
Sistemas Sensibles a Contexto: Una

implementación con QWERK y VRPN

Alberto Antonio Lázaro Gómez Isaza
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Sistemas Sensibles a Contexto: Una Implementación con QWERK y VRPN

Resumen

Alberto Antonio Lázaro Gómez Isaza
25 de enero de 2009 Universidad de los Andes

Este trabajo describe la investigación y el trabajo realizado sobre sistemas
sensibles a contexto en relación con la automatización del colaboratorio Co-
livri en la Universidad de los Andes, durante el año 2008.



Prefacio

Los sistemas sensibles a contexto han cambiado la forma en que interactu-
amos con los sistemas de computación. Se trata de un tema de investigación
activo y de interés en nuestra Universidad. Con el fin de experimentar en
en esta área se decidió implementar un sistema de automatización para el
laboratorio de visualización y robotica. Nuestro objetivo es abrir las puertas
a la siguiente generación de estudiantes para investigar sobre distintas áreas
de la ingenieŕıa, dentro del marco del proyecto. Estas áreas de ingenieŕıa in-
cluyen los sistemas embebidos, el análisis de imágenes, la automatización, la
electrónica aplicada, y desde luego los sistema sensibles al contexto.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Los sistemas sensibles a contexto han dado origen a nuevas aplicaciones.

Este trabajo describe la investigación y el trabajo realizado sobre sistemas

sensibles a contexto en relación con la automatización del colaboratorio Col-

ivri en la Universidad de los Andes. Comenzamos por hacer una introducción

a los sistemas sensibles a contexto y nombrar algunos avances de interés en

el área, seguido del problema espećıfico del co-laboratorio de la Universidad,

y la solución desarrollada.

En el caṕıtulo 2 se hace una introducción a los sistemas sensibles a con-

texto, y se muestran algunos de los avances que se han dado en el área a lo

largo de los últimos años. Los sistemas sensibles a contexto existen desde más

de una década, como es el caso del sistema de localización a partir de ’es-

carapelas’ activas (ver [13]), pero todav́ıa constituye un área de investigación

activa e innovadora.

El caṕıtulo 3 plantea tres formas de integrar información de contexto

a aplicaciones. Las primeras dos técnicas introducidas se utilizan en el de-

sarrollo de aplicaciones, mientras que la tercera trata de la integración de

información de contexto con aplicaciones previamente desarrolladas. Nuestro

principal objetivo al introducir esta tercera técnica es ilustrar una forma

tanto de obtener información de contexto de una aplicación cualquiera en

tiempo de ejecución, como controlar aplicaciones y dispositivos no sensibles

a contexto, de tal forma que se comporten como aplicaciones que si lo son.

Posteriormente, en el caṕıtulo 4, se da a conocer la manera en que diseñamos
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e implementamos un sistema sensible a contexto para la automatización del

Colaboratorio de Visualización y Robótica. Se precisan tanto el modelo como

la arquitectura adoptados, al mismo tiempo que se describen los elementos

del sistema.

Pasamos luego a dos caṕıtulos que explican el funcionamiento del sistema

desarrollado en hardware y en software respectivamente. El hardware eléctri-

co y electrónico del sistema, al igual que la integración del mismo con la capa

de software se pueden apreciar en el caṕıtulo 5. Para finalizar, se muestra de

forma más técnica y profunda en el caṕıtulo 6, el funcionamiento y desarrol-

lo de aplicaciones utilizando el Kit de Desarrollo de Software (SDK por sus

siglas en Inglés) que implementamos como parte del proyecto.
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Caṕıtulo 2

Sistemas Sensibles a Contexto

Los sistemas sensibles a contexto son de especial interés en el área com-

putacional, ya que posibilitan la adaptación de si mismos dependiendo de la

situación en la que se encuentren. Se puede decir que un sistema es sensible

a contexto, si puede extraer, interpretar y utilizar información de contexto,

para adaptar su funcionalidad al contexto (’ambiente’) de uso presente [6].

Nuestro interés en estos sistemas radica en su habilidad para mutar depen-

diendo de las situaciones sensadas, lo cual utilizamos para controlar algunas

variables ambientales en nuestro laboratorio. Esta investigación tiene como

meta explorar el área de automatización sensible a contexto en el ambiente

de un laboratorio universitario. El caso expone el problema de controlar vari-

ables ambientales como la iluminación, a partir de información espacial de

los usuarios, utilizando perfiles para la inferencia del contexto.

En los últimos años se han visto numerosos trabajos sobre computación

y sistemas sensibles a contexto. La computación sensible a contexto es la

capacidad de los dispositivos computacionales para detectar y sensar, e in-

terpretar y responder a aspectos del entorno local del usuario y de los mismos

dispositivos computacionales [1]. En este tipo de aplicaciones, como lo resume

[12], los cambios en el contexto pueden ocurrir en tiempo de ejecución y el

sistema responde en general sin intervención expĺıcita del usuario.

El contexto se puede catalogar en tres áreas particulares [6]. La primera es

la del contexto computacional, y está relacionada con el hardware utilizado,

refiriéndose a parámetros como dispositivos de entrada y salida disponibles,
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capacidad de computo y ancho de banda. La segunda clase de contexto tiene

que ver con el concepto de usuario y los factores ’humanos’, como por ejemplo

el perfil del usuario y calendarios. La tercer área es la del contexto f́ısico y se

refiere a la información no computacional del entorno, como la ubicación, la

fecha, los factores ambientales, los niveles de sonido, y demás. Según Hong et.

al. [6], las tres áreas en conjunto son cruciales, puesto que permiten identificar

una interacción adecuada y a la medida entre el usuario y la aplicación, al

momento de definir y diseñar las mismas. En este trabajo nos enfocamos

principalmente en el trabajo con el contexto f́ısico, y a futuro proyectamos

trabajar en las otras dos áreas.

La información del contexto se puede adquirir de distintas maneras. Una

forma es a través de sensores como los del Sistema de Posicionamiento Global

(GPS por sus siglas en Inglés) en áreas abiertas o Identificación por Radio

Frecuencia (RFID en Inglés) al interior de construcciones, sensores de tem-

peratura, cámaras de v́ıdeo, y otros por el estilo, los que son en general más

útiles para agrupar datos sobre el contexto f́ısico. Los dispositivos utilizados

directamente por un usuario, como organizadores personales y estaciones de

trabajo, pueden utilizarse para inferir o acumular información de contexto

como patrones de trabajo y perfiles. Un ejemplo es [2], donde definen el con-

texto como el camino que toma un usuario para ir de su posición actual a

una posición de destino, sensada utilizando tecnoloǵıa GPS.

[6] resume que la información de contexto recolectada puede ser utilizada

inteligentemente en cuatro formas diferentes: Resolviendo referencias, ajus-

tando a la medida listas de opciones, activando comportamientos y reacciones

automáticas, y marcando la información para uso posterior. Como denota en

su articulo, muchas de las aplicaciones utilizan de estas formas la informa-

ción en el marco de los contextos f́ısicos. Con respecto a esta clasificación,

nuestro sistema utiliza la información de contexto para activar reacciones au-

tomáticas en el marco de un contexto f́ısico y computacional. F́ısico porque

parte de las variables controladas y sensadas tienen que ver tanto con el am-

biente en śı como con los usuarios que interactúan en él, y computacional

por un tipo de sensor/actuador que estamos desarrollando, el cual permite

a aplicaciones y máquinas interactuar con el sistema aśı no sean sensibles a

contexto.
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Un área particularmente cercana a nuestros intereses corresponde a los

hogares sensibles a contexto. [8] describen en su articulo varios requerimien-

tos sobre las distintas partes de un sistema sensible a contexto en el marco

del hogar, tales como la instrumentación, la capa middleware, las aplica-

ciones, la experiencia de usuario y la privacidad. En el ambiente del hogar,

el art́ıculo propone que la forma de recolectar la información a través de los

sensores debe ser lo menos notoria e intrusiva posible, lo cual también se

aplica a nuestro sistema, ya que uno de los objetivos de ambos sistemas es

facilitar la vida al usuario, idealmente sin que este siquiera tenga que saber

que hay un sistema recolectando información. En nuestro caso, logramos es-

to utilizando cámaras como sensores de presencia e identificación, integrados

mediante ARToolKit, una libreŕıa para la construcción de aplicaciones de

realidad aumentada [7]. Otro de los requerimientos mencionados por Meyer,

el de privacidad, también se ve solucionado de la forma en que lo imple-

mentamos siguiendo su concejo, haciendo que el v́ıdeo no esté directamente

disponible, sino que más bien un pequeño programa extraiga la información

necesaria. Aunque en el ambiente del laboratorio no era un tema ni crucial

ni principal, es claro que en otros ambientes como el del hogar, se trata de

un parámetro mucho más trascendental.

