Máquinas e imágenes
Una propuesta metodológica basada en el lenguaje visual
para la realización de arte electrónico
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case AVANZANDO:
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1. Introducción
1.1 Motivación

La selección del tema y el enfoque de este trabajo surgen de la identificación de una necesidad:
la de contar con guías y métodos que permitan afrontar la creación de trabajos de arte electrónico con diferentes tipos de complejidad y grados de interactividad. Esta necesidad se hace
concreta cuando la obra a desarrollar debe ser formulada al interior de un proyecto de creación
académico o de investigación, en el que deben expresarse las etapas a seguir durante el desarrollo y sus resultados, así como ajustarse a los tiempos establecidos de un cronograma. En mi
experiencia como profesor, en diversos talleres y cursos de creación artística con tecnología,
me he topado con la dificultad de proveer a los estudiantes, de una forma sistemática de abordar
la realización de sus trabajos. La particularidad de este tipo de trabajos radica en la heterogeneidad de los medios empleados y en que por su naturaleza exploratoria muchas veces intentan
cuestionar o redefinir las convenciones o métodos de realización de los mismos medios.
La propuesta de esta tesis consiste en exponer el desarrollo de una obra de arte electrónico interactivo utilizando un método de trabajo compuesta por una serie de actividades, cada una de
las cuales intenta, en algún grado, dar cierta formalización a un conjunto de prácticas técnicas
comunes en la creación de arte electrónico. Tales prácticas son la programación de software,
el desarrollo electrónico y la creación de objetos. Aunque existen diversas metodologías para
las prácticas mencionadas, cada una de ellas funciona como un campo especializado que no se
integra con los otros dentro de una visión más amplia del proceso de creación. La dificultad
para el creador consiste entonces en contar con herramientas que le permita abordar su trabajo
de forma sistemática, de tal modo que los diferentes componentes adquieran la coherencia y la
interdependencia que caracterizan a un sistema.

1.2 Aportes del trabajo

La tesis pretende hacer dos aportes concretos. Por un lado propone un método de trabajo el cual
es descrito y puesto a prueba a partir del desarrollo de una obra electrónica interactiva. Por otro
lado propone una herramienta como modo de atravesar cada una de las etapas del método. Tal
herramienta es el lenguaje visual.
El método de trabajo es el conjunto de actividades diseñadas para la consecución de un objeti5

vo: la creación de obras de arte electrónico. Las actividades que lo componen son las siguientes:
modelado de la obra, programación de software, desarrollo electrónico, y la creación de los
objetos y del espacio. Este método es ilustrado a través del esquema de la figura 1.1

1. MODELADO
Reinicio
del ciclo

3. OBJETOS
Y ESPACIO

OBRA

2. PROGRAMACIÓN

3. ELECTRÓNICA
Figura 1.1. Esquema del método de trabajo.

Además de enunciar las etapas del método, el esquema de la figura 1.1 muestra el orden en el
que estas son abordadas. El método parte de la realización de un modelo del sistema de la obra,
el cual es expresado a través de un lenguaje visual. Las siguientes actividades recogerán ese
modelo y se encargarán de implementarlo por medio de la programación de software, el desarrollo electrónico y la creación o configuración de objetos y espacios físicos.
Sin embargo el método exhibe un carácter cíclico o iterativo, en el que las actividades pueden
ser ejecutadas de manera parcial, o ser repetidas con el fin de depurar el modelo o completar las
partes de la obra. Por ejemplo, existen ciertas partes del código de programación que no pueden ser escritas hasta no haberse avanzado en el desarrollo de los objetos o de los componentes
electrónicos. A su vez este avance podrá generar cambios en el modelo que tendrán que ser
implementados en alguna de las etapas.
El otro aporte de la tesis es el mostrar diversas formas en las que el lenguaje visual puede ser
utilizado para cumplir diferentes tareas en la realización. Este lenguaje puede servir, y será
utilizado, para crear un modelo del sistema de la obra, para realizar el análisis, diseño y posterior implementación del código de programación, para el análisis y diseño de los componentes
electrónicos y para el diseño y confección de los objetos y el espacio.
6

1.3 Contenidos de la tesis.

Los capítulos restantes de esta tesis desarrollan los temas y las actividades de la metodología
propuesta anteriormente. Cada uno de ellos hace un uso particular del lenguaje visual para
atravesar las diferentes etapas que llevarán a la creación de la obra. Así mismo, los capítulos 3,
4 y 5 hacen uso de metodologías propias relacionadas con su área específica de conocimiento.
El capítulo 2, llamado Lenguaje Visual, habla sobre el lenguaje visual mismo desde la perspectiva de la función comunicativa de las imágenes, que hacen uso de operaciones de representación y encarnan diferentes tipos de abstracción sobre los objetos representados. Así, el
capítulo hace una presentación de los tipos de herramientas visuales que serán empleados en
las diversas instancias del análisis, el diseño y la producción de la obra.
El capítulo 3, llamado Modelado y Programación, indaga en el modelado del sistema de la obra
por medio de un lenguaje visual y en su programación. La labor de programación de la obra
es definida en términos de la dirección de su sistema, por lo que se hace necesario contar con
una visión clara de ese sistema a través de un modelo adecuado. El lenguaje utilizado para tal
tarea es UML, un lenguaje gráfico ampliamente empleado en las etapas de análisis y diseño
de aplicaciones de software. Como modo de llevar a cabo el análisis y diseño de la obra, el
capítulo propicia un acercamiento analítico del problema propuesto. A partir del uso del paradigma de objetos define el sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí.
Como modo de implementación de la programación, el capítulo hace uso de toda la serie de
diagramas UML desarrollados durante el modelado del sistema, y escribe el código a partir de
mapear los elementos del diagrama al lenguaje de programación. Sin embargo, la labor más
importante realizada por este capítulo es la de lograr la creación de un modelo del sistema, el
cual será utilizado en los siguientes capítulos para la creación de los componentes electrónicos
y de los objetos de la obra.
El capítulo 4, llamado Electrónica, comienza por explorar la naturaleza eléctrica de las obras
de arte electrónico, definiendo tres aspectos de la electricidad que siempre estarán presentes,
ya sea de manera individual o combinada, en una obra de estas características. Los aspectos de
fenómeno, potencia e información de la electricidad guiarán el análisis de un gran número de
componentes eléctricos y electrónicos que deberán ser utilizados en la obra para implementar
las funcionalidades definidas en el modelado del capítulo anterior. Así, el capítulo expondrá
el gran número de tipos de representaciones gráficas diferentes, que el realizador electrónico
debe estar en capacidad de analizar, para poder llegar a la creación del esquema electrónico de
la obra, el cual deberá ser fabricado en el capítulo dedicado a los objetos.
Por último, el capítulo 5, llamado Objetos y Espacio, hace un paso desde los diseños intangibles de los capítulos anteriores, para adentrarse en la construcción de los objetos que satisfagan
7

tales diseños. Apoyado en herramientas visuales como el dibujo y el prototipado, el capítulo
recorre un proceso de diseño que culminará con la realización de los objetos físicos de la obra.
El dibujo, en su aspecto especulativo, servirá para explorar la forma física de la obra, mientras
que en su aspecto técnico, apoyado por herramientas de diseño por computador, proporcionará
los planos necesarios para la adecuada confección de los objetos y su ubicación en el espacio.
Por último el capítulo hará uso del lenguaje de la fotografía como modo llevar a cabo la labor
de difusión de la obra.

1.4. La obra.

El complemento de esta tesis es la obra “Cinéfago. Máquinas que consumen imágenes”,
la cual aborda el tema de la creación de imágenes desde una perspectiva distinta: la obra
conjuga los temas de la vida artificial y de la sobreproducción de bienes culturales. Cada minuto
son creadas millones de fotografías y son registradas miles de horas de video, cantidad que
supera ampliamente la capacidad humana de su consumo. La masificación de las máquinas
de producción de imágenes (cámaras de fotografía y video) tiene su correlato en el creciente
número de máquinas (computadoras) dedicadas al análisis, clasificación y almacenamiento de
las imágenes producidas no solo por el hombre sino también por otras máquinas. Esta nube de
información constituye un caldo de cultivo propicio para la evolución de formas de vida digitales.
Lo que para nosotros los humanos es un acto de sobreproducción y derroche, constituye el flujo
de energía necesario para el sostenimiento de un ecosistema de seres dentro del universo digital.
Dentro de la economía de la cultura, la producción, circulación y consumo de bienes culturales,
la imagen ocupa un lugar central. Esta economía involucra máquinas que procesan grandes
cantidades de información. Los desarrollos en Inteligencia Artificial brindan a estas máquinas
capacidades de acción que les permite organizar el flujo de valores de las redes en las que
funcionan. La circulación cada vez más veloz y abundante de objetos, unida a fenómenos de
virtualización y digitalización y la masificación de las máquinas de producción de imágenes,
generan una superproducción de signos que supera la capacidad humana de consumo. Tal
magnitud de producción no puede sostenerse sin una capacidad aproximada de consumo. Dentro
de estas redes de circulación de signos la máquina se instala como productor, como consumidor
y como un agente significativo dentro de la cultura.
El formato de la obra es el de una instalación electrónica interactiva, que combina robótica con
proyecciones de video, gráficos generados por computadora y diferentes tipos de dispositivos
sensores. En la instalación un robot recorre el espacio en busca de imágenes para alimentarse
de ellas. Cuando alcanza una de estas imágenes empieza a consumirla, extrayendo su información hasta agotarla por completo y desaparecerla. Al tiempo que consume la imagen el robot
8

genera píxeles como desechos, que quedan esparcidos a su paso. Aunque las imágenes surgen
de manera espontánea cada determinado tiempo, el público puede convertirse en actor dentro
de la obra sosteniendo su mano abierta sobre el espacio. De esta forma los píxeles desechados
por el robot serán atraídos hacia la posición de la mano, haciendo surgir una nueva imagen que
posteriormente será consumida por el robot.
La creación de esta obra discurrirá a lo largo de los capítulos de esta tesis, y constituirá la forma tanto de presentar, como de poner a prueba, el método de realización aquí planteado.

9

2. Lenguaje Visual
Con el fin de comprender los aportes del lenguaje visual en la concreción de un proyecto de
creación artística basado en tecnología, este capítulo revisa las capacidades de representación
del lenguaje visual en general y luego, recorriendo una escala de abstracción decreciente, presenta las representaciones visuales particulares de las que el proyecto hace uso y los aspectos
en los que cada una de ellas colabora dentro del modelado y la construcción de una obra de arte
electrónico.

2.1. Visualizar

Todo fenómeno anclado en la realidad se compone de partes que pueden llegar o no a ser captadas por los sentidos. “Visualizar es, pues, hacer visibles y comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos de la realidad que no son accesibles al ojo, y muchos de ellos ni siquiera son de
naturaleza visual” 1. Como el acto de crear implica trabajar a partir de fenómenos preexistentes
en la relidad, este acto supondrá la visualización de cosas que existen pero que no son visibles,
y la visualización de otras cosas que aún no existe, es decir de lo que se pretende crear.
Existe una diferencia entre lo visible y lo visual. Lo visible es aquello que podemos ver porque
lo permiten los órganos de la visión, mientras que lo visual es la forma histórica que esta visibilidad adquiere2. Por esto para hablar sobre la realidad no basta con remitirse a lo visible, sino
que hay que recurrir al campo de lo visual, en donde los fenómenos son visualizados a partir de
su puesta en imágenes.
Pero no existe imagen neutra o transparente que nos permita asir el fenómeno de manera pura o
completa: “La imagen, incluso la más simple, la más puramente iconográfica, es una construcción que se superpone a la realidad y la sintetiza” 3. Sin embargo, como veremos a lo largo de
este trabajo, en esa no completitud proporcionada por el procedimiento de la abstracción, es en
donde reside el valor de la imagen como herramienta para la creación.
Es necesario precisar a qué nos referimos con imagen. Un posible acercamiento a su comprensión viene dado a partir de dividir estas de acuerdo a su función, tal como lo propone Josep
M. Català en su libro La Forma de lo Real, dedicado a los estudios sobre la visual. Según su
función primaria las imágenes se dividen en informativas, comunicativas, reflexivas y emo1
2
3
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Costa (1998), p.14.
Català (2008), p.56.
Ibídem, p. 21.

cionales.4 El mismo autor advierte que cada imagen puede presentar, y casi siempre lo hace,
varias de estas funciones dentro de sí: “Estas funciones difícilmente pueden encontrarse por
separado, aunque pueden desarrollarse prácticas que privilegien alguna de las funciones sobre
las demás” 5
La función informativa de la imagen opera a partir de la reproducción. “Son imágenes que reproducen algo de cuya existencia se nos quiere informar” 6. En cambio la función comunicativa
opera a partir de la representación, lo cual implica que establecen una distancia formal respecto
a lo representado. Estas imágenes comunicativas “pretenden de manera especial establecer una
relación directa con sus espectadores o usuarios, ya sea para requerirles una acción, para instruirles sobre determinado proceso o simplemente para transmitirles una información específica
de interés o utilidad inmediatos” 7.
La función reflexiva de la imagen opera a partir de la expresión del pensamiento. En este caso
se debe decir que todas las imágenes cumplen con esta función, porque, como lo dice Catala,
no puede existir una imagen sin una intención adjudicable a quien la hizo. Lo que sí existe son
imágenes más activamente reflexivas que otras. Se trata de imágenes que han sido creadas para
pensar a partir de ellas. Estas permiten al autor expresar su pensamiento y deben tener como
fundamento principal el proponer una reflexión. Por último, todas las imágenes despiertan
algún tipo de emoción en el espectador. Las imágenes emocionales serán aquellas que colocan
esta función en un primer plano.
Esta clasificación nos brinda un primer eje de acción para la definición de la naturaleza de los
tipos de visualizaciónes que este trabajo pretende realizar. En los capítulos posteriores de este
trabajo emplearemos las funciones representativa, comunicativa y emocional de las imágenes,
para la confección de una obra que dispondrá sus componentes visuales con la intención de
generar una imagen que privilegie la función reflexiva, es decir la obra misma.
Una aclaración importante que debe hacerse, es que la imagen no se agota dentro de los límites
de lo gráfico. Los límites de la imagen vienen dado por el universo de lo visual, es decir por las
formas históricamente construidas de disposición de la materia (y de la luz) para la confección
de imágenes. Una forma de ver esto es a partir de la clasificación de las representaciones visuales realizada por María Acaso en su libro el Lenguaje Visual. Dentro de esta clasificación,
según las características físicas del soporte las representaciones visuales pueden ser bidimensionales o tridimensionales. 8

4
5
6
7
8

Català (2008), p.30.
Ibídem, p. 31.
Ídem.
Ibídem, p. 32.
Acaso (2009), p. 100.
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Los soportes bidimensionales permiten la representación de una realidad tridimensional sobre
una superficie bidimensional. Los procedimientos que permiten esto han sido comúnmente la
pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía y más recientemente las imágenes confeccionadas a
través de medios electrónicos.
Los soportes tridimensionales también pueden ser utilizados para representar como ha ocurrido históricamente con la escultura y con las artes escénicas en general. Lo que se hace claro
a partir de la obra La fuente de Marcel Duchamp es que la totalidad de la materia puede ser
considerada como soporte de la representación a partir de un acto de recontextualización. Es
importante señalarlo porque este trabajo además de emplear diferentes técnicas gráficas bidimensionales, incluirá el uso de prototipos físicos, como una técnica de soporte tridimensional
para la representación de la obra.
A partir de la clasificación de Acaso hemos dejado de hablar de la imagen para pasar al concepto
de representación visual. Esto se explica en la medida en que esta autora privilegia la función
comunicativa de la imagen que, como ya lo dijimos, opera a partir de operaciones de representación. Bajo esta óptica la imagen es concebida como un signo en la medida en que es una
construcción social que remite a otra realidad que no está presente. Esta función comunicativa
demanda la existencia de un lenguaje basado en signos visuales. Hablando sobre el signo, Acaso lo expresa de esta manera:
Hemos visto que todos los diferentes lenguajes que utilizamos los seres humanos son sistemas de
representación, es decir, no son la realidad, sino que son signos que representan a la realidad. Pero
¿qué es un signo? De forma muy sencilla, se puede decir que un signo es cualquier cosa que representa a otra; es decir, un signo es una unidad de representación.
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Esto plantea la existencia de un lenguaje visual como un sistema de comunicación basado en
signos visuales. Es un hecho que en nuestra experiencia cotidiana hacemos un continuo manejo
de este lenguaje constituido por imágenes y sin embargo su existencia también se da en campos
especializados como las ciencias y las ingenierías y también en el arte, para el gran parte de su
práctica consiste en la ampliación o reformulación del lenguaje visual mismo.
Es pertinente preguntar cuáles son las características de este lenguaje visual aparentemente
omnipresente, en cuyo caso podemos remitirnos a lo establecido por el estudio de los signos o
Semiótica.
Lo primero que hay que decir, desde la Semiótica, es que cuando la imagen actúa como signo de
un objeto, es decir cuando privilegia la función representativa, establece tres posibles relaciones
con quien lo interpreta. El signo actúa como ícono, índice o símbolo según la triada propuesta
por Charles Pierce. El signo actúa como índice cuando establece una relación de causalidad
con el objeto; en este caso el signo puede encarnar una huella, una señal o un síntoma del
9
12

Ibídem, p. 37.

objeto. El signo actúa como ícono del objeto cuando presenta algún grado de semejanza con
él. Por último el signo actúa como símbolo cuando se relaciona con su objeto a partir de una
convención altamente arbitraria.
Entre el signo como ícono y el signo como símbolo se establece una escala de abstracción creciente, o lo que viene a ser lo mismo, de iconicidad decreciente. “La iconicidad es el grado
de semejanza entre un signo (en el sentido semiótico) y aquello que este signo representa (su
referente)” 10. Por el contrario, cuanto más abstracta es una imagen menos se asemeja a su referente, es decir al objeto que representa.
En esta escala de iconicidad decreciente, propuesta por Abraham Moles, se concreta otra posible y muy útil clasificación de las imágenes. En el extremo de mayor iconicidad se ubica el
propio objeto que se representa a sí mismo, por ejemplo cuando este es recontextualizado a
partir de su exhibición en una vitrina. En el otro extremo de la escala, el de mayor abstracción,
el objeto se representa a partir de signos totalmente abstractos como ecuaciones, fórmulas o
etiquetas textuales.
La siguiente tabla muestra un resumen de la escala hecho a partir del texto La Esquemática de
Joan Costa.11

Escala de iconicidad decreciente

12. El propio objeto para designarse como especie
11. Modelo a escala con el mismo número de dimensiones que el objeto: bidimensional o tridimensional. Colores y materiales arbitrarios
10. Modelo de dimensiones escaladas y deformadas, por ejemplo un globo terraqueo como representación del planeta Tierra.
9. Fotografía o proyección realista con perspectiva rigurosa, y con empleo de matices tonales y sombras
8. Dibujo o ilustración: Continuidad de la forma
7. Esquema topográfico: simplificación y cuantificación de los elementos, pero respetando su topografía.

10
11

Costa (1998), p.103.
Ibídem, p. 105.
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6. Esquema de despiece: disposición con perspectiva artificial de las piezas
5. Esquema con pictogramas. Paso de la topografía a la topología para expresar la
relación entre elementos.
4. Diagramas de bloques. Cajas negra funcionales relacionadas mediante conexiones lógicas.
3. Esquema de formulación. Espacio no geométrico. Elementos abstractos unidos
por relaciones simbólicas, como en un diagrama químico.
2. Esquemas en espacios complejos. Combinación en un mismo espacio de representación de elementos esquemáticos.
1. Esquemas de vectores en espacios puramente abstractos. Representación gráfica
en un espacio métrico abstracto de relaciones entre magnitudes vectoriales.
0. Signos puramente abstractos, como ecuaciones fórmulas y etiquetas.

Todas la imágenes empleadas en este trabajo deben ser comprendidas como expresiones de este
movimiento desde lo icónico hacia la abstracto. El paso de una etapa de la escala a otra supone una operación de abstracción en la que se omite la visualización de ciertas características
del fenómeno representado para dar cabida a otras. De este modo estas imágenes pueden ser
consideradas como herramientas de una metodología que permite afrontar la realización de un
proyecto de creación al descubrir de manera ordenada, y paso a paso, los diferentes aspectos de
los fenómenos que constituyen la obra.

2.2. Utilización del lenguaje visual en la creación de la obra.

Este trabajo hace uso de algunos de los tipos de imágenes descritos en la escala anterior. Estos,
presentados de forma inversa, es decir en el sentido de abstracción decreciente, serán: las ecuaciones matemáticas (grado 0), los esquemas de vectores (grado 1), los esquemas en espacios
complejos (grado 2), los diagramas de bloques (grado 4), los esquema pictográficos (grado 5),
los esquemas de despiece (grado 6), los esquemas topográficos (grado 7), el dibujo (grado 8),
la fotografía o ilutraciones con proyección realista (grado 9) y los modelos a escala (grado 11)
A continuación se da un ejemplo de la utilización de diferentes tipos de imágenes, correspondientes a diversos grados de la escala anterior, empleados en el modelado y la construcción de
la obra Cinéfago.
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Ecuaciones matemáticas (grado 0): utilización de signos puramente abstractos para la descripción de la fórmula matemática de la longitud de la circunferencia, utilizada en el proyecto
para calcular la velocidad del desplazamiento del Robot a partir de la longitud de la circunferencia de sus ruedas. Figura 2.1
LC = 2 π x R

Figura 2.1. Fórmula de la longitud de la circunferencia.

Esquemas de vectores (grado 1): ilustración de la relación entre las magnitudes de la corriente, la frecuencia y el voltaje del microprocesador Atmega 328, a través de su visualización en
un espacio métrico abstracto. Figura 2.2
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Figura 2.2. Esquema de la relación entre corriente, frecuencia y voltaje en un Microcontrolador.

Esquemas en espacios complejos (grado 2): combinación en un mismo espacio de diferentes
elementos esquemáticos utilizados para ilustrar la fuerza de rozamiento en una de las ruedas del
dispositivo Robot y el cálculo del torque requerido para el motor. Figura 2.3

FR = P x µe
R

P
FR

TM > F R x R
FR = fuerza de rozamiento
P = peso soportado por la rueda
µe = coeﬁciente de rozamiento estático
R = radio
TM = torque motor

Figura 2.3. Esquema para el cálculo del torque requerido.

Diagrama de Bloques (grado 4): Diagrama de estados del lenguaje UML utilizado para modelar la funcionalidad del Robot por medio de cajas negras que representan los estados, y de
flechas que representan las transiciones entre estos. Figura 2.4
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Figura 2.4. Diagrama de estados del Robot

Esquema pictográfico (grado 5): esquema electrónico construido a partir de los pictogramas
de dos circuitos integrados y dos motores y de la representación de las conexiones físicas entre
ellos a partir de líneas. Figura 2.5
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Figura 2.5. Esquema de componentes electrónicos y sus conexiones.

Vista de despiece (grado 6): Utilización de una perspectiva no realista, en este caso de las
vistas ortogonales (planta, sección y alzado) de un motor y su soporte, empleadas para la fabricación de las piezas del dispositivo Robot. Figura 2.6
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Figura 2.6. Perspectiva no realista (ortogonal) del motor y su soporte

Dibujo (grado 8) y esquema topográfico (grado 7): indicación, por medio del dibujo, de la
localización de los componentes del dispositivo Robot. Figura 2.7
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Figura 2.7. Esquema topográfico del Robot

Fotografía o proyección realista (grado 9): ilustración de la instalación Cinéfago con proyección perspectiva realista, creada a partir de una aplicación de software CAD. Figura 2.8
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Figura 2.8. Proyección realista de la instalación

Modelo a escala (grado 11): prototipo realizado con materiales suplementarios. El modelo
conserva la proporción y el número de dimensiones del objeto, en este caso la tridimensionalidad, y es utilizado para probar los aspectos funcionales de los componentes de la instalación.
Figura 2.9

Figura 2.9. Prototipo del Robot
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3. Modelado y programación
Este capítulo indaga los temas del modelado y la programación de la obra. Su objetivo es
mostrar cómo puede ser utilizado el lenguaje visual, específicamente en forma de diagramas,
para generar un modelo de la obra y para facilitar la escritura del código. La programación es
una de las actividades fundamentales de las artes electrónicas pues permite especificar y dirigir
el comportamiento de los elementos que componen el sistema de la obra. La percepción de la
obra de arte como sistema es el resultado de la integración de un número cada vez mayor de
componentes que son utilizados en su construcción, lo que deviene en complejidad. La forma
de manejar tal complejidad es precisamente a través de la escritura del código de programación.
Además de conocer la sintaxis y las estructuras de un lenguaje informático particular, el programador debe tener la capacidad de modelar el sistema de la obra. Modelar el sistema de la
obra significa realizar una representación de él. Esto implica primero analizar los problemas
que propone la obra y ser capaz de capturar sus partes esenciales. Significa también hacer
abstracciones de esas partes esenciales y plasmarlas en algún medio expresivo, por ejemplo
mediante diagramas. El modelado permite llevar a cabo una parte indispensable del desarrollo
de cualquier sistema: el análisis y el diseño.
La ingeniería de software lleva décadas trabajando en mejorar el modelado de los sistemas informáticos. Ha desarrollado una gran cantidad de metodologías de análisis y creación y todo
tipo de herramientas para sustentar estas metodologías. Entre estas herramientas se encuentran
los lenguajes gráficos de modelado. Debido a la creciente complejidad de los sistemas informáticos, el lenguaje textual es inadecuado e incluso insuficiente para expresar cada uno de los
aspectos a tener en cuenta en la programación. En este capítulo nos valdremos de uno de esos
lenguajes gráficos para modelar el comportamiento de la obra Cinéfago y para mostrar cómo
se puede llegar desde la descripción textual de la obra al esquema gráfico y de ahí al código, a
través de una serie de pasos ordenados.

