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Abstract—En el presente trabajo se describe el desarrollo de
librer ı́as embebidas para microcontroladores NXP con ńucleo
ARM7. Las mismas se dividen en Ḿodulos de perif́ericos y
Módulos de software que implementan algoritmos especı́ficos. Los
Módulos periféricos permiten la abstraccíon del modelo particu-
lar de microcontrolador para acceder mediante funciones de alto
nivel a los diferentes perif́ericos como GPIO, Timers, UART, etc.
Los Módulos de software implementan algoritmos de utilidad
para aplicaciones del área de rob́otica, sensoŕıstica y control,
como por ejemplo, la comunicacíon serial punto a punto mediante
paquetes, medicíon de sẽnales de encoderśopticos incrementales,
controladores PID, etc. Adeḿas, se presenta un caso de aplicación
en el que fueron utilizadas las libreŕıas, más precisamente en un
robot móvil de tracción diferencial de construccíon propia. Su
utilizaci ón muestra ser lo suficientemente flexibles para agilizar
el disẽno, desarrollo y prueba de aplicaciones embebidas.

I. I NTRODUCTION

Para el desarrollo de software de sistemas embebidos es
de principal importancia contar con herramientas flexibles,
que brinden la posibilidad de realizar modificaciones a la
aplicacíon con un ḿınimo esfuerzo. Esto permite elegir la
mejor implementación en sistemas donde se requiere máxima
confiabilidad y desempeño. Una de las necesidades fundamen-
tales para el desarrollo de software embebido es poder contar
con libreŕıas tanto para los periféricos particulares de la familia
de microcontroladores utilizada, ası́ como de algoritmos de uso
común en alǵun área en particular.

En el laboratorio de electrónica del Centro de Investi-
gacíon en Inforḿatica para la Ingenierı́a (C.I.I.I.), se lle-
van a cabo desarrollos de sistemas embebidos en el marco
de diferentes proyectos de investigación, principalmente en
el área de rob́otica, sensorı́stica y control. Una evolución
natural en el desarrollo de dichos sistemas fue comenzar a
utilizar microcontroladores de 32 bits, que permitan desarrollar
programas capaces de realizar cierta cantidad de cálculos
en tiempos razonables para dichas aplicaciones. Una de las
primeras incursiones en este tipo microcontroladores se realiza
utilizando arquitectura de núcleo ARM7, ḿas precisamente los
de la familia LPC21XX [1] de la marca NXP.

En el presente trabajo se describe el desarrollo de librerı́as
para sistemas embebidos, las cuales han sido pensadas prin-
cipalmente para cubrir los requerimientos del laboratoriodel
C.I.I.I., enáreas de aplicación particular. Estas librerı́as, como
se comentaŕa más adelante, se dividen en una parte para el
manejo de hardware y otra de algoritmos particulares de gran

utilidad en los proyectos del Centro. Como principal objetivo
en su desarrollo se tiene la abstracción del hardware y se ha
prestado principal atención en el modo que se articulan los
diferentes Ḿodulos (de hardware y algoritmos) para que resul-
ten flexibles, f́acil de mantener y modificar, lo que promuevan
la reutilizacíon de software.

La seccíon II presenta una descripción general de los
diferentes Ḿodulos de software de las librerı́as ciiiemblibs y
su relacíon. La seccíon III presenta los ḿodulos perif́ericos
o de manejo de hardware en detalle, y la IV los módulos en
desarrollo. La sección V describe los ḿodulos especiales o de
algoritmos, junto con su relación con los Ḿodulos perif́ericos.
En la seccíon VI se muestra un caso de aplicación en la
utilización de las libreŕıas. Y por último en la seccíon VII
se presentan las conclusiones del trabajo.

