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Prefacio
El diseño de sistemas embebidos es un motor clave de la industria y
del desarrollo científico y tecnológico, y es un campo que en los
últimos años ha crecido notablemente en la Argentina, tanto en la
academia como en la industria.
El SASE busca fomentar esta temática realizando las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•

•
•

CASE:
Congreso
Argentino
de
Sistemas
Embebidos,
presentación trabajos científicos.
Workshops: Talleres prácticos en la modalidad hands-on.
Tutoriales: Charlas de capacitación.
Plenarias: Conferencias y debates abiertos.
Concurso de proyectos tecnológicos: sobre trabajos finales y
materias de grado.
Concurso de emprendimientos tecnológicos: destinado a
promover
emprendimientos
electrónicos
con
viabilidad
económica.
Programa de equipamiento para universidades: para transferir a
las universidades las donaciones de los auspiciantes.
Becas de viaje y alojamiento: Ayudas económicas para viaje y
estadía a estudiantes de grado, estudiantes de doctorado,
docentes e investigadores, de Argentina y Latinoamérica.

Los objetivos que persigue el CASE son:
•
•
•
•
•
•

Ofrecer un lugar de encuentro para investigadores y becarios
de todo el país, fomentando la colaboración.
Difundir en el medio académico los adelantos científicos y
tecnológicos producidos a nivel mundial.
Propiciar la presentación y discusión de trabajos de
investigación desarrollados en Argentina.
Estimular en los estudiantes universitarios avanzados el interés
por la investigación en el área de los S.E.
Difundir los proyectos de investigación mediante el desarrollo
de un sitio web.
Coordinar y actualizar los contenidos de S.E. de los programas
de grado y posgrado de las universidades argentinas.

Este año, las áreas temáticas del CASE se organizan de la siguiente
manera: Arquitecturas de Procesadores, Bioingeniería, DSPs, FPGAs,
HDLs y ASICs, Implementación de Sistemas Embebidos, Protocolos y
Comunicaciones, Robótica, RTOS, Software Embebido, Linux
embebido y comunicaciones inalámbricas. Dentro de cada una de
iii

estas áreas se permiten las modalidades Artículo, Foro Tecnológico y
Póster, según el tipo de trabajo.
Los trabajos presentados al CASE fueron sometidos a un proceso de
revisión por pares y posterior corrección. De este modo fueron
seleccionados 12 trabajos en la modalidad foro tecnológico y 14
pósters.
Esta publicación se encuentra también disponible en forma online en
la página www.sase.com.ar.
Esperamos que los trabajos recopilados en esta memoria sean de su
interés y contamos con su participación en futuras ediciones del
evento.
Atentamente,
Comité Organizador CASE 2014
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Ajuste de Posición en Tratamientos de Radioterapia
mediante Imágenes Portal
M. Colombo, J. Pires, R Alcoleas, F. Colombo
Departamento de Electrónica
UNPSJB
Comodoro Rivadavia, Argentina
martin.colombo@hotmail.com

CT- on rail [6]), imágenes de ultrasonido (In-room Ultrasound
[7]), e imágenes de la superficie del paciente mediante
sistemas de cámaras (AlignRT [8]).
Si bien se están desarrollando y aplicando las nuevas
técnicas de IGRT en el mundo, existen muchos centros de
radioterapia que no pueden acceder aún a éstas tecnologías.
Una forma efectiva de reducir el error de set-up consiste en
incrementar la frecuencia de verificación del tratamiento
mediante imágenes portal. Es preferible la utilización de
dispositivos electrónicos de imágenes portal ya que la
interpretación de discrepancias geométricas con el uso de
sistemas de imagen no digitales se torna complicada y tediosa.
La verificación del set-up del tratamiento implica relacionar la
información de una imagen portal con una imagen de
referencia de la planificación. La imagen portal se forma a
partir del haz de radiación utilizado para tratar al paciente, y
la imagen de referencia puede ser una radiografía de
simulación de kV (kilo voltaje) o bien de MV (mega voltaje),
o una radiografía reconstruida digitalmente (DRR).
El modo común de operación consiste en una inspección
visual del posicionamiento del paciente por parte de los
técnicos en radioterapia, como una primera medida para
reducir errores de set-up importantes. Si se puede adquirir la
ubicación precisa de áreas, curvas o puntos particulares en la
imagen de referencia, se pueden comparar con su ubicación en
la imagen portal y alinear con precisión. Un algoritmo de
corrección del posicionamiento consiste en seleccionar puntos
en la imagen de referencia, y aplicar una transformación para
representar los puntos como marcas en la imagen portal.
Luego, se realiza un corrimiento manual de las marcas hasta
lograr la superposición en la imagen portal [9]. Esto se logra
mediante alguna aplicación que permita visualizar las
imágenes y modificar de forma interactiva la posición de las
marcas. En algunos casos existen pocas regiones anatómicas
que se pueden localizar con precisión, por lo que se pueden
utilizar fiduciales, que son elementos radiopacos fácilmente
visibles en radiografías. Se pueden utilizar fiduciales externos
para obtener las marcas, pero para una mayor reducción del
error se suelen implantar estos elementos en el paciente [10].
En este trabajo se presenta un sistema desarrollado en el
Centro de Aplicaciones Bionucleares de Comodoro Rivadavia,
Chubut [11] en el que se procesan imágenes portal de las

Abstract— En este trabajo se presenta un sistema basado en
IGRT (Image Guided RadioTherapy) para evaluar los errores de
set-up en un tratamiento de radioterapia y permitir un ajuste en
la posición del paciente antes de efectuar una aplicación sobre
determinada zona. Se adquieren imágenes portal de la zona a
tratar, y se comparan con las imágenes utilizadas para la
planificación del tratamiento, para cuantificar los errores en el
posicionamiento. Se obtienen los valores de posición de la camilla
de tratamiento al momento de adquirir las imágenes portal, y en
conjunto con las correcciones necesarias de cada movimiento se
obtiene la posición de la camilla deseada.
Los resultados obtenidos indican que se pueden efectuar
correcciones con una precisión milimétrica, lo que implicaría una
mejora respecto del análisis cualitativo efectuado por los técnicos
de radioterapia al comparar las imágenes visualmente.
Keywords—radioterapia; radioterapia guiada por imágenes;
imagen portal; posicionamiento.

I.

INTRODUCCION

La radioterapia sólo puede ser efectiva si la dosis prescripta
se aplica efectivamente sobre la zona a tratar. Sin embargo,
existen incertezas en la posición del CTV (Clinical Target
Volume) [1] que exigen la consideración de ciertos márgenes
para asegurar una entrega de dosis correcta. Un margen
reducido implica una menor irradiación sobre los órganos de
riesgo, pero puede generar que no se entregue la dosis
necesaria a todo el CTV. Debido a esto, es de gran
importancia la cuantificación y posible reducción del error de
set-up durante el tratamiento [2].
En la zona de paciente a tratar, se define al error de set-up
como la diferencia entre la posición actual y la referencia
obtenida en la planificación del tratamiento. Éste se debe
principalmente al movimiento del paciente, posicionamiento
impreciso del mismo, y movimiento de órganos [3].
La radioterapia guiada por imágenes ha adquirido gran
importancia en los últimos tiempos en tratamientos de
teleterapia. Existen diversas tecnologías que pueden
potencialmente mejorar la precisión en la entrega de dosis a
partir de imágenes de calidad de la anatomía del paciente en
posición de tratamiento [4]. Las más utilizadas actualmente
utilizan imágenes portal obtenidas a partir de dispositivos
electrónicos de imagen portal (EPIDs), imágenes volumétricas
a partir de dispositivos de tomografía (ConeBeam CT [5] y
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vistas anterior y lateral para obtener valores lineales de
desplazamiento, necesarios para disminuir los errores de setup. El centro cuenta con un acelerador de Siemens, en el que
las imágenes portal se adquieren a partir de un equipo de
adquisición de radiografías digitales de Fujifilm. Una placa de
fósforo fotosensible es irradiada con una dosis baja. Se retira
del soporte en el acelerador y se inserta en el equipo lector,
que obtiene la imagen digital y permite guardar la imagen
adquirida en una carpeta compartida mediante la red local.
Por otro lado, se necesita de un sistema de medición para
obtener la posición de la camilla. Con los desplazamientos
necesarios para la corrección del posicionamiento del
paciente, se obtiene la ubicación deseada de la camilla de
tratamiento para efectuar la aplicación. El posicionamiento se
completa cuando los técnicos de radioterapia modifican la
posición de la camilla manualmente mediante los controles
incluidos en la misma.
En la sección II se realiza una descripción de los algoritmos
utilizados para el procesamiento de las imágenes.
Seguidamente, en la sección III se presenta la arquitectura del
sistema de medición de la posición de la camilla ZXT Table
de Toshiba del acelerador lineal. En la sección IV se presentan
las pruebas experimentales y los resultados obtenidos.
Finalmente se presentan las conclusiones de este trabajo y
trabajos futuros a desarrollar.
II. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PORTAL

PARA

⃗⃗⃗

(

)



⃗⃗⃗





Para representar los puntos en la imagen de radioscopia
(Fig. 1) se aplica el factor de escala de la misma (
) y se
obtienen las distancias en píxeles de las marcas respecto a la
referencia
. En (3) se indica la transformación a
aplicar.


⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗





Fig. 1. Ejemplo de transformación de puntos de interés marcados en vista
anterior de DRR a la imagen de radioscopía, en un tratamiento de próstata.

EL

Si las marcas representadas en la imagen de radioscopia no
coinciden con los puntos de interés, se permite desplazarlas
hasta hacerlas coincidir. Si se almacena la información del
desplazamiento en píxeles sobre la imagen, se pueden obtener
los desplazamientos en milímetros necesarios para corregir el
posicionamiento en los dos movimientos correspondientes,
aplicando el factor de escala de la imagen de radioscopia. Para
obtener los movimientos lineales longitudinal, lateral y
vertical es necesario procesar las vistas Anterior y Lateral.

A. Algoritmos de corrección del posicionamiento
El método para corregir el posicionamiento basado en la
comparación entre pares de imágenes portal propuesto,
necesita de una referencia en común y de la selección de
ciertos puntos de interés sobre la imagen DRR. Si se
consideran los factores de escala
y
en mm/px de
las imágenes a comparar, es posible realizar una
transformación de los datos marcados en la DRR para
representarlos en la imagen portal de radioscopia. Si las
marcas mapeadas coinciden con los puntos de interés
seleccionados [9], se deduce que el paciente está bien
posicionado, pero si las marcas se encuentran desviadas de los
puntos de interés, entonces se debe realizar una corrección.
Cada punto de interés de la DRR se caracteriza por la
posición
del píxel en la imagen. Tomando como punto
de referencia el centro de campo
, se calculan en (1)
las posiciones relativas de los puntos de interés respecto de la
referencia.


⃗⃗⃗



B. Implementación en Matlab
Para implementar una rutina para el manejo y análisis de
las imágenes portal se propuso el software Matlab®.
El sistema permite el ingreso de las imágenes DRR y
radioscopia de las vistas anterior y lateral, mediante el uso de
objetos de control del tipo botón. En una figura se definen dos
paneles para visualizar adecuadamente el par de imágenes
correspondiente a alguna de las vistas y se incluyen los
elementos interactivos a utilizar, como se observa en la Fig. 2.