El middleware es otro tema mencionado por [8], el cual vale la pena

resaltar. Según el art́ıculo, se requieren tres componentes esenciales en el

middleware: una capa de abstracción de hardware, un manejador de contexto,

y un manejador de privacidad. Nosotros adoptamos los dos primeros y los

implementamos en una libreŕıa de programación. En nuestro caso, el concepto

de capa de abstracción de hardware se realiza utilizando un componente

software capaz de interactuar con los sensores y actuadores f́ısicos conectados

al sistema, que a su vez los expone como un dispositivo VRPN. VRPN [11]

es una libreŕıa que permite interactuar con diferentes tipos de dispositivos

por red, la cual utilizamos también para leer los datos de los “sensores” de

identificación a base de cámaras a través de la red. Aparte de la forma en

que algunas cosas se implementaron, no consideramos en nuestro caso que

la privacidad fuese un aspecto esencial, y por lo tanto no utilizamos ningún

componente software en nuestro middleware para solucionarlo.

Otro de los problemas que se presentan en el diseño de aplicaciones sen-
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sibles a contexto, es el de resolver ambigüedades sobre el contexto. En una

situación ideal, el contexto sensado corresponde exactamente al contexto re-

al, y por lo tanto el sistema es capaz de tomar las decisiones adecuadas en

todo momento. Sin embargo la realidad está muy lejos de esto, por lo que

se requieren método para mediar con estos problemas. En [5] describen la

mediación como el diálogo que se presenta entre el usuario y el sistema. En

el mismo art́ıculo dan algunas gúıas para el diseño de aplicaciones sensibles

a contexto dentro de las cuales están las siguientes: las aplicaciones deben

proveer técnicas de mediación redundantes para soportar interacciones más

naturales y ’suaves’, las interpretaciones por defecto de un contexto ambiguo

deben ser escogidas cuidadosamente para minimizar la mediación de usuario,

en especial de los usuarios que no están interactuando de forma directa con el

sistema, y la ambigüedad debe ser retenida hasta la mediación para que una

aplicación continúe con su funcionamiento. También muestran cómo muchos

sistemas para construcción de aplicaciones sensibles a contexto ignoran el

manejo de las ambigüedades. El manejo de ambigüedad es parte de nuestro

trabajo futuro y por lo tanto está fuera del alcance del presente proyecto.

Sin embargo, pensamos que algunos de los sensores por video que estamos

utilizando en nuestro sistema actualmente se podŕıan adaptar para proveer

un tipo básico de mediación con el usuario.
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Caṕıtulo 3

Esquemas de Integración de

Información de Contexto

A continuación se introducen tres esquemas de integración de información

de contexto para aplicaciones. Como parte del experimento en la Universidad

de los Andes se implementaron las primeras dos técnicas a través de un SDK

que se desarrolló. El SDK servirá también como fundamento para desarrollar

la tercera técnica en el futuro. En todas las formas de integrar la información

partimos del suspuesto que se tienen datos de diferentes tipos de sensores, y

que se pueden manipular una serie de actuadores disponibles. Esto se hace

posible en el desarrollo a través del SDK.

Partimos del supuesto de que se quieren integrar un conjunto de sensores

y actuadores de cualquier tipo dentro del marco de una aplicación sensible a

contexto. Dicha aplicación deberá administrar estos dispositivos, identificar el

contexto de operación actual y adaptar su comportamiento para acoplarse lo

mejor posible a lo que considere que sean las necesidades del usuario. Existen

entonces varias formas de integrar la información captada por los sensores y

también diferentes formas de interpretarla y posteriormente utilizarla para

modificar el comportamiento de la aplicación. Debido a esto se plantean

varias formas de integrar esta información, dependiendo de las necesidades

del diseñador y de la complejidad de la aplicación.
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3.1. Esquemas de Integración

El primer esquema de interacción con la información es directo, en donde

la aplicación siendo desarrollada lee la información de los sensores, y toma

una acción determinada, o permite al usuario visualizar esta información

y tomar decisiones por si mismo. Esta técnica se puede utilizar de forma

efectiva cuando el número de variables a monitorear es pequeña y no se

requiere de un sistema que maneje el contexto por completo. La ventaja

es que permite al programador y si se quiere al usuario, la posibilidad de

interactuar directamente con el contexto y adoptar comportamientos en una

forma completamente controlada. Sin embargo un esquema como este deja

mucho del control al programador o al usuario de la aplicación, lo cual puede

ser muy tedioso de mantener y operar.

El segundo esquema propuesto resuelve estos inconvenientes introducien-

do un módulo manejador de contexto exclusivamente dedicado a tomar datos

de los sensores, identificar el contexto actual a partir de estos, y producir los

efectos deseados en forma automática. Aunque esto es posible hacerlo con

una solución como la del primer esquema, la implementación del manejo del

contexto ya está hecha, quedando solamente como tarea el configurar la li-

breŕıa o módulo correspondiente y utilizarlo como parte de la aplicación. De

esta forma se pueden reutilizar técnicas de manejo de contexto como manejo

por perfiles y lógica difusa entre otras, variando solamente la configuración

(especificada por ejemplo en archivos externos al software) entre aplicación

y aplicación.

Estos esquemas son adecuados para integrar sensores y actuadores con

aplicaciones en desarrollo, pero no cubren un caso muy interesante. Supong-

amos que queremos utilizar una aplicación gráfica de procesamiento de texto

que utilizan los usuarios como si fuese un sensor, de tal forma que se pueda

obtener información de contexto sobre el estado del usuario (por ejemplo que

tanto tiempo lleva trabajando sobre un documento). Existen aplicaciones que

pueden proveer información útil de contexto a una aplicación que se esté de-

sarrollando, pero que no fueron diseñadas sensibles al contexto, y cuyo código

fuente puede no estar disponible o ser dif́ıcil de mantener si se modifica para

este fin. Otro caso de gran utilidad es cuando se quiere que una aplicación
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existente se comporte como si fuese sensible a contexto, aunque no haya sido

originalmente diseñada de forma que pudiese interactuar con los sensores y

actuadores de interés. Estos casos corresponden al tercer esquema.

Se ilustra este tercer esquema con un ejemplo sencillo aplicado al caso del

laboratorio. Seŕıa de utilidad que una aplicación para crear y desplegar pre-

sentaciones, como por ejemplo OpenOffice Impress1, pudiese informar a las

luminarias de cierta zona del laboratorio que deben apagarse y a los proyec-

tores de la pantalla gigante que deben encenderse y configurarse, cuando

un usuario activa el modo de presentación en Impress y las condiciones del

ambiente (el contexto) son adecuadas para accionar este comportamiento.

Claramente la aplicación que se quiere hacer sensible a contexto no ha sido

desarrollada para estos fines y tampoco sabe comunicarse con los sensores y

actuadores necesarios.

La solución que se plantea es desarrollar aplicaciones ’demonio’ interme-

dias capaces de monitorear e interactuar con las aplicaciones de interés, junto

con una aplicación central que incluya un módulo de manejo de contexto. Los

demonios son procesos que corren en una máquina en segundo plano sin in-

tervención de un usuario. En primera instancia planteamos que los demonios

interactúen con el proceso de la aplicación de interés a través de mensajes a

nivel de sistema operativo. Por ejemplo, podŕıan saber si se está ejecutando

la aplicación de interés, o lanzar un determinado proceso si se lo ordena el

módulo de manejo de contexto. Es decir que los demonios, a los ojos del

manejador de contexto se comportaŕıan como sensores o actuadores, y seŕıan

tratados idealmente como cualquier otro dispositivo.

3.2. Implementación de los Esquemas de In-

tegración

Para el caso de prueba, la automatización del colaboratorio de visual-

ización y robótica, se desarrolló un SDK en C++2 que provee la arquitectura

necesaria para crear aplicaciones utilizando los esquemas mencionados. En

1Software multiplataforma para crear presentaciones - http://www.openoffice.org
2lenguaje de programación orientado a objetos
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esta etapa del proyecto el SDK permite implementar aplicaciones bajo los

dos primeros esquemas. La implementación utilizando el tercer esquema de

integración de información ha quedado prevista como trabajo futuro, y la

arquitectura actual del SDK permitirá hacerlo de forma simple.

El SDK en C++ provee dos clases abstractas, junto con implementaciones

de las mismas, para desarrollar aplicaciones utilizando los dos primeros es-

quemas mencionados. La primera clase abstracta llamada AQ Interface Ma-

nager está pensada para desarrollar aplicaciones bajo el primer tipo de es-

quema. Simplemente integra diversos tipos de sensores a través de VRPN,

especificados en un archivo de configuración, y ofrece métodos para leer sen-

sores y actuadores, al igual que manipular estos últimos, por nombre y valor.

