consumo.

Algunas de las características obtenidas (le la implementación final del USB son:

• Una tasa de transferencia de datos de 12 Mh/s.

o Complejidad en el host de 10,000 compuertas.

• Complejidad de periféricos entre 1,500 y 2,000 compuertas.

• Bajo costo.

• Plug & play.

• Conector de un solo tipo.

o No requiere memoria o dirección JO, ni IRQ.

• Detección y recuperación de errores.

• Bajo consumo de energía, sistema de suspención de energía.

• Cuatro tipos de transferencia: masiva, ¡so-síncrona, por interrupción y control.

• Hasta 127 dispositivos por implementación USB.

• Dispositivos de velocidad baja (LOW) y completa (FULL).

• Cable energizado 5 Vdc y entre 100 y 500 mA.

Cada dispositivo es asignado con una dirección conocida sólo por el subsistema USB

y no consume fuente del sistema. Soporta hasta 127 direcciones, con lo cual, limita el

número de dispositivos USB conectados a una implementación USB. Los dispositivos

USB contienen típicamente una cantidad de registros o puertos que pueden ser accedidos



2.2. ESTADO DEL ARTE	 41

indirectamente por los manejadores de dispositivos USB. Estos registros son conocidos

como terminales de dispositivos USB.

Todos los dispositivos (excepto los de baja velocidad) verán la transacción enviada por

el USB. Cada una de ellas, comienza con un paquete de transmisión que define el tipo de

transacción realizada en el dispositivo USB y la dirección de la terminal, misma que es

manejada por el programa USB y otros dispositivos no-USB. El software relacionado con

el sistema no se ve impactado por esta dirección.

Todo dispositivo USB debe tener una dirección terminal O que es reservada para confi-

guración, mediante la cual, el sistema de software accede a los descriptores del dispositivo

USI3 proporcionados por él. Estos descriptores proveen la información necesaria para iden-

tificar el dispositivo, especificando la cantidad de terminales y el propósito de cada una.

De esta manera, el software del sistema puede detectar el tipo o clase de dispositivo y

determinar la forma de acceso al mismo.

Sistema Host	 Dispositivo USB

Software	
FunciónCliente	 .	 .

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

y
Sistema USB
Manejador y

Manejador del
Control del

Host
A

y

Controlador
del Host USB /

Hub

Flujo de comunicación lógico
Flujo de comunicación físico

Figura 2.28: Flujo de comunicaciones en un sistema USB.

En la figura 2.28 se esquematizan los diferentes elementos involucrados en una trans-

misión por medio de USB y son descritos a continuación:

Dispositivo
lógico USB

4

y

Interfaz de
BUS
USB

Manejador de dispositivo USB Coloca peticiones al mnanejador USB mediante pa-
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quetes de petición de 10 (IRP's).

Mariejador USB Conoce las características del dispositivo USB y proporciona la forma

de comunicarse con él.

Manejador del Host controlador USB (HCD) Agenda transacciones mediante lis-

tas evaluadas a intervalos de un milisegundo (3 listas/ms).

Controlador de Host USB/Hub raíz Se han desarrollado dos controladores de Host

USB : controlador de Host abierto (OHC) y controlador de Host universal (UHC).

El Controlador de Host genera las transacciones agendadas por el software del Host,

El HCD (manejador del Flost controlador) crea o construye listas ligadas de estructuras

en memoria que definen las transacciones que son agendadas para ser realizadas durante

un cuadro dado, estas estructuras son llamadas descriptores de transferencia e incluyen

información como:

• Dirección del dispositivo USB.

o Tipo de transferencia.

• Sentido de la transferencia.

• Dirección del buffer de memoria del manejador del dispositivo.

El HDC realiza escrituras en el dispositivo elegido leyendo la información de un buffer

de memoria que está asignado al mismo, convierte los datos de paralelo a serial, crea la

transacción y la reenvía al Hub raíz para ser enviada al bus.

De ser necesaria una lectura, el controlador del Host construye la transacción de lectura

y la envía al Hub raíz, el cual la transmite por el USB. El dispositivo objetivo reconoce

que está siendo direccionado y requerido, entonces, transmite los datos al Hub raíz, quien

los reenvía al controlador del Host. Este controlador convierte los datos de serial a paralelo

y los transfiere al buffer de memoria del manejador del dispositivo.

Tanto el Hub raíz USB como los dispositivos objetivo realizan revisión de errores

durante la transacción, los cuales, una vez que han sido detectados, son reconocidos por

el Hub raíz, reenviados al controlador del Hub para ser registrados y finalmente reportados

al software del Host.

Las transacciones generadas por el controlador del Host son reenviadas al Hub raíz

para ser transmitidas al USB. De ahí que, toda transacción es generada en el Hub raíz
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(figura 2.29), el cual provee los ¡)ufltoS de conexión para los dispositivos USB y desarrolla

las siguientes operaciones clave:

. Controla la alimentación de los puertos USB.

. Habilita y dcshabilita puertos.

o Reconoce los dispositivos conectados a cada puerto.

. Coloca y reporta eventos de estado asociados con cada puerto.

Datos desde/para el controlador del Host
A

Repetidor

Datos

y

Controlador
habilitar!	 del Hub
deshabilitar i-

Qn/Qif	 On/Oif
• y y

Fuente de
poder

Alimentación

	

yy
	 del sistema

	

Puerto 1	 Puerto 

Figura 2,29: Diagrama a bloques de las funciones principales del Hub raíz.

Además del Hub raíz, los sistemas USB soportan Flub's adicionales que permiten su ex-

tensión, brindando uno o más puertos USB para agregar otros dispositivos (figura 2.30).

Los Hub's USB pueden estar integrados en los dispositivos como teclados o monitores

(llamados dispositivos compuestos), o implementados como dispositivos independientes.

Más aún, los Hub's pueden ser buses alimentados o autoalimentados. Los buses alimenta-

dos están restringidos por la cantidad de corriente eléctrica disponible y por ello pueden

soportar como máximo cuatro puertos USB.

Los Hub's contienen dos funciones principalmente:

Controlador del Hub Interfaz USB o máquina de interfaz serial (SIE) que genera des-

criptores y administra el estado de los dispositivos conectados.

Repetidor Retransmite información en el flujo.
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-	 --
<--	 _us	 -

Controlador del Host USB

y

Hub
raíz

p

4
Hub	 Hub

,q 	 p	 .'	 p
4	 Áw	 4

Dispositivo	 Dispositivo	 Dispositivo	 Dispositivo

Dispositivo compuesto

Figura 2.30: Tipos de Hub USB.

El cliente USB inicializa una transferencia al llamar al sistema de software USB para

solicitarla. Los manejadores del cliente USB proporcionan un buffer de memoria utilizado

para almacenar datos durante la transferencia de o para el dispositivo. Toda transferencia

entre un registro dado (o punto final) en el dispositivo y el manejador del cliente, se efectúa

vía una tubería (pipe) de comunicación que es establecida por el sistema de software USB

durante la configuración del dispositivo. Dicho sistema divide la solicitud del cliente en

transacciones individuales de acuerdo a los requerimientos de ancho de banda del bus del

dispositivo y a los mecanismos de! protocolo USB. El modelo de comunicación USB es

esquematizado en la figura 2.31.

La solicitud es enviada al HCD, el cual agenda las transacciones en turnos para ser

colocados en el USB.

El manejador del Hub ejecuta las transacciones basado en el contenido del descriptor

que es construido por el HCD, mismo que almacena toda la información necesaria para

ejecutar la transacción requerida mediante el USB. La información clave del descriptor
es:

o Dirección del dispositivo USB objetivo.

o Tipo de transferencia que debe realizarse.

• Tamaño del paquete de datos.
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Cliente
USE

(o
Cliente
Use

c

Cliente

Manejador
USE

	

Tuberías Ipipesl 	
. Dispositivo

A
de comunicación

- Dispositivo

	

Y	 A
YControlador

	

M	 Host -4	 Hub
USB A

-	 A
be	Y

Dispositivo

Registros del

Manejador	
controlador del host

XHCI
Espacio de direcciones

Espacio de direcciunes de memoria

Figura 2.31: Modelo de comunicación.

. Ubicación del buffer de memoria del cliente.

El controlador del Host puede tener registros asociados en el procesador JO o espacio

de memoria, retener los descriptores, generar la transacción y ejecutarla de acuerdo con

la dirección especificada en el descriptor. Al terminar la transacción completa, el sistema

de software USB notifica al manejador del cliente.

Manejador del cliente	 Manejadon del cliente

IRP1
Transacción Transacción Transacción

1-2

4
Cuadro 1	 Cuadro 2

Trans.	 Trans. '	Trans.	 Trans.
L	 2-1	 1.1

1 Paquete	 Paquete	 Paquete
token 1	 de datos	 de conflmiaclóçn

IRP2
Manejador

Tran sacción: Transacción Transacción Transacción del USE

	

2-0	 2-1	 2-2	 ir	 2-3

	

4	 h
Cuadro 3

Manejador
Trans,	 Trans, 1	 del Host

	

2-2	 1-2

	

Paquete	 ---quete	 Paquete	 Controlador

	

token	 de datos	 de confirmación del HostUSB

Figura 2.32: Relación entre IRP's, transferencias y paquetes.

En la figura 2.32 se muestra un esquema de la relación existente entre los paquetes

de solicitud de entrada y salida (IRP's) en el proceso de transacción, cuyos elementos se

definen como:
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IRP (10 Request Packet) Paquete de solicitud de E/S (entrada/salida).

Transacciones Fragmentos de transferencia.

Cuadros Intervalos de tiempo regulares de 1 ms.

Paquetes Pueden set' de tokens, de datos o (le confirmación.

Existe un Framework de dispositivos que implementa clases, las cuales son un conjunto

de dispositivos con servicios y atributos similares.

Descriptor
de dispositivo

Descriptor	 Descriptorde configuración	 de configuración

Descriptor	 Descriptor	 Descriptor	 Descriptordelnterfaz	 de Interfaz de Interfaz de Interfaz

t_
Desc. Desc. Desc. Desc. Oesc. Desc. Desc. Desc. : Desc. Desc. Desc. Desi
E.P.L!i E.P.	 LJ LJ	 L E.P.	 E. 	 E.P.	 E.P.	 E.P.

Figura 2.33: Descriptores de dispositivos estándar.

Los descriptores de dispositivos son expresados mediante números descriptivos, cuya

jerarquía se esquematiza en la figura 2.33 y cada uno de los tipos de descriptores se
detallan a continuación:

Descriptor de dispositivo Cada dispositivo tiene un único descriptor que contiene in-

formación acerca de la tubería de comunicación por defecto e información acerca

del dispositivo, así como el número de posibles configuraciones (una o más) que el
dispositivo soporta.

Descriptor de configuración Un descriptor por cada configuración, el cual contiene

información acerca de la configuración y define el número de intefaces.

Descriptor de interfaz Una o más interfaces por configuración que contienen informa-

ción general: clase de dispositivo soportado y número específico de descriptores de

puntos finales o terminales.

Descriptor de puntos finales Uno o más puntos por interfaz que definen puntos de

comunicación, tipo de transferencia soportado e índice máximo de transferencia.
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Descriptores cadena Pueden ser definidos para todo el dispositivo, para una configu-

ración dada y/o para cada definición de interfaz. Describe, la configuración e interfaz

en Unicode que pueden ser mostrados y leídos por el usuario.

Descriptores específicos de clases Propios de algunos dispositivos.

El modelo USB puede ser visualizado en capas separadas (figura 2.28). A continuación

se describen las actividades que se realizan en cada capa del modelo USB.

Capa de interfaz del bus USB Encargada de las transferencias de datos a bajo nivel:

o Conexión física.

• Ambiente de señalización eléctrica.

o Mecanismos de transferencias de paquetes.

Capa de dispositivo USB Encargada de los mecanismos de comunicación:

• Detectar dispositivos conectados y desconectados.

• Configuración de dispositivos.

• Asignación de ancho de banda.

• Administrar los flujos de control y de datos entre cliente y dispositivo.

• Recolectar la estadística del estado y la transacción.

• Agendar transacciones.

• Controlar la interfaz eléctrica.

• El sistema de software del USB está formado por:

USBD (Manejador USB) Proporciona interfaz y servicios a los manejado-

res de software del cliente, asigna ancho de banda y administra el proceso

de configuración.

USB Host Controller Driver Controla la operación del controlador del

Host, agenda transacciones y supervisa el estado completo de las transac-

ciones.

Capa de función Relación entre el software del cliente y la interfaz funcional de un

dispositivo dado.
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El sistema USB tiene una topología de estrella en capas, donde los Hub's proporcionan

puntos de conexión para dispositivos USB. El controlador del Host contiene el Hub raíz,

el cual es el origen de todos los puertos USB en el sistema. En la figura 2.34 se muestra un
ejemplo de conexión de distintos dispositivos a una computadora mediante la topología

USB.

TeléfonoL-

BUS PO

y
Controlador del

HostUSB

'u.
FS,

FS

MonitoriI!I* 
FS

FS

Hub

Bocina	 Micrófonoli	 Teclado

!iIFS12Mb/s	 LS

LS1.51VI	 Ñ'-S-
Ratón j	 Pluma

Figura 2.34: Topología de estrella en capas.

Existen cuatro tipos de transferencia en el sistema USB, los cuales son:

Por interrupción Es para los dispositivos que suelen utilizar interrupciones, USB carece

de dicho sistema, por lo que estos dispositivos son verificados periódicamente para

identificar la necesidad de transferir datos.

Masiva Para grandes bloques de datos que no requieren de una tasa de transferencia o

periodos específicos.

Isosíncrona Tiene un índice constante de entrega. Debe asegurarse que el índice de

transferencia entre el emisor y el receptor sea realizable.

Control Sirve para transferir solicitudes específicas a los dispositivos USB.

FireWire

En [6} se expone la especificación de FireWire, la cual fue desarrollada a mediados de los

años ochenta por Apple Computer. Proporciona una forma de interconectar una amplia
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gama de dispositivos a un bus serial. Entre sus características principales se encuentran:

• Facilidad de uso.

• Iinplementación de bajo costo en dispositivos.

• Soporte para aplicaciones de alta velocidad.

• Desempeño escalable.

• Soporte para aplicaciones ¡so-síncrotias.

o Enorme cantidad de direcciones de memoria (cerca de 16 Exabytes).

• Operaciones independientes del sistema host.

A continuación se presenta una tabla con las características particulares de la especi-

ficación FireWire:

Cuadro 2.2: Características de FireWire

Característica	
1 

Descripción

Desempeño escalable Velocidades soportadas: 100, 200 y 400 Mb/s.

Conexión y descone- Los dispositivos pueden ser conectados o removidos del bus

xión dinámica	 dinámicamente sin necesidad de apagar el sistema

Plug & play Cada vez que se conecta o desconecta un dispositivo en el bus,

éste es numerado. Los nodos en el bus son en gran medida

autoconfigurables y la configuración no depende del sistema

host (PC)

Soporte para dos tipos Transferencias iso-síncronas y asíncronas

de transacciones

Modelo de software y Las comunicaciones están basadas en tres capas: capa de

hardware por capas	 transacciones, capa de enlace y capa de protocolo físico.

Soporte para 64 nodos Soporta 64 direcciones de nodos (0-63) por cada implementa-

ción de bus serial. La dirección 63 es utilizada para difusión

(broadcast), y reconocida por todos los dispositivos.

Continúa en la siguiente página

COMUL;1QtJ
BIBLIOTI:CA
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Característica	 Descripción

Espacio de direcciones Cada uno de los 64 nodos tiene un espacio de direcciones de
de 16 Petabytes por 256 Terabytes, haciendo un total de 16 Petabytes.
bus

Soporte para 1024 bu- La arquitectura CSR soporta hasta 1024 buses para un espa-
ses	 cio total de direcciones de 16 Exabytes.

Soporte de transferen- Los dispositivos del bus serial tienen la capacidad de realizar

cia punto a punto transacciones entre ellos sin la intervención de un CPU host.

Soporte de arbitraje La implementación de arbitraje asegura que las aplicaciones

justo	 ¡so-síncronas tengan un ancho de banda constante, mientras

que las aplicaciones asíncronas acceden al bus basadas en

algoritmos justos.
-

Detección y manejo de Se utiliza CRC (Códigos de Redundancia Cíclica) para ven-

errores	 ficar una transmisión exitosa de datos a través del bus serial.

Los errores CRC son detectados y es posible reintentar las

transacciones.

Empleo de dos pares La señalización se realiza empleando dos pares trenzados. Un

trenzados para señali- par para la transmisión de datos y otro para sincronización.

zación

Cable energizado	 La potencia disponible en el bus puede ser administrada por

una fuente externa o por un nodo del bus.

Bus expansible El bus puede extenderse conectando nuevos dispositivos se-

riales a los puertos provistos por los nodos del bus serial. Los

nodos con dos o más puertos son llamados nodos rama, ya

que pueden encadenar nuevos nodos al bus. Los nodos con

un solo puerto son llamados nodos hoja, debido a que repre-

sentan un punto final de una rama del bus serial.

IEEE 1394 es una arquitectura de bus serial conocida como FireWire, la cual define

la especificación para la arquitectura CSR (Control and Status Registers).

La figura 2.35 representa una computadora personal típica que implementa un bus

IEEE 1394 agregado al bus PCI de la misma. Un puente entre el bus PCI y el 1394 (Open
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I-IostIPCl/
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Figura 2.35: PC con un bus JEEE 1394 agregado al bus PCI.

Host Controller Interface, u 01-Id) realiza la interfaz con el bus serial de la computadora,

el cual permite agregar dispositivos periféricos de alta velocidad, mismos que requerirían

una solución del bus relativamente costosa como PCI o SCSI.

Los nodos en 1394 pueden tener uno o más puertos. Un nodo con un solo puerto

interrumpe la continuidad del bus en alguna rama, mientras que los nodos con dos o más

permiten su continuidad (figura 2.36). Notar que el ambiente de señalización es punto a

punto, es decir, cuando un nodo multipuerto recibe un paquete, éste es detectado, recibido,

resincronizado con el reloj local de las repetidoras y retransmitido a los otros puertos del

nodo.

2	 1	 2	 3 4	 1	 2	 1	 1	 2

:	 A	 B	 C	 D	 E	 F

Figura 2.36: Extensión del bus mediante puertos adicionales.

La configuración es realizada de manera dinámica al conectar y desconectar disposi-

tivos al bus. El proceso de configuración no requiere de la intervención del sistema de

computadora.

