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1 Introducción 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Software 
Actualmente el reuso de elementos preexistentes es una práctica común en la actividad 
de desarrollo de software. Situaciones como la competencia en el mercado para generar 
nuevos productos o actualizar versiones, han propiciado que muchos desarrolladores 
busquen nuevas opciones para generar software en tiempos muy cortos. Incluso, en 
ambientes de desarrollo no comercial, la actividad del reuso también se lleva a cabo; un 
simple ejemplo es la inclusión de bibliotecas o clases en los programas de un estudiante, 
con el fin de reutilizar funciones o métodos ya implementados. 
 
La creación de nuevas metodologías de desarrollo, cuyas características han permitido 
alcanzar en diversos grados la rápida construcción de programas, han considerado al 
reuso como una actividad básica, contribuyendo así a que esta se convierta en una 
alternativa atractiva en la construcción de software. El desarrollo orientado a objetos y 
el desarrollo basado en componentes, son ejemplos significativos de lo planteado 
anteriormente. A pesar de la aceptación alcanzada por estos enfoques, una de las más 
importantes limitaciones que surgen, es la falta de garantías que se tienen de que el o los 
elementos de software que se están reusando funcionen correctamente en todas las 
ocasiones, situación que influye considerablemente en la calidad de los productos que se 
desarrollan. 
 
Java Beans, actualmente es uno de los modelos de desarrollo basados en componentes 
con gran aceptación, factores como la independencia del sistema operativo, con lo que 
se pretende eliminar los problemas de plataforma y software, interoperabilidad y 
capacidad de trabajar en ambientes distribuidos, contribuyen a que el número de 
personas que utilizan este modelo este creciendo notablemente. A pesar de esto, el área 
de pruebas es poco robusta. 
 
Definitivamente, la prueba de software es una actividad que de una u otra manera es 
llevada a cabo en algún momento al menos por su desarrollador original. Para ello este 
puede planear y realizar un proceso de prueba enfocado a un ambiente en el que espera 
operará su producto. Aunque esto es aceptable, puede no ser suficiente. Muchas veces el 
ambiente de operación pensado por el desarrollador puede diferir del ambiente que se 
presenta para la  persona que utiliza finalmente dicho elemento de software, por lo que 
en la prueba desarrollada se pueden haber ignorado algunas situaciones. Así mismo, 
cuando una persona distinta al desarrollador desea probar un elemento que está 
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reusando, el hecho de ser un elemento reutilizable, de los que generalmente no se tiene 
mucha información, dificulta esta actividad. En el caso de los componentes, que 
normalmente se ofrecen como productos terminados, no se dispone del código fuente, 
por lo que es difícil inspeccionar completamente su estructura interna. Este, además de 
otros factores propios del modelo de desarrollo, impide que un proceso de prueba pueda 
llevarse a cabo fácil y eficientemente.  
 
Actualmente son pocas las herramientas que permiten evaluar elementos preexistentes. 
Cuando alguien requiere integrar un elemento de software para construir una aplicación  
o simplemente para utilizarla de forma aislada, la evaluación que se realiza radica en la 
mayoría de los casos en una prueba manual, que en el peor de los casos no es nada 
sistematizada ni fundamentada. Si el usuario requiriera realizar una prueba más 
exhaustiva, esta prueba seria más amplia y formal, pero en raras ocasiones 
automatizada, por lo que para llevarla acabo se requiere una cantidad de tiempo 
considerable. 
 

1.2 Acroset 
Acroset es una Arquitectura de Referencia para Unidades de Control de Robots de 
Servicio Teleoperados, desarrollada en la UPCT a principios de este año 2005 
[FRAN05]. 

Se trata de una arquitectura basada en la estructuración mediante subsistemas que deben 
o pueden aparecer en cualquier arquitectura concreta así como sus responsabilidades y 
relaciones.  

Todos estos componentes propuestos en ACROSET pueden estar presentes o no en un 
sistema implementado a partir de esta arquitectura dependiendo de cuales sean sus 
requisitos concretos. Lo mismo se puede decir con el tipo de conectores que se utilicen. 
Lo importante es que la arquitectura sea lo suficientemente flexible para adaptar los 
mecanismos de interacción entre sus componentes a las características particulares de 
cada sistema dentro del dominio de aplicación. 

Para esta proyecto se han desarrollado todos los subsistemas de la arquitectura mediante 
componente Java Beans y se ha intentado dar a cada uno de los componentes una 
función más o menos importante en la aplicación, pero no se ha querido ejemplizar una 
perfecta arquitectura basada en ACROSET puesto que esto complicaría el proyecto de 
una manera increíble y esto se escapaba del objetivo a desarrollar con este proyecto. 

Por esto este proyecto es una simplificación/adaptación de estos subsistemas al 
desarrollo de una aplicación basada en el robot LAZARO cuyas características se 
comentan en el punto siguiente. 

Para ver más a fondo sobre la arquitectura utilizada, ACROSET, y sobre los 
componentes que posee y por lo tanto que se han usado para esta aplicación ver en el 
Capítulo 2 el punto 2.4.3 ACROSET, donde se detalla cada uno de los componentes. 
 

1.3 Robot simulado. LAZARO 
El vehículo Lazaro es un miembro de la familia de robot EFTCoR [EFTCoR] (tecnología 
respetuosa con el Medio Ambiente y de bajo coste para la limpieza de superficies). Es 
un vehículo de oruga capaz de escalar gracias uno imanes permanentes que permiten 
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que se mantenga pegado al casco, y que además posee una herramienta de limpieza que 
permite el chorreo que agua a presión para realizar la tarea de limpieza. 

Como todos los miembros de la familia EFTCoR el vehículo puede ser conducido por 
un operador humano, pero no solamente eso sino que también es capaz de realizar 
algunas tareas autónomas como la evitación de obstáculos y secuencias de limpieza 
simples. 
La Figura de la izquierda es una representación en 3D del robot Lazaro y la que se 
encuentra a la derecha es una fotografía real del vehículo. 

 
Fig. 1. Modelo en 3D y aspecto real del robot Lazaro 

1.4 Objetivos del Proyecto 
Tomado como temas centrales el desarrollo basado en componentes y la arquitectura  
software para el dominio de robot teleoperados ACROSET [FRAN05], el propósito de 
este trabajo es presentar una aplicación para el control de un robot, en concreto el 
LAZARO, pero permitiendo un reuso de los componentes para desarrollos futuros. 

Todo esto se llevará a cabo mediante la implementación de una aplicación que permita 
realizar simulaciones de las órdenes que al dar operador ejecutaría el robot y todo ello 
desarrollado bajo el modelo propuesto por Sun Microsystems, Java Beans. 

Haciendo uso de las funcionalidades que ofrecerá esta aplicación, se podrá intuir cuales 
serán los movimientos realizados por el robot sin necesidad de tener un contacto visual 
directo sobre este, lo que permitirá la tele-operación del robot desde cualquier entorno. 
 

1.5 Documentación del proyecto 

Con el propósito de describir el trabajo que se ha realizado, se ha organizado esta 
documentación  fundamentalmente en 5 capítulos, 2 Anexos y la Bibliografía. 

En este primer Capítulo 1 se hace una introducción a lo que sería el proyecto y a las 
partes más relevantes que en este se van a detallar. 

El Capítulo 2 es una capítulo de conocimientos a adoptar para llegar a comprender 
totalmente este proyecto, en el se incluyen conceptos tan importantes para este proyecto 
como la definición de la arquitectura en la que nos hemos basado. 

El Capítulo 3 está orientado a la tecnología de componentes usada para la realización 
del proyecto, esta es Java Beans. Mediante esta tecnología se han instanciado todos los 
componentes de la arquitectura ACROSET la cuál se presento en el capítulo 2. 
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En el Capítulo 4 se explica detalladamente cuál ha sido la forma de realizar cada uno de 
los componentes Acroset, así como también se explican todos los componentes que se 
han agregado por tratarse de una simulación, lo que incluye por ejemplo el simulador y 
una completa interfaz de usuario. 

El Capítulo 5 son las conclusiones que se han obtenido tras el desarrollo del proyecto y 
los posibles trabajos futuros sobre este proyecto o simplemente sobre componentes Java 
Beans que se podrían realizar a tomando como base este proyecto. 

El Anexo A contiene una explicación del tipo de Control PID (Proporcional, Integrativo 
y Derivativo) implementado en la aplicación para que el operador pueda seleccionarlo 
como tipo de control de un motor específico. 

El Anexo B no está contenido en esta documentación puesto que se trata del JAVADOC 
de la aplicación. En él se explican todos y cada uno de los métodos usados en los 
componentes, así como los componentes en sí. Se incluyen, además, los diagramas 
UML para cada uno de los componentes permitiendo de un solo vistazo ver la relación 
existente entre componentes en la aplicación. 

El Anexo C contiene el código del archivo de relaciones entre los componentes, 
Lazaro.xml, en este se pueden ver todos los componentes así como sus conexiones 
mediante los puertos. 
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2 Estado de la Técnica 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describirán los puntos más importantes de la elección de la 
arquitectura implementada, así como del lenguaje y del modelo de orientación a 
componentes que es el pilar de nuestro trabajo. 
 

2.1 Programación Orientada a Componentes 
El desarrollo basado en componentes (CBD) es un área nueva y poco explorada. Se lo 
suele asociar e incluso confundir con el desarrollo orientado a objetos (OOD); a pesar 
de que ambos están relacionados, generalmente OOD es asociado con Programming-in-

the-Small, mientras que CBD es más aplicable a Programming-in-the-Large. 
Actualmente existen plataformas que permiten el desarrollo de aplicaciones basadas en 
componentes (Ej. J2EE).  

2.1.1 Objetivos 

El desarrollo basado en componentes es una aplicación de la técnica de “Divide y 

Vencerás” para manejar la complejidad. La diferencia principal con los métodos 
estructurados es principalmente que el análisis y diseño es realizado dentro del mismo 
paradigma que la implementación.  

La implementación queda relegada a un segundo plano, siendo importante dar una 
solución lógica al problema, previo a su codificación. Este principio fue utilizado en el 
paradigma de orientación a objetos, el hecho de combinar operaciones e información en 
una misma unidad, y de contar con técnicas de modelado dentro del mismo paradigma, 
hizo que la orientación a objetos tuviera un éxito importante.  

El principal objetivo que se persiguió con la introducción de este paradigma fue el 
reuso. A pesar de contar con técnicas de buenas prácticas de diseño, no es sencillo 
mantener las unidades de software con el nivel de acoplamiento y cohesión deseables. 
La necesidad de reusar una clase implica llevar consigo otros artefactos que en un 
principio pueden no ser necesarios para el nuevo escenario donde se quiere 
reaprovechar la clase. 
Por esta razón, el paradigma de componentes no se basa en el principio de reuso sino 
que ataca principalmente la mantenibilidad. El reuso es un objetivo admirable pero no 
es sencillo de obtener. 

Bajo el enfoque de componentes se busca construir para el cambio. Los sistemas 
actuales cambian sus requerimientos incluso cuando el sistema ya está en producción. 
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El principal objetivo de un componente no es el reuso sino que sea fácilmente 
reemplazable. El hecho de ser reemplazable implica que una nueva implementación de 
un componente pueda ser utilizada en lugar de una implementación anterior sin afectar 
el funcionamiento del resto de los componentes. Nuevas implementaciones pueden por 
ejemplo mejorar una Interfaz de usuario o proveer nuevos servicios; el único 
requerimiento es que provea los mismos servicios provistos por la implementación 
anterior. 
 

 
Fig. 2. Entorno normalizado de componentes 

 
El enfoque de componentes enfatiza en la arquitectura del sistema y en la capacidad de 
manejar al sistema completo, de forma tal que es en base a esa arquitectura que se 
evalúa el impacto del cambio y no en base a información local. Las decisiones internas a 
los componentes son un objetivo secundario, siendo lo primordial su interacción con el 
resto de los componentes del sistema. El enfoque propone concentrarse en el todo y no 
en las partes. 
 

2.1.2 Componente 

La palabra componente nos hace pensar en una unidad o elemento con propósito bien 
definido que, trabajando en conjunto con otras, puede ofrecer alguna funcionalidad 
compleja. 

Transportando este concepto al contexto de ingeniería de software, específicamente de 
desarrollo basado en componentes, un componente es la pieza elemental de este enfoque 
de desarrollo, de esta forma, a partir de componentes existentes pueden llegarse a 
construir aplicaciones completas. 

En términos formales, y de acuerdo con [MAR96], un componente es una pieza de 
software que cumple con dos características:  

• No depende de la aplicación que la utiliza  

• Se puede emplear en diversas aplicaciones. 

 

Según se cita [SZY97], los asistentes a la ECOOP”European Conference on Object-

Oriented Programming ” en el año 1996 definen a un componente como: 

“Una unidad de composición con interfaces definidas contractualmente y 

dependencias contextuales explícitas solamente que puede desplegarse 

independientemente e integrarse con otros de otras empresas o proveedores”. 
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En la definición que aportó el SEI”Software Engineering Institute” en el año 2000 se 
intenta dar una cierta unanimidad a la definición de componente: 

“Un componente es una implementación opaca de funcionalidad (Sus detalles 

de implementación están ocultos), sujeta a composición por terceros (Se integra 

a otros componentes de diferentes fuentes o proveedores) y que cumple con un 

modelo de componentes (Satisface las reglas y esquemas de coordinación 

impuestas por un modelo de componentes)”. 

 
El análisis de las ideas presentadas en estas definiciones y, de acuerdo con lo que 
plantea [FER99], se pueden identificar características en común: 

• Orientación al reuso, lo que nos hace pensar en algo que se puede tomar y 
utilizar más de una vez. 

• Interoperabilidad, el componente no puede solo usarse de forma aislada, sino 
que puede integrarse a otras y trabajar conjuntamente. 

• Función significativa, el componente tiene una función bien definida, 
identificable y diferenciable. 

• Encapsulamiento, generalmente los componentes ocultan detalles acerca de su 
implementación. 

 
Una definición más orientada a un enfoque de desarrollo, es la presentada por D´Souza 
en el año 1999 en la que un componente se define como:  

“Un paquete coherente de una implementación de software que puede ser 

independientemente desarrollado y entregado, tiene interfaces explícitas y bien 

especificadas para informar los servicios que provee y espera de otros, puede 

estar constituido por otros componentes, quizás mediante la especialización de 

algunas de sus propiedades, sin que esto signifique modificar los componentes 

mismos”. [DSO99] 
 
Tomando esta última definición se pueden enriquecer algunas de las características 
presentadas antes considerando también: 

• Una lista de interfaces proveídas y requeridas, las cuales representan 
mecanismos indispensables para la interoperabilidad de los componentes. 

• Una especificación externa, medio que permite principalmente identificar la 
función del componente. 

• El código de validación, necesario para verificar, cuando se utilizan más de un 
componente, si se conectaron correctamente. 

• El código ejecutable del componente. 
 
Las ventajas de esta encapsulación son innegables, pero las posibilidades de adaptación 
quedan limitadas, haciendo necesario el uso de envolventes, adaptadores o mediadores. 
Es ahora donde entra en juego los conectores, que son desarrollados con este objetivo. 
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2.1.3 Conector 

Mary Shaw propuso considerar por un lado el componente y por el otro lado su 
interacción (el conector). De esta forma hay una separación clara, que permite ampliar 
el nivel de abstracción y aumentar la modularidad del sistema. 

Al introducir el concepto de conector, lo que se intenta es tener dos elementos con 
funciones dispares. Algunos elementos en informática se relacionan con otros sin 
importarnos como, pero Shaw propone que los conectores son ciudadanos de primera 
clase, que tienen significado por sí solos. Por ello se consideran elementos autónomos, 
que podremos reutilizar en otros contextos, dado que no son diseñados específicamente 
para ese componente. 

Otra forma de ver al conector es como un protocolo de comunicación, entendido en su 
sentido más amplio. Por regla general cualquier artefacto que se comunica con otro es 
un conector. Por ejemplo, la llamada de procedimiento es un tipo clásico de conector. 

Tenemos dos tipos de vínculos entre los distintos elementos de una descripción 
arquitectónica: 

• El propio conector que va a expresar la interacción existente entre varios 
componentes. 

• Aquel que establece a su vez el enlace que relaciona cada componente con un 
conector determinado. Este enlace recibe, normalmente, el nombre de adjunción 
o attachment. 

El término conector se puede utilizar en dos sentidos diferentes, aunque relacionados: 

• Según la propuesta de Shaw, se puede entender como otro tipo de elemento 
análogo a un componente, y que se describe del modo indicado. 

• También podemos mencionar la palabra conector haciendo referencia a 
cualquier interacción explicita entre dos componentes,  este concepto se aplica 
para especificar la interacción a nivel de sistema, cuando se especifican las 
relaciones entre los conectores y el sistema que los agrega. 

2.1.4  Puerto 

El concepto de puerto es cercano al de conector, pero no debe confundirse bajo ningún 
concepto. Con este nombre describimos cada uno de los puntos por los que un 
componente puede realizar cualquier tipo de interacción; dicho de otro modo, es cada 
uno de los fragmentos en los que se segmenta el interfaz de un componente. 

Si hablábamos de un componente como una caja negra, entonces el puerto hace 
referencia a un punto de entrada o de salida de la caja negra. Para aquellos autores que 
ven los componentes como procesos, el puerto sería el canal de mensajes. Ha de tenerse 
en cuenta, sin embargo que los puertos de un componente no sólo expresan los servicios 
que éste oferta, sino también los requisitos que precisa; esto es, aquellas condiciones 
que necesita que cumpla el entorno para funcionar correctamente. Por todo ello, la 
analogía con los métodos de un objeto es simple, pero peligrosa. 

Los puertos se agrupan definiendo una interfaz. En algunos sistemas se permite, incluso, 
que definan más de una. En otros, se asume que el puerto está sub-estructurado en 
varios puntos de entrada, y por tanto se define todo él como una interfaz completa. 

La definición de los puertos es fundamental, ya que es algo externo a los componentes y 
condiciona la estructura de la arquitectura. 
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2.1.5 Objetos y Componentes. 

Existen algunos aspectos comunes entre los objetos y los componentes que pueden 
hacer que estos se entiendan como conceptos equivalentes. Aunque hay similitudes, 
existen marcadas diferencias que permiten entenderlos como entidades diferentes, 
aunque no por ello excluyentes una de otra. 

Según [DSO99] los componentes son artefactos de software que representan el trabajo 
realizado por los desarrolladores. Por otra parte, un objeto se concibe como una  
instancia identificable creada en el sistema en ejecución, el cual es parte de un 
componente. Esta idea permite comprender que un componente puede contener uno o 
más objetos. En términos reales, un componente se manifiesta frecuentemente como una 
colección de objetos. 

Finalmente, con el propósito de diferenciar a los componentes de los objetos, a 
continuación se presentan algunas características que se destacan en [FER99] y 
[DSO99]: 

• Los componentes tienen persistencia, los objetos solo utilizan memoria. 

• Los componentes utilizan otras formas de comunicación como eventos, en lugar 
de limitarse al uso de mensajes como los objetos. 

• La granularidad de los componentes es mayor que la de los objetos, un 
componente puede presentarse como varios objetos de diferentes clases. 

• El paquete que contiene a el componente, incluye la especificación de las 
interfaces proveídas y requeridas, mientras que la en los objetos estas 
especificaciones se concentran en las operaciones proveídas. 

 

2.2 Software Basado en Componentes. 
El concepto de software basado en componentes considera a todas aquellas aplicaciones 
que se construyen haciendo uso de componentes de software. 

En la definición presentada para este concepto por [DSO99], se habla de un enfoque de 
desarrollo de software en el cual todos los artefactos – Desde código ejecutable para la 

especificación de la interfaz, arquitecturas, modelos de negocios, escalar aplicaciones 

completas y descomposición de sistemas en partes- pueden ser construidos por 
ensamble, adaptación y conexión de componentes existentes dentro de una variedad de 
configuraciones. 

Muchos autores resaltan algunas otras características como el reuso de 
implementaciones e interfaces, la facilidad de mantenimiento y actualización de 
aplicaciones o la posibilidad de desarrollo en paralelo de diferentes partes de un sistema. 

Ante este panorama, es importante hacer mención de que al ser esta un área de 
investigación relativamente joven, existen muchos aspectos que aún no son lo 
suficientemente robustos. 

Carencias como el soporte disponible, la selección de componentes, el manejo de 
excepciones o bien la prueba de integración de componentes son situaciones que se 
destacan en [FER99]. 
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Con el propósito de ofrecer información que permita conocer sobre el desarrollo a partir 
de componentes, en este punto se presenta una descripción del modelo en base a sus 
principales características.  

Así mismo, al término de esta descripción, se presentarán cuatro modelos muy 
populares que actualmente se ofrecen en el mercado para construir software bajo esta 
modalidad: COM+/DCOM, Java Beans, Enterprise JavaBeans y .NET. 

2.2.1 COM y DCOM. 

El Component Object Model (COM), es la propuesta de Microsoft en materia de 
componentes, [MIC00].  

Aunque inicialmente fue creado para resolver problemas en la construcción de 
documentos con OLE para Windows 3.1, este modelo ha sido enriquecido con el 
propósito de permitir la construcción de aplicaciones a partir de componentes. 

COM es esencialmente un esquema de integración, de modo que los componentes que 
se construyen para trabajar bajo este modelo, deben describir su comportamiento bajo 
las consideraciones de este esquema, el cual es popularmente conocido como estándar 
binario. 

Este estándar permite que las interfaces de los componentes se presenten a los clientes 
como un conjunto de apuntadores a tablas en memoria, llamadas tablas virtuales de 
funciones o vtables. El llamado de funciones entre componentes se realiza utilizando 
estos apuntadores, ocultándose así detalles de implementación, lo cual permite que 
componentes que estén escritos en diferentes lenguajes de programación de los que se 
pueden incluir a C++, SmallTalk, Ada, VisualBasic, Delphi o Power Builder, puedan 
comunicarse. 

Dadas las características de las vtables, las interfaces no pueden definirse utilizando 
herencia múltiple, porque se deben considerar la posibilidad de tener varias vtables y 
más de un apuntador por interfaz. 

Las interfaces COM se definen utilizando un lenguaje especial denominado IDL. La 
compilación de estas interfaces, produce una especie de librerías que contienen 
información sobre los meta-descriptores del objeto, de sus interfaces, de las estructuras 
definidas por el usuario y de los elementos referidos por el componente, así como un 
mapa de memoria para las operaciones públicas. 
 
Distributed COM, mejor conocido como DCOM, es una extensión de COM que se 
implementa como una respuesta a la necesidad de aplicaciones distribuidas, 
proporcionando capacidades para el trabajo con componentes que residen en diferentes 
computadoras. 

DCOM utiliza como mecanismo de comunicación los llamados a procedimientos 
remotos (RPC), los cuales son transparentes para el cliente. 

Tanto COM como DCOM son modelos que inicialmente fueron implementados para 
trabajar bajo ambientes Windows y Windows NT, sin embargo actualmente existen  
versiones para operar con MacOS y UNIX. Como se mencionó inicialmente el 
funcionamiento de COM y DCOM, se basa estrictamente en el estándar binario, por lo 
que los componentes construidos para estos modelos no son del todo independientes de 
la plataforma, en caso de migrar a otros entornos, para poder utilizare los componentes 
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necesitan ser recompilados para la plataforma en que se van a utilizar o bien, disponer el 
interprete del formato binario correspondiente. 

2.2.2 Java Beans 

Actualmente uno de los modelos de desarrollo de software basado en componentes con 
mayor aceptación, es el propuesto por Sun Microsystems [SUN97], conocido como Java 
Beans. 

Java Beans es una API implementada para la construcción y uso de componentes 
escritos en Java, los cuales son comúnmente llamados Beans. Esta API es 
proporcionada por SUN como una herramienta visual que permite la carga, utilización, 
modificación, así como también interconexión de Beans, con el propósito de construir 
nuevos Beans, applets o bien aplicaciones completas. 

Tomando la idea de [VAN98], una forma útil para describir a un Bean es comparándolo 
con una especie de caja negra; una unidad de la cual se conoce su funcionalidad pero no 
su implementación o estructura interna. Siendo un Bean un elemento de software sobre 
el cual solo se conoce su función, es preciso contar con algún mecanismo que permita la 
comunicación con él. 

En este modelo, ese mecanismo de comunicación consiste en una interfaz, a partir de la 
cual, se puede acceder a los elementos principales de un Bean: sus métodos, 
propiedades y eventos. 

En Java Beans, los métodos implementados en un Bean, especialmente los definidos 
con el prefijo set o get, son un medio para interactuar con el. Los métodos pueden 
entenderse como servicios con efectos específicos que el usuario puede invocar en algún 
momento. 

Las propiedades son conceptualmente equivalentes a lo que en el software tradicional se 
conocen como atributos, estos consisten en conjunto de características que un usuario 
puede leer o modificar haciendo uso de los métodos de acceso. 

Los eventos son utilizados por el Bean como un medio de comunicación con otros 
Beans. Un evento se presenta como un cambio de estado que el componente puede 
notificar a su ambiente. El evento lleva información de quién lo genera, así mismo 
puede llevar datos y aún objetos que migran de una clase a otra. 

Puesto que existen otros modelos de desarrollo basados en componentes, en JavaBeans 
se han establecido algunas capacidades con el propósito de distinguirlo de otros. La 
característica más importante, es por supuesto, que el componente este escrito en Java, 
lo que supone que implementa todas las ventajas de este lenguaje. 

Los componentes BEANS son unidades software reutilizables y auto-contenidas que 
pueden unirse visualmente en componentes compuestos, applets, aplicaciones y 
servlets utilizando herramientas visuales de desarrollo de aplicaciones. 

Una herramienta de  desarrollo que soporte JavaBeans, mantiene los Beans en una 
paleta o caja de  herramientas. Se puede seleccionar un Bean de la paleta, arrastrarlo 
dentro de un  formulario, modificar su apariencia y su comportamiento, definir su 
interacción  con otros Beans, y componer un Applet, una aplicación, o un nuevo Bean, 
junto  con otros Beans. Todo esto se puede hacer sin escribir una línea de código.  
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La siguiente lista describe brevemente los conceptos clave de los Beans:  

• Las herramientas de desarrollo descubren las características de un Bean  
(esto es, sus propiedades, sus métodos y sus eventos) mediante un proceso  
conocido como introspección. Los Beans soportan la introspección de dos  
formas:  

� Adheriéndose a las convenciones específicas de nombres conocidas 
como patrones de nombrado, cuando se nombran las características 
del Bean. La  clase java.beans.Introspector  examina el Bean 
buscando esos patrones de diseño para descubrir las  características 
del Bean. La clase Introspector se encuentra en el API core  
reflection.  

� Proporcionando explícitamente información sobre la propiedad, el 
método o el  evento con una clase Bean Information relacionada. Esta 
clase  implementa el interfaz BeanInfo. Una clase BeanInfo lista  
explícitamente aquellas características del Bean que están expuestas a 
la  herramienta de desarrollo.  

• Introspección, mecanismo mediante el cual se pueden descubrir las 
propiedades, métodos y eventos que un Bean contiene 

• Soporte a propiedades, la posibilidad de conocer las características de los 
atributos y la capacidad de poder ser modificados a tiempo de diseño. Las 
propiedades son las características de apariencia y comportamiento de un 
Bean y pueden ser modificadas durante el diseño. Las propiedades se  
exponen a las herramientas de desarrollo mediante los patrones de diseño o 
una  clase BeanInfo.  

• Los Beans exponen sus propiedades para poder ser personalizados durante el 
diseño. La personalización se soporta de dos formas: utilizando  editores de 
propiedades, o utilizando personalizadores de Beans más  sofisticados.  

• Soporte a eventos, actividades como generación, escucha o respuesta a 
eventos con el propósito de comunicarse con otros Beans. Los Beans utilizan 
los eventos para comunicarse con otros Beans. Un  Bean que quiere recibir 
eventos (un Bean oyente) registra su interés con un Bean  que lanza eventos 
(un Bean fuente). Las herramientas de desarrollo pueden  examinar un Bean 
para determinar que eventos puede disparar (enviar) y cuales  puede manejar 
(recibir).  

