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Abstract- El presente trabajo presenta el desarrollo de una 
interfaz que comunique un equipo cualquiera con el bus Muxbus  
mediante la utilización de una plataforma PIC y elementos 
COTS. Las principales características son entre otras la 
posibilidad de transmitir/recibir datos utilizando protocolos de 
amplia difusión (RS-232, Ethernet, USB, UDP, etc.) con el 
protocolo MIL-STD-1553b. Si bien existen placas comerciales 
que realizan esta función, las mismas son de alto costo por lo que 
el empleo del enfoque propuesto provee un instrumento de menor 
costo con la posibilidad de utilización en tareas de investigación y 
desarrollo. Por tanto es de destacar que la originalidad del 
trabajo no radica en innovaciones del estándar mencionado sino 
en el desarrollo de un equipo construido a partir de elementos 
comerciales y que permita implementar estándares de la 
industria militar ó aeroespacial, particularmente el 1553B.   

Palabras Clave: Bus de datos, Muxbus, PIC, Controlador de 
Bus, Terminal Remota, Protocolo. 

I.  INTRODUCCION 

En un proceso tendiente a la estandarización de Sistemas 
Integrados de Navegación de aeronaves militares, el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos publica por 
primera vez en 1973 el protocolo de comunicación serial MIL-
STD-1553 el cual es adoptado como un estándar de la USAF 
(United States Air Force). Posteriormente aparecen revisiones 
del mismo en 1975 y 1978 dando lugar a los protocolos MIL-
STD-1553a y MIL-STD-1553b [15] respectivamente, y es 
adoptado posteriormente por la OTAN (Organización del 
Tratado Atlántico Norte) como STANAG 3838 AVS [19]. 
Actualmente posee una creciente cantidad de aplicaciones 
civiles y particularmente crece día a día su utilización en 
subsistemas embarcados de vehículos espaciales, satélites y 
UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) [12].  

II. DESARROLLOS ACTUALES 

Existen diferentes fabricantes a nivel mundial (entre ellos 
DDC, Ballard y Systran) que producen y comercializan 

distintos tipos de interfaces que soportan el protocolo MIL-
STD 1553b, como AceXtreme™ MIL-STD-1553 PC/104-Plus 
ó USB 1553 Avionics Interface por solo citar algunas, y que 
pueden comunicarse con diferentes equipos mediante Ethernet, 
RS-232, USB, y muchos otros. DDC también comercializa 
circuitos integrados que poseen embebido dicho protocolo y 
pueden ser utilizados en diseños propios, como el HI 1565, HI 
1566 [7] ó el HI 6110 [8]. 

III.  PROTOCOLO MIL-STD-1553B 

Define las características mecánicas, eléctricas y 
funcionales de un bus de datos en serie. Proporciona una 
interfaz física de línea balanceada dual, una interfaz de red 
diferencial, multiplexado por división en el tiempo, protocolo 
de comando/respuesta half-duplex y posibilidad de conexión 
con hasta 31 RT  (Remote Terminal) [17].  

Para el presente trabajo, la unidad bajo estudio será 
particularmente una RT con un software embebido [13], 
pudiendo extenderse su aplicación a un BM (Bus Monitor) y 
aún a un BC (Bus Controler). 

Estas unidades, RT, BC y/ó BM pueden considerarse como 
un sistema distribuido [3] cuyos componentes individuales 
operan concurrentemente, coordinando sus acciones 
comunicándose únicamente a través de mensajes [20], los 
cuales están definidos en el estándar utilizado como referencia. 
A su vez, la independencia a los fallos, característica típica e 
importante de los sistemas distribuidos, le da robustez al 
sistema siendo esta una propiedad muy deseada en el ámbito de 
aplicación aeroespacial [18]. 

A. Tipos de palabras 

El estándar contempla tres tipos diferentes de palabras 
todas de una longitud de 20 bits, ellas son: CW (Command 
Word), DW (Data Word) y SW (Status Word).De esos 20 bits 
los tres primeros son utilizados como señal de sincronismo y el 
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Fig. 1. Diferentes regiones de la interfaz propuesta. 
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último como bit de paridad (el protocolo implementa paridad 
impar). 

Para realizar la transmisión de estas palabras los datos se 
codifican empleando el código Manchester II bi-fase [10]. Este 
presenta la ventaja de tener una tasa de error de 1 palabra cada 
107 transferidas lo que lo hace sumamente confiable.  

B. Estructura de un mensaje MIL-STD-1553B 

Dependiendo si la comunicación es BC-RT (Controlador de 
Bus - Terminal Remota), RT-BC ó RT-RT, el protocolo 
establece la secuencia en que las palabras anteriores deben ser 
transmitidas y los tiempos admisibles entre ellas [15]. 

IV.  PROPUESTA DE DESARROLLO 

Debido a la creciente utilización de este protocolo en 
diversas ramas y a los precios de dichas placas, surge la idea de 
efectuar el desarrollo de una interfaz de bajo costo con 
elementos COTS (Commercial of the Shelf), que sea una 
alternativa de costo modesto a los disponibles comercialmente 
y que se adapten a tareas de investigación y desarrollo en 
laboratorios en desarrollos cuya característica sea que no deban 
soportar condiciones ambientales extremas,  permitiendo a los 
investigadores abordar proyectos con una inversión reducida y 
tener la posibilidad de realizar ajustes a la plataforma de forma 
de adaptarla a requerimientos específicos que pudiesen 
presentarse.  Se utiliza al efecto una arquitectura alrededor de 
dispositivos PIC (Peripherical Interface Controller) como los 
comercializados por la firma Microchip. 

V. ANÁLISIS DE LA INTERFAZ PROPUESTA 

La interfaz desarrollada tiene dos áreas ó regiones 
claramente diferenciadas, ellas son: 

•  Región 1: destinada a realizar la comunicación entre 
procesador de mensajes y el dispositivo a controlar, ó 
integración al mismo. 

•  Región 2 dedicada al procesamiento de mensajes MIL-
STD 1553b. 

Esquemáticamente, la representación de cada una de dichas 
regiones puede observarse en la Fig 1. 

Ya que el propósito fundamental del presente trabajo es 
desarrollar un sistema embebido que capaz de manejar el 
protocolo MIL-STD 1553B se describirá específicamente el 
desarrollo de la Región 2. Dado que ésta se comunica con la 
Región 1 a través de dos buses paralelos (de Datos y de 
Estado), a que el análisis de un desarrollo particular para cada 
tipo de protocolo de amplia difusión que pueden utilizar los 
diversos equipos a controlar y a la amplia información que 
existe sobre ellos, es que no se describirán en el presente 
trabajo. 

VI.  DESARROLLO 

A. Análisis de procesador de palabras 

El procesador de mensajes 1553b debe implementar los 
siguientes bloques: 

•  Procesamiento central 

•  Interfaz a LRU (Line-Replaceable Unit) 

•  Motor del protocolo 

•  Modulación / Demodulación - Conversión serie / 
paralelo – paralelo / serie 

•  Transmisión/Recepción 

Esquemáticamente la relación entre éstos es mostrada en la 
Fig 2. 

Entre los diferentes módulos existe comunicación ya sea a 
través de registros ó de la información a transmitir/transmitida 
en el bus y/ó señales de control.  

Si bien existen chips que reúnen los requerimientos de 
transmisión/recepción especificados por el estándar militar 
1553b,  integrados en una sola pastilla de reducido tamaño, 
capaces de operar en rangos extendidos de temperatura y con 
bajo consumo de energía, como alternativa a estos, se propone 
un circuito que puede realizar la misma tarea que los 
procesadores mencionados, pero construido íntegramente con 
elementos COTS, lo que permite la construcción de los mismos 

para tareas de investigación y desarrollo, pudiendo llegar a 
fabricarse en el mismo laboratorio en el que se utilizará, 
integrados o no a la RT desarrollada/controlada.  

  
 

Fig. 2. Bloques del circuito propuesto. 
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Analizando la interfaz en forma aislada del equipo con el 
que se conectará, queda claro que debe pagarse un costo en lo 
referente a tamaño, ya que las dimensiones son mayores que la 
de las placas comerciales. No obstante, un desarrollo como el 
propuesto puede ser integrado en la misma placa del 
dispositivo ó RT con el que se desea establecer la 
comunicación lo que elimina la necesidad de conectores 
pudiendo llegar a equipararse las dimensiones del conjunto 
Placa comercial + RT con las del desarrollo propio integrado.  

Como un caso extremo, la flexibilidad es tal que esta podría 
ejecutarse directamente en la Interfaz Digital (Región 1) 
mediante resultar embebida directamente en el dispositivo que 
controla el procesador de palabras. La utilización de un sistema 
comercial no permite este tipo de enfoques.  

B.  Procesamiento Central 

Este bloque es el corazón del circuito, vincula los diferentes 
bloques mencionados anteriormente y realiza diferentes tareas 
de procesamiento, comunicación y control.  

Cuando el BC envía información hacia una terminal, todas 
escuchan pero una sola se identifica como receptora del mismo 
(excepto en modo broadcast). Por ello la primera tarea que 
debe realizar es analizar la dirección del destinatario y 
compararla con la suya. En caso que sea para esa unidad se 
procesa el resto del mensaje lo que determina si recibirá 
información ó si deberá transmitirla, así como  cantidad de 
palabras involucradas, la subdirección de destino o modo de 
operación, y control de bit de paridad. 

En caso que se reciban datos estos son encolados en una 
FIFO (First In, First Out) y re direccionados inmediatamente a 
la Interfaz LRU (no se analiza la información que llegó). 
Luego que todos han sido recibidos, se genera el SW y es 
enviado al BC.  El tiempo transcurrido desde el arribo del 
último bit y el comienzo del envío del SW debe ser menor de 
12 µs [15].  

Cuando se ha recibido una solicitud de datos éste se 
comunica con la Interfaz LRU a fin de requerirlos y una vez 
que dispone de ellos arma las palabras según el formato 
definido por el estándar y las envía.  

Dado que las DW tienen definido un campo de datos de 16 
bits de longitud, puede transmitirse más de un dato en forma 
conjunta. Este empaquetado también es realizado por el 
procesador central, el cual al mismo tiempo rellena con ceros 
las posiciones que no contengan datos y luego se arma el SW. 
Finalmente se transmite dicho SW en primer lugar y a 
continuación la cantidad de DW requeridas.    

A fin de poder realizar todas estas tareas y dentro de 
tiempos establecidos por el protocolo se ha seleccionado un 
micro controlador PIC de Gama Mejorada de la familia 
18FXXXX, tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 
alta performance. Este ofrece como cualidades importantes 
para este bloque en particular una velocidad de CPU de 16 
MIPS (millones de instrucciones por segundo),  35 pines de 
entrada/salida más 1 pin solo de entrada, mas de 1,5 KB de 
RAM  y diferentes niveles de prioridad para interrupciones, 
todas ellas explotadas al máximo a fin de poder cumplir con el 
estándar.  

Inicialmente todo el código fue realizado en lenguaje C 
[11], debido a que es un lenguaje débilmente tipificado (sus 
funciones/métodos pueden aceptar, en algunos casos, 
argumentos de diferente tipo de los que fueron definidos) de 
medio nivel pero con muchas características de bajo nivel que 
permite generar códigos fáciles de escribir y  legibles [22]. No 
obstante existían funciones que demoraban en ejecutarse más 
tiempo del aceptado por el estándar 1553b (por ej. el tiempo de 
respuesta a un mensaje debe efectuarse antes de los 12 µs de 
recibido el mismo). 

Debido a ello, las tareas en donde el tiempo de ejecución es 
crítico fueron programadas en Assembler, lenguaje de bajo 
nivel, desarrollado especialmente para la programación de 
microprocesadores, micro controladores y otros circuitos 
integrados [1][2], reduciéndose la cantidad de ciclos de reloj 
necesarios para ejecutarlas y por ende el tiempo asociado a 
ello.  

De esta forma, utilizando programación en C y Assembler 
en forma conjunta se optimizó el rendimiento del PIC para que 
fuera compatible con los requerimientos de tiempo de respuesta 
del protocolo.   

Si bien la pastilla posee otras características como tamaño 
de Memoria de Programa y RAM que exceden las necesidades 
del bloque, no pudo usarse un PIC de una gama menor (tal 
como la familia 16FXXX) dado que su velocidad de 
procesamiento no se ajustaba a las requeridas en este bloque.   

C.  Interfaz a LRU 

En caso de recepción, este bloque toma la información 
binaria que previamente ha sido procesada y enviada por el 
bloque Procesamiento Central y la reenvía en forma paralela 
(bus de 16 bits) hacia el dispositivo a controlar (no analizado 
en este trabajo), quien es el destinatario de dicha información. 

En caso de transmisión pone a disposición del bloque 
Procesamiento Central la información requerida (en caso de 
contarse con ella) a fin de que sea armada la DW y enviada 
hacia el bus. Esta información puede ser de distinto origen, 
como información de sensores, memorias, estado del equipo, 
registros, etc. 

También este bloque posee discretos para control de la 
interfaz, como selección de chip, habilitación de lectura 
escritura, e información de datos disponibles desde el 
procesador central y un bus para direccionamiento de registros. 

D. Motor del protocolo 

Este bloque interactúa con el bloque Procesamiento Central 
a través de la información contenida en diferentes registros (de 
status, de control e informe de error) y con el medio a través de 
los siguientes bloques de señales discretas: 

•  De control (entradas): destinado a establecer entre otras 
cosas el modo de operación, restauración del circuito, y 
señal de reloj.  

•  De estado (salidas): estas trabajan en forma conjunta 
con la Interfaz a LRU indicando si la información que 
este módulo contiene es correcta, si posee error, si 
existe nueva información disponible, etc. 
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•  De Dirección (entradas): destinado exclusivamente a 
asignar a la LRU la dirección que se desea (en caso de 
hacerse por hardware).  

Como puede observarse de la descripción de los dos 
bloques anteriores, la carga de procesamiento que éstos tienen 
es reducida si se la compara con la del bloque Procesamiento 
Central, ya que se limitan a transmitir información procesada o 
por procesar (dependiendo si la interfaz recibió o debe enviar 
datos respectivamente) e interactuar con algunas señales 
discretas que la comunican con el medio. Por ello para 
implementar los bloques Interfaz LRU y Motor del Protocolo 
basta con utilizar un micro controlador PIC de Gama Media de 
la familia 16FXXX, el cual posee una velocidad de CPU de 5 
MIPS, 22 pines de entrada/salida y 368 Bytes de RAM, 
capacidades suficientes para las tareas que debe realizar.  

Como en el subsistema anterior también la programación se 
realizó en C y Assembler.  

Si bien podría utilizarse en este caso un PIC de mayores 
prestaciones (tal como un 18FXXX) lo cual mejoraría la 
performance de los dos bloques, hay que tener en cuenta que el 
regulador de performance  (“cuello de botella”) de la interfaz 
está en el Procesador Central, por lo que el rendimiento global 
de la misma no se modificaría sustancialmente.   

De allí surge que la razón de utilizar en esta instancia dos 
micro controladores diferentes para implementar los tres 
bloques anteriores es por una limitación en la velocidad de los 
mismos (en particular del primero) y para poder realizar todas 
las tareas necesarias sin pérdida de datos y cumplir con los 
requerimientos máximos de tiempo establecidos por el estándar 
entre requerimientos y respuestas, teniendo presente que por 
cada operación se requiere un mínimo de cuatro ciclos de reloj. 

E. Modulación/Demodulación - Conversión serie/paralelo-
paralelo/serie 

Este es un bloque de función múltiple que cumple el 
propósito de modular la información a enviar por el bus y de 
modular la que se encuentra presente en él. Se continúa 
realizando la comunicación mediante código Manchester II bi-
fase.  

Por otro lado, el procesamiento en el bloque Procesador 
Central se realiza de a 16 bits pero el bus Muxbus es 
serializado, por lo que es necesario realizar dichas conversiones 
con cada palabra recibida/transmitida. 

El proceso se realiza utilizando una serie de registros de 
desplazamiento de entrada serial y salida paralela de 8 bits tal 
como el 74HCT164 [4] que operan con un reloj a una 
velocidad de 2 MHz combinados con compuertas And y 
cerrojos 74HCT373 [5] también de 8 bits.  

La razón de utilizar esa frecuencia, el doble de la que opera 
el bus, es debido a la utilización del código Manchester II (el 
cual presenta siempre un cambio de nivel lógico en el medio de 
un bit) [10], existiendo por tanto dos niveles lógicos por cada 
bit de información transmitida/recibida, excepto para los bits de 
sincronismo que es un código Manchester inválido. Por tanto el 
operar este circuito a la frecuencia mencionada presenta varias 
ventajas importantes tales como: 

•  Diferenciar bits de información del sistema de los bits 
de sincronismo. 

•  En caso de detectar bits de sincronismo diferenciar CW 
y SW de DW, dado que el sincronismo de los primeros 
se encuentra invertido respecto del último. 

•  Realizar un conteo de los bits recibidos para identificar 
el dato propiamente dicho (16 primeros bits) y bit de 
paridad para determinar si es una palabra válida o no. 

•  Informar al bloque Procesador Central cuando tiene 
información válida disponible. 

•  Toda la actividad se realiza mediante hardware 
(minimizando el tiempo necesario de procesamiento 
por software) por lo que no se sobrecarga al bloque 
Procesador Central con tareas adicionales.  

F. Transmisión/Recepción 

A fin de adaptar la tensión en modo diferencial presente en 
el bus (1 a 14 Vpp) con los niveles TTL (Transistor-Transistor 
Logic) a los cuales trabajan los componentes del circuito, 
existe una electrónica adicional destinada a ello. Para ello se 
emplea un circuito integrado tipo DS75176 [6] y un arreglo de 
transistores push-pull para adecuar la tensión  al nivel 
requerido por el resto del circuito.  

Este bloque además contiene un transformador de 
acoplamiento el cual ofrece aislamiento eléctrico entre el 
circuito y el bus, adaptación de impedancia y rechazo en modo 
común. Ello puede realizarse con un transformador tipo PM-
DB27XXX [9]. La selección de uno en particular dependerá 
principalmente de las relaciones de transformación necesarias y 
unidades deseadas por pastilla. 

VII.  CÓDIGO DEL PROGRAMA 

Los lenguajes utilizados en la programación han sido C y 
assembler. A modo de ejemplo, se muestran dos secciones de 
código. La primera empleada para determinar la dirección del 
destinatario, que se debe realizar tan rápido como los datos 
arriban a la RT (programado en assembler) ya que en caso de 
coincidir con la de esta se desencadena todo el proceso de 
tratamiento de la información y generación de respuesta. En el 
segundo caso los datos de una palabra presente en el bus han 
sido latcheados y direccionados a dos puertos del PIC para ser 
guardados. Como los datos no se perderán hasta no resetear los 
latchs y el tiempo no es crítico como en el caso anterior (pues 
se dispone de 20 µs hasta tener que procesar otro dato), la 
programación puede hacerse en C.   

//------------------------------------- 
// Chequeo dirección propia y Broadcast 
//------------------------------------- 
paridad_check = 0x00; 
cont_paridad = 0x00; //Reinicio del 
contador de paridad 
#asm 
  btfsc PORTC,0;  //Control de bit q 
verif direcc propia 
  goto direccion_mia_ok; 
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  btfsc PORTC,1;    //Control de bit q 
verif broadcast 
  goto direccion_broadcast 
  goto principal   //Si no es ninguna 
espero otra trama 
  direccion_mia_ok: 
  direccion_broadcast: 
#endasm 
 
//------------------------------------- 
// Almacenamiento de Datos 
//------------------------------------- 
TRAMA_RECIBIDA[0]=PORTB;  //Almaceno 
datos del latchs  
TRAMA_RECIBIDA[1]=PORTD;   
bit_clear(PORTA,3);       //Reseteo 
latchs 

bit_set(PORTA,3);      

VIII.  RESULTADOS 

A lo largo del proceso de desarrollo se realizaron pruebas 
sobre los distintos bloques a fin de verificar que cumplan 
individualmente con las especificaciones fijadas. En algunos 
casos estas no se cumplieron inicialmente por lo que se 
debieron realizar modificaciones en el diseño (como lo 
explicado previamente en VI.B donde debió migrarse de una 
programación exclusivamente en C a una conjunta entre C y 
Assembler). 

Una vez integrados todos los bloques constitutivos de la 
interfaz, se le enviaron desde un equipo que funcionaba como 
BC diferentes palabras y se analizaron las respuestas que ésta 
generaba. Dicho análisis consistió en verificar que se responda 
con las palabras correctas (contenido y cantidad de las 
mismas), tiempos mínimos y máximos de respuesta, período de 
cada bit transmitido y amplitud de la onda de tensión, dando 
los resultados esperados. 

A modo de ejemplo, en la Fig. 3 puede visualizarse la 
forma de onda en las salidas del transformador de 
acoplamiento con respecto a masa. Ambos canales están en 5 
V/div y la escala de tiempo es de 5 µs/div. Claramente se 
observa que están invertidas una respecto a la otra y ambas 
componen la señal del código Manchester II bi-fase. 

La amplitud total de la onda en modo diferencial es de 10 
Vpp lo que se encuentra dentro de los límites establecidos en el 
estándar.  

La trama total tiene entonces una longitud de 20 µs, lo que 
corresponde a 20 bits transmitidos a 1 MHz. En la misma 
puede notarse la siguiente distribución de bits: 1 a 3 de 
sincronismo, 4 a 8 dirección de RT (es este caso 21, 10101B), 
9 de transmisión (correspondiendo un 1), 10 a 14 subdirección 
(se escogió también 10101B a fin que la forma de onda sea 
igual a la dirección y se puedan visualizar con mayor 
facilidad), 15 a 19 cantidad de palabras a transmitir 
(establecido en 2, 00010B), 20 bit de paridad (impar), 
correspondiendo para los datos anteriores un 1. 

IX.  CONCLUSIONES 

De lo expuesto anteriormente se concluye que es altamente 
probable poder implementar una Interfaz MIL-STD-1553 con 
elementos no especializados de bajo costo y alta 
disponibilidad, por lo que el objetivo principal del trabajo ha 
sido cumplido.  

Los prototipos desarrollados hasta el momento  reemplazan 
funcionalmente a las comerciales toda vez que los requisitos de 
sostener ambientes rigurosos puedan ser dispensados. 

Una vez desarrollado el software y hardware, contando con 
todos los materiales, circuitos y herramientas necesarias, el 
tiempo de construcción de nuevas placas y carga de software 
en las mismas resultó consistentemente en el orden de una 
jornada completa de un especialista. 

Como trabajo futuro se encuentran la implementación de la 
misma en un micro controlador más potente (a fin de 
concentrar en uno solo las tareas realizadas en los dos PICs 
mencionados en VI.B a VI.D) con el objeto de optimizar el 
desarrollo reduciendo dimensiones, componentes y consumo 
de energía. 

También se encuentra bajo análisis la opción de migrar a la 
tecnología FPGA (Field Programmable Gate Array) ya que de 
esta forma, al poder sintetizarse hardware, se está dando un 
paso hacia adelante muy importante si se decidiera construir 
una pastilla propia personalizada a un proyecto específico. 

Sobre las implementaciones futuras que hagan prever un 
caracter casi definitivo del desarrollo se realizarán test mas 
específicos para lograr su validación y verificación para su 
utilización en laboratorios.  

Adicionalmente, se debe realizar la adecuación y 
certificación necesarias en el diseño para que cumpla con 
normas ambientales si se desea su utilización en sistemas 
embarcados, tales como la RTCA DO 160 E (Environmental 
Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment) y 
RTCA DO 178 (Software Considerations in Airborne Systems 
and Equipment Certification). 
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Abstract—A WSN testbed is a WSN (wireless sensor network)
deployed in a controlled environment, that users can use for
testing new developments, such as communication protocols,
applications, etc. Users can access remotely, configure or program
nodes, retrieve experimental results, and in some cases, interact
in real-time with the WSN nodes. This paper is a survey
about different approaches used for building WSN testbeds. This
information can be useful for building new WSN testbeds, or for
developing improvements and solutions to current problems of
WSN testbeds. The paper presents information about: architec-
ture, hardware and software components, interaction with users,
open issues and possible improvements.

Index Terms—WSN testbeds, development of WSN, test of
WSNs, WSN development tools

I. INTRODUCTION

A. An Overview of WSNs

A wireless sensor network (WSN) is a system composed of

devices known as nodes or motes with capacity of sensing,

data processing, data storage, and wireless communication

[1]. The WSNs have a large number of applications, such

as: environmental monitoring, agriculture, health monitoring,

factory and process automation, building automation, military

applications, etc. It is expected that the number of applications,

and the number of WSNs grow enormously [1][2][3][4].

WSNs have specific design requirements:

• Large number of nodes. This request imposes the need

of low cost nodes, and therefore, reduced capabilities of

processing and memory.

• Enough useful life, without or minimal maintenance.

This request leads to two different requirements: (1)

robustness and (2) low power consumption, due to nodes

are powered by batteries. In adittion, nodes have to

consume all the power from the batteries (see [5] about

this requirement).

• Reliability (regarding the data integrity).

• Autonomy, a WSN must be able to adapt itself to topol-

ogy changes due to relocation or damage of nodes, to

solve failures, etc.

These specific design requirements and the growing number

of applications have motivated researchers and companies to

develop hardware and software platforms for WSN.

B. An Overview of Performance Evaluation Tools for WSN

The development of applications, hardware and software

for WSN requires performance evaluation tools. Common

performance evaluation tools are: computer simulation and

emulation, testbeds and real deployments [6].

• Simulators and emulators: are software tools that can

imitate the behavior of a real system or certain parts of

a real system (see [6][7][8] for details).

• Real deployment: consists on a actual WSN that users

deploy for performing a certain experiment.

• Testbed: A WSN testbed consists on an actual WSN

deployed permanently, generally with public access, re-

motely accessible, that users can access for performing

experiments, without having to deploy a WSN locally.

Section II-A presents differents papers that compare these

performance evaluation tools.

C. An Overview of WSN Testbeds

WSN testbeds are deployed in a controlled environment,

generally with public access and ongoing maintenance. It is a

intermediate tool between a real deployment and a simulator or

emulator. Unlike a simulator or an emulator, users can test their

developments on actual hardware. Unlike a real deployment,

users do not need buy sensor nodes, deploy them in the field,

implement tools for monitoring and data analysis, etc., due

to a WSN testbed is a real deployment that usually has these

elements.

The WSN testbed architecture can be divided in two parts:

• The system under test: A WSN on that run the users

experiments.

• The management system: enables to program and monitor

the nodes, remote access, retrieve experiment data, users

management, etc.

Existing WSN testbeds have different architectures. There are

common components, but also there are components that are

not common to all WSN testbeds. This paper analyzes different

architectures for deploying WSN testbeds. For this purpose, we

analyze different approaches about the following elements:

• Nodes (the system under test).

• Back-end.

• Operation in batch mode and in real-time mode
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• Injection of data

• Data storage

• WSN testbeds without remote access

• In situ analysis tool for WSN testbeds

• Mobile nodes and localization system

• Virtual mobility for static WSN testbeds

• Miniaturized and full scale WSN testbeds

• Distributed testbed

• Web interface

D. Organization of This Paper

The rest of the paper is organised as follows: Section

II presents related works. Different components of a WSN

testbed and different alternatives for building these compo-

nents are discussed in section III. Then open issues and possi-

ble improvements are presented in section IV and concluding

remarks are provided in section V.

II. RELATED WORKS

A. Comparison of Performance Evaluation Tools for WSN

This section cites results obtained by several authors that

comparing the different kinds of performance evaluation tools

for WSN: simulation and emulation, testbeds, and real deploy-

ments.

Real deployments produce the more accurate and reliable

results. However a real deployment requires considerable

financial resources and considerable time, due to it requires

programing and reprograming many nodes, deploy the nodes,

to implement tools for extracting performance data, etc. [9].

Therefore, most researchers choose simulation tools. However,

a simulator and a real deployment produce different results,

due to different reasons, some of these are listed below:

• Simplifications and unrealistic assumptions in the models

used for designing simulators [4][6][9][10].

• Behaviors very difficult to model, such as: cross-layer in-

teractions, external interferences, environmental behavior,

errors caused by hardware or drivers, etc. [9][10].

• Simulators do not enable to control parameters such as:

precise packet timing, hardware interrupts, and real events

in physical and MAC layers [11].

There are few experiment results that compare testbeds and

simulators for WSN. Below some papers are cited. Elhadi M.

Shakshuki et al. [12] conducted a experiment for highlighting

the differences between the results produced by a simulator

and a real deployment. The experiment consisted in to run a

MAC protocol for WSNs on two simulators (NS-2 simulator

and a customized simulator) and on a real deployment. Some

results are:

• The simulations showed lower energy consumption than

real deployment.

• The phenomena of network segmentation and communi-

cation holes (both phenomena caused when many nodes

stop working) occurred in the real deployment, but were

not reproduced in the simulations.

• The drift of the simulation results compared to real

deployment results depend on the topology used.

Langendoen [13] conducted a similar experiment on two

testbeds (MoteLab [14] and MistLab [15]), using TinyOS for

programming the nodes of both testbeds, and a simulator,

TOSSIM [16], the TinyOS simulator. The obtained results

(which are not listed for brevity, see [13] for details) led to

Langendoen to state: ”The results from the TOSSIM simu-

lator differ dramatically from those observed on the physical

testbeds”.

These studies show that a development or application can be

proved in a simulator for obtaining approximate results. But

for knowing the effect of the actual environmental conditions

or the hardware behavior, real deployments are needed [17].

B. Others surveys about WSN testbeds

Other surveys about WSNs mention briefly existing testbed,

but with few details. Information about WSN testbeds can be

found in [1][4][6][18][19].

Steyn and Hancke [20] present the most complete list about the

available WSN testbed at the date, highlighting the outstanding

features of each testbed. Steyn and Hancke [20] also present

a comparison table and a classification of WSN testbeds.

This classification divides the WSN testbeds, according to the

implementation of the management system, in the following

types: testbeds of central server, testbeds of single PC and

hybrid testbeds. According other criteria, Steyn and Hancke

divide WSN testbeds in: testbeds of specialised hardware

(testbeds built with specialised hardware that enables specific

functions), multi-site testbeds, testbeds with in-band manage-

ment (without back-channel), and testbeds for testing industrial

applications.

Unlike these papers, our paper does not present a summary or

list of existing WSN testbeds, but presents in depth how they

are built.

III. CONSTRUCTION OF WSN TESTBEDS

This section presents the differents design variants used for

building WSN testbeds.

A. Nodes

Nodes that comprise some WSN testbeds are not equipped

with any additional hardware. In other WSN testbeds, these

nodes have a interface with the testbed, for example Ethernet

board (eg. [14]), serial to Ethernet converters (eg. [11]), etc. In

other cases, the nodes have sensors (eg. [21]) and measuring

instruments (eg. [14][21]). A special case is Kansei testbed

[22], whose nodes are formed by different WSN nodes, a

single-board computer and sensors.

B. Back-End

The interconnection system between nodes and the rest

of the system, called back-end by several authors, enables

communication between nodes and the testbed. The back-end

has different functions, among these:

• Upload to nodes the programs that users need to test.

• Transmit the data produced by nodes during the experi-

ment for being stored in databases.
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• In testbeds that enable real-time interaction between users

and nodes, the back-end enables this interaction.

• Perform monitoring and maintenance operations.

There are four approaches for implementing the back-end:

1) Ethernet: For example: w-iLab. T [10], WSNTB [11],

MoteLab [14]. It has the disadvantage that usually typical

sensor nodes do not have support for Ethernet, as a result,

additional hardware is required, such as Ethernet boards at-

tached to the nodes, serial to Ethernet or USB to Ethernet

converters.

2) USB cables: For example: NetEye [18][23], Indriya

[8]. Most of the commercial nodes have support for USB.

However, the maximum cable length is limited to 5 meters.

As a result, additional components are required for reaching

larger lengths, such as USB hubs or computers. These WSN

testbeds are formed by clusters of nodes. Inside each cluster,

nodes communicate through USB cables, and the clusters

communicate with the testbed by different means such as USB,

Ethernet or IEEE802.11.

3) IEEE802.11: For example: Senseiuu [24]. Every node

must support this type of wireless communication, in addi-

tion its normal communication channel. Rensfelt et al. [24]

evaluated the interference between IEEE 802.11 and 802.15.4

signals. The authors conclude that is needed to take some

precautions for avoiding interference (see [25] for details).

4) The 802.15.4 channel: For example: X-Sensor [26].

The WSN’s normal communication channel is shared between

normal operation and programing tasks. This method is the

most economical and simple. However it makes impossible

real time communication with the nodes, due to typical delays

in a WSN.

C. Operation in Batch Mode and in Real-Time Mode

During the time interval assigned to an user, a testbed

can work in batch mode or real-time mode, or both (this

terminology varies according to the author).

In batch mode, after programming the nodes, the experiment

starts running automatically, and the data generated during the

experiment are stored in a database. In this mode, the user can

not interact with her/his experiment until the same has ended.

In general WSN testbeds use the batch mode.

In real time mode, the user can interact with nodes while

the experiment is running. Some WSN testbeds that use real-

time mode are MoteLab [14] (that gives it the name of ”real-

time access”) and WSNTB [11] (that gives it the name ”local

mode”). In order to achieve this interaction, the chosen method

by these WSN testbeds is a TCP connection. Through these

connections, data is transmitted in both directions.

D. Injection of Data

Some testbeds enable users to inject data to nodes. This

enables to test the nodes behavior when they receive messages

from the outside, and on the other hand, this functionality

can be a useful tool for debugging tasks. These data must

be predefined and preloaded on a file. This file must be

sent to the testbed when user creates the experiment. (eg

Neteye [18][23]). It should be noted that this is not real-time

interaction.

E. Data Storage

In order to store data, most testbeds cited in this paper

use a MySQL database. In general, information stored in

this database comprises: user information, node status, overall

testbed status, information about pending experiments (exe-

cutables to be loaded on each node, experiments configura-

tions, etc.), results produced by experiments (except Kansei

[22], that stores experiment results in the server filesystem),

etc. Users can access these database, but with restricted access

rights.

F. WSN Testbeds Without Remote Access

Not all WSN testbeds have remote access. Some WSN

testbeds have been thought as replicable and standard plat-

forms, not as remote laboratories. The objective of these

replicable platforms is that users can perform experiments in

different places of the world using a common platform. These

platforms are designed with commercially available hardware

and accessible software. Some examples are [21] and [24].

G. In Situ Analysis Tool for WSN Testbeds

There are tools for evaluating the performance of a WSN

testbed or a WSN in general, through the evaluation of dif-

ferent parameters such as connectivity between nodes, packet

delivery rate, received signal strength indicator (RSSI), link

quality indicator (LQI), etc. This section presents some of the

existing tools.

1) MoteLab Connectivity Daemon: MoteLab Connectivity

Daemon is an application used for evaluating connectivity

among nodes in MoteLab testbed [14][27]. It runs periodically

when the testbed is free of tasks, and works like any other

experiment. It operates as follows: divides the time into cycles,

and in each cycle, only one node transmits data packets, while

the others nodes listen for receiving these data packets. When

a node receives one of these packages, it records this event and

the value of RSSI. When the work ends, a Perl script uses the

data obtained for calculating packet loss rates between each

pair of nodes. This information is used to graphically illustrate

the connectivity among nodes through the web interface. Users

can retrieve these data.

2) TestbedProfiler: TestbedProfiler is an analysis tool for

WSN testbeds and WSN in general. It can be used in WSN

whose nodes have the Texas Instruments CC2420 radio (eg

MicaZ and TelosB) [28]. The WSN has to have a back-channel

for sending data to the central server. TestbedProfiler analyzes

the following parameters: connectivity between nodes, packet

delivery rates, average neighbor counts, typical received signal

strength indicator (RSSI) and link quality indicator (LQI).

TestbedProfiler consists of three software components:

• a TinyOS application running on the nodes.

• a central server.

• post-experiment analysis scripts.
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The TinyOS application that runs on the nodes performs the

following tasks: sends broadcast packets, of different sizes and

power levels, and listens for receiving these packets. At one

point, only one node can send these broadcast packets, while

the others listen. The central server coordinates the nodes.

When a node receives a data packet, sends to the central server

a message reporting the following information: its ID, the node

that sent the packet, the RSSI, the LQI, the sequence number,

the payload size, and the transmitted power level. The central

server stores this information.

The post-experiment analysis scripts (written in Python) an-

alyze the information produced, and generate statistics and

graphical representations of this information to the user.

H. Mobile Nodes and Localization System

Very few WSN testbeds have mobile nodes. Some of these

are: [29][24] and [25], however, these do not have remote

access. Mobile Emulab [29] was a remotely accessible WSN

testbed with mobile nodes, but its website states that it is

not longer supported. In all cases the testbeds use robots for

transporting nodes. Robots can follow entirely free paths such

as in [29] and [25], or predefined paths such as [24].

Users need to know the localization of the mobile nodes, so

the testbeds must have a localization system. There are two

approaches for localization system:

• use cameras (eg [29] and [25]).

• through marks on the floor along with the counting of

the wheels revolutions (eg [24]).

The use of cameras is more accurate and does not limit the

nodes mobility (except to the coverage area of the cameras),

but require the use of image recognition algorithms. The

second approach is subject to the error of the revolution

counting systems and nodes have to pass through the marks,

which may limit the nodes mobility.

I. Virtual Mobility for Static WSN Testbeds

A major shortcoming of the current WSN testbeds, men-

tioned by several authors, is the lack of mobility [24][25].

Puccinelli and Giordano [30] propose a solution based in

virtual mobility called ViMobiO. The authors propose the use

of logical nodes, that can move through the network, being the

actual nodes (ie physical nodes) possible locations for logical

nodes. The authors use the wireless channel for performing

the opetarions that enable the movement of logical nodes.

In summary, it works by dividing the time in periods, and

every period is divided into two. In a part of a period, the

nodes work according to their normal operation, and in the

another part of the period, the nodes perform the tasks related

to virtual mobility.

ViMobiO was implemented in TinyOS and was tested on

MoteLab testbed.

J. Miniaturized and Full Scale WSN Testbeds

According to the classification mentioned in [31], WSN

testbeds may be full scale or miniaturized. Full scale testbeds

(or real size testbeds) are closer to the actual environmental

conditions, but require large size facilities for deploying the

nodes. In a miniaturized testbed, nodes are placed to smaller

distance than a real size WSN, even just meters or centimeters.

For simulating nodes placed to actual distance, miniaturized

testbeds use different approach:

• Attenuators (eg [17][22][31]).

• Discard data packets coming from nodes placed to a

larger distance than a specific threshold (eg [25]).

K. Distributed Testbed

There are some WSN testbeds that have distributed archi-

tecture, with facilities deployed in locations geographically

separated. Some examples are: X-Sensor [26], WISEBED [4],

SensLAB [32]. WISEBED uses the concept of ”virtual links”.

These virtual links enable to create network topologies using

nodes that are on different testbeds. This is accomplished using

a software component, housed in the gateways, that controls

the flow of data between physically separated testbeds.

L. Web Interface

Most of WSN testbeds cited in this paper use a web

interface for communicating with the users. Through this web

interface, users can program nodes, schedule experiments,

retrieve experiment results, interact in real time with nodes, see

pictures and schemes, access to manuals, etc. Most of WSN

testbeds use PHP and Javascript programming languages. An

exception is TWIST [17], that does not have web interface.

In TWIST, the nodes must be programmed through Python

scripts, that are invoked remotely via ssh.

M. Central Server and Management Software

A computer system play the role of the central server that

enables the remote access. The database is hosted at cen-

tral server, where management software is partially installed.

The management software controls the experiments execution

and user activity, programs the nodes and controls others

components. This management software has a distributed

implementation, with component on the central servers, on

gateways or intermediate computers, and on the nodes.

N. Summary

Table I summarizes the characteristics of the WSN testbeds

mentioned in this section.

IV. OPEN ISSUES AND POSSIBLE IMPROVEMENTS

Several authors cite problems and possible improvements

for current WSN testbeds, and we have detected others, which

are presented below.

A. Different Results for a Same Experiment

Koen Langendoen [13] shows that different testbeds produce

different results for a same experiment. Langendoen states that

every testbed is unique, due to they use different type of nodes,

different number of nodes, different network topologies, etc.

As a result, to reproduce results obtained from a WSN testbed

in other WSN testbed is very difficult, maybe impossible.

In addition, the results produced by a WSN testbed can
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TABLE I
SUMMARY OF FEATURES

Nodes Constitute the system under test

Back-end Ethernet, USB cables, IEEE802.11 or the
802.15.4 channel

Interaction with users Batch mode, real-time mode or injection of
data

Data storage MySQL or server filesystem

In situ analysis tool MoteLab connectivity daemon or Testbed-
Profiler [28]

Mobility Few WSN testbeds have mobile nodes. Mo-
bility can be real or virtual

Deployment Distributed or centralized

Web interface PHP and Javascript

Management software Distributed implementation

be difficult to reproduce on the same WSN testbed, due to

changes in topology of the WSN produced by death and

resurrection of nodes, and the existence of the gray area

(part of the transmission range with a irregular reception

pattern). The paper of Langendoen concludes with the phrase

”comparing results from different testbeds is like comparing

apples and oranges” [13].

B. Single Hardware Platform

Another unresolved problem cited by Ze Zhao et al. [19]

is that current WSN testbeds always use a single hardware

platform, and this hardware platform is not flexible. This limits

the results and conclusions of a experiment to the features of

the hardware used.

C. Need for More WSN Testbeds

According with [4],more publicly available heterogeneous

WSN testbeds are necessary. As a result, several authors

encourage the deployment of new WSN testbeds, and provide

to users the software components of their own WSN testbeds

(eg MoteLab [14] and WISEBED [4]).

Some WSN testbeds enable that users associate other WSN

testbeds to their infrastructure (eg WISEBED [4]). For this

purpose, the child testbed must meet certain requirements

imposed by the father WSN testbed (see [4] for details).

D. Lack of Outdoor or Industrial WSN Testbeds

Many WSN applications require outdoor deployments, so,

new developments should be tested outdoor for a more accu-

rate evaluation. But none of the WSN testbeds cited in this

paper have outdoor facilities.

There is only one WSN testbed designed for industrial envi-

ronments [31].

E. Need of Advanced Programming Skills

Programming TelosB family nodes requires advanced pro-

gramming skills (NesC language), as a result, users without

this knowledge can not be able to use these testbeds. Most of

testbeds cited in this paper use nodes that must be programmed

with C or nesC language [33]. An interesant option is to deploy

WSN testbeds with nodes easy to program, like the XBee

nodes [34].

F. Nodes that Are not Powered by Batteries

Nodes of almost all current testbeds are powered by wall

sockets, USB or other non-finite source (not batteries), while

in normal field conditions, nodes are powered by batteries.

The use of non-finite source power is a deviation from the

actual field conditions. The lifetime of a node in a WSN is

determined largely by the life of their batteries, so that the

batteries discharge is a very important parameter.

Only one of the cited WSN testbeds, SensLAB [28], uses

batteries (enables users to select between batteries or DC

power). These batteries are recharged when the nodes are

powered from DC.

Other solution might be to use a mathematical model for

simulating the behavior of batteries during the experiment.

G. Can not Make Long-term Tests

Shor term experiments, a couple of hours for instance,

have been reported in the literature [21]. However in practice

researchers can require long term experiments, ie. weeks or

months.

Günes, M. et al. [21] present information on several in-

teresting WSN deployments and WSN testbeds built in the

past. An important conclusion cited in the paper is the lack

of information about long term experiments. Among other

missing information neither results nor problems are reported

for several months experiments. For example data are listed

only for short intervals of time or the frequency of problems

reported is not enough. Then the authors emphasize the need

for long-term experiments.

V. CONCLUSION

In general, WSN testbeds have similar components: WSN

nodes, back-end system, a central server, database, and web

interface. There are similarities and differences on the design

of these components. Every component may be designed

in different ways, and every solution has advantages and

disadvantages. For example, adding hardware to nodes enables

additional functionalities, such as measuring current, but this

leads to a higher cost. It is not possible to build a WSN testbed

that simultaneously optimizes cost and deployment size, cost

and mobility, low maintenance and environment realism (an

outdoor deployment is a more realistic environment than a

laboratory deployment, but require more maintenance), ease

of use and flexibility, etc. It is hard to build a WSN testbed

that overcomes all problems mentioned in this paper without

incurring a high cost. Each designer must decide which

objectives to prioritize.

Different testbeds produce different results for a same exper-

iment, and even one testbed produces different results for a

same experiment. Therefore, if a user need to test a new

application, for example, a new communication protocol, must

use several and different WSN testbeds. This will ensure that

the new application can run properly under different network

www.sase.com.arwww.sase.com.ar

1515 al  al 1717 de  de Agosto Agosto de 201de 20122

FIUBAFIUBA, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina

247



configurations, different environments, different hardware, etc.