3.1. Un arte de sistemas

La programación es anterior a la era de la electrónica. El antecedente más conocido es quizá
el telar de Jacquard, presentado en 1805, que utilizaba tarjetas perforadas para configurar el
patrón del tejido. Aunque el uso de tarjetas perforadas en telares contaba en ese momento con
casi un siglo de antigüedad, el de Jacquard se diferenciaba en que la serie de tarjetas podía ser
cambiada sin necesidad de alterar el diseño mecánico del telar. Esto implicaba un cambio que
18

sería fundamental en el desarrollo de máquinas posteriores. En el telar de Jacquar los datos
se encontraban separados de la estructura de la máquina, y era posible cambiar esos datos sin
cambiar la máquina. En este sentido aún no se puede hablar de que la máquina fuera ya programable, pues aunque se cambiaran los datos, el telar siempre ejecutaría una serie de operaciones
que no era posible cambiar sin reconstruir la máquina.
Este telar influenció el trabajo de Charles Babbage, quien diseño su Máquina Analítica como
un intento de realizar una máquina programable que fuese capaz de resolver cualquier tipo de
cálculo. Cómo dispositivo de entrada la máquina leería tarjetas perforadas a través de las cuales
se le introducirían datos y programas, e imprimiría sobre una cinta de papel como dispositivo
de salida. El diseño de Babbage, debía funcionar impulsado por un motor a vapor y sus dimensiones serían de 30 metros de largo por 10 de ancho.
En 1946 fue dada a conocer ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), una
computadora de propósito general y digital que seguía un modelo de computación que en teoría,
aunque no en la práctica, podría calcular todas las posibles funciones que pueden ser calculadas. Ocupaba un área de 167m2 y pesaba 27 toneladas. Se programaba ajustando interruptores
y recableando físicamente la máquina de un modo parecido a como se operaban las primeras
centrales telefónicas. Los datos se ingresaban a través de tarjetas perforadas. Programar esta
máquina era un proceso que podía tomar varias semanas y el esfuerzo de una gran cantidad de
personas. Si bien, la máquina podía ser reprogramada de esta forma, y existía una separación
entre datos y máquina, no había en cambio separación entre el programa y la estructura de la
máquina.
Un antecedente pre-electrónico es la serie de dispositivos Z desarrollada por el ingeniero alemán Konrad Zuse a partir de 1935. Aunque para esta época ya se habían inventado las válvulas
de vacío, sobre las que se construiría la primera generación de dispositivos electrónicos, el invento de Zuse aun hacía uso de elementos eléctricos y mecánicos en su construcción tales como
los relés. Este dispositivo tiene el título de ser la primera computadora programable, aunque el
programa debía ser siempre leído desde una cinta de papel perforado pues no disponía de una
memoria interna que lo almacenara. Sin embargo ya desde ese momento estaría establecida la
separación entre programa y máquina. Era posible cambiar el programa sin cambiar la estructura de la máquina.
En 1945 Jhon Von Neuhmann, basado en el trabajo de Alan Turing, hace una descripción de lo
que sería la base de las computadoras electrónicas digitales modernas, en la que se incluye el
uso de memoria interna para almacenar de manera conjunta los programas y los datos. Gran
parte de la historia posterior de las computadoras tiene que ver con la implementación y depuración de ese modelo.
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Este breve recorrido sobre la historia de las computadoras permite reflexionar sobre lo que significa programar. Como lo demuestra el ENIAC, programar no pasa únicamente por escribir
código de programación, como actualmente lo entendemos. De hecho, es posible prescindir
de la escritura de código en el proceso de programar. Programar pasa por dirigir el comportamiento del sistema de la computadora, lo cual puede lograrse de diferentes maneras: En el
caso del telar pasa por diseñar y construir la máquina, la cual no es re-programable. En el
caso del ENIAC pasa por cambiar las conexiones entre las partes de la máquina, a partir de
cables e interruptores. En el caso de las computadoras Z, pasa por escribir las instrucciones
como perforaciones en una cinta de papel. En el caso de las computadoras modernas pasa por
escribir las instrucciones de muy diversas formas pero que al final quedarán almacenadas en
la forma de ceros y unos lógicos en la memoria interna de la computadora. Escribir código de
programación es una de las formas de programar un sistema, pero, en un sentido más amplio,
programar es establecer las relaciones entre los componentes de un sistema, con el fin de dirigir
su comportamiento.
Esta definición de programación, como no basada de manera única en el código, permite una
comprensión diferente de ciertas manifestaciones del arte electrónico. Tómese por ejemplo el
trabajo de Ben F. Laposky, pionero de las artes electrónicas. Los trabajos de Laposky conocidos como “Oscillons” son presentados a partir de 1950, cuando este utiliza diferentes dispositivos como osciloscopios de rayos catódicos, generadores de ondas sinusoidales y otros circuitos
electrónicos operados de forma manual, para lograr lo que el mismo llamaría “composiciones
eléctricas”. Aunque Laposky no utiliza código de programación es evidente que sus dispositivos son programados para funcionar de determinada manera, confiriéndole a su obra un
carácter de sistema y de proceso de información, en la cual se toman unos datos de entrada,
ondas sinusoidales, y a través de una cadena de proceso confeccionada por diversos circuitos
electrónicos, obtiene una representación gráfica del procesamiento de los datos. El trabajo de
Laposky será pionero y contribuirá al desarrollo de la técnica de la computación gráfica, pero
inaugurará también una vertiente dentro del arte que será seguida por artistas como John Whitney Sr, Herbert W. Franke, Lillian Schwartz, Roman Verostko, y una gran estela de otros artistas que utilizarán la computadora como medio para la creación de imágenes.12 Aunque estos
últimos si utilizaron código de programación en la generación de sus obras, no por esto puede
decirse que Laposky no programó las suyas, sino que lo hizo de una manera diferente. Este
ejemplo puede extrapolarse para afirmar que toda creación en las artes electrónicas pasa por la
programación, en el sentido amplio que acabamos de definir, de dirección del sistema a través
de medios electrónicos.

12
La discusión sobre la relación entre el arte y las computadores ha sido elaborada en
diversos libros. Vea por ejemplo Lopes (2010) y Greenberg (2007)
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3.2. Modelar el sistema de la obra

3.2.1 Sistemas y Modelos

De la manera más simple Ludwig von Bertalanffy, el creador de la teoría general de sistemas,
define un sistema como un conjunto de elementos en interacción. Entender la obra de arte como
sistema requiere constatar que esta está formada por varios elementos que se relacionan entre sí.
Este capítulo ha insistido en definir la programación como una actividad ligada a la dirección
de un sistema, antes que a la escritura de código. Esto permite modelar la obra en términos de
los conceptos que definen su sistema, antes que en los términos técnicos de la programación y
la electrónica. Es decir que permite realizar un modelo conceptual que paulatinamente se irá
moviendo hacia un modelo de software y hardware.
En el ámbito científico se construyen modelos para desarrollar procesos de inferencia sobre sistemas existentes en el mundo real. El modelo permite inferir cosas del mundo que no resultan
evidentes antes de la construcción del modelo, por la complejidad del sistema estudiado. Así
lo expresa un artículo sobre modelado de sistemas complejos:
Los modelos se construyen mediante procesos de abstracción con el objetivo de facilitar la comprensión de ciertos aspectos de un determinado sistema real. De este modo, parte de la complejidad del
sistema real se pierde—de forma intencionada—en el proceso de creación de un modelo. El proceso
de abstracción para crear un modelo comienza con la observación del sistema real y termina con el
diseño del modelo. Diseñar un modelo requiere destilar la esencia del sistema real, lo cual implica
prescindir de aquellos aspectos que no consideramos fundamentales para nuestros propósitos13

3.2.2 Sistemas complicados y sistemas complejos

Si bien los modelos se realizan para analizar sistemas del mundo real, sobre todo en el ámbito
científico, tanto de las ciencias naturales como sociales, también es posible utilizarlos para
sistemas que aún no han sido creados, es decir para el diseño de tales sistemas. Las arte electrónicas han explorado ambos aspectos del modelado de sistemas, especialmente a través de la
programación de software.
El arte generativo, como lo aclara Leonardo Solaas en un artículo sobre el tema 14, no tiene ne13
14

Izquierdo&Galán&Santos&del Olmo (2008)
Solaas (2014)
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cesidad de las tecnologías digitales para existir, sin embargo en su práctica a través de diversas
técnicas de programación, como los agentes, los algoritmos genéticos 15 o bioinspirados y las
redes neuronales, modela sistemas cuya característica es un grado considerable de complejidad.
El arte generativo no busca el control y en muchos casos ni siquiera la dirección de tales sistemas, sino que le interesa exhibir o dialogar con los fenómenos emergentes que se desprenden
de tal complejidad. Los fenómenos o propiedades emergentes son aquellos que no pueden
explicarse a partir de las propiedades de los componentes aislados del sistema, si no que surgen
precisamente de su interacción. Los sistemas complejos se caracterizan por tener uno o más
niveles de emergencia, pero también por otras características como que sus componentes básicos tienen ciertos grados de autonomía y responden a las condiciones cambiantes de su medio,
o que el sistema muestra una auto-organización que no está dirigida de manera externa.
De acuerdo a la dificultad de aprehensión de un sistema por un observador, una posible clasificación de estos viene dada por el modelo propuesto por Dave Snowden16, en el que se elabora
una escala determinada por la relación entre las causas y los efectos.
Según este modelo en un sistema simple las relaciones entre causa y efecto son conocidas y
resultan obvias para cualquier observador. En un sistema complicado determinar estas relaciones requiere de cierto grado de análisis, investigación y conocimiento experto, pero es posible
conocerlas. En un sistema complejo las relaciones de causa efecto pueden ser percibidas retrospectivamente, pero no pueden ser anticipadas. En un sistema caótico, por el contrario, no
es posible establecer estas relaciones.
Debemos ampliar la explicación de las diferencias entre los conceptos de sistema complejo
y sistema complicado. Es posible llegar a comprender un sistema complicado identificando los elementos que lo componen y las relaciones entre ellos, ya que estas relaciones son
predecibles y no cambian con el tiempo. Además se puede predecir su comportamiento conociendo sus condiciones iniciales. Un sistema complejo, por su parte, exhibe interacciones
variables entre sus diferentes elementos y las mismas condiciones de inicio pueden producir comportamientos diferentes debido a la heterogeneidad e interdependencia de sus componentes. Los sistemas complicados, en cambio, encarnan un paradigma de control cuyo
objetivo es la dirección del comportamiento del sistema. La oposición existente entre control y autonomía ha sido discutida y aprovechada de diversas maneras por las arte electrónicas. Artistas como Jim Campbell17 y David Rokerby18 elaboran en sus textos sobre el arte
interactivo, una reflexión en la que se contraponen los conceptos de control y diálogo. Los
trabajos performáticos de Stelarc utilizan la tensión entre un cuerpo protésico que es contro15
16
17
18
22

Causa (2014)
Kurtz&Snowden (2003)
Campbell (2000)
Rokeby (1995)

lado por el artista pero que al mismo tiempo puede exhibir acciones inesperadas, cuando es
integrado dentro de un sistema que aúna su cuerpo con el flujo de datos proveniente de Internet. La figura 3.1 es una representación de la obra Ping Body del mismo artista, en la que a
través de un esquema ilustra los componentes y sus conexiones dentro del sistema de la obra.

Figura 3.1. Esquema de la obra Ping Body

Lo anterior nos permite extraer una conclusión: un sistema complicado puede modelarse y diseñarse a partir de la identificación y definición de los componentes y de sus relaciones. Cómo
dichos componentes y sus relaciones no cambian a medida que el sistema se despliega en el
tiempo, es posible y conveniente utilizar un lenguaje gráfico de modelado que plasme con algún
grado de formalidad las características de tales componentes y sus relaciones. Aunque también pueden aplicarse lenguajes gráficos para el modelado de sistemas complejos19, esto excede
los objetivos de esta tesis.
Esto define en parte los alcances de este capítulo: el lenguaje visual que utilizaremos puede ser
empleado para el modelado de sistemas complicados, en los que, aplicando un enfoque analítico, sea posible reconocer sus componentes y las relaciones de causa y efecto. Más adelante veremos la aplicación de un lenguaje de modelado gráfico para el análisis y el diseño del sistema
de la obra Cinéfago, en este caso un sistema que cumple con las características mencionadas.
Pero antes de eso definiremos algunos aspectos del lenguaje visual a utilizar.
19

Sansores&Pavón&Gómez-Sanz (2005)
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3.2.3 Vistas parciales

Un modelo puede ser muy simple o llegar a ser casi tan complejo como el objeto que pretende
representar. Esto depende de la cantidad de información que el modelo aspire a entregar sobre
el objeto. En todo caso, todo modelo está sujeto a una operación de recorte en la que omite
información irrelevante y hace énfasis sobre información esencial. No hay que esperar que un
solo modelo pueda contener de una sola vez toda la información que consideramos esencial.
Un modelo entrega vistas parciales sobre el objeto como lo expresan Grässle, Baumann y Baumann:
Cuanta mayor información se le pide entregar a un modelo, más dificultoso se vuelve. Un mapa
de Europa, por ejemplo, que contenga simultáneamente información geológica, demográfica y de
transporte, es difícilmente legible. La solución a este problema es transmitir los diferentes tipos
de información en mapas individuales. Diferentes puntos de vista pueden formarse de los objetos
considerados. Estos puntos de vista se encuentran interconectados entre sí de muchas maneras20.

Esta consideración deberá ser tenida en cuenta para la construcción e interpretación de las múltiples vistas que se generarán en el modelado de la obra Cinéfago. El modelo completo sólo se
completará a partir de múltiples vistas parciales interralacionadas entre sí, tal como lo muestra
la figura 3.2. No es posible aprehender todo el objeto a partir de una sola de sus vistas por separado y sin un sistema de interpretación que nos guíe

Vista desde arriba

Vista de lado

Vista de frente
Figura 3.2. Diferentes vistas de un objeto. 21
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Grässle, Baumann y Baumann (2005), p. 13.
Imagen tomada de Ídem.

3.3. Modelado Gráfico

3.3.1. Diagramas

Como vimos en el capítulo anterior, en la escala de iconicidad decreciente, la etapa 4 corresponde a los diagramas de bloques, creados a partir de símbolos que representan cajas negras
con características funcionales del sistema y que se vinculan a través de flechas que simbolizan
relaciones entre ellas.
El uso de diagramas implica sobre todo, que el objeto representado está siendo visto como un
sistema formado por diversos componentes que se interrelacionan entre sí.

3.3.2. Un lenguaje gráfico de modelado de sistemas.

UML, acrónimo de Unified Modeling Language, es un lenguaje gráfico de modelado de propósito general. Esto quiere decir que se puede utilizar para modelar varios tipos de sistemas, no
solo los que están basados en software, aunque ese represente su mayor utilidad. UML provee
una forma estandarizada de visualizar el diseño de un sistema y para eso define varios tipos de
diagramas que son en su mayoría del tipo de los grafos. Un grafo consiste de nodos representados por símbolos, generalmente por geometrías simples, y por líneas que los unen entre sí. Los
nodos representan elementos del sistema y las líneas relaciones entre elementos.
No hay que tomar el UML como un método de modelado. Así lo explican Fowler y Scott:
Decimos, pues, que el UML es un lenguaje de modelado, y no un método. La mayor parte de los
métodos consisten, al menos en principio, en un lenguaje y en un proceso para modelar. El lenguaje
de modelado es la notación (principalmente gráfica) de que se valen los métodos para expresar los
diseños. El proceso es la orientación que nos dan sobre los pasos a seguir para hacer el diseño.22

Los diagramas del UML están divididos en tres categorías principales: diagramas de estructura, diagramas de comportamiento y diagramas de interacción. Los diagramas de estructura
muestran las cosas que deben estar presentes en el sistema, mientas que los diagramas de comportamiento muestran lo qué debe ocurrir en él. Los diagramas de interacción muestran el flujo
de control y datos entre los elementos del sistema.

22

Fowler&Scott (1999), p. 1.
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La figura 3.3 es un diagrama de estructura que muestra dos cosas: los tipos o clases de diagrama
presentes en UML y las relaciones de generalización, indicadas por las flechas. Leyendo este
diagrama podemos descubrir que los diagramas de interacción son un subtipo de los diagramas
de comportamiento, o lo que es lo mismo, los diagramas de comportamiento son una generalización de los de interacción. Más adelante en este capítulo utilizaremos varios tipos de diagramas UML, los resaltados con color, para el modelado e implementación de la programación de
la obra Cinéfago.
Diagrama

Diagrama de
Estructura

Diagrama de
Clases

Diagrama de
Comportamiento

Diagrama de
Com ponentes

Diagrama de
Estructura
Compuesta

Diagrama de
Objetos

Diagrama de
Despliegue

Diagrama de
Perfil

Diagrama de
Actividades

Diagrama de
Paquetes

Diagrama de
Máquina de
Estados

Diagrama de
Casos de Uso

Diagrama de
Interacción

Diagrama de
Secuencia

Diagrama de
Resumen de
Interacción
Diagrama de
Com unicación

Diagrama de
Sincronización

Figura 3.3. Diagrama de Clases con los tipos de diagramas presentes en UML23

UML es definido y mantenido por OMG (Object Management Group), un consorcio internacional encargado de definir estándares para la industria del software y otras áreas. El nombre
del grupo refleja muy bien el estadio actual de las metodologías de desarrollo de software en
las que impera una forma de hacer las cosas. Esa forma es el paradigma de los objetos. La
Programación Orientada a Objetos (OOP) es la forma más común de hacer software y la que
más estudio ha recibido por parte de la ingeniería de software. Precisamente el mayor potencial
de UML se encuentra en su aplicación a la OOP. Sin embargo, al ser un lenguaje de propósito
general, puede extenderse su uso más allá de esta técnica. Es posible utilizarlo en el análisis y
diseño de sistemas aunque estos no se resuelvan por medio de programación con objetos.

23
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OMG (2011), p. 710.

3.4 El método de desarrollo de software

3.4.1 El paradigma de objetos

Antes que una técnica concreta o un método, el paradigma de Objetos es un enfoque, una forma
de tratar con la complejidad inherente al desarrollo de cualquier sistema. La estrategia del
divide y vencerás, aplicada en cualquier método analítico, implica resolver un problema difícil
dividiéndolo en partes más simples, para resolver estas partes simples y componer la solución
total a partir de las soluciones parciales. Previo al paradigma de objetos se encontraba el paradigma estructurado que analiza y divide el problema en operaciones o procedimientos. El
análisis y diseño orientado a objetos, en cambio, trata un problema como un grupo de objetos
que interactúan entre sí. Su uso induce a los programadores a pensar en términos de objetos, en
vez de procedimientos, como sucedía en el paradigma anterior.

3.4.2 El proceso de desarrollo de software

Hemos definido UML como el lenguaje de modelado a utilizar. Para completar el método de
desarrollo debemos definir ahora el proceso a seguir, lo cuál comienza con enunciar las etapas
de ese proceso. Existen unas etapas o actividades comunes en el desarrollo de software. Estas
son el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y el mantenimiento.
En lo que queda de este capítulo veremos la aplicación de las tres primeras actividades: el
análisis de requerimientos, el diseño del sistema y parte de la implementación en el desarrollo
de la obra Cinéfago. La etapa del análisis pone el énfasis en la investigación del problema y
en los requerimientos, en vez de ponerlo en la solución. La etapa del diseño pone énfasis en
la solución conceptual que satisface los requisitos encontrado en la etapa anterior, en vez de
ponerlo en la implementación24. La etapa de implementación en cambio pone énfasis en la
creación del código como tal. Para la etapa de análisis utilizaremos el lenguaje textual. Para la
etapa de diseño el lenguaje gráfico proporcionado por UML. Para la etapa de implementación
utilizaremos lenguajes de programación.

24

Larman (2004 ), p. 6.
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3.4.3 Modelo conceptual y modelo de software

Al decir que la etapa del diseño hace énfasis en la solución conceptual se quiere decir que
entre las etapas de análisis y diseño se crea un modelo conceptual del dominio de interés del
problema, en este caso el problema es la obra de arte electrónica. El dominio de interés, o simplemente el dominio, hace referencia a todo el conjunto de elementos del mundo real, no solo
físicos sino también conceptuales, involucrados en la obra. Respecto al paradigma de objetos
Larman lo expresa así:
La finalidad del análisis orientado a objetos es crear una descripción
de la perspectiva de la clasificación de objetos. Una descomposición
lleva una identificación de los conceptos, atributos y asociaciones
ran significativas. El resultado se puede expresar en un modelo del

del dominio desdel dominio conque se considedominio, que se

ilustra mediante un conjunto de diagramas que muestran los objetos o conceptos del dominio.25

Es importante esta definición del modelo conceptual para contraponerla con la del modelo del
software. Un mismo modelo conceptual puede ser implementado a través de muchos modelos
de software. Dedicarse de inmediato a la escritura del código de programación sin un modelo
conceptual sólido tiene la desventaja de pasar por alto muchas soluciones que podrán mejorar
el desempeño de las obras. El modelo de software ya no trata con objetos o conceptos del mundo real, sino con objetos de software, que responden a una tecnología particular, y que pueden
estar o no relacionados con los objetos del modelo conceptual. Por eso este capítulo dedica
gran parte de su esfuerzo a la creación de un modelo conceptual de la obra.

3.4.4. Iteraciones

Una de las grandes virtudes del paradigma de objetos es que incentiva el análisis del dominio a partir de las categorías presentes en el lenguaje natural. El anterior paradigma estructurado proponía una descomposición en procesos o funciones, lo cual no
siempre es fácil de realizar sobre todo cuando existe algún grado de complejidad en el sistema y muchos procesos permanecen ocultos. Sin embargo, el análisis orientado a objetos propone una descomposición en cosas o entidades y propone además metodologías iterativas en las que se revela la existencia de nuevas entidades con cada iteración.
En la actualidad casi el total de las metodologías de desarrollo de software proponen ciclos de
iteraciones en los que se pasa una y otra vez por las etapas de análisis, diseño, implementación
25
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Ibídem, p. 8.

y pruebas, lo que se contraponen al denominado modelo en cascada que no realiza iteraciones.
Mostrar todas las iteraciones del desarrollo de la obra Cinéfago sobrepasa los alcances de este
trabajo, por lo que aquí se ilustrará tan sola la primera de ellas a través de las etapas de análisis,
diseño e implementación.

3.5 Modelado de la obra Cinéfago

Las actividades de las etapas de análisis y diseño que componen el método de desarrollo propuesto por esta capítulo, para el desarrollo del software de la obra Cinéfago, se listan a continuación. La mayoría de ellos están basados en el uso de diagramas.
•

Definición de Requerimientos

•

Identificación de Casos de uso

•

Descomposición de los Casos de uso en diagramas de Actividades

•

Asignación de Actividades a Objetos a través de diagramas de interacción.

•

Identificación de Objetos y de sus Estados en diagramas de estados.

•

Definición de propiedades y operaciones de los objetos a través de diagramas
de Clases

•

Despliegue de las Clases en el sistema físico a través de un diagrama de Despliegue.

Posterior a las etapas de análisis y diseño, a partir de los diagramas obtenidos se realizará, de
manera parcial, la etapa de implementación en código de programación.

3.5.1 ¿Qué debe hacer la obra? Definición de requerimientos

Esta sección hace parte de la etapa de análisis y responde a la pregunta ¿Qué debe hacer la obra?
En un proyecto de software la definición de requerimientos es fundamental para el adecuado
desarrollo del sistema. Los requerimientos o requisitos expresan lo que se necesita resolver a
través del desarrollo. Pero ¿quién define lo que debe hacer el sistema? Tratándose de obras de
arte aparece la figura del autor como definidor de las características de la obra. Sin embargo la
categoría de autor vive una constante redefinición en las prácticas artísticas actuales. Más adecuado sería hablar, para esta etapa, de la figura del experto. En la etapa de análisis el experto
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es una persona, o tal vez varias, muy relacionadas con el dominio de los problemas de la obra.
Esta figura debe responder a la pregunta ¿qué hace la obra?, lo cual puede ser hecho, por ejemplo, de manera textual, a través de algunos párrafos o de una lista de acciones.
Fíjese en que la pregunta es por el hacer de la obra y no por el ser. No tiene mayor sentido
preguntar ¿qué es el sistema de la obra? Pues la respuesta en todo caso será que se trata de un
sistema de un tipo determinado, al menos que no se trate de un sistema, en cuyo caso ni siquiera
podrá ser programado. La respuesta sobre el qué hacer de la obra, dará información sobre su
funcionamiento.

3.5.1.1 Lo que debe hacer la obra Cinéfago.

Independientemente del proceso de creación seguido por el experto hasta el momento, este debería poder responder al qué hacer de la obra. El siguiente párrafo corresponde a la respuesta a
la pregunta planteada ¿qué hace la obra?, lo que es diferente a preguntar ¿cómo lo hace?, cuya
respuesta corresponderá a la etapa del diseño.
El objetivo es desarrollar una instalación en la que un robot recorre el espacio, una
superficie rectangular o pantalla, sobre la que se encuentran distribuidas, de manera
simultánea, proyecciones de diferentes imágenes.
El robot recorre ese espacio en busca de las imágenes para consumirlas. Cuando toca
una de estas imágenes comienza a consumirla, extrayendo su información, pixelándola,
hasta que la consume por completo y la desaparece. Al tiempo que consume la imagen,
el robot genera píxeles como desechos, que quedan esparcidos a su paso. Estos píxeles
hacen parte también de la proyección.
Las imágenes surgen de manera aleatoria cada determinado tiempo en diferentes lugares
del espacio. Sin embargo, un espectador puede hacer surgir imágenes en un lugar determinando del espacio, sosteniendo su mano abierta sobre él. De esta forma los píxeles
desechados por el robot serán atraídos hacia la posición de la mano, haciendo surgir una
nueva imagen que posteriormente será consumida por el robot.

3.5.1.2 Tipos de requerimientos

Existen varios tipos de requerimientos. Veremos que más allá de los requerimientos funciona30

les aportados por el experto del problema de la obra, existen otros que se deben satisfacer para
lograr un buen funcionamiento.
Los siguientes son los tipos de requerimientos señalados por Larman26
Funcionales: características, capacidades y seguridad.
Facilidad de uso (usabilidad):factores humanos, ayuda, documentación.
Fiabilidad: frecuencia de fallos, capacidad de recuperación de un fallo y grado de previsión.
Rendimiento (performance): tiempos de respuesta, productividad, precisión, disponibilidad, uso de recursos.
Soporte: adaptabilidad, facilidad de mantenimiento, internacionalización, configurabilidad.
Implementación: limitación de recursos, lenguajes y herramientas, hardware
Interfaz: restricciones impuestas para la interacción con sistemas externos.
Operaciones: gestión del sistema en su puesta en marcha
Empaquetamiento.
Legales: licencias, etcétera.