II. D ESCRIPCÍON GENERAL

Las libreŕıas embebidas denominadasciiiemblibs por su
desarrollo dentro del Centro de Investigación en Inforḿatica
para la Ingenierı́a, se encuentran divididas en dos grupos
principales: por un lado los ḿodulos para perif́ericos, cuyo

Fig. 1. Organizacíon y relacíon de los diferentes ḿodulos de las librerı́as
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objetivo es controlar los dispositivos particulares de losmi-
crocontroladores LPC21XX y por otro lado los módulos
especiales, que cumplen funcionalidades particulares e inde-
pendiente del modelo de microcontrolador utilizado, pudiendo
ser compilados para otras arquitecturas. Una representación
esqueḿatica de esta división se puede apreciar en la Fig. 1.

Dentro de los Ḿodulos perif́ericos podemos nombrar:

• Módulo para entrada-salida o simplemente GPIO, es el
encargado de comandar los puertos de salidas y entradas
digitales.

• Módulo para temporizadores o TIMER, maneja los tem-
porizadores y la funcionalidad capture.

• Módulo para comunicación serial o UART, trabaja con el
puerto serial del microcontrolador.

• Módulo para el manejo de interrupciones o IRQ, se
encarga de comandar las interrupciones vectorizadas.

• Módulo para el manejo del modulador de ancho de pulso
o PWM, manipula el modulador de ancho de pulso del
microcontrolador.

• Módulo para la conversión anaĺogico-digital o ADC,
trabaja con el conversor del microcontrolador.

• Módulo In-Application Programming o IAP, se encarga
de la escritura de datos en memoria no volátil.

En cuanto a los Ḿodulos especiales o de algoritmos ten-
emos:

• Módulo de comunicación mediante datos empaquetados
o COMMUNICATION, es un protocolo de comunicación
entre dos dispositivos.

• Módulo para el manejo de encoders o ENCODER, para
la decodificacíon de encoderśopticos incrementales.

• Módulo Controladores, realiza el cálculo de un contro-
lador proporcional-integral-derivativo.

Las libreŕıas fueron desarrolladas en lenguaje ANSI-C sep-
aradas en diferentes módulos (archivos .h y .c) para cada uno
de los Ḿodulos perif́ericos o especiales indicados anterior-
mente. Cada una de las funciones de los diferentes módulos
comienza con el nombre del Ḿodulo para poder identificar
a qúe módulo pertenece la función, por ej. las funciones de
inicialización de algunos de los Ḿodulos son: para el Ḿodulo
GPIOgpio_init(), para el Ḿodulo PWMpwm_init(),
para el Ḿodulo de comunicación com_init(). Adeḿas, las
libreŕıas incluyen ejemplos de utilización de cada uno de los
Módulos que soporta.

III. M ÓDULOS PARA PERIF́ERICOS

Estos ḿodulos se desarrollaron para un manejo sim-
ple y transparente de los periféricos del microcontrolador
LPC21XX. En las subsecciones siguientes se describen los
módulos perif́ericos aplicados especı́ficamente al microcon-
trolador modelo LPC2114/24.

A. Módulo para entrada-salida

El microcontrolador NXP LPC2114/24 posee dos puertos
de proṕosito general: Port0 y Port1, de los cuales el primero
dispone de 30 pines y el segundo de 16, siendo un total 46

pines de entrada/salida, todos estos pines se encuentran multi-
plexados con diferentes funciones de otros módulos perif́ericos
del microcontrolador.

El Módulo software para entrada y salida contiene fun-
ciones que inicializan los pines del microcontrolador como
entrada/salida de propósito general (́o GPIO como sus siglas
en ingĺes), se configura si el pin se va a utilizar como una
entrada o como una salida digital; en el caso de un pin de
entrada digital el Ḿodulo permite leer su estado, y en el caso
de un pin de salida el Ḿodulo permite establecer un estado
lógico (alto o bajo) a la salida del pin.

Algunas de las funciones del módulo songpio_init(),
gpio_set() y gpio_toggle().

B. Módulo para temporizadores

El microcontrolador NXP LPC2114/24 posee dos tempo-
rizadores o Timers. Estos temporizadores son independientes
e idénticos, adeḿas cada Timer dispone de hasta 4 canales
de captura que permiten almacenar, en un registro dedicado
a esto, el valor del Timer Counter cuando se produce una
transicíon en la sẽnal de entrada de estos canales. Tanto el
Prescaler, como el Timer Counter y los Registros de Captura
son de 32 bits.