As a result, more publicly available heterogeneous WSN

testbeds are necessary, with different configurations, especially

for outdoor and industrial environments, and for long-term

experiments.
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Resumen—   Este    artículo   detalla   el   desarrollo   de    
un controlador  USB  en  MCU  PIC32  de  Microchip,  capaz  
de soportar   un   dispositivo   de   la   clase   DC   (Dispositivo   
de Diagnóstico) según el protocolo USB.  La necesidad 
surgió al uti lizar  un  dispositivo  de  lectura  de  huellas  
digitales  cuyo controlador de comunicación USB  pertenece a 
la clase DC. La inexistencia del controlador para esta clase en 
las librerías de aplicación de Microchip ll evó a desarrollarlo, 
uti lizando como base el controlador de dispositivos USB 
genérico de Microchip. El controlador  se desarrolló 
uti lizando técnicas de ingeniería inversa,   mediante 
herramientas de traza y análisis para comunicación USB. El 
código resultante se estructur ó  de tal forma que pueda ser 
fácilmente uti lizado para otro dispositivo perteneciente  a  esta  
clase  y  el  procedimiento  metodológico descrito    permite    
ser    aplicado    para    el    desarrollo    de controladores  de  
cualquier  otra  clase  y  en  general  para  la mayoría de las 
plataformas embebidas. 

 
Palabras claves: host embebido, dispositivo usb, rastreo, clase 

de diagnóstico, pic32. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El protocolo USB comenzó como la interfaz de 
computadoras personales más exitosa jamás desarrollada. 
Más tarde se comenzó a utilizar no sólo en computadoras, 
sino en  casi toda     tecnología  desarrollada  con 
microcontroladores  y  microprocesadores. Es posible 
conectar  mediante un puerto USB una PC con cualquier 
teclado, ratón, controles de juegos, cámaras, teléfonos 
móviles, tabletas,  impresoras,   dispositi vos    de 
almacenamiento,  dispositivos sofisticados  para 
investigación y desarrollo tecnológico, aplicaciones 
médicas, de ingeniería y otra gran gama de posibilidades en 
entretenimiento y consumo. La mayoría de tarjetas de 
desarrollo con MCU y MPU, así como herramientas de 
sistemas empotrados tienen la capacidad para comunicarse 
con dispositi vos USB. 

 
Para categorizar los variados tipos de dispositivos con 

comunicación  USB,  se  definieron  las  Clases  USB.  Una 
clase USB describe un grupo de dispositivos o interfaces 
con servicios, capacidades y atributos similares. La 
especificación de la clase toma en cuenta requerimientos 
como velocidad de transferencia, corriente máxima, tipos de 
transferencias, formatos de transmisión y medios de 
comunicación con el host. [1] En general, dos aparatos que 

pertenezcan  a  la  misma  clase,  aunque  su  función  sea 
distinta, tendrán algunos de estos atributos en común, por lo 
que al desarrollar el controlador específico para un 
dispositi vo de diagnóstico (Clase DC), permite que sea 
util izado realizando  menores cambios en otro dispositivo 
diferente. El caso presentado trata de un dispositivo de 
huellas dactilares modelo KY-M3 de KeyPower Technology 
Inc. [2], cuyo controlador de comunicación USB pertenece a 
la clase de diagnóstico. Tal como se detalla a continuación, 
se comprueba que el funcionamiento de este dispositivo 
cumple con todos los parámetros del estándar USB para la 
clase de diagnóstico. 
 
 

II . ASPECTOS IMPORTANTES DE LA CLASE DIAGNÓSTICO 

Entre los más comunes dispositivos de diagnóstico están 
los pertenecientes a la subclase de dispositivos de pruebas 
(compliance device). Por lo general son dispositivos de 
propósito general reprogramables, dispositi vos para pruebas, 
benchmarking y otros  usos, como mezcladores de audio e 
interfaces para componentes de audio. 
 

Algunos de los requerimientos de esta clase se encuentran 
en [3]: 
 
1.  Al menos un endpoint de entrada y uno de salida que 
soporte tramas de datos para cada tipo de transferencia 
definido por la especificación USB: High Speed, Full  Speed, 
Low Speed. 
 
2. Al menos un endpoint que soporte transferencias de 
control. 
 
3.  Al menos un endpoint de entrada y salida que siempre 
tome o provea datos a la taza presentada por el host, y por lo 
tanto siempre responda con una respuesta de datos o un 
acknowledge (ACK). 
 
4.  Deben proveer información adicional sobre búferes de 
datos (tamaño máximo de paquetes de datos) 
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in 3.945 ms Control Transfer Get Descriptor 
(Config) 

09 02 20 00 01 01 00 A0... 

00000000  09 02 20 00 01 01 00 A0 64 09 04 00 00 02 DC A0  .. .....d....... 
00000010  B0 00 07 05 81 02 40 00 14 07 05 02 02 40 00 14  ......@......@.. 
 

III . METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL CONTROLADOR 

El proceso metodológico sugerido para desarrollar el 
controlador en un sistema embebido consta de tres pasos 
principales: 

 
A.   Identificación  de  los descriptores  y enumeración 

del dispositi vo USB. 
B.   Reconocimiento   de   tramas   de   información   y 

comandos del dispositivo. 
C.   Programación del controlador del dispositivo. 

 
 

A.  Identificación de los descriptores y enumeración del 
dispositivo USB 

 

El proceso de identificación es necesario para conocer 
tanto la tabla de descriptores del dispositi vo, como el tipo y 
formato de cada una de las transferencias que maneja el 
dispositi vo para comunicarse con el host. 

 
Para este proceso se supone un dispositivo USB con 

controlador existente para otro sistema operativo, tal como 
Microsoft Windows. Sin embargo, como es común en un 
sistema cerrado, estos controladores son archivos binarios y 
no se puede conocer el código fuente. Para el caso descrito, 
se tenía a disposición el controlador del sensor KY-M3 para 
sistemas Windows de 32 bits, así como un software 
especializado para realizar pruebas con el dispositivo y 
util izar todas sus funciones. 

Esto permitió, como se describe a continuación, poder 
rastrear mediante ingeniería inversa cada  una  de  las  
operaciones  (inicialización,  lectura  de huella, 
almacenamiento en memoria, etc.) del dispositivo. 

 
 

1)   Tabla de descriptores USB 
 
La tabla de descriptores USB del sensor KY-M3 se 

muestran en la tabla 1. Los atributos listados son sólo 
algunos  de  los  valores  que  se  pueden  obtener  con  un 
software de análisis USB. El vendor ID y el product ID, así 
como la dirección de los puertos de entrada y salida son 
parámetros indispensables a la hora de programar el 
controlador. Algunos otros parámetros pueden ser útiles 
dependiendo de los tipos de transferencias que se util icen.  
 
Por ejemplo, si el controlador debe de manipular 
transferencias de datos masiva (bulk) es importante tomar en 
cuenta el parámetro del tamaño máximo por paquete (Max 
packet size). 

Tabla 1. Tabla de descriptores del dispositivo usb 
 

Device descriptor  
USB 0x0100 
Device class 0xDC (Diagnostic) 
Device subclass 0x00 
Device protocol 0x00 
Vendor ID 0x0453 (CMD Technology) 
Product ID 0x9005 
Device ID 0x0100 
Device bus speed Full (USB 1.1, 12 Mbit/s) 
Device address 0x01 
Open pipes 2 
Endpoint descriptor   
Endpoint address 0x81, Input 
Transfer type Bulk 
Max packet size 0x0040 (64) 
Interval 0x14 (20) 
Endpoint descriptor   
Endpoint address 0x02, Output 
Transfer type Bulk 
Max packet size 0x0040 (64) 
Interval 0x14 (20) 

 
2)   Enumeración del dispositivo desde el host 

 
Existe una amplia variedad de software para análisis y 

rastreo de transferencias USB, con el que se puede obtener 
toda la información de la tabla de descriptores de la tabla 
1, así como para rastrear detalladamente cada transferencia 
que ocurra entre el dispositi vo y el host. Este procedimiento 
de rastreo implica la aplicación de ingeniería inversa para 
observar la comunicación entre el dispositivo con el host 
USB de Windows y emularlo en un host USB embebido con 
el PIC32. 

Utilizando el software USBLyzer [4] se generó la 
información que el host solicita al dispositi vo con la 
información de los descriptores para así poder enumerarlo 
(ver en la tabla  2  la información de los descriptores 
transmitida desde el dispositivo como una trama de bytes.) 
 

Del mismo modo, el host embebido debe de ser capaz de 
solicitar esta información, que en el caso del 
microcontrolador PIC32, es el stack desarrollado del host 
USB quien se encarga de hacerlo.  

Se observa en la tabla 2 la información de los descriptores 
transmitida desde el dispositivo como una trama de bytes. 
 

Tabla 2. Trama de la enumeración del dispositivo con el host 

I /O Durati on Request Request Details Raw Data 

in  Get Descriptor 
from Device 

Dvc  

in 3.764 ms Control Transfer Get Descriptor 
(Dvc) 

12 01 00 01 DC 00 00 40... 

00000000  12 01 00 01 DC 00 00 40 53 04 05 90 00 01 00 00  .......@S....... 
00000010  00 01 .. 
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I /O Durati on Request Request Details Raw Data 

out  Bulk  Transfer 16 bytes data EF 01 FF FF FF FF 01 00... 

00000000  EF 01 FF FF FF FF 01 00 07 13 00 00 00 00 00 1B  ................ 

out 1.903 ms Bulk  Transfer 16 bytes buffer  

in  Vendor Device   
in 3.887 ms Control Transfer  EF 01 

00000000  EF 01 

in  Bulk Transfer 64 bytes buffer  

in 1.893 ms Bulk Transfer 64 bytes data EF 01 FF FF FF FF 07 00... 

00000000  EF 01 FF FF FF FF 07 00 03 00 00 0A 00 00 00 1B  ................ 

00000010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................ 

00000020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................ 

00000030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................ 

 

Tabla 5. Trama de la rutina de capturar huella del sensor 

Según   la   lista   de   requerimientos   de   la   clase   de 
diagnóstico en la sección II , se observa el cumplimiento 
correcto del primer y cuarto requisito (endpoints de entrada 
y salida, y definición del tamaño máximo de paquete). 

 

 
B.  Reconocimiento de tramas de información y comandos 

del dispositivo 

En caso de que no se tenga ninguna información sobre 
cómo opera el dispositivo a controlar o cuál es el formato de 
transmisión, es posible determinarlo rastreando cada una de 
las transferencias con el host de Windows, al igual que se 
rastreó la información de la enumeración del dispositivo en 
la sección anterior. Afortunadamente para el caso de estudio 
se logró conocer de antemano el formato de las tramas de 
información y del set de instrucciones del sensor a partir de 
la  hoja  de  datos.  La  tabla  3  y  la tabla 4   muestran  el 
formato general para los comandos y la respuesta del sensor, 
respectivamente. 

 
 

Tabla 3. Formato de paquete de envío de comandos 
Byte 
NO. 2 bytes 4 bytes 1 byte 2 bytes 1 byte … … 2 bytes 
Name Packet 

header 
Chip 
address 

Packet 
flag 

Packet 
lenght Instruction Param 1 … Param n Check 

sum 
Content 0xEF01 xxxx 1 N=      

 
 
 
Tabla 4. Formato de paquete de respuesta (acknowledge) 

Byte 
NO. 2 bytes 4 bytes 1 byte 2 bytes 1 byte … … 2 bytes 
Name Packet 

header 
Chip 
address 

Packet 
flag 

Packet 
lenght Instruction Param 1 … Param n Check 

sum 
Content 0xEF01 xxxx 1 N=      

 
 
 
El software del sensor para Windows permite desde 

inicializar el dispositi vo hasta realizar cada una de sus 
funciones,   como   leer,   almacenar   y   eliminar   huellas, 
comparar usuarios y otras más descritas en el conjunto de 
instrucciones. De este modo se realizaron rastreos con el 
analizador USB para cada comando que se requirió 
implementar  en  la  aplicación  empotrada.   

 
La  Tabla  5 muestra el rastreo de la rutina de captura 

de huella. Luego de enviar el paquete con la instrucción 
adecuada, se observa que  el  host  realiza  una  transferencia  
de  control  para autorizar al dispositi vo a devolver la 
respuesta (ACK). El comando enviado tiene como código de 
instrucción 0x07 y corresponde al décimo byte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De la información reunida en el rastreo y la hoja de datos, 

se concluye que el sensor opera bajo el principio de 
handshaking, es decir, cada vez que el host le envía un 
comando, el sensor devuelve una trama de respuesta (ACK). 
Además, ambas transferencias son de tipo bulk y para poder 
recibir el comando de acknowledge, es necesario que el host 
lo autorice mediante una transferencia de control hacia el 
dispositi vo. 

Además al verificar que el dispositivo utiliza 
transferencias de control y que opera con envío de respuesta 
(ACK), se cumple el segundo y tercer requisito de la lista de 
requerimientos de la sección I. 
 
 
C.  Programación del controlador del dispositivo. 

 
Toda la información obtenida de los pasos anteriores es 

esencial para la programación del controlador. Como punto 
de  partida se  toma  como  base el firmware  genérico  que 
proporciona Microchip en sus librerías de aplicación, ya que 
este controlador es compatible con todos los tipos de 
transferencias USB así como la mayoría de posibles 
configuraciones del bus que pueda manejar el dispositivo. 
 

1)   Arquitectura del controlador USB 
La arquitectura de los firmwares de controladores para 

dispositi vos USB  consiste de tres capas de abstracción: la 
capa del host, la capa del controlador del dispositivo, y la 

capa de aplicaciones, tal como se observa en la figura 
Figura 1. El desarrollo del driver involucra la creación de 

las tres capas superiores, y leves modificaciones a la capa 
más baja del controlador del host USB. Las capas del 
controlador  del  host  y  del  controlador  para  DC  son 
generales para cualquier dispositivo a utilizar, sin embargo, 
la interfaz del controlador y la aplicación involucran el 
funcionamiento específico del sensor de huellas digitales de 
este caso. 
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Figura 1. Arquitectura del firmware del controlador USB [5] 

 
a)   Controlador de host embebido 

La capa del host (usb_host.c) provee una abstracción del 
USB hacia el hardware, al proveer una interfaz simple para 
comunicarse con un dispositi vo periférico por USB [6]. En 
esta capa además se realiza la identificación y enumeración 
del dispositi vo que permite validar la comunicación, así 
como el manejo de los controladores (uno o más clientes 
funcionando en el PIC32). Por lo tanto, en este archivo se 
util izan los valores obtenidos en el paso A (identificación de 
los descriptores). 

b)   Controlador de clase 
El controlador de dispositi vo de diagnóstico, realizado a 

partir del  archivo usb_host_generic.c, manipula  los 
diferentes tipos de transferencias para implementar los 
requisitos   de   la   clase   descritos   en   la   sección   II 
(transferencias bulk, transferencias de control y de 
interrupción). Además en estos archivos están escritas las 
rutinas de lectura y escritura que permiten la comunicación 
del MCU con el dispositi vo periférico. La modificación de 
este archivo se complementa con la configuración adecuada 
util izando la herramienta Microchip  USB OTG 
Confi guration Tool, que genera los archivos necesarios para 
indicar al controlador los tipos de transferencias a util izar, 
los  descriptores  del  dispositivo,  manejo  de  eventos,  etc. 
(para más información refiérase a [5]). 

 
c) Interfaz del controlador 

La siguiente capa es la de la interfaz del controlador del 
dispositi vo, o también llamada API. Esta capa es específica 
para el dispositi vo periférico y maneja su respectivo set de 
instrucciones, estructuras de datos y definiciones, de modo 
que al nivel superior de la aplicación no se necesite 
comprender con detalles cómo opera el dispositi vo. 

 
A partir del archivo usb_host_generic_interface.c, se 

modificaron las funciones básicas y se agregó cada una de 
las instrucciones del sensor. En otras palabras, aquí se crean 
los paquetes de datos con la información que se le envía al 

periférico vía USB con el formato de la tabla 3, así como los 
comandos de operación a los que responde el dispositi vo, 
para los que también se espera una respuesta (ACK) con el 
formato de la tabla 4. 
 

Así  por  ejemplo,  para  la  operación  de  “search”  del 
sensor, la cual captura una huella dactilar para buscarla en la 
base de datos, se requiere de una inicialización previa y 
luego seguir en un orden determinado algunos comandos del 
sensor.  Cada  uno  de  estos  comandos  se  define  en  este 
archivo  y son  llamados  en  su  orden  respectivo  desde  la 
aplicación. 
 

d)   Aplicación 
La capa de aplicación contiene las rutinas a nivel de la 

funcionalidad del programa definida por el usuario con el 
dispositi vo periférico. En esta capa se establece el tamaño y 
tipo de los paquetes de datos que se deben enviar y esperar 
respuesta para alcanzar una comunicación efectiva. Luego 
es necesario escribir las rutinas correspondientes para que 
nuestro controlador siga una secuencia correcta en sus 
operaciones ya en nuestro programa propiamente. 
 

2)   Descripción  de  la  aplicación  para  el  sensor  de 
huellas digitales 

La aplicación, desde el enfoque del controlador para el 
dispositi vo sensor de huellas digitales, está conformada por 
los siguientes archivos: 
 

  main.c 
  usb_host_diagnostic_interface.c 
  usb_host_disgnostic.c 
  usb_host.c 

 
El archivo main.c realiza primeramente la inicialización 

de la tarjeta, el PIC32, la configuración de periféricos y 
definición de la máquina de estados lógica que controla la 
secuencia a seguir. 
 

Luego  se tiene un ciclo  principal en donde se llaman 
recurrentemente a tres funciones: 
 

1. USBHostTasks():   Función   que   se   encarga   del 
manejo de tareas para la comunicación USB desde 
la capa de host. 

2. USBHostDiagnosticTasks():  Esta  función  maneja 
las transferencias de lectura y escritura desde y 
hacia la capa de aplicación. 

3. ManageUsbState():  Manejo  de  los  estados  del 
sistema (máquina de estados lógica). Los estados 
incluyen cada una de las funciones según sea la 
operación del programa, que se llaman a través de 
la capa de interfaz. 

 
Cabe mencionar que si se desea añadir funciones nuevas 

al sistema, se puede agregar una nueva tarea en el main(), o 
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añadir más estados a la máquina de estados controlada por 
la función ManageUsbState(). 

 
Retomando el ejemplo de una operación “search” del 

sensor, se pueden seguir los pasos tal y como se muestra en 
la figura 2: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Estados del controlador USB implementado para el 
sensor de huella dactilar 

 
 

Observando la figura 2, cada óvalo de color gris 
corresponde a un estado lógico de la máquina implementada 
en  el archivo  main.c  manejado  por medio de la función 
ManageUsbState(), en donde a su vez en cada estado se 
definen los pasos de una o varias acciones en concreto, por 
ejemplo la función “initialize”. En esta función deben 
util izarse tres comandos de operación para comunicarse con 
el sensor, y esto debe realizarse en un orden determinado. 
Estos comandos son “vfyPwd”, “validTemplateNum” y 
“ReadIndexTable”, los cuales están escritos en el archivo 
usb_host_diagnostic_interface.c, que a su vez, mediante las 
funciones USBHostTasks() y USBHostDiagnosticTasks() se 
comunica con las dos capas inferiores. La siguiente imagen 
se observa la implementación del driver en un PIC32. 

 
 

 
Figura 3. Implementación del controlador USB desarrollado para 

el sensor de huella dactilar 

IV. CONCLUSIONES 

 
 El procedimiento metodológico seguido permite 
mediante ingeniería inversa, herramientas de traza y análisis 
del protocolo USB, ser aplicado para el desarrollo de 
controladores de cualquier otra clase. 
 
   Es posible programar el controlador para un dispositivo 
USB de una clase no desarrollada por Microchip a partir del 
controlador genérico, adecuándose a los requerimientos de 
esa clase. 
 
   El uso de transferencias de control es necesario para que 
el dispositi vo de diagnóstico devuelva la trama de respuesta 
(ACK) luego de un comando enviado por el host. 
 
   Un dispositivo de diagnóstico opera bajo el principio de 
handshaking, recibiendo un mensaje de respuesta (ACK) 
luego de que el host le envía un comando. 
 
   El   dispositivo   util izado   cumple   con   los   atributos 
definidos por el estándar USB para los dispositivos 
pertenecientes a la clase de diagnóstico. 
 
   Aspectos  como  la  optimización  de  los  tiempos  de 
escritura y lectura en la comunicación, pueden ayudar al 
mejoramiento del controlador. 
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Abstract—En este trabajo se presentan casos de estudio de las 
características constructivas y parámetros de los códigos de 
paridad de baja densidad, como un método a aplicar en el diseño 
de estos códigos, basado en establecer sus valores óptimos. La 

optimización en general se orienta a obtener el mejor 
funcionamiento del código, típicamente caracterizado por la 
eficiencia en la tasa de error por bit. Luego del análisis de 
diferentes métodos de construcción del código, se decide 
finalmente adoptar el algoritmo de crecimiento de borde 
progresivo. Este método permite el diseño del código controlando 
la longitud de los ciclos presentes en el grafo bipartito 
correspondiente, que tiene relación con su funcionamiento. El 

análisis de otras características constructivas permite concluir 
que todos los parámetros estudiados son relevantes, y deben ser 
considerados en forma conjunta, ya que los valores óptimos de 
cada uno de ellos son dependientes de los otros. 

Palabras Clave- Códigos LDPC. Algoritmo de Crecimiento de 

borde Progresivo 

I.  INTRODUCCION 

En 1963 Robert Gallager publica su tesis de doctorado [1], 
esta monografía presenta el método constructivo, el algoritmo 
probabilístico iterativo y los elementos principales para el 
desarrollo de los códigos de paridad de baja densidad. Pero 
debido a limitaciones existentes en la tecnología de la época 
para la implementación de la codificación y decodificación, 
estos códigos fueron olvidados por más de 30 años, a pesar de 
un intento de Tanner [2] para reintroducirlos en 1981. No es 
hasta 1995 en que MacKay y Neal [3] los  redescubren y a 
partir de ello han surgido y siguen surgiendo variados trabajos 
relacionados con el tema. 

Los códigos de corrección de paridad de baja densidad, 
también conocidos como códigos Gallager o por sus siglas en 
inglés como LDPC (Low-Density Parity-Check Codes), son 
una clase de códigos de bloques lineales que se construyen en 
base a una matriz de chequeo de paridad H que tiene como 
característica principal el ser de baja densidad, es decir, que 
presenta una baja cantidad de 1’s en comparación a la cantidad 
de ceros que contiene la matriz. 

El gran interés por los sistemas de codificación basados en 
códigos LDPC se debe a que permiten comunicar datos con 
eficiencia muy cercana a los límites de canal establecidos por 
Shannon, con una capacidad de corrección arbitraria que puede 
establecerse en grandes valores y con muy baja complejidad 
para una gran variedad de medios de comunicación. 

A medida que avanza la tecnología y se necesitan no solo 
mejores métodos físicos de comunicación sino también 
mejores estándares de transmisión, los códigos LDPC van 
ganando terreno. Su desempeño cercano a los límites teóricos 
de Shannon, una gran confiabilidad, baja complejidad de 
decodificación en frecuencias elevadas en comparación a otros 
códigos, sumado al hecho de que son de licencia libre y no 
tienen patentes de software, los coloca por sobre otros códigos 
en el campo de la codificación de información a través de 
canales ruidosos.  

Las aplicaciones tecnológicas de los códigos LDPC cubren 
muchos estándares considerados tecnologías de avanzada en el 
mundo moderno. Estos códigos se utilizan en transmisión de 
información satelital como el estándar DVB-S2 (estándar 
europeo para transmisión de video digital) [4][5], 
comunicación a través de microondas como WiMAX (IEEE 
802.16e) [4][6] y MBWA (IEEE 802.20 Mobile Broadband 
Wireless Access) [4], en Ethernet como los estándar 10GBase-
T (IEEE 802.3an Ethernet) [7] y 10G-EPON (IEEE 802.3av 
10Gb/s Ethernet Passive Optical Network) [4][8], en 
tecnologías de redes de trabajo caseras como G.hn/G.9960 
(Estándar ITU-T para líneas de energía, teléfono y cable 
coaxial) [9] o en misiones espaciales de la agencia nacional 
espacial norteamericana NASA [10]. 

II. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CÓDIGOS LDPC 

A. Grafo bipartito 

Tanner [2] introdujo una representación gráfica efectiva 
para los códigos LDPC. Estos grafos no solo proveen una 
completa representación del código, sino que también ayudan 
en la comprensión del algoritmo de decodificación.  

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) , Argentina 
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Los gráficos de Tanner son grafos bipartitos, es decir que 
los nodos del gráfico están separados en dos conjuntos 
distintivos, y los tensores solo conectan nodos de distintos 
tipos. Los elementos de los conjuntos en el gráfico de Tanner 
son llamados nodos de variable y nodos de chequeo. 

 

Figura 1.   Ejemplo de un gráfico de Tanner. El camino marcado 

c4�f1�c5�f3�c4 es un ejemplo de un ciclo de longitud 4.  

La Fig. 1 muestra un ejemplo de un gráfico de Tanner. La 

creación de estos gráficos es bastante directa, se tienen M  
nodos de chequeo (la cantidad de bits de paridad que posee el 

código) y N  nodos de variable (la cantidad de bits de la 

palabra de código). El nodo de chequeo 
if  se conecta 

mediante un tensor con el nodo de variable jf   si el elemento 

ijh  de la matriz de paridad H  es un 1 . 

B. Construcción de Códigos LDPC Binarios 

En función de la estructura de la matriz de control de 

paridad H , existen dos tipos de códigos LDPC, regulares e 
irregulares. Los códigos regulares surgen del método 
constructivo planteado por Gallager. Las propiedades de estos 
códigos se pueden resumir en que la matriz de chequeo de 
paridad posee un número constante de 1’s por fila y por 
columna. Mientras que Luby et al. [11][12] demostraron que 
una construcción irregular de los códigos, donde la cantidad de 
1’s por fila y por columna no es constante, puede funcionar 
mejor que una regular.  

C. Construcciones Regulares 

Un código LDPC es regular si la cantidad de 1’s por 

columna cw  (peso por columna) es constante y la cantidad de 

1’s por fila 
M

Nww cf =   (peso por fila) también lo es. 

También se puede ver la regularidad de un código observando 

el grafo bipartito de la matriz H .  

La forma de construcción propuesta por Gallager es 
aleatoria. Se distribuyen 3 unos por columna y se intenta 
mantener la cantidad de uno por fila para cumplir con la 
condición de regularidad. Este procedimiento de distribución 
puede regirse por una ley aleatoria. 

Un problema de los códigos LDPC regulares es que no 
tienen una estructura que permita una baja complejidad en la 
codificación. La construcción aleatoria de códigos LDPC no es 
la única posibilidad. Desde el redescubrimiento de los códigos 
existen numerosos trabajos para la construcción de los mismos 

que apuntan a enfoques más estructurados. Por ejemplo existen 
métodos para optimizar la complejidad del codificador 
[13][14], para acercarse más a los límites de Shannon [15], 
para realizar construcciones mediante matemática combinatoria 
[16], enfoques geométricos [17] y construcciones optimizadas 
para distintos tipos de canales [18]. 

D. Construcciones Irregulares 

Las construcciones irregulares de códigos de paridad de 
baja densidad difieren de los códigos regulares en que la 
cantidad de 1’s por fila y/o por columna de la matriz de 
chequeo de paridad varía y no se encuentra restringida a un 
valor dado.  Aunque cambia en este aspecto, la matriz debe 
seguir siendo dispersa y se deben evitar los ciclos cortos para 
conseguir una mejor performance tanto en velocidad como en 
capacidad de codificación.  

Es válido remarcar que estos códigos, como los regulares, 
no dan codificaciones eficientes. Pero mediante las mismas 
técnicas dadas por Richardson y Urbanke [19] de codificación 
mediante la matriz de chequeo de paridad se logran tiempos 
respetables. 

Un método para la construcción de matrices de paridad, 
tanto regulares como irregulares, que resulta atractivo, es el 
algoritmo de crecimiento progresivo de tensores (por sus siglas 
en inglés, algoritmo “Progressive-Edge Growth”, PEG) 
[20][21]. El mismo se basa en la ubicación progresiva de los 
tensores del grafo bipartito de la matriz de chequeo de paridad 
de manera tal de minimizar la cantidad los ciclos cortos en el 
grafo. La efectividad y el rendimiento del código LDPC se ven 
afectados por la presencia de ciclos cortos en el 
correspondiente grafo bipartito, porque estos ciclos deterioran 
la propagación de las estimaciones (lo que en inglés se conoce 
como “belief propagation”), que es lo que otorga al algoritmo 
iterativo de decodificación su alta eficacia. De todas maneras lo 
que se busca es reducir o eliminar los ciclos de longitud mas 
corta, que son los que mas afectan al rendimiento de la 
decodificación. 

El método PEG es elegido en este trabajo por su 
simplicidad y eficiencia para la construcción de códigos LDPC, 
entre otras diferentes alternativas que fueron analizadas, que 
van de la construcción aleatoria, a la fuertemente estructurada. 
La ventaja del algoritmo PEG es que en cierto sentido, aplica 
ambas filosofías de construcción. 

E. Breve descripción del algoritmo PEG 

El algoritmo se basa en la construcción del grafo bipartito 
del código, conectando progresivamente nodos de variable con 
nodos de chequeo, ubicando uno a uno los tensores que unen 
ambos nodos.  

Teniendo la cantidad de nodos de variable N  , de nodos 

de chequeo M  y la distribución de conexiones de cada nodo 

de variable vd , se comienza a colocar los tensores de forma tal 

de lograr la mínima incidencia posible en la formación de 
ciclos en el código. 

www.sase.com.arwww.sase.com.ar

1515 al  al 1717 de  de Agosto Agosto de 201de 20122

FIUBAFIUBA, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina

258



 

Por ejemplo, para diseñar un código (5,4) cuya matriz de 
chequeo de paridad tenga 2 elementos no nulos por columna, 
se procede a realizar el gráfico bipartito.  

En la Fig. 2-a  comienza el algoritmo PEG tomando un 
nodo de variable y conectándolo a un nodo de chequeo. Al ser 
el primer tensor a colocar puede conectar con cualquier nodo 
de chequeo, pero para tener un orden específico se decide 
conectar con el primer nodo de chequeo desde la izquierda. En 
el segundo paso, Fig. 2-b, se procede a realizar la segunda 
conexión del nodo de variable a un nodo de chequeo con el que 
no se encuentre conectado.  Nuevamente es el primer nodo de 
chequeo desde la izquierda. A continuación se sigue por otro 
nodo de variable dado que la cantidad de conexiones para el 
primer nodo de variable se encuentra completa, 2 elementos no 
nulos por columna. Este nodo se conecta con un nodo de 
chequeo que presente la menor cantidad de conexiones, Fig. 2-
c, y su segunda conexión con otro nodo con el que no se 
encuentre conectado y tenga la menor cantidad de conexiones 
con otros nodos de variable, Fig. 2-d. En este caso, para dar un 
orden específico, se sigue escogiendo el primer nodo posible 
desde la izquierda, pero el algoritmo puede realizarse 
igualmente escogiendo el un nodo aleatorio entre los nodos 
posibles. 

 

Figura 2.  Ejemplo de los pasos para generar un grafo bipartito  mediante el 
algoritmo PEG 

Terminadas la cantidad de conexiones requeridas para el 
nodo, se procede por el siguiente, nuevamente escogiendo un 
nodo que presente una cantidad mínima de conexiones con 
otros nodos de variable, Fig. 2-e.  

En la segunda conexión del nodo se presenta el verdadero 
trabajo del algoritmo. La Fig. 2-f muestra que existen 3 nodos 
de chequeos libres a los que se puede conectar el nodo de 
variable, pero el nodo de chequeo al que se conectó en el paso 
anterior se une a su vez a otro nodo de variable. Para lograr 
maximizar los ciclos del código LDPC, los nodos de chequeo 
que conectan con este nodo de variable también se deben 
descartar como posibles candidatos, uniendo el nodo de 
variable original con un nodo de chequeo que no se encuentre 
conectado en ninguna de estas iteraciones, como muestra la 
Fig. 2-g. En el caso de que los nodos de chequeo descartados 
estuvieran unidos a su vez a otro nodo de variable, los nodos de 
chequeo unidos a este también se tendrían que descartar. Estas 
conexiones se dicen que son un árbol o sub-gráfico de 

determinada profundidad, siendo la profundidad ‘0’ la 
conexión del nodo de variable original con el primer nodo de 
chequeo, profundidad ‘1’ las conexiones de los nodos de 
chequeo conectados a los nodos de variable unidos al primer 
nodo de chequeo, y así sucesivamente.  

Siguiendo con el algoritmo, la Fig. 2-h muestra la primera 
conexión del siguiente nodo de variable, nuevamente se escoge 
un nodo de chequeo unido a la mínima cantidad de nodos de 
variables. Luego se realiza el árbol de conexiones explicado 
anteriormente y, como muestra la Fig. 2-i, al llegar a la 
profundidad 3 se descartan todos los nodos de chequeo. En este 
caso se debe volver un paso para atrás en el sub-gráfico, y 
como muestra la Fig. 2-j se realiza la conexión con el único 
nodo de chequeo disponible. 

III. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE CÓDIGOS LDPC 

BINARIOS 

Existen varios parámetros a tener en cuenta al generar un 
código LDPC. La cantidad de elementos no nulos por 
columna, si el código es regular o irregular, el máximo ciclo 
corto posible en el algoritmo, la cantidad de elementos de 
paridad por elementos de mensaje.  
Estos detalles constructivos se analizan en un principio, 
realizando distintos códigos con el algoritmo PEG dado 
anteriormente y utilizando el algoritmo suma-producto para 
realizar las decodificaciones pertinentes.  

A. La Distribución de Elementos No-Nulos 

Al determinar la distribución de elementos por columna en 
un código, no solo se da la cantidad de elementos no nulos que 
contiene, sino que también determina si el código es regular o 
irregular, y tiene influencia en su capacidad de corrección del 
error.  

Al algoritmo PEG dado anteriormente se le pueden definir 
los elementos no nulos que debe contener cada columna del 
código. En base a esto se armaron códigos de 256 bits de 
mensaje con 256 bits de paridad, con distinta cantidad de 
elementos no nulos por columna. Para poder comparar solo la 
cantidad de elementos, se mantuvo constante en todos los casos 
la cantidad de rondas del algoritmo iterativo de decodificación 
en 10 y la longitud del menor ciclo corto dentro del algoritmo 
en 8 tensores. Las simulaciones se dan en la Fig. 3. 

Como se ve, el tener distintas cantidades de elementos no 
nulos por columna conlleva distintas capacidades de 
decodificación. Así, para un código con una tasa de ½, un 
tamaño de bloque de 512 bits y generado mediante el 
algoritmo PEG, la mejor capacidad la tiene un código con un 
promedio de 3,7 elementos no nulos por columna.   

La Fig. 4 presenta de una mejor forma esta propiedad. Para 
una determinada relación señal a ruido, se presenta la 
probabilidad binaria de error que puede presentar un código 
con distintas cantidades de elementos no nulos por columna en 
su matriz de chequeo de paridad. El promedio de elementos no 
nulos por columna presenta un máximo de corrección del error 
cuando se encuentra en el promedio justo.  
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Figura 3.  Códigos con distintos promedios de elementos no nulos por 

columna 

 

Figura 4.  Capacidad de corrección de error de un código con distintos 

promedios de elementos no nulos por columna 

Lo que se ve en estos gráficos es que la capacidad de 

corrección de los códigos alcanza su mejor punto de 

funcionamiento cuando se utiliza la adecuada cantidad de 

elementos que optimizan esta capacidades de corrección. Esto 

se debe al algoritmo de decodificación, el mismo debe 

presentar la cantidad justa de elementos para equilibrar el 

algoritmo. 

B. La Longitud de los Ciclos 

La longitud de los ciclos generados entre los elementos no 
nulos de un código también es un factor que puede mejorar la 
capacidad de corrección del mismo. El algoritmo PEG tiene la 
capacidad de formar un código entregándole la máxima 
amplitud posible a los mismos. En la Fig. 4 se presenta el 
código (512,256,3.7) armado mediante el algoritmo PEG con 3 
profundidades distintas. 

 

 

 

Figura 5.  Distintas longitudes de ciclos mediante algoritmo PEG 

 

Dado el tamaño de bloque y la cantidad de elementos no 
nulos por columna que debe contener el código, el menor ciclo 
posible es de 6 tensores, es decir de una profundidad para el 
algoritmo PEG de 1. Pero al especificar profundidades más 
elevadas, el algoritmo comenzará a colocar ciclos grandes que 
se extiendan a lo largo de todos los tensores posibles, y a 
medida que no se pueda se irá disminuyendo esta profundidad 
hasta llegar a colocar el mayor ciclo que permita el tamaño del 
código. De esta forma se asegura tener una gran mayoría de 
ciclos grandes y solo unos pocos ciclos cortos en la matriz de 
chequeo de paridad. 

Como se ve en la Fig. 5, cuanto mayor es la profundidad 
con la que se comienza a colocar los elementos no nulos dentro 
de la matriz de chequeo de paridad, mejor es la capacidad de 
corrección del código. La profundidad límite va a estar dada 
por el tamaño de la matriz de chequeo de paridad y la cantidad 
de elementos no nulos de la misma. Pero no siempre es mejor 
dar una profundidad muy grande, ya que se pueden colocar 
ciclos grandes en un principio pero al avanzar pueden terminar 
quedando espacio en la matriz solo para ciclos pequeños, por lo 
que existe un compromiso entre el tamaño de los primeros 
ciclos buscados y los últimos. También puede resultar que 
colocar un promedio de ciclos de mediana longitud puede 
resultar en una mejor corrección del error en lugar de colocar 
varios ciclos largos y cortos. Como en el caso de los elementos 
no nulos por columna, esta variable también depende del tipo 
de código que se presente. 

En el inciso anterior se vio que los códigos presentan una 
cantidad de elementos no nulos determinada para la cual 
presentan una mejor corrección del error, pero ese promedio de 
elementos por columna puede variar si se cambia también la 
forma de colocar los elementos dentro de la matriz de chequeo 
de paridad. 

En la Fig. 5 se presenta la curva para un código con menor 
cantidad de elementos no nulos por columna, que presenta una 
mejor decodificación para bajas relaciones señal a ruido. En 
este caso, el tener menor cantidad de elementos no nulos por 
columna hace que se puedan colocar ciclos de mayor longitud 
dentro de la matriz de chequeo de paridad, por ende mejorando 
la capacidad de corrección del código. 
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De esta forma se está viendo que no solo la cantidad de 
elementos no nulos por columna varía la capacidad de 
corrección de un código, sino también la forma de colocarlos 
dentro del mismo. La búsqueda de ciclos más amplios tiene 
como fin el lograr un intercambio de información entre todos 
los nodos de un código. Es decir, en un ciclo corto la 
información que maneja los nodos involucrados solo es 
compartida por los elementos de ese ciclo, cuantos más 
elementos involucra un ciclo, más información se comparte y 
por ende mejor es la capacidad de corrección del error. 

C. La Cantidad de Rondas del algoritmo iterativo de 

decodificación 

La cantidad de rondas del algoritmo iterativo de 
decodificación también es una variable que se debe tener en 
cuenta al diseñar un código. Cuanto mayor sea la cantidad de 
rondas mejores serán los resultados a obtener ya que el 
algoritmo podrá realizar un mayor número de cálculos y llegar 
con mayor certeza al resultado esperado.  

La principal desventaja de la cantidad de rondas es el 
tiempo empleado en la decodificación. El emplear mayor 
cantidad de rondas lleva a mejores resultados, pero conlleva un 
mayor tiempo llegar a los mismos. 

 

 

Figura 6.  Código (512,256,3.7) con distintas cantidades de rondas 

La Fig. 6 muestra que para un código puede existir mucha 
diferencia entre que pueda realizar más o menos rondas en la 
decodificación. Así también se ve que existe un número 
determinado de rondas para el cual la capacidad de corrección 
del error tiene un límite. Es decir, pasar de realizar 30 rondas a  
realizar 40 rondas en este código puede no ser suficiente 
ganancia en la capacidad de corrección del error, y se vuelve 
preferible tener una decodificación de menos rondas y más 
rápida que tener una con mayor cantidad de rondas y más lenta 
y que no llegue a tener una mejora del todo perceptible.  

D. El Tamaño de Bloque  

El tamaño de bloque es otro de los elementos que se tiene 
que tener en cuenta al momento de elegir el código a utilizar en 
un canal. Cuanto mayor es el tamaño del bloque a decodificar, 
mejor es la capacidad de corrección del código. 

En la Fig. 7 se puede observar que en este caso también, al 
variar el tamaño de bloque, varía la cantidad de elementos no 
nulos a la que el código presenta una mejor capacidad de 
corrección. Tanto si se aumenta el tamaño del bloque a más de 
512 elementos o si se baja a menos, en ambos casos se ve que 
el disminuir la cantidad de elementos no nulos por columna 
mejora la capacidad de corrección de los códigos. Es decir que 
la cantidad de elementos no nulos a la que resulta mejor la 
decodificación no tiene una dependencia particular con el 
tamaño de bloque, pero si depende de todos los parámetros en 
general. 

El tamaño del bloque a transmitir va a depender del 
protocolo que se utilice en la transmisión dada. Cuanto más 
grandes sean los paquetes de protocolo mejor capacidad de 
corrección se le va a poder dar al sistema, mientras que si el 
protocolo da pequeños paquetes, la capacidad de corrección del 
sistema se ve limitada. De por sí, los códigos LDPC presentan 
las características de corrección de error buscadas 
comercialmente cuando presentan tamaños de 10000 a 100000 
bits de transmisión, muy por encima de los bloques trabajados 
en este trabajo, pero sus propiedades se pueden demostrar 
igualmente a pequeña escala. 

Figura 7.  Probabilidad de error de códigos con distintos tamaños de bloque 

IV. CONCLUSIONES 

Analizando cada elemento constructivo de los códigos 
LDPC binarios se llega a la conclusión que para generar un 
código de paridad óptimo es necesario evaluar todos los 
elementos constructivos de la correspondiente matriz de 
paridad y parámetros asociados.  

Estos elementos se deben evaluar en conjunto, ya que el 
modificar una característica del código para mejorar la 
velocidad o la capacidad de corrección puede traer aparejada 
una variación en otro parámetro del código que le haga divergir 
al mismo de su estado óptimo. 

En sí, para elegir el mejor código posible no se deben 
evaluar solo la cantidad de elementos de paridad y el tamaño 
del bloque de información para obtener determinada velocidad 
de transmisión de datos y capacidad de corrección del error, ya 
que el promedio de elementos no nulos por columna, la 
combinación de elementos no nulos por fila y los algoritmos de 
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decodificación a utilizar juegan también un rol importante en la 
capacidad de corrección de datos del código de paridad de baja 
densidad, y por ende también en la velocidad de transmisión de 
datos a la que se puede llegar. 

Si bien el algoritmo PEG se basa en colocar los elementos 
maximizando la longitud del ciclo, se llega a la conclusión de 
que el mejor código no necesariamente se obtiene 
estableciendo el mayor largo en un ciclo infinito, porque el 
armar ciclos muy largos tiene un límite, y luego queda poco 
margen en la estructura del grafo, apareciendo mas ciclos 
relativamente cortos. Por esto la mejor opción es un ciclo 
cercano al mayor ciclo posible que permita el tamaño de la 
matriz de chequeo de paridad y el promedio de elementos no 
nulos de la misma. 

Los parámetros que influyen en la optimización de la 
capacidad de corrección en un código LDPC son el promedio 
de elementos no nulos y el tamaño de bloque, ya que los 
mismos varían la longitud de los ciclos dentro de la matriz de 
chequeo de paridad. Puede suceder que la búsqueda del código 
con el ciclo de mayor longitud no dé la mejor capacidad de 
corrección, sino que buscando con una menor profundidad de 
ciclo se pueda llegar a un mejor código de corrección.   
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Abstract—Las comunicaciones tienden a desarrollarse cada vez 
más a través de Internet y reemplazar los medios convencionales, 
debido a que se pueden lograr comunicaciones de buena calidad a 
menor costo. Un ejemplo que ya se está implementado es el de la 
telefonía IP o video conferencias. La calidad de la comunicación 
en un enlace de este tipo depende directamente de la red. El 
presente trabajo describe el desarrollo y la implementación del 
instrumento “QoSIP Meter” que permite evaluar la confiabilidad 
del enlace y detectar problemas de recepción de audio y/o video 
sobre cualquier tipo de red Ethernet. El principio de 
funcionamiento consiste en realizar una llamada  usando el 
protocolo de inicio de sesión SIP (Session Initiation Protocol) [1]. 
Una vez establecida la misma, el instrumento mide los parámetros 
de calidad de servicio de conexión más usuales, como delay, 
pérdida de paquetes y jitter. 

