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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo estudiar e implementar, en 

Matlab, un entorno de comunicación basado en protocolos de Internet de las Cosas 

(IoT). El diseño de este entorno se sustenta en los requerimientos de la 

Teleoperación de Robots, es decir el control remoto de los mismos. 

En Matlab, se implementan los clientes de los protocolos MQTT (Message Queuing 

Telemetry Transport) y WebSocket; ambos protocolos “corren” sobre TCP 

(Transmission Control Protocol) y son parte del modelo de referencia del IoT. Estos 

clientes permiten acoplar el entorno de Matlab a la arquitectura de cada protocolo, 

para luego comunicarse con otros clientes. 

En este contexto, se implementa la simulación del control remoto de un Robot 

virtual simulado en Unity3D. Mediante esta simulación se busca evaluar el entorno 

de comunicación y presentar un perfil de desempeño de la utilización de los 

protocolos del IoT como parte de la simulación de una Teleoperación de Robots.  

El primer capítulo aborda los conceptos referentes a la Teleoperación de Robots, 

su historia y aplicaciones. Así también, se realiza un resumen del estado del arte 

referente a los protocolos de comunicación utilizados en Teleoperación; este 

capítulo finaliza con el marco teórico del funcionamiento de los protocolos del IoT, 

MQTT y WebSocket.    

En el segundo capítulo se realiza un análisis de la implementación, a nivel de 

software, de ambos protocolos; es decir clientes y servidores. A partir de este 

análisis se implementa un sistema básico de mensajería para entender mejor el 

funcionamiento de los protocolos en una aplicación. 

En el tercer capítulo se presenta la implementación del esquema de comunicación, 

tanto para MQTT como para WebSocket en Matlab. Esta implementación ofrece 

como resultado dos clases o librerías de los clientes correspondientes a cada 

protocolo en Matlab. Luego se presenta el diseño e implementación de una 
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aplicación de control remoto de un Robot virtual tipo tanque en Unity3D. Esta 

aplicación se desarrolló con el objetivo de evaluar el entorno de comunicaciones.   

En el cuarto capítulo se muestran los resultados de las pruebas de evaluación del 

entorno de comunicaciones de cada protocolo dentro de la aplicación. Se evalúan 

los principales parámetros que permiten cuantificar el desempeño de una 

Teleoperación como son el RTT (Round Trip delay Time), el jitter o variación del 

RTT, la tasa de paquetes perdidos y la estabilidad. La estabilidad se cuantificó a 

través de la medición del tiempo de ejecución de una tarea y el número de 

colisiones. Estos parámetros fueron evaluados en tres escenarios diferentes. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

a lo largo del presente trabajo. 

En el Anexo A se encuentra información adicional a la descripción de los protocolos 

MQTT y WebSocket realizada en el primer capítulo. En el Anexo B se presenta el 

manual de instalación de un broker Mosquitto, como parte de la arquitectura de 

MQTT, y de un servidor WebSocket en node.js basado en la API (Application 

Programming Interface) de socketIO.   

En los Anexos C y D se pone a disposición el código fuente de la implementación 

de los sistemas básicos de mensajería descritos en el segundo capítulo, tanto para 

MQTT y WebSocket respectivamente. El Anexo E describe el desarrollo y el código 

fuente de la implementación de un Teclado con emulación de sensibilidad en una 

interfaz de usuario de Matlab.  

En el Anexo F se explica el desarrollo de la simulación de un Robot tipo plataforma 

móvil en el entorno de Unity3D. En el Anexo G se presenta el desarrollo de una 

interfaz de visualización del Robot simulado mediante un programa gemelo y la 

implementación de los respectivos clientes para cada protocolo en Matlab a través 

de C#.  

El Anexo H presenta el código fuente de la implementación del servidor WebSocket 

sobre node.js mediante socket.IO. Finalmente, en el Anexo I se presenta una tabla 

con los resultados de las pruebas realizadas. 
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PRESENTACIÓN 
 

La Teleoperación de Robots, a lo largo de los años, ha representado un desafío 

para los sistemas de control y de comunicaciones. En un concepto básico, la 

Teleoperación se describe como la actividad de operar remotamente un Robot o 

sistema, permitiendo al Operador (Humano) experimentar condiciones similares a 

las que se enfrenta el Robot en su ambiente de trabajo. 

A partir de los años 60’s, se han desarrollado una variedad de aplicaciones de la 

Teleoperación de Robots en diversos campos, como la exploración espacial, 

vehículos submarinos, forestación, minería, agricultura, vigilancia, cirugía, 

exploración de volcanes, detección de minas, ambientes domésticos y 

entretenimiento, entre otras.  

Es inevitable la presencia de un canal de comunicaciones, el cual permita conectar 

a los actores de la Teleoperación, el Operador y el Robot. El comportamiento y las 

limitaciones del canal de comunicaciones hacen que su análisis sea de importancia 

en este campo. 

El canal de comunicaciones, que requiere la Teleoperación, representa un desafío 

para la arquitectura y protocolos que se manejan a través de Internet. Los 

protocolos MQTT y WebSocket proponen una alternativa innovadora al calificar al 

Robot como parte del entorno del IoT.  

El producto entregable del presente proyecto está conformado por dos librerías 

desarrolladas en Matlab, las cuales facilitan el uso de los protocolos desde este 

entorno de programación matemática. Matlab es muy útil en los sistemas de 

Teleoperación ya que permite la implementación de controladores matemáticos de 

una manera más sencilla en relación a otros entornos de programación.  

Ante la carencia de un protocolo que resuelva todas las necesidades de 

comunicación que requiere la Teleoperación a través de Internet, el presente 

trabajo entrega un aporte para presentes y futuros desarrollos que involucren una 

comunicación en tiempo real, de manera bidireccional, de bajo consumo de 

procesamiento y de bajo consumo energético. 
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Además de Matlab, se ha integrado otro software de procesamiento gráfico para 

facilitar la evaluación del entorno implementado. Este software es Unity3D, el cual 

está constituido por un motor de física que permite simular Robots, ambientes 3D 

y un sinnúmero de condiciones eventuales a las que se podría enfrentar un Robot 

en su entorno real de trabajo.  

Un desarrollo de investigación actual en este campo, es el proyecto: “Teleoperación 

Bilateral Cooperativa de Múltiples Manipuladores Móviles”, ganador del concurso 

CEPRA 2015 (Concurso Ecuatoriano de Proyectos en Redes Avanzadas) realizado 

por la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador: CEDIA (Consorcio 

Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado). Este proyecto fue 

desarrollado por cuatro universidades: Escuela Politécnica Nacional (EPN), ESPE-

Latacunga, ESPOCH y UTA; en este desarrollo se implementó una solución de 

comunicación basada en WebSocket. [7] 

El trabajo futuro constituye en implementar sistemas de comunicación ubicuos que 

faciliten realizar la Teleoperación de Robots o sistemas semi-autónomos a través 

de la nube, los cuales acoplen muchos de los nuevos desarrollos en Robótica al 

estilo de vida de las personas.    
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

El protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport Protocol), diseñado 

para comunicación y mensajería de bajo consumo en sistemas M2M (Machine-to-

Machine), y el protocolo WebSockets, diseñado para comunicaciones dinámicas en 

tiempo real entre Servidores Web y Buscadores Web, representan soluciones 

importantes para la comunicación a través de Internet en sus respectivos campos 

de aplicación. Se han desarrollado una variedad de aplicaciones para estos 

protocolos; en el caso de MQTT, aplicaciones tales como: mensajería instantánea 

entre celulares, redes de sensores, domótica, entre otros usos; o aplicaciones del 

protocolo WebSockets tales como: tiendas online, juegos multijugador, 

comunicación entre aplicaciones, entre otras. [1] [2] 

Estos protocolos, los cuales forman parte de la capa Aplicación en la arquitectura 

del Internet de las Cosas (IoT) propuesta en [1] que se la hace referencia en [2] y 

[3], presenta una solución innovadora en el esquema de comunicación que exige 

control a distancia de un Robot, es decir la Teleoperación de Robots.  

El presente trabajo se enfoca en el análisis de los protocolos previamente 

mencionados, los cuales serán utilizados como vías o medios para una adecuada 

integración del Robot al Internet. Un Robot puede ser visto como un grupo de 

sensores y actuadores con recursos energéticos limitados; dichos sensores, 

actuadores y el Robot en su totalidad aportan con información importante en 

entornos industriales, médicos, militares, de construcción, de seguridad, entre 

otros. Así también, se realiza un análisis de estos protocolos considerando los 

requerimientos propios de la comunicación para una Teleoperación de Robots, 

como son: tiempo real, bajo retardo, seguridad, bajo jitter, baja tasa de paquetes 

perdidos, entre otros. [4][5][6][7][8][9] 
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1.2  TELEOPERACIÓN DE ROBOTS 

La Teleoperación consiste en operar un Robot en una localización remota o 

distante. El concepto se extiende a la capacidad del Operador de manipular o 

controlar el Robot lejano, obteniendo condiciones similares a las que experimenta 

el Robot en la localización remota cuando ejecuta alguna tarea física.  

 

Figura 1.1 Teleoperación entre Verona y Argentina [10] 

 

El esquema de la Teleoperación de Robots es de tipo maestro-esclavo: como 

maestro se desempeña el Operador (humano) y el Robot como esclavo. (Figura 

1.1)  

El acoplamiento entre el Operador humano y el sistema de Teleoperación no se 

puede realizar directamente, debido a que las señales de comandos que puede 

enviar un humano son de un lenguaje totalmente diferente al que manejan las 

máquinas. Tomando en cuenta esta consideración en el sistema se integra un 

Dispositivo Maestro. Este dispositivo, en la mayoría de casos, posee un Control 

Local que facilita la adaptación del Operador Humano al dispositivo 

electromecánico y de esta manera un acoplamiento del Operador al sistema de 

Teleoperación. Dicho dispositivo puede ser un joystick, una palanca de juegos, un 

mouse, un volante, señales de movimiento captadas por un Kinect1, sistemas de 

detección de comandos de voz, entre otros. (Figura 1.2)  

El esclavo del sistema, el Robot, requiere de un mecanismo que le permita 

interpretar, controlar y administrar las señales enviadas por el Dispositivo Maestro 

y ejecutar las acciones que el Operador Humano genere. Para realizar esta 

interpretación, se requiere integrar al esquema un Control del Esclavo. Este control 

se encarga de gestionar la información que llega al esclavo y promover una correcta 

ejecución de las órdenes proporcionadas por el Operador a través del Dispositivo 

1 Kinect: Controlador de juegos de video que no requiere contacto físico. Se basa en un sensor infrarrojo de profundidad 

y una cámara RGB. 
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Maestro. Este Control del Esclavo interactúa de forma directa con el Ambiente en 

el cual el Robot ejecuta sus tareas, por lo que además de gestionar la ejecución de 

los comandos, se encarga de gestionar la interacción del Robot con el medio en 

función de las acciones a realizar. Luego de interpretar esa interacción, el 

controlador informa al Control Local (Control del Maestro) y de manera directa al 

Operador Humano acerca de la interacción entre el Robot y el ambiente que se vive 

en el sitio remoto, para que éste, el Operador Humano, tome las decisiones que 

crea pertinentes y promueva el envío de comandos o acciones para que el Robot 

ejecute adecuadamente las tareas impuestas. 

 

Figura 1.2 Experimentos de Teleoperación, Universidad de San Juan-Argentina [11] 

 

El concepto de Teleoperación se describe de manera básica como la operación a 

distancia de un Robot. La distancia entre el Maestro y el Esclavo, en el esquema 

de desarrollar una operación remota del Robot, establece directamente la 

necesidad de un medio de comunicación, el cual integre estos entes en un mismo 

sistema. Es decir, se debe generar una telecomunicación entre los actores de la 

Teleoperación de Robots.  

En cualquier sistema de Telecomunicación, el transporte de información requiere 

de señales físicas, como las señales electromagnéticas, las cuales permitan llevar 

la información de un lugar a otro a través de su interacción con un medio físico 

conocido como medio o canal de comunicación (aire, espacio, metal, entre otros). 

Dicho medio de comunicación no es ideal, presenta características desfavorables 

como el retardo, la congestión, la interferencia, el retardo asociado al 



4 
 

 

procesamiento en dispositivos intermedios, entre otras; las cuales afectan al 

intercambio de las señales utilizadas para transportar la información de control 

entre el Robot y el Operador.  

 

 

Figura 1.3 Integración del Medio de Comunicación a un Esquema de Teleoperación [12] 

 

 

Figura 1.4 Esquema General de Teleoperación [4] 

 

En el esquema de Teleoperación (Figura 1.3), este retardo inducido por la distancia, 

y demás factores negativos del medio de comunicación, se encuentra presente 

tanto para comunicar el Operador Humano con el Robot como en sentido contrario 
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a través de un determinado medio que genera un camino para el diálogo entre estos 

actores a pesar de la distancia.  

Más adelante se procede a analizar con más detalle el canal de comunicación y el 

subsistema de comunicación para un esquema de Teleoperación, debido a que 

éstos influyen de manera crítica en el desempeño de una Teleoperación para 

provocar un adecuado acoplamiento entre el Operador Humano y el Robot. En la 

Figura 1.4, se muestra el esquema completo de un sistema de Teleoperación de 

Robots.  

 

1.3  REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE EN LA TELEOPERACIÓN 

DE ROBOTS  

El desarrollo de sistemas de Teleoperación comenzó con la necesidad de manipular 

material radioactivo con el que no se podía interactuar directamente. El primer 

sistema, en base a esta necesidad, fue desarrollado por Raymond Goertz en 

Estados Unidos a mediados de los 40’s. Este sistema fue completamente mecánico 

y pretendía reproducir los movimientos generados por el brazo del Operador en una 

pinza mecánica ubicada en el extremo de un manipulador esclavo localizado al otro 

lado de un cristal, como se observa en la Figura 1.5.  

 

Figura 1.5 Primer Sistema de Teleoperación Maestro-Esclavo Mecánico [13] 

 

En 1954, Goertz presenta el primer Sistema de Teleoperación Maestro-Esclavo 

Electro-mecánico. Este sistema tuvo un acondicionamiento eléctrico para la 

inclusión de servomotores, los cuales permitían controlar el acoplamiento entre el 

Maestro y el Esclavo, como se observa en la Figura 1.6. 
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A inicios de los años 60’s se comienza a trabajar en la Teleoperación con el enfoque 

puesto hacia la influencia del retardo en el desempeño de los sistemas y la idea de 

desarrollar sistemas óptimos que abarquen mayores distancias. Se desarrollaron 

aplicaciones en el campo de la exploración submarina (Figura 1.7) con la inclusión 

de cámaras y sensores, con el objetivo de facilitar la comprensión del entorno del 

Robot por parte del Operador. 

 

Figura 1.6 Primer Sistema de Teleoperación Maestro-Esclavo Electro-mecánico [13] 

 

 

Figura 1.7 Vehículo Submarino Teleoperado. CURV: Cable-controlled Undersea 

Recovery Vehicle [14]  

 

A continuación, se describe de manera cronológica los desarrollos en 

Teleoperación a partir de finales de los 60’s: 

· A finales de esta década e inicios de los 70’s, se comienzan a desarrollar 

Sistemas de Teleoperación con un enfoque en la exploración espacial y 

cobra mayor importancia el problema de los retardos en la comunicación. 

Como se especifica en [12], se integró el controlador supervisor para corregir 
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el retardo de comunicación, con el propósito de dotar de cierta inteligencia 

al Robot Teleoperado a través de comandos de alto nivel. 

· En las décadas de los 70’s y 80’s se generan varias líneas de desarrollo en 

paralelo en el campo de la Teleoperación. Una de estas líneas fue orientada 

a la Teleoperación basada en software.  

· Un estilo también desarrollado fue el de emplear bloques de Software 

Modular, el cual buscaba conmutar entre varios modos de control ante las 

condiciones que pueda enfrentar el Robot, incluyendo también flexibilidad en 

la elección del tipo de comandos (posición, velocidad, fuerza, entre otros) 

usados para el control. 

· Otra de las líneas se enfocó en desarrollar Técnicas de Control más 

avanzadas, las cuales buscaban compensar mediante lazos de control el 

error generado entre la posición deseada por el Maestro y la ejecutada en el 

Esclavo para un determinado instante.  

· A más de los enfoques previamente mencionados, una línea de desarrollo 

se enfocó en la inclusión de sistemas computarizados para Visualización 

Predictiva, los cuales permitían tratar el problema del retardo a través de la 

localización temprana de obstáculos, caminos o situaciones a las cuales el 

Robot se iba a enfrentar antes de la ocurrencia de las correspondientes en 

tiempo real. 

· A finales de los 80’s e inicios de los 90’s, se comienza a desarrollar 

esquemas de control en base a la teoría de Redes de Puertos (Figura 1.8). 

En este enfoque se generaron desarrollos al visualizar al Sistema de 

Teleoperación como un conjunto de puertos en los cuales se da un 

intercambio de señales de velocidad, fuerza, posición, entre otras. 

 

En los años 90’s, los desarrollos de sistemas de Teleoperación comienzan a 

trabajar en la inclusión del Internet como medio de comunicación entre el Operador 

y el Robot (Figura 1.9). Al trabajar sobre Internet se comienza a tratar con un 

aspecto que es una ventaja y un problema a la vez: Redes basadas en 

Conmutación de Paquetes. Este esquema de redes y distribución de información 

propone la inclusión del análisis de la congestión, los retardos variables, distancias 

variables, pérdida de paquetes y envío discreto de la información. 
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En el marco de todos los inconvenientes que genera el Internet, se vuelve 

importante el concepto de estabilidad ante la variación de retardos y la pérdida de 

paquetes. Se comienza a analizar el uso de los protocolos de Transporte como son: 

TCP y UDP (User Datagram Protocol), para el transporte de información propia de 

la Teleoperación, vista como una aplicación que se desenvuelve en tiempo real. En 

esta rama del desarrollo en función de mejorar el retardo, se analizan las ventajas 

y desventajas de utilizar uno u otro protocolo.  

 

Figura 1.8 Teoría de Redes de Puertos [12] 

 

 

Figura 1.9 Teleoperación sobre Internet [12] 

 

A pesar de que TCP asegura la entrega de paquetes a costo de retransmisiones y 

generación de retardos variables o UDP que asegura una mayor velocidad a costa 

de pérdida de los paquetes, la influencia del retardo variable aún generó efectos no 

deseados en el Sistema de Teleoperación.  

Otro tipo de soluciones se basaron en la inclusión de buffers que permitían controlar 

la llegada y envío de paquetes; estampillas de tiempo en los paquetes para tener 
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una adecuada sincronización de la información; y, finalmente el desarrollo de 

esquemas de control avanzados que den una respuesta adecuada al retardo 

variable en tiempo real y sin tener un alto nivel de procesamiento. 

En la actualidad, se posee una variedad de investigaciones que indican y apuntan 

hacia la generación de un nuevo protocolo de transporte que se adapte a las 

necesidades de la Teleoperación, no como un protocolo ideal y altamente eficiente, 

sino como un protocolo que se acople de mejor manera a la naturaleza del tráfico 

y transporte de información a través de Internet. Así también, se vienen 

desarrollando técnicas de control modernas que van de la mano con el análisis de 

los protocolos nuevos y existentes; todo esto con el objetivo de lograr un sistema 

estable en el tiempo y robusto ante inconvenientes que se pueden presentar tanto 

en la comunicación como en el control. 

 

1.4  APLICACIONES DE LA TELEOPERACIÓN DE ROBOTS 

 

Figura 1.10 Teleoperación de un Robot para Cirugía [4]  

 

Las aplicaciones y desarrollos que ha tenido y tiene la Teleoperación de Robots, a 

lo largo de 60 años, parten de las aplicaciones en varios sectores: nuclear, espacial 

y submarino. Actualmente, se denotan importantes investigaciones e 

implementaciones desarrolladas en campos como: “la exploración espacial, 

vehículos submarinos, forestación, minería, agricultura, vigilancia, cirugía (Figura 

1.10), exploración de volcanes, detección de minas, ambiente doméstico y 

entretenimiento”. [15].  
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Se han desarrollado también aplicaciones en robótica como: Telecirugía, 

interacción social (Figura 1.11), manipuladores aéreos de carga, Teleoperación de 

Robots industriales y Teleoperación de manipuladores móviles en entornos 

peligrosos para el ser humano. [4].  

También se han desarrollado aplicaciones en seguridad ciudadana a modo de 

Robots para asaltos policiacos (Figura 1.12), desactivación de bombas, vigilancia, 

entre otras. 

 

Figura 1.11 Teleoperación de un Robot Humanoide para Interacción Social [4]  

 

 

Figura 1.12 Robot Policía [16] 
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En el área de la construcción se han generado implementaciones como la 

Teleoperación de una mini excavadora hidráulica (Figura 1.13).  

 

Figura 1.13 Teleoperación Experimental de una Mini Excavadora [17]  

 

 

Figura 1.14 Teleoperación de UAV [18]  

 

Se han desarrollado aplicaciones militares como la Teleoperación de Vehículos 

Aéreos No Tripulados, UAVs Unmaned Air Vehicles (Figura 1.14), y UGV Unmaned 

Ground Vehicles, que son vehículos terrestres no tripulados. En ambos casos se 

aporta al reconocimiento de zonas de peligro, detección temprana de enemigos, 

entre otras. 
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1.5  SITUACIÓN ACTUAL DEL SUBSISTEMA DE COMUNICACIÓN 

PARA LA TELEOPERACIÓN DE ROBOTS 

Como se mencionó previamente, el modelo de un Sistema de Teleoperación integra 

al canal o medio de comunicaciones como un vínculo necesario para el intercambio 

de información entre el Operador Humano, como Maestro del sistema, y el Robot 

Teleoperado, como Esclavo del sistema.  

La comunicación e interacción entre estos entes es crítica debido a que se requiere 

un modelo de comunicación que facilite el envío de señales (control) hacia el Robot 

y la recepción de señales (monitoreo de actuadores, monitoreo de sensores, video, 

audio, entre otras señales) desde el Robot hacia el Operador. Estas señales 

permitirán establecer un intercambio bidireccional de información en tiempo real 

entre ambos actores, a través de un canal de comunicaciones con un determinado 

retardo.  

La Teleoperación de Robots exige del canal de comunicación una baja latencia y 

más importante una latencia constante y coherente con las necesidades de la 

acción que el Robot va a realizar, tratando de evitar en mayor grado posible la 

inestabilidad del sistema debida al canal de comunicación. [4][5][6][7]. 

Los desarrollos de investigación para los sistemas de Teleoperación se han 

enfocado en resolver las dificultades que presenta el acoplamiento a distancia entre 

los actores del sistema, siendo el retardo, el ancho de banda limitado y la variación 

del retardo los principales parámetros que generan problemas en un sistema de 

Teleoperación. Estos factores no deseados influyen en las acciones y sensación 

del Operador remoto para ejecutar una tarea, así como también influyen en el 

desempeño de los sistemas de control integrados al esquema. 

En un inicio, los sistemas desarrollados en pro del control en tiempo real y a 

distancia de Robots de uso submarino, espacial y nuclear, poseían un medio de 

comunicación dedicado tal como la infraestructura satelital o cables de 

comunicación. Estos medios se orientaron a facilitar el intercambio de señales de 

manera bidireccional entre el Operador y el Robot, la movilidad de los Robots y el 

bajo retardo para no limitar sus aplicaciones. 
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A partir de los años 90’s hasta la actualidad, se comienzan a implementar los 

sistemas de Teleoperación sobre Internet en base a las nuevas aplicaciones mucho 

más cotidianas tales como vigilancia, agricultura, construcción, telemedicina, 

seguridad ciudadana, entre otras. La aplicación de la Teleoperación en estas áreas 

ha buscado superar la barrera de la movilidad a través del uso de comunicaciones 

inalámbricas: radio frecuencia, infra rojo, WiFi, Bluetooth, redes celulares, entre 

otras. En el caso de Robots estáticos o de baja movilidad, las líneas de transmisión 

o por cables ha sido una excelente alternativa. 

La distancia y ancho de banda disponible, para la comunicación en el entorno de 

Teleoperación, son factores críticos que influyen directamente en el retardo y su 

variación. Las aplicaciones de la Teleoperación, enfocadas en el uso de Internet 

para generar servicios sobre una infraestructura ampliamente desarrollada, 

presentan un comportamiento crítico con respecto al retardo, para el cual la 

congestión también juega un papel importante. [19] 

En [20], se menciona: “Los retardos de tiempo en Teleoperación son imposibles de 

eliminar.” Esta frase describe la realidad a la que se enfrenta la Teleoperación de 

Robots a través de Internet y redes no dedicadas. En base a esta situación se han 

impulsado dos desarrollos en paralelo, el relacionado a métodos y sistemas de 

control modernos que buscan estabilizar, adaptar y compensar el efecto del retardo 

para los Operadores; y, por otro lado, el desarrollo de protocolos de comunicación 

que reduzcan los efectos de Internet sobre el desempeño de la Teleoperación. 

La integración de estas aplicaciones a una infraestructura ubicua en el planeta, 

como lo es Internet, es importante para facilitar el acceso de usuarios de todo el 

mundo a un Sistema de Teleoperación de Robots como posibles Operadores. El 

uso de Internet en la Teleoperación implica altos beneficios respecto a los costos 

que generaría la implementación de una red o un canal dedicado para la 

comunicación entre el Maestro y el Esclavo. Las limitaciones o costos técnicos al 

usar el Internet son: “un ancho de banda restringido, tiempos de transmisión muy 

largos y arbitrarios, variación del retardo o jitter, seguridad, disponibilidad, pérdida 

de paquetes y paquetes corrompidos.” [15] 

Los protocolos empleados a través de los años, para realizar una adecuada 

integración de un sistema de Teleoperación al Internet, permiten reducir los efectos 
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adversos a la Teleoperación que son propios de una comunicación tradicional a 

través de Internet. Varios desarrollos y diseños de protocolos se han empleado e 

investigado, especialmente en las capas Transporte y Aplicación, para facilitar el 

cumplimiento de los requerimientos de un subsistema de comunicación con 

características particulares como lo es la Teleoperación de Robots. 

Las características del entorno de comunicación, para una Teleoperación sobre 

Internet son las de una aplicación en tiempo real que es sensible al retardo. Desde 

el punto de vista del diseño y arquitectura de Internet, la comunicación en la 

Teleoperación de Robots es una aplicación aislada de las soluciones tradicionales. 

 

1.5.1 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS EN LA 

TELEOPERACIÓN DE ROBOTS  

Ante las características desfavorables, y en función de los retardos que se puedan 

generar en una comunicación, se planteó como punto inicial el uso de protocolos 

correspondientes a la capa Transporte, como lo son UDP y TCP. En [21], se plantea 

la consideración de que la confiabilidad no es de mayor importancia cuando lo que 

se busca es superar el retardo, por lo que UDP se considera como una buena 

alternativa.  

La arquitectura desplegada mundialmente y sobre la cual Internet trabaja, está 

basada en el Protocolo de Internet (IP) como parte del stack en la capa Red. Sobre 

esa capa no se han aplicado modificaciones o innovaciones en medida de que es 

el motor base de Internet. La capa inferior o también conocida como Acceso a la 

Red, no es analizada para la aplicación en la Teleoperación de Robots.  

En el presente análisis, no se considera la influencia de esta capa en la 

Teleoperación, la cual, dependientemente de las tecnologías y protocolos 

utilizados, beneficia en el desempeño de la red de acceso de los Robots y 

Operadores, pero en el entorno de aplicación de una Teleoperación sobre Internet 

que busca el transporte de información a grandes distancias, no generará un mayor 

impacto.  

Independientemente de los protocolos y tecnologías de capa de Red y capa de 

Acceso, se analizan los protocolos de capa Transporte que se han venido utilizando 

para Teleoperación de Robots. Esta capa se comporta como una variable influyente 
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en una comunicación a través de Internet ante las tecnologías que forman las otras 

capas. 

 

1.5.1.1 Teleoperación mediante TCP y UDP 

TCP se diseñó para generar una entrega confiable de datos sobre el protocolo IP, 

el cual únicamente se encarga del enrutamiento de los paquetes y es no orientado 

a la conexión. TCP pretende solventar las debilidades que poseen las redes 

basadas en IP como la alta tasa de error, la confiabilidad (retransmisión y 

mecanismos de respuesta a la congestión) y el ancho de banda variable que 

presenta una comunicación a través de Internet sobre IP (ventanas de transmisión).  

A diferencia de TCP, UDP es un protocolo no orientado a conexión. No mantiene 

una conexión punto a punto, únicamente trata de hacer el mejor esfuerzo tal como 

lo hace IP para que los paquetes lleguen de un extremo a otro a pesar de las 

pérdidas y no posee mecanismos para garantizar su funcionamiento ante las 

congestiones que se pueden generar en Internet. 

En [21], se muestran los resultados del análisis del desempeño de TCP y UDP ante 

el retardo y jitter. En la referencia, se concluye que el protocolo que presenta 

mejores prestaciones ante el retardo y el jitter, es UDP y sería el escogido entre los 

dos para ser utilizado en Teleoperación. Aunque en este mismo trabajo de 

investigación, se manifiesta que el éxito de Internet en la actualidad es su capacidad 

de respuesta ante las situaciones de congestión, lo cual se alcanza en la mayoría 

de aplicaciones desplegadas a través de Internet en base al control de flujo y 

errores que hace TCP.  

En ese mismo trabajo, se analiza la idea de una coexistencia entre UDP, como 

protocolo de Teleoperación, y TCP, como protocolo de la mayoría de aplicaciones. 

Se demuestra que una adecuada coexistencia es imposible en situaciones de 

congestión, cuando se tienen tasas de transmisión variables, seleccionando a UDP 

como protocolo para Teleoperación. 

Ante un ambiente de tráfico descontrolado y de congestión como lo es el Internet, 

UDP presenta un comportamiento inestable generando una amplia variación del 

retardo y considerable tasa de paquetes perdidos en situaciones críticas. Por tanto, 
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se concluye que ni TCP ni UDP son apropiados para la Teleoperación. Además de 

los inconvenientes de seguridad que ambos generan, situación que se analizará 

más adelante.  

Como se muestra en [21], investigación publicada en 2002, [6] en 2008 y [7] en 

2009. Los protocolos tradicionales (TCP, UDP) no se han comportado de manera 

adecuada a las necesidades del subsistema de comunicación para la 

Teleoperación de Robots sobre Internet. 

 

1.5.1.2 Teleoperación mediante HTTP 

La solución ícono y tradicional para el desarrollo de aplicaciones a través de 

Internet, la cual trata de solventar algunas de las falencias de TCP respecto a la 

implementación de servicios Web, es HTTP (HyperText Transfer Protocol). Este 

protocolo implementa el criterio de un servicio de difusión de información, a través 

de Internet. Este servicio genera un estilo de comunicación Requerimiento / 

Respuesta, que se enfoca en la atención y entrega de servicios bajo demanda.  

HTTP no es orientado a la conexión y cada vez que requiere una respuesta o 

información del servidor, vuelve a establecer una conexión. Una vez que el servidor 

atiende la petición, cierra la conexión. En un intercambio dinámico y bidireccional, 

como lo es la Teleoperación de Robots, este criterio, que implica no manejar 

conexiones estables para intercambio libre y asincrónico de mensajes, provoca una 

baja eficiencia de empaquetamiento de información, lo que desencadena en un alto 

consumo de la tasa de datos disponible para una comunicación.  

Además, HTTP es de naturaleza estático y no está orientado a la dinámica del 

intercambio de información en tiempo real, es decir, no sería óptimo para la 

comunicación en Teleoperación. Comparado con TCP y UDP, HTTP es una 

solución que no aporta a la comunicación en la Teleoperación.  

 

1.5.1.3 Teleoperación mediante RTP y protocolos similares 

RTP (Real-time Transport Protocol) por otro lado, “corre” sobre UDP. Este protocolo 

está orientado a las comunicaciones en tiempo real y se basa en el uso de buffers 

para compensar la variabilidad del retardo y el reordenamiento de paquetes; no 

está orientado a la conexión y no asegura la llegada de paquetes. Los buffers 
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implican alto retardo, lo cual puede ocasionar una baja estabilidad en una 

Teleoperación.  

Existen otros protocolos con el mismo comportamiento de RTP, como se menciona 

en [7], tales como: TCP-Frienly Rate Control Protocol, Loss-Delay Adjustment 

Protocol, Reconfigurable Networks; estos protocolos cumplen con las necesidades 

de transmisión de audio o video a través de una red, pero no son adecuados para 

una Teleoperación, en la cual se requiere de un bajo retardo y una llegada de 

paquetes que se adapte suavemente a la congestión e inconvenientes de la red. 

  

1.5.1.4 Protocolos orientados a la Teleoperación 

Como se puede notar, los protocolos tradicionales no presentan un comportamiento 

adecuado ante un ambiente de Teleoperación. Dada esta situación se han diseñado 

protocolos basados en las mejores características de TCP y UDP.  

 

1.5.1.4.1 Protocolo Trinomial 

Estos nuevos protocolos han sido estructurados en función de las necesidades de 

la comunicación para Teleoperación de Robots a través de Internet. Como un 

ejemplo, se presenta el protocolo Trinomial o del Método Trinomial, el cual está 

basado en un control de la frecuencia de envío de los paquetes de datos para 

proveer un mecanismo de control de congestión.  

Este mecanismo se ejecuta modificando el intervalo de envío entre paquetes, el 

IPG (Inter Packet Gap), lo que provoca que se altere la frecuencia de envío de los 

paquetes en función del desempeño de la red. Es una alternativa que “corre” sobre 

UDP y proporciona un mecanismo de control de congestión más suave respecto de 

las ventanas de transmisión usadas por TCP para el mismo efecto. En [7], se 

manifiesta que este protocolo presenta un mejor comportamiento para la 

Teleoperación respecto a los protocolos TCP y UDP.  

 

1.5.1.4.2 Protocolo RTNP  

El protocolo RTNP, Real-Time Network Protocol, es otra de las propuestas de 

protocolos orientados a la Teleoperación. Este protocolo se basa en el uso de la 

calidad de servicio proporcionada por UDP y TCP, dando a los paquetes de 
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Teleoperación la máxima prioridad, considerando que el retardo no solo se basa en 

la red, sino también en el software usado por el sistema operativo de todos los 

elementos de la red. RTNP no se enfoca en técnicas de control punto a punto, sino 

en proporcionar prioridad a todo el stack de protocolos de la red.  

 

1.5.1.4.3 Protocolo Interactive RTP 

Interactive RTP (IRTP), es una alternativa adicional. Es un protocolo orientado a 

conexión y posee control de congestión y errores. Se reconfigura a sí mismo para 

enviar datos cruciales y datos de tiempo real que no requieren confiabilidad de 

entrega. Controla la congestión modificando el IPG de envío de igual manera que 

el Método Trinomial. Su falencia es el retardo que se genera en función de asegurar 

la entrega de paquetes, lo cual es crítico para Teleoperación. 

 

1.5.1.4.4 Protocolo BTP  

El protocolo BTP, Bilateral Transport Protocol, se enfoca en minimizar el RTT 

(Round Trip Delay Time) a costo de maximizar la frecuencia en el envío de 

paquetes. Muestra un comportamiento similar a los protocolos previamente 

señalados, incluyendo algunas mejoras enfocadas en el RTT y el manejo del ancho 

de banda.  

Para minimizar el RTT, se realiza detección de congestión y en ese caso se evita 

poner en cola los paquetes, comenzando a desecharlos. BTP integra una técnica 

de gestión del ancho de banda, el cual depende del tipo de señales intercambiadas 

entre el Operador y el Robot. 

BTP debe comportarse de una manera amistosa a otro tipo de información que 

circula sobre la red en base a TCP, este análisis no está implícito en [7]. Integra un 

control del tiempo entre llegadas de los paquetes ante la congestión basado en el 

IGP; puede de alguna manera asegurar que los paquetes lleguen de una manera 

suave y no abrupta, como lo hace TCP ante eventos de congestión. Los paquetes 

de BTP se transportan sobre UDP. El IPG es modificado en función del RTT que se 

calcula usando estampillas de tiempo en el Maestro.  
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1.5.1.5 Protocolos del Internet de las Cosas (IoT) en Teleoperación  

Las soluciones previamente analizadas son modificaciones que influyen 

directamente en el funcionamiento, equipos y la naturaleza del tráfico de una red. 

La implementación óptima de estos protocolos requiere de desarrollos adicionales, 

los cuales pueden ir en contra de las costumbres del tráfico de información y la 

arquitectura de una red local, de área extendida o el Internet.  

Hoy en día, en ámbito del desarrollo de aplicaciones para comunicación a través 

de Internet, es necesario que cualquier aplicación se adapte fácilmente a la 

infraestructura existente y no en sentido contrario, que el Internet se adapte a las 

necesidades de la aplicación. Las aplicaciones específicas, como la Teleoperación 

de Robots, no debería entrar en conflicto con las tecnologías existentes tanto a nivel 

de software de equipos, como a nivel de protocolos para mantener un criterio de 

transparencia ante los usuarios de cualquier aplicación.  

En función de esta situación, en la implementación de un entorno de comunicación 

para la Teleoperación de Robots a través de Internet, se vuelve prioridad el uso de 

los protocolos tradicionales de la arquitectura de TCP/IP mediante una adaptación 

a los requerimientos de la Teleoperación en la capa Aplicación.  

Como se mencionó previamente UDP, TCP y HTTP podrían ser una buena 

alternativa para adaptarse a los requerimientos de una aplicación específica; estos 

protocolos presentan debilidades ante una aplicación que requiere comunicación 

en tiempo real. Las debilidades, analizadas hasta este punto, se enfocan en el 

comportamiento del retardo generado, jitter, tasa de paquetes perdidos y el nivel de 

seguridad. 

 

1.5.1.5.1 Protocolo WebSocket 

En [22], publicación realizada en el año 2013, se analiza el uso del protocolo 

WebSockets2 como una alternativa para la comunicación en un sistema de 

Teleoperación. La referencia mencionada analiza los desarrollos en base al 

esquema tradicional de la Web y el desempeño que éstos pueden llegar a tener en 

base al retardo generado.  

En el trabajo previamente mencionado, se hace una comparación entre 

WebSockets y varios esquemas desarrollados sobre HTTP en el marco de trabajo 
2 WebSockets: Pluralización del nombre del protocolo WebSocket. Ambos términos hacen referencia al mismo protocolo. 
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de una Teleoperación a través de Internet. Las alternativas para realizar la 

comparación son tecnologías que emulan las comunicaciones bidireccionales en 

tiempo real en base a HTTP, como son: Polling, Long-polling y Streaming. [22] 

Ninguna de estas soluciones basadas en HTTP se presenta como un desafío ante 

WebSockets para una Teleoperación a través de Internet, en términos de retardo y 

consumo de ancho de banda. En [22] y [23], se concluye que WebSockets podría 

ser una propuesta de protocolo de Teleoperación a través de Internet, como un 

protocolo amigable a la infraestructura actual y que permite comunicación 

bidireccional en tiempo real.  

 

1.5.1.5.2 Protocolo MQTT 

En [24], publicación realizada en el 2015, se analiza la idea de considerar a todos 

los entes de un entorno industrial como objetos del IoT. Al ser considerados de esta 

manera, se propone como infraestructura de paquetes, para todo el entorno, a los 

protocolos de comunicación Machine-to-Machine. Estos protocolos permiten la 

recolección de información y la ejecución de acciones en los objetos del IoT. En 

esta referencia no se implementa, pero sí se menciona al protocolo MQTT como 

una posible alternativa.  

 

1.6  REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE COMUNICACIÓN 

EN TELEOPERACIÓN DE ROBOTS A TRAVÉS DE INTERNET 

Una vez analizado el estado del arte de los protocolos de transporte para 

comunicaciones en Teleoperación, se plantean los principales requerimientos que 

debe tener un protocolo para la Teleoperación de Robots a través de Internet o 

redes no dedicadas. 

 

1.6.1 RETARDO (MESSAGE DELAY) 

Como se ha mencionado, la Teleoperación de Robots es una aplicación sensible al 

retardo. El retardo de mensajes se define como el tiempo requerido para transferir 

un mensaje de un ente a otro a través de un canal.  

La influencia del retardo en una operación remota se genera al momento de 

transportar información hacia el Operador sobre la ejecución de acciones del Robot, 
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el área de trabajo del Robot y los imprevistos a los que puede enfrentarse en el 

entorno; así también, al momento de llevar información desde el Operador al Robot 

sobre las acciones que éste debe ejecutar para desempeñar una tarea de manera 

adecuada.  

En relación al retardo, como se menciona en [6] [7] [19], la alternativa más utilizada 

es UDP y los protocolos basados en UDP (Trinomial, BTP, entre otros). El uso de 

estos protocolos converge en ventajas a nivel del jitter, retardo y adaptación de 

paquetes a la red. Sus características contrarias al propósito de la Teleoperación 

mencionan la ineficiencia de adaptar altos niveles de tráfico UDP a una moda de 

tráfico TCP, como lo es el Internet; así como adaptar este tráfico a la seguridad y 

desarrollos web.  

 

1.6.2 VARIACIÓN DEL RETARDO (MESSAGE JITTER) 

El retardo como tal, si es constante, puede ser tolerado por el Operador en cierto 

grado y compensado en base a controladores. La variación del tiempo de llegada 

de los paquetes de información afecta de forma directa al desempeño del sistema 

por completo e incluso a la efectividad de los controladores que se pueda 

implementar. [23]  

Un usuario se puede adaptar a un pequeño retardo constante, pero sus decisiones 

y acciones serán más torpes si la información que llega al Robot o la que es 

realimentada al Operador no se comporta de forma estable en el tiempo. Esta 

situación puede desencadenar una pérdida por completo del control del Robot, por 

parte del Operador y generar un alto índice de fracasos en la ejecución de tareas.  

A nivel de Internet, parámetros como la congestión, una infraestructura diversa y el 

comportamiento del tráfico IP generan una variación del retardo presente para 

cualquier comunicación.  

Las comunicaciones en tiempo real, generalmente requieren un trato especial en 

Internet ya que pueden provocar grandes cantidades de paquetes perdidos y una 

moda de variación del retardo. Una solución a este problema se presenta en [6], [7] 

y [21].  
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En estos enfoques, como se explicó previamente, se usa una modificación del 

protocolo UDP para controlar la frecuencia de envío de los paquetes y adaptarla a 

las condiciones de la red.  

De esta manera se evita tener una variación abrupta del retardo, a la cual el sistema 

se pueda adaptar de manera más cómoda. Estos protocolos son útiles en una 

comunicación punto a punto y en un ambiente controlado, donde se puede asegurar 

el desempeño en cada nodo de la red. El comportamiento tan diverso y variable del 

Internet no brinda esas condiciones, por lo que se hace necesario enfocarse en otro 

tipo de soluciones.    

 

1.6.3 TASA DE MENSAJES PERDIDOS 

La tasa de mensajes perdidos es por lo general una consecuencia del retardo y la 

congestión en una red. Es un factor importante, pero puede ser resuelto al dotar de 

cierta autonomía al Robot frente a un aumento en este indicador; ante esta situación 

el sistema puede colapsar en una pérdida de la conexión y, por lo tanto, una pérdida 

del control remoto.  

Frente a estos inconvenientes, el Robot debería detectar la incapacidad de 

intercambiar paquetes y ejecutar una rutina de relevo del control del Operador, para 

asegurar que no haya inconvenientes o accidentes en las tareas que se están 

ejecutando.  

Un problema crítico, además de la tasa de paquetes perdidos, es la variación de 

dicho indicador; esto generalmente sucede con UDP en ambientes de 

comunicación hostiles. Una tasa variable de paquetes perdidos implicaría una 

comunicación intermitente o nula con el Robot y una incapacidad, por parte del 

Operador, de intervención en las acciones del Robot. 

Las redes de acceso inalámbricas, por lo general se consideran redes no confiables 

en medida de la movilidad y las carencias que poseen las comunicaciones 

inalámbricas. En estos casos, la tasa de paquetes perdidos es un buen indicador 

del desempeño de la comunicación. En este tipo de ambientes se requieren 

protocolos que aseguren la entrega de los paquetes si la tasa de paquetes perdidos 

es muy alta, a pesar de todo el retardo que se puede generar.   
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En [19], se menciona que “la convergencia a la eficiencia de la comunicación es 

una característica esencial de un protocolo de transporte para Teleoperación”. La 

eficiencia de la comunicación depende de las técnicas de intercambio de paquetes, 

la calidad del servicio, el control de congestión, el control de errores, el retardo y el 

tiempo de procesamiento de la información. 

La tasa de paquetes perdidos, en algunos protocolos, va de la mano con la calidad 

de servicio que se desee proporcionar y el nivel de retardo extra que se pueda 

inducir; es un factor crítico en el caso que la eficiencia no sea alta, es decir que 

haya más paquetes perdidos que entregados.  

 

1.6.4 SUAVIDAD DE LLEGADA DE MENSAJES (SMOOTHNESS) 

Este factor es uno de los más importantes para asegurar que una Teleoperación se 

pueda desempeñar con éxito. Corresponde a la adaptación del envío y recepción 

de paquetes a las variaciones de velocidad de transmisión, ancho de banda y 

retardo que están presentes entre las limitaciones de una conexión a Internet.  

Es decir, el sistema de comunicación para Teleoperación se debe adaptar 

fácilmente a situaciones de congestión y variaciones de retardo sin provocar una 

inundación brusca de paquetes en el sistema o una pérdida brusca de paquetes. 

Una adaptación suave a los retardos facilita que el Operador y los controladores 

alcancen una buena estabilidad.  

Los protocolos basados en UDP, antes mencionados, buscan generar una llegada 

suave de paquetes. Los inconvenientes de usar estos protocolos ya han sido 

analizados previamente y para un análisis profundo de estos protocolos se debe 

referir a los trabajos documentados en [6] y [7].  

 

1.6.5 ESTABILIDAD 

El criterio de estabilidad corresponde a la cuantificación del error de sincronización 

entre las acciones del Operador respecto de las acciones ejecutadas por el Robot. 

Es decir, establece una medida del acoplamiento temporal de las decisiones del 

Operador con las acciones del Robot en un instante determinado.  
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La existencia de retardos en la comunicación afecta a la estabilidad del sistema, ya 

que “la información que el Operador recibe del entorno remoto está retrasada” [25].  

El Operador toma decisiones en base a información retrasada lo que genera que 

los comandos que se envía al Robot lleguen tardíos, lo cual provoca inestabilidad 

del sistema y un desacoplamiento entre los actores de la Teleoperación. Este error 

de sincronización o de acoplamiento temporal se puede cuantificar a través de 

parámetros asociados al desempeño de una tarea como el número de colisiones. 

 

1.6.6 SEGURIDAD 

En [26] y [27], se habla de una sensibilidad de los sistemas de Teleoperación a los 

ataques sobre Internet. Las recomendaciones, realizadas en [26], especifican el 

riesgo de conectar a Internet dispositivos de tipo industrial, médico, de seguridad 

pública, de información confidencial, entre otros.  

En estas referencias se pone a consideración el riesgo que implica usar puertos 

adicionales o canales de transporte sin seguridad en una comunicación. 

WebSockets se presenta como una alternativa y una respuesta al problema de 

seguridad en una comunicación a través de Internet. 

Existe un compromiso entre retardo y seguridad que se genera para las 

aplicaciones en tiempo real, por lo que los esquemas de seguridad empleados para 

Teleoperación no deben generar un retardo muy alto o en peores casos, muy 

variable. 

 

1.7  INTERNET DE LAS COSAS [1] 

La integración absoluta de información, que plantea el Internet de las Cosas, se ha 

gestado en medida del crecimiento de los dispositivos que se están conectando a 

Internet. Una gran variedad de dispositivos, como son los objetos del Internet de 

las Cosas, permiten llevar la información de los servicios que las personas usan a 

diario hacia un flujo constante de datos, el cual facilita un mejoramiento constante 

de los servicios, así también, la innovación y evolución de éstos. El IoT (Internet of 

Things) tiene una gran variedad de aplicaciones como: hogares inteligentes, 

transporte, cuidados de la salud, automatización industrial, detección de desastres 

naturales, prevención de accidentes, control de tráfico vehicular, entre otras. 
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El IoT facilita que los dispositivos comunes sean capaces de ver, observar, pensar 

y ejecutar trabajos de manera conjunta. La integración de estos dispositivos se 

realiza en base a una buena comunicación entre éstos. Esta compartición de datos 

permite implementar nuevos mercados de información que faciliten entender el 

comportamiento humano a través de un sistema de adquisición de datos 

ampliamente distribuido.  

Los mercados generados pueden enfocarse en aplicaciones específicas o 

localizadas, como los hogares inteligentes; a esto se conoce como mercados 

verticales. La integración de estos mercados verticales al Internet a través de una 

variedad de redes de acceso permite generar los mercados horizontales que 

facilitan la integración de todos los datos para generar servicios mixtos. Un ejemplo 

de servicios horizontales es la adquisición de datos de las fechas de cambio de 

aceite de todos los autos de una ciudad y en base a esos datos generar una 

referencia sólida que indique si se debe importar más o menos litros de aceite para 

una determinada temporada.  

Las aplicaciones del IoT, desarrolladas para generar ciudades inteligentes, 

optimizar y producir una variedad de servicios, están orientadas a mejorar la calidad 

de vida de las personas. Las exigencias de disponibilidad que experimentan estas 

aplicaciones son bastante elevadas debido a su alta integración con las tareas 

cotidianas, como ejemplo se puede mencionar el sistema de control de todos los 

semáforos de una ciudad. 

En 2010, la cantidad de dispositivos conectados a Internet superó a la población 

mundial. Esta creciente demanda de monitoreo y administración de información 

genera desafíos en el mundo de los protocolos de comunicaciones, los cuales 

deben integrarse de manera versátil a una diversidad de hábitats de dispositivos. 

Las condiciones de seguridad y privacidad de la información deben ser óptimas en 

estos ambientes, en vista de que esta información figura como materia prima de un 

sinnúmero de productos derivados de información que apuntan a mejorar el 

desempeño de organizaciones, mercados y sociedades. 

Ante un crecimiento abrupto y descontrolado de dispositivos y aplicaciones, los 

cuales generan un impacto en la economía mundial, en el desempeño de las redes 
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se hace cada vez más necesaria la idea de una estandarización respecto a las 

arquitecturas de comunicación que pretenden conectar a una infinidad de 

dispositivos. Al tener diversidad de dispositivos, la arquitectura estandarizada 

debería ser desarrollada en base a un modelo de capas para generar 

independencia entre las etapas de la comunicación. En [1], se menciona el hecho 

de que aún no existe un modelo de referencia estándar para las arquitecturas 

desarrolladas. 

Entre algunos modelos de referencia, se analiza uno de 5 capas (Figura 1.15). La 

primera capa corresponde a la Capa de Objetos, la cual está compuesta por todos 

los dispositivos físicos que se usan para obtener información y generar acciones 

(sensores y actuadores). La segunda capa, Capa de Abstracción de Objetos, 

abarca las tecnologías de acceso como la red celular, WiFi, RFID (Radio Frequency 

IDentification), BLE (Bluetooth Low Energy), Zigbee, entre otras.  

La Capa de Administración del Servicio corresponde a la tercera capa en este 

modelo, en esta capa se homogeniza la variedad de servicios y se integran todos 

los sistemas de adquisición de datos a Internet. La siguiente capa es la Capa 

Aplicación, genera servicios de información de interés de los consumidores y facilita 

la generación de mercados verticales. En esta capa se procesan los datos y se 

toman decisiones.  

 

Figura 1.15 Modelo de Referencia de 5 capas para el IoT [1] 
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La última capa, Capa de Negocios, se encarga de generar servicios completos en 

base al monitoreo de todas las capas del modelo y generar estructuras de negocios 

en función de toda la información recolectada. Esta capa es manejada por 

infraestructuras computacionales de un excelente desempeño y amplia capacidad 

de procesamiento de información. 

En la Capa de Aplicación, se han propuesto algunos desarrollos que buscan la 

integración de información de una variedad de dispositivos para toma de 

decisiones. Algunos protocolos se han desarrollado con este propósito, entre ellos 

está el protocolo MQTT que sirve a las aplicaciones como un motor de mensajería 

entre dispositivos a partir de una fácil integración a cualquier ambiente de red.  

También se tiene al protocolo WebSockets, el cual se enfoca en generar un 

“vehículo” a través del Internet para integrar los dispositivos hacia un flujo conocido 

de tráfico que responde a las necesidades de adquisición de información para el 

Internet de las Cosas. 

 

1.7.1 PROTOCOLO MQTT (MESSAGE QUEUING TELEMETRY TRANSPORT) 

[28] [30]  

“MQTT, Message Queuing Telemetry Transport Protocol, es un protocolo de 

transporte de tipo Cliente-Servidor basado en mensajería de tipo Publish/Subscribe 

(Publicación/Subscripción). Se caracteriza por ser abierto, simple y diseñado para 

una fácil implementación. Estas características lo hacen un protocolo ideal para 

entornos con recursos limitados, como las comunicaciones M2M (Machine-to-

Machine) y el IoT (Internet de las Cosas), en los cuales se requiere un pequeño 

consumo de procesamiento de código para la comunicación y/o también un bajo 

consumo de ancho de banda.” [28] 

 

1.7.1.1 Arquitectura del Protocolo MQTT 

Este protocolo fue creado por Andy Stanford-Clark de IBM y Arlen Nipper en 1999 

con la idea de crear un protocolo, a modo de herramienta, que facilite la 

comunicación en un entorno de máquinas y sensores con recursos limitados tanto 

en ancho de banda, retardo de red, como también en la capacidad de 
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procesamiento. El principio de diseño se basa en la idea de un protocolo liviano de 

fácil implementación, administración e integración a otras soluciones. 

Su arquitectura se basa en la idea de la Telemetría, es decir el monitoreo de 

sistemas a distancia en base a la adquisición de datos y transporte de los mismos. 

Los datos recolectados, que requieren ser interpretados, provienen de una 

diversidad de dispositivos y ambientes que poseen una variedad de características 

(capacidad de procesamiento, sistema operativo, hardware, ancho de banda, entre 

otras).  

Estos dispositivos, que pueden ser sensores, actuadores, teléfonos móviles, 

elementos electrónicos, PC’s, entre otros, requieren de un servicio de mensajería 

que se adapte a su entorno y que facilite el intercambio de mensajes en tiempo real 

para generar un servicio de información que sea íntegro en todo un sistema 

heterogéneo. 

Como respuesta ante el principio de diseño se levanta una arquitectura versátil, 

adaptable y cómoda, la cual plantea solventar comunicaciones heterogéneas en un 

ambiente de red hostil y diverso, formado por: redes celulares, redes de sensores, 

redes industriales, redes de computadores, entre otras.  

 

 

Figura 1.16 Stack del Protocolo MQTT en base a la arquitectura TCP/IP [29]  

 

Dicha arquitectura establece como clientes a todos los elementos que cuenten con 

el requerimiento mínimo de manejar como protocolo de transporte a TCP (Figura 

1.16), en el puerto 1883, u otros protocolos afines al comportamiento de TCP 
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(WebSockets), un bajo procesamiento y recursos energéticos limitados, como son 

los dispositivos inalámbricos, sensores, computadores de tarjeta individual (Arduino 

Yun, Raspberry PI), aplicaciones en la nube, entre otros.  

Un servidor central o broker constituye el núcleo de esta arquitectura actuando 

como administrador de las conexiones establecidas entre clientes MQTT. Es decir, 

que todos los clientes deben conectarse y comunicarse hacia el servidor, y éste se 

encarga de encaminar los mensajes. Esta estructuración permite que el sistema 

sea independiente del comportamiento de cada cliente MQTT y que cada cliente no 

influya de manera crítica en el desempeño de la gran cantidad de comunicaciones 

que la arquitectura necesita gestionar.  

Por todo lo mencionado cabe asegurar que su topología lógica es del tipo estrella 

con un gestor central. En la topología de este tipo (Figura 1.17), el funcionamiento 

de la arquitectura y del servicio de mensajería está ligado a la disponibilidad, 

confiabilidad y desempeño del broker o gestor central.  

Posee estilos de difusión de mensajes del tipo unicast (de un cliente a otro), 

broadcast (de un cliente a todos los clientes) o multicast (de uno a muchos). La 

segmentación y gestión de los medios para el intercambio de mensajes se realiza 

en base a tópicos. Los tópicos, a manera de canales o enlaces, permiten una 

segmentación lógica a nivel de servicios, es decir la creación de medios para un 

intercambio independiente de información de interés, entre los clientes MQTT.  

 

Figura 1.17 Topología MQTT [29] 
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Los tópicos o canales MQTT son requeridos, por cada cliente, de manera libre 

sobre la conexión de transporte que se establece entre el cliente y el broker. El 

broker determina si se establecen o no, los tópicos en medida de sus políticas.  

 

1.7.1.1.1 Patrón de Mensajería Publicación/Subscripción  

Una vez establecidos los canales, se implementa un patrón de mensajería 

bidireccional que busca comunicar un cliente con otro a través del broker. El patrón 

de mensajería implementado se denomina Publish/Subscribe o de 

Publicación/Subscripción; este patrón funciona en base a la idea de que un cliente 

procede a publicar o inyectar información en un canal correspondiente a un tópico 

o canal MQTT, el cual ha sido previamente establecido entre el cliente y el servidor 

central.  

Al momento que llega la información al servidor central, éste analiza la información 

del paquete y determina a qué cliente o clientes retransmitir el mensaje, 

manteniendo un comportamiento de envío (calidad de servicio). El paquete es 

retransmitido hacia todos los clientes que hayan estado subscritos al tópico 

respectivo, previo a la publicación, es decir que hayan abierto una sesión de 

escucha de mensajes para un determinado canal o tópico.  

 

Figura 1.18 Estilo de Mensajería Publicación/Subscripción en MQTT [30] 

 

Cada cliente puede publicar en varios tópicos (uno a la vez) y estar subscrito a 

varios (o todos a la vez); incluso estar subscrito al canal en el que publica. Ésta es 
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la manera en la que se gestionan las comunicaciones de manera bidireccional y 

porque no, multidireccional a través de la arquitectura MQTT.  

El transporte de mensajería es independiente del contenido del payload o la 

información que transporta; el encapsulamiento se hace en base a una pequeña 

cabecera y se dan intercambios mínimos en los métodos de comunicación 

orientados a reducir el tráfico de la red. Además, MQTT posee un mecanismo para 

notificación de eventos de desconexión no deseados.  

Finalizando con el análisis de este patrón, es necesario mencionar que el 

desacoplamiento espacial, que presenta el patrón de mensajería 

Publish/Subscribe, es una de sus principales características y forma parte de las 

bases del diseño de MQTT.  

Cada cliente está aislado de otro, dado que el único ente con el que un cliente entra 

en relación a través de TCP/IP, es con el broker, y éste a su vez permite establecer 

los caminos para generar comunicaciones entre los clientes. Además de este tipo 

de desacoplamiento, se presenta un desacoplamiento de sincronización. El 

desacoplamiento de sincronización implica que los clientes que necesitan 

comunicarse no requieran de una periodicidad para el envío y recepción de 

mensajes, únicamente tener los canales comunes establecidos entre cada cliente 

y broker.  

 

Figura 1.19 Formato Genérico de un Paquete de Control en MQTT [28] 

 

Mediante este esquema (Figura 1.18) se ofrece mayor escalabilidad que el enfoque 

tradicional de cliente servidor; se distribuyen y direccionan los mensajes de forma 

inteligente, administrando en paralelo varias conexiones lógicas. El broker es el 

elemento esencial para este efecto; actúa como supervisor y policía de la 

circulación de todos los mensajes del sistema, lo cuales pueden ser filtrados, 

analizados, reenviados, retenidos, entre otras tareas propias del broker. 
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1.7.1.1.2 Cliente MQTT 

“Un programa o dispositivo que usa MQTT”. [28] 

Posee las siguientes funcionalidades: 

· Conectarse/Desconectarse del servidor. Establecer o cerrar una conexión 

de red con el Servidor. 

