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Resumen
Las nuevas tendencias educativas sugieren el entretenimiento como medio para lograr un buen
aprendizaje (edutainment) y la utilización de entornos altamente inmersivos. El presente proyecto
integra un microbot programable en el laboratorio remoto de la Universidad de Deusto (WebLabDeusto) y ofrece a los estudiantes un entorno de acceso 3D sobre la popular plataforma social
Second Life.

Descriptores
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PROYECTO FIN DE CARRERA

1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto propone el desarrollo de un entorno de experimentación tecnológica dentro de un
entorno 3D de interacción social (MMO), con el fin de promover la ciencia y la tecnologı́a entre
los estudiantes preuniversitarios. Las motivaciones que han llevado a su concepción han sido las
siguientes:
Realidad social → En la actualidad cada vez menos alumnos se incorporan a la Universidad a estudiar disciplinas ingenieriles o cientı́ficas; el resultado es un empobrecimiento de la
sociedad y del sistema productivo, afectando sobre todo a los sistemas de I+D+i. Continuamente aparecen en los medios de comunicación quejas por la falta de técnicos, no sólo por
parte de universidades, sino sobre todo por parte de empresas, organismos públicos, colegios
de ingenieros, etc. Una forma de fomentar estos estudios es trabajar proactivamente en la
familiarización de los alumnos con aspectos tecnológicos y cientı́ficos mediante experimentos
y prácticas. Es decir, conseguir que los alumnos experimenten y practiquen con la tecnologı́a
de una forma más activa.
Realidad tecnológica → Desde un punto de vista tecnológico, actualmente es posible
desarrollar experimentos controlables por el usuario de forma remota, utilizando internet. Es
decir, un alumno puede conectarse a una página web desde la que controlar un experimento
o dispositivo de forma real, pero sin estar en el laboratorio o lugar en el que se encuentra el
dispositivo. A este entorno se le conoce como laboratorio remoto. Sus ventajas son evidentes
y variadas, pero la más clara es que basta desarrollar un experimento y este será utilizable por
todos los alumnos de cualquier centro las 24 horas del dı́a. Es decir, no hay que desarrollar y
fabricar un experimento por centro de formación, basta uno (o varios) para todos los alumnos
y centros.
Realidad didáctica → Los entornos de inmersión social (SecondLife [62], Facebook [41],
Twitter [66], etc) son cada vez más populares entre los jóvenes y adolescentes. Estos entornos, si bien fueron creados con objetivos lúdicos y de entretenimiento, han incorporado
también otras facetas, como por ejemplo la educación. Ası́, si un usuario quiere puede ir a
una universidad virtual a recibir lecciones de muchas disciplinas, pero no puede experimentar
realmente (sı́ mediante simulación). Diversos estudios [10] destacan que parte de la aceptación y aprovechamiento de un entorno educativo (presencial o no presencial) por parte de
un alumno está relacionado con el concepto de presencia, es decir, con la sensación, virtual
o real, de estar en un entorno y controlarlo. Actualmente, los jóvenes y adolescentes utilizan
los entornos virtuales estando presentes en ellos, sin sensación de irrealidad.
Este proyecto tiene como objetivo aprovechar las bondades anteriores para promover la ciencia
y la ingenierı́a entre los estudiantes preuniversitarios (ESO, bachillerato, ciclos formativos, etc),
mediante la creación y uso de un innovador entorno de experimentación real basado en SecondLife.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Acerca del documento
Este documento divide la memoria del proyecto realizado en siete capı́tulos.
En primer lugar se describe el contexto en que se desarrolla. Para ello se realiza un estudio del
estado del arte de los campos de conocimiento involucrados que permite conocer la problemática
existente. Tras analizar la problemática se propone una solución desde un punto de vista muy
global.
El documento de objetivos pasa a describir desde un punto de vista formal la planificación
estimada para el proyecto, concretando los objetivos y el alcance, la descripción de la realización
y las condiciones de ejecución previstas.
El capı́tulo de desarrollo detalla todo el proceso de Ingenierı́a del Software llevado a cabo
para implementar el sistema final, pasando por sus tres fases principales de análisis, diseño e
implementación.
A continuación se presenta un prototipo de manual de usuario divido en dos partes: la Guı́a
rápida de usuario, que permite aprender a usar el sistema paso a paso, y el FAQ o documento de
preguntas frecuentes, que responde a las principales dudas que se espera que un usuario del sistema
pueda plantearse.
Por último se exponen los resultados obtenidos tras la implementación del proyecto, ası́ como
las conclusiones obtenidas y las lı́neas futuras de trabajo que se proponen para dar continuidad
al proyecto.

2

PROYECTO FIN DE CARRERA

2. CONTEXTO
2.1 Introducción
Este proyecto es parte de un proyecto realizado por el equipo de investigación de laboratorios
remotos de la Universidad de Deusto, dentro del Programa SAIOTEK de Apoyo a la Investigación
[61] del Gobierno Vasco.
En este contexto, el presente proyecto supone una labor de integración de tecnologı́as pertenecientes a distintas áreas de la informática. Como fase previa al análisis del proyecto, se procede a
estudiar el Estado del Arte de los tres campos involucrados: los laboratorios remotos, la robótica
y la realidad virtual.

2.2 Laboratorios remotos
Los centros de enseñanza técnica tienen laboratorios para permitir que los estudiantes puedan
llevar a cabo ejercicios prácticos que complementen los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas. En muchas ocasiones, estos laboratorios están equipados con dispositivos que el estudiante
no tiene por qué poseer, principalmente por el precio o el tipo de equipamiento. Un laboratorio
remoto es un sistema hardware y software que permite utilizar estos dispositivos reales desde
cualquier distancia conectada por una red informática, como por ejemplo Internet.

2.2.1 Evolución
El eLearning es una disciplina bien conocida desde finales de los años 80. Desde aquellos comienzos universitarios y no comerciales se ha pasado a una industria de la didáctica, sobre todo
en lo que se refiere a tecnologı́a. Por otra parte, siempre hubo empresas que fabricaban equipos
didácticos para prácticas universitarias o de otro tipo. A veces estos equipos eran exactamente los
mismos que los usados en la industria, pero otras muchas eran equipos especı́ficos para laboratorios
especı́ficos, como ALECOP [36], Ingenierı́a de Microsistemas Programados [54], Feedback [42], etc.
A mediados de los 90 aparece el primer laboratorio remoto accesible por internet (proyecto
PEARL). De esta manera se unen el eLearning (actividades educativas a distancia) y los experimentos. Se puede marcar el año 2000 como el año de despegue de los laboratorios remotos en el
mundo universitario, aunque aún siguen siendo poco profesionales en diversos aspectos.

2.2.2 Ventajas
El diseño y el uso de un laboratorio remoto en una facultad de ingenierı́a proporcionan los
siguientes beneficios:
Mejor aprovechamiento de los equipos. Los equipos del laboratorio están disponibles para los
alumnos las 24 horas del durante los 365 dı́as del año.
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Estudiantes
Facilita el proceso
aprendizaje

de

Los estudiantes se sienten más motivados cuando controlan las prácticas
según sus propias iniciativas
Los estudiantes pueden
planificar su programa de
prácticas en el tiempo
Es un ejemplo de aprendizaje autónomo y autosuficiente

Profesores
El profesor puede contactar con los estudiantes de
forma autónoma
El profesor puede incluir
en sus clases ejemplos
teórico-prácticos

Universidad
El laboratorio está abierto
24 horas al dı́a, 365 dı́as al
año
Los laboratorios reducen
sus necesidades de equipamiento y espacio

Se reduce el número de casos prácticos

El personal de laboratorio
no tiene porqué estar muy
especializado
Reduce e incluso elimina
los accidentes

Permite al profesor controlar el sistema de forma
remota

Tabla 2.1.: Ventajas de los laboratorios remotos

Organización de los laboratorios. No es necesario mantener los laboratorios abiertos todo el
tiempo, sólo es necesario mantener operativo el laboratorio remoto.
Organización del trabajo del estudiante. Haciendo uso del laboratorio remoto, tanto el alumno
como el profesor pueden organizar mejor sus tiempos, incluyendo los tiempos de clase.
Aprendizaje autónomo. Los laboratorio remotos promueven el autoaprendizaje, fundamental
en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Acercamiento a la sociedad. Los laboratorio remotos acercan los laboratorios al resto de la
sociedad.
Cursos a distancia. Los laboratorio remotos permiten la organización de cursos de ingenierı́a
a distancia sin la necesidad de que los alumnos se encuentren presentes fı́sicamente en el aula,
evitando muchos de los problemas actuales. De esta manera se fomenta la multiculturalidad
de los cursos.
Integración de estudiantes discapacitados. Dado que todos los equipamientos hardware están
controlados por un ordenador, pueden ser usados por estudiantes incapacitados utilizando
software diseñado especialmente para sus necesidades particulares.
Máximo rendimiento de las instalaciones de la universidad. El uso de laboratorio remotos
evita los tiempos muertos en que el laboratorio no está siendo utilizado.
Beneficios económicos. Evitando los tiempos muertos, se pueden obtener los mismos resultados minimizando la inversión necesaria en hardware. Y por otra parte, se evita el coste que
conlleva el mantenimiento de los laboratorios tradicionales.
La tabla 2.1 resume la principales ventajas que presenta el uso de un laboratorio remoto, tanto
para los alumnos y profesores como para la universidad.

2.2.3 Tipos de laboratorios remotos
Los laboratorios remotos pueden ser clasificados en tres áreas dependiendo del tipo de control
(ver tabla 2.2):

4
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Instrumentación remota: El laboratorio remoto consiste en uno o varios experimentos en
los cuales los usuarios sólo pueden activar sus entradas (switches virtuales, generadores de
señales. . . ) y ver sus salidas reales o virtuales a través de una webcam (LEDs, señales en un
osciloscopio. . . ). Dos ejemplos de este tipo de laboratorio remoto son el Remote Access Laboratory de la Universidad de Limerick [59] y el laboratorio remoto del Instituto Tecnológico
de Blekinge.
Parametrización remota: La principal diferencia entre este laboratorio remoto y el anterior
es que en éste el usuario puede cambiar los parámetros de control para modificar la lógica
del sistema. Un ejemplo de este Laboratorio Remoto es el Automatic Control Telelab de
la Universidad de Siena. En este laboratorio remoto, el usuario puede manipular algunos
parámetros (control de posición, velocidad, nivel o flujo) y ver los resultados a través de una
webcam.
Lógica de Control Remota: En este caso, el usuario puede cambiar tanto la lógica como
la parametrización del sistema. Un ejemplo simple serı́a un modelo didáctico básico (LEDs,
7 segmentos. . . ) controlados por un CPLD o un FPGA que ha sido programado por el
estudiante. Lo mismo podrı́a ocurrir con microcontroladores, DSPs o PLDs. Aquı́ el riesgo es
más alto, puesto que el estudiante podrı́a destruir el sistema debido a un fallo del programa,
ya que el estudiante tiene el control total de las variables del experimento. Ejemplos de este
tipo de laboratorio remoto son el Shell & Tube Heat Exchanger Experiment del MIT o el
Remote Laboratory Project del Instituto Tecnológico de Blekinge.

2.2.4 Caracterı́sticas
En este apartado se van a desarrollar tres grandes preguntas que representan las caracterı́sticas
principales de un laboratorio remoto. Todo laboratorio remoto debe ser capaz de dar respuesta a
las siguientes preguntas:
¿Es el laboratorio remoto una herramienta didáctica?
¿Se puede considerar universal ?
¿Es el laboratorio remoto tecnológicamente avanzado?
Si se desea que el laboratorio remoto sea una herramienta que esté presente en la vida diaria
de la universidad como una utilidad docente más, las preguntas anteriores deberı́an tener unas
respuestas totalmente afirmativas con una serie de pruebas.
En apartados sucesivos se van a ir analizando cada una de estas preguntas, desarrollando cada
una de las preguntas, tratando de desgranar las consecuencias que cada una conlleva.

 Docencia
A pesar de que se ha venido desarrollando un mercado libre en el ámbito de la educación
como resultado de las facilidades que proporciona Internet, las mayores discusiones, cambios y
debates sobre la adaptación de la educación al nuevo ciberespacio tienen lugar dentro de las propias
instituciones de los sistemas educativos. En el caso de la educación en ingenierı́a, esta mejora
en el sistema educativo tiene un aspecto especial y peculiar debido a la necesidad de añadir al
conocimiento teórico las aplicaciones prácticas del mismo [32].
Del párrafo anterior se extrae que, claramente, la enseñanza teórica de una materia en el campo de
la ingenierı́a debe llevar ligada una aplicación práctica de los conocimientos teóricos. De este modo,
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Tipo de Control Remoto

Nivel de control sobre
el experimento

Control de Instrumentación

Sólo es posible cambiar las
entradas y ver las salidas

Control de Parametrización

Sólo es posible cambiar las
entradas y parámetros del
sistema

Control de Lógica

El cliente puede cambiar
tanto las entradas como
los parámetros como la
lógica del sistema

Ejemplo

Tabla 2.2.: Tipos de laboratorio remoto según el control
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el laboratorio remoto diseñado a tal efecto debe cumplir ı́ntegramente los objetivos planteados por
la asignatura.
Por otro lado, tal y como determinaban algunas de las ventajas de los laboratorio remotos, debe
facilitar el trabajo del alumno. De este modo, el laboratorio remoto debe presentar una interfaz
de usuario lo suficientemente sencilla e intuitiva para que al alumno no le suponga un esfuerzo
extra interactuar con el laboratorio de forma remota. De este modo, el control de las entradas y
la visualización de las salidas deben ser rápidos y fácilmente asimilables por el alumno [1] [17] [18]
[19].
De igual manera, el alumno debe tener la sensación de encontrarse en un laboratorio y poder
interactuar con los dispositivos que allı́ se encuentren, tal y como si se encontrase fı́sicamente
delante de los equipos disponibles. Es decir, no ser un mero espectador del laboratorio remoto, tal
y como sucede con algunos laboratorios virtuales, en los que el usuario únicamente observa una
simulación de ciertos fenómenos [5] [35] [22] [8].
Si se trata de un laboratorio remoto en el que se descarga un programa que se debe ejecutar en el
servidor, se debe salvaguardar en todo momento la integridad del mismo, por lo que es conveniente
que se establezcan ciertos mecanismos que comprueben que el código a ejecutar es seguro para el
sistema.
Al tratarse de una herramienta educativa, podrı́a estar involucrada dentro de una plataforma
educativa del estilo de Moodle [53] [12] [23], en la que junto con el laboratorio remoto propiamente
dicho el alumno pudiera aprender más sobre la materia en cuestión, disponiendo de esta forma de
otros recursos didácticos, como manuales, simulaciones, tutoriales, etc. [9] [7] [15] [34] [14].
El profesor Soysal [34] realizó una comparativa muy interesante de las diferentes técnicas experimentales presentes en la educación de la ingenierı́a. Según Soysal, el objetivo principal de un
experimento educativo es demostrar fenómenos fı́sicos a los estudiantes, para ayudarles a entender
los conceptos y las reglas subyacentes. Durante los experimentos, los estudiantes también ganan
experiencia práctica y adquieren habilidades profesionales.

 Universalidad
Con esta pregunta tan general se pretende lanzar varias interrogaciones referentes tanto a la
accesibilidad y disponibilidad del laboratorio remoto como a la disponibilidad de recursos.
El uso del laboratorio remoto trata de presentarse como un apoyo a la utilización de los laboratorios convencionales, por lo que su disponibilidad debe ser mayor que éstos. Un laboratorio
remoto debe estar disponible 24 horas los 365 dı́as del año [17] [18], permitiendo por tanto acceso a
los experimentos siempre que el alumno lo requiera, sin lı́mite de horarios. Para ello el laboratorio
remoto debe permanecer siempre activo y no quedarse obsoleto al de un tiempo.
Por otro lado, el laboratorio remoto deberı́a ser un sistema abierto a todo el mundo, de tal
manera que cualquiera pudiera conectarse al laboratorio e interactuar con él. Es cierto que se debe
proceder a tener un registro de los accesos, pero éstos no deberı́an estar limitados a los alumnos y
profesores de la facultad desarrolladora del laboratorio remoto [59] [39].
Si se cumple la caracterı́stica descrita en el apartado anterior, el laboratorio remoto deberı́a
poder ser usado por personas de muy remota procedencia, por lo que deberı́a estar disponible en
varios idiomas [18].
Y si se trata el concepto de universal en referencia a los equipos disponibles, el usuario deberı́a
poder acceder a diferentes dispositivos, como por ejemplo un robot, un DSP y un control PID.
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Didáctico
Cumplir los objetivos del
curso
Facilitar el trabajo del
alumno
Integrar al alumno en el
experimento
Integrado en una plataforma educativa
Facilitar el acceso al dispositivo

Universal
Activo 24 horas 365 dı́as

Tecnológico
Multiplataforma

Sistema abierto a todo el
mundo
Disponible en varios idiomas
Facilitar el acceso a diferentes dispositivos
Facilitar el acceso a diferentes laboratorio remotos

Cliente inteligente
Facilitar el acceso desde
sistemas móviles
Buena calidad de vı́deo

Tabla 2.3.: Caracterı́sticas de un laboratorio remoto

 Tecnologı́a
Esta pregunta sobre las caracterı́sticas del laboratorio remoto hace clara referencia a las tecnologı́as con las que se ha desarrollado el laboratorio remoto y a las tecnologı́as vinculadas de un
modo u otro con el laboratorio remoto: tecnologı́as con las que se accede al laboratorio remoto y
tecnologı́as a las que se accede a través del laboratorio remoto.
Una de las principales caracterı́sticas que deberı́a cumplir el laboratorio remoto es ser multiplataforma [16], entendiendo de esta manera que el laboratorio remoto pueda ser accedido desde
cualquier sistema operativo, o al menos desde los más extendidos (Windows, Mac OS X, GNU/Linux, etc). De esta manera, se estará también asegurando una universalidad del laboratorio remoto.
Una de las caracterı́sticas que se citaban en el primer apartado de este punto era la facilidad
de acceso por parte del usuario al laboratorio remoto. Uno de los mayores inconvenientes que
encuentra el usuario es tener que instalar ciertos programas en su equipo [27]. Por tanto, si se
consigue desarrollar un cliente que sea smart client [16] (no requiere la instalación de software
adicional, como ActiveX o Flash), se logrará una mayor simplificación del acceso al laboratorio
remoto y con ello una mayor satisfacción del usuario.
Por otro lado, se debe evaluar el medio de comunicación por la que el usuario tiene acceso al
hardware: RS-232 [20], TCP/IP [15], XML [2], red móvil [16], etc.
Como resumen, la tabla 2.3 agrupa las caracterı́sticas que deberı́a tener un laboratorio remoto.