La clase se encarga de integrar todos los sensores y abstraer tanto su ubi-

cación como el tipo de sensor o actuador, expresándolos como parejas de

nombres y valores.

Para el caso de la automatización del laboratorio se implementó una apli-

cación bajo el primer esquema de integración, la cual se comunica con el

dispositivo encargado de monitorear y accionar las luminarias del laborato-

rio. Se trata de un software gráfico (ver figura 3.1), construido con QT43 y

el SDK, que muestra el estado f́ısico de las luminarias y permite actualizar

el estado de las mismas a voluntad del usuario.

El segundo esquema de integración también puede ser utilizado en el

SDK a través de la clase abstracta AQ Context Manager. La aplicación de

prueba que se construyó para el laboratorio lee diferentes tipos de sensores,

incluyendo de identificación basados en visión y los estados de las luminarias,

y controla estas últimas. La arquitectura del sistema se ilustra en la figura

3.2. El bloque denominado ’QWERK’ en la figura y a lo largo del escrito

corresponde a una plataforma de desarrollo embebido que se utilizó para

hacer la integración entre el hardware (luminarias) y el software, y sobre la

cual se habla más adelante.

3Libreŕıa para desarrollo de aplicaciones gráficas en C++ - http://trolltech.com
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Figura 3.1: Aplicación gráfica que permite interactuar manualmente con los
sensores y actuadores de las luminarias en el laboratorio.
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Figura 3.2: Arquitectura del sistema de automatización sensible a contexto
para el laboratorio. El monitor de procesos está planteado como trabajo
futuro.
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Caṕıtulo 4

Caso de Aplicación:

Automatización del

Laboratorio de Visualización

En este caṕıtulo se discute el trabajo de automatización del laboratorio de

visualización y robótica, como aplicación de los sistemas sensibles a contexto.

El proyecto consiste en el control automático de dispositivos eléctricos de

forma sensible a contexto, utilizando sensores de diferentes tipos que incluyen

cámaras de video utilizadas para hacer identificación de personas, objetos y

comandos, mediante patrones gráficos. A continuación se explica con mayor

detalle el sistema, partiendo de la arquitectura general que se adoptó para la

implementación, pasando a los diferentes componente para profundizar sobre

estos. Finalmente se presenta el trabajo futuro que se puede poner en práctica

a corto plazo. En los dos siguientes caṕıtulos se muestran con detalle técnico

los componentes hardware y el SDK desarrollado para la implementación del

sistema.

4.1. Definiciones

Para los efectos de este escrito, un sensor es cualquier dispositivo o apli-

cación, bien sea hardware o software, capaz de proveer datos relacionados con

información de contexto. De igual forma un actuador es cualquier dispositivo

13



o software que permita realizar acciones relevantes para el usuario, como por

ejemplo el encendido y apagado de luminarias en nuestro laboratorio.

Una interfaz es cualquier software que expone datos de sensores y/o ac-

tuadores a través de una capa de comunicaciones VRPN de forma tal que

puedan ser utilizados por nuestro SDK como parejas de nombre y valor. Tanto

el QWERK como los computadores utilizados para la identificación mediante

cámaras web exponen sus sensores y actuadores de esta forma. Una de las

ventajas de exponerlos como servidores y clientes VRPN es que cualquiera en

la red puede leer los datos y utilizarlos a sus conveniencia. Esto desde luego

implica también problemas de privacidad y seguridad, que en este trabajo

no hemos considerado relevantes, y quedan como trabajo futuro para quien

desee implementarlo.

4.2. Arquitectura de la Solución

El modelo del sistema de automatización (ver figura 4.1) se basa en la

recolección de información representada por los estados de sensores y actu-

adores, la identificación automática del contexto a partir de estos datos, y el

manejo de dicho contexto mediante el accionamiento de actuadores respec-

tivos. Como consideración general los sensores y actuadores en el modelo se

definen como parejas de nombre y valor, y la identificación y manejo de con-

texto pueden corresponder a cualquier modelo (en general matemático) que

interprete el contexto actual de uso a partir de los valores actuales y/o pasa-

dos de los sensores y actuadores, y de ser necesario acciona los actuadores

del sistema de forma conveniente.

La implementación de este modelo tiene algunas caracteŕısticas especiales.

La lectura y escritura de sensores y actuadores está separada en dos partes

(arquitectura cliente - servidor) utilizando software en máquinas que inter-

actúan con los sensores f́ısicos y stubs1 en la máquina que ejecuta la iden-

tificación y manejo del contexto. Esta separación está mediada por la capa

de comunicaciones VRPN que se ha mencionado a lo largo del escrito. Fi-

1Para efectos de este escrito nos referimos a un ’stub’ como software que expone cierta
funcionalidad pero que no la implementa. En vez de esto, redirige las solicitudes a otro
software que las ejecuta, en el caso de nuestro laboratorio a través de la red v́ıa VRPN.
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Figura 4.1: Modelo general del sistema de automatización.

nalmente, la identificación del contexto mediante reglas y perfiles se hace

utilizando los valores más recientes de los sensores y actuadores en cada it-

eración. Más adelante en este caṕıtulo se explica que es una regla y un perfil.

Desde luego se puede hacer otro tipo de identificación y manejo del contexto

dentro de la definición del modelo propuesto, y se planea experimentar con

varias alternativas como lógica difusa en el futuro.

La arquitectura espećıfica del sistema (ver figura 3.2) es un caso particular

del modelo propuesto (ver figura 4.1) y se compone de interfaces que inter-

actúan con lo que llamaremos la aplicación central. Las interfaces solamente

publican datos sobre el estado de sus sensores, y manipulan los actuadores

de la forma en que indique la aplicación central. Esta última se encarga de

leer continuamente los estados de los sensores y actuadores, y a partir de

estos identifica el contexto actual de uso. Seguido a esto ordena a las inter-

faces escribir los nuevos valores que desee a los actuadores. Este proceso se

hace de forma ćıclica, y utiliza dos módulos de software para hacer su tarea.

El primero es el manejador de interfaces, el cual establece comunicaciones

con todas las interfaces conocidas, y el segundo es el módulo de manejo de

contexto, que es el responsable de identificar el contexto y ordenar las ac-

ciones respectivas. Tanto la información para contactar las interfaces conoci-

das como los perfiles y reglas utilizadas, se deben especificar en archivos de

configuración XML (Extensible Markup Language en Inglés).

Los contextos de uso del laboratorio ya estaban predefinidos (por tradi-
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ción oral y en algunos protocolos) y fueron definidos con ayuda de un exper-

to. Se plantearon como condiciones necesarias para utilizar diferentes sub-

ambientes y aplicaciones del laboratorio, las cuales se encuentran especifi-

cadas en el apéndice C.

4.3. Componentes del sistema

El sistema desarrollado cuenta con sensores de tipo eléctrico y de identi-

ficación (objetos/personas/comandos), y actuadores de tipo eléctrico. Como

se ve en la figura 3.2, los sensores y actuadores de tipo eléctrico son ad-

ministrados por una plataforma embebida QWERK que soporta hasta 16

sensores y 16 actuadores utilizando un circuito adicional que se construyó.

La aplicación central está diseñada de tal forma que pueda comunicarse con

cualquier número de plataformas QWERK y de sensores de identificación. En

las siguientes sub-secciones explicamos con mayor detalle estos componentes

al igual que la aplicación central.

4.3.1. Sensores Implementados

Los sensores que utiliza el sistema incluyen sensores electrónicos binarios

y cámaras web de Alta Definición (HD por sus siglas en Inglés). Los sensores

eléctricos indican la presencia de corriente alterna en una entrada determina-

da y lo expresan como un valor lógico ’0’ (apagado) o ’1’ (encendido). Sirven

para indicar si un dispositivo eléctrico está o no encendido, y trabajan con

dispositivos que operen desde 100VAC hasta 300VAC. El circuito capaz de

leer las señales eléctricas detecta tanto las luminarias del laboratorio que

trabajan a 277VAC (corriente trifásica), como los dispositivos de corriente

monofásica a 120VAC (computadores, proyectores y demás). El QWERK

está conectado a una tarjeta que se diseño y construyó en la Universidad, la

cual que posee 16 sensores de tipo binario2.

El otro tipo de sensor desarrollado es el de identificación. Se utilizaron

cámaras de video USB en combinación con un software de reconocimiento

de patrones desarrollado (basado en ARToolKit). Durante el transcurso del

2Indican el estado encendido o apagado de un dispositivo eléctrico.
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Figura 4.2: Cámara Logitech QuickCam Pro 9000 y marcador ARToolKit.

proyecto se consideró usar RFID, pero fue descartado por su alto costo, poca

flexibilidad y corto alcance con tags3 pasivos. Los marcadores ARToolKit son

económicos y fáciles de fabricar (solo hay que imprimirlos), y la tecnoloǵıa

basada en cámaras puede actualizarse en cualquier momento con software

a la medida. Se propone seguir utilizando el reconocimiento de marcadores

por su inherente facilidad de uso, pero puede reemplazarse por técnicas de

análisis de imágenes que incluyan por ejemplo control mediante gestos o

reconocimiento facial.