· Publicar mensajes para otros clientes interesados.  

· Subscribirse y anular la subscripción a los mensajes que algún cliente 

publica. 

 

1.7.1.1.3 Servidor Central MQTT o Broker  

Actúa como un dispositivo o programa intermedio que gestiona la comunicación 

entre los clientes, encaminando los mensajes de publicación hacia los clientes que 

están subscritos a los diferentes mensajes. “El broker es el principal responsable 

de recibir todos los mensajes publicados, de su filtrado, y del reenvío acorde a las 

subscripciones de los clientes a un determinado tópico”. [30]  

El broker se encarga de la seguridad del sistema, es decir gestiona la autenticación 

o no autenticación de un cliente que desea conectarse. Una vez que los clientes se 

conectan, mantiene las sesiones de conexión de cada cliente.  Como ente central 

de todas las comunicaciones facilita la integración de toda la arquitectura a otros 

servicios que se encuentren en Internet, integrando toda la información recolectada 

a un sistema de Big Data3 de manera mucho más sencilla. 

 

1.7.1.2 Encapsulamiento y Tipos de Mensajes para MQTT 

Como un paso previo a analizar el funcionamiento general de MQTT, es necesario 

conocer los diferentes tipos de mensajes que maneja y el encapsulamiento 

empleado para servir a la información que se desea transportar.  

Los paquetes MQTT, al poseer una funcionalidad asociada a un subproceso dentro 

de la comunicación de MQTT, se denominan paquetes de control MQTT. El formato 

genérico de un Paquete de Control MQTT se muestra en la Figura 1.19. 

La cabecera fija (Figura 1.20), presente en todos los paquetes MQTT, posee una 

longitud de dos bytes. En esta cabecera están presentes los campos: Tipo de 

3 Big Data: Gran cantidad de datos, cuya magnitud los hace imposible de procesar en tiempo real para encontrar información 

de valor agregado por sistemas tradicionales no distribuidos. [1] 
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Paquete de Control MQTT (4 bits), banderas específicas de cada tipo de paquete 

(4 bits) y la longitud restante del paquete (1 byte).  

El detalle de los tipos de paquete de control se encuentra en la Tabla A.1 (Anexo 

A) y la especificación de las banderas para cada paquete en la Tabla A.2 (Anexo 

A). 

La longitud restante (remaining length) especifica la cantidad de bytes que 

conforman el resto del mensaje MQTT, es decir la cabecera variable y el payload. 

La longitud de todo el paquete será igual a la suma de los 2 bytes de la cabecera 

fija más la longitud restante.  

La longitud restante puede llegar a tener valores de hasta 256 MB; esta longitud 

está codificada en el byte de la longitud restante y el bit más significativo de cada 

byte codificado en la longitud restante. Este único bit en cada byte codificado 

permite obtener valores de longitud mayores a 127. La longitud que se puede 

encapsular exactamente es de 268’ 435 455 bits (aprox. 256 MB). 

La cabecera variable (16 bits) contiene un identificador de paquetes, el cual permite 

proporcionar los niveles 1 y 2 de calidad de servicio. La calidad de servicio se 

implementa al realizar confirmación de la entrega de paquetes independientes.  Los 

paquetes que contienen una cabecera variable son: PUBLISH (si el nivel de QoS 

es mayor a cero), PUBACK, PUBREC, PUBREL, PUBCOMP, SUBSCRIBE, 

SUBACK, UNSUBSCRIBE, UNSUBACK. (Anexo A: Tabla A.3)  

Si un cliente reenvía un mensaje particular, se debe usar el mismo identificador en 

los reenvíos siguientes de ese paquete. Los identificadores de paquetes son 

limitados, y una vez que un cliente usa un identificador en un paquete y el paquete 

con ese identificador es confirmado, dicho identificador queda disponible para usos 

futuros.  

Un mensaje de PUBLISH no debe tener un identificador si el nivel de calidad de 

servicio es cero. En los casos de los mensajes PUBACK, PUBREC y PUBREL 

poseen el mismo identificador del mensaje de PUBLISH enviado originalmente. El 

comportamiento del identificador de paquetes es similar al del PUBLISH, tanto para 

los pares de mensajes de subscripción: SUBSCRIBE y SUBACK, como para los 
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mensajes de eliminación de la subscripción (unsubscribe): UNSUBSCRIBE Y 

UNSUBACK.  

 

Figura 1.20 Cabecera Fija de un Paquete MQTT [28]  

 

Finalmente, un paquete de control MQTT también puede ser utilizado para llevar 

información en el campo de payload. Los mensajes que requieren un payload están 

especificados en la Tabla A.4 (Anexo A). 

 

1.7.1.3 Funcionamiento General 

Como ya se ha mencionado, el enfoque de MQTT es comunicar clientes MQTT 

heterogéneos de manera inteligente a través de un servidor central o broker, 

usando canales de comunicación denominados tópicos.  

El desacoplamiento de los clientes es esencial debido a la naturaleza diversa de 

todos los clientes; así también el desacoplamiento radica en que toda la 

responsabilidad del sistema se pone en las capacidades del broker. El patrón de 

comunicación Publish/Subcribe contribuye al desacoplamiento y a generar los 

diferentes estilos de difusión de los mensajes. 

El funcionamiento general de este protocolo se sustenta en 4 etapas o métodos: 

Conexión (Connect), Publicación (Publish), Subscripción (Subscribe) y Eliminación 

de la subscripción (Unsubscribe).  

 

1.7.1.3.1 Establecimiento de la Conexión  

 

1 Figura 1.21 Establecimiento de la Conexión en MQTT [30] 
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Figura 1.22 Mensaje CONNECT [30] 

 

 

Figura 1.23 Mensaje CONNACK [30] 

 

El establecimiento de la conexión constituye el paso inicial para generar un cliente 

MQTT activo, el cual posea las capacidades de comunicarse con el broker y por 

ende con otros clientes del sistema. El intercambio de mensajes para el 

establecimiento de conexión siempre se realiza con el broker y nunca con otros 

clientes (desacoplamiento).  

El proceso de establecimiento de la conexión se desarrolla de la siguiente manera: 

el cliente envía un mensaje de tipo CONNECT al broker y el broker responde con 

un mensaje de tipo CONNACK al cliente. La sesión se mantiene hasta que el cliente 

envíe un mensaje de desconexión o hasta que se caiga la conexión TCP/IP por 

cualquier motivo. 

El mensaje posee campos e información adicional que está disponible en [28]. Entre 

los campos más importantes, están los señalados en la Figura 1.22, con sus 

respectivas funcionalidades descritas en la Tabla A.5 (Anexo A). 
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El mensaje de CONNECT es esencial y no puede estar dañado o tomar mucho 

tiempo en llegar al broker.  

El mensaje de respuesta del broker al mensaje de CONNECT es un mensaje de 

tipo CONNACK (Figura 1.23). Este mensaje de respuesta únicamente posee dos 

campos: Sesión Presente y Código de Retorno. (Anexo A: Tabla A.6) 

El Código de Retorno o Return Code, presente en el mensaje CONNACK, es un 

código que permite indicar el tipo de problema en el intento de conexión o el éxito 

de la misma. (Anexo A: Tabla A.7) 

 

Figura 1.24 Mensaje PUBLISH [30] 

 

1.7.1.3.2 Publicación 

 

 

Figura 1.25 Publicación en MQTT [30] 

 

Una vez que se realiza la conexión, el cliente está disponible para el intercambio 

de mensajes con el broker. El proceso de envío de información se realiza a través 
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de la Publicación y la recepción de mensajes mediante la Subscripción. La 

publicación es el mecanismo que usan los clientes para difundir información de 

manera adecuada. 

El mensaje de PUBLISH es el “vehículo” de la información. Posee entre sus campos 

más importantes (Figura 1.24): el tópico al cual corresponde el mensaje, el payload 

o la información que se desea transportar, la calidad de servicio, entre otros. Su 

funcionalidad está descrita en la Tabla A.8 (Anexo A). 

Cuando un cliente envía un mensaje de PUBLISH al broker, la entrega del mensaje 

a los clientes que están subscritos a su respectivo tópico es completa 

responsabilidad del broker (Figura 1.25). El broker se encarga de reenviar y 

direccionar el mensaje a los clientes que se han subscrito al flujo de paquetes de 

uno a varios tópicos.  

 

1.7.1.3.3 Subscripción 

El mensaje de subscripción SUBSCRIBE a diferencia del de publicación permite 

que el cliente se subscriba a varios tópicos a través de un solo mensaje. Solo es 

posible publicar en un tópico a la vez. 

 

Figura 1.26 Subscripción en MQTT [30] 

 

El proceso de Subscripción (Figura 1.26), como se ha mencionado, genera el 

estado de escucha o de atención a la recepción de mensajes para un determinado 

tópico; es decir completa el vínculo entre el cliente que publica, el broker y el o los 

clientes que reciben el mensaje. 
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Figura 1.27 Mensaje SUBSCRIBE [30] 

 

Como se observa en la Figura 1.27, el mensaje de subscripción es simple. La 

descripción del funcionamiento de los pocos campos se define en la Tabla A.9 

(Anexo A). 

 

Figura 1.28 Mensaje SUBACK [30] 

 

La respuesta del broker ante un mensaje de SUBSCRIBE es un mensaje de 

SUBACK (Figura 1.28). Este mensaje de confirmación está vinculado directamente 

al mensaje de SUBSCRIBE que se desea confirmar. Contiene una lista de códigos 

de retorno para informar acerca del establecimiento de la subscripción.  

En la Tabla A.10 (Anexo A), se definen los campos más importantes del mensaje 

SUBACK.   

Una vez que el cliente confirma su subscripción está listo para recibir mensajes 

correspondientes a la publicación en un determinado tópico. 
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1.7.1.3.4 Eliminación de la Subscripción 

El proceso de Unsubscribe (Figura 1.31), corresponde al proceso de eliminación de 

una subscripción. Este proceso utiliza un mensaje UNSUBSCRIBE, el cual posee 

exactamente los mimos campos del mensaje de SUBSCRIBE (Figura 1.29); en este 

caso se indica exactamente la eliminación de la subscripción de un determinado 

tópico o grupo de tópicos.  

Cada mensaje de UNSUBSCRIBE que un cliente envía al broker requiere de una 

confirmación mediante un mensaje de UNSUBACK el cual es similar al SUBACK 

correspondiente al proceso de subscripción; la eliminación de la subscripción no 

posee Código de Retorno sino únicamente un PacketId que será el mismo del 

mensaje UNSUBSCRIBE. (Figura 1.30) 

 

 

Figura 1.29 Mensaje UNSUBSCRIBE [30] 

 

 

Figura 1.30 Mensaje UNSUBACK [30] 
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Figura 1.31 Eliminación de la Subscripción en MQTT [30] 

 

1.7.1.4 Tópicos  

Los tópicos son los canales generados en base a etiquetas, éstos permiten el 

direccionamiento de los mensajes por parte del broker. Corresponden a cadenas 

de texto que son codificadas mediante UTF-8 (8-bit Unicode Transformation 

Format); por ejemplo los tópicos poseen la siguiente estructura previo a su 

codificación: 

Robot1/brazo1/torque/gradodelibertad1/sensor1 

Como se observa, un tópico es en sí un grupo de etiquetas que están separadas 

por un “/” organizando los tópicos en orden jerárquico de izquierda a derecha. Es 

decir, el tópico “brazo1” sería un subtópico del tópico “Robot1” y el tópico “torque” 

sería un subtópico del tópico “Robot1/brazo1”.  

Los tópicos son sensibles al caso de escritura, es decir las letras mayúsculas y 

minúsculas influyen en la generación de tópicos diferentes. Pueden contener 

espacios y al menos un carácter, aunque el tópico generado por un “\” hacia 

adelante, como “motor1\” también es un tópico válido.  

En esta sección, se incluyen los denominados wildcards que corresponden a una 

sintaxis que permite utilizar la jerarquía de tópicos y facilitar la subscripción, no la 

Publicación, en un grupo de varios subtópicos que posean un mismo nivel de 

jerarquía o varios niveles de jerarquía. 

Por ejemplo, si se quiere tener un mismo nivel de jerarquía se usa el wildcard: “+”. 

Se usa de la siguiente manera: 

Robot1/brazo1/torque/+/sensor1 
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A este tópico corresponderán todos los subtópicos que posean como tópico de 

orden mayor a “torque” y de orden menor a “sensor1”. Se da la idea de que se 

tienen cubiertos todos los tópicos de ese nivel al usar el símbolo “+” en lugar de 

escribir cada uno de los subtópicos de ese nivel. Como ejemplos tópicos contenidos 

en ese tipo de wildcard de único nivel de jerarquía se tiene: 

Robot1/brazo1/torque/eje1/sensor1 

Robot1/brazo1/torque/gradodelibertad1/sensor1 

Robot1/brazo1/torque/ gradodelibertad2/sensor1 

Robot1/brazo1/torque/pinza1/sensor1 

También existen el tipo de wildcards conocidas como de multi-nivel, las cuales son 

representadas por el símbolo “#”. Por lo tanto, si ese símbolo se coloca en lugar de 

un subtópico, se pretende cubrir y poner en conjunto todos los subtópicos de menor 

orden jerárquico del tópico principal. 

Un ejemplo sería el tópico:  

Robot1/brazo1/# 

el cual contendría como subtópicos a los siguientes: 

Robot1/brazo1/torque/eje1/sensor1 

Robot1/brazo1/torque/eje2/sensor2 

Robot1/brazo1/voltaje/eje2/sensor2 

Este patrón es bastante pesado en el caso de que no se quiera tener una alta tasa 

de datos de llegada en el cliente que se subscribe. Como una buena práctica se 

recomienda seccionar de manera adecuada los tópicos para evitar sobrecarga 

innecesaria de mensajes en un cliente. 

A parte de este tipo de tópicos existen otros tópicos que permiten acceder a 

información específica del funcionamiento y gestión del broker. Estos tópicos se 

denominan “Tópicos $SYS”. Son tópicos reservados y no pueden ser creados de 

manera voluntaria por los clientes, ni que los clientes puedan publicar información 

en los mencionados tópicos. Generalmente estos tópicos y sus palabras reservadas 
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dependen de la implementación o del diseño del broker. Aún no están 

estandarizados, pero cada diseño de broker posee documentación que aclara esta 

situación. Algunas sugerencias se encuentran en [31]. 

Entre las buenas prácticas de uso de tópicos señaladas en [30], se recomienda el 

no usar un slash (“/”) líder en el tópico, como ejemplo: 

/Robot1/brazo1/torque/eje1/sensor1 

Esta sintaxis innecesaria crea un nivel más en la jerarquía, se incrementa el 

procesamiento en el broker de manera innecesaria. La forma correcta de usar el 

tópico mostrado como ejemplo es: 

Robot1/brazo1/torque/eje1/sensor1 

También se recomienda no usar espacios de texto en los tópicos, si es posible 

usarlos, pero estos espacios al ser codificados a UTF-8 pueden generar diferentes 

códigos y entrar en conflicto con la generación adecuada del tópico. Los tópicos 

deben ser concisos y lo más pequeños posible, en dispositivos pequeños cada bit 

cuenta. De preferencia usar caracteres ASCII en el tópico, evitar caracteres fuera 

de los ASCII.  

Incluir una identificación de quien envía el mensaje en el tópico es de mucha ayuda 

en un sistema donde los clientes están desacoplados y facilita direccionar 

adecuadamente la información sin tener conocimiento de quien está conectado al 

broker. Un ejemplo de esto: 

cliente1/estadoconexion 

Como una acotación final, se recomienda no olvidar la escalabilidad y proyección a 

futuro para no perder una estructura adecuada en la organización de los tópicos, 

dado que puede incrementarse el número de dispositivos y el tipo de información 

con el que se desee trabajar en un mismo sistema. Además de lo recomendado 

respecto a las wildcards, las cuales deben ser manejadas con cuidado para evitar 

alto tráfico en un cliente al mismo tiempo y retardo exagerados al procesar gran 

cantidad de información. 
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1.7.1.5 Niveles de Calidad de Servicio 

La calidad de servicio para un protocolo no está orientada al hecho de que todos 

los mensajes deben llegar de manera adecuada y en el orden adecuado, aunque 

MQTT proponga esto como principio de diseño. Contraria a esta idea, MQTT facilita 

dar un tratamiento a los mensajes en función del tipo de tráfico y la naturaleza de 

inconvenientes que los mensajes pueden enfrentar en la red, ésta si es la idea 

adecuada de calidad de servicio. 

La calidad de servicio corresponde a un acuerdo entre el emisor del mensaje y el 

receptor para dar un tratamiento adecuado y asegurar la llegada de los mensajes, 

dependiendo de la información presente en los paquetes PUBLISH y SUBSCRIBE 

que son configurados por cada cliente en MQTT. 

En el protocolo MQTT existen tres niveles de calidad de servicio, los cuales están 

asociados a dos etapas de tratamiento: Cliente Publicador a Broker y Broker a 

Cliente Subscriptor. El nivel de calidad de servicio de cada etapa es independiente 

de la otra, es decir se puede tener un cierto nivel de QoS en la una etapa y otro en 

la otra etapa, manteniendo el principio de desacoplamiento. 

El nivel más bajo de calidad de servicio, como se observa en la Figura 1.32, es el 

cero o “QoS 0”. Es el mínimo nivel de calidad de servicio implementado en redes 

confiables o en aplicaciones donde no se requiere una confirmación del mensaje. 

También se conoce a este nivel de calidad de servicio como “fire and forget”. La 

garantía de entrega del mensaje es en base al mejor esfuerzo de la red en un único 

envío, esta garantía queda en manos del protocolo TCP o del protocolo de 

transporte inferior.  

 

Figura 1.32 Publicación con QoS 0 en MQTT [30] 
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Se recomienda el uso del nivel de calidad de servicio en aplicaciones en las que se 

tenga una conexión bastante estable entre el emisor y el receptor, como las 

conexiones cableadas. También se recomienda este nivel de calidad de servicio en 

aplicaciones en las que no importa si el mensaje llega o no. Cuando no se requieren 

colas de almacenamiento del mensaje que introduzcan retardos, también es 

bastante útil. 

El nivel de calidad de servicio uno o “QoS 1” garantiza, por una vez, que el mensaje 

haya llegado al receptor (Figura 1.33). Aunque se puede dar el caso de que un 

mismo mensaje llegue en más de una ocasión al receptor, lo confirma una única 

vez. Este nivel se puede usar en aplicaciones donde se requiera confirmación de 

entrega del mensaje, pero la aplicación soporte mensajes duplicados y éstos sean 

procesados adecuadamente.  

Reduce la velocidad de la comunicación dado que el emisor almacena el mensaje 

hasta que éste sea confirmado. El mensaje usado para confirmar este mensaje es 

el mensaje de PUBACK. Este mensaje de confirmación posee únicamente el 

packetId del mensaje de publicación o PUBLISH enviado del emisor al receptor.  

Si el emisor no recibe el PUBACK en un determinado tiempo entonces procede a 

reenviar el mensaje de PUBLISH con la bandera de DUP (duplicado) activa, aunque 

no genera importancia en este nivel de calidad de servicio en el que puede llegar 

más de un mensaje duplicado al receptor. 

 

Figura 1.33 Publicación con QoS 1 en MQTT [30] 

 

Para solventar el problema del nivel QoS 1, se implementa el nivel de calidad de 

servicio dos o “QoS 2”. Es el nivel más alto de calidad de servicio y garantiza que 



45 
 

 

el mensaje enviado sea recibido y procesado en el receptor exactamente una sola 

vez (Figura 1.34). Es el nivel de calidad más lento en lo que respecta a velocidad.  

 

Figura 1.34 Publicación con QoS 2 en MQTT [30] 

 

Este nivel de calidad de servicio se basa en la idea de aceptar una confirmación 

antes de volver a enviar. El proceso consiste en dos flujos para la confirmación de 

la recepción de un mensaje enviado. Cuando el emisor envía un mensaje de 

PUBLISH, al llegar al receptor, éste envía un mensaje de PUBREC al emisor 

únicamente con el packetId del mensaje de PUBLISH y almacena la referencia de 

packetId hasta que le llegue un paquete de PUBREL y proceda a enviar un paquete 

de PUBCOMP. Esto evita que el receptor procese más de una vez el mismo 

paquete.  

Cuando el emisor recibe el paquete de PUBREC, procede a eliminar de su buffer 

el paquete de PUBLISH almacenado y confirma la recepción del PUBREC con un 

mensaje de PUBREL. Finalmente, al llegar el mensaje de PUBREL al receptor, éste 

descarta todo estado de espera y confirma la confirmación con un PUBCOMP. En 

este punto ambos, emisor y receptor, saben que el mensaje llegó una vez.  

Si en este flujo de intercambio de paquetes de doble confirmación uno de los 

paquetes se pierde, entonces cada ente es responsable por el reenvío de su 

respectivo paquete después de un determinado tiempo. Esto causará un altísimo 

retardo en el caso de aplicaciones que requieren alta velocidad, pero es muy útil si 

se requiere que los mensajes lleguen obligatoriamente una vez al receptor. Se 

puede aplicar en situaciones donde sea crítico que los mensajes lleguen una sola 

vez (mensajería instantánea).  
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Como acotación final cabe mencionar que el principio de desacoplamiento influye 

de manera directa en la calidad de servicio del proceso completo de envío de un 

mensaje. Esta influencia se da tanto a nivel de segmentar la calidad de servicio 

(cliente – broker y broker – cliente), así también a nivel de que el flujo de 

confirmación es independiente para cada cliente, en el caso de QoS 1 y QoS 2. 

Esto puede concluir en el hecho de que, si un cliente recibe un mensaje con un 

packetId, éste es propio del cliente asociado a esa conexión con el broker, esto 

quiere decir que otro cliente tendrá otro packetId para el mismo mensaje en el caso 

de una difusión hacia subscriptores que nace en el broker. Para el publicador se 

mantiene el packetId dado que esa entrega está asociada a una única conexión. 

 

1.7.1.6 Aspectos adicionales en MQTT y Seguridad  

Existen algunas características adicionales en MQTT que permiten conservar 

información de la sesión de un cliente frente a una desconexión deseada o no 

deseada. Estas características, basadas en encolamiento de mensajes, último 

testamento y sesiones persistentes hacen de MQTT un protocolo más robusto en 

condiciones no deseadas de la red (Anexo A). 

La seguridad en MQTT, como protocolo del IoT, está ligada a los requerimientos de 

seguridad que existe el manejo de un volumen de datos muy grande. Al generar el 

Internet de las Cosas se exponen estos datos al entorno de Internet y a las redes 

de acceso mediante las cuales se permite generar los servicios. Un ejemplo de 

datos sensibles que puede manejar MQTT es la información de localización de 

personas en una casa o los recorridos que hace un vehículo a través de la ciudad, 

entre otras aplicaciones que poseen información de alta importancia.  

En todos los ambientes de aplicación del Internet de las Cosas, sean éstos 

empresariales, industriales, de manufactura, médicos, entre otros; se debe 

asegurar los pilares de seguridad de un entorno de información como son la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

Los dispositivos que forman parte del IoT y de las comunicaciones M2M poseen 

características generales de estar limitados en memoria y procesamiento, por lo 

que se vuelve un desafío la implementación de altos niveles de seguridad sin 

comprometer el procesamiento de los dispositivos.  
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En el caso de MQTT, por sí mismo no provee una rutina de seguridad específica. 

Dada esta situación, MQTT al igual que otros protocolos en Internet se adapta en 

sus implementaciones a una capa de seguridad implementada sobre el protocolo 

de transporte como es TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Sockets Layer) 

o Capa de Seguridad de Transporte y Capa de Sockets Seguros. Esta capa de 

seguridad sobre la capa Transporte, se usa para generar un canal encriptado y 

sólido ante ataques. Además, con este esquema se genera autenticación mediante 

certificación para los clientes. 

A parte de proveer seguridad en la capa Transporte, otra forma de proveer 

seguridad a nivel de capa de Red es generar una VPN; generalmente se configura 

una VPN en un dispositivo que actúa de Gateway para conectar todos los clientes 

de una infraestructura de red con el broker.  

En la capa de Aplicación, el protocolo MQTT provee únicamente un nombre de 

usuario y una contraseña que pueden ser usados por el broker para permitir la 

autenticación en el proceso de establecimiento de la conexión. También se puede 

usar una encripción adicional del payload. 

 

1.7.1.6.1 Autenticación con el Nombre de Usuario y la Contraseña 

La autenticación corresponde al proceso de verificar que un dispositivo o usuario 

es quien dice ser y que está habitado a entrar a un sistema para consumir un 

determinado servicio.  

En MQTT la autenticación se da en base al proceso de establecimiento de la 

conexión, específicamente en el mensaje de CONNECT (Capítulo 1: sección 

1.7.1.3.1). En este mensaje se incluyen como campos opcionales el nombre de 

usuario (username) y la contraseña (password). El nombre de usuario está 

codificado utilizando UTF-8 y la contraseña corresponde a un grupo de datos 

binarios de hasta 65535 bytes.  

Es posible solo enviar campo del usuario sin contraseña, lo contrario no es posible. 

Cuando el mensaje CONNECT llega al broker, éste procede a analizar la 

información y a contestar a la solicitud con el mensaje CONNACK (Figura 1.23); 

como se observa en la Tabla A.6 (Anexo A), el return code, que se incluye en el 

mensaje CONNACK, provee una idea de la autenticación.  
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Si la conexión es aceptada devolverá un código 0, si la conexión es rechazada 

debido a un mal nombre de usuario o contraseña devuelve un código 4 y si la 

conexión de ese usuario no está autorizada devuelve un código 5. Adicionalmente 

en base al proceso de establecimiento de conexión y al uso del mensaje CONNECT 

se puede crear un filtro adicional a la contraseña y nombre de usuario.  

El clientId o identificador del cliente facilita la implementación de seguridad adicional 

dado que es un valor único asignado a un cliente dentro de un broker. Este valor 

puede llegar a ser de hasta 65535 caracteres y se usa generalmente como 

identificador, a la dirección MAC del dispositivo, el número serial del dispositivo, 

entre otros identificadores.   

A pesar de que se maneje el esquema de autenticación básico user/password o el 

esquema que incluye el clientId, a nivel de capa de Aplicación este esquema de 

seguridad es bastante vulnerable a ataques. Si un atacante logra obtener el 

mensaje de CONNECT no necesita realizar más que usar los datos obtenidos para 

acceder al sistema.  

 

1.7.1.6.2 Autorización en MQTT 

Una vez que se da una autenticación de un cliente, el cliente queda identificado en 

el sistema. El siguiente paso en un esquema de seguridad, es la autorización. La 

autorización consiste en verificar si el cliente posee acceso a los recursos 

proporcionados por el broker en base a las políticas establecidas por éste. Este 

proceso permite generar esquemas de filtros en base a listas de control de acceso 

o control de acceso basado en roles. 

En MQTT la autorización se hace en función de restringir el uso de los clientes hacia 

determinados tópicos. Las restricciones se aplican en el broker sobre los recursos 

asignados para publicar y para subscribirse a algún tópico o grupos de tópicos, así 

también se pueden aplicar restricciones enfocadas en el nivel de calidad de servicio 

que puede tener un cliente.  

Una vez que se han implementado las políticas de autorización se hace necesario 

notificar al cliente si no tiene permiso para publicar en un determinado tópico. Las 

recomendaciones de seguridad, descritas en [30], establecen los procesos a seguir 

por los brokers ante el caso de la no autorización de clientes.  
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Estas recomendaciones no están reglamentadas por la documentación oficial de 

MQTT en [28]. Ante una publicación, si el cliente no está autorizado se puede 

desconectar el cliente o dejar que publique, pero no difundir el mensaje a los 

subscriptores. En el caso de una subscripción, si el cliente no está autorizado, el 

broker puede notificar al cliente por medio del mensaje SUBACK. 

 

1.7.1.6.3 Seguridad Proporcionada con TLS/SSL 

TLS y SSL (Secure Sockets Layer), son protocolos que establecen una capa de 

soporte a los protocolos de Transporte que no tienen una buena implementación 

de seguridad. Ambos esquemas proveen un canal seguro entre el cliente y el 

servidor. Son protocolos criptográficos que usan un mecanismo de intercambio 

inicial de mensajes para generar una conexión segura.  

Cuando se completa el intercambio de mensajes, la comunicación establecida es 

encriptada y queda protegida de cualquier variedad de ataques. Los servidores 

proveen un certificado emitido por el broker como autoridad confiable para que los 

clientes verifiques su identidad con el servidor. 

El esquema de encriptación en el flujo de transporte de los mensajes permite evitar 

los ataques de escucha en el medio (man-in-the-middle) y el constante espionaje 

de las empresas que usan de forma empresarial la información de un sistema 

particular. La conexión segura para MQTT sobre TLS se realiza sobre el puerto 

8883 y se define como el protocolo MQTT seguro o secure-MQTT.  

El costo de implementar una capa adicional de seguridad corresponde al mayor 

procesamiento de los mensajes y a la sobrecarga en la eficiencia del 

encapsulamiento de los mensajes. Se recomienda usar este esquema de seguridad 

para conexiones duraderas en el tiempo donde se puede discriminar el consumo 

del handshake inicial de TLS y la sobrecarga en los mensajes.  

Algunas implementaciones de TLS poseen un mecanismo para sesiones que no 

son duraderas y requieren ser reestablecidas constantemente, este esquema se 

conoce como reanudación de la sesión en las que se posee información previa de 

la sesión establecida que reduce el handshake inicial y provee la misma seguridad. 

En los dispositivos limitados en procesamiento se puede usar TLS-PSK, aunque 

esta solución aún no está difundida. [30] 
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1.7.1.6.4 Seguridad Adicional a MQTT 

En el proceso de implementar MQTT como protocolo de transporte para 

información. La seguridad como se ha venido mencionando es esencial para un 

buen desempeño del protocolo y su correcta integración a los peligros de Internet. 

Se deben tomar en cuenta tres elementos o etapas en la generación de un ambiente 

seguro: la infraestructura, el sistema operativo y el broker MQTT. 

A nivel de infraestructura la implementación de un firewall de entrada al broker es 

esencial. Una buena recomendación es el bloqueo de puertos y protocolos que no 

tienen nada que ver con MQTT, como son los protocolos UDP e ICMP (Protocolo 

de Mensajes de Control de Internet), así también solo permitir el acceso por los 

puertos 1883 en el caso de MQTT puro o 8883 en el caso de MQTT seguro. 

Finalmente se puede delimitar un rango de IP’s que podría conectarse al broker. 

El broker posee las vulnerabilidades más importantes si no posee un adecuado y 

actualizado sistema operativo. Se debe deshabilitar el acceso mediante sesiones 

remotas con SSH (Secure Shell) para evitar ataques por fuerza bruta a través de 

Internet. Se recomienda mantener actualizadas las librerías y plugins del sistema 

operativo. 

El broker MQTT debe poseer las seguridades antes mencionadas, es decir las 

seguridades correspondientes a autenticación y autorización, así también una capa 

Transporte segura encriptada, como TLS, mientras sea posible.   

Una recomendación adicional corresponde a la necesidad de limitar el tamaño de 

los mensajes, y la velocidad de transferencia de datos para ciertos clientes, también 

facilita prevenir y evitar ataques.  

 

1.7.1.7 MQTT sobre WebSockets 

MQTT se sirve de un socket generado en el puerto 1883 para establecimiento de 

la comunicación y es el puerto oficial para generación del servicio (Figura 1.35). La 

mayoría de implementaciones de broker tienen este puerto como puerto por 

defecto, aunque también puede ser cambiado.  
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En el caso de la implementación de seguridad con MQTT, el puerto que permite 

proveer este servicio es el 8883. Es evidente que estos puertos no están asociados 

a ningún servicio común que se implemente sobre internet (HTTP, FTP, POP3, 

entre otros) por lo que los servidores proxy generalmente tienen bloqueados estos 

puertos y se vuelve un limitante para generar una ubicuidad del servicio de MQTT. 

 

Figura 1.35 MQTT sobre WebSocket [30] 

 

MQTT no solo puede trabajar sobre TCP, sino que está diseñado para adaptarse 

fácilmente a protocolos que posean el comportamiento parecido al de TCP. Uno de 

estos protocolos es WebSocket, dicho protocolo es una variación de HTTP para 

comunicaciones en tiempo real y se implementa sobre el puerto 80 (en el caso de 

WebSocket Seguro usa el puerto de HTTPS, 443).  

Como se observa, este protocolo además de superar las restricciones de los 

servidores proxy para los puertos 1883 y 8883 facilita el desarrollo de aplicaciones 

web que se acoplen fácilmente al sistema y permitan tener una versatilidad de 

comunicación en los ambientes a los cuales una implementación normal sería 

anulada. 

Esta funcionalidad requiere que el broker maneje el protocolo WebSockets nativo, 

dado que todos los paquetes de MQTT estarán encapsulados en tramas 

WebSocket.  Todas las funcionalidades de MQTT nativo son heredadas en esta 

adaptación con la facilidad de tener implementaciones de clientes en buscadores 

web. Además de que se puede usar WebSocket Seguro como protocolo de 

transporte y brindar características de seguridad web a una comunicación MQTT. 
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1.7.2 PROTOCOLO WEBSOCKET [32] 

El protocolo WebSocket, WebSockets o WS es un protocolo de comunicación de la 

capa de Aplicación en la arquitectura TCP/IP. Este protocolo está basado en HTTP 

(Hypertext Transport Protocol); se diseñó con el objetivo de solventar las carencias 

de HTTP en aplicaciones que requieren comunicaciones dinámicas, bidireccionales 

y en tiempo real entre un cliente web y un servidor web.   

Un propósito de este protocolo es generar un mecanismo de seguridad en la 

medida que una comunicación puede aislar el código del cliente web y el código del 

servidor web, evitando que los usuarios de Internet tengan acceso directo a las 

grandes bases de datos. WebSockets fue lanzado en enero del 2009 y su versión 

final en diciembre del 2011, para ser estandarizado en el RFC 6455 [32]. 

 

1.7.2.1 Arquitectura del Protocolo WebSocket [32] [33] [34] 

El Internet tradicional, desarrollado en los 90’s, planteó a HTTP como el protocolo 

insignia para la distribución de información a través de la red mundial de Internet 

(World Wide Web). HTTP se creó en base a tres principios generales: no orientado 

a la conexión, independiente del tipo de datos que iba a transportar y no orientado 

a dar a conocer el estado de sus entes o estados previos.  

Como un protocolo inicial para los propósitos del Internet, HTTP se orienta a la idea 

de distribución de información a través de un esquema de comunicación 

unidireccional (half-duplex), ubicuo e independiente de la información, el cual 

optimiza el uso de los recursos del servidor.  

La gran cantidad de clientes que acceden a los servicios usan peticiones 

individuales y el servidor atiende las peticiones con determinadas respuestas. Una 

vez que un servidor atiende los requerimientos, cierra la conexión y ninguno de los 

actores, cliente y servidor, tienen conocimiento del estado del otro. Esta situación 

desencadena en el hecho de que el servidor es el ente que debe estar pendiente 

de un nuevo requerimiento de información. 

Las aplicaciones que son sensibles al retardo y requieren actualizaciones 

constantes, en las que se espera una alta interacción con el usuario, se tornan 

limitadas si se usa HTTP como vehículo para llevar información entre el servidor y 
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el cliente. Al usar HTTP se produce un abuso del intercambio de mensajes para 

ejecutar los requerimientos y respuestas entre el cliente y el servidor.  

Estos procesos en algunos casos requieren llevar poca información, por lo que se 

vuelven altamente ineficientes si se analiza al tamaño de las cabeceras y todos los 

intercambios de mensajes de control que se producen inicialmente para permitir a 

los clientes acceder al servicio de manera contínua.  

De igual manera, si se requieren comunicaciones bidireccionales, en las que el 

usuario inyecta información de manera dinámica, es necesario que el servidor 

genere otra conexión TCP/IP para poder recibir y atender a los nuevos 

requerimientos del cliente, mientras que por la otra conexión responde los 

requerimientos anteriores. En el lado del cliente estas conexiones deben estar 

relacionadas en base a un mapeo que establezca la correspondencia entre los 

requerimientos y respuestas de las dos conexiones. 

WebSockets (WS), plantea el uso de una sola conexión TCP/IP para manejar el 

tráfico en ambas direcciones entre el servidor y el cliente. Además, esta opción 

provee una alternativa de generar conexiones dinámicas, en tiempo real, estables 

y contínuas, optimizando el intercambio bidireccional de mensajes y usando la 

infraestructura desplegada sobre Internet que ya ha venido utilizando HTTP.  

 

Figura 1.36 Arquitectura del protocolo WebSocket [35] 

 

El protocolo WS emplea como protocolo de transporte a TCP en la arquitectura 

TCP/IP (Figura 1.36). El servicio está implementado en los puertos 80 y 443, 

correspondientes a los puertos usados por HTTP y HTTPS (HTTP Seguro). Al usar 
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el puerto 443, se implementa la versión segura de WS que es WebSocket Seguro 

o WSS.  

Al manejar estos puertos se mantiene el principio de reutilizar la infraestructura de 

HTTP (proxies e intermediarios) sin ningún inconveniente, aunque esta situación 

no está estandarizada de manera explícita, ya que el tráfico de WS podría influir en 

el de HTTP. Las implementaciones futuras podrían emplear otros puertos diferentes 

a los puertos 80 y 443. 

 

1.7.2.1.1 Patrón de Mensajería Mixto 

El protocolo WS, siguiendo los pasos y mejorando el patrón de HTTP, posee un 

patrón de mensajería mixto dividido en tres etapas: un intercambio inicial de saludos 

o handshakes para el establecimiento de la conexión, una etapa de transferencia 

de datos y una etapa final de cierre de conexión. Tanto como la conexión 

permanezca abierta, ambos entes pueden intercambiar mensajes en una tendencia 

bidireccional y asincrónica. (Figura 1.37). 

 

Figura 1.37 Patrón de Mensajería en WebSocket [35]  

 

El intercambio de handshakes inicial se da en el estilo de Request/Response de 

HTTP, mientras que el intercambio bidireccional de mensajes WebSockets se 

establece en base a la idea de dejar que TCP haga la mayor parte del trabajo. 
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WebSockets toma en sus manos las tareas de gestionar una conexión segura y 

segmentar un único socket para proporcionar múltiples servicios y múltiples 

usuarios sobre una misma conexión IP. 

 

1.7.2.1.2 Cliente WebSocket 

La arquitectura propuesta originalmente para WebSocket establece un modelo de 

cliente basado en un buscador web. Dicho cliente debe ser implementado sin 

plugins o protocolos de manejo de sesión; con estas características debe estar en 

la capacidad de implementar comunicaciones en tiempo real con un servidor web.  

Los buscadores web o clientes WebSockets deben ser compatibles con HTML5 y 

la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de WebSockets. 

Entre las tareas básicas que le corresponden a un cliente WebSockets se tienen: 

· Conectarse/Desconectarse del servidor WebSockets. Establecer o cerrar 

una conexión de red con el Servidor. 

· Escuchar mensajes WebSockets que provengan del servidor. Emitir 

mensajes hacia el servidor WebSockets. 

 

1.7.2.1.3 Servidor WebSocket [35] 

Corresponde a un sistema basado en servicios Web que sea capaz de mantener 

un gran número de conexiones WebSocket abiertas de forma simultánea, sin 

consumir muchos recursos. Un servidor WebSockets debe poseer una arquitectura 

de servidor basada en subprocesos o procesos asíncronos, además de las 

siguientes tareas básicas: 

· Escuchar las nuevas conexiones de los clientes WebSockets, administrar las 

mencionadas conexiones. 

· Escuchar mensajes WebSockets que provengan del cliente. 

· Reenviar a través de un WebSocket los mensajes.  

 

El servidor WebSockets más allá de generar servicios en tiempo real debe actuar 

como un puente entre los clientes WebSockets y encaminar de manera adecuada 
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los mensajes hacia los clientes determinados de uno o varios WebSockets o hacia 

otros servidores.  

Las definiciones de cliente y servidor WebSocket no corresponden a información 

estandarizada en el RFC 6455, sino a información proporcionada por la API de 

WebSocket [36] y en la página oficial del protocolo [37]: WebSocket.org.    

 

1.7.2.2 Establecimiento de la Conexión 

El ente encargado del inicio de la conexión es el cliente, el cual envía un handshake 

o mensaje de saludo inicial. “El cliente necesitará soportar un WebSocket URI 

(Identificador de Recursos Uniforme), el cual corresponde a una dirección web 

asignada para el socket web y formada por algunos campos: host, puerto, nombre 

del recurso y una bandera de seguridad, junto con una lista de protocolos y 

extensiones que se van a usar. Si el cliente es un buscador Web debe soportar 

también un campo de origen.” [32] 

El cliente proporciona los campos del WebSocket URI (Uniform Resource Identifier) 

para abrir la conexión con el handshake inicial y espera el handshake del broker. 

Los campos del WebSocket URI deben ser válidos, respetando las especificaciones 

proporcionadas en la sección 3 del RFC 6455, para continuar con el proceso de 

establecimiento de la conexión. [32] 

El momento en que se valida el WebSocket URI, la conexión entra en un estado de 

CONNECTING. No puede haber más de una conexión en ese estado. En los casos 

en los que no se pueda resolver los nombres de las WebSockets URI el cliente 

debe limitar el número de conexiones pendientes a un número pequeño razonable.  

Esta limitación hace más complicado un ataque al cliente de DoS (Denial-of-

Service), en el que se sobresatura al servidor para que no pueda atender a sus 

clientes legítimos. No existe límite para el número de conexiones establecidas con 

WebSockets, los servidores deben restringir o rechazar conexiones de los usuarios 

que registran una alta cantidad de conexiones como mecanismo de protección. 

La interacción en esta etapa del cliente con los servidores proxy es crítica, esto se 

debe a que los servidores proxy deben permitir la conexión a la WebSocket URI 

determinada. Esta dirección URI o los puertos respectivos deben ser tomados 
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adecuadamente en la configuración de los proxies, dando prioridad a las 

conexiones seguras sobre las inseguras si hay una posibilidad de elección por parte 

del proxy. “Si la mala configuración de la WebSocket URI o la restricción de los 

proxies evitan el establecimiento de la conexión, el cliente aborta el intento de 

conexión y la cierra”. [32]  

En el caso de que se use TLS o autenticación por certificados, se ejecuta un 

proceso para la apertura del túnel encriptado, previo a la apertura de la conexión 

WebSockets. Si falla esta implementación se aborta el intento de conexión y se la 

determina como fallida. Una vez que se establece la comunicación, aún sobre un 

túnel TLS o sobre dispositivos intermedios (proxies), el cliente envía el handshake 

inicial al servidor. 

El handshake enviado (Figura 1.38) debe ser un mensaje válido HTTP de tipo 

Request, como se especifica en el RFC 2616 [33]. El método HTTP usado en ese 

Request debe ser un GET y la versión de HTTP contenida debe ser la última “1.1”; 

por ejemplo, si la WebSocket URI es “ws://example.com/chat” entonces la primera 

línea enviada en el mensaje Request debería ser “GET /chat HTTP/1.1”.  

En la  Tabla 1.1, se describe el funcionamiento de los campos del Request HTTP o 

handshake inicial WebSockets. El Request puede incluir otros campos, como por 

ejemplo cookies y/u otros campos relacionados a la autenticación, como el campo 

Autorización [33]. El orden de los campos en la HTTP Request no es importante, 

de igual manera se analizará adecuadamente en el servidor y se generará el 

handshake de respuesta. 

Una vez enviado el mensaje de Request, el cliente WebSockets espera el mensaje 

Response HTTP que va a ser enviado por el servidor WebSockets. El mensaje que 

llega al cliente debe cumplir con las negociaciones propuestas por el cliente en el 

mensaje de Request y satisfacer los requerimientos del Servidor; todo esto para 

establecer la conexión. 

El servidor como equipo y ente de comunicación debe estar en la capacidad de 

responder de manera adecuada al Request del cliente al menos en la etapa de 

establecimiento de la conexión, luego puede delegar tareas a otros servidores. 
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Una vez que el mensaje llega al servidor, en el caso de que se realice una conexión 

segura sobre los puertos respectivos (HTTPS y WSS), el servidor ejecuta el 

handshake de seguridad. Este handshake se ejecuta en base al protocolo TLS/SSL. 

A continuación, el servidor procesa el mensaje de Request y verifica que cumpla 

con los formatos establecidos. En el caso de que no sea posible procesar el 

mensaje del cliente, el servidor envía un mensaje de error (400 Bad Request) al 

cliente. El servidor procede a validar el Origen, la Sec-WebSocket-Key, la Sec-

WebSocket-Version, nombre del recurso (Resource Name), sub-protocolos y 

extensiones propuestas por el handshake del cliente. 

 

Figura 1.38 Ejemplo de Handshake Inicial de un Cliente WebSocket [32] 

 

 

Figura 1.39 Ejemplo de un Handshake Inicial de un Servidor WebSocket [32] 

 

Una vez validado el handshake del cliente, el servidor acepta la conexión entrante 

y prepara su saludo inicial para el cliente. Los campos del handshake inicial del 

servidor se muestran en la Figura 1.39, y su descripción es la misma del handshake 

inicial del cliente.  

Al enviar el mensaje al cliente el servidor considera que la conexión ha sido 

establecida y que está listo para el intercambio de mensajes. En este punto el 

servidor está dispuesto a enviar y recibir datos, al igual que el cliente. 
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Tabla 1.1 Campos del Handshake Inicial WebSockets [32] 

CAMPO DEFINICIÓN 

Host Dirección URI del servidor, puede ir 

seguido por el puerto del servicio (cuando 

no se emplean los puertos por defecto, 80 

y 443). 

Upgrade Se incluye la palabra “WebSocket”. 

Indicación del cambio de protocolo. 

Connection Contiene la descripción de una alerta de 

actualización de tipo Upgrade. 

Sec-WebSocket-Key Número aleatorio de 16 bits con 

codificación base 64. Dicho número se 

selecciona de manera aleatoria para cada 

conexión, estableciendo un nivel inicial de 

seguridad. 

Origin Nombre del origen requerido por el 

buscador web cliente. Si no es un cliente 

buscador podría incluir este campo 

considerando las semánticas y el estilo de 

mayúsculas y minúsculas. 

Sec-WebSocket-Version Versión del protocolo, la última versión es 

la 13. 

Sec-WebSocket-Protocol Sub-protocolos que el cliente desea 

utilizar, se ubican en orden de 

preferencia. 

Sec-WebSockets-Extensions Extensiones del nivel de protocolo. La 

interpretación y el formato de esta 

cabecera está presente en [34]. Las 

extensiones proveen un mecanismo para 

añadir características adicionales al 

protocolo. 
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1.7.2.3 Encapsulamiento y Tipos de Mensajes en WebSocket 

1.7.2.3.1 Cabecera WebSocket 

Los datos de aplicación, a los que sirve el protocolo WebSockets, son encapsulados 

en tramas. El entramado básico que usa WebSocket define una trama con un 

opcode, la longitud del payload y un campo destinado para el payload. El payload 

está conformado por un campo de “datos de extensión” y “datos de aplicación”.  

 

Figura 1.40 Cabecera de un mensaje WebSockets [32] 

 

La transmisión de datos entre el cliente y el servidor WebSockets es realizada de 

manera asincrónica. Por seguridad, el cliente enmascara las tramas enviadas al 

servidor y el servidor cierra la conexión en caso de no recibir tramas enmascaradas 

adecuadamente. Solo el servidor es apto para recibir tramas enmascaradas, si un 

cliente recibe una trama que está enmascarada cierra la conexión registrando un 

error de protocolo (código 1002).  

Los campos de la cabecera WebSockets, señalados en la Figura 1.40, son 

descritos a continuación.  

El campo FIN, posee un tamaño de 1 bit y se comporta como una bandera para 

indicar si es la última trama de un mensaje. Los campos RSV1, RSV2, RSV3 deben 

ser ceros hasta que se negocie una extensión para el protocolo; en el caso de que 

sean diferentes de cero y no se haya negociado ninguna extensión del protocolo, 

entonces la conexión WebSocket se declarará con fallas.  



61 
 

 

El opcode, consta de 4 bits y define la interpretación de la información contenida en 

el payload. Los Opcodes determinados para este protocolo son los indicados en la 

Tabla 1.2. 

El campo Mask, corresponde a 1 bit e indica si los datos del payload están 

enmascarados. Si se muestra este campo configurado con el valor de uno, 

entonces existe una llave de enmascaramiento presente para ser utilizada por el 

servidor y desenmascarar los datos. 

Tabla 1.2 Opcodes para Información del Payload [32] 

Opcode Interpretación 

0 Continuación de Trama 

1 Trama de Texto 

2 Trama Binaria 

8 Trama de Cierre de Conexión 

9 Trama Ping 

10 Trama Pong 

 

El campo de la longitud del payload puede ser de 7, 7+16, 7+64 bits y corresponde 

a la longitud de los datos de aplicación más los datos de extensión de 

funcionalidades del protocolo. El campo de clave de enmascaramiento puede ser 

de 0 a 4 bytes y contiene la llave de enmascaramiento. Finalmente, la cabecera 

contiene los datos de aplicación y los datos de extensión. 

 

1.7.2.3.2 Enmascaramiento Cliente-Servidor  

El enmascaramiento de una trama permite codificar los datos del payload que son 

enviados por el cliente hacia el servidor. La configuración del enmascaramiento en 

la cabecera posee un uno en el campo Mask y una llave de enmascaramiento de 
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32 bits en su respectivo campo. La llave de enmascaramiento no debe ser 

predecible y corresponde a un valor aleatorio escogido por el cliente.  

Este proceso no afecta a la longitud del payload, por lo que no induce sobrecarga 

adicional de una cabecera. El algoritmo es empleado en forma bidireccional, por lo 

que se usa de la misma manera por el cliente para codificar los datos como por el 

servidor para decodificar los datos. El octeto de bits transformado es igual al octeto 

original haciendo una operación XOR con un octeto de la clave de 

enmascaramiento. 

 

1.7.2.3.3 Fragmentación 

Uno de los principales objetivos de la fragmentación es proporcionar al protocolo la 

posibilidad de enviar mensajes de tamaño desconocido y no saturar los buffers del 

servidor o del cliente.  

Un mensaje no fragmentado corresponde a una trama única con el bit FIN 

configurado en uno y el opcode que define el tipo de mensaje, diferente de cero. 

Un mensaje fragmentado, por otra parte, consiste en una trama única con el bit FIN 

configurado en cero y el opcode diferente de cero. Este mensaje es seguido de cero 

o más tramas configuradas con el bit FIN en cero y el opcode en cero. El último 

fragmento posee un opcode de cero y el bit FIN configurado en uno.  

Las tramas de control pueden ser inyectadas en el proceso de envío de un mensaje 

fragmentado, sin afectar a la reestructuración del mensaje. Las tramas de control 

no pueden ser fragmentadas. Si se fragmentan dos mensajes a la vez, los 

fragmentos no pueden ser enviados intercalados con los de otro mensaje 

fragmentado.  

 

1.7.2.3.4 Tramas de Control 

Las tramas de control son identificadas por el opcode respectivo, como se observa 

en la Tabla 1.2. Estas tramas se usan para comunicar el estado del WebSocket y 

permitir que el intercambio de información sea adecuado. Todas las tramas de 

control deben tener un payload de 125 bytes o menos. 

La trama de control Close, con un opcode 0x8, posee la tarea de generar un cierre 

adecuado de la conexión y proporcionar un código para indicar la razón del cierre 
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de conexión. Los códigos usados junto con su interpretación están definidos en la 

Tabla 1.2. La aplicación está prohibida a enviar más tramas luego de un cierre de 

conexión. Una vez que el cliente y el servidor han enviado y recibido un mensaje 

de Close al mismo tiempo, se cierra la conexión WebSockets y la conexión TCP 

que mantiene la conexión por debajo del protocolo. 

La trama de control Ping, con un opcode 0x9, se maneja con un mensaje de 

keepalive o permite verificar que el otro terminal está activo. Se usa en conjunto de 

la trama de control Pong, que es la trama que verifica o responde al 

cuestionamiento sobre el estado de la conexión. La trama Pong, posee un código 

0Xa. Ambos mensajes pueden contener datos de aplicación en el payload y estos 

datos se replican para ambos mensajes en una evaluación del estado de una 

conexión. 

 

1.7.2.3.5 Tramas de Datos 

Las tramas de datos contienen información propia de la aplicación y poseen su 

opcode respectivo, como se muestra en la Tabla 1.2. Los datos del payload son 

interpretados como texto (opcode 0x1), si los datos están codificados siguiendo la 

codificación UTF-8. Si los datos son binarios (opcode 0x2), entonces la 

interpretación del payload le corresponde a la aplicación. 

Si un terminal interpreta un flujo de bytes codificados en UTF-8 como erróneos, 

entonces, se produce una falla en la conexión y se aborta cualquier proceso de 

establecimiento de conexión o intercambio de datos, para posteriormente cerrar la 

conexión. 

Las tramas de datos pueden contener información de las extensiones manejadas 

por el protocolo. Dichas extensiones son negociadas en el proceso de 

establecimiento de la conexión y pueden usar los Opcodes de 0x3 a 0x7 y de 0xB 

a 0Xf para identificar sus mensajes. 

 

1.7.2.4 Intercambio de Datos con WebSocket 

El intercambio de datos para este protocolo se divide en dos análisis: el envío de 

datos y la recepción de datos. 
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En el caso del envío de datos, el terminal que desea realizar un envío debe 

asegurarse que la conexión esté abierta y encapsular los datos en una trama 

WebSocket, como se definió en la sección 1.7.2.3; en caso de mensajes demasiado 

largos se realiza fragmentación. Además, para el envío de datos se debe considerar 

que la primera de las tramas que actúa como vehículo de la información, debe tener 

el opcode adecuado para que el payload sea interpretado como texto o datos 

binarios. El bit FIN de la última trama del mensaje debe estar configurado en uno, 

como se define en la sección 1.7.2.3.  

Las extensiones de protocolo negociadas deben ser tomadas en cuenta para el 

envío y los datos deben ser enmascarados en el caso de que haya sido enviados 

por un cliente. Las tramas formadas se transmiten sobre la conexión de red 

establecida.  

En el proceso de recepción de datos, se requiere que el terminal receptor esté 

escuchando sobre la conexión de red. Las tramas de datos y las tramas de control 

son discriminadas por su opcode. Estas tramas recibidas son analizadas por el 

cliente, respecto a su funcionalidad especificada. El cliente receptor es el 

encargado de la reestructuración de las tramas, en caso de fragmentación.  

Como ya se ha venido hablando, las extensiones de protocolos, las cuales podría 

cambiar la sintaxis de los datos y aumentar datos propios de la extensión, también 

son analizadas en la recepción. En caso de que el ente receptor sea el servidor, 

remueve el enmascaramiento de las tramas de datos. 

 

1.7.2.5 Cerrando la Conexión en WebSocket 

En el cierre de conexión, un terminal cierra la conexión TCP que transporta al flujo 

WebSockets, así también cierra la sesión TLS en el caso que se maneje transporte 

seguro para WebSockets. En este proceso, los terminales eliminarán los bytes que 

quedan pendientes. 

Cada terminal, cliente o servidor, posee la capacidad de generar un cierre de la 

conexión bajo las condiciones que considere oportunas, como en el caso de un 

ataque. El ente encargado de ejecutar el cierre de la conexión es el servidor y el 

cliente espera una notificación de cierre. En algunos casos anormales en los cuales 

el cliente no reciba la notificación del servidor, puede tomar el control del cierre de 
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la sesión. No es obligatorio que el servidor inicie el cierre de conexión, pero sí 

debería ser el indicado para tomar la iniciativa en esta acción.  

El proceso de finalización de la conexión, a nivel de entendimiento del protocolo 

WebSockets, se maneja en base al envío de una trama de control de tipo Close, en 

la cual se indica el código asignado a la razón del cierre de conexión, como se 

especifica en la Tabla A.12 (Anexo A). Una vez que el cliente envía y recibe una 

traba de control de tipo Close, el cliente procede a cerrar la sesión WebSocket y la 

sesión TCP, como se mencionó previamente. 

Si una trama de control tipo Close no contiene un código de cierre de conexión, se 

asume que es el código 1005. Si no se recibe ninguna trama Close y se cierra la 

conexión, aun así, se asume el código 1006. Los códigos de las tramas de Close 

no son necesariamente los mismos entre los entes de un mismo cierre de conexión; 

el cierre de conexión no se da de manera simultánea por lo que las razones de 

cierre pueden ser diferentes para cada ente. 

 

1.7.2.5.1 Desconexiones Anormales 

Las desconexiones anormales corresponden a cierres de conexiones que no son 

deseados por ninguno de los dos entes. En el caso del cliente, las desconexiones 

anormales generalmente se manifiestan por fallas en el establecimiento de la 

conexión o pérdida de la conexión TCP. Los clientes no deberían cerrar una 

conexión, con excepción del uso de la WebSocket API. En el caso del servidor el 

proceso de cierre no deseado se da por las mismas fallas, aunque para ambos 

entes un cierre anormal que se puede dar por varias de razones, y se requiere un 

proceso de recuperación de la conexión. 

Los procesos de recuperación de la conexión suelen ser problemáticos en el caso 

de que muchos clientes intenten reconectarse al mismo tiempo y de que se 

produzca un ataque de Denial-of-Service. En vista de esa problemática, se debería 

emplear un algoritmo para tomar un turno aleatorio en el intento de recuperar la 

conexión.  
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1.7.2.6 Seguridad en WebSocket 

El protocolo debe desconfiar del campo Origin en el handshake establecido por los 

clientes; en el caso de los clientes que son buscadores se puede verificar con mayor 

confiabilidad este campo, pero en el caso de clientes o host que no sean de este 

tipo pueden emular este campo a través de programación. 

Un ejemplo de ataque al cual es vulnerable la arquitectura de WebSocket es el de 

envenenamiento, en el que un atacante controla un cliente conocido por el servidor 

con el objetivo de insertar scripts maliciosos. Estos scripts maliciosos pueden 

generar el servicio controlado por el atacante en la memoria caché de los 

dispositivos intermedios, como los proxies, y permitir al atacante tener control sobre 

la información intercambiada. El enmascaramiento de la información del cliente se 

emplea para este efecto, por lo que el atacante no puede modificar de manera fácil 

los mensajes intercambiados entre el cliente y el servidor. Se genera una nueva 

clave de enmascaramiento para cada trama usando un algoritmo que no puede ser 

predecido. 

En el proceso de evitar los ataques de Denial-of-Service, en las implementaciones, 

se debe limitar la tasa de envío de mensajes para evitar una inundación de 

información en el servidor que evite proporcionar servicio a los clientes verdaderos 

del sistema. Las limitaciones se implementan en una limitación del tamaño de las 

tramas y el tamaño total del mensaje. 

El protocolo no especifica, por sí mismo, implementaciones de seguridad para los 

clientes. Se debería implementar en el servidor mecanismos de autenticación como 

TLS o la autenticación HTTP. El uso de TLS además de generar un esquema de 

autenticación de los clientes, también permite generar confidencialidad e integridad 

de los datos. En el RFC 6455 [32], se recomienda el uso de algoritmos TLS bastante 

fuertes, para asegurar buenos niveles de protección. 

Como ya se comentó en la sección correspondiente a desconexiones no deseadas, 

estas desconexiones se usan también como medida de seguridad ante el 

intercambio de datos no válidos, tanto para el cliente como para el servidor. Cuando 

se determina que hay datos que podrían ser perjudiciales se podría anular la 

conexión TCP por completo y finalizar las conexiones de aplicación asociadas.  



