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Resumen 

 
Para el desarrollo de aplicaciones para LEGO® 

Mindstorms® sobre ROS es necesario contar con un 

componente que permita al programador abstraerse 

del hardware. Este componente existe y está a 

disposición de la comunidad, permitiendo al usuario 

comunicarse con el sistema empotrado del Lego, 

conocido como Brick, para leer los sensores y dar 

órdenes a los actuadores del sistema. Sin embargo, 

las máximas frecuencias de comunicación que el 

componente permite pueden resultar insuficientes en 

una aplicación de control. En este artículo se 

describen las mejoras realizadas sobre el 

componente, empleando programación concurrente, 

para poder soportar este aspecto. Asimismo, se 

muestran dichas mejoras sobre una aplicación de 

seguimiento de línea y parada ante detección de 

obstáculo. 

 

Palabras Clave: Robótica, ROS, LEGO® 

Mindstorms®, gestión de entrada/salida. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la robótica ha sufrido una 

evolución tan importante que han empezado a surgir 

varios frameworks cuyo objetivo es la creación de un 

marco común para el desarrollo de software de 

control de robótica [2]. Estos framework, también 

denominados middlewares en muchas ocasiones, 

suponen una capa de abstracción adicional por 

encima del sistema operativo, gestionando sistemas 

de bajo nivel como la comunicación con el hardware. 

Esto permite simplificar de manera importante el 

desarrollo de aplicaciones robóticas, reduciendo por 

lo tanto los costes. 

 

Uno de estos frameworks alrededor del que se ha 

construido una gran comunidad que desarrolla 

herramientas de código libre es ROS, Robot 

Operating System, aunque como ya se ha 

mencionado se trata de un framework para robótica o 

middleware, no de un sistema operativo. Debido al 

enfoque modular y a la gran cantidad de 

componentes que esta comunidad ofrece, cualquier 

usuario puede desarrollar aplicaciones de manera 

sencilla abstrayéndose de las capas inferiores. 

 

Uno de los componentes ofrecidos por esta 

comunidad, y concretamente desarrollado por 

algunos de los miembros de Willow Garage, es NXT-

ROS [1]. Mediante las herramientas que se ofrecen, 

el usuario final tiene acceso a la información de los 

sensores así como la capacidad de enviar órdenes a 

los actuadores. Este intercambio de información se 

realiza a través de una librería llamada nxt-python 

[3], que permite una comunicación ya sea USB o 

bluetooth con el brick del LEGO® Mindstorms® 

NXT a una velocidad que, aun pudiendo bastar para 

tareas de mando y supervisión, no es suficiente para 

tareas de control que requieran frecuencias de 

muestreo superiores y/o tiempos de comunicación 

acotados. 

 

Con el objetivo de agilizar esta comunicación en 

los siguientes apartados se describe el diseño y 

desarrollo de un gestor eficiente de comunicaciones 

para NXT-ROS. Posteriormente se ilustran las 

mejoras obtenidas mediante un ejemplo de 

aplicación. Por último se presentan las conclusiones 

así como la dirección a seguir a futuro. 

 

 

2 GESTOR EFICIENTE DE 

COMUNICACIONES PARA NXT-

ROS 
 

La solución actual, nxt-ros, publica la 

información de los sensores y se suscribe a la 

proporcionada por el usuario para los actuadores 

mediante tópicos (topics) del mecanismo publicista-

subscritor soportado por ROS. La actualización de la 

información (lectura de sensores y envío de 

consignas a actuadores) se realiza de forma 

periódica. Los componentes (sensores y actuadores) 

conectados en cada puerto y su frecuencia de 

actualización son configurables mediante un archivo 

de configuración [1]. 

 

Cada actualización supone, al menos, una 

llamada a la API del driver nxt-python, para el envío 

de un comando al Lego a través de USB o Bluetooth; 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 159



el envío o la recepción de un mensaje a través de un 

tópico; y otras operaciones de adaptación de la 

información. La determinación de si debe 

actualizarse algún componente se realiza mediante 

sondeo: se recorren todos los componentes 

configurados periódicamente, siempre en el mismo 

orden, hasta encontrar uno para el que haya 

transcurrido un tiempo superior a su periodo de 

actualización; entonces se actualiza éste componente 

y vuelve a comenzar el sondeo desde el principio [1]. 