• La Persistencia permite a los Beans guardar su estado, y  restaurarlo 
posteriormente. Una vez que se han cambiado las propiedades de Bean,  se 
puede guardar su estado y restaurar el Bean posteriormente. Los JavaBeans  
utilizan la Serialización de Objetos Java para soportar la Persistencia.  

• Los métodos de un Bean no son diferentes de los métodos Java, y  pueden 
ser llamados desde otros Beans o desde un entorno de scripts. Por  defecto, 
todos los métodos públicos son exportados.  

 
Aunque los Beans han sido diseñados para ser entendidos por herramientas de  
desarrollo, todas las claves del API, incluyendo el soporte para eventos, las  propiedades 
y la persistencia, han sido diseñadas para ser fácilmente  entendibles por los 
programadores humanos.  



Capítulo II – Estado de la Técnica 

 

21 

El modelo propuesto por Sun Microsystems, permite interrelacionar los componentes 
construidos bajo sus propias consideraciones con componentes de otros lenguajes y 
modelos, destacando principalmente la compatibilidad con el estándar de CORBA. 

Los Beans se desarrollarán con mucha más profundidad en el siguiente capítulo. 

Aunque los Beans han sido pensados para ser simples procesos locales, recientemente 
se ha propuesto una alternativa para trabajar con componentes remotos diseñadas para 
correr en un servidor y ser invocados por clientes, esta propuesta es conocida como 
Server Beans o Enterprise Java Beans (EJB) [SUN00].  

Los EJB cuentan con mecanismos que les permiten ofrecer nuevos y mejores servicios 
entre los que destacan los de seguridad, manejo de transacciones, concurrencia y 
persistencia. 
 

2.2.3 Enterprise Java Bean (EJB) 

Los EJBs proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar para el lado del 
servidor.  

El objetivo de los Enterprise Beans es dotar al programador de un modelo que le 
permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación empresarial 
(concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad,...) para centrarse en el desarrollo 
de la lógica de negocio en sí. El hecho de estar basado en componentes nos permite que 
éstos sean flexibles y sobre todo reutilizables. 

No hay que confundir a los Enterprise JavaBeans con los JavaBeans. Los JavaBeans 
también son un modelo de componentes creado por Sun Microsystems para la 
construcción de aplicaciones, pero no pueden utilizarse en entornos de objetos 
distribuidos al no soportar nativamente la invocación remota (RMI). 

Existen tres tipos de EJBs: 
• EJBs de Entidad (Entity EJBs): su objetivo es encapsular los objetos de lado de 

servidor que almacenan los datos. Los EJBs de entidad presentan la 
característica fundamental de la persistencia:  

� Persistencia gestionada por el contenedor (CMP): el contenedor se 
encarga de almacenar y recuperar los datos del objeto de entidad 
mediante un mapeado en una tabla de una base de datos. 

� Persistencia gestionada por el Bean (BMP): el propio objeto entidad 
se encarga, mediante una base de datos u otro mecanismo, de 
almacenar y recuperar los datos a los que se refiere. 

• EJBs de Sesión (Session EJBs): gestionan el flujo de la información en el 
servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los servicios 
proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor. Puede haber 
dos tipos:  

� Con estado (Stateful). Los Beans de sesión con estado son objetos 
distribuidos que poseen un estado. El estado no es persistente, pero el 
acceso al Bean se limita a un solo cliente. 

� Sin estado (Stateless). Los Beans de sesión sin estado son objetos 
distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo por tanto 
que se los acceda concurrentemente. No se garantiza que los 
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contenidos de las variables de instancia se conserven entre llamadas 
al método. 

• EJBs dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): los únicos Beans con 
funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging System (JMS), se 
suscriben a un tópico (topic) o a una cola (queue) y se activan al recibir un 
mensaje dirigido a dicho tópico o cola. No requieren de su instanciación por 
parte del cliente. 

 
Los EJBs se disponen en un contenedor EJB dentro del servidor de aplicaciones. La 
especificación describe cómo el EJB interactúa con su contenedor y cómo el código 
cliente interactúa con la combinación del EJB y el contenedor. 

Cada EJB debe facilitar una clase de implementación Java y dos interfaces Java. El 
contenedor EJB creará instancias de la clase de implementación Java para facilitar la 
implementación EJB. Los interfaces Java son utilizados por el código cliente del EJB. 

Los dos interfaces, conocidos como interfaz "home" e interfaz remoto, especifican las 
signaturas de los métodos remotos del EJB. Los métodos remotos se dividen en dos 
grupos: 

• Métodos que no están ligados a una instancia específica, por ejemplo aquellos 
utilizados para crear una instancia EJB o para encontrar una entidad EJB 
existente. Estos métodos se declaran en el interfaz "home". 

• Métodos ligados a una instancia específica. Se ubican en el interfaz remoto. 
 
Dado que se trata simplemente de interfaces Java y no de clases concretas, el 
contenedor EJB es necesario para generar clases para esas interfaces que actuarán como 
un Proxy en el cliente, el cliente invoca un método en los proxies generados que a su 
vez sitúa los argumentos método en un mensaje y envía dicho mensaje al servidor EJB. 
Los proxies usan RMI-IIOP para comunicarse con el servidor EJB. 

El servidor llamará a un método correspondiente a una instancia de la clase de 
implementación Java para manejar la llamada del método remoto. La imagen muestra 
un cliente Java típico interactuando remotamente con un EJB en su contenedor EJB 
utilizando llamadas al método remoto y mensajes JMS. 
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Fig. 3. Interacción entre un cliente y un EJB 

2.2.4 .NET 

Microsoft lanza esta nueva tecnología como respuesta a tecnología Java de Sun. El 
Framework .NET tiene grandes similitudes con la plataforma Java, por eso todos 
aquellos que estén familiarizados con Java comprenderán en seguida el funcionamiento 
de .NET. 

Centrándonos en el concepto Framework .NET, como el término en inglés dice 
(Framework = Armazón) es un marco en donde nuestras aplicaciones correrán. Nuestras 
aplicaciones ya no corren directamente bajo el sistema operativo si no que corren bajo 
este armazón o marco. 

Elementos principales .NET Framework:  
• CLR (Common Language Runtime) 

• El conjunto de clases del .NET Framework 

• ASP.NET 

• Los servicios Web 

• Remoting 

• Windows Forms 

 
Fig. 4. Arquitectura de .Net 
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.Net Framework soporta múltiples lenguajes de programación y aunque cada lenguaje 
tiene sus características propias, es posible desarrollar cualquier tipo de aplicación con 
cualquiera de estos lenguajes. Existen más de 30 lenguajes adaptados a .Net, desde los 
más conocidos como C# (C Sharp), Visual Basic o C++ hasta otros lenguajes menos 
conocidos como Perl o Cobol. 
 

2.2.4.1 Common Language Runtime (CLR)  
El CLR es el verdadero núcleo del Framework de .Net, ya que es el entorno de 
ejecución en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, 
ampliando el conjunto de servicios que ofrece el sistema operativo estándar Win32. 

La herramienta de desarrollo compila el código fuente de cualquiera de los lenguajes 
soportados por .Net en un mismo código, denominado código intermedio (MSIL, 
Microsoft Intermediate Lenguaje). Para generar dicho código el compilador se basa en 
el Common Language Specification (CLS) que determina las reglas necesarias para 
crear código MSIL compatible con el CLR. 

De esta forma, indistintamente de la herramienta de desarrollo utilizada y del lenguaje 
elegido, el código generado es siempre el mismo, ya que el MSIL es el único lenguaje 
que entiende directamente el CLR. Este código es transparente al desarrollo de la 
aplicación ya que lo genera automáticamente el compilador.  

Sin embargo, el código generado en MSIL no es código máquina y por tanto no puede 
ejecutarse directamente. Se necesita un segundo paso en el que una herramienta 
denominada compilador JIT (Just-In-Time) genera el código máquina real que se 
ejecuta en la plataforma que tenga la computadora.  

De esta forma se consigue con .Net cierta independencia de la plataforma, ya que cada 
plataforma puede tener su compilador JIT y crear su propio código máquina a partir del 
código MSIL.  

La compilación JIT la realiza el CLR a medida que se invocan los métodos en el 
programa y, el código ejecutable obtenido, se almacena en la memoria caché de la 
computadora, siendo recompilado sólo cuando se produce algún cambio en el código 
fuente. 

 

2.2.4.2 Biblioteca de clases de .Net  
Cuando se está programando una aplicación muchas veces se necesitan realizar acciones 
como manipulación de archivos, acceso a datos, conocer el estado del sistema, 
implementar seguridad, etc. El Framework organiza toda la funcionalidad del sistema 
operativo en un espacio de nombres jerárquico de forma que a la hora de programar 
resulta bastante sencillo encontrar lo que se necesita.  

Para ello, el Framework posee un sistema de tipos universal, denominado Common 
Type System (CTS). Este sistema permite que el programador pueda interactuar los 
tipos que se incluyen en el propio Framework (biblioteca de clases de .Net) con los 
creados por él mismo (clases). De esta forma se aprovechan las ventajas propias de la 
programación orientada a objetos, como la herencia de clases predefinidas para crear 
nuevas clases, o el polimorfismo de clases para modificar o ampliar funcionalidades de 
clases ya existentes. 
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Fig. 5. Biblioteca de clases .NET Framework 

La biblioteca de clases de .Net Framework incluye, entre otros, tres componentes clave:  
• ASP.NET para construir aplicaciones y servicios Web.  

• Windows Forms para desarrollar interfaces de usuario.  

• ADO.NET para conectar las aplicaciones a bases de datos.  

La forma de organizar la biblioteca de clases de .Net dentro del código es a través de los 
espacios de nombres (namespaces), donde cada clase está organizada en espacios de 
nombres según su funcionalidad. Por ejemplo, para manejar ficheros se utiliza el 
espacio de nombres System.IO y si lo que se quiere es obtener información de una 
fuente de datos se utilizará el espacio de nombres System.Data. 

La principal ventaja de los espacios de nombres de .Net es que de esta forma se tiene 
toda la biblioteca de clases de .Net centralizada bajo el mismo espacio de nombres 
(System). Además, desde cualquier lenguaje se usa la misma sintaxis de invocación, ya 
que a todos los lenguajes se aplica la misma biblioteca de clases.  
 

2.2.4.3 Ensamblados 
Uno de los mayores problemas de las aplicaciones actuales es que en muchos casos 
tienen que tratar con diferentes archivos binarios (DLL´s), elementos de registro, 
conectividad abierta a bases de datos (ODBC), etc.  

Para solucionarlo el Framework de .Net maneja un nuevo concepto denominado 
ensamblado. Los ensamblados son ficheros con forma de EXE o DLL que contienen 
toda la funcionalidad de la aplicación de forma encapsulada. Por tanto la solución al 
problema puede ser tan fácil como copiar todos los ensamblados en el directorio de la 
aplicación. 

Con los ensamblados ya no es necesario registrar los componentes de la aplicación. Esto 
se debe a que los ensamblados almacenan dentro de si mismos toda la información 
necesaria en lo que se denomina el manifiesto del ensamblado. El manifiesto recoge 
todos los métodos y propiedades en forma de meta-datos junto con otra información 
descriptiva, como permisos, dependencias, etc. 

Para gestionar el uso que hacen la aplicaciones de los ensamblados .Net utiliza la 
llamada caché global de ensamblados (GAC, Global Assembly Cache). Así, .Net 
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Framework puede albergar en el GAC los ensamblados que puedan ser usados por 
varias aplicaciones e incluso distintas versiones de un mismo ensamblado, algo que no 
era posible con el anterior modelo COM. 

2.2.4.4 Algunas de las ventajas e inconvenientes de la plataforma .Net 
A continuación se resumen las ventajas más importantes que proporciona .Net 
Framework:  

• Código administrado: El CLR realiza un control automático del código para que 
este sea seguro, es decir, controla los recursos del sistema para que la aplicación 
se ejecute correctamente.  

• Interoperabilidad multilenguaje: El código puede ser escrito en cualquier 
lenguaje compatible con .Net ya que siempre se compila en código intermedio 
(MSIL).  

• Compilación just-in-time: El compilador JIT incluido en el Framework compila 
el código intermedio (MSIL) generando el código máquina propio de la 
plataforma. Se aumenta así el rendimiento de la aplicación al ser específico para 
cada plataforma.  

• Garbage collector: El CLR proporciona un sistema automático de administración 
de memoria denominado recolector de basura (garbage collector). El CLR 
detecta cuándo el programa deja de utilizar la memoria y la libera 
automáticamente. De esta forma el programador no tiene por que liberar la 
memoria de forma explícita aunque también sea posible hacerlo manualmente 
(mediante el método disponse() liberamos el objeto para que el recolector de 
basura lo elimine de memoria).  

• Seguridad de acceso al código: Se puede especificar que una pieza de código 
tenga permisos de lectura de archivos pero no de escritura. Es posible aplicar 
distintos niveles de seguridad al código, de forma que se puede ejecutar código 
procedente del Web sin tener que preocuparse si esto va a estropear el sistema.  

• Despliegue: Por medio de los ensamblados resulta mucho más fácil el desarrollo 
de aplicaciones distribuidas y el mantenimiento de las mismas. El Framework 
realiza esta tarea de forma automática mejorando el rendimiento y asegurando el 
funcionamiento correcto de todas las aplicaciones.  

 

Inconvenientes más importantes que posee .Net Framework: 

• Procesos como la recolección de basura de .Net o la administración de código 
introducen factores de sobrecarga que repercuten en la demanda de más 
requisitos del sistema. 

• El código administrado proporciona una mayor velocidad de desarrollo y mayor 
seguridad de que el código sea bueno. En contrapartida el consumo de recursos 
durante la ejecución es mucho mayor, aunque con los procesadores actuales esto 
cada vez es menos inconveniente.  

• El nivel de administración del código dependerá en gran medida del lenguaje 
que utilicemos para programar. Por ejemplo, mientras que Visual Basic .Net es 
un lenguaje totalmente administrado, C Sharp permite la administración de 
código de forma manual, siendo por defecto también un lenguaje administrado. 
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Mientras que C++ es un lenguaje no administrado en el que se tiene un control 
mucho mayor del uso de la memoria que hace la aplicación.  

 

2.3 XML 
El XML o Lenguaje Extensible de "Etiquetado", eXtensible Markup Language, está 
basado en un estándar llamado SGML y cuyo problema es su complicación ya que para 
hacerse una idea basta pensar que su recomendación ocupa una 400 páginas. 

SGML proporciona un modo consistente y preciso de aplicar etiquetas para describir las 
partes que componen un documento, permitiendo además el intercambio de documentos 
entre diferentes plataformas. Así que, manteniendo su misma filosofía, de él se derivó 
XML como subconjunto simplificado, eliminando las partes más engorrosas y menos 
útiles. Como su padre, XML es un metalenguaje: es un lenguaje para definir lenguajes. 
Los elementos que lo componen pueden dar información sobre lo que contienen, no 
necesariamente sobre su estructura física o presentación, como ocurre en HTML.  

En una primera aproximación ante la posibilidad de confundir HTML con XML se 
puede decir que mediante XML también podríamos definir el HTML, con lo que se 
podría considerar la siguiente clasificación:  

 
Fig. 6. Conjuntos SGML -> XML -> HTML. 

De hecho, HTML es simplemente un lenguaje, mientras que XML como se ha dicho es 
un metalenguaje, esto es, un lenguaje para definir lenguajes. Y esa es la diferencia 
fundamental, de la que derivan todas las demás.  

Durante el año 1998 XML tuvo un crecimiento exponencial, sobre todo a sus 
apariciones en los medios de comunicación de todo tipo, menciones en páginas Web, 
soporte software, tutoriales, etc. 

De este modo aproximadamente sobre el año 2000 XML despegó. Y esto significa 
simplemente que se ha pasado de mera especulación a ser una realidad empresarial 
palpable y mesurable: los programas que lo soportan han crecido del mismo modo 
exponencial, y a día de hoy no hay empresa de software que se precie que no anuncie la 
compatibilidad de sus productos más vendidos con este nuevo estándar: Microsoft 
(Office 2000), Oracle (Oracle 8i, Web Application Server) o Lotus (Notes) son tres 
claros ejemplos de ello. Aún más increíble es pensar que hay empresas que se han 
creado entorno a él, u otras que han movido su actividad hacia su ámbito (de SGML a 
XML, por ejemplo, como ArborText).  

XML en cuanto al desarrollo de páginas no va a sustituir a HTML pero va a permitir 
establecer un estándar fijo al que atenerse, y poder separar el contenido de su 
presentación. Esto significa que a partir de ahora, o mejor desde el momento que se 
aplique definitivamente, para ver un documento Web no estaremos sujetos a la parte del 
estándar de hojas de estilo (CSS) que soporte el Navigator de Netscape o el IExplorer de 
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Microsoft, ni al lenguaje de script del servidor y al modelo de objetos definido por MS, 
Nestcape, etc. Además tampoco estaremos atados a la plataforma: podremos ver la 
misma información desde nuestro PC o desde un Hand-HeldPC, un navegador textual, 
una lavadora, un microondas o un reloj con acceso a Internet, con presentaciones 
adecuadas a cada entorno.  

Se puede suponer de este modo que XML constituye la capa más baja dentro del nivel 
de aplicación, sobre el que se puede montar cualquier estructura de tratamiento de 
documentos, hasta llegar a la presentación. Y así podemos ver la compartición de 
documentos entre dos aplicaciones como intercambio de datos a ese nivel. 
 
Lo primero que debemos saber de XML es que hay dos tipos de documentos XML: 
válidos y bien formados. Éste es uno de los aspectos más importantes de este lenguaje:  

• Bien formados: son todos los que cumplen las especificaciones del lenguaje 
respecto a las reglas sintácticas que después se van a explicar, sin estar sujetos a 
unos elementos fijados en un DTD (En el punto 3.2.1 se explica). De hecho los 
documentos XML deben tener una estructura jerárquica muy estricta, de la que 
se hablará más tarde, y los documentos bien formados deben cumplirla.  

• Válidos: Además de estar bien formados, siguen una estructura y una semántica 
determinada por un DTD: sus elementos y sobre todo la estructura jerárquica 
que define el DTD, además de los atributos, deben ajustarse a lo que el DTD 
dicte. 

Aquí se muestra un ejemplo de un documento XML sencillo para presentar las 
definiciones ayudado de un ejemplo:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  
<ficha>  
  <nombre> Ángel </nombre>  
  <apellido> Barbero </apellido>  
  <direccion> c/Ulises, 36 </direccion>  
</ficha> 

Lo primero que tenemos que observar es la primera línea. Con ella deben empezar todos 
los documentos XML, ya que es la que indica que lo que la sigue es XML. Aunque es 
opcional, es más que recomendable incluirla siempre. Puede tener varios atributos (los 
campos que van dentro de la declaración), algunos obligatorios y otros no:  

• versión: Indica la versión de XML usada en el documento. La actual es la 
versión 1.0, con lo que no debe haber mucho problema. Es obligatorio ponerlo, a 
no ser que sea un documento externo a otro que ya lo incluía.  

• encoding: La forma en que se ha codificado el documento. Se puede poner 
cualquiera, y depende del parser el entender o no la codificación. Por defecto es 
UTF-8, aunque podrían ponerse otras, como UTF-16, US-ASCII, ISO-8859-1, 
etc. No es obligatorio  salvo que sea un documento externo a otro principal.  

• standalone: Indica si el documento va acompañado de un DTD ("no"), o no lo 
necesita ("yes"); en principio no hay porqué ponerlo, porque luego se indica el 
DTD si se necesita.  

 
 
En cuanto a la sintaxis del documento, y antes de entrar en el estudio de las etiquetas, 
hay que resaltar algunos detalles importantes y a los que nos debemos acostumbrar:  



Capítulo II – Estado de la Técnica 

 

29 

• Los documentos XML son sensibles a mayúsculas, esto es, en ellos se diferencia 
las mayúsculas de las minúsculas. Por ello <FICHA> sería una etiqueta diferente 
a <ficha>.  

• Además todos los espacios y retornos de carro se tienen en cuenta (dentro de las 
etiquetas, en los elementos). 

• Hay algunos caracteres especiales reservados, que forman parte de la sintaxis de 
XML: <, >, &, " y '. En su lugar cuando queramos representarlos deberemos usar 
las entidades &lt;, &gt;, &amp;, &quot; y &apos; respectivamente.  
Los valores de los atributos de todas las etiquetas deben ir siempre 
entrecomillados. Son válidas las dobles comillas (") y la comilla simple ('). 

Pasando al contenido del documento, vemos etiquetas que nos recuerdan a HTML, y 
que contienen los datos. Es importante diferenciar entre elementos y etiquetas: los 
elementos son las entidades en sí, lo que tiene contenido, mientras que las etiquetas sólo 
describen a los elementos.  

Un documento XML está compuesto por elementos, y en su sintaxis éstos se nombran 
mediante etiquetas.  

Hay dos tipos de elementos: los vacíos y los no vacíos. Hay varias consideraciones 
importantes a tener en cuenta al respecto:  

• Toda etiqueta no vacía debe tener una etiqueta de cerrado: <etiqueta> debe estar 
seguida de </etiqueta>. Esto se hace para evitar la aberración (en el buen sentido 
de la palabra) a la que habían llegado todos los navegadores HTML de permitir 
que las etiquetas no se cerraran, lo que deja los elementos sujetos a posibles 
errores de interpretación.  

• Todos los elementos deben estar perfectamente anidados 

• Los elementos vacíos son aquellos que no tienen contenido dentro del 
documento. Un ejemplo en HTML son las imágenes. La sintaxis correcta para 
estos elementos implica que la etiqueta tenga siempre esta forma: <etiqueta/>. 

 

2.3.1 DTD: Definición de Tipos de Documento 

Como antes se comentó, los documentos XML pueden ser válidos o bien formados. En 
cuanto a los válidos, ya sabemos que su gramática está definida en los DTD.  

Pues bien, los DTD no son más que definiciones de los elementos que puede incluir un 
documento XML, de la forma en que deben hacerlo (qué elementos van dentro de otros) 
y los atributos que se les puede dar. 

Hay varios modos de referenciar un DTD en un documento XML:  

• Incluir dentro del documento una referencia al documento DTD en forma de 
URI (Universal Resource Identifier, o identificador universal de recursos) y 
mediante la siguiente sintaxis:  

 <!DOCTYPE ficha SYSTEM"http://www.teleco.upct.es/DTD/DTD.dtd"> 

En este caso la palabra SYSTEM indica que el DTD se obtendrá a partir de un 
elemento externo al documento e indicado por el URI que lo sigue, por supuesto 
entrecomillado.  

• Incluir dentro del propio documento el DTD de este modo:  
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<?xml version="1.0"?> 
       <!DOCTYPE ficha [ 

<!ELEMENT ficha (nombre+, apellido+, direccion+, foto?)> 
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 
<!ATTLIST nombre sexo (masculino | femenino) #IMPLIED> 
<!ELEMENT apellido (#PCDATA)> 
<!ELEMENT direccion (#PCDATA)> 
<!ELEMENT foto EMPTY> 

    ]> 
<ficha>  
  <nombre sexo = “masculino”> Ángel </nombre>  
  <apellido> Barbero </apellido>  
  <direccion> c/Ulises, 36 </direccion>  
</ficha> 

La forma de incluir el DTD directamente como en este ejemplo pasa por añadir a la 
declaración <!DOCTYPE y después del nombre del nombre del tipo de documento, en 
vez de la URI del DTD, el propio DTD entre los símbolos '[' y ']'. Todo lo que hay entre 
ellos será considerado parte del DTD.  

En cuanto a la definición de los elementos, es bastante intuitiva: después de la cláusula 
<!ELEMENT se incluye el nombre del elemento (el que luego se indicara en la 
etiqueta), y después diferentes cosas en función del elemento:  

• Entre paréntesis, si el elemento es no vacío, se indica el contenido que puede 
tener el elemento: la lista de elementos hijos o que descienden de él si los tiene, 
separados por comas; o el tipo de contenido, normalmente #PCDATA, que 
indica datos de tipo texto, que son los más habituales.  

• Si es un elemento vacío, se indica con la palabra EMPTY. 

A la hora de indicar los elementos descendientes (los que están entre paréntesis) vemos 
que van seguidos de unos caracteres especiales: '+', '*', '?' y '|'. Sirven para indicar qué 
tipo de uso se permite hacer de esos elementos dentro del documento:  

• + : Uso obligatorio y múltiple; permite uno o más elementos de ese tipo dentro 
del elemento padre, pero como mínimo uno.  

• * : Opcional y múltiple; puede no haber ninguna ocurrencia, una o varias.  

• ? : Opcional pero singular; puede no haber ninguno o como mucho uno.  

• | : Equivale a un OR, es decir, da la opción de usar un elemento de entre los que 
forman la expresión, y solo uno.  

Como ya se comentó un documento XML presenta una jerarquía muy determinada, 
definida en el DTD si es un documento válido, pero siempre inherente al documento en 
cualquier caso (siempre se puede inferir esa estructura a partir del documento sin 
necesidad de tener un DTD en el que basarse), con lo que se puede representar como un 
árbol de elementos.  

Existe un elemento raíz, que siempre debe ser único (sea nuestro documento válido o 
sólo bien formado) y que se llamará como el nombre que se ponga en la definición del 
<!DOCTYPE si está asociado a un DTD o cualquiera que se desee en caso contrario. Y 
de él descienden las ramas de sus respectivos elementos descendientes o hijos.  

El DTD, por ser precisamente la definición de esa jerarquía, describe precisamente la 
forma de ese árbol. La diferencia (y la clave) está en que el DTD define la forma del 
árbol de elementos, y un documento XML válido puede basarse en ella para 
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estructurarse, aunque no tienen que tener en él todos los elementos, si el DTD no te 
obliga a ello. 

Un documento XML bien formado sólo tendrá que tener una estructura jerarquizada, 
pero sin tener que ajustarse a ningún DTD concreto.  

Para la definición de los atributos, se usa la declaración <!ATTLIST, seguida de:  

• El nombre de elemento del que estamos declarando los atributos; 

• El nombre del atributo. 

• Los posibles valores del atributo, entre paréntesis y separados por el carácter |, 
que al igual que para los elementos, significa que el atributo puede tener uno y 
sólo uno de los valores incluidos entre paréntesis. O bien, si no hay valores de 
finidos, se escribe CDATA para indicar que puede ser cualquier valor 
(alfanumérico, vamos). También podemos indicar con la declaración ID que el 
valor alfanumérico que se le de será único en el documento, y se podrá 
referenciar ese elemento a través de es e atributo y valor; 

• Un valor por defecto (de forma opcional y entrecomillado), del atributo si no se 
incluye otro en la declaración; 

• Por último, si es obligatorio cada vez que se usa el elemento en cuestión 
declarar este atributo, es necesario declararlo con la cláusula #REQUIRED; si 
no lo es, se debe poner #IMPLIED, o bien #FIXED si el valor de dicho atributo 
se debe mantener fijo a lo largo de todo el documento para todos los elementos 
del mismo tipo (notar que no es lo mismo esto a lo que significaba ID). 

Es importante destacar un aspecto de cara a la optimización del diseño de nuestros 
DTDs: muchas veces tendremos que decidir entre especificar atributos de nuestros 
elementos como elementos descendientes o como atributos en sí mismos.  

 

2.3.2 Las Entidades o Entities 

Mediante estos elementos especiales es posible dotar de modularidad a nuestros 
documentos XML. Se pueden definir, del mismo modo que los propios DTDs de los 
que ya hemos hablado, dentro del mismo documento XML o en DTDs externos. 

Las primeras entidades que hemos conocido son los caracteres especiales &, ", ', < y >, 
que vimos que debíamos escribir mediante las declaraciones: &amp;, &quot;, &apos;, 
&lt; y &gt;. Es decir, que cuando queramos referenciar alguna entidad definida dentro 
de nuestro documento o en otro documento externo, deberemos usar la sintaxis: 
&nombre;. 