67 
 

 

CAPÍTULO 2 

2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS: MQTT Y 

WEBSOCKETS MEDIANTE SISTEMAS BÁSICOS DE 

MENSAJERÍA  

 

 

2.1 MODELO BÁSICO DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA CON 

ENFOQUE A LA TELEOPERACIÓN [38] [39] 

Un primer enfoque del Subsistema de Comunicación para la Teleoperación de 

Robots se basa en tratar a la Teleoperación como un intercambio de mensajes en 

tiempo real entre el Operador y el Robot. Este intercambio de mensajes, a través 

de una red, permite implementar el flujo de información que facilita el control remoto 

del Robot. 

El Subsistema de Comunicación es una de las partes más importantes del sistema 

de Teleoperación. Este elemento permite implementar la interacción y conexión de 

los actores de la Teleoperación a través de la distancia. Como ya se ha mencionado 

previamente, el presente trabajo se basa en la evaluación de protocolos del Internet 

de las Cosas que permitan un mejor transporte de la información a través de 

Internet, en base a los requerimientos del Subsistema de Comunicación dentro de 

la Teleoperación de Robots. 

La implementación de sistemas básicos de mensajería, es decir dos clientes que 

se pueden comunicar de manera bidireccional, facilita un acoplamiento posterior al 

diseño y desarrollo de un sistema de Teleoperación de Robots. Estos sistemas de 

mensajería se implementan con el objetivo de proporcionar una experiencia previa 

y un entendimiento aislado del funcionamiento de los protocolos que son objeto de 

la presente investigación. 

La implementación de los protocolos previamente analizados, MQTT y WebSocket, 

permite tener sus funcionalidades disponibles para ser usadas en la comunicación 

entre los actores electrónicos como son el Dispositivo Maestro y el Robot. Se 
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asume que el Robot posee limitaciones energéticas y de procesamiento, lo cual lo 

convierte perfectamente en un objeto del Internet de las Cosas.  

La realidad del Dispositivo Maestro es incierta respecto a sus limitaciones, se 

asume que el Operador se encuentra en un ambiente más controlado y con 

mayores prestaciones que el del Robot, lo cual permite tener a disposición mayor 

capacidad de procesamiento y energía.  

Ambos entes electrónicos, en la situación más crítica, se desempeñan en un 

ambiente limitado en lo que respecta al ancho de banda disponible en todo el 

trayecto de la transmisión bidireccional de información. Se puede considerar 

también, que no debe haber limitaciones en el tipo de Dispositivo Maestro a 

seleccionar.  

Este Dispositivo Maestro puede estar integrado a un sistema de buena capacidad 

computacional y con alta disponibilidad energética; así también se pueden 

desempeñar como Dispositivos Maestros: tablets, teléfonos inteligentes, 

automóviles, relojes inteligentes, entre otros. Este hecho desencadena en la 

percepción de tratar a los elementos electrónicos de la Teleoperación como objetos 

del IoT.  

 

2.1.1 CLIENTES DE MENSAJERÍA 

Dentro de los Sistemas Básicos de Mensajería, se trata como iguales tanto al 

Operador, con su Dispositivo Maestro, así como al Robot. Es decir, ambos entes 

serán considerados clientes de mensajería con las mismas capacidades para 

transmitir y recibir información. En el caso del presente trabajo, se trabaja con un 

Robot simulado en software a través del motor de juegos Unity3D, no con un Robot 

real, y un Dispositivo Maestro (mouse, teclado, celular), el cual será integrado al 

sistema en base al software de simulación MATLAB.  

Unity3D es un entorno de desarrollo de juegos que provee facilidad de generación 

de ambientes 3D óptimos y de alta gama. Entre sus características funcionales 

provee animaciones, gráficos, optimización, audio, física 2D/3D y scripting. El motor 

de física 2D/3D en conjunto con el scripting y los demás elementos, vuelven a 

Unity3D una buena opción para simular entornos y sistemas físicos. 
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En muchas investigaciones, se vuelve primordial una experimentación mediante 

simulación de los resultados teóricos previos a la implementación práctica de 

cualquier desarrollo científico. Esta experimentación previa permite tener una 

observación, evaluación y análisis del funcionamiento del desarrollo teórico y 

posteriormente, realizar ajustes necesarios para la implementación real. Un 

ambiente de simulación que sea capaz de reflejar la realidad del mundo físico como 

es Unity3D permite tener una herramienta adecuada que facilite la experimentación 

previa.  

Este ambiente de realidad virtual, como su nombre lo dice permite reflejar la 

realidad de un ambiente físico, sin realizar altas inversiones económicas o poner 

en juego el funcionamiento de equipos costosos. A nivel de educación resulta útil 

como un mecanismo para poner en contacto a los estudiantes e investigadores con 

diversas realidades físicas a través de la simulación de las mismas.  

En el caso de la Teleoperación de Robots, muchas veces es imposible tener al 

alcance un Robot que permita realizar cualquier cantidad de pruebas de 

controladores, software, interacción con una diversidad de ambientes y situaciones, 

entre otras.  La elección de Unity3D solventa estas necesidades, además de 

proveer una fácil integración con software para diseño mecánico asistido por 

computadora como lo es SolidWorks y Maya 3D.  

MATLAB, es un entorno de trabajo y lenguaje de programación de alto nivel que 

permite realizar matemáticas computacionales en base a matrices. La 

implementación de algoritmos y sistemas de control se facilita mediante esta 

herramienta, ya que su entorno se orienta a la matemática, que es la base de los 

algoritmos, más no a la programación de la misma. 

En esta etapa previa se seleccionó a C# como lenguaje de programación base para 

todo el desarrollo. La principal razón de la selección de este lenguaje de 

programación fue la necesidad de desarrollar un cliente de comunicación en el 

entorno de trabajo de Unity3D para el Robot simulado. Unity3D está en capacidad 

de usar dos lenguajes orientados a objetos para la programación de la física, 

interacción con el usuario, características del ambiente, animaciones, entre otras 

funciones.  
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Los lenguajes que usa la interfaz de programación de aplicaciones (API) en Unity3D 

son: C# o Javascript. La elección de cualquiera de los dos lenguajes no genera 

ventajas o desventajas sobre el otro, esta selección queda a voluntad del 

programador. [40] 

“C# es un lenguaje de programación que está diseñado para la construcción de una 

variedad de aplicaciones que “corren” sobre el entorno de trabajo de .NET. Es un 

lenguaje simple, poderoso, seguro y orientado a objetos. [41]  

La integración de C# al entorno de trabajo de .NET permite tener un lenguaje común 

para tiempo de ejecución entre una variedad de lenguajes de programación (C++, 

Visual Basic, C#, entre otros). Este framework establece una infraestructura común 

de lenguajes que facilita la integración entre aplicaciones y el desarrollo mediante 

una variedad de lenguajes de programación. [42] 

MATLAB no es la excepción a la integración en esta infraestructura común de 

lenguajes. Mediante un comando se puede ensamblar en Matlab las librerías de 

clases desarrolladas en el framework .NET. Este comando emplea una librería de 

enlace dinámico (DLL) generada a partir de una librería de clases, con el objetivo 

de poder utilizar instancias de la o las clases desarrolladas en .NET para producir 

objetos en el entorno de MATLAB con los mismos métodos de la clase original. 

Al realizar esta integración entre C# y MATLAB se tiene una adaptación de 

cualquier programa o librería diseñada para C# en el entorno de trabajo de MATLAB 

sin requerir programaciones adicionales de bajo nivel.  

Dadas estas premisas, el diseño de los Clientes de Mensajería se realiza en Visual 

Studio 2015, empleando el framework .NET (versión 4.6) y programación en C#. 

Estos clientes permiten utilizar las Interfaces de Programación de Aplicaciones 

(APIs) desarrolladas en C# de cada uno de los protocolos. Una vez desarrollados 

los sistemas básicos de mensajería, se procede a adaptar estos clientes y la 

programación realizada tanto al entorno de MATLAB como al entorno de Unity3D. 

 

2.1.2  SERVIDORES DE MENSAJERÍA 

A pesar de que los clientes se programan en C#, la implementación de los 

servidores tanto para WebSockets como para MQTT tienen procesos diferentes de 
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implementación. En el caso de MQTT existen una diversidad de servidores 

centrales o brokers disponibles en Internet, de los cuales se puede consumir el 

servicio de manera gratuita. Así también, existe el software respectivo de cada 

broker que permite un levantamiento del mismo como servicio en un servidor 

privado; en el caso del presente trabajo se ha usado un servidor privado que se 

integrará al Internet a través de una IP pública. 

La razón del uso de un servidor privado en el caso de MQTT radica en tres aspectos 

importantes: control y monitoreo del servidor, seguridad de los flujos de información 

a establecerse y la realidad de los servidores WebSocket. En el caso de WebSocket 

es fundamental el control y la programación del servidor para establecer los 

determinados canales o sesiones que permitirán una comunicación cliente-

servidor-cliente.  

Dada esta realidad, en la investigación realizada no se encontraron servidores 

gratuitos en línea que permitan controlar la funcionalidad de un servidor WebSocket 

de manera explícita; los servidores encontrados permiten realizar pruebas de 

funcionamiento para clientes a través del eco de los mensajes enviados, o 

simplemente no facilitan realizar modificaciones en su programación para 

segmentar las comunicaciones, lo cual es necesario para el esquema de 

distribución de información que se plantea posteriormente, en el caso de la 

comunicación en la Teleoperación de Robots. 

La implementación de los servidores se realiza en dos etapas: implementación a 

nivel local e implementación en Internet. La estructura de los clientes y los 

servidores se mantiene, únicamente variando las direcciones de los servidores. 

Cabe resaltar en este punto, que la implementación a nivel local se efectúa sobre 

un mismo computador, es decir sin retardo de comunicación. Se realiza esta 

implementación con el objetivo de observar el comportamiento de los protocolos de 

una manera controlada; y más adelante, a través de las adaptaciones de los 

clientes (MQTT y WebSockets) a los entornos de MATLAB y Unity3D, proveer un 

mecanismo de comunicación entre aplicaciones distintas para facilitar la simulación 

de herramientas matemáticas desarrolladas en MATLAB sobre un Robot simulado 

en Unity3D. 
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Una vez realizada la implementación de los Sistemas de Mensajería a nivel local 

para ambos protocolos, se efectúa la implementación a través de Internet. La 

implementación de los Sistemas, a través de Internet, permite entender el 

comportamiento de los protocolos y sus APIs en una comunicación a través de una 

infraestructura de red compartida con sus respectivos inconvenientes (congestión, 

buffers, dispositivos intermedios, problemas de seguridad, entre otros). 

 

2.1.3 MODELO DEL SISTEMA BÁSICO DE MENSAJERÍA 

El modelo básico está conformado por dos clientes desarrollados en C# para cada 

protocolo, los cuales pueden enviar y recibir información entre ellos de manera 

simple. El servidor intermedio permite realizar el reenvío de la información para 

obtener una comunicación bidireccional y en tiempo real.  

Los clientes de comunicación permiten a los usuarios respectivos enviar y recibir 

cualquier tipo de información que quieran intercambiar. Se desarrollan aplicaciones 

de consola que permitan implementar todos los métodos de cada protocolo y 

generar los clientes de comunicación. (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1 Modelo del Sistema Básico de Mensajería 

 

En ambos casos, WebSocket y MQTT, el servidor es responsable de la 

comunicación entre los Clientes de Mensajería.  Los usuarios de la aplicación de 

consola están en la capacidad de ingresar mediante teclado el mensaje a enviar 

hacia el servidor y estar escuchando en todo momento los mensajes que lleguen 

desde el servidor, los cuales provienen del otro usuario.  
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Ya que el diseño de ambos protocolos especifica una tendencia de comunicación 

asincrónica, es decir los mensajes pueden llegar y ser enviados en cualquier 

momento, pueden existir dificultades para enviar información en caso de que se 

produzca una llegada violenta de mensajes. Este sistema de mensajería se 

implementa considerando una conversación tranquila entre los dos usuarios 

evitando así una inundación de mensajes recibidos en la consola al momento de 

imprimir los mismos.  

En el modelo básico de mensajería correspondiente al presente trabajo, no se 

implementaron seguridades a través de TLS/SSL. Esta capa adicional de seguridad 

se anexa a la arquitectura en función de las necesidades de la red, es decir en la 

implementación a nivel local (en el mismo computador) no es necesaria; mientras 

que en las implementaciones de cada protocolo a través de Internet se requiere de 

esta capa adicional. (Figura 2.2) 

 

Figura 2.2 Seguridad en el Modelo Básico de Mensajería, a través de Internet  

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN A NIVEL LOCAL DE UN CHAT BÁSICO DE 

MENSAJERÍA BASADO EN PROTOCOLOS DE IOT 

2.2.1 CHAT BÁSICO IMPLEMENTADO MEDIANTE MQTT A NIVEL LOCAL 

La implementación del Chat o Sistema Básico de Mensajería consta de tres etapas: 

la implementación del servicio de broker a nivel local, la implementación en consola 

mediante C# para los clientes MQTT y la generación de canales de comunicación 

para dos clientes a través de los tópicos (Capítulo1: sección 1.7.1.4). 
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Existen una diversidad de brokers y clientes MQTT generados en una variedad de 

lenguajes. Los clientes, como ya se ha venido mencionando, se implementan en 

base a la librería de clases para C# de la API de MQTT. Por otra parte, la 

implementación de broker utilizada se denomina “Mosquitto”. En ambos casos, el 

broker y la librería cliente en C# son desarrollos libres y gratuitos. 

 

2.2.1.1 Servidor MQTT o Broker 

2.2.1.1.1 Mosquitto [43] 

Eclipse Mosquito¸ es un broker de mensajería open source que implementa el 

servicio de un broker en base a la arquitectura del protocolo MQTT en las versiones 

3.1 y 3.1.1. Corresponde a un proyecto desarrollado por el módulo IoT de Eclipse: 

http://iot.eclipse.org/. [44] 

Se empleó la versión 1.4.8 disponible en la web: https://Mosquitto.org/download/. 

[45]. Se instaló el desarrollo para el sistema operativo Windows Vista y versiones 

posteriores de Windows; existen también implementaciones para Linux, Mac, 

CentOS, Debian, Fedora, entre otras. 

El proceso de instalación del broker se encuentra detallado en el Anexo B. 

 

2.2.1.1.2 Monitoreo del Broker [43] [46] 

Una vez finalizado el proceso de instalación del broker es necesario realizar 

pruebas básicas para comprobar su funcionamiento. A través de la línea de 

comandos de Windows (CMD) se accede a la carpeta de instalación del broker 

Mosquitto y se coloca el comando:  

 
Código 2.1 Comando para comprobar e inicializar el servicio de broker Mosquitto [46] 

 

 

Figura 2.3 Salida del CMD de Windows para el comando Mosquitto -v 

 

mosquitto -v 
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Mediante este comando se imprime la versión de servidor Mosquitto empleada y el 

puerto por defecto utilizado para escuchar los mensajes de los clientes. El puerto 

empleado por defecto es el 1883 (Figura 2.3). Mediante este comando también se 

ejecuta el servicio de Mosquitto; este servicio se mantendrá activo hasta que se 

cierre la sesión de la línea de comandos o se termine el proceso.  

Una prueba adicional es verificar la apertura del puerto 1883 a través del CMD de 

Windows. Se emplea el comando:  

 
Código 2.2 Comando para observar el estado de los puertos en CMD de Windows 

 

En la Figura 2.4 se puede visualizar la apertura del puerto 1883 en modo de 

escucha. En algunas políticas de seguridad del sistema o cortafuegos, este puerto 

está bloqueado; es necesario tener en cuenta esta situación para el correcto 

funcionamiento del broker MQTT. 

 

Figura 2.4 Verificación de Apertura del Puerto 1883 en el Broker MQTT 

 

Como se mencionó previamente, el comando: mosquitto permite inicializar el 

servicio de broker a través de la línea de comandos de Windows. Este comando 

posee en su sintaxis algunas opciones adicionales que permiten modificar la 

configuración por defecto del servicio del broker. La sintaxis de este comando es la 

siguiente: 

 
Código 2.3 Comando para configurar e inicializar el servicio de broker Mosquitto [43] 

 

netstat -an 

mosquitto [-c archivo de configuración] [ -d | --daemon] [-

p número de puerto] [-v] 
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La opción -c permite seleccionar un archivo de configuración diferente al 

configurado por defecto (mosquitto.conf). Luego, la opción -d o –daemon, permite 

inicializar y “correr” el servicio en background; la opción -p permite seleccionar un 

número de puerto diferente al escogido por defecto: 1883. Finalmente, la opción -v 

o --verbose permite proveer un mejor nivel de monitoreo al inicializar y “correr” el 

servicio.   

En la presente implementación del servicio de broker MQTT, se usó el Código 2.1 

dado que se empleó el número de puerto por defecto (1883), el archivo de 

configuración por defecto (mosquitto.conf), un buen nivel de monitoreo y además, 

se escogió “no correr” el servicio en background (en Windows no se puede “correr” 

el servicio del broker Mosquitto en background).  

Los clientes pueden acceder a cierta información del estado del broker a través de 

los “Tópicos $SYS” como ya se mencionó en la sección 1.7.1.4. Estos tópicos 

dependen de la implementación del broker y no están estandarizados; en el caso 

de Mosquitto se tienen algunos de los tópicos para monitoreo del broker registrados 

en la Tabla B.1 (Anexo B). (Mayor detalle de los tópicos de monitoreo en [47]).  

“Los tópicos marcados como Estáticos son enviados una única vez al momento de 

la subscripción del cliente, los demás se envían cada período, configurado en 

segundos, en la variable sys_interval de la configuración del broker; si el 

sys_interval es igual a cero, no se envían actualizaciones a los tópicos. Muchas 

veces la variable $SYS puede interferir con las variables de ambiente en los 

sistemas operativos por lo que se debe usar la notación del tópico entre comillas 

simples ‘$SYS/…’ o usar backslash previo al símbolo $, por ejemplo: \$SYS/.” [47] 

 

2.2.1.2 Cliente MQTT 

Tomando en cuenta las consideraciones y características de un cliente MQTT, 

descritas en la sección 1.7.1.1.2, además de la documentación estándar definida 

para el protocolo, existen ya establecidas varias Interfaces de Programación de 

Aplicaciones (APIs). El proyecto Eclipse Paho es uno de los proyectos de Eclipse 

que se ha enfocado en el desarrollo y recopilación de distintas librerías, las cuales 

permiten implementar la API de MQTT para el desarrollo de clientes. Existen 
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desarrollos de librerías para una variedad de lenguajes: Lua, Python, Javascript, 

Java, Go, C++, C, C#, entre otros. [48] 

Una librería cliente, en su funcionalidad mínima, permite implementar los métodos 

básicos del protocolo MQTT para cada cliente: Connect, Publish, Subscribe, 

Unsubscribe. Además de establecer las funcionalidades adicionales: QoS, Keep 

Alive, Sesiones Persistentes; entre otras funcionalidades descritas en la sección 

1.7.1.  

 

2.2.1.2.1 Librería en C# para un Cliente MQTT [49] [50] [51] 

La librería empleada para el desarrollo de un cliente MQTT en .NET a través de C# 

fue obtenida de la web opensource M2Mqtt&GnatMQ [49], en la cual se ofrece y 

especifica un cliente MQTT a través de una librería desarrollada en C# de nombre 

M2Mqtt. La librería está disponible para desarrollos en el framework de .Net en 

versiones superiores a la versión 4.5; otras versiones de .NET (Compact, Micro) 

están disponibles para usarse en MonoDevelop (framework de desarrollo de 

aplicaciones en C# para Linux). 

Tabla 2.1 Scripts Principales en la Librería M2Mqtt para Clientes Mqtt en C# [51]  

Nombre Especificación 

MqttClient.cs Contiene la clase que implementa un cliente 
MQTT. 

MqttNetworkChannel.cs Contiene la clase que implementa el Socket 
para la comunicación con el Broker con o sin 
seguridad a través de SSL/TLS. Se implementa 
a través de la interfaz IMqttNetworkChannel. 

IMqttNetworkChannel.cs Interfaz para el canal de comunicación sobre la 
red. 

MqttSettings.cs Características principales por defecto de 
seguridad para el cliente.  

MqttSecurity.cs Algunas definiciones para implementar 
SSL/TLS. 

 

Esta librería también forma parte del proyecto Eclipse Paho y su código fuente está 

abierto a través del sitio web: https://github.com/ppatierno/m2mqtt. La carpeta 

fuente del proyecto desarrollado en Visual Studio contiene los archivos de código 

principales desarrollados en C# (Tabla 2.1). 
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Existen otras carpetas que permiten la transformación de los tipos de mensajes del 

flujo de bytes a objetos y viceversa; además de las excepciones empleadas en caso 

de fallas en la implementación de la comunicación del cliente con el broker. 

Para el uso de la librería en el ambiente de .NET es necesario tener en cuenta las 

especificaciones propias del protocolo: identificación del cliente (clientId), tópicos, 

niveles de calidad de servicio, entre otros aspectos tratados en la sección 1.7.1.  

Las principales ventajas de uso de esta librería es que la definición completa de las 

operaciones como el encapsulamiento y entramado de los mensajes, conexión, 

desconexión, publicación, subscripción y eliminación de la subscripción son 

transparentes para el programador; es decir, el programador no requiere la 

implementación a detalle de estas operaciones. 

Esta librería provee también un modelo basado en eventos que permiten tener un 

mayor control sobre la implementación de las operaciones básicas de MQTT. Los 

eventos son llamados en el caso de que una publicación (niveles de QoS 1 y 2), 

subscripción, eliminación de la subscripción sean completadas; así también en el 

caso de que se haya desconectado del broker o que se haya recibido un mensaje 

de publicación de otro cliente. 

La clase principal de la librería es MqttClient. Esta clase provee los métodos simples 

que permiten establecer o eliminar una conexión con el broker y publicar o 

subscribirse a un determinado tópico. Provee además los eventos previamente 

mencionados. 

La clase MqttClient usa una instancia de la clase MqttNetworkChannel, la cual 

permite establecer un nivel de abstracción para la implementación de la conexión 

con el broker a través del socket TCP o del flujo SSL/TLS en caso de que se 

requiera implementar seguridad.  

Existe otra clase base que permite realizar el tratamiento adecuado entre los 

formatos de los mensajes intercambiados; se especializa en la conversión entre un 

flujo de bytes a objeto mensaje de C# y viceversa. Esta clase es MqttMsgBase, la 

cual es una clase abstracta que hereda a las clases:  MqttMsgPublish, 

MqttMsgSubscribe, MqttMsgUnsubscribe y MqttMsgConnect. Estas clases 
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permiten tener un puente entre la programación orientada a objetos y bytes en la 

conexión TCP a través de la red. 

 

Figura 2.5 Acceso a la Consola de Administración de Paquetes de Visual Studio 2015 
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El manejo de los eventos correspondientes a una publicación exitosa (QoS 1 y 2), 

subscripción, eliminación de la subscripción y recepción de un mensaje, se realiza 

a través de la clase base EventArgs, la cual define un modelo de eventos, mediante 

el cual el usuario pueda recibir notificaciones asíncronas en desarrollo del programa 

principal cuando las operaciones principales del protocolo MQTT sean 

completadas. En [49], se puede encontrar información adicional sobre los eventos 

y las excepciones que se manejan en esta librería. 

El proceso de instalación de la librería puede consistir en referenciar los archivos 

de código necesarios en el proyecto o de una manera más sencilla, utilizar la 

instalación a través de la consola de instalación de paquetes (Packet Manager 

Console) de Visual Studio 2015. En el presente proyecto se usó la instalación a 

través de la consola usando el paquete de M2Mqtt disponible en la web a través 

del repositorio de paquetes .NET: NuGet. [52] 

El acceso a la consola de instalación de paquetes en Visual Studio 2015 se detalla 

en la Figura 2.5. Como se observa, a través de menú Tools en la opción NuGet 

Package Manager y luego en Package Manager Console. En la consola se ejecuta 

la instrucción: Install-Package M2Mqtt; con esta instrucción se carga la librería 

completa M2Mqtt. La referencia de importación de esta librería en el código 

principal se define a través de la instrucción: 

 

Código 2.4 Referencia de la Librería M2Mqtt para cliente MQTT en C# [50] 

 

Una vez realizada la referencia de importación de la librería se procede a hacer uso 

de la clase MqttClient. A través de una instancia de esta clase se genera un objeto 

clientechat (Código 2.5); para generar una instancia de esta clase el constructor 

base puede poseer varios argumentos de entrada que permiten caracterizar al 

servicio de cliente MQTT que se está programando.  

En el constructor de la clase se requiere obligatoriamente la dirección del broker 

con el cual se va a trabajar; en el caso del presente desarrollo del chat MQTT a 

nivel local se usó el servicio localizado en la misma máquina, por lo que el 

argumento sería la dirección IP de la misma máquina, localhost o la dirección IP 

using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; 
using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; 
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127.0.0.1. Además, al generar esta instancia de la clase se puede modificar el 

número de puerto por defecto y agregar la validación de seguridad mediante 

certificados (estos aspectos no se tomaron en cuenta en esta etapa). 

 

Código 2.5 Generación de un objeto cliente MQTT instancia de la clase MqttClient (C#) 

 

Una vez creado el objeto cliente MQTT se procede a realizar la conexión del mismo 

hacia el broker configurado, para este efecto se emplea el método Connect de la 

clase MqttClient. Este método recibe como argumento obligatorio la identificación 

del cliente (clientId) y además puede contener la configuración de las 

características del mensaje CONNECT descritas en la Tabla A.5 (Anexo A).  

El método devuelve un objeto de tipo byte, el cual representa el código de retorno 

enviado por el broker en el mensaje CONNACK para informar sobre el estado de la 

conexión (Anexo A: Tabla A.7). Como se observa en el Código 2.6, se usó un 

nombre cualquiera para identificar al cliente en el broker; este argumento se ingresa 

como string al método Connect. 

 

Código 2.6 Método Connect para generar conexión a través del objeto clientechat (C#) 

 

 

Figura 2.6 Registro de conexión de un Cliente MQTT en el servicio de broker Mosquitto 

 

Una vez realizada la conexión exitosa con el servicio del broker, se procedió a 

realizar una implementación de los demás métodos principales de la clase 

MqttClient: Publish, Subscribe, Unsubscribe y Disconnect; esta implementación se 

MqttClient clientechat = new MqttClient("localhost"); 

byte code = clientechat.Connect("clientechatepn2016-1"); 
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realizó con el objetivo de experimentar el funcionamiento de los métodos y 

estructurar un sistema básico de chat a través del protocolo MQTT en un programa 

de consola mediante C#.  

El servicio del broker en Windows debe estar activo el momento en que un cliente 

se conecta. En la  Figura 2.6 se observa el registro de la conexión. 

 

2.2.1.3 Funcionamiento del Chat MQTT a Nivel Local 

2.2.1.3.1 Segmentación de la Comunicación 

Una vez realizada la conexión de dos clientes a través de dos programas de consola 

de .NET a través de Visual Studio 2015, es necesario establecer los recursos para 

la comunicación entre los actores del chat. Los recursos principales para la 

comunicación en un entorno MQTT son los tópicos o canales MQTT; estos tópicos 

permiten dar una estructura organizada al flujo de la comunicación. En la presente 

implementación se usan dos tópicos para establecer un intercambio bidireccional: 

chatmqtt/cliente1 y chatmqtt/cliente2.  

La definición de los tópicos no es suficiente para estructurar el sistema básico de 

mensajería, cada cliente debe publicar en un tópico y estar subscrito a otro; de esta 

manera se estructuran dos canales half-duplex independientes sobre una misma 

conexión TCP estableciendo un medio de comunicación full-duplex entre cada 

cliente y el broker, lo que desencadena en tener un canal bidireccional full-duplex 

entre los dos clientes. 

El funcionamiento del chat se basa en que el cliente1 publica en el tópico 

chatmqtt/cliente1 y a su vez está subscrito al tópico chatmqtt/cliente2. En el caso 

del cliente 2 se realiza la subscripción y publicación análoga a la del cliente 1. El 

uso de dos tópicos se debe a que si ambos clientes publican y se subscriben a un 

mismo tópico se vuelve complicada la discriminación del propietario del mensaje y 

por ende se aumenta el retardo en el procesamiento de los paquetes; además se 

vuelve innecesaria la recepción, por parte de un cliente, del mismo mensaje que 

acaba de publicar.  

En el caso que se requiera establecer un mecanismo de confirmación de mensajes 

entre clientes (no de broker a cliente como lo hace MQTT con QoS>0), en el cliente 
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receptor se debe programar una publicación de confirmación fuera del 

comportamiento normal del protocolo que permita tener esta funcionalidad.  

Dada esta situación y en base a los requerimientos de la Teleoperación que 

implican tiempo real y por ende bajos retardos, el nivel de calidad de servicio con 

el que se trabaja en esta etapa es el nivel QoS 0 y no se programa ninguna 

confirmación de mensajes cliente a cliente. 

La subscripción es el paso siguiente a la conexión en el proceso de establecimiento 

de un chat básico de mensajería a través de MQTT. La subscripción 

correspondiente a cada cliente se realiza a través de la implementación del método 

Subscribe propio de la clase MqttClient.  

Tabla 2.2 Uso de las constantes definidas en la clase MqttMsgBase para niveles de QoS 

QoS  Uso de la constante tipo byte Definición 

0 MqttBase.QOS_LEVEL_AT_MOST_ONCE Máximo una vez. 
Mejor esfuerzo. 

1 MqttBase.QOS_LEVEL_AT_LEAST_ONCE Al menos una vez. 
Confirmación simple. 

2 MqttBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE Exactamente una vez. 
Confirmación doble. 

128 MqttBase.QOS_LEVEL_GRANTED_FAILURE Falla garantizada. 

 

Este método recibe como argumentos dos vectores o arrays: un array de tópicos 

conformado por elementos del tipo string (cadena de texto) que hace referencia a 

la lista de tópicos a la cual se desea subscribir el cliente y el otro, a un array de 

calidades de servicio conformado por elementos de tipo byte que hacen referencia 

al nivel de calidad de servicio de subscripción para cada tópico del array de tópicos. 

 

Código 2.7 Método Subscribe para un cliente MQTT en el tópico chatmqtt/cliente1 con 

QoS igual a 0 (C#) 

 

En el caso de la presente implementación, cada cliente está subscrito al tópico de 

su mismo nombre, es decir el cliente con identificación: clientechatepn2016-1, está 

ushort msgId = clientechat.Subscribe( 

new string[]{"chatmqtt/cliente2"},  

new byte[] {MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_MOST_ONCE}); 
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subscrito al tópico: chatmqtt/cliente2 con un nivel de calidad de servicio como se 

muestra en el Código 2.7. 

Los niveles de calidad de servicio, en el método de subscripción, se agregan como 

constantes de tipo byte definidas en la clase abstracta MqttMsgBase. Las 

constantes que se seleccionan a través de la clase abstracta está relacionadas con 

los sobrenombres para los diferentes niveles de calidad de servicio (Tabla 2.2). 

El método Subscribe retorna un valor entero entre 0 y 65535 correspondiente al tipo 

ushort (entero de 16 bits) en C#. Este entero almacena la identificación del mensaje 

SUBSCRIBE enviado al broker; este número se puede usar para validar la 

información de confirmación enviada por el broker en el mensaje SUBACK. El 

cliente puede acceder al identificador del mensaje SUBACK a través del evento que 

indica una subscrición exitosa: 

 

Código 2.8 Asignación del evento al cual salta el programa cliente una vez realizada una 

Subscripción (C#) 

 

Una vez realizada la subscripción se procede a definir el manejador del evento que 

notifica la recepción de un mensaje (Código 2.9). En ese evento se determina el 

tratamiento a darse al mensaje recibido de manera asincrónica; en el caso del 

presente trabajo se realizó una rutina para impresión del mensaje a través de 

consola con la identificación del tópico usado por el cliente publicador. 

 

Código 2.9 Asignación del evento al cual salta el programa cliente cuando se recibe un 

mensaje publicado (C#) 

 

Una vez asignado el evento de manejo de mensajes recibidos, se establece un lazo 

infinito que permite realizar las publicaciones de cualquier mensaje determinado 

por el usuario en el tópico correspondiente al otro cliente, en este caso el tópico es 

chatmqtt/cliente1. La publicación se realiza empleando el método Publish de la 

clase MqttClient.  

clientechat.MqttMsgSubscribed += client_MqttMsgSubscribed; 

clientechat.MqttMsgPublishReceived += client_MqttMsgPublishReceived; 
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El método Publish (Código 2.10) se comporta de manera similar al método 

Subscribe, retorna un entero de 16 bits que representa el identificador del mensaje 

de publicación. Este método requiere como argumentos: el tópico de publicación 

(solo se puede publicar en un tópico a la vez), el mensaje codificado en UTF-8, el 

nivel de calidad de servicio (en este caso cero) y la bandera que define si el mensaje 

se comportará como mensaje retenido (no se manejan mensajes retenidos en esta 

implementación.  

 

Código 2.10 Método Publish para el cliente MQTT 1 en el tópico chatmqtt/cliente1 con 

QoS igual a 0 (C#) 

 

 “Cualquier texto transportado en un paquete de control o mensaje MQTT debe ser 

codificado mediante UTF-8.” [28] 

Una vez implementados los métodos Publish y Subscribe hacia los respectivos 

tópicos, se posee una comunicación bidireccional entre dos clientes MQTT a través 

del broker Mosquitto como gestor del intercambio de mensajes.  

Cabe denotar que existen los métodos para realizar una eliminación de la 

subscripción y una desconexión del cliente; en el presente desarrollo no se han 

considerado. La información detallada de los demás métodos y configuraciones se 

encuentra disponible en [50]. 

A continuación, se procede a describir el funcionamiento de los programas de 

software que permiten el funcionamiento de sistema de mensajería MQTT 

completo; además, se describen las pruebas de comunicación realizadas para el 

chat básico mediante el protocolo MQTT en dos consolas del framework .NET. 

 

2.2.1.3.2 Esquema de funcionamiento del Chat MQTT 

El funcionamiento del Sistema Básico de Mensajería, implementado mediante el 

protocolo MQTT y sus APIs: M2Mqtt para clientes C# y Mosquitto para el servidor 

node.js, se estructura de la siguiente forma: 

ushort msgIdp = clientechat.Publish("chatmqtt/cliente1",//Tópico                                                    
Encoding.UTF8.GetBytes(mensaje), //Mensaje a enviar codificado  
MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_MOST_ONCE, //Nivel de QoS 0 
false); //Bandera de Mensaje retenido 
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1. Broker escuchando: El servicio del broker Mosquitto se encuentra 

escuchando las solicitudes de conexión provenientes de los clientes. Los 

clientes se conectan al broker y se verifica la conexión de los clientes en la 

consola del broker. 

2. Etapa Inicial: Cada cliente se subscribe al tópico asignado para la 

publicación del otro cliente, por ejemplo: el cliente 1 se subscribe al tópico 

“chatmqtt/cliente2” (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 Funcionamiento Chat MQTT: Etapa Inicial 

 

3. Etapa Estable: Una vez verificada la subscripción de cada cliente, tanto en 

la consola del broker como en las consolas de depuración de los programas 

clientes, se procede realizar las publicaciones de los mensajes en el tópico 

que lleva el mismo nombre de cada cliente. Por ejemplo: el cliente 1 publica 

en el tópico “chatmqtt/cliente1”; el broker reenvía el mensaje a través del 

mismo tópico y el otro cliente, que ya estaba subscrito a ese tópico recibe el 

mensaje (Figura 2.8).  

 

Figura 2.8 Funcionamiento Chat MQTT: Etapa Estable 
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2.2.1.3.3 Pruebas de Conectividad en el Chat MQTT 

Como se menciona previamente, inicialmente es importante verificar el 

funcionamiento del broker y el levantamiento del servicio. Se debe realizar la 

comprobación mencionada en la sección 0. Una vez realizada la comprobación del 

broker se procede a “correr” ambos clientes de mensajería verificando las 

subscripciones respectivas en la consola del broker (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 Verificación de la Subscripción de los Clientes en el Servicio del Broker 

 

 

Figura 2.10 Programa de Consola en C# del Cliente 1 MQTT listo para intercambiar 

mensajes 
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Al momento de los programas clientes se verifica la subscripción a los tópicos 

respectivos en cada consola de depuración o debug console; es decir se 

comprueba la subscripción del cliente 1 al tópico chatmqtt/cliente2 y la subscripción 

del cliente 2 al tópico chatmqtt/cliente1. (Figura 2.10 y Figura 2.11 ). 

 

Figura 2.11 Verificación de la Subscripción del Cliente 1 MQTT 

 

 

Figura 2.12 Ejemplo de intercambio de mensajes MQTT: Consola Cliente 1 

 

 

Figura 2.13 Ejemplo de intercambio de mensajes MQTT: Consola Cliente 2 

 

Una vez realizada la subscripción a cada tópico por cada cliente, los respectivos 

programas continúan. Cada cliente puede escribir mensajes y llevar un registro del 

intercambio de mensajes en esa sesión del programa, los mensajes intercambiados 
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se imprimen en consola y no se realiza un almacenamiento de los mensajes en un 

historial o base de datos.  

En la  Figura 2.12 y Figura 2.13, se observa un intercambio de mensajes entre los 

clientes MQTT a nivel de red local sobre un mismo ordenador. El funcionamiento 

del chat básico de mensajería fue exitoso y mediante estas pruebas básicas se 

cumple con la etapa de implementación local de un sistema de mensajería 

mediante el protocolo MQTT.  

 

2.2.2 CHAT BÁSICO IMPLEMENTADO MEDIANTE WEBSOCKET A NIVEL 

LOCAL 

De manera similar a la implementación realizada en el caso del chat básico 

mediante MQTT, se mantienen las tres etapas en el desarrollo de este chat: la 

implementación a nivel local del servidor WebSocket, la implementación en consola 

mediante C# para los clientes WebSocket y la generación de canales de 

comunicación para dos clientes a través de eventos en un mismo socket. 

Existen una diversidad de implementaciones de servidor en varios lenguajes de 

programación como: PHP, Java, C#, node.js, ¨Python, entre otros. La 

implementación del servidor WebSocket en este chat se realiza a través del 

framework de node.js, el paquete de express.js y la librería Socket.IO. Los clientes 

se implementan en base a la librería Socket.IO adaptada para el framework de 

.NET. 

La librería empleada para establecer la comunicación mediante WebSockets, 

Socket.IO, entre el cliente y el servidor es la misma por razones de compatibilidad 

en las implementaciones propias de la API del protocolo.   

 

2.2.2.1 Servidor WebSocket 

2.2.2.1.1 Node.js [53] [54] 

Es un entorno de tiempo de ejecución Javascript, el cual permite implementar un 

modelo de servicio no bloqueante basado en eventos asíncronos. Este entorno de 

programación de servicios está diseñado para construir aplicaciones de red con alto 

potencial de expansión.  
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Node.js, además, es una plataforma opensource de desarrollo que se acopla 

fácilmente a la propuesta del desarrollo de aplicaciones dinámicas que traspasan 

los límites del esquema Web tradicional; es decir busca el mismo objetivo del 

protocolo WebSocket: proveer facilidades para implementar aplicaciones en tiempo 

real. El uso y administración de canales de comunicación WebSocket permite este 

tipo de aplicaciones. Cabe recalcar que node.js no es un servidor, es únicamente 

un entorno que permite programar servidores empleando una variedad de librerías 

desarrolladas en Javascript. 

 

2.2.2.1.2 Socket.IO 

“Socket.IO es una librería desarrollada en Javascript que permite implementar 

aplicaciones web que “corren” en tiempo real.”  [55]  

El desarrollo de esta librería para el entorno de node.js permite implementar al 

servidor WebSocket, mientras que posee también una librería similar para las 

implementaciones de clientes en los buscadores Web (también existe una 

adaptación para clientes C# y otros lenguajes). Al estar orientada a las aplicaciones 

en tiempo real, esta librería provee facilidades para desarrollar aplicaciones de chat, 

difusión de notificaciones, aplicaciones de cooperación múltiple online, juegos 

online, entre otras. 

Socket.IO sigue la línea de node.js y permite mezclar los sockets con la 

programación basada en eventos, es decir establecer un nivel de comunicación 

entre el cliente y el servidor basado en eventos.  

En el lado del servidor, además de la librería Socket.IO, es recomendable la 

utilización del paquete express.js. Este paquete es un framework opensource que 

facilita la implementación de servidores web en el entorno de node.js.  

El proceso de instalación del servidor WebSocket se encuentra detallado en el 

Anexo B. 

 

2.2.2.1.3 Monitoreo del Servidor WebSocket [56] 

El monitoreo del servidor WebSocket es mucho más complicado al del broker 

Mosquitto. Esto se produce en la medida de que el monitoreo de los eventos de 
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conexión, desconexión, emisión y recepción de mensajes quedan en manos del 

programador del servicio; es decir, se podrá observar en consola cuánto queramos 

mostrar para cada evento. 

Una vez realizada la instalación de los paquetes de software necesarios para el 

desarrollo del servidor, se comienza a implementar los servicios mediante 

programación y a determinar eventos y mensajes de monitoreo que permitan al 

administrador del servidor y a los clientes tener un mejor control sobre el 

desempeño del servicio. 

 

Código 2.11 Creación de Servidor HTTP para implementar Servidor WebSocket 

(Node.js) 

 

 

Figura 2.14 Comprobación del servidor http escuchando en dirección http://localhost:8080 

 

En el lado del servidor, la implementación inicia con la creación de un servidor http. 

Este servidor con ayuda de express.js será el encargado de manejar las Request 

HTTP de los clientes en el proceso de establecimiento de la conexión (Código 2.11). 
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Código 2.12 Instancia de la librería Socket.IO para levantar servidor WebSocket 

(Node.js) 

 

A continuación, se comprueba que el servidor http se encuentra escuchando las 

solicitudes de los clientes en el puerto asignado (8080). Esto se realiza a través de 

la consola de Windows en la cual se corre el servicio (Anexo B y Figura 2.14). 

 

Una vez comprobado el funcionamiento del servidor http se procede a generar el 

servicio WebSocket a través de una instancia de la librería Socket.IO. (Código 

2.12). Como se observa, la instancia de Socket.IO recibe como argumento el 

servidor http previamente instanciado. 

A partir de este punto se comienza con la definición de los eventos asociados al 

comportamiento del protocolo WebSocket y definidos a través de la adaptación de 

la API de WebSocket en Socket.IO para implementar un servidor. [36] 

El primer evento asociado a la conexión de un cliente es el evento reservado 

connection, el cual trabaja con la función io.on de la instancia creada para tener el 

servidor WebSocket (Código 2.13). 

 

Código 2.13 Evento de Conexión de un cliente WebSocket al Servidor (Node.js) 

 

A partir del evento de conexión de cualquier cliente al servidor (connection), se 

procede a manejar el evento mediante una función anónima que identifica al cliente 

asociado a una determinada conexión, en este caso se lo ha denominado socket. 

Esta instancia del cliente, manejada desde el servidor, posee todas las potestades 

necesarias para manejar individualmente cada evento asociado a la conexión 

WebSocket de un cliente. Como se observa, el evento imprime en la consola del 

servidor un mensaje (‘Alguien se ha conectado con Sockets’) cada vez que un 
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cliente se conecta, por lo tanto, se ha implementado un criterio de monitoreo del 

evento asociado a un establecimiento de conexión en el lado del servidor. 

En base al evento de conexión, que se mantiene para cada cliente (WebSocket es 

orientado a la conexión), y usando la instancia socket asociada a cada cliente se 

procede a implementar los eventos asociados a la recepción mensajes desde un 

determinado cliente y a la emisión de mensajes hacia otro. 

Cuando un cliente desea emitir un mensaje al servidor, luego de la conexión, éste 

deberá emitir el mensaje a través del evento en el cual el servidor se encuentra 

escuchando. Por otra parte, el servidor si desea enviar un mensaje al cliente, 

deberá emitir el mensaje a través del evento en el cual el cliente se encuentra 

escuchando. 

El segundo evento implementado corresponde a la emisión de un mensaje a través 

del evento onconect, dicho evento no es reservado y ha sido diseñado con 

propósitos de monitoreo de la conexión en el lado de los clientes. Los clientes por 

su parte deben poseer el mismo evento, pero disponible a ejecutar alguna acción 

ante la llegada de los mensajes (Código 2.14). 

 

Código 2.14 Evento asociado al saludo inicial enviado dese el Servidor WebSocket 

(Node.js) 

 

Como se ha dado a conocer, el monitoreo requiere ser implementado y está 

asociado a eventos reservados por la API o a eventos establecidos por el 

programador. Algunos eventos reservados por la API de Socket.IO para el 

monitoreo se encuentra en la Tabla 2.3. 

Una vez analizados algunos aspectos del monitoreo, se procede implementar la 

segmentación de la comunicación en el servidor para controlar el flujo de las 

comunicaciones entre clientes a través de los eventos. Este aspecto se tratará en 

la sección 2.2.2.3.1 (Capítulo 2), luego de analizar la implementación del cliente 

WebSocket con el objetivo de relacionar las implementaciones de los eventos en 

los clientes con la segmentación realizada en el servidor. 
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La librería cliente WebSocket, en su funcionalidad mínima, permite establecer la 

conexión con el servidor mediante un handshake HTTP. Luego, la librería debe 

proporcionar métodos o funciones que permitan definir y manejar los eventos de 

conexión, desconexión y el evento que se dispara al momento de la llegada de un 

mensaje; así también, debe poseer un método que permita enviar mensajes al 

servidor. 

Tabla 2.3 Eventos reservados para monitoreo de la comunicación mediante WebSocket 

[57] 

Evento Situación 

Connect Cliente se conecta exitosamente. 

Connecting Cliente en proceso de conexión. 

Disconect Cliente es desconectado. 

connect_failed Conexión al servidor falla. 

Error Evento de error enviado desde el servidor. 

Message Evento que se dispara cuando el servidor envía un 
mensaje usando la función send. 

Reconnect Cuando se produce una reconexión exitosa al 
servidor. 

reconnecting  Cliente en proceso de reconexión. 

reconnected_failed Intento de reconexión fallido. 

 

2.2.2.2 Cliente WebSocket 

2.2.2.2.1 Librería Cliente WebSocket para C# [58] [59]  

Como ya se mencionó previamente, existe un desarrollo de la librería Socket.IO 

para clientes. La librería empleada, SocketIOClientDotNet, en la implementación de 

un cliente WebSocket para el framework de .NET a través de C# fue obtenida de la 

web opensource disponible en [59]; está disponible para versiones de .NET 3.5 en 

adelante, Monodevelop, entre otras. 

Mediante esta librería se implementa un cliente WebSocket para C# a manera de 

una adaptación del desarrollo del cliente Javascript con Socket.IO en su versión 

1.1.0, es decir permite implementar un funcionamiento similar al de la API para 

clientes Socket.IO del protocolo WebSocket en Javascript. [58]  
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Código 2.15 Referencias de la librería SocketIOClientDotNet (C#) 

 

Esta librería mantiene el esquema de programación basado en eventos analizado 

previamente en el caso de la implementación del servidor. El proceso de instalación 

de la librería empleado se realiza a través del repositorio de paquetes NuGet de 

manera similar al proceso descrito en la sección 2.2.1.2.1. El comando empleado 

en la Package Manager Console es: Install-Package SocketIOClientDotNet; la 

referencia necesaria para poder usar esta librería de clases se observa en el Código 

2.15. 

 

El funcionamiento de la librería cliente es bastante simple y se limita a la 

implementación de tres métodos. Un método que permite el establecimiento de la 

conexión con el servidor (Código 2.16). Este método devuelve un objeto de 

conexión del tipo var (es decir, el compilador determina el tipo de objeto por sí 

mismo). 

 

Código 2.16 Establecimiento de la Conexión con el Servidor WebSocket por el Cliente 

(C#) 

 

Una vez establecida la conexión, el envío de mensajes al servidor se realiza a 

través del método Emit asociado al objeto tipo var que devuelve el método de 

establecimiento de la conexión. El método Emit es bastante simple, posee como 

argumentos: el evento en el cual emite el mensaje y el mensaje a ser emitido 

(Código 2.17). 

 

Código 2.17 Método para emitir mensajes hacia el Servidor WebSocket desde Clientes 

(C#) 

 

using Quobject.SocketIoClientDotNet.Client; 

. 

var socket = IO.Socket("http://localhost:8080"); 

socket.Emit("cliente1", mensaje); 
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Si el servidor se encuentra escuchando en el evento asignado, en este caso 

“cliente1” podrá recibir el mensaje y tratarlo a través de la función asociada (sección 

2.2.2.1.3). El cliente WebSocket implementado en C# utiliza un esquema similar al 

utilizado en la implementación del servidor para la escucha de mensajes y eventos 

asociados a la llegada de un mensaje.  

El método asignado para definir los eventos de escucha de mensajes es On; es un 

método asociado al objeto de conexión y recibe como argumentos: el método en el 

que escucha y la función para tratar los mensajes que llegan y disparan el evento 

(Código 2.18). El mensaje que llega en ese evento está asignado a la variable 

definida como argumento de la función anónima empleada como argumento del 

método On. 

Empleando únicamente estos tres métodos y la segmentación de la comunicación 

en el servidor se implementa el Sistema Básico de Mensajería basado en el 

protocolo WebSocket. 

 

Código 2.18 Método para escuchar mensajes que llegan a un determinado evento desde 

el Servidor WebSocket (C#) 

 

2.2.2.3 Funcionamiento del Chat WebSocket a Nivel Local 

2.2.2.3.1 Segmentación y pruebas de la Comunicación 

La segmentación de la comunicación, como se indicó previamente, se realiza 

utilizando la emisión de mensajes en un determinado evento y la recepción en otro. 

En el caso del cliente 1, la emisión de mensajes se realiza en el evento “cliente1”, 

eso quiere decir que el servidor está escuchando en ese evento y reenvía el 

mensaje al cliente 2 a través del evento “cliente2”.  El cliente 2 emite mensajes al 

evento “cliente2”; el servidor está escuchando en ese evento y reenvía el mensaje 

a través del evento “cliente1”.  

En resumen, cada cliente emite y recibe mensajes en el evento de su mismo 

nombre (Código 2.19). Este comportamiento define un esquema de clientes 

socket.On("cliente1", (data) => 
{//Acción a ejecutar ante la llegada de un mensaje a través del 

evento “cliente1”}); 
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desacoplados entre sí para la presente implementación; es decir la comunicación 

entre clientes se da a través del servidor y los dos clientes no poseen una vía de 

comunicación directa, a menos que se establezca a uno de ellos como servidor y 

al otro como cliente. 

 

Código 2.19 Segmentación de la Comunicación en Clientes WebSocket (C#) 

 

Por otra parte, en el lado del servidor los eventos se configuran de la siguiente 

manera: el evento asociado a la escucha del cliente 1 recibe el mensaje en el evento 

“cliente1” y a través de su función emite el mensaje recibido a todos los clientes 

que escuchan en el evento “cliente2” y el evento asociado a la escucha del cliente 

2 recibe el mensaje en el evento “cliente2” y emite el mismo a través del evento 

“cliente1” (Código 2.20). 

 

Código 2.20 Segmentación de la comunicación en el Servidor WebSocket (Node.js) 

 

//Evento de recepción de un mensaje desde el servidor: 
socket.On("cliente1", (data) => 
{//Acción a ejecutar ante la llegada de un mensaje desde el servidor 

a través del evento “cliente1”}); 

//Emisión de un mensaje al servidor a través del evento “cliente1”: 

socket.Emit("cliente1", mensaje); 
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2.2.2.3.2 Esquema de funcionamiento del Chat WebSocket 

El funcionamiento del Sistema Básico de Mensajería, implementado mediante el 

protocolo WebSocket y sus APIs: Socket.IO para clientes C# y Socket.IO para el 

servidor node.js, se estructura de la siguiente forma: 

1. Servidor escuchando: El servidor programado se encuentra escuchando en 

el puerto determinado (8080); se verifica esta situación a través de la consola 

del servidor (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15 Funcionamiento Chat WebSocket: Establecimiento de la Conexión 

 

2. Establecimiento de la conexión: Handshake inicial enviado por cada uno de 

los clientes y handshake de respuesta enviado por el servidor a los clientes. 

Se establece el socket que maneja la conexión, se verifica en la consola del 

servidor la conexión de los clientes. 

3. Comprobación de conexión en clientes: Cada cliente debe estar escuchando 

en el evento: “onconect”. Este evento permite realizar una verificación inicial 

de la comunicación de cada cliente con el servidor. 

 

 

Figura 2.16 Funcionamiento Chat WebSocket: Comprobación de Conexión 
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4. Comprobación de la conexión: El servidor emite un saludo inicial programado 

para que cada cliente sepa que se ha realizado la conexión con el servidor 

y se puede proceder a enviar información (Figura 2.16). 

5. Etapa Inicial: Los eventos para proveer una comunicación estable se 

configuran tanto en los clientes como en el servidor. Cada cliente está 

escuchando en el evento de su mismo nombre y el servidor escucha en los 

eventos con los nombres de cada cliente (Figura 2.17).  

 

Figura 2.17 Funcionamiento Chat WebSocket: Etapa Inicial 

 

6. Etapa Estable: Cada cliente emite mensajes en el evento de su propio 

nombre. 

7. El servidor recibe los mensajes en los eventos con el nombre de cada cliente 

emisor y luego se encarga de realizar el reenvío de los mensajes a través 

del evento del cliente receptor. Por ejemplo: si recibe un mensaje en el 

evento “cliente 1”, reenvía el mismo mensaje a través del evento “cliente 2” 

(Figura 2.18). 

 

Figura 2.18 Funcionamiento Chat WebSocket: Etapa Estable 
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2.2.2.3.3 Pruebas de Conectividad en el Chat WebSocket 

Estas pruebas se realizan una vez que los clientes hayan establecido la conexión 

y se haya verificado tanto en la consola del servidor como en las consolas de 

depuración de los programas clientes (Figura 2.19 y Figura 2.20). 

 

Figura 2.19 Verificación de la conexión de los clientes de mensajería en la consola del 

Servidor 

 

Figura 2.20 Verificación de la Conexión del Cliente en la consola de Depuración 

 

La comprobación de la conexión fue implementada en base al evento “onconect”, 

el cual no es un evento reservado y fue implementado el evento de escucha en los 

clientes con el único propósito de imprimir el mensaje enviado por el servidor ante 

una conexión (Código 2.14). 

 

Figura 2.21 Ejemplo de intercambio de Mensajes WebSocket: Consola Servidor 

WebSocket 
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Figura 2.22 Ejemplo intercambio de Mensajes WebSocket: Consola Cliente WebSocket 1 

 

 

Figura 2.23 Ejemplo intercambio de Mensajes WebSocket: Consola Cliente WebSocket 2 

 

Finalmente, se procede a comprobar el funcionamiento de los programas de 

consola clientes que han sido diseñados siguiendo el criterio de los programas 

implementados para los clientes MQTT en la sección 2.2.1. El funcionamiento del 

chat básico de mensajería fue exitoso como se puede observar en las Figuras 2.21 

a 2.23; mediante esta prueba de comunicación simple se cumple con la etapa de 

implementación local de un sistema de mensajería mediante el protocolo 

WebSocket. 

 

2.3  IMPLEMENTACIÓN DE UN CHAT BÁSICO DE MENSAJERÍA 

BASADO EN PROTOCOLOS DE IOT A TRAVÉS DE INTERNET 

 

Las implementaciones previas de Sistemas Básicos de Mensajería realizadas en 

función de los protocolos MQTT y WebSocket permiten tener un acercamiento a los 
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protocolos, a su funcionamiento y al funcionamiento de sus APIs. En esta etapa se 

procede a escalar los sistemas implementados hacia Internet.  

La implementación de estos protocolos sobre Internet se realiza con el propósito de 

proveer un acercamiento a los cambios que se deben realizar en la implementación 

de los sistemas de mensajería, que en la siguiente etapa se emplean como canales 

de comunicación para un sistema de Teleoperación. Estas implementaciones 

previas, tanto a nivel local como sobre Internet, facilitan el desarrollo de 

herramientas modulares de software que se puedan adaptar fácilmente a cualquier 

otra aplicación similar o diferente a un chat de mensajería.  

En el caso de la Teleoperación, se requiere de una implementación del subsistema 

de comunicación sobre Internet para brindar un servicio de integración entre el 

Robot y el Operador a grandes distancias. Este subsistema de comunicaciones se 

adapta a una infraestructura de red ya desplegada como lo es el Internet; esta 

adaptación evita los costos de establecer una red dedicada a grandes distancias y 

facilita el acceso de cualquier usuario de Internet al sistema de Teleoperación. 

 

2.3.1 CHAT BÁSICO IMPLEMENTADO MEDIANTE MQTT A TRAVÉS DE 

INTERNET 

En el caso del broker Mosquitto, implementado previamente sobre el mismo 

ordenador en la sección 2.2.1, se cambia la dirección URI (Identificador de 

Recursos Uniforme) del broker en los programas clientes. Previamente, el servicio 

ha sido instalado y probado sobre un ordenador que realizará las funciones de 

servidor.  

Este servidor se levantó sobre la dirección IP pública: 190.96.111.18; esta dirección 

fue proporcionada por la Dirección de Gestión de la Información y Procesos de la 

Escuela Politécnica Nacional. El servicio se instaló sobre el sistema operativo 

Windows 7, siguiendo los pasos descritos en el Anexo B, luego se verificó la 

instalación siguiendo los procedimientos descritos en la sección 2.2.1.1.2. (Figura 

2.24) 
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Figura 2.24 Levantamiento Broker en Internet a través de una IP Pública 

 

En el desarrollo de esta implementación es importante tener en cuenta el puerto en 

el cual se va generar el servicio y por el cual los clientes van a establecer la 

comunicación. La mayoría de cortafuegos y sistemas de seguridad tienen 

bloqueados los puertos de uso no común, como es el puerto 1883 estandarizado 

en el caso del protocolo MQTT. Como se observa en el Código 2.21, la dirección 

del broker es el único cambio que se ha realizado en el Sistema Básico de 

Mensajería mediante el protocolo MQTT. 

 

Código 2.21 Cambios en los clientes MQTT para implementación sobre Internet (C#) 

 

 

Figura 2.25 Registro de Conexión de Clientes de Mensajería en Broker Mosquitto 

 

El comportamiento del chat MQTT sobre Internet fue exitoso y reflejó los mismos 

resultados de la implementación realizada a nivel local. Las pruebas de 

//Instancia de un cliente MQTT para un broker localizado  
//en el mismo ordenador en el puerto 1883: 
MqttClient clientechat = new MqttClient("190.96.111.18"); 
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comunicación se realizaron empleando dos clientes MQTT localizados en 

diferentes ordenadores (Figura 2.25, Figura 2.26 y Figura 2.27). 

 

 

Figura 2.26 Cliente1: Chat a través de Broker en la dirección pública 190.96.111.18 

 

 

Figura 2.27 Cliente2: Chat a través de Broker en la dirección pública 190.96.111.18 

 

2.3.2 CHAT BÁSICO IMPLEMENTADO MEDIANTE WEBSOCKET A TRAVÉS 

DE INTERNET 

Al momento de implementar el servicio de WebSocket sobre Internet se procedió 

manera similar al broker Mosquitto. En este caso el servidor WebSocket, 

programado a través del entorno de node.js se instaló y programó siguiendo el 

procedimiento descrito en el Anexo B. El servidor empleado utiliza el sistema 

operativo Windows 7 y fue el mismo utilizado en la implementación del broker 

Mosquitto. 

No se realizan cambios en la programación del servidor y se mantiene el puerto 

asignado en la implementación a nivel local. El puerto empleado fue el puerto 8080 

y de igual manera, al no ser un puerto de uso común es importante quitar las 

restricciones de acceso al servicio en las políticas de seguridad de la red y del 

servidor. Acotando a lo ya mencionado en el caso del broker MQTT, muchas veces 
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los antivirus empleados o cortafuegos poseen alta restricción para estos puertos y 

evitan el levantamiento adecuado del servicio (Figura 2.28). 

 

Figura 2.28 Levantamiento Servidor WebSocket en Internet a través de una IP Pública 

 

Como se observa en el Código 2.22, la dirección del servidor WebSocket es el único 

cambio realizado en el Sistema Básico de Mensajería mediante el protocolo 

WebSocket. 