Keywords: SIP; Medidor de calidad; Telefonía IP; Internet; Quality 
of Service. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años las comunicaciones a través de 
Internet están incorporando nuevas aplicaciones como telefonía 
y video. A este modelo normalmente se lo denomina 
convergencia IP, ya que permite la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones. Asimismo, esta información 
puede transmitirse en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética [2]. 

Si bien con los sistemas tradicionales se logran buenas 
comunicaciones, la utilización de las redes IP permite obtener 
una calidad similar a menor costo y portabilidad, pudiendo 
hacer y recibir llamadas en cualquier sitio con acceso a Internet. 
Este sistema funciona enviando la información de audio y/o 
video encapsulada en paquetes, usando los protocolos de 
Internet. Una ventaja funcional, es que el teléfono IP no es 
necesariamente un dispositivo físico, ya que puede ser una 
aplicación de software ejecutándose en una computadora. 

Existe una gran variedad de protocolos aplicados a 
establecer enlaces de comunicación de video y/o audio entre 
dos o más sitios remotos, siendo los más utilizados los 
protocolos H.323 [3] y SIP [1]. 

Abrir un enlace de telefonía IP o de video conferencia es 
aplicar procedimientos estandarizados, a través de un software 
o firmware, que garantiza que el usuario va a establecer una 
conexión lógica con uno o más sitios remotos, con parámetros 
prefijados. Los usuarios utilizan dicha conexión para realizar 

sus llamadas e intercambiar información de audio y/o video en 
tiempo real. 

En este tipo de comunicaciones la calidad de la llamada se 
denomina QoS (Quality of Service – Calidad de servicio) [4]. 
Esta característica se puede traducir en una medida de cuán bien 
se reproduce el audio y/o video entre los interlocutores. Una 
mala calidad se debe principalmente a que Internet es una red 
no orientada a conexión, por lo que no se garantiza la llegada de 
paquetes de datos en tiempo, forma y orden. Inclusive en este 
tipo de red es común la pérdida de información. 

En base a las necesidades actuales de medir y mejorar la 
calidad de servicio en los enlaces de comunicación, y 
respondiendo a la creciente utilización del protocolo SIP, es que 
surge la idea de esta herramienta. El presente producto de 
ingeniería permite tanto a usuarios expertos como a 
principiantes, conocer la calidad del enlace bajo prueba, por 
medio de la medición de los parámetros más significativos que 
componen la QoS. 

II. DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLOS USADOS 

A. Protocolo SIP 
SIP es un estándar internacional creado por la IETF 

(Internet Engineering Task Force) que se utiliza para la 
inicialización, modificación y finalización de llamadas 
multimedia a través de Internet. El protocolo fue diseñado con 
el concepto de "caja de herramientas", es decir, SIP utiliza 
funciones aportadas por otros protocolos y opera en 
colaboración con éstos. Uno de éstos es SDP (Session 
Description Protocol) [5], que describe el contenido multimedia 
de la sesión. También se complementa con RTP (Real-time 
Transport Protocol) [6]. RTP es el verdadero portador del 
contenido de los paquetes de voz y video que intercambian los 
participantes en una sesión establecida por SIP. 

En la Figura 1 se muestra la manera en que se debe 
implementar el protocolo SIP, siendo necesario seguirlo al pie 
de la letra. Si se implementara la aplicación sin respetarse la 
norma es probable que el sistema no opere correctamente, 
generando problemas de incompatibilidad. 

Los paquetes SIP son paquetes codificados en ASCII y 
contienen la información suficiente para hacer lo siguiente: 

 Iniciar una llamada. 

 Indicar los parámetros de configuración soportados o 
deseados en el flujo de datos de audio y/o video. 

 Finalizar la llamada. 
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 Proporcionar, al servidor, la identificación y ubicación 
actual del usuario. 

 Proporcionar al servidor la identificación del usuario 
con el que deseamos comunicarnos. 

 Proporcionar la cantidad de servidores por los que este 
paquete puede pasar. 

 Proporcionar la dirección de una ruta alternativa para su 
conexión. 

Una llamada SIP involucra, como mínimo, el intercambio 
de los paquetes graficados en la Figura 1. El proceso está  
dividido en tres etapas. La primera es de conexión, la segunda 
es de intercambio de la información de voz y/o video, y la 
tercera es de finalización. Cabe aclarar que esta separación está 
porque el protocolo SIP sólo interviene en la primera y en la 
tercera. La etapa intermedia está gobernada por el protocolo 
RTP.  

El intercambio de paquetes no se realiza  entre usuarios 
punto a punto debido a que generalmente se desconoce la 
dirección de red de destino. Por ello, en la comunicación 
interviene un servidor denominado Proxy/Registrar SIP [1]. 
Este servidor es el encargado de localizar, redireccionar y 
controlar los paquetes intercambiados entre usuarios. 

 Figura 1: Paquetes intercambiados durante una conexión SIP. 

B. Protocolo SDP 
SDP [5] es un protocolo para describir los parámetros de 

inicialización de los flujos de datos multimedia. Está diseñado 
especialmente para describir sesiones de comunicación 
multimedia cubriendo aspectos como anuncio de sesión, 
invitación a sesión y negociación de parámetros. La 
negociación se produce mediante el intercambio de dos 
paquetes SDP que se encuentran contenidos como datos en 
paquetes SIP. La dirección IP de destino, como así también 
algunos otros datos, son extraídos del conjunto de datos SDP 
para lograr la localización del usuario llamado. 

C. Protocolo RTP 
RTP [6]  es un protocolo de la capa de sesión utilizado para 

la transmisión de información en tiempo real, como por 
ejemplo audio y video en una conferencia a distancia. Fue 
desarrollado por el grupo de trabajo de transporte de audio y 
video del IETF.  

En la Figura 2 se observa cómo se conforma el 
encapsulamiento. Las señales de audio y/o video capturadas por 
los correspondientes transductores (micrófono y/o cámara) son 
digitalizadas y por lo tanto convertidas en información binaria. 

Figura 2: Empaquetamiento de datos de audio/video. 

Esta información es segmentada y encapsulada en un paquete 
RTP. Éste agrega marcas de tiempo y numeración que permiten 
calcular los parámetros más importantes de QoS, como así 
también detectar pérdida y desorden de paquetes. El paquete 
RTP es encapsulado en la capa de transporte por el protocolo 
UDP. Éste agrega el número de puerto asignando una dirección 
a la aplicación en cuestión. Los datos anteriores son 
almacenados dentro de un datagrama IP para ser encaminados 
por Internet.  

Finalmente el datagrama IP es colocado en una trama 
Ethernet y luego depositado en la capa física para ser 
efectivamente enviado. Como vemos el procedimiento cumple 
con lo indicado por el modelo de estratificación por capas 
propuesto en el modelo OSI, de acuerdo a la Figura 2. 

III.  PARÁMETROS DE QOS 

Dentro de la gran cantidad de parámetros que caracterizan la 
QoS [4], fueron seleccionados cuatro para medir con este 
instrumento. Dicha selección se llevó a cabo mediante un 
estudio previo de las referencias [4], [6], [7], [9], y experiencias 
en instalación y mantenimiento de equipos de video 
conferencias. Estos parámetros son: pérdida de paquetes 
acumulada, pérdida de paquetes porcentual, delay y jitter. 

A. Retraso de tiempo o delay 
El delay indica la cantidad de tiempo requerido por cada 

paquete para ir desde un emisor hasta un receptor. Tal cantidad 
de tiempo es dependiente de la red y de las aplicaciones SIP. 

Son muchos los factores por los cuales varía este parámetro; 
por ejemplo, la ruta  por donde se ha encaminado  el paquete, el 
congestionamiento en los routers, el ancho de banda del enlace, 
el medio de transmisión utilizado (fibra, cobre, inalámbrico, 
enlace satelital). 

De acuerdo a la recomendación G.114 [7] del organismo 
ITU-T en el documento “Series G: Transmission Systems And 
Media, Digital Systems and Networks”, se plantean los 
siguientes rangos de acuerdo al nivel de aceptabilidad de la 
calidad de la comunicación, en función del delay (Tabla 1): 

TABLA 1 - RECOMENDACIÓN G.114  

Rango (ms) Descripción 

0 - 150 
Altamente aceptable para muchas aplicaciones de 
usuarios. 

151- 400 
Aceptable, bajo la responsabilidad del administrador 
de la red a estar atento al impacto del tiempo de 
transmisión en la calidad de la misma. 

Mayor a 400 
Inaceptable tanto para las aplicaciones de usuario 
como para el planeamiento de una red en general. 

 

B. Pérdida de paquetes 
Otro de los parámetros que afectan sensiblemente al QoS es 

la pérdida de paquetes. Perder paquetes implica perder 
información con graves consecuencias en el receptor. Al  ser 
una comunicación del tipo instantánea produce audio 
entrecortado, llegando al caso extremo de pérdida total de 
información en caso de caída del enlace. 
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Las redes IP presentan este inconveniente debido a que son 
“no orientadas a conexión”. La recomendación G.113 [8] de la 
ITU-T fija valores estándares para la pérdida de paquetes en 
comunicaciones multimedia. La regla indica que pérdidas entre 
0,1% y 1% no afectan al QoS, mientras que pérdidas mayores al 
5% son intolerables. 

C. Pérdida de paquetes porcentual 
Si bien no es un parámetro estándar, se encuentra en la 

mayoría de los diagnósticos realizados por los equipos de video 
conferencia. 

 Cualquier equipo receptor debe tratar de reconstruir la 
información original frente a la pérdida de paquetes de alguna 
manera. Existen algoritmos o técnicas de ocultación de errores 
por pérdidas, que disimulan perfectamente el problema, como 
por ejemplo el “Lost Packet Recovery” (LPR) [13]. 

Asimismo también hay otros factores que influyen en dicho 
parámetro como son los codecs usados en la comunicación, los 
cuales deberá tener en cuenta el operador del instrumento a la 
hora de evaluar los resultados de la medición. 

En base a experiencias en instalación y diagnóstico de video 
conferencias, se plantea que para que los algoritmos 
mencionados actúen en forma eficaz, la pérdida porcentual 
medida debe ser menor o igual al cinco por ciento. 

D. Jitter 
También denominado “Packet Delay Variation” (PDV) [9], 

mide la diferencia de tiempos de llegada entre los distintos 
paquetes. En una red ideal éstos fluyen desde el emisor hacia el 
receptor con el mismo tiempo. En este caso ideal sólo basta con 
desempaquetar y convertir la información en sonido y/o video. 

En una red real cada uno de los paquetes posee su propio 
delay, siendo generalmente distinto. Esta diferencia de tiempo 
de arribo produce que la persona receptora escuche el audio 
entrecortado, impidiendo tener una comunicación fluida. Las 
aplicaciones contienen buffers donde son almacenados 
temporalmente los paquetes entrantes para eliminar la 
diferencia. Con esta corrección sólo se requiere obtener un 
valor de jitter menor a uno preestablecido para que sea 
aceptable. 

IV.  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

El diseño original fue realizado con un solo controlador, 
pero debido a restricciones referidas al establecimiento de una 
base de tiempo estable para hacer las mediciones, se decidió 
separar funcionalmente las tareas en dos microcontroladores. 

A. Diagrama en bloques del instrumento 
El sistema embebido está compuesto por dos grandes 

bloques que intervienen en el funcionamiento: la interfaz de 
usuario y el sistema de conexión. La interfaz de usuario es 
manejada por un firmware ubicado en el microcontrolador 2 
como se puede ver en la Figura 3. 

La pila de protocolos TCP/IP y SIP, montada en el 
microcontrolador 1 es la encargada de llevar a cabo la conexión 
y por lo tanto la llamada telefónica. 

La interfaz de usuario realiza el ingreso y egreso de datos. 
El ingreso se realiza a través de un teclado tipo telefónico, por 
medio del cual se configuran los parámetros necesarios. 
También permite al usuario iniciar la llamada y cortar la misma. 

El stack SIP/TCP/IP contenido en el microcontrolador 1 es 
el encargado de conectar el instrumento con un teléfono IP. 

Figura 3: Diagrama en bloques del instrumento 

La interfaz de usuario y el sistema de conexión se 
encuentran enlazados por medio del estándar RS-232. Este 
enlace serial permite que las partes trabajen en forma conjunta y 
coordinada. 

B. Desarrollo 
La medición de los parámetros de QoS se obtiene mediante 

un procedimiento por software que consiste en tres partes: 
medición de tiempos, análisis de paquetes RTP  y cálculos. 

a) En primer lugar se genera una base de tiempo cuyo 
período es el tiempo que demora en desbordar un temporizador 
interno. Se midió con un osciloscopio Hewlett Packard 
54645D, determinando que el mismo es de 35 microsegundos. 
La metodología de la medición de tiempos consiste en activar 
el temporizador cuando llega un paquete y contar cuántas 
veces desborda hasta que llegue el siguiente paquete. De esto 
se desprende la necesidad de tener una base de tiempo lo 
menor posible. Por medio del producto del número de 
desbordes y la base de tiempo, se obtiene el tiempo 
transcurrido con un error máximo 35 microsegundos. El error 
de tiempo comparado con el tiempo mínimo que transcurre 
entre llegada de paquetes (2 milisegundos aproximadamente en 
una LAN, de acuerdo a mediciones realizadas en el desarrollo 
del trabajo), brinda una alta precisión. 

b) El análisis de paquetes RTP consiste en extraer de 
cada paquete las marcas de tiempo y el número de secuencia. 
Luego se verifica la continuidad de las secuencias y  se 
calculan los tiempos de retardos y jitter. 

c) La tercera parte, es el procesamiento de los datos 
anteriores con rutinas de cálculo. Las rutinas desarrolladas 
fueron basadas en las fórmulas matemáticas publicadas en el 
RFC 3550 (Sección “6.4.1”) [6]; como por ejemplo: 

 J(i) = J(i-1) + [ |D(i-1, i)| - J(i-1) ]/16 

, donde J es el Jitter y D es el delay entre paquetes.  

V. VALIDACIONES DE CAMPO 

Para verificar el correcto funcionamiento del instrumento se 
realizaron pruebas por separado a cada uno de los módulos. En 
cuanto a protocolo SIP y RTP, se capturaron paquetes entrantes 
y salientes que fueron evaluados de acuerdo a los estándares 
correspondientes [1] [6]. 

Los tiempos de transmisión de datos fueron contrastados 
con distintas herramientas tanto de software como de hardware, 
tales como un osciloscopio HP 54645D, Wireshark y Brekeke 
SIP server, etc. 

Se obtuvieron en todos los ensayos del QoSIP Meter valores 
acordes a los medidos con estas herramientas.  
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Cabe aclarar que las condiciones ambientales de las pruebas 
fueron normales, es decir temperaturas de 25° (+- 5°), presión 
atmosférica normal (1 HPa) y humedad inferior al 50%. 

A. Pruebas de registración 
El instrumento se debe registrar en el servidor 

Proxy/Registrar. Una vez programada la funcionalidad, se 
capturaron paquetes en forma de datagramas con Wireshark 
[12]. La herramienta permite corroborar el formato, contenido, 
tiempo, fuente y destino de cada paquete. Adicionalmente, y 
por medio del listado de usuarios registrados que ofrece la 
interfaz web del servidor, se verificó el registro exitoso. 

B. Pruebas de llamadas SIP 
Para corroborar de manera práctica cada paso en las 

transacciones SIP, se realizó una llamada desde el instrumento 
bajo prueba a un usuario registrado previamente. Durante la 
comunicación se usó Wireshark para analizar cada paquete SIP 
y sus contenidos. Como usuario de destino de la llamada se uti-
lizó el softphone “X-lite”. En el mismo se corroboró la correcta 
transacción; el software acusó una llamada entrante proveniente 
de la dirección SIP configurada en el instrumento, y al contestar 
indicó una llamada en curso con el mismo. 

C.  Pruebas de llamada completa – medición final 
Para realizar una medición en un entorno real, se 

implementó una red Ethernet con tres Notebooks, un switch y el 
QoSIP Meter. En una PC se instaló el servidor Proxy/Registrar 
y en las demás se instaló el softphone de usuario. Se 
parametrizó el instrumento de acuerdo a la red armada y se 
estableció como destino una de las Notebooks con el softphone. 
A continuación se inició la medición. En el destino se recibió 
correctamente la llamada, y allí por medio de Wireshark se 
logró analizar y contrastar con la norma los paquetes SIP y 
RTP. 

D. Verificación de medición 
Al  no disponer de un elemento patrón para contrastar la 

medición, la garantía de la misma yace en que los cálculos están 
basados en las ecuaciones de la norma, y el dato del tiempo 
utilizado, medido con el osciloscopio de alta precisión como se 
mencionó en el capítulo “Desarrollo”. Los errores sólo pueden 
deberse a errores en el conteo de tiempos, ya que el controlador 
no comete errores en el cálculo. Asimismo la probabilidad de 
ello se mantuvo al mínimo al usar rutinas simples con una base 
de tiempo muy confiable. 

 Además se hizo una comprobación independiente del 
instrumento, de la siguiente manera, se concretó una llamada 
con el mismo usuario y se almacenó un número finito pero 
grande de paquetes RTP con la herramienta Wireshark. Luego 
analizando los mismos se realizaron los cálculos particulares de 
cada uno de ellos, y al compararlos con los obtenidos por el 
instrumento, las diferencias fueron inferiores al 2%. 

VI.  CONCLUSIONES 

Se ha presentado el instrumento QoSip Meter que permite 
medir los parámetros de calidad de servicio de un enlace SIP y 
sus pruebas de campo. 

La mayoría a los desafíos encontrados, se presentaron a la 
hora de armar los paquetes SIP ya que no presentan una 
cantidad fija de datos, así como también la extracción de la 
información contenida en los datagramas. 

Además se presentó un inconveniente al probarlo en un 
entorno real de una red existente, ya que aparecieron distintos 

paquetes RTP erróneos que se debieron filtrar porque producían 
mediciones incorrectas. 

Una segunda mejora, que optimiza la medición, fue 
incorporar otro controlador dedicado a manejar periféricos e 
interfaces. Por lo que se logra la medición y visualización al 
mismo tiempo y con la máxima eficiencia y precisión. 
Asimismo aparecieron nuevos desafíos a la hora de comunicar 
ambos controladores sin interrumpir el funcionamiento, los 
cuales se solucionaron desarrollando un método de 
sincronización de intercambio de datos. 

El último ajuste realizado fue a la hora de la configuración 
en modo “runtime” de los parámetros de red, permitiendo 
hacerlo en cualquier momento. 

Futuros avances podrían ser encarados mejorando la 
acumulación y almacenamiento de las mediciones. Esto 
permitiría medir largos periodos de tiempo, para caracterizar el 
enlace en un lapso extendido. 

Otra mejora importante podría ser incrementar los 
parámetros medidos y/o calculados. Especialmente incluir  
“Mean Opinion Scores” (MOS). 

Queda pendiente una contrastación a la hora de contar con 
algún instrumento patrón. 
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Abstract—This paper presents the design and implementation
of a sensor module for mobile robotics applications. Even though
the module was designed for a specific mobile robot it can be
adapted to different types of robots, either wheeled or flying
vehicles. The set of sensors comprises an ultrasonic ring allowing
the robot to perceive its surrounding environment, and an
inertial sensor useful for motion estimation in data integration
approaches. The present paper describes in detail the design of an
embedded system for the sensor module including the hardware,
firmware and high level processing software framework.

I. INTRODUCTION

One of the main tasks to be performed by autonomous

systems is to acquire knowledge about the operational envi-

ronment. This is done using different types of sensors. For

mobile robotics applications there is a wide variety of sensors,

to obtain either internal measurements or information about the

surrounding environment. These sensors can be classified as

proprioceptives/exteroceptives and actives/passives [1].

Proprioceptive sensors are used to measure internal robot

parameters, such as the speed of drive motors, wheel’s load,

battery voltage, etc. Exteroceptive sensors are used to acquire

external information about the surrounding environment, such

as distance measurements, light intensity, etc.

In order to get useful environmental information, the robot

must interpret exteroceptive sensor measurements. On one

hand, passive sensors measure energy coming from the en-

vironment, e.g. temperature sensors, microphones, CCD or

CMOS cameras, etc. On the other, active sensors emit energy

into the environment and measure how this energy returns to

the sensor altered by the environment, e.g. ultrasonic sensors,

laser range finders, infrared, etc. Given that this type of sensors

allows controlling the interaction with the environment, they

generally offer better performance than passive ones despite

the fact that these signals can suffer a wide variety of inter-

ferences.

One of the most used sensor for mobile robots, which is

generally part of commercial robots, is an ultrasonic ring. The

measurements of ultrasonic sensors are used by robotics algo-

rithms in several tasks like obstacle avoidance [2], localization

[3][4], mapping [5], SLAM [6], etc. Other common sensors in

robotics are inertial sensors which are useful in many naviga-

tion algorithms, for instance to improve the localization of a

mobile robot by means of fusing the wheel odometry data with

inertial measurements [7][8]. Moreover, it is also necessary to

Fig. 1. RoMAA robot with ultrasonic ring.

obtain the robot attitude in rough terrain applications [9] or

flying vehicles, applying filtering techniques that integrate all

measurements like those presented in [10].

The Open Architecture Mobile Robot (RoMAA in Spanish)

[11] is a robot designed and built entirely in the Informa-

tion Technology Research Centre (C.I.I.I. in Spanish) as an

experimental vehicle intended for use in research fields of

autonomous mobile robotics and computer vision. The high

level control processing of the robot is carried out by an on-

board PC which uses the robotic development environment

Player [12]. This robotic framework allows to interact with

robotic sensors and actuators in a client/server architecture

over TCP/IP networks. Furthermore, it provides a hardware ab-

straction layer of robotic devices. The present paper describes

the design and implementation of a complete embedded sys-

tem of a sensor module for the RoMAA robot. This module is

composed of an ultrasonic ring along with an inertial sensor

based on MEMS (Microelectromechanical System) devices,

and can be adapted to different types of robotic architectures,

either wheeled or flying vehicles [13]. In Fig. 1 the RoMAA

robot with the ultrasonic ring is shown.

This paper is organized as follows. Section II gives an

overview of the characteristics and features of the developed

sensor module. Section III details the design and implementa-

tion of the module, and section IV presents the main features

of the module as a complete system capable of being adapted

to other robots. Conclusions and future works are presented
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Fig. 2. Block diagram of the developed sensor module.

in section V.

II. GENERAL DESCRIPTION

The sensor module presented in this paper is composed of

two parts: an ultrasonic ring and an inertial measurement unit.

Fig. 2 shows the system block diagram. The embedded system

is based on a microcontroller of the ARM7-TDMI family,

more specifically one of the LPC21XX series by NXP [14].

The microcontroller is the central part of the sensor module.

The development of the firmware was based on embedded

libraries specifically designed for robotic applications [15].

The ultrasonic ring is composed of nine transducers which

are multiplexed in order to operate all together with only

one ranging module. The microcontroller manages all the

signals of the ranging module as well as the multiplexor. The

inertial sensor part is based on an OEM module (9 Degrees of

Freedom-Sensor Stick) composed of different MEMS devices,

which communicates with the microcontroller using an I2C

bus (Inter-Integrated Circuit).

The sensor module communicates with the robot’s on-board

processing computer through an USB port. The PC reads the

sensorial information using the Player 1 robotic development

environment. In order to be able to use this framework the

appropriate Player driver was also developed providing the

abstraction from the low level hardware implementation.

III. SENSOR MODULE

A. Ultrasonic ring sensor

The developed ultrasonic ring is composed of nine electro-

static transducers of SensComp Inc. More specifically the used

transducers are of the 600 series environmental transducer, Fig.

3(a). These operate as both transmitter and receiver of the ul-

trasonic wave. The transducer emits the ultrasonic wave to the

environment and the reflected waves from nearby surfaces are

also measured by the same device. The emitted ultrasonic wave

lobe is similar to a conic shape of approximately ±15
◦@-6dB.

The transducer can measure distances from 0.15m to 10.7m,

with a resolution of ±1% of full range (e.g. ±3mm at 3m).

1http://playerstage.sourceforge.net/

(a) Transducer 600 series (b) 6500 Ranging Module

Fig. 3. Components of the ultrasonic ring of SensComp Inc.

Fig. 4. 9 Degrees of Freedon-Sensor Stick IMU of Sparkfun.

The transducers are driven by the “6500 Enhanced SMT

Ranging Module”, also of SensComp Inc., Fig. 3(b). This

module, working in a multiple echo mode, allows to detect

near objects at distances of only 7.3cm.

The ranging module has TTL input and output signals which

communicates with the microcontroller, and an analog signal

which interacts with the transducer. The former are: INIT

(Initialize Input), BINH (Blanking Inhibit), BLNK (Blanking),

all input signals, and the ECHO (Echo return output) signal.

The ranging module has two operational modes, the normal

and the multi-echo mode whose main difference is in the use

of BNLK signal. In the present work, the ranging module

has been used in normal mode, in which this signal has to

be permanently in low level. In addition, the ranging module

generates an “internal blanking” signal of 2.38ms, which

allows to measure a minimal distance of 0.4m. Given that the

used transducers are able to measure distances from 0.15m,

the implemented hardware uses the BINH signal, disabling

the “internal blanking”.

Fig. 5 shows a time diagram of the ranging module signals.

The microcontroller starts the measurement which is indicated

by the rising edge of the INIT signal. This makes the ranging

module generate a burst in the analog signal to the transducer

producing the ultrasonic wave (this is considered the initial

time t0). After a time of 0.87ms (corresponding to a measured

distance of 0.15m) the microcontroller generates a rising edge

in the BINH (without waiting this minimum time, the ECHO

signal of the ranging module is not valid). The ultrasonic wave

is reflected by a surface in the environment which makes the

wave to return. This makes the ranging module to generate

the ECHO signal which enables the microcontroller to obtain

the measurement. The distances d is computed using

d =
vst

2
(1)
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Fig. 5. Time diagram of the ranging module signals.

where vs(= 342.2m/s@20◦C) is the speed of sound and t the

time measured by the microcontroller from t0 till the echo

signal.

In order to operate with more than one transducer, all

signals of the ranging module are multiplexed. The multiplexor

works by choosing the transducer to be used, after which

the microcontroller shoots the ultrasonic wave using the INIT

signal of the ranging module, and obtains the measurement

through the ECHO signal. Both signals, the output (16 pulses

of 400V@49.4KHz) and the input (ECHO signal) form a

common bus to all the transducers. Each transducer is se-

lected using photovoltaic relays model PVU414, which are

commanded by the microcontroller. Fig. 6 shows in detail the

designed schematic circuit used in this module part.

The circuit was designed to operate with a total of 12

transducers. This allows to add extra transducers which could

be used to measure the environment backward the robot.

B. Inertial sensor

For the inertial measurement unit it was chosen to used

the OEM 9 Degrees of Freedom - Sensor Stick (sku: SEN-

10724) of Sparkfun R©, Fig. 4. This module is released under

Creative Commons licence, and is built based on MEMS

devices, including accelerometers, gyroscopes, and magnetic

compasses. The module has an I2C communication bus. The

more important sensor characteristics are:

• Analog Devices accelerometer model ADXL345.

– 3-axis accelerometer.

– 4 selectable ranges of ±2g, ±4g, ±8g and ± 16g.

– High resolution of 4mg/LSB in all ranges.

– 10 bits of minimum resolution, and up to 13 bits at

full scale (±16g).

• InvenSense Gyroscope model ITG3200.

– 3-axis gyroscope.

– Full scale range of ±2000◦/sec.

– Sensitivity of 14.375 LSBs per ◦/sec.

Fig. 7. Developed sensor module for ultrasonic ring and inertial sensor.

– 3 different ADC (Analog to Digital Converter) of 16

bits.

• Magnetic compass Honeywell model HMC5883L.

– 3-axis magnetoresistive sensor.

– Full scale range of ±8 gauss.

– Resolution of 2 milli-guass.

– 12 bits ADC, enables 1◦ to 2◦ compass heading

accuracy.

– Designed to measure both the direction and the

magnitude of Earth’s magnetic fields.

Before being able to use the inertial measurements it is

necessary to carry out a calibration process to obtain correction

parameters. These parameters correspond to inherent sensor

errors like non-zero bias, non-unit scale factor [16][17], non-

orthogonal misalignment of the sensor axes [18] and the cross-

axis sensitivity. Additionally, it is also necessary to know the

rigid transformation between the robot and the sensor unit

coordinate systems. The calibration process of the inertial

measurement unit is not presented here and is left as future

work.

IV. MODULE OPERATION

A. Low level - Embedded system

The developed sensor is shown in Fig. 7. The module

communicates with the high level processing on-board PC

using an USB connection. The communication frame is shown

in Fig. 8. The DATA part of the frame corresponds to the

useful data package, which consists of one command byte

followed by a non mandatory data part depending on the

specific command. Commands are used to write and read

configuration parameters, or to read sensory data.

In Tab. I the implemented commands are listed. Some of

the most relevant commands for the ultrasonic ring are:

• CMD_SET/GET_RADIUS, are used to write and read the

distances ri (RADIUS) from the ultrasonic ring centre to

all transducers.
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Fig. 6. Schematic circuit of the developed sensor module.

• CMD_SET/GET_ANGLES, are used to write and read the

angles ϕi (ANGLE) from the axis of the front sonar to all

transducers.

• CMD_SET/GET_SON_POS, are used to write and read

the position (x, y, z) of the sonar coordinate system w.r.t.

the robot coordinate system.

Fig. 9 shows the geometric distribution of all sonar trans-

ducers. Setting the geometry of the ultrasonic ring can be

used to set the position (ri, ϕi) of all transducers measured

after being attached to the mechanical structure. Moreover, the

position (x, y, z) of the sonar coordinate system with respect

to the robot coordinate system can be “fine tuned” after a

calibration procedure. This procedure is done by moving the

robot through known trajectories and comparing the distance

measurements of the sonar to fixed obstacles.

Some of the most relevant commands for the inertial sensors

���� �

����

��	ABC

DE

AF�B�

�����EC�	B

Fig. 8. Communication frame of the sensor module.

are:

• CMD_SET/GET_IMU_CALIB, are used to write and

read calibration parameters (this command is reserved for

future works related to IMU calibration).

• CMD_SET/GET_IMU_POSE, are used to write and read

the position and orientation (six parameters) of the IMU

coordinate system w.r.t. the robot coordinate system.

• CMD_GET_IMU_ANGLES, is used to read the estimated

orientation of the IMU by fusing the inertial sensor data

(this command is received for future works related to

inertial sensor fusion).

The module also implements logging commands which are
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Fig. 9. Geometric distribution of sonar transducers (not in scale).
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Configuration and geometric commands

CMD_SET_COUNT Set number of sonar transducer

CMD_GET_COUNT Get number of sonar transducer

CMD_GET_MIN_RANGE Get sonar minimum range

CMD_GET_MAX_RANGE Get sonar maximum range

CMD_SET_RADIUS Set radius of sonar transd. w.r.t. SCS

CMD_GET_RADIUS Get radius of sonar transd. w.r.t. SCS

CMD_SET_ANGLES Set angles of sonar transd. w.r.t. SCS

CMD_GET_ANGLES Get angles of sonar transd. w.r.t. SCS

CMD_GET_SON_POS Get (x, y, z) sonar ring position w.r.t. RCS

CMD_SET_SON_POS Set (x, y, z) sonar ring position w.r.t. RCS

CMD_SET_IMU_CALIB Set IMU calibration parameters

CMD_GET_IMU_CALIB Get IMU calibration parameters

CMD_SET_IMU_POSE Set IMU relative pose w.r.t. RCS

CMD_GET_IMU_POSE Get IMU relative pose w.r.t. RCS

Data commands

CMD_GET_RANGE Get range of one specific transducer

CMD_GET_SCAN Get ranges of all sonar transducers

CMD_GET_IMU_ANGLES Get IMU orientation data

CMD_GET_IMU_RAW Get all IMU sensors raw data

CMD_GET_ACC_RAW Get accelerometer raw data

CMD_GET_GIR_RAW Get gyroscope raw data

CMD_GET_COM_RAW Get magnetic compass raw data

Logging commands

CMD_SET_LOG_TIME Set log time in milliseconds

CMD_SON_LOG_INIT Init sonar data logging

CMD_IMU_LOG_INIT Init IMU data logging

CMD_LOG_INIT Init sonar and IMU data logging

CMD_LOG_STOP Stop data logging

TABLE I
IMPLEMENTED COMMANDS OF THE SENSOR MODULE. (RCS: ROBOT

COORDINATE SYSTEM - SCS: SONAR COORDINATE SYSTEM).

very useful in robotic applications. In data logging mode the

microcontroller sends periodically sensor data to the on-board

PC. These logging commands include setting the log rate

(specified in milliseconds), and starting/stopping data logging

either of the ultrasonic ring, the inertial measurement unit or

both together.

B. High level - PC software

The on-board PC software has been developed to be used

in the GNU/Linux operating system. This includes a com-

munication library to send and receive data to and from the

sensor module, and a specific driver for the Player robotic

development environment.

The communication library allows the transmission and

reception of sensor module data without having to know the

low level communication protocol, and has been developed

using the flexiport library of the Gearbox project 2.

The communication library is based on a C++ class (in the

OOP sense) and implements similar methods for each of

the communication commands of the embedded system. For

instance, the methods get_min_range, get_max_range,

get_scan, get_range for the ultrasonic ring, and

set_imu_pose, get_imu_pose, get_imu_raw for the

inertial sensor unit.

The high level control software for the robotic platform

that processes all the sensory data is developed using the

2http://gearbox.sourceforge.net/

Fig. 10. Player working scheme and relation with the hardware.

Player robotic development environment [12]. Player works

as a hardware abstraction layer (HAL) allowing the access

to robotic devices (sensor and actuators) in a simple and

transparent way. It is based on sockets working in TCP/IP

networks. The socket abstraction enables independence of both

the programming language and the computer platform. Player

is built in two parts, one is the network server running in the

robot on-board PC, and the other is composed of remote client

applications. These client applications are built using client

libraries included in the Player development environment.

Available client libraries are implemented in C, C++ and

python programming languages. Client applications commu-

nicate with the server to access to the robotic devices using

predefined interfaces. These interfaces specify how to interact

with each class of robotic devices. A schematic representation

of the different layers of abstraction using Player can be seen

in Fig. 10.

In order to use the presented sensor module with the Player

robotic development environment it was needed to write the

appropriate Player driver. This driver bounds the low level

device implementation with Player predefined interfaces. The

used interfaces are ranger for the ultrasonic ring and imu for

the inertial sensors. The Player driver is implemented using li-

braries included in the development environment, and is coded

as a C++ class. A detailed description of the implementation

of a custom driver is shown in [19].

The remote client applications have access to the

sensor module data by means of proxy objects, which

are RangerProxy and ImuProxy for the ultrasonic

ring and the inertial measurement unit, respectively. These

proxies have methods like GetRangeCount, GetRange,

RequestGeom, GetMinRange, GetMaxRange,

GetRangeRes for the RangeProxy; and GetPose,

GetX/Y/ZAccel, GetX/Y/ZGyro, GetX/Y/ZMagn,

GetRawValues for the ImuProxy.

www.sase.com.arwww.sase.com.ar

1515 al  al 1717 de  de Agosto Agosto de 201de 20122

FIUBAFIUBA, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina

273



V. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

The design and implementation of a sensor module for

mobile robotics applications was presented. It is composed

of an ultrasonic ring and an inertial measurement unit. The

complete embedded system was described in detail, from the

low level hardware to the high level software. The described

items were the designed hardware (with details on used

components), firmware, low level communication, and the high

level communication library (a C++ class) written to access

the sensor data. Moreover, in order to use the adopted Player

robotic development environment, it was also needed to write

a specific driver which bounds the hardware implementation

with generic Player interfaces. This allows the use of the

sensor module with this powerful robotic framework.

One of the main goals taken into account in the design

was to obtain a flexible and easily configured sensor mod-

ule, that was able to be adapted to different experiments in

the robotics research field, even to other robot architecture.

Given that the embedded system can be configured using the

implemented command, and the modularity of the developed

software running in the on-board PC, it is considered to have

achieved the proposed goals. It is important to note that the

modularity of the robot’s on-board software allows to build

robotic applications using the communication library directly

or the Player robotic development environment together with

the developed Player driver.

The developed sensor module has characteristics that are

similar to the typical sensors included in commercial mobile

robots. This module is now being used in robotic applications

for research purposes, mainly the ultrasonic ring as a position

reference.

Future works include research and experimentation on IMU

calibration methods and sensor fusion techniques in order to

improve the odometry obtained from wheel encoders.
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Resumen—Se presenta el diseño y la implementación de
un cuadricóptero como plataforma voladora de investigación y
desarrollo en temas de electrónica, sistemas embebidos y control.
El foco del presente trabajo está puesto en obtener un sistema
abierto y escalable que sirva como base para futuros desarrollos.
Para eso se siguieron tres lı́neas de trabajo paralelas: el diseño
mecánico está realizado de forma modular, la implementación en
hardware se hizo utilizando componentes disponibles comercial-
mente, y el software de control se separó en diferentes capas de
abstracción. De esta manera se logró una plataforma repetible, ya
que al estar toda la información disponible cualquier laboratorio,
grupo o individuo puede armar uno o más cuadricópteros de
caracterı́sticas similares. Y por otro lado, también se apunta a
que sea una plataforma común de desarrollo, donde varios grupos
trabajando de manera concurrente sobre diferentes aspectos de
la mecánica, el hardware y el software del cuadricóptero se
complementen y amplı́en las posibilidades y el alcance de la
plataforma.

Palabras Clave—“Cuadricóptero”, Control, Telemetrı́a, Nave-
gación inercial

I. INTRODUCCIÓN

Gracias a los avances de los últimos años en dife-

rentes tecnologı́as, principalmente en motores sin escobi-

llas(“brushless”), sensores MEMS, baterı́as y microprocesa-

dores, los cuadricopteros (también llamados “cuadrotores”, o

“quadrotor” en inglés) se han popularizado entre hobbyistas y

grupos de investigación en áreas de control y navegación.

Si bien algunos cuadricópteros de hobbyistas [1] tienen

interfaces directas para ser controlados por teléfono celular,

la mayorı́a son vehı́culos a radio control, y todos dependen

de la capacidad del piloto para ser comandados desde tierra y

seguir trayectorias o realizar acrobacias.

En cambio, en varios grupos de investigación se está tra-

bajando sobre el control de a bordo del cuadricóptero de

modo que la misma computadora de a bordo es responsable

en cierto grado de la navegación y el guiado, comportándose

como un vehı́culo autónomo, es decir que no depende de los

comandos enviados remotamente para volar. En la universidad

de Stanford [2] y Pennsylvania [3], por ejemplo, usan sistemas

de visión para la navegación, mientras que para el guiado

simulan la computadora de vuelo en tierra, mandándole los

comandos directamente al cuadricóptero.

En general, la mayor parte de los trabajos publicados

con respecto a los cuadricópteros hacen uso de unidades

comerciales, centrándose en los aspectos de los algoritmos de

control y áreas relacionadas [2] [3], o bien en aplicaciones

como por ejemplo adquisición de imágenes y su respectivo

procesamiento [3], relegando los aspectos de la ingenierı́a del

cuadricóptero a segundo plano.

En el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la Facultad

de Ingenierı́a de la Universidad de Buenos Aires abordamos

el problema de diseñar e implementar un cuadricóptero de

vuelo autónomo partiendo desde cero, con la visión de que

esto nos permitirı́a ganar conocimiento y control sobre cada

una de las partes que componen el sistema. A su vez, vimos

que es un plataforma muy rica para generar desarrollos en

cada uno de sus subsistemas, mejorando la performance del

conjunto y abriendo nuevas áreas de trabajo.

En particular, se trabajó con el objetivo de crear una

plataforma abierta y escalable, que le permita a cualquier

individuo o grupo empezar a trabajar en el área nutriéndose

de los desarrollos presentados y generando un marco para

el trabajo en conjunto sobre mejoras y avances. En cuanto

al aspecto abierto, se logró utilizando un sistema de docu-

mentación tipo wiki [4], de acceso libre, de manera que la

información esté disponible universalmente para los individuos

o grupos que quieran ponerse a trabajar en la plataforma. El

aspecto escalable se logró separando el sistema en subsistemas

modulares, de forma que cada subsistema puede ser cambiado

y mejorado individualmente sin perjudicar el funcionamiento

del conjunto. Se tuvo especial cuidado en la interconexión

de la computadora de a bordo con los sensores y en el

desarrollo de una arquitectura de capas de abstracción para la

computadora de a bordo, que logra la independencia progresiva

del software con respecto al hardware.

La estructura del presente trabajo es la siguiente: primero

se describe el diseño y la implementación mecánica y de

hardware, luego la arquitectura del software tanto de tierra

como de a bordo, luego se resume el estado actual del

desarrollo y por último se presenta una breve descripción de

las lı́neas de trabajo que se desprenden del presente trabajo.

II. DISEÑO MECÁNICO

Para el desarrollo del cuadricóptero se comenzó por el

diseño de su mecánica estructural. Para que la plataforma
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sea fácilmente reproducible, se optó por utilizar planchas de

corte y una cortadora láser. Esta decisión impactó fuertemente

en las posibilidades de diseño, evitando el uso de estructuras

tridimensionales y limitando la fabricación a piezas planas.

Para la forma del vehı́culo se propuso una geometrı́a simétrica

con dos ejes largos y un octógono central con el fin de colocar

la electrónica en el mismo. Con el objetivo de que el proceso

de armado del cuadricóptero fuera lo más simple posible,

se propuso un sistema de encastre, lo que evita grandes

cantidades de elementos de sujeción, reduciendo el peso y

a su vez aportando a la simplicidad del diseño. Una foto del

prototipo se puede ver en la Fig. 1.

III. ARQUITECTURA DE HARDWARE

Para el diseño de la electrónica de a bordo, se analizaron

los requerimientos mı́nimos para que la plataforma fuera

funcional. Como resultado de este análisis, se concluyó que el

sistema deberı́a constar de 4 subsistemas principales:

Microcontrolador principal

Sensores de navegación

Sistema de comunicación

Controlador de velocidad para motores brushless

El microcontrolador principal elegido fue el LPC1769 de

NXP Semiconductors [5], el cual cuenta con un núcleo ARM

Cortex M3. Este microcontrolador es capaz de ejecutar el

algoritmo de control de actitud del vehı́culo y dispone de un

tiempo ocioso estimado en más del 80 %, lo cual permite la

implementación de funcionalidades adicionales sin modificar

la estructura de a bordo.

Para la elección de los sensores de navegación se consi-

deró que serı́a interesante que el microcontrolador recibie-

ra información pre-procesada acerca de la actitud del cua-

dricóptero. Esta elección resultó en la necesidad de utilizar

un segundo procesador para el análisis y filtrado de estos

sensores. Dados estos requerimientos, se agregó la necesidad

de evitar las derivas temporales, ocasionadas por los sensores

inerciales relativos, tales como los acelerómetros y giróscopos,

los cuales aportan información relativa al cambio de posición

y no a la posición absoluta respecto de un eje de referencia

Figura 1. Prototipo del cuadricóptero

dado. Considerando este último requisito y teniendo en cuenta

que el cuadricóptero posee un gran espectro de utilidad en

recintos cerrados, se descartó el uso de GPS, optando por el

uso de magnetómetros, los cuales brindan información acerca

de la posición del vehı́culo respecto al campo magnético del

planeta. Finalmente se optó por el desarrollo Razor 9DoF

(Degrees of Freedom) IMU (Inertial Measurement Unit) [6],

el cual cuenta con sensores de aceleración, giróscopos y

magnetómetros alineados para la medición de las magnitudes

en una terna ortogonal directa. Esta placa cuenta además con

un ATmega328 para el procesamiento de los sensores.

En cuanto a los requerimientos del sistema de comunicación

fı́sica, se estableció la necesidad de un control de colisiones

por parte del hardware, simplificando la programación del

microcontrolador principal y liberando tiempo de cálculo para

los algoritmos de control y de funcionalidades adicionales.

Dado este requisito y estableciendo un rango de utilización

de unos pocos cientos de metros, se optó por utilizar los

módulos XBee Pro de Digi International [7], los cuales poseen

un control de colisión de paquetes tienen una comunicación

sencilla con el microcontrolador, por puerto serie. Esta elec-

ción se vio respaldada por la disponibilidad local de los

módulos, favoreciendo a la posibilidad de repetición de la

plataforma. Para la elección de los controladores de velocidad

de los motores, se optó por la utilización de ESC (Electronic

Speed Control) para modelismo. Los mismos son capaces

de proporcionar la corriente necesaria para el manejo de los

motores y poseen un control del tipo PWM, lo cual aporta a

la simplicidad de uso.