A partir de los vectores que caracterizan la disposición
geométrica de los puntos de interés sobre la DRR, se puede
aplicar una transformación para representarlos en la imagen de
radioscopia. Si se utiliza el factor de escala de la imagen DRR
(
) sobre la configuración geométrica de los puntos de
interés, se pueden calcular las posiciones en milímetros de los
puntos de interés respecto a la referencia, utilizando (2).
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Fig. 3. Señales típicas de un encoder de rotación

B. Arquitectura del sistema de adquisición de datos
Para adquirir las señales se propuso la utilización de la
placa de desarrollo Arduino Mega 2560 [12]. Arduino es una
plataforma de hardware libre, basada en un microcontrolador y
un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la
electrónica
en
proyectos
multidisciplinares.
El hardware consiste
en
una
placa
con
un
microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida.
El proceso de adquisición de los pulsos de los encoders se
basa en la utilización de las entradas de interrupción del
Arduino. Éstas entradas se pueden configurar para ejecutar
una subrutina de interrupción ante un cambio en el valor de la
señal, o bien por flanco ascendente o descendente. Al
producirse un cambio de estado en las señales A y/o B del
encoder, se produce una interrupción, en la que se incrementa
o decrementa una variable contador en función del sentido de
giro del encoder.
Al inicializar el sistema, sólo se activan las entradas de
interrupción de las señales de Index de los encoders. Estas son
útiles cuando se necesita una referencia absoluta del
movimiento. La señal de Index proveniente de cada
movimiento de la camilla se activa en una posición específica,
por lo que cuando entra el pulso de la señal, se activan las
interrupciones de la señal ―A xor B‖ para comenzar a
procesar los pulsos, y de esa forma asegurar la referencia
absoluta. Cuando se verifica algún cambio en las variables
contadores de un movimiento, los bytes de cada variable se
cargan secuencialmente en el registro de salida del puerto
serie. Los datos se transmiten de forma inalámbrica hacia una
PC fuera del búnker del acelerador. La comunicación
inalámbrica evita interferir en el cableado del equipo,
modificar el ámbito de la sala de manera de incomodar las
actividades cotidianas en el búnker. Cumple con la velocidad
de transmisión requerida. Y es factible debido a que durante
el posicionamiento del paciente el búnker no se encuentra
cerrado; el técnico debe ingresar para realizar la corrección de
la posición de la camilla de forma manual. Finalmente se
cierra antes de efectuar la aplicación. Para la comunicación se
utilizaron de dos módulos inalámbricos Xbee Pro [13], con
una configuración punto a punto o cable virtual. Los módulos
se encargan del armado de tramas en transmisión y desarmado
en recepción, siendo transparente al usuario y obteniéndose
por el puerto serie los bytes de datos como fueron recibidos
por el módulo transmisor.
Los datos obtenidos en el módulo Xbee receptor fuera del
bunker del acelerador, se comunican a través del puerto USB

Fig. 2. Entorno de visualización y procesamiento de imágenes portal en
Matlab.

Mediante un elemento de menú es posible seleccionar la
vista Anterior o Lateral. El uso de botones permite de forma
interactiva la selección de la referencia (centro de campo), un
método para obtener las escalas de las imágenes si son
desconocidas, y la selección de los puntos de interés. Luego se
procesa la información ingresada y se grafican las marcas
sobre la imagen de radioscopia. Se permite modificar la
posición del conjunto de marcas mediante los objetos del tipo
barra de deslizamiento. En función de los desplazamientos en
píxeles, se calcula su equivalente en milímetros y se
representan los valores en cuadros de texto.
III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE
POSICIÓN DE LA CAMILLA DE TRATAMIENTO
A. Sistema de medición de posición de la camilla de
tratamiento.
La medición de la posición de la camilla ZXT de Toshiba
se compone de dos métodos que operan de forma
complementaria. El principal y más preciso consta de la
utilización de encoders de alta resolución (1024 ppv). El
secundario se trata de la conversión analógica a digital de un
valor de voltaje proporcional a la posición a partir de un
potenciómetro. Antes de representar algún valor de posición,
el sistema verifica que la medida del sistema principal se
encuentre dentro de la tolerancia aceptada respecto al sistema
secundario.
La complejidad del hardware presente y el complicado
acceso a su ubicación dificultaron la adquisición de los datos
de posición directamente procesados por el sistema de la
camilla. Por lo tanto, se optó por acceder a las señales de los
encoders de posición de cada movimiento para procesarlas y
posteriormente obtener los valores de posición.
En un encoder se puede discernir el movimiento de rotación
a partir de los valores de las señales de las salidas A y B y el
estado anterior de las mismas, como se observa Fig. 3.
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con la PC. Para adquirirlos y procesarlos se realizó un nuevo
programa de Matlab.
Este programa se encarga de abrir el puerto serie al que se
conecta mediante USB el módulo receptor. De esta forma, los
bytes de datos que se van recibiendo se almacenan en el buffer
de entrada de datos. Cuando son recibidos los bytes
correspondientes a una lectura completa en el buffer de
entrada, se ejecuta una función de cálculo y presentación de
datos. En una primera instancia, se guardan los datos del
buffer en una variable y se separan los valores de los tres
contadores. Posteriormente, a cada valor del contador se le
aplica el factor de escala apropiado de acuerdo al movimiento
que le corresponde. Se actualizan campos de presentación de
datos, que son objetos de control de tipo texto. Finalmente, se
incluyen mensajes de error en caso de que falle la
comunicación o se desconecte el cable USB, y se cierra el
puerto. La adquisición de datos se activa y desactiva mediante
un elemento de control del tipo botón de Matlab.
IV.

desplazamientos de corrección obtenidos mediante la
comparación de las imágenes portal. Para mejorar el sistema,
se podría. Además, es importante obtener la posición como un
primer paso hacia el control de la camilla desde la PC fuera
del búnker del acelerador.
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Resumen—Las unidades electroquirúrgicas son muy
utilizadas en las salas de operaciones dentro de un
establecimiento de salud. En muchos casos dichos equipos tienen
diferentes costos y esto influye directamente en la calidad,
rendimiento, confiabilidad y durabilidad de los mismos. La
adquisición de electrobisturís de procedencia asiática con un
costo menor, genera una difícil competencia para la empresa en
desarrollo en este rubro. Este proyecto tiene la finalidad de
desarrollar un electrobisturí con características similares a uno
de alto costo y por ende de calidad, con la ventaja de la
optimización, eficiencia y reducción de costos de fabricación,
haciendo así que las nuevas empresas en este rubro puedan
competir en el mercado. La implementación se ha realizado
mediante un microcontrolador STM32 de arquitectura cortex
M4F, este utiliza un método eficiente de generación de ondas
para así incremente la durabilidad y calidad. Este sistema
embebido además controla una interfaz amigable para el usuario
a través de una TFT LCD.

II.

El principio físico de funcionamiento de una ESU, se basa
en la respuesta del tejido biológico ante los estímulos de
corriente eléctrica. Un electrobisturí utiliza dos electrodos: el
activo: el cual realiza la acción sobre el tejido y el de retorno,
el cual recibe la corriente eléctrica que se suministró. Esto
forma un circuito cerrado entre el equipo y el paciente [3].
La densidad de corriente en cada electrodo, es la intensidad
de corriente suministrada que fluye por un área determinada.
Dicha densidad está definida en la ecuación 1 [4]. Asimismo, el
tejido biológico se comporta como una impedancia inductiva y
la corriente que fluye a través de ella es la misma que fluirá por
cada electrodo [3].
La muy pequeña área de sección transversal del electrodo
activo, trae consigo un incremento notable en la densidad de
corriente. Caso contrario ocurre con el electrodo de retorno,
que tiene un área mucho más grande y por él fluirá una menor
densidad de corriente. El tejido que tiene contacto con el
electrodo activo se calienta rápidamente hasta destruirse
mientras que el tejido que tenga contacto con el electrodo de
retorno se calienta lentamente y no hay destrucción de tejidos.

Palabras Claves— Electrobisturí; STM32; LCD; panel táctil;
microcontrolador.

I.

MARCO TEORICO

INTRODUCCIÓN

No es novedad que el despunte de la tecnología oriental
afecte el desarrollo local de instrumentación biomédica, ya que
los equipos e instrumentos provenientes de china, llegan con
precios demasiado atractivos para el mercado. Esto trae como
consecuencia, cierto rechazo hacia lo nacional y al optar por la
compra de estos productos crea una dependencia hacia ellos;
creando una desconfianza hacia los productos generados
localmente. Estancando en gran parte el nivel estudiantil y el
diseño en biomédica en general, lo cual ocasiona que frene el
crecimiento tecnológico en el país [1].

(1)
La cantidad de corriente que debe fluir por el tejido del
paciente se basa en el principio de la ley de Joule que se
muestra en la ecuación 2. Donde Q es la energía calorífica y la
impedancia en este caso, viene a ser un valor complejo debido
a las componentes inductivas y capacitivas del tejido, de la
misma forma la corriente debe ser analizada con sus
componentes alternas [2].

Un electrobisturí (Electrosurgical Unit, ESU) se ubica en
las salas de cirugía. Se utiliza principalmente para realizar
cortes y coagulaciones sobre el tejido para obtener un efecto
clínico deseado. Esto se debe a la corriente suministrada que
fluye sobre el área a tratar hace que el tejido se caliente
debido a su propia impedancia. Una ESU puede producir
variedad de formas eléctricas. Una determinada forma de
onda, produce un determinado efecto en el tejido. Este equipo
ha simplificado el trabajo de un médico y es una herramienta
útil en cirugías delicadas, donde resulta muy importante la
higiene, detener el sangrado y realizar un corte preciso [2].

(2)
Durante una cirugía se debe tener en consideración los
parámetros que intervienen tales como el peso de la persona,
zona de la incisión, cantidad de sangre, entre otros. Estos
cambian la impedancia y por consiguiente la corriente,
haciendo que tenga un efecto en la energía calorífica que se
suministra. Según la ecuación 2, no es posible manipular la
corriente directamente, pero se sabe que la energía calorífica es
igual a potencia (P) aplicada a lo largo de un tiempo
determinado (t), como se muestra en la ecuación 3. Asimismo,
la potencia se puede redefinir en función de la tensión.
Entonces la corriente que fluirá por el tejido resultara de la
impedancia del mismo y de la tensión que se encuentre entre

El médico o asistente manipula dicho sistema a través de
una interfaz, la cual debe ser intuitiva para que el usuario
pueda manipular el equipo sin complicaciones.
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los 2 electrodos, ocasionando así un efecto sobre el tejido en el
cual se encuentre el electrodo activo [4].

III.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

A. Arquitectura del sistema
El sistema está compuesto de diferentes etapas. La Figura 2
muestra el diagrama de bloques del equipo, destacando las
etapas más relevantes:

(3)
Los efectos generados en el tejido biológico dependen de
las características de la corriente eléctrica y del tejido. Los
efectos son el electrolítico, el farádico y el térmico.
El efecto electrolítico es causado por la corriente de iones;
si esta es continua los iones se mueven hacia el polo opuesto
ocasionando un daño en el tejido, mientras que si es alterna los
iones oscilaran constantemente, sin producir ningún daño.
El efecto farádico se produce cuando una corriente alterna
atraviesa células eléctricamente susceptibles, ya sean
musculares o nerviosas. Dicho efecto produce un estímulo que
se manifiesta en dolor, el cual aumenta gradualmente hasta
llegar a su punto máximo para frecuencias alrededor de 100
Hz, posteriormente dicho estímulo va atenuándose hasta
desaparecer por completo aproximadamente en 100 kHz.
El efecto térmico se produce ante el flujo de la corriente
por un tejido, según sea la impedancia y la corriente se
producirá desnaturalización de proteínas y evaporación de
líquidos celulares [3]. Los primeros 2 efectos se eliminan
cuando se utiliza corriente alterna a frecuencias mayores de
100 kHz, ya que las células susceptibles no se verán afectadas a
estas frecuencias [5].
En este tipo de equipos se eliminan las componentes de
corriente continua, debido a los efectos negativos que este
genera siendo así peligroso para un paciente. Una ESU
generalmente opera entre los 200kHz y los 3.3MHz de
frecuencia fundamental, la cual está modulada por una
frecuencia entre 100Hz y 10KHz [5]. La figura 1, muestra los
modos de operación más comunes, estas utilizan las
frecuencias de modulación y fundamental [6] [7].