Pero por supuesto las entidades no solo sirven para incluir caracteres especiales no 
ASCII. También las podemos usar para incluir cualquier documento u objeto externo a 
nuestro propio documento. 

Por ejemplo, y como uso más simple, podemos crear en un DTD o en el documento 
XML una entidad que referencie un nombre largo: 

<!ENTITY DAT "Delegación de Alumnos de Teleco"> 

Y de este modo, cada vez que queramos que en nuestro documento aparezca el nombre 
"Delegación de Alumnos de Teleco", bastará con escribir &DAT;. Los beneficios son 
claros, y además es muy sencillo. 
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El texto referenciado mediante la entidad puede ser de cualquier tamaño y contenido. Si 
queremos incluir una porción de otro documento muy largo que hemos guardado aparte, 
de tipo XML o cualquier otro, podemos hacerlo por lo tanto de este modo: 

<!ENTITY midoc SYSTEM "http://www.teleco.upct.es/DTD/midoc.xml"> 

Del mismo modo que usábamos con los DTDs externos, indicamos al procesador con 
SYSTEM que la referencia es externa y que lo que sigue es una URI estándar, y es lo 
que queda entrecomillado a continuación. 
Hay que resaltar que esto se aplica dentro de documentos XML, pero no de DTDs. Para 
incluir entidades en DTDs debemos usar el carácter % en puesto del &. 
 

2.3.3 Hojas de Estilo para XML: XSL 

XSL es un lenguaje creado para dar estilo a los documentos XML a los cuales se aplica. 

Así, XSL es una especificación que se compone de partes o recomendaciones: 

• Xpath. Lenguaje que permite escribir expresiones para la búsqueda de nodos 
dentro del árbol XML. 

• XSLT. Reglas o patrones para la transformación del contenido de los nodos 
XML sobre los cuales se consigue una correspondencia. Si lo que queremos es 
generar páginas HTML a partir de documentos XML, podemos 
complementar/sustituir XSL por CSS. 

• Formatting Objects “FO”. Actualmente, constituye un lenguaje de 
especificación de estilo en base al cual nos es posible por ejemplo, la generación 
de PDFs. 

 

2.4 Arquitecturas Software para el Control de Robot 
Tele-Operados 

A los robots avanzados actuales cada vez se les exige que se desenvuelvan en un mayor 
número de  situaciones distintas y que realicen de forma eficiente tareas cada vez más 
complejas. Hay una creciente demanda de que tales sistemas realicen no sólo una tarea, 
sino una serie de operaciones distintas ejecutadas en entornos dinámicos, no-
estructurados y que además lo hagan durante largos periodos de tiempo sin interrupción. 
Además se busca que puedan ser reconfigurados, ampliados según nuevas necesidades. 
Sin embargo, en la actualidad, los sistemas de control e interfaces proporcionados por 
los distintos fabricantes de robots comerciales son propietarios y a menudo específicos 
de una unidad concreta. 

Esto es un obstáculo para la integración en los procesos de automatización que causa 
costes considerables durante las fases de puesta en marcha y configuración, además de 
los obstáculos comentados en su posible modificación o reconfiguración. Por todo ello 
hay un interés creciente en las arquitecturas modulares y frameworks de componentes 
que fomentan la creación de sistemas abiertos fácilmente modificables y ampliables. 
Este tipo de iniciativas suscita especial atención en el ámbito de la mecatrónica y la 
robótica de servicio, donde los sistemas se diseñan específicamente para una aplicación 
concreta, y por lo tanto interesa mucho que puedan ser modificados en su vida operativa 
ante cambios en la aplicación o ante nuevos requisitos. 
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2.4.1 Arquitecturas Modulares Orientadas a Objetos y a 
Componentes (CLARATy) 

Quizá los últimos y más exitosos trabajos realizados en arquitecturas orientadas a 
objetos sean los trabajos llevados a cabo en el JPL (Jet Propulsion Laboratory, 
California Institute of Technology) para los rovers que la NASA ha venido utilizando 
para la exploración de Marte (desde el Mars Pathfinder hasta los actuales Spirit y 
Opportunity). Son buenos ejemplos de arquitecturas y frameworks para desarrollar 
sistemas robóticos autónomos o teleoperados de manera supervisada.  

Se observa una tendencia en incrementar la autonomía de estos rovers, de forma que 
para realizar una misión no dependan exclusivamente de las órdenes recibidas desde la 
Tierra, dado que por la distancia hasta Marte, el tiempo de retardo para que llegue una 
orden es bastante grande. Uno de los últimos trabajos para aumentar esta autonomía es 
la arquitectura CLARATy [Nesnas03]. 

Una diferencia entre la arquitectura CLARATy las arquitecturas convencionales de 3 
capas es la distinción entre niveles de granularidad y de inteligencia. Las arquitecturas 
convencionales ponen la granularidad y la inteligencia en el mismo eje, es decir, 
conforme nos movemos hacia abstracciones más altas del sistema, la inteligencia 
también se hace más alta. Esto no es cierto en CLARATy, donde la inteligencia y la 
granularidad están en ejes diferentes. En otras palabras, la descomposición del sistema 
permite un comportamiento inteligente a niveles más bajos, manteniendo la estructura 
de los distintos niveles de abstracción. Se puede decir que mantiene un concepto similar 
a algunos sistemas híbridos. 

CLARATy es una arquitectura para robots específica de dominio diseñada con cuatro 
objetivos principales: 

• Reducir las necesidades de construir una nueva infraestructura robótica para 
cada nuevo esfuerzo de investigación. 

• Simplificar la integración de nuevas tecnologías en los sistemas robóticos ya 
existentes. 

• Acoplar fuertemente los algoritmos a nivel declarativo y basados en 
procedimientos. 

• Operar un número heterogéneo de rovers con diferentes capacidades físicas y 
arquitecturas hardware. 

CLARATy proporciona un framework basado en componentes genéricos y reutilizables 
que pueden ser adaptados a un número de plataformas robóticas heterogéneo.  
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Fig. 7. División en capas de CLARATy. 

CLARATy consiste en dos capas distintas: una Capa Funcional (Functional Layer) y 
una Capa de Decisión (Decision Layer). La primera define varias abstracciones del 
sistema y adapta los componentes abstractos a dispositivos reales o simulados. 
Proporciona también un marco de trabajo y algoritmos adecuados para la autonomía de 
bajo y medio nivel. La Capa de Decisión proporciona la autonomía del sistema a alto 
nivel, con la cual razona acerca de los recursos globales y las restricciones de la misión. 
Esta capa accede a información de la Capa Funcional según múltiples niveles de 
granularidad. 

Una interesante cualidad de la Capa Funcional es que está orientada a objetos 
[Nesnas01], de forma que abstrae y proporciona interfaces de los dispositivos que el 
robot debe controlar, especializando las clases definidas y extendiendo los interfaces 
según la necesidad mediante mecanismos de herencia y composición.  

Esta orientación a objetos puede ser estructurada para coincidir directamente con la 
modularidad anidada del hardware y permite que la funcionalidad básica y la 
información de estado de los componentes del sistema sea codificada y 
compartimentada. Todos los objetos contienen una funcionalidad básica por si mismos 
que es accesible desde otras partes de la Capa Funcional y también directamente desde 
la Capa de Decisión. 

Como ejemplo de la especialización en la orientación a objetos, un vehículo proporciona 
un interfaz para cualquier tipo de plataforma móvil, ya sea con ruedas, con patas o 
híbrido. Una especialización funcional de vehículo es el vehículo con ruedas. Esta 
especialización introduce le concepto de la movilidad con ruedas y la configuración de 
éstas. Esta especialización funcional extiende la interfaz  de vehículo para incluir 
capacidades adicionales.  

Para consultar más información y profundizar en temas de frameworks de componentes 
se puede consultar en las referencias [Nesnas01], y [Nesnas03]. 
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2.4.2 Frameworks de Componentes (OROCOS) 

Una de las principales tendencias actuales en investigación y propuesta de arquitecturas 
de control  de robots se basa, no ya en la proposición de una determinada arquitectura 
para un robot concreto, sino en el desarrollo de frameworks de componentes que 
ofrezcan una serie de módulos o componentes fundamentales con interfaces bien 
definidos, servicios ofertados y requeridos, las reglas para combinarlos, los patrones de 
interacción entre ellos, e incluso herramientas para configurar distintas arquitecturas 
según sean los requisitos del sistema a implementar. De hecho, la causa principal de que 
muchos robots se queden como prototipos de laboratorio es que suele ser muy difícil 
compartir y reutilizar el software que ha hecho posible esos robots debido a que, en 
general, hay una falta de especificación estándar para el desarrollo de software para 
robots [Mallet02b]. 
 
Los creadores de frameworks de componentes defienden la flexibilidad de contar con 
componentes para construir distintas arquitecturas. Esta flexibilidad es entendida 
principalmente en los siguientes aspectos: 

• La posibilidad de reemplazar unos componentes por otros alternativos con el 
mismo interfaz pero con diferentes implementaciones. 

• El hecho de que gran parte de la infraestructura diseñada puede ser 
reutilizada y simplemente sean necesarias ciertas extensiones para ejecutar 
aplicaciones nuevas o de propósito especial. 

• La posibilidad de reutilizar el mismo diseño pero optar por diferentes 
optimizaciones. Por ejemplo: hard real-time, distribución a gran escala, 
reducción en la capacidad de procesamiento disponible, distribución en 
distintos procesadores, acceso seguro, gran número de ejes sincronizados, 
reducida capacidad de comunicación, etc. 

Algunos fabricantes de robots han propuesto frameworks software, que son un intento 
hacia una especificación de sistemas robóticos. Son notables las contribuciones 
comerciales de ABB y Adept [Adept91], iRobot y su framework Mobility [Mobility02] o 
ActivMedia y Saphira [Konolige96].  

Sin embargo, estos frameworks no son demasiado abiertos (el código normalmente es 
propietario) ni extensibles, en el sentido de que fueron hechos para los pocos robots 
vendidos por estas compañías. 

Con estos frameworks se pueden concebir robots muy complejos y autónomos, pero 
normalmente sus misiones y sensores son fijos y predefinidos. 

En este entorno y con la perspectiva de resolver estos problemas, los creadores de 
SMARTSOFT, junto con los creadores de ORCCAD y la Universidad belga de 
Leuven, proponen dentro del marco de EURON (Red Europea de Robótica 
[EURON00]) el proyecto OROCOS (Open Robot Control Software) [OROCOS]. 
 
OROCOS es un framework modular, distribuido configurable, soft y hard real-time para 
el control de movimiento avanzado [Bruynincks02], lo que implica el uso de Sistemas 
Operativos de tiempo-real, como pueden ser RT-Linux y RTAI, muy utilizados a nivel 
de investigación en las Universidades, y cada vez más utilizados en la industria por ser 
distribuidos bajo licencia GNU, aunque existen también distribuciones comerciales o 
VxWorks como el SO de tiempo real más ampliamente adoptado para la industria de 
sistemas empotrados. 
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Este framework separa la estructura del control (por ejemplo, la subdivisión en distintos 
hilos de control, comunicación entre procesos, manejo de eventos, distribución entre 
nodos de procesamiento, funcionalidad requerida del SO de tiempo-real, etc.) de su 
funcionalidad (por ejemplo, interpolación del movimiento, algoritmos de control, 
procesamiento de sensores, et). Proporciona componentes independientes de la 
arquitectura que se pueden agrupar para formar aplicaciones de control de movimiento. 

Hay que destacar que aunque el framework de componentes no propone una 
arquitectura, en las aplicaciones de ejemplo que proporciona, se basa en la arquitectura 
LAAS, que al igual que SMARTSOFT, se trata de una arquitectura multi-capa (decisión 
– ejecución – funcional) [Mallet02a]. 

Los componentes diseñados en OROCOS, por lo menos hasta la actualidad, se centran 
en la capa funcional. 

Las posibilidades que ofrecen estos frameworks de componentes son enormes, y llevan 
a su máxima expresión la idea de hacer sistemas modulares, reconfigurables, portables y 
extensibles. Por otra parte, los principales problemas que se observan en frameworks 

como OROCOS son su generalidad y el intento de abarcar dominios muy amplios 
(OROCOS da un dominio de aplicación tan amplio como “desarrollo de controladores 
de movimiento”). OROCOS nace con la idea de construir un robot genérico, por lo 
menos a nivel de software, pero el hecho de ser tan genérico puede ser un arma de doble 
filo, puede solucionar muchos problemas, pero precisamente por ser muchos pueden 
quedar resueltos a medias.  

Otro inconveniente importante y que repercute en su aplicación en dominios amplios es 
la granularidad de los componentes: adoptan una micro-arquitectura para cada tipo de 
componente, con una granularidad definida; el hecho de que sea obligatorio combinar 
dichos componentes para generar una arquitectura más amplia (del sistema global) hace 
que el rendimiento obtenido pueda no ser precisamente el deseado, aunque bien es 
cierto, que se debe adoptar el compromiso de llegar a perder cierto rendimiento a costa 
de aumentar la posibilidad de reutilización y reconfiguración.  

Finalmente, desarrollar frameworks de componentes es una tarea muy compleja en la 
que deben estar implicados varios centros de investigación con dilatada experiencia en 
el desarrollo de productos software para robots. 

En la actualidad OROCOS tiene una primera versión que se puede descargar de su Web 
(www.orocos.org) y pretenden en un futuro incluir una herramienta visual de 
prototipado rápido. Todavía está en desarrollo y no se conocen en la actualidad 
implementaciones de este framework. 

Hay pocas iniciativas conocidas parecidas a OROCOS que hayan propuesto frameworks 

de componentes de código abierto para control de robots, sólo cabe destacar aquí: 

• MCA-2 (Modular Controller Architecture) es un framework de tiempo-real, 
modular, transparente a la red para controlar robots [Scholl01], [MCA2]. 
Surge por la necesidad de sus desarrolladores de MCA- 2 de contar con una 
plataforma software común para todos los robots que desarrollan, en su 
mayoría programados en C++ sobre plataformas RT-Linux. MCA está 
estructurada según la clásica estructura de control jerárquico. En el nivel más 
bajo residen las unidades de interfaz con el hardware, y según se asciende 
más en la jerarquía del sistema, las unidades se hacen más abstractas. En el 
sistema existen dos tipos de flujo de datos: los datos de los sensores y los 
datos de control, estos flujos de datos circulan entre los distintos módulos del 
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sistema. Según se organicen dichos módulos, se tendrá la arquitectura 
necesaria para un sistema concreto. Todos los métodos están integrados en 
módulos estandarizados con interfaces unificados, a su vez, estos módulos se 
pueden combinar en grupos gracias a una herramienta de prototipado rápido 
y tras compilarlos, se pueden ejecutar en RT-Linux, Linux o Windows. 

 
• TCA (Task Control Architecture), ya mencionado anteriormente 

[Simmons94]. No es un framework de componentes en el sentido de 
OROCOS. TCA simplifica la construcción del control a nivel de tarea de 
robots móviles. Se entiende por “nivel de tarea” la integración y 
coordinación de la percepción, planificación y control de tiempo-real para 
alcanzar una serie de objetivos requeridos (tareas). TCA proporciona un 
framework de control general y pretende ser utilizado para una gran variedad 
de robots. Se podría definir como una especie de ORB (object request 
broker). Basada en un control  estructurado, incorpora componentes de 
manejo de excepciones por capas y componentes de planificación de alto 
nivel. Incorpora restricciones temporales que asegura la respuesta a  
excepciones dentro de un intervalo de tiempo. Implementa un controlador 
central encargado de todas las operaciones, y un buffer entre sensores y 
actuadores. Las decisiones de control están explícitamente representadas en 
TCA. Un problema de TCA es que la estructura del controlador a bajo nivel 
se deja sin especificar. También se dejan las tareas de concurrencia, 
monitorización y manejo de errores para añadirse después de que el sistema 
es capaz de tratar las situaciones nominales. 

Fuera del dominio de la robótica, es más típico encontrar frameworks de componentes 
orientados a control de tiempo-real en general, con código abierto y para ejecutarse 
sobre RT-Linux, Linux o RTAI, como son OSACA (Open System Architecture for 

Controls within Automation Systems) [OSACA01], Open Modular Architecture 

Controls [OMAC00], desarrollada en el NIST o Open Components for Embedded Real-

Time Applications [OCERA03], en la que participa el DISCA de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

 

2.4.3 ACROSET 

Las unidades de control de robots son sistemas intensivos en software, por lo que el 
diseño del mismo es esencial para el desarrollo y evolución del sistema global. El 
hardware es también un elemento primordial en estos sistemas, no sólo por su papel 
como plataforma de ejecución del software de control, sino porque es habitual encontrar 
componentes diseñados especialmente para la aplicación, que realizan parte de la 
funcionalidad del sistema. Por ello, hardware y software se deben poder integrar 
adecuadamente y combinar de distintas formas de acuerdo con el diseño del sistema. 
Para manejar la complejidad intrínseca de estos sistemas, se hace necesario plantear 
modelos de  desarrollo rigurosos y arquitecturas bien definidas que se puedan reutilizar 
en otros productos. 

Disponer de tales arquitecturas facilita enormemente el desarrollo de nuevas 
aplicaciones fiables y de calidad, pues permite, por un lado la reutilización de modelos y 
componentes y por otro, ofrece un marco para el desarrollo de los mismos. De este 
modo se pueden reducir costes dado que se reduce el tiempo de desarrollo y se 
reutilizan componentes ya probados. 
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ACROSET se propone como una arquitectura de referencia para el dominio de las 
unidades de control de robots de servicio teleoperados y define los principales 
subsistemas que deben o pueden aparecer en cualquier arquitectura concreta, sus 
responsabilidades y relaciones.  

En ACROSET se propone un modelo de componentes conceptual en el que se definen 
los componentes que pueden aparecer en cualquier sistema del dominio considerado y 
los patrones de interacción entre componentes al mismo nivel que éstos, gracias al uso 
de puertos y conectores. 

Una de las principales características de ACROSET es su flexibilidad tanto para la 
definición de arquitecturas de sistemas concretos como para la evolución de las mismas. 
Precisamente el éxito de la arquitectura residirá en su habilidad para adaptarse a la 
variabilidad entre los sistemas para las que ha sido definida.  

Se ha validado ACROSET con su instanciación para las unidades de control de diversos 
robots de limpieza de cascos de buques y para este proyecto se ha utilizado en especial 
para la implementación/Simulación software del robot LAZARO. 

En la Figura 8, se puede observar la representación de los subsistemas que posee 
ACROSET así como cuál es su interconexión entre ellos, cada uno de estos subsistemas 
será descrito a continuación en los siguientes puntos. Además también se pueden ver 
cuales son los puntos externos de entrada (operador y sistema inteligente → a través de 
UIS) y el de salida (dispositivos→ a través del CCAS) 
 

 
Fig. 8. Subsistemas principales de ACROSET. 

2.4.3.1 Subsistema de Control, Coordinación y Abstracción de los 
Dispositivos (CCAS) 

Este subsistema está basado en una distribución por capas jerárquicas de granularidad 
más gruesa conforme se asciende desde los sensores/actuadores, hasta un posible 
coordinador del robot completo. 

Concretando un poco más, para proponer los componentes fundamentales del 
subsistema de control de dispositivos, se sigue la estrategia arquitectónica “Encapsular 
componentes” y “Proporcionar interfaces virtuales” para varios tipos de dispositivos, lo 
que conduce a la aparición de componentes específicos de coordinación y control, así 
como componentes hardware virtuales (sensores/actuadores). De este modo se facilita 
aislar la especificación de los componentes de su implementación, de forma que no haya 
que modificar el resto de componentes si se cambia la implementación de uno de ellos. 
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La definición de interfaces virtuales para los componentes hardware permite adaptarse a 
las actualizaciones de componentes hardware específicos del dominio, que suelen ser 
frecuentes. 

Así, ACROSET considera las siguientes capas que engloban sucesivamente una 
funcionalidad mayor: 

• Características abstractas de los dispositivos elementales: sensores y 
actuadores. 

• Controladores de una Unidad de Dispositivo Simple (SUCs: Simple Unit 
Controllers) 

• Controladores de una Unidad de Mecanismo (MUCs: Mechanism Unit 
Controllers) 

• Controladores de una Unidad de Robot (RUCs: Robot Unit Controllers) 

Es importante recordar que los componentes que forman estas capas podrán ser 
implementados en hardware o software, pudiéndose dar todas las posibilidades: todos 
los componentes software, todos hardware, algunos software y algunos hardware. 

Cuando se usan componentes comerciales ACROSET se ofrecen dos posibles 
soluciones para incorporarlos a la arquitectura de un sistema:  

• Si el componente COTS se usa comúnmente, ACROSET define su componente  
“virtual”, tal y como se ha dicho. 

• Si no se usa habitualmente, se usa el patrón Puente [Gamma95] para adaptar un 
componente virtual existente al interfaz del componente COTS usado. 

2.4.3.1.1 Sensores y Actuadores 

Los componentes más simples de la arquitectura serán los propios sensores y 
actuadores.  

Un Sensor es un componente de abstracción del hardware o representación de los 
dispositivos que normalmente será pasivo, y podrá tener acceso a él cualquier 
componente o capa superior. En el diseño detallado de un sistema se decidirá cuántas 
tareas y de qué tipo estarán asociadas a estos componentes, actualizándolos conforme 
leen el hardware a través de los drivers de los dispositivos. 

Como nota a tener en cuenta en el diseño del resto de componentes, Sensor, no sólo será 
un componente que abstraiga los sensores relacionados directamente con el control del 
movimiento. En el CCAS descansa la representación abstracta de los dispositivos y de 
su estado, por tanto estarán incluidas las abstracciones de todos los sensores del sistema, 
(temperatura, proximidad, orientación y un largo etcétera), lo que implica que deberán 
ser accesibles desde cualquier componente de la arquitectura que los necesite. Un 
componente Sensor podrá tener múltiples lectores simultáneos, que podrán leer la 
información que necesiten o suscribirse para ser notificados de un cambio en dicha 
información. 

Un Actuador también es un componente de abstracción del hardware o representación 
de los dispositivos, en este caso, cada uno de los actuadores que haya en el sistema 
estarán representados por un componente Actuador, pero al estar destinado más a la 
escritura que a la lectura, a la hora de implementarlo, normalmente estará asociado a 
una tarea que se activa cuando llega alguna orden de actuación de los elementos de 
control superiores. Al contrario de lo que pasaba con Sensor, en ocasiones puede haber 
conflictos si múltiples escritores quieren acceder a este componente, por lo que habrá 
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que incorporar algún  elemento de coordinación en los conectores que lleguen a un 
Actuador. 

Aunque estos son los componentes más sencillos que puede haber en el sistema en la 
frontera con el hardware, el contacto con el mismo se hará gracias a los drivers de los 
dispositivos, que están encapsulados en un subsistema con una interfaz estable (capa o 
subsistema de acceso al sistema operativo), pero cuya implementación puede ser distinta 
según sea el sistema operativo y los dispositivos utilizados.  
 

2.4.3.1.2 Controladores Unitarios (MUCs, SUCs y RUCs) 

Los componentes fundamentales del CCAS son los Controladores Unitarios (SUC, 
RUC y MUC), que pueden encontrarse en un sistema con una cardinalidad de cero a 
muchos (el mínimo número de estos elementos que podría presentarse en el CCAS de 
un sistema concreto al menos debe ser un SUC). 
 
Cada uno de estos Controladores es un componente dependiente de estado que comparte 
con los demás una estructura similar. Por una parte, contiene un gestor del diagrama de 
estado del propio componente, que normalmente es el propio controlador o coordinador. 
Este gestor del diagrama de estado decide, dependiendo del estado actual del 
componente, si un comando debe ser ejecutado o no, o si el estado del componente 
debería cambiar en respuesta a una señal externa. También controla cada tarea creada 
por el componente. Por otra parte, la parte del componente (por ejemplo, una tarea 
periódica de control) que lleva a cabo el principal propósito del componente (control o 
coordinación) sigue el patrón Estrategia, de forma que el comportamiento del 
componente puede ser modificado fácilmente, incluso en tiempo de ejecución. 
 
SUC 
Los controladores de una unidad de dispositivo simple (SUC) se definen en la segunda 
capa de la arquitectura y constituyen el elemento de control de grano más fino de 
ACROSET.  

Los SUCs hacen las funciones de un controlador de dispositivo y contiene una 
estrategia de control además de sus puertos de entrada y salida. El SUC regularía el lazo 
de control formado con el actuador correspondiente y realimentado por un sensor, por 
ejemplo, en el control de movimiento de un motor. Así se realizaría la típica regulación 
de un servo-accionamiento. El controlador también debería gestionar los límites de 
dicha regulación con la información proporcionada por sensores adicionales (por 
ejemplo, por unos finales de carrera, en caso de regular un movimiento con límites de 
recorrido). 

El SUC genera los comandos para el actuador de acuerdo con las órdenes  que recibe de 
otro componente de una capa superior que acceda a él a través del puerto específico 
para esto. 

Las políticas o estrategias de control pueden ser intercambiables en tiempo de ejecución 
adoptando el patrón estrategia. Por ejemplo, se podría cambiar el típico algoritmo de 
control tipo PID por uno FUZZY, sin necesidad de cambiar el controlador. 

Normalmente, los SUCs estarán sujetos a requisitos de tiempo-real crítico, por lo que 
será fácil encontrarlos implementados en hardware. Cuando son implementados en 
software están sujetos a severos requisitos de tiempo real sobre sistemas operativos y 
plataformas. 
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MUC 
Los Controladores de una Unidad de Mecanismo (MUC) se definen en la tercera capa 
(tercer nivel de granularidad) de la arquitectura. 

Este componente estaría compuesto de un coordinador con su correspondiente estrategia 
de coordinación,  sus puertos de entrada y salida y los SUCs cuyo comportamiento 
coordina. 

El componente Coordinador tiene como misión la coordinación de los distintos SUCs 
que estén conectados a él de acuerdo a los comandos e información que recibe, 
siguiendo la estrategia de coordinación que esté activa. Cada SUC tendrá conocimiento 
sólo de sí mismo y de los sensores y actuadores con los que se comunica, por tanto 
necesitan un coordinador que les envíe las órdenes adecuadas para cumplir el objetivo 
común. 

El MUC modela el control de un mecanismo completo (vehículo, manipulador, etc.) y 
la estrategia de coordinación almacena el algoritmo de coordinación. Por ejemplo, para 
un manipulador dado podría ser su cinemática inversa, que sería distinta si cambiara la 
su configuración (número de grados de libertad, límites, etc.). Esta división facilita 
enormemente la adaptabilidad a diferentes mecanismos y configuraciones de  
mecanismos, puesto que si, por ejemplo, en esta estrategia de coordinación se encuentra 
almacenada la cinemática de un determinado mecanismo, si la configuración del 
mecanismo cambia (Ej. Si se añade o elimina un grado de libertad), simplemente hay 
que cambiar dicha cinemática almacenada en la Estrategia. 

En el sistema también puede haber varios coordinadores, así, por ejemplo, en un robot 
móvil con manipulador, podría haber un coordinador de los distintos controladores de 
ejes del robot, otro para los movimientos del vehículo y otro para el manipulador y 
herramienta. 

El Coordinador puede recibir información, además de los SUCs que coordina, de  los 
sensores que necesite para realizar esta coordinación, que pueden ser distintos de 
aquellos que emiten información para los SUCs. La posibilidad de acceso directo a los 
componentes internos del MUC será una decisión que se tome en la instanciación de 
ACROSET, dependiendo de las características del sistema. De hecho, aunque los MUCs 
podrían ser implementados en hardware o en software, es muy usual que sean tarjetas 
controladoras de motores comerciales que restringen el rango de comandos posibles 
sobre sus componentes internos. De esta forma, el MUC ser un componente físico que 
no permite el acceso directo a sus componentes internos, sino a través de su propia 
interfaz. Por otro lado, si el MUC se implementa como un software que coordina varios 
SUCs hardware o software, podría ser un componente lógico, o subsistema, pudiéndose 
acceder directamente a sus componentes internos, incluso para posibilitar su 
distribución en diferentes procesadores. 
 