El actual sensor de identificación es capaz de detectar hasta 25 marcadores

diferentes y publicar v́ıa VRPN el patrón detectado con mayor confiabilidad.

Fácilmente se puede extender tanto el número de marcadores como el número

de patrones detectados que se reportan al módulo central. Como cámara web

se eligió la Logitech QuickCam Pro 90004, por tener muy buenas caracteŕısti-

cas de resolución (video de alta definición (HD) a 960 x 720 ṕıxeles reales

o 1600 x 1200 ṕıxeles interpolados) y a color real (24 bits). Cuenta también

con un lente Carl Zeiss R©, un sistema de autoenfoque y micrófono incorpo-

rado. También se eligió este modelo por la existencia de controladores5 para

3Nos referimos a ’tags’ como los circuitos utilizados en forma de identificadores en
sistemas RFID.

4http://www.logitech.com
5http://blog.gnist.org/article.php?story=Linux and LogitechQuickCamPro9000
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sistemas operativos Linux. También se considera que estas cámaras seŕıan las

más adecuadas para utilizarse en conjunto con plataformas embebidas como

el QWERK, para desarrollar aplicaciones a futuro. La figura 4.2 muestra

una imagen6 de la cámara en cuestión y uno de los marcadores ARToolKit

utilizados para identificación.

4.3.2. Actuadores Implementados

Los actuadores que posee el sistema de automatización están controlados

por el QWERK y son de tipo electrónico. Las salidas son controladas por

relays7 accionados a 5VDC por el circuito de control. Cada relay expone una

terminal común, una salida normalmente activa y otra normalmente inactiva.

Estos actuadores eléctricos pueden manipular cargas tanto DC como AC

hasta los 150W, aunque recomendamos utilizar cargas más pequeñas. En

el caso de las luminarias del laboratorio esto no es un problema pues los

actuadores manipulan el primario de los relays de alta potencia ya instalados,

lo cual solo requiere alrededor de 3W (15mA a 277VAC RMS).

Los relays utilizados son de tipo mecánico y por lo tanto puede ser con-

veniente hacer un estudio de durabilidad. Se eligió este tipo de relay por

costo, disponibilidad en el mercado local, y debido a que no se considera

que habrá un uso intensivo de los mismos durante el uso habitual de las in-

stalaciones del laboratorio. En caso de requerirse una solución más durable

proponemos cambiar los relays por unos de estado sólido con caracteŕısticas

eléctricas similares.

4.3.3. Software: Aplicación Central

La aplicación central fue implementada utilizando el SDK que desarrol-

lamos como parte del proyecto. Este SDK, el cual documentamos en el caṕıtu-

lo 6, provee clases abstractas que representan el funcionamiento de interfaces

6Vista generada a partir de la aplicación de vista 3D en la pagina de Logitech:
http://www.charmedlabs.com/index.php?option=com docman&task=
doc view&gid=32&Itemid=44

7Contactores, en este caso de baja potencia, que utilizan una bobina y un contacto
metálico para cerrar o abrir un circuito.
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y de los módulos de manejo de las mismas y de manejo del contexto descritas

en la figura 3.2. También provee implementaciones de las mismas.

Interfaces

Según la definición dada en la primera sección de este caṕıtulo, las in-

terfaces son aplicaciones que interactúan con sensores y/o actuadores y dan

acceso a estos de forma transparente (por nombre en vez de ubicación). El

SDK desarrollado provee una forma de utilizar estas interfaces, en general

remotas, a través de módulos de interfaz. Estos módulos de interfaz son stubs

a las interfaces remotas mediante VRPN. Todos los módulos de interfaz son

implementaciones de una clase abstracta que ofrece funcionalidad para es-

tablecer la comunicación con la interfaz remota, leer sensores y actuadores

por nombre, y escribir actuadores por nombre y valor.

Módulo Manejador de Interfaces

El módulo manejador de interfaces también fue construido como una clase

abstracta en nuestro SDK, junto con una implementación que se comunica

con todas las interfaces remotas a través de módulos de interfaz, en forma

serial (interfaz por interfaz) y ćıclica. Toda implementación de un manejador

de interfaz debe ofrecer métodos para autoconfigurarse a partir de un archivo,

obtener un módulo de interfaz por su nombre, leer sensores y actuadores por

su nombre, y escribir actuadores por su nombre entre otros. Los sensores y

actuadores se leen y manipulan por su nombre, independientemente de la

interfaz a la que pertenezcan.

La implementación actual del manejador de interfaces utiliza el proceso

principal de la aplicación construida para su ejecución. Queda pendiente

como trabajo futuro realizar implementaciones mono-hilo y multi-hilo, las

cuales permitiŕıan obtener un aumento en velocidad de lectura y escritura

de interfaces. El aumento de velocidad proviene de la lectura y escritura

simultánea de todas las interfaces, para el caso de una implementación multi-

hilo. Las dificultades de implementación posiblemente estarán asociadas con

el manejo de datos compartidos entre hilos, y con la coordinación de los

mismos.
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Módulo Manejador de Contexto

El manejador de contexto se implementa a partir de otra clase abstracta.

Esta ofrece las funciones para inicializar el módulo a partir de una archivo

de configuración XML y asignar un manejador de interfaces al módulo. Se

realizó una primera implementación de esta clase que se basa en perfiles y

reglas.

Un perfil es un conjunto de condiciones de entrada representados por val-

ores de sensores y/o actuadores, junto con un conjunto de condiciones de

salida que especifican valores a asignar a ciertos actuadores, y un nombre.

Cuando las condiciones de entrada se encuentran satisfechas, lo que equiv-

ale en esta implementación a que los valores especificados coincidan con los

estados de sensores y actuadores, se dice que el perfil está activo.

Una regla sigue la misma definición de un perfil solo que puede tomar

como entradas adicionales estados de perfiles. Esto sirve para solucionar con-

flictos entre perfiles activos por ejemplo. Tanto los perfiles como las reglas se

evalúan ćıclicamente, y el proceso completo se muestra en la figura 4.3.

Es muy importante tener en cuenta que se puede implementar la iden-

tificación y el manejo del contexto de muchas formas, y de hecho se planea

experimentar con otras alternativas en el futuro próximo, pero para efectos

prácticos y por tratarse de la primera implementación del sistema, se de-

cidió utilizar reglas y perfiles. De esta forma se pudo evaluar fácilmente la

correcta identificación de los contextos, y que las salidas respectivas fuesen

las esperadas. Esta verificación consiste en observar las condiciones de en-

trada y de salida, y ver que correspondan a la identificación del contexto

esperado. Ya que solo puede haber un perfil activo y se identifica mediante

equivalencias de sus condiciones de entrada, no hay dificultad en probar su

funcionamiento verificando las señales de salida (excepto en el caso de que

hubiesen dos perfiles con condiciones de salida idénticas, lo cual no se uti-

lizó en las pruebas). Los esquemas XML de los archivos de configuración

para los módulos de manejo de interfaces y de contexto se encuentran en el

apéndice A.
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Figura 4.3: Diagrama de secuencia para la evaluación ćıclica de perfiles y
reglas del manejador de contexto implementado.
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4.4. Conclusiones

Se ha explicado la forma en que se implementó un sistema sensible al

contexto para la automatización del colaboratorio Colivri de Visualización

y Robótica. Desde el punto de vista práctico se exploraron las alternativas

tecnológicas elegidas y se justificó dicha elección. En los siguientes caṕıtulos

se explora el diseño e implementación del hardware utilizado en el sistema, al

igual que el SDK desarrollado y utilizado para construir la aplicación central.
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Caṕıtulo 5

Integración HW-SW con la

Plataforma QWERK

Este caṕıtulo describe la plataforma de desarrollo embebido y la elec-

trónica adicional utilizada para implementar los sensores y actuadores eléctri-

cos del sistema de automatización sensible a contexto del colaboratorio de

visualización y robótica. Se hace una pequeña introducción a la plataforma

de desarrollo embebido utilizado, y se continúa con una sección sobre la in-

tegración de dispositivos electrónicos a esta, que explica como se usaron sus

capacidades para acoplarla con un circuito electrónico que se diseñó e imple-

mentó en la Universidad. Luego se muestra el diseño y la implementación de

dicho circuito electrónico, seguido de la integración de nuevos dispositivos a

la plataforma de desarrollo.