El CPU, la etapa más importante del electrobisturí, lo
conforman un microcontrolador STM32 [8], de
arquitectura córtex M4F (STM32F407vgt6) cuya
frecuencia por instrucción es de 168 MHz. además de
lógica combinacional mínima.



La interfaz de usuario está conformada por una
pantalla de 7’’ del tipo TFT con panel táctil. La LCD
utiliza un controlador SSD1963 [9] y el panel táctil
utiliza un controlador XPT2046 [10].



La etapa de pre-amplificación se encarga de
aumentar las tensiones de las señales que emite el
CPU.



La etapa de potencia debe estar basado en circuito
que utiliza MOSFET, que operan en la zona de corte y
óhmica, para así ser más eficiente. Además de un
trasformador elevador de tensión de potencia.



La etapa de aislamiento se encarga de separar las
señales digitales que salen del microcontrolador,
además recibe los valores del circuito de
realimentación.



La etapa de acondicionador de señales debe tener
por objetivo principal atenuar las tensiones que
ingresan a la etapa del CPU, para así poder adquirirlas
y realizar el control.



La fuente conmutada que se caracteriza por ser
eficiente y alimenta a todo el sistema entregando
tensiones fijas de 100v, 5v, 3.3v y 12v, en este caso se
utiliza una fuente de prueba adaptada.

Figura 2. Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema embebido

B. Arquitectura del sistema embebido
El sistema embebido está conformado principalmente por la
etapa de aislamiento, la interfaz de usuario y el CPU. La etapa
de aislamiento está compuesta básicamente de opto
acopladores tipo transistor (4N33) y Darlington (4N35).

Figura 1. Relación Tensión - Ciclo de trabajo

Para generar los diferentes modos de operación existen
diversas técnicas y entre ellas se busca una de las más
eficientes, ya que esta es una de las virtudes que caracterizan a
los electrobisturís.

El STM32 (programado en el software Keil uVision 4) es
el elemento principal del CPU que tiene la capacidad de
ejecutar hilos de proceso gracias al controlador de DMA
(Direct Memory Access) que este posee. El controlador de

8

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

DMA trabaja en conjunto con otros módulos del
microcontrolador, y dependiendo del tipo de módulo puede
operar hasta una frecuencia máxima de 42 u 84 MHz. La figura
3 muestra el diagrama que describe el funcionamiento interno
del microcontrolador además de las etapas con las cuales se
conecta [8].

Una vez configurados sus registros, solo se debe escribir en su
buffer y así formar líneas, cuadrados, entre otros [9].
La LCD tiene un buffer de tramas de 1215Kbytes y una
resolución de 800x480 pixeles [9]. Debido a la cantidad de
pixeles y a sus 21 líneas de comunicación (16 de
datos/comandos y 4 de control), el STM32 por sí solo no es
capaz de manipular la interfaz de usuario sin sufrir problemas
de lentitud tanto en visualización como en respuesta ante
estímulos en su panel táctil. Por otro lado, el módulo FSMC
libera de carga computacional al CPU del STM32, debido a
que este es un puente entre los pines externos y la memoria
RAM del microcontrolador.
El chip que controla al panel táctil resistivo se comunica a
través del protocolo SPI que tiene una resolución de 12 bits de
datos. Dichos datos son la lectura realizada por el módulo ADC
del chip a una frecuencia de muestreo de 125kHz y luego se
transmite al microcontrolador cuando la señal IRQ se activa; la
señal indica si han ejercido presión sobre el panel táctil [10].
Posteriormente, una vez interpretados los datos pasan por
dos filtros: el filtro promedio y el filtro delimitador. El
primero tiene la utilidad de hacer más precisos los valores
interpretados mientras que el segundo filtro tiene la función de
hacerlos más exactos. El filtro delimitador acota el área
ocupada por el dedo de una persona y se basa en el primer
punto resistivo activado, luego se compara con el valor pasado
cercando un área pequeña.

Figura 3. Diagrama de bloques de la arquitectura del microcontrolador.

De entre los bloques de la figura 3, las etapas más críticas
son el Generador de señales mediante PWM, el Controlador PI
y el Controlador de la LCD.

Otro bloque del microcontrolador se encarga de
comunicarse con el ordenador mediante el protocolo RS232
utilizando el módulo USART. Este envía códigos de error o de
funcionamiento con el fin de ayudar al mantenimiento
preventivo y correctivo de estos equipos.

El bloque Generador de señales mediante PWM utiliza el
módulo TIM4 [11] y se encarga de generar las formas de onda
de la figura 1, sin embargo no lo hace directamente, la técnica
para generar cualquier tipo de señal mediante PWM, necesita
de un filtro y en este caso está en una etapa posterior. El filtro
pasa banda que selecciona la frecuencia fundamental aún está
en desarrollo, sin embargo no necesita ser tan estrecho ya que
el único fin de este filtro es eliminar los armónicos que puedan
estar a menos de 100 kHz [12] [13].

IV.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA EMBEBIDO

A. Algoritmo de diseño del filtro
Debido a que el dedo tiene un área muy grande comparada
con la del panel táctil resistivo (4096 partes por eje). El diseño
del filtro promedio, como su nombre lo indica, opera la media
aritmética de todos los valores que se envían desde el
XPT2046, Eliminando así la imprecisión. Dicho filtro se
comporta como pasa bajos, en el que elimina los valores que
están alejados de la media además de eliminar posibles ruidos
inherentes de las imperfecciones del panel táctil.

El generador de señales no puede realizar una sinusoidal de
amplitudes mayores a las de la fuente del microcontrolador, es
por ello que se utiliza un canal PWM aparte, manipulado por
el temporizador TIM3 (de 16bits) del microcontrolador [11].
La frecuencia de TIM3 se ubica alrededor de 40kHz mientas
que su ciclo de trabajo cambia dependiendo de la potencia que
se desee generar. Este proceso se comporta como un DAC, que
irá a la etapa de potencia para cambiar los niveles de
amplitud a valores cercanos de 100v; suministrados por la
fuente conmutada.

La media es de 100 valores leídos del plano del panel táctil,
como se muestra en la ecuación 4; los puntos “X” e “Y”
promediados individualmente pasan al siguiente filtro
considerados como una sola posición en la LCD. Si estas
medias resultantes del primer filtro acontecen por primera vez,
se guardan como valores iniciales “Xo” e “Yo” mientras que si
son las segundas medias aritméticas se guardan como “Xf” e
“Yf”.

El Controlador PI es el bloque que deberá brindar la
característica de estabilidad al sistema y utiliza los valores
leídos a través del módulo ADC (7.2 MSPS y 12 bit de
resolución, [14]) para luego realizar el control mediante señales
PWM. El controlador actúa sobre el actuador, este será
desarrollado posteriormente basándose en las características del
sistema.

∑

El Controlador de la LCD utiliza el controlador DMA
para conectarse al módulo FSMC (Flexible Static Memory
Controller) del STM32 y así poder configurar la LCD [15].

La figura 4 muestra el diagrama de flujo de los filtros
realizados en el microcontrolador. El primer promedio de 100
puntos leídos por el chip, se almacena un total de 50 veces para
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luego realizar un segundo filtro promedio. Esta operación se
ejecuta 2 veces, para obtener los valores de
y
.

Lo más crítico cuando se trabaja con paneles táctiles
resistivos es el controlador que reduce el error, si bien es cierto
que previamente se debe calibrar antes de leer los datos, pues
una leídos deben filtrarse para eliminar el ruido inherente de
este tipo de pantallas [16].
B. Generacion de ondas mediante PWM
La generación de ondas de la figura 1, se basa en PWM y
debe tener una resolución de mínima 32 anchos diferentes del
PWM para generar una onda de 472kHz. Para un trabajo futuro
se considerara un filtro pasa banda el cual filtre armónicos
inferiores de los 100 kHz con la finalidad de no ingresar un
efecto farádico en el paciente, sin embargo está optando por
agregarlo previo a la etapa de potencia en base a componentes
pasivos para así, tolere altos voltajes.
V.

EVALUACION DE RESULTADOS Y PRUEBAS

Las primeras pruebas experimentales del prototipo en
cuanto a la interfaz de usuario fueron muy positivas, puesto que
panel táctil soportaba cambios rápidos en diferentes puntos
presionados. En caso de que el usuario presione rápidamente
muchos puntos uno a la vez, aproximadamente medio segundo
entre punto y punto (real), el algoritmo fue capaz de eliminar
toda clase de ruido y respondió rápidamente.
En la Figura 6, se muestra un prototipo de prueba de la
interfaz de usuario controlado por el STM32, en este caso la
tarjeta de desarrollo utilizada en este caso es la STM32F4
Discovery.
Las letras y números pequeños son de 24x32 pixeles
mientras que los números más grandes son de 64x100 pixeles.

Figura 4. Diagrama de flujo del filtro

El filtro delimitador tiene las características de ser
selectivo, solo obedece a que el error entre
y
sea menor
o igual a 5 pixeles, de lo contrario estos valores quedan
descartados. La figura 5 muestra el detalle de este filtro cuando
se considera como un punto (X, Y).

Figura 6. Prototipo de prueba de la interfaz usuario.

La generación de ondas senoidales se puede dar en una base
de tiempos muy cercana a la forma de onda que se quiere
obtener. En este caso la frecuencia máxima que opera el
temporizador es de 84MHz mientras que la forma de onda que
se desea es de 472kHz, entonces mediante la división entre
estos, se obtiene que se podrían obtener hasta 177 puntos, sin
embargo como se ha mencionado se pueden utilizar solo 32
anchos diferentes de resolución. La figura 7 muestra la onda
resultante con dos filtro pasa bajos de prueba, la primera tiene
una frecuencia de corte de 40 Hz y la segunda tiene una
frecuencia de corte de 1591 Hz.

Figura 5. Cuadrado de valores válidos para un pixel (Xo, Yo).

En este caso, se ha agregado un tiempo de retardo después
de haber sido detectada la señal IRQ, de esta forma se omiten
las lecturas de valores transitorios. Mediante pruebas
experimentales se vio que una persona puede presionar y retirar
el dedo del panel táctil con una velocidad máxima de 250ms
(ideal). Esto conlleva a agregar un tiempo retardo en el rango
de 100 a 125ms.

10

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

La interfaz por computador fue de mucha ayuda para la
calibración del panel táctil y para el diseño del algoritmo, a
pesar de ser comunicación RS232 a 115200 baudios es más que
suficiente para monitorear todas las señales que pueden estar
dentro o fuera del sistema embebido. Una mejora futura de esta
interfaz diseñada en el ordenador es que tenga la capacidad de
enviar comandos de funciones al sistema embebido, con
finalidad de ejecutar acciones específicas dentro del mismo
para la detección de errores. Diseñar un controlador que pueda
mantener estable la generación de ondas ante perturbaciones.
Por último realizar el diseño la implementación de un gestor
de arranque para seleccionar modo servicio desde que se
enciende el equipo, para así facilitar el uso al usuario de
servicio.
Las conclusiones mencionadas y menciones de las
siguientes etapas en este trabajo se pueden rescatar que el costo
está más ligado a la parte de potencia puesto que hasta el
momento se encuentra oscilando por los 300 soles. La etapa de
potencia que lo conforman los MOSFET y el transformador no
superan los 300 soles.