Las transferencias punto a punto SOfl soportadas, lo cual permite que los nodos puedan

enviarse datos por el bus serial sin la intervención del sistema host.
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A la bahía de dispositivos se pueden conectar tanto elementos FireWire como USB.

Los objetivos principales de la especificación ISO/IEC 13213, "Information Teclino-

logy - microprocessor systems - Control and Status Registers (CSR) Architecture for

microcomputer bus's", son:

• Reducir la cantidad de software específico necesario para soportar un estándar de

bus dado.

• Simplificar y mejorar la interoperatividad de los nodos del bus basados en distintas

plataformas.

• Soportar mecanismos de puenteo (o comunicación) entre diferentes tipos de bus.

• Mejorar la transparencia de software entre implementaciones de múltiples buses.

Define las características siguientes:

o Arquitectura de nodos.

• Espacio de direcciones.

o Tipos de transacciones comunes.

• Registros de estado y control (CSRs).

• Formato de configuración de la ROM y contenido.

• Mecanismos de mensajes de difusión a todos los nodos o a unidades de nodos.

• Interrupción de difusión a todos los nodos.

Algunos de los términos definidos en el estrándar son:

Módulo Representa un dispositivo físico conectado al bus, el cual contiene uno o más

nodos.

Nodo Representa una cantidad lógica en el modelo. Son visibles al software de iniciali-

zación y contienen entradas de CSRs y ROM mapeados en el espacio (le dirección

del nodo inicial.
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Unidad Representa el subcomponente funcional de un nodo que puede servir para pro-

cesar, almacenar (memoria), enviar o recibir (10) datos. Las unidades de un nodo

típicamente funcionan de forma independiente y son controladas por sus propios

manejadores de software. Los registros definidos por una unidad son colocados en

el espacio de direcciones del nodo y son accedidos por un software manejador de

unidad específica.

En la figura 2.37 se muestra la arquitectura del nodo y refleja las unidades que pueden

ser implementadas dentro de un nodo. El número de unidades dentro de un nodo es

dependiente del diseño.

Módulo	
Unidades

Nodo	 Nodo	 Nodo

	

Procesador 1 E/S	 Video	 Audio	 Disco duro
A	 A	 A	 4 y

Enlace	 Enlace	 Enlace
A	 4y

PHV	 PHY	 PHY
4	 + A -

	
A A

BUS Serial

Figura 2.37: Arquitectura de Módulo, Nodo y Unidad.

La arquitectura CSR define modelos de direccionamiento de memoria de 32 y 64 bits,

pero IEEE 1394 utiliza sólo el de 64. El espacio de direcciones se divide en 64K partes

iguales asignadas a 64K nodos. A su vez, se organizan en grupos de 64 nodos por bus,

para un total de 1024 buses. La figura 2.38 muestra un esquema de dicha organización.

Cada nodo tiene 256 Terabytes de espacio de direcciones asignado, el cual está dividido

en bloques de propósito específico con rangos etiquetados corno:

• Espacio de memoria inicial.

o Espacio privado.

• Espacio de registro inicial.

- Espacio de registro de arquitectura CSR.

- Espacio de bus serial.
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Espacio de	 Direccionamjento
nodos CSR	 BUS seria¡/Nodo

Nodo O	 Bus O

Nodo 63
Nodo 64	 Busi

Nodo 127
Nodo 128	 Bus 2

Nodo 191
Nodo 192	 Bus 3

Nodo 255
Nodo 256	 Bus4

Nodo 311
Nodo 312

Nodo 64-65	 -
Nodo 64-64	 Bus 1023

BUS local
[!do64k-1	 L

0	 910 
-

15 16	 63
r!us # Nodo	 cÓn del nod
MSB

Figura 2.38: Espacio de direcciones CSR con extensiones IEEE 1394.

- ROM (primer Kilobyte).

• Espacio de unidades iniciales.

El espacio de registro inicial proporciona localidades estándar utilizadas para la con-

figuración y administración del bus serial, mientras que el espacio privado está reservado

para el uso local del nodo. La figura 2.39 representa la definición del espacio total de

direcciones de 64 bits en la implementación IEEE 1394.

Se pueden realizar transferencias asíncronas e ¡so-síncronas.

En las transferencias asíncronas, el bus serial proporciona una verificación de entrega

válida, así como una confirmación al nodo que inicia la transferencia para avisar que la

misma ha sido recibida adecuadamente por la aplicación. En caso de error, se reporta al

nodo iniciador para reintentar la transferencia.

La arquitectura CSR define tres tipos de transacciones básicas que son utilizadas en

las transferencias asíncronas: Lectura, Escritura y Bloqueo.
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Figura 2.39: Espacio de direcciones del bus serial.

Una transacción asíncrona es inicializada por un nodo solicitante y recibida por otro

nodo, respondiendo a la solicitud. De ahí que, cada transacción consista de dos subaccio-

nes:

1. Subacción de solicitud: transfiere la dirección, comando y datos (sólo al Escribir y

Bloquear) del nodo solicitante al nodo respondedor.

2. Subacción respuesta: regresa el estado de completo hacia el solicitante (Escribe) o

regresa datos durante las transacciones de Lectura y Bloqueo.

La figura 2.40 ilustra el modelo de transacciones. Notar que la especificación IEEE

1394 agrega capas de protocolo adicional que requieren transacciones de Lectura para ser

divididas en dos operaciones separadas. Las lecturas pueden realizarse tanto unificadas

como separadas, dependiendo de la velocidad de las capas del protocolo.

Solicitud
Dirección y tipo de transacción

Función (+ datos en escritura y bloqueo)
Función

solicitante	 de

Estado	
respuesta

(+ datos en lectura o bloqueo)
Respuesta

Figura 2.40: Modelo de transacciones que consiste en subacciones de Solicitud y Respuesta.
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La transacción bloqueada es un mecanismo que permite leer-modificar-escribir ope-

raciones sin la típica implementación de una señal de bloqueo. Además, el solicitante

utiliza la transacción Bloqueo para informar al nodo respondedor su deseo de realizar una

operación atómica.

La especificación define códigos de error que pueden ser enviados por el nodo respon-

dedor al solicitante:

typeerror Error de tipo.

address.error Error de dirección.

conflict _error Error de conflicto.

responsetimeout Tiempo de respuesta agotado.

En la transferencia ¡so-síncrona, las aplicaciones que entregan datos a un índice cons-

tante de tiempo en el bus, no requieren entregar confirmación de datos.

Dada la naturaleza de las aplicaciones ¡so-síncronas, las transacciones asociadas son

simples. Una transacción ¡so-síncrona envía datos a un dispositivo específico en intervalos

regulares (cada 125 ¡ss) y no recibe algún tipo de respuesta del nodo receptor.

La figura 2.41 muestra el modelo de comunicaciones utilizadas por las transferencias

¡so-síncronas. La función de respuesta es conocida como un emisor ¡so-síncrono y la función

respondedora como un receptor ¡so-síncrono. Notar que no es necesaria respuesta alguna.

Función	 Solicitud ¡so-síncrona	 / Función
solicitante	 Número de canaL	 ";	 de

1	 tipo de transacción,	 \respuesta1

y datos

Figura 2.41: Transacción ¡so-síncroiia que consiste en una sola transacción de Solicitud.

Todos los nodos FireWire deben implementar un grupo central de registros de control

y estado (CSRs), y espacio dependiente del bus para registros que son definidos en la es-

pecificación FireWire. Estos últimos sirven para realizar implementaciones de software de

una manera más sencilla, también funcionan para facilitar la interoperatividad entre pla-

taformas que implementan FireWire y para el puenteo entre diferentes implementaciones

de la arquitectura CSR.
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Se definen algunas entradas de ROM, con las cuales se proporciona información du-

rante la inicialización del nodo. Existen dos formatos de ROM:

Mínima Contiene un identificador de fabricante de 24 bits.

General Contiene el ID del fabricante, un bloque de información del bus y el directorio

raíz que contiene entradas de información y/o puntos a otro directorio u hoja.

Las estructuras de datos en ROM proporcionan información necesaria para asociar el

programa maitejador de E/S y el programa de diagnóstico en un módulo, nodo o unidad

en particular.

La configuración se realiza durante el arranque del sistema y cuando un nodo es

conectado o desconectado del bus. Aún y cuando la mayoría de los buses se conectan

en computadoras personales, el bus serial puede no depender de un solo procesador para

ejecutar ci código de configuración. En su lugar, es definido un mecanismo de configuración

determinista para indicar las acciones que los nodos deben seguir después de la difusión

de RESET (reinicio).

La configuración termina siendo responsabilidad de un solo nodo administrador del

bus.

2.2.5 Intercambio de datos en tecnologías CAD/CAM

Dentro de la manipulación de archivos relacionados con el diseño y manufactura asistida

por computadora (CAD, Computer Aided Desigu; CAM, Computer Aided Manufactu-

ring) se encuentra el problema de compartir la información entre distintas herramientas

[42]. Existen dos soluciones posibles: por compatibilidad o por translación de un formato

de datos neutral. En el primer caso, deberían existir mecanismos para traducir el formato

de un sistema al de otro para poder procesar dichos elementos o entidades, lo cual lle-

varía implícita la necesidad de tener N(N - 1) traductores, donde N es la cantidad de

herramientas disponibles en el mercado. Considerando la segunda opción, cada sistema

tendría un traductor al formato estandar y viceversa, con lo cual el total sería de 2N

traductores. En la industria es realmente difícil lograr una unificación de criterios por los

diversos intereses monetarios que se encuentran en juego. [32]
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2.2.6 Control Computarizado de los Sistemas de Manufactura

El Control Numérico Computarizado es una gran herramienta en la industria de la

manufactura, por lo cual se analizarán algunos elementos de dicho proceso. [42}

Tipos de control

Existen dos tipos de control, control de lazo abierto y control de lazo cerrado. El control

de lazo abierto se caracteriza por la utilización de motores a pasos y se maneja por la

cantidad de revoluciones o partes que el motor ha tenido que cruzar para poder conocer

la posición del motor; algunas de sus ventajas son la precisión, el bajo costo, la baja com-

plejidad, y su fácil mantenimiento; algunas desventajas son que no existen mecanismos

de corrección de errores (carece de retroalimentación), que no se puede obtener la misma

cantidad de torque y que no es útil para máquinas que requieren gran potencia. El con-
trol de lazo cerrado se caracteriza por la utilización de motores de corriente directa o

servomotores, los cuales tienen un alto nivel de torque, es utilizado en máquinas grandes

de control numérico. Para comparar la posición objetivo, se utiliza un sensor resolutor,

con el cual es posible determinar cualquier error. Este tipo de control no es tan preciso,

es más complejo y tanto la adquisición como el mantenimiento son costosos.

Programación de Máquinas de Control Numérico

Para abordar el tema, primero se debe conocer la nomenclatura utilizada en los sistemas

de movimiento y control de las máquinas de control numérico:

1. Eje Z, eje que está siempre alineado con el eje que imparte la potencia de corte y es

perpendicular a la superficie de trabajo.

2. Eje X, eje en el cual es colocado el elemento movible.

3. Eje Y, eje restante.

4. Movimientos lineales suplementarios. U, V, W, paralelo a X, Y, Z.

5. Movimientos rotacionales.

6. Rotación del eje.

7. Se utiliza la regla de la mano derecha para el sistema coordenado.
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Se debe definir un origen (0,0,0) comúnmente llamado cero flotante (fioating zero),

debido a que es una posición relativa al sistema a utilizar. Existeii dos tipos de po-

sicionamiento, absoluto (relativo al cero flotante) e incremental (relativo a la posición

actual).

Existen dos tipos de comandos: modales, cuyo efecto es indefinido o consecutivo basta

ser cancelado o cambiado por otro comando, y no modales, cuyo efecto sólo se aplica al ser

ordenado (probablemente durante un tiempo configurado). Se utilizan bloques o sentencias

(un grupo de instrucciones) y existen tres tipos:

1. Formato secuencial fijo.

0050 00 +0025400 +0012500 +0000000 0000 00

0060 01 +0025400 +0012500 -0010000 0500 08

0070 00 +0025400 +0012500 +0010000 0500 09

2. Formato secuencial tabular. (\t: carácter tabulador)

0050 \ t 00 \ t +0025400 \ t +0012500 \ t \ t 	 t

0060 \ t 01 \ t \ t	 \ t -0010000 \ t 0500 \ t 08

0070 \ t 00 \ t \ t	 \ t +0000000 \ t 0000 \ t 09

3. Formato de dirección de palabra, que se rige por las siguientes reglas:

(a) Una letra específica a la funcionalidad.

(b) ±, cuando el signo es relevante a los datos numéricos asociados (por defecto

(c) Si un número sigue a la letra, entonces se trata de un valor entero.

(d) Si dos números sigilen a la letra, entonces se trata de un valor con punto

flotante.

N50 G00 X25400 Y12500 ZO	 FO

N60 GOl Z-1000() F500	 M08

N70 ZO M09

Existen cinco categorías o clases principales de comandos:

1. Funciones de preparatorias: requerimientos para las condiciones de operación de las

máquinas.
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2. Comandos de movimiento de los ejes: movimiento relativo a la herramienta de corte

y la pieza de trabajo.

3. Comandos de alimentación y velocidad: ajustar y controlar condiciones de corte.

4. Comandos de identificación: identificar entidades específicas en el programa, tales

como las herramientas de corte utilizadas.

5. Comandos misceláneos: prender y apagar el eje principal e intercambiar herramien-

tas.

A continuación se enlistan algunos de los códigos niás utilizados cii la programación

de las máquinas de control numérico.

Cuadro 2.3: Palabras de dirección utilizadas en la pro-

gramación del control numérico

Continúa en la siguiente página
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rLetra Significado

Y	 Dato al eje Y

Z	 Dato al eje Z

Cuadro 2.4: Funciones preparatorias

Código Uso

G00	 Posicionamiento punto a punto

GOl	 Interpolación lineal

G02	 Interpolación circular (sentido del reloj)

G03	 Interpolación circular (sentido opuesto del reloj)

G04	 Detención para la duración del programa

005	 Retraso o paro (hasta ser terminada por un operador)

G06	 Interpolación parabólica

008	 Aceleración controlada del índice de alimentación para un valor progra-

mado

009	 Desaceleración controlada del índice de alimentación para valor progra-

mado

G10	 Interpolación lineal (grandes dimensiones)

011	 Interpolación lineal (pequeñas dimensiones)

012	 Interpolación tridimensional

G13-G16 Selección del eje para máquinas con cabezas múltiples

G17	 Selección del plano XY

018	 Selección del plano ZX

019	 Selección del plano YZ

G20	 Interpolación circular (sentido del reloj, grandes dimensiones)

G21	 Interpolación circular (sentido del reloj, pequeñas dimensiones)

G30	 Interpolación circular (sentido opuesto del reloj, grandes dimensiones)

G31	 interpolación circular (sentido opuesto del reloj, pequeñas dimensiones)

033	 Cortado en hilos, guía constante

G34	 Cortado en hilos, guía incremental

Continúa en la siguiente página
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Código Uso

035	 Cortado en hilos, guía decremental

G40	 Cancelar compensación de corte (ver G41 y G42)

G41	 Compensación de corte, izquierda (cortador a la izquierda de la pieza
trabajada)

G42	 Compensación de corte, derecha (cortador a la derecha de la pieza tra-

bajada)

G43
	

Compensación de corte, positiva (radio del punto simple de la herra-

mienta)

044
	

Compensación de corte, negativa (radio del punto simple de la herra-

mienta)

053
	

Cancelar el intercambio lineal de valores (ver 054-059)

G54
	

Cambio lineal, X

G55
	

Cambio lineal, Y

G56
	

Cambio lineal, Z

057
	

Cambio lineal, XY

G58
	

Cambio lineal, XZ

G59
	

Cambio lineal, YZ

G62
	

Rápido posicionamiento (raramente utilizado debido a las máquinas de

control numérico modernas)

063
	

Golpeteo (raramente utilizado debido a las máquinas de control numéri-

co modernas)

064
	

Modificar el índice de alimentación (No es requerida en el control

numérico computarizado)

070
	

Indicar dimensiones en pulgadas

G71
	

Indicar dimensiones en unidades métricas

080
	

Cancelar un ciclo almacenado (ver G81-G89)

G81	 Ciclo almacenado para taladrar

082	 Ciclo almacenado para la cara principal/contrataladro

083	 Ciclo almacenado para taladrar agujeros profundos

084	 Ciclo almacenado para golpeteo

085	 Ciclo almacenado para atravesar taladrando (adentro y afuera)

Continúa en la siguiente página
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Código

G86

G87

088

089

Cgo

G91

092

G94

G95

096

G97

Uso

Ciclo almacenado para atravesar taladrando (adentro)

Ciclo almacenado para taladrar rompiendo

Ciclo almacenado para taladrar rompiendo (con paro)

Ciclo almacenado para atravesar taladrando (con paro)

Entrada con dimensiones absolutas

Entrada con dimensiones incrementales

Ajustar registros absolutos

Índice de alimentación especificado en milímetros (o pulgadas) por mi-

nuto

Índice de alimentación especificado en milímetros (o pulgadas) por re-

volución

Constante de velocidad de corte especificado en milímetros (o pulgadas)

por minuto

Velocidad del eje principal en revoluciones por minuto

Cuadro 2.5: Funciones misceláneas

Código Uso

MOO	 Paro del programa

MOl	 Paro del programa opcional

MO2	 Fin del programa

M03	 Prender eje principal, rotación en sentido del reloj

M04	 Prender eje principal, rotación en sentido inverso del reloj

M05	 Apagar eje principal

M06	 Cambio de herramienta

M07	 Prender enfriador por niebla

M08	 Prender enfriador por fluido

M09	 Apagar enfriador

MiO	 Prender abrazadera

Mil	 Apagar abrazadera

Continúa en la siguiente página
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Código Uso

	

M13	 Prender eje principal (sentido del reloj) y enfriador

	

M14	 Prender eje principal (sentido inverso del reloj) y enfriador

	

M 15	 Deslizamiento rápido en dirección positiva

	

M16	 Deslizamiento rápido en dirección negativa

	

M19	 Detener eje principal en posición orientada

	

M30	 Fin de la cinta, regresar

	

M31	 Omitir engranar

M32-M35 Códigos de velocidad de corte constante

	

M36	 Índice de alimentación uno

	

M37	 Indice de alimentación dos

	

M38	 Índice de velocidad del eje principal uno

	

M39	 Índice de velocidad del eje principal dos

	

M50	 Prender enfriador número tres

	

M51	 Prender enfriador número cuatro

	

M55	 Posición de cambio de herramienta lineal uno

	

M56	 Posición de cambio de herramienta lineal dos

	

M60	 Cambiar pieza de trabajo

M61	 Posición de cambio de pieza de trabajo lineal uno

	

M62	 Posición de cambio de pieza de trabajo lineal dos

M68	 Montar pieza de trabajo

M69	 Desmontar pieza de trabajo

M71 i Posición de cambio de pieza de trabajo angular uno

M72	 Posición de cambio de pieza de trabajo angular dos

M78	 Montar tobogán

M79	 Desmontar tobogán

El control numérico computarizado utilizaba papel perforado como medio (le alma-

cenamiento del programa, y al terminar la ejecución, el papel era recargado. Después

surge el control numérico directo en el cual se utilizaba una máquina central de tiempo

compartido para todas las máquinas de control de una misma planta. Actualmente, se uti-

liza el control numérico computarizado con microcomputadoras locales dedicadas a cada
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máquina, con lo cual es posible almacenar en cada una de ellas, los programas específicos

e inclusive organizar una red de área local (control numérico distribuido) para efectuar

inspecciones y otras operaciones desde algún otro equipo, manteniendo la localización de

los programas y la independencia de memoria y recursos.