2.2.5 Enfoques distribuidos
Desde el despegue de los laboratorios remotos en el año 2000, ha habido varios enfoques en el
campo de la Experimentación Remota de manera distribuida y escalable:
Basados en Grid Computing: La Universidad de Génova [3] utilizó el Globus Toolkit para
la implementación experimental de un laboratorio remoto, concluyendo que añadı́a demasiada
latencia para ser utilizado por estudiantes en tiempo real. Otros proyectos como el CIMA
Project [30] utilizan satisfactoriamente Grid Computing en el campo de la Experimentación
Remota, pero los casos de uso que plantea no son aplicables a los de laboratorios remotos
utilizados por estudiantes en un tiempo limitado.
Basados en soluciones hardware: El Blekinge Institute of Technology utiliza TimeDivision Multiplexion en el proyecto VISIR [68] para poder ofrecer el mismo hardware a
múltiples estudiantes concurrentemente. Esto no permite en sı́ una arquitectura distribuida
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ya que consta de un único dispositivo, pero al menos soporta múltiples dispositivos (incluso
a la vez), obteniendo un gran rendimiento en comparación con los sistemas convencionales.
El principal problema es que este interesante enfoque sólo es aplicable en experimentos en los
que es fácil cambiar el contexto del usuario y se puede realizar de manera muy rápida (como
en la electrónica digital a través de relés, pero no es aplicable a sistemas programados).
Basados en arquitecturas software: El MIT lleva años trabajando en su iLab, centrándose, entre otras caracterı́sticas, en que sea un proyecto escalable. Además, otras organizaciones
como el Blekinge Institute of Technology han desplegado sistemas software complejos [25] en
los que cada usuario tiene acceso a una máquina virtual desplegada en sus sistemas informáticos (que es borrada en cuanto el usuario sale de su sesión), contando con un sistema
de reservas de estas máquinas virtuales para poder establecer sesiones largas. Este sistema
permite distribuir la carga entre diferentes máquinas, alojando cada una diferentes máquinas
virtuales. Desde estas máquinas virtuales el usuario puede interactuar con determinados tipos
de experimentos.

2.3 Robótica
Hay muchos organismos que han formulado diferentes definiciones de lo que es un robot y todas
ellas no son suficientemente genéricas como para contemplar todos los tipos de robots existentes.
Una definición general de lo que es un robot podrı́a ser la siguiente:
“Un robot es un dispositivo capaz de actuar de forma automática o semiautomática
para proporcionar un servicio de utilidad a sus usuarios”
A continuación haremos un breve repaso a la evolución de la robótica y a los tipos de robots
existentes, para después relacionarlos con los laboratorios remotos y con las últimas técnicas de
auto-reconfiguración.

2.3.1 Evolución
La robótica es una disciplina que nació en el año 1960 y que en en sus primeros años se encontró con la viabilidad económica como gran freno para su desarrollo. La introducción de los
microcontroladores en los años 70 hizo posible la creación de robots con mayor potencia de computación a precios mucho más competitivos. A partir de entonces, la tecnologı́a aplicada a la robótica
ha sufrido un importante avance que aún en nuestros dı́as sigue presente. El año 1980 es considerado como el primer año de la robótica porque la producción de robots industriales aumentó un
80 % respecto al anterior. La evolución de la robótica ha sido vertiginosa, y en menos de 30 años
los robots han sido introducidos en casi todas las áreas productivas y de servicio.

2.3.2 Tipos de robots
Todos los robots existentes pueden clasificarse claramente en dos tipos:
Robots manipuladores: Son dispositivos mecánicos destinados a realizar de forma automática determinados procesos de fabricación o manipulación.
Robots móviles o microbots: Son robots dotados de algún mecanismo que les permite
desplazarse de lugar autónomamente, siendo capaces de interactuar con el entorno. Los elementos más importantes de un microbot, desde el punto de vista de la computación, son los

9

2. CONTEXTO

siguientes:
• Sensores: Elementos capaces de transformar la información del entorno a datos comprensibles para los sistemas digitales.
• Procesador : Implementa la inteligencia del robot y es capaz de interpretar la información
de los sensores y tomar una serie de decisiones para conseguir el objetivo para el cual
ha sido fabricado el robot.
• Actuadores: Capaces de realizar una acción sobre el entorno, ya sea mostrando información al usuario o modificando fı́sicamente el entorno.
Además de todo esto, la mecánica o la cinemática de los robots móviles son aspectos muy
importantes para permitir los movimientos y desplazamientos de los robots. Como se puede
observar, la robótica es una tecnologı́a multidisciplinar que hace uso de los recursos más novedosos de otras áreas afines, como la mecánica, la cinemática, la visión artificial, la informática,
la automática, la electrónica o la inteligencia artificial.
La forma de trabajar de los manipuladores y de los robots móviles difiere bastante. La diferencia
radica en que los primeros tienen especificadas completamente las tareas a realizar y son independientes del entorno, mientras que para los robots móviles es muy importante poder interactuar con
el entorno.

2.3.3 Robótica y laboratorios remotos
Determinados ejemplos [33] [31] muestran que es posible la creación de laboratorios remotos
dedicados a la realización de prácticas sobre robots. De esta forma, los alumnos pueden realizar
las prácticas de forma presencial, y a la vez disponer de un laboratorio remoto accesible desde
cualquier PC, donde poder realizar nuevos experimentos y complementar su formación.
Las limitaciones de los laboratorios remotos dedicados a robótica que existen actualmente se
pueden resumir en tres aspectos:
La inmensa mayorı́a de los laboratorios remotos están enfocado a robots manipuladores,
independientes del entorno y de muy fácil mantenimiento y control. Se limitan a realizar una
programación de las tareas a realizar por el robot sin una interacción directa con su entorno.
Los laboratorios remotos orientados a robots móviles generan una arquitectura muy compleja
para el manejo de los robots [29], sobre todo en los aspectos de comunicación inalámbrica y
reprogramación.
Algunos de estos laboratorios remotos mantienen conectado el robot a un ordenador por
medio de un cable fı́sico. De esta forma, la reprogramación no se realiza de forma remota
dentro del laboratorio, sino que se tiene enchufado el robot continuamente y no es autónomo
de ninguna manera.
Los dos últimos puntos de la lista anterior son algunas de las motivaciones dentro del proyecto
SecondLab: utilizar robots móviles autónomos y reconfigurables remotamente dentro de un laboratorio remoto.
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2.3.4 Auto-reconfiguración remota
La función principal de un sistema basado en un microprocesador es ejecutar ordenadamente
una serie de comandos, denominados instrucciones, que conjuntamente forman el programa que
marca el algoritmo según el cual se debe comportar el sistema. Ese programa, para que pueda ser
ejecutado, debe situarse (cargarse) en la memoria principal del sistema informático, tarea que se
denomina programación.
Un sistema informático se denomina embebido o incrustado cuando está destinado a realizar
una tarea especı́fica, que generalmente consiste en controlar el funcionamiento del sistema sobre el
cual ha sido instalado. Dado que estos sistemas realizan siempre una misma función, al contrario
que los computadores de propósito general, suelen ser programados una única vez, almacenando el
programa que debe ejecutarse en una memoria de programa de tipo no volátil que impide la pérdida
de la información almacenada incluso cuando el sistema no esté alimentado, evitando repetir la
tarea de programación cada vez que se arranque el sistema.
El procesador de un robot móvil es un perfecto ejemplo de sistema embebido. Está incrustado
en la propia estructura del robot y realiza una única tarea que consiste en evaluar el estado de los
sensores (entradas), procesarlos mediante el programa con el que haya sido cargado y, en función
de éste, gobernar los actuadores (salidas). Los robots móviles educativos, o microbots, permiten al
alumno realizar por tanto experimentos con sistemas industriales embebidos, logrando unos niveles
de motivación y auto satisfacción difı́ciles de conseguir mediante aplicaciones pertenecientes a otro
ámbito diferente.
Cuando en un laboratorio convencional el alumno se dispone a realizar un experimento con
un robot móvil, debe editar el programa que debe guiar el comportamiento del robot, compilarlo
mediante las herramientas propias del microprocesador incluido en el sistema y, finalmente, realizar
la programación del mismo, antes de comprobar empı́ricamente si el comportamiento del robot se
ajusta al ideado previamente.
De las tareas mencionadas anteriormente, las dos primeras (edición y compilación del programa)
no representan ningún problema de cara a la implementación de un laboratorio remoto que permita
la manipulación de robots móviles, puesto que únicamente requieren el empleo de un software que
en la mayorı́a de los casos es suministrado gratuitamente por el fabricante del microprocesador y
pueden ser llevadas a cabo en el ordenador personal del estudiante. El desafı́o técnico actual está representado por la manera en la que remotamente el alumno puede visualizar el comportamiento
del robot, ası́ como la forma en la que, remotamente, el alumno puede realizar la programación del
microprocesador.
Esta última tarea, que como hemos indicado anteriormente consiste en volcar el programa diseñado sobre la memoria no volátil del microprocesador, suele requerir que el alumno lleve a cabo
los siguientes pasos:
1. Extraer el circuito integrado de la tarjeta de proceso del microbot.
2. Insertarlo en un programador (dispositivo hardware con capacidad para escribir las memorias
del tipo mencionado).
3. Volver a instalarlo en el sistema para comprobar el funcionamiento del robot.
Los avances llevados a cabo en memorias de tipo no volátil y en comunicaciones permiten diseñar
un sistema que remotamente reconfigure el programa del microprocesador sin necesidad de emplear
un programador ni manipular fı́sicamente el dispositivo.
Las primeras memorias de tipo no volátil (memorias ROM) estaban formadas por circuitos
integrados programados con unos datos especı́ficos en el momento de ser fabricadas, y jamás podı́an
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ser modificadas. Desde su aparición en el mercado se han llevado a cabo múltiples avances que han
permitido su sustitución por memorias de tipo FLASH que, con un coste asequible, pueden ser
alteradas electrónicamente y reprogramadas a alta velocidad mediante un programador.
Los más modernos microprocesadores, como la gama de microcontroladores PIC18 fabricados
por Microchip [52] no sólo permiten emplear estas memorias para contener el programa que agrupa
las instrucciones que debe ejecutar, sino que permiten alterar su contenido a través de instrucciones
especiales. Esto permite que el propio programa que marca el algoritmo de comportamiento del
sistema pueda alterarse a sı́ mismo, modificando por tanto la forma en la que se comporta el
sistema. Este es el principio de la auto-reconfiguración de un sistema embebido que hace viable
este proyecto.

2.4 Realidad virtual
La realidad virtual es campo que persigue ofrecer al usuario estı́mulos generados digitalmente y
ası́ conseguir la inmersión del mismo en una experiencia que le parezca del todo real. El concepto de
realidad virtual puede ser muy extenso y durante los últimos años ha habido distintas definiciones:
“La realidad virtual es un camino que tienen los humanos para visualizar, manipular e
interactuar con computadoras y con información extremadamente compleja”
“La realidad virtual te permite explorar un mundo generado por computadoras a través
de tu presencia en él”
“La realidad virtual es un sistema de computación usado para crear un mundo artificial
en el que el usuario tiene la impresión de estar, con la habilidad de navegar y manipular
objetos también artificiales”
Todas estas posibles definiciones permiten comprender que la realidad virtual es una tecnologı́a
que encaja a la perfección con proyectos que persigan acercar un concepto o entorno al usuario
final.

2.4.1 Evolución
Aunque la tecnologı́a existe desde hace años, la capacidad computacional necesaria para la
representación adecuada de mundos virtuales no ha estado al alcance de la mayorı́a de los usuarios
hasta la última década gracias a la proliferación de los procesadores especializados o GPUs. Los
mundos virtuales comienzan a ser herramientas más allá de laboratorios y pelı́culas de ciencia
ficción, y los ordenadores personales permiten representarlos con facilidad. Es por ello que tanto
en el mundo del entretenimiento digital como en el de las tecnologı́as de comunicación comienzan
a verse entornos tridimensionales en tiempo real que asemejan este concepto de realidad virtual.

2.4.2 Second Life
SecondLife es una plataforma online que permite una interacción basada en tecnologı́as de realidad virtual que encaja dentro de la categorı́a de MMOW (Massive Multiplayer Online Worlds).
Los usuarios pueden crear un perfil personalizado y un avatar (o representación virtual de su ser
real) que será su imagen dentro de la plataforma. SecondLife difiere de un videojuego, ya que no
ofrece al usuario un objetivo concreto o meta que conseguir. Sin embargo, el usuario puede navegar
libremente por el espacio virtual que se le presenta, interactuar con otros avatares (controlados por
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otros usuarios reales), realizar cierto tipo de acciones, etc. El mundo de SecondLife está diseñado
siguiendo ciertas normas similares a las establecidas en el mundo real. Ası́, el mundo está sujeto
a cierto número de leyes fı́sicas, existen normas de conducta, acciones admitidas y prohibidas,
existe una moneda virtual (Linden Dollars), posibilidad de crear negocios, comprar objetos, tierra,
construir objetos, etc.
La plataforma es fácilmente extensible gracias tanto al lenguaje de scripting que posee como a
que la aplicación cliente es de código abierto. La empresa creadora, Linden Labs, ofrece múltiples
servicios junto a toda la infraestructura necesaria para soportar los usuarios, el espacio virtual,
toda la información persistente, etc. Esta última caracterı́stica, la persistencia de datos, es una de
las más interesantes a la hora de realizar experiencias remotas como la expuesta en el proyecto
SecondLab, puesto que permite que toda la información del experimento resida en servidores
remotos, permitiendo que cualquier usuario pueda hacer uso de ella.

 Aplicación a la enseñanza
A pesar de que multitud de usuarios utilizan la plataforma para objetivos de entretenimiento,
muchas empresas han usado el entorno para darse a conocer, vender sus productos, colaborar en
eventos virtuales, ofrecer servicios, etc. SecondLife se ha convertido en una plataforma idónea para
cierto tipo de tareas colaborativas y muchas universidades y centros de investigación han visto un
potencial entorno de prueba de ideas innovadoras en cuanto a la interacción Humano-Computador,
realizando exposiciones, charlas, eventos y proyectos de investigación desde el mundo virtual que
ofrece.
SecondLife ha demostrado ser un entorno inmejorable para tareas de difusión de información y
educación. Al tratarse de un entorno colaborativo que permite crear objetos tridimensionales bajo
demanda y de forma sencilla, permite que varios usuarios puedan colaborar simultáneamente en la
elaboración de un concepto a pesar de encontrarse distantes en el mundo real.
La revista electrónica FutureHIT tituló en marzo de 2007:
“SecondLife: the next paradigm for Computer Supported Cooperative Work (CSCW)?”
Por tanto SecondLife es claramente vista como una herramienta colaborativa potente, e incluso como un paradigma. Puesto que la colaboración es básica en la formación, se concluye que SecondLife
es adecuado para la enseñanza.