Figura 6. Prototipo de prueba de la interfaz usuario.
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Se presenta el desarrollo de un sistema de bajo costo de adquisición y registro de
potenciales evocados a fin de diagnosticar patologías que afectan la inervación del
abdomen humano, en particular el nervio pudendo. El nervio pudendo es un nervio que
se encuentra en la región pélvica y es importante desde el punto de vista fisiológico,
porque inerva todas las estructuras sensitivas de los genitales en ambos sexos (pene,
clítoris, músculo bulboesponjoso e isquiocavernoso, y áreas del escroto, labios, perineo, y
ano) siendo el responsable de transmitir prácticamente todas las sensaciones placenteras
responsables del orgasmo en ambos sexos. Adicionalmente, al tratarse de un nervio mixto
(sensitivo y motor), sus impulsos son los responsables de las contracciones musculares de
los músculos isquicavernoso y bulboesponjoso que acompañan al orgasmo en las mujeres
y provocan la eyaculación en los varones. Por último, cumple la función de inervar los
esfínteres de la vejiga urinaria y del recto.
El diagnóstico del bloqueo del nervio pudendo permite determinar que tratamiento o
intervención a aplicar para restablecer sus importantes funciones fisiológicas
El equipo está desarrollado en base a un amplificador de precisión de alta sensibilidad y
bajo ruido controlado por un módulo Arduino Due de 32 bits, permitiendo realizar la
secuencia de estímulo, adquisición y promediación de las señales transmitidas por el
nervio pudendo. Un programa desarrollado en MatLab recibe los registros del módulo
Arduino por puerto USB y representa las débiles señales para su análisis y evaluación
temporal. Los parámetros de medida que pueden elegirse son: número de muestras a
promediar, frecuencia e intensidad de los estímulos, tiempo total de registro, ganancia y
orden de filtrado digital a fin de reducir las interferencias que enmascaran la señal.
Se presentan las conclusiones evaluando los potenciales registrados a nivel lumbar y
cortical y el desempeño general por la relación señal-ruido lograda.
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Al comienzo de la década de los 90s surgieron varios
trabajos donde se planteaba la necesidad de una plataforma
educativa orientada a la implementación de diseños lógicos
digitales basados en PLDs. Los principales demandantes eran
diseñadores de arquitecturas de microprocesadores [1], desarrollos que años anteriores resultaban dificultosos por el costo
de la implementación en hardware. El avance en el proceso
de integración de los circuitos integrados ha llevado a que
se desarrollen plataformas más complejas que ofrecen una
gran cantidad de recursos de hardware. Al dı́a de hoy se
han generado varios proyectos desarrollados por instituciones
académicas [2][3][4], otras con especificaciones abiertas [5][6]
y también con fines comerciales [7]. Todos estos trabajos
tienen algunas caracterı́sticas en común1 :
• El dispositivo lógico programable central es una FPGA
• Poseen Memoria de configuración de la FPGA
• El acceso al dispositivo es a través de JTAG
• Disponen de algún software para interactuar con la
plataforma desde una computadora
• Tienen dos perfiles de diseño:
– Para la implementación de sistemas lógicos generales
– Orientado a un área especı́fica
En función del perfil del usuario de la plataforma se definen
los dispositivos que se utilizarán. La Tabla I ilustra una
clasificación de los recursos que ofrecen diferentes plataformas
basada en dispositivos PLDs. A niveles iniciales en el estudio
de la lógica digital se requieren periféricos básicos como ser
llaves conmutadoras de estados lógicos, pulsadores, dispositivos indicadores como diodos LED, etc. A un nivel medio
se manejan controladores para display gráficos LCD/LED,
comunicaciones entre varios dispositivos mediante SPI, I2C,
etc. Y por último, en la formación de especialistas de sistemas
embebidos, se requieren recursos como interfaces fı́sicos para
ethernet, controladores HDMI, USB, y otros más.
Las principales empresas fabricantes de sistemas embebidos
basados en dispositivos PLDs son Xilinx, Altera y Digilent.
Estos desarrollos se encuentran orientados a,
• Sistemas de comunicaciones
• Procesamiento de Señales Digitales (DSP)

Resumen—La constante evolución de los sistemas electrónicos
(digitales y analógicos) exige la búsqueda de nuevas herramientas
para la formación académica. En el caso del diseño de sistemas
digitales una excelente alternativa es el uso placas de evaluación
basadas en dispositivos lógicos programables (PLDs). En función
de los requerimientos y necesidades académicas que demandan
recursos de hardware, y las oportunidades concretas de desarrollar una plataforma ajustada a las necesidades planteadas es que
se presenta una plataforma reconfigurable con especificaciones
abiertas. Este diseño cuenta con una FPGA (Field Programmable
Gate Array) que dispone de una gran cantidad de recursos
internos para el uso en sistemas digitales avanzados, pero además
cuenta con periféricos básicos con los que se puede interactuar
en la implementación de sistemas digitales. El proyecto se publica
en forma libre (licencia GPL) buscando incentivar a otros grupos
académicos en la modificación y adaptación de este trabajo a sus
necesidades como ası́ también proponer mejoras en versiones
futuras de la plataforma.

I. I NTRODUCCI ÓN
Las áreas académicas vinculadas a la electrónica y la
computación se encuentran en constante demanda de recursos
educativos de hardware y software en virtud de potenciar los
conocimientos de los estudiantes. En el caso de las tecnologı́as
con poca difusión o implementación en la industria regional, la
principal opción es la importación de plataformas educativas
adquiridas de empresas destinadas a la manufacturación de
sistemas embebidos. Estas plataformas comerciales se clasifican según su implementación por lo que no siempre cubren
los requerimientos académicos. Por ejemplo, en el área de
las técnicas digitales, los requerimientos de hardware para
las cátedras iniciales difieren de las cátedras avanzadas. Esta
situación presenta la oportunidad de desarrollar una plataforma
a la medida de las necesidades de las instituciones académicas.
Si se dispone de las especificaciones por parte de los docentes
y la articulación de laboratorios y grupos de investigación,
es posible obtener un desarrollo que cubra las expectativas y
aliente a la producción regional de plataformas educativas en
un marco de transferencia de tecnologı́a.
En el proceso de aprendizaje de las Técnicas Digitales
necesariamente se deben implementar los diseños digitales.
Desde el Álgebra de Boole, con operaciones digitales simples,
hasta la implementación de un microprocesador son prácticas
comunes de los sistemas digitales lógicos y resulta fundamental su ejercitación para concluir el ciclo de enseñanza.

1 La caracterización anterior no es un intento de generalizar a todas las
plataformas educativas basadas en PLDs, pero sı́ resulta útil para definir el
perfil de la plataforma que se describe en este trabajo.
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Tabla I
R ECURSOS DE HARDWARE EN FUNCI ÓN DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE
Nivel

Llaves/pulsadores
Diodos LED

Inicial

X

Medio

X

X

Avanzado

X

X

(a) BASYS2 (Digilent)

ADC&DAC/SPI
Display LCD/VGA

trabajó con un CPLD de Xilinx, a éste se conectaron algunos
periféricos simples necesarios para las cátedras de Técnicas
Digitales.
El Instituto Nacional de Tecnologı́a Industrial impulsa un
proyecto denominado FPGALibre [12]. Este proyecto busca
desarrollar y brindar herramientas de software libre y diseños
de hardware abiertos para trabajar con tecnologı́as FPGA
[13]. Dentro de este proyecto se destaca el desarrollo de una
plataforma basada en una FPGA orientada a las áreas de
educación y desarrollo de prototipos [14].
Las plataformas anteriormente nombradas son referencias
de desarrollos nacionales usados en laboratorios universitarios.
Sin embargo, la mayorı́a de las plataformas de evaluación
comerciales son fabricadas en el exterior del paı́s.
Considerando la situación expuesta es que se impulsa
el desarrollo de la Plataforma de Hardware Reconfigurable
(PHR). Esta plataforma es un proyecto a medida de las
necesidades en la enseñanza de los sistemas digitales lógicos
en las cátedras iniciales. Ofrece recursos básicos para que los
estudiantes interactúen con la tecnologı́a de los dispositivos
PLDs, pero también dispone de puertos para conectar otros
recursos fı́sicos permitiendo que estudiantes avanzados puedan
hacer uso de ellas sin limitaciones. Al ser publicado bajo
licencia libre/abierta permitirá que el diseño, o parte de él,
sirva como referencia a otras instituciones académicas que se
encuentren en búsqueda de una plataforma para implementar
en sus diferentes cátedras.

USB/ETH
HDMI

X

(b) DE0-Nano (Altera)

(c) Avnet Spartan-6 LX150T
(Xilinx/Avnet)
Fig. 1. Plataformas comerciales de desarrollo educativas basadas en FPGAs.

Automoción
En la Fig. 1 se pueden ver tres diferentes plataformas
orientadas al diseño de sistemas digitales2 . Los recursos de
hardware que ofrecen estos desarrollos son:
• FPGA
• Memoria de configuración de la FPGA
• Periféricos básicos (LEDs, display, pulsadores, llaves,
etc.)
• Puerto USB
• Puerto para módulos externos
• Puerto para propósitos generales
• Varias señales de reloj (clock)
• VGA
• PS/2
• Memorias ROM/RAM
• ADC/DAC
En nuestra región las tecnologı́as PLD se encuentran integradas en varias lı́neas de investigación y desarrollos hace
algunos años. Instituciones gubernamentales de defensa [8],
aeroespaciales, comunicaciones [9] están implementando dispositivos como FPGAs y CPLDs en sus sistemas electrónicos.
Además existe una constante actualización por parte de las
instituciones académicas en los programas analı́ticos de las
carreras relacionadas a los sistemas embebidos [10].
La primera experiencia sobre el desarrollo de una
plataforma orientada a la enseñanza de lógica programable
ha sido realizada en el año 2006 [11]. En esta versión se
•

II. D ISPOSITIVOS PRINCIPALES
Son varios los dispositivos principales que se deben definir
antes de comenzar a conectar algún componente electrónico.
En función de estos dispositivos es que se deben seleccionar
los restantes. Se podrı́an listar:
• FPGA
• Memoria de configuración
A. FPGA
La FPGA que se utiliza pertenece a la familia Spartan-3 de
Xilinx Inc. Esta familia a la vez se clasifican en
• Familia Spartan-3A extendida (bajo costo):
– Spartan-3A
∗ Ideal para uso de interfaz entre dispositivos.
– Spartan-3A DSP
∗ Mayor densidad de recursos en comparación que
la familia Spartan-3A
∗ Dispone de un dispositivo DSP (DSP48A)
– Spartan-3AN
∗ Dispositivos no volátiles
∗ Ideal para aplicaciones con restricciones de espacio
• Familia Spartan-3E
• Familia Spartan-3
Altera, Atmel y otros fabricantes de FPGAs también presentan familias similares a las Spartan-3. Aquı́ se optó por
Xilinx Inc. debido a la experiencia en software/hardware con

2 Alguna de estas plataformas disponen de módulos conversores ADC y
DAC, por lo que se podrı́a decir que también permiten la implementación de
sistemas analógicos en dominio discreto.
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Tabla II
C ARACTER ÍSTICA DE LA FAMILIA S PARTAN -3A
System
Gates