APT

El MIT (Masachussette Institute of Technology) en Estados Unidos, desarrolló desde el

año 1955 las herramientas programadas automáticas (Autornatic Prograrnmed Tools),

las cuales son un conjunto de instrucciones de un nivel más alto que la programación, hasta

entonces existente para las máquinas de control numérico. El lenguaje se procesa en dos

fases, el procesador principal del lenguaje y un post-procesador. En la primera parte se

identifican los errores de sintaxis, errores en la definición de la geometría y errores en los

movimientos de las herramientas. En el post-procesador, una vez corregidos los errores del

procesado, se anexan códigos particulares del controlador o máquina de control numérico

que se esté utilizando. Algunos de los lenguajes derivados de éste son: NELAPT, EXAPT,

UNIAPT, ADAPT e IFAPT.

A continuación se enlistan algunas características de APT:

1. El lenguaje no es sensible a mayúsculas y minúsculas.

2. Los símbolos deben iniciar con un carácter alfabético y pueden contener hasta seis

caracteres alfanuméricos.

3. El concepto de símbolo es equivalente a las variables de otros lenguajes.

4. Se pueden definir etiquetas para posibles referencias en las sentencias (pueden ser

sólo numéricas).

5. Define las operaciones aritméticas: +, -, ', 
/,

6. Define algunas funciones matemáticas: funciones trigonométricas, logarítmicas, raíz

cuadrada, etc.
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Cuadro 2.6: Caracteres especiales en APT

Cada sentencia consiste en una palabra Mayor que define el tipo de sentencia, y una o

varias palabras menores, las cuales modifican el efecto de la palabra Mayor. Las sentencias

se pueden clasificar en cuatro grandes tipos que serán descritos a continuación:

Sentencias de inicialización y terminación Algunas de las palabras Mayores en esta
clasificación son:

PARTNO (Id) Para propósito de identificación.

MACHIN (id) Especifica el post-procesador que identifica a la máquina de control

numérico a utilizar.

NOPOST Es opcional, no ejecutar el post-procesador.

CLPRNT Es opcional, imprime una lista de todas las localidades de corte.

END Finaliza la operación de la máquina.

FINI Fin del programa APT.

Sentencias de definición de geometría Existen 16 tipos distintos de entidades
geométricas, entre las que se encuentran: POINT, UNE, C'IRC'LE, PLANE,

CYLNDR, SPHERE, CONE, PATERN, etc. (punto, línea, círculo, plano, cilindro,

esfera, cono, patrón, etc.) con varias formas de definir dichas entidades (cerca de
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14).

sirnbolo = tipo- dc entidad/dcjiidcion_de_entjdad
por ejemplo:

P10 = POINT/12,5,10

Punto llamado P10 con coordenadas (12,5,10)

LlO = LINE/P10,(POINT/(0,32,10))

Línea que va del punto P10 al punto con coordenadas (0,32, 10)

Definición de herramientas y movimientos en APT Existe una subclasificación:

Comandos de definición de herramientas Entre los comandos se encuentran:

CUTTER/d[,r[,e,f,a,b,f ]j Definiendo herramientas de diámetro (d).

LOADTL/n[,LENGTH,l 1 Número de herramienta por ser utilizada.

SPINDL/velocidad, unidades, dirección Modificar los parámetros del eje

principal.

SPINDL/opción Prender o apagar el movimiento del eje principal (opciones:

ON, OFF)

COOLNT/opción Prender o apagar el sistema de enfriamiento (opciones:

MIST, FLOOD, OFF, ON)

FEDRAT /valor, unidades Índice de alimentación.

RAPID Índice de alimentación máximo.

Herramientas con movimiento punto a punto Entre los comandos se encuen-

tran:

FROM/definiciónde_punto Definir la posición actual.

GOTO/definición_de...punto Coordenadas absolutas (C00).

GODLTA /definición -de distancia Movimiento increniental.

CYCLE/tipo,parámetros Definir un ciclo (tipos: DRILL, BORE, TAP)

Herramientas con movimiento de trayectoria continua Entre los comandos

se encuentran:

GO/rel,ds,rel,ps,rel,cs Define un movimiento con las opciones rel: TO, QN,

PAST, TANTO(sólo en CS); ds: superficie de manejo (drive surface); ps:

superficie de parte (part surface); cs: superficie de control(check surface).
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GO/-FWD, -BACK, -LFT, -RGT, -UP, -DOWN Definen movimiento

en las distintas direcciones: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y

abajo respectivamente.

Comandos de post-procesador Se aplican en la segunda fase del proceso de APT y

dependen de la máquina de control numérico utilizada.

ARCSLP/opción Sirve para prender o apagar (opción: ON, OFF) las capacidades

de interpolación circular.

INSERT/línea Inserta la línea especificada en el código final del programa, des-

pués de la segunda fase.

Algunos otros sistemas para programar máquinas de control numérico con código

de alto nivel son: CNC (Británico), ELAN (Francés), GTL (Italiano), COMPACT II

(Estadounidense).

2.2.7 PLC's, Controladores de lógica programable

Dentro del diseño de sistemas digitales, se tuvo un gran avance con la llegada de estos

elementos, los cuales permiten realizar el control de los procesos ocurridos con dispositi-

vos electromecánicos y electrónicos en una línea de producción o en ciertos procesos. El

controlador verifica la función o proceso de acuerdo a una lógica de control especificada:

toma señales de entrada a través de varios sensores que caracterizan la función u opera-

ción, evalúa las relaciones lógicas entre las entradas, y coloca las señales de salida para

completar varias acciones.

Los PLC's (Programining Logic Controllers) están hechos con uno o varios de los

siguientes elementos: fuente de poder, memoria, procesador principal, entradas, salidas

y algunos equipos periféricos. La finalidad de los PLC's es la de utilizar operaciones

lógicas en lugar de la extensa computación mayormente asociada con computadoras de

propósito general. Pueden controlar las operaciones de una celda de trabajo robótica,

gracias a una interface con un sistema automático de transporte de material, utilizando

AGV's (Automated guided vehicles). Existen dos grandes diferencias entre los PLC's

y una computadora de propósito general: el tener una aplicación dedicada a una fun-

ción específica utilizando un programa de control relativamente pequeño, y la rápida y

simultánea ejecución de pasos individuales en el programa.
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Un PLC puede ser considerado como un control rudimentario mediante una compu-

tadora dedicada a un solo proceso.

2.2.8 Sistemas Robóticos

Se expondran, de forma resumida, algunas características de los sistemas robóticos,

con la finalidad de entender los lenguajes que se han utilizado para programar robots. La

palabra "Robot" proviene de un satírico juego fantástico, "Rossum's Universal Robots",

escrito por Karel Capek en 1921. La Asociación de las Industrias Robótica.s (RIA, Robotics

Industries Association), también conocida como Instituto de Robótica de América (RIA,

Robotics Institute of America) define robot industrial como: Un manipulador programa-

ble y multifuncional diseñado para mover materiales, partes, herramientas, o dispositivos

especiales a través de movimientos programados para el desempeño de una variedad de

tareas.

Ahora se describen y enlistan algunas de las características de los sistemas robóticos:

Fuente  de poder para robots Implica el sistema de manejo, es decir todo el mecanis-

mo que se utiliza para llevar a cabo los movimientos y puede ser de alguno de los

siguientes tipos o alguna combinación de ellos:

1. Manejo Hidráulico.

2. Manejo Eléctrico.

3. Manejo Neumático.

Sensores robóticos Son el mecanismo para evaluar algunas variables externas dentro

del sistema, pueden ser:

1. Sensores de posición.

2. Sensores de rango.

3. Sensores de velocidad.

4. Sensores de proximidad.

La mano del robot Es el elemento terminal del robot (brazo robático) comúnmente

llamado efector o manipulador.

Precisión y movimientos del robot Existen tres aspectos principales al hablar (le di-

cho tema:
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1. Resolución espacial: Es el número de incrementos (2n, n número de bits en la

memoria de control) mediante los cuales se puede mover un elemento.

2. Precisión: Es la habilidad que tiene un robot para colocar el efector en una

posición especificada deseada.

3. Repetibilidad: Es la habilidad que tiene un robot para colocar su efector en un

punto que ya ha aprendido previamente el robot.

Las uniones del robot Existen algunos movimientos básicos que los robots deben reali-

zar, como son: movimientos rotacionales (cualquier dirección en el plano horizontal),

movimientos radiales y movimientos verticales; es por ello que se han creado distin-

tos tipos de uniones o coyunturas con las cuales realizar dichos movimientos, entre

ellas se encuentran:

1. Prismáticas, sirven para deslizar de manera lineal (L).

2. Revolución, sirven para efectuar movimientos angulares y son de tres tipos:

(a) Rotacionales, se rota un eje sobre un punto, un determinado ángulo (R).

(b) Giratorias, se logran movimientos giratorios sobre el mismo eje (T).

(c) En revólver, se logran movimientos giratorios de algún plano (V).

Los robots se pueden clasificar bajo distintos enfoques. Primero se enlista la clasifica-

ción con base en su configuración física:

1. Configuración cartesiana: LLL.

2. Cilíndrica: RLL, TLL y VLL.

3. Polar: TRL (Esférica), TRR (articulada).

4. Brazo unido: TRR.

Clasificación con base en el sistema de control:

1, Control punto a punto del robot: no se controla el camino para ir de una posición a

otra.

2. Control camino-continuo (continuos-path CP) del robot: Se programan manualmen-

te, en la memoria del robot, los movimientos a través de los puntos que se desean

recorrer.
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3. Robot con camino-controlado: El equipo de control puede generar caminos con geo-

metrías distintas como líneas rectas, círculos y curvas interpoladas con un alto nivel

de precisión.

2.2.9 Programando robots y lenguajes

La solución más común que se toma en el lenguaje de nivel de robots es la de extender un

lenguaje de alto nivel ya existente para que cumpla las especificaciones de la progiainación

del robot. Se pueden determinar varias características importantes que son comunes a

todos los lenguajes orientados a robots, examinando los pasos implicados en el desarrollo

de un programa para robot:

1. El lugar se establece como lugar del trabajo y se fijan las partes que definen los

objetos estáticos y los alimentadores.

2. La situación (orientación y posición) de las Partes y sus características son definidas

utilizando la estructura de datos facilitada por el lenguaje.

3. La tarea definida se divide en una secuencia de acciones tales como la de movimientos

del robot, sujeción de objetos y desarrollo de la inserción.

4. Se añaden ordenes para que los sensores detecten situaciones anormales y se vigila

el proceso de la tarea.

5. El programa queda depurado y mejorado por interacción de los pasos 2, 3 y 4.

Aunado a estas características, se debe cubrir uno de los objetivos fundamentales de

la programación de robots, lograr que el robot comprenda su ciclo de trabajo, es decir,

que cumpla con los siguientes puntos:

. El camino que debe tomar.

. Los puntos que debe alcanzar precisamente.

• Cómo interpretar los datos de los sensores.

• Cómo y cuándo accionar su efector.

o Cómo mover partes de un lugar a otro.
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Existen dos formas de lograr esto, enseñar con el ejemplo (1960) y por medio de un
lenguaje de programación textual (1970). En el primer caso, se tiene Ufl guía potencial
para indicar al robot el camino que debe seguir. Este guía es usualmente una persona que

manualmente mueve al robot en la trayectoria y el sistema de control almacena el camino

en su memoria para después repetir los movimientos indicados a lo largo de algunos puntos

discretizados. En la segunda opción, se tienen distintos lenguajes de programación entre

los que se encuentran: WAVE, VAL, AML, RAIL, MUL, TL-10, IRL, PLAW, SINGLA,

VAL II, AL.

En [9] se mencionan algunos de los lenguajes de programación de robots como:

• WAVE (1970 - 1975)

• RSS: Robot Servo Systein (1979)

• AUTOPASS (1977)

• RAPT (1978)

VAL II

VAL II es un sistema de control basado en computadora y un lenguaje de diseño para

la industria robótica creado por Unimation, Inc. Incluye el lenguaje de programación uti-

lizado para dirigir el sistema en aplicaciones definidas por el usuario. Las instrucciones

de VAL II son claras, concisas y generalmente auto-explicativas, el lenguaje es fácil de

aprender. Los programas de control son escritos en la misma computadora que controla

el robot, VAL II computa una trayectoria continua que permite realizar rápidamente mo-

vimientos complejos; puede generar continuamente comandos para el robot e interactuar

directamente con un operador humano, permitiendo la generación en línea de programas

y su modificación. También tiene la capacidad de utilizar librerías para la manipulación

de rutinas.

Debe colocarse una instrucción por línea, la sintaxis de las instrucciones es la siguiente:

100 APPRO P115

donde:

100	 Etiqueta

APPRO Instrucción

Pl	 Parámetro uno

15	 Parámetro dos
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La instrucción anterior indica al robot que debe aproximarse a la ubicación nombrada

P  a una distancia de l5inm.

Algunas (le las instrucciones de VAL II son descritas a continuación:

HERE Pl Primero debe ubicarse manualmente al robot en la posición deseada, la ins-

trucción le indica al robot que la posición actual se llamará Pl.

MOVE Pl Moverse mediante interpolación de uniones de su ubicación actual a la ubi-

cación Pl.

MOVES Pl Igual que la instrucción anterior pero utilizando interpolación de línea rec-

ta.

MOVE Pl VIA P2 Moverse de la posición actual al punto Pl pasando a través de P2.

APPRO(S) P1 10 Moverse cerca de la posición Pl pero a una distancia de lOrnm del

eje Z de la herramienta en sentido negativo (sobre la parte).

DEPART(S) 15 Similar a APPRO, pero alejado a la distancia especificada (15mm) de

su posición actual.

DEFINE PATH1=PATH(P1,P2,P3,P5) Define un camino con puntos previamente

establecidos.

MOVE(S) PATH1 Moverse a través de un camino (PATH1) previamente establecido.

ABOVE Instruye al codo del robot para apuntar hacia arriba.

BELOW Instruye al codo del robot para apuntar hacia abajo.

SPEED 50 IPS Indica que la velocidad del efector durante la ejecución del programa

deberá ser (le 50 pulgadas por segundo.

SPEED 75 El robot opera al 75 % de su velocidad normal.

OPEN Abrir el efector durante la ejecución de la siguiente instrucción.

CLOSE Cerrar el efector durante la ejecución de la siguiente instrucción.

OPENI Abrir el efector inmediatamente.

CLOSEI Cerrar el efector inmediatamente.
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SIGNAL 4 ON Permite emitir una señal por el puerto 4 en ese punto del programa.

SIGNAL 4 OFF Permite detener la emisión de la señal 4 en ese punto del programa.

WALT 10 ON El robot espera hasta obtener una señal en la línea 10 en la cual se
encuentra el dispositivo.

TYPE "Texto" Muestra Texto en la pantalla,

PROMPT "Texto",INDICE Muestra Texto en la pantalla y espera por un valor de
entrada que será almacenado en la variable INDICE.

Las letras encerradas entre paréntesis indican la posibilidad de ejecutar una opción similar

pero con algunas modificaciones previamente explicadas. Si el efector es un gancho y es

controlado mediante servomotores se tienen, además, las instrucciones siguientes:

CLOSE 40 MM El ancho de la apertura del gancho debe ser de 40mm.

CLOSE 3.0 LB Se aplican 31b de fuerza en el gancho contra la parte.

GRASP 10,100 El gancho se cierra inmediatamente y verifica cuando la apartura final

sea menor a lOmm, si es así, el programa brinca hasta la instrucción 100.

El lenguaje cuenta con algunas otras características enlistadas a continuación:

1. Operadores matemáticos: +, -, , /, ** e

2. Funciones de trigonometría común, logaritmos, exponenciales y de similaridad.

3. Operadores lógicos y relacionales: EQ, NE, GT, GE, LT, LE, AND, NOT, OR;

igual a, distinto de, mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que,

conjunción lógica, negación lógica y disyunción lógica respectivamente.

4. Sentencias de control de flujo de programa:

GOTO 10 Salto incondicional a la sentencia número 10

IF(e) THEN (Li) ELSE (i_2) END Si e es verdadera ejecuta el grupo de ins-
trucciones i_i, de lo contrario ejecuta el grupo de instrucciones 12.

DO (i_1) UNTIL(e) Realiza el grupo de instrucciones Li hasta que e sea verda-
dera.
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5. Es posible escribir suhrutinas.

6. Cuenta con comandos de verificación:

EDIT (np) Editar el programa almacenado llamado np.

EXIT Almacena los cambios efectuados durante la edición en la memoria (le control

y sale del modo de edición.

STORE (np) Almacena el programa con el nombre np.

READ (np) Lee el programa np.

LIST (np) Muestra el programa np.

PRINT (np) Realiza tina impresión en papel del programa np,

DIRECTORY Lista los programas existentes.

ERASE (np) Elimina el programa np.

EXECUTE (np) Ejecuta el programa np.

ABORT Detiene el robot durante la ejecución de algún programa.

STOP Detiene el programa en ejecución.

AL

Fue desarrollado en la universidad de Stanford, entre sus características principales se

encuentran [14]:

1. Lenguaje de alto nivel con características de ALGOL y Pasea¡.

2. Entornos para especificaciones de nivel de robot y nivel de tarea.

3. Traducción a lenguajes de bajo nivel e interpretación en tiempo real por una maqui-

na de control.

4. Se dispondrán de construcciones en tiempo real para el lenguaje de programación

como sincronización, ejecución concurrente y condiciones de arranque.