RUC 

Finalmente, a un cuarto nivel de granularidad se define el RUC (Robot Unit Controller). 
Este componente modela el control sobre un robot completo. Por ejemplo, un robot 
compuesto de un vehículo con un brazo manipulador y varias herramientas 
intercambiables. 
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Un RUC está compuesto de: 

• MUCs, habrá uno por cada mecanismo a controlar, el mecanismo estará 
compuesto a su vez de actuadores, cada uno de ellos controlados por un SUC. 

• Un coordinador que genera los comandos para los MUCs y coordina sus 
acciones, de acuerdo a órdenes que recibe, la información que recopila y la 
estrategia de coordinación activa. 

• Una estrategia, que a su vez es un componente del coordinador, que contenga el 
algoritmo que debe seguir Coordinador para coordinar las acciones de los 
distintos MUCs y SUCs que haya en el sistema. Por ejemplo, en un robot 
compuesto de un vehículo con un manipulador, podría contener una solución 
cinemática generalizada que tenga en cuenta la posibilidad de mover el vehículo 
para alcanzar un objeto si el manipulador no puede llegar al mismo. 

A este nivel pueden aparecer también los SUCs porque puede que algunos subsistemas 
físicos con entidad propia que componen un robot, estén compuestos sólo de un 
accionamiento, y por lo tanto, no necesiten el nivel de coordinación que ofrece un 
MUC, por ejemplo, en el caso de una herramienta sencilla. 

El hecho de que el SUC que controla una herramienta cuente con una estrategia de 
control que puede cambiarse, según el patrón de diseño “estrategia” o “política”, es muy 
útil en caso de que un manipulador maneje varias herramientas. Cuando el robot cambie 
de herramienta, la estrategia de control del SUC se podrá intercambiar fácilmente sin 
necesidad de cambiar el SUC ni sus puertos. 

Al igual que pasaba con los MUCs, el Coordinador recibe información, además de los 
MUCs y SUCs que coordina, de los sensores que necesite para realizar esta 
coordinación, que pueden ser distintos de aquellos que emiten información para los 
MUCs ó SUCs.  
 

2.4.3.2 Subsistema de Inteligencia (IS) 
Este componente de inteligencia se puede considerar un usuario más del subsistema de 
coordinación, control y abstracción de dispositivos (CCAS), al igual que lo es el 
operador, en el sentido que recoge información del CCAS y gracias a los algoritmos y 
reglas que incorpora, envía los comandos que harán que los componentes del CCAS 
realicen las acciones de control necesarias. 

El problema que se presenta con este sistema es el hecho de la posible coexistencia de 
órdenes paralelas a los dispositivos desde el IS y desde el operador, este problema se ha 
aproximado en ACROSET mediante la creación del  componente Arbitrator. 
El componente Arbitrator tiene varios puertos de entrada y uno sólo de salida, a través 
de los puertos de entrada recoge las órdenes de varias fuentes posibles y las combina o 
selecciona según sea su estrategia de decisión, que será configurable y podrá variar de 
un sistema a otro o en el mismo sistema, según sea el modo de control. 

En el IS puede haber comportamientos inteligentes de distintos niveles, siguiendo la 
opción arquitectónica “Separar los distintos niveles de inteligencia”, al fin y al cabo, 
una nueva especialización de la estrategia principal “Separación de conceptos según 
dimensiones de interés” que aporta principalmente su beneficio en la modificabilidad de 
los sistemas y de la propia arquitectura.  



Capítulo II – Estado de la Técnica 

 

43 

Cada nivel de inteligencia reside en un componente distinto, que igual que pasaba con 
los controladores, puede tener incluida una estrategia Strategy, de forma que se siga 
separando la gestión de la inteligencia del algoritmo, secuencia o programa almacenado. 
Por ejemplo, si se quiere ejecutar una secuencia de movimientos, se divide el gestor de 
la secuencia, que es el que genera las órdenes adecuadas para el CCAS, de la secuencia 
en sí. La secuencia puede ser intercambiada, pueden almacenarse varias secuencias, 
varias misiones, comandos programados (desplazar al origen, llevar a posición de 
seguridad, calibración, etc.). 

Las acciones “reflejas” del robot, relacionadas más bien con mecanismos de seguridad, 
como por ejemplo, parar un motor por sobrecalentamiento, serán incorporadas a la 
estrategia de los SUCs para que cuando se produzcan pueda actuar de forma inmediata. 
Incluso hay acciones de seguridad  deben implementarse directamente en hardware, 
limitándose el controlador a notificar la alarma o el error cuando se produzca. 

Con esta política de ir añadiendo componentes de inteligencia que generen 
comportamientos autónomos y que se puedan combinar con las acciones del operador 
(al estilo de las arquitecturas basadas en el comportamiento), se consigue una 
arquitectura fácilmente escalable y muy flexible. Si en la operación del robot se van 
desarrollando nuevos comportamientos autónomos, se pueden ir incorporando al 
sistema fácilmente, modificando tan solo los Arbitrators encargados de combinar los 
distintos comportamientos. 
 

2.4.3.3 Subsistema de Interacción con los Usuarios (UIS) 
El subsistema de Interacción con los Usuarios (UIS) hace de interfaz entre el CCAS y 
sus usuarios, tanto usuarios externos, como el operador y sistemas de inteligencia 
externos (sistemas de navegación, visión artificial, etc.) como el subsistema de 
inteligencia IS, que se contempla también como un usuario más del CCAS. 
Las interfaces de usuario pueden ser muchas y acceder a cualquiera del resto de los 
subsistemas.  

Las restricciones respecto a su número y organización debe imponerlas la arquitectura 
de cada sistema. En todo caso, el mismo UIS puede realizar distintas interfaces para 
ofrecer unos servicios distintos según las necesidades de los sistemas externos que usan 
la unidad de control, así como distribuir los comandos que llegan de un usuario hacia 
los componentes adecuados que deben tratar ese comando (control, configuración, 
gestión de misión, etc.) 

En este subsistema estarían encapsuladas las interfaces a todos estos sistemas externos, 
haciendo de puente entre los comandos que provengan de estos usuarios y la interfaz 
común a todos que ofrece el CCAS. 

La implementación de la Interfaz de Usuario será distinta para cada usuario que se 
conecte al sistema, puesto que estará encargado, entre otras cosas, de establecer la 
comunicación con el usuario del sistema y de traducir los comandos según la interfaz 
común que ofrece el CCAS. Estos comandos, así como el estado del sistema que se 
devuelve, podrán tener distintos formatos (entradas digitales de una interfaz 
electromecánica, comandos provenientes de una estación de operación compleja por 
medios de comunicación diversos, etc.). Se podría decir que este componente sería 
como uno de los componentes de abstracción del hardware del CCAS, sólo que aquí 
abstrae la información de entrada de cada usuario. 
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Al ser dispositivos distintos, tendrán diferente implementación. Las interfaces de 
usuario son uno de los subsistemas más proclives a sufrir variaciones tanto durante el 
desarrollo del sistema como a lo largo de su vida operativa. Es imposible evitar que las 
modificaciones de los subsistemas a los que acceden se propaguen a las mismas. Si se 
amplían los servicios que proporciona un subsistema habrá que añadir el control 
correspondiente. Si se produce nueva información de estado habrá que representarla de 
alguna manera. Sin embargo, sí puede evitarse fácilmente que las modificaciones en las 
interfaces de usuario se propaguen al resto de los subsistemas y con un diseño 
cuidadoso de las mismas es posible añadir y suprimir fácilmente elementos de las 
mismas. 
 

2.4.3.4 Subsistema de Seguridad, Gestión y Configuración (SMCS) 
La fácil modificabilidad y estructuración de la arquitectura en componentes distintos 
siguiendo la separación según las dimensiones de interés, parece garantizar que se 
pueda adoptar el estilo arquitectónico que más favorezca a la seguridad dependiendo de 
las necesidades concretas del sistema. La posibilidad de acceso a todos los componentes 
a través de puertos de diagnóstico específicos, y la posibilidad de que los conectores 
puedan ser de distintos tipos (por ejemplo, adoptar un patrón observador, para que un 
componente de diagnóstico se pueda suscribir a los componentes que desee), también 
contribuyen a que se puedan adoptar estos mecanismos de seguridad. 

Este subsistema incluirá tres componentes fundamentales como viene indicado en su 
nombre: 

• Seguridad. Será un componente que monitoriza y diagnostica el correcto 
funcionamiento del sistema. 

• Configuración. Será el componente encargado de gestionar la configuración del 
resto de componentes de un sistema. 

• Aplicación. Será el componente que almacene el diagrama de estado de la 
aplicación completa y gestione la viabilidad de realizar ciertas operaciones en el 
sistema. Además será el encargado de gestionar el arranque del sistema, creando 
el resto  de componentes según el orden adecuado. 

Entre las tareas de diagnóstico que debe realizar componente de Seguridad se 
encuentran: 

• Diagnóstico al arranque del sistema 

• Testear que siempre se reciben señales, watchdog, etc. 

• Testear periódicamente el funcionamiento de dispositivos y componentes del 
sistema 

• Informar al usuario ante eventos que se produzcan en el diagnóstico 

Las tareas a realizar por el componente de Configuración, serán: 

• Ofrecer una interfaz para la configuración de los componentes y parámetros de 
funcionamiento del sistema. 

• Ofrecer una interfaz para cambios en las estrategias de control y coordinación de 
los componentes de control. 
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• Ofrecer una interfaz para la instalación y desinstalación de componentes y para 
su conexión y desconexión con otros componentes. 

• Comprobar que los componentes se configuran e instalan de forma coherente. 

Las tareas a realizar por el componente de Aplicación, serán: 

• Arranque y parada del sistema según una secuencia correcta. 

• Crear y ubicar los diferentes componentes de la aplicación 

• Monitorizar el sistema en su conjunto. 

• Almacenar el estado global del sistema ejecutándose sobre este gestor el 
diagrama de estado general del sistema, de forma que no se permita pasar de un 
estado a otro más que por los eventos reflejados en dicho diagrama y posibilitar 
su recuperación tras estados especiales. 

• Activación/Desactivación de subsistemas 

• Gestión acciones de recuperación de alto nivel (en conexión con las políticas de 
tolerancia a fallos definidas anteriormente en el Componente de Seguridad). 
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3 JavaBeans 
 
 
 
 
 
 
Def: 
“Un JavaBean es un componente software reusable que puede ser manipulado 

visualmente en una herramienta de trabajo” [SUN97] 

En la industria electrónica como en otras industrias se está acostumbrado a utilizar 
componentes para construir placas, tarjetas, etc. En el campo del software la idea es la 
misma. Se puede crear un interfaz de usuario en un programa Java en base a 
componentes: paneles, botones, etiquetas, caja de listas, barras de desplazamiento, 
diálogos, menús, etc. 

Si se ha utilizado Delphi o Visual Basic, ya estamos familiarizados con la idea de 
componente, aunque el lenguaje de programación sea diferente. Existen componentes 
que van desde los más simples como un botón hasta otros mucho más complejos como 
un calendario, una hoja de cálculo, etc. 

Los primeros componentes que tuvieron gran éxito fueron los VBX (Visual Basic 
Extensión), seguidos a continuación por los componentes OCX (OLE Custom 
Controls). Ahora bien, la principal ventaja de los JavaBeans es que son independientes 
de la plataforma. 

Muchos componentes son visibles cuando se corre la aplicación, pero no tienen por qué 
serlo, solamente tienen que ser visibles en el momento de diseño, para que puedan ser 
manipulados por el Entorno de Desarrollo de Aplicaciones (IDE). 

Podemos crear una aplicación en un IDE seleccionando los componentes visibles e 
invisibles en una paleta de herramientas y situarlas sobre un panel o una ventana.  

Con el ratón unimos los sucesos (events) que genera un objeto (fuente), con los objetos 
(listeners) interesados en responder a las acciones sobre dicho objeto. Por ejemplo, al 
mover  el dedo en una barra de desplazamiento (fuente de sucesos) con el ratón, se 
cambia el texto (el número que indica la posición del dedo) en un control de edición 
(objeto interesado en los sucesos generados por la barra de desplazamiento). 
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3.1 Características de los JavaBean 
Un JavaBean o Bean es un componente hecho en software que se puede reutilizar y que 
puede ser manipulado visualmente por una herramienta de programación en lenguaje 
Java. 

Para ello, se define un interfaz para el momento del diseño (design time) que permite a 
la herramienta de programación o IDE, interrogar (query) al componente y conocer las 
propiedades que define y los tipos de sucesos (events) que puede generar en respuesta a 
diversas acciones.  

Aunque los Beans individuales pueden variar ampliamente en funcionalidad desde los 
más simples a los más complejos, todos ellos comparten las siguientes características:  

• Introspección: Permite analizar a la herramienta de programación o IDE como 
trabaja el Bean  

• Customización: El programador puede alterar la apariencia y la conducta del 
Bean.  

• Eventos: Informa al IDE de los sucesos que puede generar en respuesta a las 
acciones del usuario o del sistema, y también los sucesos que puede manejar.  

• Propiedades: Permite cambiar los valores de las propiedades del Bean para 
personalizarlo (customization).  

• Persistencia: Se puede guardar el estado de los Beans que han sido 
personalizados por el programador, cambiando los valores de sus propiedades.  

En general, un Bean es una clase que obedece ciertas reglas:  

• Un Bean tiene que tener un constructor por defecto (sin argumentos)  

• Un Bean tiene que tener persistencia, es decir, implementar el interfaz 
Serializable.  

• Un Bean tiene que tener introspección (instrospection). 

 Los IDEs reconocen ciertas pautas de diseño, nombres de las funciones miembros o 
métodos y definiciones de las clases, que permiten a la herramienta de programación 
mirar dentro del Bean y conocer sus propiedades y su conducta.  

 

3.1.1 Componentes y Contenedores 

Los componentes de software de Java están diseñados para una reuti1izacion máxima. 
A menudo son componentes GUI que están visibles, pero  también puede tratarse de 
componentes algorítmicos invisibles. Dan soporte al modelo de componente de software 
que empezara Visual Basic de Microsoft y Delphi Borland. Este modelo se centra en el 
uso de los componentes y contenedores. 

Los componentes son entidades de software especializadas que puede ser reproducidas, 
personalizadas e insertadas en aplicaciones y applets. Los contenedores son 
simplemente componentes que contienen otros componentes. 

Un contenedor se utiliza como estructura para organizar los componentes de una manera 
visual. Las herramientas de desarrollo visual permiten arrastrar y soltar, cambiar de 
tamaño y colocar los componentes en un contenedor. 
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Con el AWT ya nos familiarizamos con los conceptos de componentes y contenedores. 
Los componentes y contenedores del modelo de componentes JavaBeans son similares 
en gran medida a las clases Component y Container del AWT. 

• Los componentes se presentan en una serie de implementaciones diferentes y 
dan soporte a una amplia gama de funciones. 

• Se pueden crear y hacer a medida muchos componentes individuales para 
aplicaciones diferentes.  

• Los componentes están contenidos en contenedores. 

• Los componentes también pueden ser contenedores y contener otros 
componentes. 

• La interacción entre componentes se produce a través del manejo de eventos y la 
invocación de métodos. 

 
En otros casos, los componentes y contenedores JavaBeans van más de las clases 
Component y Container del AWT. 
Los componentes y contenedores JavaBeans no están restringidos al AWT. Casi todas 
las clases de objetos de Java pueden implementarse como un JavaBean. 

• Los componentes que se han escrito en otros lenguajes de programación pueden 
ser reutilizados en el desarrollo de software de Java a través de Código especial 
de interfaz de Java. 

• Los componentes escritos en Java se pueden usar en otras implementaciones de 
componentes, como ActiveX, a través de interfaces especiales que se denominan 
puentes.  

El punto principal que hay que recordar sobre los componentes y contenedores 
JavaBeans es que admiten un enfoque de desarrollo jerárquico, en el que se puede 
ensamblar los componentes sencillos dentro de los contenedores para crear 
componentes más complejos. Esta capacidad ofrece a los programadores de software la 
posibilidad de reutilizar al máximo los componentes de software a la hora de crear el 
software o mejorar el existente. La Figura 9 resume el uso de los componentes y 
contenedores. 

 
Fig. 9. Uso de componentes y contenedores. 
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3.1.2 Introspección y Descubrimiento 

Las interfaces de componentes están bien definidas y pueden ser descubiertas durante la 
ejecución de un componente. Esta característica, a la que se denomina introspección, 
permite a las herramientas de programación visual arrastrar y soltar un componente en 
un diseño de un Applet o aplicación y determinar dinámicamente qué métodos de 
interfaz y propiedades de componente están disponibles. Los métodos de interfaz son 
métodos públicos de un componente de software que están disponibles para que otros 
componentes los utilicen. Las propiedades son atributos de un componente de software 
que las variables del campo de la clase de componentes implementan y a las que se 
accede a través de métodos de acceso. 

Los JavaBeans admiten la introspección a múltiples niveles. En el nivel bajo, esta 
introspección se puede conseguir por medio de las posibilidades de reflexión del 
paquete java.lang.reflect. Estas posibilidades permiten que los objetos Java descubran 
información acerca de los métodos públicos, campos y constructores de clases que se 
han cargado durante la ejecución del programa. La reflexión permite que la 
introspección se cumpla en todos los componentes de software todo lo que tiene que 
hacer es declarar un método o variable como public para que se pueda descubrir por 
medio de la reflexión. 

Una de las posibilidades de introspección de nivel intermedio que ofrece JavaBeans usa 
los patrones de diseño. Los patrones de diseño son convenciones sobre nombres de 
métodos que usan las clases de introspección de java.beans para deducir información 
sobre métodos de reflexión basados en sus nombres. Por ejemplo, las herramientas de 
diseño visual pueden usar los patrones de diseño para identificar una generación de 
eventos del componente de software y las posibilidades de procesamiento buscando 
métodos que cumplan con las convenciones de nombres sobre generación y audición de 
eventos. Las herramientas de diseño pueden utilizar los patrones para obtener mucha 
información acerca de un componente de software si faltan datos explícitos. 

Los patrones de diseño constituyen un enfoque bajo al soporte de introspección en el 
desarrollo de componentes. Lo único que tiene que hacer es adherirse a la convención 
de nombres de los patrones de diseño para que las herramientas de diseño visual sean 
capaces de hacer deducciones útiles acerca de cómo se están utilizando sus 
componentes. 

En el nivel más alto, JavaBeans admite la introspección mediante el uso de las clases e 
interfaces que proporcionan información explícita acerca de los métodos, propiedades y 
eventos de los componentes de software. Proporcionando explícitamente dicha 
información a las herramientas de diseño visual, puede añadir información de ayuda y 
niveles adicionales de documentación de diseño, que serán reconocidos 
automáticamente y presentados en el entorno de diseño visual. 

La Figura 10 ilustra la introspección y las posibilidades de descubrimiento de los 
JavaBeans. Estas posibilidades son importantes en la medida que permiten que los 
componentes de software se desarrollen de tal forma que la información sobre ellos la 
obtengan automáticamente las herramientas de diseño visual. 
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Fig. 10. Introspección y diseño visual. 

3.1.3 Métodos de interfaz y propiedades 

Las propiedades determinan el aspecto del comportamiento de un componente. Las 
propiedades de un componente pueden ser modificadas durante el diseño visual de una 
aplicación. La mayoría de herramientas de diseño visual proporcionan hojas que 
facilitan la configuración de estas propiedades. Las hojas de propiedades identifican 
todas las propiedades de un componente y a menudo ofrecen información de ayuda 
relacionada con las propiedades específicas. Las propiedades y la información de ayuda 
las descubren las herramientas de diseño visual por medio de la introspección. La 
Figura 11 ofrece un ejemplo de una hoja de propiedades en BeanBox. 

En JavaBeans, se accede a todas las propiedades a través de métodos de interfaz 
especiales, a los que se denomina métodos de acceso. Hay dos tipos de métodos: de 
obtención y de establecimiento. Los primeros recuperan los valores de las propiedades y 
los segundos las establecen. 

 
Fig. 11. Uso de las hojas de propiedades para personalizar las propiedades de los componentes. 

 

Los métodos de interfaz son métodos que se utilizan para modificar el comportamiento 
o estado de un componente o para recuperar información sobre el estado del mismo. 
Estos métodos e utilizan frecuentemente para dar soporte al manejo de eventos. La 
mayoría de herramientas de diseño visual ofrecen la posibilidad de conectar los eventos 
que se han generado en un componente por medio de los métodos de interfaz de otros 
componentes. Por ejemplo, supongamos que n contenedor contiene dos componentes de 
botón, llamados Start y Stop, y un componente de cinta de indicador, como se muestra 
en la Figura 12. Supongamos también que los botones generan el evento de pulsación 
del botón al ser pulsados y que el componente de cinta de indicador ofrece los métodos 
de interfaz startTape() y stopTape(). La mayoría de herramientas de diseño visual 
permiten conectar gráficamente los eventos de pulsación con botón de los botones Start 

Componente 

Componente 
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y Stop con los métodos startTape() y stopTape(). Esto le permite implementar la interfaz 
sin tener que escribir el código para conectar los componentes de la interfaz. 

 

3.1.4 Persistencia 

Las hojas de propiedades de las herramientas de diseño visual se usan para hacer las 
propiedades de los componentes a medida de las aplicaciones específicas. 

Las propiedades modificadas quedan almacenadas de tal forma que permanecen junto al 
componente desde el diseño hasta la ejecución. 

La capacidad de almacenar los cambios de las propiedades de un componente se conoce 
como persistencia.  

La persistencia permite personalizar los componentes para su posterior uso. Por 
ejemplo, durante el diseño, puede crear dos componentes de botón, uno con un fondo 
azul y un frente amarillo y otro con un fondo rojo y un frente blanco. Las 
modificaciones de los colores quedan almacenadas ajunto a los ejemplos de cada objeto 
de componente. Cuando aparezcan los componentes software durante la ejecución del 
programa, lo harán utilizando los colores modificados. 
 

 
Fig. 12. Los métodos de interfaz se pueden conectar con eventos 

 
JavaBeans admite la persistencia a través de la serialización de objetos. Esta propiedad 
es la capacidad de escribir un objeto Java en un flujo de manera que se conservan la 
definición y el estado actual del objeto. Cuando se lee un objeto serializado en un flujo, 
el objeto se inicializa exactamente en el mismo estado en el que se encontraba cuando 
fue escrito en el flujo. La Figura 13 resume cómo la serialización del objeto admite la 
persistencia. 
 

 
Fig. 13. La persistencia se implemente a través de la serialización del objeto. 
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3.1.5 Eventos 

Las herramientas de desarrollo visual permiten arrastrar y soltar, cambiar de tamaño y 
colocar los componentes en un contenedor. La naturaleza visual de estas herramientas 
simplifica en gran medida el desarrollo de interfaces de usuario. No obstante, las 
herramientas de desarrollo visual basadas en componentes van más allá del diseño 
simple de pantalla. También permiten describir de manera visual el manejo de los 
eventos de los componentes. 

Por regla general los eventos se generan como respuesta a ciertas acciones, como las del 
usuario consistente en pulsar o mover el ratón o pulsar una tecla del teclado. El evento 
está manejado por un manipulador de eventos.  

Los componentes de software pueden manejar los eventos que se produzcan de forma 
local. Por ejemplo, se requiere un componente de software basado en botones para 
manipular la pulsación de un botón. Los componentes de software también puede dirigir 
la llamada a otros componentes para completar el manejo de un evento. Por ejemplo, un 
componente de botón puede manejar el evento repulsación sobre este haciendo que 
aparezca una cierta cadena de texto en la visualización del estado de un determinado 
componente.  
Las herramientas de desarrollo visual admiten la conexión de fuentes de eventos (por 
ejemplo, el componente de botón) con auditores de eventos (por ejemplo, el 
componente de visualización de estado) a través de las herramientas de diseño gráfico. 

En muchos casos el manejo de eventos se puede ejecutar sin tener que escribir código. 
Este código lo genera la herramienta de manera automática. La Figura 14 describe 
gráficamente la relación que hay entre las fuentes de eventos y los auditores de eventos. 
 

 
Fig. 14. Las fuentes de eventos activan los eventos que los auditores manejan. 

 

3.1.6 Diseño Visual 

Una de las grandes ventajas de usar un enfoque basado en componentes para el 
desarrollo de software está en que se pueden utilizar herramientas de diseño visual para 
dar soporte a los esfuerzos de este desarrollo. Estas herramientas simplifican en gran 
medida el proceso del desarrollo software complejo. 

También le permiten desarrollar software de mejor calida más rápidamente y con un 
coste menor. Algunas de las características que encontramos en las herramientas de 
diseño visual basado en componentes son las que se detallan a continuación: 

• Se pueden arrastrar los componentes y contenedores a una hoja de diseño 
visual. 
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• Se pueden arrastrar los componentes en contenedores y ensamblarlos 
formando otros componentes más complejos y de un nivel más alto. 

• Las herramientas de diseño visual se pueden utiliza para organizar los 
componentes dentro de los contenedores. 

• Se pueden usar las hojas de propiedades para ajustar las propiedades de los 
componentes de aplicaciones diferentes. 

• Los editores de interacción de componentes se pueden utilizar para conectar 
los eventos que genera uno de los componentes con los métodos de interfaz de 
los otros componentes. 

• El código se puede generar automáticamente para implementar diseños 
visuales de interfaz. 

• Las herramientas de software tradicionales, como los editores de código 
fuente, compiladores, depuradores y administradores de control de versiones 
de pueden integrara dentro del entorno de diseño visual. 

La Figura 15 resume las distintas formas en que las herramientas de diseño visual 
simplifican el proceso de desarrollo de software basado en componentes. Incluso en 
BeanBox herramienta gratuita del kit de desarrollo de JavaBeans ofrece una serie de 
herramientas útiles que facilitan el desarrollo de software basado en componentes 

 
Fig. 15. Las herramientas de diseño visual simplifican en gran medida el proceso de desarrollo de 

software basado en componentes. 

 

3.1.7 Propiedades 

Una propiedad es un atributo del JavaBean que afecta a su apariencia o a su conducta. 
Por ejemplo, un botón puede tener las siguientes propiedades: el tamaño, la posición, el 
título, el color de fondo, el color del texto, si está o no habilitado, etc. 

Las propiedades de un Bean pueden examinarse y modificarse mediante métodos o 
funciones miembro, que acceden a dicha propiedad, y pueden ser de dos tipos:  

• getter method: lee el valor de la propiedad  

• setter method: cambia el valor de la propiedad.  

Un IDE que cumpla con las especificaciones de los JavaBeans sabe como analizar un 
Bean y conocer sus propiedades. Además, sabrá crear una representación visual para 
cada uno de los tipos de propiedades, denominada editor de propiedades, para que el 
programador pueda modificarlas fácilmente en el momento del diseño. 
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Cuando un programador, coge un Bean de la paleta de componentes y lo deposita en un 
panel, el IDE muestra el Bean sobre el panel. Cuando seleccionamos el Bean aparece 
una hoja de propiedades, que es una lista de las propiedades del Bean, con sus editores 
asociados para cada una de ellas.  

El IDE llama a los métodos o funciones miembro que empiezan por get, para mostrar en 
los editores los valores de las propiedades. Si el programador cambia el valor de una 
propiedad se llama a un método cuyo nombre empieza por set, para actualizar el valor 
de dicha propiedad y que puede o no afectar al aspecto visual del Bean en el momento 
del diseño. 

Las especificaciones JavaBeans definen un conjunto de convenciones (design patterns) 
que el IDE usa para inferir qué métodos corresponden a propiedades.  

public void setNombrePropiedad(TipoPropiedad valor) 

public TipoPropiedad getNombrePropiedad( ) 

Cuando el IDE carga un Bean, usa el mecanismo denominado reflexión (reflection) para 
examinar todos los métodos, fijándose en aquellos que empiezan por set y get.  