Devices

Block RAM
bits

Dedicated
Multipliers

Maximum
User I/O

XC3S50A

50K

54K

3

144

XC3S200A

200K

288K

16

248

XC3S400A

400K

360K

20

311

XC3S700A

700K

360K

20

372

XC3S1400A

1400K

576K

32

502

Tanto la FPGA como la memoria de configuración Flash
PROM se encuentran conectadas en cadena a través de una
interfaz JTAG Boundary-Scan (IEEE 1149.1) que Xilinx Inc.
implementa en sus dispositivos FPGAs, CPLDs y memorias
Flash PROM para transferir los diseños sintetizados.
III. S ISTEMA DE ALIMENTACI ÓN
Por su arquitectura interna y la gran densidad de recursos
lógicos que ofrecen, la necesidad de alimentar estos dispositivos en forma eficiente es de significancia en el diseño
de la plataforma. Los sistemas complejos como las FPGAs
requieren minimizar los ruidos presentes en las fuentes de
alimentación y es aquı́ donde las fuentes de alimentación
lineales son las ideales. Pero la desventaja de estos circuitos
radica en la baja eficiencia que presentan (menor que 50%).
Las fuentes de alimentación conmutadas (Switch-Mode) tienen
una eficiencia mayor (alrededor del 90%) pero son mas ruidosas en comparación con las lineales [15]. Con esta primera
observación sobre los dos principales tipos de fuentes de
alimentación, se deben considerar otros aspectos sobre el tipo
de regulador a utilizar,
• Secuencia de arranque
• Inicio monotónico de la rampa de tensión
• Arranque suave
• Encapsulado y diseño del PCB
El TPS75003, fabricado por Texas Instruments, es un
dispositivo que integra tres reguladores de tensión en una
sola pastilla. Este integrado fue diseñado para aplicaciones
donde se deben alimentar a FPGAs y DSPs. En especial, el
TPS75003 fue testeado con las familias Spartan-3 de Xilinx
proporcionando las tensiones necesarias para estas FPGAs.
Esta compuesto por dos controladores Buck que logran una
gran eficiencia y un regulador lineal LDO (Low-Dropout).
El Laboratorio de Desarrollo Electrónico con Software
Libre, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnologı́a Industrial (INTI), ha realizado la implementación de un módulo
de alimentación para placas con dispositivos FPGA [16]. En
este desarrollo se utiliza el TPS75003 como dispositivo central
y fue probado con una FPGA de la familia Spartan-3E. El
diseño se encuentra disponible bajo una licencia de libre uso
y modificación. Esta última aclaración no resulta un dato
menor, pues la plataforma PHR persigue el mismo fin que
el desarrollo realizado por el INTI. La idea de compartir y
transferir desarrollos a la comunidad. Para la plataforma PHR
se utiliza el módulo desarrollado por el INTI.

Tabla III
T IPO DE MEMORIA PARA LA FAMILIA S PARTAN -3A
Devices

Configuration
Bits

ISP PROM
Solution

XC3S50A

437,312

XCF01S

XC3S200A

1,196,128

XCF02S

XC3S400A

1,886,560

XCF02S

XC3S700A

2,732,640

XCF04S

XC3S1400A

4,755,296

XCF08P

que cuenta el Centro de Investigación3 donde se desarrolla el
proyecto. La familia extendida Spartan-3A es la que se utiliza
en el diseño de la PHR, que se distingue en la comparativa
entre costo y recursos de hardware. Las Spartan-3A, permiten
una gran variedad de modos de configuración en contraste
con la familia Spartan-3. Por otro lado, no es necesaria una
gran capacidad de procesamiento que justifique la inclusión
de un DSP, debido al perfil del usuario de la plataforma que
se desarrolla. Las principales caracterı́sticas de las FPGAs
Spartan-3A se describen en la Tabla II.
El dispositivo seleccionado, como se puede ver en la Tabla
II, es el XC3S200A. Éste cuenta con una gran densidad de
recursos de hardware (200K compuertas lógicas) a la vez que
se puede encontrar en un encapsulado de pequeñas dimensiones (VQ100) que facilita el diseño del PCB (Printed Circuit
Board). En este encapsulado se puede contar con 68 puertos
de entrada/salida (I/O) para ser utilizados externamente a diferentes tecnologı́as programables (LVTTL, LVCMOS33/25/18,
entre otros). El perfil del diseño de la PHR no requiere de una
gran cantidad de puertos de I/O debido a las aplicaciones para
las que se lo diseña.
B. Memoria de configuración
La tecnologı́a utilizada en las FPGAs Spartan-3A requieren
de una memoria externa que configure al dispositivo ya que
es volátil. Esta familia permite la utilización de varios tipos
de memorias como modos de configuración para embeber
el diseño digital en la FPGA. Xilinx comercializa memorias
Flash PROM para todas sus familias de FPGA. Hay una
relación directa entre la capacidad lógica de una FPGA con
el tamaño de la memoria de configuración, en la Tabla III se
puede apreciar esta relación para el caso de la familia Spartan3A.
3 CUDAR

IV. P LACA PHR
Luego de las consideraciones sobre los dispositivos principales se presenta un diagrama en bloque de la plataforma PHR.
La Fig. 2 incluye no solo la placa base que contiene la FPGA,
la memoria de configuración de la FPGA y los periféricos
sino también las placas de programación JTAG y la fuente de
alimentación para todo el sistema.
La placa de alimentación llamada S3Power es el desarrollo
mencionado en la Sección III. Es una placa basada en el
dispositivo TPS75003 que proporciona los tres niveles de

– Centro Universitario de Desarrollo en Automoción y Robótica.
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Alimentación de 5V

Conexión USB

A. Periféricos

Placa S3Power

Placa OOCD Link

Los periféricos que se implementan en este diseño permiten a los usuarios iniciales realizar prácticas sencillas. Pero
también los usuarios avanzados requieren de indicadores de
señales lógicas, pulsadores, etc. (Tabla I). Los periféricos que
ofrece la plataforma PHR son:
• Salidas
– 8 LEDs indicadores
– Display de 7 segmentos cuádruple
• Entradas
– 8 Llaves (DIP switch)
– 4 Pulsadores
– Relojes (Clocks)
∗ 50Mhz
∗ Divisor de reloj de 16Mhz a ∼1Mhz
• Entrada/Salida
– Puerto Serie (RS-232)
– Puerto con I/O para propósitos generales (conectores
IDE)

TPS75003

FT2232D

Convertidor
Convertidor
Buck
Buck

Convertidor
Interfaz JTAG
Buck

1.2V

Convertidor
Buck

Regulador
lineal

3.3V

2.5V

Placa PHR
Memoria PROM

Periféricos

XCF02S
Driver
Displays de siete
segmentos (4)

Relojes
Fijo de 50 MHz
Seleccionable 1

FPGA
Spartan-3A
XC3S200A

Seleccionable 2
Seleccionable 3

LEDs (8)

Llaves DIP (8)

Botones (4)
E/S de
Propósito
General

Puerto Serie
Driver RS-232

Fig. 2.

V. I NTERFAZ JTAG

Diagrama en bloque de la PHR.

La plataforma PHR requiere interactuar con una computadora personal, sobre la cual el usuario realiza su diseño lógico
mediante un lenguaje descriptivo de hardware (HDL). Para
obtener la sı́ntesis del diseño se utilizan las herramientas de
software proporcionadas por el fabricante de la FPGA, Luego
se transfiere el diseño directamente a la FPGA o se almacenan
los datos sobre la memoria Flash PROM.
Actualmente el puerto serie y paralelo, muy utilizados
antiguamente, están quedando obsoletos. Por otro lado el
puerto USB es la interfaz cableada más utilizada para la
comunicación entre una computadora y dispositivos externos.
Los requerimientos planteados para la interfaz JTAG son:
JTAG Comunicarse con la plataforma PHR utilizando un
dispositivo externo que implemente el estándar IEEE
1149.1.
USB Comunicarse con una computadora personal a través
de este puerto sin restricción al sistema operativo
a utilizar (GNU/Linux, Mac OS y Microsoft Windows).
Uno de los dispositivo comerciales que presenta las caracterı́sticas anteriormente definidas es el FT2232D fabricado
por Future Technology Devices International Ltd. (FTDI). El
FT2232D dispone de una interfaz llamada MPSSE (MultiProtocol Synchronous Serial Engine). Esta tecnologı́a proporciona un medio flexible para comunicar dispositivos seriales
sı́ncronos a un puerto USB[17]. Por ser “Multi-Protocolo”, el
MPSSE permite comunicar con diferentes tipos de dispositivos
sı́ncronos, los más populares son SPI, I2 C y JTAG. Otra
caracterı́stica del FT2232D es la disponibilidad de dos canales
independientes. De esta forma en uno de los canales se puede
implementar JTAG y en otro una UART, funcionalidad muy
útil para comunicarse por RS-232 desde una computadora
sin puerto serie. El esquema de la implementación para este

(a) Placa PHR (base)

(b) Placa S3Power
Fig. 3.

(c) Conexión PHR-S3Power
Placas PHR y S3Power.

tensión para la FPGA (1.2V, 2.5V y 3.3V). La S3Power se
conecta a la placa base PHR a través de dos conectores, uno
para tomar la tensión de alimentación de todo el sistema (5V)
y otro conector donde entrega las correspondientes tensiones
para la FPGA. La ventaja de esta implementación es la
posibilidad de reutilizar la S3Power en otros diseños que
requieran las mismas especificaciones de potencia que la PHR.
En la Fig. 3 se puede ver la placa PHR y su conexión con la
placa S3Power.
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Placa PHR

Placa S3Power
Conector adaptador

Placa OOCD Link

(a) Esquema de la FT2232D

(b) Placa OOCDLink
Fig. 4.

(c) Conexión entre la placa PHR y OOCDLink

Interfaz JTAG (implementación FT2232D).

dispositivo se presenta en la Fig. 4a, la placa se denomina
OOCDLink4 .
En la Fig. 4b se muestra la placa OOCDLink. En la misma
se puede ver el conector mini-USB para la PC y un conector
IDE de 20 pines donde se mapean las señales de JTAG. El
puerto JTAG de la FPGA y la memoria Flash PROM utiliza
solo cuatro pines del estándar IEEE 1149.1 (TDI, TDO, TCK
y TMS). Pero la mayorı́a de los microcontroladores utilizan
dos señales más desde el puerto JTAG para realizar debugging.
Es por esta razón que la placa OOCDLink utiliza el conector
IDE de 20 pines agregando las señales TRST y SRST. En la
Fig. 4c se puede ver como se conectarı́an las placas PHR y
OOCDLink.
VI. P ROCESO DE CONFIGURACI ÓN Y PROGRAMACI ÓN
Además del hardware se desarrollan algunas herramientas
de software necesarias para la configuración/programación del
diseño lógico en la FPGA/Flash PROM.
Los lenguajes descriptivos como VHDL y Verilog se definen
en los estándares ANSI/IEEE 1076-1993 y IEEE 1364-1995
respectivamente. Esto asegura que los diseños descritos puedan
ser reutilizados. En cambio la implementación sobre el dispositivo PLD difiere según el fabricante (a través de sus diferentes
herramientas de software). En nuestros caso, se utilizan las
herramientas de Xilinx para realizar la implementación y
generación de archivos de configuración para la FPGA.

Fig. 5.

Captura de pantalla del software PHR GUI.

Xilinx (.bit) y elegir si se quiere configurar la FPGA o
programar la memoria Flash PROM.
VII. D ISCUSI ÓN
A. Costos
Como todo diseño prototipo, los costos en su desarrollo no
se comparan con el costo que tienen las plataformas comerciales. La compra de los componentes y los PCBs para armar
las tres placas que componen el proyecto cuestan actualmente
unos $120 (dólares). Este valor se ve afectado por el volumen
de placas que se pensó armar al comienzo. Se espera que con
la divulgación de la tecnologı́a lógica reprogramable se logre
incrementar la demandan de estas plataformas educativas y
poder reducir los costos para alguna empresa local fabricante
de placas electrónicas.