 

Código 2.22 Cambios en los clientes WebSocket para implementación sobre Internet 

(C#) 

 

 

Figura 2.29 Registro de Mensajería en Broker WebSocket 

 

El comportamiento del chat WebSocket sobre Internet fue exitoso y reflejó los 

mismos resultados de la implementación realizada a nivel local. Las pruebas de 

//Instancia de un cliente WebSocket:  
 
//Servidor en Internet IP Pública: 

var socket= IO.Socket("http://190.96.111.18:8080"); 
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comunicación se realizaron empleando dos clientes WebSocket localizados en 

diferentes ordenadores (Figura 2.29). 

 

 

Figura 2.30 Cliente1: Chat WebSocket a través de Servidor en la dirección pública 

190.96.111.18 

 

 

Figura 2.31 Cliente2: Chat WebSocket a través de Servidor en la dirección pública 

190.96.111.18 
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CAPÍTULO 3 

3 IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE 

COMUNICACIÓN EN MATLAB PARA 

TELEOPERACIÓN DE ROBOTS 

 

 

3.1 MODELO ESPECÍFICO DEL ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 

PARA TELEOPERACIÓN 

La importancia del canal de comunicaciones en la Teleoperación ha sido recalcada 

en los capítulos anteriores. La Teleoperación implica comunicación bidireccional a 

distancia, por lo que el optimizar los costos y la eficiencia del canal de comunicación 

se convierte en un desafío.  

En este capítulo, se presenta la implementación del esquema de un canal de 

comunicación basado en protocolos del IoT con aplicación a la Teleoperación y a 

cualquier aplicación que requiera una comunicación bidireccional, liviana y 

asincrónica en tiempo real. Se han implementado dos protocolos del Internet de las 

Cosas: WebSocket y MQTT, en el entorno de trabajo de Matlab.  

La adaptación de los protocolos en el software de simulación Matlab, como entorno 

para esta implementación, se basa en la necesidad de proveer una herramienta de 

comunicación que se adapte a este entorno de programación, la cual sea fácil de 

usar y mantenga las ventajas propias de software de simulación. Matlab, a pesar 

de ser un lenguaje de alto nivel, se ha convertido en una plataforma muy usada en 

la simulación de sistemas, dado que simplifica la implementación de algoritmos 

matemáticos para el desarrollo de sistemas de control sin necesidad de utilizar 

muchas líneas de programación.  

En el primer capítulo, se mencionó uno de los enfoques de la evolución de los 

desarrollos para Teleoperación, el cual está orientado a aceptar el retardo 

proveniente de la comunicación a largas distancias en las aplicaciones en tiempo 

real y compensar dicho retardo mediante técnicas y modelos de control que faciliten 

acoplar al Operador al retardo y proveer estabilidad al sistema. Estas técnicas, 
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sistemas y modelos de control pueden ser fácilmente implementados y evaluados 

en el entorno de Matlab. 

A partir de la implementación realizada en el Capítulo 2, en la cual se plantea una 

aplicación real de los protocolos MQTT y WebSocket a través de un sistema básico 

de mensajería, se procedió a acoplar esa aplicación al entorno de Matlab con el 

objetivo de facilitar la implementación de sistemas de Teleoperación controlados.  

El modelo planteado en el presente trabajo de titulación no busca implementar un 

sistema de Teleoperación como tal, en vista de no ser uno de los objetivos, pero sí 

la de implementar un entorno de comunicación, mediante los protocolos 

previamente analizados, como componente de todo el sistema, para finalmente 

evaluar su desempeño.  

Dado este hecho, el modelo implementado busca la integración entre una variedad 

de clientes a través de Internet; los clientes de comunicación implementados en 

este esquema serán: un cliente Unity3D y un cliente Matlab.  

El cliente Matlab provee, como ya se mencionó, una interfaz de comunicación para 

la integración de Matlab al esquema de comunicación para Teleoperación. Esta 

integración se realiza a través del canal de comunicación generado sobre la capa 

Transporte en la arquitectura TCP/IP.  

El cliente Unity3D por otra parte permite la integración de un entorno de simulación 

gráfica de realidad virtual en tres dimensiones al sistema de Teleoperación, a través 

de un canal de comunicaciones que guarda compatibilidad con la interfaz 

implementada en Matlab. La implementación en Unity3D se realiza con el objetivo 

de evaluar y emplear los protocolos MQTT y WebSocket en una aplicación en 

tiempo real, como lo es el control manual a distancia de un Robot simulado. 

La integración entre estos dos programas de software de simulación, matemática 

en el caso de Matlab y gráfica en el caso de Unity3D, busca facilitar la simulación 

de sistemas de Teleoperación completos aplicados a Robots virtuales.  

A través de los clientes de comunicación, cliente Unity3D y cliente Matlab, se logra 

un acoplamiento de los clientes MQTT y WebSocket (secciones 2.2.1.3.1 y 

2.2.2.3.1). Es decir, este acoplamiento permite generar canales de comunicación 

bidireccionales entre el Operador y el Robot simulado. Dichos canales poseen las 
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características fundamentales de cada protocolo y constituyen una adaptación a 

nivel de software de las APIs para cada protocolo hacia el entorno de Matlab y 

Unity3D.  

Dichos canales, tanto MQTT como WebSocket, proveen un desacoplamiento 

completo e independencia del resto del sistema de Teleoperación; este enfoque los 

hace útiles para ser empleados en cualquier tipo de aplicación, por ejemplo: el 

acoplamiento de una página Web al entorno de procesamiento de Matlab en tiempo 

real, mediante WebSocket, o también el acoplamiento de cualquier sistema de 

sensores, a través de MQTT y el Internet, al análisis y procesamiento de señales 

propio de Matlab. 

 

3.1.1 ARQUITECTURA DEL ESQUEMA DE COMUNICACIÓN  

Como se observa en la Figura 3.1, la adaptación de las APIs de cada protocolo, en 

el caso del cliente Matlab, se da a través de la generación de Librerías de Enlace 

Dinámico o DLL’s (Dynamic Link Library).  

Estas librerías permiten la adaptación transparente de la programación de un 

determinado lenguaje de programación a otro, es decir que una determinada 

aplicación pueda servirse de desarrollos de programación de bajo o alto nivel de 

otro entorno. Estos servicios no guardan compatibilidad directa con la programación 

propia del lenguaje y entorno principal en el cual se desarrolla la aplicación. [60] 

El uso y construcción de Librerías de Enlace Dinámico, DLL’s, en el presente 

esquema, proviene de la falta de APIs de los protocolos MQTT y WebSocket para 

el entorno de trabajo de Matlab. Es decir, no existen clientes MQTT o WebSocket 

que puedan ser implementados directamente en Matlab a través de una librería 

propia del entorno. Ante esta necesidad, se plantea la idea de reusar los desarrollos 

de las APIs desarrolladas para el entorno de .NET, mediante el lenguaje de 

programación C# (secciones: 2.2.1.2.1 y 2.2.2.2.1). 

Una vez implementadas las DLL’s, las cuales generan instancias de clientes para 

cada protocolo a través de .NET y C#, se procede a adaptar estas librerías al 

entorno de Matlab. La función implementada en Matlab, NETaddAssembly, permite 

el uso de las librerías de clases generadas en .NET y por ende, el uso de cada 

clase como si fueran parte del entorno de Matlab.  
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En [61], se menciona que este comando hace “visible” a la librería y sus clases ante 

el entorno de Matlab, es decir la vuelve compatible y facilita el acceso a los métodos 

y atributos de las clases mediante la creación de instancias u objetos.  

 

Figura 3.1 Arquitectura del Esquema de Comunicaciones basado en Protocolos del IoT  

 

En el caso de Unity3D, se emplea las APIs propias de cada protocolo, las cuales 

se encuentran disponibles como código abierto para ser importadas en el entorno 

de Unity3D. El entorno de trabajo de Unity3D, en su versión más reciente 5.4, 

únicamente soporta desarrollos y librerías compatibles con la versión de .NET 3.5. 

Dada esta situación se hace imposible reusar las librerías empleadas en el Capítulo 

2 (secciones 2.2.1.2.1 y 2.2.2.2.1), a pesar de que su comportamiento es el mismo. 

Como parte esencial del modelo, el servidor centralizado se desempeña como el 

ente encargado de segmentar y controlar los canales de comunicación, tanto en 

WebSocket como en MQTT. Este servidor central, en el caso de la implementación 

a nivel local, es levantado en el mismo computador donde se localizan los clientes. 

En el caso de la implementación a través de Internet, se lo realiza en el servidor 

empleado en la sección 2.3.1 (Capítulo 2), a través de la dirección IP pública: 
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190.96.111.18, en el sistema operativo Windows 7. Los clientes se localizan en 

máquinas diferentes. 

Como componente adicional a los clientes y al servidor, los subcanales 

desempeñan un papel importante. En el caso de MQTT, los tópicos permiten 

segmentar los flujos de datos acorde a las necesidades de la aplicación. Los 

eventos de WebSocket permiten realizar la misma funcionalidad. En ambos casos, 

la cantidad y tipo de tópicos o eventos están ligados a los requerimientos de la 

aplicación. 

 

3.1.2 APLICACIÓN DEL ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 

Como ya se mencionó previamente, no se pretende implementar un sistema de 

Teleoperación como tal, es decir incluir controladores en la parte del Operador y el 

Robot (Capítulo 1: sección 1.2).  

En el presente trabajo se propone la utilización y evaluación del esquema de 

comunicación, implementado a partir de los protocolos del IoT, en una aplicación 

en tiempo real sensible a las limitaciones de la red: el retardo, la variación del 

retardo y la pérdida de paquetes.  

La Teleoperación de Robots a través de Internet o cualquier red, vista desde el 

marco de las telecomunicaciones, representa una comunicación bidireccional en 

tiempo real sensible las limitaciones de la red: retardo, variación del retardo y tasa 

de paquetes perdidos.  

La aplicación desarrollada representa el concepto básico de la Teleoperación, es 

decir el control de un Robot simulado en tiempo real, mediante el intercambio de 

información a distancia. Esta aplicación permite evaluar el desempeño de los 

protocolos del IoT frente al desafío que propone un sistema de Teleoperación.  

Como resultado de esta implementación y desarrollo se provee un perfil de 

desempeño del esquema de comunicación para implementaciones completas de 

Teleoperación. Es decir, realizar la inclusión de los controladores adecuados en el 

lado del Operador y del Robot, los cuales compensen y regulen las carencias del 

sistema.  
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3.1.2.1 Descripción y requerimientos de la Aplicación 

La aplicación del esquema de comunicaciones consiste en un ejercicio de 

evaluación. En este ejercicio, el Operador controla manualmente el movimiento de 

un Robot virtual para efectuar una determinada tarea. El Robot virtual se encuentra 

ubicado en una localización remota esperando las instrucciones del Operador. El 

Operador requiere de un mecanismo de realimentación de las acciones del Robot, 

para tomar las decisiones que le permitirán culminar el ejercicio.  

La tarea o ejercicio planteado, fue la réplica de la propuesta de evaluación realizada 

en [4], [10] y [11]. El ejercicio planteado consiste en el movimiento de un Robot 

virtual tipo plataforma móvil desde una posición inicial hasta alcanzar una caja 

virtual, la cual debe ser empujada hasta una posición objetivo (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2 Escena Virtual para evaluar la Teleoperación de una plataforma móvil Pioneer 

p3dx con realimentación de fuerza (V-REP) [4] 

 

La plataforma virtual debe atravesar una serie de obstáculos a manera de un 

laberinto los cuales requieren de un control fino del movimiento. El control adecuado 

del movimiento pretende alcanzar una alta eficiencia en el tiempo de ejecución de 

la tarea y en sí, mapear las decisiones del Operador hacia las acciones ejecutadas 

por el Robot virtual en tiempo real. Como parte de este trabajo, se recreó la misma 

escena en Unity3D (Figura 3.3).  



113 
 

 

El Operador requiere de un mecanismo que le permita adaptar sus capacidades y 

decisiones de control al canal de comunicaciones. Con este propósito, se realizó la 

implementación de una interfaz de usuario gráfica en Matlab, la cual permite al 

Operador hacer uso del teclado del computador para variar la velocidad del Robot 

virtual y de esta forma acoplar sus decisiones al sistema.  

 

Figura 3.3 Escena Virtual para evaluar la Teleoperación de una plataforma móvil tipo 

Tanque (Unity3D) 

 

Además de una interfaz de usuario para el control manual, el Operador requiere de 

un mecanismo de realimentación que le permita conocer las acciones que ejecuta 

el Robot virtual localizado en el sitio remoto. Esta necesidad se solventó realizando 

un entorno virtual gemelo, con la misma estructura física de la escena virtual remota 

principal (Figura 3.3).  

En la Figura 3.4, se observa la Interfaz de Usuario completa implementada para el 

Operador. Consiste en dos elementos: una ventana de visualización de la 

realimentación de las acciones del Robot y una ventana para la implementación del 

control manual mediante teclado. 

La integración entre el Operador y el Robot se realizó mediante el esquema de 

comunicaciones planteado previamente. Por lo tanto, la utilización del esquema de 

comunicaciones, implementado para WebSocket y MQTT, con todas las 
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implementaciones adicionales que se requieren para su funcionamiento, debe estar 

acoplado a la aplicación. 

 

Figura 3.4 Interfaz de Usuario para el Operador: Visualizador (Unity3D) más Control 

Manual mediante Teclado (Matlab) 
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Además de los requerimientos funcionales, relacionados al movimiento del Robot, 

a la comunicación bidireccional Robot virtual - Operador en tiempo real y al control 

manual remoto, existen otros requerimientos asociados a la evaluación del 

esquema de comunicación previamente desarrollado. 

Los parámetros evaluados fueron: el RTT (Round-Trip delay Time), la variación del 

retardo o jitter, la tasa de mensajes o paquetes perdidos, el número de colisiones y 

el tiempo de ejecución de la tarea. Tanto en Matlab como en Unity3D se realizaron 

las adecuaciones, a nivel de software, que permitan obtener estos parámetros. 

 

3.1.2.2 Funcionamiento del Control Manual Remoto 

El control manual implementado no pretende compensar el retardo y las demás 

anomalías propias del canal de comunicación. Este control simple se enfoca 

únicamente en enviar la cantidad de mensajes necesarios para que el Robot 

simulado pueda ser controlado a distancia, en base a los comandos propios de 

Unity3D.  

 

Figura 3.5 Teclado para Control Manual del Robot simulado (Matlab) 

 

Los protocolos del IoT, empleados en el canal de comunicación, encapsulan la 

información necesaria para el movimiento en dos dimensiones del Robot simulado 

y se realiza una realimentación de la posición y rotación en la cual se encuentra el 

Robot simulado hacia el Operador. 
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Este tipo de control manual se diseñó en base a las características del control de 

movimiento de una plataforma móvil mediante Unity3D, incorporando la 

sensibilidad del teclado a nivel de hardware. Los valores empleados en el control 

manual remoto son enviados a manera de valores de variación de velocidad; esto 

se realiza con el objetivo de suavizar el movimiento respecto a la presión de una 

determinada tecla, es decir se provee una sincronización entre el tiempo de presión 

de una tecla y la aceleración instantánea de la plataforma móvil.  

Únicamente se envían dos valores: la Variación de Velocidad Lineal y la Variación 

de Velocidad Angular o de Rotación; con estos valores se puede inducir la 

sensación de control manual del Robot simulado. Cabe denotar que no se ha 

seguido ningún procedimiento matemático para implementar este tipo de control, 

solo se ha tenido en cuenta el desempeño de otros proyectos opensource de 

Unity3D para generar este tipo de control de movimiento. [62] [63] 

En Matlab se ha implementado un teclado gráfico para el control manual a través 

de la herramienta de GUIDE (Entorno de Desarrollo de Interfaces Gráficas para 

Usuarios). Mediante esta interfaz de usuario se ha emulado el control mediante 

teclado y envío de señales hacia el Robot simulado a través de Internet y la misma 

máquina, en el caso de la implementación local. En el Anexo E, se presenta el 

desarrollo completo en Matlab para la implementación de la interfaz de usuario para 

el control manual mediante teclado. 

 

3.1.3 CLIENTES DEL ESQUEMA DE COMUNICACIÓN EN ESTA APLICACIÓN  

Previamente, se mencionó la creación de clientes del Esquema de Comunicación 

para Teleoperación de Robot; en esta sección se detalla el desarrollo de estos 

clientes como interfaces para que cada entorno pueda integrarse al esquema. La 

integración de Matlab y Unity3D, como cliente Matlab y cliente Unity3D, constituye 

la construcción del esquema de comunicación para Teleoperación basada en 

protocolos del IoT.  

Una vez culminada la integración de estos protocolos a través de las DLL’s y APIs 

propias de cada protocolo, se procede a integrar la solución completa a la aplicación 

en tiempo real de control manual de una plataforma móvil simulada sin 

compensación de retardo. El desacoplamiento y la independencia de la solución y 
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de sus partes hace que la misma sea aplicable a otras soluciones, como ya se 

mencionó previamente. 

 

3.1.3.1 Cliente Unity3D 

El cliente Unity3D, respecto al protocolo MQTT, en el Esquema de Comunicación 

debe tener las siguientes capacidades básicas: 

· Establecer conexión con un broker MQTT, en este caso con el desarrollo del 

broker: “Mosquitto”. 

· Publicar mensajes de manera asíncrona en tópicos MQTT gestionados por 

el broker MQTT. 

· Subscribirse a los mensajes publicados por el broker MQTT en los 

respectivos tópicos.  

· Recibir de manera asíncrona los mensajes publicados por el broker MQTT 

en los respectivos tópicos. 

· Desacoplamiento del sistema de mensajería MQTT y no guardar 

responsabilidad sobre las comunicaciones cliente-broker-cliente. 

· Desencapsulamiento MQTT de los mensajes enviados por el broker. 

· Encapsulamiento MQTT de los mensajes previo al envío al broker. 

· Mantener la conexión con el broker MQTT hasta que el usuario o el broker 

decidan cerrar la conexión. 

 

Respecto al protocolo WebSocket, el cliente debe: 

· Establecer conexión con un servidor WebSocket, en este caso el desarrollo 

de servidor basado en: “Socket.IO”. 

· Enviar mensajes de manera asíncrona en los eventos gestionados por el 

servidor Socket.IO. 

· Subscribirse a los mensajes reenviados por el servidor Socket.IO en los 

respectivos eventos.  

· Recibir de manera asíncrona los mensajes reenviados por el servidor 

Socket.IO en los respectivos eventos. 

· Desacoplamiento del sistema de mensajería WebSocket y no guardar 

responsabilidad directa sobre las comunicaciones cliente-servidor-cliente. 
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· Desencapsulamiento WebSocket de los mensajes enviados por el servidor 

Socket.IO. 

· Encapsulamiento WebSocket de los mensajes previo al envío.  

· Mantener la conexión con el servidor WebSocket hasta que el usuario o el 

servidor decidan cerrar la conexión. 

 

Figura 3.6 Cliente Unity3D: Cliente Unity3D MQTT y Cliente Unity3D WebSocket 

 

Agrupando todas estas capacidades, el cliente Unity3D posee su especialización 

en cada protocolo, es decir en el presente trabajo de titulación se producen los 

clientes: Unity3D MQTT y Unity3D WebSocket (Figura 3.6). Ambos clientes son 

programados en lenguaje C#, son modulares, no guardan relación alguna entre 

ellos y proveen al programador la capacidad de incluirlos en cualquier tipo de 

aplicación en el entorno de Unity3D.  

 

3.1.3.1.1 Adaptación de un Cliente MQTT al entorno de Unity3D 

Los clientes utilizados son versiones de las APIs, tanto para WebSocket como para 

MQTT, empleadas en el Capítulo 2 para la estructuración de los sistemas de 

mensajería. Estas APIs desarrollas para Unity3D, en el lenguaje de programación 

C# poseen la misma sintaxis y las mismas capacidades de las APIs utilizadas en el 

ambiente de .NET, como se describe en las secciones: 2.2.1.2.1 y 2.2.2.2.1. 
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En el caso de MQTT, como se observa en la Figura 3.7, el Cliente MQTT es 

generado a partir de la librería: M2Mqtt4Unity3D, la cual es la versión para Unity3D 

de la librería M2Mqtt, empleada en el Capítulo 2. Esta librería se encuentra 

disponible en: https://m2mqtt4unity.codeplex.com/ [64].  

Al igual que en caso de la implementación del cliente MQTT en el marco de un 

sistema básico de mensajería (Capítulo 2: sección 2.2.1.2), es necesario un 

proceso de establecimiento de la conexión antes del uso de la mensajería de cada 

cliente.  

 

Figura 3.7 Funcionamiento del Cliente Unity3D MQTT 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en la sección 2.2.1.2.1 (Capítulo 2), se 

procede a implementar los aspectos básicos de un cliente en Unity3D. Es 

importante resaltar la correcta importación de DLL’s en Unity3D, como se observa 

en la Figura 3.8. La DLL se importa como NewAsset en la carpeta de Assets en los 

recursos del proyecto de Unity3D; una vez importada la DLL está lista para usarse 

en cualquier script del proyecto de Unity3D a través de su referencia.  
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No se ahonda en detalles propios de la creación de un proyecto en Unity3D, de la 

dinámica de creación de objetos, asignación de objetos, entre otros aspectos 

básicos. El tutorial en línea citado en la referencia [65], es una buena alternativa 

para comenzar con la programación y desarrollo de aplicaciones en Unity3D.   

Una vez que está disponible la DLL de la librería, se procede a referenciarla desde 

cualquier tipo de script desarrollado en C# dentro del proyecto de Unity3D. Cabe 

resaltar que los scripts dentro de Unity3D corresponden a clases con atributos y 

propiedades; estas clases permiten establecer funciones y acciones en los objetos 

3D, como si fueran instancias de la clase descrita en el script. Las referencias 

necesarias son las mismas que las señaladas en el Código 2.4. 

 

Figura 3.8 DLL correspondiente a la librería: “M2Mqtt4Unity3D” en los Assets del 

proyecto (Unity3D) [66] 

 

Regresando nuevamente a la Figura 3.7, en la cual se describe gráficamente el 

proceso de creación y uso del Cliente Unity3D MQTT, se denotan 6 pasos para 

emplear las funcionalidades básicas de la API del protocolo MQTT en el entorno de 

Unity3D.  

En el script asociado al cliente Unity3D MQTT (Anexo F: sección 1.1.1.2), se 

procede a realizar como acciones primarias: la Conexión al Broker, la Subscripción 

al tópico o tópicos que se deseen utilizar y finalmente la Asignación del método 

delegado ante el evento de llegada de un mensaje (Códigos 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9). 
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Una vez realizada la conexión y configurada la subscripción, es necesario 

programar el desencapsulmiento de los mensajes que llegan, esto se realiza en el 

método asignado como delegado ante el evento de subscripción. Luego, se 

procede a procesar la información recibida, a ser utilizada en cualquier etapa de la 

ejecución del juego o la aplicación.  

El proceso de Publicación de información, desde este cliente se realiza empleando 

el Código 2.10. Se puede usar en cualquier parte del programa o la aplicación; 

previo a la Publicación es necesario realizar el encapsulamiento. Finalmente, 

cuando los mensajes MQTT llegan al Broker son procesados y reenviados a los 

clientes de cualquier tipo que están subscritos al tópico respectivo.     

 

3.1.3.1.2 Adaptación de un Cliente WebSocket al entorno de Unity3D 

 

 

Figura 3.9 Funcionamiento del Cliente Unity3D WebSocket 

 

En el caso de WebSocket, como se observa en la Figura 3.9, el Cliente WebSocket 

es implementado a partir del Asset gratuito: “Socket.IO for Unity”; esta versión 
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corresponde a un grupo de DLL’s y scripts que permiten generar la instancia de un 

cliente WebSocket en Unity3D mediante la librería Socket.IO.  

Contrario al caso de MQTT, la librería empleada en este caso es una adaptación 

de la librería WebSocketsharp diseñada originalmente para generar clientes 

WebSockets puros en el entorno de .NET. Este grupo de elementos, incluidos en 

un Asset se encuentran disponibles en el Asset Store de Unity3D, disponible en: 

https://www.Assetstore.Unity3D.com/en/#!/content/21721. [67]  

Al igual que en el caso de la implementación del cliente WebSocket en el sistema 

básico de mensajería, en el Capítulo 2 (sección 2.2.2.2), es necesario referenciar 

adecuadamente la librería a emplearse y entender la dinámica de un cliente 

WebSocket en Unity3D, a través de Socket.IO.   

 

Figura 3.10 Objeto prefabricado para conexión con Servidor (Unity3D) 

 

La conexión al servidor se realiza a través de un objeto prefabricado incluido en 

cualquier parte de la escena desde la carpeta Prefabs en el Asset: ‘SocketIO’ 

importado desde el Asset Store (Figura 3.10). En la Figura 3.11, se observa el 

campo público donde se coloca la URL del servidor WebSocket con la sintaxis ya 

registrada; únicamente es importante cambiar el número de puerto para que sea el 

mismo en el que el servidor está escuchando. Los campos siguientes no se han 

manipulado en esta implementación. Estos campos y la URL se utilizan en el script: 

SocketIOComponent.cs, que viene por defecto en el Asset importado inicialmente. 
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Luego de colocar el objeto prefabricado, es necesario utilizar este objeto 

adecuadamente en un script para realizar la conexión y la programación de los 

eventos para la comunicación hacia el servidor WebSocket programado en base a 

la librería Socket.IO para Node.js, el cual ya fue implementado previamente 

(sección  2.2.1.1). 

En cualquier script que se vaya a utilizar el objeto de conexión y su script asociado 

se debe incluir la referencia de la librería: “Socket.IO”, la cual viene en conjunto con 

el Asset importado inicialmente. 

 

Figura 3.11 Objeto Unity3D para Configuración de la URL del Servidor (Unity3D) 

 

Regresando a la Figura 3.9. Una vez realizada la conexión y programados los 

eventos en los cuales el cliente va a escuchar, se procede a desencapsular los 

mensajes que llegan al cliente a través de un determinado evento. La librería está 

configurada para recibir y emitir objetos tipos JSON (Javascript Object Notation); al 

recibir un objeto de este tipo es necesario obtener la información de importancia 

para el procesamiento en Unity3D. El desencapsulamiento por lo general se 

programa en el método delegado que responde ante el evento de recepción de un 

mensaje en un determinado evento.  

Los objetos tipo JSON permiten enviar varios mensajes u atributos al mismo tiempo 

en una sola cadena de texto, como si fuera una sola cadena de texto y procesar 
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dicha cadena para obtener los mensajes como tales de manera sencilla al momento 

de la recepción. [68] 

El proceso de emisión de información desde el cliente al servidor se realiza de 

manera asíncrona y puede efectuarse en cualquier parte del script. Previo al envío 

es necesario obtener la información que se desea enviar y encapsularla 

adecuadamente en un objeto JSON. Para mayor detalle véase Anexo G: sección 

1.3.1.2. Cabe recalcar que la sintaxis del uso de la librería difiere levemente a la 

empleada en la sección 2.2.2.2.1 (Capítulo 2). 

Nota: El desarrollo del Cliente Unity 3D para esta aplicación se detalla en los 

Anexos F y G. 

 

3.1.3.2 Cliente Matlab 

El cliente Matlab, en el Esquema de Comunicación y en el caso de ambos 

protocolos, MQTT y WebSocket, debe tener las mismas capacidades que el cliente 

Unity3D, descritas en la sección 3.1.3.1. 

El Cliente Matlab posee su especialización en cada protocolo, es decir el presente 

trabajo de titulación produce los clientes: Matlab MQTT y Matlab WebSocket (Figura 

3.12). Ambos clientes son programados en lenguaje C#, son modulares, no 

guardan relación alguna entre ellos y proveen al programador la capacidad de 

incluirlos en cualquier tipo de aplicación en el entorno de Matlab y .NET.  

Como se observa en la Figura 3.12, la adaptación de las APIs para los protocolos 

MQTT y WebSockets, en el caso de Matlab, no se realiza directamente. La relación 

entre tipos de variables del entorno de C# y del entorno de Matlab difiere en los 

métodos de cambio de variable.  

Los tipos de variables que se van a emplear y son comunes para los dos entornos 

son los valores tipo cadena de texto o string y los valores tipo entero o int, en el 

caso de algunos métodos de las librerías tanto para WebSocket como para MQTT 

se usan variables tipo byte, las cuales no están disponibles de forma directa en el 

entorno de Matlab. Dada esta situación se prefiere generar clases propias y 

controladas tomando los métodos y atributos de las librerías de clases: M2Mqtt y 

SocketIOClientDotNet. 
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Figura 3.12 Cliente Matlab: Cliente Matlab MQTT y Cliente Matlab WebSocket 

 

3.1.3.2.1 Adaptación de un Cliente MQTT al entorno de Matlab 

La adaptación del cliente MQTT al entorno de Matlab se realiza a través de la 

creación de una clase propia, la cual hereda los atributos, métodos y eventos de la 

clase nativa M2Mqtt desarrollada para el entorno de .NET. La clase creada se 

denominó: MqttClientEPN. Esta clase se utiliza para adaptar los tipos de variables 

de Matlab a los tipos de variables que son manejados por la clase M2Mqtt en C# 

(Anexo G: sección 1.2).  

El comando señalado en el Código 3.1, como ya se mencionó anteriormente, 

permite adaptar una librería de clases generada en C# al entorno de trabajo de 

Matlab a través de su DLL.  Este comando no realiza algún tipo de herencia o 

alguna especialización de la librería de C#, únicamente genera una interfaz entre 

el entorno de Matlab y el funcionamiento de la clase; es decir si se llama un método 

de C# desde Matlab, el método se ejecutará como si estuviera siendo ejecutado en 

C# y no en Matlab.  

Este comportamiento es primordial a la hora de establecer una conexión mediante 

esta librería, ya que el hecho de destruir el objeto de conexión creado en Matlab no 

implica destruir implícitamente el objeto de conexión en C#. [61] 
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Luego de adaptar la clase generada en C# al entorno de Matlab, es necesario 

realizar una instancia de la misma para acceder a los métodos, atributos y eventos 

de la librería en el entorno de C#. El objeto creado a través de la instancia de la 

clase permite acceder a todos los métodos, atributos y eventos de la clase e incluso 

generar delegados que respondan ante los eventos C# en el entorno de Matlab. 

 

Código 3.1 Ensamblaje de un DLL de .NET en Matlab (Matlab) 

 

El comportamiento del cliente Matlab en torno al protocolo MQTT será similar al del 

cliente Unity3D MQTT (sección 3.1.3.1.1). Como se observa en la Figura 3.7, de 

manera análoga al funcionamiento en Unity3D, una vez realizada la adaptación de 

la clase generada en C# a través de su DLL es necesario establecer la conexión 

con el broker, definir las subscripciones necesarias a los tópicos y agregar un 

delegado hacia el evento de llegada de un mensaje.  

 

Código 3.2 Cliente Matlab MQTT 

 

El delegado corresponde a una función que se ejecuta cada vez que llega un 

mensaje MQTT y en esa función se procesa la información para que pueda ser 

usada en el entorno de Matlab. Para mayor detalle sobre eventos y delegados C# 

en Matlab, véase: [69] [70]. 

NET.addAssembly('... \MqttClientEPN.dll); 
 

NET.addAssembly(‘…\MqttClientEPN\bin\Debug\MqttClientEPN.dll'); 
%%Instancia de la Clase, constructor por defecto: 
cliente2=MqttClientEPN.MqttClientEPN('localhost'); 
%%Conexión a un broker localizado en la dirección:  
cliente2.ConnectM('ClienteMatlabEPN2016-1'); 
%%Subscripción al tópico telemqtt/cliente1: 
cliente2.SubscribeM('telemqtt/cliente1',0); 
%Definición del delegado para cada publicación: 
addlistener(instplat,'MsgMqttPublicado',@(src,evt)MqttMsgPublishedM(sr
c,evt,handles)); 
%%Publicación en el tópico telemqtt/cliente2: 
cliente2.PublishM('telemqtt/cliente2','hola cliente c#',0); 
%%Definición de delegado ante un evento de llegada de un mensaje: 
addlistener(cliente2,'MqttMsgPublishReceived',@MqttMsgPublishMRecibido
); 
%%Desconexión por parte del cliente del Broker: 
cliente2.DisconnectM(); 
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Como se observa en el Código 3.2.La publicación de mensajes se realiza de 

manera directa únicamente incluyendo como argumentos del método de 

publicación el tópico al cual se desea enviar el mensaje, el mensaje a publicar como 

string y el nivel de calidad de servicio con el que se quiere publicar como valor 

entero.  

El constructor por defecto recibe como argumento la dirección del broker al cual se 

va a conectar, está definido por defecto el puerto 1883. El método de conexión 

recibe como argumento la identificación del cliente como string. El método de 

subscripción recibe como argumentos el tópico al cual se desea subscribir y el nivel 

de calidad de servicio de la subscripción. 

 

3.1.3.2.2 Adaptación de un Cliente WebSocket al entorno de Matlab 

En el caso de un cliente WebSocket, se adapta de manera similar al cliente Matlab 

MQTT. Se genera una DLL a partir de una clase en C# que reutiliza los métodos, 

atributos, eventos y sintaxis de la librería: “SocketIOClientDotNet”. A diferencia de 

la implementación en Unity3D, en este caso si es posible reusar la librería y el 

desarrollo realizado en el Capítulo 2 debido a la compatibilidad de Matlab con la 

versión de la librería. 

 

Código 3.3 Cliente Matlab WebSocket 

 

En el Código 3.3, se puede observar la implementación de los métodos para emitir 

mensajes hacia el servidor: OnSendM, el método para subscribirse a un evento: 

OnMessageM y la asignación del delegado ante la llegada de un mensaje mediante 

la función: MessageWSReceived. En este caso, el encapsulamiento es más directo 

NET.addAssembly('... \ SockIOClientEPN.dll'); 
%%Instancia de la clase, constructor por defecto: 
cliente2=SockIOClientEPN.SockIOClientEPN('http://localhost:8080'
); 
%%Método para emitir mensajes: 
cliente2.OnSendM('cliente2','hola desde cliente WebSockets 
Matlab'); 
%%Método para escuchar mensajes en el evento cliente2: 
cliente2.OnMessageM('cliente2');   
%%Definición de delegado ante un evento de llegada de un mensaje 
%%en el evento cliente2: 
h=addlistener(cliente2,'MessageReceived',@MessageWSReceived); 
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y se pasa argumentos tipo string desde Matlab a la clase C#, no se genera mayor 

conflicto con el tipo de variables.  

El conflicto generado es debido a la sintaxis empleada en C# para la definición de 

eventos mediante la librería: “SockIoClientDotNet”, no se puede emplear la misma 

sintaxis en Matlab; por lo tanto, se realizó la generación de la clase: 

SockIOClientEPN (detalle en el Anexo G: sección 1.2). Esta clase permite reusar la 

sintaxis nativa de C# en Matlab a través de la definición de eventos y delegados 

propios de C# que se pueden adaptar de manera sencilla al entorno de Matlab. 

 

3.2  SUBSISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EL CONTROL 

MANUAL A DISTANCIA DE UN ROBOT SIMULADO EN 

UNITY3D 

Una vez definidos los clientes MQTT y WebSocket en el entorno de Matlab, se 

encuentra definido el Esquema de comunicación basado en protocolos del IoT para 

clientes de Teleoperación en Matlab. En el caso del presente trabajo de titulación, 

se va a implementar el Esquema de Comunicación en la Operación remota de un 

Robot simulado en Unity3D. 

 

Figura 3.13 Subsistema de Comunicación 

 

Como se observa en la Figura 3.13, todo el desarrollo de la comunicación 

correspondiente a la adaptación de los clientes para ambos protocolos, MQTT y 

WebSocket en el entorno de Matlab y Unity3D, generan un Subsistema de 

Comunicación que puede ser adaptado a cualquier tipo de aplicación que soporte 

las APIs de cada uno de los protocolos. 
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Este Subsistema de Comunicación se desglosa en la arquitectura presentada en la 

Figura 3.1. Como se observa, el subsistema puede estar definido a través del 

protocolo WebSocket o a través del protocolo MQTT. Las adaptaciones de ambos 

protocolos a los entornos de Matlab y Unity3D proveen las interfaces a los canales 

de comunicación independientes basados en MQTT y WebSocket. 

La elección de uno u otro canal depende de las necesidades de integración del 

subsistema y de la aplicación. Se hace posible la integración y comunicación entre 

clientes Matlab o entre clientes Unity3D, entre ellos, y finalmente cabe mencionar 

que este sistema provee la comunicación entre cualquier cliente MQTT, en el caso 

de las interfaces MQTT, y entre cualquier cliente WebSocket, en el caso de las 

interfaces WebSocket. 

La implementación experimental realizada en el presente trabajo de titulación 

apunta a la integración de Unity3D y Matlab, como ya se mencionó. Matlab 

actuando como interfaz con un Operador Humano y Unity3D actuando como 

simulador de un Robot que requiere comandos para su funcionamiento.  

 

Figura 3.14 Tanque 3D para emular un Robot tipo Plataforma Móvil (Unity3D)  

 

En la sección 3.1.2, se habla sobre el control manual que se diseñó en Matlab a 

través de la interfaz GUIDE y además sobre las señales de control requeridas por 

el Robot en Unity3D. Como se observa en la Figura 3.14, el Robot simulado 
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corresponde a la emulación de una plataforma móvil en base a un objeto gráfico 

tipo Tanque obtenido del proyecto opensource de Unity3D: “Tanks! Tutorial” [71]. 

No se detallarán los comandos y la estructura del programa para el movimiento en 

dos dimensiones del Tanque, solo cabe mencionar que el Tanque recibe valores 

entre -1 y 1 para mapearlos como velocidad lineal y velocidad angular o de rotación. 

Es decir, si el Tanque recibe un valor de 0,5 inyectará la mitad de la velocidad al 

Tanque en dirección positiva y si recibe el valor de -0,5 inyectará la mitad de la 

velocidad en el sentido negativo. La misma situación se cumple para la velocidad 

angular. (Implementación a detalle en el Anexo F) 

 

Figura 3.15 Operación Manual Remota de un Robot Simulado con Realimentación 

 

El teclado implementado en Matlab será el responsable de enviar valores entre -1 

y 1 con intervalos que dependan de la sensibilidad que se quiera tener. Es decir, si 

se quiere una menor sensibilidad se envían valores en saltos de 0.25 y si se quiere 

una mayor sensibilidad se envían valores en saltos de 0.02.  

Todo depende de la suavidad que se quiera visualizar en el movimiento del Tanque 

hasta el momento de alcanzar su máxima velocidad. Cabe mencionar que a mayor 
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sensibilidad el número de mensajes enviados para alcanzar la máxima velocidad 

es mayor y si la sensibilidad es menor el número de mensajes enviados es menor.  

La idea básica de la Teleoperación consiste en que el Operador envía comandos o 

señales (en este caso valores entre -1 y 1 correspondientes al porcentaje de 

velocidad inyectado al Tanque), la señal toma un determinado tiempo en atravesar 

la red de comunicaciones y alcanza al Tanque simulado en una localización remota.  

Una vez que el comando alcanza al Tanque de manera asincrónica, éste usa la 

información enviada y la transforma en movimiento. El Operador no tiene idea de 

cuál es la situación en el entorno del Tanque, por lo que es necesario que el usuario 

sea realimentado con la posición real del Tanque.  

El Tanque cada vez que recibe un mensaje debe de alguna manera informar al 

Operador sobre su situación y en esa operación el retardo no permite tener una 

idea en tiempo real de la situación del Tanque. En el presente trabajo, no se 

pretende compensar el retardo, sino más bien evidenciarlo entre uno y otro 

protocolo empleado en el Subsistema de Comunicación. Por lo que, el Operador 

tendrá a su disposición un entorno gemelo, a manera de un mapa de visualización, 

generado en Unity3D que permita mapear las posiciones reales del Tanque 

localizado en la posición remota.  

Como se observa en la  Figura 3.15, se cambia el concepto de los clientes en la 

operación remota de la plataforma móvil. El Operador posee dos tipos de clientes: 

un Cliente Matlab y un Cliente Unity3D, mediante los cuales puede enviar 

comandos al Robot simulado y visualizar la realimentación de la posición 

respectivamente. El Robot, localizado en la posición remota, que corresponde a 

una plataforma móvil emulada mediante un Tanque virtual, posee un cliente 

Unity3D.  

La implementación del Subsistema de Comunicación, de manera específica para 

cada protocolo, es similar en ambos casos y se adapta al concepto de una 

comunicación asincrónica basada en eventos. Con el propósito de que la 

implementación se desarrolle en el marco de un subsistema independiente y 

reusable, se buscó modularidad en la implementación de las interfaces de 

comunicación.   
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3.2.1 COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES: DISPOSITIVO MAESTRO EN 

MATLAB Y UN ROBOT SIMULADO EN UNITY 3D 

3.2.1.1 Comunicación entre Clientes de Teleoperación mediante MQTT 

La comunicación entre clientes MQTT, el Operador y el Robot simulado, se realiza 

a través del broker Mosquitto, el cual como ya se mencionó en el Capítulo 2, fue 

implementado a nivel local (mismo computador) y a nivel de Internet a través de 

una IP pública. La función del broker es establecer la correspondencia entre tópicos 

y reenviar la información. Los tópicos son creados por cada cliente. 

En el caso de esta implementación se han manejado varios tópicos. Los tópicos 

más importantes son: “platv”, “plath”, “pos” y “rot”. Los dos primeros tópicos (Tabla 

3.1), son empleados por el Cliente Matlab MQTT para enviar las variaciones de 

velocidad lineal y angular que permitirán inyectar al Tanque un movimiento suave 

en dos dimensiones. Los tópicos “pos” y “rot” son usados por el Cliente Unity3D 

Gemelo para recibir la posición y rotación del Robot simulado en Unity3D. 

Tabla 3.1 Principales tópicos empleados por el Cliente Matlab MQTT 

Tópico Funcionalidad 
plath Recepción de información de variación de velocidad lineal del 

Robot. 
platv Recepción de información de variación de velocidad angular del 

Robot. 
 

La posición y rotación, como ya se mencionó, es mapeada a través del Tanque 

Gemelo (Figura 3.15) ubicado en otro cliente Unity3D, para que el Operador pueda 

conocer la situación real del Robot luego de haber enviado un comando de 

movimiento. 

El cliente Unity3D MQTT está subscrito a los tópicos: “plath” y “platv” (Tabla 3.1), 

para la recepción de la información correspondiente al movimiento del Tanque. 

También, este cliente publica en el tópico “pos” o en el tópico “rot”, los cuales están 

designados para la realimentación de la posición o rotación hacia el Cliente Unity3D 

Gemelo, para visualización del Operador. La interfaz de usuario de visualización 

del Operador se observa en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16 UI del Operador: Cliente Matlab MQTT y Cliente Unity3D MQTT Visualizador 
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El cliente Unity3D Gemelo debe desencapsular los mensajes MQTT de los 

mensajes correspondientes a la posición enviada por el Robot simulado. El Cliente 

Matlab representado por un pequeño teclado debe realizar el encapsulamiento 

MQTT de los mensajes correspondientes a las variaciones de velocidad lineal y 

angular de la plataforma móvil simulada. 

El Robot remoto (Figura 3.17), representado por el tanque de color gris emula a 

una plataforma móvil. Este cliente recibe los datos publicados por el cliente Matlab 

MQTT a través del teclado e implementa el control manual.  

 

Figura 3.17 Emulación de Robot Remoto tipo Plataforma Móvil 

 

Cabe resaltar que se trató de conseguir el mínimo retardo posible en esta etapa 

previa a la evaluación. El grado de calidad de servicio escogido para este tipo de 

mensajes MQTT en toda la implementación fue el mínimo, es decir cero; con esto 

se buscó reducir al mínimo la inestabilidad presente en el canal de comunicaciones 

y no saturar el procesamiento de cada ente del Subsistema de comunicaciones. El 

acoplamiento visual y físico, que se ve afectado por el retardo, se compensó 

variando la sensibilidad del control del teclado.  

El uso de varios canales para llevar diferente información asíncrona, como la de las 

velocidades del Tanque, permite optimizar y canalizar adecuadamente los distintos 

tipos de mensajes, a diferencia de otros protocolos que requieren procesamiento 

adicional para discriminar los tipos de mensajes. 

Nota: Los detalles de la implementación completa se encuentran en el Anexo F.  
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3.2.1.2 Comunicación entre Clientes de Teleoperación mediante WebSocket 

En el caso del protocolo WebSocket, la implementación se realizó de manera 

similar manteniendo la modularidad e independencia posible en cada entorno de 

programación. El esquema es el mismo al implementado en MQTT, dos clientes 

WebSocket para el Operador: un cliente Matlab WebSocket y un cliente Unity3D 

WebSocket; en el Robot simulado remoto se utilizó un cliente Unity3D WebSocket. 

La diferencia radica en la implementación del servidor, en el cual, a partir de la 

implementación realizada para el sistema básico de mensajería, se adaptaron 

varios eventos para la segmentación de la comunicación. Los eventos 

corresponden a las velocidades angular y lineal del Robot y otro par de eventos 

asociados a la posición y rotación del Robot que se realimenta al Operador. 

El cliente Matlab WebSocket, emite mensajes en los eventos: “plath” y “platv”, 

guardando correspondencia con la implementación realizada en la sección anterior. 

El cliente Unity3D WebSocket Gemelo, o Visualizador, está subscrito a los eventos 

“pos” y “rot”. Eventos que se generaron para visualización de la posición y rotación 

real del Robot simulado. En conjunto estos dos clientes conforman la interfaz de 

usuario requerida por el Operador (Figura 3.18). 

El Robot simulado, como ya se mencionó, está formado por un cliente Unity3D 

WebSocket en el entorno de Unity3D. Como se observa en la Figura 3.19, se han 

colocado tres cámaras para proveer una idea clara del entorno y se emula la posible 

información que un Robot real podría captar, a través de cámaras o sensores.  

Nota: Los detalles de la implementación completa se encuentran en el Anexo F.  

 

En esta parte es importante señalar el encapsulamiento y desencapsulamiento de 

la información. En el lado del Operador se hace encapsulamiento a través de los 

métodos de emisión propios de la librería “SockIoClientDotNet” para .NET mientras 

que la información enviada se debe desencapsular por la librería “Socket.IO” 

generada a través del asset opensource de Socket.IO para Unity3D. Es necesario 

guardar concordancia en la información que se espera recibir y la información que 

se envía. 
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Figura 3.18 UI del Operador: Cliente Matlab WebSocket y Cliente Unity3D WebSocket 

Visualizador 
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Figura 3.19 UI de la Emulación del Robot Remoto tipo Plataforma Móvil 

 



138 
 

 

3.2.2 ESQUEMA DE COMUNICACIÓN EN MATLAB PARA LA 

TELEOPERACIÓN DE UN ROBOT SIMULADO EN UNITY 3D A NIVEL 

LOCAL Y A TRAVÉS DE INTERNET 

La integración hacia la Teleoperación a través de Internet es el eje del presente 

proyecto y es importante que los protocolos respondan a las necesidades discutidas 

previamente en el Capítulo 1.  

En el siguiente capítulo, se analiza y evalúa el desempeño de los protocolos en el 

Internet. Más allá de la sensación visual requerida por la Teleoperación es 

importante evaluar la propuesta y determinar si se facilita el acoplamiento de estos 

protocolos al tráfico y naturaleza de las comunicaciones a través de Internet entre 

dispositivos heterogéneos como son: el Robot, los sistemas de control, las 

interfaces gráficas y los diferentes dispositivos que pueden llegar a formar parte de 

un esquema de Teleoperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

 

4.1  REVISIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE 

COMUNICACIONES PARA TELEOPERACIÓN 

 

Como se menciona en la sección 1.6, existen varios parámetros asociados a la 

comunicación que permiten determinar el desempeño de un protocolo aplicado en 

la Teleoperación de Robots. El acoplamiento entre el Operador y el Robot se ve 

influenciado principalmente por la distancia y por la naturaleza de la red. En el caso 

de la evaluación realizada, tanto para MQTT como WebSocket, se consideró la 

naturaleza de una red compartida y de bajo costo como lo es el Internet.  

Aparte de los parámetros, analizados en el Capítulo 1, como son el retardo, la 

variación del retardo, la tasa de mensajes perdidos y la suavidad de llegada de los 

paquetes, existe otro tipo de parámetro que permiten evaluar el rendimiento de la 

aplicación, como lo es: la estabilidad. En la siguiente sección, se detalla la 

implementación de las pruebas, el entorno de evaluación de los protocolos y los 

resultados obtenidos. 

Tanto la medición del retardo como su variación (jitter), se realizaron en base al 

RTT (Round Trip Delay Time), en vista de la realidad asíncrona de los mensajes de 

control enviados desde el Operador hacia el Robot simulado; ambos parámetros se 

midieron en línea (online) con la aplicación. Por otra parte, la tasa de mensajes 

perdidos y la estabilidad, se obtuvieron como parámetros fuera de línea (offline); 

éstos estuvieron orientados a caracterizar el entorno de comunicaciones como 

vínculo de interacción entre el Operador y el entorno del Robot. 

En base a los resultados obtenidos, se provee más adelante un perfil de 

desempeño de los protocolos del IoT (basados en TCP) WebSockets y MQTT, con 

la proyección hacia una aplicación en tiempo real como lo es el entorno de 

comunicaciones para Teleoperación.  
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4.2  ESCENARIOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

En función de los parámetros previamente mencionados se plantearon las 

siguientes pruebas: 

· Prueba 1: Retardo de Ida y Vuelta (RTT) 

· Prueba 2: Jitter (Variación del Retardo) 

· Prueba 3: Tasa de Mensajes o Paquetes Perdidos 

· Prueba 4: Tiempo de Ejecución de la Tarea 

· Prueba 5: Número de Colisiones 

 

Como ya se mencionó previamente, las pruebas se realizaron en función de evaluar 

el desempeño de los protocolos MQTT y WebSocket. La aplicación, es decir el 

esquema de comunicación descrito en el capítulo 3, permitió llevar a cabo un 

examen íntegro de los esquemas, con todas las demás partes de un sistema de 

Teleoperación sin la participación de controladores.  

El resultado de estas pruebas generó un perfil de desempeño de los protocolos en 

aplicaciones de características similares a la Teleoperación. Este perfil se construyó 

en base a enfrentar los esquemas de comunicación contra diferentes escenarios: 

· Escenario 1: Pruebas Locales 

· Escenario 2: Pruebas a través de Internet 

 

Las pruebas a través de Internet se dividieron en varias pruebas secundarias, 

realizadas con base a una discriminación en distancia desde el Operador y el Robot 

simulado hacia el Servidor o Broker: 

· Escenario 2.1: Pruebas realizadas desde la locación del broker  

· Escenario 2.2: Pruebas realizadas desde una ubicación en la misma ciudad  

· Escenario 2.3: Pruebas realizadas desde una ubicación en una provincia 

diferente 

 

Estas pruebas en conjunto con los parámetros a ser medidos proporcionaron un 

perfil de rendimiento de los protocolos. A continuación se detallan los escenarios, 

la metodología de realización de las pruebas, los resultados y su análisis. 
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4.2.1 ESCENARIOS DE LAS PRUEBAS 

Se emplearon distintos escenarios de pruebas con el objetivo de evaluar de mejor 

manera el desempeño de los protocolos y la influencia de la distancia, así como 

también determinar a breves rasgos la dependencia o independencia de la 

aplicación con relación a la selección de uno u otro protocolo en el esquema de 

comunicación. 

Los principales escenarios de pruebas fueron dos: las pruebas implementadas a 

nivel local y las pruebas realizadas a través del Internet. Las pruebas a nivel local 

se enfocan en identificar el desempeño y anomalías propias del procesamiento 

asociado a la implementación de la comunicación. Las pruebas a través de Internet 

se enfocan en identificar la influencia de la distancia y de las restricciones propias 

de una red compartida de uso libre como es el Internet.  

 

Figura 4.1 Topología para la Implementación de Pruebas Locales 

 

Además de la segmentación de la evaluación en función de la distancia, se asoció 

otra variable a la naturaleza de las pruebas a nivel local y a través de Internet. La 

presencia de la congestión en las redes muchas veces está asociada al horario 

laboral, en el cual se encuentran diferentes situaciones de tráfico. Estas situaciones 

hacen necesario la realización de segmentación de las pruebas realizadas con 

referencia al horario laboral. Este conjunto de segmentaciones, contribuyen a un 
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sentido aleatorio del conjunto de pruebas, con el propósito de obtener resultados 

más reales. Los dos conjuntos de segmentación adicionales implementados fueron: 

en horario laboral y fuera de horario laboral. 

 

4.2.2 ESCENARIO 1: IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS LOCALES 

A nivel local, se implementaron pruebas que identifican el rendimiento de los 

protocolos en ambientes cuasi ideales para realizar un contraste con la 

implementación a través del servidor e Internet. En el caso local se planteó la 

topología que se observa en la Figura 4.1.  

Como se observa, con esta implementación se aísla el retardo asociado al 

procesamiento del consumo de los servicios de comunicación, del retardo 

introducido por la distancia y el desempeño de los protocolos en el canal de 

comunicación. 

 

4.2.3 ESCENARIO 2: IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS A TRAVÉS DE 

INTERNET 

 

 

Figura 4.2 Topología para la Implementación de Pruebas a través de Internet 
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En el caso de la implementación a través de Internet, se ejecutaron las pruebas que 

permitieron comprobar el funcionamiento de los protocolos en ambientes de tráfico 

real. En este caso se planteó la topología que se observa en la Figura 4.2. Como 

se observa, con esta implementación se toma en cuenta el retardo propio del 

procesamiento, el procesamiento inducido por los dispositivos intermedios, el 

retardo introducido por la distancia y el retardo introducido por la interacción de los 

protocolos con el resto de tráfico en el Internet. 

La distancia introduce problemas en el desempeño de la aplicación, los cuales se 

ven reflejados por los parámetros tomados en cuenta en esta evaluación. Se 

plantearon pruebas desde tres localizaciones ubicadas a diferentes distancias 

físicas del servidor: la misma locación del servidor (distancia ~0 Km), una locación 

ubicada en la misma ciudad a ~2,51 Km [71] del servidor (Ciudad de Quito) y una 

locación fuera de la ciudad ubicada a ~140 Km [71] del servidor (Ciudad de Tulcán). 

 

4.2.3.1 Escenario 2.1: Pruebas realizadas desde la Localización del Servidor 

 

Figura 4.3 Localización de la IP pública del Servidor en la Escuela Politécnica Nacional 

[72] 

 

El servidor está levantado en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional 

en la ciudad de Quito, como se determina de la Figura 4.3. Las pruebas realizadas 

desde la locación del servidor fueron efectuadas a través del Internet inalámbrico 

abierto de la EPN. 

 

4.2.3.2 Escenario 2.2: Pruebas realizadas desde la misma ciudad 

En el caso de las pruebas con incidencia de distancia en la misma ciudad, se las 

realizó mediante una conexión residencial localizada a ~2,51 Km de la locación del 
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servidor. (Figura 4.4). La conexión de los clientes posee una velocidad de descarga 

de ~4,73 Mbps y una velocidad de carga de ~4,87 Mbps. [73] 

 

Figura 4.4 IP pública de la LAN asignada para el Operador y el Visualizador en la Ciudad 

de Quito (~2,51 Km) [72] 

 

Se plantearon las pruebas con simetría en la distancia entre el Operador, el Robot 

y el servidor. Es decir, el Operador y el Robot Simulado están localizados a la 

misma distancia del servidor y comparten la misma red de acceso. La distancia que 

separa al Operador y al Robot Virtual, en el caso de la misma ciudad, es de 

aproximadamente ~5,02 Km.  

 

4.2.3.3 Escenario 2.3: Pruebas realizadas desde una provincia diferente 

 

Figura 4.5 IP pública de la LAN asignada para el Operador y el Visualizador en la Ciudad 

de Tulcán (~140 Km) [72] 

 

En el caso de las pruebas realizadas desde otra ciudad (Tulcán) en otra provincia 

(Carchi), la distancia física entre los clientes y el servidor fue de ~140 Km. Es decir, 

la distancia entre el Operador y el Robot Virtual es de ~280 Km (Figura 4.5). La 

velocidad de carga de los clientes es de ~4,43 Mbps y de descarga de ~0,59 Mbps 

[73]. 
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La comunicación se realizó manteniendo el principio de desacoplamiento y en todo 

instante con el servidor en el medio de los dos clientes como gestor de la 

comunicación (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 Simetría de Implementación de las Pruebas a través de Internet 

 

4.2.4 PRUEBA 1: RETARDO DE IDA Y VUELTA (ROUND TRIP DELAY TIME) 

4.2.4.1 Metodología de Implementación de la Prueba 

El RTT, permite obtener una medida real del comportamiento de los protocolos ante 

las restricciones de la red. Se ha tomado en cuenta el Retardo de Ida y Vuelta en 

lugar del retardo en una sola dirección debido al comportamiento asíncrono de la 

aplicación. Es decir, no hay un tiempo determinado en el que el Operador envía 

mensajes al Robot Virtual y viceversa.  

La medición se realizó en base a un temporizador local ubicado en el programa de 

Matlab en el lado del Operador. Este temporizador se activa el momento del envío 

de un mensaje de variación de velocidad lineal o angular proporcionado por el 

control manual; es decir cuando se busca inyectar movimiento a la plataforma móvil. 

Los tópicos (en el caso de MQTT) y eventos (en el caso de WebSocket) que se 

emplearon son: “platv” y “plath”.  

En vista de que la medición se realiza del lado del Operador (Figura 4.7), se hace 

necesario un mensaje de respuesta por parte del Robot Virtual a partir de los 

clientes implementados en Unity3D. Este mensaje permite finalizar el temporizador 

iniciado en el Operador y está asociado directamente al mensaje de control enviado 

en “plath” y “platv”. Los mensajes de respuesta se envían por los tópicos o eventos 
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alternos: “plathr” y “platvr”. Estos tópicos o eventos alternos no se emplean para 

realizar una comprobación de los mensajes recibidos en el Robot, sino que se usan 

únicamente para finalizar los respectivos temporizadores en el lado del Operador. 

 

Figura 4.7 Método de Medición del RTT 

 

La implementación del temporizador se realizó en Matlab mediante los comandos: 

“tic” y “toc”. Una vez que se envía un mensaje se ejecuta el comando “tic” a través 

una variable, por ejemplo: timer1. Una vez que llega el mensaje de respuesta, se 

finaliza el temporizador mediante el comando: “toc(timer1)”. Con el comando “toc” 

se obtiene el valor del retardo registrado.  

Como se observa en el Código 4.1, se envía el mensaje, sea por WebSocket o por 

MQTT, mediante los métodos OnSendM o PublishM. Los mensajes se envían 

numerados mediante el formato JSON, es decir el valor de velocidad lineal o 

angular más el número de mensaje. Una vez que se realiza el envío se inicia el 

temporizador.  
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Código 4.1 Implementación del Inicio del Temporizador mediante el comando “tic” 

 

Este temporizador se detiene a través de la función delegada para la recepción de 

mensajes. En el caso de un mensaje de variación lineal de velocidad, se usa el 

tópico o evento de retorno “platvr” asociado al tópico o evento usado para el envío 

“platv”.  

En el Código 4.2 se observa el script de la función delegada ante la llegada de un 

mensaje MQTT (este código es bastante similar a la función delegada para 

WebSocket). Ante la llegada de un mensaje en el tópico “platvr”, la función revisa 

el tópico correspondiente y la numeración inherente al mensaje; si la numeración 

coincide con la numeración del mensaje enviado, entonces termina el temporizador 

y almacena el valor en el vector rttvec.  

Con este vector, se procede posteriormente a obtener el valor medio y obtener un 

indicador del desempeño de la comunicación para toda la prueba como es el RTT 

promedio. Mediante este mecanismo también se hace posible el cálculo de la 

variación de retardo (jitter) como se detallará más adelante.  