El IDE añade las propiedades que encuentra a la hoja de propiedades para que el 
programador personalice el Bean. 
 

3.1.7.1 Propiedades simples 
Una propiedad simple representa un único valor, por ejemplo si un componente de 
software tiene una propiedad llamada fooz del tipo foozType susceptible de ser leída o 
escrita, deberá tener los siguientes métodos de acceso: 

public foozType getFooz() 

public void setFooz(FoozType foozValue) 

Una propiedad es de sólo lectura o sólo escritura si falta uno de los mencionados 
métodos de acceso. 

 

3.1.7.2 Propiedades indexadas 
Una propiedad indexada representa un array de valores.  

Un componente de software que tenga una propiedad indexada poseerá métodos que 
admitan la lectura y escritura de elementos individuales de array o del array completo. 
Por ejemplo, si un componente de software tiene una propiedad widget indexada en 
donde cada elemento del array sea del tipo widgetType, tendrá los métodos de acceso 
siguientes: 

public widgetType getWidget(in index) 

public widgetType[] get widget() 

public void setWidget(int index, widgetType widgetValue) 

public void setWidget(widwetType[] widgetValues) 
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3.1.7.3 Propiedades limitadas (Bound) 
Los objetos de una clase que tiene una propiedad ligada notifican a otros objetos 
(listeners) interesados, cuando el valor de dicha propiedad cambia, permitiendo a estos 
objetos realizar alguna acción. Cuando la propiedad cambia, se crea un objeto (event) 
que contiene información acerca de la propiedad (su nombre, el valor previo y el nuevo 
valor), y lo pasa a los otros objetos (listeners) interesados en el cambio. 
 
Los componentes que tienen propiedades limitadas están provistos de métodos de 
obtención y de establecimiento, como identificábamos anteriormente, en función de si 
los valores de las propiedades son simples o indexados. Estos componentes notifican a 
otros objetos (listeners) interesados, cuando el valor de dicha propiedad cambia, 
permitiendo a estos objetos realizar alguna acción. Cuando la propiedad cambia, se crea 
un objeto (event) que contiene información acerca de la propiedad (su nombre, el valor 
previo y el nuevo valor), y lo pasa a los otros objetos (listeners) interesados en el 
cambio. 

La notificación del cambio se realiza a través de la generación de un 
PropertyChangeEvent. Los objetos que deseen ser notificados del cambio de una 
propiedad limitada deberán registrarse como auditores. Así, el componente de software 
que esté implementando la propiedad limitada suministrará métodos de esta forma: 

public void addPropertyChangeListener (PropertyChangeListenr l) 

public void removePropertyChangeListener (PropertyChangeListener l) 

Los métodos precedentes del registro de auditores no identifican propiedades limitadas 
específicas. Para registrar auditores en el PropertyChangeEvent de una propiedad 
específica, se deben proporcionar los métodos siguientes: 

public void addPropertyNameListener (PropertyChangeListenr l) 

public void removePropertyNameListener (PropertyChangeListener l) 

 
En los métodos precedentes, PropertyName se sustituye por le nombre de la propiedad 
limitada. 
Los objetos que implementan la interfaz PropertyChangeListener deben implementar 
el método propertyChange(). Este método lo invoca el componente de software para 
todos sus auditores registrados, con el fin de informarles de un cambio de una propiedad 
 

3.1.7.4 Propiedades restringidas (Constrained) 
Una propiedad restringida es similar a una propiedad ligada salvo que los objetos 
(listeners) a los que se les notifica el cambio del valor de la propiedad tienen la opción 
de vetar cualquier cambio en el valor de dicha propiedad. 

Los métodos que se utilizan con propiedades simples e indexadas que veíamos 
anteriormente se aplican también a las propiedades restringidas. Además, se ofrecen los 
siguientes métodos de registro de eventos: 

public void addPropertyVetoableListener (VetoableChangeListenr l) 

public void removePropertyVetoableListener (VetoableChangeListener l) 

public void addPropertyNameListener (VetoableChangeListenr l) 

public void removePropertyNameListener (VetoableChangeListener l) 
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Los objetos que implementa la interfaz VetoableChangeListener deben implementar 
el método vetoableChange (). Este método lo invoca el componente de software para 
todos sus auditores registrados con el fin de informarles del cambio en una propiedad. 

Todo objeto que no apruebe el cambio en una propiedad puede arrojar una 
PropertyVetoException dentro del método vetoableChange () para informar al 
componente cuya propiedad restringida hubiera cambiado de que el cambio no se ha 
aprobado. 

 

3.1.8 JavaBeans no visibles 

Muchos Java Beans pueden tener una representación GUI. Cuando se realiza un Java 
Bean con una herramienta de desarrollo como eclipse o netBeans es usual que este 
conlleve una representación GUI, esto es una parte obvia y clara de la arquitectura de 
JavaBeans. 

Sin embargo es posible también realizar Beans invisibles que no tengan representación 
GUI. Sobre estos Beans se pueden realizar las mismas operaciones, llamadas a métodos, 
emisión y recepción de eventos, salvar su estado (persistencia), etc. 

Estos Beans invisibles pueden ser también editados en una herramienta de desarrollo 
usando solo hojas de propiedades estándar. 

Cada Bean invisible puede ser usado solo como objetos fuente sin herramientas GUI, o 
como componente que no se desea que se sepa que existe, aunque el final de la 
aplicación si será poseer un interfaz GUI. 

Estos Beans invisibles deben tener una representación visual en una herramienta de 
desarrollo y también deben tener una hoja de propiedades GUI para poder configurarlos. 

Algunos pueden incluso ser ejecutados solos con o sin apariencia visual dependiendo de 
cuando han sido instanciados. Por esto si un mismo Beans es ejecutado en un servidor 
debe ser invisible pero si es ejecutado en la maquina del usuario debe ser visible a este. 
 

3.1.9 Java Beans como enlaces a lugares remotos 

La arquitectura Java Beans ha sido diseñada para trabajar conjuntamente con el 
ambiente del World-Wide-Web.  

Una de las partes más importantes del diseño de sistemas distribuidos es que la 
ingeniería provea de una buena relación entre el procesamiento local y el remoto. 

El procesamiento local puede beneficiarse de la comunicación rápida con una máquina 
sola, mientras el acceso remoto tiene largas latencias y puede sufrir una gran variedad 
de fallos en las comunicaciones. 

Los diseñadores de sistemas distribuidos tienden a diseñar sus interfaces remotas muy 
simples, para minimizar el número de interacciones remotas y a crear agrupaciones de 
llamadas para reducir el tráfico remoto. 

Los tres mecanismos primarios para el acceso a la red que son posibles para el 
desarrollo en cualquier plataforma Java son: 

• Java RMI. “Java Remote Method Invocation”, Invocación de métodos remotos 
Java. Las interfaces del sistema distribuido pueden ser diseñadas en Java y 
clientes y servidores deben implementarlas. Las llamadas Java RMI pueden ser 
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automáticas y transparentes librando al cliente del servidor. Se debe notar que el 
sistema de Java RMI es una vía muy común para escribir Java Beans sin 
sistemas remotos. 

• Java IDL. El sistema de Java IDL implementa el modelo de objetos distribuidos 
que proporciona el estándar industrial OMG CORBA. Todas la interfaces del 
sistema están definidas en el lenguaje de definición de interfaces CORBA IDL. 
Los stubs pueden ser generados desde esas interfaces IDL hacia clientes Java 
Beans para ser llamados desde las IDL del servidor, y viceversa. 
CORBA IDL provee multi-lenguaje, ambiente de cómputo distribuido multi-
vendedor, y el uso de Java IDL para que los clientes Java Beans puedan 
comunicarse con varios servidores Java IDL y otros servidores que no son Java 
IDL. 

• JDBC. El API de acceso a base de datos Java, JDBC, permite el acceso a bases 
de datos SQL de los componentes Java Beans. Este acceso a base de datos 
puede ser en la misma máquina como un cliente, o en una máquina remota. 
Java Beans independientes pueden ser desarrollados para proporcionar accesos 
particulares a tablas de bases de datos específicas. 

Otra solución con para el cómputo distribuido es migrar los objetos a través de la red. 
Así un Bean por ejemplo para el comprobante de gastos podría ser creado en una 
estación de trabajo de un cierto usuario y luego ser pasado alrededor de una red a varias 
estaciones de trabajo para la revisión y posteriormente ser pasado a un servidor de 
cuentas por pagar para ser tratado para su pago. 
 

3.1.10  Multi-hilo (Multi-Threading) 

Los JavaBeans deben asumir que deben poder ser ejecutamos en plataformas multi-hilo 
y que muchos hilos (Threads) distintos puede estas emitiendo simultáneamente eventos 
y/o haciendo llamadas a métodos y/o modificando propiedades. 

Esto es responsabilidad de cada desarrollador de JavaBeans el hacer que sus 
componentes se comporten correctamente bajo el acceso multi-hilo. 

Para Beans simples este puede ser generalmente manejado simplemente haciendo todos 
los métodos "sincronizados", para impedir que varios hilos puedan estar accediendo a la 
vez al mismo método. 

 

3.1.11 Seguridad 

Los Beans de Java están sujetos al modelo de seguridad estándar que provee Java. 
En esto punto hay que comentar que este modelo de seguridad no se va a comentar pero 
que se puede encontrar en cualquier libro que explique ligeramente los objetivos de Java 
como por ejemplo en el capítulo 3 de [JAIME00]. 

Expresamente, cuando un Java Beans se ejecuta como parte de un Applet “no confiado” 
entonces estará sujeto a las restricciones de seguridad de cualquier Applet estándar por 
lo que no le estará permitido leer o escribir archivos, o conectar a servidores de red. 

Sin embargo cuando un Java Bean se ejecuta como parte de una aplicación 
independiente Java o como un Applet firmado (confiado), entonces su código será 
tratado como seguro y tendrá acceso normal a servidores de red y archivos. 
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En general es aconsejable que las personas que desarrollan Java Beans lo hagan de 
modo que las aplicaciones puedan ser ejecutadas como applets no confiados, para así 
impedir posibles sorpresas a los usuarios con un índice de conocimientos menor.  

Las áreas principales donde recae la seguridad de los Beans son: 

• Introspección. Los desarrolladores de Beans deben tener en cuenta que su 
acceso al API de introspección es limitado, y los APIs de reflexión tienen 
también un nivel de acceso bajo. 
Por ejemplo el gerente de la seguridad del estándar de JDK confío en el acceso 
de las aplicaciones a métodos y espacios privados, pero no confió en este acceso 
para los applets, los cuales solo tenían acceso a métodos y espacios públicos. 
(Pero para los Beans esto no debería ser un condicionante puesto que no existe 
una Introspección de alto nivel y las APIs solo exponen la información pública 
de todos modos). 

• Persistencia. Los Beans deberían esperar ser serializados o deserializados tanto 
en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución. Sin embardo en tiempo de 
ejecución los Beans deberán esperar que el secuencia de ejecución sea creada y 
controlada por la aplicación padre y no deben poder asumir ellos el control de 
cuando/donde los datos serializados con leídos o escritos. 
Así un navegador podría usar esta secuencia de ejecución para leer el estado 
inicial de un Applet no confiado, y el Applet no podrá asumir que tiene acceso a 
los archivos del sistema. 

  

3.1.12 Tiempo de diseño vs. Tiempo de ejecución 

Cada componente Java Beans tiene que se capaz de poder ejecutarse en una gran 
variedad de ambientes diferentes. 

Hay realmente un gran número de posibilidades diferentes, pero existen dos puntos que 
vale la pena destacar: 

• Un Bean debe ser capaz de ejecutarse dentro de un instrumento de una 
herramienta de desarrollo. Esto es referido a menudo al tiempo de diseño. 
Dentro de este tiempo la herramienta permitirá que el usuario final personalice 
el aspecto y compartimiento del Bean. 

• Cada Bean debe ser utilizable en tiempo de ejecución en el interior de la 
aplicación a desarrollar. En este tiempo hay mucha menos información de 
diseño o personalización. 

La información del tiempo de diseño y el código para la personalización del 
componente durante este tiempo pueden ser bastante grandes. Por lo tanto se quiso 
asegurar que existe un espacio claro entre el tiempo de diseño de un Beans y los 
aspectos del tiempo de ejecución, de modo que debiera ser posible desplegar un Bean en 
tiempo de ejecución sin tener que descargar todo su código del tiempo de diseño. 

De este modo, por ejemplo, permitimos que los interfaces de tiempo de diseño sean 
apoyados en una clase separada de los interfaces de tiempo de ejecución. 
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3.1.13 El Interface BeanInfo 

Las herramientas de desarrollo examinan los Beans para así poder exponer sus 
características (propiedades, eventos y métodos) en una hoja de propiedades mediante la 
clase java.beans.Introspector. Esta clase utiliza el corazón de reflexión del API del JDK 
para descubrir los métodos del Bean, y luego aplica los patrones de diseño de los 
JavaBeans para descubrir sus características. Este proceso de descubrimiento se llama 
introspección. 

De forma alternativa, se pueden exponer explícitamente las características del Bean en 
una clase asociada separada que implemente el interfaz BeanInfo. 

 Esto se realiza Asociando una clase BeanInfo con un Bean y permite: 

• Exponer solo aquellas características que queremos exponer.  

• Relegar en BeanInfo la exposición de algunas características del Bean, mientras 
se deja el resto para la reflexión de bajo nivel. 

• Asociar un icono con el Bean fuente. 

• Especificar una clase personaliza.  

• Segregar las características entre normales y expertas. 

• Proporcionar un nombre más descriptivo, información adicional sobre la 
característica  del Bean.   

BeanInfo define métodos que devuelven descriptores para cada propiedad, método o 
evento que se quiere exponer. Aquí tienes los prototipos de estos métodos. 

PropertyDescriptor [] getPropertyDescriptors (); 

MethodDescriptor [] getMethodDescriptors (); 

EventSetDescriptor [] getEventSetDescriptors (); 

Cada uno de estos métodos devuelve un array de descriptores para cada característica. 

 

3.1.13.1 Descriptores de Características 

Las clases BeanInfo contienen descriptores que precisamente describen las 
características del Bean fuente.  

El BDK implementa las siguientes clases: 

• FeatureDescriptor es la clase base para las otras clases de descriptores. Declara 
los aspectos comunes a todos los tipos de descriptores. 

• BeanDescriptor describe el tipo de la clase y el nombre del Bean fuente y 
describe la clase personalizada del Bean fuente si existe. 

• PropertyDescriptor describe las propiedades del Bean fuente.  

• IndexedPropertyDescriptor es una subclase de PropertyDescriptor, y describe 
las propiedades indexadas del Bean fuente. 

• EventSetDescriptor describe los eventos lanzados por el Bean fuente.  

• MethodDescriptor describe los métodos del Bean fuente. 

• ParameterDescriptor describe los parámetros de métodos.    
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El interfaz BeanInfo declara métodos que devuelven arrays de los descriptores 
anteriores. 

 

3.1.13.2 Localizar las clases BeanInfo 
Antes de examinar un Bean, el Introspector intentará encontrar una clase BeanInfo 
asociada con el Bean. Por defecto, el Introspector toma el nombre del paquete del Bean 
totalmente cualificado, y le añade "BeanInfo" para formar un nuevo nombre de clase. 
Por ejemplo, si el Bean fuente es sunw.demo.buttons.ExplicitButton, el Introspector 
intentará localizar sunw.demo.buttons.ExplicitButtonBeanInfo. 

Si esto falla, se buscará en todos los paquetes en el path de BeanInfo. El path de 
búsqueda de BeanInfo es mantenido por Introspector.setBeanInfoSearchPath () y 
Introspector.getBeanInfoSearchPath (). 

 

3.1.13.3 Persistencia de un Bean 
Un Bean persiste cuando tiene sus propiedades, campos e información de estado 
almacenada y restaurada desde un fichero. El mecanismo que hace posible la 
persistencia se llama serialización. 

Cuando un ejemplar de Bean es serializado se convierte en una canal de datos para ser 
escritos. 

Cualquier Applet, aplicación o herramienta que utilice el Bean puede "reconstituirlo" 
mediante la deserialización. Los JavaBeans utilizan el API Object Serialization del JDK 
para sus necesidades de serialización. 

Siempre que una clase en el árbol de herencia implemente los interfaces Serializable o 
Externalizable, esa clase será serializable. 

Todos los Bean deben persistir. Para persistir, nuestros Beans deben soportar la 
Serialización implementando los interfaces java.io.Serializable o java.io.Externalizable. 

Estos interfaces te ofrecen la elección entre serialización automática y "hazlo tu 
mismo". 

Se puede controlar el nivel de serialización de nuestros Beans. 

• Automático: implementando Serializable. Todo es serializado. 

• Excluyendo los campos que no se quieran serializar marcándolos con el 
modificador transient (o static). 

• Escribir los Beans a un fichero de formato específico: implementando 
Externalizable, y sus dos métodos. 

 

3.1.13.4 Serialización por Defecto: El Interfaz Serializable 
El interfaz Serializable proporciona serialización automática mediante la utilización de 
las herramientas de Java Object Serialization.  

Serializable no declara métodos; actúa como un marcador, diciéndole a las herramientas 
de Serialización de Objetos que nuestra clase Bean es serializable. 
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Marcar las clases con Serializable significa que le estamos diciendo a la Máquina 
Virtual Java (JVM) que estamos seguros de que nuestra clase funcionará con la 
serialización por defecto.  

Aquí tenemos algunos puntos importantes para el trabajo con el interfaz Serializable. 

• Las clases que implementan Serializable deben tener un constructor sin 
argumentos. Este constructor será llamado cuando un objeto sea "reconstituido" 
desde un fichero .ser. 

• No es necesario implementar Serializable en nuestra subclase si ya está 
implementado en una superclase. 

• Todos los campos excepto static y transient son serializados. Utilizaremos el 
modificador transient para especificar los campos que no queremos serializar, y 
para especificar las clases que no son serializables. 

• El BeanBox escribe los Beans serializables a un fichero con la extensión .ser. 

Implementando Serializable en nuestra clase, las propiedades primitivas y los campos 
pueden ser serializados. Para miembros de la clase más complejos se necesita utilizar 
técnicas diferentes. 

 

3.1.13.5 Serialización Selectiva Utilizando el Modificador Transient 
Para excluir campos de la serialización de un objeto Serializable, marcaremos los 
campos con el modificador transient (transient int Status). 

La serialización por defecto no serializa los campos transient y static. 

Si nuestra clase serializable contiene alguno de los siguientes métodos (las firmas deben 
ser exactas), la serialización por defecto no tendrá lugar. 

private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream out) throws 
IOException; 

private void readObject(java.io.ObjectInputStream in) throws 
IOException; 

Se puede controlar cómo se serializarán los objetos más complejos, escribiendo nuestras 
propias implementación de los métodos writeObject () y readObject (). 

 

3.1.13.6 El Interfaz Externalizable 
Este interfaz se utiliza cuando necesitamos un completo control sobre la serialización de 
nuestro Bean (por ejemplo, cuando escribimos y leemos en un formato de fichero 
específico).  

Necesitamos implementar dos métodos: readExternal () y writeExternal (). Las clases 
Externalizable también deben tener un constructor sin argumentos. 

Ejemplo: Los Beans BlueButton y OrangeButton 

Cuando ejecutamos BeanBox, podemos ver dos Beans llamados BlueButton y 
OrangeButton en el ToolBox. Estos dos Beans son realmente dos ejemplares 
serializados de la clase ExternalizableButton. 
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ExternalizableButton implementa el interfaz Externalizable. Esto significa que hace 
toda su propia serialización, mediante la implementación de  
Externalizable.readExternal () y Externalizable.writeExternal (). 

El programa BlueButtonWriter es utilizado por los makefile de los botones para crear 
un ejemplar de ExternalizableButton, cambiar su propiedad background a azul, escribir 
el Bean en un fichero BlueButton.ser. OrangeButton se crea de la misma manera, 
utilizando OrangeButtonWriter. El makefile pone estos ficheros .ser en buttons.jar, 
donde el ToolBox puede encontrarlos y reconstituirlos. 

3.1.14  Nuevas Características de JavaBeans 

Las posibilidades de los JavaBeans del JDK 1.2 se mejoraron significativamente en 
comparación son las que se ofrecían en el JDK 1.1. 
Estas mejoras son el resultado de un programa de actualización, que recibe el nombre de 
Glasgow [GLASGOW]. 
La especificación de Glasgow documenta los objetivos, racionalidad, requisitos y diseño 
de esta actualización. Las mejoras en los JavaBeans que salieron desde Glasgow pueden 
ser agrupadas en las tres áreas funcionales siguientes: 

• El Java Activation Framework (JAF). 

• El Protocolo de Contenidos y Servicios 

• Soporte de "Drag and Drop". 
 

3.1.14.1 Java Activation Framework (JAF) 
El JAF es un tipo de datos y un API de registro de comandos que está implementada por 
el paquete javax.activation que es una extensión estándar del API. 

En muchas aplicaciones, se acude al software para procesar datos de tipo arbitrario. Es 
necesario que la aplicación determine el tipo de datos que debe procesar, que determine 
qué operaciones pueden ejecutarse en los datos y ejemplifique componentes de software 
para ejecutar tales operaciones. 

Por ejemplo, consideremos un navegador Web que muestre los datos descargados de 
una URL. Algunas URL hacen referencia a archivos HTML, otros a archivos de 
imágenes y otros pueden hacer referencia a archivos que contengan datos escritos. El 
navegador Web determina el tipo de datos que hay en el archivo por medio de 
información de tipo MIME que ofrecen los servidores Web. Luego selecciona 
componentes internos o externos que muestran los datos del archivo, abre ejemplo de 
esos componentes y alimenta los datos del archivo para que parezcan dichos 
componentes. 

La estructura de activación de JavaBeans se utiliza para admitir este tipo de 
procesamiento de datos asociando los componentes de software con los tipos de datos 
que admite. Ofrece las posibilidades siguientes: 

• Un mecanismo para asociar tipos de datos con tipos diferentes de datos. 

• La capacidad de determinar las operaciones que admiten los datos de un 
determinado tipo. 

• Una asignación de operaciones de datos a los componentes de software que 
admiten estas operaciones. 
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• La capacidad de ejemplificar componentes de software, con la finalidad de 
admitir operaciones de datos específicas. 

Con el JAF se puede descubrir el tipo de datos de un objeto arbitrario, y buscar 
comandos, aplicaciones o Beans que puedan procesar ese tipo de datos, y activar el 
comando apropiado a la gestión del usuario. El JAF es una extensión del estándar de 
Java y se puede obtener una copia desde el site de Glasgow Web [GLASGOW]. 

 

3.1.14.2 El Protocolo de Contenidos y Servicios 

La implementación de JavaBeans que proveía JDK 1.1 permitía que se ensamblaran los 
componentes de software en base a una jerarquía, contando con componentes superiores 
que engloban a otros inferiores. No obstante, la implementación de JavaBeans del JDK 
1.1 no ofrecía facilidades para que los componentes inferiores aprendieran de sus 
contenedores superiores o de los servicios que éstos proporcionaban. 

Como resultado de todo ello, los componentes inferiores se veían incapaces de 
interactuar con sus superiores (o hermanos) o que hicieran uso de un entorno de familia. 
Por ejemplo, supongamos que desea utilizar un componente de software multimedia 
como contenedor de parte de una aplicación y que desea agregarle controles 
personalizados. Los controles del componente no pueden obtener información acerca de 
su contenedor o sobre los servicios multimedia que proporciona. 

El protocolo ampliable de contención y servicios del tiempo de ejecución solventa la 
falta de comunicación que hay entre los componentes de software inferiores y sus 
contenedores superiores y presenta una forma estándar para que los Beans puedan 
descubrir y acceder a los atributos o servicios proporcionados por un entorno del Bean, 
para descubrir y acceder a los atributos y servicios del Bean. Este protocolo agrega las 
posibilidades siguientes a los JavaBeans del JDK 1.1: 

• Especifica el entorno, o contexto, en el que se ejecuta un componente de 
software. 

• Permite que se agreguen servicios dinámicamente al entorno de un 
componente de software. 

• Ofrece un mecanismo para que los componentes de software pregunten a su 
entorno, descubran los servicios que ofrece y hagan uso de ellos. 

Todas estas posibilidades se ofrecen a partir del paquete java.beans.beancontext. Este 
paquete proporciona las clases e interfaces que permiten a los componentes de software 
acceder a su entorno de ejecución, al que se denomina contexto del componente 

software, además de que presenta la posibilidad de anidar Beans y contextos de Beans 
en una estructura de árbol creando una modelo de componentes y contenedores. En el 
momento de la ejecución, un Bean puede obtener servicios desde su entorno 
contenedor; el Bean puede asegurarse estos servicios, o propagar estos servicios a 
cualquier Bean que él contenga. 
 

3.1.14.3 Soporte de "Drag and Drop". 
El API java.awt.dnd proporciona soporte para "Arrastrar y Soltar" entre aplicaciones 
Java y aplicaciones nativas de la plataforma. 
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La característica mas importante que otorga este soporte a los Beans es la posibilidad de 
que estos proporcionen las mismas posibilidades que otras estructuras de componentes 
creadas por defecto como por ejemplo los componentes Swing. 
 

3.1.15 Implementaciones mejoradas. JBeans 

El paquete de JBeans [JBEANS] es una colección de las clases que ayudan a los 
desarrolladores a tener acceso a los Java Beans.  Permite que el desarrollador se centre 
en cómo los Beans  pueden ser usados en una cierta aplicación más que en cómo 
acceder a ellos.  
En el pasado, los desarrolladores podían utilizar el API de reflexión de Java para tener 
acceso a los Java Beans, que es no solamente tediosa, sino también  compleja, o podían 
utilizar el paquete de java.beans que proporciona una cierta simplificación, pero no la 
suficiente. 

JBeans quita esa complejidad y la oculta a los desarrolladores el trabajo del acceso a los 
Java Beans. Ahora, en vez de la preocupación para el acceso a los Beans el 
desarrollador se puede preocupar en lo que necesitan los Beans para ser utilizados. 

La propiedad de ocultar el acceso a los Beans es la razón más evidente para la 
utilización de JBeans. Pero aquí se encuentran algunas otras mejoras: 

• Ayudas sobre las propiedades de los Beans (Indexadas y Restringidas). 

• Renombramientos mejorados. Por ejemplo: BeanProperty en vez de 
PropertyDescriptor 

• Fácil invocación a los métodos get y set usando la clase de propiedades de un 
Bean. 

• Total soporte de conversión  y opcionalmente conversión automática de tipos 
para los métodos set. 

• Una clase compuesta para interconectar con las características locales y 
jerarquizadas (¡Se consigue solamente lo que se pide!). 

• Ayuda total al soporte de eventos. 

• Ejecuciones rápidas y con bajo uso de memoria. 

• Compatible con el estándar Java Beans. 

• Permite que las jerarquías existentes entre los Java Beans sean utilizadas sin 
necesidad de cambios. 

• Los JBeans soportan las propiedades Java Beans y cualquier tipo soportado 
por el lenguaje de programación Java. 

• Las clases JBeans no están atadas a instancias de los Java Beans haciendo 
estos extremadamente reutilizables 

• JBeans es código abierto que usa una licencia LGPL. 

JBeans son principalmente un reemplazo para partes del paquete java.beans. Hay 
algunas clases e interfaces en el paquete de java.beans que trabajan bien. Pero algunas 
otras de estas están muy carentes. Esto soluciona JBeans, las carencias contenidas en el 
paquete de Java. Su objetivo fundamental es la rapidez y la simplicidad en el uso. 
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3.2 Beans como Documentos XML 
Es habitual que la información que se procesa en memoria se almacene en disco para ser 
compartida o para guardarla una vez finalizada la ejecución del sistema. Al proceso de 
almacenamiento de la información de la memoria en un fichero se le denomina 
serialización. Al proceso inverso, obtener la información de un fichero y cargarla en 
memoria, se le denomina deserialización.  