5. ALGOL como estructura (le datos y control.

6. Entorno para el modelado del inundo.

7. Sentencias terminadas con punto y coma.
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S. Los comentarios se colocan entre llaves ({comentario})

Algunos de los operadores del lenguaje son:

1 - operador de asignación.

2. Aritméticos: *; multiplicación (dependiente del tipo)

Algunas instrucciones del lenguaje son:

VECTOR(20,0,15) Genera un vector con tres escalares.

FRAME(nilrOt,VECTOR(200 15) *pulgadas) Define un sistema de coordenadas
cartesianas.

ROT(X,180*grad) Rota sobre el eje X de 180 grados.

TRANS (ROT(X,18o*grad) ,VECTOR( 15,0,0) *pulgadas) Aplica una transforma-

ción que consiste en una rotación y una traslación.

MOVE barm TO A Mueve el brazo barrn al sistema A.

MOVE barm TO A VIA B Mueve el brazo barm al sistema A pasando por el sistema
B.

MOVE barm TO A - l*Z*pulgada Aplica un movimiento relativo del brazo barm al
sistema A a lo largo del eje Z una pulgada.

WITH DEPARTURE = Z WRT A Modifica a la instrucción MOVE con dirección
de salida a lo largo del eje Z de A (WRT: con respecto a)

WITH DURATION = 5*segundos Modifica a la instrucción MOVE con duración

temporal de 5 segundos, movimiento lento.

OPEN bhand TO 2,5*pulgadas Abre el efector 2.5 pulgadas.

ON FORCE(Z) > 10 konzas Modifica a la instrucción MOVE en fuerza sobre el eje Z
mayor a 10 onzas.

ABORT Aborta,

WITH FORCE (Z)_10 *onzas Modifica a la instrucción MOVE, con fuerza en sentido
negativo del eje Z de 10 onzas.
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AML

Fue desarrollado por IBM y es el lenguaje de control para el robot IBM RS-1. Funciona

en una computadora de la serie-1 (o en una computadora personal IBM) que también

controla el robot, que es un manipulador en coordenadas cartesianas con 6 grados de

libertad. Sus tres primeros grados son prismáticos y los tres últimos pueden rotar. Sus

características son [14]:

1. Proporciona un entorno donde diferentes interfaces de usuario se pueden incluir.

2. Admite características de construcción tipo LISP y APL.

3. Admite añadir datos.

4. Admite la planificación de trayectorias en un espacio de segmentos sujetas a las

restricciones de posición y velocidad.

5. Produce movimientos absolutos y relativos.

6. Vigila los sensores de tal forma que pueda interrumpir el movimiento.

7. Recibe sentencias terminadas con punto y coma.

8. Admite comentarios, líneas que inician con dos guiones medios (-)

Algunas instrucciones del lenguaje son:

«20 1 0, 15> ,EULERROT( <0,0,0>)> Crea una estructura general denominada agre-

gada que permite diseñar una estructura de datos en coordenadas cartesianas y

con formato <vector,matriz>, donde el vector es un conjunto de tres escalares que

representan la posición y la matriz es un conjunto de vectores que representan la

orientación.

EULERROT(<0,0,0>) Ejecuta una subrutina que, dados ciertos ángulos, contiene la

matriz de rotación.

DOT(inatrizl ,rnatriz2) Multiplica dos matrices.

MOVE(<1,4>,<10,20>) Mueve los segmentos 1 y 4 a 10 pulgadas y 20°, respectiva-

mente (movimiento absoluto).
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MOVED(<1,3,6>,<1,25>) Mueve los segmentos 1, 3 y 6 a una pulgada, 2 pulgadas
50, 

respectivamente (movimiento relativo).

MOVE(<1,4>,<10,20> <111>) Mueve los segmentos 1 y 4 a 10 pulgadas y 200,
respectivamente, con velocidad de una pulgada/segundo y con aceleración y desace-

leración de una pulgada/segundo2.

MOVE(PINZA 2,5) Abre el efector 2.5 pulgadas.

MONITOR(<s,. ..>,tp,I1,12) Define un monitor con s sensores, tp tipo de prueba, 11
límite 1 (inferior) y 12 límite 2 (superior). El monitor mide si se exceden los límites
1 y 2.



Capítulo 3

Marco de Trabajo

Una vez presentados los antecedentes y el estado del arte, en el presente capítulo se

describirán las herramientas y conceptos que son utilizados para la solución propuesta,

fundamentando las razones por las cuales son empleados. Las características del problema

exigen una división clara de las partes que integraii el trabajo, es por ello que primero se

presenta la terminología empleada dentro de la tesis, continúa con el modelo de creación

rápida de prototipos y los temas relacionados con la conceptualización de problemas

modularmente separables en loslos cuales pueda ser utilizada la herramienta. Continuamos

con el hardware, medios y protocolos de comunicación a utilizar, y finalmente con el

software y el mecanismo de programación.

3.1 Terminología

A continuación se presentan definiciones de palabras, algunas de las cuales tienen tina

carga contextual distinta a la comúnmente utilizada y cuyo significado es importante

para la comprensión completa del documento.

Estándar (Del inglés standard) 1 Tipo, modelo, patrón, nivel [ 3]• 2 Aquello que se con-

sidera modelo [4].

Standard 1 a level of quality or attainment [2]. (1 un nivel de calidad o logro). 2 An

authoritative or recognized exemplar of correctness, perfection, oc sorne definite

degree of any quality [1]. (2 Un ejemplo autoritario o reconocido (te corrección,

perfección o algún grado definido de cualquier calidad).

79
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Estándar de Hardware y Software Modelo diseñado para Hardware y para Software

con el cual es posible generar y controlar prototipos industriales.

Problema Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan una solución. Principio
del cual parte una solución.

Solución En Matemáticas, cada una de las cantidades que satisfacen las condiciones (le

un problema o de una ecuación. Conjunto de elementos que unidos producen un

resultado satisfactorio ante un problema.

Conceptualjzar Mecanismo mediante el cual se puede plantear una solución a un pro-

blema basado en conceptos previamente definidos.

Hardware Conjunto de componentes tangibles que llevan a cabo tareas específicas.

Software Conjunto de componentes no tangibles que interactúan con el hardware para

llevar a cabo un proceso. Se basa en paradigmas y estructuras.

Prototipo Primer molde o ejemplar con el que se fabrica algún producto o se realiza
alguna acción.

Módulo Pieza o conjunto de piezas de hardware y software que tiene una tarea bien

definida y puede ser funcionalmente completo.

Modularizacjón Acción de separar algún problema en módulos.

Control Modular Es la acción de aplicar un mando a un conjunto de módulos, para

llevar a cabo alguna tarea o función.

Protocolo Serie ordenada de pasos que son especificados para los actores de una comu-
nicación o de una acción.

Comunicación Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al recep-
tor.

Diseñar Acción de generar una descripción o bosquejo para solucionar algún problema.

Programar Idear y ordenar las acciones necesarias para efectuar tina tarea.

Implementar Poner en practica todos los elementos de hardware y software para generar

un prototipo o una versión final.
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Reutilizar Utilizar algo, ya sea en la labor antes realizada o en alguna otra.

Nivel de Particionamiento Se encarga de la asignación de operaciones al hardware

o software, la cual determina el lapso de tiempo de la operación y del proceso de

comunicación. [18]

La visión general, desde un problema planteado hasta una solución o prototipo, se

esquematiza en la figura 3.1. Es importante señalar que el problema debe ser planteado y

inodularizado en una etapa de análisis; la creación de software de módulos y la conexión

de los mismos (pasos 3 y 4) en una etapa de diseño e implementación, para concluir en

una etapa de implantación con un prototipo.

Análisis

Problema	 Modularizacióngeneral

6

Solución 4	 Prototipo	 4

Implantación

Diseño

	

2.	 3
Diseño e	 Creación de

implementación	 software de

	

de módulos (1-1W)	 módulos

y

	

5	 4
Programar	 Conectar

	

Interacciones de 1	 Módulosmódulos

Implementación

Figura 3.1: Esquema conceptual del estándar con el procedimiento general.

3.2 Modularización de Problemas

"Divide las dificultades que examines en tantas partes como sea posible, para su mejor

solución" DESCARTES, René.

Los problemas en los cuales pueda ser aplicado el resultado de esta tesis son muy

variados. El término prototipos industriales hace referencia a las herramientas que son

necesarias dentro del sistema empresarial, pero no debe perderse de vista que la índole

u objetivo de dichos prototipos debe ser tan variado como las diversas industrias en los

que será aplicado. Por ejemplo, puede modularizarse el problema de construir un móvil

capaz de moverse autónomamente en cuatro ruedas, identificar diferentes aspectos de su

entorno por medio de sensores y producir un resultado que indique las características del

terreno.
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Móvil

Figura 3.2: Móvil.

La tarea es, desde un punto de vista global, complicada. La propuesta es modularizar

el problema, de esta forma es posible considerar que un módulo sea el control motriz de

dicho móvil, el cual tenga la habilidad de mover un par de motores conectados a cuatro

ruedas y que pueda girar en alguna dirección y desplazarse a distintas velocidades. Este

módulo no será el encargado de identificar y almacenar los datos provenientes del exterior,

para ello, será necesario otro módulo que controle sensores de temperatura y humedad,

otro que detecte la presencia de objetos y posiblemente algún otro que obtenga imágenes

del entorno, el cual a su vez necesita un módulo que direccione la cámara a diferentes

posiciones de interés. El encargado de controlar la actividad deberá ser otro módulo que

decida, con esos datos, hacia dónde debe moverse el móvil, la cámara y en qué momento

almacenar información valiosa.

Hasta el momento se han identificado los siguientes módulos:

1. Movimiento en cuatro ruedas con dos motores.

2. Sensores de temperatura y humedad.

3. Sensores de presencia.

4. Visión.

S. Movimiento de cámara.

6. Controlador.

7. Almacenamiento.

El problema original ha sido subdividido en 7 problemas de menor tamaño a los

cuales distintos equipos de trabajo pueden dedicarse y utilizar los recursos humanos mejor

preparados para cada una de estas áreas. Si en algún momento se decide cambiar el sistema

de movimiento a seis ruedas y tres motores, la solución global sólo se verá afectada en

ese módulo y los demás módulos no deben ser modificados por este cambio, incluyendo
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al controlador, ya que la tarea global no ha cambiado. Con el presente trabajo, y una vez

impleinentado el módulo nuevo, bastará con desconectar el módulo anterior y conectar el

nuevo para que siga funcionando con las nuevas características.

Móvil

Sensores	 Sensores
Presencia.	 Temperatura y humedad.

Movimiento	 Movimiento	 Visión4 ruedas.	 Cámara.

Orquestador. Almacenamiento.

Figura 3.3: Móvil modularizado.

El anterior es un ejemplo claro de la forma en la cual debe modularizarse un problema,

existen algunas disyuntivas de diseño relacionadas con estas decisiones como la granula-

ridad, es decir, hasta qué momento debe el diseñador de una solución dejar o continuar

de dividir un problema. Las respuestas a este tipo de inquietudes serán responsabilidad

de los diseñadores y estan fuertemente ligados a la naturaleza de los problemas y a la

experiencia en reutilización de los mismos. La idea fundamental del presente trabajo es

proporcionar un mecanismo para llevar a cabo soluciones eficientes y prácticas con un

cúmulo de módulos que debe estar siempre disponible para prototipos futuros.

Gajski y Vahid plantean algunos de los aspectos a considerar durante la partición

funcional [15]:

o Graimularidad de objetos.

. Métricas de diseño para definir las buenas particiones.

e Modelo para estimar los valores métricos.

e Combinar varios valores métricos en un simple valor de costo que defina la calidad

de la partición utilizando una función objetivo.

• Algoritmos de particionamiento para explorar eficientemente un subconjunto de una

gran cantidad de posibles particiones.

En el siguiente capítulo se proponemi algunos mecanismos para documentar los módu-

los, mediante los cuales, un diseñador pueda inspeccionar las características y la forma de

utilizar el módulo para solucionar sus problemas.
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3.3 Hardware

En el capítulo introductorio se presenta el objetivo completo de la tesis, el cual no pretende

limitar todas las herramientas de hardware que puedan ser utilizadas en el desarrollo de

módulos robóticos. Es decir, si toda la infraestructura del prototipo mide tres metros

y pesa cien kilogramos, para la aplicación del resultado de esta tesis, sólo es necesario

definir los módulos correspondientes y tener algún tipo de procesador o circuito integrado

que cuente con una unidad de comunicación que cumpla las características de una unidad

U(S)ART. El dispositivo debe contar con un mecanismo de comunicación que será descrito

en la sección 3.4 y poder ejecutar las instrucciones planteadas en el estándar.

El receptor-transmisor universal (síncrono) asíncrono o U(S)ART es implementado en

la mayoría de los microcontroladores disponibles en el mercado y funciona de manera

similar en cada uno de ellos. Ésta es una parte fundamental para la comunicación de los

distintos módulos del prototipo.

El funcionamiento de la UART es un tema fuera del alcance de este documento, sin em-

bargo, se muestran algunos de los fabricantes de microcontroladores que implementan

USART o UART en sus integrados, así como los números de sus familias.

. Atmel [7]:

- Mayoría de circuitos de la familia basada en la arquitectura 8051.

- AT91SAM.

- AVR 8-bit RISC (excepto ATtinyX y ATmega406).

• Dallas Semiconductor:

- Algunos de la familia MAXQ.

- 8051 Drop-Ins.

• Freescale Semiconductor:

- Varias familias de 8-bits (SCI).

- Todas las familias de 16-bits (SCI).

• Intel [24]:

- MCS 51.
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- MCS 251.

• Microchip [17], [34]:

- 8 bits PIC16 (USART).

- 8 bits PIC17 (USART).

- 8 bits PICI8 (USART).

- 16 bits P1C24.

. Motorola:

- 68HC11 [36], SCI (1C puede actuar corno UART.

• National:

- Algunos COP8 [13].

• Philips:

- 8 bits familia 80051.

- 16/32-bit ARM.

- 16-bit XA.

• NEC:

- De la serie 78K0S de 8-bits, los integrados 78908x, 78907x, 78904x y 78902x.

• Texas Instruments:

- Algunos de la familia MSP430.

- Algunos de la familia C2000.

• Zilog:

- Algunos de la familia Z8.
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3.4 Comunicación

En la subsección 2.2.4 se analizan distintos modelos de comunicación que han sido desa-

rrollados con fines muy diversos. Con algunos de ellos es posible realizar comunicaciones

entre dispositivos y mnicrocontroladores o inclusive establecer un dispositivo maestro y

otros esclavos para poder utilizar un bus común.

Gupta y De Micheli plantean en [18] que las operaciones entre los elementos de un

modelo utilizan primitivas de intercambio de mensajes (como enviar y recibir) para llevar

a cabo la comunicación, con lo cual, simplifican la interfaz de comunicación en el modelo.

Esta implementación es muy eficiente ya que permite que existan sistemas heterogéneos

con señales de reloj y velocidades diferentes en cada hardware de uso específico.

Para implementar el estándar deseado se utiliza como base la comunicación serial

asíncrona, en el capítulo siguiente se muestra el mecanismo general para lograr los obje-

tivos planteados.

Se han detectado algunos de los inconvenientes resultantes de la aplicación de cual-

quiera de los modelos comerciales de comunicación mostrados, así por ejemplo, 1 2 C, SPI

y Microwire se basan en comunicación síncrona, lo cual limita la posibilidad de encadenar

(ver figura 3.4) los módulos, ya que obliga a una comunicación bidireccional confirmada

entre cada par de módulos, limitando la posibilidad de realizar un libre traslado de ins-

trucciones y aumentando las líneas de comunicación entre los módulos por la necesidad

de una señal de reloj.

PC

Módulo 1L	 ATmega32

-

Módulo 2
PIC18

1	 Módulo 3
Z86

Figura 3.4: Tipo de comunicación vía serial asíncrona.

USB y FireWire presentan una problemática aún mayor, el crecimiento de la comple-

jidad en hardware y software para cada uno de los módulos es muy elevado, sobrepasando

por mucho la intención de mantener la comunicación como un proceso que no requiera

demasiada carga de cómputo en cada módulo. Es importante mantener la información

referente a dichos modelos, ya que han aportado muchos elementos útilies para la concep-

tualización de esta solución, los cuales serán nombrados en el debido momento.
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Se utiliza la unidad de comunicación serial proporcionada por los fabricantes de

microcoiitroladores (UART o USART) configurada a una velocidad de 9600 baudios, con

ocho bits por marco, un bit de parada y sin control de flujo (o cualquiera de ellos si no es

posible deshabilitarlo), ya que el mecanismo de control es parte de la solución propuesta.

La tasa de transferencia de bits ha sido seleccionada de esta forma debido a que en [7],

I)oI ejemplo, se presenta una tabla en la cual se asegura que utilizando esta velocidad,

el porcentaje de error está en el rango de 0.2 %, además de brindar la oportunidad de

transmitir al rededor de 1200 bytes por segundo, es decir, al rededor de un mínimo de

75 mensajes (de 16 bytes) por segundo en el peor de los casos, y hasta 400 mensajes (3

bytes) por segundo en el mejor de los casos.

3.5 Programación

Java es miembro de la "familia" de lenguajes C, por lo tanto, es fácil de asimilar para los

diseñadores. A diferencia de C y C++, Java proporciona lenguaje estándar y librerías de

soporte para manejar la concurrencia. El manejo de arreglos permite un mejor control de

errores estática y dinámicamente. [47]

La programación dentro del estándar se da en distintos niveles o capas, las cuales

son clarificadas en el siguiente capítulo y esquematizadas en la figura 3.5. Es claro que

la programación interna de cada módulo es responsabilidad del fabricante del mismo y

comúnmente se utiliza lenguaje ensamblador para el microcontrolador en cuestión, no

obstante, el estándar no obliga a los fabricantes de módulos a tener un microcontrolador

en particular, sólo obliga a utilizar la especificación del mecanismo de comunicación. Si

existe la posibilidad o la necesidad de crear un módulo con varios microprocesadores

y microcontroladores, PLC's o inclusive un arreglo de circuitos digitales o analógicos

interconectados, el módulo debe cubrir la comunicación serial asíncrona y el mecanismo de

comunicación cori algún circuito, así corno ser capaz de recibir y ejecutar las instrucciones

del estándar.