 Aplicación a los laboratorios remotos
Actualmente no hay ningún experimento real implementado en SecondLife (u otro entorno de
este tipo) porque no se han integrado las tecnologı́as de auto-reconfiguración remota hardware en
dicho entorno. Hay varios indicios de ello. Por un lado, si bien algunos investigadores describieron
esta aplicación ya en el año 2001 [6], ninguno de ellos la ha desarrollado. Lo que no ocurre por
ejemplo con los juegos, donde ya existen diferentes aplicaciones. Existen muchas fuentes de estudios
en el área de MMO, y más concretamente en el área de SecondLife. En el primer caso destaca el
trabajo de Hobbs et al del año 2007; el estudio del arte de sus 44 páginas no muestra ni una
sola aplicación en experimentación remota. Por otro lado, cada año se reúne la comunidad de
desarrolladores de SecondLife en el área de la educación; un estudio detallado del informe de 200
páginas de los años 2006/2007 muestra que ni una sola de las aplicaciones descritas está centrada
en la experimentación remota. Por último, el trabajo de Gravier [21], centrado en el estado del arte
de los laboratorios remotos, no cita ni una sola vez el despliegue de la experimentación remota en
entornos MMO.
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2.5 Solución propuesta
Como conclusión a lo anterior cabe responder que es necesario e innovador desarrollar un entorno SecondLab que integre Experimentos Reales y Realidad Virtual. Actualmente no se ha
desarrollado ningún entorno tipo SecondLab porque no se han resuelto adecuadamente tres retos
tecnológicos:
1. Hardware auto-reconfigurable. Desarrollo de una plataforma ligera de auto-reconfiguración
remota no basada en dispositivos PC. El avance tecnológico actual en microservidores permite prever que es posible diseñar una tarjeta de bajo coste (sobre 100 euros) capaz de cambiar
su comportamiento por sı́ misma (auto-reconfiguración) e integrarla en un microbot.
2. Acceso remoto mediante middleware. La tarjeta anterior auto-reconfigurable debe comportarse como un servicio consumible, sin atender a su bajo coste y disponibilidad. Es decir,
la tarjeta desarrollada debe posibilitar su utilización mediante estándares de comunicación
(RPC, MOM, SOAP, etc) con cualquier otro entorno hardware o software.
3. Realidad virtual. Actualmente SecondLife ha integrado algunos dispositivos externos en su
entorno virtual, pero no ha integrado un experimento remoto complejo e interactivo donde
se produzca un intercambio de información en ambas direcciones: de SecondLife al exterior
y viceversa.
En base a esto, y de acuerdo con las motivaciones planteadas en el capı́tulo primero y con el
estado del arte analizado sobre los campos involucrados, este proyecto propone conseguir una
versión funcional de un laboratorio remoto que permita experimentar con un microbot
desde un entorno cercano e inmersivo para los estudiantes como Second Life.
Actualmente el equipo de investigación de laboratorios remotos de la Universidad de Deusto es
capaz de servir experimentos remotos vı́a web a través de su plataforma WebLab-Deusto. Además,
es capaz de implementar un sistema reprogramable en un microservidor autónomo y ha diseñado
microbots para diversas tareas. El reto está en integrarlo todo, en hacer que el microbot sea
totalmente autónomo y controlable y que sea accesible desde un entorno de realidad virtual como
Second Life. Se trata, por tanto, de un ejercicio de integración de tecnologı́as existentes.
A continuación se detalla el proceso de Ingenierı́a del Software llevado a cabo para implementar
esta solución.
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3. DOCUMENTO DE OBJETIVOS
3.1 Introducción
En el presente capı́tulo se encuentra la planificación que se elaboró al comienzo del segundo
semestre del curso 2008/2009 para este proyecto. El capı́tulo consta de las tres secciones que se
detallan a continuación:
Definición del Proyecto: Se definirán tanto los objetivos como el alcance del proyecto.
Descripción de la Realización: Se detallará y justificará el método de desarrollo utilizado,
ası́ como los productos intermedios planificados y la asignación de cada tarea.
Condiciones de Ejecución: Se explicará el entorno de trabajo utilizado, la polı́tica de gestión
de cambios, recepción de productos e interlocución durante el proyecto, y el diagrama de
Gantt con la planificación del proyecto concluida.

3.2 Definición del proyecto
A continuación se detallan cuáles van a ser los objetivos y el alcance del proyecto.

3.2.1 Objetivos del proyecto
El objetivo del proyecto es ofrecer a los estudiantes de microbótica la posibilidad de programar
un microbot real a distancia mediante el laboratorio remoto WebLab-Deusto, ofreciendo sobre él
un entorno de uso cercano e inmersivo como el que facilita la popular plataforma social Second
Life. Se trata por tanto de lograr una herramienta que permita promover la ciencia y la tecnologı́a
entre los estudiantes preuniversitarios.

3.2.2 Alcance del proyecto
El alcance de este proyecto queda restringido a una versión funcional que permita a un estudiante
trabajar en el siguiente escenario:
1. Dirigirse desde Second Life al laboratorio 3D de SecondLab.
2. Solicitar el uso del laboratorio, esperando a que se encuentre disponible.
3. Enviar el fichero compilado con el que desea programar el microbot.
4. Visualizar en una pantalla el comportamiento del microbot real en base a las órdenes de
su programa, decidiendo entonces si es correcto o debe modificar el algoritmo y volver a
intentarlo.
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El desarrollo tanto del laboratorio remoto WebLab-Deusto como del microbot fı́sico a utilizar
no entran directamente en el alcance de este proyecto, habiéndose desarrollado en paralelo y en
colaboración estrecha por otros miembros del equipo de trabajo para el que se destina este proyecto.

3.3 Descripción de la realización
A continuación se detalla la descripción de la realización del proyecto.

3.3.1 Método de desarrollo
Puesto que el proyecto implica en gran medida el desarollo de software sobre un entorno moderno del que no se tiene experiencia previa (Second Life), ası́ como su integración con tecnologı́as
de diversos ámbitos (experimentación remota, 3D, web, microbótica. . . ), se ha decidido optar por
una metodologı́a de desarrollo ágil, como Extreme Programming [40] [4]. Este tio de metodologı́as
son ampliamente usadas en proyectos de carácter innovador, que no permiten basarse en experiencias previas para establecer un plan clásico de dos fases basado en un diseño previo y una
implementación fielmente adaptada a ese diseño [24].
Como se ve en la figura 3.1, en Extreme Programming, se pone especial énfasis en introducir las
pruebas dentro del desarrollo para obtener muchas versiones pequeñas, en lugar de desarrollar el
proyecto completo en una única iteración. Durante estas pequeñas iteraciones, es posible adaptar
el proyecto tanto a estimaciones que hayan fallado como a novedades en el entorno en el que se
integra el proyecto.

3.3.2 Productos y criterios de terminación
A continuación se detallan los productos intermedios y finales a los que dará lugar el desarrollo
del proyecto.
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 Productos intermedios
Especificación de Requisitos del Sistema (ERS): Detallará las necesidades de los futuros usuarios del sistema, en forma de requisitos funcionales y no funcionales.
Diseño del sistema: Detallará el diseño realizado en base a los requisitos acordados en la
Especificación de Requisitos del Sistema. Expondrá gráficamente las partes más complejas
del documento para facilitar su comprensión.
Manual de usuario: Explicará detalladamente los pasos que necesita dar un usuario para
utilizar el sistema con éxito.
Manual de despliegue: Detallará los pasos a seguir para desplegar con satisfactoriamente el
sistema en su versión final.
FAQ (Frecuently Asked Questions): Responderá a preguntas concretas que un usuario podrı́a
hacerse al utilizar el sistema.

 Productos finales
Cliente: Consistirá en una parcela de Second Life modelada y programada convenientemente
para ejercer de interfaz de usuario y cliente consumidor del laboratorio remoto WebLabDeusto. Tanto las estructuras de modelado 3D creadas como el código fuente necesario se
almacenarán por tanto en los propios servidores de Second Life, puesto que el funcionamiento
de la plataforma ası́ lo exige.
Microservidor : Se tratará del módulo servidor que actuará de intermediario entre el laboratorio genérico WebLab-Deusto y el hardware concreto del microbot.

3.3.3 Directrices
Para la realización de los productos descritos deberán seguirse las siguientes directrices:
Requisitos: Los requisitos deben ser viables, necesarios, no contradictorios, no ambiguos,
verificables, rastreables e independientes del diseño, tal y como indica el estándar IEEE
830-1998 [45].
Diseño: Los gráficos aclarativos documentos que contengan los casos de uso deberán ser
elaborados utilizando los patrones especificados en UML 2.0 [67].
Código fuente: Todo código fuente escrito durante el desarrollo del proyecto deberá seguir
los estándares de estilo oficiales de cada lenguaje en particular.

3.3.4 Asignación de tareas
Para alcanzar con éxito los objetivos planteados se han definido las siguientes tareas:
ORG1. Organización del proyecto: Planificar el conjunto de tareas del proyecto.
ORG2. Seguimiento del proyecto: Realizar comprobaciones periódicas del estado del proyecto
y anotar y corregir cualquier incidencia detectada.
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ANA1. Obtención de requisitos: Entrevistarse con el equipo de investigación que demanda
el proyecto para descubrir cuáles son las necesidades exactas del mismo, plasmándolas en
forma de requisitos funcionales y no funcionales.
ANA2. Validación de requisitos: Estudiar los requisitos obtenidos mediante el uso de las
herramientas de validación apropiadas, con el objetivo de comprobar la viabilidad de los mismos. Detectar si hay requisitos contrapuestos, innecesarios o ambiguos. Finalmente, negociar
la inclusión o no de los requisitos problemáticos.
ANA3. Determinación de lı́mites: Investigar cuál va a ser el alcance funcional del sistema y
determinar sus lı́mites.
ANA4. Análisis de tecnologı́as: Realizar un análisis de las tecnologı́as a aplicar en el proyecto. Estudiar las alternativas disponibles para cada parte del proyecto y seleccionar las más
adecuadas.
DIS1. Diseño del laboratorio 3D: Realizar un esbozo sobre papel de un laboratorio 3D que
cumpla los requerimientos del proyecto, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas impuestas
por la herramienta elegida.
DIS2. Diseño de la interfaz WebLab-Deusto - Microbot: Diseñar la interfaz de comunicación
entre WebLab-Deusto y el hardware del microbot.
IMP1. Modelado del laboratorio 3D: Construir mediante la herramienta de modelado 3D
el laboratorio previamente ideado, ajustando el diseño a las particularidades concretas del
entorno.
IMP2. Codificación de la aplicación cliente: Codificar tanto la interacción del usuario con el
laboratorio 3D como la comunicación de éste con el servidor fachada de WebLab-Deusto.
IMP3. Codificación del módulo web-uploader: Codificar el módulo web necesario para que
el usuario del laboratorio pueda enviar el fichero de código con el que desea programar el
microbot. Este módulo deberá ejercer de intermediario entre el laboratorio 3D y el laboratorio
remoto WebLab-Deusto.
IMP4. Integración del sistema de vı́deo: Integrar en el entorno 3D el sistema de streaming
soportado por la webcam que se utilizará para visualizar el microbot.
IMP5. Desarrollo del microservidor ud-secondlab: Implementar el microservidor ligado a
WebLab-Deusto que va encargarse de la comunicación particular y directa con el hardware
del microbot, en base al interfaz previamente diseñado.
IMP6. Manual de usuario: Realizar un manual que guı́e al usuario de SecondLab para su
correcta utilización. Deberá contener capturas de pantalla que faciliten su comprensión.
IMP7. Manual de despliegue: Realizar un manual que detalle los pasos necesarios para
implantar el proyecto correctamente. Deberá detallar todos los requerimientos técnicos que
el sistema exija en su entorno para funcionar.
IMP8. FAQ: Realizar un documento FAQ de consulta rápida que resuelva las dudas más
habituales que se le pueden plantear a un usuario del sistema.
DES1. Despliegue del microservidor ud-secondlab: Implantar el nuevo microservidor de
WebLab-Deusto en en la Universidad de Deusto, configurando el hardware y software involucrado para trabajar conjuntamente bajo la configuración de red instalada en el centro.
DES2. Despliegue del experimento en WebLab-Deusto: Configurar WebLab-Deusto para des-
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plegar el nuevo experimento de microbótica (ud-secondlab), realizando los cambios necesarios
tanto en la base de datos como en los ficheros de configuración.
PRU1. Desarrollo del plan de pruebas: Realizar un plan de pruebas adecuado al diseño y
desarrollo concluidos.
PRU2. Aplicación del plan de pruebas: Llevar a cabo el plan de pruebas diseñado.
ORG3. Cierre: Dejar constancia de cuál ha sido el transcurso del proyecto y documentar los
problemas y dificultades encontradas durante el desarrollo del mismo.

3.4 Condiciones de ejecución
A continuación se detallan las condiciones de ejecución del proyecto:

3.4.1 Entorno de trabajo
Habitualmente, el trabajo será realizado en la sala de promotores del Vivero de Empresas de
ESIDE (UD), DeustoKABI. Este lugar de trabajo ha sido acondicionado a tal efecto por el Servicio
Informático de la Universidad, abriendo los puertos requeridos por las herramientas a utilizar.
La duración del proyecto será de 5 meses, desde el 2 de marzo de 2009 hasta el 10 de agosto
del mismo año, con un horario de 20 horas semanales (con una jornada de 4 horas al dı́a). El
cumplimiento de estas horas está sometido a factores externos como otros trabajos que haya que
realizar para otras asignaturas, por lo que no se exige que se cumplan el número de horas diarias
correspondientes, sı́ exigiéndose sin embargo el número de horas semanales (distribuidas como sea
necesario).
Los materiales necesarios para desarrollar el proyecto, agrupados por categorı́as, son:
Second Life
• Aplicación cliente y cuenta de usuario gratuitas.
• Suscripción de pago para poseer una parcela de terreno sobre la que construir el laboratorio.
• Ordenador con prestaciones gráficas altas que permitan desarrollar en Second Life con
fluidez.
WebLab-Deusto
• Código fuente de WebLab-Deusto.
• Ordenador fit-PC2 [43] para contener el microservidor del nuevo experimento.
• Webcam D-Link DCS-5220 [38].
• Hardware y software del microbot programable que se va a integrar.

19

3. DOCUMENTO DE OBJETIVOS

3.4.2 Interlocución durante el proyecto
El equipo se reunirá semanalmente, aunque, dependiendo de la tarea en la que se encuentren y
los avances que se vayan llevando a cabo e incidencias que vayan surgiendo, el equipo tendrá que
concertar reuniones extraordinarias. En cualquier caso, el contacto por e-mail para puntos concretos
y reuniones informales para aclarar puntos se darán en varias ocasiones por semana.

3.4.3 Recepción de productos
Los documentos mencionados en el capı́tulo Producto final deberán ser supervisados por el
Director del proyecto. Cuando uno de estos documentos esté finalizado, se entregará al Director
del proyecto y este dispondrá de dos dı́as para su supervisión. Si en este plazo el Director no se
recibe ningún tipo de respuesta, el documento se considerará aprobado.
Conforme los módulos de software vayan siendo terminados, el Director del proyecto informará de
qué pruebas considera oportunas llevar a cabo, y en el momento en el que de las pruebas definidas
se obtengan resultados satisfactorios, el módulo se considerará terminado.

3.4.4 Gestión de cambios, modificaciones e incidencias
Toda modificación de los requisitos, coste o tamaño del sistema será considerado como un cambio
y se someterá a los siguientes pasos:
Comunicación formal por parte del director del proyecto de las modificaciones solicitadas.
Valoración por parte del equipo de trabajo de la repercusión técnica y de plazo de ejecución.
Presentación de una propuesta valorada al Director del proyecto.
Notificación, por parte del director, de la aprobación o no de la propuesta.
En caso afirmativo, modificación del plan de trabajo.

3.4.5 Programación temporal
La figura 3.2 muestra el Diagrama de Gantt asociado a la planificación realizada para el proyecto.
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Figura 3.2.: Diagrama de Gantt
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4. DESARROLLO
4.1 Introducción
En este capı́tulo se describe el desarrollo del proyecto pasando por todas sus fases fundamentales:
Análisis, Diseño e Implementación.

4.2 Análisis
Para realizar un correcto análisis de las necesidades reales del sistema se va a analizar previamente
la situación que ha dado lugar a la puesta en marcha de este proyecto. Una vez plasmada la situación
previa se deducirán las nuevas necesidades desde un punto de vista genérico y posteriormente se
plasmarán en forma de requisitos funcionales y no funcionales.

4.2.1 Situación previa
El presente proyecto nace como consecuencia de ocho años de trabajo de la Universidad de
Deusto en el ámbito de la experimentación remota. En el año 2001 comenzó el desarrollo de su
propio laboratorio remoto, WebLab-Deusto, que desde su primera versión ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma distribuı́da capaz de albergar múltiples experimentos sin estar
técnicamente ligada a los requerimientos técnicos de éstos.
Desde el año 2005 ha sido utilizado activamente en diversas asignaturas de ingenierı́a impartidas en la UD. En concreto, en el curso 2004/2005 fue utilizado por primera vez en la asignatura
Lógica Programable de Tercer curso de Ingenierı́a Técnica Industrial, especialidad en Electrónica
Industrial. En el curso 2005/2006 se introdujo en el programa de la asignatura Diseño Electrónico, de Quinto curso de Ingenierı́a en Automática y Electrónica Industrial. Un año después, en
el curso 2006/2007, WebLab-Deusto se empezó a usar también en la titulación de Ingenierı́a de
Telecomunicaciones, como parte de su asignatura de Instrumentación Electrónica de Quinto curso.
Finalmente, en el curso 2007/2008 se añadió la última asignatura que hasta el momento ha incorporado WebLab-Deusto a su programa: Electrónica Digital de Primer curso de Ingenierı́a Técnica
de Telecomunicaciones, especialidad en Telemática.
Como se puede deducir de las asignaturas citadas, WebLab-Deusto se ha centrado hasta la fecha
en ofrecer experimentos relacionados directamente con la electrónica. En concreto actualmente
ofrece los siguientes:
FPGA → Una placa electrónica con un chip FPGA programable. El usuario envı́a su programa en un fichero, el chip es grabado con su contenido y a continuación el usuario puede
utilizar el experimento excitando las entradas ofrecidas por la web y observando las salidas
a través de la webcam.
CPLD → Una placa electrónica con un chip CPLD programable. El uso es exactamente igual
que en el experimento FPGA.
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Figura 4.1.: Evolución histórica de WebLab-Deusto
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GPIB → Un compilador de C en un PC con conexión GPIB a un analizador de espectros y a
un generador de funciones. El usuario envı́a su programa en un fichero y éste es compilado y
ejecutado en dicho PC. Finalmente el usuario recibe el resultado generado por su programa,
ası́ como las dos salidas estándar.
VISIR → El proyecto VISIR [68] del Blekinge Institute of Tecnology es un ambicioso proyecto que ofrece al usuario la posibilidad de diseñar su propio circuito electrónico sobre una
protoboard vacı́a. El sistema valida el circuito para evitar cortocircuitos, y a continuación lo
construye en hardware real mediante un sofisticado sistema de relés.
Los cuatro experimentos han sido utilizados hasta la fecha por casi 700 usuarios en un total de
más de 15.000 accesos.