Un lenguaje que permite almacenar la información en ficheros de forma estructurada es 
XML (Extensible Markup Language) [AARON02]. La estructura se basa en el uso de 
etiquetas dispuestas en forma de árbol y que han de cumplir una serie de reglas de 
validación como bien se ha explicado anteriormente en el apartado 3. 

Además, los documentos en formato XML pueden ser editados directamente por el 
usuario usando un editor de textos. Todo esto ha consolidado definitivamente XML 
como un lenguaje estándar de información. Para definir la estructura de la información, 
el modelo de contenido y los tipos de elementos y atributos dentro de un documento 
XML, se pueden utilizar lenguajes de definición de documentos como el XML Schema, 
o el lenguaje DTD. 

La tecnología XML está avalada por el Consorcio para la World Wide Web (W3C) 
[W3C].  

Existen formas de serializar objetos Java mediante XML [BRET01], [BRET02], 
[SUNSERI04], [SUNXML04], usando diferentes APIs.  

Para serializar objetos en XML básicamente se siguen los siguientes pasos:  

• Se obtiene el valor de cada uno de los atributos del objeto  

• Se representa su valor entre una etiqueta XML. En caso de que el valor no sea de 
un tipo primitivo sino de un objeto, habrá que representar también en el 
documento todos los atributos de este objeto.  

El proceso de deserialización es el inverso, se va leyendo el documento XML y el valor 
de las etiquetas se ha de asignar a los atributos.  
 

3.2.1 Beans en XML 

En el pensamiento de cómo utilizar XML con JavaBeans,  Sun propuso que sería 
interesante utilizar un formato para la serialización que no fuese el original de java el 
cual consistía en generar archivos en formato binario que eliminaban un poco la idea de 
portabilidad que se pensó cuando se creó Java, debido a esto se pensó en XML como un 
lenguaje que sería interesante utilizar para la serialización de Beans. Es decir decidió 
crear un lenguaje de marcas que permita que un usuario cree un fichero de XML que 
especifique los valores para las propiedades de un JavaBean.  

El fichero que se ha creado para el desarrollo de esta aplicación y que contiene todo esto 
es LAZARO.xml.  

En este fichero están contenidas todas las relaciones entre los distintos componentes 
(JavaBeans) que se han creado para el desarrollo del proyecto. Además también están 
especificadas todas las propiedades necesarias para cada uno de los componentes usados 
por la aplicación, tanto los VISIBLES como lo NO VISIBLES.  

Cada uno de los componentes creados es independiente de los otros lo que implica que 
conociendo sus interfaces, o mejor dicho sus puertos y mediante sus conectores, habrá 
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un reutilización total de todos y cada uno de estos componentes, se permitirá ampliar la 
aplicación con unos pocos cambios en el fichero .xml y si se desean crear nuevos 
componentes la única imposición que tendrán los nuevos componentes a desarrollar es 
la estructura de sus puertos y conectores para la conexión con los demás componentes. 

Para relacionar este fichero con el código java, o sea, para poder “ejecutar” la aplicación 
se usa una clase en java la cual solo contiene un constructor y un main () que se llama a 
sí misma, para crear una instancia de ella.  

El código que permite llevar a cabo todo esto es el siguiente: 
 
public class XML{ 
public XML(){ 
  try {    
    InputStream is = new BufferedInputStream( 
                                 new FileInputStream("/Lazaro.xml"));  
    XMLDecoder d = new XMLDecoder(is); 
    Object o = d.readObject (); 
    d.close (); 
         } catch (IOException ex) { 
           ex.printStackTrace(); 
          } 
       } 
      public static void main(String args[]){ 
   new XML (); 
    } 
 } 

El funcionamiento de esta clase consiste en la lectura del fichero .xml, este fichero está 
referenciado mediante su ruta relativa a partir del proyecto por lo que si se cambiase la 
ruta o simplemente se modificase el nombre del fichero solo abría que modificar el 
código en azul (el ruta/nombre del fichero). 

Posterior a la apertura del fichero, este es accedido por la clase XMLDecoder que se 
encarga de su decodificación (o sea una deserialización, un paso de todos los 
componentes a memoria para poder usarlos) y a partir de esta se genera un objeto que es 
el que contendrá todas las relaciones de las clases, así como, las propiedades específicas 
de cada uno de los objetos, tanto para la relación con los demás, como para su propia 
vista o configuración. 

Esta clase trabaja sobre el mecanismo estándar de serialización de Java, en el que se 
toma una secuencia de un Stream de datos "plano" que son utilizados para configurar las 
propiedades de un JavaBean. No crea una nueva clase. Utiliza XML para ejemplarizar 
un JavaBean y configurar sus propiedades para una clase de JavaBean ya existente. 

3.2.2 Lenguaje de Marcas JavaBean 

Antes de escribir cualquier código, necesitamos definir como será nuestro sencillo 
dialecto de XML  

Este sencillo dialecto viene definido en el API de la clase XMLEncoder pero aun así 
aquí se explicará lo más detalladamente posible para que no se quede nada en el aire a la 
hora de comprender el funcionamiento de los JavaBeans y por lo tanto de la aplicación 
desarrollada. 

Antes de continuar hay que especificar cuál es la funcionalidad de esta clase y por qué 
es la que define el dialecto XML.  
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Todo esto viene producido por la propiedad que tiene esta clase de generar archivos 
XML mediante las relaciones existentes en el código java, para explicar esto tomamos 
un ejemplo: 

XMLEncoder e = new XMLEncoder( 
                          new BufferedOutputStream( 
                              new 
FileOutputStream("Test.xml"))); 
       e.writeObject(new JButton("Hello, world")); 
       e.close (); 

Por ejemplo mediante este sencillo código se serializa en un archivo llamado Test.xml 
un objeto que en este caso es muy simple un botón con un cierto texto en su interior, 
esto lo que permitirá será crear en el interior del archivo .xml un código como el 
siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<java version="1.5.0_01" class="java.beans.XMLDecoder">  
   <object class="javax.swing.JButton">  
      <string>Hello, world</string>  
   </object>  
</java> 

Este es el caso contrario al que nosotros estamos exponiendo en este trabajo pero creo 
conveniente comentarlo, puesto que puede ser un desarrollo futuro para la aplicación así 
como porque es fácil pensar que es esta clase la encargada de imponer el formato de los 
archivos para impedir que se pueda haber conflictos a la hora de la deserialización. Por 
esto si en algún momento, mientras se desarrollaba el fichero .xml de forma manual por 
razones que se comentarán en e siguiente capítulo, existe algún fallo en la sintaxis o 
simplemente se intenta relacionar una propiedad con valores incorrectos el analizador 
de sintaxis que provee la clase XMLEncoder impide directamente que se ejecute 
“deserialice” la clase por lo que la aplicación no llega a iniciarse. 

La clase XMLEncoder provee una definición por defecto para los JavaBeans en la que 
se representa como documentos XML compilados con la versión 1.0 de la 
especificación de XML y la juego de caracteres UTF-8 del la norma de caracteres 
Unicode/ISO 10646. Todo esto se puede ver en el encabezado de todos los documentos 
.xml mediante la línea: 

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

 Los documentos XML producidos por la clase XMLEncoder son: 

• Portables y con versión resistente: esto significa que estos documentos no 
tienen dependencias en cuanto a la implementación privada de ninguna clase y 
por esto, como los archivos de código fuente Java, pueden ser intercambiados 
entre compañías que decidan producir diferentes versiones de algunas de las 
clases y entre VMs (Virtuals Machines) de diferentes vendedores. 

• Estructura compacta: La clase XMLEncoder usa eliminación de redundancia 
algorítmica interna y por esto los valores por defecto de las propiedades de un 
Bean no son escritos en el stream. 

• Tolerancia a Fallos: Los errores no estructurados en el fichero, causados por 
daños en el fichero o por cambios en la API de las clases en un archivo 
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permanecen localizadas de modo que un lector pueda mostrar el error  y 
continuar la carga de las partes del documento que no fueron afectadas por el 
error 

El ejemplo más claro que se puede mostrar es el del archivo desarrollado llamado 
Lazaro.xml y que contiene todos los componentes, sus relaciones así como sus 
especificaciones para una correcta visualización, el código de este archivo es el que se 
detalla en el ANEXO C. 

Antes de mostrar el archivo es conveniente comprender su sintaxis que por convención 
es la siguiente: 

• Cada elemento representa una llamada a un método 

• El tag “object” denota una expresión cuyos valores son usados como argumento 
en la inicialización del elemento. 

• El tag “void” denota una llamada (statement) que será ejecutada, pero cuyos 
resultados no serán usados como argumentos de la inicialización del método. 

• Elementos que contienen elementos usan estos elementos como argumentos, y 
por ello se usa también el tag “void”. 

• El nombre de los métodos es referenciado por el atributo “method”. 

• Los atributos estándar de XML “id” e “idref” son usados para crear referencias a 
expresiones anteriores, esto significa que mediante estos tag se puede hacer 
referencia a objetos creados anteriormente y referenciados por su nombre. Esto 
permite circularidades de relaciones en el grafo de objetos. 

• El atributo “Class” es usado para especificar el objeto fuente de un método 
estático o constructor; este valor contiene el nombre y el path de la clase. 

• Los elementos con el tag “void” usan el contexto externo como fuente, si no esta 
explícitamente definida esta fuente mediante el atributo “class”. 

Sin embargo todos los grafos de objetos deben ser escritos usando correctamente el 
árbol de tags, las siguientes definiciones incluyen como las estructuras comunes de 
datos pueden ser  expresadas más concisamente: 

• El nombre por defecto de los métodos es “new”. 

• Una referencia a una clase Java es escrita de la forma: 

 <class>javax.swing.JButton</class>. 

• Todos los tipos primitivos están referenciados mediante tags. Estos nombres 
están representados por el nombre del tipo primitivo como un tag. 
Note que la clase XMLEncoder usa el paquete de reflexión de Java el cual 
provee una conversión entre los tipos primitivos y clases internas. El API para 
la clase XMLEncoder solo trabaja con objetos 

<int>   22323 </int> 
<double>  2.333 </double> 
<String>  asds  </String> 
<boolean> true </boolean> 

• En la representación de los elementos en un método sin parámetros (nullary) su 
nombre comienza por “get”, el atributo “method” es reemplazado por el atributo 
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“property” cuyo valor es el nombre del método Java pero eliminando el prefijo 
“get” y poniendo en minúsculas el resultado.  

• En la representación de los elementos en un método que no devuelve ningún 
valor (monadic) su nombre comienza por “set”, el atributo “method” es 
reemplazado por el atributo “property” cuyo valor es el nombre del método Java 
pero eliminando el prefijo “sea” y poniendo en minúsculas el resultado.  

• En la representación de un elemento, cualquier método “get” que tome un 
argumento entero, su atributo “method” será sustituido por el atributo “index” 
cuyo valor será el valor del primer argumento. 

• En la representación de un elemento, cualquier método “sea” toma 2 
argumentos de entrada, el primero de ellos es un entero, el atributo “method” es 
reemplazado por el atributo “index“ cuyo valor será el valor del primero de los 
argumentos.  

• Una referencia  a un array será escrita usando el tag “array”. Los atributos 
“class” y  “length” especifican el subtipo del array y la longitud de este 
respectivamente. 
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3.3 Herramientas Visuales para la conexión de Beans 
Este tipo de herramientas permiten al programador realizar una aplicación simplemente 
mediante la elección de ciertos componentes de una paleta, y su posterior conexión 
mediante eventos o propiedades. 

3.3.1 BEANBOX  

Es la primera herramienta que se creó para trabajar Beans  y se podría definir como un 
contendor de Beans. Se pueden escribir Beans, luego arrastrarlos dentro de BeanBox 
para ver si funcionan como se esperaba.  

El BeanBox [BDK]  también sirve como una demostración de cómo deben comportarse 
las herramientas de desarrollo compatibles con los JavaBeans. El BeanBox es una buena 
herramienta para aprender sobre los Beans. 

Cuando se arranca, el BeanBox muestra tres ventanas: BeanBox, ToolBox, y la Hoja de 
propiedades. Aquí se puede ver su aspecto. 

 
Fig. 16. Aspecto visual de la herramienta BeanBox. 

El ToolBox contiene los Beans disponibles para utilizar con el BeanBox. Se puede 
identificar como una paleta en la cuál aparecen unos ciertos Bean ya creados y añadidos 
a la herramienta, pero indistintamente de esto el BeanBox también permite añadir Beans 
creados por un programador a la paleta, y así poder construir aplicaciones sin tener que 
escribir código para las relaciones entre los Beans y poder utilizar estos Beans todas las 
veces que se necesiten para incrustarlos en las aplicaciones. 

El BeanBox es el área de trabajo, se seleccionan los Beans de ToolBox y se arrastran 
hacia el BeanBox para poder trabajar sobre ellos.  

La hoja de propiedades (Properties) muestra las propiedades del Bean seleccionado 
actualmente dentro del BeanBox. 

La Figura 16 muestra el Bean Juggler dentro del BeanBox. El recuadro alrededor del 
Bean significa que está seleccionado. Se selecciona pulsando sobre el Bean dentro del 
BeanBox. La hoja de propiedades muestra las propiedades de Juggler. 



72 

Cuando BeanBox arranca, carga automáticamente el ToolBox con los Beans que 
encuentre dentro de los ficheros JAR contenidos en el directorio Beans/jars. Mover los 
ficheros JAR a este directorio hace que sean cargados automáticamente cuando arranca 
BeanBox. Se pueden cargar los Beans desde ficheros JAR localizados en cualquier 
directorio utilizando el menú File|LoadJar... de BeanBox. 

La hoja de propiedades muestra cada nombre de propiedad y su valor actual. Los 
valores se muestran en campos de texto editables (Strings y números), menús choice 
(Booleanos) o como valores de dibujo (Colores y Fuentes). Cada propiedad tiene un 
editor de propiedad asociado. Pulsar sobre una propiedad en la hoja de propiedades 
activa el editor de esa propiedad. Las propiedades mostradas en campos de texto o 
menús choice se editan dentro de la hoja de propiedades. 

En los casos de algunas propiedades en la que editar sus valores necesita unos interfaces 
de usuario más sofisticados, Ej.: los colores y las fuentes, utilizan un editor de 
propiedades personalizado. Cuando se pulsa sobre una propiedad de color o de fuente se 
lanza un panel separado para editarlo.  

El BeanBox también permite pasar del tiempo de Ejecución al tiempo de diseño 
mediante la opción del menú View|Enable/Disable Design Mode, mediante esta opción 
podremos una vez hemos desarrollado nuestra aplicación llevando a cabo todas las 
relaciones entre componentes tanto con eventos como con propiedades, podremos hacer 
la primera prueba de esta aplicación sin tener que salirnos fuera del entorno de este 
entorno de trabajo.  

El BeanBox utiliza Serialización de Objetos Java para grabar y restaurar Beans y sus 
estados.  

Para grabar objetos sólo debemos utilizar la opción del menú File|Serialize Component 

into File, para guardar el estado y el Beans en un archivo del tipo .ser 

Desde el BeanBox también es posible generar Applet a partir de las relaciones 
mostradas en el área de trabajo. Para ello los pasos son los siguientes: 

• Arrastrar los componentes al BeanBox.  

• Llevar a cabo las relaciones pertinentes entre los Beans 

• Utilizar la opción File|MakeApplet... del menú del BeanBox para generar un 
Applet partir de los contenidos del BeanBox.  

Al hacer esto se crea: 

• Un fichero JAR que contiene los ficheros de clases y los datos serializados.  

• Un fichero de prueba HTML que utiliza el fichero JAR (y cualquier otro fichero 
JAR necesario).   

• Un subdirectorio con los ficheros fuente Java y Makefile.  

• Un fichero readme con información completa sobre el Applet generado y los 
ficheros involucrados.  
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3.3.2 BEAN BUILDER  

3.3.2.1 Introducción 
En una versión mejorada del BeanBox. Con esta aplicación se comenzó a dar un 
enfoque al proyecto que se desarrolla, puesto que al igual que el BeanBox permite el 
enlazado de componentes de manera gráfica y permite ver sus propiedades en tiempo 
que diseño, pero a diferencia de él y lo que más interesante resulta, no crea archivos .ser 
para la serialización de los objetos sino que utiliza archivos .xml que pueden ser 
entendidos por cualquier aplicación. 

Todo esto nos proporcionaba una gran flexibilidad ya que una vez esté creado el 
componente y exponga todas las propiedades y eventos (tanto que reciba como que 
emita), se podrá generar una aplicación fácilmente mediante la interconexión de varios 
de estos componentes, por ejemplo si tuviésemos un conjunto de componentes 
JavaBeans que formasen un editor de Texto si se crease posteriormente un componente 
como una calculadora se podría añadir a la aplicación sin problema ninguno. 

Esto permite que si se toma un criterio a la hora de crear los componentes se pueda 
llevar a cabo el mayor objetivo que se desea con la creación de los JavaBeans que es la 
REUTILIZACIÓN, en el siguiente punto se explica como es el entorno de desarrollo 
Bean Builder [BEANB]  y porque una vez fue explorado nos basamos en el para 
realizar nuestro aplicación pero sin utilizarlo porque no nos proporcionaba la 
flexibilidad que nosotros deseábamos. 
 

3.3.2.2 BEAN BUILDER (La herramienta) 
BeanBuilder es una herramienta que permite la unión visual de los componentes en los 
que está basada una aplicación, esta herramienta está basada en la arquitectura de 
componentes que proporciona JavaBeans y que permite realizar aplicaciones sin escribir 
una sola línea de código fuente. 

El comportamiento dinámico de la aplicación se basa en las relaciones que representan 
los “handler event” (tratantes de eventos) y los métodos llamados entre los objetos en 
una aplicación. La aplicación puede ser guardada y recuperada a través de un archivo 
XML, este archivo toma la propiedad que ofrece el lenguaje java de persistencia en el 
formato para que la aplicación pueda ser ejecutada fuera del entorno de BeanBuilder. 
Este archivo XML se genera dinámicamente mediante las relaciones expuestas en 
BeanBuilder, y se podrá ejecutar desde el exterior pero cumpliendo una seria de normas: 

• Existirá una archivo java con un main() desde el cual haciendo uso de la clase 
XMLDecoder se llamará al archivo XML y se ejecutará la aplicación. 

• Todos los objetos java deberán estar contenidos en archivos .jar, o en 
consecuencia un archivo .jar contendrá todos los objetos organizados 
convenientemente, y estos serán al igual convenientemente llamados desde el 
código XML. 

• En el archivo o archivos .jar deberá estar convenientemente modificado el 
archivo de manifiesto contenido dentro de jar en el directorio META-INF, este 
archivo es el que provocará que las aplicaciones conozcan cuales son las 
localizaciones de los objetos dentro del archivo/s .jar, además indicarán de cada 
uno de los componentes en la aplicación que su tipo es “Java Beans” 
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Fig. 17. Aspecto visual de la herramienta BeanBuilder. 

En la Figura 17 se pueden distinguir 3 partes fundamentales que la herramienta nos 
proporciona. 

La primera ventana contiene la barra de  herramientas donde encontramos el menú 
que la aplicación nos ofrece (File | (Guardar, Cargar archivo Jar, Cargar Paleta, 
Salir…)), además también se puede observar que contiene una paleta con una serie de 
componentes gráficos, contenedores y componente para menú, para el desarrollo de las 
aplicaciones con componentes java ya creados sin necesidad de crear tu nuevos 
componentes (Todos estos componentes son componentes Swing). 

Una vez se carga un archivo .jar (un nuevo Bean) se crea una nueva opción en la paleta 
identificada con (‘other’). Esta se utiliza a la hora de cargar nuevos componentes en la 
herramienta, una vez cargados se puede acceder a ellos puesto que se colocan en esta 
paleta. 
Cada paleta esta especificada mediante una archivo XML, y en nuestro caso la paleta 
por defecto esta referida mediante el archivo pelete.xml 

Una característica a resaltar del menú muy importante es que también permite decidir 
mediante una casilla de selección si nos encontramos en modo desarrollo o no (desing 
mode), este modo permite la interconexión de los componentes y el desarrollo de la 
nueva aplicación, el BeanBuilder cuando sale de este modo permite como una 
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simulación (como si la aplicación se estuviese ejecutando, lo que permite no tener que 
salir fuera de la herramienta para realizar las pruebas). 
 
 

 
Fig. 18. BeanBuilder, barra de herramientas. 

 
La segunda ventana contiene el inspector de propiedades que permite la modificación 
de las propiedades del Bean. 

Nos proporciona mediante un elemento selector, una jerarquía de la relación entre los 
componentes y nos permite la selección de uno de ellos para mostrarnos sus 
propiedades, todas estas propiedades serán las que en tiempo de diseño del componente 
se instanciaron mediante métodos set y get, que son uno de los pilares sobre los que se 
asientan los JavaBeans. 

 
Fig. 19. BeanBuilder, inspector de propiedades. 
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La tercera Ventana es el entorno de desarrollo en sí mismo y mediante está se simula 
como la pantalla sobre la que se presentarán los objetos, o sea, la aplicación completa. 
Cada uno de los componentes está delimitado por unos conectores representados 
mediante unos “Cuadraditos” a su alrededor, mediante estos conectores se podrán 
realizar las operaciones de relación entre los componentes. 

Un ejemplo de una relación entre dos componentes es el siguiente: 

 
Fig. 20. BeanBuilder, entorno de desarrollo. 

La flecha indica cual es el objeto fuente y cual es el destino de este evento o esta 
relación entre los componentes. Una vez se ha establecido la flecha y el sentido del 
evento/propiedad, la herramienta proporciona otra interfaz gráfica para especificar 
mediante que tipo de evento/propiedad se desea relacionar los componentes.  

 
Fig. 21. BeanBuilder, asociación de eventos. 

Estas propiedades se presentarán o no dependiendo del componente y del su propia 
implementación interna.
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4 Desarrollo 
 
 
 
 

4.1 La herramienta de desarrollo. ECLIPSE 

En la Web oficial de Eclipse (www.eclipse.org), se define este como “un IDE para todo 
y para nada en particular”  (An IDE for everything and nothing in particular). 

Eclipse en el fondo, es únicamente un armazón (workbench) sobre el que se pueden 
montar herramientas de desarrollo para cualquier lenguaje, mediante la implementación 
de los plugins adecuados.  

La arquitectura de plugins de Eclipse permite, demás de integrar diversos lenguajes 
sobre un mismo IDE, introducir otras aplicaciones accesorias que pueden resultar útiles 
durante el proceso de desarrollo como: herramientas UML, editores visuales de 
interfaces, ayuda en línea para librerías, etc.  

El Consorcio Eclipse  

En su origen, el Proyecto Eclipse era un proyecto de desarrollo OpenSource, soportado 
y mantenido en su totalidad por IBM. Bajo la dirección de IBM, se fundó el Consorcio 
Eclipse al cual se unieron algunas empresas importantes como Rational, HP o Borland.  
Desde el día 2 de febrero de 2004, el Consorcio Eclipse es independiente de IBM y 
entre otras, está formado por las empresas: HP, QNX, IBM, Intel, SAP, Fujitsu, Hitachi, 
Novell, Oracle, Palm, Ericsson y RedHat, además de algunas universidades e institutos 
tecnológicos. 

El Proyecto Eclipse 

El IDE Eclipse es, únicamente, una de las herramientas que se engloban bajo el 
denominado Proyecto Eclipse. El Proyecto Eclipse engloba tanto el desarrollo del IDE 
Eclipse como de algunos de los plugins mas importantes (como el JDT, plugin para el 
lenguaje Java, o el CDT, plugin para el lenguaje C/C++).  

Este proyecto también alcanza a las librerías que sirven como base para la construcción 
del IDE Eclipse (pero pueden ser utilizadas de forma completamente independiente), 
como por ejemplo, la librería de widgets SWT.  

Plugins utilizados 

Para el desarrollo manual de los ficheros .xml por la razones que se han explicado 
anteriormente se decidió instalar un plugin de eclipse llamado XMLBuddy, que lo único 
que nos permite es visualizar los ficheros de una manera cómoda para el usuario y 
aparte nos aporta unas pequeñas ayudas como indicar si hay algún fallo en la secuencia 
de tag´s o si alguno de estos no se encuentra bien cerrado, etc. 
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4.2 Problemas encontrados al realizar la aplicación con 
Java-Beans 

Uno de los mayores inconvenientes con el que nos encontramos al desarrollar Java 
Beans es que según todas las documentaciones que tratan sobre desarrollo basado en 
componentes, este se podía llevar a cabo mediante contenedores gráficos que ya 
actualmente incorporaban muchas aplicaciones desarrolladas en la actualidad. 

El problema de esto es aunque si que sea cierto que existiesen aplicaciones que 
mediante un contener gráfico se pudiesen  desarrollar Java Beans pero estas 
aplicaciones desarrolladas podrían implementar funcionalidades mínimas ya que las 
herramientas no ofrecían la flexibilidad suficiente para la interconexión de componentes 
creados externamente a los que ofrecen estas aplicaciones (generalmente componentes 
Swing). 

Entre todas estas herramientas que ofrecen las posibilidad de desarrollo de componentes 
se encuentran: BeanBox y BeanBuilder (comentados anteriormente) y JBuilder. Pero de 
estas tres sólo BeanBuilder permitía la serialización de estos Beans en archivos XML. 

Esta fue la clave del proyecto puesto que una vez estudiados los archivos XML que 
proporcionaba BeanBuilder y mediante la especificación que ofrece la clase 
XMLEncoder se llegó a la conclusión de desarrollar este fichero manualmente, y así no 
estar ligados a una herramienta la cuál no nos permitía hacer cosas tan fundamentales 
como las conexiones de eventos entre estos nuevos componentes desarrollados por 
nosotros. 
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4.3 Diagrama de Subsistemas Acroset Adaptados.  

En este punto se exponen los diagramas adaptados para nuestro proyecto según los 
subsistemas comentados anteriormente para ACROSET. 

Estos diagramas muestran para cada uno de los subsistemas ACROSET cuales son los 
componentes que están contenidos detallando todos los componentes que se crearán en 
la instanciación y ejecución de la aplicación. 

Se les ha decidido poner la “coletilla” de adaptados porque son una adaptación 
específica para nuestro desarrollo lo que indica que no servirán para otro robot cuyas 
características no sean las mimas que posee el robot LAZARO. 
 
 

 
Fig. 22. CCAS (Subsistema de Control, Coordinación y Abstracción de los Dispositivos) adaptado en 

LAZARO. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23. SMCS (Subsistema de Seguridad, Gestión y Configuración) adaptado en LAZARO 
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 Fig. 24. UIS (Subsistema de Interacción con los Usuarios) adaptado en LAZARO. 

 
 

 
Fig. 25. IS (Subsistema de Inteligencia) adaptado en LAZARO 

 
 

4.4 Simulación del Robot LAZARO utilizando Diseño 
orientado a componentes (JAVA- BEANS) 

4.4.1 SUCs 

Estos son los componentes de más bajo nivel, tienen acceso a los Motores y Encoders y 
son lo encargados de configurar mediante su estrategia de control la velocidad de los 
motores y de llevar a cabo la lectura de los Encoder. 

Cada uno de estos componentes está constituido por una estrategia de Control que podrá 
ser configurable en tiempo de ejecución y que marcará como deben ser actualizados los 
motores. En nuestro caso solo existirán dos estrategias de control, las cuales se 
explicarán en el apartado 4.4.11 Tipo de Control. 
 
Los SUCs como se puede comprobar, delegan la realización de las tareas casi 
totalmente en otros componentes. Esto es debido al diseño de la arquitectura software, 
la cual intenta implementar un modelo de reutilización en el que  la inteligencia de la 
aplicación se obtiene combinando consecuentemente los componentes. 
 
Estos componentes son controlados casi en su totalidad por el MUC lo que significa que 
por si solos lo único que pueden hacer son lecturas de los Encoder y llamadas de 
avances sobre las estrategias para ejecutar el avance en función de la estrategia. 
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4.4.2 MUC 

Este componente es el encargado de distribuir a cada uno de los SUC´s que controle las 
órdenes procedentes del Coordinador y traducidas para los ellos. 