En la siguiente etapa o capa, es necesario cubrir o conocer las instrucciones del

estándar. En las subsecciones 2.2.6 y 2.2.9 se exponen algunas variantes del lenguaje

desarrollado para el control numérico computarizado y algunos de los lenguajes utilizados

para la programación de robots, respectivamente; con base en ellos, a continuación se

enlistan las instrucciones que serán utilizadas por todos los módulos rohóticos, se pro-
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Aplicación	 Desarrollador
--	 de prototipos
Instrucciones
del módulo

A

Instrucciones
del módulo

Módulo
(software)

Instrucciones
del estándar	 Fabricante- -------A
	 de módulos

Instrucciones
LdeI estándar

Módulo
(hardware) -	 2

Figura 3.5: Programación dentro del proceso de generación de prototipos.

porciona una breve justificación de su origen (tabla 3.1), y la explicación de las mismas

se muestra en la tabla 3.2. Las claves de error especificadas en el estándar se muestran en

la tabla 3.3.

Cuadro 3.1: Justificación y origen de las instrucciones

utilizadas en el estándar

Instrucción	 ] Justificación	 Origen

ABORT	 Debe existir un mecanismo para detener la ejecución MOO, MOl,

de la instrucción de algún módulo.	 END,

ABORT
DOO	 Ejecuta una instrucción predefinida como principal GO, MOVE

del módulo, sin necesidad de aumentar el tamaño de

la instrucción.

Continúa en la siguiente página
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Instrucción	 Justificación	 Origen

DOINST	 Se puede utilizar en caso de que el módulo tenga más GOFWD

(le una función y las 255 instrucciones de bajo nivel GOBACK,

no sean suficientes.	 GOLFT,

GORGT,

GOUP,

GODOWN,

MOVED,

MO VES

DONE	 En respuesta modal, es necesaria dicha instrucción pa- Ninguno

ra confirmar que la acción ha sido realizada de manera

exitosa.

FAIL	 En respuesta modal, es necesaria dicha instrucción pa- Ninguno

ra confirmar que la acción no ha sido realizada de ma-

nera exitosa.

GETID	 Se solicita para poder tener un conocimiento del com- PARTNO

portamiento del módulo.

GETPARAM Es una solicitud indispensable para cualquier paráme- Ninguno

tro.

HOME	 Es un mecanismo de inicialización del módulo y sus HERE

parámetros.

RESPTOGG Es indispensable para modificar el modo de operación Ninguno

de los módulos.

SEND	 Es el mecanismo de respuesta a las solicitudes.	 Ninguno

SETPARAM Indispensable para actualizar los parámetros.	 DEFINE

T000LE	 Puede ser necesario activar o desactivar un módulo sin Ninguno

retirarlo del bus.
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Cuadro 3.2: Descripción de las instrucciones utilizadas en

el estándar

Instrucción (Parámetros)	 Descripción

ABORTO	 Detiene el funcionamiento del módulo inmediatamen-

te.

D00([P1,1`2,...])	 Ejecuta la instrucción por defecto del módulo cori los

parámetros opcionales Pl, P2, etc.

DOINST(INST[,P1,1`2,...])	 Ejecuta la instrucción INST con los posibles paráme-

tros PI, P2, etc.

DONE(O,INST) Envía una señal de instrucción terminada con éxito,

donde O es la posición del módulo que transmite el

mensaje e INST es la instrucción ejecutada.

FAIL(0,INST,C.ERR[,P1,...]) Envía una señal de instrucción terminada con fraca-

so, donde O es la posición del módulo que transmite

el mensaje, INST es la instrucción fallida y CERR

es una clave de error (tabla 3.3). Es posible agregar

parámetros extras a la instrucción.

GETIDQ	 Solicita el identificador del módulo (ID). Instrucción

Modal.

GETPARAM(PARAM)	 Solicita un parámetro específico (PARAM) al módu-

lo. Instrucción Modal.

HOME(MO,POS) Indica al módulo que es momento de iniciar activi-

dad, MO es la posición del módulo maestro en su ca-

dena y POS es su posición relativa.

RESPTOGG()	 Activa/Desactiva el modo de respuesta al finalizar las

instrucciones.

SEND(O,VAL)	 Envía una respuesta (VAL) a alguna solicitud, donde

O es la posición del módulo que transmite el mensaje.

SETPARAM(PARAM, VAL) Coloca un valor (VAL) en un parámetro (PA RAM).

Continúa en la siguiente página
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Instrucción (Parámetros)

TOCG LEo

Descripción

Sirve para activar o desactivar el módulo, al estar des-

activado no ejecuta instrucciones dirigidas a él (ex-

cepto TOGGLEQ), pero el sistema de comunicación

permanece activo.

Cuadro 3.3: Claves de Error en el estándar

La última labor del fabricante es proporcionar clases hechas en el lenguaje orientado

a objetos en el cual se haya desarrollado el framework o se desee implementar el estándar.

Dichas clases hacen posible aprovechar todas las características del módulo fabricado.

En el siguiente capítulo se muestra el esquema completo de programación y todos los

pormenores del sistema framework que debe ser utilizado: diagramas de clases, interfaces,

jerarquías de clases, etc.
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Capítulo 4

Solución Propuesta

4.1 Metodología para la Creación de Prototipos

En la sección 2.1.2 se presentan algunas metodologías utilizadas en el estado del arte

para la creación rápida de prototipos. En este caso, el mecanismo se ve simplificado sin

embargo, existe un sub-mecanismo involucrado; la figura 4.1 muestra la metodología
completa y la figura 4.2 muestra el sub-mecanismo de creación de módulos.

Especificación Funcional

y
Modularizacjón

y

Existen	 No	 Crear Módulos
Módulos?	 Faltantes

Reutilizar Módulos

y
Crear software de aplicación

-	 y
Conectar y Pruebas

Figura 4.1: Metodología para la creación de prototipos.

Una especificación funcional puede ser lograda mediante algún lenguaje de modelado

de sistemas, como lo es UML ([40]), o mediante cualquiera de los lenguajes descritos

en la sección 2.1.1. Es importante resaltar que el mecanismo de especificación funcional

sobrepasa el alcance de esta tesis y se considera como trabajo futuro de los autores.

93
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Corno ya se ha comentado en la sección 3.2, este proceso depende en gran medida de

la experiencia del diseñador del sistema e inclusive de los módulos disponibles. Si como

resultado de la modularización cada una de las partes puede ser cubierta con algún módulo,

el paso siguiente es el desarrollo del programa de aplicación, es decir, el software que define

las instrucciones que deben ser ejecutadas para cubrir los requisitos del sistema y mediante

las cuales se realiza el control modular del mismo, empleando las clases ya desarrolladas

de los módulos definidos por la niodularización. La fase de conexión de módulos consiste

en unirlos conforme al estándar y la metodología finaliza con las pruebas del sistema. Si el

cúmulo de módulos no satisface las necesidades expuestas durante la modularización, estos

deben ser creados respetando lo expuesto en el sub-mnccanismo de creación de módulos

(figura 4.2).

Especificación Funcional
del Módulo

Implementar 1
mecanismo de
comunicación

Implementar1
instrucciones del

estándar

Utilizar familia 
k

Si f p ae7	 --	 Crear familia

Implementar
instrucciones extras

y funcionalidad

Crear Clase en
software del

Módulo

Figura 4.2: Sub-Mecanismo de creación de Módulos.

La creación de un módulo es un proceso conjunto de desarrollo en hardware y soft-

ware en el cual, se debe tener en cuenta la funcionalidad del mismo que comúnmente

es resultado de la modularizacjón de un sistema. Durante el desarrollo del hardware se

deben implementar algunos aspectos fundamentales del estándar como: el mecanismo de



4.2. DIVISIÓN EN CAPAS	 95

comunicación (sección 4.4. l), el conjunto completo de instrucciones base definidas (sección

3.5) y las instrucciones definidas por la familia a la cual pertenece o que sean definidas

para la nueva familia de acuerdo a la funcionalidad deseada. Es importante resaltar que

iinplementar las instrucciones implica crear el mecanismo de ejecución interno del módulo

de acuerdo a la instrucción recibida en los mensajes con los medios o mecanismos que

requiera cada módulo en particular. Una vez terminado dicho proceso, se debe crear una

clase en el lenguaje orientado a objetos seleccionado para la implantación del sistema

integrado, la cual debe hacer uso del mecanismo de herencia, tomando como base la clase

de la familia adecuada de acuerdo al diseño o, en su defecto, la clase Modulo (sección

4.5) definida en el framework del estándar. Al desarrollar esta clase, se deben tener pre-

sentes los principios del paradigma (le programación orientada a objetos y se debe poner

especial atención a la abstracción de funcionalidad, es decir, el usuario final no debe o no

necesita utilizar instrucciones de bajo nivel (instrucciones del estándar) para comandar

los módulos.

De acuerdo con Gajski y Vahid (sección 2.1.1), con esta metodología se cubren la

especificación, la exploración y ambos diseños. Tanto la especificación como el particio-

narniento, definidos por Helaihel y Olukotun [23] son cubiertos, sin embargo la parte de

co-síntesis queda integrada dentro del sub-mecanismo de creación de módulos, permitien-

do que durante la creación rápida de prototipos este paso no sea aplicado.

En comparación con las metodologías de creación rápida de prototipos expuestas por

Rosentiel et al. en [45], esta metodología permite que el diseñador pase de la especifica-

ción funcional y la modularización a las pruebas en un tiempo muy corto, de hecho, es

posible aplicar cada avance del sistema integrado con el hardware físicamente presente.

Sin embargo, es necesario contar con los módulos definidos por dicha modularización. Los

retrasos en el desarrollo pueden no ser necesarios en la medida en que la disponibilidad

de módulos creados sea mayor.

4.2 División en Capas

La solución se Puede dividir en distintas formas, tanto lógica, como física e inclusive por

etapas de implementación, es por ello que se ha decidido dividir el estándar en cuatro

capas que separan la funcionalidad, de tal manera que las alteraciones en alguna de ellas

no afecte a las demás logrando con ello que sea posible la reutilización y el mejoramiento



96	 CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN PROPUESTA

de cada capa por separado. Las capas son: Capa Física, Capa de Enlace, Capa de Interfaz

y Capa de Aplicación. Se definen estos conceptos y se visualizan en la figura 4.3.

Capa
de Aplicación

Capa
de Interfaz

Capa
de Enlace

Capa
Física

Figura 4.3: Modelo a capas del estándar.

Capa Física Es la etapa encargada del mecanismo con el cual se interconectan los módu -

los. Se refiere al medio de comunicación utilizado entre los módulos.

Capa de Enlace Es la etapa en la cual residen los mecanismos de comunicación entre

los módulos. Se refiere al tamaño, tipo y manejo de los mensajes.

Capa de Interfaz Es una etapa en la cual se emplean las instrucciones del estándar en

un lenguaje de programación para proporcionar elementos de software con los cuales

manipular los módulos.

Capa de Aplicación Es la etapa en la cual es posible utilizar módulos de hardware y

programarlos con sus respectivos fragmentos de software de manera transparente.

Cada una de estas capas se analizan a detalle en los siguientes subtemas y conforman

la solución propuesta.

4.3 Capa Física

Dentro de esta capa se deben iinplementar los elementos necesarios para transportar los

mensajes entre los módulos (incluyendo al módulo maestro Mo). Su función principal es

la de ser capaz de transmitir y recibir bytes por un medio de comunicación.
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En esta primera versión del estándar se considera como medio de comunicación un

par de alambres, uno para transmitir y otro para recibir los bits de los mensajes. Además

de ello, los alambres tienen distintos destinatarios de conexión, es decir, se transmite al

módulo siguiente y se recibe del módulo anterior.

4.4 Capa de Enlace

En esta capa se reciben los bytes de la Capa Física con los cuales se construyen los

mensajes que son administrados mediante un protocolo de comunicación que determina

el destino de los mismos y que indica al módulo de hardware la acción que debe realizar.

Por otro lado ) toma los mensajes que deben ser enviados por el módulo y los envía al

destinatario adecuado mediante la Capa Física.

En esta primera versión del estándar, se implementa una comunicación serial asíncrona

full-duplex, con 8 bits por cuadro, un bit de parada, a una velocidad de 9600 baudios y

sin control de flujo. Los módulos son conectados formando una cadena (Daisy Chain),

en cada UflO de ellos reside el sistema de comunicaciones. El canal de comunicaciones que

proveen las implementaciones de USART y UART de los microcontroladores tiene un par

de terminales llamadas comúnmente TX y RX, transmisor y receptor respectivamente. El

módulo principal o maestro (MO), el cual puede ser una computadora personal, es el

inicio de la cadena y tendrá el identificador "temporal" 0. Se debe conectar la terninal TX

al primer módulo en su terminal RX, éste a su vez transmitirá por TX hacia el segundo

módulo en susu terminal RX, y así sucesivamente hasta que el último módulo (módulo

n, Mn) sea conectado de su terminal TX a la terminal RX del MO. Los identificadores

"temporales" de cada módulo serán asignados en la etapa de inicio del sistema. Algunos

de los términos utilizados en el resto del capítulo se encuentran resumidos en la tabla

4.1.

Cuadro 4.1: Terminología utilizada dentro del capítulo.

Término] Significado

d	 Byte que contiene el destinatario del mensaje.

i	 Byte que contiene el número de instrucción que debe ser eje-

cutada por el módulo.

Continúa en la siguiente página



98
	

CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN PROPUESTA

Término Significado

p	 Posición "temporal" del módulo.

t	 Cantidad de parámetros del mensaje.

Bi	 Primer byte del mensaje (d).

B2	 Segundo byte del mensaje (t).

B3	 Tercer byte del mensaje (i).

B(4...) Resto de los bytes del mensaje (hasta t + 3).

MO	 Módulo maestro del prototipo.

Mn	 Módulo n-ésimo, cuyo valor de p es n.

b	 Registro interno para banderas de cada módulo.

bO	 Primer bit del registro interno de banderas. Indica si el módu-

lo debe responder (uno) o no responder (cero) a las instruc-

ciones recibidas.

bi	 Segundo bit del registro interno de banderas. Indica si el

módulo se encuentra habilitado (uno) o deshabilitado (cero).

b2 Tercer bit del registro interno de banderas. Indica si se

está transmitiendo un mensaje (uno) o la transmisión se en-

cuentra disponible (cero).

Cuarto bit del registro interno de banderas. Indica si debe

abortarse una instrucción (uno) o no (cero).

OpPer Instrucción cuya ejecución no ha sido posible.

La primera acción, al prender el conjunto de módulos interconectados, es realizada por

el módulo maestro (MO) y es propiamente una etapa de inicio o home entre los módulos

del prototipo, asignando a cada uno de ellos su distancia relativa al módulo maestro (MO)

y su respectiva posición "temporal", solicita también el Id (ver sección 4.7) del módulo y

con ambos crea una tabla de módulos disponibles para realizar las tareas correspondientes

y una tabla de estado de los mismos. En las figuras 4.4 y 4.5 puede observarse la asignación

durante dicho proceso de encendido. Una desventaja de ello es que el prototipo no tiene

capacidades plug & play, sin embargo, este procedimiento nos permite colocar los módulos

en cualquier posición dentro de la cadena sin ser relevante para el algoritmo del maestro,

excepto en cuestiones de optirnización, lo cual es parte del trabajo futuro de la tesis.
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Figura 4.5: Esquema (le interconexión de módulos(dcspués de inicializar control).

El formato de los mensajes es mostrado cii la figura 4.6, en dondedonde se puede ob-

servar que los primeros tres liytes de datos son obligatorios y los últimos trece bytes de

parámetros no lo son. El módulo de destino es un número entre O y 255 que sirve corno

identificador del módulo que debe recibir el mensaje, por lo cual se limita la cantidad

de módulos a 256; la cantidad de parámetros es un número entre cero y trece, coii lo

cual, el menor mensaje posible es de tres bytes considerando instrucciones como ABORT,

GETID, RESPTOGG y TOGGLE, las cuales carecen de parámetros y un máximo de 16

bytes en el caso de instrucciones como DOO o DOINST que pueden contener hasta trece

parámetros; la instrucción es un valor numérico entre 0 y 255 que está relacionado con
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alguna de las instrucciones del conjunto definido en la sección 3.5 o alguna instrucción

definida por el fabricante del ¡nódulo como se explica posteriormente en la sección 4.8.

Por último, los parámetros son un conjunto de hasta trece bytes que pueden ser utilizados

bajo diversas necesidades y con la organización que requiera el módulo que implementa

la instrucción.

-4	 -.4

1 Byte	 1 Byte	 1 Byte	 13 Bytes

Módulo	 Cantidad de
(le Destino	 Prámefros	 Znstuccion	 Parámetros

0	 1	 2	 3	 ...	 15

Figura 4.6: Formato de los mensajes del estándar.

4.4.1 Protocolo de Comunicación

Todo módulo del estándar debe tener almacenado su id, dato que lo caracteriza y distin-

gue entre las demás familias de módulos, y debe estar listo para almacenar su posición

"temporal" (p), la posición relativa de MO y un registro de banderas (b) que contiene:

un bit para el modo de respuesta (bO), un bit para el estado actual (bi), un bit para

señalización de la transmisión (b2) y un bit para el mecanismo de aborto (b3).

En la figura 4.7 se esquematiza el procedimento que se debe seguir para la recep-
ción de mensajes en el protocolo de comunicaciones mediante un diagrama de flujo,

análogamente, la figura 4.8 muestra el procedimiento para la transmisión.

Cada módulo debe realizar el siguiente procedimiento secuencial para recibir mensajes:

1. Recibir el mensaje, almacenarlo en d,t,i y paramet ros (arreglo de hasta 13 bytes).

2. Si d - 1 es O el destinatario del mensaje es él mismo:

2.1. Si i == OxOB, es la instrucción TOGOLE:

2.1.1. Actualizar bi con el complemento de la misma.

2.1.2. Ira2.2.1.1

2.2. De lo contrario:

2.2.1. Si i == OxOO, es la instrucción ABORT:
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Recepción
Reenvía	 Recibe
Mensaje	 Bytes

	

Recibe	 d e- U(S)ART

	

Bytes	 Envía d-1

t<-U(S)ART
Envía B(t-1)

No	 NoReenvía	 ¡ <. U(S)ART

	

d-1 == O	 b2==1	 Mensaje
RET

y

	

SI	 Si	 FIN

si --	 -

	

¡ == OxQB	 -b1 e- bi

Si	 No

	

== OxOO	 b2==1	 bO == 1	 SilW b2 e- 1

	

No.!.	 y
Envía'No	 Done(p)

	

Si b2==1	 T

(ABORTI—	 bÓ
N4

[2.c-1 Hsi
Envía 0x02)

2c-O]

	

FIN	 b3 e- 1

Figura 4.7: Diagrama de flujo para la recepción de mensajes.

2.2.1.1. Si b2 == 1, la transmisión se encuentra ocupada:

• b3 se coloca en 1.

• FIN.