Una vez definidos los módulos a utilizar, se diagramó un

esquema de interconexión entre los mismos. Dado que el AT-

mega328 de la placa de sensores se comunica por puerto serie,

se designó la conexión del mismo hacia el microcontrolador

por ese puerto. Análogamente se fijó la conexión entre el

módulo de comunicaciones y el microcontrolador por otro

puerto serie. Por último los controladores de velocidad se

conectaron a pines del microcontrolador capaces de utilizar

PWM por hardware. En la Fig. 2 se muestra un esquema de

conexionado de las partes.

Considerando los costos de mecánica y de electrónica

se estima un costo de fabricación de aproximadamente 400

dólares.

Figura 2. Esquema de interconexión
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IV. ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Dado que uno de los principales objetivos del proyecto es

que éste sea de fácil reproducción y escalabilidad, resulta de

vital importancia lograr independencia entre el software y el

hardware. Esto permitirá futuras actualizaciones de hardware,

con pequeños retoques en el software. Con el fin de lograr este

objetivo, se diagramó una estructura de software embebido

compuesto por las siguientes partes:

HAL (Hardware Abstraction Layer)

API (Application Programming Interface)

Aplicación

El HAL es la capa encargada de controlar el hardware,

siendo la única especı́fica para el mismo y aportando funciones

de manejo de los periféricos de microcontrolador. Esta capa

es la única que tendrá acceso directo al hardware y es la única

que se deberá modificar ante un eventual cambio del mismo.

La API es la capa que provee al usuario los métodos de

programación. Esta capa es intermedia entre el usuario y el

HAL. Esta capa no tiene acceso al hardware sino que se ve

limitada al uso de las funciones otorgadas por el HAL.

La capa de aplicación es la cual programa el usuario. Esta

capa hace uso solamente de la API, no pudiendo acceder direc-

tamente al HAL o al hardware. La aplicación será el algoritmo

de control, navegación o cualquier otra funcionalidad que el

usuario quiera agregar.

Esta división por capas implica una mayor complejidad en

la programación de las mismas, pero facilita la portabilidad del

código escrito, independizándolo del hardware utilizado, como

se mencionó anteriormente. Esta independencia nos permite

la migración entre plataformas diferentes, sin la necesidad de

reescribir completamente el programa. Esta estructura favo-

rece, además, la escritura del código por parte de terceros,

utilizando funciones que elevan el nivel de abstracción de la

programación.

En Fig. 3 se muestra un diagrama de la implementación en

las capas previamente descriptas.

V. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES

Para aumentar la confiabilidad y versatilidad del sistema se

desarrolló una arquitectura completa para las comunicaciones.

Para esto se diseñó un protocolo capaz de detectar errores en

Figura 3. Estructura de software

Figura 4. Trama del protocolo de comunicaciones

las comunicaciones y de transportar paquetes de información

entre nodos. Este subsistema se subdividió en cuato capas:

Aplicación, Transporte, Enlace, Fı́sica.

Las capas fı́sicas y de transporte son ı́ntegramente contro-

ladas por los módulos XBee, dejando los modos de direccio-

namiento a las capas de nivel superior.

La capa de transporte se encarga de que tanto los datos

salientes como entrantes cumplan con un determinado formato.

Este conformación del paquete permite la detección de errores

y la separación de paquetes en función de su utilidad. El

módulo de comunicaciones de la capa API de la estructura

de software se ocupa de este rol mediante la implementación

de una máquina de estados. La comunicación con los módulos

XBee la realiza a través del módulo UART de la capa HAL

de la estructura de software.

En Fig. 4 se muestra el formato de la trama establecida

por el protocolo implementado. En la misma se aprecia que la

carga útil de la misma es de 0-255Bytes, dejando encargada

del fragmentado de los paquetes a la capa de aplicación.

La capa de transporte es además encargada de verificar la

trama mediante las direcciones de fuente y destino, numero

de secuencia y checksum. Dado que el protocolo permite

interconexión entre diferentes nodos, en ambos sentidos, se

requiere un tipo de dato que especifique el carácter de la

transmisión (control, telemetrı́a, uplink, downlink). El con-

tenido del payload es presentado a la aplicación de la capa

superior que requiere este servicio mediante un modelo pu-

blisher/subscriber.

La capa de aplicación implementa la utilidad del protocolo

de comunicaciones. Es posible implementar hasta 256 tipos

diferentes de datos, diferenciándolos en su propósito. Los tipos

de datos implementados actualmente son:

System: transmite comandos de sistema, alternando entre

modos de funcionamiento del vehı́culo.

Control: transmite información acerca del control de

vuelo, tales como cambio en la posición, navegación,

acciones, etc.

Figura 5. Esquema de funcionamiento del servidor
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Debug: transmite mensajes de baja prioridad, a interpre-

tarse desde la consola terrestre como caracteres ASCII.

Telemetry: transmite paquetes de datos relacionados con

la telemetrı́a.

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR DE MENSAJES

Como se aprecia en la descripción del protocolo de comu-

nicaciones, el canal estará inundado por diferentes tipos de

paquetes, transportando información que será útil a distintos

puestos de trabajo. Dado que estos puestos pueden estar

ubicados en diferentes locaciones, se implementó un servidor

de mensajes, denominado RadioServer. El RadioServer es un

servidor implementado como parte del desarrollo, que corre en

tierra y se encarga de canalizar las comunicaciones entre los

dispositivos de tierra y el cuadricóptero. Ante el arribo de un

mensaje, se direccionará el mismo al usuario en cuestión, utili-

zando puertos TCP. Esta estructura de comunicaciones brinda

una gran flexibilidad en cuanto al espectro de utilización del

dispositivo, pudiendo desplegar simultáneamente funciones en

campo y en laboratorio. En Fig. 5 se ilustra el funcionamiento

del servidor, junto con algunos ejemplos de clientes que se

comunican con el cuadricóptero.

VII. TRABAJO FUTUROS

A partir del presente desarrollo queda abierta la posibilidad

de comenzar con trabajos sobre temas más puntuales de la

ingenierı́a y operación del cuadricóptero.

Una lı́nea de trabajo es la mejora mecánica de la plataforma,

alivianándola y aumentando la carga útil del cuadricóptero.

Esto abre la puerta a nuevas aplicaciones, ya que se pueden

transportar más sensores y subsistemas a bordo, como por

ejemplo cámaras de fotos, sensores de radiación, nodos de

comunicaciones, etc.

Otra lı́nea de trabajo es la mejora de los algoritmos de

navegación, lo que le darı́a más precisión y confiabilidad a

la ubicación del cuadricóptero en el espacio y redundarı́a en

más utilidad para los sensores, ya que se contarı́a con más

precisión acerca de dónde fue obtenido el dato. Y también

implicarı́a una mejora en el control del cudricóptero, de la

mano de una mejora en los algoritmos de control de actitud y

guiado.

Los algoritmos control de actitud y de guiado también son

materia de desarrollo actualmente, ya que una mejora en el

control de actitud traerı́a asociado más calidad en los datos

obtenidos por los sensores, en particular los ópticos como

cámaras de fotos, y posibilitarı́a la autonomı́a total de la

aeronave.

Ası́ mismo se desprende una lı́nea de trabajo consistente en

vuelos en formación de más de un cuadricóptero, en la que

los controles de las diferentes aeronaves se coordinan entre

sı́ para lograr formaciones estables. Una posible aplicación

del vuelo en formación es cubrir un área a sensar con muchos

cuadricópteros en un tiempo corto.

Por último, el segmento terreno, es decir los sistemas

en tierra para planificar los vuelos, darle las indicaciones

necesarias al cuadricóptero, y procesar los datos recolectados

también está abierto a desarrollarse, ya que actualmente solo

están implementados los programas necesarios para controlar

mı́nimamente a la aeronave y para mostrar la telemetrı́a

recibida.

Actualmente se están desarrollando estas lı́neas de trabajo

tanto en el Laboratorio de Sistemas Embebidos como en el

Grupo de Procesamiento de Señales, Identifiación y Control

de la Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Buenos Aires.

CONCLUSIÓN

Se diseñó e implementó un cuadricóptero totalmente docu-

mentado y abierto, que sienta las bases para futuros trabajos

de investigación y desarrollo en áreas de control, electrónica

y sistemas embebidos. El proyecto alcanzó un estado de

plataforma de algoritmos, quedando completamente desarro-

llados los aspectos constructivos, electrónicos y de enlace de

comunicaciones. Esto permite el uso del cuadricóptero como

plataforma para el ensayo de diferentes técnicas de control,

guiado y telemetrı́a, las cuales deberán implementarse para

el uso del mismo. Su naturaleza abierta, repetible y escala-

ble lo convierte en una plataforma ideal para la adaptación

relativamente rápida a posibles aplicaciones de sensado y

reconocimiento.
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Equipo port́atil y aut́onomo para el registro de
presíon sangúınea intradiaria

Javier Goglino, Gerardo Santoriello, Ariel Lutenberg, Damián Craiem, Sebastián Graf

Resumen—Las ondas de presíon se propagan en el organismo
desde el coraźon a través de las arterias. Midiendo presiones en 2
puntos distantes se puede estimar la velocidad de onda de pulso
(VOP), proporcional a la rigidez arterial. La estimación 24hs

de la VOP se puede realizar en animales instrumentados. En
este trabajo se describe el disẽno y construccíon de un prototipo
port átil para la adquisición de sẽnales de presíon en una oveja
instrumentada.

El sistema disẽnado es totalmente aut́onomo, alimentado por
baterı́as, liviano, pequẽno y puede ser montado sobre el lomo
del animal. El almacenamiento de las sẽnales muestreadas se
realiza localmente en una tarjeta de memoria. Se tiene, adeḿas,
la posibilidad de monitorear el estado del equipo, recibir en
tiempo real las sẽnales adquiridas y controlar su funcionamiento
en forma inalámbrica.

En este trabajo se presenta el disẽno general del dispositivo,
su circuito analógico y firmware de control, desarrollado sobre
un sistema operativo de tiempo real, y las pruebas preliminares,
previas al proceso de construcción en su versíon final.

Index Terms—FreeRTOS, Cortex, M3, LPC1769, electromedi-
cina.

I. I NTRODUCCIÓN

EL estudio en el dominio del tiempo de las señales de
presión sanguı́nea permite obtener información vital para

el análisis biomecánico de las arterias. Las ondas de presión
que parten del corazón recorren el sistema arterial a una ve-
locidad que depende de la rigidez arterial. A mayor velocidad,
mayor rigidez. Midiendo simultáneamente las ondas de presión
en 2 sitios apartados (i.e. carótida-femoral) se puede estimar
un desfase temporal. Conociendo este desfasaje y la distancia
entre los puntos de medición, se puede aproximar la velocidad
de onda de pulso (VOP). En consensos internacionales se
establecieron valores normales para laVOP en función de la
edad y la presión arterial del paciente, siendo valores eleva-
dos, para los cuales los riesgos cardiovasculares aumentan,
los superiores a los12m/s [1]. Sin embargo, ası́ como la
presión varı́a a lo largo del dı́a, también lo hace laVOP. La
variabilidad de los valores de presión y de las propiedades
mecánicas de las arterias en forma continua a lo largo del
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dı́a y la noche solo puede realizarse mediante simulación
o experimentación en animales grandes [2][3]. La técnica
consiste en implantar sensores de presión y diámetro para
luego permitir la captura de los datos con el animal consciente
[4]. Técnicas análogas, con mediciones no invasivas, pueden
ser luego implementadas y utilizadas en pacientes para la
predicción temprana de enfermedades cardiovasculares [5].

Hasta el momento, el equipamiento disponible obliga a
utilizar cables que limitan al animal. Para la adquisición
durante24hs de las señales en animales se requiere contar con
un sistema portátil que se aloje en el lomo y que le permita
una total independencia de movimientos. Los requerimientos
funcionales más importantes del dispositivo son:

• Adquisición de al menos 2 señales de presión en forma
continua.

• Parámetros de funcionamiento configurables por el
usuario (frecuencia de muestreo, ganancia yoffsetde los
amplificadores).

• Simple de operar.
• Totalmente libre de cables, incluyendo autonomı́a de la

alimentación y comunicación desde una terminal remota.
• Por las caracterı́sticas del entorno de operación, la carcasa

debe estar libre de detalles frágiles.
• Almacenamiento de los datos en memoria extraı́ble

estándar no volátil (i.e. tecnologı́a SD).
• Posibilidad de monitoreo del funcionamiento y comando

del sistema en forma remota.
• Canales de conversión A/D de resolución mı́nima de10−

bit.
• Frecuencia de muestreo configurable de entre500Hz y

4kHz.
El objetivo de este trabajo es presentar el diseño de un

dispositivo de adquisición de señales biológicas port´atil, que
pueda colocarse sobre el lomo de una oveja y permita la cap-
tura y almacenamiento de señales en forma continua durante
24hs.

El diagrama general del equipo terminado en fun-
cionamiento se muestra en la Figura1, donde se pueden
observar las relaciones y flujos de información entre los
módulos incluidos en el sistema.

En las siguientes secciones se presenta la caracterización del
hardware y software desarrollados, con explicaciones de las
decisiones de diseño y pruebas realizadas para la verificación
de los requisitos propuestos.

II. D ESCRIPCÍON DEL HARDWARE

El sistema diseñado se implementó sobre un microcontro-
lador LPC1769 [6], que es un procesador con arquitectura
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Sensor 1

Sensor 2

Sensor n

...

Comunicación
inalámbrica

Baterı́a

Configuración

Terminal
de control

Almacenamiento
de datos

Conversión
A/D

Fig. 1: Diagrama en bloques del dispositivo, en operación
normal

ARM Cortex-M3de 32 − bit con 512kB de memoriaflash,
64kB de SRAM, reloj de hasta120MHz y una variedad de
periféricos disponibles, tales como un conversor A/D de8

canales,12− bit, UART, ethernet, entre otros.
Se utilizó elMCU sobre una placaLPCXpresso, agilizando

el desarrollo de un prototipo funcional con fines de pruebas,
mientras que en el dispositivo final se usa el integrado direc-
tamente sobre un circuito impreso.

A. Front-end anaĺogico

La presión sanguı́nea se obtiene mediante sensores de
presiónKonigsbergde tipo puente [7]. Estos sensores entregan
una tensión nominal de5µV/V/mmHg, miden 5mm de
diámetro, se implantan en el animal y, mediante un conector,
son accesibles desde el exterior.

Con una tensión nominal de alimentación del puente de5V ,
la señal disponible a la salida del sensor es de25µV/mmHg.
A fondo de escala, es decir a unos300mmHg, la señal espe-
rada es de7.50mV . Esta señal puede ser adquirida mediante
un amplificador de instrumentación. En este caso se optó por
un AD623de Analog Devices[8].

Considerando una tensión máxima de salida para la señal
amplificada de alrededor de3V , se requiere una ganancia de
aproximadamente400 veces. El valor absoluto de la ganancia,
o incluso deloffset, no es importante. Previo a cualquier sesión
de conversión, se calibra fácilmente el instrumento con una
columna de agua, obteniendo de este ensayo los valores de
pendiente y ordenada al origen de la curva de calibración, para
ese sensor en particular. En cambio, sı́ es muy importante que

una vez fijadas estas dos constantes, la deriva en la ganancia
y en el offset sean mı́nimas. Esto quedó asegurado con el
uso del mencionado amplificador y una adecuada selección
de componentes con poca deriva térmica.

En la Figura2 se puede ver el esquema del circuito utilizado
para la cadena de señal analógica. El sistema diseñado posee
dos de estos circuitos, de modo que es posible adquirir dos
señales independientemente.

Con el objetivo de lograr mayor flexibilidad en el proce-
samiento de la señal analógica, se implementaron dos difer-
entes filtrosanti-aliasing: una red RC simple de un polo
(fc = 1.5kHz) y un filtro activo de fase lineal (retardo de
grupo constante) de4to orden confc = 60Hz. Mediante
el sistema de configuración de adquisición, el usuario tiene
la posibilidad de elegir, para cada canal independientemente,
cuál de las tres variantes de la señal, provenientes de los
distintos filtros, se va a grabar: la directa, la salida del filtro
RC o la salida del filtro activo. El retardo de grupo constante
para el filtro activo permite tener siempre el mismo retardo
entre la entrada y la salida del filtro, independientemente de
la frecuencia de la señal, en la banda de paso. En este caso, el
retardo calculado es de6ms, valor que fue verificado mediante
medición en laboratorio.

B. Comunicacíon inalámbrica

La comunicación con el microcontrolador se lleva a cabo
a través de la interfazUART propia delLPC1769y módulos
XBeede la serie 1 [9].

Se usó el modeloXBee 802.15.4 XB24-AWI-001con antena
incorporada, que funciona como un reemplazo directo de la
comunicación serialEIA RS-232.

El dispositivo de adquisición tiene un móduloXBeecon-
figurado como nodo finalend-devicey, conectado a la PC de
supervisión y monitoreo, otro en modo coordinador conectado
a través de un puerto serial.

C. Alimentacíon

El sistema requiere dos tensiones de alimentación:3.3V y
5V . La primera es un requerimiento para la alimentación del
módulo LPCXpressoutilizado y, consecuentemente, la etapa
digital. La segunda cubre las necesidades del resto del sistema,
según la especificación del puente del sensor de presión yla
cadena de señal analógica, con lo que también se maximiza
el rango en la entrada del conversor A/D.

Por la disponibilidad y facilidad de uso, se decidió utilizar
como fuente de energı́a 4 pilasAA recargables de tipoNi-MH
(4.8V ). Para lograr los5V estables a partir de esta fuente de
energı́a, se usó un módulo pre-armado destep-up(Pololu #
791 [10]), como se observa en la Figura3.

A los efectos de poder monitorear el estado de carga de
las baterı́as, y realizar un apagado ordenado en caso de baja
nivel de carga, se utilizó uno de los canales del conversor A/D,
conectado a través de un divisor resistivo (R21 y R19), para
medir periódicamente la tensión del paquete de baterı́as.
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Fig. 2: Cadena de señal analógica

Fig. 3: Etapa de alimentación

D. Consumo

El consumo total del sistema proviene, fundamentalmente,
del MCU (40 ∼ 50mA) y del móduloXBee(50mA en modo
despierto).

El LPC1769 posee muchos modos de ahorro de energı́a
pero, en este caso, el más adecuado resultó el más sencillo:
Sleep Mode. En este modo se suspende el reloj de laCPU
hasta la recepción una señal de reinicio o de interrupción.
Mientras el sistema está adquiriendo y convirtiendo datos,
se ingresa en modo de ahorro energético luego de cada
adquisición. De esta manera, el consumo de laCPU depende
en buena parte de la frecuencia de muestreo elegida.

Con el objetivo de minimizar el consumo del móduloXBee,
se optó por suspender su operación en forma periódica (modo
5: Cyclic sleep remote with pin wake up) y despertarlo a través
de unpin cada vez que sea necesario enviar datos. Por otro
lado, independientemente de la estrategia descrita, cada3s el
módulo se despierta y revisa si ha recibido datos. Si es ası́,
los procesa y vuelve al modo bajo consumo.

En la tabla1 se muestran los valores medidos de consumo
en los diferentes modos y en las dos principales ramas de
alimentación:5V y 3.3V .

Como se observa en la Tabla1, el consumo total del sistema
en modo captura ronda los90mA, lo que permite alcanzar
una autonomı́a energética de más de24hs usando pilas de
2400mAh. Si se utiliza elstreamingdurante la captura, el
consumo total medido en la baterı́a se eleva a140mA.

Estado Ibateria[mA] I5V [mA] I3.3V [mA]

Idle 51 3.4 38 ∼ 40
Monitoreo (calibración) 119 3.3 104.8

Conversión sin streaming 90 3.3 78

Tabla 1: Consumos medios

INIT

IDLE

ERROR

CAPTUREMONITOR menu

menu
error

error

ok

menu,
botón

menu,
botón

menu,
botón

Fig. 4: Diagrama de estados

III. SOFTWARE

El software se desarrolló usando elIDE LPCXpresso v4de
CodeRed[11], con las bibliotecas de funcionesCMSIS 2[12]
y el sistema operativoFreeRTOS[13].

A. Diagrama de estados

En la Figura4 se muestra el diagrama de estados utilizado.
El sistema inicia en el estadoINIT , en el que se inicializan

las interfaces y se verifica la presencia de la tarjeta de
memoria, desde donde lee los parámetros de configuración:
cadena de señal analógica a usar en cada canal, frecuenciade
muestreo, prefijo para el nombre de los archivos de datos, etc.
Si no hay errores, se pasa al estadoIDLE , en el que aguarda
una acción del usuario.

Desde el estadoIDLE existen dos posibilidades: se puede
pasar a modoMONITORo a modoCAPTURE. El primero
se utiliza para obtener o verificar las constantes de la curva
de calibración de los sensores, mientras que el segundo es
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la función principal del sistema, en la que se muestrean y
almacenan las señales.

Si durante los modosCAPTUREo INIT se produce algún
error (error de escritura/lectura o falta espacio en la tarjeta de
memoria) el sistema pasa al estado especialERROR.

En el estadoERROR, el sistema cesa las actividades de
adquisición de muestras, pero se mantiene la interfaz de
usuario para proveer información de la condición. Una vez
solucionado el problema se puede llevar al sistema nuevamente
a INIT usando el botón, o bien el menú desde la terminal.

B. Sistema operativo de tiempo real

El software se construyó alrededor del sistema operativo
FreeRTOS, en una versión portada especı́ficamente a la arqui-
tectura de procesador utilizada.

Las tareas principales sonTask_ADC, de servicio del
conversor A/D, yTask_ProcessADCBuffer , para proce-
samiento asincrónico delbuffer de muestras, comunicadas a
través de un semáforo. La segunda se encuentra normalmente
bloqueada, pero cuando la primera llena unbuffer, es liberada
para encargarse de almacenar las muestras en la tarjeta de
memoria, mientras la primera toma control del otrobuffer. Este
mecanismo permite desacoplar los requerimientos de tiempos
de una y otra.

El buffer de muestras se implementó como un doble vector
de tamaño fijo (se establece arbitrariamente en1024 muestras).
Esta técnica permite entregar alternativamente el control de
cadabuffer a la tarea correspondiente del sistema operativo,
usando la filosofı́a de ejecución pseudo-simultánea de tareas
múltiples. Cuando uno de losbuffers se llena por la tarea
de adquisición, se le entrega a la de escritura en memoria
indicando que ya está listo para procesar, mientras se comienza
a escribir en el segundo.

El resto de las funciones se implementaron a través de
tareas: control de estado, manejo del menú e interfaz con el
usuario, manejo del estadoMONITOR, etc.

Se utilizó elRIT (Repetitive Interrupt Timer) del LPC1769,
programado según la frecuencia de muestreo configurada, lo
que permite contar con una base de tiempo estable y precisa
para el conversor A/D.

El conversor A/D se colocó en modo ráfaga (burst, muestreo
secuencial de cada canal), de manera que el retardo de tiempo
entre la muestra de un canal y la del siguiente es conocida,
constante e independiente de la frecuencia de muestreo. De
esta manera elRIT produce una interrupción, dentro de la
cual se dispara la conversión A/D en ráfaga. Cuando se han
muestreado todos los canales (dos canales de señal y un canal
de baterı́a), el conversor causa una interrupción y las muestras
son almacenadas en elbuffer.

Se utilizó elwatchdogpropio delLPC1769para minimizar
la posibilidad que el software ingrese en un estado inestable.

Mientras no se está procesando ninguna tarea, lo que en
el estadoCAPTUREsucede entre los ciclos de adquisición
de muestras, se deja a laMCU en el estadoSleep Mode,
en el que se detiene el núcleo hasta la próxima interrupci´on,
minimizando el consumo.

Por último, en elTickHookdel sistema operativo (con cada
tick del sistema) se alimenta al watchdog.

C. Almacenamiento de datos

Se utilizó una tarjeta de memoriaSD [14],de 2GB para el
almacenamiento de las muestras.

Para optimizar el requerimiento de espacio, se utilizó una
codificación especial que permite almacenar una muestra de
los dos canales (12+ 12[bit]) en 3 bytes, como se muestra en
la Figura5.

12 4 12 4 3 0 3 0

Byte 1 Byte 2 Byte 3

Canal ACanal A Canal BCanal B

Fig. 5: Empaquetamiento de las muestras de 2 canales en 3
bytes

De esta forma, según la expresión1, se tiene que para
4kHz, la máxima frecuencia de adquisición, el tamaño de
2GB alcanza para una autonomı́a cercana a las50hs.

2GB

4kmuestras/s× 3600s/hs× 3B/muestra
= 46.3hs (1)

Se utilizó la librerı́aFatFs de ChaN [15] para acceder a
la tarjeta de memoria, que se encuentra portada para el MCU
utilizado. El buffer completo (1K muestras) tarda alrededor
de140ms en ser almacenado completamente. De esta manera,
aún a la máxima frecuencia de muestreo (4kHz), en la que
se tiene unbuffer completo cada250ms, existe tiempo ocioso
en el ciclo.

Adicionalmente, se desarrolló una aplicación para convertir
los archivos de datos binarios a un formatoASCII, separado
por comas (CSV[16]). Las optimizaciones realizadas en la
misma permitieron una velocidad de conversión aceptable:
se puede procesar una hora de muestras binarias en menos
de una decena de segundos, usando cualquier computadora
moderna. Por lo tanto, para un tı́pico dı́a de24hs de muestras,
se requiere un procesamiento menor a 5 minutos.

D. Interfaz de Usuario

Se usaron dos estrategias para la interfaz de usuario: en el
dispositivo fı́sico se provee una forma de acceso muy simple
consistente en un botón y unLED y, a través de la terminal
serie remota, un sistema de menús más sofisticado, usando un
emulador de terminalvt100.

Para iniciar la conversión se debe mantener presionado
el botón por3s, con lo que elLED comienza a parpadear
indicando el éxito de la operación. Para salir de ese estado se
procede de igual manera. Los errores se señalan a través del
LED con un parpadeo rápido.

Si se desea acceder a las funciones más detalladas, se puede
usar el menú de operación en la terminal remota, que opera a
través del puerto serie y delXBee. Allı́ se ofrecen estadı́sticas
actualizadas de la conversión, posibilidad de iniciar y finalizar
el proceso en curso y practicar una nueva calibración.

E. HeartBeat

Si bien en el modoCAPTUREes posible consultar el
estado del sistema en forma remota a través del menú, se
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(a) Señal de presión grabada

(b) Señal de streaming

(c) Superposición de6a y 6b

Fig. 6: Monitoreo del streaming en LabView

implementó un esquema deheart-beat, en el que el sistema
emite un mensaje de estado a intervalos regulares. Esto eleva
el consumo, pero permite detectar asincrónicamente cualquier
falla en la sesión de conversión. En el mensaje, además, se
incluye información de cantidad de muestras almacenadas,
últimos valores muestreados y voltaje de baterı́a.

F. Streaming

Mientras se está en modoCAPTURE, y a los efectos de
poder monitorear en tiempo real el estado de los sensores y
del animal, se implementó la funcionalidad destreaming. Con
esta funcionalidad, el sistema transmite en forma inalámbrica
los valores de las muestras.

Debido a la capacidad limitada del canal de comuni-
cación, la frecuencia de emisión de las muestras es con-
stante (500muestras/s) e independiente de la frecuencia
de muestreo. En esta modalidad el consumo del sistema es
máximo.

El procesamiento y visualización la señal destreamingpara
el prototipo se hace a través de un Instrumento Virtual en
NI LabVIEW. En la Figura6 se puede ver un ejemplo de
visualización de la señal (las señales no corresponden apresión
sanguı́nea de un animal sino que son variaciones de columna
de agua conectadas a los sensores).

G. Calibracíon

El menú en la terminal remota permite calcular las constan-
tes de calibración de los sensores mediante el contraste con
otro instrumento, o bien usando una columna de agua de altura
conocida.

El procedimiento se lleva a cabo poniendo el equipo en
modo calibración y midiendo la altura de columna de agua
conectada a cada sensor. Se relevan varios puntos modificando
la altura de la columna de agua y luego, por mı́nimos cuadra-
dos, se ajusta la curva a una recta, obteniendo la pendiente
y ordenada al origen. La linealidad de los sensores resultó

Dı́gitos

m
m

H
g

70

90

110

130

150

900 1100 1300 1500 1700

f(x) = 0, 085863639× x− 3, 3482362926
R2 = 0, 9999586997

Fig. 7: Obtención de constantes de calibración

Fig. 8: Sensor de prueba para ensayos de calibración

satisfactoria, como lo demuestra el valor deR2 que se observa
en la Figura7.

En la Figura8 se ve el sensor utilizado para las pruebas de
calibración, junto con la plaquetaLPCXpressoutilizada.

H. Archivo de configuración y estructura de directorios

Las variables de funcionamiento del sistema tales como
frecuencia de muestreo, prefijo para el nombre de las carpetas,
constantes de calibración, entre otros, se especifican en un
archivo de texto que es leı́do de la tarjeta de memoria al
inicializar.

La Figura9 muestra un archivo de configuración de ejem-
plo. De no encontrarse algún valor necesario indicado en
el archivo de configuración, se tomará el valor definido por
defecto en el software del equipo. De la misma forma se
procede en caso de inexistencia del archivo, con la totalidad
de los parámetros.

Una sesión de conversión se inicia cada vez que se ingresa
al estadoCAPTUREy finaliza cuando se sale de él, por error o
por indicación del usuario. Cada sesión de conversión segraba
en un directorio diferente dentro de la tarjeta de memoria,
utilizando el prefijo especificado y con numeración correlativa.

Dentro de cada directorio, los datos adquiridos se pueden
grabar en un único archivo o ser particionados en múltiples
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#Periodo entre heart beats (segundos )
#Mayor que 1 y menor que 60 . Default =20
BEACON_PERIOD_SECS20

#Numero de circuito para los canales A y B
# 0= Entrada 1 , Directo
# 1= Entrada 1 , Filtro Activo
# 2= Entrada 1 , Filtro RC
# 3= Entrada 2 , Directo
# 4= Entrada 2 , Filtro Activo
# 5= Entrada 2 , Filtro RC
CA_CIRCUIT 0
CB_CIRCUIT 1

#Pendiente y ordenada al origen de la curva de
# calibracion para cada canal
#Valor (mmHg) =Valor_ADC * CA_SLP + CA_ORD
#Valores de default : Pendiente =0.0815 , Ordenada =−5.20
CA_SLP 0.0859
CA_ORD−3.3482
CB_SLP 0.0859
CB_ORD−3.3482

DIR_PREFIX DEMO_

#Frecuencia de muestreo .
#Valores validos =500 , 1000 , 2000y 4000 sps .
#Default =4000
F_SAMP_HZ 4000

#Duracion en seg de c / archivo de datos , 0=>archivo unico
#Default =3600 (1hr )
FILE_DURATION 600

Fig. 9: Archivo config.txt

archivos, cada uno deFILE_DURATION segundos. Esto se
hizo para aumentar las posibilidades de recupero de infor-
mación muestreada en caso de imprevistos durante la ejecución
de las mediciones. De esta manera, al menos se cuenta con
los archivos grabados hasta ese momento.

Al inicio de la sesión se crea un archivo de texto con
parte de la información de la sesión (archivoinfo.txt ).
Al finalizar, se completa la información del archivo. De esta
manera se facilita la administración de los datos de las sesiones
de muestreo, ya que toda la información necesaria para el
posterior análisis se encuentra empaquetada en una misma
carpeta.

Se puede ver un ejemplo tı́pico del archivo de información
de sesión de una ejecución normal en la Figura10.

IV. CONCLUSIÓN

Se describió un sistema autónomo para el registro de señales
de presión sanguı́nea, que cumple satisfactoriamente conlos
requisitos enunciados en la introducción. El prototipo utiliza
tecnologı́a actual, económica, eficiente y ofrece una plataforma
para mejoras futuras. Con pequeñas modificaciones, el sistema
es fácilmente adaptable a otro tipo de sensores y extensible a
mayor cantidad de canales.

Si bien el consumo del sistema se mantuvo en un nivel
aceptable (90mA) para el proyecto, la autonomı́a y el peso
del dispositivo pueden mejorarse utilizando otra tecnologı́a de
baterı́a (probablemente con celdas deLi-Ion), en cuyo caso se
requerirı́a un rediseño de la etapa de alimentación, ya que las
tensiones entregadas por estas celdas son diferentes (alrededor

Sesion iniciada : 23 /01 /2012 15 :33 :15
Nombre de la sesion : DEMO\_20
Parametros utilizados :
BEACON_PERIOD\_SECS=20
CA\_CIRCUIT =0
CA\_ORD=−3.348200
CA\_SLP=0.085900
CB\_CIRCUIT =1
CB\_ORD=−3.348200
CB\_SLP=0.085900
DIR\_PREFIX=DEMO\_
F\_SAMP\_HZ=4000
FILE \_DURATION=600
Cantidad de muestras grabadas : 3101696
Tiempo aproximado de muestreo : 00 :13 :04
Cantidad de archivos generados : 2
Razon de la terminacion : Finalizado desde el menu
Sesion finalizada : 23 /01 /2012 15 :46 :20

Fig. 10: Archivo info.txt

de 3.7V ) y la adición de un esquema de recarga inteligente,
debido a la dificultad de recargarlas externamente.

Por otro lado, al montar elMCU al circuito impreso, se
mejorará la estabilidad al ruido del conversor A/D, ya que
la alimentación de5V serı́a común al puente del sensor de
presión. Ası́, toda la etapa analógica se beneficiarı́a del efecto
potenciométrico, y cualquier ruido en la mencionada fuente
serı́a cancelado.
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�������������DF��ED��D���D�D���$F����D����������D�����������1�
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��E������DE�D�����DEF���F����)*"&E#D��3���������F�����D����DF��
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D&D�F�� 4�D� E����F�� D�� ���DF�� ��!������ '�� D�� ���D�F�� �D�
��D�������D�����DF�#�D���E�������D����������FD����D�D�DE�D��������
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����DE�����D�FDE� ��F���������DE� "��F���� �D� ��EDG��
��ED�&����I��F��������%��������
� ?����F���������ED���DED�F�� ���DEF���F�����D�����DF����F�����
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*�01 ECB'.���D� ����� ����DE��� ��� ����� �D� �D�E��DE� 1�
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F��D�� D��������� �D� ����DE��� ��E� �D�E��DE� �D� ��� ����� F�D�D�
���������� ��1��� 4�D� ��� F��D�� 4�D� ��F����D�FD� ED� DEF!�
D�D��F����#�ED�������D�D������DE�����D�FD���������D����FD/F��
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����(�� �D����-��� ��� ������FD��� ����� ���D���� ��� ���D�� F!�F���
�DE�EF�&�� ���� ���� ������FD��� ����� ���D���� �F��� F���� �D� ���D��
F!�F��#� ���� D�D����� ���� ������F�&��� 3��� �F��� ����#� F����$��
����(����D�D���ED�D&D�F�E�E���D���E����D�D�FDE����DF�E���!����E�
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Resumen—Los sistemas tipo POSIX (Portable Operating 

System Interface UNIX) tienen una importancia relevante dentro 
de los sistemas embebidos, esto debido al alto grado de 
portabilidad que nos proporciona el estándar. Dicha portabilidad 
ha sido aprovechada para la migración del Kernel POSIX de 
Tiempo Real (POSIX Real-Time Kernel) sobre arquitecturas 
ARM (Advanced RISC machines).En el presente trabajo se 
describe el proceso de portabilidad (porting) del sistema 
operativo propuesto; iniciando claro está, por la configuración e 
instalación de las herramientas necesarias para establecer el 
entorno de desarrollo para las aplicaciones del sistema operativo 
embebido de tiempo real hasta su migración completa. Por otro 
lado se muestran también los avances realizados en torno al 
sistema operativo en relación a diferentes dominios de aplicación 
como redes de sensores, domótica, monitoreo, robótica, etc. 
 

Palabras clave—POSIX, Sistemas de tiempo real, sistemas 
embebidos, ARM7, Cortex-M3. 

I. INTRODUCCIÓN 

NIX  con todas sus variantes es probablemente el sistema 
operativo con mayor éxito hasta el momento. Aunque sus 

conceptos han rebasado más de 30 años, siguen siendo la base 
para la mayoría de sistemas modernos [1]. Esta influencia se 
ve reflejada bajo la herencia de los estándares POSIX 
(Portable Operating Systems Interface).Para que se pueda 
decir que un sistema cumple con el estándar POSIX el sistema 
debe implementar por lo menos el estándar base [2]. En la 
actualidad varios sistemas embebidos han seguido la tendencia 
de implementar interfaces del estándar POSIX algunos como, 
contiki[3], RTEMS[4], PikeOS[5], RTOS[6], SkyOS[7], 
eCos[8], etc. Dentro de las interfaces más utilizadas están la 
creación y gestión de procesos, entrada/salida, comunicación 
sobre redes (sockets), comunicación entre procesos (IPC), 
señales (Signals), hilos (threads), entre otras. 
 POSIX Real Time Kernel es un Núcleo para sistemas 
embebidos de tiempo real con compatibilidad POSIX de 
código abierto (Open Source), bajo los términos de la GNU 
public license. Fue diseñado para ser compatible con POSIX y 
soportar aplicaciones con requisitos de tiempo real con una 
API nativa en C. Proporciona el soporte para desarrollar 
aplicaciones con C++, ADA y Java; además de la 
compatibilidad POSIX también proporciona la extensión de 
RTLinux/GPL non-portable POSIX[9]. 
 El desarrollo de este POSIX Real Time Kernel fue 

 
 

impulsado bajo un proyecto al interior de la Universidad 
Politécnica de Valencia, con resultado de un kernel para 
procesadores i386 e inicialmente para los siguientes 4 
diferentes entornos: 

 x86 Stand Alone 
 ARM Stand Alone 
 Regular Linux Process 
 XtratuM domain 

 
Y dos entornos independientes al proyecto original, donde 
participo nuestro grupo de trabajo en las etapas de diseño, 
implementación de drivers, manejadores, pruebas de diseño, 
aplicaciones, migración y soporte para arquitecturas basadas 
en ARM. Estas portaciones fueron agregadas posteriormente 
al Kernel de este Sistema de Tiempo Real. 

 LPC (ARM7) Stand Alone 
 ARM (Cortex-M3) Stand Alone 

 
 Por contar con atributos de tiempo real, el Kernel 
proporciona características tales como: 

 Predecibilidad (preemptability)  indica que la 
ejecución de una unidad concurrente puede ser 
suspendida por otra unidad. 

 Mínima latencia de interrupción. 
 Políticas de planificación. 
 Primitivas de sincronización. 

 
 ARM es el principal proveedor de la industria de los 
microprocesadores de 32 bits integrados, ofreciendo una 
amplia gama de procesadores basados en una arquitectura 
común que proporciona alto rendimiento, líder en la industria 
en eficiencia energética y reducción de costos [10]; El 
presente trabajo propone un Kernel de tiempo real compatible 
con POSIX para microprocesadores ARM (Advanced RISC 
Machines) Cortex-M3.Se describe el proceso del porting del 
Kernel de Tiempo Real sobre Cortex-M3 partiendo de la 
comparativa con el POSIX Real-Time Kernel ya existente 
para  microprocesadores ARM7 TDMI-S. Se describirá la 
instalación del entorno de programación y la creación de 
aplicaciones así como la configuración del sistema operativo 
de tiempo real; detallando tanto la instalación y la 
configuración del compilador así como la del cargador flash. 
 Se han realizado una serie de desarrollos con el Kernel 
sobre diferentes nodos aplicados a redes de sensores en 
agricultura, domótica, monitoreo corporal y robótica. Se 
muestra una prueba del POSIX Kernel Real-Time para 
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Cortex-M3 sobre el emulador QEMU[11] configurado para 
dicha arquitectura. Y por último las características del nodo 
diseñado por el WSN working Group perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 
Argentina, donde en un futuro se realizaran las pruebas en el 
dispositivo físico del Kernel propuesto. 

II. KERNEL DE TIEMPO REAL POSIX SOBRE ARQUITECTURAS 

ARM  

 En esta sección se presenta una visión general de los 
sistemas utilizados para el funcionamiento del Kernel sobre 
los microprocesadores de la arquitectura ARM propuesta. 
Actualmente este sistema embebido funciona sobre la 
arquitectura ARM7 TDMI-S, en especial con la serie de los 
LPC2000 de NXP. Este nuevo Kernel extiende el 
funcionamiento hacia los microprocesadores ARM Cortex-
M3, Una vez terminada la fase de portación se realizara una 
emulación sobre QEMU con fines de prueba del Kernel, 
QEMU soporta la gama de microprocesadores Cortex-M3 
mediante el microprocesador STM32, aunque el objetivo final 
de este Kernel es funcionar sobre un nodo diseñado por el 
WSN Working Group de la Facultad de ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires, el cual utiliza el LPC1343 
fabricado por NXP. 

A. Características de arquitecturas ARM 

 Los procesadores ARM7 han tenido un éxito enorme y se 
siguen utilizando hoy en día para dispositivos simples de 32 
bits, pero los nuevos diseños  buscan mayor rendimiento por 
lo tanto hacen uso de microprocesadores más recientes como 
el Cortex-M0 y los Cortex-M3, los cuales ofrecen importantes 
mejoras técnicas con respecto a la familia ARM7 TDMI 
[12].Los microprocesadores Cortex han sido diseñados 
principalmente para dominios de aplicación donde la 
necesidad es la rapidez, alto determinismo,  pero sobre todo el 
más bajo consumo de energía posible. Además para soportar 
aplicaciones de tiempo real donde se equilibra la necesidad de 
la baja potencia con un comportamiento de interrupciones 
excelente y un rendimiento excepcional [13]. 
 
 El Kernel actualmente funciona sobre el microcontrolador 
ARM7 (LPC2148) fabricado por NXP de Philips, algunas 
características importantes de este son las siguientes: 
 
LPC2148 
Arquitectura 32-Bit ARM7 
Puerto USB 2.0 Full-Speed 
Chip Flash de 512 KB 
SRAM de 40 KB  
45 Pines E/S de 15MHz 
Controlador de Vector de interrupciones (VIC) 
Medidas de 10mm x 10 mm empaque LQFP 
Tabla. 1: Características del LPC2148 

 
STM32F2xx 
Arquitectura ARM 32-bit Cortex-M3 core 
Puerto USB 2.0 Full-Speed 
Chip Flash 1 MB 

SRAM de 128 + 4 KB 
Controlador de Vector de Interrupciones Anidadas (NVIC) 
Tabla. 2: Características del STM32 Cortex-M3 

 
 En la Tabla. 1 y 2 podemos observar las características de 
los microprocesadores LPC2148 y del STM32, haciendo una 
comparación podemos observar que el Cortex-M3 cuenta con 
mayor capacidad, lo que brindará mejor rendimiento al Kernel 
de Tiempo Real. A continuación se presentan una serie de 
secciones que abordan aspectos básicos de la fase de portación 
del kernel sobre microprocesadores ARM Cortex-M3. 

B. Proceso de Portación 

Para portar código de ARM7TDMI a Cortex-M3, hay tener 
en cuenta los siguientes puntos: 

 Un nuevo vector de interrupciones 
 Nuevo inicio (código de la pila de configuración) 
 Reasignación de las funciones de la memoria RAM 
 Configuración de interrupciones 
 Interrupciones por software (SWI) 
 Manejador de errores 
 Instrucciones de tiempo 
 Codificación de instrucciones en ensamblador 
 Optimización del  código 

C. Inicialización y manejador de Interrupciones 

 El vector de interrupciones es el lugar donde el código de la 
aplicación le indica al procesador de la ubicación de las 
rutinas de software. Para un ARM7el vector de interrupciones 
consiste típicamente de al menos seis instrucciones 
codificadas en ensamblador. Para inicializar el 
microprocesador el sistema embebido debe de comenzar a 
ejecutar código en el vector de interrupción de reinicio y 
después las diferentes rutinas de software [14].  
 
 Las interrupciones del microprocesador ARM7 pueden 
definirse como una tabla de vectores donde cada interrupción 
hace referencia a su dirección de memoria. Mientras que para 
el caso del Cortex-M3 los vectores de interrupción han 
cambiado y se pueden definir en C como una matriz de 
punteros. En la Tabla. 4 se puede ver que la primera entrada es 
la dirección de la pila y las demás entradas son punteros a 
diferentes funciones de  la tabla de vectores, con un valor 
inicial para el puntero de la pila principal (MSP), seguido por 
una dirección de vector para cada interrupción[15]. Esto 
difiere en gran medida del código de inicio para los ARM7 
que tiene una tabla de vectores que consiste en instrucciones 
de salto, seguido de una secuencia de inicialización para 
configurar la memoria de la pila para los distintos modos del 
procesador[16]. 
 