Los resultados en tiempo real se despliegan en la Interfaz de Control del Operador 

desarrollada para el entorno de Matlab, tal como se observa en la Figura 4.8, es 

decir en el panel de Información Local de la Interfaz de Usuario para el Control 

Manual asociado al cliente Matlab. En esta etapa se presta atención a tres valores 

obtenidos: el RTT Promedio, la Varianza del RTT y el Retardo Promedio.  

%Programación para MQTT: 
if protocol==2 

%Publicación del valor con su numeración:                
instplat.PublishM('platv',strcat('{"platv":"',num2str(y),
'","num":"',num2str(num),'"}'),0); 
%Instancia para timer que permite medir el retardo: 
timer1=tic; 

%Programación para WebSocket: 
elseif protocol==1 

%Envío del valor con su numeración:   
instplat.OnSendM('platv',strcat('{"platv":"',num2str(y),'
","num":"',num2str(num),'"}')); 
%Instancia para timer que permite medir el retardo: 

      timer1=tic; 
end 
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Código 4.2 Finalización del Temporizador mediante el comando “toc” 

 

En el caso del RTT PROMEDIO, se realizó el calculo en base al algoritmo descrito 

en la sección anterior y se lo expresa en milisegundos. En el caso de la varianza, 

RTT VARIANZA, se la obtuvo empleando el comando var en el entorno de Matlab. 

Este comando permite obtener la varianza de un grupo de valores, por lo que se 

aplicó esta instrucción al vector que contiene todos los valores de RTT; la varianza 

se expresa en milisegundos al cuadrado.  

La varianza permite calcular la desviación estándar. La desviación estándar provee 

un valor numérico positivo referente a la dispersión de los valores de RTT respecto 

a la media de éstos. La  desviación estándar permite tener una medida de la 

variabilidad del conjunto de valores como tal.  

%Recepción de mensaje en el tópico "plathr" 
    elseif strcmp(topic,'plathr')==1 
        jsonObj = org.json.JSONObject(str); 
        d = jsonObj.getDouble('num'); 
        if d==num 
            %Finalización del timer: 
            timerf1=toc(timer1); 
            %Almaceno el valor en un vector: 
            rttvec(num)=timerf1; 
            %Calculo del jitter: 
            jittervec(num)=abs(timerf1-median(rttvec)); 
            %Si coincide, aumenta la numeración: 
            num=num+1; 
        end 
    %Recepción de mensaje en el tópico "platvr" 
    elseif strcmp(topic,'platvr')==1 
        jsonObj = org.json.JSONObject(str); 
        e = jsonObj.getDouble('num'); 
        if e==num 
            %Finalización del timer: 
            timerf1=toc(timer1); 
            %Almaceno el valor en un vector: 
            rttvec(num)=timerf1; 
            %Calculo del jitter: 
            jittervec(num)=abs(timerf1-median(rttvec)); 
            %Si coincide, aumenta la numeración: 
            num=num+1; 
        end 
    end 
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Figura 4.8 Parámetros asociados al Retardo de Ida y Vuelta (Matlab GUI) 

 

El valor del RETARDO PROMEDIO, corresponde a la mitad del RTT PROMEDIO. 

Esta relación es posible debido a que se asumió la existencia de simetría 

bidireccional de la extensión física del canal de comunicación.  

Las pruebas se han segmentado siguiendo los lineamientos planteados en la 

sección anterior, es decir, pruebas a nivel local (mismo computador) y a través de 

Internet (desde la locación del servidor, misma ciudad y diferente provincia). 

 

4.2.5 PRUEBA 2: JITTER (VARIACIÓN DEL RETARDO) 

4.2.5.1 Metodología de Implementación de la Prueba 

La medición del jitter se realiza en función de las mediciones individuales 

correspondientes al RTT. El vector generado a partir de los valores almacenados 

de retardo permite determinar el jitter. Este indicador se calcula obteniendo el valor 

medio del vector que contiene todos los retardos y restando el valor de retardo 

actual; de este resultado se obtiene el valor absoluto. 

!"##$%["] = |%$#&%'(["] ) *$'"&+%$#&%'([0: "],|---------------------------+4.1, 

El jitter se mide a partir del arreglo o matriz formado por los valores de RTT. 

Mediante la fórmula (4.1) se obtiene el valor en tiempo real asociado a cada 

medición de retardo realizada. Con todos los valores de jitter se construye un 

arreglo o matriz que permite obtener en valor medio de jitter de todos los valores 

calculados en el transcurso de la prueba. Este valor se despliega en la interfaz del 

control manual (Figura 4.8). 
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4.2.6 PRUEBA 3: TASA DE PAQUETES PERDIDOS 

4.2.6.1 Metodología de Implementación de la Prueba 

La tasa de paquetes perdidos a diferencia de las mediciones anteriores, se calcula 

fuera de línea. Una vez que la prueba termina, se compara los mensajes enviados 

y recibidos registrados en el Cliente Matlab con los mensajes enviados y recibidos 

registrados en el Cliente Unity3D. Esta comparación se hace posible debido al 

mensaje final enviado desde el Cliente Unity3D con las estadísticas finales. 

/23!3-5$%'"'(3 =
6787-9;<>?@A7BCDEFGE-HIGCIJK6787-LMN>O>@A7BCDEFGE-PFDGQRS

6787-9;<>?@A7BCDEFGE-HIGCIJ
T 100-                  (4.2) 

No existe una medida real de mensajes enviados; en el caso del Cliente Matlab se 

considera que un mensaje es enviado únicamente al publicar o emitir un mensaje 

hacia el servidor. Cuando la sesión entre el Cliente Matlab y el Cliente Unity3D es 

establecida comienza el intercambio de mensajes. Los mensajes críticos tomados 

en cuenta para esta medición son los que llevan la información de control manual.  

 

Figura 4.9 Método de obtención de la Tasa de Paquetes Perdidos 
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Los mensajes de posición y rotación se consideran como una carga importante en 

el sentido de la realimentación, pero demasiado pesada como para saturarla de 

procesamiento adicional en el cálculo de retardo y tasa de mensajes perdidos.  

El algoritmo para la medición de la tasa de paquetes perdidos fue estructurado en 

función del conteo aislado de los mensajes enviados y mensajes recibidos en el 

cliente Matlab (Operador) y el cliente Unity3D (Robot Simulado) respectivamente. 

El cliente Matlab tiene que llegar a poseer la medición asociada a la tasa de 

paquetes perdidos, por lo tanto, es necesario que el cliente Unity3D comunique la 

medición de mensajes recibidos hacia el cliente Matlab mediante un mensaje.  

Como se observa en la Figura 4.9, cuando el Operador decide realizar una 

manipulación del Control Manual mediante teclado, este cliente realiza un conteo 

de los mensajes enviados.  

 

Figura 4.10 Interfaz Gráfica al finalizar una prueba (Matlab GUI) 

 

El cliente Unity3D, asociado al simulador del Robot, realiza un conteo de los 

mensajes asociados al control manual recibidos. Una vez que el Robot completa la 

prueba con éxito, el cliente Simulador envía un mensaje final hacia el Operador a 

través de un tópico (MQTT) o un evento (WebSocket) asignado. Una vez que llega 

el mensaje al cliente Matlab, la prueba finaliza y se detiene el conteo de mensajes 

enviados y se entiende que la prueba ha finalizado con éxito. 
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En ese punto, el cliente Matlab recibe el mensaje final que contiene el número de 

mensajes recibidos en el cliente Unity3D. Con estos valores, se realiza una 

comparación y se imprime el valor correspondiente a la tasa de paquetes perdidos 

en la interfaz de usuario (Figura 4.10).  

El mensaje final llega al cliente Matlab con dos valores importantes: la cantidad de 

mensajes recibidos en el cliente Unity3D y los mensajes enviados por el simulador. 

Los mensajes MSN POS ROT enviados por el simulador no tienen relación con el 

cliente Matlab, tienen relación con el cliente Unity3D Gemelo, es decir, el 

visualizador.  

Este flujo de información, correspondiente a la variación de la posición y rotación 

del Robot virtual, es mapeada por el tanque Gemelo en el visualizador Unity3D, 

permitiendo la realimentación visual de las acciones del Tanque virtual en la 

localización del Operador. 

La generación de este tipo de información posee una alta frecuencia, la cual está 

ligada a la detección de cambios en la posición y la rotación; por lo que afecta al 

tráfico del control de movimiento del Tanque Virtual. El comportamiento general del 

sistema se ve afectado por el desempeño de este tráfico en la red.  

 

4.2.7 PRUEBA 4: TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA TAREA 

4.2.7.1 Metodología de Implementación de la Prueba 

Esta prueba se ejecuta con el objetivo de conocer el desempeño de la aplicación 

completa en base a uno u otro protocolo. Se realiza como una medición 

directamente influyente de la estabilidad del sistema. A mayor tiempo de ejecución 

de la tarea se atribuyen mayores dificultades en el control del Robot, y por lo tanto 

menor estabilidad.  

La metodología de implementación, como parte del desarrollo de software, está 

detallada en el Anexo F: sección 1.1.2.5. El algoritmo empleado se comporta de 

manera similar al empleado en el cálculo de paquetes perdidos (Figura 4.11). Una 

vez que el cliente Matlab decide iniciar una prueba, el temporizador en el lado del 

Robot Simulado se inicia. Cuando finaliza la prueba de manera exitosa, el cliente 
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Unity3D, asociado al Robot Virtual, envía un mensaje con el tiempo empleado en 

completar la prueba por un evento o tópico específico: “tiempo”. 

 

Figura 4.11 Obtención del Tiempo de Ejecución de la Tarea 

 

4.2.8 PRUEBA 5: NÚMERO DE COLISIONES 

4.2.8.1 Metodología de Implementación de la Prueba 

El número de colisiones, al igual que el tiempo de ejecución de la tarea, es una 

medida representativa de la estabilidad del sistema. Esta medida además de 

demostrar estabilidad, permite entender el grado de experticia del Operador. Como 

una medida individual, permite conocer que tanto se acopla el Operador al sistema 

completo y en este caso al esquema de comunicaciones desarrollado en base a 

uno u otro protocolo. 

La metodología de implementación, como parte del desarrollo de software, se 

encuentra detallada en el Anexo F: sección 1.1.2.4. El algoritmo asociado a la 

comunicación de las colisiones entre el Robot Virtual y el cliente se da mediante un 

evento o tópico específico: “cols”. Una vez que se detecta una colisión en el 

programa simulador, el cliente Unity3D envía un mensaje con el número de 

colisiones hacia el Operador. La colisión final entre el Tanque Virtual y el Cubo no 

se detecta como colisión. 
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4.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.3.1 CONSIDERACIONES Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS PRUEBAS 

4.3.1.1 Tipo de tráfico empleado en las Pruebas 

Como acotación inicial al análisis de las pruebas cabe mencionar que se 

identificaron dos tipos de tráfico directamente relacionados con la aplicación 

(control remoto de un Robot simulado). Estos tráficos de información permiten la 

utilización del sistema dentro de la aplicación y también cuantificar el desempeño 

de los esquemas de comunicación implementados en base a uno u otro protocolo. 

Estos flujos de tráfico corresponden al tráfico generado desde el Operador hacia el 

Robot Simulado y el tráfico generado desde el Robot Simulado hacia el Robot. No 

se ha tomado en cuenta los mensajes de control de la aplicación en este análisis, 

por no ser un factor crítico y presentar un comportamiento adecuado. 

El tráfico generado desde el Operador hacia el Robot Simulado, corresponde a las 

señales del control manual implementado mediante un cliente de comunicación 

Matlab y una interfaz GUI. Este tráfico corresponde a los valores de velocidad lineal 

y angular mapeadas desde una emulación de teclado con sensibilidad (Anexo E); 

es decir constituye la comunicación entre un cliente Matlab y un cliente Unity3D. 

El tráfico inyectado desde el Robot Virtual hacia el Operador corresponde a las 

señales asociadas a la posición y rotación del Tanque Virtual; estos mensajes son 

procesados por el programa Visualizador y permiten que el Operador pueda 

conocer de la situación del Robot Simulado remoto. A pesar de que estas señales 

no corresponden a un tráfico crítico para el control del Robot, permiten implementar 

la realimentación visual e incorporar las decisiones del Operador ante los 

obstáculos que se enfrenta el Robot.  

El tráfico de mayor densidad, tanto en tamaño como en frecuencia, es el tráfico de 

realimentación de la posición y rotación. Respecto a este tráfico, no se realizó 

ninguna medición directa de parámetros de calidad de servicio debido a su 

densidad y frecuencia de envío. Este tráfico constituyó el flujo limitante en el canal 

de comunicaciones. 

Es decir, el tráfico de control manual reflejará el rendimiento de toda la 

infraestructura de cada protocolo (servidor y clientes). El tráfico de control manual 
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es un tráfico de menor densidad y facilita la medición no invasiva (respecto al 

procesamiento) de los parámetros de calidad de servicio. 

 

4.3.1.2 Distribución Temporal de las Pruebas 

Respecto a las pruebas realizadas a nivel local: Escenario 1, la distribución 

temporal de las pruebas no tuvo mayor influencia. Respecto a las pruebas 

realizadas desde la EPN (Escuela Politécnica Nacional), Escenario 2.1, los 

resultados indicaron la necesidad de segmentar las pruebas por horarios: la 

mañana, la tarde y la noche.  

Los horarios laborales (de lunes a viernes), en este escenario, registran un mayor 

tráfico debido al comportamiento de la organización propietaria de la red local de 

acceso al sistema. En este escenario las pruebas se realizaron en horarios de 9:00 

a 13:00 como horario laboral de la mañana y de 14:00 a 17:00. como horario laboral 

de la tarde. Las pruebas fuera de horario laboral se realizaron entre las 18:00 a 

20:00. 

El comportamiento de la red local de acceso, respecto a las pruebas realizadas 

desde la misma ciudad de la ubicación del servidor (Quito), Escenario 2.2, a una 

distancia de ~2,51 Km., determinó la segmentación de las pruebas en intervalos de 

tiempo, de igual manera a las pruebas realizadas desde el Escenario 2.1. 

En el caso del Escenario 2.3, las pruebas desde otra provincia a la del servidor 

(Carchi – Tulcán), a una distancia de ~140 Km, se realizaron en un fin de semana 

con la segmentación de horario de mañana, tarde y fuera de horario laboral (noche). 

En todos los escenarios se realizaron 60 pruebas segmentadas en tres grupos de 

20 (mañana, tarde y fuera de horario), a excepción de las pruebas realizadas en el 

Escenario 1. 

Nota: El detalle de los resultados obtenidos de las pruebas y su tabulación se 

encuentran en el Anexo I.  

 

4.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE RTT 

La principal restricción en un esquema de comunicación es el retardo que 

experimentan los mensajes. Este retardo, embebido en la distancia, es 
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experimentado como una sensación de respuesta tardía en el Robot ante las 

acciones del Operador. Como se mencionó en la sección 1.6.2, el retardo bajo y 

constante no representa una influencia negativa en un sistema de Teleoperación. 

Los siguientes resultados muestran un resumen gráfico y numérico de un total de 

60 pruebas realizadas para cada protocolo en las segmentaciones de tiempo 

previamente mencionadas. Los resultados de las pruebas individuales, como se 

observa en la Figura 4.12, una determinada medición de RTT presenta 

características que la hace única e impredecible respecto a las medidas de RTT de 

otras pruebas. 

 

Figura 4.12 Resultado de una medición de RTT – Protocolo MQTT (Matlab GUI) 

 

El perfil de desempeño y el análisis de las pruebas se basa en el criterio de 

encontrar patrones de comportamiento de los protocolos de manera independiente 

de la situación en la que se realice, por lo que los análisis se basan en una misma 

prueba realizada varias veces. 

 

4.3.2.1 Resultados de Pruebas de RTT a Nivel Local 

A nivel local, es decir en la misma máquina, los resultados de RTT promedio por 

prueba indican una tendencia constante en los valores obtenidos mediante MQTT. 

Como se observa en la Figura 4.13, el protocolo que generó un menor RTT fue el 

protocolo MQTT con un valor de 6,879 ms. en RTT promedio en 60 pruebas. En el 

caso de WebSocket, se registra un pico de variación y sensibilidad; el RTT 

promedio registrado fue de 11,88 ms.  
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Como se mencionó previamente, los valores medios son obtenidos de un vector de 

RTT de cada prueba. La desviación estándar del RTT por prueba es importante ya 

que indica la medida de la dispersión de los valores de RTT respecto al valor medio.  

 

 

Figura 4.13 RTT Medio por # de Pruebas y por Protocolo (Escenario 1: P. Locales) 

 

En el caso de estas pruebas, como se observa en la Figura 4.14, la desviación 

estándar del protocolo MQTT registró un comportamiento constante y un valor 

medio de 0,108 ms. en todas las 60 pruebas. En el caso de WebSocket, la 

desviación estándar de RTT registro picos de variación no deseados, los cuales en 

conjunto con las demás mediciones registran una desviación estándar de 0,202 ms. 

 

 

Figura 4.14 Desviación Estándar del RTT por # de Pruebas y Protocolo (Escenario 1: P. 

Locales) 
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4.3.2.2 Resultados de Pruebas de RTT a través de Internet 

A través de Internet, los resultados registrados respecto al RTT están ligados a la 

respectiva naturaleza de cada escenario y sus redes locales de acceso. 

En el caso del Escenario 2.1 (~0 m.) y del Escenario 2.2 (~2,51 Km.), el RTT medio 

para el protocolo WebSocket mantuvo un comportamiento constante para todas las 

pruebas. En el caso del Escenario 2.3 (~140 Km.), no se presentó un 

comportamiento definido. (Figuras 4.15, 4.16 y 4.17) 

 

 

Figura 4.15 RTT Medio por # de Pruebas y por Protocolo (Escenario 2.1: P. EPN) 

 

 

Figura 4.16 RTT Medio por # de Pruebas y por Protocolo (Escenario 2.2: P. Quito) 
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Figura 4.17 RTT Medio por # de Pruebas y por Protocolo (Escenario 2.3: P. Tulcán) 

 

 

Figura 4.18 Desviación Estándar del RTT por # de Pruebas y Protocolo (Escenario 2.1: 

P. EPN) 

 

En el caso de MQTT, el comportamiento de RTT fue indefinido en todos los 

escenarios implementados a través de Internet. La desviación estándar presentó 

un comportamiento indefinido y aleatorio en todos los casos (Figuras 4.18, 4.19 y 

4.20).  

En el caso del RTT, los valores promedio registrados por escenario de las 60 

pruebas realizadas registraron un comportamiento similar. Siempre el valor 

promedio de los 60 valores de RTT promedio del Escenario 2.3 (~140 Km.) fue el 

más alto con aproximadamente 200 ms. en el caso de ambos protocolos. En 

ninguno de los casos el promedio del RTT medio del Escenario 2.1 (~0 Km.) superó 
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al promedio del RTT medio del Escenario 2.2 (~2.51 Km.). El valor promedio de 

RTT medio menor fue el registrado en el Escenario 1. (Figuras 4.21 y 4.22) 

 

Figura 4.19 Desviación Estándar del RTT por # de pruebas y Protocolo (Escenario 2.2: P. 

Quito) 

 

 

Figura 4.20 Desviación Estándar del RTT por # de pruebas y Protocolo (Escenario 2.3: P. 

Tulcán) 

 

En el caso de la desviación estándar, para ambos protocolos, el promedio en las 

60 pruebas fue menor a 10 ms. para todos los escenarios, teniendo un mayor valor 

en las pruebas realizadas desde el Escenario 2.3 y el menor valor registrado en el 

Escenario 1. En ninguno de los casos el valor promedio de la desviación estándar 

del RTT del Escenario 2.1 (~0 Km.) superó al promedio del RTT medio del 

Escenario 2.2 (~2.51 Km.). (Figuras 4.23 y 4.24) 
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Figura 4.21 RTT Medio global por Escenario para el protocolo MQTT 

 

 

Figura 4.22 RTT Medio global por Escenario para el protocolo WebSocket 

 

 

Figura 4.23 Desviación Estándar del RTT global por Escenario para el protocolo MQTT 
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Figura 4.24 Desviación Estándar del RTT global por Escenario para el protocolo 

WebSocket 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE JITTER 

4.3.3.1 Resultados de Pruebas de Jitter a Nivel Local 

El promedio de jitter presentó un comportamiento estable en el caso de MQTT. La 

medida promedio del conjunto de pruebas se acerca a un valor de 1,220 ms. (Figura 

4.25). 

En el caso de WebSocket, al igual que con los dos valores previamente analizados 

en valor de jitter presenta picos de desviación de la tendencia predecible; el 

promedio de los valores medios de jitter registró 1,649 ms. 

4.3.3.2 Resultados de Pruebas de Jitter a través de Internet 

A través de Internet, los valores promedio de jitter para WebSocket demostraron 

una excelente convergencia hacia el valor promedio global en el caso de los 

escenarios 2.1 (~0 Km.) y 2.2 (~2.51 Km.).   

En el caso del escenario 2.3 (~140 Km.) los valores de jitter promedio se muestran 

muy dispersos del promedio global. En todo caso los valores globales de jitter 

promedio para los tres escenarios, en el caso de WebSocket, fueron de: 3,044 ms., 

6,308 ms. y 39, 619 ms. (Figuras 4.26, 4.27, 4.28 y 4.30)  
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MQTT presentó un comportamiento disperso en el caso de los tres escenarios. Los 

valores globales promedio de jitter medio fueron 13,788 ms., 15,084 ms. y 51,852 

ms. (Figuras 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29)  

 

 

Figura 4.25 Jitter Medio por # de pruebas y por Protocolo (Escenario 1: P. Locales) 

 

 

Figura 4.26 Jitter Medio por # de pruebas y por Protocolo (Escenario 2.1: P. EPN) 

 

 

Figura 4.27 Jitter Medio por # de pruebas y por Protocolo (Escenario 2.2: P. Quito) 
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Figura 4.28 Jitter Medio por # de pruebas y por Protocolo (Escenario 2.3: P. Tulcán) 

 

 

Figura 4.29 Jitter Medio global por Escenario para el protocolo MQTT 

 

 

Figura 4.30 Jitter Medio global por Escenario para el protocolo WebSocket 
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4.3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE TASA DE PAQUETES PERDIDOS 

4.3.4.1 Resultados de las Pruebas de Tasa de Paquetes Perdidos a Nivel Local 

A nivel local, se obtuvo una tasa de paquetes perdidos de 0% para todas las 60 

pruebas en el caso de ambos protocolos. (Figura 4.31) 

El valor más alto de este indicador se produjo en el Escenario 2.3 (~140 Km.), en 

este escenario se presentó una tasa promedio de paquetes perdidos de 1,45% para 

MQTT y 0,95% para WebSocket. 

 

Figura 4.31 Tasa de Paquetes Perdidos (Escenario 1: P. Locales) 

 

4.3.4.2 Resultados de las Pruebas de Tasa de Paquetes Perdidos a través de Internet 

En las pruebas realizadas a través de Internet, la tasa de paquetes perdidos registró 

valores bajos tanto para MQTT como para WebSocket.  

 

Figura 4.32 Tasa de Paquetes Perdidos (Escenario 2.1: P. EPN) 
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Figura 4.33 Tasa de Paquetes Perdidos (Escenario 2.2: P. Quito) 

 

 

Figura 4.34 Tasa de Paquetes Perdidos (Escenario 2.3: P. Tulcán) 

 

 

Figura 4.35 Promedio global de la Tasa de Paquetes Perdidos por Escenario para MQTT 
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El valor más alto de este indicador se produjo en el Escenario 2.3 (~140 Km.); en 

este escenario se presentó una tasa promedio de paquetes perdidos de 1,45% para 

MQTT y 0,95% para WebSocket. 

El escenario que presentó una menor tasa de paquetes perdidos promedio para las 

60 pruebas fue el Escenario 2.1 (~0 Km.). (Figuras 4.32, 4.33, 4.34, 4.35 y 4.36). 

En el Escenario 2.3 (~140 Km.) no se obtuvo una curva definida o predecible de 

este valor, pero registra un margen adecuado en el caso del protocolo WebSocket. 

 

Figura 4.36 Promedio global de la Tasa de Paquetes Perdidos por Escenario para 

WebSocket 

 

 

Figura 4.37 Tiempo de Ejecución de la Tarea (Escenario 1: P. Locales) 
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4.3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ASOCIADOS A LA ESTABILIDAD 

4.3.5.1 Resultados de las Pruebas del Tiempo de Ejecución a Nivel Local 

Como se mencionó en la sección 4.1, el tiempo de ejecución de la tarea está 

asociado directamente a la estabilidad del sistema (Capítulo 1: sección 1.6.5).  

A nivel local, se identificó una variación indefinida de la curva del tiempo de 

ejecución en el caso de los dos protocolos. Los valores medios de las 60 

mediciones rodean los 15 s. (Figura 4.37) 

 

Figura 4.38 Tiempo de Ejecución de la Tarea (Escenario 2.1: P. EPN) 

 

 

Figura 4.39 Tiempo de Ejecución de la Tarea (Escenario 2.2: P. Quito) 
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4.3.5.2 Resultados de las Pruebas del Tiempo de Ejecución a través de Internet 

En el caso de las pruebas realizadas a través de Internet (Figuras 4.38, 4.39 y 4.40), 

correspondientes a los escenarios 2.1, 2.2 y 2.3, se identifica un perfil de 

comportamiento variable del valor de tiempo de ejecución en todos los casos. En el 

caso de MQTT, se registra un valor de tiempo promedio mayor de ~35 segundos 

en el Escenario 2.3. WebSocket, por otra parte, registró un tiempo promedio mayor 

de ~21 segundos, en el mismo escenario. 

 

 

Figura 4.40 Tiempo de Ejecución de la Tarea (Escenario 2.3: P. Tulcán) 

 

 

Figura 4.41 Promedio global del Tiempo de Ejecución de la Tarea por Escenario para 

MQTT  
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Entre escenarios, se identificó un comportamiento acorde a la distancia (Figuras 

4.41 y 4.42). El promedio global del tiempo de ejecución, para ambos protocolos, 

registró su mayor valor en el promedio de las pruebas realizadas desde el 

Escenario 2.3 (~140 Km.) y un menor valor en el caso del Escenario 1. 

 

 

Figura 4.42 Promedio global del Tiempo de Ejecución de la Tarea por Escenario para 

WebSocket 

 

 

Figura 4.43 Número de Colisiones (Escenario 1: P. Locales) 

 

4.3.5.3 Resultados de las Pruebas del Número de Colisiones a Nivel Local 

El número de colisiones representa otra medida asociada directamente a la 

estabilidad del sistema.  
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En el caso de las pruebas realizadas desde el Escenario 1, los valores no superaron 

las 3 colisiones en el caso de ambos protocolos. Los valores promedio del número 

de colisiones registrados, como se observa en la Figura 4.43, están en 0,22 

colisiones para MQTT y 0,85 colisiones para WebSocket. 

 

4.3.5.4 Resultados de las Pruebas del Número de Colisiones a través de Internet 

A través de Internet, en el caso de los escenarios 2.1, 2.2 y 2.3, el comportamiento 

de WebSocket presentó una mayor concordancia entre pruebas y por tanto una 

definición de la curva de número de colisiones por prueba. En el caso de MQTT, no 

se observan picos de un alto número de colisiones en varias pruebas para todos 

los escenarios de esta sección. (Figuras 4.44, 4.45 y 4.46) 

 

Figura 4.44 Número de Colisiones (Escenario 2.1: P. EPN) 

 

 

Figura 4.45 Número de Colisiones (Escenario 2.2: P. Quito) 
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Entre escenarios, el número promedio de las mediciones de colisiones registradas 

para el Escenario 2.3 (~140 Km.) fue el más alto con 26,27 colisiones para MQTT 

(Figura 4.47). En el caso de WebSocket, se observó un promedio mayor para el 

Escenario 2.3, con 4,23 colisiones promedio para todas las 60 pruebas. El menor 

número de colisiones lo obtuvo MQTT con 0,22 colisiones promedio para el 

Escenario 1. (Figuras 4.47 y 4.48)  

 

Figura 4.46 Número de Colisiones (Escenario 2.3: P. Tulcán) 

 

 

Figura 4.47 Promedio global del Número de Colisiones para MQTT 
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Figura 4.48 Promedio global del Número de Colisiones para WebSocket 

 

4.4  VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

El proceso de validación se dividió en dos etapas. Como primer elemento, en este 

contexto, se presenta una comparación entre los protocolos MQTT y WebSocket 

como herramientas para aplicaciones que presenten características similares a la 

Teleoperación de Robots.  

La segunda etapa presenta la validación bibliográfica de la aplicación de los 

protocolos MQTT y WebSocket como un entorno para la Teleoperación de Robots 

a nivel local y a través de Internet. 

 

4.4.1 COMPARACIÓN ENTRE MQTT Y WEBSOCKET 

Como ya se mencionó en las secciones 1.7.1 y 1.7.2, el principio de diseño de 

WebSocket y MQTT no tiene una orientación hacia las aplicaciones en tiempo real 

que presentan una alta sensibilidad al retardo, como lo es la Teleoperación. Por 

otra parte, estos protocolos solventan otras necesidades de las aplicaciones 

similares a la Teleoperación de Robots en base a sus cualidades como protocolos 

del IoT.  

El perfil de movimiento de los Robots, en especial de los móviles como las 

plataformas, UAV’s, humanoides, hace necesario la utilización de una red de 

acceso inalámbrica. La naturaleza de las redes locales de acceso para los entes a 
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un sistema de Teleoperación o control remoto, en algunos casos puede ofrecer los 

recursos necesarios para soportar los requerimientos de ancho de banda o 

velocidad de transmisión, por ejemplo: los ambientes industriales conectados a 

Internet mediante WiFi. 

Si se pretende incorporar el sistema en aplicaciones militares o en ambientes no 

controlados como carreteras, la red de acceso presenta características similares a 

la de una aplicación del IoT: recursos de red limitados y recursos de hardware 

limitados (a nivel energético y a nivel de procesamiento). El consumo energético, la 

carga de procesamiento y las restricciones de red están ligadas directamente al 

nivel de autonomía que se pretenda brindar al Robot.  

 

4.4.1.1 MQTT vs. WebSocket en Aplicaciones de Recursos Limitados 

En [75], estudio publicado en el año 2016, se presenta una comparación de varios 

protocolos del IoT orientados a aplicaciones de recursos limitados como pueden 

ser varias aplicaciones en la Teleoperación de Robots. En esta referencia se 

comparan algunos protocolos, entre ellos: CoAP (Constrained Application 

Protocol), MQTT, MQTT-SN (MQTT Sensor Network), TCP y WebSocket. 

“CoAP se diseñó sobre UDP, como protocolo M2M, para ambientes especiales que 

están compuestos de nodos limitados en recursos energéticos, de computación y 

de red” [75]. Por otra parte, “MQTT-SN, se diseñó con el objetivo de usar MQTT 

sobre protocolos no orientados a la conexión en la capa Transporte como lo es 

UDP” [75].   

 

Figura 4.49 Comparación de Desempeño de Protocolos del IoT para tres escenarios [75] 
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Para el análisis presentado en [75], se utilizaron tres servidores: uno localizado en 

la misma locación de los clientes (Utah State University), y dos localizados en 

Amazon Web Services EC2 con instancias en Oregon y Tokio. Las pruebas 

realizadas se efectuaron en base al envío de un mensaje de 50 Kbytes en paquetes 

de 128 a 1920 bytes, en base a tres medidas: Desempeño (Promedio de Retardo 

de Transmisión), Eficiencia Energética y el Consumo de Recursos de Computación.  

Lo resultados obtenidos fueron los siguientes: 

· “Sorpresivamente, TCP presentó en mejor desempeño (retardo) en todos los 

escenarios. WebSocket, presentó resultados similares a TCP para varios 

tamaños de paquetes”.  

· MQTT-SN, presentó los peores resultados en todos los escenarios. MQTT y 

CoAP comienzan a mejorar su desempeño cuando el tamaño del paquete 

aumenta. Cabe mencionar que: “MQTT y CoAP comienzan a fraccionar 

paquetes a partir de 1 Kbyte y 1,5 Kbytes, respectivamente, a su vez 

generando sobrecarga de retransmisión de paquetes en caso de existir 

errores”. (Figura 4.49) 

· “Generalmente las condiciones de la red: retardo, jitter, tasa de paquetes 

perdidos incrementan el costo energético de procesamiento”. Respecto al 

consumo energético y consumo de procesamiento, WebSocket y TCP 

dominaron los resultados en todos los escenarios. MQTT, CoAP y MQTT-

SN presentaron vulnerabilidad en la eficiencia energética proveniente de las 

condiciones de la red y mayor consumo de memoria en todos los escenarios. 

(Figuras 4.50 y 4.51). 

 

 

Figura 4.50 Comparación de la Eficiencia Energética para tres escenarios [75] 
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Figura 4.51 Comparación del Procesamiento para tres escenarios [75] 

 

· En el estudio realizado en [76], publicado en el 2014, se evaluó MQTT contra 

CoAP bajo diferentes condiciones de la red referentes a ancho de banda, 

tasa de paquetes perdidos y retardo, determinando como conclusión un 

mejor throughput de MQTT. 

 

En función de este análisis WebSocket supera a MQTT, CoAP y MQTT-SN. 

WebSocket tiene una similitud de comportamiento a TCP. Cabe aclarar que en ese 

estudio [75] se utilizaron librerías especificas en la implementación de los clientes 

y servidores para la arquitectura de cada protocolo. 

 

4.4.1.2 MQTT vs. WebSocket en un Esquema de Comunicación para Teleoperación 

4.4.1.2.1 Desempeño de MQTT vs. WebSocket 

En base a la observación realizada en la sección anterior, WebSocket y TCP 

presentan una respuesta adecuada ante las limitaciones que poseen los diversos 

entornos que pretenden una integración al IoT.  

A pesar de que WebSocket y MQTT están basados en TCP, como se observa en 

los esquemas de las Figuras 4.52, 4.53, 4.54 y 4.55, los cuales corresponden a los 

resúmenes de los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación, el perfil 

de comportamiento en la aplicación descrita en el Capítulo 3 es diferente.  

En el caso de las pruebas locales, Escenario 1, realizadas en el mismo computador, 

los resultados de MQTT fueron mejores a los registrados por WebSocket. MQTT 

registró un valor promedio global de RTT medio de 6,879 ms. y un valor promedio 

global de jitter promedio de 1,220 ms. WebSocket obtuvo ~ 5 ms. más en el 



177 
 

 

promedio global de RTT medio y 0,429 ms. más en el promedio global de jitter 

promedio. La desviación estándar de ambos protocolos fue menor a 1 ms. 

 

Figura 4.52 MQTT vs. WebSocket en Escenario 1: P. Locales 

 

La tasa de paquetes perdidos en ambos casos fue del 0%. El promedio global del 

número de colisiones de MQTT y WebSocket fue menor a una colisión, teniendo 

menores colisiones por parte de MQTT. El promedio global del tiempo de ejecución 

de la tarea, así como el número de mensajes asociados a la posición y rotación del 

Robot fueron similares en ambos casos. (Figura 4.52) 

En el caso de las pruebas realizadas a través de Internet, los resultados obtenidos 

indican un comportamiento similar entre el Escenario 2.1 y el Escenario 2.2. En 

estos dos escenarios, WebSocket presentó un mejor comportamiento.  

En el Escenario 2.1, WebSocket obtuvo ~ 20 ms. menos en el RTT promedio global. 

De igual manera, la desviación estándar registrada fue menor a 1 ms. para 

WebSocket y de ~ 2 ms. para MQTT. En el promedio global de jitter medio, 

WebSocket superó a MQTT en 10 ms.  

 

Figura 4.53 MQTT vs. WebSocket en el Escenario 2.1: P. EPN (~ 0 m.) 

 

La tasa de paquetes perdidos promedio, así también como los valores promedio 

del número de colisiones, el tiempo de ejecución de la tarea y la cantidad de 
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mensajes correspondientes a la posición y rotación, fueron menores para 

WebSocket. (Figura 4.53) 

En el Escenario 2.2, WebSocket obtuvo ~ 12 ms. menos en el promedio global de 

RTT promedio. La desviación estándar se mantuvo en 1 ms. para WebSocket, 

mientras que para MQTT alcanzó un valor de 3,44 ms. El valor promedio global de 

jitter fue menor para WebSocket en ~ 9 ms. 

 

Figura 4.54 MQTT vs. WebSocket en el Escenario 2.2: P. Quito (~ 2,51 Km.) 

 

La tasa de paquetes perdidos promedio fue menor al 1% para ambos protocolos. 

El promedio de colisiones fue mayor para MQTT con ~ 4 colisiones por prueba. En 

el caso del promedio del tiempo de ejecución y el promedio de la cantidad de 

mensajes de posición y rotación empleados, WebSocket obtuvo un mejor resultado. 

En el Escenario 2.3, el comportamiento de MQTT frente a WebSocket fue bastante 

similar. El valor promedio global de RTT medio fue mejor en el caso de WebSocket 

por ~ 15 ms menos. En el promedio global de jitter, WebSocket obtuvo un mejor 

resultado por ~10 ms. menos.   

 

Figura 4.55 MQTT vs. WebSocket en el Escenario 2.3: P. Tulcán (~ 140 Km.) 

 

Respecto a la tasa promedio de paquetes perdidos, WebSocket superó a MQTT 

por 0,5% menos en este valor. El promedio de colisiones para todas las pruebas en 
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este escenario fue bastante alto para MQTT con aproximadamente 26 colisiones. 

Es decir, se obtuvo un valor bajo de estabilidad. El tiempo de ejecución de la tarea 

fue superado por WebSocket con ~ 14 s. y la cantidad de mensajes de posición y 

rotación empleados fue menor para WebSocket. 

 

4.4.1.2.2 Trabajos similares y validación de la aplicación 

En la investigación realizada en [8], se presenta una propuesta y evaluación de la 

aplicación de WebSocket y TCP aplicados a la Teleoperación. De esta 

investigación, como uno de los resultados y conclusión se identifica un menor 

consumo de ancho de banda por parte de WebSocket.  

En el caso de MQTT, en la referencia [77] se plantea la idea del uso de protocolos 

livianos como MQTT-SN y CoAP aplicados a las aplicaciones robóticas. La 

conclusión de este trabajo le otorga una ventaja del 30% en el desempeño de 

MQTT-SN sobre el desempeño de CoAP. Ambos protocolos se muestran como 

alternativas viables para la aplicación en ambientes de movilidad y de sensibilidad 

en la eficiencia energética. 

En el trabajo realizado en [78], en el año 2003, se presentan algunas de las 

características de una implementación completa de Teleoperación haciendo 

hincapié en la naturaleza del Internet. “… los principales límites del Internet son el 

throughput disponible desconocido, el retardo variable, la pérdida de paquetes en 

situaciones de congestión” [78].  

En este trabajo, se presenta la necesidad de usar estrategias como parte de 

mejorar el desempeño de un esquema de comunicaciones para Teleoperación. 

Estas estrategias son: “… identificar las características de la conexión, adaptación 

de la tasa de datos para el throughput disponible, recuperación de paquetes 

perdidos y el manejo del retardo variable” [78]. 

En el caso de MQTT y WebSocket, en base al presente estudio y a la aplicación 

desarrollada en el Capítulo 3, no se cumple a cabalidad con dos de estas 

estrategias: la adaptación de la tasa de datos al throughput disponible y el manejo 

del retardo variable. En todo caso, los valores obtenidos para WebSocket de retardo 
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y jitter son bastante bajos y manejables (a través de Internet). Las situaciones de 

congestión siguen siendo un problema para ambos protocolos. 

La tasa de paquetes perdidos es bastante baja para ambos protocolos y eso 

representa un ahorro de procesamiento e implementación de mecanismos de 

predicción que pretendan solventar la pérdida de paquetes. Dichos mecanismos, 

como se indica en [78] compensan una muy baja tasa de paquetes perdidos. 

En la Figura 4.56, se muestra el perfil de comportamiento del RTT para una prueba 

realizada en la Universidad de Padova, Italia. La prueba se realizó entre dos 

computadoras localizadas a una distancia de 30 Km. Ese perfil es similar al 

obtenido por las pruebas realizadas desde todos los escenarios del presente 

estudio para ambos protocolos MQTT y WebSocket (Figura 4.12).  

 

Figura 4.56 RTT registrado en un cliente de Teleoperación [78] 

 

El perfil se mantiene en el comportamiento realizado, a pesar de que en [78] se usa 

otro protocolo basado en UDP: EDP (Enhanced UDP). En este trabajo se 

mencionan los mecanismos para compensar las limitaciones del Internet reflejadas 

por ese tipo de perfiles de RTT desde el punto de vista de control. 

 

4.4.1.2.3 MQTT vs. WebSocket: Ventajas del IoT en Teleoperación de Robots 

MQTT y WebSocket, a pesar de que en el presente trabajo han sido evaluados 

como protocolos útiles para el ambiente de Teleoperación, no dejan de ser 

protocolos del IoT. MQTT, como protocolo M2M, y WebSocket, como protocolo de 
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comunicación asíncrona entre servidores y buscadores web, brindan muchas otras 

ventajas a un sistema de Teleoperación. 

Como se observa, en la Tabla 4.1 se presenta un resumen de las características 

principales de MQTT y WebSocket. Algo importante para notar de esta tabla 

resumen es la seguridad, como cualquier aplicación sensible al retardo y sensible 

a la confidencialidad e integridad de la información.  

Tabla 4.1 MQTT vs. WebSocket: Características de los Protocolos 

Característica MQTT WebSocket 
Topología Lógica de 
Aplicación 

Estrella Estrella 

Modo de Comunicación Cliente-Broker-Cliente Cliente-Servidor-Cliente 
Estilo de Mensajería Publicación/Subscripción Requerimiento/Respuesta 
Estilo de Difusión de 
Mensajes 

Unicast, Multicast, Broadcast Unicast, Multicast, Broadcast 

Segmentación de los 
Canales 

Tópicos Eventos 

Tamaño mínimo de la 
Cabecera Básica en Bytes 

6 2 

Calidad de Servicio (QoS) Si (3 Niveles) No 
Seguridad Autenticación en el 

Establecimiento de la 
Conexión 

Autenticación en el 
Establecimiento de la 

Conexión y enmascaramiento 
de los mensajes 

Puerto 1883 80 
Uso de TLS/SSL Si, en puerto 8883 Si, en puerto 443 
Restricciones en Firewalls 
y Proxies 

Si No 

Asincronismo Si Si 
Desacoplamiento 
Espacial 

Si Si 

Última Versión 3.1.1 13 
Tipo de Estándar Facto ISO/IEC 20922* - IBM Jure RFC 6455 
Codificación de Texto UTF-8 UTF-8 
WebFriendly 
(Compatibilidad con la 
Web) 

No Si 

 

 

Tanto WebSocket como MQTT, en sus implementaciones, poseen la ventaja de 

relacionarse fácilmente con el protocolo TLS/SSL como se menciona en el primer 

capítulo. WebSocket posee el enmascaramiento de información por parte del 

cliente que añade un nivel de seguridad sin incurrir en sobrecarga de 

encapsulamiento (Capítulo 1: sección 1.7.3.3.2). 
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La calidad de servicio brindada por MQTT, no fue aplicada en la presente 

aplicación, pero representa una ventaja en el caso de poseer tráfico crítico o de 

emergencia en una aplicación de Teleoperación.  

El estándar ISO (International Standarization Organization) de MQTT aún se 

encuentra en etapa de revisión desde el mes de junio del 2016 hasta la fecha. El 

estándar de jure de WebSocket por otra parte ya se encuentra publicado en el RFC 

6455. 

WebSocket tiene una ventaja clave sobre MQTT, la cual corresponde a la 

compatibilidad con los servidores proxy de la Web. Al usar el mismo mecanismo de 

HTTP para realizar la conexión entre los actores, puede usar los puertos 80 y 443 

asignados para HTTP y HTTPS. El uso de estos puertos familiares con el tráfico 

común de la Web para cualquier red facilita la ubicuidad y el acceso de cualquier 

aplicación. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  CONCLUSIONES 

· Los resultados de los experimentos realizados mediante MQTT y WebSocket 

reflejaron la viabilidad, con limitaciones, para implementar entornos de 

comunicación para sistemas de Teleoperación. La influencia del 

comportamiento y las características de las redes locales de acceso al 

sistema, para el Robot virtual y el Operador, se ve reflejada en el 

comportamiento de ambos protocolos a través del jitter, el RTT y la tasa de 

paquetes perdidos. WebSocket 

El comportamiento en las situaciones de congestión fue similar para ambos 

protocolos a una distancia de ~ 140 Km. WebSocket obtuvo un mejor 

resultado que MQTT en todos los escenarios con acceso a través de Internet 

y MQTT obtuvo mejores resultados que WebSocket en el Escenario 1.  

· La estabilidad (tiempo de ejecución y número de colisiones), tanto para 

MQTT como para WebSocket, no reflejó un comportamiento adecuado en 

especial en horarios y situaciones de congestión en las redes locales de 

acceso, como es el caso del Escenario 2.1 y el Escenario 2.3. WebSocket 

presentó mejores resultados que MQTT en estabilidad para estos 

escenarios. En el caso de la red local de acceso correspondiente al 

Escenario 2.2, se observó una buena estabilidad para todos los horarios, 

tanto para MQTT como para WebSocket. WebSocket obtuvo mejores 

resultados de estabilidad que MQTT en este último escenario. 

· La suavidad de la llegada de paquetes o smoothness está directamente 

ligada al jitter experimentado por la aplicación y la sensación visual. Este 

indicador se ve reflejado por los indicadores de estabilidad empleados como 

son el número de colisiones y el tiempo de ejecución de la tarea. WebSocket 

obtuvo mejores resultados en estos indicadores respecto a MQTT. 
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· La estabilidad de las pruebas realizadas no solo depende del esquema de 

comunicaciones empleado y el comportamiento limitante de la red, sino 

también de la habilidad del Operador y su capacidad de adaptación al 

retardo. En la implementación realizada en el Capítulo 3, se asume un 

Operador experto, es decir no se toma en cuenta los errores asociados al 

Operador.  

· En lo que respecta a la distancia, ésta mantuvo una relación directa con los 

parámetros medidos: el RTT, el jitter, la tasa de paquetes perdidos, el tiempo 

de ejecución de la tarea y el número de colisiones.  Es decir, se obtuvo una 

relación inversa entre la estabilidad del sistema y la distancia, 

independientemente de la congestión en la red local de acceso al esquema 

de comunicación. 

· Los mecanismos de implementación de las pruebas de evaluación, pueden 

no ser óptimos, pero proponen un método poco invasivo de cuantificación de 

los parámetros evaluados. El caso de la medición del RTT se incrementa el 

retardo y la sobrecarga de encapsulamiento al incluir la numeración de los 

paquetes para generar acuses de recibo. El comportamiento de las 

mediciones de RTT no fue óptimo en los escenarios 2.2 (~ 2,51 Km.) y 2.3 

(~ 140 Km.).  

Este error se vio reflejado en el hecho de que no todos los mensajes 

enviados alcanzan a ser confirmados y por lo tanto no se cuantifica su 

retardo individual. Los valores obtenidos mejorarían sin tomar en cuenta el 

retardo de las mediciones; éstas son necesarias en el caso de utilizar 

controladores como se menciona en [78]. 

· La utilidad de este esquema de comunicación, generado a partir de la 

adaptación de diferentes protocolos, permite la integración de varios 

entornos, dispositivos y aplicaciones a un esquema común de 

comunicaciones. Por ejemplo, realizar mediante WebSocket la integración 

de sistemas a los servicios Web y hacia una variedad de interfaces de 

monitoreo; por otro lado, la integración de Matlab a una variedad de 

aplicaciones, como también con servicios y desarrollos Web. !

· Tanto MQTT como WebSocket proponen una alternativa importante para la 

integración entre dispositivos y aplicaciones. La visión que propone este tipo 
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de arquitectura con perspectiva al IoT facilita el análisis del trabajo de un 

dispositivo o cliente, por sí solo y en conjunto. El análisis integral de datos 

se facilita con la integración estructurada de la información a través de 

canales que signifiquen algo (eventos y tópicos). !

· WebSocket, a pesar de tener varias ventajas sobre MQTT respecto a 

seguridad, jitter, RTT, tasa de paquetes perdidos y estabilidad, requiere de 

una programación de todos los eventos en el servidor. MQTT por otra parte, 

en el caso de la implementación Mosquitto, no requiere de un desarrollo de 

programación en el servidor; el servicio se levanta orientado a las 

necesidades de los clientes respecto a los tópicos empleados.  

· MQTT implementa un principio de desacoplamiento del servidor mucho más 

sencillo que WebSocket. Existen algunos desarrollos gratuitos de un broker 

MQTT en la Web, como: http://test.Mosquitto.org/ o broker.hivemq.com, los 

cuales obviamente tienen las desventajas de una baja seguridad de la 

información, pero demuestran la facilidad del desacoplamiento del servidor 

al ser fácilmente alojados en la nube.  

· La implementación a nivel local (misma máquina) refleja la integración entre 

Matlab y Unity3D a través de un protocolo común. Se observó en esta 

implementación un retardo mínimo en la comunicación de manera 

bidireccional. Se reflejó la integración entre los dos entornos: Matlab, como 

entorno de programación matemática y Unity3D, como entorno de 

programación gráfica. El protocolo que reflejó los mejores resultados, en esta 

integración en el Escenario 1: Pruebas implementadas a nivel local, fue 

MQTT.  

· En Robótica, mediante el presente trabajo se provee una herramienta 

adicional para la simulación local de controladores, la inclusión de retardos 

controlados y cualquier aplicación que requiera un análisis matemático y/o 

una implementación gráfica. Mediante Unity3D se provee una herramienta 

para recrear cualquier tipo de entorno y situaciones a las cuales se pueda 

enfrentar un Robot, sin poner en compromiso la integridad física del Robot 

real. Matlab se convierte en un entorno fácilmente integrable y que brinda 

una cantidad muy alta de posibilidades en el Internet de las Cosas. MQTT 

por su facilidad de implementación del servidor y los resultados de RTT, jitter, 
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tasa de paquetes perdidos, estabilidad sería una mejor opción que 

WebSocket para este tipo de aplicaciones. 

· Por definición, el protocolo MQTT ofrece un desacoplamiento de los clientes. 

Es decir, cada cliente es independiente del otro y no influye en el sistema. 

Esto facilita la inclusión de una diversidad de clientes de naturaleza y 

comportamiento diverso sin afectar al sistema. En el caso de WebSocket, no 

se ofrece o se requiere de un desacoplamiento implícito. En la aplicación de 

control remoto implementada en el presente trabajo se incluyó un 

desacoplamiento en WebSocket con el objetivo de reflejar las mismas 

ventajas previamente mencionadas. Además, el desacoplamiento facilita la 

gestión de sistemas altamente escalables en el número de usuarios. 

· No se ha implementado un protocolo WebSockets de manera rigurosa, la 

implementación realizada se acopla fácilmente a WebSockets a través de un 

framework, como es Socket.IO. Este framework toma los métodos básicos 

de WebSocket y los optimiza, añadiendo la definición de cualquier cantidad 

de eventos con los nombres que se desee, como si fueran tópicos.  

Este desarrollo se asemeja a una implementación de los tópicos de MQTT 

sobre WebSocket nativo, aunque sin las opciones calidad de servicio o los 

wildcards, los cuales si se ofrecen por los tópicos MQTT y otras 

funcionalidades de MQTT. 

· UDP y sus protocolos derivados, como se menciona en el primer capítulo, 

presentan una buena respuesta ante sistemas de Teleoperación. Aunque 

como se observó en la sección 4.4.1.1 (Capítulo 4), no existe un desarrollo 

de UDP para ambientes del IoT que tenga la versatilidad y facilidad de 

implementación como WebSocket y MQTT. CoAP es una alternativa, pero 

no presenta mejores resultados que los de MQTT en entornos IoT [78].  

· En la implementación de los sistemas básicos de mensajería se segmentó 

la comunicación de la siguiente manera: en MQTT, cada cliente publica en 

el tópico correspondiente a su nombre y recibe mensajes en el tópico 

correspondiente al otro cliente. Esto va en contra del criterio de 

desacoplamiento, pero ya que en el caso de esta implementación solo se 

maneja dos clientes, lo óptimo es usar dos tópicos en cada cliente para 

facilitar la comunicación bidireccional.  
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· En el caso de WebSocket se facilita el desacoplamiento, cada cliente envía 

mensajes en su evento asociado y recibe mensajes por el mismo evento; el 

ruteo de los mensajes se da en el servidor, es decir, el cliente A emite en el 

evento A y el servidor que recibe el mensaje en este evento lo reenvía hacia 

el evento B, en el cual el cliente B se encuentra escuchando. Por ende, el 

servidor WebSocket facilita la manipulación y enrutamiento en sus eventos, 

mientras que el broker MQTT reenvía directamente el mensaje recibido en 

el evento asociado a la publicación. 

· El servidor WebSocket implementado mediante el módulo express y 

Socket.IO en el entorno de node.js facilita la configuración de la información 

que se despliega en la consola del servidor, así como la manipulación de los 

procesos internos asociados al reenvío de mensajes entre eventos. En el 

caso del broker MQTT implementado mediante Mosquitto, la configuración 

del protocolo se realiza de manera automática y la gestión de conexión y 

clientes queda en manos de los mensajes propios del protocolo. 

· En Unity3D, se manifestaron problemas con los delegados de los eventos 

asociados a MQTT. Se complicó la implementación de banderas o 

modificación de la información asociada a otro script. Por ejemplo, la 

información mostrada al usuario se vuelve complicada de manipular desde 

el delegado que registra la llegada de un mensaje MQTT.  

Esta situación se debe a que comandos como GetComponent o 

SendMessage solo pueden ser llamados desde los hilos principales. En el 

caso de WebSocket, no se dio este problema y se logró manipular cualquier 

atributo o variable desde los delegados o funciones asociadas a los eventos. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

· En la implementación de sistemas WebSocket, se pueden manifestar 

problemas de conexiones no deseadas si se usan puertos conocidos. Este 

efecto se manifestó en el caso de manejar instancias de clientes que no se 

eliminan luego de la desconexión y se quedan ejecutándose en background. 

Es necesaria la implementación de un evento que verifique y gestione la 

conexión exitosa hacia el servidor y la autenticación de los clientes. Se 

recomienda la inclusión de autenticación y seguridades adicionales en 
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ambientes de producción o aplicaciones reales con el fin de brindar 

integridad y confiabilidad de la información intercambiada. Es necesario, 

también, llevar un registro de los clientes conectados y desconectados. 

· La experimentación con varios protocolos nuevos o la combinación como 

MQTT sobre WebSocket, WebSocket sobre UDP, WebRTC, o WebSocket 

sobre UDP podrían presentar comportamientos interesantes para 

aplicaciones similares a la Teleoperación de Robots. 

· La inclusión del IoT y sus protocolos asociados, en sistemas de capacidades 

de procesamiento energético y computacional restringidos, se vuelve de 

gran utilidad empleando protocolos como MQTT y WebSocket, debido a que 

estos protocolos trabajan de manera asíncrona en tiempo real y aseguran el 

trabajo en entornos de comunicación hostiles. Una aplicación a futuro podría 

tener cabida en sistemas de gestión integral para ciudades inteligentes a 

través de campos de aplicación como la movilidad urbana, tanto en 

automóviles como transporte público. Como un ejemplo, los móviles podrían 

conocer la posición de otro a través de Internet y ayudar a los sensores a 

detectar colisiones y/o embotellamientos de tráfico.  

· En una conexión orientada hacia la Teleoperación pueden existir varios flujos 

de datos: de control asociado al Operador, de control asociados a la gestión 

de controladores y datos asociados a la realimentación de las acciones 

efectuadas por el Robot. En [78], se concluye que el tráfico usado en la 

realimentación, correspondiente a video, requiere de un mecanismo de 

control para evitar picos de consumo del ancho de banda que afectan a los 

otros tipos de tráfico. La realimentación virtual, en el caso de la aplicación 

realizada en el Capítulo 3, no presentó una característica estable en 

situaciones de congestión para los escenarios 2.1 y 2.3. En este tipo de 

escenarios se hace necesario un control aplicado al tráfico de 

realimentación.  !

· La red local de acceso y la naturaleza de la conexión de los clientes de 

Teleoperación juegan un papel importante en el desempeño de un esquema 

de comunicación para Teleoperación. Un análisis de las condiciones de la 

red de acceso respecto a la congestión, movilidad, tecnología empleada, 

entre otras, sería un buen estudio posterior. De igual manera la WAN 
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empleada para comunicar los actores de Teleoperación se puede establecer 

mediante simuladores de red, los cuales permitan obtener varias 

características de una WAN real y enfrentar a los protocolos, esquemas de 

comunicación y controladores a esas condiciones a nivel de laboratorio. !

· Referente al uso de los tópicos en MQTT, se recomienda cuidado en la 

definición de los tópicos tanto en Matlab y C#. La sintaxis detecta incluso la 

inclusión de un espacio vacío, por ejemplo: “platv” es diferente de “ platv”.  

· Se detectaron diferencias entre la arquitectura de un juego multijugador a 

través de Internet y un Sistema de Teleoperación.  En la arquitectura de un 

juego multijugador, la interacción en tiempo real entre los clientes no es tan 

crítica y se puede ceder una variedad de decisiones hacia un servidor. En la 

Teleoperación, las decisiones son críticas ya que las toma tanto el Robot 

como el Operador remoto. En ambos casos, el retardo y su variación son 

críticos, pero en el caso de la Teleoperación es potencialmente peligroso. La 

interacción entre las decisiones y la gestión de las mismas, tanto en los 

juegos como en la Teleoperación es un tema de análisis que estará sujeto a 

factores humanos, de rendimiento de la red y del sistema en sí. La 

comparación entre la arquitectura de los juegos multijugador y los sistemas 

de Teleoperación figura a ser un buen trabajo futuro. 

· Ambos protocolos tanto MQTT como WebSocket en el marco de su 

desempeño en el entorno de Unity3D podrían servir como vehículo para 

implementar juegos multijugador a través de Internet. 

· Ambos protocolos, WebSocket y MQTT, están orientados a la programación 

asincrónica basada en eventos. La compatibilidad entre las APIs permite su 

compatibilidad y posible adaptación. Se recomienda como trabajo futuro la 

implementación y evaluación de MQTT sobre WebSocket como medio de 

transporte. Esta integración facilita la integración entre los dispositivos que 

soportan MQTT (Raspberry-PI, Arduino, entre otros.) y los buscadores web 

o servicios web que soportan WebSocket. 

· Es recomendable que el cliente Matlab no procese los valores de posición y 

rotación, ya que la frecuencia de este tipo de flujo de datos puede 

desestabilizar el sistema. En el caso de la evaluación del perfil de 
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desempeño de este tipo de tráfico, por su alta densidad no es recomendable 

realizar mediciones de RTT o jitter directamente en la aplicación. 

· Se notaron diferencias entre los formatos usados en las librerías para la API 

de Socket.IO. SocketIODotNet soporta únicamente datos de tipo string, 

mientras que SocketIOforUnity soporta objetos tipo JSON. Se usan eventos 

diferentes para realizar el cambio de tipo de datos en el servidor, en el caso 

de usar clientes con diferentes librerías. Se recomienda tener en cuenta este 

aspecto en la estructuración y programación de los eventos en el servidor 

Socket.IO. 

· Eliminar los logs de consola en el servidor Socket.IO reduce notablemente 

el retardo en la comunicación. Se recomienda incluir estos logs en mensajes 

críticos, y no en la comunicación de mensajería de alta frecuencia. Quitar la 

configuración para el servidor MQTT también reduce el retardo en su 

esquema. 

· En torno a la implementación de las interfaces de usuario en Unity3D, se 

recomienda aislar en dos Paneles diferentes los Botones y Textos, sobre 

todo si se va a usar distribuciones de Layouts por defecto como: Vertical 

Layout, GridLayout, entre otras. Se recomienda la utilización de Layouts, ya 

que facilita la distribución espacial simétrica de los objetos. 