Una de las funciones más importantes que desempeña, por no decir la más importante, 
es la del cálculo del movimiento que deberán realizar cada uno de los SUC´s, este 
movimiento podrá ser de dos formas: 

• Movimiento por posición: El MUC ejecutará sobre el SUC correspondiente 
el método: 

SUC.MovP(PosicionFinal, Velocidad) 

Cuando se quiera girar un cierto ángulo, esto es debido a que la realización 
de estos tipos de movimientos de giro se realiza mediante un algoritmo y 
trigonometría calculando cuál sería la posición que debería avanzar para 
llegar a completar el giro y una vez alcanzada esta el ROBOT detendrá su 
movimiento a la espera de nuevas órdenes por parte del usuario 

• Movimiento por Velocidad: El MUC ejecutará sobre los SUC´s el método: 
SUC.MovV(Velocidad) 

 

Esto conllevará que el ROBOT se mueva a una cierta velocidad 
siguiendo una trayectoria recta de manera indefinida, hasta que el usuario 
decida cambiar el movimiento o realizar una parada del ROBOT. 

El MUC será informado por los SUC´s cuando se haya completado el movimiento y 
este realizará una parada sobre el que sea necesario. 

Todo esto es debido a que tanto el Arranque como la parada de los SUC´s está 
controlada por el MUC, puesto que ACROSET lo indica así. Además, si no fuese así 
podría darse el caso de en algún momento perder el control del robot, lo que debe de 
evitarse por encima de todo. 

El MUC además implementa otra funcionalidad importantísima y de vital importancia 
para el desarrollo de secuencias de limpieza de paños, que es la auto-corrección de 
ángulos. 

Esta auto-corrección de ángulos está basada en las lecturas de los inclinómetros y por lo 
tanto proveen a los movimientos del robot de una segunda lectura además de la de los 
sensores que poseen los motores, para así intentar garantizar en la medida de lo posible 
que el movimiento que el operador está viendo reflejado en la interfaz es equivalente a 
al que el robot estará ejecutando. 

El MUC es un componente que posee un Thread cuya función es la de Testear los 
inclinómetros para que no se produzcan fallos en los ángulos debidos a los giros tan 
abruptos de 90º en los que se basa la secuencia de limpieza.  

Una vez el MUC detecta un fallo almacena cual será la posición por la que continuará el 
ROBOT, y calcula el nuevo movimiento en función de cuál debería el ángulo exacto al 
que se debería encontrar el robot y el que se encuentra en realidad. 

Todos estos cambios por parte del MUC están 100% sincronizados con el componente 
Secuencia que sabe en cada momento si se está realizando una reparación de ángulos o 
que es lo que está sucediendo en el MUC, puesto que es informado por este de todo lo 
que suceda. 
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4.4.3 SMCS 

Este sistema es una versión muy simplificada del que se propone en la arquitectura de 
ACROSET pero posee toda la funcionalidad que se necesitaba para construir la 
aplicación en base al robot LAZARO. 

El SMCS implementa únicamente la opción de parada de los componentes en dos casos: 

• Cuando se desea realizar una parada de emergencia 

• Cuando se quiere actualizar el estado de la aplicación a configuración para algún 
cambio en los parámetros como por ejemplo la estrategia de control. 

Todo esto significa, que el encargado de parar o arrancar uno de estos componentes es 
el SMCS, esto es debido a que se intenta que estas órdenes de parada o arranque estén 
centralizadas en un único componente para evitar posibles inestabilidades en el sistema. 
 

4.4.4 UIS (Interfaz de Usuario) 

El UIS es el conjunto de los tres elementos para la interacción de la aplicación con el 
operador, y en este conjunto se encuentran: 

• CHART → Muestra información mediante gráficas 
• GUI → Muestra información de inclinación y permite realizar giros y 

avances rectos a velocidades configurables. 
• SECUENCIA → Permite la limpieza de paños de 

Ancho(cm.)*Largo(cm.)  
 
CHART 

Consta de una gráfica (Motores-> ‘Velocidad’): La cual representa cuál sería la 
velocidad de cada uno de los motores con respecto a su contrario, esto permite observar 
cosas como: cuando un motor esta parado (su posición se mantiene constante en el 
tiempo) o cuando el robot se esta moviendo en línea recta (los dos Encoder avanzan a la 
misma velocidad). 

La gráfica presenta a su derecha una leyenda en la cual se indica cual de las líneas 
representadas hace referencia a que componente (Derecho, Izquierdo) 

Para el desarrollo de la Gráfica  de la velocidad de las dos ruedas motrices de las que 
está compuesto el LAZARO se ha usado una Framework llamado Ptolemy 
[PTOLEMY] y desarrollado  por la universidad de Berkeley. 

PtPlot 5.5 es un paquete que permite realizar trazas gráficas de datos en 2d y es un 
perfecto instrumento para la representación de histogramas en Java. PtPlot puede ser 
usado en Applet o aplicaciones independientemente y puede ser empotrado igualmente 
en ellas. 

Para la implementación de este componente también se han utilizado Thread, lo que 
implica este componente será a su vez controlado por los otros dos que existen en la 
interfaz (Secuencia y GUI) para arrancarlo y pararlo. 
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Fig. 26. Representación de la velocidad (CHART) 

 
GUI 
Este es el entorno gráfico por excelencia, desde el cuál el usuario puede controlar todos 
los parámetros posibles del robot. Desde este interfaz se permitirá al controlador 
(usuario) realizar hasta giros del robot desde -180º hasta 180º, así como modificar cuál 
será la velocidad a la que el robot avanzará. Además también se podrá activar/desactivar 
la electro-válvula que permitirá el chorreo del Lazaro para limpiar las superficies sobre 
las que se desplace. 

Una de las acción importantes que presenta esta parte de la interfaz con el usuario es el 
botón de STOP, este permitirá una parada total del robot, pero no se recomienda puesto 
que no se puede saber a priori como será la respuesta de la aplicación después de esta 
parada, ya que los hilos que dirigen la aplicación se interrumpirán para así detener el 
robot.  

En cuanto a al información que muestra esta interfaz al usuario será descrita 
posteriormente cuando se hable de la aplicación y de que funcione y consecuencia tiene 
cada orden del usuario sobre el robot. 

 

SECUENCIA 

La Secuencia se podría subdividir en 2 componentes a su vez: 

• El primero de ellos es el encargado del aspecto visual que posee la 
ventana de interacción con el operador (botones, Áreas de texto) y 
además también es el que posee la funcionalidad del cálculo de los 
movimientos que deberá realizar el robot en cada momento así como su 
orden. 

Este será el que poseerá comunicación con el UIS y por esto podrá 
acceder al MUC y viceversa. Es el de mayor importancia y por jerarquía 
también es el que contiene al otro componente de la Secuencia. 

• El segundo de los componentes es el encargado de realizar la simulación 
de la situación del robot en cada instante así como el encargado de 
mostrar información de situaciones como “reparación de Ángulos”. 
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Se explica detalladamente en el punto siguiente puesto que aunque tiene relación con 
UIS para su comunicación con los demás componentes está encuadrada en lo que sería 
el Subsistema de Inteligencia (IS). 
 

4.4.5 Sistema de inteligencia ‘IS’ (Secuencia) 

Es la parte de la interfaz  que hace referencia al IS, o sea, al sistema de inteligencia de la 
aplicación. Este sistema es el encargado de realizar, la limpieza automática de paños de 
tamaño variable.  

Es un componente creado para dotar al robot de una cierta inteligencia y permitir que la 
aplicación sea capaz de simular lo que haría un operador intentando dar estas órdenes 
para la limpieza de una superficie. 

El no crear otro componente como se propone en ACROSET para el control entre el 
UIS y IS, el Arbitrator, hace la secuencia este directamente conectado al UIS y a través 
de él se gestionen las ordenes mediante el coordinator. Se pensó que no era eficiente 
implementar este componente Arbitrator sólo para un único componente IS, teniendo en 
cuenta además que su funcionalidad  del IS no es muy extensa. 

Este componente ‘SECUENCIA’ permite al operador (usuario) desprenderse de la tarea 
de estar controlando cuales son los giros y hacia que posición debe dirigirse el robot en 
cada momento para llevar a cabo la limpieza en un paño. 

En el momento en que se activa la limpieza de un paño el GUI queda deshabilitado solo 
pudiendo acceder a 2 acciones: 

1. Realizar la parada de emergencia mediante el botón STOP. 

2. Desactivar/Activar el chorreo, o sea, Cerrar/Abrir la electro-válvula, que 
permitirá que el Lazaro expulse agua y que por defecto aparecerá abierta, 
para poder realizar la limpieza del paño 

Aunque el GUI permanezca en estado inactivo seguirá mostrándose toda la información 
relacionada con el estado del robot, lo que permitirá observar que ángulo se desea girar 
y cuales son las medidas de los inclinómetros en cada momento de los giros, así como la 
imagen del Lázaro desplazándose con o sin la electro-válvula activa. 

Para realizar esta limpieza se ha escogido una velocidad fija y que es un parámetro 
configurable únicamente en tiempo de diseño, de la mitad de la velocidad máxima a la 
que se podrá desplazar el robot. 
 
Esta limpieza se realizará en Zig-Zag, que como se indicó anteriormente tendrá unas 
dimensiones distintas para cada dimensión del área a limpiar. Un ejemplo tipo de este 
paño sería el que muestra la Figura 27 
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Fig. 27. Ejemplo del cuadro de Limpieza de paños 

 
Mediante la el icono del robot se indicará cual es aproximadamente la posición sobre el 
paño (ficticio y en escala) que se está mostrando en la aplicación. Esto posición es 
meramente orientativa, pero ayuda mucho en cuanto a la localización del robot en cada 
momento así como en cuanto al tiempo restante para la completa finalización de la 
limpieza. 

En un principio se pensó realizar el control de esta secuencia mediante las lecturas de 
los inclinómetros guiándose exclusivamente por éstas, pero debido a que los Threads 
Java no son actualizados tal y como nosotros quisiéramos porque no se nos permite 
imponer este orden a los hilos, por esto se puede producir un cierto error entre el ángulo 
al que se supone que se debe existir y el que aparece reflejado después de las 
mediciones, este error descuadraba todas las mediciones y producía errores en la 
posición del robot que se iban acumulando progresivamente. 

Para solucionar esto decidimos que sería conveniente basarnos en el cálculo de una 
posición también aquí al igual que ya estaba implementado en el control de los giros 
mediante el GUI. 
Esta decisión implico un cambio de estrategia de toda la secuencia, además de la 
posibilidad de poseer dos lecturas que podían ayudar bastante a un mejor control del 
robot, la de la posición calculada (sería la lectura principal) y la que proporcionan los 
inclinómetros (lectura secundaría pero que permite conocer más datos acerca de cómo 
ha sido el giro, o de simplemente si el robot no está totalmente recto y continúa girando 
con un pequeño ángulo) 

Una vez se realizó este cambio radical en el control por parte de la secuencia se decidió 
que debido a este se podría subir todavía un paso más en el control del robot mejorando 
los errores. Esto significa que este cambio realizado permitió el control sobre las cotas 
de los errores en los ángulos, así por ejemplo no se producirá en ningún momento que 
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en un determinado lugar del paño, el ángulo en el que se deberá encontrar el robot, y el 
que se encuentra realmente, difieran en más de 15º. 

La Secuencia si el MUC está realizando una reparación en el ángulo del robot lo 
indicará mediante un mensaje en la pantalla sobre la que se está simulando la posición 
relativa del robot sobre el paño. 

Además al finalizar la secuencia, ya sea por parte del operador, ya sea porque se ha 
concluido, se indicará cuál ha sido el número de rectificaciones que se han realizado 
sobre los ángulos. 

El siguiente diagrama de secuencia muestra cual sería la secuencia de mensajes que se 
transmitirían desde que el operador pulsará el botón “Aplicar Limpieza hasta que el 
SUC ejecutase el primer movimiento y volviese a recibir el nuevo movimiento. 
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SUC MUC CT UIS IS

FinTrabajoSuc()

NextCodigoSecuencia

setControlSecuencia

Operador

Aplicar 
Limpieza

generar array
de 
secuencias

Calcular movimiento
del SUC

Ejecutar 
movimiento

Ejecutar 
movimiento

NextCodigoSecuencia

NextCodigoSecuencia

setControlSecuencia

setControlSecuencia

movP (Pos, Vel)

Comprobando
estado de
ángulos

Calcular movimiento
del SUC

Siguiente valor
de la 
secuencia

setControlSecuencia

setControlSecuencia

setControlSecuencia

movP (Pos, Vel)

 
Fig. 28. Ejecución de un paso de la Secuencia 
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4.4.6 Coordinator 

Este componente está implementado como barrera ‘bidireccional’ entre la interfaz de 
usuario y los controladores primarios del robot, como en este caso son el MUC, y el 
SUC-TOOL (herramienta). 
 
La función del Coordinador es coordinar hacia cuál de los dos componentes se dirigen 
las órdenes provenientes desde UIS o coordinar el acceso de estos dos componentes 
hacia el UIS. 
 

4.4.7 Motor 

Los motores son elementos sencillos y sin función en nuestro caso, son 
implementaciones software de lo que podría ser un motor real. 

Para nuestra aplicación los motores no deben ser más complejos ya que no van a ser los 
motores reales que permitan el movimiento del robot, esos ya existen y se encuentran en 
él por lo que nuestros motores sólo deben contener lo que se podría derivar de una 
lectura de un motor del robot, o sea, para nuestro caso la velocidad. 

Esta velocidad en esta versión de la aplicación es simplemente la velocidad a la que 
estarían configurados los elementos que giran a una velocidad fija como por ejemplo la 
limpieza de paños que posee una velocidad fija de 15. 
Para los casos en los que la velocidad no es parámetro de la aplicación sino que el 
operador debe introducirla será directamente la velocidad que el operador introduzca 
desde el GUI. 

Para nuestro caso son componentes muy sencillos pero necesarios puesto que son 
consultados por muchos otros para conseguir cuál será la velocidad a la que se deberá 
desarrollar el movimiento. 

4.4.8 Encoders 

Los encoders o sensores también son es esta aplicación elementos muy simple que al 
igual que los motores su única función es almacenar el valor de  una variable, para que 
todos los componentes de la aplicación que poseen acceso a ellos puedan leerla. 

En este caso esta variable es la posición que el robot a avanzado, está posición es parcial 
por lo que el encoder sólo mide posiciones absolutas y no relativas. 

Los valores que adquirirán cada uno de los encoders de la aplicación serán calculados 
por el robot simulado y mediante el HAL serán configurados en los encoders, estos 
valores serán los equivalentes a los que se recogerán de la lectura directa de los 
encoders que posee el LAZARO, pero al ser esta versión únicamente una 
implementación software deben ser calculados a igual que todos los valores por un 
componente que simule al LAZARO que en nuestro caso será el RobotSimulado. 

 

4.4.9 Encoder de la Electro-válvula 

Este encoder es el que permite leer el estado de la Electro-válvula, Abierta/Cerrada. 
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4.4.10 Inclinómetros y Electro-Válvula 

Estos dos componentes se han agrupado en un único punto puesto que su interfaz es la 
misma, sólo aceptan dos estados posibles: Activo/Inactivo 

Para nuestra implementación la Electro-válvula si se rige expresamente a estos dos 
estados Activo = Abierto (Chorreo de agua), Inactivo = Cerrado (Sin chorreo). 

Pero para la implementación de los inclinómetros, como nos encontramos con una 
simulación software del robot nos interesaba poder mostrar al usuario además de cuál 
será el estado de cada uno de los inclinómetros también cuál sería el valor numérico de 
este, y así poder corroborar que los movimientos se están realizando de una manera 
consecuente y correcta. 
 

4.4.11 Tipo de Control (TODO-NADA, PID) 

Cada uno de los dos tipos de controles que se han creado para la aplicación 
implementan una interfaz, la cual permite que si en un futuro se desean añadir más tipos 
de control, se haga fácilmente respetando esta interfaz. 

La interfaz que define a todos los tipos de control es DefaultControler, por esta todos 
los tipos de control que se creen deberán contener: 

• Método setMotorControl (MotorControl) -> Para conseguir la referencia del 
motor sobre el que realizar el control. 

• Método doControl (int, int) -> este método sería el que se ejecutaría cuando 
se quisiese un movimiento por posición siendo los parámetros, el primero la 
posición origen del robot, y el segundo la posición destino. 

• Método doControlV (int) -> Este método recibe como argumento la 
velocidad y realiza una llamada a los métodos del motor dependiendo del 
valor de esta. 

• Método toString () -> Este método es el que identificará a cada una de las 
estrategias de control, puesto que cada una poseerá un nombre que la 
distinga de las demás, este nombre será el mismo que aparecerá en el select 
que aparece en la interfaz GUI. 

Controlador TODO-NADA. 

Este tipo de control es el más simple. Sólo se basa en el hecho de que la velocidad a la 
que se desplaza el componente va a ser fija y no va a cambiar en todo el movimiento. 

En el caso del movimiento por posición solamente se discriminará dependiendo de los 
valores de las posiciones origen y destino, si se debe realizar movimiento o no, y en 
caso de realizarlo hacia adelante o hacia atrás. 

En el caso del movimiento por velocidad simplemente se discriminará el tipo de 
movimiento (como se ha comentado en la introducción a este punto) dependiendo del 
valor de la velocidad >0, <0, =0. 

Controlador PID 

El algoritmo de control que posee este controlador es algo más complejo ya que la 
velocidad si irá variando dependiendo de unas constantes y de la distancia por recorrer, 
todo esto será para el movimiento por posición sobre el que se aplicará la siguiente 
fórmula: 
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 Mk = (Kp+Ki+Kd)*ek - (Kp-2*Kd)*ek_1 + Kd*ek_2 + Mk_1; 

En el movimiento por posición la velocidad irá variando dependiendo de cómo se 
encuentre el punto de origen de cercano al punto de fin, además para todo esto entran en 
juego una sería de constantes calculadas y aproximadas por los valores: 

• Kp ’ganancia proporcional’ = 15 

• Ki ‘ganancia integral’ = 1 

• Kd ‘ganancia derivativa’ = 1 

• ek ‘error’ = 0  

Todo lo relativo al control PID se podrá extender en el Anexo A. 

En el caso del movimiento por velocidad es mucho más simple e igual al del 
controlador anterior ya que simplemente se discriminará el tipo de movimiento (como 
se ha comentado en la introducción a este punto) dependiendo del valor de la velocidad 
>0, <0, =0. 

 

4.4.12 RobotSimulado 

Este componente es el encargado de la simulación del robot. 
Mediante este componente se simula el comportamiento que tendría al Lazaro al recibir, 
las órdenes provenientes del operador. 

Las que ordenes se envían a este componente como si fuese el robot, son interpretadas, 
ejecutados los algoritmos correspondientes para una simulación, y posteriormente son 
accedidos los resultados por el HAL para comunicarlos otra vez a los componentes. 
 
Para los cálculos de todos los parámetros que se necesitan para realizar el movimiento 
del Lazaro este componente únicamente utiliza la velocidad de los motores, la cuál es 
actualizada por el HAL, para que cuando este indique calcule los valores de los 
enconders e inclinómetros y se los devuelva para su establecimiento en los componentes 
correspondientes para poder ser accedidos por la aplicación. 
 
En este componente se encuentra parámetros configurables en tiempo de diseño para el 
cálculo de todos estos valores e importantes en cuando al resultado de los valores que se 
obtienen según su modificación: 

• Distancia entre ruedas del Lazaro: 40 cm. 

• Diámetro de las ruedas del Lazaro: 15 cm. 

• Pulsos por revolución en los motores del Lazaro: 100 
 

4.4.13 SUCTOOL (Herramienta) 

Este es el componente encargado del control de la herramienta, o sea, de la Electro-
válvula y del encoder asociado a esta. 
 
La única funcionalidad que implementa este componente es la del hecho de abrir/cerrar 
la Electro-válvula en función de la lectura del Encoder de esta. 
 



Capítulo IV - Desarrollo 
 

 

91 

4.4.14 HAL 

Se encarga de gestionar los accesos de los componentes hacia el robot y viceversa. 

Es necesario un componente como este puesto que se puede dar que sólo exista una 
tarjeta de comunicación con el robot lo que implica que puede haber colisiones si varios 
componentes intentan acceder simultáneamente a él. 

Este componente posee un hilo que es el encargado de cada cierto tiempo hacer 
secuencialmente una serie de instrucciones: 

1. Introduce en el RobotSimulado el valor de las velocidades de los motores para 
así permitir que este pueda llevar a cabo los cálculos pertinentes. 

2. Ejecuta sobre el RobotSimulado todos los cálculos para que se generen los 
resultados y tener acceso a ellos. 

3. Actualiza Encoders e Inclinómetros 

4. Duerme durante el tiempo que está establecido mediante una constante 
configurable en tiempo de diseño. 

 

4.4.15 PUERTOS 

Estos puertos los que a su vez son componentes, son los encargados de las 
comunicaciones entre componentes. 
 
En nuestra aplicación los puertos existentes son: 

• De configuración. 
• De conexión entre HAL y ENCODER. 
• De conexión entre HAL e INCLINOMETRO. 
• De conexión entre HAL y MOTOR. 
• De conexión entre MUC e INCLINOMETRO. 
• De conexión entre MUC y SUC. (*) 
• De conexión entre SUC y ENCODER. 
• De conexión entre SUC y MOTOR. 
• De conexión entre SUCTOOL y ELECTRO-VÁLVULA. 
• De conexión entre SUCTOOL y ENCODER ELECTRO-VÁLVULA. 
• De conexión entre COORDINATOR y MUC. (*) 
• De conexión entre COORDINATOR y SUCTOOL. 
• De conexión entre UIS y COORDINATOR. (*) 

 

Cada uno de estos puertos no es solo un componente sino un conjunto de 3 siendo el 
puerto de entrada, el puerto de salida y la interfaz que especifica el tipo de puerto. 

Como se podrá observar todos los puertos excepto uno son de conexión entre 
componentes. 

El puerto de configuración es el que existe entre cualquier componente que implemente 
la interfaz componente y que por supuesto posea un puerto de entrada de configuración 
y el SMCS, por esto no es de conexión exacta entre dos componentes sino que se podría 
decir que es: De conexión entre SMCS y  *Componente 
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Los puertos marcados con (*) son puertos especiales ya que implementan 
bidireccionalidad, para este tipo de puertos tanto el puerto de salida como el de entrada 
se conocen mutuamente. 

En los demás puertos un componente conoce su puerto de salida hacia otro componente 
y a su vez puede tener un puerto de entrada de otro, aquí la comunicación de los puertos 
es en un solo sentido desde el componente X por su puerto de salida hasta el 
componente Y por su puerto de entrada. 

Para los puertos bidireccionales, creados para simplificar puesto que sino deberían 
crearse dos canales distintos de comunicación lo que sería extremadamente complicado, 
se ha tomado la decisión de que el flujo normal de los datos será el que determine cuál 
es el puerto de salida y cuál el de entrada y sobre que componentes recae cada uno, a 
continuación se detalla para cada uno de estos puertos bidireccionales cuál es este flujo. 

• De conexión entre MUC y SUC. (*) 

� MUC -> Implementa el puerto de salida, puesto que será este el que 
controle al SUC. 

� SUC -> Implementará el puerto de entrada, aunque a veces tendrá 
que comunicar algo al MUC, pero no siempre. 

• De conexión entre COORDINATOR y MUC. (*) 

� COORDINATOR -> Implementa el puerto de salida, puesto que 
normalmente el operador será el que dicte las ordenes. 

� MUC -> Implemente el puerto de entrada, aunque a veces tendrá que 
comunicar cambios al COORDINATOR, para que la interfaz los 
refleje. 

• De conexión entre UIS y COORDINATOR. (*) 

� UIS -> Implementa el puerto de salida, puesto que normalmente el 
operador será el que dicte las órdenes. 

� COORDINATOR -> Implementa el puerto de entrada, aunque a 
veces tendrá que comunicar cambio al UIS, procedentes de algún 
componte en un nivel inferior. 

 
 
La especificación de cada uno de los métodos de todos los puertos así como una breve 
explicación de estos se puede ver en el Anexo B: JAVADOC de la aplicación 
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4.5 Aplicación Desarrollada 
Este diagrama muestra todos los componentes desarrollados así como todas las relaciones existentes entre ellos.  

 
Fig. 29. Diagrama de relación entre los componentes de la aplicación 
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4.6 Funcionamiento de la aplicación 
La Figura 27 muestra cual es el aspecto de la interfaz gráfica con la que el operador se 
encuentra nada más iniciar la aplicación. En esta figura están enmarcadas en color rojo e 
indicadas por su texto correspondiente cuales son las partes en la que se divide la 
interfaz de usuario. 

La aplicación esta desarrollada de tal forma que no se permite al operador ejecutar 
órdenes paralelas que puedan ocasionar conflictos, como por ejemplo activar la Interfaz 
principal mientras se está ejecutando una secuencia de limpieza. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30. Aspecto de la Aplicación desarrollada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaz PRINCIPAL de 
control  del robot 
 

Representación 
visual de valores  
 

Secuencia automática 
de limpieza 
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4.6.1 Interfaz PRINCIPAL de control  del robot 

 

 
Fig. 31. Interfaz de Control Manual del Operador 

 
Consta de varias partes: 

• Configuración de las estrategias. 
• Configuración del estado del robot 
• Activación/Desactivación de la Electro-Válvula 
• Establecimiento de velocidades y ángulos. 
• Paneles visuales para ayuda al operador 

 
La primera parte sería la configuración de la estrategia de control de los SUC´s estas 
estrategias podrán ser para nuestro caso de 2 tipos: PID y Control TODO-NADA. 
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La segunda parte sería la configuración del estado del motor que se lleva a cabo 
mediante 2 botones: 

• El botón de Estado, el cuál se detalla a continuación 

� Estado:Config => El robot se encuentra en estado configuración, esto 
significa que no se moverá ni se ejecutará nada en este estado, 
equivale a estado de parada. Cualquier cambio manual sobre el robot  
en este estado no se verá indicado en la interfaz. 

� Estado:Marcha => El robot se encuentra preparado para recibir las 
ordenes del operador y comenzar su movimiento, si se produce algún 
cambio de algún parámetro por fuerzas externas se verá reflejado en 
la interfaz de usuario. 

• El botón de STOP. Este botón ejecuta una parada del robot mediante la 
simple orden de movimiento completado, o sea, que ya se ha llegado a la 
posición destino, esto es distinto del modo de configuración puesto que 
STOP no detiene los Threads de la aplicación. Antes de realizar una parada 
del robot confirmará la orden del operador con un mensaje. 

Para el control de la herramienta existe un check-box que permite activar/desactivar el 
modo chorreo. En caso de que se active el modo de chorreo el robot ejecutará los 
movimientos pero con la Electro-Válvula abierta. 

Además de los controles ya comentados existen los controles de control de movimientos 
del robot, estos están realizados con Slider (barras de desplazamiento) y permiten 
configurar la velocidad y el ángulo de giro del robot. 

• Velocidad => Es la barra en posición vertical y permite configurar la 
velocidad a la que se desplazará el robot entre +-30 cm./s de valores 
máximo y mínimo. 

• Ángulo => Es la barra en posición horizontal y permite giros de hasta 
180º tanto en sentido horario como anti-horario. 
Un ángulo de 0º equivaldrá a movimiento en recto, línea recta. 

Para facilitar al operador su labor también se ha insertado otro control mas, el modo 
“línea recta”. Este modo permite al robot avanzar en línea recta evitando la labor de 
buscar el ángulo 0 en la barra indicadora del ángulo de giro del robot. 

Los modos de chorreo, así como el estado del robot (parado, en movimiento) se podrán 
ver reflejados en la figura del robot, la cuál cambiará de estado dependiendo de todo lo 
que se ha comentado anteriormente. Además para reflejar cual será la dirección del 
robot en cada momento, se han agregado unos ejes en los que se indica mediante una 
recta cuál será la dirección de se desea conseguir con los giros del robot. Por defecto 
esta dirección de 90º que equivaldría a que el robot estuviese en dirección vertical hacia 
arriba y por lo tanto sus inclinómetros se encontrarían en estado inactivo. 