2.2.1.2. De lo contrario:

• Si bO == 1, se debe responder:

- b2 es asignado con 1.

- Enviar la instrucción DONE(p,i).

— b2 es asignado con 0.

— ABORT.

• De lo contrario: ABORT.

2.2.2. De lo contrario:

.	 t==O

Nov

Param[i] e- U(S)ART

y
t<-t-1

101
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2.2.2.1. Si b2 == 1, la transmisión se encuentra ocupada: FIN.

2.2.2.2. De lo contrario:

. b2 es asignado con 1.

• Enviar la instrucción FAIL(p,OpPer,002),

• b2 es asignado con O.

• FIN.

3. Si d - 1 es mayor a O el destinatario del mensaje no ha sido alcanzado:

3.1. Si b2	 1, la transmisión se encuentra ocupada: FIN.

3.2. De lo contrario, la transmisión se encuentra disponible:

3.2.1. Enviar d - 1 como el primer byte del mensaje,

3.2.2. Reenviar los t + 2 bytes restantes.

Transmisión

L Enviar MO

L Enviart Jy ----
Enviar 

LEnviar Parámetros

b3==1 --N
	 FIN

Si

bO==i	 b3<-0

si
r	 Enviar

iFail(p,OpPer,ox02) 1

Figura 4.8: Diagraina de flujo para la transmisión de mensajes.

Cada módulo debe realizar el siguiente procedimiento para transmitir un mensaje:
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1. b2 asignada con 1.

2. Enviar la posición de MO.

3. Enviar la cantidad de parámetros (t).

4. Enviar i.

5. Enviar los parámetros necesarios.

6. Si h3 == 1, Se debe abortar la ejecución:

6.1. Si bO == 1, se debe enviar respuesta:

6.1.1. Enviar instrucción FAIL(p,OpPer,0x02).

6.1,2. b3 se asigna con O.

6.1.3. b2 se asigna con O.

6.1.4. FIN.

6.2. De lo contrario:

6.2.1. Ira 6.1.2

7. De lo contrario:

7.1. lra6.1.3

El control de los módulos es realizado en MO, el cual contiene las posiciones "tempo-

rales", los id's y el estado de cada uno de los módulos.

Todos estos elementos sirven para llevar el Rujo de las acciones que deben realizar los

módulos conectados, de acuerdo al programa de la Capa de Aplicación, pero utilizando

las herramientas proporcionadas por la Capa de Interfaz.

MO puede estar formado por un microcontrolador (no necesariamente una computado-

ra personal), sin embargo, en este caso las dos capas siguientes del estándar son adaptadas

dentro del mismo y el mecanismo de control debe ser implementado dentro del módulo

MO micro.

4.4.2 Instrucciones Base del Estándar

Ya en la sección 3.5, se ha presentado una introducción a las instrucciones base del

estándar que son resumidas en la tabla 4.2, misma que muestra en su primera columna
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las instrucciones definidas como base del estándar, en la segunda columna indica el número

con el cual es ejecutada cada una de ellas dentro de los módulos de hardware, la tercera y

cuarta columnas determinan la dirección en la cual se deben utilizar las instrucciones, es

decir, MO —+Mn es una instrucción del módulo maestro a cualquier otro módulo, mientras

que Mn—M0 es una instrucción de un módulo cualquiera al módulo maestro. En la última

columna se muestran las respuestas que deben ser emitidas, siempre y cuando dicha opción

se encuentre encendida al ejecutar la instrucción correspondiente.

Cuadro 4.2: Conjunto de instrucciones básicas del

estándar.

Instruccion	 BLyteCode FMO ----9-Mn FMn—MOTRespu

ABORTO OxOO 	 x	 DONE
DOO([P ... 1)	 OxOl	 x	 DONE/FAIL
DOINST(Instt,P ... 1)	 0x02x	 DONE/FAIL
DONE(O,Inst)	 0x03	 x	 NINGUNA
FAIL(O,Inst,C.Err,[, p . . .	 0x04	 x	 NINGUNA
GETID() Modal	 0x05	 x	 SEND(ID)
GETPARAM(Param) Modal	 0x06	 x	 SEND(Param)
HOME(M0,Pos)	 0x07 	 x	 DONE/FAIL
RESPTOGG()	 0x08 .J 	x	 DONE/FAIL
SEND(O,Val)0x09	 x	 NINGUNA

E

SETPARAM(Param,Val) OxOA x DONE/FAIL

GLE() ::::O^xOB,/DONE/FAIL

4.5 Capa de Interfaz

Esta capa comprende un conjunto de herramientas de programación en software que

interactúan con los módulos directamente y que sirven de puente entre la programación

en un lenguaje bien conocido y los elementos de interacción directos con los módulos.

Dicho conjunto de clases de software es llamado framework y en esta sección se presenta
su diseño.
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El objetivo fundamental de esta etapa es la de separar una aplicación (que utiliza los

módulos por medio del framework) del trabajo directo de interacción con el mecanismo de

comunicaciones y con las instrucciones del estándar, logrando con ello que los elementos

encargados (le la creación de los módulos proporcionen funcionalidad directa a personas

que carecen de interés en los detalles de implementación y se concentren en la utiliza-

ción de los módulos por medio de clases de software, abstrayendo con ello, los procesos

realizados en hardware en métodos de clases de software. Por ejemplo, un módulo que se

encarga de activar cuatro motores para lograr el movimiento de cuatro ruedas, necesita

una clase que proporcione funcionalidades como avanzarRecto(int distancia), las cuales

deben ser implementadas mediante las instrucciones del estándar, pero al usuario final

sólo le interesará ejecutar dicha instrucción y no un conjunto de secuencias para lograr

ese niovitu icnto.

Es importante señalar en este punto que la creación de las clases relacionadas con

cada módulo es responsabilidad de los fabricantes del mismo y que el framework mostrado

presenta todas las facilidades necesarias para lograr dicha tarea.

Figura 4.9: Paquetes del framework estándar.

El framnework esta dividido en cinco paquetes mostrados en la figura 4.9. Dicha división

cumple con la separación de áreas dentro del estándar, la descripción de cada paquete es

mostrada en la tabla 4.3.
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Cuadro 4.3: Descripción de los paquetes del framework.

Paquete 	Descripción

mx.ipn.cic.modulos	 Dentro de este paquete se encuentra la clase base de

cualquier clase de software que abstraiga la funciona-

_______________________ lidad de un módulo de hardware.

mx.ipn.cic.controladores En este paquete se almacena la clase base abstracta

de cualquier tipo de control para el estandar, de la

misma forma se presenta la clase abstracta base para

cualquier constructor de controles y de contenedores,

y la clase abstracta base para cualquier tabla que de-

ba registrar el estado de los módulos. Aunado a ello,

el paquete contiene una interfaz para implementar el

mecanismo de recepción de mensajes.

m.x.ipn,cic.utilerjas	 Varias clases utilizadas dentro del framework con

propósitos diversos han sido incluidas en este paquete.
mx.ipn.cic.comun jcacjones En este paquete se encuentran las clases con las cuales

es posible generar diversos mecanismos de comunica-

ción que sean soportados por el estándar. Entre las

clases que contiene se encuentran una clase abstracta

que es la base de cualquier mecanismo de comunica-

ción y un evento que sirve para notificar la llegada de

un mensaje.

mx.ipn.cic.excepciol1es Este paquete contiene el conjunto de excepciones o

errores, ya sean en tiempo de compilación o en tiempo

de ejecución.

4.5.1 Paquete mx.ipn.cic.modulos

El diagrama de clases de dicho paquete es mostrado en la figura 4.10. La única clase

contenida en el paquete es la clase abstracta módulo. La razón es simple, cada uno de los

módulos de hardware que sean desarrollados deben heredar forzosamente de dicha clase
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para poder ser considerados módulos dentro del framework y en ella se tienen una gran

cantidad de métodos protegidos que pueden ser utilizados por sus clases hijas o derivadas

para cumplir con todo el mecanismo de la Capa de Interfaz.

Ipn.cic.modulo

Modulo
#mFamilia: Familia

#mMO: UByte

#mModal: boolean

#mPoslclon: UByte

-mValoresRegreso: UByte[J

-mControl: Control

#MoctUlo(lControl Control)

#abort() hoolean

#doo(l p aramctroSUBytefl) : boolean
#doo(lParametro:UByte) boolean

#dooQ: bOolean

#dolnst ( IIns t r ucc1on . UBytel p arametr0 . uy [1) bootean
#dolflst(ljnstrucclon : UByte) boolean

boolean
#done(lInstruccjon:UByte) : vold

#eiecutalnstru(cionextra ( lIns t r ucclon : UBytel p arametros . UByte()) boOle
#ejecutalnstruccjonExtra(l Instruccion: UByte . iParametro: UByte) : bootean
#faIl(lInstrucc1on:UByte lErrorUBytel p arametros . UByte[) : void
#getIDO: UByte

#getParamQ: UByte(J

#home(1MO:UByte): boolean

#respToggle() : boolean

#send(lValor:lJByte) : boolean

#send(lValores:UByte[)): boolean

#setParam(lParametro:IjBytelvalor . uByte) . boolean
# setParam(lParaffletro:u5ytelValorUByte(]); boolean

+setValore s Regreso(lvalore5Regre5o . uy0(1) : void
+setValorRegreso(lvalorRegresQ.uy). void

#toggle() : boolean

+getControl(): Control

+getFamjllaO: UByte

+getIleo: UByte

+IsModalQ bOolean

'-setControl(lcontrot:Control): void

#setMe(1MG:UByte): void

+setHodat(lModal . boolean) : void

-evaluallodafldad(lMensale • Mensaje) . boolean
+toString: String

-toString(1Array:UByte[1): String

Figura 4.10: Paquete mx.ipn.cic.modulos del framework.

Así, por ejemplo, cuando el desarrollador de una clase ModuloPrueba hereda de Modu-

lo, es posible utilizar todas y cada una de las instrucciones definidas por la especificación

funcional del sistema y modularizadas en dicho hardware. Para conseguir esto, se deben

utilizar los métodos de la clase base (por ejemplo, dooO) para la creación del mensaje que

contiene la instrucción de bajo nivel. El envío y la recepción de los mismos es transparente

para el desarrollador.
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Hay un concepto implementado llamado modalidad. Se refiere a la capacidad que
tiene el usuario final del módulo para decidir si requiere que una instrucción se ejecute en

hardware y esperar por la respuesta del mismo (modal) o enviar la instrucción al módulo

y no esperar la respuesta del mismo para continuar con la ejecución de su sistema. A

continuación se esquematiza este concepto mediante un par de algoritmos ejecutando el
mismo pseudo-código:

1.

2. Si M1.dooO == verdadero, continúa, de lo contrario, teriniva.

3. M2.doo();

4. Si M1.doo() == verdadero, continúa, de lo contrario, termina.

5.

Primero se analiza lo sucedido en caso de que Ml funcione de manera modal. En la

línea 2 se invoca la instrucción doo del módulo y se marca en software como un módulo

ocupado. Internamente, en el framework, se espera la respuesta del mismo, que puede

ser una instrucción DONE o una instrucción FAIL. Si la respuesta es satisfactoria, la

instrucción de la línea 2 retornará un valor verdadero y se podrán ejecutar las líneas

siguientes, si la respuesta no llega en un tiempo máximo de espera determinado en el

control, se dará por erronea la ejecución y se retornará falso.

En caso de que Ml funcione de manera no modal, la instrucción doo retorna un

valor verdadero inmediatamente después de enviar la instrucción al módulo sin esperar

respuesta, pero sigue siendo marcado como ocupado. La ejecución de la línea 3 se realiza

con el módulo Ml posiblemente ocupado en la ejecución de la instrucción anterior. El

hecho de no esperar un valor de respuesta, no quiere decir que dicho valor no llegue,

al momento de que esto suceda, el módulo se marca como disponible nuevamente. Este

último punto afecta la ejecución de la línea 4, ya que si no ha contestado el módulo o su

tiempo de respuesta no ha sido superado, la ejecución no se realiza y se retorna un valor
de falso.

Aunado a este mecanismo, el desarrollaxjor del módulo de hardware tiene la facultad

de implementar sus instrucciones, dentro del mismo, de manera no modal por defecto,

esto es, al recibir la instrucción y antes de comenzar la ejecución de la misma, responder

a la Capa de Interfaz con un mensaje DONE (o un FAIL) y con ello, el desarrollador
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de la Capa de Aplicación no tiene manera de saber en qué instante se ha terminado una

función dentro del hardware. Este tipo de instrucciones deben ser bien documentadas.

4.5.2 Paquete mx. ipn.cic. controladores

El paquete y las clases que contiene son mostradas en la figura 4.11. La clase abstracta

Control define e implementa algunos de los métodos mostrados con la finalidad de proveer

al diseñador del sistema o prototipo de la posibilidad de variar el mecanismo de control

que se debe seguir en la ejecución del mismo. Cuando alguno de los mecanismos de control

programados en el framework no satisfagan los requisitos del prototipo, se debe crear una

clase que herede de la clase Control y se deben implementar las instrucciones de la misma

para ocultar las de la clase padre y con ello definir la metodología deseada. Al implemen-

tar la interfaz rnx.ipn.cic. comunicaciones. MensajeRecibidoListener en la clase Control, se

debe implementar el método mensajeRecibido, que será invocado por el mecanismo de

comunicación para notificar la existencia de un mensaje en espera. La clase abstracta

ReferenciasModulos especifica una serie de datos mínimos que debe contener una tabla

de referencias de los módulos para Poder llevar el control del prototipo.

Por último, se presenta una clase abstracta llamada ConstructorControl, con la cual

es posible ocultar todo el procedimiento de creación y administración del control y del

contenedor (sección 4.5.3). Este mecanismo permite que el diseñador proporcione una clase

con la cual crear un tipo de control y de contenedor mediante una llamada a un método y

no mediante una llamada a un constructor, es decir, es posible controlar las variables del

constructor del control e inclusive llevar a cabo algunas acciones durante dicho proceso

de "creación". Esta clase se basa es un patrón de diseño de software orientado a objetos

llamado Constructor o Bilder [161.

Cada una de estas clases abstractas deben ser heredadas para crear clases concretas.

En el capítulo 5 se muestra el desarrollo de este framework y se especializan las clases del

estándar.

4.5.3 Paquete mx.ipn.cic.utilerias

En este paquete se encuentran contenidas todas las clases que son necesarias para el

frainework y cuya funcionalidad es independiente de algún otro paquete. La clase UByte

encapsula un dato de tipo short para delimitarlo a un tipo de dato byte sin signo con la

capacidad de definir algunas funcionalidades y proporcionando un objeto en lugar de un
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"Interf are

[	 MensajeRecjbjdollstene,.
	nensajeReclbldo(1tventMensajeR ibid E	 vol

Control
derlecanismos : AbStractList
dmiTotaiModulo5 . int
#mRegl stroActi y i,jades: RegistroActi vidades
mConteriedor: Contenedor
mlTieinpo?lanEspera: mt

+COfltrOi(iContenedor:ContenedrlMl
,Re ferenc1asModuios:AbstractLjSTab1aRefereflc,asoduIos,)

c r enclasModulos>.lRe a mstroActividades:Regl stroActivldades)
f1natize(): void

•l n i claIizaControlfl- boojean
*transmlteMensaje(lMensaje.fleflsajeIHoduloSd 	 Md	 boolea,,+transmiteMensaJef1oda(1MensaJe.Mensj

iModul oSenderModulo) : boalean• toString: String
mt)	 void+getTlempotjaxEspr: ini

ReferenciasModu,os
miPlodulo; InC
•iPØSicjon: ini
•ilieCani smoCouni caC ion: ini
mbøcupado: bootear,

+RefereoCiasflodutos(lmModulOitlipl—___
Comparable	 iIIleCaflhSmOCOiuUfliCaClon: mt)
O	 +CompareToUotraReterenciaModUlRf

+equa1s(10bJeto:oJ). boolean
4 getPosmclon: lot
+getHecaniumoco.un1c00 . mt
+getModujo(): mt
+ hashCodeü : mt

SOcupadol) : bootean
+setOcup ado(lbOcupadoboolean) : void
+SetPoslcmon(llposicion.int): void
• toString: String

LConstructorcontrol
1i<5tatic>> construyecontrot(lcontenedor.Contvnd ) Control
+n<tatic,, construyecon troi(tContenedOr . ContenedorlPatliArchlv oReg j stro : strmng) Contr 1+nnstatic,u COflstruyeContenedor(). Contenedor

Figura 4.11: Paquete mx.ipn .cic.controladores del framework.

dato de tipo primitivo. Esta clase sigue el principio de envoltura o wrapper definida en
[10].