1: #define TOP_STACK 0x20001000  

2:  void *vector_table[] = { 
3: TOP_STACK, 
4: System_Init, 
5: NMI_Handler, 
6: HardFault_Handler, 
7: MemManage_Handler, 
8: BusFault_Handler, 
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9: UsageFault_Handler,  
10: };  
Tabla. 3: Vector de interrupciones del Cortex-M3 
 
 Para el manejo de los periféricos del LPC2148 se utiliza un 
modelo de peticiones de interrupción, de manera que cuando 
el procesador se encuentra en etapa de ejecución y algunos de 
los periféricos, que requieren la atención del procesador, 
realiza una petición de manera que el microprocesador pueda 
atenderla. El controlador de interrupciones se encarga de 
notificar una petición y proporcionar una interfaz de acceso 
para el control desde el microprocesador, este controlador en 
los ARM7 se implementa mediante el VIC (Virtual Interrupt 
Controller) y en los Cortex-M3 a través del NVIC (Nested 
Virtual Interrupt Controller).  

D. Consideraciones del porting 

Después de portar el nuevo inicio con la implementación del 
código de configuración de la pila y definir el nuevo formato 
del vector de interrupciones  hay que considerar  una serie de 
características que también se deben adaptar a esta nueva 
arquitectura. Se debe realizar la reasignación de funciones a la 
memoria RAM, la nueva configuración de las interrupciones 
de hardware y las interrupciones de software; además la 
implementación del manejador de errores, las 
implementaciones con lenguaje ensamblador y por último se 
debe optimizar el código [17]. 

III.  ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

 El Kernel POSIX de tiempo real proporciona una API 
nativa en lenguaje C, por lo cual para poder crear, compilar y 
ejecutar aplicaciones para este sistema embebido es necesario 
configurar el entorno de programación,  el compilador, el 
cargador flash, todo propiamente configurado para la 
ejecución de aplicaciones sobre los microprocesadores ARM. 

 

A. Configuración del compilador 

 Para programar tanto los microprocesadores ARM7 como 
los Cortex-M3 se necesita un conjunto de herramientas que 
permitan generar código que pueda ejecutarse sobre esta 
arquitectura. Para ello se utiliza el concepto de compilación 
cruzada que permite generar código para una arquitectura 
distinta a la que estamos utilizando como anfitriona, en este 
caso para arquitecturas ARM. El compilador utilizado para los 
microprocesadores ARM7 es un arm-elf-gcc mientras que el 
utilizado para los Cortex-M3 es un arm-none-eabi-gcc ambos 
derivados del proyecto GNU GCC[18]los cuales podemos 
instalar y configurar de una manera rápida y sencilla como se 
describe a continuación: 
Para los ARM7 se necesita el arm-toolchain-linux-2.tar.bz2, el 
cual se coloca en el directorio raíz asumido por el kernel para 
la compilación el cual se encuentra en /usr/local/arm/lpc. 
Dentro de este directorio colocaremos las herramientas 
(toolchain) de ARM para la compilación cruzada desde un 
entorno Linux. Para el Cortex-M3 la instalación del toolchain 
se coloca dentro del mismo directorio pero la instalación se 
realiza a través del archivo binario arm-none-eabi.bin el cual 
ejecutamos para su instalación de la siguiente manera: 
 

$ sudo dpkg-reconfigure –plowdash 
Se presenta una opción que nos dice si queremos seleccionar a 
dash como el intérprete de ordenes predeterminado del sistema 
a lo cual responderemos que no, una vez realizado esto 
ejecutaremos la siguiente instrucción. 
 
$ sharm-none-aebi.bin 
 
 Este comando iniciara la instalación a partir del archivo 
binario con una ventana de instalación en la cual debemos ir 
dando siguiente donde sea necesario, una de las 
configuraciones importantes es seleccionar el directorio como 
se muestra en la Fig. 1 el botón elegir (choose) nos abrirá otra 
ventana para elegir el directorio en este caso elegiremos 
/usr/local/arm y de igual manera hay que elegir directorio para 
el link folder como se muestra en la Fig. 2 

 
Fig. 1: Selección del directorio del compilador arm-none-eabi 
 
Presionamos next (siguiente) y procedemos a esperar que 
termine la instalación. Podemos observar que el kernel hará 
uso de este compilador en el archivo de configuración mkfile-
cortex, ahí se encuentran los target necesarios y las opciones 
para la compilación del sistemas embebido. 

 
Fig. 2: Selección del directorio del linkeador del compilador 

B. Cargador flash 

 Para cargar programas sobre el LPC2148 se utiliza el 
protocolo ISP (In System Programming), en el cual cuando se 
está en la fase de arranque el puerto serie comprueba si se está 
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preparado para iniciar el protocolo ISP. Mediante este los 
cargadores envían código al microprocesador que se encarga 
de almacenarlo en la EEPROM para después ejecutarlo. Para 
los sistemas UNIX existen varios cargadores, pero los dos más 
comunes son el lpc2isp y el que se utiliza actualmente el 
lpc2k_pgm, que tiene la ventaja de proporcionar una interfaz 
gráfica así como la emulación de una terminal serie, lo que 
evita el uso de software externo y facilita la depuración de las 
aplicaciones [19]. 
 

 
Fig. 3: Interfaz gráfica del cargador flash lpc2k_pgm 
 

 
Fig. 4: Terminal serial del lpc2k_pgm 
 
 En la Fig. 3 se aprecia la interfaz gráfica del lpc2k_pgm en 
la cual esta seleccionado el puerto ttyUSB0, también se puede 
configurar como serial ttyS0, la frecuencia del reloj utilizado 
por el microprocesador o también conocido como cristal está 
configurada  a 10 MHz mientras que  la frecuencia (baudrate) 
del  puerto serie se establece en 38400 baudios. La otra 
ventana del cargador mostrado en la Fig. 4, es la terminal 
serie, en la que se observa el proceso de grabación, así como 
los datos seriales de salida que nos ayudarán a depurar el 
programa en caso de errores. 
 Para grabar las aplicaciones sobre el Cortex-M3 se plantea 
utilizar el mismo cargador, cabe mencionar que también se 
puede hacer uso de otros protocolos como IAP (In-Application 
Programming) y JTAG (Joint Test Action Group) que también 
tienen la tarea de depurar. Para las pruebas del porting que se 
realizarán sobre QEMU con el microprocesador STM32, la 
aplicación se carga en el simulador a través de comandos y 
utilizando un archivo de configuración para simularlas 
características del hardware y que la aplicación se ejecute 
correctamente.  

IV.  CONFIGURACIÓN DEL POSIX REAL-TIME KERNEL 

 Una vez instalado correctamente el compilador cruzado y el 
cargador flash, podemos continuar con la configuración y 
compilación del POSIX Real-Time Kernel. La versión más 
actualizada de este sistema operativo tiene la opción de 
compilación y configuración para arquitecturas ARM tanto la 
ARM7 como la recién portada Cortex-M3.  
Los fuentes del POSIX Real-Time Kernel pueden residir en 
cualquier directorio, supondremos que se encuentra en 
/usr/src/partikle. Una vez listos los archivos fuentes, mediante 

la consola, dentro del directorio para la configuración se 
ejecuta el comando: 
 
$ Make menuconfig 
 
 Los aspectos más importantes a considerar en la 
configuración del Kernel, son la elección de la arquitectura y 
la memoria dinámica de la que dispondrá el sistema para la 
arquitectura seleccionada. 

 
Fig. 5: Configuración de la memoria dinámica 
 
 La arquitectura ARM7 viene representada en la 
configuración del sistema como >> LPC (ARM7) Stand Alone 
system,  la configuración de la memoria dinámica la podemos 
observar en la Fig. 5. Una vez realizadas las configuraciones 
necesarias se procede a ejecutar el comando make para la 
compilación completa del POSIX Real-Time Kernel. 
 Después de terminada la compilación nos dará dos variables 
de entorno las cuales exportaremos al PATH de nuestro 
sistema para dar por terminada la instalación de este pequeño 
sistema operativo configurado para ARM. De igual manera el 
porting para Cortex-M3 será configurable por el mismo 
proceso descrito anteriormente, con la variante de la memoria 
dinámica la cual en el Cortex es mayor. 

A. Características del POSIX Real-Time Kernel 

La interfaz básica de POSIX que se ofrece es la POSIX 
Threads PSE52 (Servicios POSIX para sistemas mínimos)[20] 
lo cual en conjunto con su modularidad le proporciona a este 
sistema operativo la capacidad de ser portable a distintas 
arquitecturas. Los aspectos importantes tomados en cuenta 
para realizar el porting para nuestro Kernel son; el código de 
iniciación o Boot en el cual se encuentra el manejador de las 
interrupciones y que se encargara de poner en acción los 
periféricos cuando sea necesario. La programación de los 
timers y clocks, es necesario el manejo del tiempo del 
microprocesador. Por último dentro de los requisitos de 
hardware son necesarias rutinas para la salida de datos [21]. 
 El código fuente se estructura a partir de módulos donde en 
el momento de programar una nueva funcionalidad se debe 
considerar si esta será de uso general para todo el sistema o 
sólo se trata de código específico para alguna arquitectura. En 
la implementación se intentó minimizar el código ensamblador 
escrito; para las arquitecturas ARM7 se ha utilizado donde es 
imprescindible, mientras que para Cortex-M3 las secuencias 
de código ensamblador se han reducido desde su diseño. 
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B. Arquitectura del POSIX Real-Time Kernel 

 El Kernel POSIX de tiempo real propuesto se puede dividir 
en dos partes bien diferenciadas, el contexto del núcleo y el 
contexto de la aplicación como se muestra en la Fig. 6. Ambas 
partes interactúan a través de llamadas al sistema. La forma en 
que se implementó este mecanismo es dependiente de la 
arquitectura donde se está ejecutando. Por ejemplo, en x86 
stand-alone se implementa a través de la segmentación, cada 
contexto se lleva a cabo en un segmento diferente. Una 
llamada al sistema se realiza a través de un cambio de 
segmento. Un intento de la aplicación por acceder al espacio 
de memoria del núcleo desencadena una interrupción del 
procesador, que termina la ejecución de toda la aplicación. 
 El núcleo del sistema embebido de tiempo real ha sido 
diseñado e implementado como un conjunto de subsistemas 
independiente del hardware y un conjunto de controladores los 
cuales solo pueden acceder a través de la capa de abstracción 
de hardware. Los subsistemas son: 

 Planificador: en la actualidad, el planificador solo 
implementa una tasa monotónica (RM) como política 
de planificación. 

 Gestión de memoria física: este subsistema es el 
encargado de la gestión de la libre circulación de 
memoria física disponible. 

 Gestión del Tiempo: encargado de la gestión del 
temporizador de hardware y el reloj, proporcionando 
múltiples temporizadores virtuales para el núcleo y la 
aplicación. 

 Libc kernel: mínima biblioteca C utilizada solo por le 
núcleo. Esta biblioteca no se puede acceder por la 
aplicación. 

 Llamadas al sistema: todos los servicios del núcleo se 
proporcionan a través de un único punto de entrada 
(entry point). Cuando una aplicación invoca una 
llamada al sistema, se procesa como un punto de 
entrada junto con los parámetros adecuados. Una vez 
dentro del núcleo, una llamada al sistema se realiza y 
el valor se devuelve a la aplicación. 

 
Fig. 6: Llamadas al sistema y punto de entrada 

C. Desarrollo  de aplicaciones con el POSIX Real-Time 
Kernel 

Una vez instalado todo el entorno para el desarrollo se puede 
proceder  a la programación de aplicaciones tanto para ARM7 
como para Cortex-M3; a modo de ejemplo podemos compilar 

y ejecutar los ejemplos que vienen dentro de la distribución 
del POSIX Real-Time Kernel que se encuentran dentro de los 
archivos fuente del directorio user/examples/c_examples. Una 
vez dentro de este basta con escribir el comando make. Si todo 
se encuentra correctamente configurado se compilarán todos 
los programas con extensión .c generando archivos ejecutables 
en formato ELF[22] con extensión .prtk. Posteriormente para 
poder ser cargados sobre el microprocesador tienen que ser 
convertidos al formato Intel Hex lo que se realiza con el 
siguiente comando: 
 
$ makenombre_programa.hex 
 
 Teniendo la aplicación en el formato correcto se procede a 
grabar sobre la arquitectura elegida con el cargador flash 
siguiendo el proceso de carga y ejecución requerido para el 
lpc2k_pgm. El proceso completo que sigue una aplicación 
creada sobre el POSIX Real-Time Kernel es la que se puede 
observar en la Fig. 7, en la cual se aprecia observar la 
distribución de los módulos del sistema operativo como lo son 
el kernel, las librerías del usuario y las interrupciones. En otro 
directorio se encuentra el código fuente de las aplicaciones  
que al ser compilados se convierten en código objeto y en 
conjunto con los datos proporcionados por el núcleo del 
sistema operativo se crea una aplicación con extensión PRTK 
(POSIX Real-Time Kernel). Para el uso más conveniente de 
esta aplicación sobre los microprocesadores se convierte a 
HEX (Intel HEX) y se inicia el proceso de grabación sobre la 
EEPROM con el cargador FLASH sobre la arquitectura ARM 
seleccionada ya sea ARM7TDMI o Cortex-M3. 
 

 
Fig. 7: Proceso de desarrollo de una aplicación PRTK 

V. AVANCES DEL POSIX REAL-TIME KERNEL 

A. Aplicación sobre ARM7 

Como parte de nuestros trabajos se han venido realizando 
diferentes etapas de desarrollo; donde se ha madurado tanto el 
POSIX Real-Time Kernel, el hardware y diferentes 
aplicaciones orientadas a redes de sensores, domótica, robótica 
entre otros ámbitos de aplicación. A lo largo del desarrollo se 
ha logrado avances de hardware y software en los diferentes 
ámbitos antes mencionados y se está incursionando a nuevas 
áreas tales como en el monitoreo de parámetros físicos y 
monitoreo de parámetros para agricultura. Para los fines 
mencionados se han diseñado dos versiones de nodos: 
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1) Nodo primera versión 
La primera versión cumplió el objetivo de experimentación 
sobre el microprocesador con los periféricos que este nos 
proporciona tales como timers, ADC, E/S digitales, I2C y 
UART. En la Fig. 8 podemos observarlo en su primera 
versión; a simple vista podemos identificar un módulo XBEE 
de tecnología 802.15.4 implementado mediante 
comunicaciones seriales. Además de E/S que pueden ser 
configuradas de tipo digital, ADC o PWM según sea su 
necesidad. 

 
Fig. 8: Primera versión del nodo de 32 bits LPC2148 
 

2) Nodo Domótica 
Este nodo es la actualización del nodo presentado 
anteriormente presentando ventajas en tamaño, consumo, así 
como la integración de  sensores de iluminancia, temperatura 
y humedad. Este nodo sigue conservando la comunicación 
inalámbrica a través 802.15.4 y conserva algunas E/S 
configurables para el uso de periféricos. 

 
Fig. 9: Nodo con sensores integrados 
 
En la Fig. 9 se puede observar los sensores integrados al nodo, 
una fotorresistencia que funciona de manera analógica en la 
que podemos obtener valores a partir del ADC, así como el 
sensor SH75 de temperatura y humedad relativa comunicado 
con el protocolo I2C. 

B. Simulación Cortex-M3 sobre QEMU 

Para las pruebas del porting después de la serie de pasos 
necesarios para la creación de la aplicación, se instaló el 
emulador QEMU el cual tiene el soporte para 
microprocesadores STM32 Cortex-M3 que en su arquitectura 
básica es similar a los de la familia LPC, la diferencia mayor 
radica en las definiciones de los periféricos. En general tienen 
el mismo modo de funcionamiento y las mismas capacidades. 

Sobre QEMU se realizaron las pruebas básicas para 
comprobar el funcionamiento del porting. Como aplicación de 
prueba se desarrolló el programa que imprime Hello World en 
lenguaje C y se compilo de forma cruzada para ARM en 
conjunto con el POSIX Real-Time Kernel, el footprint de esta 
pequeña aplicación se encuentra en un rango menor de los 200 
KB. 
 

 
Fig. 10: POSIX Real-Time Kernel sobre Cortex-M3 con QEMU  
 
En la Fig. 10 se puede observar una aplicación sencilla tipo 
helloworld compilada mediante el Kernel POSIX de tiempo 
real propuesto  y simulada para la arquitectura Cortex-M3 con 
QEMU. 
 

C. Nodo WSN working group 

El objetivo final del porting del POSIX Real-Time Kernel 
sobre los microprocesadores ARM Cortex-M3 fue montarlo 
sobre el nodo diseñado por el WSN working group de la 
Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 

 
Fig. 11: Nodo de 32 bits LPC1343 Cortex-M3 
 
 En la Fig. 11 podemos observar la simulación del diseño 
elaborado por la FIUBA, este nodo cuenta con un LPC1343 
perteneciente a la tecnología Cortex-M3 además cuenta con 
algunas de las capacidades descritas de los nodos anteriores 
como una fotorresistencia para medir la iluminancia, un sensor 
de temperatura LM335z, así como GPS y comunicación 
802.15.4 a través del cc2520 que a su vez soporta ZigBee. El 
interés de la cooperación entre ambos grupos de investigación 
parte de la necesidad de tener nuevos diseños con tecnología 
Cortex-M3, que brinda mejor rendimiento en aplicaciones 
embebidas, como a su vez tener un SORT compatible con 
POSIX, que como se menciona al inicio del presente trabajo 
en la actualidad son preferidos los sistemas que siguen este 
estándar. 

VI.  CONCLUSIONES 

Los sistemas embebidos con características de tiempo real 
tienen presencia cada vez mayor en productos y servicios de la 
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actualidad, además representan una oportunidad de 
crecimiento para diferentes áreas de consumo. Estos ya 
desempeñan un papel importante no solo en dispositivos 
electrónicos de uso común sino también en sistemas de 
seguridad crítica. El estándar POSIX dentro de un sistema 
operativo garantiza que este tenga portabilidad a la hora de 
crear aplicaciones y en futuras migraciones. El Kernel POSIX 
de Tiempo Real portado para arquitecturas ARM de nueva 
generación como lo son las Cortex proporciona a las 
aplicaciones con necesidades de seguridad crítica mayor 
confiabilidad y rendimiento en la fase de ejecución, esto 
debido al diseño de estos microprocesadores para dar el más 
alto rendimiento para sistemas embebidos y alto determinismo 
para sistemas de tiempo real.  

REFERENCIAS 
 
[1] S. Beyer. (2006) Programación de sistemas UNIX 
(POSIX). Actualidad TIC. 4. 
[2] M. G. Harbour, "POSIX de Tiempo Real," in VVCONEX-
93 International Conference, Moscow, 2001. 
[3]contiki. (s.f.). contiki OS. Obtenido de www.contiki-os.com 
[4]RTEMS. (s.f.). RTEMS Operating System. Obtenido de 
www.rtems.com 
[5]OS, Pike. (s.f.). Sysgo Embedding innovations. Obtenido de 
http://www.sysgo.com/products/pikeos-rtos-and-
virtualization-concept/ 
[6]RTOS. (s.f.). Express logic. Obtenido de 
http://www.rtos.com/ 
[7]SKYOS. (s.f.). SkyOS. Obtenido de http://www.skyos.org/ 
[8]eCos. (s.f.). eCos. Obtenido de http://ecos.sourceware.org/ 
[9]M.Masmano, I. Ripoll, & A.Crespo.(2008). PaRTiKle users 
manual. 
[10]J. Yiu. (2010). Cortex-M3, The definitive guide to the 
ARM.Newnes for Elsevier 
[11] QEMU. (s.f.).Emulador QEMU. Obtenido de 
http://www.qemu.org/ 
[12]A. Rubini. (2011). Cortex-M3, Getting started with 
LPC1343 using GNU tools. 
[13]ST. (2011). STM32 Cortex-M3 programming manual. 
[14]ARM, L. (2001). ARM7TDMI-S Technical Reference 
Manual. 
[15]ARM, & S. Sadasivan. (2006). An Introduction to the 
ARM Cortex-M3 Processor. White paper. 
[16]Atmel, & T. Hixon. (2009). Migrating ARM7 Code to a 
Cortex-M3 MCU. 
[17]ARM, J. Yiu, & A. Frame. (2009). ARM Cortex-M3 
Processor Software Development for ARM7TDMI Processor 
Programmers. White paper. 
[18]GNU GCC. (s.f.). the GNU Compiler Collection GCC. 
Obtenido de http://gcc.gnu.org/ 
[19] S. Peiró Frasquet. (2008). Adaptación del sistema 
operativo PartiKle a sistemas empotrados basados en ARM7. 
Caso de estudio del robot Micro BIRO. Ripoll Ripoll, JI. dir. 
15 p. 
[20]F. Pastor Gomis. (2004). Sistemas informaticos de tiempo 
real POSIX-RT. 

[21]S. Peiró, M. Masmano, I. Ripoll, & A. Crespo. (2007). 
PaRTiKle OS, a replacement for the core of RTLinux-GPL. 
9th Real-Time Linux Workshop  
[22]ARM. (1998). ARM ELF File Format. SWS ESPC 0003 
A-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sase.com.arwww.sase.com.ar

1515 al  al 1717 de  de Agosto Agosto de 201de 20122

FIUBAFIUBA, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina

305



Aplicación de FreeRTOS en el prototipo

Tamagotchi Link

Carol Naranjo Valero, Santiago Cadena Cerón, Sergio Zambrano Perilla, Fredy Segura-Quijano, Jorge Mario Garzon Rey

Departamento de Ingenierı́a Electrı́a y Electrónica

Centro de Microelectrónica (CMUA)

Universidad de los Andes

Bogota D.C., Colombia

Email:{cx.naranjo2949,sa.cadena721,s.zambrano98,fsegura,jm.garzon131}@uniandes.edu.co

Abstract—Este trabajo presenta el proceso de diseño e im-
plementación del prototipo de un tamagotchi en el microcon-
trolador AT91SAM7S256B utilizando el sistema operativo en
tiempo real FreeRTOS. El prototipo propuesto de Tamagotchi
Link apropia todas las caracterı́sticas del producto comercial
tamagotchi aprovechando la mayor parte de la ventajas que
entrega un sistema operativo en tiempo real. La interfaz de
usuario del sistema utiliza un display LCD de 128 × 64 puntos
y una matriz de 8 × 8 LED como interfaz táctil que aprovecha
el efecto fotoeléctrico sobre la juntura PN del diodo.

Index Terms—Sistema de operativos en tiempo real
(FreeRTOS), Efecto fotoeléctrico, Modulación por ancho de
pulsos, Microcontroladores.

I. INTRODUCCIÓN

Tamagotchi Link es una variante del dispositivo electrónico

japonés Tamagotchi. El prototipo incluye todas las carac-

terı́sticas básicas de un tamagotchi comercial en donde la

mascota debe ser atendida según sus necesidades, que pueden

o no ser periódicas, además de informar al usuario del estado

actual del tamagotchi a través de un manejo de estadı́sticas.

El producto está implementado sobre un microcontrolador

AT91SAM7S256, programado en lenguaje C y basado en

un esquema de tareas descritas para el sistema operativo

FreeRTOS. El manejo y presentación de las estadı́sticas, las

acciones realizadas por el usuario y los eventos ocurridos

en un tiempo preestablecido están implementados mediante

diferentes tareas, las cuales se sincronizan y se comunican

entre sı́ por medio de un esquema estratégico de semáforos y

colas.

El prototipo cuenta con una interfaz gráfica amigable y

de fácil acceso. La visualización del producto se hace a

través de una pantalla LCD de 128x64 puntos, que permite

observar todas las imágenes correspondientes al juego con

el dispositivo. El control del Tamagotchi Link es realizado

a través de una matriz de 8 × 8 LED usada para sensar

luz, permitiendo una sensación táctil para una experiencia

de juego mucho más atractiva. Adicional a esto, mediante

el uso del periférico de modulación por ancho de pulso del

microcontrolador y de una etapa de potencia, se incorporan

eventos sonoros durante el juego con el tamagotchi.

En el presente trabajo se presenta el diseño de la lógica

de control basado en el sistema operativo, y se presentan

algunos aportes técnicos relacionados con el uso de la matriz

de LED como interfaz de entrada, y la utilización del display

de 128x64 pixeles a través del controlador KS0108.

II. ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN

Figura 1. Diagrama de bloques

La figura 1 muestra el diagrama en bloques de la arquitec-

tura del sistema propuesto. En este se observa que la interfaz

de usuario cuenta con una matriz de LED usada como sistema

táctil. Una etapa de acondicionamiento genera cuatro señales

(Aceptar, Cancelar/Atrás, Dir 1 y Dir 2) a través de las cuales

se puede acceder al menú del juego a través de 4 opciones

básicas. La forma de acceder a estas opciones a través de la

matriz se detalla en la subsección II-A.

La tarjeta de desarrollo UNIANDES SAM7 [1] recibe

las señales del matriz y controla el display LCD. Esta tar-

jeta de desarrollo cuenta con el microcontrolador de Atmel

AT91SAM7S256 con núcleo ARM7TDMI [2]. El display

utilizado es un display de 128x64 pixeles monocromático con

controlador KS0108. Ası́ mismo el microcontrolador genera

un tren de pulsos que controla un parlante de 8Ω por medio

una etapa de potencia tipo B y el periférico de modulación

por ancho de pulso.

La inicialización del tamagotchi consta de una animación

inicial que muestra el nacimiento de la mascota acompañada

de una melodı́a. A lo largo del juego, en la pantalla inicial se

muestra el menú principal junto con la imagen correspondiente

al estado actual de la mascota. Dentro del menú se presentan

las opciones básicas del tamagotchi, incluyendo la opción

para mostrar las estadı́sticas del tamagotchi, que presentan

información detallada en tiempo real acerca de las necesidades

y el estado actual de la mascota (i.e. edad, hambre, educación,

felicidad, salud, energı́a y limpieza).
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En el diseño de la solución se tuvieron en cuenta las ventajas

que ofrece el uso de un sistema operativo en tiempo real, en

este caso FreeRTOS, logrando una sensación de ejecución de

tareas en paralelo según factores como el tiempo o acciones

del usuario.

A continuación se mostrará el diseño hardware implemen-

tado en especial para la matriz de LED como interfaz de

entrada, y se explicará en detalle el diseño lógico del sistema

que se enfoca en aprovechar las ventajas de usar un sistema

operativo como base de la solución.

A. Interfaz táctil basada en una Matriz de LED

En el prototipo propuesto utiliza una matriz de LED 8x8

a través de la cual el usuario tiene acceso a cuatro opciones

básicas: Aceptar, Cancelar/Atrás, Dir 1 y Dir 2. Las opciones

de Aceptar y Cancelar están definidas a través de las dos

primeras y las dos últimas columnas de la matriz de LED. Para

elegir una de estas dos opciones, el usuario debe cubrir dichas

columnas por un periodo de aproximadamente 2 segundos,

tiempo en el cual el circuito implementado indica una señal

lógica alta como entrada del microcontrolador.

Por otro lado, para cambiar las opciones del menú, en el

microcontrolador se definieron las entradas Dir 1 y Dir 2, que

se definieron a través de la tercera y sexta columna de la matriz

de LED. Ası́, para avanzar en el menú, el usuario debı́a pasar

la mano de izquierda a derecha en la matriz; o de derecha

a izquierda para retroceder en el menú. Es decir que en el

microcontrolador se cambiaba la opción del menú actual al

detectar una secuencia de Dir 1-Dir 2 ó Dir 2-Dir 1.

EL principio de funcionamiento de la matriz de LED como

interfaz táctil se basa en estimar carga acumulada que se

presenta en la juntura PN del LED cuando este se encuentra

con polarización inversa que se ve afectada por el efecto

fotoeléctrico, dado que la juntura se encuentra expuesta a la

luz ambiente. Cuando suficiente luz incide sobre el diodo, se

genera un potencial eléctrico en las terminales del mismo. Una

vez dicha luz es obstruida, el potencial o voltaje generado

disminuye [3] [4].

Basándonos en una previa caracterización, se encontró que

para el caso de la matriz, cuando incide luz del dı́a se puede

medir hasta 70mV; mientras que una vez se tapa la matriz,

este voltaje puede disminuir hasta aproximadamente 5mV. Para

implementar el sensor, dado que son pocas entradas las que

recibe el sistema, no se hizo uso de cada LED por separado

pues resultarı́a en una amplia circuiterı́a de amplificación. Por

lo tanto, se tomaron las diferentes columnas (6 de las 8)

como los sensores para simular las 4 entradas digitales ya

mencionadas del sistema. Como estas entradas del sistema son

lógicas y se decidió no hacer uso del periférico ADC en el

microcontrolador, se desarrollaron externamente los circuitos

que garanticen estos estados lógicos (5V o 0V). La distribución

de estas columnas es la que se muestra en la figura 2.

En el circuito de la figura 3 se ilustran las conexiones

realizadas para obtener las 4 entradas lógicas del juego. Para

evitar que cuando se pase la mano por encima de la matriz, al

deslizarse por el menú, se detecten falsos positivos de Aceptar

Figura 2. Distribución de columnas de la matriz de LED

o Cancelar, se utilizó un filtro pasabajas. De esta forma se

garantiza que sólo se acceda a estas dos opciones cuando el

usuario mantiene su mano en las columnas correspondientes

por un tiempo predeterminado por el filtro, que resulta inde-

pendiente del movimiento de la mano para cambiar la opción

del menú.

Figura 3. Circuito para la utilización de la matriz de LED como sensor de
luz

En este circuito se utilizaron amplificadores operacionales

LM324 [5] como comparadores para amplificar las columnas

correspondientes, que son comparadas con las columnas que

no son usadas dentro de la matriz. Dichas señales amplificadas

y negadas con inversores TTL son agrupadas para el caso de

’Aceptar’ y ’Cancelar’. De esta forma se tienen las señales

lógicas que entrar a la PIO del Microcontrolador. Adicional-

mente se colocan algunos LED adicionales para que el usuario

pueda verificar que su movimiento ha sido identificado por la

matriz de LED.

B. Generación de sonidos a partir del trenes de pulsos PWM

Para la generación de sonidos del juego se usó el periférico

PWM del microcontrolador, a partir del cual se generan trenes

de pulsos con ciclo útil del 50% y con frecuencia dependiente

de la nota musical requerida.

C. Lógica de control y aplicación de FreeRTOS

En esta sección se detalla el diseño del esquema de tareas

implementado para la lógica de control del juego. Teniendo en

cuenta los requerimientos del dispositivo se definieron en total

16 tareas organizadas en 5 niveles de prioridad diferente según

como se muestra en la tabla I. En esta tabla se presenta una

breve descripción de las tareas agrupadas según su prioridad,
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Tabla I
TAREAS Y PRIORIDADES

y se describen las condiciones de bloqueo o desbloqueo de

cada tarea.

En la solución implementada, el uso del sistema operativo

juega un papel fundamental, donde la organización de priori-

dades y el bloqueo por semáforos y colas determinan la forma

en la que se lleva a cabo el macroalgoritmo de solución. Entre

las tareas definidas previamente cabe destacar la tarea principal

vTask principal, que es la de menor prioridad y se caracteriza

por ser aquella que se ejecuta constantemente en ausencia de

algún evento del juego (ya sea automático o por acción del

usuario). En esta tarea se muestra el menú principal de la

aplicación que da acceso a cada una de las actividades que

puede realizar el tamagotchi. A partir de esta tarea se puede

entender mejor los principales flujos de control del sistema

que se muestra en la figura 4.

Además de permitir la ejecución de las acciones básicas

realizadas por el usuario, el otro aspecto fundamental a tener

en cuenta en el diseño de la solución es el manejo de las

estadı́sticas y el estado actual del tamagotchi, que como

caracterı́stica fundamental, deben ser actualizadas en tiempo

real para ser notificadas eventualmente, ya sea a través de

la opción ”Ver estadı́sticas” elegida por el usuario, o por

el cambio de imagen en el menú principal que se muestra

permanentemente.

Para esto se implementó la tarea vTask Estadisticas, que

tiene un papel clave dentro de la lógica del juego, pues

actúa como unificadora de las demás tareas. Por un lado

recibe las notificaciones de las demás tareas que puedan

afectar alguna de las estadı́sticas; y por otro lado suministra

la información de dichas estadı́sticas actualizadas a las tarea

vTask verEstadisticas cuando lo requiera (tarea encargada de

presentarlas al usuario cuando éste lo requiere). De igual

forma suministra información del estado de la mascota a la

tarea principal, que mantiene actualizada la imagen a mostrar

en el menú principal dependiendo del estado actual (i.e.,

según cambios de edad, de estado de salud o limpieza). La

comunicación entre tareas para la actualización de estadı́sticas

se ilustra en la figura 5.

En la figura 5 se muestran aquellas tareas que influyen

Figura 4. Flujos de control - Macroalgoritmo

directamente sobre alguna(s) de las estadı́sticas del tamagotchi.

A través de las colas xQEstadParam y xQEstadValue se indica

la estadı́stica a cambiar y la diferencia de dicha estadı́stica

respectivamente. En el diagrama se indica en cada tarea la

prioridad asignada, se observa cómo algunas de las tareas son

habilitadas a través de semáforos por la tarea principal, mien-

tras que las tareas dependientes de tiempo (de prioridad 3) son

ejecutadas automáticamente al cumplirse el correspondiente

intervalo de tiempo.
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Figura 5. Modo de actualización de estadı́sticas

Dentro de la tarea de actualización de estadı́sticas se im-

plementó un protocolo para comunicarse con dichas tareas

dependiendo de los parámetros recibidos en las colas, ası́, el

algoritmo seguido por esta tarea es el que se muestra en la

figura 6.

Figura 6. Flujo de control de vTask Estadisticas

Como parte del algoritmo de vTask Estadisticas dentro del

protocolo de comunicación se estableció que a través de la

cola QEstad param, además de notificar el cambio en alguna

variable, las tareas vTask verEstadisticas y vTask principal

pueden indicar la petición de las estadı́sticas o de imágen a

mostrar según el estado actual a través de la actualización de

las colas correspondientes a estas tareas.

III. TRABAJOS FUTUROS

Dadas las caracterı́sticas de operación y funcionamiento

del dispositivo diseñado, a futuro pueden perfilarse varias

opciones. En primer lugar puede hacer una mayor énfasis al

diseño fı́sico del producto, puede generarse un chasis adecuado

y resistente.

Se propone la utilización de otros algoritmos para mejorar

el uso de la matriz de LED interfaz de entrada del prototipo.

En este campo pueden implementarse sistemas de sensado con

mayor resolución, en donde se aproveche las dimensiones de

la matriz utilizada. Para esto es posible partir de proyectos

base desarrollados con anterioridad que incluyen algoritmos

de sensado dentro del mismo microcontrolador[7] [8], evitando

ası́ una implementación hardware externa muy amplia.

La adición de caracterı́sticas operacionales al tamagotchi,

adicionales aquellas ya implementadas y consideradas como

fundamentales, también puede ser una opción viable en un

trabajo a futuro.

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En el trabajo realizado se destaca la metodologı́a y organi-

zación en el desarrollo del proyecto. En este aspecto, el uso

de un sistema operativo como base de la solución representó

importantes ventajas, pues permite una adecuada distribución

de responsabilidades entre los miembros del equipo, siempre

teniendo en cuenta una adecuada definición de protocolos

de comunicación entre tareas. Por otro lado, el sistema es

fácilmente escalable, permitiendo la realización de nuevas

tareas que aporten funcionalidades adicionales al sistema sin

comprometer funcionalidades ya realizadas o eficiencia en

general.

En nuestro proyecto, otra ventaja fundamental ofrecida por

un sistema operativo es la posibilidad de llevar a cabo procesos

en paralelo, caracterı́stica que permite la actualización de

variables dentro del sistema incluso si el usuario lleva a cabo

una acción dentro del sistema totalmente independiente.

En cuanto a la interfaz implementada, puede destacarse la

implementación de una matriz de LED como periférico de

entrada e interfaz táctil, ası́ como las animaciones y melodı́as

implementadas, que en conjunto ofrecen una interfaz bastante

amigable y atractiva al usuario.
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Abstract — This paper presents a hardware-based intellectual 
property (IP) core able to monitor the execution of real-time 
operating systems (RTOSs). The final goal is to detect faults that 
corrupt tasks’ execution flow in embedded systems based on 
preemptive RTOS. Generally, these faults tend to miss their 
deadlines and to produce incorrect system output results. 
Experimental results based on a test program that exploit several 
RTOS resources have been developed. During execution of this 
program, the proposed monitor was exposed to conducted EMI 
according to the international standard IEC 61.000-4-29 for 
voltage dips, short interruptions and voltage transients on the 
power supply lines of electronic systems.  More specifically, this 
standard was used as a meaning to inject faults that induce 
“system crash”. The obtained results demonstrate that the 
proposed approach is able to provide higher fault coverage and 
reduced fault latency when compared to native fault detection 
mechanisms embedded in the RTOS kernel.  
 

Keywords - Hardware-Based Approach, Intellectual Property (IP) 
Core, Real-Time Operating System (RTOS), Reliable Embedded 
System, Electromagnetic Interference (EMI).  

I.  INTRODUCTION 

Nowadays, several safety-critical embedded systems 
support real-time applications, which have to respect stringent 
timing constraints. In general terms, real-time systems have to 
provide not only logically correct results, but temporally 
correct results as well [1]. The high complexity of real-time 
systems has increased the necessity to adopt Real-Time 
Operating Systems (RTOSs) in order to simplify their design. 
Though, embedded systems based on RTOSs exploit some 
important facilities associated to RTOSs’ native intrinsic 
mechanisms to manage tasks, concurrency, memory as well as 
interrupts. In more detail, RTOSs serve as an interface 
between software and hardware.  

The environment’s always increasing hostility caused 
substantially by the ubiquitous adoption of wireless 
technologies, such as mobile telephones, represents a huge 
challenge for the reliability of real-time embedded systems 
[2]. In detail, external conditions, such as Electromagnetic 
Interference (EMI), Heavy-Ion Radiation (HIR) as well as 
Power Supply Disturbances (PSD) may cause transient faults 

[3], [4]. Currently, the consequences of transient faults 
represent a well-known concern in microelectronic systems. 
The International Technology Roadmap for Semiconductor 
(ITRS) predicts increasing system failure rates due to this type 
of fault for future generation of integrated circuits [7]. 
Though, embedded systems based on RTOS are subject to 
Single Event Upsets (SEUs) causing transient faults, which 
can affect the application running on embedded systems as 
well as the RTOS executing the application [5], [6]. Affecting 
the RTOS, this kind of fault can generate scheduling 
dysfunctions that could lead to incorrect system behavior [1].  

Up to now, several solutions have been proposed in order to 
deal with the reliability problems of real-time systems [8], [9], 
[10], [11]. However, it is important to note that such solutions 
provide fault tolerance only for the application level and do 
not consider faults affecting the RTOS that propagate to the 
application tasks [1]. Regarding faults that propagate to the 
application tasks, about 21% of them lead to application 
failure [1]. Generally, these faults tend to miss their deadlines 
and to produce incorrect output results. Moreover, the work 
presented in [5] demonstrates that about 34% of the faults 
injected in the processor’s registers lead to scheduling 
dysfunctions. Indeed, about 44% of these dysfunctions lead to 
system crashes, about 34% cause real-time problems and the 
remaining 22% generate incorrect output results. To conclude, 
the fault tolerance techniques proposed up to now represent 
feasible solutions, but they do not guarantee that each task 
respects its deadline. 

In this paper we present a hardware-based approach able to 
monitor the RTOS’s execution flow in order to detect 
scheduling misbehaviors. In more detail, the proposed 
approach provides the detection of faults that can change the 
tasks’ execution flow in embedded system based on RTOS. In 
a previous work [12], [13], the authors presented an 
Infrastructure Intellectual Property (I-IP) able to detect faults 
affecting the task’s execution time and the task’s execution 
flow of an embedded system running an RTOS based on the 
Round-Robin scheduling algorithm. As a further development, 
the approach proposed in this paper provides fault detection 
capability for preemptive RTOSs as well. Thus, a new I-IP, 
named RTOS-Guardian (RTOS-G), has been developed to 
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monitor the tasks’ scheduling. It is important to highlight that 
the RTOS-G represents a generic passive solution and 
consequently does not interfere with the execution flow of the 
RTOS embedded into the system. To evaluate the 
effectiveness of the proposed approach and to compare its 
fault detection capability with the native fault detection 
mechanisms of the RTOS, we developed 3 different 
benchmarks exploiting several RTOS resources. Moreover, we 
performed fault injection experiments applying conducted 
EMI according to IEC 61.000-4-29 standard.  Finally, the area 
overhead and error detection latency have been estimated.  

The paper is organized as follows: Section II presents a 
brief background with respect to the theory of RTOSs and the 
approach previously proposed in [12], [13]. In Section III we 
describe the new hardware-based approach able to monitor 
preemptive RTOSs. Section IV describes the case study and the 
fault injection setup as well as the results obtained during the 
fault injection experiments. Finally, in Section V we draw the 
conclusions. 

II. BACKGROUND 

RTOSs represent a key to many embedded systems and 
provide a software platform upon which to build applications.  
A RTOS is a program that schedules execution in a timely 
manner, manages system resources, and provides a consistent 
foundation for developing application code [14]. Basically, 
RTOSs can be classified in hard-RTOSs and soft-RTOSs. The 
main difference between the two categories is that a soft-
RTOS can tolerate latencies and responds with decreased 
service quality while the hard-RTOS has to respect its 
deadlines, otherwise its tasks fail. In general terms, RTOSs 
provide four basic services to the application service: (1) time 
management, (2) interrupt handling, (3) memory management 
and (4) device management. 

Tasks and processes refer essentially to the same entity. 
And, although they have somewhat different terminological 
histories, they have come to be used as synonyms. Several 
processes may be associated with the same program; for 
example, opening up several instances of the same program 
often means more than one process is being executed [17].  A 
common practice is to organize relatively independent 
activities into separate process (tasks) and have the operating 
system to execute them concurrently. In essence, a process or 
a task is an instance of a program in execution [18]. A 
deadline is the time at which a process must finish its 
execution after being initiated earlier. The period of a periodic 
process or task is the interval between initiating successive 
executions. Generally, a process can be in one of the following 
three states: blocked, ready or executing. Further, the transfer 
of execution from one process to another one is called Context 
Switch (CS).  

Every RTOS has a wide range of system resources, which 
simplify the design of real-time applications by offering 
mechanisms such as time synchronization, message 
exchanges, resources sharing and timing notifications. These 

mechanisms are native to RTOS and allow managing tasks, 
concurrency, memory, time as well as interrupts. In 
comparison to other operating systems, the efficient use of the 
CPU is considered a more critical and a more important issue 
in RTOSs. Considering complex systems, the before 
mentioned routines might force a task to wait for a semaphore 
release or some other external event. In this context, 
preemptive RTOSs perform a CS to make the CPU process 
another task that was labeled ready to run and therefore 
guarantee a more efficiency CPU usage. If there is more than 
one task ready to run, the decision will be made based on the 
task priorities. 

Most RTOSs use scheduling algorithms based on the 
Round-Robin algorithm, which assigns equal Time Slices 
(TSs) to each task and executes them without priority in 
circular order [15]. However, in a typical real-time 
application, there will be tasks with a shorter response time 
than others. Considering this situation, RTOSs usually 
implement a preemptive algorithm with priority support. This 
results in a dynamic scheduling order and ensures time 
consistency for critical tasks.  

Figure 1 shows the algorithm’s behavior with an example of 
three tasks. Task1 and Task2 have been given the same 
priority, while Task3 has been assigned with a higher one. As 
specified, the TS is always the same [15] and we assume that 
the first two tasks do not posses external dependencies. Task3 
is blocked and waiting for an external event, but during the 
execution of Task2 this dependency is solved and therefore the 
scheduler stops the current task to start the execution of Task3. 
Since this task has the highest priority, it will be executed 
completely before returning to the interrupted Task2. This 
temporary interruption of the executed task is called 
preemption. It is important to point out that preemption will 
take place only if a task with higher priority than the executing 
one is ready to run. However, if all ready tasks have the same 
priority, the Tick signal will divide the CPU time between 
these tasks in equal parts (TSs).  

 

 
Figure 1.  Preemptive scheduling algorithm. 

A. The Hw-S 

A first hardware-based solution able to improve the robustness 
of the embedded systems based on RTOS has been presented 
in [12], [13]. Basically, the technique previously presented is 
able to detect faults affecting the tasks’ execution time and the 
tasks’ execution flow. To achieve this goal, an Infrastructure 
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Intellectual Property (I-IP) named Hardware-Scheduler (Hw-
S) has been developed as illustrated in the general block 
diagram of Figure 2a. In more detail, the Hw-S is composed of 
three main functional blocks according to Figure 2b. The Task 
Detector block is in charge of identifying the task in execution 
based on the address accessed by the microprocessor and 
information stored into the address table generated during the 
compilation process. Indeed, this block sends the identified 
task to the Fault Detector.  The Event and Time Controller 
monitors the maximum time allocated to the CPU to execute 
each task (typically, equal to the time period in between two 
Tick signals), as well as it detects the events that can possibly 
interrupt the task in execution. This block also determines the 
time limit (tl) which represents the maximum time for the 
CPU to start executing a task after start performing the CS 
signaled by a Tick. Typically, lt is equal to the time required 
by the CPU to save context between the execution of two 
consecutive tasks, added by a security margin (commonly, 
10%). Figure 3 illustrates the maximum time allocated to the 
CPU to execute each task (commonly, the Tick period) and the 
tl parameter, used by the Event and Time Controller Block. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figure 2.  (a) General Block Diagram; (b) Internal blocks of the Hw-S. 