4.2.2 Nuevas necesidades
La evolución tecnológica de WebLab-Deusto desde su primera versión ha sido muy notable, como
puede apreciarse en la figura 4.1.
Actualmente es una herramienta indispensable para la Universidad de Deusto, y como servicio
accesible vı́a web (ver figura 4.2) ejerce perfectamente las funciones que de él se requieren en el
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Figura 4.2.: Cliente web de WebLab-Deusto
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entorno universitario. Sin embargo, los objetivos del presente proyecto se centran en un tipo de
usuario distinto, con otras necesidades y otros intereses. Puesto que se pretende estimular el interés
por la ciencia y la tecnologı́a entre los estudiantes preuniversitarios, es necesario disponer de un
entorno cercano y atractivo para este tipo de alumnos, y esto es algo que WebLab-Deusto no ofrece
por sı́ mismo.
Dicho entorno será desarrollado sobre la plataforma social Second Life, puesto que se entiende
que es la alternativa idónea para dicho propósito, como se deduce de las explicaciones dadas en los
capı́tulos introductorios de este documento.
Además de ofrecer un nuevo entorno de acceso, el proyecto pretende servir de forma remota
un tipo de experimento no disponible hasta el momento en WebLab-Deusto: la programación de
un microbot. El proyecto busca por tanto cubrir dos grandes necesidades en un mismo paso: la
creación de un nuevo entorno de acceso más inmersivo (plasmado en el producto final Cliente) y
la integración de un microbot en WebLab-Deusto que sea accesible desde dicho entorno (plasmado
en el producto final Microservidor ).

4.2.3 Especificación de requisitos
Las necesidades previamente explicadas quedan plasmadas a continuación en forma de requisitos
funcionales y no funcionales.

 Requisitos funcionales
R1. Integración de un microbot programable en WebLab-Deusto como un experimento más
del despliegue de la Universidad de Deusto.
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R2. Desarrollo de un entorno de acceso al nuevo experimento integrado en la plataforma
Second Life.

 Requisitos no funcionales
R3. El microbot sólo deberá ser accesible mediante el entorno 3D desarrollado en este proyecto, y no a través del cliente web de WebLab-Deusto.
R4. El entorno de acceso 3D deberá ser lo más inmersivo posible, limitándose al uso del
ratón como dispositivo de entrada del usuario.
R5. Todos los productos software fabricados deberán ser diseñados pensando en la futura
amplicación de las funcionalidades del sistema.
R6. La Webcam utilizada deberá ser el modelo D-Link DCS-5220 [38].
R7. El ordenador utilizado como microservidor deberá ser el modelo fit-PC2 [43].

4.3 Diseño
A continuación se detalla el diseño del proyecto, realizado a partir del análisis previo.

4.3.1 Introducción
Como se ha explicado, este proyecto debe desarrollar dos elementos fundamentales (Cliente
y Microservidor), pero además debe integrarlos en un único sistema formado por otros cuatro
componentes. En la figura 4.3 puede apreciarse de forma genérica la relación que existe entre cada
elemento del sistema final.

4.3.2 Entorno tecnológico
Para detallar el entorno tecnológico del proyecto se van a exponer las caracterı́sticas y restricciones relevantes que imponen los cuatro componentes con los que se debe interactuar: WebLabDeusto, Second Life, el Microbot y la Webcam.

 WebLab-Deusto
WebLab-Deusto ha sido diseñado en su última versión con el objetivo de servir como plataforma
genérica de experimentos remotos, ofreciendo una serie de servicios comunes a todos los laboratorios
(autenticación, seguridad, reservas, escalabilidad, logs, administración. . . ) y facilitando el desarrollo
y la integración de nuevos experimentos para ser usados de forma remota.
La integración de un nuevo experimento en WebLab-Deusto requiere el desarrollo de dos elementos, los únicos que contendrán código dependiente del experimento: el microservidor, que
contendrá el código capaz de conectarse con el hardware involucrado, y un módulo del cliente
web, que definirá las entradas y salidas necesarias en la interfaz de usuario para utilizar el experimento (o bien un cliente completo, en caso de que se desee acceder al laboratorio desde un
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Figura 4.3.: Visión general del sistema final
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entorno que no sea el cliente web que incorpora WebLab-Deusto, como de hecho ocurre en este
proyecto).
Es fundamental por tanto respetar las interfaces de comunicación que ofrece WebLab-Deusto en
ambos extremos de la arquitectura. En la figura 4.4 puede apreciarse un esquema de los distintos
elementos que componen la arquitectura distribuı́da de su última versión.
Comunicación Cliente - WebLab-Deusto → En la fachada externa del servidor, WebLabDeusto ofrece una misma interfaz implementada sobre tres protocolos distintos:
• SOAP [65]: Se trata de un protocolo de comunicación basado en XML y HTTP, para
el formato y el transporte respectivamente. Sus principales ventajas son por tanto la
independencia de los lenguajes en que estén implementados los interlocutores (cualquier
lenguaje capaz de procesar XML) y la eliminación de los problemas de transporte derivados de la posible existencia de firewalls que impidan cualquier tráfico que no sea
HTTP. Soporta el intercambio de estructuras de datos de cualquier complejidad (definidas en el interfaz WSDL), y es por tanto la opción más potente, pero también la que
requiere mayor carga de trabajo en los interlocutores, tanto para el serializado como
para el deserializado de los mensajes.
• XML-RPC [69]: Está orientado a llamadas de procedimiento remotas, sirviéndose, al
igual que SOAP, de XML y HTTP como protocolos de formato y transporte. Cuenta
por tanto con las mismas ventajas en este sentido, pero su limitación reside en que no
soporta el intercambio de estructuras de cualquier complejidad. Está limitado a tipos
de datos básicos (integer, boolean, string, double, datetime y base64) y a dos
estructuras elementales que permiten intercambiar colecciones de elementos (struct y
array), lo cual disminuye la carga de trabajo en los interlocutores con respecto a SOAP.
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Figura 4.4.: Arquitectura y protocolos de comunicación de WebLab-Deusto
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• JSON [46]: Es el protocolo más ligero de los tres, soportando un formato muy simple
(no basado en XML) formato por pares clave-valor anidados en forma de diccionarios.
El formato es en realidad un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript,
lo que facilita mucho su tratamiento desde este lenguaje y hace que sea especialmente
idóneo en aplicaciones desarrolladas bajo dicho intérprete.
La interfaz en cuestión es de tipo stateless y responde a los siguientes métodos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

public interface WebLabDeustoFacade
{
SessionId login(String username, String password);
SessionId login_based_on_client_address(String username, String client_address);
UserInformation get_user_information(SessionId session);
ExperimentAllowed[] list_experiments(SessionId session);
Reservation reserve_experiment(SessionId session, ExperimentId experiment);
Reservation get_reservation_status(SessionId session);
Command send_file(SessionId session, String content, String file_info);
Command send_command(SessionId session, Command command);
void poll(SessionId session);
void finished_experiment(SessionId session);
void logout(SessionId session);
}
Listado 4.1: Interfaz de la fachada exterior de WebLab-Deusto

Como puede verse, WebLab-Deusto es por tanto un servicio consumible desde cualquier
lenguaje de programación a través de cualquiera de sus tres protocolos.
Comunicación WebLab-Deusto - Microservidor → El microservidor dependiente del
experimento deberá escuchar los mensajes enviados por WebLab-Deusto en el último extremo
de la arquitectura, para lo cual deberá implementar otra interfaz ya definida por el laboratorio
remoto:
1
2
3
4
5
6
7
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public interface WebLabDeustoMicroserver
{
void do_start_experiment();
String do_send_file_to_device(String file_content, String file_info);
String do_send_command_to_device(String command);
void do_dispose();
}
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Listado 4.2: Interfaz que debe implementar todo microservidor en WebLab-Deusto

En este caso la comunicación está implementada en cinco protocolos. Cuatro de ellos están
limitados a que el microservidor esté implementado en el mismo lenguaje que WebLab-Deusto,
Python [56], puesto que para el formato de intercambio de datos utilizan el módulo pickle
de dicho lenguaje. Estos cuatro protocolos están ordenados en orden creciente por flexibilidad
y en orden decreciente por eficiencia:
• Dependientes de Python:
◦ Direct: Es el protocolo más rápido y más simple de todos, puesto que la comunicación se establece en forma de llamadas a funciones dentro del mismo proceso.
Por tanto sólo puede utilizarse cuando el microservidor esté integrado en el mismo
proceso que el Laboratory Server encargado de llamarle desde WebLab-Deusto.
◦ Pickle sobre UNIX Sockets: Permite la comunicación entre distintos procesos
de una misma máquina, siempre que el sistema operativo de éstas implemente el
estándar POSIX. Por tanto sólo puede utilizarse cuando el microservidor esté integrado en la misma máquina que el Laboratory Server encargado de llamarle desde
WebLab-Deusto.
◦ Pickle sobre Internet Socket: Permite la comunicación entre distintas máquinas, utilizando para ello un puerto conocido pero susceptible de ser bloqueado por
firewalls intermediarios. Puesto que el protocolo de transporte no se basa en POSIX,
el sistema operativo de los intermediarios es irrelevante. En resumen, este protocolo
puede utilizarse cuando se tenga la certeza de que la comunicación entre el Laboratory Server de WebLab-Deusto y el microservidor puede establecerse por el puerto
acordado.
◦ Pickle sobre SOAP Permite la comunicación entre distintas máquinas, utilizando
para ello el protocolo HTTP con todas sus ventajas (principalmente ser un tráfico
admitido por todos los firewalls). Por tanto, este es el protocolo más flexible de
los cuatro, y por tanto el recomendable cuando no se tenga la certeza de que la
comunicación entre la máquina del Laboratory Server y la del microservidor puede
ser establecida por un puerto distinto del 80.
• Independientes de Python:
◦ XML-RPC: Es la única posibilidad existente si se desea implementar el microservidor en un lenguaje distinto de Python. Cuenta con las ventajas ya explicadas en
la interfaz de la fachada de WebLab-Deusto: XML, HTTP y suficientes tipos de
datos como para compartir estructuras relativamente complejas.

 Second Life
Second Life está formado por dos grandes componentes: la arquitectura de servidores [64], desplegada en los sitemas de Linden Research Inc., y el cliente o Viewer [63], que se ejecuta en la
máquina personal del usuario del videojuego.
Second Life permite construir edificaciones 3D en parcelas de terreno que deben ser previamente
compradas. El modelado de los objetos 3D se realiza visualmente desde el mismo Viewer, contando
para ello con un modo Construir. Para programar el comportamiento de estos objetos ante los
eventos que ocurran en su entorno, Second Life ofrece la posibilidad de asociar uno o más scripts a
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cada objeto. Estos scripts deben estar escritos en Linden Scripting Language (LSL) [48], un lenguaje
inventado por los creadores de Second Life directamente orientado a la gestión de estados y eventos.
Es importante destacar que, aunque los scripts se desarrollan en el Viewer, su ejecución se lleva a
cabo siempre en los servidores de Second Life. Por tanto, cualquier comunicación establecida con el
exterior desde un script LSL tendrá como origen un servidor de Second Life, y nunca el ordenador
del usuario.
Lo más importante para este proyecto es estudiar, al igual que en WebLab-Deusto, los mecanismos de comunicación que ofrece Second Life con el exterior. Puesto que el comportamiento del
laboratorio debe programarse en LSL, las posibilidades quedan reducidas a lo que ofrece dicho
lenguaje. En este sentido, LSL ofrece en su API la utilización de dos protocolos:
XML-RPC: La implementación de este protocolo [51] es en realidad una versión muy reducida y limitada respecto de la especificación oficial. En primer lugar, únicamente permite
responder a peticiones iniciadas en el exterior, por lo que la comunicación nunca puede ser iniciada desde el propio script LSL. Además, las funciones ofrecidas sólo permiten la devolución
de un valor de tipo integer y/o un valor de tipo string.
HTTP [44]: Permite programar tanto servidores como clientes HTTP, pudiendo iniciar las
comunicaciones tanto desde el propio Second Life como desde el exterior [49]. Un elemento
a destacar es que Second Life añade automáticamente una serie de cabeceras a todas las
peticiones realizadas desde él, incluyendo información tanto relativa al objeto propietario del
script que realiza la petición como al personaje que ha provocado el evento que ha dado lugar
a la petición.
Por último, Second Life ofrece la posibilidad de insertar un componente multimedia en cada
parcela de terreno, que puede ser utilizado como textura de cualquier objeto. Dicho componente
multimedia puede ser un archivo de audio (audio/*), una imagen (image/*), un vı́deo en streaming
(video/*) o una página web (text/html).

 Microbot
El microbot integrado en este experimento ha sido desarrollado por otros miembros del equipo de
investigación de laboratorios remotos de la Universidad de Deusto, y ha sido denominado SecBot.
El microbot ha sido construido sobre el Kit Robot Sumo Terminator [47] suministrado por la
empresa SuperRobótica, que se emplea habitualmente para competiciones de sumo. Este kit incluye
un chasis en policarbonato negro reforzado con aluminio y cuatro motores con sus correspondientes
ruedas de neopreno, que transmiten toda la potencia de los motores al suelo.
Desde el punto de vista electrónico, este microbot contiene un microcontrolador PIC 18F2550
[55] de 8 bits con una potencia más que suficiente para el gobierno de los sensores y actuadores incluidos en el diseño del microbot. El microcontrolador tiene una arquitectura Harvard, disponiendo
por tanto de dos memorias diferenciadas: una para contener las instrucciones propias del programa
a ejecutar (memoria de programa) y otra para almacenar los datos necesarios en la ejecución de
ese programa (memoria de datos).
El microbot tiene una interfaz de acceso Bluetooth implementada mediante el módulo EB301
??. Esta interfaz Bluetooth ha sido cubierta por una capa de software desarrollada en Visual
Basic .NET, que debe residir en un sistema externo al propio microbot, como un microservidor.
Dicha capa ha sido implementada para recibir el fichero fuente a través de sockets en un puerto
determinado.
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Figura 4.5.: Webcam D-Link
DCS-5220
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 Webcam D-Link DCS-5220
La visualización del microbot debe realizarse mediante una Webcam, que en este proyecto será el
modelo DCS-5220 de D-Link, pensado para aplicaciones de vigiliancia por IP. A continuación se
listan algunas de sus caracterı́sticas más relevantes [38]:
Interfaz de acceso Ethernet 10/100.
Interfaz de acceso WiFi 802.11b/g.
Motorización remota del ángulo de visión con cobertura total.
Difusión de vı́deo mediante streaming por RTSP.
Resolución de imagen de hasta 640x480 pixels a 30fps.

4.3.3 Interfaz de usuario
Como se ha explicado previamente, la versión del laboratorio remoto buscada en este proyecto
pretende limitarse a ofrecer una funcionalidad básica que permita utilizar el microbot con éxito. Dadas las caracterı́sticas del experimento, que únicamente requiere ser programado mediante
el envı́o del fichero fuente escrito por el usuario, la interacción con el laboratorio 3D se vuelve
extremadamente simple. Esto es, el usuario únicamente deberá intervenir en cuatro acciones:
1. Encender el laboratorio.
2. Seleccionar el fichero en su disco duro para enviarlo.
3. Observar el microbot en la pantalla.
4. Apagar el laboratorio.
En la figura 4.6 puede verse un boceto esquemático de los componentes que serán necesarios para
plasmar esta interacción entre el usuario y el laboratorio.
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Figura 4.6.: Boceto esquemático de la interfaz de usuario requerida
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4.3.4 Comunicaciones
Una vez analizadas las posibilidades que ofrece a este respecto cada componente involucrado en
el sistema final (ver Entorno tecnológico), a continuación se detallan los protocolos que deberán
utilizarse en la implementación del proyecto:

 Cliente - WebLab-Deusto
El único protocolo de alto nivel que ofrece LSL es XML-RPC. Sin embargo, la limitación que
impide iniciar conexiones desde Second Life hace inviable su uso, puesto que el funcionamiento
natural del sistema a desarrollar implica que las peticiones a WebLab-Deusto deban realizarse
cuando ocurran los eventos apropiados en Second Life (por ejemplo, que el personaje pulse el
botón START ). Esto, sumado a la limitadı́sima implementación que de este protocolo ofrece el
lenguaje, hace que sea necesario decantarse por una implementación propia del protocolo
XML-RPC sobre el soporte HTTP que ofrece LSL.

 Cliente - Webcam
La comunicación entre el Cliente y la Webcam permitirá que el usuario de SecondLab observe
el comportamiento del microbot real a través de la pantalla virtual que encontrará dentro del
laboratorio 3D. Para entablar esta comunicación se va a hacer uso de una de las caracterı́sticas
más interesantes de Second Life, ya comentaba previamente: la posibilidad de utilizar contenido
multimedia externo (imagen, vı́deo, audio o web) como textura de cualquier objeto.
En el caso del vı́deo, Second Life asegura utilizar el reproductor QuickTime [57] como sistema
de visualización. Por este motivo, los protocolos de streaming soportados por Second Life son
exactamente los protocolos de streaming soportados por QuickTime [58], como RTSP [60]. Puesto
que la Webcam utilizada ofrece la posibilidad de actuar como servidor RTSP, será éste protocolo
el utilizado para llevar a cabo la transmisión de las imágenes hasta el cliente.