5.1. La Plataforma de Desarrollo QWERK

La plataforma QWERK desarrollada por Charmed Labs1 es un sistema

embebido para desarrollo de aplicaciones robóticas y mecatrónicas. El hard-

ware con el que cuenta incluye un procesador ARM9 de 200MHz, una FP-

GA Xilinx, 32MB de RAM, 16MB de memoria flash, 8 entradas y 8 salidas

digitales, 8 entradas análogas con resolución de 12 bits, 2 puertos seriales

1http://www.charmedlabs.com
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Figura 5.1: Vista superior del QWERK. Tomado de la gúıa de hardware del
QWERK.

RS232, 2 puertos I2C, 2 puertos USB2, red Ethernet 10/100, salida de audio

monofónica, 16 controladores para servo-motores y 4 controladores de mo-

tores con soporte para retroalimentación de encoders (para más información

ver [4]. Además incorpora una cubertura de aluminio para proteger el sis-

tema de daños mecánicos. En la figura 5.2 se puede apreciar un diagrama de

bloques del hardware de la plataforma, y en la figura 5.1 se puede apreciar

el QWERK y los conectores que ofrece.

La plataforma viene equipada con un núcleo Linux 2.6 y Busybox, además

de algunos drivers para tarjetas inalámbricas y video cámaras web. Dentro

del software con el que cuenta la tarjeta viene una aplicación llamada fpgac,

2Puerto Serial Universal por sus siglas en Inglés
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Figura 5.2: Diagrama de bloques de los componentes hardware del QWERK.
Tomado de la gúıa de hardware del QWERK.

que permite reprogramar en caliente la FPGA con archivos compilados .bit.

Varios sistemas embebidos utilizan distribuciones como Debian3, que proveen

mayor flexibilidad y utilidades pero alentan el sistema. La combinación que

provee el Kernel 2.6 y Busybox con la que viene equipado el QWERK lo

hacen muy ágil.

Una posible mejora si se desea experimentar con la plataforma seŕıa com-

pilar una versión más reciente del Kernel y de Busybox, y habilitar el soporte

para el más moderno conjunto de instrucciones EABI. El procesador ARM9

con el que trabaja el QWERK soporta el nuevo conjunto de instrucciones,

el cual habilita una mejora significativa en el cálculo de punto flotante4, y

podŕıa ser de utilidad si se quieren correr aplicaciones de análisis de imágenes

por ejemplo.

3http://www.debian.org
4http://www.linuxdevices.com/articles/AT5920399313.html
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5.2. Integración de Dispositivos Eléctricos y

Electrónicos

Esta sección habla sobre la manera en que se utilizó el hardware del

QWERK para la comunicación con el circuito electrónico de sensores y actu-

adores adicional. Como primera alternativa se consideró utilizar el QWERK

directamente para leer las señales eléctricas y encender relays que manejasen

los dispositivos de potencia. Rápidamente se eliminó esta idea por la falta

de entradas y salidas digitales del QWERK (8 entradas y 8 salidas), y se

planteó una mejor forma de utilizar el hardware de la plataforma para enviar

comandos a un circuito adicional que estaŕıa encargado de hacer el trabajo.

Inicialmente elegimos el protocolo Inter-Integrated Circuit (I2C), pero tam-

bién se descartó por su falta de soporte y dificultades a la hora de ponerlo

en marcha. Finalmente se decidieron utilizar los puertos de entrada y salida

digitales antes mencionados como bus de datos y direcciones, lo cual resulto

totalmente satisfactorio. Con esta técnica se lograron leer y manipular 16

sensores y 16 actuadores, aunque se puede aumentar este número asignando

más pines del QWERK al bus de direcciones.

Para leer y escribir a través del sistema de bus de datos y direcciones se

implementó una Capa software de Abstracción de Hardware (HAL por sus

siglas en inglés). La HAL provee funciones lógicas de bajo nivel y para leer

o escribir uno o más sensores o actuadores.

5.3. Circuito de Control de Dispositivos Eléctri-

cos

El circuito adicional de electrónica con los sensores y actuadores de po-

tencia que se acopla al bus de datos y direcciones que se programó en los

pines digitales del QWERK se encuentra descrito en esta sección. Se Re-

alizaron tres implementaciones del circuito: dos prototipos y la versión final.

Por sencillez nos referiremos a la versión final a menos de que se indique lo

contrario.
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5.3.1. Diseño del Hardware

El hardware diseñado gira en torno a dos sistemas programables en chip

(PSoC por sus siglas en inglés) de Cypress5. Los PSoCs son circuitos in-

tegrados que incorporan un procesador M8C de 8 bits y un conjunto de

bloques análogos y digitales reconfigurables incluso en tiempo de ejecución.

Casi cualquier circuito mixto (análogo y digital) de no muy alta complejidad

puede configurarse en este tipo de dispositivos. Se eligió para realizar la in-

teracción con el QWERK porque pueden ser reprogramados y reconfigurados

fácilmente para adaptarse a nuevos casos de uso, evitando aśı la necesidad de

fabricar circuitos en el futuro. Además pueden ser programados en lenguaje

C6, y la interfaz de usuario provéıda para desarrollar es muy amigable.

La electrónica diseñada se compone de 16 sensores de corriente alterna

que trabajan de 100VAC a 300VAC y 16 actuadores (relays) que soportan una

corriente de hasta 10A a 240VAC. Desde luego los relays de salida se pueden

utilizar para cargas tanto AC como DC, y en el caso de las luminarias operan

cargas de 277VAC a 15mA. Se puede apreciar un diagrama de bloques en la

figura 5.3.

5.3.2. Implementación del Hardware

Se realizaron tres implementaciones del circuito de prueba. La primera

utilizaba GALs en vez de PSoCs y no la incluimos acá por irrelevante. La

segunda implementación fue un circuito de prueba, en el que funcionaban

los dos PSoCs de la forma ilustrada en la figura 5.3, con la diferencia de

que se simulaban los sensores AC utilizando switches7 y los relays utilizando

LEDs8. Esta segunda implementación permitió calibrar los tiempos de lectura

y escritura de los sensores y actuadores, y también comprobar el correcto

funcionamiento de todo el software. Este prototipo se puede apreciar en la

figura 5.4. Finalmente se construyó la versión final de la electrónica para

5http://www.cypress.com/
6Es usual la práctica de programar microcontroladores en lenguaje ensamblador, lo

cual suele ser tedioso.
7Contactos mecánicos accionados manualmente.
8Diodos Emisores de Luz (LEDs en Inglés), que se utilizan como indicadores visuales

de encendido o apagado.
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Figura 5.3: Diagrama de bloques de la electrónica adicional.
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Figura 5.4: Primer prototipo del hardware para el control y sensado eléctrico.

el laboratorio, que se puede apreciar en la figura 5.5. Para la versión final

se segmentó la electrónica en dos circuitos impresos: el primero contiene los

PSoCs y buffers para accionar los relays y el segundo ofrece los conectores de

entrada y salida junto con etapas de potencia aisladas por optoacopladores

(entradas) y relays (salidas).

5.4. Integración a Futuro de Otros Disposi-

tivos Mediante el QWERK

De la forma en que la plataforma QWERK está configurada para la apli-

cación de automatización del laboratorio, se le pueden acoplar otros sensores

y actuadores tanto análogos como digitales. A continuación se proponen al-

gunos usos para los periféricos que no se están utilizando actualmente.

El QWERK dispone de 16 salidas PWM para control de servomotores.

Una posible aplicación de estas salidas seŕıa el control de la posición de los

29



Figura 5.5: Implementación final del hardware de control y sensado eléctrico.
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blackouts9 del laboratorio con una precisión de 8 bits (en realidad el manual

del hardware del QWERK no especifica el nivel de resolución de la salida,

pero este es el valor t́ıpico que suele utilizarse). Es importante resaltar que la

mayoŕıa de las señales de salida del QWERK, incluida esta, trabajan a 3,3V

y seguramente tocará hacer una conversión de nivel para utilizar las salidas

con algunos dispositivos. Los relays utilizados para accionar las luminarias

trabajan a 5V, y por lo tanto requeŕıamos accionarlos a este voltaje a una

corriente nominal de 50mA. Para beneficio del diseño electrónico, la platafor-

ma QWERK ofrece salidas de alimentación a 5V, las cuales utilizamos para

alimentar los PSoCs, uno de los cuales acciona los relays a través de transis-

tores para garantizar la corriente de operación requerida. Los PSoCs fueron

capaces de interpretar las señales lógicas de 3,3V provenientes del QWERK

sin hacer ninguna conversión, y por fortuna, las señales de 5V los PSoCs que

van hacia el QWERK tampoco, debido a que la plataforma es tolerante a

entradas de este voltaje.