Finally, the Fault Detector implements the scheduling 
algorithm based on the RTOS's algorithm and provides the 
fault detection based on the task in execution, the analysis of lt 
as well as the events that can influence the real-time system. 
Regarding the fault detection capability, the RTOS-G 
addresses the detection of faults generating the following kind 
of errors:  

 Sequence error (Seq_E): This type of error is observed 
at the end of the lt, by noting that the current task does 
not represent the expected one according to the task’s 
execution flow.  

 Time error (Time_E): This type of error is observed 
when a task switching process takes place in between 
two consecutive Ticks thus, violating the time 
constraints associated to the real-time system. 

 
 

 

 
Figure. 3. Illustration of the definition value for the time limit parameter, used 

by the Event and Time Controller Block. 

III.  THE NEW HARDWARE-BASED APROACH  

This paper presents a new passive real-time scheduling 
monitoring approach able to detect faults affecting the RTOS 
running on embedded systems. The hardware-based approach 
has been implemented using a new I-IP, named RTOS-
Guardian (RTOS-G). Different from the version presented in 
[12], [13], the new RTOS-G monitors the task’s execution 
flow according to the preemptive algorithm. Figure 4 depicts 
the functional block diagram of the new RTOS-G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Functional block diagram of the RTOS-G. 

First of all it is important to note that the RTOS-G is 
connected to the embedded system’s bus in order to monitor 
the following information: start, Tick and interrupt signals as 
well as the RAM address accessed during the execution of the 
application code. In more detail, the RTOS is composed of 
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five functional blocks. The Task Controler (TC) identifies the 
task in execution based on the address accessed by the 
microcontroller during the application’s execution. Every 
clock cycle, the address on the bus is compared with the 
address associated to each task. If the accessed address is 
related to a task, the signal Task receives the corresponding 
task’s number. Thus, the Function Identifier (FI) identifies the 
functions associated with the task scheduling. After 
identifying the task in execution it analyses the function’s 
execution order. Finally, the FI identifies the event that 
generated the scheduler based on that order. The block named 
List Monitor and Error Generator (LMEG) receives the 
Scheduler_Event signal and the task in execution. Based on 
this information the LMEG classifies all tasks in two separate 
lists, ready tasks and blocked tasks, each organized according 
to their state and priority. The LMEG implements the 
scheduling algorithm and indicates errors when a scheduling 
misbehavior is detected. As the last blocks, the Content-
addressable memories (CAM1 and CAM2) save the lists 
generated by the LMEG module. The tasks labeled “ready” are 
stored in CAM1 while the tasks labeled as “blocked” are saved 
in CAM2. 

To implement preemption, the algorithm with priority 
support keeps a list of all tasks labeled ready (ready-list). The 
tasks are sorted by their priority, therefore, everytime a 
scheduling event is performed, when a CS takes place, the task 
marked with the highest priority is executed. The complexity 
of monitoring this kind of behavior relies in keeping track of 
the ready-list: Its elements must not have any pending IO 
requests or semaphore objects still to be acquired. In order to 
acomplish this task, the RTOS-G should monitor not only the 
task addresses, but also the addresses related to kernel 
synchronization, including: SemaphoreLock() and 
SemaphoreUnlock(). These functions lock and unlock a 
previously created synchronization object which is passed by 
parameter to the related functions. However, to maintain this 
approach passive and generic, the RTOS-G only watches the 
address bus, thus it is not able to monitor the parameters of 
function calls. Consequently, the described solution does not 
monitor all possible fault conditions Thus, an execution flow 
analysis is adopted as solution, since the function parameters 
remain unknown. Therefore, the preemptive RTOS-G 
observes the order in which the functions are being called, to 
infer the ready-list constraints. To illustrate this mechanism, 
Figure 5 shows a situation where Task1 is running and tries to 
acquire a semaphore. The system call is performed, and the 
RTOS kernel realizes that the semaphore is already locked. In 
order to prevent the system from going into a deadlock as well 
as to increase the CPU usage, the kernel performs a CS calling 
another function into execution. The resulting execution flow 
for an already locked semaphore consists of: SemaphoreLock() 
and ReSchedule(). When the RTOS-G detects this flow, it will 
infer that Task2 is being executed and therefore is taken out of 
the ready-list. A similar analysis can be performed for other 
situations, always concentrating all efforts in keeping the 

detection algorithm generic enough for any RTOS or 
processor. As further positive effect, this type of analysis has 
rendered dispensable the Tick signal. In more detail, the new 
RTOS-G detects the Tick by recognizing the following 
execution flow: Interrupt() and ReSchedule().  

 
 

 
Figure 5. Example of functional analysis carried out by  the RTOS-G to infer 

ready-list constraints. 

IV.  EXPERIMENTAL RESULTS 

The fault detection capability of the RTOS-G with respect 
to the native fault detection mechanisms of the RTOS has been 
evaluated applying conducted electromagnetic interference 
(EMI) according to the IEC 61.000-4-29 international 
standard. In the next paragraphs, we will present the case 
study and the fault injection setup developed as well as the 
discussion related to the obtained results.  

A. Case Study 

To evaluate the hardware-based approach we adopted a case 
study composed of a Von Neumann 32-bit RISC Plasma 
microprocessor running an RTOS [15]. The Plasma 
microprocessor is implemented in VHDL and has, with 
exception of the load/store instruction, an instruction set 
compatible to the MIPS architecture [16]. Moreover, the 
Plasma’s RTOS adopts the preemptive scheduling algorithm 
with priority support composed of the following three states: 
blocked, ready and executing. The Plasma’s RTOS provides a 
basic mechanism able to monitor the task’s execution flow and 
manage some particular situations when faults cause 
misbehaviors of the RTOS’s essential services, such as stack 
overflow and timing violations. This mechanism is 
implemented by a function named assert(). Generally, when 
the argument of the assert() function is false, the RTOS sends 
an error message through the standard output.  

For the fault injection experiments we developed a suitable 
test program (BM1) that exploits great part of the resources 
offered by the Plasma’s RTOS. Figure 6 shows the block 
diagram associated to BM1 executing the following tasks: 8 
tasks access and update the value of a global varialble which is 
protected by a semaphore. Indeed, another global variable is 
accessed by an interrupt.The 8 tasks are assigned to the 
following different priorities: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4, 
respectively. The interrupt has the maximum priority. 
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Figure 6.  Functional block of the BM1. 

B. Fault Injection Setup 

To perform the conducted EMI experiments, we developed 
a fault injection environment according to Figure 7. In more 
detail, FPGA 1 is configured with the Plasma microprocessor 
running the benchmarks and the RTOS-G that monitors the 
tasks’ execution flow.  

Indeed, the ChipScope inside FPGA 2 receives two 
different signals: (1) the number of Task in execution and (2) 
the Error signal. Finally, the third block, named FPGA_clk, 
generates the clock signal. 

 

 
Figure 7.  Fault injection environment. 

The fault injection campaigns have been performed 
applying voltage dips to the FPGA 1 Vdd pins. The nominal 
Vdd used is of 1.2 Volts and the peripheries remained at their 
nominal voltage levels: 3.3 volts and 2.5 volts. These voltage 
dips have been injected randomly in the FPGA Vdd pins at a 
frequency of 25.68 KHz. The injected noise at the Vdd input 
pins of FPGA 1 consists of a voltage dip of about 12% with 
respect to the nominal Vdd. 

C. Results’ Discussion 

In order to evaluate the effectiveness of the proposed 
approach by comparing the fault detection capability of the 
RTOS-G with respect to the native mechanisms present in the 
kernel of the RTOS, we performed a fault injection campaign 
according to the IEC 61000-4-29 international standard. 

Having this goal in mind, we executed 500 times the test 
program (Benchmark 1: BM1) while injecting noise (voltage 
dips) into the processor Vdd pins. At the end of this process, 
we observed 338 erroneous processor outputs (162 runs 
produced correct outputs, even though the system was 
operating under power-supply noise; these faults were 
classified as “fail silent”). It is worth noting that we are not 
able to guarantee that the observed 338 erroneous outputs 
represent the total number of faults injected during the 
experiments. This situation can be attributed to the fact that 
the adopted fault injection approach does not make possible 
the effective control of the number of faults injected.  

Table I summarizes the results obtained during this 
experiment. For “System Crash” it is understood the condition 
for which the system outputs are corrupted and the system is 
not able to leave such condition unless it is reset by the user. 
“Detected only by the ROTS-G” indicates the number of faults 
that were detected only the RTOS-G and escaped detection by 
the RTOS kernel. “Detected only by the RTOS-Kernel” 
indicates the number of faults that were detected only the 
RTOS kernel and escaped detection by the RTOS-G. Finally, 
“Detected by both” indicates the number of faults that were 
detected simultaneously by both approaches. 
 

TABLE I 
CLASSIFICATION OF THE INJECTED FAULTS BY “DETECTION ENTITY” 

Detection Entity Number of Faults 

System Crash 338 (100%) 

Detected only by the RTOS-G 338 (100%) 

Detected only by the RTOS-Kernel 0 

Detected by both 0 

 

Table II  summarizes the obtained results for the detection 
coverage of the RTOS-G and RTOS kernel. By “RTOS-Level 
Faults” it is assumed the total number of the injected faults 
that degraded the RTOS operation, but the application output 
was, nevertheless, correct. “Application-Level Faults” 
indicates the number of injected faults that resulted in an 
erroneous output produced by the application, while the RTOS 
continued operating properly. Finally, “Propagated RTOS-
Level Faults” indicates the number of faults that affected the 
RTOS operation and from this point, propagated to the 
application level. 
 

TABLE II  
CLASSIFICATION OF THE INJECTED FAULTS BY “TYPE” 

Type of the fault Number of Faults 

RTOS-Level Faults 0 

Application-Level Faults 0 

Propagated RTOS-Level Faults 338 (100%) 

Finally, the proposed approach has been evaluated with 
respect to the introduced overheads. Regarding the area 
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overhead, the RTOS-G increases the embedded system area in 
about 20%. It is important to highlight that each of the two 
adopted CAMs is able to store 14 task information and 
accounts for about 60% of the total overhead. In case the 
overhead is a critical issue, the CAMs could be placed 
externally and consequently the RTOS-G’s logic block would 
introduce an overhead of only about 8%. Additionally, it 
should be noted that the Plasma processor is a very small core. 
For larger cores, one can expect the corresponding area 
overhead to shrink to values below 8%. This is true because the 
size of the I-IP core is basically dependent on the kernel 
complexity (i.e., number of resources, or functions, existing in 
the RTOS kernel and how they are interconnected). 

To conclude, the fault injection campaigns show that the 
RTOS-G reacts significantly more robust when exposed to 
voltage dips than RTOS only. Continuing our evaluation we 
concluded that the area overhead associated to the RTOS-G 
(333 LTUs) with respect to the Plasma microprocessor (3306 
LTUs) is only of about 10%. We assume that this number tends 
to further decrease when considering more complex 
microprocessor architectures. To finish the evaluation, we 
estimated the fault latency of the proposed RTOS-G with 
respect to internal mechanisms implemented by the Plasma’s 
RTOS (assert() function). The obtained value shows that the 
RTOS-G latency represents 2% of the time compared to the 
latency value associated to the RTOS.  

V. CONCLUSIONS 

In this paper we proposed a hardware-based approach able 
to detect transient faults affecting the task’s execution flow and 
the task’s time execution. In general terms, the proposed 
approach targets transient faults affecting the task scheduling 
process of the RTOS. It was developed an I-IP named RTOS-G 
to perform on-line detection of such type of faults. It was also 
implemented fault injection campaigns to evaluate the 
effectiveness of the proposed approach. The main contribution 
of this paper consists of providing significantly more 
robustness to RTOS-based embedded systems. The proposed 
approach provides nearly 67.60% fault coverage for faults that 
result in system crash, while introducing only 10% area 
overhead. On the other hand, the native fault-detection 
functions of the RTOS kernel were not able to provide fault 
coverage (0% fault detection) for faults that induce system 
crash. These numbers are sustained by fault injection 
campaigns. Furthermore, the introduction of the RTOS-G 
drastically reduces the fault latency to a level of only 2% of the 
native RTOS’ latency. 

For future work, we are considering the extension of the 
proposed approach to handle multiprocessor architectures. In 

this case, the RTOS-G must able to monitor the task scheduling 
process simultaneously running on two of more processors. 
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IMPLEMENTACIÓN Y BENCHMARKING DE BLAS EN MICROCONTROLADORES 32 BITS 1

Implementación y benchmarking de BLAS en

microcontroladores 32 bits
Alan Kharsansky, Ariel Lutenberg, Member, IEEE.

Resumen—En este trabajo se analiza el uso de bibliotecas
de álgebra lineal comúnmente diseñadas para computadores de
escritorio o en aplicaciones de computación de alta performance
(HPC, por sus siglas en inglés) en microcontroladores de 32
bits utilizados en sistemas embebidos. Se presenta un estudio en
relación con la biblioteca BLAS, analizando el código generado,
diferentes maneras de optimizarlo y también pruebas de tiempos
y desempeño para diferentes implementaciones. También se
lo compara con una biblioteca diseñada especı́ficamente para
sistemas embebidos.

Index Terms—HPC, BLAS, LAPACK, ARM, Cortex-M3, 32
bits, SGEMM

I. INTRODUCCIÓN

EN la década de los ’80 se utilizó la biblioteca BLAS como

un marco de software de álgebra lineal para programa-

ción en áreas cientı́ficas y de ingenierı́a [1] [2]. Este conjunto

de subprogramas se utilizó luego como base de muchas otras

aplicaciones de cálculo numérico como por ejemplo LAPACK,

una biblioteca de funciones de álgebra lineal que permite hacer

descomposiciones y cálculos más complejos con matrices.

BLAS fue escrito originalmente en Fortran, aunque existen

también implementaciones en C. Con el tiempo, diferentes

implementaciones de esta biblioteca fueron surgiendo con op-

timizaciones para diferentes arquitecturas. Existe también una

aplicación llamada ATLAS (Automatic tunned linear álgebra

software) que permite encontrar una implementación óptima

de BLAS para cada arquitectura donde se la quiera utilizar.

Si bien BLAS fue originalmente diseñado para ser utili-

zado en aplicaciones de HPC en computadoras personales

tradicionales o clusters, son pocas las implementaciones de

BLAS para arquitecturas de sistemas embebidos. Hoy en dı́a la

mayorı́a de las grandes arquitecturas tienen implementaciones

altamente optimizadas de BLAS, por ejemplo AMD, Intel,

Microsoft, Apple, etc.

En este trabajo se pretende evaluar la posibilidad de adaptar

y utilizar la biblioteca BLAS en sistemas embebidos, especı́fi-

camente en microcontroladores. El motivo de esto es que

hoy en dı́a son cada vez más las aplicaciones de tiempo real

embebidas que requieren de un poder de cálculo que antes no

era posible. Por ejemplo:

Control digital

Procesamiento de señales

Alan Kharsansky (email: akharsa@gmail.com), y Ariel Lutenberg (alu-
ten@yahoo.com.ar) trabajan actualmente en el Laboratorio de Sistemas Em-
bebidos (LSE) de la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de Buenos
Aires (FIUBA), Av. Paseo Colón 850, Buenos Aires, Argentina. (e-mail:
lse@fi.uba.ar).

Manuscrito recibido el 8 de abril de 2012.

Fusión de datos (filtros de Kalman, por ej.)

En el presente trabajo se utiliza como punto de partida

la implementación de referencia de CBLAS (interface en C

de BLAS) que se incluye en la Biblioteca de GSL (GNU

Scientific Library) [3].

Los objetivos del presente trabajo son:

Adaptar CBLAS de GSL a la plataforma de ensayo

Comparar la performance de la biblioteca con distintos

niveles de optimización

Comparar la performance de la biblioteca para distintos

tipos de datos

Comparar CBLAS con otras implementaciones de álge-

bra lineal especı́ficas para la arquitectura

Analizar el potencial uso de CBLAS en microcontrola-

dores de 32 bits para aplicaciones de cálculo numérico

intenso.

En la sección II se introduce brevemente la biblioteca BLAS

y su funcionamiento. En la sección III se describe el hardware

y software utilizado para realizar las pruebas de este trabajo.

Luego en la sección IV se describen los procedimientos

realizados para realizar las pruebas y ensayos asi también

como las herramientas utilzadas para su medición. Por último,

en la sección V se muestran los resultados obtenidos y se los

compara para poder extraer conclusiones.

II. BLAS

La biblioteca BLAS está dividida en tres niveles. Dentro

de estos niveles, todas las funciones están disponibles para

números reales y complejos en precisión simple y doble de

punto flotante.

En el nivel 1 se encuentran las operaciones Vector-Vector:

y← αx + y (1)

Siendo x e y vectores.

El nivel 2 de BLAS implementa funciones Matriz-Vector:

y← αAx + βy (2)

Siendo A una matriz.

Por último el nivel 3 de BLAS implementa funciones

Matriz-Matriz:

C ← αAB + βC (3)

Siendo B y C matrices.

En este trabajo se partió de la implementación de CBLAS

de la biblioteca GSL y se adaptaron las funciones de los 3

niveles.
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III. PLATAFORMA DE PRUEBAS ARM CORTEX-M3

Para evaluar la posibilidad de utilizar BLAS en microcontro-

ladores, se eligió la arquitectura de procesadores ARM Cortex

[4]. En particular se utilizó un microcontrolador Cortex M3

[5]. El mismo es un procesador de 32 bits de ancho de palabra.

Estos microcontroladores al no tener unidad de punto flotante

(FPU) por hardware, obliga a utilizar emulación de punto

flotante, en este caso implementada por el compilador.

Dado que ARM no fabrica microcontroladores, sino que

solo vende la propiedad intelectual de los procesadores, se

debe utilizar un microcontrolador de otra empresa que lo im-

plemente. En este caso se eligió utilizar un LPC1769 de NXP

[6]. Este microprocesador tiene las siguientes caracterı́sticas:

Frecuencia de reloj: 120 MHz

Flash: 512 KB

RAM: 64KB (1 banco de 32KB y 2 de 16KB)

Estructura segmentada de tres niveles

Arquitectura tipo Harvard

Dada la limitada memoria disponible en el sistema, se

destaca que el tamaño de la biblioteca y su eficiente uso

de memoria RAM son factores claves en el diseño de una

aplicación en la que se intente utilizar BLAS.

Para programar este microprocesador se utiliza el compi-

lador GCC estándar. Para la compilación de la biblioteca se

utilizó enlace estático.

IV. BENCHMARKS

Como BLAS es un un bloque fundamental para muchas

aplicaciones que necesitan el cálculo numérico, para poder

realizar las comparaciones se utilizó en todos los casos la

función xGEMM (donde la x puede ser S o D para simple

o doble precisión) que implica la multiplicación de matrices

más compleja, ya que se utilizan matrices generales (ninguna

optimización es posible, como sucede en el caso de matrices

en bandas o diagonales). Esta función es una de las más

utilizada en bibliotecas más complejas como LAPACK y fue

altamente estudiada por diferentes benchmarks. Se la suele

encontrar como función de base para comparación [7] [8].

Esta operación realiza:

C ← αAB + βC (4)

Donde A es m× n, B es n× k y C es m× k.

IV-A. Pruebas realizadas

Todas las pruebas se realizaron en precisión simple y doble.

Éstas fueron:

Comparar los tamaños de la biblioteca para las diferentes

optimizaciones

Medir tiempos para las 4 diferentes optimizaciones para

M=N=K=1:27

Comparar xgemm con DSP lib para M=N=K=1:27 contra

la mejor implementación de BLAS de referencia

Figura 1. Tamaños de compilación bajo diferentes optmizaciones.

IV-B. Herramientas de Benchmarking

Para hacer las comparaciones de tiempos se utilizó un

periférico del microcontrolador llamado Timer. El mismo

cuenta ciclos de un reloj que es 4 veces más lento que el tick

del procesador. Dado que las mediciones son en cuentas de

reloj, para convertirlas a microsegundos se utilizó la siguiente

relación:

tejecucion = Nticks.
1

100MHz/4
= Nticks,40ns (5)

Dado que en esta arquitectura no hay ningún otro hilo en

ejecución (no por no poderse, sino por que se eligió ası́ para

las pruebas) la cantidad de cuentas de reloj o el tiempo trans-

currido es una medición directa de la cantidad de instrucciones

que se necesitó para el cálculo.

V. RESULTADOS

V-A. Adaptación

Como primera prueba para verificar que la implementación

de BLAS funcionó correctamente, se utilizó un Test Suite pro-

visto por la biblioteca GSL. El mismo prueba exhaustivamente

cada una de las funciones de BLAS.

El resultado de las pruebas fue satisfactorio, por lo que en

los resultados que se presentan a continuación se asume que la

biblioteca BLAS funciona de la misma manera que la que se

utiliza en PCs, incluso utilizando emulación de punto flotante

en simple y doble precisión.

V-B. Tamaño del código obtenido

La primera prueba que se realizó fue compilar CBLAS

utilizando diferentes tipos de optimización del compilador

GCC como ser -O1, -O2 , -O3 y -Os.

Os: Optimizar por espacio

O1: Primer nivel de optimización

O2: Segundo nivel de optimización

O3: Tercer nivel de optimización

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 1.
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Figura 2. Tiempo de ejecución para diferentes tamaños de matrices bajo
diferentes optimizaciones.

Se puede observar que la optimización de espacio Os reduce

casi en un 50 % el tamaño de la biblioteca completa. Pero

esto no es del todo necesario ya que como cada función esta

escrita en un archivo diferente, en el código final, solo se

incluye la función que se utilice por lo que es poco probable

que se utilice ésta en su totalidad y ocupe gran tamaño en

memoria. Sı́ es importante destacar las diferencias sustanciales

de tamaño entre implementaciones.

V-C. Tiempos de ejecución

En las siguientes pruebas se realizó una comparación en el

tiempo de ejecución para la función sgemm (Single precision

general matrix matrix multiplication) que, como se dijo antes,

es una prueba muy general. La misma se realizó para dife-

rentes tamaños de matrices cuadradas que contenı́an números

aleatorios generados previamente. Los resultados se muestran

en la figura 2.

También se puede observar en la figura 2 que para matrices

de 27× 27 (el máximo valor que se pudo cargar en memoria

para las pruebas) se calcularon tiempos de entre 29ms y 39ms.

Se puede notar que existe una diferencia apreciable entre las

versiones con y sin optimización. En la figura 3 se puede

observar el gráfico anterior ampliado.

Se observa en la figura 3 que las implementaciones con O2

y O3 casi toman el mismo tiempo en ejecutarse. En cambio

O1 es ligeramente más lenta y Os se aparta un 6 % del grupo

O1,O2,O3 aunque sigue muy por debajo del tiempo de la

versión sin optimizar. Para el caso más grande, de 27×27 los

tiempos son notablemente diferentes, del orden de un 25 %.

Los valores para este caso en particular se pueden ver en el

Cuadro I.

Base Os O1 O2 O3

Tiempo[s] 39,39E-3 29,99E-3 29,26E-3 29,11E-3 31,74E-3

100 % 76 % 74 % 74 % 81 %

Cuadro I
COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA N=M=K=27

Figura 3. Detalle de los tiempos de ejecución.

V-D. Simple y doble precisión

Se compararon los tiempos necesarios para el cálculo para el

caso de doble precisión (double). Los resultados se muestran

en la figura 4.

Se observa que los tiempos de ejecución son significativa-

mente mayores para cálculos en doble precisión, siendo por

ejemplo en el caso de N=M=K=20 cercano al doble de tiempo.

V-E. Comaparación con CMSIS DSP Lib

Se conoce como CMSIS al Cortex Microcontroller Software

Interface Standard [9] que es una capa de abstracción de

hardware diseñado para que sin importar el fabricante que

implemente el procesador, haya compatibilidad en el código.

Desde la versión 2.0 se implementa una biblioteca de funcio-

nes de DSP que incorporan la posibilidad de hacer operaciones

matemáticas complejas. La comparación de tiempos entre la

version de BLAS compilada con -Os para espacio y DSPLib

se muestran en la figura 5.

Se puede observar que la diferencia de tiempos resulta

despreciable entre ambas implementaciones concluyendo asi

Figura 4. Tiempos de ejecución para simple y doble precisión.

www.sase.com.arwww.sase.com.ar

1515 al  al 1717 de  de Agosto Agosto de 201de 20122

FIUBAFIUBA, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina

327



IMPLEMENTACIÓN Y BENCHMARKING DE BLAS EN MICROCONTROLADORES 32 BITS 4

Figura 5. Comparación de tiempos entre BLAS y DSPLib.

que la implementación de la DSPLib es similar en velocidad

a la implementación de BLAS.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se observa que es posible utilizar la bi-

blioteca BLAS o similares para hacer operaciones de álgebra

lineal, como multiplicación de matrices en tiempo real. sobre

microcontroladores de relativamente pequeña capacidad de

procesamiento.

Por otra parte, se observó cómo la optimización provista por

el compilador para reducir el tamaño del código juega un papel

fundamental en la utilización de este tipo de bibliotecas en

microcontroladores sin afectar casi el rendimiento. De hecho,

en mucho casos mejorándolo.

También es importante destacar que las pruebas de bench-

marking solo fueron realizadas utilizando xgemm y si bien

esta no es la única función de la biblioteca BLAS, se entiende

que es la más comúnmente usada y bloque fundamental de

muchas otras aplicaciones de álgebra por lo que los resultados

se pueden extrapolar con facilidad.
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Resumen—Este artículo provee un resumen del framework RKH 
[5], detallando la motivación e intención de su construcción, sus 
características y su uso en la industria, específicamente en la 
implementación de software para embedded systems. A su vez, se 
provee una breve introducción a los sistemas reactivos y 
fundamentalmente al paradigma event-driven programming. 
RKH es una herramienta open-source, genérica, flexible, 
modular, configurable, altamente transportable y compatible con 
C/C++, que estandariza y facilita la construcción de software 
para los sistemas reactivos utilizando máquinas de estados 
jerárquicas (HSM) y planas (FSM) basadas en la definición y 
especificación de Statecharts [2] y UML 2.0 [6], por medio de un 
marco formal, estructurado y bien definido. Statecharts como 
UML 2.0 especifican un formalismo gráfico muy poderoso para 
representar el comportamiento dinámico de los sistemas 
reactivos. Estos se caracterizan por reaccionar continuamente a 
estímulos externos e internos, realizando la acción apropiada 
ante la ocurrencia de un evento en un contexto particular. 
Finalizada la acción en cuestión, el sistema vuelve a su estado de 
reposo, esperando la llegada de un próximo evento. Las técnicas 
basadas en máquinas de estados finitos permiten, de manera 
natural, representar el comportamiento dinámico del sistema y 
proveer un software, en donde, tanto la estructura como la 
ejecución del programa queda determinada por los eventos que 
recibe en un contexto determinado. Este último concepto se lo 
conoce como el paradigma event-driven programming [1, 4]. 

Keyword: framework; event-driven programming; reactive 
systems; Statecharts, FSM; embedded systems 

I. INTRODUCCION 

Gran parte de los embedded systems pasan la mayoría del 
tiempo en estado de reposo a la espera de un evento, con el fin 
de efectuar una acción determinada. Estos se denominan 
sistemas reactivos, ya que reaccionan a estímulos internos y 
externos (eventos), efectuando la acción apropiada en un 
contexto particular. Estas reacciones dependen tanto de la 
naturaleza del evento como del contexto del sistema y 
provocan que el sistema cambie de un estado a otro. Por 
contexto se entiende una situación o estado particular y 
momentáneo, en el cual el sistema reside. Por otro lado, el 
conjunto de reacciones, define el comportamiento dinámico del 
sistema, es decir, los eventos que acepta, sus estados posibles y 

las transiciones entre estos. Claramente, los eventos y los 
estados son a priori un medio natural para describir el 
comportamiento dinámico de un sistema reactivo. Un 
fragmento básico de tal descripción es una transición de 
estados, la cual toma la forma “cuando ocurre el evento � en el 
estado A, si en ese momento la condición C es verdadera, el 
sistema transita hacia el estado B realizando la acción e”. De 
hecho, gran parte de la dinámica de los sistemas son de esta 
naturaleza, por ejemplo: “cuando se recibe una falla de 
energía en modo de operación normal, si el sistema de 
comunicaciones está activo, se cambia a modo falla activando 
los mecanismos de protección y enviando dicha falla al sistema 
de control”. Las máquinas de estados finitos (FSM) y sus 
correspondientes diagramas de estados son el mecanismo 
formal para reunir estos fragmentos en un todo [2], 
representando de manera visual, clara e intuitiva el 
comportamiento dinámico del sistema. Sin embargo, un 
sistema reactivo complejo es difícil de representar mediante un 
modelo FSM. Esto se debe fundamentalmente al crecimiento 
exponencial de estados y transiciones, resultando en un 
diagrama caótico e inmanejable, perdiendo así las virtudes del 
modelo. Una alternativa que permite afrontar este y otros 
problemas [8], es un Statechart, “el cual constituye un 
formalismo visual para describir los estados y transiciones de 
manera modular, permitiendo la agrupación y concurrencia, 
fomentando la capacidad de moverse fácilmente entre niveles 
de abstracción” [2]. Básicamente, un Statechart extiende el 
formalismo tradicional de las FSM Mealy-Moore, manteniendo 
sus buenas características, con el fin de superar las limitaciones 
que estas poseen, logrando así una mejor representación visual 
del comportamiento del sistema.  

La definición completa del formalismo Statechart, está más 
allá del alcance de este artículo. Ver [2, 3, 4, 6, 8] para una 
descripción completa. Sin embargo a modo de referencia, se 
describe brevemente aquellos aspectos de Statechart que el 
autor entiende como fundamentales y sobresalientes respecto a 
las FSM Mealy-Moore.  
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Figura 1.  Statechart demostrativo. 

Como muestra la figura 1, en Statecharts los estados se 
representan como rectángulos redondeados. La mayor 
diferencia con los diagramas de estados tradicionales es la 
aparición de estados dentro de estados. El estado que envuelve 
se denomina superestado o compuesto, los estados internos se 
denominan subestados o básicos. Por ejemplo, el estado S2 
contiene dos subestados, U1 y U2. Mientras que el sistema se 
encuentre en el estado S2 también debe estar exactamente en 
uno de sus subestados. El destino de una transición puede ser 
un subestado o un superestado. En este último caso, debe 
identificarse el estado inicial, como en las FSM tradicionales. 
Adicionalmente, se incluye el icono H (history), como en el 
estado S2. El estado destino de la transición Th es el último 
subestado activo de S2, si el sistema nunca estuvo en S2 el 
estado destino será el estado inicial del ancestro de H, en este 
caso S2. Las transiciones pueden realizarse hacia o desde un 
superestado o un subestado. Cuando el destino de una 
transición es un superestado su estado inicial será el destino 
final de la transición. Cuando una transición emana de un 
superestado, significa que la transición se aplica a todos los 
subestados contenidos. Las transiciones pueden tener acciones, 
como en las FSM Mealy. Adicionalmente, los estados pueden 
tener tanto acciones de entrada como de salida. Las acciones de 
entrada son operaciones que se realizan al entrar al estado, en 
cambios las de salida son realizadas al salir del estado. Debido 
al anidamiento de estados, entrar en un superestado provocará 
la ejecución de su acción de entrada como así también la 
acción de entrada de su subestado inicial, en ese orden. Las 
acciones de salida se ejecutan en orden inverso. Las 
transiciones internas dentro de un estado no ejecutan ni las 
acciones de entrada ni las de salida.  

Por otro lado, la sintaxis general de una transición es i[c]/a  
donde i es el evento que dispara la transición, c es una guarda o 
condición que debe cumplirse cuando i ocurre y a es la acción 
a ejecutar. Utilizando este concepto, las transiciones pueden 
condicionarse, incorporando a los diagramas de estados lógica 
condicional, en lenguaje C/C++, if(c){a} . Cuando un icono C 
(conditional) interviene en una transición, resulta en la división 
de la transición en múltiples caminos, para lo cual se realiza 
una evaluación de cada una de las guardas de las transiciones 
salientes de C. Ver figura 1 COND1 y COND2. Los  iconos H 
y C se denominan pseudoestados según [6,9]. Básicamente, 

estos son un tipo especial de estado que representa un punto 
transitorio en el camino de la transición. 

Al momento de desarrollar software mediante máquinas de 
estados surge lo siguiente: estas no operan por si solas,  
requieren como mínimo un contexto de ejecución (thread) y un 
mecanismo para el despacho de eventos. El modelo 
computacional de objetos activos [1,6]  y el modelo de 
ejecución run-to-completation (RTC) [1,6], esclarecen como 
resolver dicha situación. UML especifica que un objeto activo 
se constituye por un contexto de ejecución (thread), memoria 
privada para almacenamiento temporal de eventos (private 
event queue) y una máquina de estados (SM). A su vez, define 
que los eventos se detectan y procesan uno por vez, de acuerdo 
al modelo RTC. Este último simplifica la función de transición 
de la máquina de estados, ya que impide conflictos de 
concurrencia durante el procesamiento del evento. Su 
implementación puede efectuarse de varias maneras. Lo más 
común es que cada SM tenga su propio lazo de ejecución, 
dentro de un ciclo infinito, el cual continuamente lee desde su 
cola de eventos y ante la ocurrencia de un evento lo despacha a 
la SM para ser procesado, luego de esto el ciclo se repite. La 
cola de eventos, secuencia el procesamiento de eventos, tal 
como lo requiere el modelo RTC, y además almacena 
temporalmente aquellos eventos que asincrónicamente ocurran 
durante el procesamiento del evento actual. Generalmente, el 
almacenamiento es del tipo FIFO (first-input-first-output). 

Para que la codificación de Statecharts no se convierta en 
un obstáculo y limite su uso. Existen paquetes de software 
disponibles [5,14,15] que permiten construir software reactivo 
basado en Statecharts dentro de un marco formal, bien definido 
y estructurado (framework), estandarizando la codificación y 
logrando que el grupo a cargo del desarrollo del sistema se 
focalice exclusivamente en el modelo del comportamiento y no 
en cómo codificarlo. Esto conlleva a reducir dramáticamente el 
tiempo de implementación y validación del software, aumenta 
la calidad del mismo, resultando en un sistema más robusto, 
sólido y flexible. En resumen, estos aspectos aumentan la 
productividad que en la industria equivale a la disminución de 
los costos en cada una las etapas de la vida de un producto. 
RKH es una de estos paquetes. Su propósito es el de facilitar la 
construcción de software para embedded systems, 
específicamente sistemas reactivos, basado en el formalismo 
visual de Statecharts, que incluye no sólo la codificación de los 
Statecharts sino también la estructura necesaria para el manejo 
de eventos y ejecución simultánea de máquinas de estados, 
permitiendo la práctica de la programación dirigida por eventos 
para sistemas complejos. 

II. FRAMEWORK RKH 

RKH fue diseñado para que las aplicaciones de pequeños 
embedded systems basadas en eventos y estados puedan 
construirse metódicamente en un ambiente organizado y 
estructurado, el cual define y estandariza los conceptos, 
prácticas y criterios al momento de implementar el sistema 
diseñado mediante Statecharts. En ese sentido, RKH es el 
software base de un sistema que da soporte a las aplicaciones 
reactivas (Statecharts en ejecución simultánea). 
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Es importante aclarar que RKH no implementa ni las 
especificaciones completas de Statecharts ni las de UML 2.0. 
Su intención es la de soportar sólo aquellos conceptos básicos 
de estas poderosas herramientas, manteniendo una 
implementación sólida y eficiente. En términos generales, 
RKH ha sido diseñado desde su origen para utilizarse en 
plataformas de 8-bits pero que a su vez pueda adaptarse 
fácilmente a plataformas de 16 y 32-bits, interactuando o no 
con un sistema operativo tradicional (OS) o uno de tiempo real 
(RTOS). Esto implica que las aplicaciones RKH pueden 
funcionar sin la necesidad imperativa de un RTOS/OS, ya que 
RKH incorpora los servicios básicos y necesarios requeridos en 
los embedded systems.  

A continuación se listan los objetivos principales de su 
diseño: 

•  Soportar la construcción de aplicaciones altamente 
flexibles para embedded systems, 

•  Eficiencia en términos de uso de RAM, velocidad de 
ejecución, y tamaño del código, 

•  Generalización. 

La eficiencia, es siempre, un asunto multifacético. Muchos 
microcontroladores tienen solamente 1-2 KB de RAM, en estos 
generalmente es el recurso más limitado. El almacenamiento 
del código es otra limitación en los embedded systems, con lo 
cual el framework debe minimizar su tamaño con el fin de 
maximizar el espacio disponible para la aplicación. La 
frecuencia de operación, el consumo de energía, la arquitectura 
y otros aspectos hacen que la velocidad de ejecución de 
pequeños microcontroladores sea también una limitación para 
la generalización que impone el framework. Sin embargo en 
RKH, el uso de RAM es uno de los aspectos más importantes, 
con lo cual durante la implementación se priorizó la 
minimización de RAM frente al tamaño de código y velocidad 
de ejecución. Por ejemplo, el tamaño de código para un 
microcontrolador Freescale de la familia S08 [16] (8-bits) varía 
de 1KB a 4.8KB, mientras que para uno de la familia Coldfire 
[16] (32-bits) varía de 1.3K a 6.3KB, dependiendo de la 
configuración de RKH. La sección VI describe la 
configuración del RKH. 

La generalización consigue que RKH sea útil en diversas 
situaciones, en un rango amplio de aplicaciones de la industria. 
Si bien esto es realmente importante, tiene como desventaja 
inevitable el consumo adicional de código (overhead) y 
consecuentemente la disminución en velocidad de ejecución. 
Aunque esto último puede que sea un asunto menor en la 
actualidad.  

RKH representa el diagrama de estados utilizando tablas de 
estados. Una máquina de estados en ejecución es un objeto 
activo. Este se representa por medio de una estructura de datos 
que contiene la referencia a la máquina de estados, la referencia 
al estado actual, el objeto thread o task en caso de utilizar el 
kernel de un RTOS/OS y la cola de eventos. Mientras que la 
estructura de datos que representa la máquina de estados 
contiene su prioridad de ejecución, la identificación numérica, 
la referencia al estado inicial, la acción de inicialización (en 
C/C++ puntero a función) y la referencia al evento inicial.  

Por otro lado, el estado básico y el estado compuesto se 
representan por medio de una estructura de datos que contiene 
la acción de entrada (en C/C++ puntero a función), la acción de 
salida (en C/C++ puntero a función), la referencia a su estado 
ascendente y un arreglo de transiciones. La referencia al estado 
ascendente genera el anidamiento jerárquico. A su vez, la 
transición se representa por una estructura de datos que 
contiene el evento disparador, la acción de transición (en 
C/C++ puntero a función), la guarda (en C/C++ puntero a 
función) y la referencia al próximo estado. El estado 
submachine [6,9] y los pseudoestados [6,9] se representan de 
manera similar. RKH almacena estas estructuras de datos en 
ROM. 

De esta manera, trasladar el diagrama de estados a la 
representación RKH es simplemente completar un conjunto de 
estructura de datos, mientras que la codificación se confina 
únicamente en las acciones de entrada, transición y salida. La 
ventaja fundamental de esta estrategia es que permite cambiar 
el criterio de las transiciones modificando únicamente datos en 
lugar de código. Adicionalmente, RKH encapsula estas 
estructuras de datos por medio de macros (#define), por lo 
tanto no se requiere conocer ni las estructuras de datos 
subyacentes ni la implementación interna. 

III.  ESTRUCTURA DE RKH 

La figura 2 muestra la estructura de RKH, constituida 
básicamente por un conjunto de módulos funcionales e 
interfaces. Los módulos son los necesarios para trabajar con 
aplicaciones basadas en eventos y estados, mientras que las 
interfaces permiten que estos interactúen entre si, con la 
aplicación y el entorno, logrando una capa de abstracción que 
permiten a RKH adaptarse con poco esfuerzo a diversas 
plataformas. Por plataforma se entiende el conjunto formado 
por procesador, compilador, y RTOS/OS, esto último es 
opcional, ya que existen embedded systems que no requieren el 
uso de un RTOS/OS.  

 

Figura 2.  Estructura de RKH. 

A. SM Engine 

El módulo principal SM Engine recibe uno a uno los 
eventos generados por el sistema, interpreta las tablas de 

www.sase.com.arwww.sase.com.ar

1515 al  al 1717 de  de Agosto Agosto de 201de 20122

FIUBAFIUBA, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina

331



estados, ejecuta las acciones apropiadas y establece la nueva 
configuración de estados. Básicamente, procesa la ocurrencia 
del evento de acuerdo a las reglas impuestas por la SM.  

B. Event queue 

De acuerdo con el modelo computacional de un objeto 
activo y el modelo de ejecución RTC, RKH incorpora un 
módulo para el manejo de colas de eventos (Event queue) y 
otro para el despacho de eventos (Cooperative scheduler). Las 
colas nativas de RKH almacenan referencias a eventos y no 
copia de estos, disminuyendo el uso de RAM y aumentando la 
velocidad de ejecución. RKH ha sido construido para que este 
módulo pueda desacoplarse y en su lugar utilizar algún otro, 
siempre y cuando cumpla con el funcionamiento esperado. Por 
ejemplo, si RKH funciona en conjunto con un RTOS 
tradicional como ser FreeRTOS [17], podría utilizarse el 
módulo de colas que este último provee en lugar del nativo de 
RKH, evitando así duplicar código. Este acoplamiento se 
realiza por medio de una capa de abstracción, la cual confina 
los servicios que requiere RKH del módulo de colas disponible. 
Ver sección VI. 

C. Cooperative scheduler 

Este módulo implementa el modelo computacional del 
objeto activo [1,6], despachando y procesando un evento por 
vez en un lazo de ejecución infinito.  Luego que el evento es 
procesado según el modelo RTC, el siguiente se selecciona de 
acuerdo con el objeto activo de mayor prioridad listo para 
procesar el próximo evento. Un objeto activo se dice listo 
cuando posee al menos un evento pendiente. El scheduler 
nativo es cooperativo, lo cual significa que todos los objetos 
activos cooperan compartiendo una única CPU. Es non-
preemtive, con lo cual cada objeto activo debe completar el 
procesamiento de un evento antes de que otro objeto activo 
comience con su procesamiento. El siguiente fragmento 
muestra en pseudocódigo el algoritmo del modelo 
computacional cooperativo nativo de RKH: 

rkh_own_cooperative_kernel 
{ 
  infinite loop 
  { 
    disable interrupts; 
    if( is_active_object_ready_to_run ) 
    { 
      find the active object highest priority; 
      enable interrupt; 
      e = get the event from the queue; 
      dispatch the ‘e’ event to state machine; 
    } 
    else  
      execute the idle processing; 
  } 
}  
Similarmente al módulo Event Queue, RKH permite 
desacoplar el módulo nativo Cooperative Scheduler de forma 
tal que el modelo computacional del objeto activo pueda 
implementarse por un mecanismo externo a RKH. Este 
acoplamiento se realiza por medio de una capa de abstracción, 
la cual confina los servicios que requiere RKH. Ver sección VI.  

En las implementaciones más comunes de este modelo, los 
objetos activos se “mapean” a los threads o tasks  de un 
RTOS/OS preemtive tradicional. En esta configuración el 
modelo se beneficia de las capacidades del RTOS/OS 

subyacente. Un kernel preemtive puede realizar un cambio de 
contexto durante el procesamiento de un evento para permitir 
que un objeto activo (thread o task) de mayor prioridad pueda 
ejecutarse. Mientras que los objetos activos no compartan 
recursos, estos pueden ejecutarse concurrentemente y 
completar el procesamiento de eventos respetando aún el 
modelo RTC.  

D. Memory Pool 

Generalmente los eventos con parámetros [1,6] se utilizan 
para transportar información asociada con el evento que 
dispara la transición de estados. RKH soporta implícitamente 
eventos con parámetros. Por ejemplo, una vez por segundo se 
requiere registrar la posición satelital adquirida desde un GPS, 
asociándole la fecha y hora de la muestra. En este caso, el 
evento tiene dos parámetros: la posición satelital y la fecha y 
hora. Para soportar el manejo de eventos con parámetros RKH 
incorpora el módulo Memory Pool el cual permite reservar 
dinámicamente bloques de memoria de tamaño fijo para el 
almacenamiento temporal de eventos con parámetros.  Este 
mecanismo se lo conoce como manejador de memoria 
dinámica. Similarmente al módulo Event Queue, RKH permite 
desacoplar este módulo, de forma tal que el manejo de 
memoria dinámica se implemente por un módulo externo a 
RKH. Ver sección VI. 