32

PROYECTO FIN DE CARRERA

$

'

Figura 4.7.: Diseño del Microservidor
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 WebLab-Deusto - Microservidor
El diseño del microservidor está directamente condicionado por el entorno tecnológico en que
el microbot ha sido desarrollado. Como ya se ha explicado, el microbot tiene una interfaz de
acceso Bluetooth [37] que ha sido cubierta por una capa de software desarrollada en Visual Basic
.NET. Dicha capa ha sido preparada para recibir el fichero fuente a través de sockets, siguiendo
un protocolo propio ideado por el desarrollador.
Con el objetivo de reutilizar la implementación ya realizada de la capa de software asociada
al microbot (y de permitir por tanto el mantenimiento futuro por parte de su desarrollador),
la integración del microbot en WebLab-Deusto se va a realizar convirtiendo el propio software
recibido en un Microservidor válido de WebLab-Deusto. En estas condiciones, la única alternativa
de comunicación entre WebLab-Deusto y el Microservidor se reduce al protocolo XML-RPC,
puesto que es el único que ofrece WebLab-Deusto para microservidores no escritos en Python.
La figura 4.7 esquematiza el resultado de este diseño, cuya implementación requerirá un proceso
en dos fases, descritas a continuación:
1. Refactorizar el software existente para dividirlo en dos capas lógicas que separen claramente
la lógica relativa al servidor de sockets de la lógica relativa a la comunicación Bluetooth con
el microbot.
2. Reescribir la capa servidora de sockets para convertirla en un servidor de XML-RPC que implemente los métodos de la interfaz que todo microservidor de WebLab-Deusto debe cumplir.

 Microservidor - Microbot
La implementación del Microbot no permite realizar ninguna elección en este sentido, puesto
que únicamente dispone de una interfaz por Bluetooth. Además, la decisión de reutilizar la capa
de software asociado al microbot hace que para este proyecto se vuelva irrelevante la comunicación
directa entre el Microservidor y el Microbot.
Como resumen del diseño realizado en lo relativo a las comunicaciones, la figura 4.8 muestra un
esquema global del sistema con los protocolos utilizados entre cada componente.
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Figura 4.8.: Visión global de las comunicaciones
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4.3.5 Autenticación
En cuanto al sistema de autenticación, ninguno de los métodos ofrecidos por WebLab-Deusto se
adaptan plenamente a las necesidades de este proyecto. Como puede verse en la interfaz de métodos
exterior de WebLab-Deusto listada previamente, el laboratorio remoto ofrece dos métodos relativos
al login del usuario:
login(username, password) → Requiere el envı́o de un usuario y una contraseña registrados en WebLab-Deusto, por lo que este método implicarı́a que el estudiante tendrı́a que
introducir dichos datos manualmente desde el entorno Second Life, cuando en realidad el
usuario ya ha tenido que autenticarse para acceder a Second Life. Este enfoque no se considera apropiado para este proyecto, puesto que asemejarı́a la experiencia de usuario desde
Second Life a otros entornos tradicionales, reduciendo la sensación inmersiva y por tanto
rompiendo con uno de los objetivos buscados.
login based on client address(username, client address) → Este método fue implementado en WebLab-Deusto con el objetivo de soportar la autenticación desde servidores
concretos en los que se confı́a, y que deben estar reconocidos por WebLab-Deusto previamente. Este enfoque tampoco se adapta plenamente a las necesidades del proyecto por dos
motivos:
• Al igual que en el caso del método login(username, password), se quiere evitar que
el usuario tenga que introducir sus datos de acceso a WebLab, puesto que ya se ha
autenticado en Second Life previamente (en este caso únicamente harı́a falta el nombre
de usuario).
• Tratando de evitar lo anterior, se podrı́a pensar en utilizar el nombre avatar de Second
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Life como nombre de usuario; sin embargo, esto implicarı́a que los usuarios de WebLabDeusto tendrı́an diferentes cuentas de acceso en función del cliente que utilizaran (el
cliente web tradicional o SecondLab), y por tanto sus accesos no quedarı́an registrados
como provenientes del mismo usuario.
Puesto que ninguno de los métodos ofrecidos satisface las necesidades del proyecto, se ha decidido
añadir a la capa externa de WebLab-Deusto (Facade Server ) un nuevo método “ad-hoc”, cuyo
prototipo será el siguiente:
1

SessionId login_from_secondlab();
Listado 4.3: Método de autenticación añadido a WebLab-Deusto

Como se ha explicado previamente, la implementación del protocolo HTTP de Second Life
añade automáticamente una serie de cabeceras a las peticiones que se realicen desde él. Puesto
que entre esos datos se encuentra el nombre de usuario del avatar involucrado en la petición
(quien está haciendo uso del laboratorio remoto), este método deberá extraer dicha información
y relacionarla con el nombre de usuario de WebLab-Deusto asociado (la relación deberá estar
registrada previamente en las tablas de autenticación de WebLab-Deusto, cuyo diseño soporta este
tipo de asociaciones).

4.3.6 Interacción
Una vez establecidos los protocolos y las interfaces de comunicación entre los distintos componentes involucrados en el sistema final, únicamente queda detallar los diálogos que se establecerán
entre dichos sistemas. Este proyecto requiere comunicaciones muy concretas entre los diferentes
elementos, y por tanto no será necesario hacer uso de todos los métodos disponibles en las interfaces.
El diseño de estas interacciones queda reflejado en dos diagramas de secuencia. La figura 4.9
detalla el diseño de la interacción entre el Cliente desarrollado como un script de Second Life y
la fachada exterior de WebLab-Deusto, mientras que la figura 4.10 muestra la interacción entre el
extremo final de la arquitectura de servidores de WebLab-Deusto (el Laboratory Server asociado
al experimento del microbot) y el Microservidor.

4.4 Implementación
Durante la implementación del sistema se ha intentado seguir lo más fielmente el diseño previo.
Sin embargo, algunas peculiaridades técnicas no previstas de los componentes involucrados en el
proyecto han hecho que en ocasiones esto no fuera viable, por lo que se han tenido que buscar
soluciones alternativas a determinados problemas. A continuación se detallan las más relevantes:

4.4.1 Envı́o de ficheros desde Second Life
La implementación del envı́o del fichero desde el ordenador del usuario hasta el microbot ha
requerido una modificación importante sobre el diseño debido a que LSL no ofrece ningún componente visual para que el usuario seleccione ficheros de su disco duro.
La solución a este problema ha pasado por utilizar el navegador web interno de Second Life y alterar la interacción prevista entre el Cliente y WebLab-Deusto en el momento de enviar el fichero con
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Figura 4.9.: Diagrama de Secuencia de la interacción Cliente - WebLab-Deusto
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Figura 4.10.: Diagrama de Secuencia de la interacción WebLabDeusto - Microservidor
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el programa del microbot. Para ello se ha desarrollado un módulo web servidor (web-uploader)
formado por dos scripts escritos en Python con dos funciones distintas pero complementarias:
secondlabUpload.py → Soluciona la carencia de LSL a la hora de ofrecer un componente
visual que permita seleccionar ficheros del disco duro del usuario. Su función es servir un
formulario HTML (ver figura 4.11) con un componente visual de tipo <input type=’file’/>
que soluciona el problema. Una vez hecho esto, su misión es realizar una petición POST al
segundo script involucrado.
secondlabMiddleman.py → Este segundo script tiene dos funciones. En primer lugar, recibir
la petición POST realizada por secondlabUpload.py y redirigirla mediante otra petición a
un módulo web especial que tiene WebLab-Deusto con el mismo objetivo de subir ficheros
vı́a web: fileUpload.py. En segundo lugar, debe notificar al Cliente que el fichero ha sido
enviado a WebLab-Deusto correctamente. Para ello realiza una petición HTTP a los servidores de Second Life, que es redirigida al script del cliente haciendo uso del mecanismo de
programación de servidores HTTP que ofrece LSL, mencionado previamente. Este mecanismo se basa en que el script LSL del Cliente solicita a Second Life el uso de una URL pública
para escuchar peticiones HTTP. Esta URL es solicitada por el Cliente al comienzo de todo
este proceso, haciéndosela llegar a secondlabMiddleman.py como un parámetro más en las
peticiones HTTP que llegan hasta él. La figura 4.12 aclara visualmente este mecanismo.
Tras la intervención de este módulo, en cuanto el Cliente es notificado de que el fichero se ha
enviado correctamente, se retoma la comunicación por XML-RPC diseñada originalmente.
Conviene reseñar que se ha comprobado que el mecanismo de programación de servidores
HTTP que ofrece Second Life no funciona debidamente, teniendo por tanto un pequeño
impacto en el buen funcionamiento de la implementación recién explicada. El problema reside en el
momento de devolver la respuesta a la petición POST realizada sobre los servidores de Linden Labs.
Durante la devolución de dicha respuesta se produce un error HTTP 502, probablemente conse-
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Figura 4.11.: Formulario HTML para el envı́o de ficheros

cuencia de un error de configuración en los gateways utilizados por Linden Labs. Este error provoca
un retraso en la respuesta esperada por el módulo web-uploader, provocando a su vez un retraso en
la devolución del mensaje de confirmación al navegador del Cliente. El impacto únicamente se produce por tanto a efectos de usabilidad. Esta particularidad deberá ser convenientemente explicada
en los manuales de usuario finales.

4.4.2 Implementación del protocolo XML-RPC en LSL
Este problema no ha causado una ruptura con el diseño como tal, sino una implementación más
incompleta de lo previsto. El diseño proponı́a la implementación completa del protocolo XML-RPC,
entendiéndose como tal un serializador/deserializador del protocolo que delegue en el soporte de
HTTP ofrecido por LSL las funciones de transporte.
La realidad es que lograr una implementación completa del protocolo es técnicamente imposible,
puesto que Second Life impone una limitación de 64 KB de memoria en el entorno de ejecución
de los scripts LSL [50]. Dichos 64 KB de memoria incluyen toda la memoria necesaria para la
ejecución del script: bytecode, stack y heap. Además, la compilación que Second Life hace del
código LSL genera un bytecode sorprendentemente grande (se ha comprobado durante el desarrollo
que aproximadamente 1000 lı́neas de código fuente consumen los primeros 55-60 KB de memoria).
En estas condiciones, la implementación que se ha realizado del protocolo ha tenido que ser
parcial, limitada a las necesidades de uso imprescindibles para el funcionamiento del actual Cliente.
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Figura 4.12.: Diagrama de Secuencia del envı́o de ficheros
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5. MANUAL DE USUARIO
5.1 Guı́a rápida de usuario
La presente guı́a está destinada a servir de ayuda a cualquier persona que quiera utilizar SecondLab. En ella se explican todos los pasos que deben llevarse a cabo para utilizar el sistema,
además de detallar los requisitos necesarios tanto a nivel de sistema como de conocimientos .

5.1.1 Requisitos
A continuación se indican los requisitos que deben cumplirse para utilizar SecondLab:

 Sistema
Para utilizar SecondLab únicamente hace falta poder utilizar Second Life. Second Life es multiplataforma y existen versiones para los tres sistemas operativos más extendidos: Windows, Mac
OS X y GNU/Linux. Los requisitos mı́nimos y recomendados en cada una de las tres versiones se
encuentran detallados en las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 respectivamente.

 Conocimientos
Para poder utilizar SecondLab es necesario conocer el lenguaje soportado por el microbot programable. El microbot es gobernado por el microcontrolador PIC 18F2550 de 8 bits de Microchip. En
la Guı́a de programación del microbot pueden encontrarse más detalles sobre el uso del microbot.

5.1.2 Pasos previos
Para poder utilizar SecondLab deberemos haber llevado a cabo primero los siguientes pasos:

 Creación de una cuenta en SecondLife.com
Deberemos crear una cuenta para dar vida a nuestro personaje. Para ello únicamente es necesario
realizar lo siguiente:
1. Acceder a http://www.secondlife.com
2. Hacer click en la imagen señalada en la figura 5.1
3. Rellenar el formulario y seguir los pasos indicados por la web
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Conexión a Internet
Sistema Operativo
Procesador

Mı́nimo
Cable o DSL
XP o Vista
800 MHz Pentium III o
Athlon, o superior

Memoria
Resolución de pantalla
Tarjeta gráfica (con XP)

512 MB o más
1024x768 pixels
NVIDIA GeForce 6600
o superior, ATI Radeon
8500, 9250 o superior, Intel 945 chipset

Tarjeta gráfica (con Vista,
requiere últimos drivers)

NVIDIA GeForce 6600
o superior, ATI Radeon
9500 o superior, Intel 945
chipset

Recomendado
Cable o DSL
XP o Vista
1.5 GHz (XP), 2-GHz
(Vista) 32-bit (x86) o superior
1 GB o más
1024x768 pixels o más
NVIDIA 6600, 6700, 6800,
7000: 7600, 7800, 7900,
8500, 8600, 8800, GeForce
Go 6700, GeForce Go
7800, GeForce Go 7900,
ATI X800, X900, X1600,
X1700, X1800, X1900,
x2600, x2900, x3650,
x3850
NVIDIA 7600, 7800, 7900,
8500, 8600, 8800, 7600,
7800, 7900, ATI X1600,
X1700, X1800, X1900,
x2600, x2900, x3650,
x3850

Tabla 5.1.: Requisitos mı́nimos y recomendados de SecondLab en Windows

Conexión a Internet
Sistema Operativo
Procesador
Memoria
Resolución de pantalla
Tarjeta gráfica

Mı́nimo
Cable o DSL
Mac OS X 10.4.11 o posterior
1 GHz G4 o superior
512 MB o más
1024x768 pixels
ATI Radeon 9200 y superiores, ATI Radeon X Series, NVIDIA GeForce 2,
GeForce 4

Recomendado
Cable o DSL
Mac OS X 10.5.4 o posterior
1.25 GHz G4 o superior
1 GB o más
1024x768 pixels o más
ATI
X1600,
X1900,
X2400, X2600, NVIDIA
6800, 7600, 7800, 8800

Tabla 5.2.: Requisitos mı́nimos y recomendados de SecondLab en Mac OS X
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Conexión a Internet
Sistema Operativo

Procesador
Memoria
Resolución de pantalla
Tarjeta gráfica

Mı́nimo
Cable o DSL
Se requiere un entorno Linux de 32 bits razonablemente moderno. Si utilizas
una distribución Linux de
64 bits necesitarás instalar
el entorno de compatibilidad con 32 bits.
800 MHz Pentium III or
Athlon, o superior
512 MB o más
1024x768 pixels
NVIDIA GeForce 6600
o superior, ATI Radeon
8500, 9250 o superior

Recomendado
Cable o DSL
Se requiere un entorno Linux de 32 bits razonablemente moderno. Si utilizas
una distribución Linux de
64 bits necesitarás instalar
el entorno de compatibilidad con 32 bits.
1.5 GHz o superior
1 GB o más
1024x768 pixels o más
NVIDIA 6600, 6700, 6800,
7000: 7600, 7800, 7900,
8500, 8600, 8800, GeForce Go 7600, GeForce Go
7800, GeForce Go 7900

Tabla 5.3.: Requisitos mı́nimos y recomendados de SecondLab en GNU/Linux

Figura 5.1.: Enlace a la creación de una cuenta
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Figura 5.2.: Enlace a la zona de descarga

 Descarga de Second Life
Para descargar el software de Second Life deberemos realizar lo siguiente:
1. Acceder a http://www.secondlife.com
2. Hacer click en la opción de descarga señalada en la figura 5.2
3. Hacer click en la imagen “Download now” (ver figura 5.3)
4. Seleccionar la opción Guardar que nos ofrecerá nuestro navegador

 Instalación de Second Life
La instalación de Second Life es tan sencilla como la de cualquier aplicación. Puesto que en sus
tres versiones es similar (Windows, Mac OS X y GNU/Linux), a continuación se detallan a modo
de ejemplo los pasos de la instalación en Windows:
1. Ejecutar el archivo de instalación descargado.
2. Seleccionar el idioma preferido y pulsar OK (ver figura 5.4).
3. Seleccionar la ruta en la que se desea instalar y pulsar Instalar (ver figura 5.5)
4. El asistente nos preguntará si queremos iniciar Second Life ahora (ver figura 5.6). Elegiremos
la opción adecuada y la instalación habrá concluido.
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Figura 5.3.: Enlace directo a la descarga

Figura 5.4.: Elección del idioma

Figura 5.5.: Elección de la ruta de instalación
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Figura 5.6.: Instalación concluida

5.1.3 Utilización de SecondLab
Para utilizar SecondLab deberemos hacer lo siguiente:
1. Abrimos Second Life y accedemos con los datos de la cuenta de usuario que hemos creado en
la sección Pasos previos del manual (ver figura 5.7).
2. Una vez dentro del juego, para llegar hasta el laboratorio utilizaremos la opción Buscar
del menú inferior. Elegiremos la pestaña Lugares y en la caja de búsqueda escribiremos
SecondLab. En el panel de resultados aparecerá SecondLab (ver figura 5.8). Lo seleccionamos
y pulsamos el botón Teleportar.
3. Ya hemos llegado a SecondLab. Un gran cartel nos da la bienvenida, y tras él encontramos
un laboratorio esférico de color azul (ver figura 5.9).
4. Dentro vemos que hay una mesa con dos botones, uno verde y otro rojo, y enfrente, una
gran pantalla. Pulsamos el botón verde para empezar a usar el laboratorio. Los mensajes del
canal de chat nos informan de lo que está ocurriendo permanentemente, hasta que llega el
momento de programar el microbot. SecondLab nos muestra en la esquina superior izquierda
un recuadro azul en el que nos pide permiso para abrir una página web en el navegador
de Second Life. Debemos responder afirmativamente pulsando el botón Cargar (ver figura
5.10).
5. Ahora SecondLab nos muestra una ventana con un formulario que nos invita a enviar el
programa con el que queremos programar el microbot. Pulsamos sobre el botón Browse y se
abre una ventana que nos permite elegir el fichero hex de nuestro disco duro. Lo seleccionamos
y lo enviamos (ver figura 5.11).
6. En este momento SecondLab está enviando nuestro programa hasta el microbot. Debemos
esperar y no pulsar ningún botón hasta que SecondLab nos avise de que ha enviado correctamente el fichero. Esta acción puede tardar unos cuantos segundos, por lo que deberemos
ser pacientes y esperar a que aparezca el mensaje de confirmación. Cuando esto ocurra (ver
figura 5.12), habremos programado correctamente el microbot. Podemos cerrar la ventana y
esperar a que se encienda la pantalla que se encuentra enfrente de nosotros.
7. En unos momentos veremos en vivo al microbot obedeciendo las órdenes que le hayamos
dado (ver figura 5.13). Cuando el microbot termine su trabajo, pulsaremos el botón rojo de

46

PROYECTO FIN DE CARRERA

Figura 5.7.: Autenticación

Figura 5.8.: Viaje hasta SecondLab
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Figura 5.9.: Vista exterior del laboratorio

Figura 5.10.: Pulsamos el botón Cargar
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Figura 5.11.: Enviamos nuestro programa

Figura 5.12.: Confirmación de envı́o correcto
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Figura 5.13.: Observación del microbot

la mesa y habremos terminado de utilizar el laboratorio remoto.