Este Ḿodulo software permite configurar y controlar ambos
Timers del microcontrolador. La codificación de la misma se
centra principalmente en el modo de cuenta de intervalos de
tiempo entre eventos. En esta librerı́a tambíen se encuentra
codificado el modo particular Capture.

Algunas de las funciones del módulo sontimer_init(),
timer_get(), timer_enable_interrupt(),
timer_disable_interrupt().

C. Módulo para comunicación serial

El microcontrolador NXP LPC2114/24 posee dos UART
(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). La UART0
permite una configuración internaúnica en “Null Modem”,
por ende no realiza control por hardware de la trans-
misión/recepcíon de sus datos. En cambio, la UART1 sı́
dispone de un control de flujo de datos por hardware, del cual
se puede hacer uso.

El Módulo software correspondiente permite configurar la
UART0 y UART1 del microcontrolador, no obstante, en esta
instancia solo está desarrollado el empleo en configuración
“Null Modem” para ambas UARTs.

Este Ḿodulo posee un conjuntos de funciones que permiten
configurar la frecuencia (Baud Rate) de la comunicación, la
cantidad de bytes a transmitir, el tipo de paridad, la cantidad
de bits de stop y el tamaño de memorias intermedias (FIFO).
Tambíen implementa rutinas que permiten la trasmisión y la
recepcíon de datos, adeḿas de controlar las distintas fuentes
de interrupciones, haciendo uso del Módulo de software IRQ
para el manejo de interrupciones para la configuración de
las mismas. Posee una implementación por callbacks para
la atencíon de las posibles fuentes de interrupciones, lo que
facilita la tarea del programador.
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Fig. 2. Modos de funcionamiento del PWM

Algunas de las funciones del módulo sonuart_init(),
uart_set_baudrate(), uart_send_byte(),
uart_receive_byte().

D. Módulo para el manejo de interrupciones

El Controlador Vectorizado de Interrupciones (ó VIC por
sus siglas en inglés) del microcontrolador LPC2114/24, posee
treinta y dos entradas y solicitud de interrupción programable
en tres categorı́as nombradas a continuación en orden de
prioridad: FIQ (Fast Interrupt reQuest), IRQ vectorizada,y
IRQ no vectorizada.

La libreŕıa desarrollada configura las interrupciones IRQ
vectorizadas. Actualmente no opera sobre las interrupciones
FIQ e interrupciones IRQ no vectorizadas. Las interrupciones
vectorizadas IRQ son básicamente un “vector” de 16 ele-
mentos, donde cada elemento constituye una “función inter-
rupción” que atiende el servicio de cualquiera de las posibles
fuentes de interrupción. La mayor prioridad de este vector
comienza con el primer elemento.

Algunas de las funciones del módulo son
irq_vect_init(), irq_vect_enable(),
irq_vect_disable().

E. Módulo para el manejo del modulador de ancho de pulsos

El Módulo perif́erico PWM del microcontrolador
LPC2114/24 posee dos modos de funcionamiento: simple
flanco, en el cual solo se puede controlar el flanco de bajada
y doble flanco, que permite controlar tanto el flanco de
subida como el de bajada, como se indica en la la Fig. 2.
Las funcionalidades del microcontrolador permiten hasta seis
salidas de simple flanco, tres salidas de doble flanco, o una
combinacíon de ambos tipos.

Este Ḿodulo actualmente se centra en el modo de fun-
cionamiento de simple flanco de los seis PWM disponibles en
el microcontrolador. Las funciones de este Módulo permiten
configurar la frecuencia de la señal de PWM, y en cualquier
instante poder modificar el “ciclo de trabajo” o conocer el
valor del “ciclo de trabajo” actual.

Algunas de las funciones del módulo sonpwm_set_on(),
pwm_set_off(), pwm_set_value().