3.5.1.3 Definición de requerimientos de la obra Cinéfago.

A continuación se definen los tipos de requerimientos para la obra Cinéfago. Los requerimientos funcionales son extraídos a partir de la respuesta del experto sobre el qué hacer de la obra.
Mientras que los otros son inferidos del contexto de funcionamiento de la obra.
Funcionales:

26

•

El robot hace los siguientes movimientos: avanza, gira y se detiene

•

El robot puede desplazarse hacia cualquier punto del espacio en busca de una imagen.

•

El espacio es una superficie plana y horizontal sobre la que se pueden proyectar imágenes

Ibídem, pp. 40-41.
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•

El sistema de la instalación conoce la posición del robot y de las imágenes en todo
momento

•

El sistema de la instalación puede determinar cuando el robot toca una imagen.

•

Las imágenes pueden surgir de manera aleatoria en cualquier posición del espacio.

•

Existe una base de datos con archivos de video.

•

Las imágenes son proyecciones de archivos de video que presentan un ciclo de vida:
nacen, crecen, reproducen el video, y se consumen cuando son tocadas por el robot.

•

El robot despide píxeles como desechos de las imágenes consumidas.

•

Estos píxeles forman parte de la proyección de la imagen, son de aspecto cuadrado, y
tienen un tamaño mucho mayor a un píxel de la proyección, de tal modo que pueden ser
observados por el usuario a simple vista

•

Los píxeles se degradan con el tiempo hasta que desaparecen

•

El sistema de la instalación es capaz de reconocer cuando uno o más espectadores sostienen su mano abierta sobre el espacio de proyección.

•

Los píxeles son atraídos hacia los lugares en los que la mano del espectador es detectada

•

Surgen nuevas imágenes cuando el espectador sostiene su mano por un tiempo determinado.

Usabilidad:
•

La instalación prosigue su dinámica aunque el espectador no interactúe con ella a través
de su mano

•

El espectador debe recibir un feedback visual adecuado a partir de su interacción a través de su mano

•

El espectador debe identificar con claridad el tipo de interacción del robot con las imágenes.

Fiabilidad:
•

El sistema de la instalación debe tolerar y manejar diferentes tipos de fallos e imprecisiones en cada uno de sus componentes, de manera que el funcionamiento no se detenga: por ejemplo fallos en la comunicación, fallos en la detección de la ubicación del
robot y fallos en los gestos del usuario.

•

El espacio está delimitado por una barrera física para evitar que el robot salga de él.

Rendimiento:
•
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Debe garantizarse un rango de tiempo crítico en la respuesta de los componentes del
sistema cuando se comunican entre ellos.

•

Los videos deben reproducirse de manera fluida, aunque se proyecten varios de manera
simultánea

•

El robot debe operar con batería con un periodo mínimo de 12 horas

Soporte:
•

La instalación debe poder configurarse para diferentes condiciones del espacio de exposición

•

Debe existir una interfaz o un archivo de configuración editable, independiente del código de programación de la obra.

•

Debe proveerse documentación adecuada sobre la instalación y configuración de la obra.

Implementación:
•

La instalación debe funcionar con tecnologías de software y hardware libres, multiplataforma y de bajo coste, para facilitar su circulación.

Empaquetamiento:
•

Los componentes de software de la instalación deben estar compilados como archivos
ejecutables para diferentes plataformas.

Legales:
•

El autor debe tener derechos de reproducción sobre las imágenes utilizadas en la instalación.

La lista anterior demuestra que el dominio de interés de una obra sobrepasa los aspectos funcionales y que esta dialoga con varias dimensiones de su medio social y tecnológico.

3.5.2 ¿Cómo es usada la obra? Modelar al usuario dentro de la obra a partir de la identificación de los casos de uso

Los casos de uso hacen parte de la etapa de análisis. Responden a la pregunta ¿cómo es usada
la obra? en el sentido de la identificación de los usuarios, llamados actores, y sus interacciones
con el sistema. Cada caso de uso representa una interacción entre un usuario y el sistema de la
obra. Al igual que los requerimientos de la sección anterior, los casos de uso son documentos
de texto y pueden ser expresados como tales. Sin embargo UML proporciona diagramas para
mejorar la claridad expositiva de los casos de uso. Los elementos de este tipo de diagrama son
mostrados en la figura 3.4
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Sistema

Actor

Caso de Uso

Figura 3.4. Elementos del diagrama de Casos de uso

La etiqueta Actor se utiliza para representar a una persona o a otro sistema que desempeña el
papel del usuario del sistema que se está modelando. Un mismo actor puede realizar varios
casos de uso, y un mismo caso de uso puede ser realizado por varios actores. Para representar
cada caso de uso se utiliza un óvalo con el nombre en su interior. El límite del sistema puede
ser representado de manera opcional por un rectángulo con el nombre del sistema.

3.5.2.1 Identificación y descripción de los casos de uso de la obra Cinéfago

Una buena estrategia para identificar los casos de uso, es a partir del reconocimiento de los Actores del sistema y de sus objetivos dentro de este. Podemos obtener una lista de los Actores a
partir de la lectura de los requerimientos funcionales antes descritos. Para la obra en cuestión
tales Actores serían el robot, el espectador y el propio sistema. Los objetivos de cada uno de
ellos serían:
Actor		

Objetivos

Robot		
Espectador
Sistema

Consumir imágenes (cuando toca una imagen)
Crear imágenes (cuando reúne píxeles con su mano)
Crear imágenes (cuando pasa el tiempo)

Cómo ya se dijo, un caso de uso es antes que un diagrama, un documento de texto, y su descripción, en esta etapa de análisis, se hace de manera textual. Más adelante, sin embargo, cada caso
de uso se analizará de manera más detallada a partir de otros tipos de diagramas.
Caso de uso: Consumir Imagen.
Descripción: el robot detecta una imagen. Gira en la dirección de la imagen y avanza hacia
ella. Cuando alcanza la imagen se detiene y empieza a consumirla hasta que la desaparece por
completo.
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Caso de uso: Crear Imagen.
Descripción: el espectador coloca su mano en una posición del espacio. La mano es detectada
por el sistema. Los píxeles son atraídos hacia la posición de la mano. Si se sostiene la mano
durante un tiempo determinado, se crea una nueva imagen. Si no hay detección de la mano del
usuario, cada determinado tiempo el sistema crea una nueva imagen en una posición aleatoria.
De acuerdo a los objetivos de los actores hemos identificado y descrito dos casos de uso: Consumir Imágenes y Crear Imágenes. Con esto podemos realizar el diagrama de la figura 3.5. Este
muestra los tres actores identificados y sus asociaciones con los casos de uso. Fíjese en el límite
del sistema establecido por el rectángulo. Aunque Robot y Tiempo son actores, hacen parte del
modelo del sistema, mientras que Espectador es un actor externo. En este caso de trata de un
diagrama extremadamente simple, con pocos elementos y relaciones entre ellos. Pero no hay
que dejarse distraer por tal simpleza; veremos que este es el diagrama fundamental a partir del
que se desprenderá toda una serie de nuevos diagramas. Sin embargo para sistemas de mayor
complejidad, el diagrama de casos de uso permitirá aprehender de un solo vistazo el conjunto
de actores y su acciones, cosa que demandaría mayor tiempo y esfuerzo de interpretación si los
casos de uso fuese expresados solamente de manera textual.
Instalacion Cinéfago

Consumir Imagen

Robot

Crear Imagen

Tiempo

Espectador

Figura 3.5. Diagrama de Casos de uso

3.5.3 ¿Qué hace la obra cuando es usada? Diagramas de actividades

Con el diagrama de actividades comienza la etapa de diseño. Este diagrama permite definir la
secuencia de actividades que deben ocurrir para el cumplimiento de cada caso de uso. También
permite definir las condiciones o tomas de decisiones que se efectúan para pasar de una actividad
a otra. Los diagramas de actividades están inspirados en los más conocidos diagramas de flujo,
aunque UML ha incluido algunas variaciones. Estos permiten representar paso a paso el flujo
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de actividades de un proceso. Representar un caso de uso a través de un diagrama de actividades, es pues, visualizarlo como un proceso, cuyos datos de entrada son las acciones de los actores y cuya salida es precisamente lo que el actor esperaba obtener al interactuar con el sistema.
Aunque estos diagramas muestran las actividades del proceso de realización del caso de uso, no
muestran qué objetos ejecutan cada una de dichas acciones. Dicha asociación entre objetos y
acciones puede ser mostrada más adelante por otro tipo de diagrama como el de interacciones.

3.5.3.1 Diagramas de actividades de la obra Cinéfago

La figura 3.6 muestra los casos de uso como procesos a través de diagramas de actividades. Al tratarse de casos de uso, motivados precisamente por los actores que los llevan a
cabo, la primera actividad tiene que ver con esa actividad del actor que dispara el proceso. En el caso del actor Robot la actividad será moverse. En el caso del actor Espectador, la actividad será posar la mano sobre el espacio. Tome nota que el actor Sistema lleva a cabo la actividad contar tiempo, que conlleva a la creación de una nueva imagen.
Caso de uso Consumir Imagen

Caso de uso Crear Imagen

Posar Mano

Mover Robot

ContarTiempo
[tiempoCompletado]

Detectar Mano

Detectar Posicion Robot

[mano detectada]

[robot lejos]

Atraer Pixeles
[robot toca imagen]
[píxeles atraidos]

Detener Robot

Crear Nueva Imagen

Consumir Imagen

Escoger Nueva Imagen a Consumir

Figura 3.6. Diagrama de actividades
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La labor de diseño en este caso consiste en proponer un proceso que permita al actor cumplir
con su objetivo de uso. Como se trata de un sistema que aún no ha sido construido, el diseñador
debe proponer una solución entre muchas posibles. No se trata de que éste aporte de una sola
vez y para siempre la mejor solución posible. Como se dijo anteriormente, la etapa del diseño
hace parte de un ciclo de iteraciones definido en la metodología de desarrollo, por lo que es
aceptable incurrir en imprecisiones en estos primeros niveles del ciclo.

3.5.4 ¿Qué objetos ejecutan las actividades? Diagramas de interacción

En el punto anterior los diagramas mostraron la propuesta del diseñador sobre el proceso a seguir para el cumplimiento de cada caso de uso. En este nuevo diagrama, el diseñador avanza
un paso más y propone los objetos del sistema que van a ejecutar las actividades definidas. Con
este nuevo diagrama podemos visualizar la forma en que diversos objetos interactúan entre sí
para la realización de un caso de uso.

3.5.4.1 Diagramas de interacción de la obra Cinéfago

El diagrama de la figura 3.7 muestra cinco objetos encargados de realizar las actividades relacionadas con el caso de uso Consumir Imagen. Se trata de objetos conceptuales, algunos
extraídos del dominio del problema, como Robot, Proyección e Imagen, y otros propuestos por
el diseñador como DetectorRobot y Comunicación. No hay que confundir este tipo de objeto
conceptual con el objeto de software de la etapa de implementación, aunque más adelante los
objetos de software puedan llegar a tener los mismos nombres de los objetos conceptuales.
El paradigma de objetos parte de identificar o definir los objetos al interior de un sistema. Estos
objetos serán de alguna clase determinada, exhibirán unas propiedades específicas y serán capaces de ejecutar ciertas acciones. Este tipo de diagrama muestra las acciones del caso de uso
como pertenecientes a un objeto particular, y cómo cada acción es invocada desde otro objeto,
lo que constituye una secuencia de interacción.
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Interacción Consumir Imagen

Robot

Comunicacion

DetectorRobot

Proyeccion

Imagen

1 : obtenerImagenParaConsumir
2 : imagenObtenida
3 : moverRobot
4 : mover
5 : ordenRecibida
6 : detectarPosicionRobot
7 : detenerRobot
8 : detener
9 : orden recibida
10 : robotDetenido
11 : consumirImagen
12 : consumir

14 : ImagenConsumida

13 : imagenConsumida

Figura 3.7. Diagrama de Interacción para el caso de uso Consumir Imagen

La secuencia de interacción del la figura 3.7 puede ser leída de esta forma:
1.

DetectorRobot le pregunta a Proyección cuál es la imagen que se debe consumir.

2.

Proyección responde cuando tiene una imagen disponible

3,4.

Comunicación envía a Robot la orden de moverse

5.

Robot responde cuando recibe la orden de moverse

6.

DetectarRobot comienza a detectar la posición de Robot

7,8,9,10.

Comunicación envía a Robot la orden de detenerse

11,12. 		

Proyección le dice a Imagen que se consuma

13,14. 		

Cuando la imagen se consume termina el caso de uso.

Para el caso de uso CrearImagen, también se crea un diagrama de interacción, figura 3.8, que
además revela la existencia de tres nuevos objetos: Espectador, DetectorManos y Pixel.
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Interacción Crear Imagen
Espectador

DetectorManos

Proyeccion

Pixel

Imagen

1 : detectarMano
2 : atraerPixeles
3 : atraer
4 : pixelAtraido
5 : crearImagen
6 : imagenCreada
7 : imagenCreada

Figura 3.8. Diagrama de interacción para el caso de uso Crear Imagen

3.5.5. ¿Cuál es el comportamiento de los objetos del sistema? Diagramas de estados.

Hasta el momento el proceso de diseño ha arrojado la existencia de varios objetos: Robot,
Espectador, Comunicación, DetectorRobot, DetectorManos, Proyección, Imagen y Pixel. Lo
poco que hemos establecido de ellos es que colaboran en la realización de los casos de uso, a
través de ciertas actividades. En este punto debemos definir estos objetos con mayor precisión.
Los diagramas de estados ayudan a describir el comportamiento de los objetos. De nuevo, hay
que recordar que nos encontramos en la primera iteración de la etapa de diseño, por lo que es
posible que no podamos definir de forma completa su comportamiento. Sin embargo debemos
proseguir el diseño con la información que tenemos disponible. Para el caso de los diagramas
de estados la información proviene precisamente del diagrama de interacción.
Los diagramas de estados son de gran utilidad en el diseño del sistema. A través de ellos puede
crearse lo que se conoce como Máquinas de Estados Finitos, una potente técnica de programación para aplicaciones de ejecución secuencial, como las presentes en los sistemas con Microcontroladores. Más adelante nos serviremos de los diagramas de estados resultantes para la
implementación del código de la obra.
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3.5.5.1 Diagramas de estado de la obra Cinéfago

El Diagrama de Estados describe el comportamiento de un objeto particular del sistema. Muestra todos los estados posibles en los que puede entrar ese objeto y la manera en que cambia de
un estado a otro a partir de diferentes eventos. También muestra las acciones que se ejecutan
en cada estado.
A partir de los diagramas de interacción pueden determinarse los estados de un objeto. Examinemos la línea de vida del objeto Robot resaltado con amarillo, en la figura 3.9.

Interacción Consumir Imagen

Robot

Robot Detenido

{

Comunicacion

DetectorRobot

Proyeccion

Imagen

1 : obtenerImagenParaConsumir
2 : imagenObtenida
3 : moverRobot
4 : mover

Robot Moviéndose

{

5 : ordenRecibida

Robot Detenido

{

9 : orden recibida

6 : detectarPosicionRobot
7 : detenerRobot
8 : detener

10 : robotDetenido
11 : consumirImagen
12 : consumir

14 : ImagenConsumida

13 : imagenConsumida

Figura 3.9. Análisis dela línea de vida del objeto Robot.

Observando la línea de vida del objeto Robot podemos proponer sus estados y las acciones que
ejecuta en cada uno de ellos.
Estados del objeto Robot: Detenido, Moviéndose [Girando, Avanzando]

El diagrama de estados de la figura 3.10 visualiza esta información y muestra además los eventos que generan las transiciones entre estados.
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Iniciar
Girando

Detenido
entrada/parar
hacer/esperar orden

Orden Moverse

hacer/girar
hacer/esperar orden

Orden Parar

Giro Completado

Orden Parar
Avanzando
entrada/avanzar
hacer/contar tiempo avance
hacer/esperar orden
Tiempo Avance Completado

Figura 3.10. Diagrama de estados del objeto Robot

El objeto Imagen se encuentra presente en ambos diagramas de interacción. De su observación
podemos proponer estos estados y su diagrama, en la figura 3.11
Estados del objeto Imagen: Creciendo, Reproduciendo video, Consumiéndose

Imagen Creada

Crecimiento Completado

Creciendo

Imagen Tocada por Robot
Reproduciendo

hacer/reproducir video
hacer/crecer

Consumiéndose

hacer/reproducir video

hacer/reproducir video
hacer/consumir

Imagen Consumida

Figura 3.11. Diagrama de Estados del objeto Imagen.

No es necesario realizar un diagrama de estados para cada uno de los objetos definidos. Solamente aquellos que parezcan exhibir comportamientos diferenciados en distintos momentos.
Con comportamiento se quiere decir que el objeto ejecuta ciertas acciones de acuerdo a su
estado
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3.5.6 Definir las clases de los objetos y sus relaciones: Diagramas de clases

Los anteriores diagramas nos han permitido lograr dos cosas: definir los objetos conceptuales
del sistema de la obra y definir el comportamiento de algunos de estos por medio de diagramas
de estado. Ahora tenemos suficiente información para hacer una definición de estos mismos objetos por medio de clases. El concepto de clase es un pilar fundamental en el paradigma de objetos. Permite abstraer un objeto a partir de los atributos que posee y de las operaciones que es
capaz de realizar. Eso traducido a términos de software significa que la clase estará definida por
variables o constantes, es decir por sus atributos, y por funciones, es decir por sus operaciones.

3.5.6.1 El diagrama de clases de la obra Cinéfago

Tomemos el objeto Robot y tratemos de construir, el figura 3.12, la clase que lo define a partir
de la información obtenida en los puntos anteriores. Como el objeto robot ha sido modelado
como una máquina de estados a través del diagrama de estados, su primer atributo debe ser la
variable de estado “estado”. Sus operaciones son las que ejecuta en cada uno de sus estados:
girar, avanzar, parar, esperarOrden, enviarRespuesta y contarTiempoAvance.
Robot
estado
girar()
avanzar()
parar()
esperarOrden()
enviarRespuesta()
contarTiempoAvance()

Figura 3.12. La clase Robot

Por supuesto una versión final de esta clase debería poseer otros atributos y operaciones. El
diagrama de clases completo, figura 3.13, presentará los objetos definidos hasta ahora.
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Robot

Comunicacion

estado
girar()
avanzar()
parar()
esperarOrden()
enviarRespuesta()
contarTiempoAvance()

DetectorManos

detenerRobot()
moverRobot()
obtenerRespuesta()
1

detectarMano()

1

1

1

1

1

DetectorRobot

Proyeccion

Imagen

listaImagenes
listaPixeles

detectarRobot()
1

1

mostrarImagenes()
mostrarPixeles()
crearImagen()
consumirImagen()
seleccionarImagen()
atraerPixeles()

estado

1

0..*

crear()
crecer()
consumir()
reproducirVideo()

1
0..*
Pixel
crear()
atraer()
desvanecer()

Figura 3.13. Diagrama de Clases.

Además de definir las clases, la figura 3.13 muestra si estas tienen alguna relación entre sí.
Observe por ejemplo que la clase Robot no se relaciona de ningún modo con la clase DetectarMano. De hecho la clase Robot únicamente se relaciona con la clase Comunicación. Se trata
de una relación conceptual, ya que aún no nos hemos adentrado en el dominio del software. No
hemos definido cuál es la forma que tomarán las relaciones expresadas en el diagrama. Todas
estas relaciones han sido extraídas de los diagramas de interacción construidos anteriormente
Observe sin embargo la clase Proyección que posee los atributos listaImagenes y listaPixeles.
Estos atributos no han sido nombrados antes ni han aparecido en ningún diagrama, sin embargo
puede inferirse que el objeto Proyección debe tener una lista de las imágenes y los píxeles que
proyecta por lo que es lícito incluirlos desde ahora en la definición de la clase. Otra cosa para
observar es el grado de multiplicidad expresado a través de los números que acompañan las lí43

neas que unen a las clases. Mientras que todos los demás objetos mantienen una relación 1 a 1,
el diagrama nos muestra que para un objeto Proyección pueden existir desde 0 hasta un número
indefinido (*) de objetos Imágenes y Pixel.

3.5.7 ¿En dónde se ubican los objetos del sistema?: diagramas de despliegue.

Habiendo definido los objetos por medio de clases es hora de ver qué lugar ocupan esos objetos
en el mundo físico. En el diagrama de despliegue se toman una gran cantidad de decisiones
respecto al diseño del sistema. Teniendo en cuenta que nos encontramos en el campo de las
Artes Electrónicas, es muy probable que el sistema que estamos diseñando esté compuesto por
elementos de diversa naturaleza, desde software, hardware, dispositivos eléctricos y electrónicos, actuadores mecánicos, interfaces de toda índole, redes, servidores, servicios de Internet y
un largo etcétera. Incluso si nuestra obra corre sobre un solo computador y sus interfaces son
el mouse o el teclado y la pantalla, podríamos utilizar un diagrama para especificar este despliegue. Pero lo más común es que las obras utilicen uno o varios tipos de sensores, que los dispositivos de salida sean de varios tipos, y que el código de programación se encuentre disperso
en más de un dispositivo de computación. El diagrama de despliegue sirve precisamente para
eso. Permite ver como se distribuyen los objetos de software que hemos de programar entre los
componentes físicos del sistema.

3.5.7.1 El diagrama de despliegue de la obra Cinéfago

El diagrama de despliegue de la obra Cinéfago, figura 3.13, muestra las decisiones de diseño
que se han tomado respecto a la distribución de los objetos hasta ahora modelados dentro del
sistema, y agrega una cantidad de nuevos componentes con los que han de interactuar los objetos hasta ahora modelados. A su vez estos nuevos componentes generarán nuevos objetos de
software, que deberán ser modelados en otro ciclo de iteración de la etapa de diseño.
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«dispositivo»
Computador
«aplicacion»
Cinéfago

+TUIO

DetectorManos
+TUIO
DetectorImagen

Proyeccion

+usb

«dispositivo»
Camara

+usb

«dispositivo»
Kinect

«aplicacion»
TrackImagen
«aplicacion»
TrackManos
«xml»
Videos

+vga

+usb

Comunicacion

«dispositivo»
VideoProyector

«dispositivo»
Microcontrolador
«dispositivo»
Transceptor

+radiofrecuencia
«dispositivo»
Robot
«dispositivo»
Microcontrolador
Robot

«dispositivo»
SensorOrientacion

«dispositivo»
Transceptor

Figura 3.14. Diagrama de despliegue de la instalación Cinéfago

Este diagrama de despliegue puede leerse de la siguiente manera. Existe un elemento de software Robot, programado dentro de un dispositivo Microcontrolador, que está conectado a un
dispositivo Sensor Orientación y a un dispositivo Transceptor, y juntos forman el dispositivo
Robot.
A su vez el dispositivo Robot se comunica de manera inalámbrica, por radiofrecuencia, con otro
dispositivo Microcontrolador, que a su vez está conectado vía cable USB, con el dispositivo
Computador que contiene a la aplicación Cinéfago.
La aplicación Cinéfago contiene todos los objetos de software modelados excepto Robot que
se encuentra en otro dispositivo.
Además han aparecido dos aplicaciones nuevas corriendo en el mismo computador que la
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aplicación Cinéfago y que se comunican con esta a través del protocolo TUIO27. La aplicación
TrackImagen utiliza una cámara para conocer la posición del robot. La aplicación TrackManos
utiliza un sensor Kinect para detectar la presencia de las manos. Por último, la base de datos de
videos se encuentra construida con el formato XML28
El diagrama muestra la solución aportada por el diseñador, o los diseñadores, para la construcción del sistema. Esto no significa que esta sea la única o la mejor de las soluciones. Es simplemente una que debe ser mejorada a través de múltiples iteraciones de diseño, luego deber ser
programada y puesta a prueba.

3.5.8 ¿Cómo se comporta el conjunto de los objetos?

Además de describir el estado de un objeto individual, los diagramas de estados permiten modelar el comportamiento de un sistema formado por varios objetos. En nuestro caso, el conjunto de estos objetos es más bien un subsistema que apareció luego de realizar el diagrama de
despliegue del punto anterior. Se trata de la aplicación Cinéfago, formada por todos los objetos
modelados hasta ahora, salvo el objeto Robot, que ahora hace parte de otro dispositivo.
Cómo la aplicación debe manejar de manera paralela los casos de uso, el diagrama de estados
debe reflejar esta condición de paralelismo. UML nos proporciona el elemento fork, que puede
ser traducido como bifurcación, para permitirnos expresar el paralelismo dentro del diagrama.
En términos del comportamiento, la presencia del elemento fork indica que el sistema entrará
en dos o más estados de manera simultánea. En el siguiente ejemplo, figura 3.15, el sistema
modelado entra de manera simultánea en el Estado 2 y el Estado 3.
Estado 1

Fork

Estado 2

Estado 3

Figura 3.15. El elemento Fork dentro de un diagrama de estados.

27
TUIO es un marco de trabajo de código abierto para el desarrollo de superficies interactivas. http://www.tuio.org/
28
XML es un lenguaje de marcas que define una serie de reglas para la codificación de
información en un formato que puede ser leído tanto por humanos como por programas de
computadoras.
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El diagrama de estados de la aplicación, figura 3.16, maneja de forma paralela los estados correspondientes al caso de uso Consumir Imagen (lado izquierdo del diagrama) y los correspondientes al caso de uso Crear Imagen (lado derecho).
iniciar

ObteniendoImagen
hacer/seleccion imagen a consumir
salida/enviar orden movimiento robot
imagen disponible
Esperando Respuesta Movimiento
hacer/esperar respuesta robot

DetectandoMano
hacer/detectar mano
do/contar tiempo
tiempo completo

mano detectada

mano no detectada

Atrayendo Pixeles
hacer/detectar mano
hacer/atraer pixeles

respuesta recibida
Detectando Posicion Robot
hacer/detectarRobot
salida/enviar orden detener robot

pixeles atraidos
Creando Imagen
hacer/crear imágen

robot toca imagen

imagen creada

Esperando Respuesta Detenerse
hacer/esperar respuesta robot
imagen consumida

respuesta recibida

ConsumiendoImagen
hacer/consumirImagen

Figura 3.16. Diagrama de estados de la aplicación Cinéfago

3.6 De los diagramas al código

Ha llegado el momento de la escritura del código de programación. Hemos pasado por la primera iteración del análisis y diseño del sistema. Cómo no es el objetivo de este capítulo ilustrar
todas las posibles iteraciones que requiere la construcción de la obra, sino mostrar cómo utilizar
los modelos gráficos del sistema en la escritura del código de programación, procederemos con
la etapa de implementación en software de lo que hemos diseñado hasta el momento.
Antes hemos dicho que el análisis y el diseño orientado a objetos pueden utilizarse como me47

todología de desarrollo, aunque el resultado final no llegue a implementarse con programación
orientada a objetos. Veremos ambos casos: cómo implementar una parte del modelo realizado
con programación orientada a objetos y otra con programación estructurada.