A. PHR GUI
La transferencia a la FPGA o la memoria Flash PROM es
mediante un software llamado xc3sprog. Su nombre, xc3sprog,
hace referencia a que inicialmente fue diseñado para la familia
de FPGA Spartan-3 de Xilinx. Sin embargo se ha extendido
el manejo a varios otros tipos de dispositivos que incluyen
otras FPGAs, CPLDs, XCF flash PROMs, microprocesadores
AVRs de Atmel y memorias flash SPI. El xc3sprog soporta
varios cables JTAG, incluyendo cables de puerto paralelo y
programadores USB.
La PHR GUI se desarrolla con el uso de herramientas libres
python, wxGlade y el xc3sprog que se ejecuta por debajo de
esta interfaz amigable para los usuarios de la PHR. La Fig. 5
es una captura de pantalla del software PHR GUI.
El uso de este software es muy sencillo, solo se debe
proporcionar el archivo generado por las herramientas de

B. Disposiciones del sistema de alimentación
En la Sección III se hizo referencia a las ventajas de la
utilización de un desarrollo abierto. Y es una de las principales
motivaciones el hecho de poder reutilizar desarrollos y herramientas disponibles abiertamente en la comunidad. El diseño
de la placa S3Power es muy versátil por sus caracterı́sticas
eléctricas y por motivos de su modularidad. No obstante, el
sistema de alimentación es un aspecto a considerar en futuras
versiones de la plataforma, pues no solo implica un costo
adicional por el hecho de tener un PCB más, sino que también
se desconocen los efectos térmicos y electromagnéticos que
pueda tener sobre el resto de la plataforma. Especialmente

4 El nombre OOCDLink es tomado de un desarrollo publicado en una web
de sistemas embebidos sobre el cual se baso la placa.
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teniendo en cuenta la disposición asignada a la placa S3Power,
que se encuentra justo por encima del dispositivo FPGA.
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VIII. C ONCLUSIONES
El desarrollo del proyecto PHR ha requerido pasar por todas
las etapas del proceso de producción de sistemas electrónicos.
Desde los primeros diagramas en bloque, pasando por el
diseño del esquemático y PCB de las diferentes placas.
Además se realizó la compra de todos los componentes sin
intermediarios debido al volumen requerido. Por cada una de
estas etapas se escribió documentación que sirve de referencia
para los estudiantes y para aquellos que deseen abordar
proyectos semejantes.
Desde un concepto estratégico se consideró disponer de la
etapa de alimentación (Sección III) y la interfaz JTAG (Sección
V) en forma independientes a la placa principal PHR. Ambas
placas pueden ser reutilizadas en otros proyectos por parte de
los estudiantes que tengan acceso al proyecto PHR. Y es que la
placa S3power está diseñada para alimentar cualquier sistema
basado en las FPGAs Spartan-3 de Xilinx. De la misma forma
la placa OOCDLink soporta el protocolo JTAG que es muy
utilizado en los microcontroladores actuales.
La modularidad de las diferentes placas, en contraste con
el párrafo anterior, presenta la desventaja del costo en la
fabricación de los PCBs. En general, el aspecto económico
no fué el de mayor significancia a lo largo del proyecto, sin
embargo, el presente trabajo sirve como referencia para futuros
desarrollos mas eficientes desde este punto de vista.
El proyecto se realizó en su totalidad con herramientas
de software libre/abiertas. Por cada etapa del desarrollo se
buscaron alternativas libres que cubrieran los requerimientos
del caso. Se tenı́a referencias sobre proyectos de las mismas envergadura pero la plataforma PHR requerı́a nuevas
tecnologı́as a implementar que han sido resueltas con herramientas desarrolladas por la comunidad de software/hardware
libre/abierto.
La transferencia del desarrollo se encuentran en ejecución.
Se realizan tareas conjuntas con la formación del personal
a cargo del Laboratorio donde se instalarán las plataformas.
En principio se tiene una plataforma funcional e instalada sin
problema alguno.
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some aspects of conventional instrument to the software on a PC.
The interactivity and more complex data calculus of the
instruments were migrated to the computer. That made possible,
for low requirements, the use of generic or more basic hardware,
and therefore cheaper.

Abstract— This paper presents the development of open source
libraries, software tools and firmware that can emulate the
behavior of different conventional laboratory instruments using
hardware boards that have an advance reconfigurable logic device
as a field programmable gate array (FPGA) and a personal
computer (PC), thus creating a multiple virtual instrument. The
developed system allows the choice of instrument to be used
(oscilloscope, waveform generator, curve tracer, etc.) without
making a substantial change in the hardware, the system has been
designed in a modular way so that it is easily adaptable to different
kinds and manufacturers of hardware and FPGA, the PC software
(developed in Lazarus and Free Pascal) and the hardware
description language used to code the FPGA are easily extensible
to add functionalities or applications.

With the exponential increment of complexity of the
reconfigurable logic devices, the Field Programmable Gate
Array (FPGA) becomes an attractive element for build
reconfigurable virtual instruments, because the inherent
flexibility [2].
This document describes some virtual instruments as a
semiconductor curve tracer, arbitrary waveform generator and
oscilloscope, implemented in a FPGA board and all of them
using free tools. The software and Hardware Description
Language (HDL) code are free under request and open.

Keywords— Virtual Instrument, Reconfigurable System, FPGA,
VHDL, SBA.

I.

Background and related work
In the market there are various commercial virtual
instruments, for example National Instruments [3] have
equipment and boards integrated with their LabView software.
Pico Technology [4] have a set of PC oscilloscopes and data
acquisition systems based on virtual instrumentation. TiePie
engineering [5] have many specialized devices as oscilloscopes
and arbitrary waveform generators also provide several free precompiled cross platform libraries for third party software and
programming. But most are close hardware and software, then
the user generally cannot extend or customize them.

INTRODUCTION

The development of experimental sciences and engineering,
benefits from the ability to obtain reliable data from controlled
situations and process as measurements and comparisons. The
tools that allow us to obtain this information are the instruments.
An equipment that allows a measurement or acquisition of
information for a specific experiment or work is a permanent
requirement in research laboratories, conventional low-cost
tools do not always allow adequate customization, and only the
most expensive equipment allow programming, configuration or
customization. Therefore often, the researchers of low resource
centers do not have adequate tools and are in need of make
themselves small application specific electronic systems. Most
of time, the hardware and software development for such kinds
of devices are not shared and also not reusable.

There are several boards with FPGA and tools, which can be
used to make some kind of virtual instrumentation at different
levels. These boards are provided by different manufacturers
(Xilinx, Altera, Microsemi, Lattice, etc.).
Digilent [6] and Maxim Integrated [7] sells several
peripheral modules (Pmod) for easy expand the capabilities of
those FPGA boards but the software provided by the
manufacturers are, in general, incompatible between them and
also are not free nor open source.

The development of a custom instrument is a resources and
time consuming task, not only in the design and construction of
those, but in the development of firmware and support software,
which is, often, a task of greater complexity distracting the
researcher from real objectives. Virtual instruments are a good
alternative because are cheaper than conventional instruments
and also more flexible.

There are some efforts to provide open hardware and
software alternatives. Red Pitaya [8] have an excellent and
modern hardware for instrumentation with multiple capabilities,
there are some basic instruments in development for this
platform but is yet not matured.

The concept of virtual instrumentation [1] is not new, the
increase of availability and computational power of personal
computer (PC) and also the cost decrease of them, allow to move
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The data is stored in the internal FPGA memory and then
packet to be sent to the PC in frames.

At 2006 the Microprocessor Laboratory (MLAB) of the
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
(ICTP) [9] developed a FPGA based platform specially designed
for instrumentation, that project was named “Reconfigurable
Virtual Instrument (RVI)” [10] and consists of a mainboard with
a ProAsic A3PE1500 [11], several daughter boards
mechanically assembled as a unique device and the guidelines
for the design of the software and hardware description code in
VHDL (VHSIC Hardware Description Language) [12]. They
gave the hardware to some research groups from developing
countries, in order to build a community around the project. We
used that board for the implementation of the virtual instruments
and these are used now as reference and demonstration of their
platform.
II.

IMPLEMENTATION OF VIRTUAL INSTRUMENTS

One of the main goals of this project was build all the code
(HDL and PC Software) in a modular way. The Simple Bus
Architecture (SBA) [13] allows us to use predefined intellectual
property cores (IP Cores) in VHDL and interconnect them in a
practical and simple way, also enabled us to reuse the code in all
designs.

Fig. 2 Graphical User Interface of the Virtual Oscilloscope.

B. Semiconductor Curve Tracer
This instrument enables to plot the current vs voltage
characteristic curve and extracts some of the quantitative
parameters of a semiconductor as Bipolar Transistors, FieldEffect Transistor (JFET), MOSFET Transistors, Diodes, etc.

All the instruments described in this document can
communicate with the PC directly, using a high speed serial
interface, wireless using Bluetooth, Some of the instruments
were rewritten from previous versions to support access to
Ethernet network using a special device (instrumentation server)
that allows the remote communication of the instruments
through the local area network or using Internet, with multiple
remote software clients.

The FPGA implements a system that can generate various
voltage levels, where these levels are provided by the PC
software. They are used to stimulate the object under study. The
current values are recorded and then sent to the PC graphic user
interface (GUI) (Fig. 3).

The PC software has been developed using Lazarus [14], a
cross-platform integrated development environment (IDE) for
rapid application development (RAD) based in free Pascal. That
allow us to compile the same software to be used in different
platforms (Windows, Linux, OSX, etc.).
A. Virtual Oscilloscope
This virtual instrument is intended to simulate the behavior
of a basic traditional oscilloscope. Fig. 1 shows the block
diagram of the oscilloscope. The main controller and the data
acquisition are in the hardware, the graphical interface (Fig. 2)
has been developed to emulate the control panel and the signals
screen.
Fig. 3. Screenshot GUI of curve tracer with a NPN I vs V curves.

Fig. 4 shows the block diagram of this virtual instrument.

Fig. 1. Block Diagram for the Oscilloscope.

The data acquisition module generates the corresponding
signals for controlling the analog to digital converter (ADC), the
AD9201 [15] in the RVI daughter board, with a resolution of 8
bits and a maximum speed of 20 million samples per second
(20MSPS).

Fig. 4. Block diagram of Semiconductor curve tracer.
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The values generated by the digital to analog converter
(DAC), the LTC 1654 [16] in the RVI daughter board, have
limitations on current and voltage, these cannot be connected
directly and it is necessary an intermediate stage (signal adapter)
in order to generate higher voltages and currents to make the
characterization.

For the acquisition of the data, is necessary the reduction of
the voltages levels to a range that the analog to digital converter
(ADC) can manage. In the RVI daughter board the AD9201 only
supports a range from 0V to 2V. It was necessary the
implementation of a step down voltage reduction circuit, to
eliminate the negative part of the signal, an offset is added to the
input (see Fig. 7 ).

The Fig. 5, shows the block solution to fulfill all the
requirements of the prototype.

Fig. 7. Circuit of Voltage Reduction Stage.

The amplifier equation is given by:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉1

Fig. 5. Block diagram of the signal adapter.

𝑅𝑅4
𝑅𝑅8
𝑅𝑅7 + 𝑅𝑅8
�
� − 𝑉𝑉2
𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4
𝑅𝑅7
𝑅𝑅7

(3)

Where V1, represents the voltage signal from the power
amplifier. V2, represents the offset voltage value.

The voltages that can be programmed in the DACs range
between 0 and 3.3V, the signal adapter must be able to generate
the value range from -10V to 10V in a linear response. Fig. 6
shows the solution for the circuit of the signal adapter.

To get the “I vs V” curves as Fig. 3, a saw tooth signal must
be generated through the DAC for the collector of the transistor,
one curve is drawn at each cycle of the saw tooth for different
constant step up voltage applied to the transistor’s base.

Because the operational amplifier can only provide very
small currents, a power stage in push pull configuration, that can
meet the requirement of system current, was added.