E. Timer 

Este módulo permite trabajar con software timers los cuales 
ejecutan funciones y/o envían un evento a un objeto activo en 
intervalos específicos de tiempo (periodic timers). También 
pueden configurarse de modo tal que esto ocurra una única vez 
(oneshot timers).  

F. Trace 

Este módulo permite realizar seguimiento, en tiempo real, 
del comportamiento de RKH en relación con la aplicación y el 
entorno. Para ello RKH almacena información vital, en puntos 
críticos dentro del código de cada módulo, denominados 
puntos de seguimiento, durante la ejecución normal de la 
aplicación [7]. La información colectada en estos puntos deja 
un rastro que luego puede utilizarse para determinar el 
comportamiento del conjunto RKH + aplicación. 
Generalmente, este módulo se activa durante las etapas de 
implementación y validación, con el propósito de verificar y 
depurar el comportamiento de la aplicación reactiva. 
Adicionalmente, RKH permite, en tiempo de ejecución, activar 
y desactivar individualmente los puntos de seguimiento 
internos. 

IV.  ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 

El proyecto RKH está organizado a través de una bien 
definida estructura de directorios [13] para facilitar su 
distribución, soporte y mantenimiento. Esta organización está 
de acuerdo con la definición de la estructura de software 
detallada en la sección III. A continuación se muestra el árbol 
de directorios.  

<RKH-root>              - RKH-root directory 
+---demo                - RKH demo applications 
+---doc                 - RKH documentation 
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+---source              - RKH source files 
|   +---include         - Platform-independent head er files 
|   +---portable        - Platform-dependent files 
|   |   rkh.c           - State machine engine 
|   |   rkhdyn.c        - Dynamic event management 
|   |   rkhmp.c         - Fixed-size memory block 
|   |   rkhrq.c         - Queue 
|   |   rkhs.c          - Cooperative scheduler 
|   |   rkhsma.c        - State machine Application  
|   |   rkhtbl.c        - Binary map tables 
|   |   rkhtim.c        - Software timer 
|   \   rkhtrc.c        - Runtime tracing 
|   copying.txt         - licence file 
|   copying.txt         - licence file 
|   README              - change log file 
\   rkh.chm             - reference manual 

 

El directorio \source contiene los módulos (archivos *.c)  
que componen RKH y sus respectivas interfaces (archivos *.h). 
Estas residen en el directorio \source\include.  

Todos los componentes de RKH contienen una capa de 
abstracción de plataforma [13]. Esta oculta las diferencias de 
hardware y software de la plataforma en la cual RKH opera. 
Así, todos los cambios requeridos para adaptar RKH se 
confinan en esta abstracción, constituida por los archivos 
rkhplat.h y rkhtype.h. Estos incluyen referencias a los archivos 
reales dependientes de la plataforma, rkhport.h y rkht.h, siendo 
estos el nexo entre RKH y la plataforma. Mientras que el 
código específico de la plataforma reside en el archivo 
rkhport.c. Por lo tanto, cada plataforma, compilador o 
procesador soportado por RKH debe tener su propio directorio 
dentro de \source\portable, el cual incluye al menos los 
archivos rkhport.h, rkht.h y rkhport.c.  

Luego, cada uno de los archivos rkhport.h deben ser 
referenciados desde el archivo rkhplat.h, ubicado en el 
directorio \include. El siguiente fragmento de código muestra 
un ejemplo de rkhplat.h, en donde __CFV1CW63__ y 
__W32STVC08__ se utilizan para indicar al compilador 
C/C++ que incluya los archivos específicos de las plataformas, 
Freescale Coldfire V1 – Codewarrior 6.3 y win32 single 
thread – Microsoft Visual Express 2008 respectivamente. 

#ifdef __CFV1CW63__ 
  #include "..\portable\cfv1\rkhs\cw6_3\rkhport.h" 
#endif 
 
#ifdef __W32STVC08__ 
  #include "..\portable\80x86\win32_st\vc08\rkhport .h" 
#endif 
 

Por otro lado, RKH utiliza un conjunto de cantidades 
enteras, las cuales son dependientes de la plataforma en uso. 
Por lo tanto, cada plataforma tiene un archivo propio para 
definirlas acordemente, llamado rkht.h. Luego, este debe ser 
referenciado desde el archivo rkhtype.h, ubicado en el 
directorio \include. De forma similar al archivo rkhport.h. El 
siguiente fragmento de código muestra un ejemplo de 
rkhtype.h. 

 

El directorio \demo contiene ejemplo de aplicaciones que 
incluye la distribución de RKH. Es necesario que cada 
aplicación incluya su propia configuración de RKH por medio 
del archivo rkhcfg.h. La sección VI detalla la configuración de 
RKH. 

V. TRANSPORTABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL AMBIENTE 

RKH ha sido diseñado desde su origen para que sea 
fácilmente transportable a diferentes plataformas. Para tal fin, 
el framework contiene una clara y concisa capa de abstracción, 
que encapsula el código específico de la plataforma y lo separa 
del código neutro o independiente de la plataforma. Esta se 
especifica en la sección IV. Los cambios requeridos para 
adaptar RKH a una nueva plataforma se confinan en los 
archivos rkhport.h, rkht.h y rkhport.c dentro del directorio de 
plataforma específico \source\portable\<platform>. El archivo 
rkht.h define los tipos de datos enteros que requiere RKH, 
mientras que rkhport.h define: 

•  Directiva del compilador para incluir datos en ROM 
(RKHROM), en C/C++ generalmente const. 

•  Mecanismo de bloque, en caso que RKH coexista con 
un RTOS/OS se requieren definir unas pocas macros y 
configurar acordemente el archivo rkhcfg.h. En cuyo 
caso, se requieren definir algunas funciones específicas 
de la plataforma. 

•  Mecanismo de prioridades, en caso que RKH coexista 
con un RTOS/OS se requieren definir unas pocas 
macros para la administración de prioridades de los 
objetos activos. 

•  Cola de eventos, en caso que se requiera reemplazar el 
módulo nativo de colas de RKH por algún otro. 
Generalmente esto ocurre en los casos en que RKH 
coexiste con un RTOS/OS. En cuyo caso, se requieren 
definir algunas funciones específicas de la plataforma. 

•  Soporte de eventos dinámicos, en caso que la 
aplicación utilice eventos con parámetros y que se 
requiera reemplazar el módulo nativo de memoria 
dinámica de RKH por algún otro. Generalmente esto 
ocurre en los casos en que RKH coexiste con un 
RTOS/OS. En cuyo caso, requieren definir algunas 
funciones específicas de la plataforma. 

•  Funciones hook, son las funciones que invoca RKH 
dependientes de la aplicación, como ser: 
rkh_hk_dispatch(), rkh_hk_signal(), rkh_hk_timeout(),  
rkh_hk_start(), rkh_hk_exit y rkh_hk_idle. 

•  Mecanismo de bloqueo de interrupciones. 

•  Mecanismo de entrada/salida de secciones críticas. 

•  Soporte del módulo seguimiento y depuración. 

Para mayor detalle ver [13]. 

VI.  CONFIGURACIÓN 

Cada aplicación debe definir su propia configuración de 
RKH por medio del archivo rkhcfg.h. Este archivo adapta y 

#ifdef __CFV1CW63__ 
  #include "..\portable\cfv1\rkhs\cw6_3\rkht.h" 
#endif 
 
#ifdef __W32STVC08__ 
  #include "..\portable\80x86\win32_st\vc08\rkht.h"  
#endif 
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configura RKH por medio de definiciones de compilación 
(#define). Ajustar estas definiciones permite reducir el 
consumo de RAM/ROM y mejorar de manera sustancial la 
performance. Inclusive, permite definir si la aplicación hace 
uso de los módulos nativos de RKH, detallados en la sección 
III. Ver sección IV y V. Debido a que existen más de 80 
configuraciones disponibles se recomienda ver [13]. 
Dependiendo de la configuración de RKH, el tamaño de código 
para un microcontrolador Freescale de la familia S08  (8-bits) 
[16] varía entre 1KB  a 4.8KB, mientras que para uno de la 
familia Coldfire V1 (32-bits) [16] varía entre 1.3K a 6.3KB. 
Mientras que el consumo de RAM es fuertemente dependiente 
de la aplicación (número de objetos activos, colas, timers, etc). 

VII.  USO EN LA INDUSTRIA 

RKH ha sido utilizado con éxito en proyectos de desarrollo 
del mundo real, entre los cuales se destaca el producto Fixed-
Wireless-Terminal CTW1001 diseñado por la compañía de 
telecomunicaciones Delsat Group [10], el producto comercial 
Yipies-V1 y Yipies-V2 de la compañía Yipies [12] para el 
seguimiento vehicular satelital y captura de datos en máquinas 
agrícolas, los productos comerciales Unidad de Esterilización 
FG UE 3000, Reprocesadora de Filtros FG RF 5.1 y Planta de 
Tratamiento de Agua Compacta FG OSM Q/L de la compañía 
Grupo FG [11] siendo estos equipamiento médico para 
hemodiálisis. 

VIII.  TRABAJOS FUTUROS 

Se pretende proveer junto con el paquete de liberación 
oficial de RKH, una herramienta que facilite configurarlo, 
mediante una aplicación gráfica de escritorio (front-end), que 
incluya ejemplos y la documentación necesaria para adecuar 
eficientemente el framework a los requerimientos de la 
aplicación. RKH es un proyecto en constante expansión y de 
uso en la industria, por dicho motivo se pretende extender el 
número de plataformas soportadas e incluir nuevas 
funcionalidades conforme a las necesidades y requerimientos 
de las aplicaciones que RKH asista. 

IX.  CONCLUSIONES 

RKH es una herramienta genérica, flexible, modular, 
altamente transportable, configurable, compatible con C/C++, 
de código fuente abierto, licencia bajo GPLV3, para el 
desarrollo de sistemas reactivos basada en los fundamentos del 
formalismo visual Statecharts y UML 2.0. Su propósito es el de 
facilitar la construcción de software para embedded systems, 
específicamente sistemas reactivos, sobre un marco formal, 
bien definido y estructurado, que incluye no sólo la 
codificación de los Statecharts sino también la estructura 
necesaria para el desarrollo completo del sistema, desde el 
manejo de eventos, ejecución simultánea de máquinas de 
estados, servicios para temporizar, gestionar memoria dinámica 
y realizar seguimiento del comportamiento de la aplicación. 
RKH no sólo es independiente del procesador/compilador sino 
también del ambiente en el cual opera, ya que permite 
adaptarse eficientemente con RTOS/OS tradicionales. Sus 
principales objetivos del diseño son: la implementación de 
Statecharts mediante tablas de estados disminuyendo así la 

complejidad de la codificación al momento de trasladar el 
diseño a la implementación, la transportabilidad y 
adaptabilidad a diversas plataformas y el bajo consumo de 
RAM/ROM.  

RKH es una forma práctica de mostrar a la comunidad el 
desarrollo de embedded systems a través del efectivo 
formalismo visual de Statecharts y la programación dirigida 
por eventos. 
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Resumen- El presente trabajo presenta una aplicación de 
sistemas embebidos que mediante  procesamiento de video  logra 
un sistema para la asistencia en la conducción humana o 
robótica. La información proporcionada por una cámara de 
video es tan rica que debe ser tratada como si fuera un sensor de 
múltiples fines. Los algoritmos presentados se basan en el 
procesamiento de puntos notables de imágenes monoculares  que 
se obtienen por interpolación adaptiva y se han concebido 
teniendo en mente la aplicación real a bajo costo. Por lo tanto 
son aptos para ser ejecutados en tiempo real con recursos 
moderados de procesamiento y aptos para las condiciones 
extremas del ambiente exterior. Mediante el procesamiento de 
estos puntos notables se detectan líneas y se determinan patrones 
de conducción. Se presentan resultados para imágenes sintéticas 
y  reales en distintas condiciones ambientales que validan los 
algoritmos propuestos. 

Palabras Clave— detección de líneas, navegación robótica, 
sensores inteligentes, procesamiento de video. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

L impacto de una tecnología se materializa cuando ésta 
llega en forma masiva a la gente. Así ocurrió con todos 

los avances tecnológicos de las últimas décadas como la 
computación y la telefonía celular por citar los más 
destacados. Los sistemas embebidos, consecuencia natural de 
una conjunción de tecnologías, tienen hoy campos de 
aplicación que unos pocos años atrás eran tan solo ilusiones. 
Existen aplicaciones que pueden salvar vidas.  Estadísticas 
revelan que por lo menos el 63% de los accidentes  graves en 
ruta se deben a distracciones [1], [2]. Las distracciones más 
comunes son: uso del teléfono celular o dispositivos 
electrónicos, GPS, bebidas,  cambio de estación de la radio, 
carteles y eventos anormales. Si a estos componentes les 
sumamos el cansancio, los microsueños [3], y las largas y 
monótonas rutas, tan comunes en Argentina, este porcentaje 
puede ser aún mayor. Los sensores también se integran  en la 
aplicación. Ellos son cada vez más inteligentes ya que 
incorporan inteligencia en el punto de medición. Los 
microcontroladores “all inclusive” ofrecen todo lo que 
necesitamos para convertir a un sensor en un transductor 
inteligente. Además de esta migración de tecnología hacia el 
punto de medición, la potencia de procesamiento disponible 
en estos días, ha permitido que otros elementos asuman el rol 
de sensores al mutar su objetivo. Este es el caso de las 

cámaras de video. La secuencia de imágenes de un video 
proporciona tanta información que la salida no es más una 
imagen, sino que puede ser tratada como  información 
multisensorial. Mediante procesamiento de imágenes se 
reconocen objetos, rostros, personas, gestos, movimientos, 
colores, texturas y todo lo que permite la riqueza de la 
información presente en una imagen. Los sensores, hardware 
y software se embeben en la aplicación. Por ejemplo, 
actualmente se ofrece comercialmente un sistema sensorial 
[4] basado en imágenes cuya salida es la cantidad de personas 
en el espacio de observación. Las aplicaciones de este sistema 
son muy interesantes como por ejemplo; ahorro energético, 
iluminación inteligente, cuantificación del impacto de un 
producto para estudios de marketing y para aplicaciones de 
seguridad.   

El video agrega la dimensión temporal a las imágenes 
resultando en una fuente de información de naturaleza 
diversa. Por ejemplo, analicemos la información que podría 
suministrar una cámara de video, dentro del vehículo, 
enfocada en lo que ve el conductor en una ruta. Primero, 
promediando el nivel de intensidad de los píxeles de la parte 
superior de la imagen se podría determinar si la conducción 
es diurna, nocturna o bajo condiciones de baja visibilidad. 
Segundo, detectando líneas en las imágenes es posible 
estimar el punto de fuga de la perspectiva, lo que es 
información para determinar el patrón de manejo y para 
estimar la posición del móvil dentro de la ruta. Tercero, 
observando la evolución temporal de puntos notables de la 
imagen permitiría estimar la velocidad del vehiculo y obtener 
información del tiempo de manejo del conductor sin 
detenerse. Cuarto, el desplazamiento del punto de fuga  en 
una dirección perpendicular al desplazamiento de vehiculo 
proporciona información de la irregularidad de la ruta que 
fusionado con la información de velocidad podría indicar una 
situación de peligro. Quinto, la suciedad del parabrisas se 
puede estimar mediante el promediado a largo plazo de la 
secuencia de imágenes dada la persistencia de las manchas. 
La Fig.1 resume  las  principales funciones objetivo a las 
cuales se les podrán agregar otras dependiendo de la 
aplicación real como por ejemplo estimación de niebla, 
observando la falta de transiciones abruptas en la imagen 
dada la disminución de la densidad de puntos notables. 

 
 

E 
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Fig. 1.  Información multisensorial obtenida del procesamiento de video. 
Además, las estimaciones se pueden fusionar para obtener nueva 
información. 
  
La riqueza de la información presente en un video 

presenta la desventaja que procesar dicha información en un 
tiempo que no interfiera con las funciones objetivo  requiere 
un enorme poder de procesamiento. El análisis de imágenes 
del exterior en entornos no estructurados es actualmente un 
desafío, especialmente para sistemas en tiempo real. La 
variabilidad extrema de las condiciones encontradas en una 
ruta sumado a la excesiva información a procesar, pueden 
hacer inviable un desarrollo a costos razonables.    

El principal objetivo de este trabajo es obtener algoritmos 
eficientes para ayuda en la conducción en ruta a seres 
humanos, viables y que puedan ser embebidos a  bajo costo. 
Estos también pueden ser aplicados a  la navegación 
autónoma de robots. Teniendo en cuenta estas condiciones de 
borde, hemos desarrollado un algoritmo base a partir del cual 
se extrae la información para las otras funciones objetivo. El 
algoritmo base es la extracción de puntos notables de la 
imagen. Para el presente trabajo se ha considerado solamente 
una restricción: la existencia de un camino ya sea ruta 
señalizada o camino sin marcación. El algoritmo propuesto 
debe proporcionar buenos resultados para las condiciones 
severas que exige una ayuda en la navegación: vibraciones 
del vehiculo, día, noche, lluvia, niebla, distintas condiciones 
de luz solar en intensidad y posición. Toda la información es 
obtenida de una sola cámara en espectro visible en escala de 
grises. En una aplicación de procesamiento de video en 
tiempo real dos aspectos son primordiales. Primero, realizar 
un preprocesamiento para eliminar los píxeles que no aportan 
información y segundo que este preprocesamiento sea la 
fuente de información para los posteriores procesos de 
decisión. 

 A continuación se desarrolla la propuesta. La obtención 
de los puntos notables en una imagen es el proceso a partir 
del cual se desprende la extracción de  la información 
objetivo. En la sección II se describen  los algoritmos para 
obtener los puntos notables. En la sección III se hace lo 
propio con los algoritmos para detectar líneas u objetos 
alineados, basados en el procesamiento de puntos notables. 
Finalmente se brindan resultados experimentales para 
distintas condiciones ambientales y las conclusiones finales. 
Por último, con la información de la detección de líneas se 
infieren los restantes parámetros de navegación. 
 

II. PROCESAMIENTO DE PUNTOS NOTABLES 

En procesamiento de imágenes es usual binarizar la imagen 
para su posterior tratamiento. En aplicaciones en donde hay 
una clara diferencia entre lo que es considerado como fondo y 
el objeto, es el preprocesamiento adoptado. Si bien se 
simplifican los procesos posteriores, la elección del valor del 
umbral es crítica en imágenes de entornos exteriores. Este 
valor determina que es objeto y que es fondo y el valor 
optimo depende fuertemente de la imagen. Esta dependencia 
requiere de “inteligencia” para hallarlo. Los métodos que 
brindan mejores resultados se basan en la información 
proporcionada por el histograma, entropía, correlación 
espacial y la  forma local [5]. En la presente aplicación, no se 
emplea binarización, sino que los puntos notables son 
obtenidos directamente de un cuadro de la imagen sin ningún 
preprocesamiento previo. Este algoritmo esta basado en un 
tratamiento para señales sensoriales unidimensionales [6], el 
cual fue adaptado para esta aplicación y  brevemente se 
describe a continuación. 

Sea I[f,c] la matriz de MxN que representa los niveles de 
intensidad de un  cuadro del video en 2b  niveles de grises. 
Realizando una exploración de filas obtenemos M señales 
unidimensionales [ ]x i  con i =0:N-1 para las M filas. En cada 
una de estas señales se buscan los puntos notables. En este 
contexto significa una transición de trayectoria especifica 
hacia un nivel de gris alto o bajo. En el algoritmo propuesto 
se interpolan píxeles de la señal y se comparan con los reales. 
Como resultado de esta comparación se genera un error, del 
cual es importante la magnitud y el sentido. A diferencia de 
comparar contra un umbral, la señal se compara a si misma. 
Si el error es bajo, menor que una cota, ese pixel no conlleva 
información significativa y es eliminado para futuros 
cómputos y se continúa interpolando con sus píxeles vecinos. 
Cuando el error supera esta cota, el pixel es etiquetado como 
esencial y se le asocia, teniendo en cuenta la mayoría de los 
signos de error de interpolación, una clasificación acorde al 
tipo de segmento generado. La Fig. 2 muestra un  ejemplo de 
un segmento.  

 
 

   
Fig. 2.  Ejemplo de un segmento tipo “g” en donde la señal interpolada se 
encuentra mayormente por debajo de la señal real. 
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Fig. 3.  Clasificación de segmentos según el signo mayoritario del error de 
interpolación y la diferencia entre los píxeles izquierdo y derecho. Para los 
casos a,b,c el error de interpolación es cero y el segmento cubre toda la señal. 
 

La trayectoria desde un pixel esencial al otro esencial, 
aporta información de la forma de la señal entre estos dos 
puntos. El signo del error de interpolación brinda ubicación 
de la trayectoria y se la compara con la recta que une los dos 
píxeles esenciales. Si la mayoría de los errores de 
interpolación son positivos, es decir, los píxeles reales esta 
por encima de los interpolados se asocia al espacio entre estos 
dos píxeles un  tipo de comportamiento. El algoritmo emplea 
interpolación lineal que implica solamente una suma una 
división por dos y una comparación. Por lo tanto, es eficiente 
y adecuado para la aplicación que busca el presente trabajo. 
La clasificación de los segmentos se puede simplificar en las 
categorías que presenta la Fig 3. 

La probabilidad de ocurrencia de los segmentos “a”, “b”  
y “c” es muy baja, debe ocurrir una interpolación lineal 
perfecta para toda la fila de la señal. El segmento tipo “h” no 
aporta información y se evita la ocurrencia decidiendo por el 
segmento más cercano. Por lo tanto, con los segmentos “d”, 
“e”, “f” y “g” se construye el modelo. La nueva estructura de 
la información de la imagen incluye el valor y la posición de 
los píxeles extremos o esenciales y  la clase del segmento 
asociado. Observando la secuencia de segmentos es posible 
obtener más información. En el caso particular de la 
detección de líneas, los máximos y los mínimos son 
importantes. Los máximos se encuentran en la unión de 
segmentos “de”, “df”, “ge”, y “gf”. Los mínimos en la unión 
de los segmentos “ed”, “fd”, “eg”, y “fg”.   

Los máximos y los mínimos son controlados por el error 
de interpolación. En la Fig. 4 se brinda en la parte superior 
una imagen de una ruta en 256 niveles de grises  y debajo los 
puntos máximos obtenidos para un error de interpolación de 5 
y 20. El algoritmo es eficiente y proporciona la plataforma de 
información para los demás procesos. Notemos como la 
densidad de máximos y mínimos disminuye sobre el camino, 
y las líneas presentan detecciones a lo largo de su recorrido. 
Este trabajo se centra sobre la detección de las líneas, pero 
aun  si no estuvieran, seria posible determinar que es camino 
y que no, estimando la densidad de puntos notables de las 
regiones para un error de interpolación grande.  

  

 
 

 

 
Fig. 4.  Superior, imagen de prueba. Medio, puntos notables máximos con 
error de interpolación de 5. Inferior, puntos notables con error de 
interpolación de 20. 

 

III. ALGORITMOS PARA LA DETECCIÓN DE LÍNEAS 

La detección de líneas en una imagen es un proceso 
importante  hacia el entendimiento de una escena. Ellas 
delimitan regiones y  objetos. La transformada de Hough es 
un método ampliamente difundido para la detección de líneas 
y curvas. Fue patentado en la década del 60 y existen 
numerosas variantes.  La excesiva carga computacional que 
implica, ha impulsado la investigación de mejoras de la 
transformada para aplicaciones en tiempo real [7][8]. 

 En nuestro caso particular, la detección de líneas, resulta 
más importante aún ya que el escenario previsto es una vista 
en perspectiva en la cual los objetos se alinean naturalmente 
hacia el punto de fuga. En una ruta sin marcar, los bordes  
también generan puntos alineados. Empleando la información 
de los puntos notables se puede estimar la alineación en la 
imagen. Los algoritmos descriptos en esta sección, se adaptan 
particularmente al tipo de escenario que se espera encontrar. 
Fueron creados por el grupo de desarrollo, escritos en 
lenguaje C y concebidos para esta aplicación.  

En la parte izquierda de la imagen, las líneas de interés 
tendrán un ángulo con respecto a la horizontal entre 0 y 90 
grados, mientras que la parte derecha será entre 90 y 180 
grados. Teniendo en cuenta estos ángulos, se definió una 
máscara  distinta para izquierda y derecha que busca tres 
puntos notables alineados en K direcciones para un ángulo de 
90 grados como se observa en la Fig. 5. 
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Fig. 5.  Mascaras de empleadas para el lado izquierdo y derecho de la 
imagen. En este caso K=13 direcciones de búsqueda para un ángulo de 90 
grados. 

 
 

Una segunda observación importante es que la zona de 
búsqueda de las partes izquierda y derecha debe ser el sector 
inferior de la imagen solamente ya que es lo que el móvil va a 
recorrer en un futuro cercano, Fig. 6. Además, se disminuye 
la carga computacional al procesar solamente sobre las 
subimagenes izquierda y derecha y se evitan problemas por la 
distorsión de  líneas debido imperfecciones de las cámaras de 
video.  

El hecho de encontrar tres puntos notables alineados en 
algunas de las k direcciones, ¿implica que encontramos una 
recta? La respuesta es no, pero es una condición necesaria. El 
algoritmo propuesto genera una línea  en una matriz auxiliar 
por cada alineación encontrada. En esta matriz se acumulan 
las coincidencias de alineaciones detectadas. En la Fig. 7 se 
brinda el algoritmo en pseudocódigo. La acumulación de 
coincidencias genera las líneas predominantes en la región de 
búsqueda. En la región derecha la línea predominante más 
cercana al vehiculo es la línea que posibilita el control de la 
navegación. Con la línea predominante de la región izquierda 
se obtiene el punto de fuga de la imagen. Para validar el 
algoritmo propuesto, se ensayo primero sobre imágenes 
sintéticas. Se generó una imagen con una línea derecha como 
se observa en la Fig. 8 y se le agregó ruido tipo Salt & Pepper 

hasta llegar a un parámetro de 0.6 del Toolbox de MatLab. 
 
 
 

 
 

Fig. 6.  Subimagenes de búsqueda derecha e izquierda. Se detectan líneas 
solo en estas zonas.  

 

 
 

Fig. 7.  Algoritmo de detección de líneas sobre una región particular. La 
máscara cambia según si es región derecha o izquierda. 

 

Este tipo de ruido es la peor condición para el algoritmo, 
pero es la que más se asemeja a los bordes de la ruta ya sea 
pasto o piedras. También se muestra un zoom de una porción 
de la línea en donde aún a nuestros procesos biológicos les 
cuesta discernir cual es el objeto línea.  

Se aplicó el proceso de segmentación a la imagen ruidosa 
de la Fig. 8 y en la Fig. 9 se muestran los resultados para las 
cuatro clases de segmentos además de los máximos y 
mínimos. 

  

 

 
Fig. 8.  Superior: imagen sintética de prueba. Medio: imagen con ruido 
tipo Salt & Pepper con parámetro de intensidad de 0.6. Inferior: zoom de 
una parte de una línea que resalta la dificultad de la detección. 
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Fig. 9.  1) Píxeles esenciales para segmentos clase d. 2) Segmentos clase e.3) 
Segmentos clase f. 4) Segmentos clase g. 5) Segmentos asociados a 
máximos. 6) Segmentos asociados a mínimos. Por último en 7)  Las 
direcciones principales encontradas en donde claramente se destaca la 
original por acumulación de coincidencias. 
 

Se esperaba que los segmentos asociados a mínimos 
hubieran sido lo que aportaran información más clara para el 
algoritmo de búsqueda. Pero se detectó que los segmentos 
tipo d tienen mejor desempeño que los mínimos. La 
marcación de la línea es similar, pero los segmentos tipo d, 

limpian más la imagen en donde no hay una línea definida. 
Para detectar líneas blancas, los mejores segmentos son los 
del tipo e. Estas importantes conclusiones fueron 
corroboradas con imágenes reales cuyos resultados se 
presentan en la siguiente sección. 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

            
Se ejecutaron los algoritmos sobre imágenes reales 

tomadas desde el interior de un vehiculo basadas en una sola 
cámara con resolución 640 x480 en 256 niveles de grises. Se 
empleó MatLab como herramienta de visualización y 
programación y se evitó el uso de la funciones de MatLab ya 
que el objetivo es implementarlo en hardware independiente 
de bajo costo. Cuando las líneas están bien marcadas, como 
por ejemplo la imagen de la Fig 4, la detección es perfecta. 
Por lo tanto, se realizaron las pruebas sobre líneas en mal 
estado, con bajo contraste y en situaciones de diferentes 
condiciones ambientales como sol de frente, atardecer y 
noche. Dos clases de procesamiento se destacan. La primera 
consiste en procesar la imagen directamente sin convertirla 
previamente en binaria. Los píxeles esenciales más 
importantes son los máximos para las líneas blancas o zonas 
más brillantes que se alinean. El segundo consiste en 
convertir la imagen en binaria mediante un simple umbral 
para luego aplicar el algoritmo de detección de líneas 
empleando segmentos clase e. La elección del umbral no es 
crítica y es preferible un umbral superior ya que es mejor 
perder parte de la definición de la línea a que se desdibuje el 
contorno. En la Fig. 10 se brindan resultado de ambas 
propuestas para líneas con escaso contraste o despintadas. 

 
 

  
Fig. 10.  Superior de izquierda a derecha: Imagen de una línea desmarcada. 
Imagen binaria mediante umbral simple. Segmentos clase e y la mejor línea 
estimada. Inferior de izquierda a derecha: Imagen con poco contraste sobre la 
línea tomada en un atardecer. Segmentación de máximos y la mejor línea 
estimada.  
 

En la parte superior de la Fig. 10 se comprobó el mejor 
desempeño de los segmentos clase e para detectar líneas en 
imágenes  reales binarias.   

Se realizaron pruebas en imágenes nocturnas. Lo único 
que se requiere es disminuir el error de interpolación de la 
segmentación ya que las imágenes presentan menor contraste. 
La Fig. 11 muestra resultados para una detección de línea 
derecha con escasa visibilidad. 

Para imágenes nocturnas se procesa la información 
directamente en escala de grises ya que las imágenes son más 
suaves y el algoritmo de interpolación funciona mejor que 
para imágenes diurnas.   

Posiblemente la peor condición de visibilidad es el sol de 
frente. Se ensayaron distintas tomas en esta condición y se 
llego a la conclusión que los segmentos e y f, que son 
segmentos descendientes en nivel de grises, son los mejores 
indicadores ya que el sol se refleja fuertemente en la ruta y no 
fuera de ella. Esto implica una fuerte caída de nivel de 
intensidad de los píxeles fuera de la ruta. La Fig. 12 presenta 
resultados sobre una condición extrema para la búsqueda de 
la recta derecha. 

 
 
 

   
Fig. 11.  Superior izquierda, captura nocturna. Superior derecha, píxeles 
esenciales máximos. Inferior izquierda. Puntos alineados detectados 
superpuestos en la imagen. Inferior derecha, zoom de la detección y el 
trazado de la recta más importante.  
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Fig. 12.  Superior, imagen con sol de frente y los píxeles esenciales asociados 
a clases e y f. Inferior, todas las rectas candidatas y la recta ganadora. 

 
Como paso intermedio hacia el hardware final se adquirió 

una cámara uCAM-TTL [9], que posee un sensor 
OmniVision OV7640 con resolución VGA Color. Posee una 
interfase serie para configuración y transferencia de los 
frames. La resolución se puede ajustar a 80x60, 160x120 
píxeles en formato matricial o en 320x 240 o 640x 480 en 
JPG, en 16 bits RGB o en 2, 4, y 8 bits en niveles de grises. 
Posse un buffer interno lo que posibilita la conexión a 
microcontroladores en forma directa mediante una UART. 
Estas características la convierten en ideal para ensayar todos 
los algoritmos. La única desventaja es la velocidad de 
transferencia por ser de característica  serial. La máxima 
velocidad en baudios es de 1.2 Mb, por lo tanto, por ejemplo 
la transmisión de un frame de 160x120 demora 
aproximadamente 16 milisegundos. Un punto a favor del 
algoritmo de determinación de píxeles esenciales es que  se 
ejecutada a medida que es leída la imagen. Luego, con la 
matriz de píxeles esenciales en memoria RAM se ejecutan los 
restantes algoritmos. 

Como hardware intermedio se adoptó un MBED [10] 
basado en un microcontrolador ARM  Cortex M3 NXP 
LPC1768. MBED fue creado con el concepto de un rápido 
prototipado, lo cual para esta aplicación es perfecto. La uCam 
se conecta directamente al MBED y se dispone de un puerto 
USB para programación/depuración y de una unidad flash de 
disco. La programación se realiza en lenguaje C mediante un 
compilador online y como los algoritmos fueron programados 
en script de MatLab sin emplear funciones compiladas, son 
fácilmente portados al MBED. 

 

V. CONCLUSIONES 

 
La disparidad de condiciones de luz, desde la noche hasta 

la plena luz del día junto a la cantidad de información a 
procesar, requiere de abstracciones inteligentes para llegar a  
buen término. El solo hecho de contar con superprocesadores 
no garantiza alcanzar el objetivo. Los algoritmos presentados 
extraen de manera simple la información en una imagen, por 

ejemplo no se emplea multiplicación, solo sumas, 
operaciones lógicas y rotaciones.  Estos datos esenciales son 
la fuente de ingreso para otros procesos de orden superior. En 
el presente trabajo solo se presentaron  los algoritmos para 
detectar líneas u objetos alineados. Se está trabajando en otros 
procesos para extraer más información como por ejemplo, 
estimación de velocidad, flujo óptico, patrón de manejo y 
objetos sobre la ruta. El algoritmo principal después del de 
puntos notables es el de estimación de líneas, sobre todo la 
derecha. Es conocido que la varianza de la distancia del móvil 
a la línea derecha es un fuerte indicador del cansancio o 
ineptitud en la conducción por efecto drogas o alcohol [3].  
No se empleó información de frames anteriores ya que es una 
información complementaria pero su uso, optimizará los 
algoritmos de búsqueda y posibilitará la fusión sensorial. 

Una distracción de dos segundos es suficiente para originar 
un accidente y un microsueño tiene una duración entre 3 y 12 
segundos [3], por lo tanto un dispositivo de uso masivo que 
alerte al conductor que se está desplazando fuera de la 
calzada o que alerte por situaciones anormales sería de gran 
importancia para la seguridad de las personas.  

El presente trabajo es parte del proyecto homologado 
“Desarrollo de Sistemas y Algoritmos Aplicados a Sensores 
Inteligentes” de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional del Neuquén. 
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Abstract – The Advanced Encryption Standard (AES) is a 
block cipher and the most popular one for symmetric key 
cryptography. Its T-box implementation has been widely 
analyzed on different kind of architectures like FPGA’s and 
32 bit microprocessors in order to improve the encryption 
speed but with a big memory cost. This paper shows a small 
and efficient T-box implementation of the AES encryption 
process on microprocessors with 32-bit architectures with 
low memory features and shows the implementation of this 
approach on ARM Cortex M3 processor, based on mbed 
board [18], with NXP LPC1768 microcontroller. 

Keywords –AES, block cipher, Encryption, lookup tables, low-
memory cryptography, T-box, 32-bit microprocessor, ARM 
Cortex M3, mbed, LPC1768 

I. INTRODUCTION 
In 2000 the National Institute of Standard and Technology 
(NIST) announced the Rijndael block cipher as the 
Advance Encryption Standard (AES) [1] after an open, 
transparent and extensive analysis for the standardization 
process. Since then, AES has been improved for different 
architectures and implementations allowing the 
development of all kind of cryptographic devices for 
diverse applications. 
The software implementations of the usual T-box [2, 3] 
lookup tables have shown significant speed encryption 
improvements over the S-box implementations [6] but 
require around sixteen times more memory space to store 
the lookup tables. For this reason cryptographic 
developments in small devices still sacrifice performance 
in order to save space. The small T-box approach showed 
in this paper theoretically reduces almost to a quarter the 
space resources needed in the usual T-box encryption 
implementation, saving even more memory compared 
with the openSSL [4] or CyaSSL [5] source code of the 
AES implementations, and still avoids slow processes like 
the shift row and the finite field multiplication or the 
logarithmic and exponential look-up tables required on the 
S-box implementations [3]. 
The equivalent decryption algorithm with T-box lookup 
table was not included as part of the implementation 
because it needs a different treatment with the key 
expansion process and more machine resources to save up 
memory space. 

II. T-BOX IMPLEMENTATION OVERVIEW 
 

A. T-box lookup tables 

 

Taking an input 128-bit block represented by a 4 x 4 
matrix named �. 

 

� � ����� ���� ���� ���	���� ���� ���� ���	�����	�� �����	�� �����	�� ���	�	�	A  

 

The usual T-box encryption approach allows the fast 
computation of the entire AES round using only XOR, B, 
operations and four 8 x 32 bits size lookup tables named 
T-boxes. These T-boxes represent the entire computation 
of the sub bytes and the mix column transformations on 
the input block. 

 

C�D�E � DF� � �D�E F� � �D�E F� � �D�E F� � �D�EE C�D�E � DF� � �D�E F� � �D�E F� � �D�E F� � �D�EE C�D�E � DF� � �D�E F� � �D�E F� � �D�E F� � �D�EE C	D�E � DF� � �D�E F� � �D�E F� � �D�E F� � �D�EE 
 

The four T-box tables occupy around 4 KB in memory 
space, since every one of these have 256 x 32 bits size. 

B. Round functions computation 

Using these 32-bit lookup tables the complete encryption 
round transformation can be expressed with the following 
function [2]. 
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�� � ��� �B�C��������B�C������������ �!���B 

C������������ �!���B�C	��	����	��� �!���  (1) 

Where �"�� is the 8-bit value of the intersection between 
column # and row $ of the input block �, �� is the Round 
Key in round $ and �� is a 32-bit value that denotes one of 
four encrypted output columns of a full round. The 
complete round function is obtained concatenating, %, the 
four 32-bit output columns ��, ��, ��, �	. � � � �� % �� % �� % �	 (2) 

 

C. Encryption last round 

The last round in the encryption process requires a 
different treatment, since the mix columns operation has 
to be eliminated and S-box values are needed instead of T-
box outputs [6, 8]. As two bytes of T-box lookup tables 
output represents the same S-box output, due to the�F� ��D�E multiplication, there is no need of additional memory 
space implementing another sub-byte table. 

�D�E � &'(���� C�� � �&'(���� C�� � �&'(���� C�� � �&'(��F� C	� 
 

where &'(�)*� C�+ represents the *,- byte of the T-box 
lookup table $. So, �� value for last round is given by: 

�� � �� �. &'(�)F� C	������+�B 

&'(�)�� C������������ �!��+�B 

&'(�)�� C������������ �!��+�B 

�&'(�)�� C���	����	��� �!��+ 
 

One more time, the complete 128-bit output is obtained 
concatenating the four 32-bit outputs���, ��, ��, �	/ � � � �� % �� % �� % �	 
 

D. Encryption key scheduling 

With the 128-bit round key represented by the 4 x 1 
array,�0D1E, where 2 is the round, so 2 � F is the initial 
cipher key, and every term �"D1E is a 32-bit word that 

represents the complete column of the round key matrix 0D1E. 
0D1E � 344

45���� ���� ���� ���	���� ���� ���� ���	�����	�� �����	�� �����	�� ���	�	�	677
78
D1E

 

0D1E � ���D1E ��D1E ��D1E �	D1E� 
Therefore, every �"D1E term in the 0D1E array will be 

0"D1E � D���" ���" ���" �	�"ED1E 
 

In the AES key scheduling the processor can either 
generate round keys on the fly or it can store them in 
memory and read them whenever be required. Since the 
first round of the AES encryption, the key expansion 
process requires a sub byte operation that can be easily 
implemented with the usual T-box lookup table [6]. With �� like 32-bit word the key schedule should be given by 

�9D1:�E � �&'(�)F� C	�&'(�)�� ��D1:�E+�+�B 

&'(�)�� C��&'(�)�� ��D1:�E+�+�B 

&'(�)�� C��&'(�)�� ��D1:�E+�+�B 

��&'(�)�� C��&'(�)F� ��D1:�E+�+ ��D1:�E represents the first column of the previous Round 
key. By other hand, �9D1:�E is the 32-bit output that 
represents the entire computation of the sub byte and 
column byte rotation processes in ��D1:�E. The round key 
columns will be 

��D1E � ;<=*�B��	D1:�E�B��9D1:�E ��D1E � ��D1:�E�B���D1E ��D1E � ��D1:�E�B���D1E �	D1E � �	D1:�E�B���D1E 
 

Finally, the 128-bit Round Key � is the concatenation of 
the four columns 

��D1E, ��D1E, ��D1E, �	D1E. � � ���D1E % ��D1E % ��D1E % �	D1E (3) 
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III.  SMALL T-BOX IMPLEMENTATION 
 

A. T-box lookup table 
 
With the same input block �, the small T-box 
implementation reduces to one the number of tables used 
to perform the AES encryption process replacing the other 
ones by the circular byte rotations of this unique lookup 
table. 
 C�D�E � DF� � �D�E F� � �D�E F� � �D�E F� � �D�EE C�D�E � �C�D�E �> � C�D�E � �C�D�E �> � C	D�E � �C�D�E �? � 
 
Where the ? * and > * operators are a left and right 
circular rotation of *-bytes, respectively. The lookup table 
is consuming only 1KB of memory space, a quarter less 
than the usual T-box implementation but sacrificing speed 
encryption due to the need of the circular rotation. 
 
B. Round functions computation 

Using the unique T-box lookup, table the complete 
transformation round can be expressed with the next 
function. 

�� � �� �BC��������B 

)C������������ �!�� > �+�B 

)C������������ �!�� > �+�B 

�)C���	����	��� �!�� ? �+ 
 

Comparing with the usual T-box round function there is 
no major changes excepting the replacement of the�C�, C�, C	 tables with the equivalent C� rotated table. The 128-bit 
round output is still formed by the���,��,��, and �	 
concatenation. 

C. Encryption last round  

The final AES encryption round in this case has to be 
treated a little bit different than the usual. In order to get 
the most out of the unique T-box lookup table the two F� � �D�E bytes are taken into account. 

�D�E � &'(���� C�� � �&'(���� C��  (4) 

 

The last round value is represented by the next function: 

�� � ���B�)&'(�)�� C�������+ @ �+�B 

&'(�)�� C������������ �!��+�B 

&'(�)�� C������������ �!��+�B 

)&'(�)�� C���	����	��� �!��+ A �+ 
 

Where the @ * and A * represents the left and right shift 
of *-bytes, respectively. Using the both �D�E bytes, 
instead of one, of the C� lookup table the implementation 
reduces the number of byte shifts and therefore the 
machine resources used in this round. 

D. Encryption key scheduling 

With the small T-box implementation the process is 
almost the same as encryption key scheduling with the 
four lookup tables, although in this case it uses only one 
of them. So, the initial sub byte and circular byte rotation 
of the first column in the previous round key �9D1:�E will 
be 

�9D1:�E ��)&'(�)�� C��&'(�)�� ��D1:�E+�+ @ �+�B 

&'(�)�� C��&'(�)�� ��D1:�E+�+�B 

&'(�)�� C��&'(�)�� ��D1:�E+�+�B 

�)&'(�)�� C��&'(�)F� ��D1:�E+�+ A �+ 
The next steps are still the same as usual T-box 
implementation with the Round Key represented by the 
128-bit output block built concatenating the ��D1E, ��D1E, ��D1E, �	D1E columns. 

�� ����D1E % ��D1E % ��D1E % �	D1E (5) 

 

IV.  RESULTS 

To experimentally evaluate the proposed strategy, we 
performed the implementation of AES encryption process, 
on NXP LPC1768 microcontroller using the development 
system MBED. This implementation was made in C 
language, and compiled with MBED online compiler [18], 
based on standard ARM RVDS 4.1 compiler engine. 
 
Table I shows the results of this work and its comparison 
with other similar works. 
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TABLE I   Comparison with other results 

Reference Key 

Scheduling 

Encryption 

(cycles) 

Decryption 

(cycles) 

Code 
size 

[19] Atasu 
et al. 

precompute 639 638 5966 

[ 20] 
Osvik et 

al. 

precompute 544 - 3292 

This work precompute 2160 - 2125 

  

The impact of the proposed strategy is shown on the 
encryption cycles, compared with other known 
implementations, but the code size is smaller. 
Additionally, the implementation is done in a 
microcontroller with ARM Cortex M3 core, with a clock 
frequency of 80 MHZ. 
These results are better than the known results for general 
MBED and similar libraries, which are only ports of SSL 
or other public libraries, without optimizations for 
embedded systems. This project represents a important 
step for the inclusion of efficient libraries that support 
AES, useful for projects on this platform or similar, based 
on 32-bit microprocessors. 
 