5.2 Guı́a de programación del microbot
En esta guı́a se detallan las caracterı́sticas que es necesario conocer para programar el microbot
integrado en SecondLab.

5.2.1 Procesador
El microbot es gobernado por el microcontrolador PIC 18F2550 de 8 bits de Microchip. A continuación se detallan todas las caracterı́sticas del microbot interado en SecondLab que es necesario
conocer para su programación.Desde el punto de vista del programador que desea ejecutar su
código en el microcontrolador deben tenerse en cuenta las siguientes restricciones:
Los dos primeros Kbytes de la memoria de programa (posiciones 0000h-07FFh) se emplean
para el alojamiento del bootloader, debiendo el programador de colocar su propio código a
partir de la dirección 0800h de la memoria de programa.
El vector de reset, genéricamente situado en la posición 0000h se desplaza a la posición 0800h,
que será la primera en ser ejecutada tras ejecutar el comando que activa el modo ejecución.
Los vectores de interrupciones, originalmente situados en la posición 0008h para aquellas interrupciones de alta prioridad y en la posición 0018h para las de baja prioridad son trasladados
a las direcciones 0808h y 0818h respectivamente.
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Estas limitaciones pueden ser fácilmente adoptadas por el programador independientemente de
lenguaje o compilador empleado para el desarrollo del programa.

5.2.2 Actuadores (motores)
Para el control de los motores se ha optado por el módulo MD22 de la empresa Devantech.
Esté dispositivo es un controlador para dos motores de corriente continua de mediana potencia,
diseñado para proporcionar más potencia que los controladores basados en un único circuito integrado. Las principales caracterı́sticas son la facilidad de uso y la flexibilidad.
Los 15V de la tensión de control del MOSFET se generan en el mismo circuito mediante una
bomba de carga, por lo que sólo se requieren 5V a 50 mA para la alimentación del circuito, además
de la alimentación del motor que está comprendida entre los 5 y los 24V, dependiendo de los
requerimientos del motor.
El módulo puede controlarse de 5 formas diferentes:
1. Modo bus I2C. Hasta ocho módulos MD22 con direcciones seleccionables mediante micro
interruptores y 4 modos de funcionamiento incluyendo el control de dirección (modo diferencial).
2. 2 entradas analógicas independientes de 0V - 2.5V - 5V. 0V un sentido, 2,5V parado y 5V la
otra dirección.
3. Una entrada analógica 0v-2,5v-5v. para el control de la velocidad y la otra para el control de
dirección.
4. Modo RC de canales independientes. Para controlarlo directamente desde un receptor de
radio control estándar. Cada canal controla un motor de forma independiente.
5. Modo RC con control de dirección. Un stick controla la velocidad, mientras que el otro
controla la dirección.
Como el microcontrolador elegido dispone de un módulo MSSP capaz de implementar el bus
I2C, este modo de funcionamiento ha sido el elegido por encima de los otros.
El protocolo de comunicación I2C del circuito controlador MD22 es el mismo que el empleado
en las conocidas EEPROM como la 24C04. Para leer uno o más registros del MD22, primero
se envı́a un bit de comienzo seguido de la dirección. del modulo (0XB0 es la dirección base del
modulo) con el bit de lectura/escritura puesto a cero. Después se manda el número del registro
que desea leer seguido de nuevo de un bit de comienzo y otra vez la dirección del modulo con el
bit lectura/escritura puesto a 1(0Xb1). Ahora puede leer uno o más registros.
El MD22 tiene 8 registros numerados del 0 al 7 tal y como se muestran en la tabla 5.4

 Registro de Modo
El registro de modo tiene por defecto un valor 0 y selecciona el modo de funcionamiento de
acuerdo a los siguientes valores:
0 Cuando el registro tiene un valor 0 el significado de los registros de velocidad 1 y 2 tienen un un
significado literal de 0 para atrás todo, 128 para parada y 255 para adelante todo.
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Dir.
0
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Modo
Velocidad1
Velocidad2/Giro
Aceleración
Sin Usar
Sin Usar
Sin Usar
Versión

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R

Descripción
Modo de funcionamiento (ver mas adelante)
Velocidad Motor Izquierdo (0,1) o Velocidad (2,3)
Velocidad Motor Derecho (0,1) o Giro (2,3)
Aceleración para I2C
Devuelve 0
Devuelve 0
Devuelve 0
Número de Revisión del Software

Tabla 5.4.: Registros del modo I2C del módulo MD22

1 Este modo es similar al modo 0 pero en este caso el valor de los registros de velocidad se tratan
como valores con signo, es decir que -128 corresponde a atrás todo, 0 es parado y 128 es todo
adelante.
2 Escribiendo un 2 en el registro de modo se consigue que el registro velocidad 1 controle la
velocidad de ambos motores y el registro velocidad 2 controle el giro. El rango se encuentra
entre 0 en un extremo, 128 que es el valor central y 255 que es el otro extremo.
3 El modo 3 es similar al modo 2, pero los valores son considerados como valores con signo, por
lo que el rango va desde -128 para un extremo, 0 para el centro y 128 para el otro extremo.

 Registro de Velocidad 1
Dependiendo del modo de funcionamiento, este registro afecta a la velocidad de uno o ambos
motores. Cuanto mayor sea el valor escrito, mas potencia se aplica al motor.

 Registro de Velocidad 2 / Giro
En los modos 0 y 1 este registro funciona de forma similar al Registro de Velocidad 1, mientras
que en los modos 2 y 3 se convierte en el registro de control del giro y entonces el valor del registro
de velocidad 1 es combinado con el contenido de este registro para realizar el giro.

 Registro de Aceleración
Este registro establece el ratio a la que el motor acelera o desacelera desde su velocidad actual
hasta la velocidad indicada en el Registro de Velocidad. Los valores admitidos son de 0 a 255
y cuanto mayor sea este valor menos tiempo tardara el motor en alcanzar la velocidad indicada.
Escribiendo un 255 en este registro, se consigue la máxima aceleración. El valor introducido controla
la velocidad a la que el controlador varia la velocidad entre la velocidad actual y la introducida en
el registro de velocidad. Con el valor de 0 se cambia la velocidad (acelera) a su mı́nima velocidad
tomando cada paso 16,4 ms. Cuando el registro de aceleración está en su máximo valor de 255
(valor por defecto) el controlador cambia la velocidad cada 64 uS. El cálculo del tiempo en segundos
se hace mediante la siguiente fórmula:
Tiempo = ( 256 - Registro de aceleración) * 256
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Modo
Dirección. Bus I2C 0xB0
Dirección. Bus I2C 0xB2
Dirección. Bus I2C 0xB4
Dirección. Bus I2C 0xB6
Dirección. Bus I2C 0xB8
Dirección. Bus I2C 0xBA
Dirección. Bus I2C 0xBC
Dirección. Bus I2C 0xBE
0v - 2.5v - 5v Analógico
0v - 2.5v - 5v Analógico + Dirección
Radio Control
Radio Control + Dirección

1
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off

2
On
On
Off
Off
On
On
Off
Off
On
On
Off
Off

3
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off
On
On
On
On

4
On
On
On
On
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off

Tabla 5.5.: Interruptores para establecer el modo del bus I2C

 Registro de Versión del Software
La lectura de este registro devuelve el valor del software del microcontrolador PIC16F873 que
lleva el MD22.
Además hay cuatro micro interruptores numerados del 1 al 4 que se utilizan para establecer el
modo de funcionamiento y en su caso la dirección del modulo dentro del bus I2C, según se muestra
en la tabla 5.5.
Las demás combinaciones no son validas y si se establecen el LED parpadeará y no ocurrirá nada
más. Fı́jese que las direcciones I2C corresponden a los 7 bits superiores. El bit 0 se emplea como
bit de lectura / Escritura (R/W). De esta forma las direcciones 0XB0/0XB1 corresponden a la
misma dirección, pero de escritura y lectura respectivamente. El rango de direcciones es el mismo
utilizado en el controlador MD22.
Los interruptores sólo se leen durante la puesta en marcha, por lo que no deben realizarse cambios
en los mismos mientras esté conectado, ya que tampoco tendrı́a ningún efecto.
El MD22 puede manejar grandes corrientes, por lo que es necesario tomar algunas precauciones
al hacer el cableado. Es muy importante evitar que la corriente del motor retorne al circuito lógico
a través de la masa. Esto quiere decir que no asuma que por el hecho de que se alimenta con una
baterı́a., las masas del circuito y del motor van juntas. Siempre que sea posible utilice dos baterı́as
distintas para alimentar el motor y la electrónica. Tampoco conecte la masa de las baterı́as juntas,
ya que esto se hace en el propio circuito impreso del controlador MD22, y si lo hiciera crearı́a un
bucle de retorno de tierra con los consiguientes problemas.
Una de las formas más sencillas de conectar el circuito MD22 con un controlador programable
en Basic como el BasicX24, es utilizar el Modo RC, para controlarlo como si fuera un servo. Para
ello lo primero que tiene que hacer es seleccionar este modo de funcionamiento antes de conectar la
alimentación, con la ayuda de los micro interruptores que se encuentran en el lateral del circuito.
Ahora todo lo que queda por hacer es mandar la orden pulseout para simular los pulsos de control
de los servos y controlar los motores. El pulso tiene que variar entre 1ms y 2mS, siendo 1,5 ms la
posición central. A diferencia de los servos que necesitan que los pulsos sean repetidos cada 20 ms,
el circuito MD22 solo necesita un nuevo pulso cuando se quiere cambiar la velocidad, por lo que si
no se envı́an mas pulsos, simplemente se continua con la misma velocidad.
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5.2.3 Sensores
En la primera versión del SecBot, únicamente se ha incluido un sensor infrarrojos colocado en
la parte frontal para impedir colisiones con posibles obstáculos. El sensor elegido es el GP2D12
de Sharp conectado al canal analógico AN0 del PIC18F4520 a través de la tarjeta de prototipos
PIC’PROJECT. El Sharp GP2D12 es un sensor medidor de distancias por infrarrojos que indica
mediante una salida analógica la distancia medida. La tensión de salida varı́a de forma no lineal
cuando se detecta un objeto en una distancia entre 10 y 80 cm. La salida está disponible de forma
continua y su valor es actualizado cada 32 ms. Normalmente se conecta esta salida a la entrada de
un convertidor analógico digital, el cual convierte la distancia en un número que puede ser usado
por el microprocesador. La salida también puede ser usada directamente en un circuito analógico.
Hay que tener en cuenta que la salida no es lineal. El sensor utiliza solo una lı́nea de salida para
comunicarse con el procesador principal. El sensor se entrega con un conector de 3 pines:
Tensión de funcionamiento: 5V
Temperatura funcionamiento: -10 a 60o C
Consumo Medio: 35 mA
Marg en de medida: 10 a 80 cm

5.3 FAQ (Frecuently Asked Questions)
Este documento FAQ responde a algunas de las preguntas que se espera que un usuario de
SecondLab pueda hacerse:

 ¿Cualquier usuario de Second Life puede utilizar SecondLab?
Cualquier usuario de Second Life puede visitar el laboratorio de SecondLab, pero para poder
utilizarlo es necesario disponer de una cuenta de usuario de WebLab-Deusto asociada a tu personaje
de Second Life.

 ¿Puedo viajar a SecondLab sin utilizar el buscador?
Sı́, SecondLab está ubicado en Pelinor, en las coordenadas (216,112). Puedes viajar directamente
a SecondLab visitando la siguiente URL en tu navegador: http://slurl.com/secondlife/Pelinor/216/112

 ¿Necesito tener abierto algún puerto para usar SecondLab?
SecondLab requiere tener abiertos los mismos puertos que Second Life, listados en la tabla 5.6.
Además de estos puertos, es necesario abrir el puerto 554 para TCP y UDP.

 La Webcam del laboratorio no muestra el microbot, ¿qué puede ocurrir?
Debes asegurarte de que la red a la que estás conectado permite el tráfico RTSP entrante, para
lo cual es necesario abrir los puertos asociados. Ver ¿Necesito tener abierto algún puerto para usar
SecondLab?.
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Puerto
53
80
443
5060
5062
12000 - 15000
12035
12043
13000 - 13050
21002

Protocolos
TCP/UDP
TCP
TCP
TCP y UDP
TCP y UDP
UDP
UDP
TCP y UDP
UDP
TCP

Tabla 5.6.: Puertos abiertos requeridos por Second Life
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
6.1 Conclusiones
La primera gran conclusión obtenida tras el desarrollo de este proyecto es clara y no siempre
se da en proyectos de carácter innovador: se ha conseguido el objetivo propuesto y por tanto la
idea inicial era viable. Se ha logrado integrar un experimento de microbótica en un laboratorio
remoto, desarrollando para ello un prototipo de entorno de acceso 3D sobre una plataforma MMO
de carácter social como Second Life.
Ahora bien, conviene matizar que el desarrollo logrado no es más que un prototipo, y por tanto
las limitaciones encontradas durante la implementación deben ser tenidas muy en cuenta de cara
a la transformación de este prototipo en un producto de verdad.
Desde este punto de vista, una conclusión a la que se ha llegado es que Second Life no es una
plataforma viable para realizar desarrollos mı́nimamente grandes sobre ella. El mismo
prototipo implementado en este proyecto ha tenido que sortear dificultades no esperadas, y todas
ellas se deben a las limitaciones técnicas que impone esta herramienta. En concreto se han detectado
los siguientes grandes impedimentos:
Limitaciones del lenguaje LSL → El lenguaje LSL no está a la altura de los lenguajes de
programación modernos. Su mayor problema se encuentra en el limitadı́simo soporte de
tipos datos que ofrece, que directamente impiden la gestión en memoria de estructuras de
datos mı́nimamente complejas. Baste decir que este lenguaje no ofrece ni estructuras básicas
(struct de C) ni diccionarios, ni por supuesto Programación Orientada a Objetos. El tipo
de dato más complejo que ofrece es la lista (list), que permite gestionar colecciones de
elementos de cualquier tipo. Sin embargo, estas listas ni siquiera soportan anidamiento, por
lo que el uso de estructuras de varios niveles de profundiad se vuelve un problema serio que
debe ser solventado por el propio programador. Por otro lado, el uso de estas listas y la
conversión entre tipos de datos son también sorprendentemente limitadas.
Limitaciones del entorno de ejecución → Como se ha explicado en el apartado Implementación del capı́tulo Desarrollo, el entorno de ejecución que ofrece Second Life para los scripts
LSL sufre unas limitaciones de memoria inimaginables hoy en dı́a: cada script cuenta únicamente con 64 KB de memoria total, debiendo incluir en ella tanto el bytecode del script
compilado como la memoria utilizada en stack y en heap. Puesto que se ha llegado a comprobar durante el desarrollo que aproximadamente 1000 lı́neas de código fuente LSL consumen
los primeros 55-60 KB de memoria, resulta evidente que cualquier desarrollo mı́nimamente
exigente no es implementable en estas condiciones.
Teniendo esto en cuenta, y a la vista de que el resto de componentes involucrados en el proyecto
(WebLab-Deusto y Microbot) no sólo no han presentado dificultades de importancia, sino que
han demostrado estar perfectamente preparados para la interoperabilidad con otros sistemas, cabe
concluir que la transformación del prototipo logrado en un producto de verdad sólo es
posible si se elige una tecnologı́a distinta a Second Life como entorno de acceso al
laboratorio remoto.
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6.2 Lı́neas futuras
Puesto que el objetivo de fondo de este proyecto no es la herramienta en sı́, sino desarrollar una
herramienta capaz de incentivar el interés de los estudiantes jóvenes por la ingenierı́a, se debe tener
claro que en estos momentos únicamente se ha logrado un primer objetivo parcial. Está por ver
si este producto tiene la aceptación prevista entre los estudiantes jóvenes preuniversitarios. Para
comprobarlo, entre las lı́neas futuras de trabajo se encuentra la puesta en marcha de una fase
de despliegue y evaluación del prototipo en centros de formación. La experiencia lograda
permitirá concluir si el objetivo final de este proyecto tiene sentido práctico.
En cuanto a las lı́neas de trabajo sobre el desarrollo en sı́ mismo, el plan previsto aborda la
ampliación del entorno desarrollado para permitir el uso del laboratorio por parte de
dos personas a la vez con dos microbots fı́sicos a su disposición. Esta lı́nea persigue incrementar aun más la motivación de los estudiantes ofreciendo la posibilidad de realizar competiciones
de diferentes tipos (sumo, laberintos, buscadores...) entre los microbots involucrados.
Por último, en los próximos meses se acudirá a diversos congresos de eLearning e ingenierı́a
remota para presentar el trabajo realizado y se publicarán papers de investigación con las
conclusiones obtenidas tras la experiencia.
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[1] J. R. Alves, G. R. Alves, and P. A. Ferreira. REXIB: Remote Experiments Interface Builder.
In Remote Engineering Virtual Instrumentation 2006, REV 2006, Jun 2006.
[2] A. Bagnasco, M. Chirico, and A.M. Scapolla. XML Technology to Design Didactical Distributed Measurement Laboratory (RmwLAB) Instrument. IEEE Transactions on Instrumentation
and Measurement, 2004.
[3] A. Bagnasco, A. Poggi, and A.M. Scapolla. A Grid-Based Architecture for the Composition
and the Execution of Remote Interactive Measurements. In e-Science and Grid Computing
IEEE International Conference, pp.122-122, Dec 2006.
[4] Kent Beck, editor. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison Wesley, 1999.
[5] Y Becker, J. Manoli. Computer-aided 3D animation of analog circuits. In European Workshop
on Microelectrocnics Education, EWME 2006, Jun 2006.
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2006.