IV. M ÓDULOS PARA PERIF́ERICOS EN DESARROLLO

Estos Ḿodulos se encuentran en etapa de desarrollo por lo
que se presentan aquı́, a modo explicativo, la funcionalidad
que tendŕan una vez finalizados.

A. Módulo In-Application Programming (IAP)

Esta libreŕıa se desarrolla con la intención de poder al-
macenar datos sobre la memoria flash del microcontrolador
LPC2114/24. En la actualidad se encuentran completamente
codificadas y se encuentra en etapa de evaluación para ser
agregadas a la librerı́a.

B. Módulo para la conversión anaĺogico-digital

Este Ḿodulo permite realizar la conversión de sẽnales
anaĺogica a digital para aplicaciones de adquisición de datos.
Actualmente las funciones en desarrollo permiten obtener
valores del conversor a requerimiento de la aplicación. Se
planea agregar las funciones necesarias para los diferentes
modos de funcionamiento del Ḿodulo perif́erico ADC.

V. M ÓDULOS ESPECIALES

Los Módulos especiales implementan algoritmos de utilidad
en diversas aplicaciones de sistemas embebidos. Algunos de
estos Ḿodulos hacen uso de los Ḿodulos perif́ericos pero son
independientes de los mismos.

A. Módulo de comunicación mediante datos empaquetados

Permite la transferencia de datos entre dos dispositivos
cuyas velocidades de procesamiento son muy diferentes,
como ser una aplicación en una PC y la aplicación embebida.
La implementacíon provee rutinas para lectura y escritura
de datos en forma de paquetes, por parte de la aplicación
principal. Tambíen hace uso de callbacks correspondientes al
dispositivo f́ısico o ĺogico utilizado en el otro extremo de la
conexíon de la libreŕıa. A los datos enviados a la interfaz de
salida, el Ḿodulo agrega caracteres de inicio y tamaño del
paquete como parte del protocolo. En la Fig. 3 se puede ver
cómo se conforma un paquete.

La operacíon de la transmisión y recepcíon emplea la
mećanica de productor-consumidor, actuando sobre un buffer
circular intermedio implementado en el Módulo y coordinado
a trav́es de una variable protegida incrementada por el produc-
tor y decrementada por el consumidor. En términos generales
la rutina del productor carga los caracteres secuencialmente en
el buffer interno, arma los paquetes, chequea los desbordes,
controla la circularidad e incrementa la cuenta de paquetes
(variable compartida). La rutina del consumidor extrae los
caracteres secuencialmente, liberando el espacio en el buffer,
controla la circularidad y decrementa la cuenta de paquetes
(variable compartida).

Fig. 3. Paquete de datos de la librerı́a COMMUNICATION

Algunas de las funciones del módulo soncom_init(),
com_send_packet(), com_receive_packet().
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Fig. 4. Robot Ḿovil de Arquitectura Abierta, RoMAA

B. Módulo para el manejo de encoders

Un encoderóptico incremental es un sensor que permite
detectar el movimiento de rotación de un eje a trav́es de sus
salidas correspondientes a dos señales llamadas Fase A y Fase
B, las cuales son trenes de pulsos desfasadas 90o.

El objetivo de esta librerı́a consiste en crear un módulo
funcional para la lectura de este tipo de sensores. Este Módulo
permite decodificar las señales del encoder [2] y ası́ poder
determinar el sentido de avance y la cantidad absoluta de
pulsos del eje del cual se quiere controlar la rotación.

Algunas de las funciones del módulo son
encoder_init(), encoder_update().

C. Módulo software CONTROLADORES

Actualmente este Ḿodulo implementa un controlador PID
[3] (Proporcional Integrativo Derivativo) que permite ajustar
los valores de desempeño de un sistema de lazo cerrado a las
necesidades de la aplicación. Este Ḿodulo realiza los ćalculos
en base a la implementación en tiempo discreto de la ec. (1):

Rn = Rn−1 + KP (en − en−1)

+ KI

(
en + en−1

2

)
(1)

+ KD(en − 2en−1 + en−2)

dondeKP , KI y KD son las constantes proporcional, integral
y derivativa respectivamente,Rn es la salida actual,Rn−1 es
la salida anterior yen es el error actual.