La plataforma QWERK también ofrece salidas para motores DC con

entrada para encoders. Los encoders son dispositivos que permiten hacer

seguimiento al movimiento del motor para controlarlo con cierto grado de

precisión. El QWERK cuenta con entradas para encoders comunes, pero tam-

bién puede inferir la posición de un motor monitoreando la retroalimentación

electromagnética que produce. Esto es útil bien para utilizar motores que no

vengan con encoders o cuando no se requiera una precisión muy alta.

Se proponen utilizar también las 8 entradas análogas del QWERK para

leer sensores análogos. Ejemplos de sensores análogos fácilmente integrables

son por ejemplo el LM35 (sensor análogo de precisión de temperatura [10]) y

el MPX4115 (sensor de presión absoluta con compensación de temperatura

[9]). Para integrar sensores análogos es supremamente importante tener en

cuenta que la entrada del QWERK solo soporta desde 0V hasta 3,3V, y que

la impedancia de entrada de las mismas según nuestras pruebas es relativa-

mente baja (alrededor de 100k Ohms). Esto implicaŕıa adicionar una etapa

de tratamiento de la señal capaz de proveer suficiente corriente para manejar

la impedancia de entrada del QWERK y de acoplar los niveles de voltaje.

Si se desea integrar algún circuito adicional que no requiera mucha cor-

9Un blackout es una tela, en general negra, que no permite el paso de luz visible.
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riente (menos de 1 Amperio) se sugiere utilizar las salidas de 5V que provee

el QWERK como alimentación, ya que cada una es capaz de dar hasta un

amperio. La suma de las corrientes drenadas por los pines no debe superar

los 4 amperios, que es la capacidad máxima de la fuente con la que viene

equipada la plataforma.

El QWERK también cuenta con dos puertos para el protocolo I2C, los

cuales se probaron y funcionaron aparentemente bien a nivel de señales y

niveles de voltaje. Los ensayos para utilizarlo con otros dispositivos I2C no

fueron satisfactorios, aunque en los foros de TERK (Kit de robótica de tele-

presencia en inglés) [3] se encuentran ejemplos en los que afirman que se

puede utilizar y que funciona correctamente.

La FPGA del QWERK es reprogramable a través de la aplicación fpgac

que viene con la distribución de linux que provee TERK. Esta aplicación

recibe un archivo .bit y puede utilizarse en caliente para reprogramar la

FPGA temporalmente. Si en el futuro se desea experimentar con la FPGA,

utilizar esta aplicación seŕıa lo adecuado. A la fecha Charmed Labs no provee

el código fuente de la FPGA, por lo que puede ser tedioso utilizarla de forma

distinta a como viene configurada. En las primeras etapas de implementación

del proyecto consideramos la posibilidad de reconfigurar la FPGA del QW-

ERK como driver VGA para conectar una pantalla, lo cual resultó demasiado

complicado para el alcance del proyecto. Debido a que la mayoŕıa de hard-

ware del QWERK está implementado dentro de la FPGA, y dado que no se

tiene el código fuente original, sobre-escribirla podŕıa alterar o deshabilitar

la funcionalidad del hardware existente.

Finalmente cabe mencionar que en otra tesis de maestŕıa [14] se utilizó el

QWERK con una cámara web USB y una llave de red inalámbrica de protoco-

lo 802.11 (WiFi). Se propone incorporar cámaras web e internet inalámbrico a

plataformas QWERK para fabricar sensores de identificación incluso de tipo

portátil. Para habilitar esta función, probablemente sea necesario mejorar

la eficiencia de la aplicación de identificación de patrones (marcadores). La

libreŕıa ARToolKit fue utilizada para este propósito, pero existen otras im-

plementaciones con funcionalidad similar como ARTag10 y ARToolKitPlus11

10http://www.artag.net
11http://studierstube.icg.tu-graz.ac.at/handheld ar/artoolkitplus.php
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que dicen mejorar la eficiencia en el proceso de identificación de marcadores

respecto a ARToolKit.

5.5. Conclusiones

La plataforma QWERK permitió hacer un empalme entre el software y la

capa f́ısica de forma natural y acorde con el esquema arquitectural planteado.

Las capacidades de red y la transparente portabilidad del software al sistema

operativo permiten utilizar el QWERK tan fácil como si fuese un PC. La

presencia de los sistemas embebidos es cada vez más fuerte, y el hecho de

poder trabajar con dispositivos hardware de forma fácil en código abren

las puertas del mundo de la electrónica a los ingenieros de sistemas. Como

sistema embebido el QWERK es una plataforma sumamente robusta tanto en

hardware como en sistema operativo. Se plantearon también nuevas formas

de utilizar el QWERK con sensores de diferentes tipos.
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Caṕıtulo 6

SDK en C++

En aras de simplificar el proceso de desarrollo de aplicaciones sensibles

a contexto para el laboratorio, y como parte del desarrollo del sistema de

automatización, se implementó un SDK en C++. El SDK desarrollado es

una libreŕıa1 en C++ que provee clases abstractas (a manera de definiciones)

e implementaciones de componentes fundamentales de un sistema sensible a

contexto. A continuación se presentan las clases que ofrece el SDK, algunos

detalles de implementación y una pequeña gúıa para desarrollar aplicaciones

sensibles a contexto con el SDK.

6.1. Esquema General del SDK

El SDK fue desarrollado en una arquitectura por capas (figura 6.1), por

simplicidad de mantenimiento y para permitir a los desarrolladores un acceso

en varios niveles de profundidad.

En las siguientes sub-secciones se describe la función de cada una de las

capas mostradas en la figura 6.1, junto con las clases C++ utilizadas en cada

capa.

1actualmente compilada como libreŕıa estática.
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Figura 6.1: Arquitectura por capas del SDK desarrollado.

6.1.1. Soporte de Comunicaciones VRPN

Esta capa provee soporte para algunas clases que utilizan varios canales de

comunicaciones VRPN, como por ejemplo el stub del QWERK (AQ Interfa-

ce QWERK ). Las dos clases disponibles en esta capa son AQ AnalogInterface

y AQ TextInterface.

La primera clase es un cliente/servidor VRPN de canales análogos y la se-

gunda es un cliente/servidor VRPN de texto. La clase AQ Interface QWERK

de la capa Interfaces utiliza estas dos clases para enviar y recibir los valores

de sensores y actuadores (análogo) y negociar una conexión con el QWERK

(texto). Hay sin embargo otras clases como AQ Interface Remote ID que no

utilizan esta capa sino que implementan sobre VRPN directamente.

6.1.2. Interfaces

La capa de interfaces implementa los stubs para leer y escribir interfaces

remotas. También son las clases responsables de asignar los nombres a cada

sensor y actuador. Por convención el stub asigna a cada sensor el nombre de

la interfaz y sns [ID del Sensor], y a cada actuador el nombre de la interfaz y

act [ID del Actuador]. Aśı por ejemplo el primer sensor de la interfaz artk 0

tendŕıa por nombre artk 0 sns 0.

Todos los stubs de las interfaces deben heredar de una clase abstrac-

ta llamada AQ Interface para garantizar que implementen ciertos méto-
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dos y hereden algunos atributos generales a toda interfaz. Las dos clases

implementadas en esta capa en el momento son AQ Interface QWERK y

AQ Interface Remote ID, que son stubs para el QWERK y para los sensores

de identificación basados en ARToolKit respectivamente.

Un ejemplo de uso directo de los stubs para interfaces en una aplicación

de usuario es el software de la figura 3.1, en el cual se utiliza la clase

AQ Interface QWERK para leer y escribir a voluntad del usuario los sen-

sores y actuadores eléctricos del laboratorio. Este tipo de aplicaciones estaŕıa

catalogada dentro de la capa 4 de la figura 6.1.

6.1.3. Manejador de Interfaces

En caso de estar utilizando más de una interfaz suele ser conveniente tener

los stubs organizados de forma estándar. Las clases derivadas de la clase ab-

stracta AQ Interface Manager se encargan de agrupar diferentes interfaces y

ofrecer lectura de sensores y actuadores y escritura de los últimos por su nom-

bre. También permiten acceder a una interfaz por su nombre, y refrescan las

conexiones con todas las interfaces bajo un solo método. La implementación

actual de esta clase se llama AQ Interface Manager Non Threaded debido a

que utiliza el mismo hilo de la aplicación principal y actualiza las conexiones

de las interfaces de forma secuencial. Queda como trabajo futuro implementar

el manejador de interfaces utilizando multiples hilos para obtener tiempos de

refresco cortos, lo cual es vital si se trabaja con un alto número de interfaces

(mayor a 50).