· Se recomienda emplear la menor definición posible en las cámaras de 

Unity3D. Con esto se busca reducir el retardo producido por el 

procesamiento gráfico. 

· Si no se desea utilizar un evento o un tópico, es mejor anular la subscripción 

a éste. Se recomienda no solo quitar el procesamiento en el mensaje 

delegado, ya que en el caso contrario el cliente sigue respondiendo o 

recibiendo alertas ante la llegada de mensajes en ese tópico o evento, 

aunque no procese los mensajes. 

· Si se emplea Unity3D en conjunto con Visual Studio es preferible no realizar 

la compilación en Visual Studio, sino únicamente editar y guardar los scripts 

para posteriormente compilar en Unity3D. Unity3D por defecto si detecta un 

cambio salvado en los scripts, los compila. Esto evita problemas de acceso 

a ciertas DLL’s que son usadas tanto por Unity3D como por Visual Studio en 

la etapa de compilación. 



191 
 

 

· No se ha implementado una revisión permanente del estado de la conexión 

en el programa cliente Unity3D y el programa cliente Matlab. Esta 

implementación debería realizarse mediante eventos, en lugar de hacer una 

revisión en el hilo principal del programa. Es decir, el momento que la 

conexión se cierre o caiga se debe avisar al usuario y tomar acciones de 

control. 

· El método delegado asociado al evento de Publicación en MQTT, 

MqttMsgPublished, no funciona en la API para C#, por lo que en el caso de 

la DLL diseñada para el cliente Matlab se usó este método dentro de otro 

propio de la DLL diseñada en el que se configuró un evento nuevo. 

· Se recomienda usar io.socket.emit en lugar de socket.broadcast.emit en el 

caso de un servidor Socket.IO para la implementación en Internet. 

· Al reiniciar el servidor Mosquitto, muchas veces es necesario terminar el 

proceso del servicio desde la configuración de Servicios de Windows. Esto 

puede solucionar el problema correspondiente a volver a correr el servidor 

en el mismo puerto. 
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ANEXO E 

1 IMPLEMENTACIÓN DE UN TECLADO CON 

EMULACIÓN DE SENSIBILIDAD EN EL GUIDE DE 

MATLAB 

1.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

En Matlab se ha implementado un teclado gráfico para el control manual a través 

de la herramienta de GUIDE (Entorno de Desarrollo de Interfaces Gráficas para 

Usuarios). Mediante esta interfaz se ha emulado el control mediante teclado y envío 

de señales hacia el Robot simulado a través de Internet y la misma máquina, en el 

caso de la implementación local. 

1.1.1 PROGRAMACIÓN 

1.1.1.1 Composición de la Interfaz 

La interfaz del control manual diseñada se describe en la Figura E.1. 

 

Figura E.1 Interfaz del Control Manual (Matlab) 

 

La interfaz se compone de seis segmentos funcionales (Figura E.2). Los dos 

primeros segmentos corresponden a los Botones de Conexión y Desconexión de 
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cada protocolo. Cabe mencionar que estos botones generan clientes de 

comunicación en Matlab y en caso de activar el cliente MQTT o el cliente 

WebSocket, el otro cliente se desconecta y anula. Estos botones se activan y 

desactivan mediante el click del mouse. 

El tercer segmento corresponde al Control Manual en sí, se ha asociado este 

control a las teclas: W, S, A y D; es decir: Adelante, Atrás, Izquierda y Derecha. Los 

sliders asociados permiten almacenar el valor a enviarse y establecer los criterios 

de Sensibilidad y Gravedad a los botones, que permiten enviar los valores de 

variación de velocidad angular y lineal necesarios para un movimiento suave del 

Tanque. 

 

Figura E.2 Segmentos de la Interfaz del Control Manual (Matlab) 

 

El cuarto segmento corresponde a un Menú de Botones, los cuales permiten 

gestionar remotamente las pruebas a realizarse con el Robot simulado y navegar 

hacia el menú principal o salir de la interfaz. 
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El quinto segmento corresponde a cajas de texto diseñadas para desplegar las 

estadísticas locales que permiten evaluar la comunicación, se denomina 

Información Local. Se despliega valores como el Retardo de Ida y Vuelta (RTT) 

Promedio, la Varianza del RTT, el Retardo Promedio, el Jitter o Variación del 

Retardo Promedio, los Mensajes Enviados y Mensajes Recibidos. 

El último segmento corresponde a la Información Remota que permite evaluar el 

desempeño del sistema, posee parámetros como: el Número de Colisiones, el 

Tiempo Total empleado en la ejecución de la tarea, los valores de Posición y 

Rotación en texto plano y el Mensaje Final, igualmente en texto plano. 

 

1.1.1.2 Botones de Conexión y Desconexión 

El evento asociado al funcionamiento de los botones para conexión y desconexión 

de ambos protocolos es el cambio de estado a “presionado” del botón. La función 

delegada para manejar este evento es ButtonDownFcn.  

En el caso de presión del botón de conexión y desconexión MQTT se realizó la 

implementación de la función conectdisconectmqtt_ButtonDownFcn (Código E.1 y 

Código E.2). El flujo de la función se explica a detalle en los comentarios, pero 

básicamente el botón en caso de estar en estado de reposo se localiza en estado 

activo ante la presión e intenta realizar el intento de conexión al broker.  

Si la conexión es exitosa, imprime este estado en el texto asociado, si la conexión 

no es exitosa de igual manera. En el caso de la desconexión, el cliente debería 

estar conectado y realiza de igual manera el intento de desconexión. En este 

método además se realiza la subscripción a los tópicos empleados en este 

protocolo y la publicación de un mensaje en blanco hacia el servidor. Además, se 

definen los delegados ante los eventos asociados. 

En el caso de presión del botón de conexión y desconexión WebSocket se realizó 

la implementación de la función conectdisconectwebs_ButtonDownFcn (Códigos 

E.3 y E.4). El flujo de la función se explica a detalle en los comentarios, pero 

básicamente el botón en caso de estar en estado de reposo se localiza en estado 

activo ante la presión e intenta realizar el intento de conexión al servidor 

WebSocket. 
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Código E.1 Función conectdisconectmqtt_ButtonDownFcn – Parte 1 (Matlab) 

 

function conectdisconectmqtt_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, 
handles) 
%-------------ACTIVACIÓN DE LA COMUNICACIÓN MQTT-----------           
%Variables globales requeridas: 
global protocol conect instplat userid; 
global mqttbroker; 
%Estadísticas de comunicación: 
%Mensajes enviados y recibidos: 
global msnsent msnrec; 
msnsent=0; 
msnrec=0; 
%---------------------------------------------------------- 
%Localización del botón a través de su Tag: 
H=findobj('Tag','conectdisconectmqtt'); 
%Obtención del valor de presionado o no presionado: 
varx=get(H,'Value'); 
%varx=0, el botón está inactivo y se activa con esta función: 
if varx==0 
    %Activación del botón, cambia el color: 
    set(H,'Value',1); 
    %No visualización del botón asociado al protocolo WebSocket:  
    set(handles.conectdisconectwebs,'Visible','Off'); 
    set(handles.text59,'Visible','Off'); 
    %Intento de establecer conexión: 
    try 
        %Instancia de conexión de un cliente MQTT: 
        instplat=MqttMatlabClient(mqttbroker); 
        %Intento de conexión del cliente MQTT: 
        instplat.ConnectM(strcat('CMatlabEPN2016-',userid)); 
        %Definición del delegado para cada publicación: 
        
addlistener(instplat,'MsgMqttPublicado',@(src,evt)MqttMsgPublishedM(s
rc,evt,handles)); 
 
        %Publicación de un mensaje vacío: 
        instplat.PublishM('connect','',0); 
        %Impresión del estado conectado en la Interfaz: 
        set(handles.text58,'String','CONECTADO'); 
        set(handles.text58,'ForegroundColor','[0,0,1]'); 
        %Subscripción a los tópicos: 
        %Calidad de servicio cero: 
        instplat.SubscribeM('pos',0); 
        instplat.SubscribeM('rot',0); 
        instplat.SubscribeM('vellin',0); 
        instplat.SubscribeM('velang',0); 
        instplat.SubscribeM('cols',0); 
        instplat.SubscribeM('tiempo',0); 
        instplat.SubscribeM('controlp',0); 
        instplat.SubscribeM('plathr',0); 
        instplat.SubscribeM('platvr',0); 
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Código E.2 Función conectdisconectmqtt_ButtonDownFcn – Parte 2 (Matlab) 

 

%Definición del delegado para la llegada de mensajes: 
        
addlistener(instplat,'MqttMsgPublishReceived',@(src,evt)MqttMsgPublis
hMRec(src,evt,handles)); 
        %Bandera de conexión en 1, conectado: 
        conect=1; 
        %Bandera de protocolo en 2=MQTT. 
        protocol=2; 
    catch 
        %Impresión del error de conexión en la Interfaz: 
        set(handles.text58,'String','ERROR DE CONEXIÓN');  
        set(handles.text58,'ForegroundColor','[1,0,0]'); 
        %Bandera de conexión en 0, desconectado: 
        conect=0; 
        %Bandera de protocolo en 0=Ninguno. 
        protocol=0; 
        %Mensaje de alerta: 
        msgbox('Posiblemente el broker no está conectado o la 
información proporcionada en el menú principal no es 
adecuada.','Error'); 
    end 
%Se desconecta el cliente MQTT:     
else 
    %Bandera de conexión en 0=Desconectado: 
    conect=0; 
    %Ningún protocolo activo: 
    protocol=0; 
    %El botón vuelve a su estado original: 
    set(H,'Value',0); 
    %Visualización del botón asociado al protocolo WebSocket: 
    set(handles.conectdisconectwebs,'Visible','On'); 
    set(handles.text59,'Visible','On'); 
    %Intento de desconexión: 
    try 
        %Desconexión del cliente MQTT: 
        instplat.DisconnectM(); 
        %Impresión del estado Desconectado: 
        set(handles.text58,'String','DESCONECTADO'); 
        set(handles.text58,'ForegroundColor','[0.851,0.325,0.098]'); 
    catch 
        %Si la conexión se encuentra activa se despliega el error: 
        if conect==1 
            protocol=0; 
            set(handles.text58,'String','ERROR DE DESCONEXIÓN'); 
            set(handles.text58,'ForegroundColor','[1,0,0]'); 
        %Caso contrario se pone en estado desconectado: 
        elseif conect==0 
            protocol=0; 
            set(handles.text58,'String','DESCONECTADO');  
         set(handles.text58,'ForegroundColor','[0.851,0.325,0.098]');  
        end 
    end 
end 
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Código E.3 Función conectdisconectwebs_ButtonDownFcn – Parte 1 (Matlab) 

 

En el estado normal de los botones, como se observa en la Figura E.3, muestra en 

la interfaz los mensajes de desconexión para cada protocolo. 

 

Figura E.3 Estado Normal de los Botones (Matlab) 

 

En el caso de presionar el botón de Conexión MQTT, se presenta la Figura E.4; y 

en el caso de presionar el botón de Conexión WS se presenta la Figura E.5. En 

ambos casos la conexión fue exitosa. 

function conectdisconectwebs_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, 
handles) 
%-------------ACTIVACIÓN DE LA COMUNICACIÓN WebSocket-----------          
%Variables globales requeridas: 
global protocol conect; 
global instplat websserver; 
global msnsent msnrec; 
msnsent=0; 
msnrec=0; 
H=findobj('Tag','conectdisconectwebs'); 
%Obtención del valor de presionado o no presionado: 
set(handles.conectdisconectmqtt,'Visible','Off'); 
set(handles.text58,'Visible','Off'); 
%varx=0, el botón está inactivo y se activa con esta función: 
varz=get(H,'Value'); 
%varx=0, el botón está inactivo y se activa con esta función: 
if varz==0 
    %Activación del botón, cambia el color: 
    set(H,'Value',1); 
    %No visualización del botón asociado al protocolo MQTT: 
    set(handles.conectdisconectmqtt,'Visible','Off'); 
    %Intento de establecer conexión:     
    instplat=WebSMatlabClient(websserver); 
    %Definición de eventos por defecto: 
    instplat.OnConnectSuccessM(); 
    instplat.OnConnectFailedM();  
addlistener(instplat,'MessageSent',@(src,evt)MessageWSSent(src,evt,ha
ndles)); 
    %Subscripción a los eventos: 
    instplat.OnMessageM('vellin');     
    instplat.OnMessageM('velang');                
    instplat.OnMessageM('pos');     
    instplat.OnMessageM('rot'); 
    instplat.OnMessageM('cols'); 
    instplat.OnMessageM('tiempo'); 
    instplat.OnMessageM('finalp'); 
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Código E.4 Función conectdisconectwebs_ButtonDownFcn – Parte 2 (Matlab) 

 

 

Figura E.4 Conexión Exitosa del Protocolo MQTT (Matlab) 

 

 

Figura E.5 Conexión Exitosa del Protocolo WebSocket (Matlab) 

 

%Definición del delegado para la llegada de mensajes: 
    
addlistener(instplat,'MessageReceived',@(src,evt)MessageWSRec(src,evt
,handles)); 
%Se desconecta el cliente WebSocket:         
else 
    set(H,'Value',0); 
    set(handles.conectdisconectmqtt,'Visible','On'); 
    set(handles.text58,'Visible','On'); 
    try 
        %Desconexión del cliente WebSocket: 
        instplat.OnDisconnectM(); 
        %Desconexión del cliente WebSocket: 
        set(handles.text59,'String','DESCONECTADO'); 
        set(handles.text59,'ForegroundColor','[0.851,0.325,0.098]'); 
        %Bandera de conexión en 0=Desconectado: 
        conect=0; 
        %Ningún protocolo activo: 
        protocol=0; 
    catch 
        %Si la conexión se encuentra activa se despliega el error: 
        if conect==1 
            set(handles.text59,'String','ERROR DE DESCONEXIÓN'); 
            set(handles.text59,'ForegroundColor','[1,0,0]'); 
        %Caso contrario se pone en estado desconectado: 
        elseif conect==0 
            set(handles.text59,'String','DESCONECTADO');  
            
set(handles.text59,'ForegroundColor','[0.851,0.325,0.098]');   
        end 
    end 
end         
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En el caso de tener Conexión fallida para el protocolo MQTT o el protocolo 

WebSocket se presentan los mensajes e interfaces mostrados en la Figura E.6 y la 

Figura E.7. 

 

Figura E.6 Interfaz mostrada ante una Conexión fallida MQTT (Matlab) 

 

 

Figura E.7 Interfaz mostrada ante una Conexión fallida WebSocket (Matlab) 

 

1.1.1.3 Control Manual mediante Teclado 

La función delegada asociada al evento de presión de cualquier tecla es 

KeyPressFcn, en este evento la tecla presionada está registrada en la variable 

eventdata.Key. Como paso inicial ante el llamado de esta función se revisa cuál es 

la tecla que fue presionada mediante esta variable.  

La función está asociada a un slider y su valor. Por ejemplo, en el momento de la 

presión de la tecla, se ejecuta la función KeyPressFcn. Se discrimina la tecla 

mediante la variable eventdata.Key y la estructura switch-case. Una vez 

determinada la tecla, en el caso del ejemplo del Código E.5, la tecla determinada 

es la tecla W. Esta tecla debe inducir un movimiento hacia adelante del Tanque. Es 
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decir, debe enviar valores entre 0 y 1 a través del tópico o evento asociado a la 

velocidad lineal del Tanque, en este es “platv”.   

 

Código E.5 Delegado ante la presión de la Tecla W (Matlab) 

 

La variable asociada “y” obtiene el valor del slider y aumenta su valor en “yshift”, 

este valor se calcula en función de los pasos que se desee manejar en el control. 

Si el valor máximo: “maxadat” es 100, y el índice de sensibilidad es 2, la sensibilidad 

“yshift” es igual a 50. El valor a enviarse en la llamada del evento es “y=50” en la 

primera ocasión y luego “y=100”, el valor jamás aumenta de 100. Si llega a 100 o a 

su valor máximo se dejan de enviar valores. 

%Programación de Teclas de Plataforma-------------------------- 
        %TECLA ADELANTE---------------------------------------- 
         

case 'w' 
        %Localizar botón: 
        H=findobj('Tag','pushbuttonup'); 
        %Cambiar el color: 
        set(H,'BackgroundColor','red'); 
        %Obtención del valor del slider más la sensibilidad. 
        y=get(handles.slider1,'Value')+yshift; 
        %Restricción en sliders de movimientos de la plataforma- 
        if y<=maxadat&&y>=-maxadat 
           %Se actualiza el valor a enviarse: 
            set(handles.slider1, 'Value', y); 
            %Programación para MQTT: 
            if protocol==2 
                %Publicación del valor con su numeración: 
instplat.PublishM('platv',strcat('{"platv":"',num2str(y),'","num":"',
num2str(num),'"}'),0); 
                %Instancia para timer que permite medir el retardo: 
                timer1=tic; 
            %Programación para WebSocket: 
            elseif protocol==1 
                %Envío del valor con su numeración: 
instplat.OnSendM('platv',strcat('{"platv":"',num2str(y),'","num":"',n
um2str(num),'"}')); 
                %Instancia para timer que permite medir el retardo: 
                timer1=tic; 
            end 
        %No puede superar el valor de la sensibilidad: 
        elseif y>(maxadat-1) 
            y=maxadat; 
        elseif y<-(maxadat-1) 
            y=-maxadat; 
        end 
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En el proceso de envío, se determina el protocolo configurado y se procede a enviar 

o publicar hacia el tópico o evento: “platv” de ser el caso. Este evento o tópico es 

empleado para recibir mensajes en el cliente Unity3D. 

De esta manera se suaviza el movimiento del Tanque en Unity3D. Le llegan valores 

entre 0 y 100. Estos valores se transforman en valores entre 0 y 1, y pasan a formar 

parte de la ecuación de inyección de velocidad y movimiento en Unity3D. Con esta 

manipulación de los valores se genera suavidad en el movimiento del Tanque. 

Se implementa una detección de teclas compuestas, es decir, mientras se desea 

que el Tanque vaya hacia adelante también pueda girar a la izquierda y derecha. 

Esta implementación se realiza con una detección dentro el case asociado a la tecla 

principal: “W” y luego discriminar la tecla compuesta como “A” o “D, para el 

movimiento compuesto a la izquierda o a la derecha. Se maneja el mismo esquema 

descrito previamente para la detección de la tecla y publicación de la información. 

 

Figura E.8 Detección de presión de las Teclas y Movimiento compuesto (Matlab) 

 

Una vez que se suelta la tecla la función delegada ante esta detección es la función 

KeyReleaseFcn. Con esta función se emplea un esquema similar, pero en lugar de 

aumentar el valor de sensibilidad, se implementa un valor de gravedad. La 

gravedad se asocia como el valor del paso para pasar del valor máximo hasta 0, es 

decir el frenado del Tanque (Código E.6). 
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Código E.6 Delegado ante la liberación de la Tecla W (Matlab) 

 

1.1.1.4 Menú de botones 

El Menú de Botones (Figura E.9), está conformado por los siguientes elementos: 

· Botón Iniciar Prueba/Botón Prueba Nueva 

· Botón Menú Principal 

· Botón Ajustes 

· Botón Salir 

· Botón Fin Prueba 

keyleo=eventdata.Key; 
switch keyleo 
%TECLA ADELANTE----------------------------------------     
    case 'w' 
        %Localizar botón: 
        H=findobj('Tag','pushbuttonup'); 
        %Devolver el color original: 
        set(H,'BackgroundColor',[0.94 0.94 0.94]); 
        %Obtención del valor del slider: 
        y=get(handles.slider1,'Value'); 
        if y>0 
        %Restricción en sliders de movimientos de la plataforma- 
            while y~=0 
        %Obtención del valor del slider menos la sensibilidad: 
                y=y-yshift; 
                %Programación para MQTT: 
                if protocol==2 
                    %Publicación del valor con su numeración:             
instplat.PublishM('platv',strcat('{"platv":"',num2str(y),'","num":"
',num2str(num),'"}'),0); 
             %Instancia para timer que permite medir el retardo: 
                    timer1=tic; 
                %Programación para WebSocket: 
                elseif protocol==1 
                   %Envío del valor con su numeración:   
instplat.OnSendM('platv',strcat('{"platv":"',num2str(y),'","num":"'
,num2str(num),'"}')); 
                   %Instancia para timer que permite medir el 
retardo: 
                   timer1=tic; 
                end 
                %Almacenar el valor registrado en el slider: 
                set(handles.slider1,'Value',fix(y)); 
                set(handles.text60,'String',fix(y)); 
                %Se incluye una pausa controlada, para evitar 
saturar. 
                %El evento de liberación de una tecla tiene una  
   %frecuencia más alta:                           
                pause(0.02)  
            end 
        end  
 



E-12 
 

 

 

Figura E.9 Menú de Botones (Matlab)  

 

 

Figura E.10 Menú de Botones – Segunda Interfaz (Matlab) 

 

El botón Iniciar Prueba se emplea con la función de enviar un mensaje de inicio 

hacia el Simulador en Unity3D. Este mensaje es interpretado por el Simulador como 

el inicio del temporizador y el inicio de una prueba de control manual remoto, es 

decir se habilita la generación de las estadísticas finales. Este botón trabaja si se 

encuentra algún cliente conectado (MQTT o WebSocket), al momento de presionar 

este botón se habilita el botón Prueba Nueva (Figura E.10). El botón Prueba Nueva 

permite tener doble intento de inicio de prueba y reusar el mensaje enviado hacia 

Unity3D.  

El botón Menú Principal, permite regresar a la interfaz inicial del cliente Matlab 

(Figura E.11). Permite cambiar el nombre usuario y tomar una prueba nueva. 

El botón Ajustes despliega la Interfaz de Ajustes (Figura E.12). Esta interfaz facilita 

la modificación de los parámetros de sensibilidad y gravedad asociados al control 

manual mediante teclado. Así también, permite modificar los valores de rapidez 

angular y lineal del Tanque remoto.  
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Figura E.11 Interfaz Inicial del Cliente Matlab 

 

Los valores por defecto no representan en absoluto una velocidad real en Km/h, los 

valores por defecto son 100 para la rapidez máxima lineal y 180 para la rapidez 

máxima angular. Una vez que se realiza la modificación remota de las velocidades, 

el cliente Unity3D realimenta estos valores y se muestran en la Interfaz de Ajustes. 

Se debe cambiar ambos valores en el caso de querer modificar alguno. 

Esta interfaz es versátil, trabaja con cualquiera de los dos protocolos y depende del 

estado conectado para funcionar. 

En la Interfaz de Ajustes, los valores de MÁXIMO AD/AT y MÁXIMO IZ/DE se usan 

como división para los pasos entre los mensajes a enviarse. Como se especificó la 

sección E.1.1.3, estos valores solo pueden estar entre 0 y 100 y son escalados a 

valores entre 0 y 1. En el proceso de presión de un botón, se usa el valor de 

sensibilidad para dividir estos valores, en el caso de la Figura E.12 para la 

sensibilidad AD/AT (Adelante/Atrás), si el máximo es 100 y la sensibilidad es 2, se 

envía dos valores: 50 y 100. Una vez que llega al 100 ya no se realizan más envíos.  

Una vez que se suelta la tecla, el valor que toma parte es la gravedad AD/AT, en 

este caso es 4, por lo que al soltar la tecla se enviarán 4 valores: 75, 50, 25 y 0. Lo 

que llevará al frenado del Tanque. 

El botón Salir se emplea para salir de la interfaz del cliente Matlab. Finalmente, el 

botón Fin Prueba se utiliza para forzar la finalización de la prueba remota en 
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Unity3D. Se usa en caso de que se cause alta inestabilidad o el Tanque se caiga 

del terreno, estas situaciones son visibles a través del Visualizador Unity3D. 

 

Figura E.12 Interfaz de Ajustes para el cliente Matlab 

 

1.1.1.5 Información Local 

 

Figura E.13 Panel de Información Local 

 

Acorde a la etapa de pruebas, se requiere de cierta información local como el 

retardo de ida y vuelta promedio (RTT), el jitter promedio, entre otros. En la Figura 

E.13, se observan todos los valores locales obtenidos para un posterior 

procesamiento e interpretación. La obtención e impresión de estos valores está 

asociada a las funciones delegadas ante la recepción de mensajes, tanto para 
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MQTT como para WebSocket; las funciones son MqttMsgPublishMRec.m y 

MessageWSRec.m.  

 

1.1.1.6 Información Remota 

Acorde a la etapa de pruebas, se requiere de cierta información remota como el 

número de colisiones y el temporizador registrado en Unity3D. En la Figura E.14, 

se observan todos los valores remotos obtenidos para un posterior procesamiento 

e interpretación. 

 

Figura E.14 Panel de Información Remota 

 

La especificación de la metodología para obtención de estos valores se describe 

en el Capítulo 4 del presente trabajo.  

Nota: Para mayor detalle de la implementación de la comunicación, remitirse al 

Anexo G..
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ANEXO F 

1. ROBOT EN EL ESQUEMA DE COMUNICACIÓN: 
CLIENTE UNITY3D  

 

 

1.1 ROBOT SIMULADO EN UNITY3D 

El Robot simulado representa la emulación 3D de un Robot tipo plataforma móvil 

similar al modelo Pioneer 3-AT (Figura F.1) o al modelo de Robot educacional CRX-

10 (Figura F.2). Como se menciona en el Capítulo 3, se ha emulado este tipo de 

Robots empleando el modelo 3D de un Tanque, el mismo que es capaz de realizar 

movimientos en dos dimensiones (Figura F.3).  

 

Figura F.1 Robot Plataforma Móvil Pioneer 3-AT [Fuente Web] 

 

 

Figura F.2 Robot Plataforma Móvil CRX10 [Fuente Web] 
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A partir de la idea de Teleoperación, se ha implementado como cliente Unity3D al 

Tanque virtual. El Tanque espera recibir comandos o información que le permita 

desempeñar una tarea en un entorno virtual, basándose en las decisiones de un 

Operador localizado en una posición remota. El Operador se comunica con el Robot 

simulado a través de Internet mediante la implementación y estructuración de los 

protocolos MQTT y WebSocket.  

 

Figura F.3 Robot Plataforma Móvil Virtual Simulada en Unity3D 

 

Los clientes para los respectivos protocolos se implementaron tanto en el entorno 

de software del Operador como en el del Robot. En este Anexo se describe la 

implementación del Robot simulado y su entorno virtual. El software de simulación 

empleado es Unity3D, en Unity3D se estructura la comunicación bidireccional con 

el Tanque virtual y las interacciones con su entorno. 

 

1.1.1 ESCENA PRINCIPAL EN UNITY3D 

La escena principal se construyó en base a la réplica de un ejercicio tradicional, en 

el cual una plataforma móvil, o Tanque, debe mover una caja hasta alcanzar una 

posición objetivo, luego de atravesar un camino estrecho (Figura F.4). Esta escena 

se ha desarrollado como un mecanismo de evaluación del comportamiento de los 

protocolos MQTT y WebSocket en el marco de proveer un canal adecuado para 

implementar una Teleoperación de cualquier Robot o control remoto de cualquier 

sistema que presente una dinámica similar.  



F-3 
 

 

A partir de esa escena, se recreó la misma escena en Unity3D (Figura F.5). El 

objetivo de esta implementación es brindar una herramienta gráfica adicional a la 

simulación de la Teleoperación en un software orientado a la realidad virtual, como 

lo es Unity3D.  

 

Figura F.4 Escena Virtual para evaluar la Teleoperación de una plataforma móvil Pioneer 

p3dx (V-REP) [4] 

 

 

Figura F.5 Escena Virtual para evaluar la Teleoperación de una plataforma móvil tipo 

Tanque (Unity3D)  
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La programación de escenas virtuales en Unity3D es mucho más versátil y facilita 

la generación de una infinidad de universos virtuales que emulan características 

físicas del mundo real y varias posibilidades para experimentación en una 

diversidad de espacios físicos reales.  

 

Figura F.6 Vista Cámara Superior de la Escena Principal (Unity3D) 

 

Como se observa en las Figuras F.5 y F.6, la escena está compuesta por los 

siguientes elementos: un Tanque (Plataforma móvil), un Cubo (Caja a moverse), un 

Espacio Plano (Posición Objetivo para el Cubo) y algunos obstáculos (Paredes y 

Rocas). El objetivo del ‘juego’ o ejercicio es que el Tanque evada los obstáculos y 

empuje el Cubo hasta la posición objetivo. Una vez que el Cubo alcanza el objetivo, 

la prueba termina. 

 

1.1.1.1 Cámaras para la Interfaz Principal 

En el caso de la interfaz principal estructurada en base a la escena principal, se 

han incluido tres cámaras (Figura F.7):  

· MainCamera (Cámara Principal), permite una observación perpendicular a 

la escena, se pueden visualizar todos los elementos. 

· CameraSuperior (Cámara Superior), permite una observación enfocada en 

la estructura completa del Tanque. 
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· CameraTank (Cámara del Tanque), permite una observación frontal a bordo 

de los obstáculos a los cuales se puede enfrentar el Tanque. 

 

 

Figura F.7 Cámaras para la Interfaz Principal (Unity3D) 

 

1.1.1.2 Interfaz de Usuario en la Interfaz Principal 

Al usar el diseño del entorno de programación de Unity3D (Figura F.8), se puede 

observar y manipular cierta información de manera sencilla: la posición de los 

objetos, los atributos de los objetos, la configuración de los protocolos, los mensajes 

enviados, mensajes recibidos, la dirección del servidor, entre otros. Manipular esta 

información es posible gracias a la ventana Inspector y también a los scripts que 

implementan cualquier animación o configuración dentro de la escena. 

La idea de generar un producto final a partir de la programación, tanto gráfica como 

en scripts, es proveer un resultado tangible y fácilmente visible, el cual sea de fácil 

manipulación por el usuario o por el investigador interesado en replicar el trabajo o 

en usarlo para nuevos productos. A pesar de que en un ambiente de programación 

y no forma parte de los objetivos de manera directa, la explicación del principio de 

funcionamiento de todo el sistema se facilita mediante el uso de Interfaces de 

Usuario diseñadas sobre el programa final ejecutable. Mediante estas interfaces es 

posible observar parámetros de la comunicación, modificar parámetros del 
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funcionamiento del juego o incluso facilitar el manejo de posibles errores en el 

funcionamiento del sistema en general. 

 

Figura F.8 Diseño del Entorno de Trabajo de Unity3D (Unity3D) 

 

Con el propósito de mejorar la interacción del usuario se han implementado algunas 

Interfaces de Usuario asociadas a la vista de las cámaras y a la información que se 

requiere en el funcionamiento de cada escena. Las interfaces están asociadas a 

cada cámara y no son estáticas, es decir se mueven en conjunto con el cono de 

visión de cada cámara.  

En la Figura F.9, se puede observar el ejemplo de implementación de las interfaces 

de usuario asociadas al Cliente Unity3D MQTT. Dicho cliente implementa la 

simulación de la plataforma móvil mediante el Tanque virtual y la comunicación con 

el Operador a través del protocolo MQTT. El usuario puede interactuar directamente 

con el funcionamiento inicial del protocolo y las velocidades mediante estas UI 

(Interfaces de Usuario), además de observar cierta información importante como el 

número de colisiones y el tiempo de ejecución de la tarea. 

Esta información en un entorno real generalmente estaría al alcance del usuario 

mediante un display o cualquier mecanismo de visualización, así también, podría 

ser configurada mediante algún control como el teclado de un computador, un 

mouse, o cualquier control que permita ingresar información de manera directa o 

indirecta al Robot real. En el caso de esta simulación solo se pretende brindar la 
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facilidad al usuario para efectuar las pruebas de comunicación y de alguna manera 

visualizar el comportamiento general del juego; se buscó una interacción intuitiva y 

en lo mínimo instructiva. 

 

Figura F.9 Interfaz de Usuario para un Cliente Unity3D MQTT (Unity3D) 

 

1.1.1.2.1 Canvas 

El diseño de un menú interactivo en Unity3D se fundamenta en el uso de algunos 

objetos en particular. Los Canvas, objetos tipo UI, permiten asociar e integrar un 

grupo de objetos UI como: botones, paneles, textos, imágenes, sliders, entre otros. 

Un Canvas tiene algunas propiedades, para efecto de este diseño se ha usado dos 

componentes prioritarios: “Canvas” y “Canvas Scaler”.  

Como se muestra en la Figura F.10, el componente “Canvas” tiene el atributo 

Render Mode, el cual permite configurar la localización del Canvas para su 

renderización. Mediante este atributo se configuran Canvas como el del Escudo de 

la Escuela Politécnica Nacional (Figura F.6), el cual está renderizado como un 

objeto del mundo virtual (World Space) y es independiente de las cámaras o de la 

vista en pantalla.  

Se pueden configurar Canvas asociados a la vista de pantalla (Screen Space-

Overlay), los cuales se asocian a la vista de pantalla y se superponen a cualquier 

objeto que componga la escena; no se usó este tipo de configuración y finalmente 
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la configuración de modo de renderizado asociado a una cámara (Screen Space-

Camera)¸este tipo de configuración permite que el Canvas esté asociado a una 

determinada cámara y se mueva en conjunto con la vista de esa cámara; se ha 

usado este tipo para la estructuración de todos los Canvas de información en la 

escena.     

 

Figura F.10 Componentes de un Objeto tipo Canvas (Unity3D) 

 

El Canvas Scaler, permite modificar el tamaño del Canvas dependiendo de la 

resolución de la pantalla al momento de ejecutar el juego, es un parámetro a tener 

en cuenta en el caso de que se quiera tener varios tipos de tamaños de pantalla y 

resoluciones. Los Canvas permiten tener modularidad y reusabilidad en el diseño 

de interfaces, su capacidad de agrupación de objetos no responde a una 

característica de organización de los objetos que contiene, sino más bien a proveer 
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un contenedor jerárquico al momento de asociar un grupo de botones, paneles, 

texto, etc. El mecanismo de organización de elementos UI es el Panel. 

1.1.1.2.2 Paneles 

En los Paneles, se facilita una agrupación organizada de objetos UI. En el caso de 

tener un grupo de botones o un grupo de textos, es necesario que se presenten al 

usuario con una distribución espacial. Los Paneles poseen un tipo de componentes 

denominados Layout (Diseño), estos componentes ajustan los elementos que 

contienen y los distribuyen sobre el área del Panel. Como se observa en la Figura 

F.11, se ha empleado el componente “Vertical Layout Group”, este componente 

permite una distribución geométrica equitativa en el eje vertical del Panel. 

 

Figura F.11 Componentes de un Panel (Unity3D) 

 

El componente “Image” permite dar estética al Panel. Los atributos Source Image 

y Color, facilitan dar al Panel una sensación visual agradable, se ha usado en la 

estética el formato de los Assets correspondientes al ejemplo: Unity Samples UI. 

Disponible de manera gratuita en el Asset Store de Unity3D (Figura F.12). 

Nota: Es importante que se diseñen Paneles diferentes para distintos tipos de 

objetos UI, por ejemplo: un Panel solo de botones, o un Panel solo de textos. La 
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combinación de objetos de distinto tipo si es posible, pero se recomienda no hacerlo 

en caso de usar organizadores tipo Layout. 

 

 

Figura F.12 Asset Store: UnitySamples:UI (Unity3D) 

 

1.1.1.2.3 Botones, Textos y Campos de Entrada (Input Field) 

Los Canvas no solo pueden contener Paneles, sino cualquier objeto UI. Los 

botones, campos de entrada y los textos, en el caso de esta implementación, han 

sido útiles para mejorar la interacción del usuario con el funcionamiento del 

programa y control de la configuración de la comunicación, sin necesidad de 

ingresar al entorno de programación de Unity3D. Como se mencionó, algunos de 

ellos se han agrupado a través de Paneles y otros se han colocado en los Canvas 

de manera solitaria.  

Los botones y los campos de entrada permiten asociar funciones a eventos 

implícitos que son llamados a través de la interacción del usuario, por ejemplo, 

conectar el sistema de mensajería a través de presionar un botón con el mouse.  

Los botones poseen el evento implícito: OnClick(). Como se observa en la Figura 

F.13, estos eventos se pueden programar gráficamente, es decir, únicamente a 

través del Inspector del entorno de Unity3D. El componente “Button Script” permite 

acceder a estos eventos y configurar las funciones o métodos asociados. 
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El atributo Highlighted Color, permite proporcionar al usuario la sensación de 

selección del botón al cambiar el color cuando el mouse se encuentra localizado 

sobre el botón. La estética de los botones está asociada al componente Image, en 

ese componente se puede cambiar el diseño a través del atributo Source Image y 

el atributo Color.  

 

Figura F.13 Inspector de un Botón UI, evento OnClick() (Unity3D) 

 

En esta interfaz, los botones se han empleado para mejorar la experiencia de 

usuario. El control del flujo de las vistas y menús, a las que el usuario se enfrenta, 

usa una clase general propia de todos los objetos de Unity3D, esta clase es 

GameObject. Esta clase posee el método SetActive(bool state) el cual recibe como 

argumento de entrada el estado en el que se desea colocar al objeto y activa o 

desactiva al objeto. Si se asocia un Canvas, un Panel o cualquier texto a un botón, 

a través del método delegado OnClick(). Se usa ese método, se asigna la 

funcionalidad de activar y desactivar los Paneles y Canvas que se quieren mostrar 
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o que se están mostrando al usuario. Además, se pueden implementar cualquier 

método definido dentro de un script asociado a algún objeto. Toda esta 

programación es prácticamente gráfica y evita mucho el desarrollo de scripts para 

definir al delegado OnClick() de cada botón. 

Nota: Es necesario tener mucho cuidado con la activación y desactivación de 

objetos cuando se desee llamar a métodos mediante el método 

SendMessage(string method). Es imposible usar este método en el caso de que un 

objeto esté inactivo.  

 

Figura F.14 Inspector de un InputField UI, evento OnEndEdit() (Unity3D) 

 

Los campos de entrada (Figura F.14) o Input Field, poseen de manera similar dos 

métodos asociados a eventos. Estos son: OnValueChanged(String) y 

OnEndEdit(String). El primer delegado puede realizar alguna acción en caso de que 
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el texto del campo de entrada cambie, este tipo de evento sería útil en el caso que 

se requiera diseñar sugerencias o algún ejemplo por el estilo. El segundo evento, 

OnEndEdit(String), se usa en este diseño; se lo ha empleado para modificar ciertas 

variables únicamente modificando el campo de texto o ingresando algún valor, por 

ejemplo: cambiar las velocidades lineal y angular del Tanque. 

 

Figura F.15 Ejemplo del Uso de Textos para UI (Unity3D) 

 

Los Textos por otra parte, son muy útiles para mostrar información al usuario. Son 

fácilmente llamados desde cualquier script y se puede modificar la información en 

base a la necesidad sin recaer en elevados retardos de programación. Se ha usado 

un Texto para mostrar el número de colisiones o para mostrar el título de la escena 

(Figura F.15). 

 

1.1.1.3 Guía de Escenas del Programa en Unity3D 

Con el criterio de facilitar el acceso al usuario, tanto al simulador como al 

visualizador de retorno, se ha generado un flujo de menús y escenas que inician en 

un menú principal, el cual agrupa todas las escenas en una sola. En la Tabla F.1, 

se describe cada escena que forma parte del programa de Unity3D y en la Figura 

F.16, se identifica el flujo de las escenas a partir de la escena correspondiente al 

Menú Principal.  
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Tabla F.1 Escenas correspondientes al programa de Unity3D  

Escena Nombre Contenido 
Menú Principal MenuPrincipalIoT2016 Interfaz general que contiene el acceso 

a todas las escenas y brinda 
información sobre el proyecto. 

Menú Simulador 
MQTT 

MenuMqttSimuIoT2016 Interfaz general que contiene el acceso 
a la Escena Principal MQTT. 

Menú Simulador 
WebSocket 

MenuWebSSimuIoT2016 Interfaz general que contiene el acceso 
a la Escena Principal WebSocket. 

Menú 
Visualizador 

MQTT 

MenuMqttVisuIoT2016 Interfaz general que contiene el acceso 
a todas las escenas y brinda 
información sobre el proyecto. 

Menú 
Visualizador 
WebSocket 

MenuWebSVisuIoT2016 Interfaz general que contiene el acceso 
a todas las escenas y brinda 
información sobre el proyecto. 

Escena Principal 
MQTT 

MainSceneMQTT Escena que constituye la simulación del 
Robot y su ambiente con comunicación 
mediante MQTT.  

Escena Principal 
WebSocket 

MainSceneWS Escena que constituye la simulación del 
Robot y su ambiente con comunicación 
mediante WebSocket.  

Escena de 
Retorno MQTT 

SceRetMqttIot2016 Escena que constituye la visualización 
del retorno del Robot y su ambiente con 
comunicación mediante MQTT.  

Escena de 
Retorno 

WebSocket 

SceRetWsIot2016  Escena que constituye la visualización 
del retorno del Robot y su ambiente con 
comunicación mediante WebSocket.  

 

A continuación, se señala el flujo de las escenas describiendo las diferentes 

interfaces diseñadas. El primer menú, Menú 1, de la Escena Principal se muestra 

en la Figura F.17, en esa escena se muestra el título del proyecto y dos botones 

adicionales. El primer botón INICIAR CLIENTE UNITY3D permite abrir el segundo 

menú de la escena, y el segundo botón SALIR permite cerrar el programa a través 

de la llamada al método Quit() en el script de la clase QuitOnClick.cs.  La clase 

QuitOnClick.cs (Código F.2) es heredera de la clase MonoBehaviour.cs e 

implementa el método Quit(); dicho método detiene la ejecución del juego en caso 

de que el juego se ejecute desde el entorno de programación de Unity3D o en caso 

de que se ejecute en modo aplicación desde cualquier sistema. El botón SALIR 

tiene asociado dicho script como componente del mismo e implementa el método 

Quit() a través de su delegado OnClick() (Figura F.18). 
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Figura F.16 Flujo de Escenas para el programa de Unity3D 

 

 

Figura F.17 Menú 1 en Escena del Menú Principal (Unity3D) 
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Código F.1 Clase QuitOnClick.cs (Unity3D C#) 

 

 

Figura F.18 Configuración del Botón Salir en Menú 1 (Unity3D) 

 

El botón SALIR siguiendo esa misma lógica está presente en algunos menús y 

varias escenas. El botón INICIAR CLIENTE UNITY3D por otra parte tiene asociada 

únicamente un esquema de programación gráfica que permite desactivar el Menú 

1 y activar el Menú 2 en caso de ser presionado (Figura F.20). Este procedimiento 

se usa en varios botones de todas las escenas que requieren desactivar objetos y 

activar objetos. Este botón, por ejemplo, desactiva el Panel Inicial (Menú 1) y activa 

el Panel Menú (Menú 2). 

El Menú 2 o segundo menú se muestra en la Figura F.20, contiene un Panel de 

botones: ROBOT3D, VISUALIZADOR, INFORMACIÓN y SALIR. El botón 

ROBOT3D, desactiva el panel presente y activa el Menú 3, correspondiente a los 

botones que activan las escenas: Menú Simulador MQTT y Menú Simulador 

WebSocket. El botón VISUALIZADOR, desactiva el Panel presente y activa el Menú 

4, correspondiente a las escenas: Menú Visualizador MQTT y Menú Visualizador 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class QuitOnClick : MonoBehaviour 
{ 
   public void Quit() 
   { 
#if UNITY_EDITOR 
       UnityEditor.EditorApplication.isPlaying = false; 
#else 
        Application.Quit(); 
#endif 
    } 
} 
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WebSocket. El botón de información despliega información correspondiente al uso 

del presente Menú y el botón salir permite regresar al Menú 1. 

 

Figura F.19 Configuración del Botón Iniciar en Menú 1 (Unity3D) 

 

El Menú 3 se muestra en la Figura F.21, de igual manera es un panel de botones. 

Contiene los botones: SIMULADOR MQTT, SIMULADOR WEBSOCKET, 

INFORMACIÓN y SALIR. El botón SIMULADOR MQTT permite acceder a la 

Escena Menú Simulador MQTT, el botón SIMULADOR WebSocket permite acceder 

a la Escena Menú Simulador WebSocket. 

 

Figura F.20 Menú 2 en Escena del Menú Principal (Unity3D) 

 

El Menú 4 se muestra en la Figura F.22, de igual manera es un panel de botones. 

Contiene los botones: VISUALIZADOR MQTT, VISUALIZADOR WEBSOCKET, 

INFORMACIÓN y SALIR. El botón VISUALIZADOR MQTT permite acceder a la 
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Escena Menú Visualizador MQTT, el botón VISUALIZADOR WebSocket permite 

acceder a la Escena Menú Visualizador WebSocket. 

 

 

Figura F.21 Menú 3 en Escena del Menú Principal (Unity3D) 

 

 

Figura F.22 Menú 4 en Escena del Menú Principal (Unity3D) 
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Figura F.23 Escena del Menú Simulador MQTT (Unity3D) 

 

 

Figura F.24 Escena del Menú Simulador WebSocket (Unity3D) 

 

A partir del Menú 3, se abren las escenas correspondientes a los Simuladores del 

Robot, es decir, un Tanque 3D que espera recibir mensajes para ejecutar acciones 

y realimentarlas hacia un Visualizador. Los Simuladores se diferencian en base a 

la implementación de la comunicación, sea mediante el protocolo MQTT o el 
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protocolo WebSockets. Se han estructurado escenas de paso para ayudar a la 

estética del flujo, por lo que el botón SIMULADOR MQTT activa la escena: Menú 

Simulador MQTT (Figura F.23), y el botón SIMULADOR WebSocket activa la 

escena: Menú Simulador WebSocket (Figura F.24).  

 

Figura F.25 Escena del Menú Visualizador MQTT (Unity3D) 

 

 

Figura F.26 Escena del Menú Visualizador WebSocket (Unity3D) 
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A partir del Menú 4, se abren las escenas correspondientes a los Visualizadores de 

la realimentación del Robot, es decir, un Tanque 3D que espera recibir mensajes 

de los Simuladores para mostrarlas al Operador, actúan únicamente como espejo 

remoto de los movimientos de rotación y posición que se producen en el Simulador. 

Los Visualizadores han sido estructurados en base a la implementación del 

protocolo MQTT y el protocolo WebSockets. 

Los botones asociados al cambio de escenas requieren de un comportamiento 

diferente al usado en los delegados de los eventos que activan y desactivan 

objetos. En el caso del cambio de escenas se usa un script adicional que 

implementa un método diseñado para cambiar de escena. Como se observa en el 

Código F.1, la clase LoadSceneOnClick.cs permite implementar el método 

LoadbyIndex(int sceneIndex), este método recibe como argumento el número de la 

escena que se desea cargar al momento de llamar al evento. En la Figura F.27, se 

observa una implementación del método a través de programación gráfica en el 

componente “Button” de un botón. 

 

Código F.2 Clase LoadSceneOnClick.cs 

 

Las escenas pueden organizarse en la opción Build Settings del menú File en el 

entorno de programación de Unity3D. Como se observa en la Figura F.28, las 

escenas tienen una numeración y esa numeración se usa como argumento para el 

método LoadbyIndex(int sceneIndex). Este método se ha usado en todos los 

botones INICIAR de las escenas de paso correspondientes a los Menús de los 

Visualizadores y Simuladores para cada uno de los protocolos. 

A continuación, se describe la programación de las escenas de interés en Unity3D. 

El funcionamiento de ciertos aspectos de la escena del Simulador MQTT se repite 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
public class LoadSceneOnClick : MonoBehaviour  
{ 
    public void LoadbyIndex(int sceneIndex) 
    { 
        SceneManager.LoadScene(sceneIndex); 
    } 
} 
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para la escena del Simulador WebSocket, se trata a detalle la composición de la 

primera escena y se hace referencia a la misma en la descripción de la segunda. 

En el caso de las escenas correspondientes a los Visualizadores MQTT y 

WebSocket se maneja el criterio similar, se hace una descripción detallada de la 

escena que emplea el protocolo WebSocket para la programación. 

 

Figura F.27 Configuración de un Botón para cambiar de Escena 

 

 

Figura F.28 Escenas en el Proyecto 
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1.1.2 SIMULADOR MQTT 

 

Figura F.29 Jerarquía de la Escena Principal MQTT 

 

 

Figura F.30 Simulador MQTT-Escena Principal MQTT 
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Tabla F.2 Objetos en la escena del Simulador MQTT 

Objeto Funcionalidad 
Main Camera Cámara principal, se ubica 

perpendicular a toda la escena. 

CanvasEPN Canvas que muestra el escudo de la 
EPN. 

CanvasPlay Muestra las estadísticas, 
velocidades y características de la 
conexión en la cámara del Tanque. 

CanvasTimer Canvas que muestra las colisiones 
y el timer en la cámara superior. 

CanvasFinal Canvas que muestra la información 
final en la cámara superior. 

Tank Emulación 3D de un Robot tipo 
plataforma móvil. 

Cubo Objeto a moverse mediante el 
Tanque. 

EspacioCubo Detector de la colocación del cubo. 
Plane Espacio objetivo de colocación del 

cubo. 
EventSystem Manejo de eventos en la escena. 

Configuración de ingreso por 
teclado. 

Terrain Terreno base. 
Rocks01_1 Obstáculo en forma de roca. 
Rocks02_1 Obstáculo en forma de roca. 
Rocks01_2 Obstáculo en forma de roca. 
Rocks02_1 Obstáculo en forma de roca. 

Muro_1 Obstáculo en forma de pared. 
Muro_2 Obstáculo en forma de pared. 
Muro_3 Obstáculo en forma de pared. 
Muro_4 Obstáculo en forma de pared. 
Muro_5 Obstáculo en forma de pared. 
Muro_6 Obstáculo en forma de pared. 

 

La descripción del funcionamiento de una escena en Unity3D se facilita mediante 

la jerarquía de la escena. Como se observa en la Figura F.29, la escena se 

compone de varios objetos y algunos de ellos poseen objetos internos de jerarquía 

menor, para contribuir a la independencia de los componentes en la programación. 

La Escena Principal MQTT, correspondiente al Simulador MQTT del Robot, se 

muestra en la Figura F.30. En la Tabla F.1, se describe la funcionalidad de los 

objetos de la escena. 
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1.1.2.1 Implementación de Movimiento en el Tanque 

Esta sección se enfoca en la implementación de movimiento de la plataforma móvil 

representada por el Tanque 3D en el entorno de Unity3D. Los objetos 3D, como el 

Tanque, no requieren de un diseño específico si lo único que se desea implementar 

es un movimiento en dos dimensiones de manera gráfica, es decir, un cubo podría 

tener un efecto de movimiento en dos dimensiones que sea agradable para la vista 

del jugador.  

En el caso de simular modelos 3D reales, como brazos robóticos o plataformas 

móviles, se establecen características físicas asignadas al modelo virtual. Unity3D 

se presta para la caracterización física (cinemática y dinámica) de los objetos 

(asignación de masa, colisiones, acción y reacción, posición, rotación, tamaño). La 

manera de realizarlo en el entorno de Unity3D es a través de la integración de 

componentes a los objetos. Como se observa en la Tabla F.3 y la Figura F.31, los 

componentes esenciales empleados en este proyecto son: Transform, Rigidbody y 

BoxCollider. 

Tabla F.3 Componentes principales del Tanque 

Componente Funcionalidad 
Transform Permite almacenar y controlar la posición, 

rotación y tamaño o escala de un objeto. 
Implementa la física cinemática. 

Rigidbody Permite a los objetos actuar bajo la influencia 
de la física dinámica. 

BoxCollider Implementa un volumen sensible a las 
colisiones. 

 

El componente Transform se configuró en torno a la composición de la escena. El 

componente Rigidbody, por otra parte, se configuró acordé a las necesidades de 

interacción, los Constrains o Restricciones son un aspecto importante a tener en 

cuenta, debido a que pueden generarse efectos no deseados en las colisiones o en 

las reacciones físicas.   

En el caso del Tanque solo se espera un movimiento en dos dimensiones es decir 

el movimiento en el eje y estará restringido, la rotación de igual manera solo se dará 

alrededor del eje y. El BoxCollider por otra parte permite la interacción del Tanque 

con los obstáculos y demás componentes de la escena, se ha diseñado tratando 
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de cubrir el volumen del Tanque como un aura de sensibilidad ante las colisiones 

con forma de cubo, como se muestra en la Figura F.32. 

 

Figura F.31 Componentes Principales del Tanque (Unity3D) 

 

La implementación del movimiento se ha generado mediante dos métodos 

basándose en el tutorial opensource de la referencia [61]. Los métodos Move() y 

Turn(), como se observa en el Código F.3, corresponden a la inyección de 

movimiento lineal y movimiento angular respectivamente en el Tanque. El núcleo 

de estas implementaciones corresponde al método MovePosition()  y 

MoveRotation() de la clase Rigidbody. En el método MovePosition(Vector3 

nuevaposición) se ingresa como argumento un vector de 3 dimensiones que indica 

la nueva posición hacia la cual debe moverse, en el método 

MoveRotation(Quaternion nuevarotación), se ingresa como argumento la nueva 

rotación hacia la cual el objeto debe rotar en forma de cuaternión. 
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Figura F.32 Aura de Volumen del BoxCollider del Tanque (Unity3D) 

 

La clase Rigidbody posee como atributo la posición actual del objeto a través del 

atributo position y posee como atributo la rotación actual del objeto a través del 

atributo rotation. Hay que tener en cuenta que para mostrar un movimiento suave 

es necesario que los métodos que inyectan posición y rotación tengan unos nuevos 

valores de posición y rotación acordes con el tiempo de ejecución del programa y 

acordes a la rapidez lineal y angular que se desea inyectar en el objeto. Dada esta 

situación la fórmula para el cálculo de la nueva posición es la siguiente: 

 

La variación de la posición se calcula en función de los parámetros previamente 

mencionados: 

 

El vector unitario de la posición se obtiene a través del atributo transform.forward, 

la rapidez se ingresa a través del atributo m_Speed y el tiempo de cuadro se obtiene 

a través del atributo Time.deltaTime. En la ecuación se ha aumentado un factor de 

variación que en este caso se lo ha denominado m_MovementInputValue; este 

atributo únicamente toma valores entre 0 y 1, permite variar la rapidez inyectando 

al objeto un efecto de aceleración instantánea que estará presente para suavizar el 

movimiento en función de la sensibilidad del método de ingreso. La ecuación (2) 

quedaría de la siguiente forma: 

UV$W&-X(3"Y"óU = X(3"Y"óU-&Y#V&Z \ W&%"&Y"óU-'$-Z&-X(3"Y"óU                    (1) 

^X(3"Y"óU = W$Y#(%-VU"#&%"( T %&X"'$_ T #"$*X(-'$-YV&'%(           (2) 
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En el caso del cálculo de la nueva rotación se aplica el mismo principio, pero en 

lugar de sumar la variación de rotación, ésta se multiplica: 

 

Estos dos métodos, cómo se observa en el Código F.4, están definidos dentro del 

script de la clase MoveMqtt.cs y son ejecutados concurrentemente mediante el 

método por defecto FixedUpdate(). Se usa FixedUpdate(), en lugar de Update(), 

debido a la manipulación de la física del objeto mediante RigidBody, esta elección 

permite el acoplamiento de los efectos físicos a la variación de frecuencia en la 

simulación gráfica.  

 

Código F.3 Métodos Move() y Turn() de la clase MoveMqtt.cs (Unity3D C#) 

 

El método Move(), conforme a la ecuación (3) y a su definición en el Código F.3, 

requiere de un parámetro adicional que permite controlar la aceleración instantánea 

del objeto, este parámetro es la variación de rapidez. El parámetro de la variación 

de rapidez se ingresa mediante dos métodos: Control mediante teclado y Control 

mediante mensajes MQTT. Las variables asociadas a este parámetro, tanto para la 

      ^X(3"Y"óU = W$Y#(%-VU"#&%"( T %&X"'$_ T #"$*X(-'$-YV&'%( T ^%&X"'$_         (3) 

UV$W&-%(#&Y"óU = %(#&Y"óU-&Y#V&Z T W&%"&Y"óU-'$-Z&-%(#&Y"óU                    (4) 

    //Método para movimiento lineal: 
    private void Move() 
    { 
        //Transformando las entradas de velocidad lineal en cambios  

de posición: 
        Vector3 movement = transform.forward * m_MovementInputValue *  

m_Speed * Time.deltaTime; 
        m_Rigidbody.MovePosition(m_Rigidbody.position + movement); 
    } 
    //Método para movimiento angular: 
    private void Turn() 
    { 
        //Transformando las entradas de velocidad angular en cambios  

de rotación: 
        float turn = m_TurnInputValue * m_TurnSpeed * Time.deltaTime; 
        Quaternion turnRotation = Quaternion.Euler(0f, turn, 0f); 
        m_Rigidbody.MoveRotation(m_Rigidbody.rotation *  

turnRotation); 
    } 
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variación de rapidez lineal como a la variación de rapidez angular, son: 

m_MovementInputValue y m_TurnInputValue.  

 

Código F.4 Método FixedUpdate() de la clase MoveMqtt.cs (Unity3D C#) 

 

1.1.2.1.1 Control mediante Teclado 

El comando asociado a la obtención de los valores variación de rapidez mediante 

el teclado es: Input.GetAxis(string axisName). Este método genera un eje virtual de 

valores entre -1 y 1, al cual asocia un control físico (mouse, joystick, teclado, etc.). 

La configuración y concatenación de los ejes virtuales con el control físico se realiza 

a través del InputManager, al cual se accede mediante el menú: Edit->Project 

Settings->Input (Figura F.33).   

El método Input.GetAxis(string axisName), recibe como argumento el nombre del 

eje virtual, en este caso: “HorizonalUI”, para los movimientos en el eje horizontal y 

“VerticalUI”, para los movimientos en el eje vertical. Se han asociado las letras “a” 

y “d” para los valores negativos y positivos, respectivamente, en el eje horizontal. 

Se han asociado también las letras “w” y “s” para los movimientos en el eje vertical 

    //Movimientos aplicados a Rigidbody: 
    private void FixedUpdate() 
    { 
        //Se obtiene entradas de variación de velocidad 
        //lineal y angular desde el teclado: 
        m_MovementInputValue = Input.GetAxis(m_MovementAxisName); 
        m_TurnInputValue = Input.GetAxis(m_TurnAxisName); 
        // Componente para la comunicación Mqtt: 
        mqtt_plath = ObjectMqtt.GetComponent<ComMqtt>().m_plath; 
        mqtt_platv = ObjectMqtt.GetComponent<ComMqtt>().m_platv; 
        //Variable platv para valores de velocidad lineal:  
        if (mqtt_platv != 0) 
        { 
            m_MovementInputValue = mqtt_platv / 100; 
        } 
        //Variable plath para valores de velocidad angular: 
        if (mqtt_plath != 0) 
        { 
            m_TurnInputValue = mqtt_plath / 100; 
        } 
        //Se inyecta movimiento y rotación en el Tanque: 
        Move(); 
        Turn(); 
    } 
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(Figura F.34). Cabe resaltar que también se ha asociado todo el conjunto de 

botones correspondientes a las flechas arriba-abajo-izquierda-derecha del teclado, 

se pone atención al teclado diseñado mediante las letras “w-s-a-d” por su similitud 

con el teclado desarrollado en Matlab. 

 

Figura F.33 Configuración del InputManager (Unity3D) 

 

 

Figura F.34 Teclas asociadas al Control de Movimiento mediante Teclado [Fuente Web] 

 

Como se observa en el Código F.4, el método Input.GetAxis() es llamado en cada 

ejecución del FixedUpdate(), tanto para el eje vertical como para el eje horizontal y 

sus valores son almacenados a través de las variables: m_MovementInputValue y 

m_TurnInputValue, respectivamente.  
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El valor por defecto de las variables asociadas a los ejes es cero, si se detecta la 

presión de una de las mencionadas teclas los valores cambian entre 0 y 1, 

dependiendo del tiempo de presión de la tecla; es decir, si la tecla se presiona 

levemente (por un corto tiempo) alcanzará un valor de 0,2-0,3 y si se presiona por 

más tiempo alcanzará un valor de 0,8-1. Los valores de variación de velocidad lineal 

o angular se registran en el rango de 0 a 1 para los movimientos positivos y de 0 a 

-1 para los movimientos negativos. 