V. CONCLUSIONS 
The usual T-box implementation is a fast and effective 
way to develop the AES encryption process, but it is 
designed for devices, like personal computers or even the 
latest smartphones, with enough memory resources to 
support large lookup tables. 
The small T-box approach uses a quarter of the memory 
space (1KB) than the original T-box approach, sacrificing 
some speed with byte shifts and byte rotations, but giving 
the opportunity to implement a fast AES encryption 
process on 32-bit architectures with low memory features 
like the Rapid Prototyping mbed NXP LPC11U24 
Microcontroller [9] or the Propeller P8X32A-D40 MPSoC 
[10], leaving enough space to implement libraries, Real 
Time Operative Systems (RTOS) or another cryptographic 
algorithm in order to develop small Hardware Security 
Modules (HSM) or cryptographic co-processors with 
HMAC, PKI and even SSL/TSL functions. 
The speed of the encryption still depends on a big way on 
the device features (i.e. clock, RAM, support to register 
rotation), the compiler optimization, the instruction set 
and the programming skills [15, 16]. Even the faster T-
box approach may result in a slow process in practice. 
With GCC compilers is recommended to use pointers and 
to pass arguments by reference in order to improve the use 
of the RAM in the encryption [11, 12]. 

 
This work is part of a overall project to develop a low cost 
HSM (hardware security module) of low cost, that 
complies with FIPS-140, with direct applications for the 
security of low embedded systems and applications. At 
this time, as part of this work, libraries for AES, SHA-
256, RSA and Salsa20 (as core of pseudorandom 
generator) have been developed, optimized for 
constrained environments and embedded systems. 
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Abstract—Un problema recurrente en el desarrollo de sistemas
embebidos es la implementación de interfaces de usuario. En mu-
chos casos la opción elegida consiste en agregar periféricos para
este fin, en otros se opta por utilizar módulos de comunicación
serie. Si este último es el caso, y se desea interactuar directamente
con el sistema utilizando una interfaz basada en menú, su gestión
puede tornarse compleja si se tienen un conjunto numeroso de
opciones y submenú. En este trabajo se presenta un método para
la implementación de interfaces de usuario basadas en menú en
lenguaje C utilizando sólo los elementos definidos en el mismo, sin
utilizar memoria alojada dinámicamente y con bajo consumo de
recursos. Se presenta además el resultado de pruebas realizadas
en microcontroladores de 8, 16 y 32 bits.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años los procesadores y microcontroladores

han incrementado su potencia de manera significativa. Esto ha

impactado en la forma en la que se desarrollan las aplicaciones

para sistemas embebidos y cómo interactúan con el usuario.

En general la tendencia ha sido utilizar las metodologı́as que

han resultado exitosas en sistemas de más potencia (tales como

computadoras personales) en sistemas embebidos.

Sin embargo estas soluciones no son aplicables a micro-

controladores de recursos modestos, entendiendo como tales

aquellos que no tienen la capacidad suficiente para ejecutar

sistemas operativos, no disponen de mecanismos que permitan

la gestión de memoria dinámica y/o no permiten utilizar

lenguajes de programación orientados a objetos.

Una alternativa es el uso de interfaces de texto que, basadas

en menú, permitan la interacción con el usuario utilizando

módulos de comunicación serie. Mucho se ha tratado sobre

la metodologı́a de implementación de interfaces de usuario y

de menús existiendo diferentes herramientas que lo resuelven.

Desde las librerı́as Turbo Vision incorporadas en Turbo Pascal

[5] a soluciones más modernas y de más alto nivel basadas

en el uso del patrón de diseño de software COMMAND[1]

utilizando programación orientada a objetos. Pero estas no son

aplicables a pequeños microcontroladores.

Se presenta en este trabajo una metodologı́a que permite la

implementación de interfaces de menú jerárquicos de múltiples

niveles utilizando lenguaje C junto a los resultados obtenidos

al probarla en diferentes microcontroladores.

II. IMPLEMENTACIONES DE MENÚ

A. Análisis del problema

El objetivo perseguido es contar con un sistema que permita

mostrar al usuario un conjunto de opciones a partir del cual

pueda seleccionar un elemento de interés, y de aquı́ se le

presente nuevamente un nuevo conjunto de opciones con las

que interactuar. Se puede decir que el problema entonces es

contar con una metodologı́a que permita generar una estructura

de menú con múltiples opciones y para cada una de ellas,

una estructura de submenú. El problema reside en que si

la cantidad de opciones de nivel inferior no es la misma

para todos los elementos, es necesario, cuando se utilizan

estructuras condicionales como base de la implementación,

detectar el recorrido utilizado por el usuario para determinar

qué valores deben ser presentados y/o que acción ejecutar.

Algo similar sucede cuando no todos los elementos de deter-

minado nivel incluyen submenús, tal como puede verse en la

figura 1. Además cuando se utilizan estructuras condicionales

Fig. 1. Esquema genérico de una estructura de menú
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como base para la detección de la opción seleccionada, cada

modificación en la estructura de menú, por ejemplo agregar

una opción, requiere replantear el algoritmo de recorrido en

función del nivel de submenú y de la cantidad de opciones

asociadas al mismo.

B. Propuesta

El método propuesto persigue que no sea necesario

alterar la implementación del algoritmo de navegación

sobre la estructura de menú si la cantidad de submenú o

las opciones asociadas al mismo cambian. Es generar una

estructura de datos en la memoria de programa que permita,

más allá del diseño del menú, siempre aplicar el mismo

algoritmo de recorrido para presentar el conjunto de opciones

correspondiente con un nivel y detectar la selección del

usuario.

Además la implementación debe poder realizarse en lenguaje

C para diferentes arquitecturas, no haciendo uso caracterı́sticas

especı́ficas de un tipo de microcontrolador.

El punto de partida para esto es considerar que cada opción

de menú está constituida por dos elementos. Por un lado el

texto asociado a la opción de interés y por el otro una función

que deberá ejecutarse si el usuario selecciona el ı́tem. Luego

cada uno de estos elementos atómicos se utilizan para definir

un vector y mediante las funciones asociadas a cada opción

se relacionan los diferentes niveles del menú.

Consideremos ahora los detalles de implementación de

cada etapa, para una entrada del menú la declaración debe

ser iniciada a partir de un puntero a función (listado 1 lı́nea

1). Debido a que la función asociada retornará la dirección

de memoria de un menú o submenú y por no contar con

una definición del tipo de dato asociado en esta instancia,

la función retornará un puntero genérico de tipo void. Esto

se debe a que cada menú y submenú se implementarán

posteriormente como vectores que serán inicializados en su

definición. Esto permite que sean almacenados en memoria

de programa, pero no permite especificar en el prototipo de

las funciones el valor de retorno de la misma. Una estructura

clásica permite definir el texto asociado a la opción y el

puntero a una función como un elemento de menú atómico

(listado 1 lı́neas 2 a 5).

1 t y p e d e f vo i d∗ (∗ ptDo ) ( vo i d ) ;
2 t y p e d e f s t r u c t {
3 c h a r ∗ t x t ;
4 ptDo d o i t ;
5 }MenuEntry ;
6 /∗ Opciones de p r i m e r n i v e l ∗ /
7 vo id ∗ DoGreen ( vo i d ) ;
8 vo id ∗ DoYellow ( vo id ) ;
9 vo id ∗ DoEco ( vo id ) ;

10 vo id ∗ DoInfo ( vo id ) ;

Listado 1. Declaración de la estructura utilizada para representar un
elemento de menú y prototipo de algunas funciones asociadas a entradas
del menú

En el listado 1 (lı́neas 7 a 10) pueden observarse además

un conjunto de prototipos de funciones que posteriormente

serán utilizadas para inicializar los punteros a funciones de las

entradas del menú. Estas representan las acciones a ejecutar

para diferentes entradas del menú.

Finalizadas las definiciones, solo queda implementar la estruc-

tura de menú utilizando vectores de estructuras (listado 2).

La definición de los prototipos dada anteriormente, permitirá

inicializar la estructura de menú y hacer que la misma se

almacene en memoria de programa. Esto último debido al uso

de la palabra reservada const y a las caracterı́sticas de los

compiladores utilizados.

1 c o n s t MenuEntry mainMenu [ ] ={
2 {” 1 − Led v e r d e \n\ r ” , DoGreen } ,
3 {” 2 − Led a m a r i l l o \n\ r ” , DoYellow } ,
4 {” 3 − S e r i a l eco\n\ r ” , DoEco} ,
5 {” 4 − I n f o \n\ r ” , DoInfo } ,
6 {NULL, NULL} ,
7 } ;

Listado 2. Definición del menú principal

Como es sabido, en lenguaje C, no es posible determinar

la cantidad de elementos asociados a un arreglo en tiempo de

ejecución, es por esto que el arreglo de estructuras anterior

utiliza el valor NULL para identificar el fin del conjunto de

datos. De este modo se logra que el algoritmo de recorrido

sea independiente de la cantidad de entradas de un menú o

submenú, ası́ la cantidad de opciones a presentar puede ser

diferente para cada submenú ya que no se utiliza el tamaño

con el cual se definen los arreglos para su recorrido sino que

se detecta el fin de los mismos.

Por cada submenú, más allá de su nivel, se deberá implementar

un nuevo arreglo como el anterior (listado 3).

1 c o n s t MenuEntry menuGreen [ ] = {
2 {” 1 − Enc iende\n\ r ” , DoGreenOn} ,
3 {” 2 − Apaga\n\ r ” , DoGreenOff } ,
4 {” 3 − Volver\n\ r ” , DoBackN1} ,
5 {NULL, NULL} ,
6 } ;

Listado 3. Definición de un submenú

La relación entre la entrada de menú y su submenú (en caso

de existir) se realizará a partir de la función asociada al ı́tem de

menú, debido a que se realizan todas las declaraciones de los

menús y submenús a través de vectores con una declaración

previa a la implementación de las funciones, los arreglos se

comportan como variables globales cuyas direcciones pueden

ser retornadas sin mayores inconvenientes.

De este modo, la función doGreen (listado 1 lı́nea 7), además

de realizar las operaciones asociadas a la entrada de menú

dada deberá retornar la dirección de memoria del arreglo que

constituye el submenú asociado (listado 3).

Para una opción de un submenú particular, al seleccionarse, se

ejecutará la función asociada a la entrada y la misma retornará
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otra vez la dirección base del submenú al que pertenece.

Para poder realizar navegación ascendente dentro de la estruc-

tura de menú es necesario la implementación de una única

función por subnivel, para el caso del subnivel menuGreen,

esta función es DoBackN1. Esta función, será responsable de

retornar la dirección base del arreglo de menú que contiene

el conjunto de opciones asociado al nivel superior. De esta

manera para navegar sobre la estructura de menú de modo

descendente simplemente se seleccionará la opción de menú

elegida y para volver de un submenú se seleccionarán estas

funciones de retroceso.

Generada la estructura anterior con tantas opciones para cada

nivel de menú como se desee y con tantos niveles como

sea necesario, solo se necesitará contar con la dirección base

del menú principal para comenzar a realizar el proceso de

interacción con el usuario. Una implementación mı́nima de la

rutina de navegación se muestra en el listado 4.

1 i n t main ( vo i d )
2 {
3 u n s i g n e d c h a r i ;
4 i n t op ;
5

6 c l o c k i n i t ( ) ;
7 i n i t i o ( ) ;
8 i n i t u s a r t ( ) ;
9 MenuEntry ∗ m = getMainMenu ( ) ;

10 w h i l e ( 1 ) {
11 w h i l e (m[ i ] . d o i t != NULL ) {
12 u s a r t p r i n t (m[ i ] . t x t ) ;
13 i ++;
14 }
15 op = u s a r t g e t c h a r ( ) ;
16 u s a r t p u t c h a r ( op ) ;
17 u s a r t p r i n t ( ”\n\ r ” ) ;
18 op = op − ’ 0 ’ ;
19 /∗ P r i m e r a o pc i ó n = 1 ∗ /
20 op−−;
21 i f ( ( op < i ) && ( op>=0) )
22 m = m[ op ] . d o i t ( ) ;
23 e l s e
24 u s a r t p r i n t ( ” Opción i n c o r r e c t a \n\ r ” ) ;
25 i =0 ;
26 }
27 }

Listado 4. Navegación sobre la estructura del menú

En este fragmento de código la función getMainMenu

retornará la dirección de memoria del arreglo que representa el

menú principal. Esto es necesario debido a que los arreglos que

representan las entradas de menú son definidos en un archivo

de código de lenguaje c (menu.c), mientras que desde la apli-

cación principal solo pueden reverenciarse elementos definidos

en el archivo de cabecera (menu.h). Si la implementación de la

función getMainManu es posterior a la declaración del arreglo

mainMenu, es posible que la función mencionada retorne la

dirección de memoria del arreglo.

Obtenido el punto de entrada del menú principal se comienza

a representar cada uno de sus elementos mientras que no se

alcance el fin del arreglo, el cual está marcado con el valor

NULL en el campo del puntero a función. El contador utilizado

como ı́ndice para recorrer el arreglo, permite posteriormente

realizar una validación sobre el valor ingresado por el usuario.

Este, necesariamente deberá ser mayor o igual a cero y menor

a la cantidad total de elementos. Si este es el caso, el nuevo

menú a presentar es el que surge de la dirección de memoria

retornada por la función asociada al ı́tem seleccionado. De

este modo, con un comportamiento cı́clico es posible recorrer

cualquier estructura de menú deseada.

En lo que respecta a las rutinas de entrada salida asociadas al

módulo de comunicaciones, su implementación permite:

• usart putchar: envı́a un carácter.

• usart print: envı́a una cadena de caracteres terminada en

NULL.

• usart getchar: espera a recibir un carácter y lo retorna.

Estas rutinas dependen del tipo de microcontrolador y compi-

lador utilizado, no requiriendo el uso de las funciones clásicas

de las librerı́as del lenguaje C. Por lo que la implementación

obtenida es aplicable a diferentes dispositivos.

III. PRUEBAS REALIZADAS

Si bien el método analizado puede ser implementado en

lenguaje C, su prueba en diferentes arquitecturas es signi-

ficativa debido a las diferencias existentes entre las distintas

familias de microcontroladores en lo que respecta al direc-

cionamiento de memoria de programa y RAM. Recordemos

que el método utiliza punteros a direcciones de memoria de

programa como argumento de funciones, por lo que diferentes

técnicas de direccionamiento deben ser utilizadas por los

compiladores en función de la arquitectura del dispositivo. Las

pruebas se realizaron con una aplicación con 2 submenúes

con 3 opciones cada uno y 2 opciones de nivel superior,

cada una asociada a una acciones. Los submenúes permiten

controlar el encendido y apagado de diodos leds mientras

que las opciones del menú principal permiten retransmitir los

caracteres recibidos y mostrar la dirección de memoria donde

se encontraban almacenados los vectores que representaban los

submenúes. De esta forma se pudo comprobar fehacientemente

que se almacenaran en memoria de programa.

A continuación se detallan los resultados observados en cada

caso.

A. Microncontroladores de 8 bit

La implementación se portó para los microcontroladores

PIC16F886 de Microchip y MC68HC908QB8 de Freescale.

Para el primer caso se utilizó como herramienta de desarrollo

MPLAB X IDE v 1.10 con el compilador de lenguaje C

HI TECH C compiler, versión 9.82 (Lite). Esta prueba fue

significativa ya que por la arquitectura del microcontrolador

no es posible direccionar de la misma manera la memoria de

programa y la memoria RAM tal como se indica en el manual

del dispositivo[2]. En este caso, la realización correcta del

direccionamiento es responsabilidad absoluta del compilador.

Si bien la implementación funcionó exitosamente, se

encontraron problemas al utilizar el simulador integrado en

el entorno de desarrollo, entre los problemas observados se
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cuenta la imposibilidad de acceder al valor de los campos de

las estructuras que representaban un elemento de menú.

Para el microcontrolador de Freescale se utilizó como

entorno de desarrollo CodeWarrior 6.3 Special Edition for

Microcontrollers que incorpora nativamente un compilador de

lenguaje C. El resultado fue similar al anterior, encontrándose

problemas al tratar de simular la aplicación, sin embargo la

implementación fı́sica presentó un óptimo funcionamiento.

Este dispositivo fue elegido debido a que utiliza un único

espacio de direccionamiento tanto para memoria de programa

como memoria RAM[6].

En ambos casos el consumo de memoria de la aplicación fue

del orden de 1 KB.

B. Microncontroladores de 16 bit

La prueba se realizó utilizando un microcontrolador de

la empresa Texas Instruments, el MSP430F2132 utilizando

como entorno de desarrollo Code Composer Studio Core

Edition versión 4.2.4. La aquitectura del dispositivo utilizado

direcciona la memoria de programa y RAM con un único

espacio de direcciones[3].

Debido a que no se contaba con un simulador, la aplicación

fue probada directamente sobre un dispositivo fı́sico en-

contrándose óptimos resultados con un consumo de memoria

flash del orden de 1KB.

C. Microncontroladores de 32 bit

Para esta prueba se utilizó un microcontrolador Cortex-M3

de la empresa Texas Instruments, el LM3S2776 de la lı́nea

Stellaris el cuál utiliza un único espacio de direccionamiento

tanto para memoria de programa como para memoria RAM

pero buses separados[4].

Como herramientas de desarrollo se utilizó Eclipse y GCC

versión 4.5.2, compilado para la arquitectura. Se utilizó

como herramienta de depuración OpenOCD con un adaptador

genérico para puerto paralelo. El resultado también fue exitoso

al realizar la prueba sobre el dispositivo y comprobar su

funcionamiento utilizando depuración in circuit. En lo que

respecta al tamaño de la aplicación este fue del orden de los

9 KB, si bien este valor puede parecer elevado respecto de

las otras arquitecturas, no lo es debido al tamaño del código

necesario para la inicialización del dispositivo.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una metodologı́a de imple-

mentación de menús para sistemas embebidos de bajos recur-

sos, en donde el desarrollador tiene que gestionar los recursos

de hardware por sı́ mismo, sin la mediación de un sistema

operativo. De la evaluación realizada se observó un excelente

rendimiento y simplicidad en la implementación. El algoritmo

de recorrido utilizado en la estructura de menú es eficiente

e independiente de la estructura del menú, no impactando

en él modificaciones que se puedan realizar a la cantidad de

opciones de un menú o cantidad de submenús.

Del proceso de implementación se puede observar que es posi-

ble el desarrollo de aplicaciones que automaticen la generación

del código asociado a una estructura de menú particular,

simplificando aún más la mecánica de implementación.

Si bien en este trabajo se abordó esta metodologı́a para

la implementación de interfaces de texto sobre protocolos

de comunicación serie, las pruebas de concepto realizadas

sugieren que también es posible utilizarla como base para la

implementación de interfaces gráficas que utilicen dispositivos

apuntadores o pantallas sensibles al tacto. Realizando una

vista de alto nivel del método utilizado se pueden identificar

claramente 3 tareas, la presentación de un conjunto de op-

ciones, identificación de la selección del usuario y ejecución

de la acción de interés. Al trabajar con pantallas gráficas

y algún tipo de dispositivo apuntador es necesario realizar

una representación del conjunto de opciones sobre las que

el usuario puede actuar, detectar la selección realizada y

ejecutar una acción. Para abordar este nuevo problema se

puede modificar la estructura de menú utilizada como se

muestra en el listado 5.

1 t y p e d e f vo i d∗ (∗ ptDo ) ( vo i d ) ;
2 t y p e d e f vo i d (∗ ptDraw ) ( vo i d ) ;
3 t y p e d e f i n t (∗ p t S e l e c t e d ) ( i n t x , i n t y ) ;
4 t y p e d e f s t r u c t {
5 ptDraw drawItem ;
6 p t S e l e c t e d i s S e l e c t e d ;
7 ptDo d o i t ;
8 }G r a p h i c E n t r y ;

Listado 5. Estructura de una entrada para la creación de una
interfaz gráfica

En la estructura GraphicEntry aparecen dos nuevos punteros

a funciones, uno responsable de la representación del ı́tem

(drawItem) y el otro responsable de la identificación de la

correspondencia entre la selección del usuario y el elemento

gráfico (isSelected). El puntero doit mantiene el mismo sentido

propuesto originalmente. Con estas modificaciones, es posible

utilizar rutinas similares a la presentada para el recorrido del

menú (listado 4) tanto para dibujar la interfaz gráfica como

para determinar el elemento seleccionado.
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Abstract—In an embedded application for mosaicing individual
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image geometrical transformations used in the mosaic. This work
proposes the computation of the optical flow for a sequence of
captured images in order to do a preliminary tracking of specific
image locations that will be used in the final computation of the
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I. INTRODUCCIÓN

En una aplicación de monitorización espacial basada en

cuadracópteros, se persigue reconstruir una imagen de toda

una superficie capturada en imágenes individuales, en donde

el eje óptico de la captura sufre transformaciones geométricas

más allá de la traslación en el plano debido a las oscilaciones

del vehı́culo que transporta la cámara.

El proceso de creación de mosaico tiene los siguientes

pasos:

1) Captura de imágenes

2) Rastreo de movimiento para una primera aproximación

cruda de la traslación y escalado de las imágenes

3) Estimación de la transformación afı́n existente entre dos

imágenes

4) Estimación de un sistema coordenado global para todas

las imágenes capturadas

5) Fusión espacial de las imágenes

6) Fusión colorimétrica de las imágenes

La presente propuesta se ocupará del rastreo de movimiento

de las imágenes para realizar la fusión (paso 2).

II. ESTADO DEL ARTE

A. Flujo Óptico

El flujo óptico [1], [2] describe por medio de vectores de

velocidad el movimiento a nivel de pı́xeles en una secuencia

de imágenes, ya sea porque los objetos estén estáticos y la

cámara en movimiento o viceversa. Para el cálculo de los

vectores de flujo se supone brillo constante y suavidad en

el movimiento de puntos vecinos en el plano de la imagen,

es decir, el tiempo entre dos imágenes consecutivas ∆t se

considera diferencial. Entonces, para un pixel (x, y, t) con

intensidad de gris I(x, y, t) que se ha movido en la siguiente

imagen al pixel (x +∆x, y +∆y, t +∆t) con intensidad de

gris I(x+∆x, y +∆y, t+∆t) se tiene que

I(x, y, t) = I(x+∆x, y +∆y, t+∆t)

= I(x+ dx, y + dy, t+ dt)

Por series de Taylor se obtiene

I(x+ dx, y + dy, t+ dt) =

I(x, y, t) + Ixdx+ Iydy + Itdt+O(∂2)

donde Ix, Iy, It son las derivadas parciales de I , por lo tanto

I(x, y, t) ≈ I(x, y, t) + Ixdx+ Iydy + Itdt

Ixdx+ Iydy + Itdt ≈ 0

−It ≈ Ix
dx

dt
+ Iy

dy

dt

−It ≈ Ixu+ Iyv (1)

El objetivo es entonces calcular los vectores de veloci-

dad (u, v). Para esto existen dos métodos clásicos a utilizar

como punto de partida en este trabajo: el método de Lucas-

Kanade [2] y Horn-Schunk [3] los cuales se describen a

continuación.

B. Horn-Schunk

El método de Horn-Schunk [3] parte de la restricción de que

el vector de velocidad cambia lentamente en un sector de la

imagen dado. Además, establece un error cuadrático definido

como:

E2(x, y) = (Ixu+ Iyv + It)
2 + λ(u2

x + u2
y + v2x + v2y)

2

donde u2
x, u

2
y, v

2
x, v

2
y denotan términos de error y λ es un

multiplicador de Lagrange. Por medio de técnicas matemáticas
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es posible reducir el error resolviendo las ecuaciones diferen-

ciales

(λ2 + I2x)u+ IxIyv = λ2ū− IxIt

IxIyu+ (λ2 + I2y )v = λ2v̄ − IyIt

Los valores ū, v̄ son los valores medios de la velocidad en las

direcciones x y y. Una solución de estas ecuaciones es

u = ū− Ix
Ixū+ Iy v̄ + It

λ2 + I2x + I2y
(2)

v = v̄ − Iy
Ixū+ Iy v̄ + It

λ2 + I2x + I2y
(3)

C. Lucas-Kanade

Representando (1) de forma matricial se obtiene:

[
Ix Iy

]
[
u

v

]

= −It

de manera que si se asume una vecindad de n puntos con

vectores de velocidad u, v constantes expresada como








Ix1 Iy1
Ix2 Iy2

...
...

Ixn Iyn








︸ ︷︷ ︸

A

[
u

v

]

︸︷︷︸

~U

= −








It1
It2
...

Itn








︸ ︷︷ ︸

B

entonces se obtiene el vector ~U de la siguiente forma:

A~U = B

ATA~U = ATB

~U = (ATA)−1ATB (4)

donde

ATA =








n∑

i=1

I2xi

n∑

i=1

IxiIyi

n∑

i=1

IxiIyi

n∑

i=1

I2yi








ATB = −








n∑

i=1

IxiIti

n∑

i=1

IyiIti








Este método ofrece buenos resultados cuando la región de

puntos sobre la cual se aplica tiene una textura apreciable; sin

embargo, para regiones homogéneas la matriz ATA es aproxi-

madamente cero y en los bordes dicha matriz es singular, por

lo que los resultados podrian ser incorrectos. Por otra parte,

cuando el movimiento no es pequeño, cuando un punto no se

mueve como sus vecinos o cuando el brillo no es constante

también se inducen altos niveles de error.

D. Correspondencias de puntos

La determinación especı́fica de correspondencias entre pun-

tos de dos imágenes permite el cálculo del campo de veloci-

dad para cuando el intervalo de tiempo entre dos imágenes

consecutivas no es lo suficientemente pequeño para aplicar

los métodos anteriores. Para esto, se fijan puntos de interés

o caracterı́sticos en la secuencia de imágenes. Generalmente

estos puntos se ubican en los bordes y esquinas de los objetos;

para lo que se utilizan detectores de puntos de interés como

el Moravec (MO) [4]:

MO(i, j) =
1

8

i+1∑

k=i−1

j+1
∑

l=j−1

|I(k, l)− I(i, j)| (5)

el cual es máximo en pı́xeles (i, j) con alto contraste como las

esquinas y bordes afilados. Definiendo la función I(i, j) como

un polinomio cuadrático a partir de las coordenadas (x, y) del

plano

I(i, j) = c1 + c2x+ c3y + c4x
2 + c5xy + c6y

2 (6)

se define el operador Kitchen-Rosenfeld (KR) [5] como

KR(i, j) =
−2(c22c6 − c2c3c5 + c23c4)

c22 + c23
(7)

y el operador Zuñiga-Haralick (ZH) [6] como

ZH(i, j) =
−2(c22c6 − c2c3c5 + c23c4)

(c22 + c23)
3/2

(8)

que ofrecen mejores resultados pero con un costo computa-

cional mayor. Propuestas recientes utilizan cálculos sobre la

matriz Hessiana [7].

Luego de la detección de estos puntos se procede con

la búsqueda de correspondencias de los puntos de interés

definidos entre las secuencias de imágenes. Este es un proceso

iterativo en el cual a cada par de puntos de interés entre dos

imágenes se le asigna una probabilidad de correspondencia, el

proceso termina hasta lograr una probabilidad de correspon-

dencia global significativamente alta que esté dentro de un

margen aceptable definido por el usuario.

E. Transformaciones afines

Una transformación afı́n incluye transformaciones geometri-

cas sobre una imagen tales como rotación, traslación, escalado

y sesgado. El mapeo está representado por seis coeficientes

que relacionan los puntos originales (xA, yA) con los trans-

formados (xB , yB).




xB

yB
1



 =





a b tx
c d ty
0 0 s









xA

yA
1





Los coeficientes tx y ty definen la traslación, s es el factor

de escalamiento y los coeficientes a, b, c y d son los que

definen la rotación de los ejes coordenados x o y, por ejemplo

en la siguiente ecuación se realiza una rotación de θ grados:





xB

yB
1



 =





cos(θ) sen(θ) tx
−sen(θ) cos(θ) ty

0 0 s









xA

yA
1
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III. IMPLEMENTACIÓN

Para la estimación del movimiento primero se debe obtener

el flujo óptico por alguno de los métodos propuestos, de

manera que se puedan localizar los N puntos de una imagen

A en una imagen B dentro de la secuencia. Entonces con

esta información es posible calcular los coeficientes de la

transformacion afı́n existente entre dos imágenes a partir de

la siguiente expresión














xB1

yB1

xB2

yB2

...

xBN

yBN














︸ ︷︷ ︸

Bxy

=














xA1 yA1 0 0 1 0
0 0 xA1 yA1 0 1

xA2 yA2 0 0 1 0
0 0 xA2 yA2 0 1
...

...
...

...
...

...

xAN yAN 0 0 1 0
0 0 xAN yAN 0 1














︸ ︷︷ ︸

Axy











a

b

c

d

tx
ty











︸ ︷︷ ︸

CAB

Fig. 1. Frames consecutivos de una vista al mar

De esta manera, se debe obtener el vector de coeficientes de

transformación CAB que mapea los N puntos de la imagen A

a la imagen B con el menor error posible. Esto se realiza por

ejemplo con la descomposición en valores singulares u otros

métodos estadı́sticos robustos.

Para la implementación del proyecto se va a utilizar la

biblioteca LTI-Lib-2 [8] que ofrece algoritmos y estructuras

de datos para el procesamiento de imágenes.

IV. EJEMPLO DE FLUJO ÓPTICO

A manera de ilustrar los resultados del cálculo del flujo

óptico entre dos imágenes consecutivas en un video, se observa

en la figura 1 dos frames de un video realizando un recorrido

con una cámara de derecha a izquierda. Con la ayuda de una

Fig. 2. Flujo óptico obtenido con un método basado en Horn-Schunk

implementación de flujo óptico en Matlab® disponible en [9]

fue posible obtener los resultados de la figura 2, el gráfico de

la parte superior es el campo de flujo completo, sin embargo

para una mejor apreciación en el gráfico inferior se observan

las muestras de la 10 a la 20 en ambos ejes del plano del flujo

óptico. Las flechas de la figura son los vectores de flujo óptico,

que indican que hubo una traslación de los pixeles de la primer

imagen hacia la derecha, debido a un desplazammiento de la

cámara hacia la izquierda.

V. CONCLUSIONES

Se han desarrollado una serie de conceptos alrededor de lo

que será la implementación de un estimador de movimiento

como una primer aproximación del escalado y traslación de

las imagenes, se propone la utilización del flujo ótico como

una forma de mejorar los tiempos de cálculo para lo que será

el rastreo de puntos caracterı́sticos, para esto es necesario

una investifgación más detallada sobre posibles variantes a

los algoritmos de flujo óptico propuestos para mejorar los

tiempos de cálculo. El objetivo de la futura implementación
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será reducir el tiempo en un 50% con respecto a una búsqueda

exhaustiva de correspondencias.
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Resumen—In an embedded application for mosaicing indi-
vidual images captured by cuadracopters, it is necessary to
implement a motion estimation stage to accelerate the estimation
of the final image geometrical transformations used in the mosaic.
This work proposes the computation of the optical flow for
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tracking of specific image locations that will be used in the final
computation of the affine transformation matrices.
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I. INTRODUCCIÓN

En una aplicación de monitorización espacial basada en

cuadracópteros, se persigue reconstruir una imagen de toda

una superficie capturada en imágenes individuales, en donde

el eje óptico de la captura sufre transformaciones geométricas

más allá de la traslación en el plano.

El proceso de creación de mosaico tiene los siguientes pasos

1. Captura de imágenes

2. Rastreo de movimiento para una primera aproximación

cruda de la traslación y escalado de las imágenes

3. Estimación de la transformación afı́n existente entre dos

imágenes

4. Estimación de un sistema coordenado global para todas

las imágenes capturadas

5. Fusión espacial de las imágenes

6. Fusión colorimétrica de las imágenes

El presente trabajo propone la realización de los pasos 3 a

5 donde se persigue integrar los resultados del rastreo de

puntos obtenido en el paso 2 para reducir el tiempo de cálculo

requerido en encontrar las correspondencias entre las dos

imágenes seleccionadas para el mosaicing. El paso relacionado

con la fusión colorimétrica se tratará en un trabajo posterior.

II. ESTADO DEL ARTE

En el proceso de generación de una imagen extensa a partir

de imágenes parciales (mosaico o mosaicing) uno de los pasos

anteriores a la fusión de las imágenes propiamente dicha,

consiste en realizar el registro de las imágenes (registration).

Este proceso consiste en sobreponer y alinear geométricamente

dos o más imágenes de la misma escena tomadas en diferentes

momentos o desde distintos puntos de vista [1]. Los algoritmos

para llevar a cabo el registro de las imágenes a menudo se

clasifican en basados en caracterı́sticas (feature-based) los cua-

les usan la correspondencia de un conjunto de caracterı́sticas

(puntos o lı́neas) de las imágenes para estimar el mapeo de una

imagen a otra, y los métodos de correlación directa los cuales

buscan una transformación que optimice alguna medida de

consistencia fotométrica de la imagen completa [2]. Este traba-

jo se concentra en los algoritmos basados en caracterı́sticas por

las ventajas que ofrecen en cuanto a velocidad de computación

comparado con los métodos de correlación directa.

El registro de imágenes usando el enfoque basado en

caracterı́sticas, se lleva a cabo en varios pasos. En el caso

más general, cuando hay grandes movimientos o la relación

geométrica entre las imágenes es desconocida, primero, se bus-

can puntos de interés (también llamados puntos caracterı́sticos)

en las imágenes. En la literatura existen varias propuestas de

detección, desde algoritmos clásicos que incluyen las esquinas

de Harris o el detector de Moravec [3], hasta propuestas

basadas en los eigenvalores y eigenvectores de la matriz

Hessiana [4]. Como los puntos de interés pueden aparecer

con distintas orientaciones o escalas en las distintas imágenes,

se necesitan calcular descriptores invariantes a la vista (view-

invariant) para los puntos de interés. Aquı́ resaltan descriptores

como el SIFT [5] o el SURF [4] cuyo algoritmo sacrifica

precisión por velocidad, lo que es de interés en la aplicación

en cuestión. Después, se establece la correspondencia de los

puntos de interés entre las distintas imágenes usando dichos

descriptores. Usualmente para esto se deben emplear métodos

estadı́siticos robustos o estrategias como RANSAC [6] para

encontrar tanto los puntos consistentes con una transformación

como los puntos atı́picos (outliers). Utilizando las correspon-

dencias encontradas, se estiman los parámetros de la función

de mapeo que alineará las distintas imágenes. Por último, con

la función de mapeo se lleva a cabo la transformación de las

imágenes.

Para un sistema embebido con capacidades computacio-

nales relativamente limitadas, el manejo de todos los pasos

anteriores limita considerablemente los cálculos posibles para

entregar ya sea la imagen mosaico o incluso tan solo las

imágenes registradas en tiempo real, por lo que se propone

reducir el tiempo de cálculo necesario en la detección de

correspondencias y descriptores integrando los resultados de

procesos de rastreo de movimiento en la reducción de los

espacios de búsqueda.
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(a) Imágenes originales

(b) Correspondencias de puntos de interés entre las imágenes

Figura 1. Correspondencia de puntos de interés entre dos imágenes obtenidas después de filtrar las correspondencias con menor similitud (por claridad no se
incluyeron todas las correspondencias obtenidas).

II-A. Transformaciones euclidianas, similares y afines

Uno de los últimos pasos en el registro de imágenes, con-

siste en la transformación geométrica de una de las imágenes

de forma que esta se alinee con la imagen de referencia. Estas

transformaciones se clasifican en isométricas, similares, afines

y proyectivas [7].

Las transformaciones isométricas son transformaciones que

preservan la distancia euclidiana y se representan como




x′

y′

1



 =





ǫ cos θ − sen θ tx
ǫ sen θ cos θ ty

0 0 1









x

y

1





donde ǫ = ±1. Si ǫ = −1 entonces la transformación revierte

la orientación, como por ejemplo en una reflexión. Si ǫ = 1

entonces la transformación preserva la orientación, modela el

movimiento de un objeto rı́gido (traslación y rotación) y si le

conoce como la transformación euclidiana. Por la naturaleza

de la aplicación, de las transformaciones isométricas solo la

euclidiana podrı́a llegar a aplicarse.

La transformación euclidiana tiene 3 grados de libertad (1

para la rotación y 2 para la traslación) por lo que requiere de

3 parámetros. Para la estimación de los parámetros se requiere

de al menos dos correspondencias (parejas) de puntos.

Las transformaciones de similitud son transformaciones

isométricas compuestas con un escalado isotrópico. En el

caso de las transformaciones euclidianas con escalado, se

representan como
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donde s representa el escalado isotrópico.

Las transformaciones de similitud tienen 4 grados de li-

bertad, donde el grado de libertad adicional con respecto a la

transformación euclidiana viene del escalado. Se puede estimar

los parámetros con 2 correspondencias de puntos.

Las transformaciones afines, son equivalentes a una trans-

formación lineal seguida de una traslación. Se representa como





x′

y′

1



 =





a11 a12 tx
a21 a22 ty
0 0 1









x

y

1





Las transformaciones afines tienen 6 grados de libertad, corres-

pondientes a los parámetros en la matriz de transformación.

Para estimar los parámetros se necesitan de al menos 3

correspondencias de puntos.

III. MÉTODO PROPUESTO

Se propone entonces detectar un conjunto inicial de puntos

caracterı́sticos y rastrearlos en imágenes sucesivas de modo

que se pueda decidir aproximadamente
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1. Cuándo debe ser capturada la siguiente imagen a ser

registrada asegurando un porcentaje de traslape dado por

el usuario

2. Ya capturada la segunda imagen, recalcular los puntos

caracterı́sticos y descriptores en esa imagen, restringien-

do la búsqueda a aquellos sectores y puntos rastreados.

Con las correspondencias estimadas entonces se propone com-

binar el uso de RANSAC [6] con la solución de sistemas

sobredeterminados empleando la descomposición de valores

singulares [8] para determinar ası́ la matriz de transformación

afı́n o similar que relaciona ambas imágenes.

A partir de dicha transformación, y considerando una se-

cuencia de imágenes capturadas, debe estimarse un sistema

coordenado global que maximice la proyección planar de todas

las transformación, para lo cual deberá definirse una función

objetivo, sobre el cual se registrarán todas las imágenes

capturadas.

La prueba de concepto completo se realizará en un compu-

tador personal estándar, pero los algoritmos empleados se

elegirán considerando las restricción de memoria y poder

computacional usuales en plataformas embebidas. En etapas

posteriores se integrarán fases de fusión colorimétrica para

eliminar los bordes originados por diferencias de iluminación

en los procesos de captura, y se realizará la migración del

código a una plataforma embebida aun por determinar.

IV. CONCLUSIONES

En sistemas embebidos con capacidad de cómputo restrin-

gida, para lograr el mosaicing no pueden emplearse ninguno

de métodos tradicionales. Por esta razón se propone reducir

la cantidad de cálculos restringiendo las áreas de búsqueda

de correspondencias en las imágenes, usando las aproxima-

ciones de traslación y escala obtenidas a partir del rastreo de

movimiento.

REFERENCIAS
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RESUMEN 

En los últimos años ha cobrado enorme importancia la investigación en criptografía embebida, entendida 
como la implementación de poderosos esquemas criptográficos, en dispositivos de bajo consumo de 
potencia, tamaño reducido y orientados a las aplicaciones que el mundo de hoy requiere, como telefonía 
móvil, videojuegos, sistemas de comunicación inalámbrica, entre otros, que superan las problemáticas 
que presentan las implementaciones software convencionales sobre equipos de cómputo tales como PC y 
demás, siendo la principal la vulnerabilidad de su arquitectura abierta de hardware (sobre la que se 
implementa), el acceso fácil al contenido de sus programas básicos y su alteración, las deficiencias en 
garantizar el secreto de las claves y recursos criptográficos, entre otros.[1] 
 
En 2007, Edwards [2] propuso un nuevo modelo matemático para las curvas elípticas, el cual 
inmediatamente comenzó a ser objeto de estudio, teniendo en cuenta que las  mencionadas curvas son la 
base de uno de los criptosistemas más robustos con los que se cuenta hoy en día. En el año 2008 
Bernstein et al. [3], propusieron las curvas binarias de Edwards, con características especiales que las 
hacen ideales para las aplicaciones criptográficas. 
 
En este trabajo se aborda el desarrollo de un prototipo coprocesador, diseñado para realizar 
eficientemente la multiplicación escalar en curvas binarias de Edwards, definidas en el campo GF(2251).  
 
El desarrollo se realiza sobre un MPSoC Propeller de la empresa Parallax, usando el lenguaje Spin. [4] 
 
Se aprovecha la arquitectura de 8 núcleos (cogs) de este dispositivo de extremo bajo costo, para 
paralelizar el proceso requerido en el cálculo de la multiplicación escalar, la cual es la base de la 
criptografía de curvas elípticas y a su vez se encuentra basada en aritmética de campos finitos [5]. Se 
obtiene una implementación eficiente, útil para ser incorporada en proyectos basados en sistemas 
embebidos, donde se requiera el uso de criptografía de alto nivel. Hasta donde es conocido por los 
autores, esta es la primera implementación de aritmética de curvas de Edwards en un dispositivo de estas 
características. 
 
Se logró una implementación de multiplicación escalar en 125 ms funcionando a 64 MHz, usando en total 
5 cogs (núcleos) del dispositivo MPSoC. Para esto se tiene en cuenta la estructura de la operación 
multiplicación escalar y de la aritmética de campos finitos, asignando procesos paralelos a los cogs 
(núcleos) del MPSoC y gestionando la arquitectura de procesamiento simétrico que posee.  
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Abstract—La fatiga en los conductores representa en gran
porcentaje una de las mayores causas de accidentes de tránsito.
Este trabajo propone una aplicación para teléfonos móviles con
SO Android, la cual identifica si la persona frente a la cámara
cierra los ojos por un periodo de tiempo considerable para asumir
condición de sueño o no. Se presenta la metodologı́a llevada
a cabo para hacer la integración del sistema operativo con la
biblioteca OpenCV para tratamiento de imagen, el algoritmo de
solución y finalmente los resultados obtenidos.

Index Terms—Condición sueño, Android, OpenCV, teléfonos.

I. INTRODUCCIÓN

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas

de muertes no naturales de personas en el mundo, siendo el

nivel de fatiga y sueño un factor que contribuye entre un 15%

y 25% de las vı́ctimas fatales en los accidentes de tránsito

[1] [2]. Con este contexto se crea una aplicación basada en el

procesamiento actual de los teléfonos que cuentan con recursos

como cámara, Bluetooth o WiFi. SOs como Android, diseñado

para utilizar la menor cantidad de recursos. El sistema utiliza

librerias de OpenCV que cuenta con clasificadores tipo Haar y

LBP para la detección de facciones como ojos abiertos, nariz,

boca, entre otros. El presente estudio propone un algoritmo de

solución para detectar condición de fatiga de un conductor.

II. METODOLOGÍA

El primer paso es realizar un pre-procesamiento a cada

cuadro (frame) capturado por la cámara para que quede listo

para el uso de los clasificadores. Debido a que la imagen

entregada por la cámara es a color se convierte a una imagen

en escala de grises y se ecualiza para mejorar la calidad y

la eficiencia de los clasificadores. Posterior a este paso se

aplica el clasificador LBP para detección de cara. Si no se

identifica la cara se pasa a evaluar el siguiente cuadro, de lo

contrario se define una región de interés para limitar el espacio

de búsqueda de cada uno de los ojos aprovechando la simetrı́a

de la cara y el hecho de que estos se encuentran en la parte

superior. En el siguiente paso se aplica el clasificador Haar

de detección de ojos en cada región. Si se identifican ambos

ojos se almacenan las coordenadas de los centros de la región

identificada, los cuales coinciden con las pupilas. Debido a

que los clasificadores no son perfectos y se ven afectados por

variaciones de luz en la cara es posible que algunas veces no

se identifique el ojo. Por está razón si se identifica que un

solo ojo está abierto se asume que ambos ojos están abiertos.

El proceso de verificación se basa en el uso de un umbral

adaptativo Gaussiano, función que está disponible en la librerı́a

OpenCV. Una alarma se activa cuando la persona tiene los ojos

cerrados por más del tiempo establecido (700 ms).

III. RESULTADOS

Para realizar validación de la aplicación se utilizó el teléfono

Samung Galaxy Mini S5570 con procesador de 600MHz, RAM

de 384MB y cámara de 3MP a 15 FPS. En la figura 1 se

pueden ver diferentes resultados.

(a) Detección de ojos abiertos (b) Detección de ojos cerrados

(c) Detección de un solo ojo (d) Alarma

Figura 1. Proceso de detección de la aplicación en Samsung Galaxy Mini.

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Las pruebas realizadas demuestran que bajo condiciones

de luz apropiadas la aplicación funciona bien, identificando

correctamente el estado de sueño de la persona, sin embargo,

como parte de un sistema de detección hace falta mejorar

en tres aspectos, que son: ampliar la funcionalidad de la

aplicación para todas las condiciones de luz; aumentar la tasa

de cuadros por segundo procesados; y mejorar la eficacia del

reconocimiento del estado del conductor.
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