Implícitamente, esto asigna prioridades a los 

componentes según su orden de aparición en el 

archivo de configuración. 

 

El cuello de botella del sistema es la 

comunicación con el Brick. La solución actual no 

hace uso de programación concurrente, ni en el nodo 

ROS (nxt-ros) ni en el driver (nxt-python v. 1.1.2) 

[3]. Esto produce tiempos ociosos en la 

comunicación, reduciendo la máxima frecuencia de 

actualización de los componentes e incrementando 

los tiempos de espera. Las máximas frecuencias 

admisibles son insuficientes para una aplicación de 

control. Asimismo, debido a la gestión de los 

componentes por prioridades, existe el riesgo de 

muerte por inanición de los menos prioritarios. 

 

Por tanto, en este trabajo se plantean dos 

soluciones para los problemas anteriores: la 

incorporación de técnicas de programación 

concurrente al nodo interfaz con ROS, manteniendo 

el driver original; así como el diseño de un nuevo 

driver concurrente e implementado en un lenguaje 

compilado. 

 

2.1 PRIMERA ALTERNATIVA: INTERFAZ 

MULTITHREADING 

 
Se ha diseñado e implementado una primera 

alternativa para mejorar los tiempos de respuesta, 

aplicando mecanismos de concurrencia al nodo ROS. 

En este caso, se ha mantenido el uso del driver nxt-

python. 

 

En la Figura 1 se muestra un esquema del 

componente mencionado. Para maximizar la 

utilización de la comunicación se tiene un hilo de 

procesamiento, el Thread I/O, dedicado a la 

ejecución de tareas de entrada/salida; esto es, 

llamadas a la API de nxt-python. Las tareas de 

entrada/salida se extraen de una cola priorizada, se 

procesan, y el resultado obtenido se devuelve al 

thread que encoló la petición, si procede. El thread de 

entrada/salida y los mecanismos de gestión de la cola 

se encapsulan en una clase. 

 

Thread
Sensor 1

Objeto sensor 1

Ejecuta

Objeto actuador 1 Objeto actuador 2

Actualizar

Cola priorizada Thread I/O

Procesamiento de tareas 
de comunicación 

(llamadas a nxt-python)

Objeto IO Thread

Thread
Sensor 2

Objeto sensor 2

Ejecuta

Actualizar

Actualizar Actualizar

Tareas
I/O

Resultados

Main Thread

Ejecuta (callback)

 
Figura 1: interfaz multithreading 
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Todos los sensores y actuadores están 

representados por objetos (objeto sensor 1, objeto 

sensor 2, objeto actuador 1 y objeto actuador 2, en la 

Figura 1), con un método para realizar la operación 

de actualización (Actualizar, en la Figura 1). Para los 

sensores, ésta consiste en generar una petición de 

lectura, colocarla en la cola priorizada, esperar hasta 

que la información leída esté disponible, y procesar y 

publicar estos datos en el tópico correspondiente. 

Esta operación se realiza de forma síncrona, con el 

período de muestreo configurado, mediante un thread 

para cada sensor (Thread Sensor 1 y Thread Sensor 2 

en la Figura 1). 

 

La actualización de los actuadores se realiza de 

forma asíncrona, siempre que llegan mensajes nuevos 

al tópico asignado, a diferencia de la solución 

original. Se lee la información disponible, se procesa, 

se genera una petición de actualizar la consigna del 

actuador y se coloca ésta en la cola priorizada. 

Debido al modo asíncrono de operación, la 

actualización la lleva a cabo el thread principal de 

ejecución (Main Thread en la Figura 1). El hilo 

principal también realiza la inicialización del 

componente: lee el archivo de configuración, 

instancia los sensores y actuadores configurados y 

crea los demás threads. 

 

La gestión de la cola de tareas de entrada/salida 

se realiza mediante prioridades. El usuario especifica 

las prioridades de todos los sensores y actuadores en 

el archivo de configuración. Esto permite priorizar el 

orden de atención de los servicios. Por supuesto, si la 

utilización supera la unidad, sigue existiendo la 

posibilidad de muerte por inanición. 

 

A modo de ejemplo, pueden asignarse las 

prioridades de los sensores en base a su frecuencia de 

muestreo y/o a su urgencia; las de los actuadores, 

según el periodo de muestreo del bucle de control al 

que pertenezcan.  