La clase Familia es una estructura que contiene básicamente dos elementos, una clase

(o tipo) de módulo y un fabricante del mismo. Ambos datos, al ser concatenados, generan

el ID o familia del módulo. Con esta clase se administran dichos valores para crear la
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Comparable

Nu mberi	 Comparable

UByte
1IAX_VALUE: short

• MIN_VALUE: short	 e
51ZE: lot

-mIJIlyte: short

U8ytC(%S(J6yte.hort)

•UByte(iluByte: lot)

+UByte( istrbByte: Strlrsg)

$cloneQ: Object

v compareTo(IOtroUByte:)Joyte) . mt

decode(1strUBytc:5tr)ng) UByte

• doubieValue() double

• equais(iObJeto:Øbect) boolean

• fiodtVatue(): fioat
ohashCode: lot

lntVaisje(): lot

• longVatueO: long

slio(tVaiue: short

•toString()	 String

*va)ue0fUsUl3yte:sm,ort)- )JByte

+va)Ue0f5trU5yte5trjogflse . j,,t) . UByt
°vaiueOf(tstrUByte:String): UByte

Mensaje

Comparable

Familia
• mtlase: UByte

-mfabrlcante: .)byte

+Famstla(iFamli,a.UByte)

am lila ( IF abr Icante u8yte iTipo liByte)
Nclone: Object

compareTo))OtraFam)lia • yaml Ha): lot
+ e qua)s(lObJetoobJect) . boolean
• getFabrlcante() • IJByte

'getFamlilu(): lJByte

+getTipoo: I.lByte

• set F abrlcante(IFabrlCanteuBytc) boolean

-setFaml lla(iCIase:UByte. lFabrlcallte:IJByte)	 vol
-setTlpo(1T)polJByte) • boolean

• toStrlogH: btrlog

DeRangoExce

-mbestlno: (iMpte

•mTamanlo: (iMpte

-minstrucclon: UMyte

-mParaunetro: UBytefl

,Mensaje()

	

loes t mo Ubyte llnst rucc 	 UBy te)
•Men baJ e(lDtst loo : UBy te ITamanto: iMpte 1! nst rucclon bByt

*Mensaje(lDesno:U8yteiramafl(o.uQyte(IflStrucC(Ofl(i(iyt
iPa r ame t ro UBy te)

•Mensaje(lDestlmo:Uayte. iTamanlo:UByte.tInstruccIon:ijByt
lPara.etros:UBytefj)

#cloni): Object

+ comp areTo(totroMensaje . Hcn$aje) : lot
+equa(s(Iobjeto:Objec(i): booleao

'getDcstino() lJByte

•getiotrucclonQ: UByte
•getParametro(j(Jfld(ce:lfl): UByte

•getParametros(): UByteJ

+ getTaivanloH: UByte

e setDestln0(I0estlno : uOyte)	 00(0
4 setinstrucclOm(llostrucclonUByte) solO

+betPa(alet r o(ll(odlce : (otiParametrOUByte) . votO
+betParametros(iParametros:uyJ) noid

'setTamanlo(lTa.anlo:Ueyte): vold

• toString: String

°tolntArrayü: Intí]

ReglstroActividades
-mlButferbite: mt

-mSalIda: DataOutputStream

-nivecBuffer: Vector

• ReglstroAct loldaden()

#flnailzeO; votO

-(bobO: eolO

•getButferstzect: lot

•r e gl st r a(tstrInro:Strlflg)' solO

lllensajo:Meosa)e): void

+ setoufferslze(l(ourferslee . mflt) vold

Contenedor
-ml1oduLo: Abstractcoliect loo

-mtontrobadores Abstract(oI iect Ion

on t e nedor 1 libO los Abs Ir ac tCollectlon)
saddco n t r ob(IControI : (ontrol) . boolean

addModuio(IModubo:Moduio); buobean

+gettant)dad(ontrolaooresO : lot

-'gettantldad?boduIos(): Int

• getControi(11!ndmce:1n): Control

°getlloduio(iIIod(celnt) Modulo

+remosecontrol(lmjnOIce.lnt): Control

nr e0050ControU)(OfltroICOfltrOi) . boobea
+ reove(iodubo(b(ino(ce)nt) Modulo

v removeM000bo( tibodulo Modulo) boolean

toStrIngl): String

Figura 4.12: Paquete mx.ipn.cic.utilerias del framework.

familia o se procesa una familia para obtener el fabricante y el tipo.

La clase Mensaje encapsula la información especificada dentro de estándar, la cual es

descrita en la sección 4.4 por lo cual, en cada mensaje puede haber un UByte de destino,

uno de tamaño, UflO de instrucción y una cantidad definida de parámetros. Los métodos
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de dicha clase cumplen con los requerimientos de una clase de datos.

El registro de las actividades del sistema, específicamente de las operaciones de trans-

misión y recepción, puede ser realizada mediante la clase RegistroActivjdade 5 la cual
irnpleinenta un buffer de almacenamiento de tamaño variable que puede almacenar los

registros en memoria hasta que se llene y después escribirlos en un archivo de salida, con

la finalidad de reducir la escritura en disco duro por cada evento generado.

La clase Contenedor permite encapsular uno o varios mecanismos de control, con uno o

varios módulos. De hecho, es necesaria su existencia para que el control tenga los módulos

a su disposición en todo momento. La clase ContructorControl puede definir el tipo de

colección en la que son almacenados, tanto los objetos de la clase Control como los de la

clase Modulo, así como los de sus clases derivadas.

4.5.4 Paquete mx.ipn.cic.comunicaciones

Las clases contenidas en este paquete se muestran en la figura 4.13 y con ellas se especi-
fican las normas a seguir para las clases que modelen los sistemas de comunicación entre

los módulos Mn y el maestro MO (en caso de estar implementado en una computadora
personal).

La clase MecanjsmoComunjcacjon es abstracta y define la necesidad de contar con

métodos para recibir y para transferir mensajes, a su vez, define que debe existir una

cola para los mensajes de entrada, los mensajes de salida no requieren cola debido a que

el estándar da una alta prioridad a las transmisiones y no continúa hasta terminar una

transmisión por completo. Cualquier mecanismo de comunicación con el cual se desee

trabajar debe ser implementado como clase derivada de ésta.

La clase MensajeRecibjdoEvent y la interfaz (del inglés interface) MensajeRecibido_

Listener proporcionan un mecanismo para notificar la disponibilidad de un mensaje nuevo

en el mecanismo de comunicación a aquellas clases que implementen la interfaz.

4.5.5 Paquete mx. ipn.cic .excepciones

Existen un par de excepciones que deben ser empleadas por otro conjunto de clases dentro

del estándar, las cuales estan contenidas en este paquete y son modeladas en la figura 4.14.

Im pos¡ blelnicializarMedioException es lanzada al momento de intentar inicializar el

mecanismo de comunicación, de hecho, debe ser arrojada por las clases derivadas de Meca-

nismoComunicacion y validada dentro la clase que genera el mecanismo de comunicación
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(en general ConstructorControl). La excepción FueraDeRangoException se arroja corno

consecuencia de intentar utilizar una variable cuyo rango no sea válido.

4.5.6 Diagrama de Clases del Framework

El conjunto de clases y las relaciones que existen entre ellas se muestran en el diagrama

UML de la figura 4.15, que omite los atributos y los métodos que ya han sido mostrados

en las secciones anteriores.

Contenedor
<<Intertace>,

ensajeRecjbjdoL
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Figura 4.15: Diagrama de clases del frarnework.

Un contenedor está compuesto de entre 11110 y varios módulos y de entre uno y varios

controles. El control implementa la interfaz para la notificación de mensajes recibidos,

mantiene una referencia del contenedor en el cual se encuentra para poder utilizar el

conjunto de módulos y con ella crear las referencias de los mismos en algún tipo de

colección, a su vez contiene una clase con la cual lleva el registro de las actividades de

transmisión y recepción de los módulos y por último se compone de entre uno y varios

mecanismos de comunicación.
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Por su parte el mecanismo de comunicación se compone de un arreglo de escuchadores

a los cuales debe notificar la disponibilidad de nuevos mensajes mediante la creación de

eventos de mensaje recibido y es posible que genere una excepción al intentar inicializar

el medio de comunicación.

Tanto el mensaje como la familia del mismo pueden arrojar una excepción en caso

de que los valores se encuentren fuera del rango establecido. La clase UByte es utilizada

cii todo el proceso, desde que llegan los bytes del mensaje y son encapsulados en objetos

UByte, hasta la creación de los parámetros de invocación de los métodos de los módulos.

Los mensajes son creados tanto en el mecanismo de comunicación como en cada módulo

y complementados o utilizados por el control,

4.6 Capa de Aplicación

Esta es la capa de mayor nivel de abstracción dentro del estándar de hardware y softwa-

re, en ella es posible utilizar las clases de software generadas mediante el framework y

conceptualizar a los módulos de hardware como objetos de las mismas. La forma corno se

implementen las aplicaciones es responsabilidad del diseñador del prototipo o del líder del

proyecto en cuestión. Es importante mencionar que toda esta solución ha sido pensada

para facilitar la creación de programas en dicho nivel de abstracción y que la generación

de módulos de hardware sólo se puede presentar con la comprensión de este documento.

El enfocar los esfuerzos de gente especializada en hardware, para generar módulos

físicamente, permite conceptualizar problemas mezclados de software y hardware con

algoritmos complejos dentro del módulo maestro (Mo), vía una computadora personal.

4.7 Organización y Familias

El desarrollo de distintos tipos de módulos de hardware responde al hecho de que la

funcionalidad puede ser abstraída a diversos niveles, es decir, intentar una clasificación

de los módulos puede tener consecuencias fuertes debido a que la generalización de tareas

corno la activación de actuadores neumáticos puede ser utilizada tanto para abrir puertas

como para levantar objetos pesados. Es por ello que se propone que el árbol de módulos

esté basado en funcionalidad y no en el tipo de elementos que cada módulo contenga.

Así, por ejemplo, se pueden suponer funcionaliclades muy genéricas en los niveles más
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cercanos al módulo base como: movimiento, evaluación, comunicación, posicionamiento,

etc., y considerar las operaciones más específicas corno hojas del árbol jerárquico (figura

4.16). El problema de esta visión es que la profundidad del árbol puede crecer de manera

considerable y, el seleccionar de qué rama debe colgar cada módulo puede convertirse en

una tarea complicada.

Modulos

Movimiento¡ 1 Evaluacion

M oduIoMov4RuedasI	 1 Mov8Patas

Figura 4.16: Ejemplo de organización de módulos.

En la figura 2.34 se muestra la topología de estrella en capas con la que fue diseñado el

protocolo USB. El árbol que debe generarse para clasificar los módulos dentro del estándar

debe ser similiar. Sin embargo, ha sido determinado que el especificar en este instante un

arreglo de módulos por su funcionalidad es presuntuoso e innecesario ya que, conforme el

mercado o los grupos de trabajo generen módulos, estos se deben ir reordenando. En dado

caso, la solución propuesta a este conflicto es la existencia de un organismo regulador que

asigne la posición adecuada de cada uno de los desarrollos en el área.

Las características que diferencian un módulo que cumpla con la misma funcionalidad

que otro son: el algoritmo empleado, el tipo de dispositivos empleados para la solución y

la calidad de los mismos, no la especificación de la funcionalidad.

El concepto de familia es generado con la posibilidad de crear competencia entre

desarrolladores de módulos, su funcionalidad o inclusive para manejar versiones de los

mismos. Mediante dicho identificador es posible conocer la especificación de la familia o

su clase en tiempo de ejecución y proporciona un mecanismo para crear herramientas de

diseño para el estándar.
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4.8 Extensión del Estándar

El estándar, como ya se ha expuesto en el presente capítulo, pretende ser una plataforma

para la creación de prototipos y no fue concebido como una solución única y completa

a un problema concreto y específico. La solución es el marco de trabajo para la creación

de prototipos y para la extensión del mismo. El trabajo de esta tesis es el desarrollo de

un mecanismo de creación y la generación de los conceptos necesarios para realizar la

extensión.

En cada una de las etapas de la metodología mostrada al principio del capítulo, es

posible crear herramientas y extender el concepto. Por ejemplo, para la especificación

funcional, es posible crear una aplicación que mantenga y actualice la información de los

módulos disponibles, con los cuales crear prototipos e inclusive generar una modularización

basada en dicha información.

En el caso de las capas del estándar, el nivel de extensión es mayor. Existen una

infinidad de medios de comunicación por investigar e implementar dentro de la Capa

Física. En la Capa de Enlace es enorme la cantidad de instrucciones que se pueden crear,

así como los mecanismos y protocolos de comunicación que pueden ser implementados.

Dentro de la Capa de Interfaz, se pueden generar muchos modos de control. Y en la Capa

de Aplicación el crecimiento es mayor.

La justificación de hacer este esquema es que a pesar de la extensión que se logre, la

interacción entre los módulos y la ejecución de las aplicaciones no se vean disminuidas

aún con la mezcla de versiones.

En conclusión, existen tres áreas de desarrollo por cubrir con características diferentes

(figura 4.17):

Desarrollo de Bajo Nivel Se refiere a los mecanismos de control y de comunicación

por emplear dentro del estándar, así como la especificación e implementación de los

módulos en hardware. Es necesario crear distintos tipos de control, constructores

de control y mecanismos de comunicación que puedan ser empleados en la Capa de

Interfaz del estándar.

Desarrollo de Nivel Intermedio Se refiere a las clases de los módulos de hardware.

En este punto es en donde es posible hacer crecer el estándar, entre más módulos

se encuentren disponibles, una mayor cantidad de prototipos podrán ser diseñados

e implementados.
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Desarrollo de Alto Nivel Se refiere a la creación de prototipos. Es la aplicación final
del estándar.

-	 Creación de Aplicaciones

o

o 
Creación de Módulos

•	
En Software

ja

Ji-	 Extensión del Framework
Control

MecanismoComunicacion
Creación de Módulos

.	 En Hardware

Figura 4.17: Relación entre Abstracción-Especificación y niveles de desarrollo.

4.9 Documentación

Como en todo sistema integrado, cada una de las actividades dentro de cada capa debe ser

debidamente documentada para proporcionar herramientas de alto nivel para las personas

que desean utilizar la funcionalidad implementada. Al integrar elementos de hardware y

software, la documentación propuesta en cada etapa es:

Capa Física Se deben especificar las variables concretas que sean necesarias y que pro-

porcionen una abstracción del medio en cuestión para la Capa de Enlace. A su vez,

es necesaria una descripción de los posibles conectores y convertidores utilizados.

Capa de Enlace En la mayor parte de los casos, son necesarios algunos parámetros

de configuración para el mecanismo de comunicación, por ejemplo, la velocidad de

transferencia, mecanismo de corrección de errores, paridad, etc. En caso de utili-

zar un protocolo de comunicación distinto al propuesto, se deben incluir los pasos

completos e inclusive diagramas con los cuales sea posible su implementación. Las

instrucciones de bajo nivel, agregadas a los módulos, deben ser descritas con deta-

lle, tanto en funcionalidad como en parámetros utilizados y tipo de respuesta, y con
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ello proveer una API jara el desarrollador de las clases relativas a los módulos en

la Capa de Interfaz.

Capa de Interfaz Existen mecanismos de documentación ampliamente aceptados para

el diseño de software orientado a objetos, la propuesta es utilizar diagramas UML y

crear una API que contenga la descripción y la forma de utilización de los métodos

de cada una de las clases creadas en cada nivel de desarrollo.

Capa de Aplicación De la misma forma, puede ser utilizado el lenguaje UML y herra-

mientas de generación de docuirientación y APIs.

El objetivo fuiidamenaj de la documentación es proporcionar una descripción amiga-

ble del trabajo realizado, la cual pueda ser asimilada por las personas que deseen reutilizar

los desarrollos previos. En principio, los diagramas UML de las clases que representan los

módulos de hardware deben ser una herramienta transparente para el diseñador de pro-

totipos y un mecanismo de abstracción.
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Capítulo 5

Disquisiciones Experimentales

La experimentación es generada a partir de la solución propuesta en el capítulo anterior.

Por lo tanto, para cada una de las capas, se ha concretizado lo necesario para llegar

finalmente a un mecanismo completo con módulos de prueba y una aplicación sencilla. Se

aborda el tema, en primer lugar, por capas y finalmente, como solución completa.

Los objetivos iniciales de la experimentación son:

• Definir algunos de los puntos concretos del estándar.

• Crear las clases concretas necesarias en el framework.

• Crear módulos de prueba en hardware que implementen las instrucciones del

estándar y muestren en displays de 7 segmentos las instrucciones recibidas.

• Crear las clases de software para abstraer los módulos de hardware.

Una vez cubiertos los objetivos iniciales, el último de los puntos por cubrir es la fase

de pruebas del conjunto de módulos.

Los puntos concretos siguientes son definidos como premisas del experimento.

1. Utilizar tres microcontroladores PIC16F'73 de Microchip.

(a) El primer módulo (Mi) pertenece a la familia uno y utiliza una velocidad de

reloj de 20Mhz.

(b) El segundo módulo (M2) pertenece a la familia dos y utiliza una velocidad de

reloj de 20Mhz.

(c) El tercer módulo (M3) pertenece a la familia tres y utiliza una velocidad de

reloj de 4Mhz.

121
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2. Utilizar comunicación serial asíncrona full-duplex mediante el periférico USART.

[33]

(a) Velocidad de 9600 baudios.

(b) Ocho bits de datos.

(c) Un bit de parada.

(d) Sin control de flujo.

3. Utilizar Java como lenguaje de programación del framework.

Las metas logradas, relacionadas con los objetivos iniciales de la experimentación

restantes, son descritas a continuación y son mostradas con respecto a las distintas capas

en las cuales se implementan en las secciones siguientes.

Las clases concretas por implementar son:

• Paquete mx.ipn.cic.modulos (Nivel Intermedio de Desarrollo)

- ModuloPruebal

- ModuloPrueba2

- ModuloPrueba3

• Paquete mx.ipn.cic.controladores (Nivel Bajo de Desarrollo)

- ControlVersioni

- Referencias Vers ion 1

- ConstructorControli

• Paquete mx.ipn.cic.comunicaciones (Nivel Bajo de Desarrollo)

- ComunicacionSerjal

El diseño de los módulos de hardware es presentado en la Capa de Enlace y el diseño

de las clases mencionadas anteriormente es mostrado en la Capa de Interfaz, por último en

la Capa de Aplicación se encuentra un programa de software muy sencillo y los resultados

del experimento.
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5.1 Capa Física

Para esta capa se ha decidido utilizar un alambre entre el pin TX del microcontrolador

de un módulo y el pin RX del siguiente módulo, y así sucesivamente. El alambre proviene
(le lIflc) de los pares trenzados de un cable de red UTP.

5.2 Capa de Enlace

Se iniplementa el mecanismo de comunicación mostrado en el capítulo anterior, pero 
agre-

gando algunos elementos propios de la implementación en el microcontrolador P1C16F73

de Microchip. En la tabla 5.1 se muestra la nomenclatura utilizada dentro del desarrollo
(le este tema.

Cuadro 5.1: Nomenclatura dentro del diseño del progra-

ma de los módulos en hardware.

Continúa en la siguiente página
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Término Significado

b5 Sexto bit del registro interno de banderas. Indica si interna-

mente es necesaria la generación de una respuesta (1) o no

(o).

w	 Registro de trabajo del P1C16F73

OpPer Instrucción cuya ejecución no ha sido posible.

Ap	 Apuntador genérico, implementado mediante los recursos de

direccionamiento del PIC.

Offset Es la dirección de memoria en la cual comienzan los paráme-

tros.

Como resultado de dichos ajustes, el diagrama de flujo resultante del diseño del progra-

ma de software está dividido en varias partes y consta de varias subrutinas. El programa

principal es mostrado en la figura 5.1 y la figura 5.2 representa la interrupción por recep-

ción de byte en la USART del microcontrolador P1C16F73. También fueron desarrolladas

algunas subrutinas:

• Subrutina Inicializar Periféricos (figura 5.4).

• Subrutina Inicializar Comunicaciones (figura 5.5).

• Subrutina Retransmitir Mensaje (figura 5.3).

• Subrutina Enviar (figura 5.6).

o Subrutina Ejecutar Instrucción (figura 5,7).

La comunicación asíncrona vía serial implementada da preferencia a la recepción, ya

que el reenvío de instrucciones, cuyo destinatario no es el módulo en cuestión, no debe

esperar demasiado o se generaría un cuello de botella.