3.6.1 Paradigmas de la programación

Hemos hablado sobre algunos aspectos de la programación orientada a objetos. La programación estructurada, por su parte, utiliza estructuras de control para generar un proceso secuencial
de procesamiento de datos. No hay que pensar que la programación estructurada es inferior a la
orientada a objetos. En su momento significó un avance enorme sobre las prácticas de programación anteriores y en realidad la programación estructurada se encuentra embebida dentro de
otros paradigmas de la programación, entre ellos el de objetos. Existen otros paradigmas de la
programación aparte de los dos anteriores, pero no serán mencionados aquí, salvo un paradigma
reciente llamado programación orientada a flujo de datos, utilizado en los lenguajes gráficos de
programación como Pure Data y Max SP, por lo demás muy comunes dentro de las creaciones
de las Arte Electrónicas actuales, sobre todo en lo relacionado con el sonido.
La siguiente tabla, para nada rigurosa, muestra ejemplos de lenguajes correspondientes a cada
paradigma.
Estructurado: c, processing, Arduino
Programación Orientada a Objetos: c++, java, processing, Arduino
Programación gráfica orientada a flujo de datos: Pure Data, Max SP, vvvv

En este proyecto se utilizarán los lenguajes de programación Processing29 y Arduino30. En realidad estos dos lenguajes son lo que se conoce como marcos de trabajo (Frameworks) de otros
lenguajes más extensos. Processing es un marco de trabajo de Java y Arduino lo es de c++.
Tanto Java como c++ son orientados a objetos, pero Processing y Arduino permiten trabajar de
manera orientada a objetos, o simplemente de forma estructurada.

29
30
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https://processing.org/
http://www.arduino.cc/

3.6.2 Escribir el código del objeto Robot en el lenguaje Arduino

Más que un lenguaje de programación Arduino es una plataforma para el desarrollo de sistemas
manejados por Microcontroladores Está compuesta por diversos tipos de placas electrónicas,
y por un entorno de escritura, compilación y carga del código. Además cuenta con una enorme
comunidad de desarrolladores de software y hardware por lo que es posible contar con una
gran cantidad de librerías, ejemplos y dispositivos compatibles. Los Microcontroladores permiten construir sistemas embebidos, que de manera contraria a los computadores de propósito
general, cumplen unas pocas funciones, lo que permite ahorrar costos, espacio y consumo de
energía. Esto es lo que necesitaremos para la construcción del Robot, según lo establecido por
los requerimientos y por el análisis de los Microcontroladores realizado en el siguiente capítulo.
La mayoría de los programas escritos en Arduino siguen un proceso de ejecución ilustrado en
la figura 3.17.

encendido
setup

loop

void setup (){
//código de la función setup
}
void loop (){
//código de la función loop
}

Figura 3.17. Diagrama y código de la estructura básica de un programa de Arduino

uando una placa Arduino es encendida o reiniciada, ejecuta una sola vez la operación setup,
luego ejecuta de manera cíclica e indefinida la operación loop.

3.6.2.1 Mapear la clase Robot

Vamos a realizar un mapeo de la definición de la clase Robot sobre la estructura del código del
programa Arduino. Como lo muestra la figura 3.18, se trata de un proceso más bien simple en
el que se trasladan elementos del modelo gráfico al modelo de software.
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int estado = 0;

Robot
estado
girar()
avanzar()
parar()
esperarOrden()
enviarRespuesta()
contarTiempoAvance()

void setup(){
}
void loop (){
}
int girar() {/*código de la función*/}
void avanzar() {/*código de la función/*}
void parar() {/*código de la función/*}
int esperarOrden() {/*código de la función/*}
void enviarRespuesta() {/*código de la función/*}
int contarTiempoAvance() {/*código de la función/*}

Figura 3.18. Mapeo de la clase Robot al lenguaje Arduino

El código de la derecha crea la variable estado y el encabezado de las funciones de la clase
Robot, girar(), avanzar(), esperarOrden(), enviarRespuesta(), contarTiempoAvance(), aunque
el cuerpo de estas aun no haya sido escrito.
Tome nota de que aunque el elemento de la izquierda es una clase, el código de la derecha no
es programación orientada a objetos sino estructurada.

3.6.2.2 Máquinas de estados finitos

Las Máquinas de Estados Finitos son una técnica de programación muy utilizada para crear
sistemas embebidos que exhiben comportamientos, es decir que ejecutan operaciones diferenciadas de acuerdo a la ocurrencia de eventos y al estado que adquieren debido a esos eventos.
Tal es el caso del objeto Robot.
Una máquina de estados finitos se construye a partir de un diagrama de estados. Utilizaremos
el diagrama de estados del objeto Robot para construirla. Primero haremos un mapeo de los
estados Detenido, Girando y Avanzando, utilizando la estructura switch-case dentro del código,
tal como lo muestra la figura 3.19
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Iniciar
Girando

Detenido
entrada/parar
hacer/esperar orden

hacer/girar
hacer/esperar orden

Orden Moverse
Orden Parar

Giro Completado

Orden Parar

const int DETENIDO = 0;
const int GIRANDO = 1;
const int AVANZANDO = 2;
int estado = 0;
void setup(){
estado = DETENIDO;
}
void loop (){
switch(estado) {
case DETENIDO:
String orden = esperarOrden();
break;

{
{

Avanzando
entrada/avanzar
hacer/contar tiempo avance
hacer/esperar orden

{

Tiempo Avance Completado

}

}

case GIRANDO:
int giro = girar();
String orden = esperarOrden();
break;
case AVANZANDO:
avanzar();
int tiempo = contarTiempoAvance ();
String orden = esperarOrden();
break;

Figura 3.19 Implementación de la Máquina de Estados a partir del diagrama de estados del objeto Robot.

Ahora debemos implementar en el mismo código, las transiciones entre estados, es decir los
eventos que obligan a que el objeto cambie de un estado a otro. Esto se hace en la figura 3.20.

Iniciar
Girando

Detenido
entrada/parar
hacer/esperar orden

Orden Moverse

hacer/girar
hacer/esperar orden

Orden Parar

void loop (){
switch(estado) {
case DETENIDO:
String orden = esperarOrden();
if (orden == "moverse"){
direccion = valorOrden;
estado = GIRANDO;
}
break;

{

case GIRANDO:
int giro = girar();
if (direccion == giro){
estado = AVANZANDO;
}
String orden = esperarOrden();
if (orden == "parar"){
parar ();
estado = DETENIDO;
}
break;

{

Giro Completado

Orden Parar

{

Avanzando
entrada/avanzar
hacer/contar tiempo avance
hacer/esperar orden
Tiempo Avance
Completado

case AVANZANDO:
avanzar();
int tiempo = contarTiempoAvance ();
if (tiempo >= tiempoMaximoAvance){
parar ();
estado = DETENIDO;
}
String orden = esperarOrden();
if (orden == "parar"){
parar ();
estado = DETENIDO;
}
break;

{
{

}

}

Figura 3.20. Implementación de las transiciones entre estados del objeto Robot

51

De esta forma hemos implementado de manera parcial el código del objeto Robot según el diseño de software obtenido en la primera iteración de diseño y consolidado en los diferentes diagramas UML. Las siguientes iteraciones deberían llevarnos a escribir el código de las funciones girar, avanzar, parar, esperarOrden, enviarRespuesta y contarTiempoAvance. Para escribir
estas, sin embargo, debe avanzarse primero sobre el diseño de los componentes electrónicos de
la obra, lo que se hará en el siguiente capítulo. Por ahora continuaremos con la implementación
en software de los demás objetos del modelo.

3.6.3 Escribir el código de la aplicación en Processing

Processing es un lenguaje y un entorno de programación cuyo objetivo es facilitar el acercamiento de diferentes comunidades de creadores, sin formación en ingeniería de software, a las
técnicas de programación, a través de una sintaxis simplificada y de un modelo de trabajo con
énfasis en la creación visual. De este modo y con una pequeña curva de aprendizaje es posible
introducirse en la creación de aplicaciones visualmente enriquecidas e interactivas. Sin embargo, como ya se mencionó, Processing es un marco de trabajo para Java, una plataforma de
programación muy robusta y extensa, por lo que es posible crear con él aplicaciones de gran
complejidad.

3.6.3.1 Mapear las clases de la aplicación

Processing permite trabajar a partir de programación orientada a objetos. Es decir que permite
implementar archivos de clases . De una forma similar a como lo hicimos con el objeto Robot,
vamos a implementar en código las clases que hacen parte de la aplicación Cinéfago a partir de la
información del diagrama de clases. Las figuras desde la 3.21 hasta la 3.26 muestran esta labor.
Proyeccion
listaImagenes
listaPixeles
mostrarImagenes()
mostrarPixeles()
crearImagen()
consumirImagen()
seleccionarImagen()
atraerPixeles()

class Proyeccion {
ArrayList listaImagenes = new ArrayList();
ArrayList Pixeles = new ArrayList();

}

void mostrarImagenes() { }
void mostrarPixeles() { }
boolean crearImagen() { }
boolean consumirImagen() { }
boolean seleccionarImagen() { }
boolean atraerPixeles() { }

Figura 3.21. Mapeo de la clase Proyección al lenguaje Processing
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Comunicacion
detenerRobot()
moverRobot()
obtenerRespuesta()

class Comunicacion {
void detenerRobot() { }
void moverRobot() { }
boolean obtenerRespuesta() { }
}

Figura 3.22. Mapeo de la clase Comunicación al lenguaje Processing

DetectorManos
detectarMano()
class DetectorManos {
boolean detectarMano() { }
}

Figura 3.23. Mapeo de la clase Comunicacion al lenguaje Processing

DetectorRobot
detectarRobot()
class DetectorRobot {
boolean detectarRobot() { }
}

Figura 3.24. Mapeo de la clase Comunicacion al lenguaje Processing

Pixel
crear()
atraer()
desvanecer()

class Pixel{
boolean crear() { }
boolean atraer() { }
boolean desvanecer() { }
}

Figura 3.25. Mapeo de la clase Pixel al lenguaje Processing
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Imagen
estado

class Imagen{
int estado;

crear()
crecer()
consumir()
reproducirVideo()
}

boolean crear() { }
boolean crecer() { }
boolean consumir() { }
boolean reproducirVideo() { }

Figura 3.26. Mapeo de la clase Pixel al lenguaje Processing

3.6.3.2 Crear el archivo principal de la aplicación

Ahora vamos a implementar el archivo principal del código de la aplicación Cinéfago. La estructura del programa principal en el lenguaje Processing, figura 3.27, es muy parecida a la del
Arduino que vimos anteriormente. Esto se debe a que el entorno de desarrollo de Arduino fue
creado a partir del de Processing.

inicio
setup

void setup () {
//código de la función setup
}

draw

void draw () {
//código de la función draw
}

Figura 3.27. Diagrama y código de la estructura básica de un programa de Processing

3.6.3.3 Ubicar los objetos en el archivo principal de la aplicación

Como se definió en el diagrama de despliegue, la aplicación Cinéfago contiene a los objetos de
software DetectorManos, DetectorImagen, DetectorProyección y Proyección. Por lo que en el
archivo principal de Processing debemos declarar las instancias de las clases que acabamos de
crear. Esto es ilustrado en la figura 3.28.
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«aplicacion»
Cinéfago
DetectorManos

DetectorImagen

DetectorManos detectorManos;
DetectorRobot detectorImagen;
Proyeccion proyeccion;
Comunicacion comunicacion;
void setup () {
//código de la función setup
}

Proyeccion

Comunicacion

void draw () {
//código de la función draw
}

Figura 3.28. Declaración de instancias en la aplicación Cinéfago

3.6.3.4 Implementar el paralelismo de los casos de uso

Como está definido en el diagrama de estados de la aplicación Cinéfago, figura 3.16, esta debe
manejar de forma paralela los dos casos de uso ConsumirImagen y CrearImagen. Para implementar ese diagrama el código de la aplicación deberá manejar dos variables de estado, en vez
de una, cómo fue el caso de la aplicación Robot programada en Arduino. El código de la figura
3.29 muestra la declaración de estos dos variables dentro del código de Processing.

int estadoConsumirImagen;
int estadoCrearImagen;
DetectorManos detectorManos;
DetectorRobot detectorImagen;
Proyeccion proyeccion;
Comunicacion comunicacion;
Figura 3.29. Declaración de variables de estado en la aplicación Cinéfago

Los valores que tomarán las dos variables son definidos por cada uno de los estados del diagrama. La figura 3.30 muestra como estas variables son inicializadas en la función setup del
mismo modo en que se hizo en la programación de la aplicación Robot en lenguaje Arduino.
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iniciar

ObteniendoImagen
hacer/seleccion imagen a consumir
salida/enviar orden movimiento robot
imagen disponible
Esperando Respuesta Movimiento
hacer/esperar respuesta robot

DetectandoMano
hacer/detectar mano
do/contar tiempo
tiempo completo

mano detectada

Atrayendo Pixeles
hacer/detectar mano
hacer/atraer pixeles

respuesta recibida
Detectando Posicion Robot
hacer/detectarRobot
salida/enviar orden detener robot
robot toca imagen
Esperando Respuesta Detenerse

pixeles atraidos
Creando Imagen
hacer/crear imágen

int estadoConsumirImagen;
static final int OBTENIENDO_IMAGEN = 0;
static final int ESPERANDO_RESPUESTA_MOVIMIENTO = 1;
static final int DETECTANDO_POSICION_ROBOT = 2;
static final int ESPERANDO_RESPUESTA_DETENERSE = 3;
static final int CONSUMIENDO_IMAGEN = 4;
int estadoCrearImagen;
static final int DETECTANDO_MANO = 0;
static final int ATRAYENDO_PIXELES = 1;
static final int CREANDO_IMAGEN = 2;
DetectorManos detectorManos;
DetectorRobot detectorImagen;
Proyeccion proyeccion;
Comunicacion comunicacion;
void setup () {
estadoConsumirImagen = OBTENIENDO_IMAGEN;
estadoCrearImagen = DETECTANDO_MANO;
}
void draw () {
switch (estadoConsumirImagen){
case OBTENIENDO_IMAGEN:
break;

hacer/esperar respuesta robot

case ESPERANDO_RESPUESTA_MOVIMIENTO:
break;

respuesta recibida

case DETECTANDO_POSICION_ROBOT:
break;

ConsumiendoImagen
hacer/consumirImagen

case ESPERANDO_RESPUESTA_DETENERSE:
break;

}

case CONSUMIENDO_IMAGEN:
break;

switch (estadoCrearImagen){
case DETECTANDO_MANO:
break;
case ATRAYENDO_PIXELES:
break;

}

case CREANDO_IMAGEN:
break;

}

Figura 3.30. Implementación de las máquinas de estados de la aplicación Cinéfago.

Cada una de las variables de estados servirá para implementar dos máquina de estados dentro
de la función draw, una para el caso de uso ConsumirImagen y otra para el caso de uso CrearImagen. Esto se hace a través de la estructura switch-case, tal como lo muestra la misma figura
3.30.
Por último nos queda por implementar las transiciones entre estados. De nuevo esto se
realiza a través de la estructura if, la que evalúa el cumplimiento o no de ciertas condiciones. El diagrama de la figura 3.31 muestra la implementación de las transiciones para
el caso de uso Consumir Imagen, dentro del mismo archivo principal de Processing.
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ObteniendoImagen
hacer/seleccion imagen a consumir
salida/enviar orden movimiento robot
imagen disponible

switch (estadoConsumirImagen){
case OBTENIENDO_IMAGEN:
if ( proyeccion.seleccionarImagen() ){
comunicacion.moverRobot();
estadoConsumirImagen = ESPERANDO_RESPUESTA_MOVIMIENTO;
}
break;
case ESPERANDO_RESPUESTA_MOVIMIENTO:
if( comunicacion.obtenerRespuesta() ){
estadoConsumirImagen = DETECTANDO_POSICION_ROBOT;
}
break;

Esperando Respuesta Movimiento
hacer/esperar respuesta robot
respuesta recibida

case DETECTANDO_POSICION_ROBOT:
if( detectorRobot.detectarRobot() ){
comunicacion.detenerRobot();
estadoConsumirImagen = ESPERANDO_RESPUESTA_MOVIMIENTO;
}
break;

Detectando Posicion Robot
hacer/detectarRobot
salida/enviar orden detener robot
robot toca imagen

case ESPERANDO_RESPUESTA_DETENERSE:
if( comunicacionObtenerRespuesta() ){
estadoConsumirImagen = CONSUMIENDO_IMAGEN;
}
break;

Esperando Respuesta Detenerse
hacer/esperar respuesta robot
respuesta recibida

imagen consumida

ConsumiendoImagen
hacer/consumirImagen
{

case CONSUMIENDO_IMAGEN:
if( proyeccion.consumirImagen() ){
estadoConsumirImagen = OBTENIENDO_IMAGEN;
}
break;

Figura 3.31. Implementación de las transiciones de la máquina de estados del caso de uso Consumir Imagen.

El diagrama de la figura 3.32 muestra la implementación de las transiciones para el caso de uso
Crear Imagen.
switch (estadoCrearImagen){
case DETECTANDO_MANO:
if ( detectorManos.detectarMano() ){
estadoCrearImagen = ATRAYENDO_PIXELES;
}
else if ( contarTiempo() ){
estadoCrearImagen = CREANDO_IMAGEN;
}
break;

DetectandoMano
hacer/detectar mano
do/contar tiempo
tiempo completo

mano detectada

Atrayendo Pixeles

mano no detectada

case ATRAYENDO_PIXELES:
if ( detectorManos.detectarMano() ){
if ( proyeccion.atraerPixeles() ){
estadoCrearImagen = CREANDO_IMAGEN;
}
}
else {
estadoCrearImagen = DETECTANDO_MANO;
}
break;

hacer/detectar mano
hacer/atraer pixeles
pixeles atraidos
Creando Imagen
hacer/crear imágen
imagen creada

}

case CREANDO_IMAGEN:
if ( proyeccion.crearImagen() ){
estadoCrearImagen = DETECTANDO_MANO;
}
break;

Figura 3.32 Implementación de las transiciones de la máquina de estados del caso de uso Crear Imagen.
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3.7 Conclusiones del capítulo

En este capítulo hemos utilizado diversos diagramas para avanzar de manera parcial en el análisis, el diseño y la implementación de la obra Cinéfago, en su componente de software. Sin
embargo el mayor aporte del capítulo no consiste en la implementación particular del código,
realizada en los lenguajes Arduino y Processing. En cambio el aporte significativo ha sido el
haber podido crear un modelo conceptual del sistema de la obra a través de un lenguaje gráfico.
Este modelo puede ser implementado con otras técnicas de programación y desarrollo electrónico distintas a las empleadas hasta el momento.
El próximo capítulo deberá realizar una implementación, por medio de componentes electrónicos, de lo definido hasta el momento en el modelo, pero no agregará nuevos componentes o
funcionalidades al sistema ni supondrá nuevas relaciones entre sus componentes. Así que, en
términos conceptuales, la etapa del diseño del sistema ha concluido en este capítulo.
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4. Electricidad y electrónica.
Si en el capítulo anterior definimos a la programación de software como una actividad ligada
a la dirección del comportamiento del sistema de la obra, en este capítulo estudiaremos la naturaleza eléctrica de la obra de arte electrónico. Realizaremos un muy breve recorrido por la
historia de la energía. En este recorrido reconoceremos un punto de inflexión en el que la energía, entendida hasta entonces como la capacidad de realizar un trabajo, es decir como potencia,
cobra una naturaleza distinta, se convierte en información.
Este capítulo pone el énfasis en la interpretación de diversas representaciones gráficas de componentes eléctricos y electrónicos, los cuales son estudiados, en su aspecto eléctrico, con el fin
de determinar si pueden o no ser incluidos dentro de la obra. Mientras en el capítulo anterior
todo el esfuerzo fue puesto en la creación de un modelo del sistema, en este debemos poder ser
capaces de leer modelos proporcionados por otras personas, especialmente por los fabricantes
de componentes.
Sin embargo, para la creación de los circuitos eléctricos y electrónicos debemos también tener
la capacidad de crear esquemas pictográficos, los correspondientes a la etapa 5 de la escala de
iconicidad decreciente y que son empleados en la creación de los esquemas electrónicos.

4.1. Los tres aspectos de la energía eléctrica.

Hay una sola cosa siempre presente en las obras de arte electrónico. Se trata del uso de la energía eléctrica, ya sea como fenómeno que emerge de la dinámica de los elementos de la obra, ya
sea como potencia eléctrica utilizada para accionar dispositivos que actúan sobre el mundo físico, o ya sea como medio para el tránsito de información. En cualquier obra de arte electrónico
podremos encontrar alguno de estos tres aspectos de la energía eléctrica, o una combinación de
ellos.

4.1.1. La electricidad como fenómeno

Analogía 1 (1971), obra de Víctor Grippo, figura 4.1, ilustra la condición de la energía eléctrica
como fenómeno. La obra crea una red de generados eléctricos precarios construidos a partir
de papas. Cada de una de las papas funciona como un medio electrolítico, en el que se entierran
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dos tipos diferentes de metal, zinc y cobre, lo que permite un flujo de electrones de un metal
hacia el otro. La conexión en red de varios de estos generadores proporciona un voltaje suficientemente grande como para ser visualizado a través de un dispositivo de medición.

Figura 4.1. Obra Analogía I deVictor Grippo

Como concepto la energía se refiere a cierta capacidad para actuar, para transformar, para poner
en movimiento. El principio o ley de la conservación de la energía, establece que ésta no puede
ser creada ni destruida, solamente transformada. Para la física clásica esto implica que en un
sistema físico aislado la suma de los diferentes tipos de energía resultantes de la dinámica del
sistema siempre será igual a la energía inicial. Para la física relativista, en cambio, existirá una
equivalencia entre materia y energía, a través de la famosa ecuación E = mc2, de tal modo que
cuando se obtiene energía, por ejemplo a través de una reacción nuclear, el principio de conservación seguirá cumpliéndose pero ahora incorporando también en la cuenta la materia inicial y la resultante de la transformación. Todo esto nos lleva al concepto de fuente de energía.

Una fuente no crea energía de la nada. Lo que puede hacer es generarla a partir de alguna otra.
Esto quiere decir que la obtención de energía plantea siempre algún tipo de fenómeno de conversión. Para los humanos la principal fuente de energía es el sol. El sol es una estrella mediana que gracias a la fuerza gravitatoria producto de su enorme cantidad de materia, propicia
la conversión de energía nuclear en radiación electromagnética a partir del proceso de fusión de
átomos de hidrógeno en helio. Otras energías que no provienen del sol, pero si directamente de
la materia, son la geotérmica cuyo origen es el centro de la tierra y la energía nuclear por fisión
producto de la actividad humana. Casi la totalidad de las otras fuentes de energía aprovechadas
por los seres vivos, son transformaciones de la energía solar. La energía del viento, conocida
como eólica, o la del agua, conocida como hídrica, son ambas producto directo de la energía solar que llega a la tierra. Los combustibles fósiles, son todos acumulaciones de energía química,
resultado de los procesos biológicos, sustentados casi en su totalidad por el aprovechamiento de
la luz solar por parte de las plantas. En el caso de la obra de Grippo, las papas han acumulado
en forma química, energía proveniente del sol.
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4.1.2. La electricidad como potencia

El proyecto del clima (The Weather Project) (2003), figura 4.2, es una obra de Olafur Eliasson,
creada específicamente para la sala de turbinas de la galería Tate Modern, ubicada en lo que
antes fue una antigua estación de generación eléctrica. Pero la obra tiene poco que ver con la
generación de electricidad pese a su contexto. Se trata de una representación de nuestra principal fuente de energía, el sol, e inquiere en la forma en la que las personas se relacionan entre sí
a partir de un clima particular. Sin embargo la energía eléctrica si está presente en su aspecto
de potencia, en su capacidad para producir luz. Para construir esta representación el artista
utilizó aproximadamente doscientas lámparas mono-frecuencia, con lo que logró producir una
atmósfera en la cualquier color diferente al amarillo y el negro es invisibilizado.