Algunas de las funciones del módulo sonpid_init(),
pid_update().

VI. EJEMPLO DE APLICACIÓN

La totalidad de los Ḿodulos explicados anteriormente están
siendo utilizados en diferentes proyectos dentro del Centro
de Investigacíon en Inforḿatica para la Ingenierı́a, pero cabe
mencionar uno de los ḿas importantes, el Robot Ḿovil de

Fig. 5. Controlador embebido del robot RoMAA conµC ARM LPC2124

Arquitectura Abierta o RoMAA [4], el cual puede verse en la
Fig. 4. El sistema de control embebido, mostrado en la Fig.
5, del robot ḿovil RoMAA se basa en un microcontrolador
LPC2124, para cuyo desarrollo se utilizaron en su totalidad
las libreŕıas del presente trabajo.

El sistema de tracción se basa en motores de corriente
continua alimentados mediantes drivers de potencia de llave H,
comandados desde señales de PWM utilizado con el Ḿodulo
correspondiente. Para el control de velocidad de dichos mo-
tores se utiliza un lazo de control a partir de mediciones de
encodersópticos incrementales acoplados mecánicamente a
los motores; la medición de velocidad se realiza mediante la
función de Capture del Timer del microcontrolador, con el
módulo adecuado, además de la libreŕıa de encoders, para
tener un registro de los pulsos y sentido de giro de los
motores. Esta información se integra luego en lo que se
conoce como odometrı́a [5]. El sistema de control incluye
tambíen un lazo externo en configuración cross-coupling para
obtener trayectorias en lı́nea recta o arcos, y poder comandar al
veh́ıculo con velocidad lineal y angular. Los comandos hacia el
controlador e información del mismo se obtienen desde la PC
a bordo del robot, mediante la comunicación serie utilizando
la libreŕıa UART y COMMUNICATION, la cual se encarga
del protocolo de comunicación.

Además, se hace uso del resto de las librerı́as, como GPIO
para el control de los puertos utilizados, TIMER para gen-
eracíon de bases de tiempo e implementación de la funcional-
idad capture e IRQ para la manipulación de interrupciones.
La necesidad de poder medir la carga de la baterı́a de la que
se abastece el robot RoMAA y poder ası́ tener un control
del posible estado inoperante del mismo, surge el desarrollo
actual, de la librerı́a ADC. De manera similar surge la librerı́a
IAP, para poder almacenar datos, como las constantes del PID,
en memoria no volátil.
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VII. C ONCLUSIONES

Las libreŕıas embebidasciiiemblibs est́an siendo uti-
lizadas actualmente en diferentes proyectos del laboratorio de
electŕonica del C.I.I.I., relacionados a robótica, sensorı́stica y
control. La utilizacíon de las mismas muestra que cumplen
con el objetivo planteado al inicio del proyecto.

Por un lado la utilizacíon de los Ḿodulos perif́ericos facilita
la implementacíon de nuevas aplicaciones mediante la ab-
straccíon del hardware, lo que reduce la necesidad de consultar
constantemente el manual del microcontrolador, para el caso
de los ḿodulos perif́ericos. Y por otro lado, los Ḿodulos de
software o algoritmos permiten flexibilidad en las etapas de
pruebas al inicio de los proyectos, como por ejemplo la librerı́a
de comunicacíon que es de gran utilidad en la depuración
de aplicaciones. Adeḿas, las libreŕıas de Ḿodulo software
pueden ser utilizadas en diferentes arquitecturas de microcon-
troladores, debido a que son independientes del hardware.

La utilización de las libreŕıas ciiiemblibs permiten gran
flexibilidad en las etapas iniciales de diseño y evaluacíon
necesarias en el desarrollo de nuevos proyectos.
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[4] D. A. Gaydou, G. F. Ṕerez Paina, G. M. Steiner, and J. Salomone.
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