6.1.4. Manejador de Contexto

El manejador de contexto, como ya se ha mencionado en los caṕıtulos an-

teriores, es el responsable de identificar el contexto de uso y tomar acciones

respectivas. Se ha creado la clase abstracta AQ Context Manager para es-

tandarizar algunos aspectos de los módulos de manejo de contexto, como por

ejemplo el uso de archivos de configuración externos. La implementación ac-

tual de esta clase utiliza el concepto de perfiles y reglas para su operación, y se

denomina AQ Context Manager Profiles. La implementación utiliza archivos

de configuración XML tanto para el manejo del contexto como para el manejo
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de interfaces, y se sugiere apegarse este tipo de archivos al desarrollar nuevos

módulos del SDK.

6.1.5. Aplicaciones Sensibles a Contexto

Aunque las aplicaciones sensibles a contexto pueden desarrollarse sin uti-

lizar el manejador de contexto del SDK, se colocó la capa directamente enci-

ma de dicho manejador para indicar que debe hacerse un manejo del contexto

de todas formas. Las aplicaciones en este nivel que utilizan las capas inferi-

ores del SDK suelen ser pequeñas2 como se verá en las siguientes secciones,

dejando plasmado el comportamiento en archivos externos de configuración

en vez de en código.

6.2. Detalles de Implementación

El SDK fue implementado en C++ y compilado como una libreŕıa estática.

Para su desarrollo y compilación se utilizó un sistema operativo Ubuntu3 8.04

de 32 bits, pero se puede portar a otros sistemas si el compilador cuenta con

soporte para las libreŕıas Standard Template Library (STL). Se utilizó Doxy-

gen4 para documentar el código del SDK, y Eclipse5 como entorno de desar-

rollo.

6.3. Desarrollo de Aplicaciones con el SDK

Esta sección explica como desarrollar una pequeña aplicación de prue-

ba utilizando el SDK, a manera de primer tutorial. Se utilizarán dos inter-

faces para la aplicación de ejemplo: un sensor de identificación por cámara

y un QWERK. Del QWERK solamente se usarán dos actuadores eléctricos

ON/OFF de los 16 con los que está equipado el prototipo (ver caṕıtulo 5).

2Es decir que requieren poca programación por parte del desarrollador, simplificando
aśı el trabajo de implementación y mantenimiento.

3http://www.ubuntu.com
4http://www.doxygen.org
5http://www.eclipse.org
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La aplicación de ejemplo que se muestra a continuación utiliza entonces un

sensor y dos actuadores. En caso de detectar un patrón, llamémoslo ’patrón

A’, el sistema identificará el contexto como ’Trabajo Normal’, y si detecta el

’patrón B’, identificará el contexto como ’Conferencia’. El contexto ’Trabajo

Normal’ tendrá como salida encender el primer actuador (id 0), y apagar el

segundo actuador (id 1). El contexto ’Conferencia’ está definido de forma

opuesta (Apagar el primer actuador y encender el segundo). En caso de no

detectarse ningún patrón el contexto identificado corresponderá al último

contexto identificado.

6.3.1. Archivo de Configuración de Interfaces

Primero se debe especificar en un archivo de configuración XML la ubi-

cación en red de las interfaces que vamos a utilizar y los nombres que estas

van a utilizar.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<interface_manager_config>

<interfaces>

<interface type="qwerk" name="qwerk_0"

hostname="192.168.1.111">

<qwerk

remote_text_sender_path="qwerk_response@192.168.1.101:3888"

remote_text_receiver_path="qwerk_control@192.168.1.101:3888"

actuator_server_name="actuators"

qwerk_hostname="192.168.1.101"

analog_port="3883">

</qwerk>

</interface>

<interface type="remote_id" name="artk_0"

hostname="localhost">

<remote_id

remote_server_path="artk_0@localhost:4000">

</remote_id>

</interface>
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</interfaces>

</interface_manager_config>

El nodo ráız de todo archivo de configuración para el manejador de inter-

faces es interface manager config, el cual tiene siempre un hijo interfaces que

a su vez contiene elementos de tipo interface. Los elementos interface especi-

fican un tipo, un nombre, el IP6 o nombre de red del equipo sobre el que corre

el manejador de interfaces, y un elemento del mismo tipo especificado (por

ejemplo si el tipo es ’qwerk’ el elemento interface tendrá un sub-elemento de

tipo qwerk).

Dentro de estos sub-elementos se especifican como atributos las variables

necesarias para configurar stubs a las interfaces remotas. En el caso de este

ejemplo se tienen dos interfaces: qwerk 0 de tipo ’qwerk’ y artk 0 de tipo

’remote id’.

6.3.2. Archivo de Configuración de Perfiles

Se utilizará el módulo de manejo de contexto por perfiles que ya está im-

plementado en el SDK. Para hacer uso del módulo se debe crear un archivo

de configuración que defina los perfiles y reglas a utilizar. El esquema del

archivo XML está definido en el apéndice A. Para la implementación actual,

el XML de configuración está compuesto por cuatro secciones: los sensores

utilizados, los actuadores utilizados, la definición de los perfiles y la definición

de las reglas. El código XML que se muestra a continuación corresponde a la

configuración para el ejemplo que estamos utilizando.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<context_manager_config>

<read_sensors>

<sensor name="artk_0_sns_0" value="0.0"></sensor>

</read_sensors>

6Dirección de red de un dispositivo o computador, especificado en su versión 4 por
cuatro números, cada uno tomando un valor entre 0 y 255, separados por puntos. Por
ejemplo 192.168.0.1
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<write_actuators>

<actuator name="qwerk_0_act_0" value="0.0"></actuator>

<actuator name="qwerk_0_act_1" value="0.0"></actuator>

</write_actuators>

<profiles>

<profile name="Trabajo_normal">

<sensor_conditions>

<sensor name="artk_0_sns_0" value="0.0"></sensor>

</sensor_conditions>

<actuator_outputs>

<actuator name="qwerk_0_act_0" value="1.0"></actuator>

<actuator name="qwerk_0_act_1" value="0.0"></actuator>

</actuator_outputs>

</profile>

<profile name="Conferencia">

<sensor_conditions>

<sensor name="artk_0_sns_0" value="1.0"></sensor>

</sensor_conditions>

<actuator_outputs>

<actuator name="qwerk_0_act_0" value="0.0"></actuator>

<actuator name="qwerk_0_act_1" value="1.0"></actuator>

</actuator_outputs>

</profile>

<profile name="Inactividad">

<sensor_conditions>

<sensor name="artk_0_sns_0" value="-1.0"></sensor>

</sensor_conditions>

<actuator_outputs>

<actuator name="qwerk_0_act_8" value="0.0"></actuator>

</actuator_outputs>

</profile>

</profiles>

</context_manager_config>
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La primera linea de interés en el archivo es context manager config. Cor-

responde al inicio del nodo ráız del archivo de configuración y debe uti-

lizarse en cualquier archivo de configuración de interfaces. Este nodo tiene

varios hijos: read sensors, write actuators, profiles y rules (este último no

aparece dado que no lo estamos utilizando para el ejemplo). La primera sec-

ción (read sensors) contiene elementos de tipo sensor, con atributos nombre

y valor, y especifica los sensores que van a utilizarse en los perfiles y reglas.

La segunda sección del archivo (write actuators) contiene elementos de tipo

actuador, también con nombre y valor, y especifican todos los actuadores

que se van a utilizar en los perfiles y reglas, tanto para lectura como para

escritura. En este ejemplo se está utilizando un solo sensor (artk 0 sns 0), el

cual podŕıa ser de cualquier tipo, ya que en el archivo XML solo se especifica

por nombre.

Finalmente para este ejemplo se tienen tres perfiles enmarcados en la sec-

ción profiles. Los diferentes perfiles se diferencian por el nombre, y pueden

tener como entrada el estado de diferentes sensores (sensor conditions) y ac-

tuadores (actuator conditions). Como salida tienen elementos actuator outputs.

Todos los anteriores tienen sub-elementos de tipo actuator, con nombre y

valor. El manejador de contexto basado en perfiles evalúa si el valor de los

sensores y actuadores especificados en las secciones sensor conditions y actu-

ator conditions corresponden idénticamente al estado actual de los sensores

y actuadores, y de ser aśı catalogan el perfil como ’activo’. Cuando un perfil

está ’activo’, el manejador de contexto implementado enviará a los actu-

adores especificados por nombre en actuator outputs, los valores asignados

en el XML. El tercer perfil ’Inactividad’ es utilizado para no tomar ninguna

acción sobre los dos actuadores de interés en caso de no detectarse ningún

patrón (que equivale al caso en el que el sensor artk 0 sns 0 reporta un valor

de -1.0).