 

Mediante la programación multihilo se consigue 

un mayor aprovechamiento de la comunicación, 

disminuyendo tiempos de espera e incrementando la 

máxima frecuencia de actualización. Asimismo, se 

suprime el mecanismo de sondeo para la 

determinación del próximo componente a actualizar; 

esto elimina la pérdida de tiempo que conlleva e 

incrementa la precisión de la frecuencia de 

actualización obtenida. 

 

 

2.2 SEGUNDA ALTERNATIVA: DRIVER 

CONCURRENTE 

 

Con el diseño anterior, y dado que el driver no 

implementa una arquitectura multihilo, siguen 

existiendo tiempos ociosos en la comunicación, 

cuello de botella del sistema. Para reducirlos se sigue 

el principio de diseño antes expuesto: la separación 

de las partes del servicio que dependen del 

procesamiento y la comunicación. 

 

El driver actual, nxt-python  v. 1.1.2, implementa 

el protocolo de comunicación por comandos directos, 

definido por Lego [4] [5]. Cada operación ofrecida en 

la API del driver pasa por una serie de estadios: se 

descompone en comandos definidos por el protocolo; 

y, para cada uno de ellos, se genera un mensaje 

acorde, se envía al Brick, se espera hasta la respuesta 

de éste, y se interpreta ésta [3]. Sólo durante el envío 

y la recepción de los mensajes se hace uso efectivo 

de la comunicación. 

 

A continuación se discuten dos alternativas de 

diseño para el nuevo driver, basadas en programación 

concurrente, enfocadas a separar el procesamiento de 

la comunicación y reducir así tiempos muertos. En la 

primera, existe un thread por cada operación que se 

realiza sobre cada petición hecha al driver 

(generación de mensajes de salida, comunicación…); 

en la segunda, cada hilo se vincula a una petición y 

realiza todas las operaciones necesarias para 

completarla. 

 

2.2.1 Hilos vinculados a la ejecución de una 

operación 

 

En este caso, cada thread ejecuta una 

determinada operación sobre todas las peticiones que 

se hacen al driver. Cada hilo puede asimilarse a una 

estación de trabajo, en la que se realiza una 

determinada operación. El conjunto de todos los hilos 

conforma una línea por la que pasan todas las 

peticiones. 

 

Por tanto, se plantea el esquema de la Figura 2. 

Nótese que se mantiene una estructura del nodo ROS 

muy similar a la descrita en el apartado anterior. El 

hilo que invoca la función de la API del driver encola 

la petición a realizar en una cola gestionada por 

prioridades, de la misma forma que la ya descrita, y 

se bloquea. 

 

Un hilo de ejecución (Thread de Mensajes de 

Salida, en la Figura 2) realiza el procesamiento 

requerido para generar los mensajes necesarios para 

llevar a cabo la tarea encomendada, y los coloca en 

un buffer (cola de Mensajes preparados, en la Figura 

2). Otro hilo (Thread Coordinador, en la Figura 2) 

los transfiere a unos buffers de salida (una de las 

Colas FIFO en la Figura 2) según va siendo 

necesario, como se explicará más adelante. 
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Cola priorizada

Thread

Mensajes salida

Generación 
mensaje salida Ejecuta

Peticiones I/O
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mensajes entrada

Thread

Mensajes entrada

Ejecuta

Mensajes

Resultados

Hilo que llama

Peticiones I/O

Mensajes preparados

Mensajes

Thread

Coordinador

Resultados

Colocación en 
cola de salida

Mensajes

Ejecuta

Comunicación

Mensajes

Thread I/O
Cola FIFO (buffers)

Comunicación 
USB/

Bluetooth

Cola FIFO (buffers)

Mensajes

DRIVER
API

 
 

Figura 2: driver multithreading, con hilos vinculados a la ejecución de una operación 

 

Otro thread (Thread I/O, en la Figura 2) gestiona 

la comunicación, enviando los mensajes de los 

buffers de salida y esperando la respuesta del Lego, 

que es colocada en los buffers de entrada (otra cola 

FIFO). Un último hilo (Thread de Mensajes de 

Entrada, en la Figura 2) interpreta los mensajes 

recibidos, los convierte en resultados útiles y los 

devuelve al thread coordinador o al hilo que los 

pidió. 