Figura 4.2. Obra “The Weather Project” de Olafur Eliasson

El concepto Aristotélico de Potencia, se refiere a la capacidad de realizar una acción en la naturaleza, de producir un movimiento, de actuar sobre el mundo físico. Esta capacidad de actuar
y de realizar un trabajo es cuantificada de diversas formas según el campo del conocimiento en
el que se aplique. Como tipo de energía aprovechable, desde el punto de vista del trabajo, la
electricidad cuenta con toda una serie de teorías y magnitudes que expresan su potencia. A lo
largo de este capítulo hablaremos de algunas de estas magnitudes.
La historia de la humanidad es en parte una historia de las tecnologías empleadas para la realización de sus trabajos, por lo tanto es también una historia de las fuentes de energía y de los
materiales empleados en dichas tecnologías. Este tipo de historia de la civilización es el que
realiza Lewis Mumford en su libro Técnica y Civilización, donde propone una división de esta
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historia en ciertas fases: “Expresándonos en términos de energía y materiales característicos,
la fase eotécnica es un complejo agua y madera: la fase paleotécnica es un complejo carbón y
hierro, y la neotécnica es un complejo electricidad y aleación” 31
Durante la mayor parte de su existencia, la energía para activar sus herramientas provino del
humano mismo, ya sea en la recolección, en la caza, o en la temprana agricultura. A su vez el
humano obtendría su energía del consumo de plantas y animales. También obtendría energía
y materiales a partir de la biomasa, por ejemplo de la madera. La domesticación de animales y
el desarrollo de metales permitió integrarlos a estos dentro de tecnologías más eficientes para
la agricultura y el transporte. A su vez estos animales obtendrían su energía principalmente del
consumo de vegetales.
El aprovechamiento de fuerzas de la naturaleza, como las corrientes de agua y aire para la intensificación de los procesos de producción a través de molinos, o para el impulso del transporte
por agua, llevarán a un desarrollo de la producción y la población alrededor de los cursos de
agua.
Por otro lado la creciente demanda de hierro supondría para su fundición a mayor escala la
necesidad de otro tipo de fuente de energía de mayor potencia que la madera. Tal fuente sería
de origen fósil: el carbón. Esto llevará a una reorganización y concentración de la población
alrededor de las minas de metales y carbón y al surgimiento de centros urbanos mayores.
La invención de las máquinas de vapor, cuya fuente de energía es el carbón, significará el inicio
de la primera revolución industrial. El vapor creará energía mecánica a gran escala, es decir
movimiento, por primera vez, independientemente del trabajo humano o animal y desligado de
la localización de las fuentes hídricas o eólicas. La historia de esa revolución será la colonización por parte del carbón de casi todos los aspectos de la actividad productiva, incluyendo el
transporte y las comunicaciones dentro de la muy representativa tecnología de la época: la locomotora. Transporte y comunicaciones permanecerán unidos como un par indivisible durante
mucho tiempo, hasta la irrupción de la energía eléctrica.
En el siglo XX otras fuentes de energía fósil, principalmente el petróleo, erosionarán el monopolio del carbón como fuente de la energía para el transporte. Sin embargo ya desde finales
del siglo XIX, y después de más de un siglo de experimentación científica y tecnológica, haría
su aparición la energía eléctrica como una fuente de energía viable. Es conocida la llamada
Guerra de las corrientes32, una pugna económica y tecnológica producida en el año 1880, entre
los sistemas de generación y el mercado de distribución de la energía eléctrica, que se saldó
con el triunfo del sistema de la corriente alterna ideado por Nikola Tesla, que es el empleado en
la actualidad. La corriente eléctrica hizo su entrada inicial a partir de las redes de iluminación
31
32
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Mumford (1971), p. 129.
White (2002).

pública y luego residencial, para instalarse paulatinamente en la industria.
En su aspecto de potencia, son varias las ventajas de la energía eléctrica. La primera es que
por sí misma puede viajar grandes distancias, de manera económica e instantánea permitiendo
la relocalización y redimensión de la actividad productiva. Otra ventaja es que ésta puede ser
producida a partir de energía mecánica, por lo que todas las otras fuentes de energía que generan
movimiento (humana, animal, hídrica, eólica, fósil y luego la nuclear) podrían ser y fueron utilizadas para generar energía eléctrica. A su vez la energía eléctrica puede transformarse en otras
formas, como la luz, el calor, o el movimiento. Por último las magnitudes de la energía eléctrica
pueden ser medidas y divididas con enorme grado de exactitud, permitiendo su ingreso en todo
tipo de ámbitos, como por ejemplo en los hogares, y habilitando la existencia de unidades productivas más pequeñas. Esto último creó la necesidad de contar con materiales más livianos o
manejables que el hierro, dando cabida al aluminio y todo tipo de aleaciones.

4.1.3. La electricidad como información

#CPHSignals (2012), figura 4.3, es una instalación creada por Kostantinos Frantzis, Ana Catharina Marques y Markus Schmeiduch. Esta instalación hace uso de la tecnología marítima de las
lámparas de señales. Está compuesta por dos estaciones que transmiten entre sí mensajes escritos por los usuarios, y codificados en código morse, a través de señales de luz. Pese a que las
lámparas empleadas requieren una potencia eléctrica grande, con el fin de producir una intensidad lumínica suficiente, su función no es la de iluminar sino la de transmitir una información.

Figura 4.3. Obra #CPHSignals de Frantzis, Marques y Schmeiduch.
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En su naturaleza la energía eléctrica contiene un germen disruptivo que, desde su adopción, en
muy corto tiempo generaría cambios cualitativos en la sociedad. En virtud de su instantaneidad
permitió que las comunicaciones se escindieran del transporte, es decir del movimiento, de la
energía mecánica.
Un importante precursor de esta escisión entre el transporte y la comunicación es el telégrafo.
Este es el resultado de diversos avances en la comprensión de la energía y en desarrollo de la
tecnología. Uno de los avances que posibilitaría la viabilidad del telégrafo es el relé33. Dado
que empleando una corriente débil, el relé es capaz de habilitar el paso de una corriente de mayor potencia, este fue utilizado para amplificar en sucesivas estaciones la corriente eléctrica a
partir de baterías, logrando una propagación más lejana de la señal original.
La electrónica, por definición, es el estudio y la aplicación del comportamiento de los electrones
en diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a la acción de
campos eléctricos y magnéticos. Por esta razón se considera a Lee de Forest como el padre de
la electrónica, cuando en 1906 inventó el tríodo de vacío, lo que dio inicio a la amplificación
de todo tipo de señales. Sin embargo, lo que resulta significativo tanto con el relé, que según
la anterior definición es un dispositivo pre electrónico, como con la válvula de vacío y con el
posteriormente desarrollado transistor, es el concepto mismo de amplificación. En él subyace la
separación de dos aspectos de la energía eléctrica: el de la potencia y el de la información. La
energía eléctrica ya no tiene que ser considerada únicamente como la capacidad de realizar un
trabajo sobre el mundo físico, sino que pequeñas y débiles corrientes eléctricas, sin la capacidad
de producir un trabajo apreciable, pueden ser consideradas como pura información. En unos
pocos años, este simple principio dará lugar a la revolución en las telecomunicaciones y más
adelante a la evolución de la computación electrónica.

4.2. Magnitudes y representaciones gráficas de la electricidad

Los avances tecnológicos de la electricidad tienen su correlato en los aportes teóricos llevados
a cabo por diversos investigadores a lo largo de la historia. Ha llegado a existir un lenguaje
matemático en el que puede modelarse cada uno de los aspectos de la electricidad, fruto del
profundo grado de entendimiento que se ha alcanzado en la materia. Una de las consecuencias
del modelamiento matemático de la electricidad es que su aspecto de fenómeno tiende a quedar
oculto para favorecer el modelamiento del sistema eléctrico que se está estudiando. Así, por
ejemplo, la generación de la energía eléctrica, que es fruto de una cantidad ingente de dispositivos de generación eléctrica que existen y han existido en la historia, queda enmascarada bajo el
33
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Scherz (2000), pp. 89-93.

nombre genérico de fuente eléctrica, en el cuál solo es importante conocer algunas de las propiedades de la energía eléctrica entregada por la fuente. En la teoría eléctrica, las fuentes tienen
un comportamiento ideal, lo cual quiere decir que las propiedades que exhiben no se afectan
por las condiciones de su uso.
En el mundo empírico, sin embargo, las fuentes de electricidad exponen un comportamiento
diferenciado en el tiempo, y que depende de la forma en que son utilizadas, pero también de
su constitución física, es decir de la forma en que el dispositivo que conforma la fuente ha sido
construido.
En el área de las aplicaciones reales de la electricidad, se utilizan diversos lenguajes, entre ellos
los gráficos, para comunicar las observaciones empíricas sobre los dispositivos que producen y
demandan electricidad. Estos lenguajes gráficos intentan comunicar los aspectos de potencia e
información de los dispositivos eléctricos, reflejando al mismo tiempo el carácter de fenómeno
de la electricidad, sujeto a las condiciones que le impone su materialidad.
Vamos a definir, de la manera más simple posible, algunos conceptos que será necesario comprender para la interpretación de la información gráfica suministrada para ciertos dispositivos
que proporcionan o consumen energía eléctrica.

4.2.1. Fuente eléctrica

Se llama fuente eléctrica al dispositivo que es capaz de generar un voltaje entre sus terminales
y proporcionar una corriente de electrones dentro de un circuito eléctrico. Los tipos de fuente
más utilizados son los que entregan un valor de voltaje constante o DC y los que entregan un
valor de constante variable o AC. Los símbolos de estas fuentes son mostrados en la figura 4.4.

Fuente de Voltaje
DC

Fuente de Voltaje
AC

+
_

Figura 4.4. Símbolos eléctricos de fuentes de voltaje DC y AC
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4.2.2. Voltaje

El voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos
puntos. Esa diferencia de potencial es la responsable de ejercer presión sobre los electrones,
impulsándolos a moverse en cierta dirección. Los electrones se alejarán del punto con potencial
negativo, tratando de llegar al punto con potencial positivo. En una fuente de corriente continua
o DC el voltaje se mantendrá constante en el tiempo, mientras que en una fuente de corriente
alterna o AC, variará su valor entre positivo y negativo, en función de algún tipo de onda34, por
ejemplo de una función senoidal como lo muestra la figura 4.5. El voltaje se expresa en Voltios
o Volts (V)

Voltaje continuo o DC

Voltaje alterno o AC

Voltaje

Voltaje

Tiempo

Tiempo

Figura 4.5. Comportamiento del voltaje en el tiempo para fuentes de voltaje DC y AC

4.2.3. Circuito eléctrico

El más simple de los circuitos eléctricos, figura 4.6, se establece cuando los polos positivo y negativo de una fuente son unidos a través de un material conductor de la electricidad, generando
una corriente de electrones que surge del polo negativo y llega al polo positivo. Esta corriente
(I) estará determinada tanto por el voltaje (V) de la fuente como por la resistencia (R) que presenta el conductor para dejarse atravesar por los electrones.

34
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Scherz (2000), pp. 26-27.

I
+

V

R

_

Figura 4.6. Circuito Eléctrico

4.2.4. Corriente

En un circuito eléctrico, la corriente es la cantidad de electrones por segundo que atraviesa un
material. Su unidad de medida se denomina Amperio (A) y equivale a seis mil trescientos billones de electrones por segundo. Por convención, la dirección de la corriente se establece en el
sentido contrario a la dirección de los electrones35, como lo muestra la figura 4.7.

+

Sentido de los
Electrones

Sentido de la
Corriente

-

Material Conductor

Figura 4.7. Sentido de la corriente eléctrica

4.2.5. Resistencia

En términos eléctricos, la resistencia (R) es la oposición de un material a dejarse atravesar por
una corriente eléctrica. Este valor se expresa en Ohms (Ω)

4.2.6. Ley de Ohm
35

Ibídem, p. 6.
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Es una ley postulada por Georg Simon Ohm que establece la relación entre el Voltaje, la Corriente y la Resistencia en un circuito eléctrico. La figura 4.8 ilustra la relación entre estas tres
magnitudes

V
I

R

V=IxR
I=V/R
R=V/I

Figura 4.8. Ley de Ohm

4.2.7. Esquemas electrónicos

Un esquema eléctrico o electrónico es una representación gráfica de un circuito, que muestra
los componentes y las interconexiones entre ellos, utilizando símbolos estandarizados. Estos
esquemas son utilizados para el análisis y diseño de los circuitos, o como documentación para
futuras usos o mantenimiento.
Existen diversos estándares de símbolos para la construcción de diagramas o esquemas eléctricos y electrónicos, algunos de los cuales han llegado a convertirse en estándares internacionales, a través de organizaciones como ISO (International Organization for Standardization) o
ANSI (American National Standards Institute)
Los componentes eléctricos o electrónicos simples a menudo tienen sus propios símbolos gráficos, mientras que componentes más complejos, o menos utilizados emplean una notación
gráfica genérica formada por un rectángulo y líneas que representan sus terminales de conexión.

4.3. Los lenguajes de las hojas de datos.

Una hoja de datos (datasheet en inglés) es un documento proporcionado por un fabricante en el
que expone las características técnicas de un producto, con un grado suficiente de detalle para
que este pueda ser utilizado de manera adecuada o integrado como un componente dentro de
un sistema.
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De acuerdo a las características del producto puede ser necesario el uso de diferentes tipos
de lenguajes tanto textuales como gráficos, para la elaboración de la hoja de datos. Algunas
de las cosas que típicamente podemos encontrar en una hoja de datos son las mostradas en la
siguiente lista. Como ejemplo utilizaremos el temporizador 55536, un circuito integrado muy
popular diseñado en el año 1971 por Hans Camenzind y que en la actualidad es producido por
diferentes fabricantes, cada uno de los cuales proporciona una hoja de datos diferente, pero con
información similar.
•

Nombre del fabricante, nombre y número del producto:
Texas Instrument, LM555 Timer.

•

Descripción funcional y propiedades destacadas:
El LM555 es un dispositivo utilizado en la generación de retardos de tiempo o de osciladores. En el modo de generación de retardos, el tiempo es controlado de manera
precisa utilizando una resistencia y un capacitor externos. En el modo de oscilador la
frecuencia y el ciclo de trabajo son controlados de manera precisa a partir de dos resistencias externas y un capacitor.

•

Aplicaciones recomendadas:
Temporizadores de precisión
Generación de pulsos
Conteo secuencial
Generación de retardos de tiempo
Generación de modulación por ancho de pulso (PWM)
Modulación de la posición del pulso
Generación de rampas lineales

•

Esquemas electrónicos y ejemplos de conexión (figura 4.9):

		
36

Figura 4.9. Esquema de conexión del LM555

Texas Instruments (2000)
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•

Condiciones recomendadas y valores mínimos y máximos de operación (voltaje,
corriente, temperatura, etc.) Figura 4.10
MIN
Voltaje de Alimentación
Temperatura

0

MAX

UNID

18

V

70

°C

		Figura 4.10. Condiciones recomendadas de voltaje y temperatura del LM555

•

Esquemas de la forma física, dimensiones y detalles. Figura 4.11.

			Figura 4.11. Planos ortogonales del LM555
•

Gráficos de las señales de salida y/o entrada. Figura 4.12.
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Figura 4.12. Formas de la señal de salida del LM555

De aquí en adelante este capítulo desarrollará el trabajo de analizar cada uno de los componentes del subsistema Robot de la obra Cinéfago. Extraeremos de las hojas de datos de los componentes la información que nos permita determinar el tipo de alimentación eléctrica adecuada
y las conexiones requeridas para el diseño del circuito electrónico del Robot.

4.4. Energía eléctrica en la obra Cinéfago

La obra Cinéfago requiere energía eléctrica para funcionar. Podemos definir los tipos de energía eléctrica requerida a partir de un esquema con los componentes de la obra. En la figura 4.12
podemos ver que únicamente el dispositivo Robot requiere una alimentación que no proviene
de la suministrada por la red eléctrica.
Cámara

USB desde el computador (5v DC)

Computador
Red Eléctrica (110v-220v AC)

Kinect
Red Eléctrica (110v-220v AC)

Robot
Batería (DC)

Proyector
Red Eléctrica (110v-220v AC)

Transceptor

USB desde el computador (5v DC)

Figura 4.13. Alimentación eléctrica de los componentes de la obra Cinéfago

4.5. El subsistema Robot

El Robot es un dispositivo móvil que se desplaza por el espacio, por lo que debe ser alimentado
por baterías. Tiene la capacidad de comunicarse con la computadora de manera inalámbrica y
posee además un componente de orientación dentro del espacio. Como se encuentra formado
por múltiples componentes que interactúan entre sí, el Robot puede considerarse como un subsistema dentro del sistema de la obra.
Cada uno de los componentes del subsistema encarna alguno de los aspectos de la energía eléc71

trica discutidos anteriormente. Es decir que generan energía eléctrica a través de un fenómeno
de transformación, o la emplean como potencia para realizar un trabajo, o para transmitir información. La figura 4.13 muestra un modelo del subsistema Robot que se encuentra estructurado
a partir del empleo de los tres aspectos de la electricidad.
CONTROLAR
aspecto de
información
COMUNICAR
aspecto de
información

MOVER
aspecto de
potencia
ROBOT
ILUMINAR
aspecto de
potencia

ORIENTAR
aspecto de
información
ALIMENTAR
aspecto de
fenómeno

Figura 4.14. El subsistema Robot según sus usos de la electricidad.

4.5.1. Electricidad para Controlar

4.5.1.1. El Microcontrolador

La microelectrónica es un subcampo de la electrónica relacionado con el estudio y la fabricación de componentes electrónicos muy pequeños, lo que permite obtener dispositivos con
una alta densidad de componentes empaquetados dentro de circuitos integrados. Compare las
dimensiones del computador ENIAC del que hablamos anteriormente, que tenía la capacidad
de realizar en un segundo 5000 sumas y 300 multiplicaciones, con un circuito integrado actual
capaz de realizar millones o miles de millones de estas operaciones por segundo y que por su tamaño puede perderse en la yema de un dedo. Por supuesto se trata de una comparación injusta
para el ENIAC pues este fue construido hace décadas con la tecnología de las voluminosas y de
alto consumo válvulas de vacío, mientras que la electrónica actual utiliza materiales semiconductores. Las dimensiones de estas válvulas, que aún hoy son utilizadas en diversas aplicaciones, son del orden de los centímetros, mientras que los transistores actuales van desde orden de
los milímetros, hasta los nanómetros, que corresponden estos últimos a la nanotecnología. La
microelectrónica y la nanoelectrónica, además de reducir el tamaño de los dispositivos, buscan
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optimizar su consumo de energía.
Ahora bien, podemos hablar de un Microcontrolador como de una pequeña computadora, con
la forma de un circuito integrado construida con la tecnología de la microelectrónica. Un Microcontrolador integra dentro de un chip las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento o CPU, memoria y periféricos de entrada/salida37.
Los Microcontroladores encarnan la estrategia del diseño de los sistemas embebidos o empotrados, que disponen sus recursos para la realización de unas pocas tareas de manera óptima y
eficiente, en contraste con los sistemas de propósito general, como las computadoras personales, diseñadas para la realización de un amplio e indefinido número de tareas.
En el ámbito de las Artes Electrónicas se construye una gran cantidad de sistemas embebidos
manejados por Microcontroladores. Una de las formas en las que los Microcontroladores han
entrado en el arte es a través de la plataforma Arduino. El éxito de Arduino en el campo del
arte se debe a su facilidad de aprendizaje y a la enorme cantidad de recursos disponibles gracias
a su comunidad.

4.5.1.2. La plataforma Arduino

Arduino es una plataforma de desarrollo de hardware de código abierto, que incluye una comunidad de empresas, desarrolladores y usuarios. También es el nombre de la empresa que
diseña y construye las placas electrónicas y mantiene y actualiza la plataforma. La plataforma
de desarrollo consta por un lado por las placas electrónicas y por el otro de un entorno de programación.
Las placas electrónicas están compuestas básicamente de un Microcontrolador y de accesorios
que facilitan su conexión con otros dispositivos. El entorno de programación consta de dos
cosas: un lenguaje de programación muy simplificado, basado en el lenguaje c++, pero orientado a personas que no posean una comprensión exhaustiva de la programación o de los Microcontroladores, y una aplicación que permite escribir el código, compilarlo y cargarlo dentro de
la memoria interna del Microcontrolador.
El tipo de placas Arduino existentes es significativo y como se trata de un proyecto de código
abierto su número está en continuo aumento. Cada una de estos tipos utiliza diferentes clases
de Microcontrolador. La placa más común, la Arduino UNO, utiliza el Atmega 328 producido
por la empresa Atmel.
37

Cady (1997), p. 1.
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4.5.1.3. El Microcontrolador Atmega 328

El Atmega 328, al igual que cualquier otro Microcontrolador, cuenta con un listado de características que pueden ser consultadas en la hoja de datos38 proporcionada por el fabricante
ATMEL. Cada una de estas características puede determinar la idoneidad de su uso para el
proyecto en cuestión. Algunas de estas son:
•

Es un procesador de 8 BIT, lo cual quiere decir que es adecuado para manejar
datos numéricos y no, por ejemplo, datos de sonido o imagen.

•

Puede alimentarse con voltajes desde los 1.8v hasta los 5.5v

•

Su Frecuencia máxima es de 20 MHZ, es decir que puede hacer 20 millones
de ciclos de operación por segundo. Ya que la mayoría de instrucciones del
Microprocesador, 131 en total39, se ejecutan en un solo ciclo, casi puede decirse
que este Microcontrolador puede ejecutar un máximo de 20 millones de operaciones por segundo.

38
39
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•

Posee una memoria de 32KB. Es decir que podemos crear y cargarle programas cuya longitud máxima sea de ese tamaño.

•

Su temperatura de operación está entre -40°C Y 85°C. Esto indica, por poner
un ejemplo extremo, que no es apto para trabajar en sitios como la luna, en
donde las temperaturas pueden ser menores a -100 ° C y mayores a 100 ° C

•

El programa almacenado se mantendrá en su memoria durante 20 años operando a una temperatura de 85°C, y durante 100 años operando a una temperatura
de 25°C.

•

Cuenta con 14 pines digitales de entrada y salida, 6 de los cuales pueden ser
utilizados como PWM o falso análogo.

•

6 pines análogos de entrada, que pueden ser utilizados también como pines digitales.

•

Cuenta con funciones y pines para la transmisión y recepción serial de datos.
Además soporta los estándares SPI e I2C para comunicarse con otros componentes electrónicos.

Atmel (2009)
Ibídem, p. 427.

4.5.1.4. Voltaje de operación y consumo de energía del Atmega 328

Como vimos en la hoja de datos el voltaje de operación del Atmega 328 puede variar entre 1.8v
y 5.5v. Sin embargo este voltaje determinará la frecuencia máxima, es decir la velocidad de
funcionamiento a la que puede operar. En las placas Arduino el Microcontrolador es alimentado con 5 voltios y es llevado a operar a 16Mhz a través de un cristal externo. El esquema de la
figura 4.15, sacado de la hoja de datos40, muestra la relación voltaje frecuencia y el área segura
de operación. Según este gráfico, cuando es alimentado entre 4.5 y 5.5v el Microcontrolador
puede trabajar de manera segura con frecuencias de 20Mhz o menores.
Frecuencia
20 MHz

10 MHz
Área de operación segura
4 MHz

1.8V

2.7V

4.5V

5.5V

Vcc

Figura 4.15. Relación entre el voltaje de entrada y la frecuencia en el Atmega 328.

Existen algunas razones por las cuales puede llegar a ser preferible o necesario alimentar el Microcontrolador con voltajes bajos. Por ejemplo cuando se desea reducir al máximo el consumo
de energía en un sistema alimentado por baterías, o cuando la fuente de energía proporciona
valores bajos de voltaje, por ejemplo con alguna clase de celda solar funcionando en lugares
con poca iluminación, o cuando es alimentado a través de alguna fuente química o biológica
experimental. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que a menor frecuencia, menor cantidad de operaciones por segundo.
Cómo el consumo de corriente del Microcontrolador (Icc) se ve afectado por la frecuencia de
operación, es necesario conocer este consumo. El siguiente gráfico41, figura 4.16, proveniente
también de la hoja de datos nos ayuda a estimar la corriente consumida según la frecuencia.

40
41

Ibídem, p. 316.
Ibídem, p. 399.
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Figura 4.16. Relación entre corriente, frecuencia y voltaje en el Atmega 328

Según el gráfico de la figura 4.16, operando a una frecuencia de 16Mhz, con un voltaje de 5V,
el Microcontrolador tendrá un consumo un poco mayor a 9mA, en términos de corriente.
Respecto a lo eléctrico este Microcontrolador presenta otras características que deben ser tenidas en cuenta. Los pines digitales, D0-D13 y los análogos A0-A5, cuando son configurados
como pines de salida, pueden entregar una corriente máxima de 40mA. Esto no significa que
por cada uno de estos pines pueda salir, de manera simultánea esa cantidad de corriente. Existen serias limitaciones respecto a la cantidad total de corriente que puede ser suministrada por
el Microcontrolador, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar los componentes
electrónicos de la obra. La suma de toda la corriente suministrada por el Atmega 328 de manera simultánea a través de sus pines, no puede superar los 200mA. Esto tiene implicaciones
prácticas inmediatas. Por ejemplo, no se debe alimentar un motor, o una luz de alta potencia directamente desde el Microcontrolador sino que debe recurrirse a una fuente de energía externa.
Como resumen, en nuestro cálculo de las necesidades de energía de los componentes del Robot,
podemos decir que operando a 5V, con una frecuencia de 16MHz, el Microcontrolador por sí
solo tendrá un consumo aproximado de 9mA y que este no variará de manera significativa con
la temperatura.
La figura 4.17 muestra una de las posibles formas de conexión de este Microcontrolador. En el
esquema se hace uso de cristal externo de 16MHz y de dos capacitores, para fijar la frecuencia
de operación en ese valor. También presenta un switch que puede ser pulsado para reiniciar el
Microcontrolador.
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Figura 4.17. Esquema de conexión del Atmega 328.

4.5.2. Electricidad para iluminar

El dispositivo Robot se desplaza sobre un espacio rectangular limitado. Su posición en ese
espacio es determinada a través de una cámara y un software de análisis de imagen, figura 4.18.
El software compara, de manera continua, una imagen oscura de referencia con la imagen actual del robot en el espacio. Cada diferencia sustancial de iluminación entre las dos imágenes
es señalada por el software como un “blob” (una mancha) y es enviada a la aplicación Cinéfago,
a través del protocolo TUIO. Un “blob” es básicamente una región de píxeles en la pantalla a
la que se le agrega un identificador y que tiene propiedades como la posición (x, y), entre otras.
ANÁLISIS DE IMAGEN

Cámara
Análisis de imagen

posición robot
x,y

Luz

Figura 4.18. Detección de la posición del Robot por medio de luz y análisis de imagen.
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Como el Robot carga sobre sí una luz, apuntada de manera perpendicular al plano de la cámara,
esta capta la luz y el software de reconocimiento la identifica como un “blob”. Este sistema
puede funcionar, siempre y cuando la luz emitida por el Robot, tenga la suficiente intensidad
para aparecer como el área más brillante dentro de la imagen captada por la cámara. Esta luz
deberá tener más brillo incluso que los videos proyectados sobre el espacio del Robot y que
también son captados por la cámara.
Las pruebas para determinar el correcto funcionamiento de este sistema arrojaron varios resultados:
•

Como software de análisis de imagen, para la detección de la luz del Robot, el
programa multiplataforma y de código abierto CCV42 (Community Core Vision)
es adecuado para la tarea, ya que este presenta un buen desempeño y varias opciones de configuración necesarias.