Esta variación es instantánea y permite que el Operador pueda controlar la 

velocidad inicial del Tanque con suavidad. Una vez que se han obtenido esos 

valores se genera movimiento en el eje vertical u horizontal, respectivamente, 

mediante los métodos Move() y Turn(). De igual manera, se produce el mismo 

efecto al soltar las teclas, es decir, desciende desde el valor alcanzado hasta cero 

nuevamente, para controlar suavemente la desaceleración del Tanque hasta su 

detención.  

 

1.1.2.1.2 Control mediante Mensajes MQTT 

Con el objetivo de proporcionar un control remoto, en este proyecto, los valores de 

variación de velocidad lineal y velocidad angular pueden ser alterados también 

mediante mensajes que llegan al sistema. En el caso de esta implementación se 

asume que un mensaje puede llegar en cualquier momento. Los mensajes MQTT 

contienen valores entre 0 y 100 para movimientos positivos y entre 0 y -100 para 

movimientos negativos. Estos mensajes son interpretados por el script de 

movimiento y se ajustan para formar parte de las ecuaciones de cambio de posición 

y movimiento a través de la variación de velocidad lineal y angular. 

En el caso de esta aplicación se propone como alternativa los dos tipos de control: 

Control mediante Teclado, el cual es un control local y Control mediante mensajes, 

el cual es un control remoto. Tanto para mensajes MQTT o para mensajes 

WebSockets se aplica la misma lógica. Se da preferencia a los mensajes remotos 

en lugar de a los locales. 

Como parte del algoritmo de movimiento, se revisa el valor que llega hacia el cliente 

de comunicación (MQTT o WebSocket) a la frecuencia de ejecución del método 

FixedUpdate(). El diagrama mostrado en la Figura F.35, describe el funcionamiento 
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del algoritmo para inyección de movimiento en el Tanque. Las variables mqtt_plath 

y mqtt_platv, contienen la información desencapsulada de los mensajes MQTT 

correspondientes a los canales: plath (variación de velocidad angular) y platv 

(variación de velocidad lineal). 

 

Figura F.35 Método FixedUpdate() de la clase MoveMqtt.cs 

 

 

Figura F.36 ObjectMqtt y script ComMqtt.cs (Unity3D) 

 



F-33 
 

 

 

Código F.5 Método IniciarCom() de la clase ComMqtt.cs (Unity3D C#) 

 

En caso de que el valor que se registre en mqtt_plath o mqtt_platv sea diferente de 

0, el script reemplaza en valor de m_MovementInputValue o m_TurnInputValue, y 

asigna una nueva variación de velocidad sea línea o angular respectivamente, 

incluso si hay un valor de control local (ingreso de teclado) presente en las 

variables. Como los valores que se permite registrar están entre -1 y 1, el valor que 

llega se divide para 100 y se registra en esta variable. Una vez que se ha registrado 

el valor, éste se inyecta en el movimiento a través de los métodos Move() y Turn(). 

(Código F.4). 

//Método para iniciar comunicación: 
    public void IniciarCom() 
    { 
        //Instancia de un cliente MQTT: 
        //Puerto por defecto, no SSL: 
        client_mqtt = new MqttClient(broker); 
        //Intento de Conexión: 
        try 
        { 
            client_mqtt.Connect(clientID); 
            //Registrar la conexión en el panel MQTT: 
            GetComponent<InfoMqtt>().clienteConectado(true); 
        } 
        catch 
        { 
            //Registrar la conexión fallida en el panel MQTT: 
            GetComponent<InfoMqtt>().clienteConectado(false); 
        } 
        //Reiniciar variables de mensajes enviados y mensajes  

recibidos: 
        msnrec = 0;//mensajes recibidos  
        msnsent = 0;//mensajes enviados 
        //Reiniciar las variables de inicio de prueba y fin de  

prueba: 
        inicia = false;//inicio de prueba 
        fin = false;//fin de prueba 
        //SUBSCRIPCIONES: 
        //Todos los tópicos se han registrado con QoS 0. 
        client_mqtt.Subscribe(new string[] { "plath",  

"platv","controlp","vellinm","velangm"}, new byte[] {  
Convert.ToByte(0), Convert.ToByte(0),  
Convert.ToByte(0),Convert.ToByte(0),Convert.ToByte(0)}); 

        //Definición del método delegado que maneja los mensajes que  
llegan al cliente: 

        client_mqtt.MqttMsgPublishReceived +=  
client_MqttMsgPublishReceived; } 
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Código F.6 Método DesconCom() de la clase ComMqtt.cs (Unity3D C#) 

 

 

Código F.7 Método client_MqttMsgPublishReceived() - ComMqtt.cs – Parte1 (Unity3D 

C#) 

 

//Método para desconectar el cliente: 
    public void DesconCom() 
    {//Intento de desconexión: 
        try 
        { 
            client_mqtt.Disconnect(); 
            //Registrar en el panel MQTT la desconexión exitosa. 
            GetComponent<InfoMqtt>().clienteDesconectado(true); 
        } 
        catch 
        { 
            //Registrar en el panel MQTT la desconexión fallida. 
            GetComponent<InfoMqtt>().clienteDesconectado(false); 
        }} 

//Delegado del evento asociado a la llegada de mensajes: 
    private void client_MqttMsgPublishReceived(object sender,  

MqttMsgPublishEventArgs e) 
    {msnrec++;//Número de mensajes que llegan: 
        //TÓPICO PLATH---------------------------------------------
- 
        if (e.Topic == "plath") 
        {//El mensaje que llega como string, 
            //se parsea a JSON: 
           var Data = 
JSON.Parse(Encoding.UTF8.GetString(e.Message)); 
            //Del JSON se obtiene el valor de la llave asignada: 
            m_plath = float.Parse(Data["plath"].Value); 
            //Se arma un nuevo Diccionario: 
            Dictionary<string, string> data = new 
Dictionary<string,  

string>(); 
//Se retorna únicamente el número del mensaje para 
confirmar su recepción: 

            data["num"] = Data["num"].Value; 
            //Con el Diccionario de confirmación se arma un JSON: 
            JSONObject retplath = new JSONObject(data); 
            //Se publica el JSON en un canal alterno: 
            client_mqtt.Publish("plathr",  

Encoding.UTF8.GetBytes(retplath.ToString())
);} 
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Código F.8 Método client_MqttMsgPublishReceived() - ComMqtt.cs – Parte2 (Unity3D 

C#) 

 

//TÓPICO PLATV--------------------------------------------------- 
         

if (e.Topic == "platv") 
        { 
            //El mensaje que llega como string  
            //se parsea a JSON: 
           var Data = 
JSON.Parse(Encoding.UTF8.GetString(e.Message)); 
            //Del JSON se obtiene el valor de la llave asignada: 
            m_platv = float.Parse(Data["platv"].Value); 
            //Se arma un nuevo Diccionario: 
            Dictionary<string, string> data = new Dictionary<string,  

string>(); 
            //Se retorna únicamente el número del mensaje para  

confirmar su recepción: 
            data["num"] = Data["num"].Value; 
            //Con el Diccionario de confirmación se arma un JSON: 
            JSONObject retplatv = new JSONObject(data); 
            //Se publica el JSON en un canal alterno: 
            client_mqtt.Publish("platvr",  

Encoding.UTF8.GetBytes(retplatv.ToString())); 
        } 
        //TÓPICO CONTROLP-------------------------------------------
- 
        if (e.Topic == "controlp") 
        { 
            string ctrmsg = Encoding.UTF8.GetString(e.Message); 
            if (ctrmsg == "inicia") 
            { 
                inicia = true; 
            } 
            else if (ctrmsg=="fin") 
            { 
                fin = true; 
            } 
        } 
        //TÓPICO VELLINM--------------------------------------------
-         

  if (e.Topic == "vellinm") 
        { 
            vellinm= 
float.Parse(Encoding.UTF8.GetString(e.Message)); 
        } 
        //TÓPICO VELANGM--------------------------------------------
- 
        if (e.Topic == "velangm") 
        { 
            velangm= 
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1.1.2.2 Comunicación mediante un Cliente MQTT en Unity3D 

El principio de funcionamiento de un cliente MQTT en el entorno de Unity3D no es 

diferente al de cualquier otro cliente MQTT, es decir, se genera una instancia que 

permite la utilización de los métodos: Conexión, Subscripción, Publicación y 

Desconexión.  

La instancia del cliente MQTT se asocia al objeto ‘ObjectMqtt’, a través de la clase 

y script componente: ComMqtt.cs (Figura F.36). La definición de esta clase permite 

que el script MoveMqtt.cs, y los demás scripts u objetos (que lo requieran), accedan 

al servicio de mensajería del protocolo MQTT. La clase ComMqtt.cs y el 

‘ObjectMqtt’ constituyen el núcleo de la comunicación, en este script se establece 

la conexión y desconexión mediante los métodos: IniciarCom() y DesconCom() 

(Código F.5 y Código F.6), respectivamente. Además, se define el método delegado 

para el manejo de los mensajes que llegan, client_MqttMsgPublishReceived().  

Los tópicos a los que el cliente se ha subscrito permiten controlar el Tanque y otros 

procesos asociados a la configuración de velocidades (lineal y angular) e inicio/final 

de la prueba (Código F.7 y Código F.8). Los tópicos empleados, han sido 

seleccionados con un grado de calidad de servicio igual a 0 y se ha manejado la 

menor cantidad posible de letras para optimizar la velocidad de procesamiento. Los 

tópicos empleados y su funcionalidad se describen en la Tabla F.4. 

Tabla F.4 Funcionalidad de los Tópicos de Subscripción 

Tópico-
Subscripción 

Funcionalidad 

plath Mensajes de variación de 
velocidad angular enviados 
desde el cliente Matlab. 

platv Mensajes de variación de 
velocidad lineal enviados desde 
el cliente Matlab. 

controlp Mensajes de inicio o fin de la 
prueba. 

vellinm Valor de Rapidez Lineal Máxima. 
velangm Valor de Rapidez Angular 

Máxima. 
 

El manejo de errores, tanto de conexión como de desconexión, se realiza en los 

métodos IniciarCom() y DesconCom(). El error se maneja a través del despliegue 
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en la interfaz de usuario a través del panel MQTT (Figura F.37). El diagrama de la 

Figura F.38, muestra el manejo de errores en la conexión hacia el servidor. Esta 

verificación no se realiza en un ciclo del programa, únicamente al intentar iniciar 

una conexión o desconexión. Es decir, si se cae el broker, el programa no muestra 

realimentación en el lado del Operador, y deberán tomarse acciones pertinentes. 

Una vez realizada la conexión se asume que el servicio permanece confiable.  

El estado de la conexión por defecto es Desconectado. Al iniciar el programa, éste 

intenta realizar un intento de conexión; se ha configurado de esta manera teniendo 

en cuenta que es un programa tipo prueba y que se requiere una configuración 

pronta para realizar el intento en la evaluación del sistema. 

 

Figura F.37 Interfaz de Usuario-Cámara Tank-Simulador MQTT (Unity3D) 

 

En la etapa de pruebas, correspondiente al capítulo 4, se desea conocer el retardo 

para la evaluación del sistema de comunicación. En el caso de proponer el modelo 

de cálculo de retardo propuesto en el capítulo 4, requiere de una confirmación o 

ACK del mensaje enviado desde el cliente Matlab. 

Dada esta situación, tanto en el tópico “plath” como en el tópico “platv”, se han 

programado una publicación a manera de confirmación de la recepción del mensaje 

en los tópicos “plathm” y “platvm”. (Código F.7 y Código F.8) 
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Figura F.38 Manejo de conexiones y desconexiones fallidas 

 

1.1.2.3 Realimentación de la posición y rotación del Tanque mediante un Cliente 

MQTT en Unity3D 

La realimentación de la posición y rotación del Tanque es necesaria, dado que el 

Operador necesita tener una idea de la Interacción real del Tanque con el medio 

virtual. En una aplicación real este tipo de realimentación se realiza mediante video; 

como una alternativa, en el presente trabajo: la realimentación de información se 

realiza mediante mensajes que actualizan la posición y rotación de un ambiente 

virtual gemelo. 

El componente encargado de detectar el cambio de posición y rotación, para luego 

realimentarlo es el script y clase ReplyMqtt.cs. Este script, al igual que la clase 

MoveMqtt.cs, se ha asociado al Tanque. Es necesario una relación directa entre la 

clase componente y el objeto, esto se implementa con el objetivo de optimizar la 

velocidad de detección del cambio de posición y rotación en el Tanque para luego 

publicar esa información. 

La publicación de la información se ha realizado en base al algoritmo desarrollado 

en la Figura F.39. Como se observa, el sistema detecta una variación de posición 

y publica un mensaje con el cambio de posición. La revisión del cambio de posición 

se realiza con la frecuencia del método FixedUpdate() (Código F.9), el cual está 

asociado al lazo de ejecución del juego o del simulador, en este caso.  
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Figura F.39 Clase ReplyMqtt.cs 

 

1.1.2.3.1 JSON: Javascript Object Notation 

Una vez obtenidos los valores de posición y rotación, éstos aún no están listos para 

publicarse. Tanto la posición como la rotación generan información que está en más 

de dos dimensiones (vectores de 3 dimensiones y cuaterniones respectivamente). 

Enviar la información de los componentes de la posición en el eje X, Y y Z (además 

W en la rotación), compromete la composición del mensaje a enviarse.  

Esta los componentes de la posición y rotación, como información, no pueden ser 

enviados aislados: primero la posición en X, luego la posición en Y, etc.; el retardo 

puede producir alteraciones y complicar la reconstrucción del mensaje en el 

programa gemelo, el cual está encargado de mapear los cambios de posiciones y 

rotaciones que ocurren en el programa principal.  

Una manera sencilla de agrupar la información y que pueda ser manejada 

fácilmente por la aplicación es usar la notación JSON (Javascript Object Notation). 

Este formato permite a las aplicaciones el intercambio de datos en un formato ligero 

que sea simple de interpretar para las máquinas como para la programación. Por 

ejemplo, se tiene una posición (0,0,0). Se asocia de la manera: posición en x igual 

a 0, posición en y igual a 0, posición en z es igual a 0. Mediante la clase 

SimpleJSON, obtenida de la web: http://wiki.Unity3D.com/index.php/SimpleJSON, 
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la cual proporciona métodos para la conversión de objetos del ambiente C# de 

Unity3D a objetos JSON, los cuales pueden ser serializados como texto. 

 

Código F.9 Método FixedUpdate() de la clase ReplyMqtt.cs (Unity3D C#) 

 

 

Código F.10 Definición de un Objeto JSON en Unity3D C# 

 

Como se observa en el Código F.10, un objeto JSON, mediante la clase 

SimpleJSON, debe ser definido previamente como un Diccionario de C#. Los 

diccionarios describen un objeto de almacenamiento organizado en forma de pares: 

una clave más un elemento. En el caso del ejemplo de la posición, las claves son: 

“px”, “py” y “pz”, haciendo referencia a las posiciones en los tres ejes. En este caso 

los elementos o valores asociados a las claves son las posiciones en cada eje de 

tipo flotante, por lo que se transforman a tipo string para componer el Diccionario. 

void FixedUpdate() 
    { 
        //Obtener la posición en cada FixedUpdate() y verificar, 
        // si se registra un cambio de posición: 
        posicionnueva = m_Rigidbody.transform.position; 
        rotacionnueva = m_Rigidbody.transform.rotation; 
        if (posicionnueva != posicionactual) 
        { 
    //Si se registra un cambio, se actualiza la posición actual. 
            posicionactual = posicionnueva; 
            //...Y se procede a publicar la información: 
            PublicarP(posicionactual.x, posicionactual.y,  

posicionactual.z); 
        } 
        if (rotacionnueva != rotacionactual) 
        { 
    //Si se registra un cambio, se actualiza la rotación actual. 
            rotacionactual = rotacionnueva; 
            //...Y se procede a publicar la información: 
            PublicarR(rotacionactual.x, rotacionactual.y,  

rotacionactual.z, rotacionactual.w); 
        } 
    } 

Dictionary<string, string> data = new Dictionary<string, string>(); 
        data["px"] = posX.ToString(); 
        data["py"] = posY.ToString(); 
        data["pz"] = posZ.ToString(); 
        JSONObject nuevapos = new JSONObject(data); 
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Código F.11 Métodos PublicarP() y PublicarR() de la clase ReplyMqtt.cs (Unity3D C#) 

 

Una vez compuesto el Diccionario, se crea el objeto JSON. El cual mostrado como 

string queda de la siguiente manera: {“px”:”0”,”py”:”0”,”pz”:”0”}. Al ser un string, el 

private void PublicarP(float posX, float posY, float posZ) 
{ 
        Dictionary<string, string> data = new Dictionary<string,  

string>(); 
        data["px"] = posX.ToString(); 
        data["py"] = posY.ToString(); 
        data["pz"] = posZ.ToString(); 
        JSONObject nuevapos = new JSONObject(data); 
        //Únicamente se publica la posición si encuentra conectado:      
if(ObjMqtt.GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.IsConnected==true) 
        { 
            
ObjMqtt.GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.Publish("pos",  

Encoding.UTF8.GetBytes(nuevapos.ToString())); 
            //Se registra el número de mensajes enviados a través 
del  
            //método "mesnajesEnviados" en la clase InfoMqtt.cs 
            ObjMqtt.SendMessage("mensajesEnviados"); 
        } 
    } 
private void PublicarR(float rotX, float rotY, float rotZ, float  

rotW
) 

{ 
        Dictionary<string, string> data = new Dictionary<string,  

string>(); 
        data["rotx"] = rotX.ToString(); 
        data["roty"] = rotY.ToString(); 
        data["rotz"] = rotZ.ToString(); 
        data["rotw"] = rotW.ToString(); 
        JSONObject nuevarot = new JSONObject(data); 
        //Únicamente se publica la rotación si encuentra conectado: 
        if 
(ObjMqtt.GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.IsConnected==true) 
        { 
            
ObjMqtt.GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.Publish("rot",  

Encoding.UTF8.GetBytes(nuevarot.ToString())); 
            //Se registra el número de mensajes enviados a través 
del  
            //método "mesnajesEnviados" en la clase InfoMqtt.cs 
            ObjMqtt.SendMessage("mensajesEnviados"); 
        } 
    } 
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objeto JSON puede ser empaquetado en un mensaje MQTT y enviado hacia el 

broker. Como se observa en el Código F.11, los métodos encargados de la 

publicación de la posición y rotación son: PublicarP() y PublicarR(), 

respectivamente. Estos dos métodos únicamente publican la posición y rotación, si 

la bandera de conexión del cliente MQTT está activa. La activación se da en la clase 

componente ComMqtt.cs.  

Como acotación final en esta sección, el componente ReplyMqtt.cs se sirve del 

objeto de conexión MQTT, instanciado en el componente ComMqtt.cs del objeto 

‘ObjectMqtt’, para realizar la publicación de los objetos JSON como strings 

correspondientes a la posición y rotación del Tanque (Código F.12). 

 

Código F.12 Servicio del componente ComMqtt.cs en la clase ReplyMqtt.cs (Unity3D C#) 

 

Los tópicos de publicación empleados para la realimentación de posición y rotación 

son “pos” y “rot”, respectivamente. 

 

Figura F. 40 Método público SendMessage() de la clase GameObject 

 

1.1.2.3.2 Método SendMessage de la Clase GameObject 

El método SendMessage(“string metodo”) está asociado a la clase GameObject. 

Los objetos del mundo de Unity3D está asociados a la clase GameObject por 

defecto, está clase permite la comunicación entre objetos de la misma clase a 

ObjMqtt.GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.Publish("rot",  
Encoding.UTF8.GetBytes(nuevarot.ToString())); 
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través del método SendMessage(), este método recibe como argumento el método 

asociado a algún script componente de otro objeto.  

Al emplear este método, se hace un llamado a cualquier método público localizado 

en los componentes de otro objeto. Es necesario instanciar el otro objeto en el script 

principal como objeto público de la clase GameObject y referenciarse a través de 

la programación gráfica. 

 

1.1.2.4 Detección de colisiones 

Previo a explicar el funcionamiento de las interfaces de usuario, es necesario 

describir el funcionamiento de aspectos adicionales implementadas en el Tanque.  

En el funcionamiento real de cualquier sistema de Teleoperación, es necesario que 

el Operador sea capaz de recibir sensaciones y estadísticas del desempeño propias 

del Robot. El número de colisiones, así también como el tiempo de ejecución de 

una tarea, brindan al sistema un mecanismo de auto - evaluación; es decir, permiten 

tener características propias de la Operación remota del Robot.  

Estos indicadores proporcionan una idea del comportamiento de los protocolos y 

de la inestabilidad que pueden inducir en el sistema. Es decir, a mayor retardo o 

jitter se produce mayor inestabilidad y por tanto mayor cantidad de colisiones; por 

otra parte, a mayor retardo o jitter se produce mayor inestabilidad y por tanto mayor 

tiempo en la culminación de la tarea. 

Los Robots reales pueden proveer estas mediciones a través de sensores o 

cualquier mecanismo mediante el cual se pretenda ayudar al Operador a tener la 

mayor cantidad de información del ambiente en el que opera el Robot. En Unity3D, 

para el Robot simulado, es importante que el programa detecte las colisiones no 

deseadas del Tanque y sean éstas enviadas al Operador. El tiempo de culminación 

de la tarea también es importante y a diferencia de las colisiones, este tiempo se 

envía una sola vez, al finalizar la tarea. 

El componente asociado a la detección de las colisiones es el script y clase 

“ColisionesLeo.cs”. Este script forma parte del Tanque y está directamente 

relacionado con el delegado OnCollisionExit(Collision colision). Se ha seleccionado 
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este delegado dada la naturaleza de las colisiones, una vez que el Tanque deja de 

colisionar deja de detectar el contacto como colisión.  

Una vez que el Tanque abandona el contacto, el evento de la salida de conexión 

se activa y por ende el programa recurre a su delegado para tomar acciones ante 

el evento. El método delegado OnCollisionExit() recibe como argumento un objeto 

de la clase Collision el cual contiene la información de la colisión. Este argumento 

es útil para identificar el nombre del objeto con el cual se colisiona y discriminarlo. 

Como se observa en el Código F.13, el script además de registrar el número de 

colisiones, además, implementa la impresión en la interfaz de usuario mediante el 

uso de los objetos correspondientes a los textos en los cuales se desea mostrar 

esta información (Figura F.41 y Figura F.42).  

 

Código F.13 Métodos OnCollisionExit() y NoMasColisiones() de la clase 

ColisionesLeo.cs (Unity3D C#) 

 

//Detección de la colisión: 
    private void OnCollisionExit(Collision colision) 
    { 
        //Detecta la colisión unicamente si el objeto con el  
        //que colisiona no es el "Cubo" 
        if(colision.collider.name!= "Cubo"&&timeractivo==false) 
        { 
            //Aumentar el número de colisiones: 
            colisiones++; 
            //Registrar las colisiones actuales en el Canvas 
            //de la cámara superior: 
            textColision.text = colisiones.ToString(); 
            //Usar el metodo enviar colisiones en la clase  

InfoMqtt.cs: 
            ObjMqtt.SendMessage("enviarColisiones",colisiones); 
        } 
    } 
    //Evento para detener la detección de colisiones: 
    public void NoMasColisiones() 
    { 
        //Mientras la variable timer activo sea igual a falso 
        //puede detectar las colisiones: 
        timeractivo = true; 
        //Se coloca el número final de colisiones en el Canvas  
        //de la cámara superior: 
        textColision1.text = textColision.text; 
    } 
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El método NoMasColisiones() es activado por el componente TimerLeo.cs. Al 

momento que el ‘Cubo’ alcanza su posición objetivo el temporizador se detiene y a 

través de su componente TimerLeo.cs hace un llamado al método 

NoMasColisiones(). Se detiene el conteo de colisiones y se registra las colisiones 

en la interfaz de usuario a través de la pantalla final. Es importante mencionar en 

esta parte que el temporizador es el objeto de control directo activado por el cliente 

Matlab, si no está activo no registra las estadísticas y por tanto no envía la 

información final hacia el cliente Matlab. 

 

Figura F.41 Interfaz para mostrar las Colisiones (Unity3D) 

 

 

Figura F.42 Interfaz final (Unity3D) 
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1.1.2.5 Implementación de un temporizador 

La implementación de un temporizador, como se mencionó previamente, permite 

evaluar el trabajo del Robot a través del control remoto del Operador. Se ha 

configurado un temporizador activado por el cliente Matlab a través del tópico 

“controlp”. En este tópico, en el cliente Unity3D, espera el mensaje “inicia” para 

iniciar el temporizador e iniciar las pruebas; el mensaje “fin” en ese mismo tópico 

permite finalizar la prueba. Cabe mencionar que una vez finalizada la prueba se 

muestra la interfaz final al usuario y para realizar una prueba nueva, únicamente 

hace se requiere del mensaje “inicia” en el tópico “controlp”.  

En la clase DLL de un cliente MQTT empleada en Unity3D es imposible hacer 

llamadas a métodos de otros objetos desde hilos secundarios, por lo que es 

importante que únicamente se modifiquen atributos públicos en el delegado 

client_MqttMsgPublishReceived() (Código F.8). A través de este método delegado 

es posible determinar el mensaje que llega al tópico “controlp” y hacer la 

discriminación a través de un hilo principal, es decir el método Update()  de la clase 

InfoMqtt.cs.   

Como se observa en el Código F.14, el método StartTimer() de la clase TimerLeo.cs 

se usa para iniciar el temporizador, en el método Update() se revisa la variable inicia  

y es posible terminar el temporizador a través de la variable terminado. El método 

Finnish() se usa para terminar el conteo en el método Update(), este método activa 

el método  enviarTiempo() y finalizarPrueba(), ambos parte del script InfoMqtt.cs 

asociado al objeto ‘ObjectMqtt’. También se activa el método NoMasColisiones() 

del script ColisionesLeo.cs asociado al Tanque. 

El método Finnish() es llamado mediante el componente ColisionCubo.cs, es 

asociado al objeto ‘Espacio Cubo’. Esta llamada se produce al momento de realizar 

la colisión final entre el ‘Cubo’ y la posición objetivo del juego; se realiza mediante 

el método SendMessage(). 

 

1.1.2.6 Colisión Final del Cubo 

Finalmente, el ‘Cubo’ llega a su espacio (Figura F.43).  

Una vez que el ‘Cubo’ llega a su posición objetivo, es necesario dejar de tomar 

acciones y estadísticas, y mostrar la información al usuario del Robot o en el caso 

del Operador remoto recibir un mensaje con toda la información recolectada en el 
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transcurso de la tarea. El mecanismo de detección se realiza a través de un objeto 

tipo cubo estático que espera recibir el impacto del cubo mediante su componente 

BoxCollider. Para generar un espacio invisible es necesario desactivar el 

componente MeshRenderer del objeto tipo cubo (Figura F.44 y Figura F.45). En el 

caso de esta aplicación se ha llamado a este espacio de detección: ‘EspacioCubo’.  

 

Figura F.43 Posición final del Cubo, fin de la tarea (Unity3D) 

 

 

Figura F.44 ‘EspacioCubo’ activado el componente MeshRenderer (Unity3D) 
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Código F.14 Clase TimerLeo.cs (Unity3D C#) 

 

En el objeto ‘EspacioCubo’, el componente que permite detectar la colisión final es 

el componente BoxCollider. Este componente permite generar un área de detección 

de eventos de colisión en forma de un cubo que puede ser manipulado a 

consideración de las necesidades (Figura F. 46). 

    //Método para iniciar el timer: 
    public void StartTimer() 
    { 
        //Activo método eviarTiempo() del script InfoMqtt.cs: 
        objectMqtt.SendMessage("enviarTiempo","00:00"); 
        startTime = Time.time; 
        inicia = true; 
    } 
    //Método principal: 
    void Update() 
    { 
        //inicia=true inicia el timer: 
        if (inicia == true) 
        { 
            //terminado = true finaliza el timer: 
            if (terminado == true) 
                return; 
            float t = Time.time - startTime; 
            string minutos = ((int)t / 60).ToString(); 
            string segundos = (t % 60).ToString("f2"); 
            //Desplegar en pantalla: 
            timerText1.text = minutos + ":" + segundos; 
        } 
    } 
    //Método para finalizar el timer: 
    public void Finnish() 
    { 
        //Se finaliza el timer: 
        terminado = true; 
        //Activo método enviarTiempo() del script InfoMqtt.cs: 
        objectMqtt.SendMessage("enviarTiempo", timerText1.text); 
        //Se registra tiempo en la interfaz final: 
        timerText2.text = timerText1.text; 
        //Se detienen las colisiones en el script ColisionesLeo.cs: 
        tank.SendMessage("NoMasColisiones"); 
        timerText1.color = Color.red; 
        //Activo método finalizarPrueba() en el script InfoMqtt.cs: 
        objectMqtt.SendMessage("finalizarPrueba"); 
    } 
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Figura F.45 ‘EspacioCubo’ desactivado el componente MeshRedenrer (Unity3D) 

 

 

Figura F. 46 Componente BoxCollider del objeto ‘EspacioCubo’ (Unity3D) 

 

Una vez que el cubo colisiona con el ‘EspacioCubo’, se activa un delegado por 

defecto en el ‘EspacioCubo’. Este método delegado se denomina 

OnTriggerEnter(Collider other). A través de este delegado, se pueden tomar 

acciones en caso de una colisión, se configuró para identificar el objeto que 

colisiona y discriminar para que el único objeto que lo active sea el ‘Cubo’. Una vez 

que colisiona detiene el Temporizador a través del método Finnish()  en la clase 

TimerLeo.cs del objeto ‘Cubo’. Además, se configura todos los aspectos del 

despliegue final de información, a través del método procesoFinal(). Los métodos: 
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OnTriggerEnter() y procesoFinal() han sido estructurados en el script y clase 

CollisionCubo.cs (Código F.15).  

 

 

Código F.15 Clase CollisionCubo.cs (Unity3D C#) 

 

1.1.2.7 Estadísticas, Velocidades, Comunicación e Interfaz Final 

La visualización y gestión de la información en Unity3D permite evaluar el 

desempeño del sistema desde el cliente Matlab y proporcionar una idea local de la 

comunicación al Simulador como tal. Como se observa en la Figura F.37, la Interfaz 

de Usuario-Cámara Tank muestra tres paneles con información: el Panel MQTT, el 

Panel Velocidades y el Panel Estadísticas.  

1.1.2.7.1 Panel MQTT 

El Panel MQTT posee información sobre el comportamiento del cliente MQTT. La 

gestión de los objetos y la información del Panel se realiza a través del script y clase 

    //Evento que se dispara al colisionar con otro objeto: 
    private void OnTriggerEnter(Collider other) 
    { 
        //Discrimina si el elemento que colisiona con el espacio  

vacío  
        //es el Cubo. 
        if (other.name == "Cubo") 
        { 
            //Activa el método Finnish en el objeto 
            //instanciado a través de la variable cubo: 
            cubo.SendMessage("Finnish"); 
            procesoFinal(); 
        } 
    } 
    public void procesoFinal() 
    { 
        //Selección de la cámara final: 
        camerafinal.rect = new Rect(0, 0, 1, 1); 
        cameraapaga1.enabled = false; 
        cameraapaga2.enabled = false; 
        //Desactivar el canvas del timer: 
        canvastimer.SetActive(false); 
        //Activar el canvas final: 
        canvasfinal.gameObject.SetActive(true); 
        //Pausar la Scena Completa para mostrar estadísticas finales: 
        Time.timeScale = 0f; 
    } 



F-51 
 

 

ComMqtt.cs. En la Figura F.47, se presenta el flujo para conectar el cliente MQTT. 

En la Figura F.48, se presenta el flujo para desconectar el cliente MQTT. 

 

Figura F.47 Flujo para conectar el cliente MQTT  

 

 

Figura F.48 Flujo para desconectar el cliente MQTT 

 

1.1.2.7.2 Panel Velocidades 

El Panel Velocidades posee información sobre la velocidad, este panel permite 

modificar las velocidades a través de la modificación de los campos de entrada 

correspondientes a la Velocidad Lineal y Velocidad Angular. El script encargado de 

gestionar estos cambios es la clase GetVelTurnMov.cs, éste componente se integra 

al Panel Velocidades. 

Como se observa en el Código F.16, el método Start() despliega las velocidades 

lineales y angulares en el Panel Velocidades a través de la llamada a los atributos 
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de la clase MovMqtt.cs y la colocación en los componentes de texto de los campos 

de entrada (Figura F.49).  

 

Código F.16 Métodos Start() y Update() de la Clase GetVelTurnMov.cs (Unity3D C#) 

 

El método Update(), por otra parte, realiza una revisión de los valores recibidos en 

los tópicos “vellinm” y “velangm”, correspondientes a los valores de velocidad lineal 

public void Start() 
    { 
        //Obtener los atributos correspondientes 
        //a la rapidez angular y lineal: 
        mqttcomp = tank.GetComponent<MoveMqtt>(); 
        vellinactual = mqttcomp.m_Speed; 
        velangactual = mqttcomp.m_TurnSpeed; 
        //Insertar los atributos de velocidades en los campos  
        //de entrada correspondientes: 
        inmove.text = vellinactual.ToString(); 
        inturn.text = velangactual.ToString(); 
    } 
    public void Update() 
    { 
        //En el script ComMqtt se registran los cambios de  
        //velocidades a través de los tópicos "vellim" y "velangm": 
        vellinnueva =mqttObject.GetComponent<ComMqtt>().vellinm; 
        velangnueva =mqttObject.GetComponent<ComMqtt>().velangm; 
        if (vellinnueva!=0&&vellinnueva!=vellinactual) 
        { 
            //Se cambia las velocidad lineal si cambia: 
            vellinactual = vellinnueva; 
            mqttcomp.m_Speed = vellinactual; 
            //Se envía hacia el cliente Matlab dicho valor: 
            
panelInfoMqtt.SendMessage("enviarVellineal",vellinnueva); 
            //Se actualiza el campo de entrada correspondiente: 
            inmove.text = vellinactual.ToString(); 
        } 
        if (velangnueva != velangactual&&velangnueva!=0) 
        { 
            //Se cambia las velocidad angular si cambia: 
            velangactual = velangnueva; 
            mqttcomp.m_TurnSpeed = velangactual; 
            //Se envía hacia el cliente Matlab dicho valor: 
            
panelInfoMqtt.SendMessage("enviarVelangular",velangnueva); 
            //Se actualiza el campo de entrada correspondiente: 
            inturn.text = velangactual.ToString(); 
        } 
    } 
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y angular respectivamente. Si detecta un cambio con el valor por defecto, actualiza 

ese valor, realiza el cambio en el componente MoveMqtt.cs y posteriormente lo 

publica a través del script InfoMqtt.cs. Finalmente, se registra el cambio en los 

campos de entrada de la interfaz. 

 

Código F.17 Métodos Text_Changed_Move y Text_Changed_Turn de la Clase 

GetVelTurnMov.cs (Unity3D C#) 

 

Se han añadido dos métodos adicionales: Text_Changed_Move() y 

Text_Changed_Move(). Estos métodos son llamados a través del delegado del 

evento de edición de las cajas de texto correspondientes a Velocidades Lineas y 

Angulares, respectivamente. Con estos métodos se cambia los valores en el script 

MoveMqtt.cs y de igual manera se los envía hacia el cliente Matlab, a través de los 

tópicos: “vellin” y “velang” (Código F.17). 

 

//Métodos para detectar el cambio local de los valores de las cajas 
de texto: 
public void Text_Changed_Move() 
{ 
    if(inmove.text!=string.Empty) 
    { 
        nuevo_move = float.Parse(inmove.text); 
        if(nuevo_move!=vellinactual) 
        { 
            tank.GetComponent<MoveMqtt>().m_Speed = nuevo_move; 
           panelInfoMqtt.SendMessage("enviarVellineal", 
vellinnueva); 
        }         
    } 
} 
public void Text_Changed_Turn() 
{ 
    if (inturn.text!=string.Empty) 
    { 
        nuevo_turn = float.Parse(inturn.text); 
        if(nuevo_turn!=velangactual) 
        { 
            tank.GetComponent<MoveMqtt>().m_TurnSpeed = nuevo_turn; 
          panelInfoMqtt.SendMessage("enviarVelangular", 
velangnueva); 
        } 
    } 
} 
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Figura F.49 Panel Velocidades en Interfaz de Usuario-Cámara Tank (Unity3D) 

 

1.1.2.7.3 Panel Estadísticas 

La impresión en pantalla de las estadísticas de la comunicación: número de 

paquetes enviados y número de paquetes recibidos, está asociada directamente al 

cliente InfoMqtt.cs. Esta clase y script permite que se tenga una instancia de gestión 

de la información en la interfaz de usuario aislada del funcionamiento normal del 

programa. Como se observa en el Código F.18, por defecto en cualquier script 

componente hijo de la clase MonoBehaviour, el método ejecutado inicialmente es 

el método Start(). Luego de este método se ejecuta en un lazo infinito el método 

Update(). En este script, como parte del método Start(), se ha realizado un proceso 

de reinicio del juego, en caso de que haya sido pausado mediante el código: 

Time.timeScale = 0f 

Luego de haber sido pausado, por lo general al momento de finalizar la tarea 

(Código F.15). Se pone esta variable en el valor de 1f y se retira la pausa en lla 

ejecución del juego. Luego se procede a forzar el proceso de conexión a través de 

la invocación del método onClick.invoke() asociado al botón conectar (Figura F.47). 

Se procede a registrar en el panel los valores de mensajes enviados, broker y 

mensajes recibidos. En el método Update(), se actualiza constante mente los 

valores de mensajes recibidos desde el script ComMqtt.cs. Este proceso es 

imposible realizarlo en base a eventos debido a que la programación de Unity3D 

evita el lanzamiento de eventos desde hilos secundarios, este aspecto ya se 

mencionó previamente. Luego se realiza la gestión de las pruebas e inicio del 

temporizador en función de los atributos públicos inicio y fin, dichos atributos son 
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modificados a partir de la recepción de mensajes desde el cliente Matlab en la clase 

ComMqtt.cs (Códigos F7 y F8).  

 

Código F.18 Métodos Start() y Update() de la clase InfoMqtt.cs 

 

void Start () 
    { 
        //Al volver a abrir la escena, quitar pausa: 
        Time.timeScale = 1f; 
        //Activación forzosa del Panel de Conexión: 
        panelConect.SetActive(true); 
        //Invocación del botón de conexión forzosa: 
        botonConect.onClick.Invoke(); 
        //Variable que registra los mensajes enviados en 0: 
        msnsent = 0; 
        //Actialización de la información del broker: 
        textBroker.text = GetComponent<ComMqtt>().broker; 
        //Obtención del valor de los mensajes recibidos y mensajes  

enviados: 
        msnRecibidos1.text =  

GetComponent<ComMqtt>().msnrec.ToString(); 
        msnEnviados1.text = msnsent.ToString(); 
    } 
    //Método principal: 
 void Update () 
    { 
        //Actualización concurrente de mensajes recibidos: 
        msnrec = GetComponent<ComMqtt>().msnrec; 
        msnRecibidos1.text = msnrec.ToString(); 
        //Obtención de la variable que permite determinar 
        //si se activa el Timer:  
        inicia = GetComponent<ComMqtt>().inicia; 
        //Obtención de la variable que permite determinar  
        //si se desactiva el timer: 
        bool fin = GetComponent<ComMqtt>().fin; 
        if (inicia==true) 
        { 
            cubo.SendMessage("StartTimer"); 
            GetComponent<ComMqtt>().inicia = false; 
           if (canvasFinal.activeSelf == true) 
            { 
                //En el caso de que se quiera realizar otro 
intento: 
                botonReinicio.onClick.Invoke(); 
            } 
        }        if (fin==true) 
        {            //Finzalización de la prueba: 
            GetComponent<ComMqtt>().fin = false; 
            espacioCubo.SendMessage("procesoFinal");       }   } 
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La gestión del número de mensajes enviados, para su impresión en pantalla, está 

a cargo del método mensajesEnviados(). Como se observa en el Código F.13, este 

método se emplea para aumentar el número de mensajes enviados y registrarlos 

en el texto asociado en el panel estadísticas. Los métodos enviarColisiones() y 

enviarTiempo(), permiten la publicación de las colisiones y la publicación del tiempo 

total hacia el cliente Matlab, respectivamente. Usan los tópicos: “cols” y “tiempo” 

para envío de la información en formato string.  

 

Código F.19 Métodos enviarColisiones(), enviarTiempo() y mensajesEnviados() de la 

clase InfoMqtt.cs 

 

Además, estos métodos hacen una llamada al método mensajesEnviados() para 

registrar los mensajes correspondientes a las colisiones y al tiempo como mensajes 

enviados. Estos métodos trabajan únicamente si el cliente se encuentra conectado. 

//Método para enviar las colisiones: 
    //Se llama desde la clase ColisionesLeo.cs: 
    public void enviarColisiones(float colisiones) 
    { 
        GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.Publish("cols",  

Encoding.UTF8.GetBytes(colisiones.ToString())); 
        if(GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.IsConnected==true) 
        { 
            mensajesEnviados(); 
        } 
         
    } 
    //Se envía el tiempo al finalizar, 
    //se activa desde la clase TimerLeo.cs: 
    public void enviarTiempo(string tiempo) 
    {GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.Publish("tiempo",  

Encoding.UTF8.GetBytes(tiempo)); 
        if (GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.IsConnected == true) 
        { 
            mensajesEnviados(); 
        } 
    } 
    //Registro de los mensajes enviados, 
    //se activa desde esta clase y la clase ReplyMqtt.cs: 
    public void mensajesEnviados() 
    {   msnsent++; 
        msnEnviados1.text = msnsent.ToString(); 
    }     
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Código F.20 Métodos clienteConectado() y clienteDesconectado() de la clase InfoMqtt.cs 

 

Como se observa en el Código F.5 y Código F.6, la gestión de la conexión involucra 

el despliegue en la interfaz de usuario, a través de los métodos IniciarCom() y 

DesconCom() de la clase ComMqtt.cs. Este despliegue de la información es 

responsabilidad del script InfoMqtt.cs, a través de los métodos 

//Desplegar información de cliente conectado, 
    //se llama desde la clase ComMqtt.cs en el OBjectMqtt: 
    public void clienteConectado(bool estado) 
    { 
        float colisiones = 0; 
        if(estado==true) 
        { 
            textEstadoConec.color = Color.yellow; 
            textEstadoConec.text = "Conectado..."; 
            boton1.SetActive(false); 
            boton2.SetActive(true); 
            GetComponent<ComMqtt>().client_mqtt.Publish("cols", 
Encoding.UTF8.GetBytes(colisiones.ToString())); 
        } 
        else 
        { 
            textEstadoConec.color = Color.red; 
            textEstadoConec.text = "Error de Conexion"; 
            boton1.SetActive(true); 
            boton2.SetActive(false); 
        } 
    } 
    //Desplegar información de cliente desconectado, 
    //se llama desde la clase ComMqtt.cs en el OBjectMqtt: 
    public void clienteDesconectado(bool estado) 
    { 
        if (estado == false) 
        { 
            textEstadoConec.color = Color.yellow; 
            textEstadoConec.text = "Conectado..."; 
            boton1.SetActive(false); 
            boton2.SetActive(true); 
        } 
        else 
        { 
            textEstadoConec.color = Color.red; 
            textEstadoConec.text = "Desconectado"; 
            boton1.SetActive(true); 
            boton2.SetActive(false); 
        } 
    } 
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clienteConectado(bool estado) y clienteDesconectado(bool estado). En el Código 

F.20, se observa el funcionamiento de estos métodos.  

Finalmente, el script InfoMqtt.cs también está a cargo del envío de la información 

final de la prueba hacia el cliente Matlab a través del método finalizarPrueba(). Se 

registra en la interfaz final los valores de mensajes enviados y recibidos, estos 

mismos valores se publican como parte de un mensaje JSON en el tópico 

“controlp”. Este método es ejecutado mediante el llamado del script TimerLeo.cs 

(Código F.14). 

Adicionalmente, en este script se definen los métodos asociados a la publicación 

de Velocidades Lineal y Angular, a través de los tópicos “vellin” y “vellang”, 

respectivamente. El llamado de estos métodos se realiza a través del script 

GetVelTurnMov.cs, en el caso de detectar un cambio en estos valores. 

 

1.1.2.7.4 Interfaz Final 

 

Figura F.50 Interfaz Final del Simulador MQTT 

 

Una vez que el Tanque termina la prueba exitosamente, el programa activa la 

interfaz final a través del script CollisionCubo.cs y TimerLeo.cs (Código F.15 y 

Código F.14).  La interfaz final, como se muestra en la Figura F.50, está compuesta 

de la información de la escena, un panel de botones: el botón NUEVO INTENTO, 

que permite reiniciar la escena y realizar un nuevo intento, el botón MENU, permite 
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acceder al Menú del Simulador MQTT (Figura F.23) y el botón SALIR, que permite 

salir del programa.  

El panel de estadísticas muestra la información del Temporizador, el número de 

Colisiones, el número de Mensajes Enviados y el número de Mensajes Recibidos. 

Cabe mencionar que las estadísticas se despliegan únicamente si la operación fue 

realizada por un cliente MQTT, como es el caso del cliente Matlab. 

 

1.1.2.8 Resumen del Simulador MQTT 

1.1.2.8.1 Objetivo Principal del Simulador MQTT 

El simulador MQTT representa la simulación de un Robot tipo plataforma móvil 

emulado mediante un Tanque virtual en 3D. Este simulador es parte de un 

sistema de comunicación basado en el protocolo MQTT y se controla 

remotamente de manera simple mediante un cliente Matlab MQTT. 

1.1.2.8.2 Componentes Críticos del Simulador MQTT en Unity3D 

La Tabla F.2, muestra todos los componentes de la escena junto con su 

descripción. Los objetos y componentes críticos que componen la escena del 

Simulador MQTT se muestran en la Figura F.51 y su funcionamiento se describe 

en la Tabla F.5 y la Tabla F.6.  

Los objetos asociados directamente al SIMULADOR MQTT, como ‘Tank’, 

‘EspacioCubo’, entre otros; corresponden a objetos que están en la más alta 

jerarquía en conjunto con los objetos de la Tabla F.2.  

Los objetos como: ‘ObjectMqtt’, ‘PanelVels’, entre otros; está en un nivel inferior de 

la jerarquía y forman parte de los objetos a los que se asocian en la Figura F.51.  

El comportamiento de los objetos de la jerarquía alta como los de jerarquía baja, en 

muchos casos no tienen el mismo comportamiento de sus componentes, por 

ejemplo, el objeto ‘EspacioCubo’ tiene la funcionalidad gráfica de componer una 

posición objetivo para el Cubo, pero su script componente asociado: 

“CollisionCubo.cs”, tiene la funcionalidad de detectar la colisión del ‘Cubo’ con el 

componente BoxCollider del ‘EspacioCubo’ y finalmente determinar que la tarea se 

cumplió con éxito. 
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Figura F.51 Componentes Críticos del Simulador MQTT 

 

Cada uno de los componentes críticos tiene atributos y métodos que constituyen el 

núcleo de las operaciones del Simulador MQTT, como se describió en las secciones 

anteriores de este anexo.  

 

1.1.2.8.3 Tópicos empleados en el Simulador MQTT en Unity3D 

Los tópicos empleados, tanto para publicación como para subscripción, se 

describen en la  

Tabla F.7. La funcionalidad previa de estos tópicos se describe en las secciones 

previas de este anexo. 

Los tópicos principales asociados al movimiento del Tanque son: “plath” y “platv”. 

Los tópicos asociados a la realimentación de la posición hacia el Operador son: 

“pos” y “rot”. Los demás tópicos se usan para el envío o recepción de información 

de control estadística, ajustes y evaluación de la operación remota. 
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1.1.2.8.4 Funcionamiento general del Simulador MQTT en Unity3D 

Como se observa en la Figura F.52, se muestra un diagrama correspondiente al 

funcionamiento del Simulador MQTT en Unity3D. El proceso inicial del flujo del 

programa comienza con la renderización de la escena.  

Tabla F.5 Objetos críticos en el Simulador MQTT 

Objeto Objeto Superior 
Asociado 

Funcionalidad 

Tank - Emulación 3D de un Robot tipo 
plataforma móvil. 

ObjectMqtt Tank Objeto asociado a un cliente MQTT 
en Unity3D. 

Espacio Cubo - Detector de la colocación del cubo. 

Cubo - Objeto a moverse mediante el 
Tanque. 

Canvas Play - Muestra las estadísticas, 
velocidades y características de la 
conexión. 

Panel Vels Canvas Play Panel que muestra los valores de 
velocidad lineal y angular del 
Tanque, permite la modificación en 
las cajas de texto. 

Canvas Timer - Canvas que muestra las colisiones 
y el timer en la cámara superior. 

ButtonMenuP Canvas Timer Botón para acceder al Menú del 
Simulador MQTT. Se localiza en la 
vista de la cámara superior. 

ButtonSalirP Canvas Timer Botón para salir del Simulador 
MQTT. Se localiza en la vista de la 
cámara superior. 

 

Luego, a través del script InfoMqtt.cs y su método Start() se obliga al programa a 

realizar un intento de conexión mediante el botón CONECT del panel CONECT, si 

la conexión no fue exitosa se imprime en el Panel MQTT y el cliente está abierto a 

realizar un nuevo intento de conexión.  

Si la conexión se realiza de manera exitosa, se imprime el estado conectado en el 

Panel MQTT y se procede a realizar la subscripción del cliente a los respectivos 

tópicos a través del script ComMqtt.cs y su método IniciarCom().  
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Tabla F.6 Funcionalidad de los Componentes Críticos del Simulador MQTT  

Componente Objeto 
Asociado 

Funcionalidad 

MoveMqtt.cs Tank Inyectar movimiento en el Tanque a través 
de teclado o mensajes MQTT. 

ReplyMqtt.cs Tank Realimentar la posición y rotación del 
Tanque mediante la publicación en los 
tópicos: “pos” y “rot”. 

ColisionesLeo.cs Tank Implementa el delegado para la detección de 
colisiones en el Tanque. 

ComMqtt.cs ObjectMqtt Implementa un cliente de comunicación 
MQTT en Unity3D. 

InfoMqtt.cs ObjectMqtt Gestión de las estadísticas de comunicación 
e interfaces de velocidad, MQTT e interfaz 
final. Publicación de la información 
correspondiente a colisiones, tiempo final y 
mensaje final.  

ControlUIMqtt.cs ObjectMqtt Control de la Conexión y Desconexión por 
parte del Botón CONECT en el panel de 
conexión. 

CollisionCubo.cs EspacioCubo Detecta la colisión final entre el Cubo y el 
Espacio Cubo. 

TimerLeo.cs Cubo Implementación de un Temporizador para 
calcular el tiempo de ejecución de la tarea. 

GetVelTurnMov.cs PanelVels Gestión de las velocidades máximas del 
Tanque, a través del panel de velocidades y 
mensajes MQTT. 

LoadSceneOnClick.cs ButtonMenuP Permite cargar una escena a elección a 
través del evento de click en un botón. 

QuitOnClick.cs ButtonSalirP Permite terminar el juego a través del evento 
de click en un botón. 
 

Tabla F.7 Tópicos MQTT empleado en el Simulador MQTT  

Tópico Método 
MQTT 

asociado 

Script y 
clase 

asociada 

Método C# asociado Objeto 
Unity3D 
asociado 

plath Subscripción ComMqtt.cs client_MqttMsgPublishReceived ObjectMqtt 
platv Subscripción ComMqtt.cs client_MqttMsgPublishReceived ObjectMqtt 

controlp Subscripción ComMqtt.cs client_MqttMsgPublishReceived ObjectMqtt 
vellinm Subscripción ComMqtt.cs client_MqttMsgPublishReceived ObjectMqtt 

velangm Subscripción ComMqtt.cs client_MqttMsgPublishReceived ObjectMqtt 
pos Publicación ReplyMqtt.cs FixedUpdate Tank 
rot Publicación ReplyMqtt.cs FixedUpdate Tank 

controlp Publicación InfoMqtt.cs finalizarPrueba ObjectMqtt 
cols Publicación InfoMqtt.cs enviarColisiones ObjectMqtt 

tiempo Publicación InfoMqtt.cs enviarTiempo ObjectMqtt 
vellin Publicación InfoMqtt.cs enviarVellineal ObjectMqtt 

velang Publicación InfoMqtt.cs enviarVelangular ObjectMqtt 
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Luego de la subscripción, el Simulador MQTT de manera íntegra pasa a un estado 

pasivo en espera de señales de control que vengan desde el teclado local o desde 

el broker MQTT. El control local no es de relevancia para el funcionamiento de la 

comunicación, se lo ha implementado con el objetivo de realizar pruebas de la 

realimentación independientes del movimiento remoto del Tanque. La recepción de 

mensajes MQTT en los tópicos: “plath” y “platv”, permite obtener una variación de 

velocidad o rapidez lineal y angular en el Tanque similar a la propuesta por el control 

local mediante el Teclado.  

Si se registra un valor diferente a cero en las variaciones de velocidad lineal o 

angular, este cambio permite inyecta movimiento al Tanque. Si el Tanque pasa a 

un estado activo, es decir, en movimiento; éste muestra un cambio de posición y 

rotación. Este cambio es detectado por el script ReplyMqtt.cs y su método 

FixedUpdate(); al momento de detectar el cambio, es script se sirve del cliente 

MQTT para publicar la posición y rotación a manera de un objeto JSON a través de 

los tópicos: “pos” y “rot”. Si en el estado activo el cliente colisiona, el cliente publica 

la detección de una colisión servido por el script InfoMqtt.cs y el cliente MQTT.  

En el estado activo el Tanque como tal tiene varias opciones en su interfaz, como 

salir del Simulador o regresar al Menú Principal del Simulador MQTT; el propósito 

principal del estado activo es colocar el ‘Cubo’ en su posición objetivo. Si el Tanque 

logra colocar el ‘Cubo’ en su posición objetivo el programa termina, en caso de no 

lograrlo o caerse obviamente se puede reiniciar el Simulador y volver a intentar la 

tarea. Una vez que el programa termina se despliega la interfaz final con las 

estadísticas del rendimiento de la operación remota y las opciones a realizar un 

nuevo intento o salir al menú principal, o finalmente salir del programa. 

1.1.2.8.5 Diagrama de clases del Simulador MQTT 

Siguiendo el criterio de la sección previa, se estructura el diagrama de clases 

mostrado en la Figura F.53. No se han colocado todos los servicios y relaciones 

entre clases, se han colocado las relaciones principales asociadas a servicios entre 

las clases. 
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Es notoria la relación de herencia de todas las clases hacia la clase 

MonoBehaviour. Esta clase permite implementar el concepto de objetos Unity3D 

entre los objetos que componen la escena. La clase núcleo del funcionamiento del 

programa es la clase ComMqtt.cs. A través de esta clase se sirve a las demás a 

través de sus atributos y la estructuración del cliente MQTT. Tanto la clase 

ReplyMqtt.cs e InfoMqtt.cs se sirven del atributo público client_mqtt instanciado en 

la clase ComMqtt.cs. Mediante este cliente se facilita la publicación de información 

hacia el broker y luego hacia el cliente Matlab. 
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Figura F.52 Funcionamiento general del Simulador MQTT en Unity3D 
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Figura F.53 Diagrama de clases general para el Simulador MQTT en Unity3D 

 

La clase MoveMqtt.cs se sirve de la clase ComMqtt.cs a través de los atributos 

públicos m_plath y m_platv, los cuales almacenan los valores de variación de 

velocidad lineal y angular de interés para el movimiento del Tanque. La relación 
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entre la clase ComMqtt.cs  y la clase MqttClient  es una relación mucho más fuerte, 

consiste en una relación de composición la cual permite dar a notar que un objeto 

de la clase ComMqtt.cs agrega un objeto de la clase MqttClient  con una alta 

dependencia, un objeto ComMqtt.cs deja de existir si deja de existir la instancia 

MqttClient. 

 

1.1.3 SIMULADOR WEBSOCKET 

La descripción del Simulador WebSocket es similar a la del Simulador MQTT, a 

nivel funcional. El cambio más evidente está constituido a partir de la estructuración 

de un cliente WebSocket, en lugar de un cliente MQTT en Unity3D. A lo largo de 

esta sección se describen los principales cambios y se enfoca en la naturaleza 

análoga del comportamiento de las APIs de ambos protocolos en el entorno de 

Unity3D. Las Escena Principal WebSocket corresponde al Simulador WebSocket 

del Robot (Figura F.54 y Figura F.55). 

 

Figura F.54 Jerarquía de la Escena Principal WebSocket 
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Figura F.55 Simulador WebSocket-Escena Principal WebSocket 

 

De manera similar al simulador MQTT (Anexo F: sección F.1.2), siguiendo los 

mismos algoritmos y criterios se implementó el movimiento del Tanque, la 

realimentación de la posición y rotación, la detección de colisiones, la 

implementación del temporizador, la colisión final, las estadísticas, las interfaces y 

la interfaz final. 

 

1.1.3.1 Objetivo Principal del Simulador WebSocket 

El simulador WebSocket representa la simulación de un Robot tipo plataforma móvil 

emulado mediante un Tanque virtual en 3D. Este simulador es parte de un sistema 

de comunicación basado en el protocolo WebSocket y se controla remotamente de 

manera simple mediante un cliente Matlab WebSocket. 

 

1.1.3.2 Componentes Críticos del Simulador WebSocket en Unity3D 

Los objetos y componentes críticos que componen la escena del Simulador WS se 

muestran en la Figura F.56 y su funcionamiento se describe en la Tabla F.8 y la 

Tabla F.9. Los objetos asociados directamente al SIMULADOR WEBSOCKET, 

como ‘Tank’, ‘EspacioCubo’, ‘SocketIO’, entre otros; corresponden a objetos que 

están en la más alta jerarquía. Los objetos como: ‘ObjectWS’, ‘PanelVels’, entre 

otros; está en un nivel inferior de la jerarquía y forman parte de los objetos a los 
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que se asocian en la Figura F.56. Se produce la misma diferenciación entre objetos 

de jerarquía alta y jerarquía baja; esto se debe a la necesidad de desacoplar ciertos 

procesos y tratar de no saturar a un mismo objeto de varios componentes. 

 

 

Figura F.56 Componentes Críticos del Simulador WebSocket 

 

El comportamiento de los objetos de la jerarquía alta como los de jerarquía baja, en 

muchos casos no es el mismo respecto a sus componentes, por ejemplo, el objeto 

‘EspacioCubo’ tiene la funcionalidad gráfica de proponer una posición objetivo para 

el Cubo, pero su script componente asociado: “CollisionCubo.cs”, tiene la 

funcionalidad de detectar la colisión del ‘Cubo’ con el componente BoxCollider del 

‘EspacioCubo’ y determinar que la tarea se cumplió con éxito. 

Cada uno de los componentes críticos tiene atributos y métodos que constituyen el 

núcleo de las operaciones del Simulador WebSocket.  

 



F-70 
 

 

Tabla F.8 Funcionalidad de los Objetos Críticos del Simulador WebSocket 

Objeto Objeto Superior 
Asociado 

Funcionalidad 

Tank1 - Emulación 3D de un Robot tipo 
plataforma móvil. 

ObjectWS Tank1 Objeto asociado a la manipulación de 
un cliente WebSocket en Unity3D. 

Espacio Cubo - Detector de la colocación del cubo. 

Cubo - Objeto a moverse mediante el Tanque. 

Canvas Play 
(1) 

- Muestra las estadísticas, velocidades y 
características de la conexión. 