Cualquier módulo debe tener un ciclo de espera para nuevas instrucciones mientras no

se encuentre ocupado, mismo que se verá interrumpido por una recepción administrada

con la lógica mostrada en la figura 5.2. En dicha rutina de interrupción se realiza la re-

cepción completa del mensaje y se administran las instrucciones ABORT y TOGCLE. Es

importante notar que el mecanismo de recepción del mensaje deshabilita la interrupción
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Tamanio <- TempTamanio
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Instruccion
=OxOB
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y
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--1--	 Parametros[O] <- p

si> bO--1	 Si 
1 

Parametros[1] <- instruccion 	 Enviar
Instruccion <- 0x03

No	 No
• -1

Figura 5.1: Diagrama de flujo del programa principal del PIC16F73.

por recepción de la USART, ya que dicho proceso debe ser atómico, es decir, debe cons-

truirse cada mensaje por completo o se corre el riesgo de inconsistencia de mensajes en la

comunicación. Si el módulo utiliza otras interrupciones, este punto debe ser considerado.
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,.- . 1---	 ,b6<-0,4	 b2<.0

Figura 5.2: Diagrama de flujo de la Interrupción por recepción de byte en el programa del

PIC 16F73.

De la misma forma, la transmisión de mensajes debe ser un proceso atómico, es decir,

no debe ser interrumpido por otras transmisiones, para ello se implementa el mecanismo de

semáforos mediante el tercer bit del registro de banderas del protocolo de comunicación

(b2) con lo cual, se asegura que los mensajes no sean intercalados dentro del anillo de

comunicación. Este mecanismo puede visualizarse en el diagrama mostrado en la figura

5.3.
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Retransmitir
Mensaje

b2 <- 1

1'
Enviar:

TempDestino TempTamanio
Tempinstruccion TempParam...

y
b2 - O

y

RET

Figura 5.3: Subrutina Retransmitir Mensaje del diagrama de flujo.

El proceso de inicialización del módulo se presenta en la figura 5.4 y consta de tres

partes: la inicialización de la USART en la cual se colocan algunos registros del PIC en los

valores adecuados para cumplir con las premisas marcadas, la inicialización del sistema de

interrupciones con activación del sistema de interrupciones globales y de la interrupción

por recepción de datos, y la inicialización de las comunicaciones (figura 5.5).

Inicializa
Periféricos	 ¡

y
Inicializa USART

Inicializa Interrupciones

y
Inícializa

Comunicaciones

y

RET

Figura 5.4: Subrutina Inicializar Periféricos del diagrarna de flujo.

Esta última subrutina debe colocar el valor adecuado (le la familia a la cual pertenece

el módulo, debe inicializar el registro de banderas con bO, bi y b5 (respuesta, habilitado

y respuesta interna) en uno (1) y el resto desactivado. También debe poner en cero la

dirección del módulo maestro (Mo), el registro de la operación perdida (OpPer) y su

propia posición relativa (p).

Es posible la pérdida de operaciones, debido a que no se ha implementado una pila de

instrucciones en cada módulo, de hecho, sólo es posible tener una instrucción en ejecución y

almacenar una más que será ejecutada tan pronto como la anterior termine o será perdida

en caso de que alguna otra instrucción llegue antes de comenzar la ejecución de la anterior.
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Inicializa
Comunicaciones

y
ID <- Marca 1 Familia

y
b <- W41 00011 1 (0x23)

y
MO <-OxOO

y
OpPer <- OxOO

y
p <- OxOO

y

RET

Figura 5.5: Subrutina Inicializa Comunicaciones del diagrama de flujo.

Enviar

y
b2-1

y
Enviar:

LMO Tamanio lnstruccionpParametros...

	

Enviar:	 -
--OxO4p OpPer OxO2J1Si

1	 N
y

	

[0	 b3==1	 bO=1	 MO2OxQ30xQO

No	 No

b2 <- 	 b3<-O

RET

Figura 5.6: Subrutina Enviar del diagrama de flujo.

En la figura 5.6, se muestra el mecanismo por el cual se envían las respuestas al módulo

maestro, al terminar de enviar una instrucción es posible determinar si se ha perdido algún

mensaje y dar aviso de ello, también es posible abortar la ejecución del módulo y realizar

la notificación pertinente.

La última subrutina es la única que debe cambiar en caso de que se desee utilizar

esta implementación como base de módulos de hardware, ya que es en esta parte en la

cual se interpretan las instrucciones del estándar. Es posible notar, en el diagrama de

la figura 5.7, la manera en la cual se interpretan las instrucciones recibidas y cómo se
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¡ Ejecutar
lrtstruccion

Iflstruccion
0*01

Nq,	Depende del Módulo

Instruccion
0*02

NQ4,

Tamanlo <-2
lnstruccion	 Instruccion c- 0*09

== 0*05	 Si	 Parametros[OJ <- p
Parametros(1J <- ID

/

Nq,

- Tamanio <-2
Instruccion	 Ap <- Parametros)Oj + Off	 49	

RET 4

'Parametros(l] <- (Ap)

Tamanio <-2
InstruccionMO <. Parametros[0J	 J	 lnstruccion <- 0*03== 0x07	 Sij	 p <- Parametros[1J	 Parametros(1] <- Instniccion!

Parametros(a) <- p

Nq4,

	

1	 Tarrianio.c-2
Instruccion' ••	 L	 _J	 lnstruccjon <-0*03 

Ox08	 5i"l _<	 F	 SI Parametro5[1]<-lnstguccjon
Parametros[OJ <- p

N4

Tamanio <- 2
Instruccion	 Ap Dato <;P:ros)1J	

SiParancionSil(Ap) <- a o	
1 - Parametios(0) <- p

Ny

(RET

Figura 5.7: Subrutina Ejecutar Instrucción del diagrama de flujo.

deben programar las instrucciones DOO (OxOl), DOINST (0x02), así como en el resto de

instrucciones de bajo nivel implementables (OxOC-OxFF).

5.3 Capa de Interfaz

En esta capa se encuentra el framework con el cual es posible abstraer las instrucciones del

estándar en métodos de alto nivel que representen la funcionalidad real de cada módulo.
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Es necesaria la implementación de algunas clases concretas y de algunas clases con las

cuales las aplicaciones puedan utilizar los tres módulos desarrollados en hardware.

La primera fase es dotar al frarnework de las clases concretas con las cuales sea posible

controlar los módulos, los diagramas de dichas clases se muestran en la figura 5.8 
y son

las tres siguientes:

-	 COfl$tructorControIjcomSerjaj

•(ooStroyeContro1(jcOfltefledOrc0fl)

*COflstrUYeControlltContenedor;COntdlPtbArCMooReZ t st ro : StrIn) Con!•construyecontenedor() Contenedor

Control

Referenclasversioni

lIMecanlsmocomunIc.(lOn:lnt

Controlversion 1
iSperandoge$pueStjflOd.t. 000 lean

.EjecaflI,.o: MecanlS.oCo.unl.,øn

•mProceSojnterno. boatean

sMecani$.o: Mecanismo(o.00lcaCIOn

bou lean
•lncíal1zaContro) 000lean

void
lfloduloS000er:plodulO, booleani t rano.! teNensaj eNodal(lNençaje ti 	 j

lllOdutoSendernoduln). boolean
c000 ro Ver! lonj!IC onz enedor Co

ta	 renc la silodolot Absir ti 1 (nR e
Cont ro 1 Ve e O Ionl( Cont enedor

. Con! o O
lRecanIs.05:Abs,r,Cttllt(RecalCi
lReferenclasIl000Ios;Abstractttttii

Figura 5.8: Clases concretas del paquete

ReferenciasVersioni Su única labor es crear una clase concreta que utilice los métodos
i mplementados por el padre (ReferellciasModulos)

ControlVersjoni Cumple con el mecanismo de control establecido dentro del estándar.

Por definición, sólo utiliza un mecanismo de comunicación.

ConstructorVers jonlComSerjaj Se encarga de proporcionar el mecanismo de creación
de contenedores que utilizan como lista, objetos de la clase java.util.Vector tam-
bién proporciona el mecanismo para crear los objetos de la clase Control Version 1,

con un mecanismo de comunicación serial almacenado en un objeto de la clase ja-

va.utjl.Vector y crea otro objeto de la misma clase en la cual listar los objetos de la

clase ReferencjasModulos

Dentro del paquete mx.ipn.cic - comunicaciones, es necesaria la creación de una clase
para administrar la comunicación serial de la computadora (MO). Su labor principal es
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Mecanismocomunicaclon

ComunIcaclonSerlal
•Puerto: SerPort
CO.Un1CaclonSerO

(IMensaj es : Allltl-CtQ.eue<Mcnsjje
.Ifllc1a11zMedto: 1oo1en
• tnllze- void
• rec 1 beMensa) e O MensaJ e
•tran saUetlensa)e(IMCO$.je:Kefl,d,e) . bontean
• rlIn( )	 vol <l

Figura 5.9: Clase concreta del paquete mx,ipn.cic.comunicacjo))cs.

transmitir los mensajes indicados por el control, almacenar los mensajes recibidos en una

cola (lista FIFO) e implementar un mecanismo para avisar acerca de la presencia de

mensajes en espera al sistema (le control. El diagrama de la clase se muestra en la figura

5.9.

Modulo

ModuloPrueba	 ModuoMotrIz	
_J J	 ModuloSensor

HodunPrueba(ICo,itrot :Contro j j	 u1oMotr1z(1(ontroI :controji	 )odLito$ensor(lContro) :Cont
puebalO: boolean

Figura 5.10: Clases de los módulos concretos.

Por último, los módulos construidos en hardware requieren de una clase por cada

familia en el paquete mx.ipn.cic.modulos con la cual proporcionar la abstracción de alto

nivel a la Capa de Aplicación, el diagrama de dichas clases se presenta en la figura 5.10.

Las tres clases implementadas heredan de la clase abstracta Modulo y hacen uso de los

métodos de la misma para ejecutar sus métodos. Al ser clases de pruebas, las instrucciones

de bajo nivel han sido sobreescritas con visibilidad pública y de esta forma hacer posible

su utilización desde la Capa de Aplicación.

5.4 Capa de Aplicación

Dentro de esta capa se ha imnplemnentado una clase en Java que realiza el siguiente meca-

nismo secuencial para poder utilizar los módulos de hardware directamente:

1. Crear un contenedor mediante el método construyeContenedor de la clase
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mx. ipn.cic.controladores ConstructorControl 1 ComSerial.

2. Crear un control mediante el método construyeControl de la clase

mx. ipn. cic. controladores. ConstructorCont rol 1 ComSerial, cuyos argumentos son el

contenedor creado y un nombre de archivo válido en el sistema.

3. Agregar el control al contenedor mediante el método addControl del objeto conte-

nedor creado en 1.

4. Crear los objetos de las clases de los módulos mediante el constructor de las mismas,

enviando como parámetro el control creado en 2.

5. Agregar los objetos de los módulos al contenedor mediante el método addModulo del

objeto contenedor creado en 1, cuyo argumento es el objeto del módulo en cuestión.

6. Inicializar el control mediante la invocación del método inicializaControl del objeto

control creado en 2.

Una vez concluido este mecanismo, es posible invocar los métodos de cada módulo y

como resultado se despliega la instrucción recibida en el módulo de hardware correspon-

diente en un par de displays de 7 ([44]) segmentos.

5.5 Resultados

En este punto se puede afirmar que el estándar de hardware y software funciona, ya que

es posible invocar las instrucciones de los módulos de hardware implementados mediante

un programa ejecutado en un lenguaje orientado a objetos de alto nivel. Sin embargo, se

han realizado un conjunto de pruebas para validar las instrucciones implementadas.

En la figura 5.11 se muestra una computadora portátil que funciona a manera de maes-

tro (MO) y que se comunica con los tres módulos implementados mediante una interfaz

RS-232 ([381, [31]). El medio de comunicación es un conjunto de alambres que interco-

nectan los módulos, cada uno fabricado en una tarjeta de prueba. En la computadora se

ejecuta una aplicación realizada en Java, que es la encargada de administrar la interacción

entre los módulos. El estado inicial del prototipo de prueba es mostrado en la figura 5.12
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1
	 4

Figura 5.11: Vista del estándar irnplernentado con tres módulos.

1
•	 i-:' tfr

•	 •:.

r L1It'.
Figura 5.12: Estado inicial de los módulos.

5.5.1 Prueba 1. Home

Esta prueba consiste cii verificar que el proceso de inicializar el control se cumple satis-

factorianiente, es decir, que el control es capaz de:

. identificar las familias de los módulos de hardware conectados.
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. relacionar los módulos de hardware conectados con los objetos de las clases corres-

pondientes agregadas al contenedor mediante la familia de los mismos,

. indicar a cada módulo de hardware su posición con respecto al módulo maestro (p)

y la dirección a la cual deben enviar sus respuestas al módulo maestro (Mo).

Al finalizar dicho proceso, se indica a cada módulo la ejecución de la instrucción (loo

(figura 5.13). El resultado de esta prueba es satisfactorio.

:.

_v

/
-

(

1!

Figura 5.13: Estado final de la priniera prueba.

5.5.2 Prueba 2. Deshabilitar un módulo

Una vez realizado el proceso de inicialización del control (Prueba 1), se invoca la siguiente

secuencia de instrucciones al módulo con familia uno:

1. doo

2. togglc

3. (loO

Al terminar la secuencia, se invoca la instrucción doo a los dos módulos restantes.

Como resultado, el módulo de familia uno ejecuta la primera instrucción doo, muestra la
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ejecución de la instrucción toggle, pero al enviar la segunda instrucción doo, la respues-

ta recibida es un mensaje FAIL con una clave de error UxOl que indica que el inódulu

se encuentra deshabilitado. Las instrucciones doo enviadas a los módulos restantes son

ejecutadas sin contratiempos.

5.5.3 Prueba 3. Rehabilitar un módulo

Se repite la prueba 2, y se agregan las siguientes instrucciones dirigidas al módulo de
familia uno:

1. toggle

2. (100

Al terminar la secuencia, se invoca la instrucción doo a los dos módulos restantes. Como

resultado, el módulo de familia uno realiza la misma actividad descrita en la prueba 2,

pero al ejecutar la instrucción toggle de nuevo, se rehabilita y la instrucción doo restante

es realizada de manera exitosa. Las instrucciones doo enviadas a los módulos restantes

son ejecutadas sin contratiempos.

5.5.4 Pruebas de Arquitectura del Prototipo

Aunado a las pruebas anteriores, se ha probado la modificación de la estructura física

de los módulos sin modificar la aplicación en software, es decir, se han reordenado los

módulos. Como resultado, la aplicación sigue realizando las instrucciones en el módulo de

la familia adecuada y en el orden especificado por el programa sin importar la posición

física en la que se encuentren los mismos.

Se ha desconectado alguno (le los módulos, manteniendo el programa intacto, con lo

cual, el control detecta la ausencia física del módulo y se reporta el error, pero la aplicación

sigue realizando las actividades asignadas al resto de los módulos conectados.

Se ha eliminado del programa alguno de los módulos manteniendo todos los demás

conectados. Como es de esperarse, el módulo de hardware extra no recibe alguna instruc-

ción, pero la aplicación funciona correctamente.
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1 Conclusiones

En este documento han sido cubiertos los objetivos planteados, es decir:

. Ha sido desarrollado y expuesto un modelo de creación de prototipos basado en la

idea general de la modularización de hardware funcional.

• Ha sido dividido el problema en cuatro capas para lograr una independencia entre

las partes necesarias para la creación y el control de prototipos. Las capas son:

- Capa Física: se utiliza un mecanismo presente en el estado del arte.

- Capa de Enlace: se ha desarrollado un mecanismo de intercambio de mensajes,

una arquitectura de comunicación entre los módulos de hardware y un protocolo

de comunicación.

- Capa de Interfaz: se ha diseñado e implementado un framework en software con

el cual abstraer el proceso de interacción entre la aplicación que comanda el

prototipo y la funcionalidad propia de los módulos, facilitando la reutilización

de hardware y la creación rápida de los prototipos.

- Capa de Aplicación: se ha presentado la forma básica en la cual se deben utili-

zar las herramientas desarrolladas tanto de software como de hardware. De la

misma forma, se induce al líder del proyecto o encargado de la generación del

protototipo a la conceptualización básica que debe emplear durante las distin-

tas etapas de análisis, diseño, iniplemnentación e implantación del estándar.

137
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• La división permite que cada una de las capas pueda ser desarrollada de mane-
ra independiente y que exista la reutilización de hardware, software, algoritmos y

mecanismos.

• Ha sido especificado un conjunto de instrucciones de bajo nivel con las cuales es

posible implementar módulos funcionales diversos y que Son, además, un conjunto

abierto a la extensión.

• Ha sido propuesto un estándar que permite integrar módulos de hardware compues-

tos de elementos analógicos, digitales, mecánicos, eléctricos y en general de cualquier

tipo de elemento que pueda formar parte del módulo y que sea necesario para cubrir

el objetivo deseado.

• Ha sido presentado un estándar con el cual buscar la abstracción funcional de hard-

ware orientado a objetos.

Además de cubrir con los objetivos planteados, durante la experimentación, han sido

desarrollados módulos de prueba que pueden servir como base para generar módulos con

funcionalidad real. El diseño mostrado ha sido implementado en un lenguaje de progra-

mación altamente difundido, cuyo compilador es gratuito y que ha tenido gran aceptación

en la industria, Java.

6.2 Trabajo Futuro

El camino ha sido marcado y se presentan como propuestas de trabajo futuro las siguien-

tes:

• Implementar el estándar resolviendo problemas modularmente separables, por ejem-

plo, automatizar líneas de producción y crear diferentes tipos de robots. Áreas corno

la domótica, juguetería y entretenimiento, industria autornotríz, etc.

• Abordar otros medios, dispositivos, mecanismos y protocolos de comunicación.

Como son: USB, Firewire, Bluetooth, etc.

• Crear nuevos controles, es decir, mecanismos mediante los cuales administrar los

módulos.
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• Difundir la especificación en la búsqueda de desarrolladores de módulos de hardware

que generen un conjunto amplio de opciones en el área, i»ri que la generación de

prototipos sea tan rápida como conectar y probar.

o Analizar la arquitectura idónea para algunos Problemas.

o Realizar estudios comparativos entre los mecanismos de creación de prototipos, para

lo cual es necesaria la creación de medidas confiables.

• Proponer un organismo que regule las nuevas familias de ¡nódulos por crear.

• Crear metodologías de diseño de prototipos, es decir, representar la funcionalidad

de los módulos de hardware y sus respectivas clases de software mediante diagramas

o algún tipo de lenguaje para la descripción.
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