•

Se debe utilizar una cámara con alta velocidad de muestreo. En este caso la
decisión fue optar por la cámara Eye, que es la utilizada por la plataforma de
videojuegos PlayStation y que permite tazas de 60 cuadros por segundo, garantizando una fluidez adecuada en el análisis de la imagen.

•

Debido al reducido ángulo de visión de los Led es necesario utilizar varios de
ellos.

El último resultado, la necesidad de utilizar varios Led, tiene que ver con la relación entre el
consumo de energía y la visibilidad de los Led según la distancia y el ángulo del Robot respecto
a la cámara.
El siguiente gráfico, figura 4.19, pertenece a la hoja de datos de un Led similar al utilizado43.
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Figura 4.19. Relación entre luminosidad en inclinación en un Led de luz blanca
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Se trata de un Led blanco de alto brillo con un consumo de corriente máximo aproximado de
20mA. Este gráfico nos habla del reducido ángulo de visión presentado por el Led.
Los arcos concéntricos que van de 0 a 100 representan el porcentaje de iluminación. Las líneas
radiales representan el ángulo de visión. Siguiendo la intersección de los arcos con la línea
azul podemos determinar, por ejemplo, que solo captaremos el 100% de luminosidad con un
ángulo de valor cero, es decir cuando se encare el LED de manera completamente frontal. El
50% del brillo se alcanzará con un ángulo de 10 grados. A treinta grados, según este gráfico, no
captaremos ningún brillo. Además debe tenerse en cuenta que por el comportamiento natural
de la luz, el brillo disminuirá con la distancia. Esto explica porque es necesario utilizar 4 de
estos Led, distribuidos sobre la superficie del Robot con diferentes grados de inclinación, para
lograr una detección adecuada.
Otra opción de iluminación que no fue explorada, es la utilización de Leds infrarrojos. La
figura 4.20 muestra el ángulo de visión de un Led infrarrojo44, extraído de su hoja de datos.

Figura 4.20. Relación entre luminosidad e inclinación en un Led infrarrojo.

El gráfico muestra que este tipo de Led presenta un ángulo de visión mucho más amplio. Al
mismo tiempo demanda más energía, un máximo de 50mA, frente a los 20mA del otro. También opera a un voltaje más bajo de 1.4v, en comparación con los 3.2 del otro. Para utilizar este
tipo de Led, además se debe preparar la cámara para que esta funcione en el rango infrarrojo
del espectro luminoso.

4.5.2.1. Cálculo de corriente y resistencia para la luz

La decisión de utilizar Leds para la iluminación obedece a que estos generar mayor luz con un
menor consumo de energía. La cantidad máxima de energía soportada por un de estos Led,
de acuerdo a su hoja de datos es de 20mA. Como vimos cuando hablamos del Microcontro44

China Young Sun LED Technology Co, YSL-R531F32C-F1, p. 2.
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lador Atmega 328, el fabricante garantiza que los pines digitales de salida pueden suministrar
un máximo de 40mA, sin poner el riesgo el dispositivo, por lo que es factible utilizarlos como
fuente del Led. Por lo tanto, utilizando la ley de Ohm explicada anteriormente, figura 4.21,
se calcula que el valor de la resistencia requerida para garantizar a un solo Led un máximo de
20mA, cuando es alimentado desde un pin digital a 5v, debe ser igual o mayor a 250Ω.

R=V/I
R = 5V / 20mA
R = 5V / 0,020A
R = 250Ω

Figura 4.21. Aplicación de la ley de Ohm para el cálculo del valor de una resistencia

De acuerdo a los valores de resistencia comúnmente disponibles en el mercado, se debería
utilizar una resistencia de 270Ω.
Sin embargo hemos hablado de la necesidad de contar con 4 Led para garantizar que la cámara
pueda detectar de manera adecuada la luz debido al reducido ángulo de visión de estos. Por lo
tanto se realiza el circuito de la figura 4.22, con cuatro Leds colocados en paralelo.
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Figura 4.22. Esquema de conexión de los Led y el Microcontrolador.

Debido a la conexión en paralelo, la corriente proveniente del pin digital 8 (D8) se dividirá por
partes iguales entre los cuatro Led. Por lo tanto, la resistencia de 270Ω encontrada en el cálculo
inicial es reemplazada por otra de 120Ω, lo que permite que desde el pin D8 provenga una corriente de casi 42mA, un poco mayor a lo establecido por el fabricante. Más adelante cuando
seleccionemos la batería a utilizar, veremos que esta corriente no superará los 40mA.
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De esta manera cada Led obtiene una corriente aproximada de 10mA, con lo que hemos establecido un consumo de 42mA, a 5v, para todos ellos. Estos valores han resultado suficientes en
las pruebas realizadas para garantizar la correcta detección de la posición del Robot.

4.5.3. Electricidad para Mover

4.5.3.1. Motores

El dispositivo Robot se desplaza dentro del espacio en cualquier dirección, por lo tanto debemos dotarlo de un mecanismo de movimiento que le permita cumplir con este requerimiento.
Además este debe poder funcionar al menos durante doce horas continuas sin cambio de baterías, por lo que este mecanismo debe generar un bajo consumo de energía.
Por lo tanto estamos ante un mecanismo autodireccionado, capaz de seguir cualquier ruta y que
carga su propia fuente de alimentación, diferente al de un vehículo que sigue un camino prefijado por una pista y que obtiene su energía de la misma pista45. Una forma de implementar esto
es a través del esquema de dos motores y una rueda libre, ilustrado en la figura 4.23.
Dirección de giro
de los motores

Robot

Ruedas

Motor1

Motor2

Motor1

Motor2

Motor1

Motor2

Movimiento
del Robot

Rueda
Libre
Motor1

Motor2

Figura 4.23. Esquema del mecanismo de dos motores y una rueda libre

En este esquema el vehículo avanza cuando los motores giran en el mismo sentido, mientras
que el vehículo gira cuando los motores lo hacen en sentidos contrarios. La rueda libre funciona únicamente como soporte.
45

Kuwakubo (2010)
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Ahora bien, como estamos hablando de motores alimentados por batería, debemos utilizar motores de corriente continua o directa, los cuales convierten la corriente eléctrica en movimiento
mecánico a través de las fuerzas producidas por campos magnéticos. Estos motores deben poder girar en ambas direcciones, deben presentar una velocidad de giro moderada o controlable,
y al mismo tiempo deben poseer la suficiente fuerza para mover el vehículo.
Tenemos tres dispositivos basados en motores de corriente continua que pueden suplir estas
necesidades. Estos son los mostrados en la figura 4.24: motores con engranajes, servomotores
y motores paso a paso.

Figura 4.24. Tres tipos de motores DC: motor con engranajes, servomotor y motor paso a paso.

El primer tipo de motor, el DC con engranajes46, es el más sencillo de todos. Se trata de un motor de corriente continua, con escobillas, que gira varios miles de veces por segundo, al cual se
le ha añadido un sistema de engranajes que cumple la función de reducir la inmensa velocidad
de giro (por eso al sistema se le llama motorreductor) y al mismo tiempo convierte tal velocidad
en el tipo de fuerza conocida como torque. Para girar en una u otra dirección este motor debe
contar con un circuito exterior o driver, que lo maneje, generalmente el circuito conocido como
puente-H, del que hablaremos más adelante.
El segundo es el servomotor (RC servo)47, un tipo de actuador más sofisticado utilizado para
controlar de manera más precisa, la posición de giro, la velocidad y la aceleración. En su
núcleo básico el servomotor cuenta, igual que el tipo anterior, con un motor, generalmente
de escobillas, y un sistema de engranajes. Pero además tiene integrado dentro de su caja, un
circuito electrónico que permite su manejo y cierto sensor que permite determinar la posición
actual de giro. Este circuito además es capaz de recibir e interpretar cierto de tipo de información codificada en forma de pulsos eléctricos, conocida como modulación por ancho de pulsos
o PWM y accionar el servomotor de acuerdo a esa información. De esta forma, controlar un
servomotor desde un Microcontrolador se hace bastante sencillo, pues no requiere la creación
de circuitos de manejo externos, aunque sí la utilización de librerías de software especializadas,
pero de fácil manejo. Otra característica especial de los servos es su rango de giro. Físicamente
46
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Scherz (2000), pp. 409-410
Ibídem, pp. 412-414.

pueden contar, con un tope que restringe su movimiento dentro de cierto rango, lo cual es útil
por ejemplo en la construcción de brazos robóticos o en aeromodelos.
El tercer tipo, el motor paso a paso48, divide un giro completo en un número determinado de
pasos iguales entre sí. Es un motor construido de manera diferente a los dos anteriores, ya que
en lugar de escobillas incorpora un circuito electrónico, lo cual reduce el rozamiento y mejora
su rendimiento. Además este motor no incorpora dentro de sí engranajes para la conversión de
velocidad en torque. Por otro lado presenta la característica de brindar alta precisión en sus
movimientos y de ser capaz de mantener fija una posición y de regresar a ella con exactitud.
Este tipo de motores es utilizado cuando el requerimiento principal es la precisión, como es el
caso, por ejemplo, en la construcción de impresoras, de máquinas de corte o de telescopios.
Requiere la utilización de un circuito externo, o driver, para su manejo.

4.5.3.2. Requerimientos de los motores

Para la selección del motor adecuado debemos considerar las siguientes características: voltaje
de operación, consumo de corriente, torque y velocidad de rotación.
Voltaje de operación:
El voltaje de operación corresponde al que debe ser suministrado al motor por la fuente según
los valores especificados por el fabricante. En algunos casos el fabricante puede señalar un
valor muy preciso o un rango amplio.
Corriente:
El valor de corriente depende tanto de las características del motor como de las condiciones de
uso, en particular de la carga de trabajo a la que sea sometido. Como la carga de trabajo puede
variar en diferentes situaciones, debemos poder llegar a determinar dos valores de corriente que
señalan las situaciones límite de trabajo del motor. La primera es cuando el motor gira libremente sin ningún tipo de carga. A esta se le conoce como “corriente libre” (free current). El
otro extremo sería la “corriente de estancamiento” (stalled current), considerablemente mayor,
que ocurre cuando la carga impuesta al motor excede su capacidad de torque, por lo que este no
puede girar. A partir de estos dos extremos puede extraerse una “corriente promedio” (average
current), o “corriente nominal”, que indicará una medida del consumo del motor cuando trabaja
con la carga para la cual fue construido. Algunos fabricantes proporcionan este último dato de
corriente, pero también es posible hacer una medición directa si se cuenta con el motor.

48

Ibídem, pp. 414-422.
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Torque:
En un motor el torque es la fuerza con que puede hacer rotar un objeto alrededor de su eje. Será
la capacidad de este para producir este tipo de trabajo. En el sistema mecánico de la figura 4.25,
el torque se calcula multiplicando la fuerza por la distancia. Mientras mayor sea la distancia,
mayor es el trabajo que debe realizar el motor para lograr moverse. Lo cual debe ser considerado por ejemplo para determinar el radio de las ruedas a utilizar.
motor
distancia

fuerza

Torque = fuerza x distancia

Figura 4.25. Esquema del Torque.

4.5.3.3. Calculo del torque requerido

Trasladando la magnitud del torque al desplazamiento del Robot, el motor debe estar en capacidad de superar la fuerza de fricción o de rozamiento estático con el fin de poner el Robot en
movimiento. Esta fuerza es proporcional al peso del Robot.

FR = P x µe
R

P
FR

TM > F R x R
FR = fuerza de rozamiento
P = peso soportado por la rueda
µe = coeﬁciente de rozamiento estático
R = radio
TM = torque motor

Figura 4.26. Cálculo del torque requerido.
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Para cada una de las ruedas del Robot, figura 4.26 la Fuerza de rozamiento estática (FR) será
igual al peso que reciba la rueda, multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático (µe),
el cual depende tanto del material de la rueda como de el del suelo por el que se desplaza. Por
ejemplo, el coeficiente de fricción estático entre el caucho y el cemento es 0.3. Así que utilizando ruedas recubiertas de caucho sobre una superficie de cemento podríamos esperar un
coeficiente aproximado de 0.3.
En el caso del Robot el peso se distribuye de manera prácticamente proporcional entre sus tres
ruedas. Sin embargo solamente dos de ellas, las que están acopladas a los motores, proporcionarán el empuje para superar la Fricción estática y conseguir el movimiento. Por lo tanto cada
motor debe proporcionar una fuerza mayor a la mitad de la fuerza de Rozamiento.
Considerando el radio de las ruedas a utilizar (R), el torque proporcionado por el motor debe ser
mayor a la mitad de la fuerza de rozamiento multiplicada por el radio (R). Suponiendo un peso
de 1kg para el Robot y un radio de 3 cm para unas ruedas forradas con caucho, desplazándose
sobre una superficie igual o menos rugosa que el concreto, el torque del motor sería el proporcionado por el cálculo de la figura 4.27.

FR = P x µe
FR = 1 kgf x 0.3 = 0.3 kgf
T M > ½ FR x R
TM > ½ 0.3 kgf x 3 cm
TM > 0,45 kgf x cm
Figura 4.27. Cálculo del torque requerido por cada motor.

Por lo tanto el torque proporcionado por cada motor debe ser mayor a 0,45kgf x cm

4.5.3.4. Velocidad de rotación

La velocidad de rotación de un motor se expresa en el número de revoluciones por minuto o
RPM. El sistema de engranajes transforma esta velocidad en fuerza, de acuerdo a la cantidad
de etapas de engranajes. Esta velocidad de rotación determinará la velocidad de desplazamiento del Robot, según el radio de las ruedas utilizadas. El desplazamiento del Robot por cada rotación de las ruedas viene dado por la fórmula de la longitud de la circunferencia de la figura 4.28
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LC = 2 π x R
Figura 4.28. Fórmula de la longitud de la circunferencia

Para una rueda de radio 3 cm, un motor con una rotación de 50 RPM recorrerá en 1 minuto casi
9 ½ metros.

Recorrido en un minuto = LC x RPM
LC = 2 x 3,14 x 3 cm
LC = 19 cm
Recorrido en un minuto = 19 cm x 50
Recorrido en un minuto = 942 cm.

Figura 4.29. Cálculo de la distancia recorrida por el Robot en 1 minuto.

4.5.3.5. Hojas de datos de los motores

Habiendo analizado las características de los motores, vamos a estudiar los valores suministrados por las hojas de datos de un motor con engranajes, un servomotor y un motor paso a paso,
para determinar cuál es más conveniente para el proyecto.

4.5.3.5.1. Motor con engranajes

Nombre del motor: Motorreductor IGNIS MR4-5049
Voltaje de operación: 12 v
Corriente libre: 0.05 A
Corriente de estancamiento: 0.6 A
Corriente nominal: 0.1 A
Torque: 2.67Kgf x cm
Velocidad: 50 RPM

49
86

Ignis, p. 13.

4.5.3.5.2. Servomotor.

Nombre del motor: Hitech HS-422 Standard Servo50
Voltaje de operación: 4.8v – 6v
Corriente libre: sin datos
Corriente de estancamiento: sin datos
Corriente nominal: sin datos
Torque: 3.3Kgf x cm a 4.8v - 4.1 Kgf x cm a 6v
Velocidad: 47 RPM a 4.8v - 62 RPM a 6v
De manera sorprendente, ningún fabricante de servomotores proporciona información sobre el
consumo de corriente, en la hoja de datos del producto. Esto se debe a que la corriente consumida varía de acuerdo a varias condiciones como la carga aplicada, si el motor está girando
o si está tratando de sostener una posición. Según un artículo del fabricante Pololu, sobre el
funcionamiento básico de los servos51, un servo estándar como el que estamos utilizando tendrá
una corriente de atascamiento aproximada de 1 A y una corriente de inactividad que puede ir
desde unos pocos mA hasta 200 mA. Por lo tanto podemos suponer que su corriente nominal
se ubicará en algún rango entre 200mA y 1A.

4.5.3.5.3 Motor paso a paso

Nombre del motor: Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev52
Voltaje de operación: 10v
Corriente libre: sin datos
Corriente de estancamiento: sin datos
Corriente nominal: 500mA por fase (número de fases = 2)
Torque: 1Kgf x cm
Velocidad: sin datos
Por su parte los motores paso a paso especifican una corriente nominal llamada “rated current”,
la cual indica el máximo valor de corriente que el motor puede manejar sin generar recalentamiento. En este caso se trata de un motor de dos fases, por lo que el máximo consumo de
corriente para este motor debería ser de 1A. Al igual que en los servomotores, este consumo
depende tanto de la carga como de la actividad que el motor esté realizando. Por otro lado estos
50
51
52

Hitec, p. 1.
Pololu (2011)
Pololu. Stepper Motor.
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motores tampoco especifican la velocidad de rotación, pues esta depende de la frecuencia con
que se le haga ejecutar cada de unos de sus pasos y de la carga que se le esté aplicando.

4.5.3.6. Comparación y selección de motores

Por su relación entre consumo de corriente y torque generado, el motor paso a paso muestra
ser el menos eficiente de todos. Se trata de un motor que brinda mucha precisión pero esa
característica no es requerida para el proyecto.
El servomotor presenta un consumo entre el rango de los 200mA y 1A, mucho mayor que los
100mA de Corriente nominal del motor con engranajes. Sin embargo el servomotor presenta
algunas características interesantes: primero opera entre 4.8v y 6v, valores muy cercanos a los
del Microcontrolador, lo que posibilitaría que ambos se pudiesen manejar con la misma fuente
y evitaría tener diferentes baterías, o generar pérdidas en regulación de voltajes. Segundo, no
requiere un “driver” externo pues ya lo tiene incorporado dentro de sí. En cuanto al torque, es
un poco mayor que el del otro.
El motor con engranajes es el más eficiente de todos, con una muy baja corriente nominal de
100mA, pero su voltaje de 12v implica la necesidad del uso de otra fuente o de reguladores de
voltaje y de un circuito extra para su manejo.
Sin embargo, cómo la autonomía del Robot, es decir el bajo consumo de energía, es un requerimiento más importante que la simplicidad, antes de decantarnos por el servomotor, podemos
seguir indagando sobre la opción del motor con engranajes. Así, el fabricante proporciona un
enlace a una aplicación gráfica interactiva53, figura 4.30, en donde es posible variar el voltaje de
operación del motor, sin la etapa de engranajes, y ver cómo evolucionan el torque y el consumo
de corriente respecto a esos cambios.
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Mabuchi Motor. [Aplicación Interactiva]

Figura 4.30. Aplicación interactiva del motor.

Así, según está aplicación, operando a 5V, en vez de los 12V nominales, el motor disminuirá su
corriente de estancamiento a 280mA, por lo que es de esperar que su corriente nominal también
disminuya. De hecho, a través de una medición directa con el motor alimentado con 4.8v,
este registra un consumo de corriente alrededor de 50mA. De igual modo tanto la velocidad
de rotación como el torque proporcionado por el motor disminuyen. La nueva velocidad sería
aproximadamente 17RPM, mientras que el torque sería aproximadamente de 2kgf x cm.
En conclusión, podemos seleccionar el motorreductor, operando a 5v, como el mejor compromiso entre consumo de corriente y simplicidad.

4.5.3.7. Controlador del motor

El controlador o “driver”, es un circuito electrónico que permite alimentar y manejar el motor.
Las características del controlador dependen del tipo de motor utilizado, de la cantidad de corriente necesaria y del grado de control que se quiera tener sobre él.
Cómo el motor seleccionado en el punto anterior es un motor de corriente continua con engranajes, este requiere la utilización de un controlador. En este caso el controlador debe proporcionar energía al motor a través de una fuente externa, y permitir que se pueda manejar su sentido
de giro a través del Microcontrolador.
La configuración más utilizada para este driver es la conocida como puente-H, construida a
partir de transistores. La forma de crear este circuito es explicado con profundidad en el libro
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de Scherz54. Sin embargo la configuración del puente-H está disponible en diferentes circuitos
integrados. Uno de los más comunes es el L293D55, el cual permite manejar dos motores de
manera simultánea. El esquema electrónico de la figura 4.31 muestra la forma de conectar el
L293D con los motores y el Atmega 328.
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Figura 4.31. Esquema de conexión del controlador de los motores y el Atmega 328

El voltaje de operación de este integrado (Vcc1) va de 4.5v a 7v. A través de otra fuente conectada a Vcc2, puede suministrar a cada motor voltajes entre 4.5v y 36v y una corriente máxima
de 600mA repartida entre ambos motores, es decir 300mA por motor. Estos valores concuerdan con lo calculado para el motor cuando este opera a 5v, en cuyo caso puede presentar una
corriente de estancamiento máxima de 280mA.
Este integrado recibe tres señales de control desde el Microcontrolador, por cada motor. Por
ejemplo el Motor 1 es controlado a través de los pines 1A, 2A, y 1-2EN. El motor girará para
un lado o para el otro, según el valor que reciba de los pines 1A y 2A. Este comportamiento se
resume en la figura 4.32.

1A		2A		MOTOR
0		0		Detenido
1		0		Giro derecha
0		1		Giro izquierda
1		1		Detenido

Figura 4.32. Señales de control de los motores.
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Los valores 0 y 1 de la tabla corresponden a valores lógicos, recibidos por el driver desde el
Microcontrolador, donde 0 representa un valor cercano a 0v y 1 un valor cercano a 5v. Por otro
lado el pin 1-2EN habilitará o deshabilitará el funcionamiento del motor, independientemente
de los valores de los pines 1A y 2A.
Por último hay que considerar el consumo de corriente del L293D. Es decir que por sí mismo
este integrado presenta un consumo, diferente al de los motores conectados a él. Según la hoja
de datos, operando a valores cercanos a 5V, tendrá un consumo aproximado de 50mA.

4.5.4. Electricidad para Comunicar

4.5.4.1. Transceptor

El Robot es un dispositivo móvil que se comunica con la aplicación Cinéfago, la cual corre en
una computadora, enviando y recibiendo datos de manera inalámbrica. Existen diversas formas
de entablar comunicación entre dos dispositivos de manera inalámbrica. La mayoría de ellos
se basa en el uso de radiofrecuencias, aunque también es posible hacerlo a través de señales de
luz o través de señales de sonido, incluso a través de señales de calor.
La teoría matemática de la información de Shannon y Weaver propone un modelo, figura 4.33,
que establece los elementos y el flujo de la información dentro del proceso de comunicación.

Fuente de
Información

Mensaje

Transmisor

Señal
Recibida

Señal

Receptor

Mensaje

Destino

Fuente de
Ruido

Figura 4.33. El proceso de la comunicación en la teoría matemática de la información.

Como se desprende del diagrama, en un proceso de comunicación en el que se transmite cierto
mensaje, intervienen cinco elementos: la fuente de información, el transmisor, el canal de comunicación, el receptor y el destino. También entra en juego un factor de disfunción que es el
ruido.
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En este modelo la información surge de una fuente que puede ser un humano o una máquina que
determina el mensaje que se transmitirá. El transmisor convierte el mensaje en el tipo de señales apropiadas para la transmisión a través de determinado medio, es decir a través de un canal.
El receptor convierte las señales recibidas a través del canal a una forma apta para el destino a
quien estaba dirigido el mensaje.
Para el caso de la obra que estamos construyendo, la fuente de comunicación será la aplicación
Cinéfago, que envía diversos mensajes al Robot. El transmisor se encarga de convertir esos
comandos en radiofrecuencias que viajan por el aire. El Robot recibirá las radiofrecuencias y
las convertirá en mensajes que serán interpretados por el Microcontrolador del Robot.
Un transceptor es un dispositivo que cumple con dos funciones: es capaz de transmitir y recibir
las señales, habilitando así un tipo de comunicación bidireccional. Es decir que tanto el Robot
y la aplicación Cinéfago pueden tanto enviar como recibir mensajes.

4.5.4.2. El transceptor nRFL01

Este integrado de comunicaciones permite el envío y la recepción de datos en un solo chip,
con un consumo de energía muy bajo, lo que permite construir dispositivos que pueden operar
durante meses o años a partir de baterías. Según su hoja de datos56, cuando recibe datos puede
consumir un máximo de 13.5mA, y cuando envía un máximo de 11.3mA. Sin embargo en
modo de espera, su consumo puede disminuir hasta 26μA. Funciona con voltajes en el rango
de 1.9 a 3.6v.
En realidad el integrado producido por Nordic Semiconductors es diminuto y por lo tanto difícil
de integrar dentro de un circuito de forma manual. Afortunadamente otros fabricantes lo han
integrado dentro módulos de comunicación de un tamaño adecuado para su manipulación por
humanos. La figura 4.34 muestra el chip aislado y dentro un dispositivo.

2,9 cm
Figura 4.34. Transceptor nRFL01 aislado y empaquetado en un circuito.

56
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Nordic Semiconductor (2010), p. 16.

Según los fabricantes, estos módulos pueden alcanzar distancias de comunicación de 250 metros. Sin embargo, en la instalación Cinéfago, la distancia de comunicación del Robot nunca
superará los 5M, sin ningún tipo de obstáculo que interfiera la transmisión.
El transceptor utiliza la interface SPI (Serial Peripheral Interface), un estándar para la comunicación de corta distancia, entre dispositivos electrónicos conectados entre sí de manera alámbrica. Si el Microcontrolador soporta el estándar SPI, como es el caso del Atmega 328, puede
ser utilizado para manejar el transceptor. Los pines CSN, SCK, MOSI y MISO, se conectan con
el Microcontrolador para el envío de los datos. El pin CE indica si el dispositivo debe enviar o
recibir los datos.
El siguiente esquema, figura 4.35, muestra la forma de conectar el transceptor al Microcontrolador.
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Figura 4.35. Esquema electrónico del transceptor NRF24LO1 conectado al Atmega 328

4.5.5. Electricidad para Ubicar

Cómo vimos cuando hablamos de la iluminación, la aplicación Cinéfago puede conocer la
posición del dispositivo Robot en todo momento a través de una cámara que registra la luz proveniente del Robot. Como la aplicación conoce la posición de los videos en la pantalla, pues
esta es quien los ubica en esa posición y además conoce la ubicación del Robot, puede calcular
fácilmente el ángulo entre el Robot y el video. Calculado este ángulo, puede enviarlo al Robot
de manera inalámbrica utilizando el transceptor. Figura 4.36.
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Video xV,yV

ángulo Ө
via inalambrica

ángulo Ө

Robot xR,yR

Figura 4.36. Cálculo de la dirección de movimiento del Robot.