Panel Vels Canvas Play (1) Panel que muestra los valores de 
velocidad lineal y angular del Tanque, 
permite la modificación en las cajas de 
texto. 

Canvas Timer - Canvas que muestra las colisiones y el 
timer en la cámara superior. 

ButtonMenuP Canvas Timer Botón para acceder al Menú del 
Simulador WebSocket. Se localiza en la 
vista de la cámara superior. 

ButtonSalirP Canvas Timer Botón para salir del Simulador 
WebSocket. Se localiza en la vista de la 
cámara superior. 

SocketIO - Objeto asociado al componente 
SocketIOComponent.cs. Permite llevar 
la instancia de un cliente WebSocket al 
entorno de Unity3D. 
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Tabla F.9 Funcionalidad de los Componentes Críticos del Simulador WebSocket 

Componente Objeto Asociado Funcionalidad 
MoveWS.cs Tank1 Inyectar movimiento en el Tanque a 

través de teclado o mensajes 
WebSocket. 

ReplyWS.cs Tank1 Realimentar la posición y rotación del 
Tanque mediante la publicación en 
los eventos: “pos” y “rot”. 

ColisionesLeoWS.cs Tank1 Implementa el delegado para la 
detección de colisiones en el Tanque. 

ComWS.cs ObjectWS Manipula un cliente de comunicación 
WebSocket en Unity3D. 

InfoWS.cs ObjectWS Gestión de las estadísticas de 
comunicación e interfaces de 
velocidad, WebSocket e interfaz final. 
Publicación de la información 
correspondiente a colisiones, tiempo 
final y mensaje final.  

ControlUIWS.cs ObjectWS Control de la Conexión y 
Desconexión por parte del Botón 
CONECT en el panel de conexión. 

SocketIOComponent.cs SocketIO Clase asociada al funcionamiento de 
un cliente WebSocket desde el 
ambiente de Unity3D. 

CollisionCubo.cs EspacioCubo Detecta la colisión final entre el Cubo 
y el Espacio Cubo. 

TimerLeoWS.cs Cubo Implementación de un Temporizador 
para calcular el tiempo de ejecución 
de la tarea. 

GVelTurnMovWS.cs PanelVels Gestión de las velocidades máximas 
del Tanque, a través del panel de 
velocidades y mensajes WebSocket. 

LoadSceneOnClick.cs ButtonMenuP Permite cargar una escena a elección 
a través del evento de click en un 
botón. 

QuitOnClick.cs ButtonSalirP Permite terminar el juego a través del 
evento de click en un botón. 

 

1.1.3.3 Eventos empleados en el Simulador WebSocket en Unity3D 

Los eventos empleados, tanto para el envío como para la recepción de mensajes 

WebSocket se describen en la Tabla F.10. La funcionalidad previa de estos tópicos 

se describe en la sección 3.2.1.2.  

Los eventos principales asociados a la recepción de mensajes para el movimiento 

del Tanque son: “plath” y “platv”. Los eventos asociados a la realimentación de la 

posición hacia el Operador son: “pos” y “rot”. Los demás eventos se usan para el 
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envío o recepción de información de control estadística, ajustes y evaluación de la 

operación remota. 

Tabla F.10 Eventos WebSocket empleados en el Simulador WebSocket 

Evento Método 
WS 

asociado 

Script y 
clase 

asociada 

Método C# asociado Objeto 
Unity3D 
asociado 

plath Recepción ComWS.cs MovePlath ObjectWS 
platv Recepción ComWS.cs MovePlatv ObjectWS 

controlp Recepción ComWS.cs ControlPrincipal ObjectWS 

vellinm Recepción ComWS.cs VelocidadLineal ObjectWS 

velangm Recepción ComWS.cs VelocidadAngular ObjectWS 

pos Emisión ReplyWS.cs FixedUpdate Tank1 
rot Emisión ReplyWS.cs FixedUpdate Tank1 

finalp Emisión InfoWS.cs finalizarPrueba ObjectWS 
cols Emisión InfoWS.cs enviarColisiones ObjectWS 

tiempo Emisión InfoWS.cs enviarTiempo ObjectWS 
vellin Emisión InfoWS.cs enviarVellineal ObjectWS 

velang Emisión InfoWS.cs enviarVelangular ObjectWS 

 

1.1.3.4 Funcionamiento General del Simulador WebSocket en Unity3D 

En la Figura F.57, se muestra un diagrama correspondiente al funcionamiento del 

Simulador WebSocket en Unity3D. El proceso inicial del flujo del programa 

comienza con la renderización de la escena. Luego, a través del script InfoWS.cs y 

su método Start() se obliga al programa a realizar un intento de conexión mediante 

el botón CONECT del panel CONECT, si la conexión no fue exitosa se imprime en 

el Panel WebSocket y el cliente está abierto a realizar un nuevo intento de conexión. 

Si la conexión se realiza de manera exitosa, se imprime el estado conectado en el 

Panel WebSocket y se procede a realizar la subscripción del cliente a los 

respectivos eventos a través del script ComWS.cs y su método IniciarCom(). 

Luego de la subscripción, el Simulador WebSocket, de manera íntegra, pasa a un 

estado pasivo, en el cual espera las señales de control que vengan desde el teclado 

local o desde el servidor WebSocket. El control local no es de relevancia para el 

funcionamiento de la comunicación, se lo ha implementado con el objetivo de 

realizar pruebas de la realimentación independientes del movimiento remoto del 

Tanque. La recepción de mensajes WebSocket en los eventos: “plath” y “platv”, 
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permite obtener una variación de velocidad o rapidez lineal y angular en el Tanque 

similar a la propuesta por el control local mediante el Teclado. 

Si se registra un valor diferente a cero en las variaciones de velocidad lineal o 

angular, este cambio permite inyecta movimiento al Tanque. Si el Tanque pasa a 

un estado activo, es decir, en movimiento; éste muestra un cambio de posición y 

rotación. Este cambio es detectado por el script ReplyWS.cs y su método 

FixedUpdate(); al momento de detectar el cambio, es script se sirve del cliente 

WebSocket para emitir la posición y rotación a manera de un objeto JSON a través 

de los eventos: “pos” y “rot”.  

Si en el estado activo el cliente colisiona, el cliente pemite la detección de una 

colisión servido por el script InfoWS.cs y el cliente WebSocket. 

Si se registra un valor diferente a cero en las variaciones de velocidad lineal o 

angular, este cambio permite inyecta movimiento al Tanque. Si el Tanque pasa a 

un estado activo, es decir, en movimiento; éste muestra un cambio de posición y 

rotación. Este cambio es detectado por el script ReplyWS.cs y su método 

FixedUpdate(); al momento de detectar el cambio, es script se sirve del cliente 

WebSocket para emitir la posición y rotación a manera de un objeto JSON a través 

de los eventos: “pos” y “rot”. Si en el estado activo el cliente colisiona, el cliente 

emite la detección de una colisión servido por el script InfoWS.cs y el cliente 

WebSocket. 

En el estado activo el Tanque como tal tiene varias opciones en su interfaz, como 

salir del Simulador o regresar al Menú Principal del Simulador WebSocket; el 

propósito principal del estado activo es colocar el ‘Cubo’ en su posición objetivo. Si 

el Tanque logra colocar el ‘Cubo’ en su posición objetivo el programa termina, en 

caso de no lograrlo o caerse obviamente se puede reiniciar el Simulador y volver a 

intentar la tarea. Una vez que el programa termina se despliega la interfaz final con 

las estadísticas del rendimiento de la operación remota y las opciones a realizar un 

nuevo intento o salir al menú principal, o finalmente salir del programa. 

 

1.1.3.5 Diagrama de clases del Simulador WebSocket 

Siguiendo el criterio de la sección previa, se estructura el diagrama de clases 

mostrado en la Figura F.58, en este diagrama se han identificado las relaciones 

principales entre las clases más importantes. 
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Figura F.57 Funcionamiento general del Simulador WebSocket en Unity3D 



F-75 
 

 

 

Figura F.58 Diagrama de clases general para el Simulador WebSocket en Unity3D 

 

Es notoria la relación de herencia de todas las clases hacia la clase 

MonoBehaviour. Esta clase permite implementar el concepto de objetos Unity3D 

entre los objetos que componen la escena. La clase núcleo del funcionamiento del 

programa es la clase ComWS.cs. A través de esta clase se sirve a las demás a 

través de sus atributos y la manipulación del cliente WebSocket. Tanto la clase 
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ReplyWS.cs e InfoWS.cs se sirven del atributo público client_ws instanciado en la 

clase ComWS.cs. Mediante este cliente se facilita la publicación de información 

hacia el broker y luego hacia el cliente Matlab. 

La clase MoveWS.cs se sirve de la clase ComWS.cs a través de los atributos 

públicos m_plath y m_platv, los cuales almacenan los valores de variación de 

velocidad lineal y angular de interés para el movimiento del Tanque. La relación 

entre la clase ComWS.cs y la clase SocketIOComponent es una relación mucho 

más fuerte; consiste en una relación de composición la cual permite dar a notar que 

un objeto de la clase ComWS.cs usa un objeto de la clase SocketIOComponent.cs 

con una alta dependencia, un objeto ComWS.cs carece de sentido si no se 

considera el objeto de la clase SocketIOComponent.cs. 

Para más detalles del funcionamiento de un cliente WebSocket en el entorno de 

Unity3D (Anexo G: sección 1.3.1.1). 
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ANEXO G 

1 OPERADOR EN EL ESQUEMA DE COMUNICACIÓN: 

CLIENTE MATLAB Y CLIENTE UNITY3D 

 

1.1 INTERFAZ OPERADOR 

La interfaz del Operador se compone de dos elementos esenciales: Un cliente 

Matlab y un cliente Unity3D Visualizador. El cliente Matlab permite administrar el 

control remoto del Tanque localizado en el Simulador Unity3D, el control es 

realizado mediante el envío de mensajes en base a la interfaz de comunicación 

para MQTT y WebSocket. Por otra parte, el cliente Unity3D Visualizador permite 

recibir la realimentación gráfica de los valores de posición y rotación. 

En la Figura G.1, se observa la implementación de una versión para el Operador 

mediante el protocolo MQTT; y en la Figura G.2, se observa la implementación de 

una implementación de interfaz para el Operador mediante el protocolo WebSocket. 

 

Figura G.1 Interfaz del Operador: Cliente Matlab (MQTT) y Cliente Unity3D MTT 

 

1.1.1 NAVEGACIÓN EN LA INTERFAZ DEL OPERADOR 

La primera interfaz del Operador se muestra en la Figura G.3. Esta interfaz permite 

una identificación del Operador a través de la asignación de un nombre, este 
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nombre tiene sentido para los servidores de los determinados protocolos y para la 

etapa de pruebas. 

 

Figura G.2 Interfaz del Operador: Cliente Matlab (WebSocket) y Cliente Unity3D 

WebSocket 
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Figura G.3 Interfaz Inicial del Operador WebSocket 

 

La Interfaz Inicial (Figura G.3), permite el acceso a la Interfaz de Control Manual 

(Figura E.1). En esta interfaz se ingresan datos como el nombre Usuario, la 

ubicación de la DLL MQTT a usarse, la dirección del broker MQTT, la dirección DLL 

WebSocket y la dirección del servidor WebSocket. Una vez finalizada a 

configuración de estos valores, el botón INICIAR permite acceder a la siguiente 

interfaz. Cabe mencionar que los valores configurados en esta sección son 

validados una vez que se realiza el intento de conexión para cada protocolo. 

El botón INICIAR no solo permite acceder a la Interfaz Manual, sino también permite 

acceder a un cliente Unity3D genérico (Figura F.14). En este cliente Unity3D no se 

accede a la parte del Simulador, sino a la del Visualizador y se procede a manipular 

ese cliente a gusto. 

 

1.2 CLIENTE MATLAB 

El cliente Matlab se compone de tres elementos: La Interfaz de Control Manual 

(Figura E.1), el cliente Matlab MQTT y el cliente Matlab WebSocket. El control 

Manual está representad por un acoplamiento entre una GUIDE de Matlab y el 

Teclado del computador. Los clientes de comunicación, tanto el cliente MQTT como 

el cliente WebSocket sirven a la Interfaz como transporte para los mensajes de 

control que será enviados a los respectivos servidores y luego hacia el Simulador 
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del Robot en Unity3D. El flujo de estructuración del cliente Matlab se observa en la 

Figura 3.12. 

1.2.1 CLIENTE MATLAB MQTT 

El eje del funcionamiento del cliente Matlab MQTT es la librería de enlace dinámico 

generada a partir de los clientes de mensajería creados en el Capítulo 2 del 

presente trabajo. La adaptación a Matlab se realiza siguiendo el procedimiento 

descrito en la sección 3.1.3.2.1. La especialización de la clase MqttClient permite 

adaptar un cliente MQTT al entorno de Matlab. La clase diseñada para la 

especialización es: MqttClientEPN; ésta se implementó como una interfaz desde 

Matlab hacia los métodos de un cliente MQTT básico en el entorno de C#.  

 

1.2.1.1 Clase MqttClientEPN 

 

Figura G.4 Diagrama de la Clase MqttClientEPN 
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Como se observa en la Figura G.4, la clase MqttClientEPN es creada con el 

propósito de proveer la instancia un cliente MQTT hacia el entorno de Matlab, se 

construye a partir de la utilización de los métodos, atributos y eventos de la clase 

MqttClient.   

Los atributos privados empelados en esta clase son: broker y clientId. El atributo 

correspondiente al broker es empleado por el constructor por defecto de la clase, 

mientras que el atributo correspondiente a la identificación del cliente es empleado 

por el método público usado para la conexión del cliente: ConnectM(string clientId). 

Los métodos empleados corresponden a los descritos en la Tabla G.1, en base a 

estos métodos se mantienen los eventos asociados como: MsgMqttPublicado y 

MqttMsgPublished. Ambos métodos periten manejar los eventos de publicación de 

un mensaje y recepción de un mensaje (Código G.1 y G.2). 

Tabla G.1 Métodos de la Clase MqttClientEPN 

Clase MqttClientEPN 
   

Método Tipo Argumentos  Salida Funcionalidad 

MqttClientEPN Constructor por 
defecto. 

broker - Instancia de un 
objeto cliente MQTT 
hacia un broker. 

ConnectM público clientId object Conexión del cliente 
MQTT. 

SubscribeM público tópico,QoS int Subscripción a un 
tópico con un nivel 
de QoS. 

PublishM público tópico, 
mensaje,QoS 

int Publicación de un 
mensaje en un 
determinado tópico 
con un grado de 
QoS. 

DisconnectM público - void Desconexión del 
cliente MQTT. 
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Código G.1 Clase MqttClientEPN – Parte1 (C#) 

 

1.2.2 CLIENTE MATLAB WEBSOCKET 

El componente esencial de la constitución de un cliente Matlab WebSocket es la 

librería de enlace dinámico generada a partir de los clientes de mensajería creados 

en el Capítulo 2 del presente trabajo. La adaptación a Matlab se realiza siguiendo 

el procedimiento descrito en la sección 3.1.3.2.2. Se creó una nueva clase, la cual 

permite adaptar un cliente WebSocket al entorno de Matlab. La clase diseñada para 

la especialización es: SockIOClientEPN; ésta se implementó como una interfaz 

desde Matlab hacia los métodos de un cliente WebSocket básico de la API de 

SocketIO en el entorno de C#. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
//Instalación de la librería M2Mqtt en Package Manager Console----------- 
//Fuente: https://www.nuget.org/packages/M2Mqtt/ disponible Julio 2016 
//Ingrese:           Install-Package M2Mqtt 
//Instalación de la librería M2Mqtt versión 4.3 
//Referencias necesarias: 
using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; 
using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; 
namespace MqttClientEPN 
{ 
    public class MqttClientEPN: MqttClient 
    { 
        //Atributos privados: 
        private string broker; 
        private string clientid; 
        //Evento asociado a mensajes Publicados: 
        public delegate void MsgMqttPub(object sender, EventArgs e); 
        public event MsgMqttPub MsgMqttPublicado; 
        //Getters&Setters 
        public string getBroker() 
        { 
            return this.broker; 
 
        } 
        public void setBroker(string broker) 
        { 
            this.broker=broker; 
 
        } 
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Código G.2 Clase MqttClientEPN – Parte2 (C#) 

 

1.2.2.1 Clase SockIOClientEPN  

Como se observa en la Figura G.5, la clase SockIOClientEPN es creada con el 

propósito de proveer la instancia un cliente WebSocket hacia el entorno de Matlab, 

se construye a partir de la utilización de los métodos, atributos y eventos de la clase 

IO.Socket.  Se realiza una asociación directa, a través del atributo socket en la clase 

SockIOClientEPN. 

public string getClientid() 
        { 
            return this.clientid; 
 
        } 
        public void setClientid(string clientid) 
        { 
            this.clientid = clientid; 
 
        } 
        //Constructor por defecto 
        public MqttClientEPN(string broker) : base(broker) 
        { 
            this.setBroker(broker); 
        } 
        //Métodos 
        //Método Connect 
        public object ConnectM(string clientid) 
        { 
            return this.Connect(clientid); 
        } 
        //Método Subscribe 
        public int SubscribeM(string topico,int qos) 
        { 
            return this.Subscribe(new string[] { topico }, new byte[] { 
Convert.ToByte(qos) }); 
        } 
        //Método Publish 
        public int PublishM(string topico,string msn,int qos) 
        { 
            MsgMqttPublicado(this, EventArgs.Empty); 
            //No se usa mensajes retenidos 
            return this.Publish(topico, Encoding.UTF8.GetBytes(msn), 
Convert.ToByte(qos), false); 
        } 
        //Método Disconnect 
        public void DisconnectM() 
        { 
            this.Disconnect(); 
        } 
    } 
} 
//Referencias Adicionales: 
//https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms173149.aspx 
//https://msdn.microsoft.com/es-ec/library/k6sa6h87.aspx 



G-8 
 

 

 

Figura G.5 Diagrama de la Clase SockIOClientEPN 

 

Tabla G.2 Métodos de la Clase SockIOClientEPN 

Método Tipo Argumentos  Salida Funcionalidad 

SockIOClientEPN Constructor 

por defecto. 

serverws - Instancia de un objeto 

cliente WebSocket hacia un 

servidor. 

OnMessageM público evento void Subscripción a un 

determinado evento. 

OnSendM público evento, mensaje void Envío de un mensaje en un 

determinado evento. 

OnConnectSuccesM público - void Definición del evento 

asociado a una conexión 

exitosa. 

OnDisconnetM público - void Desconexión del cliente 

WebSocket. 

OnConnectFailedM público - void Definición del evento 

asociado a una conexión 

fallida. 

OnErrorM público - void Definición del evento 

asociado a un error. 

 

Los atributos privados empelados en esta clase son: socket y serverws. Ambos 

atributos son empleados por el constructor por defecto de la clase para crear el 
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cliente WebSocket de SocketIO. Los métodos empleados corresponden a los 

descritos en la Tabla G.2, en base a estos métodos se definen varios eventos: 

ConectCompleted, ConnectFailed, Error, MessageReceived y MessageSent. 

Estos métodos se asocian a los delegados de los eventos propios de SocketIO. 

(Código G.3 y G.4). 

 

Código G.3 Clase SockIOClientEPN – Parte1 (C#) 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
//Instalación de la librería SocketIoClientDotNet 
//en Package Manager Console: 
//Install-Package SocketIoClientDotNet 
//Fuente: https://www.nuget.org/packages/SocketIoClientDotNet/ 
//Referencias necesarias: 
using Quobject.SocketIoClientDotNet.Client; 
namespace SockIOClientEPN 
{ 
    public class SockIOClientEPN 
    { 
        //Atributos Privados: 
        private Socket socket; 
        private string serverws; 
        //Evento Asociado a la conexión exitosa: 
        public delegate void OnConnect(object sender, EventArgs e); 
        public event OnConnect ConectCompleted; 
        //Evento Asociado a la conexión fallida: 
        public delegate void OnConnectFailed(object sender, EventArgs e); 
        public event OnConnectFailed ConnectFailed; 
        //Evento Asociado a la detección de errores: 
        public delegate void OnError(object sender, EventArgs e); 
        public event OnError Error; 
        //Evento Asociado a la llegada de mensajes: 
        public delegate void OnMessage(object sender, EventArgs e); 
        public event OnMessage MessageReceived; 
        //Evento Asociado al envío de mensajes: 
        public delegate void OnSend(object sender, EventArgs e); 
        public event OnSend MessageSent; 
        //Atributos para recibir datos a través de un evento: 
        public string Data { get; set; } 
        public string Evento { get; set; } 
        //Constructor por defecto: 
         public SockIOClientEPN(string serverws) 
        { 
            //Desactivación de la reconexión: 
            IO.Options nuevo=new IO.Options(); 
            nuevo.Reconnection = false; 
            this.serverws = serverws; 
            //Instancia de la clase Socket: 
            socket = IO.Socket(serverws,nuevo); 
        } 
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Código G.4 Clase SockIOClientEPN – Parte2 (C#) 

 

//Llamada al evento de conexión exitosa, 
        //a través del evento "connect": 
        public void OnConnectSuccessM() 
        { 
            socket.On("connect", ()=>{ 
                ConectCompleted(this, EventArgs.Empty); 
            }); 
 
        } 
        //Llamada al evento asociado a la , 
        //recepción de un mensaje en un determinado evento: 
        public void OnMessageM(string evento) 
        { 
            socket.On(evento, (data) => { 
                Data = data.ToString(); 
                Evento = evento; 
                MessageReceived(this, EventArgs.Empty); 
            }); 
        } 
        //Definición del método asociado a la  
        //emisión de un mensaje en un determinado 
        //evento: 
        public void OnSendM(string evento,string msn) 
        { 
            socket.Emit(evento,msn); 
            //Llamada al evento que detecta el envío de  
            //algún mensaje: 
            MessageSent(this, EventArgs.Empty); 
        } 
        //Definición del evento asociado a un error: 
        public void OnErrorM() 
        { 
            socket.On("error", () => 
            { 
                Error(this, EventArgs.Empty); 
            }); 
        } 
        //Desconexión del cliente WebSocket: 
        public void OnDisconnectM() 
        { 
            socket.Close(); 
            socket.Disconnect(); 
        } 
        //Detección de falla en el evento  
        //de conexión: 
        public void OnConnectFailedM() 
        { 
            socket.On("connect_error", () => 
            { 
                ConnectFailed(this, EventArgs.Empty); 
            }); 
        } 
    } 
} 
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1.3 CLIENTE UNITY3D 

1.3.1 REALIMENTACIÓN MEDIANTE WEBSOCKET 

1.3.1.1 Escena de Retorno WebSocket 

Esta escena fue compuesta con el propósito de proveer una realimentación de la 

posición del Tanque en el lado del Operador. Como se observa en la Figura G.6, 

se recreó el ambiente o la escena en la cual se desenvuelve el Robot. Se incluyeron 

todos los elementos del mapa para actuar a manera de un espejo y permitir que el 

Operador observe lo que está sucediendo con el Robot localizado en el sitio remoto. 

La dinámica de esta escena, desarrollada en Uniy3D, permite que el Tanque 

Gemelo (color rojo) sea capaz de recibir mensajes enviados desde el Tanque 

Original (color celeste) a través del servidor WebSocket. El Tanque Original envía 

su posición o rotación en el caso de detectar un cambio en alguna de estas 

propiedades. La Escena de Retorno WebSocket, llamada Visualizador WebSocket, 

está diseñada para procesar los mensajes correspondientes a los eventos “rot” y 

“pos”, los cuales permiten mapear la posición y rotación recibida en el Tanque 

Gemelo. 

Entre los componentes de la Jerarquía de la escena se ha añadido dos 

GameObjects (Objetos de Juego) importantes: ‘ObjectWS’ y ‘SocketIO’ (Figura 

G.7).  

Estos objetos permiten implementar el concepto de modularidad del código y aislar 

ciertos procesos del objeto protagonista. ‘SocketIO’ se emplea con el objetivo de 

generar una referencia del código y la clase SocketIOComponent.cs. Esta clase 

viene prefabricada en conjunto con el Assset de SocketIO para Unity3D. La clase 

SocketIOComponent.cs implementa el comportamiento y estado de la API para 

WebSocket diseñada originalmente por SocketIO.  

El objeto ‘ObjectWS’ se emplea con el propósito de implementar una instancia que 

de comunicación asociada a la clase SocketIOComponent, mediante la cual permite 

al programa utilizar los métodos de Socket.IO y establecer comunicación con el 

servidor WebSocket. La clase creada con el objetivo de manipular el objeto de 

comunicación se denominó ComRetWs.cs (Comunicación de Retorno mediante 

WebSocket).  
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Figura G.6 Escena de Realimentación de Posición mediante WebSocket (Unity3D) 

 

 

Figura G.7 Objetos esenciales en escena de realimentación con WebSocket (Unity3D) 
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Figura G.8 GameObject ObjectWS (Unity3D) 

 

 

Figura G.9 Componentes del GameObject Tank (Unity3D) 

 

Como se observa en la Figura G.8, este objeto se incluye en la jerarquía inferior del 

Tanque ‘Tank’. Esto se realizó con el objetivo de dar preferencia de ejecución al 
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método Update() del Tanque. Este método, cómo ya se ha mencionado, es 

empleado en cada cuadro o frame de la simulación gráfica y se colocan aquí las 

acciones perpetuas o permanentes en el transcurso de la simulación. 

El script ComRetWs no posee un lazo Update() pero este está orientado a eventos 

asíncronos que se pueden manifestar en cualquier momento de la ejecución del 

juego. En este caso, la jerarquía juega un papel importante ya que si no se coloca 

a ‘ObjectWS’ como hijo de ‘Tank’ se puede caer en un lazo muerto al dar preferencia 

a la función delegada asociada a algún evento y no volver a la ejecución del lazo 

principal sin levantar un evento más general.  

El actor principal de la escena es el Tanque denominado ‘Tank’. A este objeto se 

asocian cuatro componentes esenciales: Transform, Rigidbody, Box Collider y un 

script para el movimiento denominado “RetWS” (Figura G.8). El componente 

Transform, permite dar características cinemáticas al objeto: posición, rotación y 

escala. Rigidbody proporciona características dinámicas y físicas al objeto como la 

masa, el peso y la emulación de la interacción del objeto con determinadas fuerzas, 

también permite de una u otra manera que un objeto reaccione de forma natural 

ante la presencia de otro, como por ejemplo colisionar y caer en agujeros. 

BoxCollider por otra parte permite dar al objeto un volumen virtual sensible a las 

colisiones con formas regulares (cubos, prismas, entre otras) que permite 

simplificar ciertos procesos de detección de colisiones evitando entrar en el detalle 

de la forma física irregular de los objetos.  

El componente esencial en este objeto es el script RetWS. Este componente 

implementa el movimiento del Tanque en base al cambio o la diferencia de 

posiciones o rotaciones que llegan a través de mensajería. Esta escena actúa 

únicamente como un espejo de los movimientos realizados por el Tanque Original 

(color celeste). El script de movimiento asociado al Tanque Original, ubicado 

remotamente respecto del Operador, detecta un movimiento del tanque y a través 

de SocketIO emite la información de la posición y rotación a la cual fue sometido el 

Tanque Original.  

La escena de realimentación mediante WebSocket, analizada en esta sección, a 

través de los GameObjects ya mencionados: ‘SocketIO’, ‘ObjectWs’ y ‘Tank’, en 

conjunto con sus scripts asociados: SocketIOComponent.cs, ComRetWS.cs y 
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RetWS.cs, recibe las posiciones y rotaciones emitidas por el Tanque Original para 

luego mapear o las transformar esta información en movimiento del Tanque Gemelo 

(Figura G.10). 

 

Figura G.10 Mapeo de Posición y Rotación entre el Tanque Original y Tanque Gemelo: 

Realimentación mediante WebSocket (Unity3D) 

 

No se entrará en detalles respecto al script prefabricado: “SocketIOComponent.cs”, 

cabe mencionar que este script implementa la clase con el mismo nombre y de esta 

clase se usan los métodos On y Emit, los cuales como ya se mencionó en el 

Capítulo 2 del presente trabajo, permiten subscribirse a un evento y emitir en un 
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evento, respectivamente. A través de un objeto de la clase SocketIOComponent se 

hace uso de estos métodos en el marco de implementar un Tanque Gemelo que 

mapee las posiciones y rotaciones del Tanque Original. 

Manteniendo modularidad en el sistema, se procede a aislar dos procesos 

importantes: la recepción de mensajes reenviados desde el servidor WebSocket y 

la implementación de movimiento del Tanque Gemelo. Como ya se aclaró, la 

recepción de mensajes está a cargo del GameObject ‘ObjectWS’ con su script 

asociado ComRetWs.cs y el mapeo de movimiento se realiza a través del 

GameObject Tanque ‘Tank’ y su script asociado RetWS.cs. Ambos scripts se han 

programado como clases siguiendo la dinámica del motor de Unity3D. 

1.3.1.2 Comunicación mediante un Cliente WebSocket en Unity3D 

La recepción de mensajes está a cargo del script ComRetWs.cs. En este script se 

implementan tres procesos: Establecimiento de la Conexión con el servidor 

WebSocket, Definición de dos eventos asociados a la recepción de la posición y la 

rotación del Tanque Original y Definición de los delegados ante los eventos de 

recepción. 

Previo al Establecimiento de la Conexión cabe mencionar que es importante 

configurar la dirección URL del servidor WebSocket en el GameObject ‘SocketIO’ y 

en su script componente SocketIOComponent.cs (Figura G.11). 

 

Figura G.11 Configuración de componente SocketIOComponent (Unity3D) 

 

En el proceso de Establecimiento de la Conexión, el script asociado, ComRetWs.cs, 

posee la clase con el mismo nombre (Código G.5). Esta clase es heredera de la 
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clase UnityEngine.MonoBehaviour, la cual compone la clase base del 

comportamiento del motor de juegos de Unity3D. 

 

 

Figura G. 12 Componente ComRetWS del Objeto WebSocket 

 

 

Código G.5 Atributos Públicos y Privados de la Clase ComRetWs (Unity3D C#) 

 

El atributo privado socket de la clase pública SocketIOComponent corresponde al 

objeto que permite acceder a los métodos y comportamiento de su clase, mediante 

esta instancia se procede a hacer uso del cliente WebSocket diseñado para 

Unity3D. El atributo público tank de la clase GameObject permitirá acceder a una 

using System.Collections; 
using UnityEngine; 
using SocketIO; 
using SimpleJSON; 

 
public class ComRetWs : MonoBehaviour 
{ 
    //Atributos Privados: 
    private SocketIOComponent socket; 
    //Atributos Públicos: 
    public GameObject tank; 
    public Vector3 wsposicionnueva; 
    public Quaternion wsrotacionnueva; 
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instancia del script y clase RetWs.cs, la cual permite implementar el movimiento del 

tanque. A través de esta instancia se procederá a modificar los atributos que 

permiten inyectar movimiento al Tanque Gemelo. 

Los atributos: wsposicionnueva y wsrotacionnueva se usan para almacenar los 

datos de posición y rotación respectivamente que llegan del servidor a manera de 

un vector de tercera dimensión (Vector3) en el caso de la posición y a manera de 

un cuaternión (Quaternion) en el caso de la rotación. 

Como se observa en el Código G.6, el método void Start() se ejecuta inicialmente 

previo a cualquier método Update(). En este método se ha implementado la 

obtención de la posición y rotación actual del Tanque Gemelo a través del método 

GetComponent. Esta información es almacenada en los atributos wsposicionnueva 

y wsrotacionnueva.  

Esto se realiza con el objetivo de que el método Update() del script orientado al 

movimiento, RetWs.cs, al acceder a los atributos de rotación y posición de este 

script no detecte ningún cambio de posición o rotación determinadas por los 

atributos mencionados. 

En el método void Start(), además de obtener las referencias actuales de la posición 

y rotación, se accede al componente SocketIOComponent y se implementa un 

cliente de conexión WebSocket. A través de este objeto cliente se subscribe a los 

eventos “pos” y “rot”. Además, se asigna sus respectivos métodos delegados 

MovPos() y MovRot() respectivamente. Estos eventos, como se ha venido 

explicando, sirven para recibir la información correspondiente a la posición y 

rotación del Tanque Original. 

En el caso de este cliente WebSocket diseñado en baso a la API de SocketIO para 

Unity3D es necesario implementar una co-rutina o rutina anexa la cual permite 

aislar procesos de la ejecución normal del programa en base a tiempos de espera. 

Al momento de establecer conexión con el servidor WebSocket se produce un 

handshake y si el handshake no espera a la confirmación de la conexión se lo trata 

como intento de conexión fallido. Dada esta situación, se coloca una Coroutine 

denominada EsperarConexion() la cual espera por 1 segundo aislado de la 

frecuencia de ejecución del programa para realizar una conexión exitosa, este 

tiempo puede modificarse dependiendo de las dificultades para conectarse.  
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Código G.6 Métodos de la Clase ComRetWs (Unity3D C#) 

    void Start() 
    { 
        //Referencia de la rotación y posición actual del tanque: 
        wsrotacionnueva = tank.GetComponent<Transform>().rotation; 
        wsposicionnueva = tank.GetComponent<Transform>().position; 
        //Acceso al componente SocketIoComponent del GameObject 
        //SocketIO: 
        GameObject go = GameObject.Find("SocketIO"); 
        socket = go.GetComponent<SocketIOComponent>(); 
        // 
        socket.On("pos", MovePos); 
        socket.On("rot", MoveRot); 
        StartCoroutine("EsperarConexion"); 
    } 
 
    private IEnumerator EsperarConexion() 
    { 
        //Espera 1 segundo y continúa: 
        yield return new WaitForSeconds(1); 
        //Emite un mensaje vacío en el evento onconnect: 
        socket.Emit("onconnect"); 
    } 
 
    private void MovePos(SocketIOEvent e) 
    { 
        //Los datos llegan en formato JSON. 
        //Conversión a variable C# de los datos de posición que 
llegan: 
        var Data = JSON.Parse(e.data.ToString()); 
        //Obtención de los valores de la posición a través de 
parseo: 
        wsposicionnueva = new Vector3(float.Parse(Data["px"].Value), 
float.Parse(Data["py"].Value), float.Parse(Data["pz"].Value)); 
    } 
 
    private void MoveRot(SocketIOEvent obj) 
    { 
        //Los datos llegan en formato JSON. 
        //Conversión a variable C# de los datos de rotación que 
llegan: 
        var Data = JSON.Parse(obj.data.ToString()); 
        //Obtención de los valores de la posición a través de 
parseo: 
         

wsrotacionnueva = new 
Quaternion(float.Parse(Data["rotx"].Value), 
float.Parse(Data["roty"].Value), float.Parse(Data["rotz"].Value), 
float.Parse(Data["rotw"].Value)); 
    } 
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Luego de establecer la conexión se emite un paquete vacío en el evento 

“onconnect”, esto permitirá alertar al servidor WebSocket de una conexión exitosa 

y presencia de un usuario potencial del servicio. 

En la definición de los métodos delegados, MovPos() y MovRot(), se realiza el 

tratamiento de los datos que llegan. En el caso de la implementación de la librería 

SocketIO para Unity3D, los paquetes que llegan son tratados como objetos JSON 

(Javascript Object Notation), por lo que es necesario convertirlos a objetos propios 

del entorno de C# a través de la conversión de datos proporcionada por la librería 

SimpleJSON (Anexo F: sección F.1.2.3.1), obtenida de la referencia web: 

http://wiki.Unity3D.com/index.php/SimpleJSON, e importada a los Assets del 

proyecto de Unity3D. Una vez convertido el mensaje JSON en un objeto tipo var, 

propio de C# se procede a obtener la información contenida. En este caso se han 

enviado las posiciones en x,y y z, como tipo float; por lo que se hace un parseo a 

float desde los strings contenidos en el diccionario encapsulado como objeto JSON. 

En el caso de los componentes x,y,z y w  del cuaternión asociado a la rotación. 

 

1.3.1.3 Implementación de Movimiento en el Tanque mediante mensajes WebSocket  

 

Código G.7 Atributos Públicos y Privados de la Clase RetWS (Unity3D) 

 

Una vez que llegan los datos, esta clase los almacena en sus respectivos atributos. 

La clase que consume estos atributos es la clase RetWS.cs, es una clase heredera 

de UnityEngine.MonoBehaviour. Esta clase no usa ninguna referencia adicional, 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class RetWS: MonoBehaviour 
{ 
    //Atributos Privados: 
    private Rigidbody m_Rigidbody; 
    public GameObject wsobject; 
    private Vector3 remposicionactual; 
    private Vector3 remposicionnueva; 
    private Quaternion remrotacionactual; 
    private Quaternion remrotacionnueva; 
    //Atributos Públicos: 
    public float m_Speed = 50f; 
    public float m_TurnSpeed = 180f; 
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únicamente se limita a revisar los atributos de posición y rotación del script 

ComRetWs.cs si detecta algún cambio inyecta movimiento. 

En esta clase se han asignado dos atributos públicos de tipo float: m_Speed, 

correspondiente a la velocidad lineal máxima que se inyectará en el Tanque 

Gemelo y m_TurnSpeed, corresponde a la velocidad angular máxima que se 

utilizará en el Tanque Gemelo. Cabe resaltar que son valores representativos y no 

reflejan la realidad de una plataforma móvil, son únicamente valores. En el caso de 

los atributos privados, se tiene un atributo de la clase Rigidbody, el cual permite 

manipular las características dinámicas del Tanque e inyectarle movimiento. En el 

caso del atributo de la clase GameObject, se pretende acceder al script 

componente del GameObject ‘ObjectWs’ (Código G.7).  

 

Figura G.13 Componente RetWS del Tanque Gemelo 

 

Dicho script y clase es ComRetWs.cs, el cual, como se analizó previamente, 

corresponde a la creación de un cliente WebSocket. Los atributos correspondientes 

a: remposcionactual, remposicionnueva, remrotacionactual y remrotacionnueva, 

permiten detectar cambios en los valores recibidos por el script cliente WebSocket 

y hacer que el Tanque Gemelo cambie de posición y rotación en función de la 

información nueva que llega del Tanque Original (Figura G.13). 

Como se observa en el Código G.8, al ser una clase heredera de MonoBehaviour 

implementa los métodos Start() y Update(). Ya se mencionó algunos aspectos 

sobre Start(), Update() por otra parte, corresponde al método que se ejecuta en 

cada frame o en cada cuadro de la simulación y permite realizar la animación de 

los objectos 3D en el entorno de Unity3D. 

En el caso del método Start(), se procede a obtener la componente dinámica del 

Tanque que ingresará como objeto de la clase Rigidbody. Se inicializa el cuaternión 

de rotación en el valor inicial de (0f,0f,0f,1f) que representa la posición del Tanque 

sin rotación. A continuación, se almacena como atributos a la posición y rotación 



G-22 
 

 

actual del Tanque. Se usará estos valores para detectar si hay nuevos valores de 

posición y rotación diferentes de los anteriores, si es que los hay se procederá a 

generar movimiento en el método Update(). 

 

Código G.8 Métodos de la clase RetWS (Unity3D C#) 

 

void Start() 
    { 
        //La rotación actual es (0f,0f,0f,1f),  
        //la rotación nueva en un inicio es igual: 
        remrotacionnueva = new Quaternion(0f,0f,0f,1f); 
        //Obtener el componente dinámico del Tanque: 
        m_Rigidbody = GetComponent<Rigidbody>(); 
        //Obtener la rotación y posición actual, 
        //para inyectar movimiento: 
        remposicionactual = transform.position; 
        remrotacionactual = transform.rotation; 
    } 
    void Update() 
    { 
        //En cada frame se revisa los atributos que 
        //registran si llegó una posición o rotación nueva: 

remposicionnueva = 
wsobject.GetComponent<ComRetWs>().wsposicionnueva; 
remrotacionnueva = 
wsobject.GetComponent<ComRetWs>().wsrotacionnueva; 

//Si hay un cambio en la posición o rotación nueva se 
inyecta movimiento: 

        if (remposicionnueva != remposicionactual) 
        { 
            //Inyectar movimiento en posición: 
            m_Rigidbody.MovePosition(Vector3.Lerp(remposicionactual,  

remposicionnueva, Time.time * m_Speed)); 
            //Actualizar posición actual con la nueva: 
            remposicionactual = transform.position; 
        } 
        if (remrotacionnueva != remrotacionactual) 
        { 

//Inyectar movimiento en rotación: 
m_Rigidbody.MoveRotation(Quaternion.Lerp(remrotacionactua
l,remrotacionnueva, Time.time * m_TurnSpeed)); 

            //Actualizar rotación actual con la nueva: 
            remrotacionactual = transform.rotation; 
        } 
 
    } 
} 
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En el método Update() se revisa el componente ComRetWs del GameObject 

ObjectWs, este componente posee los valores nuevos de posición y rotación que 

llegan al cliente WebSocket almacenados en los atributos: wsposicionnueva y 

wsrotacionnueva. Estos valores pasan a formar parte de los atributos de la clase 

actual en las variables: remposicionnueva y remrotacionnueva. Una vez 

almacenados los valores de posiciones y rotaciones nuevas, se procede a 

comparar con los anteriores y si hay cambio se ejecutan los métodos MovePosition 

y MoveRotation de la clase Rigidbody.  

Tabla G.3 Objetos Críticos del Visualizador WebSocket 

Objeto Objeto Superior 
Asociado 

Funcionalidad 

Tank - Emulación 3D Gemela de un Robot tipo 
plataforma móvil. 

ObjectWS Tank Objeto asociado a la manipulación de un 
cliente WebSocket en Unity3D. 

Cubo - Objeto a moverse mediante el Tanque. 

Canvas Play (2) - Muestra las velocidades y características de 
la conexión. 

Panel Vels Canvas Play (2) Panel que muestra los valores de velocidad 
lineal y angular del Tanque, no permite la 
modificación en las cajas de texto. 

Canvas Timer (2) - Canvas que muestra las colisiones y el timer 
en la cámara superior. 

ButtonMenuP Canvas Timer (2) Botón para acceder al Menú del 
Visualizador WebSocket. Se localiza en la 
vista de la cámara superior. 

 
ButtonSalirP 

Canvas Timer (2) Botón para salir del Visualizador 
WebSocket. Se localiza en la vista de la 
cámara superior. 

SocketIO - Objeto asociado al componente 
SocketIOComponent.cs. Permite llevar la 
instancia de un cliente WebSocket al 
entorno de Unity3D. 
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Los métodos MovePosition y MoveRotation reciben como argumentos: un vector 

de tercera dimensión que especifique la posición a la cual se desea llegar y un 

cuaternión que especifique la rotación a la cual se desea llegar, respectivamente. 

El movimiento puede ser muy brusco si no se maneja adecuadamente, por lo que 

se incluye como argumentos de ambos métodos en método Vector3.Lerp y 

Quaternion.Lerp. Ambos métodos permiten que el movimiento no sea brusco y se 

realice con suavidad en concordancia con los frames de ejecución del programa. 

 

1.3.1.4 Estadísticas, Velocidades, Comunicación e Interfaz Final 

El visualizador WebSocket y el visualizador MQTT poseen únicamente 

realimentación visual de las velocidades, tanto lineal y angular, así como también 

el estado de conexión de los respectivos clientes. No poseen interfaz final, el 

Operador posee control absoluto de esta interfaz y está en la libertad de decidir el 

momento que desee volver a empezar el programa. Como ya se mencionó este 

programa está sujeto a las variaciones de posición y rotación del Robot simulado. 

 

Figura G.14 Componentes Críticos del Visualizador WebSocket 

 

1.3.1.5 Resumen del Visualizador WebSocket 

1.3.1.5.1 Objetivo Principal del Visualizador WebSocket 

El visualizador WebSocket representa la realimentación visual de la posición y 

rotación de la simulación de un Robot virtual tipo plataforma móvil. Este visualizador 
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es parte de un sistema de comunicación basado en el protocolo WebSocket y se 

controla remotamente de manera simple mediante un cliente Unity3D MQTT. 

 

1.3.1.5.2 Componentes Críticos del Visualizador WebSocket en Unity3D 

Los objetos y componentes críticos que componen la escena del Visualizador WS 

se muestran en la Figura G.14 y su funcionamiento se describe en la Tabla G.3 y 

en la  Tabla G.4.  

Tabla G.4 Funcionalidad de los Componentes Críticos del Visualizador WebSocket 

Componente Objeto 
Asociado 

Funcionalidad 

RetWS.cs Tank Inyectar movimiento en el 
Tanque Gemelo a través de 
mensajes WebSocket. 

ComRetWS.cs ObjectWS Manipula un cliente de 
comunicación WebSocket en 
Unity3D. 

InfoRetWS.cs ObjectWS Gestión de la interfaz de 
comunicación y de la interfaz 
de velocidad. 

ControlUIWS.cs ObjectWS Control de la Conexión y 
Desconexión por parte del 
Botón CONECT en el panel de 
conexión. 

SocketIOComponent.cs SocketIO Clase asociada al 
funcionamiento de un cliente 
WebSocket desde el ambiente 
de Unity3D. 

GVelTMWS.cs PanelVels Gestión de las velocidades 
máximas del Tanque, a través 
del panel de velocidades y 
mensajes WebSocket. 

LoadSceneOnClick.cs ButtonMenuP Permite cargar una escena a 
elección a través del evento 
de click en un botón. 

QuitOnClick.cs ButtonSalirP Permite terminar el juego a 
través del evento de click en 
un botón. 

 

Los objetos asociados directamente al VISUALIZADOR WEBSOCKET, como 

‘Tank’, ‘SocketIO’, entre otros; corresponden a objetos que están en la más alta 

jerarquía. Los objetos como: ‘ObjectWS’, entre otros; está en un nivel inferior de la 

jerarquía y forman parte de los objetos a los que se asocian en la Figura G.14. Se 

produce la misma diferenciación entre objetos de jerarquía alta y jerarquía baja; 
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esto se debe a la necesidad de desacoplar ciertos procesos y tratar de no saturar 

a un mismo objeto de varios componentes. 

Cada uno de los componentes críticos tiene atributos y métodos que constituyen el 

núcleo de las operaciones del Visualizador WebSocket. 

 

1.3.1.5.3 Eventos empleados en el Visualizador WebSocket en Unity3D 

Los eventos empleados, tanto para el envío como para la recepción de mensajes 

WebSocket se describen en la Tabla G.5. La funcionalidad previa de estos eventos 

se describe en las secciones previas de este anexo. Los eventos principales 

asociados a la recepción de mensajes para el movimiento del Tanque Gemelo son: 

“pos” y “rot”. Los eventos asociados al cambio de velocidad lineal y angular son: 

“vellin” y “vellang”, respectivamente. Los demás eventos se usan para el envío o 

recepción de información de control estadística, ajustes y evaluación de la 

operación remota. 

Tabla G.5 Eventos WebSocket empleados en el Visualizador WebSocket 

Evento Método 
WS 

asociado 

Script y clase 
asociada 

Método C# 
asociado 

Objeto 
Unity3D 
asociado 

pos Recepción ComRetWS.cs MovePos Tank 
rot Recepción ComRetWS.cs MoveRot Tank 

vellin Recepción InfoRetWS.cs Velocidad 
Lineal  

ObjectWS 

velang Recepción InfoRetWS.cs Velocidad 
Angular 

ObjectWS 

 

1.3.1.5.4 Funcionamiento General del Visualizador WebSocket en Unity3D 

En la Figura G.15, se muestra un diagrama general del funcionamiento del 

Visualizador WebSocket para Unity3D. El proceso inicial del flujo del programa 

comienza con la renderización de la escena. Luego, a través del script 

InfoRetWS.cs y su método Start() se obliga al programa a realizar un intento de 

conexión mediante el botón CONECT del panel CONECT, si la conexión no fue 

exitosa se imprime en el Panel WebSocket y el cliente está abierto a realizar un 

nuevo intento de conexión. Si la conexión se realiza de manera exitosa, se imprime 

el estado conectado en el Panel WebSocket y se procede a realizar la subscripción 
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del cliente a los respectivos eventos a través del script ComRetWS.cs y su método 

IniciarCom(). 

 

Figura G.15 Funcionamiento general del Visualizador WebSocket 

 

Luego de la subscripción, el Visualizador WebSocket de manera íntegra pasa a un 

estado pasivo, en el cual espera las señales de control que vengan desde el desde 

el Simulador WebSocket a través del servidor WebSocket. La recepción de 

mensajes WebSocket en los eventos: “pos” y “rot”, permite obtener las variaciones 

de posición o rotación en el Tanque Gemelo, las cuales son procesadas para 

generar un movimiento suave. 

Si se registra un valor diferente a cero en la posición o rotación, este cambio permite 

inyectar movimiento al Tanque Gemelo. Si el Tanque pasa a un estado activo, es 

decir, en movimiento; éste muestra un cambio de posición y rotación.  

En el estado activo el Tanque como tal tiene varias opciones en su interfaz, como 

salir del Visualizador, Reiniciarlo o regresar al Menú Principal del Visualizador 

WebSocket; el propósito principal del estado activo es colocar el ‘Cubo’ en su 
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posición objetivo. Si el Tanque logra colocar el ‘Cubo’ en su posición objetivo el 

programa termina, en caso de no lograrlo o caerse obviamente se puede reiniciar 

el Visualizador y el Simulador y volver a intentar la tarea. Una vez que el programa 

termina se despliega la interfaz final con las estadísticas del rendimiento de la 

operación remota y las opciones a realizar un nuevo intento o salir al menú principal, 

o finalmente salir del programa. 

 

1.3.1.5.5 Diagrama de clases del Visualizador WebSocket 

 

Figura G.16 Diagramad de Clases del Visualizador WebSocket 
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Siguiendo el criterio de la sección previa, se estructura el diagrama de clases 

mostrado en la Figura G.16, en este diagrama se han identificado las relaciones 

principales entre las clases más importantes. 

Es notoria la relación de herencia de todas las clases hacia la clase 

MonoBehaviour. Esta clase permite implementar el concepto de objetos Unity3D 

entre los objetos que componen la escena. La clase núcleo del funcionamiento del 

programa es la clase ComRetWS.cs. A través de esta clase se sirve a las demás a 

través de sus atributos y la manipulación del cliente WebSocket.  La clase 

RetWS.cs se sirve del atributo público wsobject instanciado en la clase 

ComRetWS.cs. Mediante este cliente se facilita la publicación de información hacia 

el servidor y luego hacia el cliente Matlab. 

 

Figura G.17 Visualizador MQTT – Escena de Retorno MQTT (Unity3D) 

 

La clase RetWS.cs se sirve de la clase ComRetWS.cs a través de los atributos 

públicos wsposicionnueva y wsrotacionnueva, los cuales almacenan los valores de 

variación de posición y rotación para el movimiento del Tanque. La relación entre 

la clase ComRetWS.cs y la clase SocketIOComponent es una relación mucho más 

fuerte; consiste en una relación de composición la cual permite dar a notar que un 

objeto de la clase ComRetWS.cs usa un objeto de la clase SocketIOComponent.cs 
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con una alta dependencia, un objeto ComRetWS.cs carece de sentido si no se 

considera el objeto de la clase SocketIOComponent.cs. 

 

1.3.2 REALIMENTACIÓN MEDIANTE MQTT 

La descripción del Visualizador MQTT es similar a la del Visualizador WebSocket, 

a nivel funcional. El cambio más evidente está constituido a partir de la 

estructuración de un cliente MQTT, en lugar de un cliente WebSocket en Unity3D.  

A lo largo de esta sección se describen los principales cambios y se mantiene la 

naturaleza análoga del comportamiento de las APIs de ambos protocolos en el 

entorno de Unity3D. Las Escena de Realimentación mediante MQTT corresponde 

al Visualizador MQTT del Robot (Figura G.17 y G.18). 

 

Figura G.18 Jerarquía de la Escena de Retorno MQTT 

 

1.3.2.1 Objetivo Principal del Visualizador MQTT 

El visualizador MQTT representa la realimentación de la posición y rotación de la 

simulación de un Robot virtual tipo plataforma móvil. Este visualizador es parte de 

un sistema de comunicación basado en el protocolo MQTT. 
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1.3.2.2 Componentes Críticos del Visualizador MQTT en Unity3D 

Los objetos y componentes críticos que componen la escena del Visualizador 

MQTT se muestran en la Figura G.19 y su funcionamiento se describe en las tablas: 

Tabla G.6 y la Tabla G.7 Los objetos asociados directamente al VISUALIZADOR 

MQTT, como ‘Tank’, entre otros; corresponden a objetos que están en la más alta 

jerarquía. Los objetos como: ‘ObjectMqtt’, entre otros; está en un nivel inferior de la 

jerarquía y forman parte de los objetos a los que se asocian en la Figura G.20. Se 

produce la misma diferenciación entre objetos de jerarquía alta y jerarquía baja; 

esto se debe a la necesidad de desacoplar ciertos procesos y tratar de no saturar 

a un mismo objeto de varios componentes.  

 

 

Figura G.19 Visualizador MQTT – Escena de Retorno MQTT (Unity3D) 

 

Cada uno de los componentes críticos tiene atributos y métodos que constituyen 

el núcleo de las operaciones del Visualizador MQTT. 
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1.3.2.3 Tópicos empleados en el Visualizador MQTT en Unity3D 

Los tópicos empleados, tanto para el envío como para la recepción de mensajes 

MQTT se describen en la Tabla F.10. Los tópicos principales asociados a la 

recepción de mensajes para el movimiento del Tanque son: “pla” y “platv”. 

 

Tabla G.6 Objetos Críticos del Visualizador MQTT 

Objeto Objeto Superior 
Asociado 

Funcionalidad 

Tank - Emulación 3D Gemela de un Robot 
tipo plataforma móvil. 

ObjectMqtt Tank Objeto asociado a la manipulación de 
un cliente Mqtt en Unity3D. 

Cubo - Objeto a moverse mediante el 
Tanque. 

Canvas Play (1) - Muestra las  velocidades y 
características de la conexión. 

Panel Vels Canvas Play (1) Panel que muestra los valores de 
velocidad lineal y angular del Tanque, 
no permite la modificación en las cajas 
de texto. 

Canvas Timer (1) - Canvas que muestra las colisiones y 
el timer en la cámara superior. 

ButtonMenuP Canvas Timer (1) Botón para acceder al Menú del 
Visualizador MQTT. Se localiza en la 
vista de la cámara superior. 

ButtonSalirP Canvas Timer (1) Botón para salir del Visualizador 
MQTT. Se localiza en la vista de la 
cámara superior. 

 

 

Los tópicos asociados a la realimentación de la posición hacia el Operador son: 

“pos” y “rot”. Los demás tópicos se usan para el envío o recepción de información 

de control estadística, ajustes y evaluación de la operación remota. 
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Tabla G.7 Funcionalidad de los Componentes Críticos del Visualizador MQTT 

Componente Objeto 
Asociado 

Funcionalidad 

RetMQTT.cs Tank Inyectar movimiento en el 
Tanque Gemelo a través de 
mensajes MQTT. 

ComRetMQTT.cs ObjectMqtt Manipula un cliente de 
comunicación MQTT en 
Unity3D. 

InfoRetMqtt.cs ObjectMqtt Gestión de la interfaz de 
comunicación y de la interfaz 
de velocidad. 

ControlUIRetMqtt.cs ObjectMqtt Control de la Conexión y 
Desconexión por parte del 
Botón CONECT en el panel 
de conexión. 

GetVelTurnMovRet.cs PanelVels Gestión de las velocidades 
máximas del Tanque, a través 
del panel de velocidades y 
mensajes MQTT. 

LoadSceneOnClick.cs ButtonMenuP Permite cargar una escena a 
elección a través del evento 
de click en un botón. 

QuitOnClick.cs ButtonSalirP Permite terminar el juego a 
través del evento de click en 
un botón. 

 

Tabla G.8 Tópicos MQTT empleados en el Visualizador MQTT 

Tópico Método 
MQTT 

asociado 

Script y clase 
asociada 

Método C# 
asociado 

Objeto 
Unity3D 
asociado 

pos Recepción ComRetMQTT.cs MovePos Tank 

rot Recepción ComRetMQTT.cs MoveRot Tank 

vellin Recepción InfoRetMqtt.cs Velocidad Lineal  ObjectMqtt 

velang Recepción InfoRetMqtt.cs Velocidad Angular ObjectMqtt 

 

En la Figura G.21, se muestra un diagrama general del funcionamiento del 

Visualizador WebSocket para Unity3D.  
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Figura G.20 Componentes Críticos del Visualizador MQTT 

 

El proceso inicial del flujo del programa comienza con la renderización de la escena. 

Luego, a través del script InfoRetMqtt.cs y su método Start() se obliga al programa 

a realizar un intento de conexión mediante el botón CONECT del panel CONECT, 

si la conexión no fue exitosa se imprime en el Panel MQTT y el cliente está abierto 

a realizar un nuevo intento de conexión. Si la conexión se realiza de manera exitosa, 

se imprime el estado conectado en el Panel WebSocket y se procede a realizar la 

subscripción del cliente a los respectivos eventos a través del script 

ComRetMQTT.cs y su método IniciarCom(). 

Luego de la subscripción, el Visualizador MQTT de manera íntegra pasa a un 

estado pasivo, en el cual espera las señales de control que vengan desde el desde 

el Simulador MQTT a través del broker Mosquitto. La recepción de mensajes MQTT 

en los tópicos: “pos” y “rot”, permite obtener las variaciones de posición o rotación 

en el Tanque Gemelo, las cuales son procesadas para generar un movimiento 

suave. 

Si se registra un valor diferente a cero en la posición o rotación, este cambio permite 

inyectar movimiento al Tanque Gemelo. Si el Tanque pasa a un estado activo, es 

decir, en movimiento; éste muestra un cambio de posición y rotación.  
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En el estado activo el Tanque como tal tiene varias opciones en su interfaz, como 

salir del Visualizador, Reiniciarlo o regresar al Menú Principal del Visualizador 

MQTT; el propósito principal del estado activo es colocar el ‘Cubo’ en su posición 

objetivo. Si el Tanque logra colocar el ‘Cubo’ en su posición objetivo el programa 

termina, en caso de no lograrlo o caerse obviamente se puede reiniciar el 

Visualizador y el Simulador y volver a intentar la tarea. Una vez que el programa 

termina se despliega la interfaz final con las estadísticas del rendimiento de la 

operación remota y las opciones a realizar un nuevo intento o salir al menú principal, 

o finalmente salir del programa. 

 

Figura G.21 Funcionamiento general del Visualizador MQTT 

 

1.3.2.4 Diagrama de clases del Visualizador MQTT 

Siguiendo el criterio de la sección previa, se estructura el diagrama de clases 

mostrado en la Figura G.16, en este diagrama se han identificado las relaciones 

principales entre las clases más importantes. 
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Figura G.22 Diagrama de Clases del Visualizador MQTT 

 

Es notoria la relación de herencia de todas las clases hacia la clase 

MonoBehaviour. Esta clase permite implementar el concepto de objetos Unity3D 

entre los objetos que componen la escena. La clase núcleo del funcionamiento del 

programa es la clase ComRetMQTT.cs. A través de esta clase se sirve a las demás 

a través de sus atributos y la manipulación del cliente MQTT.  La clase RetMQTT.cs 

se sirve del atributo público client_mqtt instanciado en la clase ComRetMQTT.cs. 

Mediante este cliente se facilita la publicación de información hacia el broker y luego 

hacia el cliente Matlab. 

La clase RetMQTT.cs se sirve de la clase ComRetMQTT.cs a través de los atributos 

públicos wsposicionnueva y wsrotacionnueva, los cuales almacenan los valores de 
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variación de posición y rotación para el movimiento del Tanque. La relación entre 

la clase ComRetMQTT.cs y la clase MqttClient es una relación mucho más fuerte; 

consiste en una relación de composición la cual permite dar a notar que un objeto 

de la clase ComRetMQTT.cs usa un objeto de la clase MqttClient con una alta 

dependencia, un objeto ComRetMQTT.cs carece de sentido si no se considera el 

objeto de la clase MqttClient. 
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