The PC GUI sends the data to the hardware to generate the
sawtooth signal and then acquires the data response to process
and plot the curves.

C. Arbitrary Waveform Generator
Also known as a function or signal generator, is a versatile
instrument that allows generating a signal whose potential varies
with time in a controlled and programmable way, that is to say,
waves with frequency and configurable shapes.
The signal generators are used in different aspects of
electronic development, either as conventional instruments or
integrated into control systems. These can be used for simulation
of processes, calibration and verification of circuit design of
filters, etc.
There are different kinds of commercial waveform
generators, from the simplest that supplied basic waveforms
(sine, square, triangular) to the most complex that allow the
generation of arbitrary signals.

Fig. 6. Voltage conversion and Power Stage.

If:
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑅𝑅1 ∗ 𝑅𝑅2
; Vref = 12V
𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2

(1)

The output is given by:

𝑅𝑅𝐹𝐹 + 𝑅𝑅𝐺𝐺 + 𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝐹𝐹
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 �
� − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 �
��
� (2)
𝑅𝑅𝐺𝐺 + 𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝐺𝐺 + 𝑅𝑅𝑝𝑝

The implemented instrument is capable of generating a
signal with a data table containing 256 sample values, with a
resolution of 8 bits. These values are sequentially sent to the
digital to analog converter (DAC) which generates the
corresponding analog voltage levels at a maximum rate of

(4)
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The software supports other waveforms by programming
plugins, so you can add new features to the program
independently. Following a protocol, the system automatically
recognizes the new feature set and places the button in the main
interface.

0.9MSPS. The maximum frequency of the generated signal is
given by:
0.9 𝑥𝑥 106
= 3515.6 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 3.5𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
256
If the data table had two cycles of the signal (128 values per
cycle) then the frequency of the wave would double. In general,
if a complete cycle of the wave has n values in the table, the
maximum frequency of the wave will be:
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

0.9 𝑥𝑥 106
(5)
𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑛𝑛
The quality in the signal is related to the amount of data that
has in a cycle, at the smaller amount of information, the wave
will look in a more distorted shape. Control of the frequency of
the generated signal can be performed by modifying both, the
number of cycles in the data table and the frequency with which
these data are supplied to the DAC.
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

Fig. 8. Block Diagram for the waverform generator.

Fig. 9 shows an example of the GUI designed for the
waveform generator, which is able to create data values for
simple functions, such as saw tooth, square, triangular,
sinusoidal and arithmetic operations; and complex arbitrary
signals, the interface is able to control the amplitude, vertical
offset and frequency of the signal.

Fig. 10. Generating a simulation of a neuronal action potential impulse from a
real image of an oscilloscope.

III.

RESULTS

A. Virtual Oscilloscope
In Table I, the some specifications of the virtual oscilloscope
are shown. The maximum sampling frequency, number of
channels and the mode of selection of input levels and the
coupling depend on the expansion board and the analog to
digital converter that it have.
TABLE I. MAIN SPECIFICATIONS OF THE OSCILLOSCOPE
Specifications
Maximum sample rate
Input
Vertical Resolution
Bandwidth
Buffer per channel
Coupling

Fig. 9 User Interface arbitrary wave generator.

Fig. 10 shows an application that generates signals using
images, a photograph of an oscilloscope’s display which is
showing a signal of action potential of a real neuron, is processed
automatically to extract data of amplitude values that will be
used to fill the data table of waveform generator; after, the virtual
instrument is able to reproduce the signal and also combine or
make mathematical operations for test purposes. All of these
processes are performed within the PC software.

Voltage Ranges

Value
20 MSPS
2 channels
8 bits
10 MHZ
256 bytes per Channel
AC / DC
0 - 2v ( x1 )
0 – 20v ( x10 )

The storage capacity of the samples, in this case, depends on
available blocks of SRAM in the FPGA. We use only 256 bytes
of RAM of a maximum of 32Kbytes. The memory can be
extended if the application requires it, this capacity can be
further increased by using an external memory.
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the signal adapter and minimal changes in the GUI, to interpret
the new voltage ranges, must be required.

In the implementation of the logic in the FPGA, a Microsemi
(Actel) A3PE1500, the results of the synthesis is summarized in
Table II.

This instrument can be used to study the behavior of new and
known semiconductor devices, to analyze their status to changes
in temperature, radiation, humidity and others of scientific
interest.

TABLE II. RESOURCES UTILIZATION OF THE VIRTUAL OSCILLOSCOPE
Resource
Core Cells
IO Cells
Block Rams

Utilization
2365 of 38400 (6%)
35
1 of 60 (1%)

The input voltage range can be increased using an
oscilloscope tip X10 or X100, so you can record up to 20v or
200v respectively.
The virtual oscilloscope has many of the basic features found
in commercial ones and it is a sufficient instrument to be used in
most applications and its functionality can be increased.
B. Semiconductor curve tracer
Fig. 11 shows the Curve Tracer Virtual Instrument
implemented on the RVI board and the signal adapter
hardware.
Fig. 12. Curves I vs V of PNP Transistor BC328.

The Table IV summarize the logic resources used in the
FPGA A3PE1500:
TABLE IV. RESOURCES UTILIZATION OF THE CURVE TRACER
Resource
Core Cells
IO Cells
Block Rams

Utilization
1819 of 38400 (5%)
39
0 of 60 (0%)

Fig. 13 shows another results of the acquisition with the
Curve Tracer of the I vs V characteristic curve of light emitting
diodes (LED) or different wavelenght:

Fig. 11. Demonstration of the Curve Tracer.

The Table III list some features of the implemented
instrument:
TABLE III. MAIN SPECIFICATIONS OF THE CURVE TRACER
Specifications
Max. output voltage
Min. output voltage
Máx. current
Resolution

Value
10V
-10V
500mA
8 bits

The signal shapes are defined by the user interface that
transfers data to the hardware to generate the signal. Fig. 12
shows the curve I vs V of a PNP bipolar transistor.
The design works with a system clock of 25 MHz and
occupies 5% of the FPGA, this does not make use of RAM
blocks, information Analogue-digital converter is sent directly
to the Program.

Fig. 13. Comparison between diodes emitter Leds Red, Yellow and Green.

C. Abitrary Waveform Generator
Fig. 14 shows an example, an arbitrary curve has been drawn
on a whiteboard, and then the shape of the wave is captured by

This instrument has the ability to obtain some intrinsic
parameters of each component, this is because the values of each
point of the curves have not only qualitative but also quantitative
value. If is necessary to work with higher voltages, a redesign

25

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

As a little as only 6% of resources consumed for each
instrument in the FPGA of the RVI (Actel ProASIC A3PE1500),
this shows a great capacity for growth, not only increasing the
capabilities of the device itself, but making it possible for
instrument coexist with others implemented at the same time in
the FPGA. The flexibility provided by the software in the
personal computer to create virtual instruments allows the
generation of increasingly powerful and interesting new tools.

a webcam, after analyzing and creating the data table the RVI is
able to generate the signal of the same shape that was drawn.
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“Robot hexápodo controlado por la tarjeta embebida NI sbRIO 9631 y un
Smartphone”
Serrano1, Cabrera2, Urigüen3, Gonzáles4
1,2,3,4

Ingeniería Electrónica
Universidad del Azuay
1,2,3,4
Cuenca, Ecuador
1
vanessaserrano@ieee.org, 2andrespcabrera@hotmail.com,
3
puriguen@hotmail.com, 4pato-gon@hotmail.com
1,2,3,4

Este robot hexápodo tiene 2 grados de libertad en cada extremidad, se controla mediante un
FPGA y un procesador RT (tarjeta sbRIO 9631 de NI), comandado por un computador o un
teléfono inteligente.
El cuerpo del robot se construyó en chapa de aluminio, diseñado para sostener servomotres
HiTech 311 y un sensor ultrasónico. La tarjeta embebida de NI, que controla el robot, se
conectó en red a través de un Access Point para que sea accesible a través de diferentes
computadore. En LabVIEW se programó mediante variables compartidas el control de
señales PWM en el FPGA y también se hizo la adquisición de tramas UDP con datos de
acelerómetro y giróscopo que envía un Smartphone Android.
Secuencias de operación:
- Secuencia automática: avance, retroceso y giro al detectar, mediante un sensor
ultrasónico, algún obstáculo frente a él.
- Secuencia manual 1: Control mediante Smartphone que accede a la red en la cual
opera el robot para que éste avance según la posición del celular hacia adelante,
atrás, izquierda o derecha.
- Secuencia manual 2: Control mediante computador seleccionando la dirección en la
que se desea que el robot avance.
Al final se realizaron pruebas de movimiento, equilibrio, ángulos máximos y mínimos de
avance. Este proyecto sirve como plataforma de desarrollo con fines académicos, ya que es
posible agregar sensores, secuencias, modos de control, entre otros.
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“Utilización de FPGAs como recurso didáctico para la enseñanza de
arquitectura de procesadores”
Lopez-Rosenfeld, Matías; Vissani, Ignacio; Borensztejn, Patricia
Departamento de Computación - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de
Buenos Aires
Las FPGAs posibilitan la implementación inmediata de diseños de hardware, lo cual abre un sinfín
de posibilidades. En el ámbito de la enseñanza de las TICs, permite modificar drásticamente la metodología de la enseñanza de arquitecturas de procesadores permitiendo la implementación a bajo costo
de diseños realizados en el contexto de una materia.
En este trabajo presentamos la experiencia y materiales realizados en una materia del Departamento
de Computación, FCEyN, UBA. Durante el dictado de la misma los alumnos desarrollaron distintos
componentes que luego combinaron para el desarrollo de un procesador que soporta un set de instrucciones reducido de la arquitectura MIPS32 basada en la máquina uniclo de Hennessy-Patterson. Este
diseño permite incorporar instrucciones incrementalmente. Se utilizó inicialmente un editor gráfico
para la creación de componentes y luego se terminó el desarrollo usando código en lenguaje Verilog.
Se realizaron tres tipos de pruebas sobre los componentes (y el procesador) desarrollados por los
alumnos. Primero se utilizó la herramienta ISim para realizar tests exhaustivos simulados de los distintos componentes. Luego se verificó el diseño de manera experimental directamente en la placa. Por
último, se proveyó a los alumnos de un ensamblador especialmente desarrollado que les permitió escribir, ensamblar y posteriormente cargar y ejecutar diversos algoritmos en el procesador desarrollado
por ellos mismos.
Así los alumnos completaron el ciclo que va desde el diseño de los componentes hasta la codificación de sus programas y posterior ejecución. Consideramos que esta metodología aporta a la cabal
comprensión del funcionamiento de las computadoras actuales.
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“Vehículo de juguete controlado remotamente utilizando un
procesador RISC personalizado en una FPGA”
Arce A.; Campos F.; Ruiz D.
Softtek
Este proyecto consiste en la implementación de un ORPSoC (OpenRISC Reference Platform System
on Chip) sintetizado en una FPGA (Field Programmable Gate Array). Se trabajó sobre la
implementación de dicha arquitectura y se utilizaron herramientas para desarrollar y configurar el
sistema obtenido.
La base del procesador implementado es código Verilog bajo la iniciativa Open Source; mientras que
con el fin de gestionar los recursos sintetizados, una distribución de Linux fue utilizada (Ubuntu).
Se desarrolló una aplicación en lenguaje C para monitorear la introducción de consignas de
movimiento (adelante, atrás, derecha, izquierda, aceleración), posteriormente esta aplicación procesa
dichas órdenes y envía las señales respectivas a los puertos correspondientes para su transmisión por
radio frecuencia.
La introducción de órdenes al sistema ocurre de dos formas, la primera mediante el uso del teclado
de un ordenador y la segunda a través de un dispositivo móvil (teléfono, tablet, etc), esto último
mediante aplicaciones desarrolladas para iOS y Android.
La FPGA utilizada es TerasicDE0Nano, esta plataforma presenta ventajas en portabilidad, consumo
energético y precio. Dentro de las características de nuestra arquitectura personalizada estaría el uso
del UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) y solo tres de los GPIO (General Purpose
Input/Output) disponibles de la FPGA.
La función del sistema es controlar de forma remota un vehículo de juguete, ejemplificando así el
concepto de teleoperación en un sistema cuyo control se ha personalizado con base en requerimientos
mínimos.
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Implementación de Filtros Espaciales para el Procesamiento de
una Imagen Digital en FPGA
Lafourie J*, Rodríguez S.*, Trujillo V**
*Grupo de Investigación en Instrumentación Electrónica (GIE) – Universidad Santiago
de Cali - Colombia, **Programa de Ingeniería Electrónica, Universidad del Valle –
Colombia.