Una vez recibido el valor de ángulo, el Robot conocerá la dirección del video respecto a sí
mismo. En ese momento entra en juego la brújula digital. El robot comienza a girar, midiendo
en todo momento su dirección con la brújula. Cuando su rotación alcanza el valor de ángulo
recibido, detiene su giro y avanza en esa dirección, hasta que la aplicación Cinéfago detecte
que la posición del Robot se ha traslapado con la del video. Si por alguna razón, después de
cierto tiempo de avance y espera, el Robot no alcanza la posición del video, se repite el ciclo de
cálculo del ángulo, envío al Robot, giro y avance.

4.5.5.1. La brújula HMC6352

Figura 4.37. Brújula digital HMC6352

Este dispositivo, figura 4.37, es una brújula digital57 con las siguientes características extraídas
de su hoja de datos:

57
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•

Voltaje de operación entre 2.7 y 5.2 voltios

•

Precisión de 0.5 grados

•

Consumo de corriente de 1mA cuando opera a 3V.

•

Interface de comunicación I2C

Honeywell (2006), p. 2.

Esta brújula funciona con la interfaz I2C (Inter-Integrated Circuit), que le permite conectarse
con el puerto I2C del Microcontrolador Atmega 328, a través de los pines SDA y SCL , como
lo muestra la figura 4.38.
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Figura 4.38. Esquema electrónico de la brújula HMC6353 conectada al atmega 328

4.5.6. Electricidad para Alimentar

4.5.6.1. Regulación de voltaje

Hemos descrito casi todos los componentes electrónicos del dispositivo Robot. Se ha puesto
un énfasis especial en determinar cuál es el consumo de corriente y el voltaje en el que operan
cada uno de ellos. Esto se ha hecho con el fin de determinar las necesidades de energía del dispositivo. En esta sección vamos a detenernos en los valores de voltajes requeridos, con el fin
de determinar la necesidad de utilizar reguladores de voltaje.

COMPONENTE				

VOLTAJE

Microcontrolador					5
Leds						5
Motores						5
Driver Motor					5
Transceptor						3.3
Brújula						3.3

Figura 4.39. Voltajes de operación de los componentes del dispositivo Robot.
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La tabla de la figura 4.39 reúne los valores de voltaje que hemos seleccionado para operar los
componentes. Aunque algunos de ellos admiten un rango más amplio, los valores de 5 y 3.3
son de hecho un estándar en muchos dispositivos.
Ahora bien, para garantizar determinado valor de voltaje se puede proceder de dos maneras.
Una es proporcionar una fuente distinta para cada uno de los valores requeridos. En este caso
una fuente de 5v y otra de 3.3v. La otra opción es utilizar una sola fuente que sea mayor o que
coincida con el más alto de los voltajes requeridos, y utilizar reguladores de voltaje para obtener
los valores más bajos a partir de la única fuente.
Un regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener constante un
nivel determinado de voltaje. Independientemente de las variaciones en el voltaje de entrada,
o de la corriente solicitada, el regulador intenta mantener fijo el voltaje de salida. Existen reguladores lineales como el extensamente utilizado 7805, que disipan la diferencia de voltaje en
forma de calor, o reguladores conmutados (switching regulator) que funcionan de una forma
que produce mínimas pérdidas de calor. Sin embargo estos últimos presentan la desventaja de
introducir ruido en el voltaje de salida, lo que puede ocasionar mal funcionamiento en algunos
componentes sensibles.
La eficiencia de un regulador lineal depende de cuánto menor deba ser el voltaje de entrada respecto al voltaje de salida. En inglés esta medida se conoce como “drop out voltaje”, que puede
traducirse como voltaje expulsado o voltaje marginado.

Drop out voltage = Voltaje mínimo de entrada - Voltaje de salida

El 7805, por ejemplo, presenta las siguientes características, que indican un voltaje marginado
mínimo de 2v.
Voltaje de salida: 		
Voltaje de entrada:		
Corriente de salida:

5v
mínimo 7v
máximo 25v
máximo 1.5A

La potencia disipada en forma de calor por un regulador lineal como el 7805 sigue la fórmula
de la figura 4.40.
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Potencia disipada = (Voltaje de entrada - Voltaje de salida) x Corriente
Potencia disipada = (7v – 5v) x 1 A
Potencia disipada = 2W
Figura 4.40. Cálculo de la potencia disipada para el regulador 7805

Para el 7805, siendo alimentado con 7V y entregando una corriente de 1A, tendrá una disipación
de potencia en forma de calor equivalente a 2W, lo que agotaría rápidamente cualquier batería.
Existen disipadores lineales más eficientes llamados LDO (Low Drop Out). Estos permiten
funcionar con voltajes de entrada ligeramente mayores que el de salida, por lo que la potencia
disipada tenderá a ser mucho menor. La siguiente tabla, figura 4.41, muestra una lista poco exhaustiva de algunos de estos reguladores LDO
Regulador		

Voltaje Salida		

Voltaje mínimo entrada

Corriente Máx

LM 2940		5v			5.5v-6v					1A
LT 1763-5		5v			5.3v					0.5A
LD 1117V33		3.3v			4.75v					0.8A
Figura 4.41. Lista de Reguladores de voltaje LDO

Las características de la batería elegida determinarán la necesidad o no del uso de los reguladores de voltaje. Si podemos conseguir una batería que proporcione un voltaje constante de
5v, o cercano a él, podremos prescindir del regulador de voltaje de 5v y solo requeriríamos un
regulador para los 3.3v. En todo caso vamos a necesitar este último por lo que vamos a calcular
la potencia disipada en forma de calor utilizando el LD1117V33.
Los componentes que requieren 3.3v son el transceptor y la brújula.
COMPONENTE		
TRANSCEPTOR		
BRÚJULA			

VOLTAJE

CORRIENTE

3.3V		
3.3V		

14mA
1mA

Sumando la corriente de estos dos módulos tendremos 15mA. Según la fórmula aplicada antes,
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la potencia disipada por el regular LD1117V33, cuando se alimente desde una batería de 5v será
0,025W, lo que afortunadamente es un valor muy bajo. Figura 4.42
Potencia disipada = (5v – 3.3v) x 15 mA
Potencia disipada = 0,025W

Figura 4.42. Cálculo de potencia disipada por el regulador LD1117V33

4.5.6.2. Consumo total del dispositivo Robot

Para cada uno de los componentes del Robot hemos determinado su consumo de corriente y el
voltaje de operación. Con estos dos datos podemos calcular el consumo de energía en términos
de potencia o vatios, lo cual es útil para estimar el consumo total de corriente cuando hay diversos voltajes de operación, como lo es en el caso del Robot.
Consumo (Vatios) = Voltaje (Voltios) x Corriente (Amperios)

COMPONENTE			VOLTAJE

CORRIENTE

CONSUMO

Atmega 328			
5V		
9mA		
Luz					 5V		 42mA		
Motor 1				
5V		
50mA		
Motor 2				
5V		
50mA		
Driver Motor			
5V		
50mA		
Transceptor				
3.3V		
14mA		
Brújula				
3.3V		
1mA		
Regulador 3.3V							
		

0,045w
0,210w
0,250w
0,250w
0,250w
0,046w
0,003w
0,025w		

TOTAL (Vatios)								

1,079w

Figura 4.43. Potencia consumida por el Robot.

De acuerdo a los cálculos de la figura 4.43, tenemos un consumo aproximado a 1,1W. La
batería que seleccionemos debe ser capaz de entregar esta energía durante al menos 12 horas
continuas.
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4.5.6.3. Baterías

Las baterías son dispositivos capaces de almacenar energía, generalmente en forma química,
y de liberarla en forma de energía eléctrica. Esta energía fluye a través de sus dos polos, uno
positivo llamado ánodo, y otro negativo llamado cátodo. Estas presentan una gran variedad de
formas, de tecnologías de construcción y de usos.
Las baterías primarias58 o no recargables son o han sido fabricadas a partir de los siguientes tecnologías: carbon-zinc, zinc-chloride, alcalinas, litio, células de mercurio, óxido de plata, zinc
aire y plata-zinc. Otro tipo de batería no recargable y de mejor rendimiento son las Li/FeS2
(Lithium/Iron Disulfide) de menor disponibilidad y considerablemente más costosas. Las de
zinc y las alcalinas son actualmente los tipos más disponible y utilizados de baterías primarias.
Como no son recargables, una vez agotan su carga deben ser desechadas, creando importantes
problemas de contaminación si no son manejadas de manera adecuada. Puede ver el proyecto
[NOMBRE DEL PROYECTO] en el que se comparan varias de estas tecnologías y marcas.
Las baterías secundarias59, en cambio, son recargables, por lo que pueden utilizarse en múltiples
ocasiones, en algunos casos cientos o miles de veces. Las tecnologías con las que se construyen este tipo de baterías son las siguientes: ácido-plomo, nickel-cadmio (NiCad), nickel metal
hydride (Ni-Mh), Li-ION, polímero de litio (Li-Polymer), nickel-zinc y nickel-hierro.
Las baterías Ni-Mh son económicas, muy disponibles y conservan los mismos tamaños y valores de voltaje de las baterías primarias, por lo que pueden reemplazarlas con facilidad. Por su
parte las baterías Li-Po vienen en un formato de celdas planas y alargadas, cada una de las cuales provee un voltaje de 3.7V. Estas celdas son empaquetadas en series de 1, 2 o 3, por lo que
sus valores más comunes son múltiplos de 3.7V. Una de sus grandes ventajas es que pueden
acumular más energía utilizando menos espacio y peso, lo que ha llevado a que sean muy empleadas en vehículos autónomos como los aeromodelos. También son utilizadas en dispositivos
móviles de comunicación. Un gran problema que presentan es que cuando van agotando su
carga, si su voltaje cae por debajo de los 3V, pueden quedar inutilizadas o acortar considerablemente su vida útil, por lo que es necesario agregarles circuitos extras para protegerlas.
A partir de las hojas de datos vamos a realizar un análisis de algunas de las baterías nombradas.
Este análisis se hará en torno a las siguientes características, enumeradas en orden de importancia:
1. Regularidad del voltaje: capacidad para entregar un voltaje regular, lo más cercano posible a los 5V requeridos por la mayoría de los componentes del circuito electrónico .
58
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Scheerz (2009), p. 274
Ibídem, p. 279.
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2. Mayor capacidad de suministro de energía eléctrica
3. Costos, disponibilidad, simplicidad de uso.

4.5.6.3.1. Selección de Baterías

Lo primero que hay que comprender respecto a las baterías es que estas distan mucho de ser
una fuente ideal. Una fuente ideal solo existe dentro de la teoría de los circuitos eléctricos y
proporcionan un voltaje constante independientemente de la cantidad de corriente que se les
solicite. Las baterías, por su parte, presentan cambios en el voltaje, de acuerdo a la cantidad de
carga que les queda y a la corriente que se les demande. Analicemos el siguiente gráfico, figura
4.44, correspondiente a una batería alcalina de buena calidad como la Energizer High Tech60

Carga total suministrada (mAh)

Descarga contínua hasta 0.8 volts a 21°C
3000

2000

1000

0

25

250

500

1000

Taza de descarga (mA)
Figura 4.44. Rendimiento de la batería alcalina Energizer High Tech

Este esquema nos muestra la cantidad de corriente total que la batería puede entregar, de acuerdo a la corriente que se le solicite. Por ejemplo, la barra de la izquierda dice que si se le piden de
manera continua un valor pequeño de 25mA, la batería podría entregar en total casi 3000mAh.
Sin embargo si la exigencia es mayor, por ejemplo de 1000mA, la batería podría entregar tan
solo un valor total cercano a los 1500mAh. Es decir, que cuando una batería anuncia un valor
determinado de carga, ésta en realidad depende de las condiciones de su uso.
El otro gráfico que debemos analizar, figura 4.45, es un esquema de vectores, que indica cómo
60
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Energizer High Tech (LR6), p. 1.

varía el voltaje de la batería de acuerdo a las horas de uso. Fíjese que según el gráfico, para esta
misma batería, el voltaje varía de manera pronunciada. Este inicia con un valor de 1.5V y al
cabo de 9 horas de suministrar 250mA, su valor desciende hasta 0.8V, con lo cual se considera
agotada.

Taza de descarga: 250 mA
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Figura 4.45. Comportamiento del voltaje de la batería alcalina Energizer High Tech

Esta batería varía su voltaje de una forma tan pronunciada que no proporciona la regularidad
requerida para trabajar con el dispositivo Robot.
Vamos a analizar ahora el comportamiento del voltaje de una batería recargable Ni-Mh, la
Panasonic HHR210A61, con el mismo tipo de esquema de vectores. en lafigura 4.46. Según
la hoja de datos, esta batería puede entregar un máximo de 2100mAh. El mismo fabricante
anuncia baterías Ni-Mh con mucha mayor capacidad, hasta 4200mAh, pero la de 2100mAh
que estamos estudiando es una muestra representativa de una batería de buena calidad y fácil
de conseguir.
1.8
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Figura 4.46. Comportamiento del voltaje de la batería recargable Ni-Mh Panasonic HHR210A

61

Panasonic (2005)
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Lo que este otro gráfico nos dice es que esta batería mantendrá su voltaje entre 1.3v y 1.2v
durante al menos el 70% de la duración de su carga, y será mayor a 1.1V durante casi el 100%
de ella. Según el gráfico podría proporcionar una corriente de 420mA de manera continua
durante casi cinco horas. Es decir que esta batería entregará casi toda su carga antes de dejar
caer el voltaje de forma significativa, lo que en términos de regularidad convierte a las Ni-Mh
en buenas candidatas para alimentar el Robot.
Surge entonces la cuestión de cómo pasar de los 1.2V suministrados por esta batería, a los 5V
requeridos por los componentes del Robot. La respuesta es sumar los voltajes individuales de
cada batería colocándolas en serie, como muestra el siguiente esquema. Esto se consigue gracias a ciertas empaquetaduras disponibles en el mercado.

+

+ 1.2V -

-

4.8V

+ 1.2V -

+

1.2V

-

+

1.2V

-

Figura 4.47. Arreglo de cuatro baterías en serie.

De este modo obtendremos una fuente de energía con un valor de voltaje aproximado a 4.8V,
que es aceptable para el funcionamiento del Robot.
Ahora en términos de potencia ¿cuánta energía puede entregar este arreglo de baterías? Esto
lo podemos determinar por medio del siguiente cálculo:
Potencia de la Fuente = Voltaje x Carga
Potencia de la Fuente = 4.8V x 2100mAh
Potencia de la Fuente = 10,080 W h

Entonces la energía máxima que este arreglo de cuatro baterías NI-Mh puede entregar es aproximadamente 10W-h. Los cálculos de las necesidades de energía del Robot nos arrojaron una
cifra de 1,1W. Por lo que el robot podría funcionar 9 horas con este arreglo.
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Autonomía del Robot = Potencia de la Fuente / Consumo del Robot
Autonomía del Robot = 10 W h / 1,1 W
Autonomía del Robot = 9,1 h.

Ahora, este valor de 9 horas es inferior a las 12 horas sin cambio de batería establecidas en
los requerimientos. Para llegar a las 12 horas tendríamos que utilizar una batería con mayores
prestaciones. Por ejemplo otra Ni-Mh de 3200mAh, proporcionaría casi 14 horas de funcionamiento continuo.
Sin embargo en la obra el Robot solo se mueve aproximadamente la mitad del tiempo, y la otra
mitad se encuentra detenido, reduciendo considerablemente el consumo de energía de los motores. En la práctica la batería de 2100mAh ha demostrado ser suficiente para llegar a 12 horas
continuas de funcionamiento.
Otra de las baterías mencionadas, la de polímero de litio (Po-Li) puede proporcionar mayores
cantidades de carga con menos peso. Pero para nuestros propósitos presenta varios inconvenientes. El primero es que su voltaje es siempre un múltiplo de 3,7 voltios, por lo que para
llegar a 5 voltios deberíamos utilizar un arreglo de 7,4 voltios y un regulador extra de voltaje
de 5V. El otro inconveniente en el caso de las Li-Po es que deberíamos añadirle una circuitería
extra para evitar que se descargue por debajo de los 3V. Además es una opción más costosa
que las Ni-Mh.
En resumen, la mejor relación entre prestaciones y costos y simplicidad nos la proporcionan las
baterías Ni-Mh.

4.5.7. Proteger de la electricidad

Hemos definido y analizado prácticamente todos los componentes del Robot. Podemos añadir
tres elementos de protección que garanticen su buen funcionamiento. El primer elemento es
la protección contra corrientes inversas. El segundo son capacitores que ayuden a manejar los
picos de demanda de corriente generados por el motor. El tercero es un simple interruptor que
permite aislar la batería.
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4.5.7.1. Protección contra corrientes inversas.

Las baterías, cualquier fuente en general y otros componentes, deben estar protegidas contra
corrientes inversas o cortocircuitos que puedan estropearlas. La forma más simple de lograr
esto es añadiendo un diodo en serie con la batería. Los diodos son elementos electrónicos que
permiten que la corriente circule plenamente en un sentido pero la restringen en el otro. Sin
embargo utilizar diodos tiene un costo en términos de voltaje. El diodo colocado en serie entregará un voltaje menor que el de la fuente. Este valor puede ser desde 0.5v hasta 1V según el
diodo utilizado, lo que significa que ya no podríamos trabajar con la batería de 4.8 establecida.
Afortunadamente existe otro componente diferente al diodo que cumple la misma función sin
restar el voltaje de forma tan dramática. Se trata del transistor IRFU5505 que efectuará una
disminución casi imperceptible del voltaje. El funcionamiento de este transistor y el reemplazo
del diodo están explicados en el texto de robótica de David Cook 62. La figura 4.48 ilustra este
reemplazo.

desde la
batería

desde la
batería

DIODO
1N5817
(Schottky)

TRANSISTOR
IRFU5505
hacia el
circuito

hacia el
circuito

Figura 4.48. Reemplazo del diodo por el transistor IRFU5505.

4.5.7.2. Protección contra picos de corriente

Como vimos cuando hablamos de los motores, existe una medida de la corriente llamada de
estancamiento. La condición de estancamiento ocurre cuando el motor no puede girar porque
la carga a la que está sometido es más grande que su torque. Pero también ocurre por breves
instantes, por ejemplo, cuando el motor se encuentra detenido y comienza su movimiento, o
62
104

Cook (2010), p. 115.

cuando se encuentra girando en una dirección y es impelido a hacerlo en sentido contrario.
Durante estos momentos el motor genera picos en la demanda de corriente, lo que puede tener
consecuencias en la totalidad del circuito. Por ejemplo puede acortar la duración de la carga
de la batería o hacer que el voltaje caiga durante esos instantes, creando mal funcionamiento en
otros componentes.
Una de las formas de ayudar a la batería a manejar estos picos de demanda de corriente es a
través de capacitores. Los capacitores son elementos eléctricos que pueden acumular y liberar
rápidamente carga eléctrica. De este modo, cuando la demanda de corriente del motor crece,
estos capacitores liberan la carga acumulada, aliviando el trabajo de la batería. Puede leerse en
el mismo texto de Cook sobre la inclusión de diferentes tipos de capacitores en circuitos para
Robots63.
Como último elemento de protección podemos agregar un interruptor. Se trata de un elemento
muy simple que aísla o conecta la batería del resto del circuito. Algo bastante útil cuando se
cambian las baterías, o para apagar y encender el Robot

4.6. Esquema electrónico del Robot

Basados en el análisis de diversos componentes y en la interpretación de la información suministrada por las hojas de datos, respecto a las características eléctricas de estos, pero también
respecto a sus formas de conexión, hemos podido determinar los componentes a utilizar. Solo
resta conectar todos estos componentes entre sí para completar el diseño. El siguiente diagrama
eléctrico, figura 4.49, muestra la forma final del circuito electrónico del Robot.

63

Ibídem, p. 131.
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Figura 4.49. Esquema electrónico completo del Robot.

4.7. Conclusiones del capítulo

En este capítulo hemos llegado hasta la construcción del esquema electrónico del dispositivo
Robot. Este esquema indica cada una de las partes que componen el circuito y las conexiones
entre esas partes. Para llegar a este circuito hemos estudiado las hojas de datos de un gran número de componentes eléctricos y electrónicos, lo cual nos ha permitido tomar decisiones en el
orden de optimizar el consumo de energía eléctrica, con el fin de brindar la autonomía requerida
por el Robot.
Cómo lo define el enfoque iterativo del método propuesto en esta tesis, ya que hemos completado el diseño de la placa electrónica del Robot, podremos, en otro ciclo de iteración, completar
el modelo del sistema teniendo en cuenta los componentes electrónicos empleados, y luego
realizar la escritura del código correspondiente.
Lo que sigue ahora es tomar ese esquema intangible y convertirlo en un objeto del mundo real,
dotado de forma y materialidad, lo que se hará en el siguiente capítulo dedicado a los objetos.

106

5. Objetos y espacio
En los capítulos anteriores hemos realizado el diseño o la construcción parcial de partes inmateriales de la obra, como la programación del software o el esquema del circuito electrónico.
En este capítulo debemos tomar esos elementos inmateriales y desplegarlos en una instalación
compuesta por objetos físicos dentro de un espacio concreto.
El capítulo 3 afrontó el problema de la creación de la obra desde la perspectiva de la definición
y la dirección de sistemas. Siguiendo una metodología de desarrollo de software encaró las etapas de análisis, diseño e implementación de la programación, pero también, a partir de diversos
diagramas utilizados a manera de herramientas, definió los componentes y las funcionalidades
del sistema de la obra.
El capítulo 4 recogió el diseño del sistema realizado por el capítulo 3 para proponer una implementación de su funcionalidad basada en componentes eléctricos y electrónicos: un diseño de
la placa electrónica del dispositivo Robot
Este capítulo, por su parte, debe realizar también otro tipo de diseño que sin embargo no ha de
aportar ninguna nueva dimensión funcional a la obra. Su labor es la de resolver materialmente
lo establecido en los capítulos anteriores. Para eso se valdrá especialmente de la herramienta
del dibujo, para transitar a través de ciertas etapas, el proceso de diseño de los objetos de la
obra en su dimensión material.

5.1 El proceso de diseño

El proceso de diseño “es la capacidad de combinar ideas, principios científicos, recursos, y, a
menudo, productos existentes en la solución de un problema. Esta capacidad de generar soluciones es el resultado de un enfoque organizado y ordenado para abordar el problema.” 64
Este proceso es recogido en el diagrama de la figura 5.1 como una serie de etapas que es posible
atravesar de forma iterativa, es decir, no como un proceso lineal sino qué es posible realizar
cada etapa cuantas veces sea necesario para refinar la solución. Tales etapas son:
1. Identificación del problema de diseño
2. Conceptos e ideas para la solución del problema

64

Giesecke&Mitchel&Spencer&Hill&Dygdon&Novak (2006), p. 6.
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3. Análisis de soluciones
4. Modelos o prototipos
5. Dibujos de producción o funcionamiento.
ETAPA 1
Identificación del
problema de diseño

ETAPA 2
Conceptos e ideas
para la solución
del problema

ETAPA 3
Consenso/análisis
de soluciones

ETAPA 4
Modelos o
prototipos

ETAPA 5
Dibujos de producción
o funcionamiento

Fabricación

Etcétera

Ensamblaje

Servicio

Mercadotecnia

Figura 5.1. Diagrama del proceso de diseño

En este capítulo nos guiaremos por estas etapas, para llegar a la construcción de los objetos
físicos que componen la obra, utilizando diferentes aspectos del dibujo en cada una de ellas.

5.2 Identificación del problema de diseño

El problema para este capítulo es encontrar la forma física de la obra.
¿Cómo podemos
pasar de algo intangible o de meras ideas o diseños a algo que tiene su lugar en el mundo
físico? El primer paso viene dado por el verbo imaginar: debemos imaginar cuál es la posible forma de la obra. “Imaginar es formar una imagen mental de algo que no está presente delante de nuestros sentidos“65. Es difícil definir la imaginación como una serie de
pasos ordenados que puedan ser aplicados a cualquier situación, ya que se trata sobre todo
de una actividad de la mente que puede presentar caminos y resultados inesperados. Existe, sin embargo, una herramienta conectada con la mente a través de la mano, que per65
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mite interpretar en imágenes el contenido de la imaginación: tal herramienta es el dibujo.” Dibujamos para captar y hacer visibles conceptos que no existen salvo en la mente”66.
Según Ching, la naturaleza del dibujo es especulativa:
El dibujo […] bien sea de ejecución rápida o lenta, tosca o cuidada, es especulativo por naturaleza,
pues no podemos prever con exactitud el resultado final. La imagen que gradualmente se desarrolla
sobre el papel va cobrando vida por sí misma y guiando el examen de un concepto en su viaje del
papel a la mente, y viceversa.67

El dibujo hace visibles las ideas lo que permite evaluarlas y manipularlas. El mejor dominio de
las técnicas del dibujo repercutirá con seguridad en un mejor acercamiento entre la idea de la
mente y la imagen en el papel. Sin embargo el dibujo de especulación no presenta la demanda
de una técnica o acabado perfecta, ya que su finalidad no es presentar o comunicar a otros un
proyecto, en cambio su estilo es libre, informal y personal.68
Otra característica del dibujo de especulación es que este es inacabado. No se debe pensar que
primero debe contarse con una idea completa para luego comenzar a dibujar. Según Ching:
El dibujo de especulación es un proceso de creación. La imaginación induce un concepto que en la
mente es una imagen fugaz y adimensional. La representación gráfica de esta idea no llega madura y
plena. En muy contadas ocasiones las imágenes existen en la mente, definidas hasta el más mínimo
detalle, a la espera de saltar al papel. Antes bien, el dibujo se desarrolla con el tiempo y experimenta
transformaciones que obedecen a la verificación de la idea representada y a la búsqueda de coherencia entre la imagen mental y la que representamos.69

5.3 Conceptos, ideas y análisis de soluciones.

5.3.1 Dibujo y exploración de la forma.

Para acercarnos a la materialidad de la obra se ha recurrido a la creación de dibujos como una
forma de explorar la forma. Para guiar este proceso se recurrió además a otra herramienta gráfica que permite fijar en un esquema las ideas presentes en torno a un concepto. Esta herramienta
es el mapa mental. Los mapas mentales son una técnica de representación gráfica de una idea
o concepto. Cada mapa se crea a partir de un concepto o idea central del que parten una serie
66
67
68
69

Ídem
Ibídem, p. 287.
Ibídem, p. 288.
Ibídem, p. 289.
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de asociaciones hacia otros conceptos o ideas, de las que a su vez surgen nuevas asociaciones.
El siguiente mapa mental, figura 5.2, explora de manera sucinta el concepto de consumo.
ojo

seres vivos

máquinas

pantalla
electricidad

alimento
medio
información

energía
consumo

Figura 5.2. Mapa mental sobre el concepto de consumo.