61

PROYECTO FIN DE CARRERA
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A. GLOSARIO DE TÉRMINOS
3D 3 Dimensions
API Application Programming Interface.
CPLD Complex Programmable Logic Device.
DSP Digital Signal Processor.
EEES Espacio Europedo de Educación Superior
EEPROM Electrically-Erasable Programable Read-Only
ERS Especificación de Requisitos del Software
ESIDE Estudios Superiores de Ingenierı́a de Deusto
ESO Educación Secundaria Obligatoria
FAQ Frecuently Asked Questions
FPGA Field-programmable Gate Array.
GNU GNU’s Not Unix.
HTML HyperText Mark-up Language.
HTTP HyperText Transfer Protocol.
ISSN International Standard Serial Number
LAN Local Area Network.
LED Light-emitting Diode.
LSL Linden Scripting Language
MIT Massachusetts Institute of Technology
MMO Massively Multiplayer Online]
MOM Message Oriented Middleware.
PC Personal Computer
PID Proportional/Integral/Derivative.
POSIX Portable Operating System Interface for UNIX]
ROM Read-Only Memory
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RPC Remote Procedure Call
RTSP Real-Time Streaming Protocol
SOAP Simple Object Access Protocol.
SQL Structured Query Language.
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
UML Unified Modeling Language.
URL Uniform Resource Locator
WSDL Web Services Description Language
XHTML Extensible HyperText Mark-up Language.
XML Extensible Mark-up Language.
XML-RPC Extensible Mark-up Language - Remote Procedure Call.
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Abstract—In the engineering curriculum, remote labs are
becoming a popular learning tool. The advantages of these
laboratories and the different deployments have been
analyzed many times, but in this paper we want to show the
results of the students’ opinion about WebLab-Deusto as a
learning tool. This work is focused on the subjects
Programmable Logic (PL) in the third year of Electronics
Engineering and in Electronics Design (ED) of the fifth year
of the same degree. The paper presents the results of the
surveys done by students since 2004. This survey consists of
fifteen questions and its main objective is to measure the
acceptance, usability and usefulness of the remote
laboratory developed at University of Deusto from the
students point of view.
Index Terms—Remote Labs, e-Learning, Students’ surveys

I. INTRODUCTION
Using a remote laboratory – called WebLab, iLab,
eLab, etc. – the students can complete a practical exercise
or experiment in the same way as they were placed in a
real laboratory. They can access to the remote lab from
their houses or from anywhere with an Internet
connection. A WebLab gives the students total control
over the experiment: they can control its logic, the can
wire/connect components and active inputs and show the
outputs. Usually a client-server architecture is used.
Since 2000, a huge number of remote laboratories have
been designed, implemented and set up over the world.
Papers and books about remote labs focus on their
advantages/disadvantages [1], state of art [2], technologies
[3], didactic [4], etc. have been also published. Those
papers, books, and articles show us the interdisciplinary
quality of this research area. Most of those works are
focused on the technology and a few articles are focused
on the didactic utility of the remote labs as a didactic tool.
The present work analyzes the student’s opinion about
the acceptance, quality, usability and usefulness of the
WebLab-Deusto. All the aspects related to the academic
performance, students’ marks, and so on, are not
considered.
The section 2 describes the academic scenario of this
work, and section 3 explains the survey that the students
must full fill when they finish their work with WeblabDeusto. Section 4 analyzes the results of the subject
Programmable Logic from 2004 until 2008. Section 5
describes the results of the subject Electronic Design
during from 2005 until 2008. Section 6 compares the two
previous sections and section 7 studies in depth the results
of the subject Electronic Design during the academic year
2007/08. The conclusions are presented in section 8.

II. SCENARIO
The Faculty of Engineering of the University of Deusto
designed and implemented the first remote lab in the year
2002/03. During the year 2003/04 WebLab-Deusto was
accessible for the students and since years 2004/05 y
2005/06 surveys about WebLab-Deusto-PLD and
WebLab-Deusto-FPGA are available, respectively.
WebLab-Deusto-PLD is used in the subject
Programmable Logic (5 ECTS) during the second
semester, in the third year of Electronics Engineering.
WebLab-Deusto-FPGA is used in the subject Electronic
Design (6 ECTS) during the first semester, in the fifth
year of the same degree. In both subjects, the scenarios
are similar:
• The student reads the outline of the practice and
programs the solution using VHDL. Then, she/he
simulates the program to test if it runs well.
• Files .jed or .bit are generated. These files contain
the logic of the practice.
• The student connects to remote lab using the web
site http://weblab.deusto.es. After
logging/authentication he/she can download the .jed
or .bit file into the programmable device through
internet. (Figure 1).
• The system assigns 200 seconds to the student,
he/she can activate the inputs by clicking at the
switches and buttons located on the web site. The
outputs (LEDs and 7 segments displays) are shown
in the Weblab-DEUSTO site using a webcam.
(Figure 2).

Figure 1. WebLab-DEUSTO
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TABLE I.
RESULTS OF THE SURVEYS PROPOSED TO THE STUDENTS. YEARS 2004/08
PL
04/05

DE
05/06

PL
05/06

DE
06/07

PL
06/07

DE
07/08

PL
07/08

1. Has WebLab helped you with the subject?

4,6

4,1

3,8

3,84

3,75

3,5

4,2

2. Did you feel that you were in a better position by having been in the
WebLab group?

4,7

3,9

3,9

3,74

3,7

3,8

12. What is your global satisfaction with WebLab?

4,7

3,9

3,7

3,72

4

3,7

4,1

3. Do you think it is a good idea if this WebLab
experiment is extended to all the students?

4,7

4,6

4,2

4,13

4,1

4,2

4,2

11. Would you like to use WebLab in other subjects?

4,3

4

3,9

3,8

4,1

3,7

3,9

4,4

3,7

2,54

3,3

2,3

3,4

4,4

4,4

3,9

3,67

3,9

4,1

4,4

Acceptance and Usefulness of WebLab-DEUSTO

Usability of WebLab-DEUSTO

4. How many prototypes do you think are needed to support 50 students?
5. Is it easy to use?
6. How is the quality of the WebCam?

3,2

2,4

2,7

2,95

2,5

3,2

2,8

7. Did you feel at ease managing the inputs?

3,7

3,1

3

3,51

3,1

3,4

3,6

9. What do you think about the inputs/outputs implemented?

3,8

3,2

3,4

3,41

3,5

3,7

4,0

8. What do you think about the time assigned to each connection?

3,7

2,7

3,1

3,23

2,4

3,8

3,7

10. Being far from the prototype, Have you felt yourself to be in control?

4,1

3,7

3,6

3,64

3,7

3,7

3,9

14. How many times was the server down?

3,1

2,2

2,46

2,1

2,7

3,3

13. How long did you wait for using it?

2,5

2,1

2,49

2

2,6

3,9

0

0

0

0

0

0

Problems with WebLab-DEUSTO

15. Do you know anybody who uses a WebLab in other University?

• The student has 200 seconds to work with the
WebLab to confirm if the practice she/he has
implemented is correct. It is enough in general, but if
the student needs more time, he/she must to access
again to the WebLab. The system manages the
students’ queue.
• The student analyzes the results and then she/he
finishes the practical exercise. He/she can repeat the
process all the times that she/he wants.
• In the subject Programmable Logic the students use
the real lab and the remote lab, but in Electronics
Design they use only the remote lab.
• If a student wants to access the WebLab and it is
occupied, then the system will queue him. When the
WebLab is free, the system will give the control to
the first student in the queue, and so on.

Figure 2. WebLab-DEUSTO web page

0

From a tecnological point of view, the WebLabDEUSTO has been implemented using web 2.0
technologies (AJAX, SOAP, etc.) and its architecture
presents the following general characteristics:
• Users management - it uses the students’ credentials
officially provided by the University of Deusto;
manages the access queue to the remote
experiments; provides usage statistics; etc.
• Security and communication – neither the university
nor the students are required to open other ports
apart from the usual :80 port, used for the HTTP
protocol. The university and the client security
options are also not affected. The communications
among the several modules implementing WebLabDEUSTO are based on standard secure protocols.
• Universality – WebLab-DEUSTO can be accessed
from any OS, with any web browser, and does not
require any plug-in.
• Adaptability – the implemented architecture
supports the seamless integration of new remote
experiments due to its modular nature.
III. SURVEY AND METHODOLOGY
The survey consists on fifteen questions and it is filled
by the students at the end of the semester. Table I shows
the results of the survey from 2004 to 2008 for the
subjects Programmable Logic (PL) and Electronics
Design (ED). The minimum value is 1 and the maximum
is 5: 1 is “I totally disagree” and 5 is “I totally agree”. The
answers of the questions 4, 13-15 are quantities.
At the beginning, the questions were in order from 1 to
15, but in the presented table, they are grouped in
Acceptance and Usefulness of the WebLab, Usability of
the WebLab and Problems in the WebLab. Questions 4
and 15 are not used for further analysis.
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Accesses
495
1.985
1.147
1.706
632
1.012
3.180
10.157

Table II describes the survey in the different years. It
describes how many students were in the course, how
many students completed the survey and how many times
was the WebLab accessed by the students. To the best of
our knowledge, this survey is the largest one in terms of
number of academic years and total number of students
involved.
From a methodological point of view and regarding the
educational and pedagogical impact of remote labs, there
are presently two general positions: a first group still
arguing about its real suitability and effectiveness in
educational terms, and a second group already using and
integrating them in normal course contents and structure,
not as a substitute to traditional hands-on labs, but rather
as a complement to them. The University of Deusto
assumes this last position, being supported by its students,
according to the survey results presented in Table I. A
problem often faced by researchers included in the first
group arises from ethical considerations, i.e. experts on
educational psychology argue that it is not
recommendable to subject students enrolled in a same
course to different tools and environments so as to
measure the learning effectiveness of each one. This
situation could potentially cause frustration on those
students not using the tool or environment getting the
highest score, at the end of the course [5].

WebLab Usefullness in PL I
1. Has WebLab helped
you with the subject?

5
4,5
WebLab Usefullness

Students
Surveys
%
ED 05/06
31
17
55%
ED 06/07
42
39
93%
ED 07/08
33
28
85%
PL 04/05
90
10
11%
PL 05/06
58
40
67%
PL 06/07
37
33
89%
PL 07/08
36
33
92%
Total
327
200
PL: Programmable Logic, ED: Electronics Design

Figure 5 shows the opinion of the students about the
usability of service of the WebLab –“Is it easy to use?”,
“How is the quality of the webcam?”, “Did you feel at
ease managing the inputs?”,” What do you think about the
inputs/outputs implemented?”, “What do you think about
the time assigned to each connection?”, “Being far from
the prototype, have you felt yourself to be in control?”–.

4
3,5

2. Did you feel that you
were in a better
position by having
been in the WebLab
group?

3
2,5
2
1,5

12. What is your global
satisfaction with
WebLab?

1
0,5
0
1

2

3

4

Years

1: 2004/05, 2: 2005/06, 3: 2006/07, 4: 2007/08
Figure 3. WebLab Usefulness in PL I

WebLab Usefulness in PL II
5
4,5
WebLab Usefulness

TABLE II.
DESCRIPTION OF THE SURVEYS

3.Do you think it is a
good idea if this
WebLab experiment is
extended to all the
students?

4
3,5
3
2,5

11. Would you like to
use WebLab in other
subjects?

2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

Years

1: 2004/05, 2: 2005/06, 3: 2006/07, 4: 2007/08
Figure 4. WebLab Usefulness in PL II

WebLab Quality in PL
5

5. Is it easy to use?

4,5
4

WebLab Quality

IV. ANALYSIS OF THE RESULTS IN THE SUBJECT
PROGRAMMABLE LOGIC.
Figures 3 and 4 are related with the usefulness of the
WebLab-DEUSTO in the subject from the point of view
of the students.
Figure 3 shows that the answers for the questions –“Has
WebLab helped you with the subject?”, “Did you feel that
you were in a better position by having been in the
WebLab group?” and “What is your global satisfaction
with WebLab?– are similar all the years and they are near
to 4. It can be interpreted as a good evaluation by students
for years. The score is the greatest in the first year, but it
could be due to the newness of the WebLab in the Faculty.
Figure 4 shows the answers of the students when they
are asked about if they would like to use the WebLab in
other subjects and if they think that it would be
interesting to extend the use of the WebLab to other
students –“Do you think it is a good idea if this WebLab
experiment is extended to all the students?” and “Would
you like to use WebLab in other subjects?”–. The opinion
of the students is about 4, so we can think that they would
like to use the WebLab again. It is very curious to
observe that the students would prefer other students to
use the WebLab instead of them.

6. How is the quality of the
WebCam?

3,5
3

7. Did you feel at ease
managing the inputs?

2,5
2

9. What do you think about the
inputs/outputs implemented?

1,5
1

8. What do you think about the
time assigned to each
connection?

0,5
0
1

2

3

Years

4

10. Being far from the
prototype, Have you felt
yourself to be in control?

1: 2004/05, 2: 2005/06, 3: 2006/07, 4: 2007/08
Figure 5. WebLab usability in PL
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Figure 6 shows the problems in the use of the WebLab
only during 2005/08 –“How many times was the server
down?”, “How long did you wait for using it?”–. In both
cases, during 2005/07 the student had to wait for the
server twice and the server was down twice too. In the
year 2007/08 the problem grew because the number of
accesses was 3.180, and in 2006/07 it was around 1.000.
V. ANALYSIS OF THE RESULTS IN THE SUBJECT
ELECTRONIC DESIGN
Figure 7 shows the students’ opinion about usefulness
of the WebLab-Deusto –“Has WebLab helped you with
the subject?”, “Did you feel that you were in a better
position by having been in the WebLab group?”, “What is
your global satisfaction with WebLab?”–. Students are
satisfied and the score is around 4 along the years
2005/06, 2006/07 and 2007/08.

Problems in the WebLab

Problems in the WebLab
5
4,5
4
14. How many times
was the server down?

3,5
3
2,5

13. How long did you
wait for using it?

2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

Years

1: 2004/05, 2: 2005/06, 3: 2006/07, 4: 2007/08
Figure 6. Problems in the WebLab in PL

WebLab Usefullness in ED I

Utilidad del WebLab

5
1. Has WebLab helped
you w ith the subject?

4,5
4
3,5

2. Did you feel that you
w ere in a better position
by having been in the
WebLab group?

3
2,5
2
1,5

12. What is your global
satisfaction w ith
WebLab?

1
0,5
0
1

2

3

Years

1: 2005/06, 2: 2006/07, 3: 2007/08
Figure 7. WebLab Usefullness in ED I

WebLab Usefulness in ED II

5
WebLab Usefulness

The results of the Figure 5 have to be analyzed question
by question:
• Students say that WebLab is easy to use.
• About the quality of the webcam, the results are not
good (less than 3). Likely the problem is due to the
lighting of the WebLab’s hardware. The actual
webcam is better than the first webcam, and it is also
concerned with the students’ bandwidth.
• About the inputs management, the students’ opinion
is positive. Those inputs are: 10 switches, 4 buttons
and a variable frequency clock.
• During the three first years, time assigned to each
connection obtained the worst score (less than 3),
and year by year the score was worse. In 2004 the
time conection was 60 seconds and in 2008 it has
been augmented to 200 seconds. With 200 seconds
the students’ opinions is better.
• The question “Being far from the prototype, have
you felt yourself to be in control?” is a basic
question [4] [6] [7] about the psychological
perception of the WebLab by the student. If the
student doesn’t feel that through the WebLab he/she
has the control over the experiment, the WebLab is
not useful. In the WebLab-Deusto case, the students’
answer is that they fell that they have the control
over the experiment (almost 4).

3.Do you think it is a
good idea if this
WebLab experiment is
extended to all the
students?