Por ejemplo, si el sensor artk 0 sns 0 está en 1.0 (detectó el segundo

patrón de ARToolKit), el perfil de nombre ’Conferencia’ será evaluado como

’activo’ y los dos primeros actuadores eléctricos del QWERK (qwerk 0 act 0 y

qwerk 0 act 1) quedarán en 0.0 (apagado) y 1.0 (encendido) respectivamente.
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6.3.3. Aplicación Principal

A continuación se encuentra el código de la aplicación principal para el

ejemplo. Se utilizan los módulos para el manejo de interfaces AQM Interface

Manager Non Threaded y de contexto basado en perfiles AQM Context Mana-

ger Profiles.

#include "AQM_Interface_Manager_Non_Threaded.h"

#include "AQM_Context_Manager.h"

#include "AQM_Context_Manager_Profiles.h"

using namespace uniandes;

int main() {

AQM_Interface_Manager_Non_Threaded interfaceManager;

AQM_Context_Manager_Profiles contextManager;

if (interfaceManager.loadConfigFromFile("config/ifcfg.xml"))

printf("success loading interfaces!\n");

// Wait for everything to initialize

for (unsigned short i = 0; i < 8; i++)

interfaceManager.mainloop(1000);

contextManager.assignInterfaceManager(&interfaceManager);

contextManager.loadConfigFromFile("config/mancfg.xml");

while(1) { // Main program loop

interfaceManager.mainloop();

contextManager.mainloop(500);

}

}

Las primeras tres lineas corresponden a los archivos de cabecera del SDK

necesarios para este ejemplo. La cuarta linea indica que se va a utilizar
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el namespace7 ’uniandes’, lo cual es necesario siempre que se utilicen las

cabeceras del SDK para evitar conflictos con otras libreŕıas. Luego dentro del

programa principal se crean dos objetos (interfaceManager y contextManag-

er); el primero es una implementación del manejador de interfaces que no

utiliza optimizaciones multi-hilo, y el segundo es una implementación de

manejador de contexto basado en perfiles y reglas.

El primer paso luego de instanciar los objetos es cargar la configuración

del manejador de interfaces interfaceManager.loadConfigFromFile, que retor-

na un entero positivo si no hay problemas durante el proceso. Luego viene

un ciclo de 8 iteraciones en donde se refrescan las lecturas y escrituras de las

interfaces a intervalos de 1000ms, lo cual le da un tiempo a todas las inter-

faces de sincronizarse con el manejador de interfaces. Seguido a esto infor-

mamos al manejador de contexto que debe utilizar el objeto interfaceManager

como manejador de contexto (contextManager.assignInterfaceManager(&in-

terfaceManager);), y procedemos a cargar la configuración de perfiles y reglas

del archivo de configuración respectivo (contextManager.loadConfigFromFile).

El último ciclo es el ciclo principal del programa y ejecuta dos comandos

de forma secuencial. El primero (interfaceManager.mainloop();) refresca los

valores de sensores y actuadores de todas las interfaces en uso, y el segundo

(contextManager.mainloop(500);) reevalúa todos los perfiles y reglas y aplica

las que sean válidas para el contexto que identifique. La última linea también

pausa la aplicación durante 500ms, retardo utilizado para no ’ahogar’ las

interfaces solicitando y enviando datos.

6.4. Conclusiones

Se presentó el SDK desarrollado como parte del proyecto de automati-

zación del laboratorio de visualización y robótica. Este SDK permite reuti-

lizar componentes software para interactuar con las interfaces del sistema de

automatización del laboratorio, y provee clases abstractas como gúıas para

hacer nuevas implementaciones de los módulos utilizados en aplicaciones sen-

sibles a contexto. Finalmente, se ilustró brevemente como desarrollar una

7Un namespace es similar a un prefijo que se utiliza para resolver conflictos entre
elementos (funciones, clases u otros) del mismo nombre pero de diferentes libreŕıas.
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aplicación utilizando el SDK, de tal forma que los interesados en continuar

el trabajo con el SDK puedan iniciar con un ejemplo simple y profundizar al

revisan la documentación del código.
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Apéndice A

XML Schemas para Archivos

de Configuración del Sistema

de Automatización

A.1. Configuración de Interfaces

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="remote_id">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="remote_server_path" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="qwerk">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="remote_text_sender_path"
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use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="remote_text_receiver_path"

use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="qwerk_hostname" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="analog_port" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:short"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="actuator_server_name"

use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="interfaces">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="interface" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="interface_manager_config">
<xs:complexType>
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<xs:sequence>
<xs:element ref="interfaces"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="interface">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element ref="qwerk"/>
<xs:element ref="remote_id"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="type" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="qwerk"/>
<xs:enumeration value="remote_id"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hostname" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

A.2. Configuración de Perfiles y Reglas

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="write_actuators">

<xs:complexType>
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<xs:sequence>
<xs:element ref="actuator" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name="sensor_conditions">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="sensor" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="sensor">

<xs:complexType>
<xs:attribute name="value"/>
<xs:attribute name="name" use="required">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="rules">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="rule" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="rule">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="sensor_conditions" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="actuator_conditions" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="profile_conditions" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="actuator_outputs"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="name" use="required">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="read_sensors">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="sensor" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="profiles">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="profile" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="profile_conditions">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="profile" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="profile">

<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0">

<xs:element ref="sensor_conditions" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="actuator_conditions" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="actuator_outputs"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="value"/>
<xs:attribute name="name" use="required">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>
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<xs:element name="context_manager_config">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="read_sensors"/>
<xs:element ref="write_actuators"/>
<xs:element ref="profiles"/>
<xs:element ref="rules"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name="actuator_outputs">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="actuator" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="actuator_conditions">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="actuator" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="actuator">

<xs:complexType>
<xs:attribute name="value"/>
<xs:attribute name="name" use="required">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>
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Apéndice B

Diagramas Esquemáticos de los

Circuitos Implementados

B.1. Circuito de Control

B.2. Etapa de Potencia
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Figura B.1: Diagrama esquemático del circuito de control.
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Figura B.2: Diagrama esquemático del circuito de potencia.
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Apéndice C

Contextos de uso para el

Laboratorio

A continuación se describen los diferentes casos de uso (contextos) para
laboratorio especificados por aplicación utilizada y condiciones de ilumi-
nación requeridas. Fueron determinados mediante el análisis de un exper-
to y organizados de la forma más independiente posible, de tal forma que
se puedan mezclar de diversas formas para definir contextos. En la figura
C.1 se muestra un plano simplificado del laboratorio con las luminarias y
aplicaciones/montajes representados mediante números.

La figura C.1 muestra las luminarias (representadas con números) y las
diferentes áreas asociadas con estas. A continuación se exponen las configu-
raciones requeridas para trabajar con las aplicaciones (proyectos) instalados
en las diferentes áreas del laboratorio. Estas configuraciones se pueden con-
binar como se desee y aśı crear diferentes perfiles de uso. En caso de haber
conflicto entre los perfiles planteados se pueden utilizar reglas para resolver-
los. Esto último considerando que se trabajará con el manejador de contexto
implementado en el SDK (ver caṕıtulo 6).

Aplicaciones y Configuraciones Asociadas a las Luminarias
Los números corresponden a las luminarias de la figura C.1

A. Aplicación: Tiled Wall (Pantalla Gigante o CAVE)
Apagar Luminarias: 1, 2, 5
Posición Blackouts: Mitad

B. Aplicación: Tiled Wall con Máximo Contraste
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Figura C.1: Plano simplificado del laboratorio, sus luminarias y las diferentes
áreas con sus aplicaciones.
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Apagar Luminarias: 1, 2, 5, 6, 7, 8
Posición Blackouts: Abajo

C. Aplicación: Pantalla en L
Apagar Luminarias: 2

D. Aplicación: Robots
Encender Luminarias: 3, 4

E. Aplicación: Haptic Desktop
Apagar Luminarias: 2, 5

F. Aplicación: Haptic Desktop con Máximo Contraste
Apagar Luminarias: 2, 5, 8

G. Aplicación: Estaciones de Trabajo Segundo Piso
Encender Luminarias: 6

H. Aplicación: Geowall (Proyección Estereo Segundo Piso)
Apagar Luminarias: 7

I. Aplicación: Phase Space (Tracker 3D)
Encender Luminarias: 3
Apagar Luminarias: 4
Posición Blackouts: Abajo

J. Aplicación: Mantenimiento Tiled Wall
Encender Luminarias: 1, 8

Las luminarias del segundo piso no se automatizaron debido a una restric-
ción de seguridad impuesta por la coordinación Planta F́ısica. En el momento
la Universidad cuenta con un sistema de seguridad que controla estas lumi-
narias en casos de emergencia, razón por la cual no se integraron al sistema.
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Apéndice D

Art́ıculo Enviado al 4CCC

Como parte del trabajo se envió un art́ıculo al Cuarto Congreso Colom-
biano de Computación (4CCC) en el mes de enero de 2009, el cual está siendo
evaluado a la fecha. A continuación se muestra el art́ıculo.
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