 

El thread coordinador es necesario debido a que 

algunas de las peticiones se descomponen en más de 

un mensaje; en estos casos, la secuencia de mensajes 

puede depender de las respuestas enviadas por el 

Brick. Es el caso de la lectura de sensores por 

sondeo, en la que el mensaje de sondeo se envía 

repetidas veces hasta que el sensor se encuentra 

preparado para la transferencia, momento en el que 

se envía el mensaje con la orden de lectura. Esto 

sucede en la lectura del sensor de ultrasonidos [3]. 

 

2.2.2 Hilos vinculados a peticiones 

 

A diferencia de lo que ocurría en el diseño 

anterior, en este caso los hilos no están 

especializados en la ejecución de una operación en 

concreto, sino que realizan la secuencia completa de 

operaciones para una petición en concreto. En la 

Figura 3 se ilustra este diseño, en la que se han 

representado cinco threads independientes, a modo 

de ejemplo. El grado de granularidad adoptado 

(número de hilos independientes) es un parámetro 

crítico de diseño. 

 

Como puede observarse en la Figura 3, todos los 

hilos (Threads 1 al 5) guardan la petición que están 

procesando, los mensajes de salida, las respuestas del 

Brick y los resultados que éstas representan. 

 

Las peticiones que se realizan al driver se 

colocan en una cola priorizada, al igual que en el 

caso anterior. Cuando uno de los hilos del driver se 

encuentra libre, éste recoge la petición, sacándola de 

la cola, y la procesa hasta que se completa. 

 

En primer lugar, el hilo genera los mensajes de 

salida necesarios (estado del Thread 1 en la Figura 

3). Posteriormente, el thread se coloca en una cola 

priorizada (Cola priorizada de Threads, en la Figura 

3), y se bloquea hasta que se libere la comunicación 

(estado de los Threads 2 y 3 en la Figura 3). 
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Figura 3: driver multithreading, con hilos vinculados a las peticiones 

 

La comunicación es ocupada por un hilo durante 

el envío y recepción de los mensajes; y durante la 

interpretación de aquéllos que puedan condicionar la 

secuencia de envío, como ocurre en la lectura de 

sensores por sondeo. Es el caso del Thread 4 en la 

Figura 3. Una vez el hilo dispone del mensaje con los 

resultados finales, éste libera la comunicación, 

realiza la interpretación y devuelve el resultado 

(Thread 5, en la Figura 3). El hilo comenzará a 

procesar otra petición, si la hay, o se bloqueará hasta 

que llegue alguna. 

 

 

3 CASO DE APLICACIÓN 
 

Para poder apreciar las mejoras obtenidas 

mediante los planteamientos anteriormente 

mencionados se ha llevado a cabo un sencillo 

seguidor de línea cuyo lazo de control se cierra a 

través de comunicación USB, al ser ésta mucho más 

rápida que la comunicación Bluetooth. Se ha 

desarrollado dicho seguidor de línea tanto con NXT-

ROS original como con la primera aproximación 

explicada anteriormente. 

 

El seguidor de línea cuenta con los siguientes 

dispositivos: 

 

 Dos motores con sus respectivos encoders 

encargados del movimiento del robot. 

 

 Un sensor de luz encargado de localizar la 

línea y así poder seguirla. 

 

 Un sensor de ultrasonidos para evitar 

colisiones con objetos cercanos. 

 

 Un sensor de color que le permite identificar 

cruces y distintas señales. 

 

Para realizar una comparación de ambas 

implementaciones se han obtenido las frecuencias 

máximas de actualización de los encoders y el sensor 

de luz. La frecuencia del sensor de ultrasonidos y del 

de color se mantiene en 1 Hz al no necesitar periodos 

de muestreo inferiores para su correcto 

funcionamiento. 

 

Para dicha prueba se han tomado 30 tiempos 

consecutivos de lecturas del sensor de luz tanto con 

el componente original como con el componente que 

implementa las mejoras y se ha calculado el periodo 

y frecuencia media para cada muestra tal y como se 

puede apreciar en la  

 Original Con mejoras 

Periodo medio 99 ms 33 ms 
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Frecuencia 10 Hz 30 Hz 
Desviación media 9 ms 018 µs 4 ms 832 µs  

 

Tabla 1. También se ha calculado la desviación 

media de dichos periodos. 