Para mostrar el estado de los inclinómetros se han instalado dos luces en la interfaz que 
podrán tener dos colores en función del estado de los inclinómetros: 

• Verde => Inclinómetros Inactivos y por lo tanto robot en posición 
vertical ya sea hacia arriba o hacia abajo. 

• Rojo => Inclinómetros Activos y por lo tanto existe un ángulo de 0º+-15º 
o 180º+-15º. 15º es la tolerancia por defecto que poseen los 
inclinómetros. 
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Además para poder ser más precisos en la lectura de los ángulos también se han 
incorporado dos lecturas directas de los ángulos, tanto derecho como izquierdo y que se 
encuentran en la parte inferior del panel. 
 

4.6.2 Representación visual de valores  

 

 
Fig. 32. Gráfica de velocidad de motores 

 

En esta parte de la aplicación se muestra cómo varía la velocidad de los dos motores con 
respecto al tiempo (líneas azul y roja). 

Tiene una variación en el eje y de entre 30  y -30 cm./s puesto que estas son las 
velocidades máximas y mínimas que adquirirá el robot. 
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4.6.3 Secuencia automática de limpieza 

 

 
Fig. 33. Secuencia inteligente de limpieza. 

 
Esta es la interfaz de la interacción del usuario con la Secuencia de limpieza, mediante 
la que el operador indica cuál será el tamaño del paño en el que realizar la limpieza. 
El paño posee unas dimensiones mínimas y máximas. 

• Mínimo:  100cm   x  100cm 
• Máximo:  1000cm x 1000cm 

Para comenzar la secuencia de limpieza del paño lo único que deberá hacer el operador 
es pulsar sobre el botón de “Aplicar Limpieza”. 

La figura superior muestra el fin de una limpieza de 100x100. Cuando una operación de 
limpieza acaba, la aplicación informa al operador de que se ha completado la limpieza 
mediante el mensaje de información que se ve en la figura 

Además de este mensaje el MUC también muestra el número de rectificaciones que se 
han tenido que realizar en los ángulos. Este mensaje es el siguiente: 
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Fig. 34. Mensaje de Información del MUC. 

Mientras que se está ejecutando una limpieza de un paño sólo permanecerán activos los 
botones de STOP y el de Activar/Desactivas Electro-válvula. 

Aunque la interfaz principal de la aplicación permanezca inactiva, representará todos los 
movimientos que se están realizando en la secuencia. Por ejemplo si hay que girar 90º el 
Slider del ángulo cambiará su valor a 90º, además esta interfaz durante el giro mostrará 
el ángulo exacto de los inclinómetros así como si están activados o desactivados. 

En los momentos en los que el MUC está reparando los ángulos la secuencia 
superpondrá en su panel un mensaje como es siguiente: 

 
Fig. 35. Mensaje de Aviso, rectificando ángulos. 

Una vez acabe la reparación este mensaje desaparecerá del panel. 
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5 Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
El Desarrollo Basado en Componentes es un nuevo paradigma de programación  que 
promete una fácil reutilización de los componentes. Aunque ya hace varios años que 
salió a la luz, todavía no existe un lenguaje que proporcione un soporte completo para 
programar sobre el.  
Esta falta esta motivada a que todavía no están completamente definidos algunos 
conceptos básicos, como son: componente, conector y puerto. 
Aunque existen algunos lenguajes que implementan funcionalidades reducidas de este 
paradigma, todavía no existen aplicaciones Drag and Drop que permitan una buena 
manipulación/interconexión de los componentes. 

En este proyecto se ha utilizado ACROSET [FRAN05]  (Arquitectura de referencia 
basada en componentes que facilita enormemente el desarrollo de nuevas aplicaciones 
puesto que permite la reutilización de modelos y componentes) para realizar el control y 
la simulación del Lazaro (robot tele-operado encuadrado dentro del proyecto EFTCoR 
[EFTCoR]). 

Para dar soporte a la orientación a componentes se ha usado la aproximación que 
promueve Java de diseño orientado a componentes, JavaBeans. Aunque JavaBeans es 
una tecnología para realizar orientación a componentes, no esta muy desarrollada (como 
es común en las tecnologías orientadas a componentes) y además a esto se le une la falta 
de herramientas buenas y útiles para una vez desarrollados los componentes realizar una 
interconexión sencilla y visual. 

En este proyecto la interconexión de componentes no ha sido nada visual ni mucho 
menos sencilla, puesto que ha tenido que realizarse manualmente (se puede ver el 
código del archivo de conexión de componentes, Lazaro.xml, en el Anexo C), lo que 
supone el entrelazado de cientos de tags que indican componentes, y puertos así como 
también propiedades visuales de la aplicación. Este proceso es, además, propenso a 
errores difíciles de detectar. 
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Trabajos Futuros 

Como se ha comentado en los párrafos anteriores, seria deseable disponer de una 
aplicación gráfica que realmente facilitara la implementación en JavaBeans  de los 
componentes de ACROSET para evitar la engorrosa tarea de desarrollar la conexión de 
los componentes de forma manual. 

Esta aplicación podría enfocarse sobre una aplicación visual que permitiese la conexión 
de los componente mediante soporte Drag and Drop (Arrastra y suelta), manteniendo 
los componentes de Acroset en paletas para un fácil acceso por parte del desarrollador. 

Otro de los trabajos futuros que se presentan a raíz de la realización de este proyecto es 
la mejora de los componentes mediante la mejora de algunos de los subsistemas 
desarrollados, como por ejemplo: 

• El SMCS, este subsistema en este proyecto sólo tiene la función de ser el 
encargado de parar o arrancar el sistema y por lo tanto todos los 
componentes, pero podrá implementar muchas más funcionalidades como ya 
se comento cuando se explicó la arquitectura ACROSET. 

• El IS, ampliación de las funcionalidades del subsistema de inteligencia, 
mediante por ejemplo evitación de obstáculos (para robots mejorados  al 
Lazaro), etc. 
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ANEXO A: PID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES UTILIZADAS EN EL PROCESO DE CONTROL. 
 

El lazo de control de un proceso es diseñado para tener todas las variables bajo control. 
El termino utilizado para llamar a la variable que a sido manipulada, es el de “variable 
manipulada”. A la o las variables que han sido medidas con anterioridad se les 
denomina “variable medida”. De la misma manera, el término utilizado para expresar 
el valor de ajuste, es “set point”, y la diferencia entre el valor actual de la variable y el 
set point, se denomina “desviación”. 

La acción es realizada para eliminar la desviación. En el proceso de control, la acción es 
el ajuste de la variable, a este ajuste se le denomina “VARIABLE MANIPULADA”. 

En términos prácticos, el control es un ciclo continuo de medición, toma de decisión, y 
realizar una acción. El proceso de control es un lazo diseñado para mantener la variable 
controlada en el set point. 
 
CONTROL PROPORCIONAL. 

El control continuo, posiciona el elemento final de control en más de dos posiciones. 

El control proporcional es usado a menudo en sistemas donde el valor de la variable 
controlada cambia constantemente en respuesta a los disturbios. 
 
CONTROL PID 

Una apropiada acción de control provee una rápida respuesta, cuando la acción 
proporcional es excesiva, pequeñas desviaciones desde el set point resultan en cambios 
significativos en la salida. 

Con una insuficiente acción de control, virtualmente no hay control; grandes cambios en 
la entrada solo causan cambios pequeños en la salida. Generalmente una acción de 
control adecuada está entre alguno de estos dos extremos. 
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MAX.

TIME

SET

POINT

MIN.

 
 
Este es el efecto de una banda proporcional que es demasiado angosta. El pequeño 
cambio relativo en el set point resulta en un cambio significativo en la salida, causando 
un efecto de oscilación similar al de la acción de control dos-posiciones. 
 

MAX.

TIME

SET

POINT

MIN.

 
 
Por el otro lado, una banda proporcional que es demasiado ancha, también crea 
dificultades. Un gran cambio en la entrada causa un pequeño cambio en la salida, 
OFFSET. 
 
 

MAX.

TIME

SET

POINT

MIN.

OFFSET

 
El termino utilizado para expresar la  diferencia entre el set point y el valor de la 
variable de proceso es “offset”. El offset es inherente al modo de control proporcional, 
y puede ser corregido, porque el control proporcional produce correcciones 
proporcionales a las desviaciones. 
 
 
FUNCION DEL CONTROL INTEGRAL. 

Los controladores proporcionales industriales usualmente tienen una segunda acción de 
control para eliminar el offset con la misma secuencia de pasos, chequeo, ajuste, y 
rechequeo del estado de la variable controlada hasta que regrese al set point. 
 



Anexo A - PID 
 

 

105 

La acción integral a menudo es llamada reajuste (reset) porque reajusta (resetea) la 
salida del controlador hasta que el set point sea alcanzado. La acción de reajuste (reset) 
está determinada en “repeticiones por minuto” o “minutos por repetición”. 

Idealmente, la proporción en que acción integral es implementada, no se tiene un 
impacto negativo en la estabilidad del proceso. El único tipo de aplicación en la que el 
periodo de tiempo no es un problema, es en el control de flujo. 

La acción de control integral es adicionada al controlador feedforward en lazos de flujo 
para proveer una acción de amortiguamiento o filtración para el lazo. La acción de 
control puede regresar la variable del proceso al set point tan rápido como sea posible, 
sin provocar grandes oscilaciones en el sistema. Esta acción de control puede ser 
ajustada de la misma manera que la acción proporcional. El control integral no puede 
ser usado para estabilizar un proceso, esta diseñado para eliminar el offset. 
 

MAX.

TIME

SET

POINT

MIN.

 
 
Esta ilustración muestra el efecto de la acción integral de control. La acción integral 
provee salida al elemento final de control hasta que el proceso regresa al set point. 
Cuando el control proporcional es combinado con el control integral, la acción de 
control proporcional es repetida hasta que el elemento final de control es posicionado 
para corregir el offset. 
 
 
DESCRIPCION DEL CONTROL DERIVATIVO. 

Las acciones proporcional e integral, pueden ser combinadas con la acción derivativa 
para compensar los procesos que tienen una respuesta lenta. 

La acción derivativa responde tan rápido como ocurre la desviación del set point. El 
control  PID es el más complejo de los modos de control. 

En función de su puesta a punto, los controladores PID requieren tres ajustes. De tal 
forma que si el controlador es propiamente ajustado, puede proveer un control muy 
preciso del proceso. Los controladores PID son comúnmente encontrados en procesos 
en donde la temperatura es la variable controlada, porque el tiempo de respuesta es 
relativamente lento. 

El control derivativo habilita al controlador para responder más rápido y posicionar el 
elemento final de control más rápido que con solo las acciones proporcional e integral. 
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ANEXO B: JAVADOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se detallan todas las clases y los métodos utilizados en ellas así como los diagramas 
UML de cada uno de los componentes y sus relaciones más significativas con los demás 
componentes. 
 
Para ver al JAVADOC acceda a los directorios /JAVADOC  ó  /JAVADOC_UML  
situados en el raíz del CD o desde la página Web que se presenta al arrancar el CD.
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ANEXO C: Fichero de conexiones, 
Lazaro.xml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
 <java version="1.4.2_04" class="java.beans.XMLDecoder"> 
  <object class="javax.swing.JFrame"> 
   <void property="size"> 
    <object class="java.awt.Dimension"> 
     <int>925</int>  
     <int>800</int>  
     </object> 
    </void> 
    <void property="DefaultCloseOperation"><int>3</int></void> 
    <void property="resizable"><boolean>false</boolean></void> 
    <void property="contentPane"> 
     <void method="add"> 
      <object id="Interfaz" class="Interfaz.GUI"> 
       <void property="preferredSize"> 
        <object class="java.awt.Dimension"> 
         <int>400</int>  
         <int>600</int>  
        </object> 
       </void> 
       <void property="bounds"> 
        <object class="java.awt.Rectangle"> 
    <int>200</int>  
    <int>200</int>  
    <int>200</int>  
    <int>200</int>  
   </object> 
  </void> 
  <void property="UIS"> 
   <object id="Uis" class="UIS.UIS"> 
    <void property="CtData_OP"> 
     <object id="Ct_OP" class="Puertos.UIS_CT.CtData_OP"> 
      <void property="CtData_IP"> 
       <object id="Ct_IP" class="Puertos.UIS_CT.CtData_IP"> 
  <void property="Coordinator"> 
   <object id="Cordinador" class="Coordinator.Coordinator"> 
    <void property="MucData_OP"> 
     <object id="MD_OP" class="Puertos.CT_MUC.MucData_OP"> 
      <void property="CtData_IP"> 
       <object id="MD_IP" class="Puertos.CT_MUC.MucData_IP"> 
        <void property="MUC"> 
         <object id="MUC" class="MUC.MUC"> 
    <void property="name"><string>MUC</string></void> 
     <void property="SUC_D"> 
      <object id="SC_OPD" class="Puertos.MUC_SUC.SucControl_OP"> 
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       <void property="SUC_IP"> 
        <object id="SC_IPD" class="Puertos.MUC_SUC.SucControl_IP"> 
          <void property="SUC"> 
           <object id="SUCD" class="SUC.SUC"> 

<void property="name"><string>SUC_D</string></void> 
 <void property="Motor_OP"> 
<object id="MC_OPD"class="Puertos.SUC_MOT.MotorControl_OP"> 
    <void property="Motor_IP"> 

    <object id="MC_IPD" class="Puertos.SUC_MOT.MotorControl_IP"> 
           <void property="Motor"> 
            <object id="Motor_D" class="Motor.Motor"> 
    <void property="name"><string>Motor_D</string></void> 
            </object> 
           </void> 
          </object> 
         </void> 
        </object> 
       </void> 
       <void property="Encoder_OP"> 
      <object id="SC_OP0D" class="Puertos.SUC_ENC.SensorData_OP"> 
         <void property="Sensor_IP"> 
         <object id="SC_IP0D" class="Puertos.SUC_ENC.SensorData_IP"> 
           <void property="Sensor"> 
      <object id="Encoder_D" class="Encoder.Encoder"/> 
           </void> 
          </object> 
         </void> 
        </object> 
       </void> 
      </object> 
     </void> 
           </object> 
          </void> 
         </object> 
        </void> 
        <void property="SUC_I"> 
         <object id="SucC_OPI" class="Puertos.MUC_SUC.SucControl_OP"> 
          <void property="SUC_IP"> 
          <object id="SucC_IPI" class="Puertos.MUC_SUC.SucControl_IP"> 
     <void property="SUC"> 
      <object id="SUCI" class="SUC.SUC"> 
       <void property="name"><string>SUC_I</string></void> 
       <void property="Motor_OP"> 
      <object id="MC_OP0I" class="Puertos.SUC_MOT.MotorControl_OP"> 
        <void property="Motor_IP"> 
        <object id="MC_IP0I" class="Puertos.SUC_MOT.MotorControl_IP"> 
          <void property="Motor"> 
           <object id="Motor_I" class="Motor.Motor"> 
           <void property="name"><string>Motor_I</string></void> 
           </object> 
          </void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
     <void property="Encoder_OP"> 
     <object id="SC_OP0I" class="Puertos.SUC_ENC.SensorData_OP"> 
       <void property="Sensor_IP"> 
       <object id="SC_IP0I" class="Puertos.SUC_ENC.SensorData_IP"> 
         <void property="Sensor"> 
          <object id="Encoder_I" class="Encoder.Encoder" />  
         </void> 
        </object> 
       </void> 
      </object> 
     </void> 
           </object> 
          </void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 

  <void property="Inclinometro_D"> 
       <object id="SD_OPD" class="Puertos.MUC_INCLI.SensorDigital_OP"> 
        <void property="SensorDigital_IP"> 
       <object id="SD_IPD" class="Puertos.MUC_INCLI.SensorDigital_IP"> 
          <void property="Inclinometro"> 
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           <object id="InclinometroD" class="Inclinometro.Inclinometro"/>  
          </void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
      <void property="Inclinometro_I"> 
       <object id="SD_OPI" class="Puertos.MUC_INCLI.SensorDigital_OP"> 
        <void property="SensorDigital_IP"> 
        <object id="SD_IPI" class="Puertos.MUC_INCLI.SensorDigital_IP"> 
          <void property="Inclinometro"> 
          <object id="InclinometroI" class="Inclinometro.Inclinometro"/>  
          </void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
     </object> 
    </void> 
          </object> 
         </void> 
        </object> 
       </void> 
       <void property="SMCS"> 
        <object id="Smcs" class="SMCS.SMCS"> 
         <void property="Componente"> 
          <object id="CC_OP0" class="Puertos.Config.ConfigControl_OP"> 
    <void property="Config_IP"> 
     <object id="CC_IP0" class="Puertos.Config.ConfigControl_IP"> 
      <void property="SUC"><object idref="SUCD"/</void> 
     </object> 
          </void> 
         </object> 
        </void> 
        <void property="Componente"> 
         <object id="CC_OP1" class="Puertos.Config.ConfigControl_OP"> 
          <void property="Config_IP"> 
     <object id="CC_IP1" class="Puertos.Config.ConfigControl_IP"> 
      <void property="SUC"><object idref="SUCI"/></void> 
     </object> 
          </void> 
         </object> 
        </void> 
        <void property="Componente"> 
         <object id="CC_OP2" class="Puertos.Config.ConfigControl_OP"> 
          <void property="Config_IP"> 
    <object id="CC_IP2" class="Puertos.Config.ConfigControl_IP"> 
     <void property="HAL"> 
      <object id="HAL0" class="HAL.HAL"> 
       <void property="Robot"> 
        <object id="Simulador" class="Robot.RobotSimulado" />  
       </void> 
      <void property="EncoderHal_OPD"> 
       <object id="ESH_OPD" class="Puertos.HAL_ENC.SensorHal_OP"> 
        <void property="Sensor_IP"> 
         <object id="ESH_IPD" class="Puertos.HAL_ENC.SensorHal_IP"> 
          <void property="Sensor"><object idref="Encoder_D" /></void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
      <void property="EncoderHal_OPI"> 
       <object id="ESH_OPI" class="Puertos.HAL_ENC.SensorHal_OP"> 
        <void property="Sensor_IP"> 
         <object id="ESH_IPI" class="Puertos.HAL_ENC.SensorHal_IP"> 
          <void property="Sensor"><object idref="Encoder_I" /></void> 
         <object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
      <void property="MotorHal_OPD"> 
       <object id="MH_OPD" class="Puertos.HAL_MOT.MotorHal_OP"> 
        <void property="Motor_IP"> 
         <object id="MH_IPD" class="Puertos.HAL_MOT.MotorHal_IP"> 
          <void property="Motor"><object idref="Motor_D" /></void> 
         </object> 
        </void> 
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       </object> 
      </void> 
      <void property="MotorHal_OPI"> 
       <object id="MH_OPI" class="Puertos.HAL_MOT.MotorHal_OP"> 
        <void property="Motor_IP"> 
         <object id="MH_IPI" class="Puertos.HAL_MOT.MotorHal_IP"> 
          <void property="Motor"><object idref="Motor_I" /></void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
      <void property="IncliHal_OPD"> 
       <object id="IH_OPD" class="Puertos.HAL_INCLI.IncliHal_OP"> 
        <void property="Incli_IP"> 
         <object id="IH_IPD" class="Puertos.HAL_INCLI.IncliHal_IP"> 
   <void property="Inclinometro"><object idref="InclinometroD"/></void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
      <void property="IncliHal_OPI"> 
       <object id="IH_OPI" class="Puertos.HAL_INCLI.IncliHal_OP"> 
        <void property="Incli_IP"> 
         <object id="IH_IPI" class="Puertos.HAL_INCLI.IncliHal_IP"> 
        <void property="Inclinometro"><object idref="InclinometroI"/></void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
     </object> 
    </void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
      <void property="Componente"> 
       <object id="CC_OP3" class="Puertos.Config.ConfigControl_OP"> 
        <void property="Config_IP"> 
         <object id="CC_IP3" class="Puertos.Config.ConfigControl_IP"> 
    <void property="MUC"><object idref="MUC"/></void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
     </object> 
    </void> 
    <void property="Controler_D"> 
     <object id="ControlerSelectorD" class="TipoControl.ControlerSelector"> 
      <void property="name"><string>ControlerSelector_D</string></void> 
      <void property="Controlador"> 
       <object id="C_TND" class="TipoControl.ControlerTodoNada" />  
      </void> 
      <void property="Controlador"> 
       <object id="C_PIDD" class="TipoControl.ControlerPID" />  
      </void> 
      <void property="SUC"><object idref="SUCD"/></void> 
     </object> 
    </void> 
    <void property="Controler_I"> 
     <object id="ControlerSelectorI" class="TipoControl.ControlerSelector"> 
      <void property="name"><string>ControlerSelector_I</string></void> 
      <void property="Controlador"> 
       <object id="C_TNI" class="TipoControl.ControlerTodoNada" />  
      </void> 
      <void property="Controlador"> 
       <object id="C_PIDI" class="TipoControl.ControlerPID" />  
      </void> 
      <void property="SUC"><object idref="SUCI"/></void> 
     </object> 
    </void> 
    <void property="SucTData_OP"> 
     <object id="ST_OP" class="Puertos.CT_SUCT.SucTData_OP"> 
      <void property="SucTData_IP"> 
       <object id="ST_IP" class="Puertos.CT_SUCT.SucTData_IP"> 
        <void property="SUCTool"> 
         <object id="SucTool" class="SucTool.SUCTool"> 
    <void property="name"><string>SUCTOOL</string></void> 
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    <void property="SensorDigiEV"> 
     <object id="SDEV_OP" class="Puertos.SUCT_EV.SensorDigital_OP"> 
      <void property="SensorDigital_IP"> 
       <object id="SDEV_IP" class="Puertos.SUCT_EV.SensorDigital_IP"> 
        <void property="EV"> 
         <object id="Electrovalvula" class="EV.ElectroValvula" />  
        </void> 
       </object> 
      </void> 
     </object> 
    </void> 
    <void property="SensorEVData"> 
     <object id="SEVD_OP" class="Puertos.SUCT_ENCEV.SensorEVData_OP"> 
      <void property="SensorEVData_IP"> 
      <object id="SEVD_IP" class="Puertos.SUCT_ENCEV.SensorEVData_IP"> 
       <void property="SensorEV"> 
        <object id="SensorEv" class="EncoderEV.SensorEV"> 
         <void property="EV_OP"> 
         <object id="SDEV_OP1" class="Puertos.SUCT_EV.SensorDigital_OP"> 
     <void property="SensorDigital_IP"> 
     <object id="SDEV_IP1" class="Puertos.SUCT_EV.SensorDigital_IP"> 
      <void property="EV"><object idref="Electrovalvula" /></void> 
      </object> 
     </void> 
          </object> 
         </void> 
        </object> 
       </void> 
      </object> 
     </void> 
     </object> 
    </void> 
         </object> 
        </void> 
       </object> 
      </void> 
     </object> 
    </void> 
   </object> 
        </void> 
      </object> 
     </void> 
    </object> 
   </void> 
   <void property="Encoder_I"><object idref="Encoder_I"/></void> 
   <void property="Encoder_D"><object idref="Encoder_D"/></void> 
  </object> 
      </void> 
      <void property="Arranque"/> 
      <void property="ChartPtplot"> 
       <object id="CharMotores" class="Interfaz.ChartPtplot"> 
  <void property="preferredSize"> 
   <object class="java.awt.Dimension"> 
    <int>450</int>  
    <int>250</int>  
   </object> 
  </void> 
  <void property="bounds"> 
   <object class="java.awt.Rectangle"> 
    <int>400</int>  
    <int>400</int>  
    <int>400</int>  
    <int>400</int>  
   </object> 
  </void> 
  <void property="UIS"><object idref="Uis"/></void> 
      </object> 
     </void> 
    </object> 
   </void> 
   <void method="add"><object idref="CharMotores"/></void> 
   <void method="add"> 
    <object id="Secuencia" class="IS.Secuencia"> 
     <void property="preferredSize"> 
      <object class="java.awt.Dimension"> 
  <int>450</int>  
  <int>450</int>  
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      </object> 
     </void> 
     <void property="bounds"> 
      <object class="java.awt.Rectangle"> 
  <int>400</int>  
  <int>200</int>  
  <int>450</int>  
  <int>250</int>  
      </object> 
     </void> 
     <void property="UIS"><object idref="Uis"/></void> 
     <void property="GUI"><object idref="Interfaz"/></void> 
     <void property="ChartPtplot"><object idref="CharMotores"/></void> 
    </object> 
   </void> 
   <void property="layout"> 
    <object id="SpringLayout0" class="javax.swing.SpringLayout"> 
     <void method="addLayoutComponent"> 
      <object idref="Interfaz" />  
  <object class="java.beans.Expression"> 
   <object idref="SpringLayout0" />  
    <string>getConstraints</string>  
     <array class="java.lang.Object" length="1"> 
      <void index="0"><object idref="Interfaz"/></void> 
     </array> 
     <void property="value"> 
     <void property="x"> 
     <object class="javax.swing.Spring" method="constant"> 
      <int>0</int>  
     </object> 
    </void> 
    <void property="y"> 
     <object class="javax.swing.Spring" method="constant"> 
      <int>15</int>  
     </object> 
    </void> 
    <void method="setConstraint"> 
     <string>East</string>  
     <null />  
    </void> 
    <void method="setConstraint"> 
     <string>South</string>  
     <null />  
    </void> 
   </void> 
  </object> 
      </void> 
      <void method="addLayoutComponent"> 
  <object idref="CharMotores" />  
   <object class="java.beans.Expression"> 
    <object idref="SpringLayout0" />  
     <string>getConstraints</string>  
      <array class="java.lang.Object" length="1"> 
       <void index="0"> 
        <object idref="CharMotores" />  
       </void> 
      </array> 
      <void property="value"> 
       <void property="x"> 
        <object class="javax.swing.Spring" method="constant"> 
   <int>425</int>  
        </object> 
       </void> 
       <void property="y"> 
        <object class="javax.swing.Spring" method="constant"> 
   <int>15</int>  
       </object> 
      </void> 
      <void method="setConstraint"> 
       <string>East</string>  
       <null />  
      </void> 
      <void method="setConstraint"> 
      <string>South</string>  
      <null />  
     </void> 
    </void> 
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   </object> 
  </void> 
  <void method="addLayoutComponent"> 
   <object idref="Secuencia" />  
    <object class="java.beans.Expression"> 
     <object idref="SpringLayout0" />  
      <string>getConstraints</string>  
       <array class="java.lang.Object" length="1"> 
        <void index="0"><object idref="Secuencia"/></void> 
       </array> 
       <void property="value"> 
        <void property="x"> 
         <object class="javax.swing.Spring" method="constant"> 
   <int>425</int>  
         </object> 
        </void> 
        <void property="y"> 
         <object class="javax.swing.Spring" method="constant"> 
   <int>280</int>  
        </object> 
       </void> 
       <void method="setConstraint"> 
        <string>East</string>  
        <null/> 
       </void> 
      <void method="setConstraint"> 
       <string>South</string>  
       <null/> 
      </void> 
     </void> 
    </object> 
   </void> 
  </object> 
      </void> 
     </void> 
     <void property="glassPane"> 
       <void property="bounds"> 
  <object class="java.awt.Rectangle"> 
   <int>0</int>  
   <int>0</int>  
   <int>307</int>  
   <int>299</int>  
  </object> 
      </void> 
     </void> 
     <void property="layeredPane"> 
      <void property="bounds"> 
       <object class="java.awt.Rectangle"> 
   <int>0</int>  
   <int>0</int>  
   <int>307</int>  
   <int>299</int>  
  </object> 
      </void> 
     </void> 
     <void property="name"><string>frame0</string></void> 
     <void property="title"><string>Simulador Robot LAZARO</string></void> 
     <void property="visible"><boolean>true</boolean></void> 
   </object> 
  </java> 
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