Según propone este mapa mental, el concepto de consumo se conecta con los conceptos de
energía en forma de alimento o en forma de electricidad. El alimento a su vez se conecta con
la idea de los seres vivos, mientras la electricidad se conecta con la idea de máquina. Por su
parte el consumo de información está conectado con un medio, una pantalla de proyección de
la información y un ojo que recibe tal información.
Cómo lo que nos interesa es explorar la posible forma de una máquina que consume información en forma de imágenes, pero al mismo tiempo servirnos de la ambigüedad que se produce
en torno al concepto de consumo, permitiendo expresar que el alimento de la máquina sea la
imagen misma, podemos hacer una combinación arbitraria del concepto de máquina con los de
seres vivos, pantalla y ojo, y especular con ellos a partir de dibujos.

5.3.1.1 Máquina y ser vivo

El primer boceto, figura 5.3, explora la combinación máquina - ser vivo. Este caso utiliza
la forma irregular de los microorganismos para proponer robots que se arrastran por el suelo
fagocitando a otras entidades. La virtud de esta combinación es que resalta la acción de la
alimentación lo que se vincula de manera directa con el consumo. En cambio su problema es
que oscurece el carácter cultural del proceso de consumo de imágenes en favor de una metáfora
biológica.
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Robot-Ser vivo

o
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Al imag
imagen
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Figura 5.3. Boceto de máquina-seres vivos

5.3.1.2 Máquina y pantalla

El segundo boceto, figura 5.4, explora la combinación máquina-pantalla. En este caso se trata
de un robot con la forma rectangular de las pantallas sobre el que se proyectan imágenes, lo que
de modo evidente le quita riqueza a la máquina, pues la presenta como carente de una dinámica
interna que la empuje a actuar. Sin embargo la idea surgida en este boceto, de hacer proyecciones directamente sobre el robot, puede ser recogida y utilizada.
Proyector

Robot-Pantalla
IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

Figura 5.4. Boceto de máquina-pantalla
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5.3.1.3 Máquina y ojo

El tercer boceto, figura 5.5, explora la combinación máquina-ojo, en particular la composición
del objeto por múltiples elementos transparentes, análogos a los de un ojo, que se dejan atravesar por la luz de la imagen. Si bien con este esquema se debilita la relación entre la forma y el
concepto de consumo, en cambio se consigue exponer la interioridad de la máquina que ahora
reflejará dentro de sí la imagen consumida.
IMAGEN

IMAGEN
cornea
cristalino

material transparente

circuito electrónico
retina
material transparente

Figura 5.5. Boceto de máquina-ojo

El trabajo exploratorio llevado a cabo con el mapa mental y los bocetos puede realizarse tantas
veces como sea necesario para depurar las ideas, tal como lo expresa el carácter iterativo del
diagrama del proceso de diseño. Para el caso de la obra Cinéfago, el último boceto es el que se
ha recogido para servir como base en la exploración a partir de la etapa de prototipado.
El dibujo también puede ser utilizado para visualizar no solo la forma de los componentes de
la obra, sino también cómo estos interactúan entre sí. El siguiente esquema, figura 5.6, intenta
ilustrar el caso de uso Consumir Imagen, definido en el capítulo 3. En este caso de uso cuando
el Robot alcanza una imagen comienza a consumirla hasta convertirla en píxeles que quedan
esparcidos por la pantalla y se van degradando hasta desaparecer.
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Robot

Alcanza imagen

pixeles

Se desvanecen

enlla
g
a sta
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Figura 5.6. Boceto del Robot consumiendo una imagen.

El otro caso de uso, Crear Imagen, ocurre cuando el espectador se convierte en usuario o actor de la instalación, y sostiene su mano sobre el espacio, atrayendo hacia ella los píxeles y
generando una nueva imagen, que posteriormente será consumida por el Robot. La figura 5.7
visualiza este caso de uso.

pixeles
Atraidos

imagen
Aparece

usuario

Sostiene Mano

Figura 5.7. Boceto del espectador-actor generando una nueva imagen.

Por último, podemos crear un boceto de la instalación, figura 5.8, que incluye espectadores
humanos y que informa acerca de las proporciones y modo de acercamiento de la instalación.
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Figura 5.8. Boceto de la instalación con público.

5.4 Modelo o prototipos

El dibujo nos ha permitido visualizar algunos aspectos de la forma de la obra. El prototipado,
en cambio, no es una herramienta gráfica pero si visual. En la clasificación de las herramientas
visuales, según María Acaso, cuando habla sobre el lenguaje visual según las características
físicas del soporte70, se trata de una herramienta de representación tridimensional. Sin embargo
el prototipo es más que una representación: es una realización parcial que permite observar y
evaluar ciertas características que tendrá el objeto final con el fin de validar o corregir los diseños. “Un prototipo es un modelo en funcionamiento, de tamaño real y construido de acuerdo
con todas las especificaciones finales (exceptuando quizá las de materiales)”71.

5.4.1 Prototipo del Robot.

En el caso de la obra Cinéfago el prototipo permite evaluar las funcionalidades del sistema, el
diseño electrónico y la forma del Robot, pero su construcción se lleva a cabo de manera rápida
utilizando materiales sustitutos, como discos de plástico y ruedas prefabricadas, y tabletas de
prototipado electrónico. Las figura 5.9 y 5.10 muestran la realización de un prototipo de los
componentes estructurales del dispositivo Robot.
70
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Acaso (2009), pp. 100-101.
Giesecke&Mitchel&Spencer&Hill&Dygdon&Novak (2006), p. 10.

Figura 5.9. Materiales sustitutos para la estructura del prototipo del Robot.

Figura 5.10. Estructura del prototipo del Robot.

En el caso de los componentes electrónicos, la realización de prototipos es vital para la localización y solución de errores, cuya aparición es frecuente. A partir del esquema electrónico
conseguido en el capítulo anterior, puede realizarse un prototipo electrónico, construido con
materiales suplementarios cuyo único propósito es permitir probar el correcto funcionamiento
del Robot. La figura 5.11 reproduce el modo de conexión de los componentes electrónicos y
los materiales empleados. Esta imagen fue creada con la aplicación Fritzing.
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regulador 3.3v
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leds

interruptor

driver motores
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microcontrolador

fuente 4.8v
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Figura 5.11. Conexión de los componentes electrónicos sobre una placa de prototipado.

5.5 Dibujos de producción o funcionamiento

5.5.1 Sistemas gráficos de representación

El problema del dibujo en general y del dibujo técnico en particular, es representar de manera
adecuada una realidad tridimensional sobre una superficie bidimensional. Se trata de proyectar
los puntos del objeto o del espacio en un plano imaginario, llamado plano de proyección. Dado
que existen diversas maneras de proyectar un mismo objeto sobre el plano, se habla de sistemas
de proyección. Los tres principales sistemas de proyección son el ortogonal, el axonométrico
y el perspectivo72.
El sistema ortogonal representa un objeto tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
múltiples y diferentes, pero relacionadas entre sí. Las principales vistas ortogonales son las
72
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llamadas planta, alzado y sección. Una sola de estas proyecciones nunca será suficiente para
describir un objeto tridimensional y, de acuerdo a la complejidad del objeto, se necesitarán dos
o más de estas proyecciones para describir el objeto de manera satisfactoria.
Los sistemas axonométrico y perspectivo, en cambio ofrecen una imagen única del objeto. La
diferencia entre estos dos radica en que en el sistema perspectivo las líneas paralelas convergen
en los puntos de fuga, mientras que en el axonométrico conservan su paralelismo. Seleccionar
alguno de estos sistemas implica conocer los aspectos comunicativos de cada uno de ellos, es
decir lo que muestran y lo que ocultan, y además conocer las necesidades de comunicación para
un objeto particular. En el capítulo emplearemos los tres sistemas enunciados para representar
ciertos aspectos de los componentes físicos de la obra Cinéfago.

5.5.2 Diseño y construcción de los componentes físicos del Robot

5.5.2.1 Motor

En el capítulo anterior encontramos un motor idóneo para la construcción del dispositivo Robot.
Con el fin de que el motor pueda ser integrado en diversos proyectos, el fabricante proporciona
dos vistas ortogonales, una sección y un alzado, con sus correspondientes medidas expresadas
en milímetros, figura 5.12. Debido a la simetría del objeto no es necesario, en este caso, que el
fabricante proporcione otras vistas.
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Figura 5.12. Vistas de sección y alzado del motor Ignis MR4.

Alguna de la información útil que al figura 5.12 proporciona es, por ejemplo, el diámetro y la
forma del eje del motor. Su diámetro es de 4mm y presenta la típica forma en D, con uno de sus
lados desbastado a una profundidad de 0,4mm.
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5.5.2.2 Adaptador para ruedas

Con el fin de adherir una rueda al motor debemos utilizar alguna especie de adaptador para
ruedas como el Adaptador Universal73 del fabricante Pololu. El fabricante proporciona, figura
5.13, un esquema con dos vistas ortogonales, las de la izquierda, y una perspectiva axonométrica, la de la derecha. Las primeras brindan información sobre las medidas del objeto, mientras
que la última permite formarse una idea del aspecto real del objeto. Las vistas ortogonales
muestran, entre otras cosas, que los adaptadores son hechos para un motor con un eje con diámetro de 4mm, tal como el motor seleccionado.

M3

5
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19
0.75

4×M3

4
0.16

6.35
0.25

Figura 5.13. Plano del adaptador para ruedas Pololu.

5.5.2.3 Ruedas

Los dos anteriores elementos, el motor y el adaptador de ruedas, son los únicos prefabricados
que se utilizarán en la construcción del Robot, aparte de los componentes electrónicos. Por esta
razón estos debieron ser atendidos de primero, pues sus dimensiones determinarán el diseño de
los demás elementos.
Las ruedas deben construirse teniendo en cuenta la posición y las dimensiones de los agujeros
del adaptador y la forma en D del eje del motor, tal como lo muestra la figura 5.14.
73
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Pololu (2013).
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Figura 5.14. Plano para la construcción de las ruedas del Robot.

La figura 5.15 muestra la rueda en acrílico fabricada a partir del plano, con el adaptador y la
banda de caucho

Figura 5.15. Rueda con adaptador y la banda de caucho.

119

5.5.2.4 Soportes

Los soportes del motor permiten fijar este a la estructura del Robot. El esquema de la figura
5.16 muestra una superposición de las vistas ortogonales del motor (en gris), sobre las vistas
ortogonales del soporte.
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Figura 5.16. Plano con vistas ortogonales del soporte del motor.

El adaptador es fabricado también en acrílico. La secuencia de imágenes de la figura 5.17
muestran el ensamblaje del adaptador al motor, a la rueda y a la estructura del Robot
.

120

Figura 5.17. Ensamblaje del motor, rueda y soporte.

5.5.2.5 Planos para corte del material.

La elaboración de los planos de las piezas tiene como función principal permitir la fabricación
de las piezas. Como la estructura del Robot es construida con acrílico, basta proporcionar un
plano bidimensional a la computadora, en formato vectorial, para que la cortadora láser fabrique las piezas. La figura 5.18 muestra la forma en que las piezas han sido dispuestas en una
sola imagen, para que la cortadora pueda extraerlas a partir de una misma lámina de acrílico.
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Figura 5.18. Imagen vectorial para el corte láser de las piezas

Las piezas en acrílico luego de ser cortadas son ensambladas y fijadas utilizando diferentes
tipos de tornillos, figura 5.19. Con esto se consigue la estructura del Robot

Figura 5.19. Estructura ensamblada del Robot.

En el caso de que las piezas deban fabricarse en una impresora 3D o en un torno CNC, debe
proporcionarse a la computadora un modelo tridimensional. Si las piezas van a ser fabricadas
122

con herramientas de control manual, de acuerdo a la precisión requerida, pueden proporcionarse desde simples bocetos con medidas, hasta planos técnicos con vistas ortogonales y axonométricas.

5.5.3 Lo electrónico es visual.

Lo electrónico está fuertemente ligado a lo visual, porque aunque trabaje con señales eléctricas
estas deben transitar por un medio físico, distribuido en el espacio. Cada componente electrónico es fruto de un proceso de diseño apoyado en herramientas gráficas. La corriente eléctrica
debe seguir uno o varios caminos, los cuales tienen que trazados por el diseñador del circuito.

5.5.3.1 Placa de circuito impreso

El término PCB (Printed Circuit Board) o placa de circuito impreso se refiere al soporte físico
sobre el que se construyen en su mayoría los circuitos electrónicos. Está formado por un material no conductor que sirve de soporte a los caminos de material conductor, generalmente de
cobre, que unen los componentes eléctricos y electrónicos entre sí.
El diseño del PCB se realiza por lo general utilizando una aplicación de software. Ejemplos de
estas aplicaciones son EAGLE74 o el mismo programa Fritzing utilizado anteriormente. La herramienta parte del esquema del circuito electrónico, como el que se creó en el capítulo anterior
para la obra Cinéfago, y permite ubicar los componentes electrónicos en su posición y crear las
conexiones entre ellos.

5.5.3.2 Construcción de la placa

Para el Robot de la obra Cinéfago, el diseño del PCB se ha hecho a través de la aplicación Fritzing. De acuerdo a la forma definida para el Robot esta placa electrónica debía ser circular. La
figura 5.20 muestra el diseño de la placa. Los trazos de color naranja representan los caminos
de cobre y los componentes electrónicos están indicados con líneas negras.

74

http://www.cadsoftusa.com/
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Figura 5.20. Diseño del PCB de la placa del Robot

La construcción de la placa se ha realizado siguiendo un método artesanal, que consiste en
imprimir el diseño del PCB, figura 5.21, y traspasarlo a la placa de cobre por medio de calor.
Luego la placa es sumergida en un ácido que remueve todo el cobre no cubierto por la impresión. Finalmente se realizan perforaciones en la placa y se fijan los componentes por medio de
soldadura de estaño.

Figura 5.21. Impresión del PCB en papel transferible y componentes electrónicos del Robot.
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5.5.4 Versión final del Robot

La versión final del Robot que incluye tanto la estructura como la placa electrónica es mostrada en la figura 5.22 De la misma manera se construyó el dispositivo Transceptor, figura 5.23.

Figura 5.22. Versión final del Robot

Figura 5.23. Dispositivo Transceptor ensamblado sobre una placa Arduino.
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5.6 Circulación de obras

5.6.1 Visión perspectiva

El sistema perspectivo muestra los objetos y el espacio de una forma similar a como estos aparecerían ante un observador que los mira desde un punto concreto del espacio. Su utilidad ya
no es tanto proporcionar la información técnica requerida para su construcción, sino facilitar
una visión empírica de esos objetos en un espacio. Esta visión conlleva, sin embargo, la dificultad de su trazado, pues con la perspectiva las formas experimentan una reducción de sus
dimensiones a medida que se adentran en la profundidad del plano.
Es pues válido apoyarse en herramientas CAD que permiten configurar diversos parámetros
para obtener múltiples visiones a partir de un mismo modelo. La figura 5.24 muestra cuatro
diferentes vistas del Robot y de su plataforma logradas a partir de un único modelado tridimensional de los objetos en una aplicación de software. En este caso la aplicación empleada
es SketchUp75.

Figura 5.24. Diferentes vistas de un objeto a partir de un mismo modelo tridimensional.
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http://www.sketchup.com/

La capacidad del sistema perspectivo de crear una visión empírica de la obra en el espacio,
cumple además una función complementaria a la del diseño. Dado que la aceptación o no de
la obra en las diferentes instancias expositivas es una decisión de una o varias personas, la inclusión de vistas en perspectiva permite a estas personas tomar decisiones sobre la obra y sobre
el espacio.
Además estas vistas también pueden proporcionar información sobre sus dimensiones materiales, lo que será útil para los equipos de montaje en los espacios expositivos.
El esquema de la figura 5.25 ha sido creado a partir de la aplicación SketchUp y de su complemento LayOut, que facilita agregar la información de las medidas a un modelo tridimensional.
Esta imagen ha sido utilizada en diferentes ocasiones para presentar la obra en convocatorias
de exposición.

proyector

mayor a 250 cm

cámara

150 cm

cm
120

10cm

20 cm

entre 0 y 80 cm

Figura 5.25. Plano de la instalación con medidas

Por su parte la figura 5.26 es una variación leve del modelo anterior, que permite visualizar la
obra, localizada a nivel del suelo.
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Figura 5.26. Plano de la instalación al nivel del suelo.

5.6.2 Espacios expositivos

Es común que las galerías, museos y otros lugares proporciones planos técnicos de los espacios
expositivos. Generalmente entregarán vistas múltiples del espacio a escala, en forma de proyecciones ortogonales, es decir las típicas vistas de planta, alzado y sección del espacio. Como
estas vistas conservan las proporciones pueden ser utilizadas de manera fiable para realizar
medidas sobre ellas y configurar las obras de acuerdo al espacio. Por la misma razón, estas
vistas también pueden ser retomadas por alguna aplicación CAD para levantar un modelo tridimensional del espacio y generar la visualización de una propuesta de montaje.
La figura 5.27 muestra algunos de los planos ortogonales suministrados por un espacio expositivo, y la figura 5.28 una vista en perspectiva de una propuesta de montaje de la obra Cinéfago
realizada para el mismo espacio.
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Figura 5.27. Vistas de planta y sección a escala suministradas por un espacio expositivo.

Figura 5.28. Vista en perspectiva de una propuesta para un espacio expositivo.
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5.6.3 La imagen como evidencia

Como un último lenguaje visual falta señalar la utilización de las imagen fotográfica, como
herramienta para las labores de difusión de las obras de arte electrónico. Las imágenes técnicas tienen, entre varias particularidades, la característica de que solo pueden ser producidas o
reproducidas empleando dispositivos tecnológicos complejos.
Las imágenes fotográficas presentan la particularidad de funcionar como huellas de la realidad,
lo cual no quiere decir que no estas no puedan ser sujetas a operaciones retóricas tendientes a
dirigir la interpretación del observador. Sin embargo estas imágenes equivalen a un registro de
eventos realmente ocurridos en un espacio y en un tiempo, por lo tanto contienen un valor de
evidencia aprovechable en múltiples aspectos.
Es un lugar común el decir que si no existe registro de una obra es equivalente a la no existencia
de la obra. Esto es comprobable cuando se trata de aplicar con la obra para algún tipo de convocatoria. La única forma de demostrar que la obra ya ha sido creada es a partir de imágenes
de registro, es decir de fotografías o videos. El utilizar, por ejemplo, imágenes de la etapa de
diseño o esquemas, habla más bien del carácter en proceso del trabajo.
Las fotografías de las figuras 5.29, 5.30 y 5.31, han sido tomadas en diferentes exposiciones.
Cada una de ellas es evidencia de algún aspecto de la obra que se quiere resaltar con intencionalidad. La primera imagen habla de la accesibilidad de la obra al mostrar un niño que se
relaciona con ella. La segunda imagen muestra que la obra es capaz de congregar a un número
significante de personas y cómo estas se distribuyen al rededor. La última imagen muestra el
punto de vista subjetivo del espectador: qué es lo que éste vería al situarse frente a la obra. El
destinatario de estas imágenes, sin embargo, no es el público al que representan, sino las personas encargadas de incluir o no la obra en una exposición. Por lo tanto el criterio de perfección
técnica o estética no es el que opera al momento de seleccionar las imágenes, sino su capacidad
de ser conformes con un criterio de verdad suficiente. Es decir que son capaces de aportar evidencia sobre determinados aspectos de la obra que se prentenden resaltar.
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Figura 5.29. Instalación Cinéfago (2013), Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, Argentina.

Figura 5.30. Instalación Cinéfago (2012), Encuentro Fase 4, Buenos Aires, Argentina
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Figura 5.31. Instalación Cinéfago (2013), Festival Internacional de La Imagen, Manizales, Colombia.
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6. Conclusión
Este trabajo ha propuesto un método y unas herramientas que pueden ser utilizados en la creación de obras de arte electrónico. Tal propuesta responde a una necesidad latente en el medio
de contar con guías de trabajo para el desarrollo de arte tecnológico.
Así, la tesis ha trabajado sobre tres hipótesis fundamentales. La primera es que en el desarrollo
de obras de arte electrónico existen ciertas actividades comunes de carácter técnico. A pesar
de la heterogeneidad de los medios y de las prácticas empleadas, es posible organizar dichas
actividades en una serie de pasos que deben recorrerse según un criterio de organización. Tales
pasos y el criterio de organización conforman el método de trabajo. Por tanto el método apunta hacia un amplio número de trabajos de naturaleza heterogénea que pueden ser realizados a
través de él.
La segunda hipótesis ha supuesto que en el desarrollo de una obra de arte electrónico puede seguirse un movimiento cuya dirección va desde instancias abstractas tales como ideas, descripciones textuales y dibujos especulativos, entre otras, hacia instancias concretas y materiales que
culminan con la realización de objetos y la configuración del espacio de la obra. La hipótesis
radica en que ese tránsito desde lo abstracto a lo concreto puede ser llevado a cabo a través de
diversas manifestaciones del lenguaje visual utilizado a la manera de herramienta.
Una tercera hipótesis insiste en que la obra de arte electrónico, sea esta interactiva o no, debe
ser concebida y analizada en términos de un sistema, es decir de elementos heterogéneos que
interactúan entre sí. Tal forma de ver la obra significa que un paso necesario en su concreción
es la formulación de un modelo del sistema a partir del cual se desprende su implementación.
Tales hipótesis han sido puestas a prueba a través de los diferentes capítulos de la tesis. Esto
se ha hecho a partir del desarrollo de una obra interactiva lo cual ha arrojado ciertos hallazgos,
sintetizados a continuación.

6.1. Conclusiones

La obra de arte electrónico debe atender aspectos que rebasan sus dimensiones meramente funcionales y conversar con otras dimensiones de su medio social y tecnológico. Este análisis debe
realizarse con el fin de determinar de manera adecuada los requerimientos para su realización.
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La creación de un modelo conceptual de la obra aporta grandes beneficios en la medida en que
permite buscar un compromiso lo más óptimo posible entre los requerimientos y las capacidades técnicas de los realizadores, o de identificar con anticipación, las áreas sobre las que se
debe requerir ayuda o realizar investigaciones. Es conveniente evitar el acometer las etapas de
implementación de software, de desarrollo electrónico o de creación de objetos, sin contar con
un modelo conceptual mínimo.
Es posible y deseable utilizar un enfoque iterativo para la creación de la obra. Esto quiere decir que el modelo de la obra no se construye completamente desde el principio, sino que se va
completando en la medida en que se realizan implementaciones parciales de los componentes
del trabajo. Un modelo se construye a partir de diversas vistas, cada una de las cuales revela
y oculta aspectos del sistema.
El lenguaje de modelado gráfico UML mostró ser realmente útil para la creación de arte electrónico, en sus etapas de análisis, diseño e implementación tanto de software como de hardware.
Así mismo, el dibujo, tanto en su aspecto especulativo como técnico, mostró ser una herramienta válida para transitar desde las instancias abstractas del modelado y el diseño electrónico,
hacia la creación de los objetos y la configuración del espacio. Por último, y aunque no pertenezca a las etapas de producción de la obra, el lenguaje visual en su formato de fotografía, es
aprovechable desde su carácter de evidencia y documento, que permite dar paso a la circulación
de la obra en diferentes instancias expositivas. La creación de arte electrónico, en cualquier
caso, requiere el desarrollo de competencias interpretativas y creativas del lenguaje visual, ya
que este, de una forma u otra, es utilizado en el análisis y desarrollo de componentes eléctricos
y electrónicos, cuya naturaleza es física y por lo tanto visual.
El paradigma de objetos, al recrear una ontología de la obra similar a la que aplicamos en nuestro trato diario con el mundo, permite un acercamiento analítico que mostró ser adecuado en el
análisis del problema de la obra y en su diseño e implementación. En tal sentido el espectador
o usuario debe ser considerado como uno más de los elementos de la obra de tal modo que este
quede incluido dentro del modelo del sistema. Sin embargo, la obra debería contar con una
dinámica interna lo suficientemente rica y autónoma, como para funcionar en el caso de que el
espectador no sepa cómo actuar o decida no convertirse en actor.
El método propuesto muestra sus límites en cuanto al tipo de obras en las que es posible aplicarlo. Tal límite está relacionado con el grado de complejidad del sistema que se quiere construir.
Deberá analizarse hasta qué punto el método y el lenguaje de modelado, son aplicables a obras,
como las del arte generativo, que exponen fenómenos emergentes y relaciones imprevistas entre sus componentes.
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6.2. De un método a una metodología

Lo que esta tesis ha expuesto es el método de trabajo seguido en la realización de una obra particular. Esto es, un conjunto de etapas y una forma de transitar a través de ellas que ha culminado
con la elaboración y exposición de la obra. Un paso inmediato a seguir debe ser el empleo de
dicho método para el análisis y/o elaboración de nuevos trabajos. Esto con el fin de probar su
validez, encontrar sus límites y someterlo a depuración. Pasar del método a la metodología
implica ya no solo utilizar el método, sino iniciar un análisis de él, y en tal caso consolidar un
cuerpo de conocimiento que permita aplicar variaciones del método o alternativas diferentes según las características de la obra que se pretenda desarrollar. Esto debe ser una labor de varias
personas y no de una sola. En cualquier caso, pese a sus posibles imprecisiones y falencias, es
mi deseo sincero que este trabajo pueda significar algún aporte para otros creadores que utilizan
los medios electrónicos en su labor.
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