 

 Original Con mejoras 

Periodo medio 99 ms 33 ms 
Frecuencia 10 Hz 30 Hz 
Desviación media 9 ms 018 µs 4 ms 832 µs  

 

Tabla 1: Comparación de frecuencias 

 

/ultrasonic_sensor

/light_sensor

/joint_state

/line_follower

/js_aggregator

/nxt_ros

/cmd_vel

/joint_states

/base_controller

/joint_command

/ultrasonic_sensor

/light_sensor

/right_encoder

/line_follower

/nxt_ros

/cmd_vel

/base_controller

/right_motor

/left_encoder

/right_motor

 

Figura 4: Esquemas de nodos y tópicos de ambas alternativas 

 

Al separar cada sensor en hilos concurrentes se 

ha mejorado notablemente la frecuencia de muestreo 

alcanzando el 300% del valor original. La desviación 

media también se ha visto disminuida, aunque en 

menor medida debido a la importancia del 

coprocesador inherente al NXT, al actualizar de 

manera periódica los sensores en lugar de utilizar un 

método de sondeo para localizar los que necesitan ser 

actualizados. Para ello se ha utilizado una 

modificación de una de las herramientas de ROS que 

ha sido aceptado por los encargados de mantener el 

código de ROS [6] y está disponible en la versión 

oficial. Dicha herramienta permite calcular el tiempo 

que el sensor debe estar sin actualizarse en función 

de la frecuencia deseada y el tiempo que ha tardado 

en ejecutarse la anterior ejecución. 

 

En la Figura 4 podemos observar que el esquema 

de tópicos también se ha modificado ligeramente. En 

el caso original (esquema superior) las datos de todos 

los encoders llegaban a través de un mismo tópico 

(joint_state) aun solo conteniendo información de 

uno de los sensores, y el nodo js_aggregator se 

encargaba de agrupar los mensajes de todos los 

motores en un único mensaje que enviaba a través de 

otro tópico diferente (joint_states). Esto, además de 

no ser determinista pierde información de cuando se 

ha realizado cada una de las medidas y supone una 

carga adicional que disminuye las frecuencias de 

muestreo posibles. Mediante la nueva alternativa 

(esquema inferior) se ha separado cada uno de los 

motores a un canal independiente consiguiendo 

agilizar el proceso de lectura de estos tópicos al no 

tener que comprobar de que sensor proviene la 

información. 

 

 

4 CONCLUSIONES 
 

 Para aprovechar el potencial de ROS se requiere 

que se desarrollen herramientas que permitan al 

resto de la comunidad utilizarlas abstrayéndose 

del bajo nivel y centrándose en la aplicación. 
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 Cerrar un bucle de control de bajo nivel a través 

de una comunicación de las características de las 

mencionadas (USB, Bluetooth) supone, de por 

sí, una limitación importante en cuanto a 

cumplimiento de plazos. Contar con un 

controlador de bajo nivel (que está siendo 

desarrollado en Ada) permite delegar la 

comunicación a mando y supervisión. Esto, de 

todas formas, no se opone a que sea de gran 

interés que la gestión de esas comunicaciones se 

haga de manera eficiente. 

 

 La frecuencia de muestreo obtenida mediante la 

primera aproximación es considerablemente 

mejor que la original, un 300%, además de 

mejorar la periodicidad de los muestreos, 

reduciendo su error a la mitad. Estos resultados 

demuestran que las mejoras propuestas permiten 

una comunicación mucho más eficiente. Es más, 

se espera que la segunda aproximación supere el 

rendimiento conseguido hasta el momento. 

 

 

5 TRABAJOS FUTUROS 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, 

existen dos ramas de trabajo paralelas. La primera se 

encarga de implementar la segunda aproximación 

presentada en este documento en C++ al ser un 

lenguaje compilado, lo que reduce tiempos de 

ejecución, mientras que la segunda pretende 

desplazar el control de bajo nivel a un controlador en 

Ada dentro del brick manteniendo la comunicación 

USB/Bluetooth únicamente para tareas de mando y 

supervisión. 

 

Todas las soluciones que ya han sido 

completadas, así como las que están aún en 

desarrollo, serán compartidas a la comunidad con 

licencias de código libre para que puedan ser 

utilizadas por terceros en sus aplicaciones. 
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