4,5
4
3,5
3
2,5

11. Would you like to
use WebLab in other
subjects?

2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

Years

1: 2005/06, 2: 2006/07, 3: 2007/08
Figure 8. WebLab Usefullness in ED II

Figure 8 captures the students’ answers to questions
about to use the WebLab again, –“Do you think it is a
good idea if this WebLab experiment is extended to all the
students?”, “Would you like to use WebLab in other
subjects?”–. The answers are positive and the students
agree to work again using this remote lab. In this subject
again, the students would prefer other students to use the
WebLab.
Figure 9 represents the students’ opinion regarding the
usability of the WebLab. For each questions, the opinion
is different:
• Students think the WebLab is easy to use. The score
is around 4.
• Students remark that the quality of the webcam is
not good, but the score in this question improves
year by year, thanks to a better lighting of the WebLab’s hardware. In the subject Programmable Logic,
the situation is the same and the score is less than 3.
• Students’ opinion about inputs management is
positive (higher than 3).
• The evaluation of time assigned to each connection
improves year by year (from 2.7 to 3.8). In the year
2007/08, this question has increased 20% thanks to
the increase of time connection to 200 seconds.
• Last question is focused on the student’s control
feeling. His answer is positive and stable along the
years (higher than 3.5).
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WebLab Quality in ED

5. Is it easy to use?

WebLab Quality

5
6. How is the quality of the
WebCam?

4,5
4
3,5

7. Did you feel at ease
managing the inputs?

3
2,5

9. What do you think about the
inputs/outputs implemented?

2
1,5
1

8. What do you think about the
time assigned to each
connection?

0,5
0
1

2

3

10. Being far from the
prototype, Have you felt
yourself to be in control?

Years

1: 2005/06, 2: 2006/07, 3: 2007/08
Figure 9. WebLab Quality in ED

the WebLab. The differences among lines are very
significant when students are asked for their opinion about
time connection and the quality of the webcam. In both
cases, the students from ED give more importance to the
quality of the webcam. And in the first case the evolution
is positive and in the second one it is negative, although
we have tried to improve the lighting of the room in which
the hardware is located.
Anyway, the most important question of this group is
related to the control felling. In both subjects, students fell
that they control the experiment.
Figure 14 shows clearly that the questions’ score related
to the times the server was down and the waiting queue is
between 2 and 3. The tendence can be explained because
the number of accesses is growing year by year (see Table
II).
WebLab Usefullness

Problems in the WebLab ED
5

1. Has WebLab helped you with the
subject?

4,5

Problems in the WebLabs

5

4

4,5
4

2. Did you feel that you were in a better
position by having been in the WebLab
group?

3,5

14. How many times w as
the server dow n?

3,5
3
2,5

3

12. What is your global satisfaction with
WebLab?

2,5
2

13. How long did you w ait
for using it?

2
1,5

3.Do you think it is a good idea if this
WebLab experiment is extended to all the
students?

1,5
1

1
0,5

0,5

11. Would you like to use WebLab in
other subjects?

0

0

1

1

2

2

3

4

5

6

7

Years

3

Years

Figure 11. Comparison between ED and PL (I)

1: 2005/06, 2: 2006/07, 3: 2007/08
WebLab Usefullness II

Figure 10. Problems in the WebLab ED
5

Figure 10 shows the problems in the use of the WebLab
–“How many times was the server down?”, “How long
did you wait for using it?”–. For both questions the score
is near to 2.5. It can be taken as an acceptable value. It can
remarkable that although the connection time has been
increased, the times that the students had to wait for the
service didn’t increase.

3.Do you think it is a good idea if
this WebLab experiment is
extended to all the students?

4,5
4
3,5
3

11. Would you like to use
WebLab in other subjects?

2,5
2
1,5
1
0,5

VI. COMPARISON BETWEEN PROGRAMMABLE LOGIC AND
ELECTRONIC DESIGN
Figures 11-14 integrate the obtained results for both
subjects. The objective is to establish the differences and
similarities between them. In Figures 11-14, odd elements
are related to PL subject and even elements to ED subject.
In this way, the elements are arranged in the time: 1. PL
2004/05, 2.ED 2005/06, 3. PL 2005/06, 4. ED 2006/07, 5.
PL 2006/07, 6. ED 2007/08 and 7. PL 2007/08.
Figure 11 shows clearly that the usefulness of the
WebLab is marked about 4. During the last year, we were
working in a new version of the WebLab and the result of
it from the students’ point of view is that we have been
able to improve its usefulness.
Figure 12 represents that the students agree to work
again using this remote lab and they propose the use of the
WebLab in other subjects. This value is stable during the
time again.
Figure 13 reflects that the students, in different years
and/or subjects, do not agree in evaluating the usability of

0
1

2

3

4

5

6

7

Years

Figure 12. Comparison between ED and PL (II)

WebLab Quality
5
5. Is it easy to use?
4,5
4
6. How is the quality of the WebCam?
3,5
3

7. Did you feel at ease managing the
inputs?

2,5
2

9. What do you think about the
inputs/outputs implemented?

1,5
1

8. What do you think about the time
assigned to each connection?

0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

10. Being far from the prototype, Have
you felt yourself to be in control?

Years

Figure 13. Comparison respect to WebLab Quality
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Problems in WebLab
4,5

4

3,5

3

2,5

14. How many times
was the server down?

2

1,5

1

13. How long did you
wait for using it?

0,5

0
1

2

3

4

5

• Question 9. “What do you think about the
inputs/outputs implemented?” Most of the students
accept selected inputs/outputs.
• Question 8. “What do you think about the time
assigned to each connection?” Less than 5% of the
students don’t agree with the time assigned to each
connection.
• Question 10. “Being far from the prototype, have
you felt yourself to be in control?” Almost 70% of
the students recognize that they feel the control over
the experiment in spite of not being in front of it.

6

Years

Figure 14. Comparison respect to WebLab Problems

Figure 18 groups the results of the Figures 14-16. The
result is that during the year 2007/08, 65% of the students
of DE subject think that the remote labs are a good or very
good tool and only 10% of the students think that they are
something inappropriate.

Figure 15. WebLab Usefullness in ED 2007/2008
Figure 16. WebLab Usefullness in ED 2007/2008 (II)

VII. ANALYSIS OF ELECTRONIC DESIGN IN DEPTH
In this case the results of the subject Electronic Design
during the year 2007/08 are studied in depth. First, the
evaluation system has been change: marks 4 and 5 are
called “good”, 1 and 2 “bad” and 3 “regular”. With this
new evaluation system, each student’s answers are
evaluated.
Figure 15 (Questions 1, 2, 12) shows that near to 60%
of the students consider that the WebLab is a good or a
very good tool for the Electronic Design subject. Only
10% of the students think that it is not a good tool.
Figure 16 (Questions 3, 11) shows that 60% of the
students agree to use again the WebLab in other subject
and only a 10% don’t agree. Respect to recommend the
WebLab to other students, 80% of the students agree to do
that and only 10% rule out the idea. In this last question, it
is remarkable that only 10% of the students don’t have a
clearly recommendation about it.
Figure 17 (Questions 5-10) represents the results related
to the quality of the Weblab and it is shown a big range of
responses.
• Question 5. “Is it easy to use?” Nobody finds the
WebLab as a difficult tool.
• Question 6. “How is the quality of the webcam?”
Almost 15% of the students that the quality of the
webcam is bad.
• Question 7. “Did you feel at ease managing the
inputs?” Almost 20% of the students don’t agree
with the way of activating the inputs.

Figure 17. WebLab Quality in ED 2007/2008

Figure 18. Summary for the subject "Electronic Design"
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TABLE III.
SURVEY FOR ELECTRONIC DESIGN (2007/2008)
S1

S2

Number of Access

537

610

1. Has WebLab helped you with the subject?

3,3

3,7

2. Did you feel that you were in a better position
byhaving been in the WebLab group?

3,7

3,8

3. Do you think it is a good idea if this WebLab
experiment is extended to all the students?

4,2

4,1

5. Is it easy to use?

4,0

4,2

6. How is the quality of the WebCam?

3,1

3,3

7. Did you feel at ease managing the inputs?

3,5

3,2

8. What do you think about the time assigned to
each connection?

3,6

4,0

9. What do you think about the inputs/outputs
implemented??

3,6

3,8

10. Being far from the prototype, Have you felt
yourself to be in control?

3,7

3,7

11. Would you like to use WebLab in other
subjects?

3,8

3,6

12. What is your global satisfaction with WebLab?

3,8

3,6

13. ¿Cuántas veces has tenido que esperar para
usarlo?

2,7

2,6

14. How many times was the server down?

2,6

2,6

• Instead of some universities near from University of
Deusto have developed remote labs, students don’t
meet anybody else that uses remote labs in the
subjects (Question 15 at Table I). It can be due to
those remote labs are not used in regular courses.
Future work is focused on obtaining a standard survey
for any remote lab. By this way the different research
teams can interchange results and experiences with remote
labs.
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Abstract—Traditionally, Remote Laboratories have been
focused on specific solutions for specific problems. We can
find a wide range of Remote Laboratories in the literature,
assisting different types of subjects but commonly bound to
a restricted set of requirements. Due to this, little attention
has been paid on working on a scalable, maintainable,
secure, open architecture that addresses the requirements of
a wide set of experiments, and that could be open enough to
support or adapt itself to new experiments. Furthermore,
the use of a technology is usually another requirement that
any developer aiming to create a new experiment must
fulfill. In this paper, we describe several aspects that might
be taken into account when designing a Remote Laboratory
architecture, describing the XWL Architecture.
Index Terms—WebLab,Remote-Lab,SOA,XWL

I. INTRODUCTION
A Remote Laboratory is composed of a client-side
software and a server-side software.
The decisions taken for choosing among different
client-side technologies (AJAX, simple HTML, Adobe
Flash, Java Applets, Microsoft Silverlight, etc.) are critical
[1][2][3] to allow or not the final users to use the Remote
Laboratory on different browsers and different operating
systems, as they are critical to enable certain degree of
security, accessibility and user interface capabilities (3D,
video, sound). These decisions will have an impact on the
Remote Laboratory architecture [2] because depending on
the client technology used, the server side will be able to
interact with the client using different types of protocols
(SOAP, REST, JSON, RMI, sockets, etc.).
However, other required factors (i.e. scalability,
maintainability of the system, most of the security aspects,
quality of service, etc.) of Remote Laboratories are bound
to the server design and independent of the client side.
In this paper we illustrate the different requirements of
a Remote Laboratory and the approach taken by our
Remote Laboratory (WebLab-Deusto) to match these
requirements, and the XWL Architecture is described.
II. DEFINING REQUIREMENTS OF REMOTE
LABORATORIES
Examining the requirements of Remote Laboratories,
there are important aspects that have to be taken into
account when designing an architecture for Remote
Laboratories. We have summarized these aspects in a set
of questions that the designer of a Remote Laboratory
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architecture might consider, and grouped them into the
following six categories:
A. Dependence on the type of experiment
|+RZGHSHQGHQWRQWKHQDWXUHRIWKHH[SHULPHQWLVWKH
architecture?
|&DQH[SHULPHQWVEHVKDUHGZLWKGLIIHUHQWXVHUVDWWKH
same time by time-division multiplexing? Most
experiments can not be multiplexed (those that have some
kind of state -a program in a device, a robot in a position,
etc.-), but there other types of experiments that can be
multiplexed (those only using digital electronics [3]). Can
this technique be used in some experiments in the
architecture?
| &DQ W WKH H[SHULPHQWV EH VKDUHG DQG WKXV the users
need time-based sessions? Does the Remote Laboratory
assume a magnitude of time for each session
(milliseconds, seconds, minutes, hours...)? Does the
experiment have a scheduling system based on this
magnitude (i.e. no waiting in the case of milliseconds,
waiting in a queue for seconds or minutes, and having to
schedule it for hours and days)?
|+RZJHQHULFDUHWKHFRPPDQGVXVHGWRLQWHUDFWZLWK
the device? Does the Remote Laboratory assume some
types of experiments which receive certain type of
information? Does the Remote Laboratory assume a size
or frequency for these commands?
|'RHVWKH5HPote Laboratory use a video stream (i.e.
from a webcam)? Does the Remote Laboratory assume a
video quality for it?
B. Scalability
|+RZPDQ\XVHUVGRHVWKHDUFKLWHFWXUHVXSSRUWLQWKH
highest peaks? How affordable is to increase that number?
|'RHVWKH5HPRWHLaboratory scale vertically (adding
more resources -memory, CPUs- to a single node, the
system supports proportionally more connections)?
| 'RHV WKH 5HPRWH /DERUDWRU\ VFDOH KRUL]RQWDOO\
(adding more nodes, the system supports proportionally
more connections)? Can the application be distributed
along those different nodes? It is easier to add more nodes
than to add more resources to a single node, but it is also
usually more complex to implement a Remote Laboratory
that scales horizontally that one which does not.
C. Maintainability
|'RHVWKHDUFKLWHFWXUHDVVXPHDVLQJOHVFKHPDIRUWKH
integration of the Remote Laboratory?
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| &DQ LW EH LQWHJUDWHG LQ WKH ,7 6HUYLFHV RI GLIIHUHQW
universities? Can it use different schemas for this
integration (supporting SSPI, LDAP, different database
providers, etc.)? Different entities tend to use different
solutions for storing credentials and personal information
of the users. Providing a pluggable authentication system
is useful to integrate the Remote Laboratory in different
schemas.
| 'RHV LW VXSSort an advanced user management involving multiple types of users with different privileges:
users, professors, laboratories administrators, system
administrator, etc.-? As the Remote Laboratory user and
experiment base grows up, the administration tasks gets
more complex. Not supporting different roles centralizes
these tasks into a single role -administrator-, consuming
time doing tasks that could be done by other maintainers
that can not have so many privileges.
For instance, a professor who owns an experiment
should be able to check the logs of the use of that
experiment, but not the logs of other experiments. If there
is no such role, the professor will need to contact the
administrator to get those logs in a manual way so no
automatic response is obtained, and if there are many
experiments the administrator will be wasting too much
time in maintainability tasks that could be automated.
However, all those professors should not have
administrator privileges, and although only certain
privileges could be provided to each professor user, the
creation of roles and groups can speed up the
maintainability of the system.
| 'RHV LW VXSSRUW DQ DGYDQFHG ORJ PDQDJHPHQW" &DQ
professors easily know how much do their students use the
experiments they handle?
D. Security
|'RHVWKHDUFKLWHFWXUHWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQVHFXULW\
in its design? It is important to take into account security
issues during the whole process of software development,
including its design. A vulnerable design can become
difficult to secure in the latter stages of the development.
|'RHVWKH5HPRWH/DERUDWRU\DYRLGVHFXULW\IODZVLQ
the different modules of the system? Does the Remote
Laboratory support secure communication protocols?
Does the Remote Laboratory count with systems to avoid
code injection (such as SQL/LDAP/XPath injection)?
Does the Remote Laboratory store the passwords in a
secure way?
|+DYHVHFXULW\SROLFLHVEHHQHVWDEOLVKHGLQWKH5HPRWH
Laboratory development?
E. Dependence on the protocol
|'RHVWKHDUFKLWHFWXUHDVVXPHDFHUWDLQWRpology and
bases the protocol decisions on that topology?
| 'RHV WKH 5HPRWH /DERUDWRU\ DVVXPH WKDW WKH
different experiments and the application servers are in the
same computer/room/building/city?
| 'RHV WKH 5HPRWH /DERUDWRU\ VXSSRUW PXOWLSOH
protocols for different types of experiments, depending on
the requirements of these protocols? For instance, an
optimized binary protocol is more suitable for experiments
which require real time feedback from the device, while it
might have problems when dealing with firewalls or
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proxies. The decision depends on if real time feedback
really is such a requirement.
| 'RHV WKH 5HPRWH /DERUDWRU\ VXSSRUW PXOWLSOH
protocols depending on the security needed given the
topology (using IPC -i.e. UNIX sockets-, or a dedicated
network, a university private network, a public network)?
Are authentication and encryption considered depending
on the type of network?
F. SOA-compliant
| 'RHV WKH DUFKLWHFWXUH PDWFK WKH 6HUYLFH 2ULHQWHG
Architecture?
|,VWKH5HPRWH/DERUDWRU\GHSOR\HGDVDVHUYLFHXVLQJ
a well known transport that can be consumed by other
applications such as SOAP, REST or JSON? Or does it
only support its own client (i.e. it only supports a web
client)?
| &DQ RWKHU VHUYLFHV EH EXLOW RQ WRS RI WKH 5HPRWH
Laboratory using a public interface?
III. WEBLAB-DEUSTO ARCHITECTURE
This section describes the architecture used in the
WebLab-Deusto project, aiming the previously explained
questions.
A. WebLab-Deusto 3.0 Architecture
In order to match the requirements explained above, the
WebLab-Deusto 3.0 is based on a distributed architecture
as shown in Fig.1.
1)
Logical architecture
In this architecture, the clients connect to servers
located in a server farm, maintained by the IT services of
the University. A multitier architecture is applied, where
the presentation tier is found in the client side, and the
logic and database tiers are physically placed in this server
farm.
The project currently supports MySQL 5 [4] for the
database tier, Python is used in the logic tier, and an
AJAX script (written with the Google Web Toolkit
framework [5]) is used in the presentation tier.
The servers in the logic tier will communicate with the
authentication services found in other tier. Currently, these
authentication services support three ways to verify the
user credentials:
1. Using a username and a password in the MySQL
database. This is intended for local users.
2. Through a remote LDAP server. The users of
WebLab-Deusto can use the credentials they use in
the Universities that support LDAP.
3. Based on the IP address of the client who logs in.
This way, a WebLab-Deusto instance can trust in a
set of servers of a third-party entity (such as other
University) for a set of users. This third-party
entity will sign up these users in the WebLabDeusto instance, without a password.
Then they can deploy an application in their trusted
servers that starts sessions of these users in the
WebLab-Deusto instance without a password, and
provide the user the session ID. This way, the
verification of credentials is delegated to this thirdparty application (such as a Moodle or .LRN plugin), which will redirect the user to the WebLab-
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