En este proyecto se implementó dentro de un arreglo de compuertas lógicas
programables (FPGA, por su siglas en ingles), dos filtros ampliamente utilizados para
el mejoramiento y detección de bordes en imágenes digitales, el primero, denominado
filtro de la mediana y un segundo denominado, operador gradiente Sobel. Para el
desarrollo de este proyecto, se empleó una cámara TRDB-D5M conectada a una
FPGA Cyclone II, los cuales permitieron, reconocer la estrategia de desarrollo del
programa en un lenguaje basado en hardware como el lenguaje VHDL y la posibilidad
de optimizar los recursos físicos, evitando la adquisición del PC y licencias para lograr
los mismos resultados. Mientras que por otro lado, también se obtuvo una mejora de
los tiempos de procesamiento del hardware dedicado, con respecto al tiempo utilizado
por MATLAB como el entorno de desarrollo de referencia.

PALABRAS CLAVES: procesamiento de imágenes con FPGA, procesamiento en
línea, filtro mediana y operador sobel con FPGA
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Estudio del caos en Redes Neuronales discretas para su
implementación en hardware
Maximiliano Antonelli y Luciana De Micco
Laboratorio de Mecánica Estadística, FI-UNMdP / CONICET
Las redes neuronales (NNs) basados en conceptos inspirados en la naturaleza del cerebro. Las NNs
determinísticas son entrenadas mediante algoritmos que requieren la utilización de números aleatorios.
Una de las principales aplicaciones de los sistemas caóticos es la generación de números pseudoaleatorios (PRNG). En trabajos previos, se propone la siguiente metodología: recombinar una parte de la
NN que se esta entrenando para que se comporte como un PRNG caótico, generar el número aleatorio a ser utilizado por el algoritmo y luego devolverla a su estructura anterior para continuar con su
entrenamiento. Este esquema permitiría el ahorro de tiempo de diseño, potencia y área en sustrato al
ser implementada en FPGA o VLSI.
El problema surge cuando este sistema se implementa en forma digital. Un sistema caótico es inherentemente sensible a las condiciones iniciales. Las pequeñas incertezas provocadas por la discretización
digital modifican sus propiedades estadísticas, pudiendo perder su comportamiento caótico.
En este trabajo se estudió el comportamiento de una NN caótica en tiempo y aritmética discretos.
Para simular el sistema se lo aproximó por Euler de primer orden. Luego se generaron atractores
reportados en trabajos anteriores para poder comparar las trayectorias. Para estudiar si el sistema
sigue siendo caótico se barrieron los espacios de parámetros calculando el Máximo Exponente de
Lyapunov (MLE) para obtener una curva M LE vs. P .
Encontramos que este sistema no pierde su estructura al ser discretizado con h ≤ 0,1 y aritmética
IEEE754 de 64 bits. Además se encontraron zonas de caos robusto, esto significa que el caos sobrevive
a cierta variación de los parámatros del sistema.
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“Diseño e Implementación de un Panel de Visualización
Esférico”
Ramírez Cesti, Diego
Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Ingeniería (CIDI)
En el mundo de la multimedia hay varias formas de que el cliente puede visualizar los
anuncios publicitarios por ejemplo: pancartas, afiches, paneles LED u otros. Basados en la
premisa que estos anuncios solo se ven desde un plano de visión se decidió crear una panel
de visualización esférico, el cual permite ver el anuncio desde más de una orientación de
esta forma los observadores serán capaces visualizar el anuncio desde cualquier ángulo. Se
desarrolla este sistema con el fin de innovar en el marketing. En él, nos enfocamos en el
desarrollo mecánico y electrónico.
En la parte mecánica se utilizaron cálculos geométricos para diseñar con formas exactas el
diseño, lo cual abre paso a saber las cargas del sistema y selección de los actuadores.
Finalmente se realizan estudios mecánicos para validar el correcto funcionamiento del
sistema.
En la parte electrónica, con base en el efecto de la persistencia de la visión, se calcula la
velocidad de cambio para cada cambio de brillo de la tira de LEDs. Sabiendo esto
seleccionamos un driver capaz de funcionar a esta velocidad, lo que conlleva a la selección
del controlador. Además del control del brillo de los LEDs para cada posición, el
controlador sensa por medio de un LED infra-rojo la posición de referencia. Agregamos un
módulo WiFi para la comunicación inalámbrica, una memoria RAM para almacenar la
información que se mostrará en el panel y una memoria SD para mostrar imágenes o videos
tomados previamente con otro dispositivo.
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Plataforma de conexión de Redes Eléctricas
Inteligentes a Internet de las Cosas
Canziani, Mónica; Gomez, Rodrigo; Lupi, Daniel; Nassipián, Verónica; Slawiski Javier; Turconi, Diego;
Zaradnik, Ignacio
Laboratorio de Inteligencia Ambiental, Departamento de Ingeniería e Investigación Tecnológica
Universidad Nacional de la Matanza. Buenos Aires, Argentina.
izaradnik@gmail.com
Abstract—Es un hecho en permanente estudio y avance, la

así optimizar el sistema eléctrico en conjunto. Dicho concepto
se puede asociar al de Internet de las Cosas (IoT), donde todas
“las Cosas” conectadas a “Internet” pueden ser identificadas y
gestionadas por equipos de igual forma que si lo fuesen por
seres humanos.

necesidad de administrar mejor los recursos energéticos,
favorecer la protección del medio ambiente y responder a
los requerimientos cada vez más exigentes de calidad de
servicio y producto. Dadas las condiciones actuales del
sector energético a nivel mundial, y en especial en la
Argentina, las Redes Eléctricas Inteligentes e Internet de
las Cosas constituyen poderosas herramientas para
afrontar los futuros desafíos que impone el sector. En el
presente trabajo se explica el desarrollo de una plataforma
que permite la conexión de Redes Eléctricas Inteligentes a
Internet de las Cosas. Se describe en forma general el
funcionamiento de la plataforma, las etapas planteadas
para la implementación del mismo, como la forma de
llevarlas a cabo. A continuación se expone la selección del
hardware asociado y el entorno de desarrollo para la
implementación del firmware. La descripción del
desarrollo del firmware fue divida en dos partes, asociada
cada una de ellas a uno de los tipos de comunicación que se
implementaron. Finalmente se detallan los ensayos
realizados y los resultados obtenidos del código
desarrollado.

La aplicación de estos conceptos se puede ver reflejada en
el mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de
generación, distribución o transmisión, como se describe en el
articulo “Los ensayos eléctricos: El principio de Pareto y la
teoría del caos” [2]. En éste se plantea que la base del
mantenimiento predictivo mediante técnicas ON-LINE, radica
en que su aplicación no altere el funcionamiento del sistema,
mientras se lo está aplicando, y se fundamente en generar un
análisis de los parámetros funcionales, cuya evolución
temporal permitirá detectar una falla antes de que ésta tenga
consecuencias.
II.

Keywords- Redes Eléctricas Inteligentes; Internet de las Cosas;
microcontroladores; sistemas operativos de tiempo; Ethernet; redes
celulares.

I.

DESCRIPCION GENERAL

El trabajo que se presenta es parte de un sistema más
complejo que involucra la lectura y/o medición de parámetros
eléctricos, su transmisión a un nodo central, su concentración
y posterior transmisión a un servidor para su análisis.
El proyecto se debió adaptar a la red de medidores
eléctricos instalados, la cual posee una gran variedad de
modelos. En primera instancia, se planteó la lectura de la
energía eléctrica consumida, es decir los kWh. Parámetro que
puede ser obtenido del frente de todos los medidores a través
de un indicador luminoso. Como segunda etapa, se planteó la
lectura a través de la interfaz infrarroja, no disponible en todos
los medidores, de parámetros tales como energía activa,
reactiva, aparente, potencia, coseno fi (ϕ), etc. Como última
etapa, se planteó el desarrollo de un hardware que permita la
medición de los parámetros antes detallados, así como también
valores eficaces de la tensión, la corriente, distorsiones, etc.

INTRODUCCIÓN

Según José Aga, Presidente de la Fundación Consejo para
el Proyecto Argentino, el problema energético argentino no
tiene relación con la disponibilidad de recursos naturales ni
humanos, se trata de un fenómeno desencadenado por una
política o la ausencia de ésta que ha llevado a una fuerte
descapitalización del sector. Así como también que en lo
eléctrico, abrir el camino de nuevas tecnologías como las
Redes Eléctricas Inteligentes, los sistemas domésticos e
industriales (solares y eólicos) conectados a la red es
importante [1].

La plataforma recibe los datos a través de un puerto serie,
en función de su configuración transmite éstos a un puerto
TCP/UDP de un servidor o envía un correo electrónico a una
dirección de correo previamente configurada. Dichas
operaciones las podrá realizar a través de una conexión
Ethernet o a través de un enlace GSM/GPRS. En caso de no
poderse realizar la transmisión, los datos serán almacenados
en la memoria de la plataforma.

El concepto de Red Eléctrica Inteligente se basa en
incorporar a la red eléctrica tradicional dispositivos
electrónicos tales como medidores, sensores o mandos,
vinculados a través de distintas tecnologías de
comunicaciones, logrando la centralización y uso de la
información para provecho de todos los actores involucrados y

37

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

El desarrollo planteado se dividió en 5 etapas:


Recepción de los datos a través del puerto serie.



Transmisión de datos sobre Ethernet a un socket
TCP/UDP.



Transmisión de datos sobre Ethernet a un servidor de
correo electrónico.



Transmisión de datos sobre GPRS a un socket
TCP/UDP.



Transmisión de datos sobre GPRS a un servidor de
correo electrónico.

Inicialmente se planteó que el firmware implementara las
etapas detalladas previamente, pudiéndose seleccionar, en
tiempo de ejecución, el tipo de interfaz a utilizar para la
transmisión de los datos recibidos. Esto implicaba la
implementación de una pila TCP/IP dentro del
microcontrolador, lo cual permitiría la comunicación por
Ethernet así como por GSM/GPRS. Dicha alternativa fue
desestimada, ya que muchos módulos GSM/GPRS cuentan
con una pila TCP/IP propia. Al utilizar dicho recurso, el
código del microcontrolador se vuelve más sencillo, dando
lugar al uso de uno de menores recursos. Con esto en mente se
planteó el desarrollo de la comunicación por Ethernet
utilizando un sistema operativo de tiempo real (RTOS) y la
comunicación a través de GSM/GPRS implementando una
máquina de estado.
III.

Figura N°1. Kit SAM3X-EK
Como elemento para realizar el enlace GSM/GPRS se
empleó un modem basado en el módulo G24- EDGE [4],
actualmente de la firma Telit, en la Fig. 2 se puede ver el
módulo detallado. La elección se fundamentó en:



Interfaz Ethernet.



Capacidad de procesamiento adecuada para trabajar
con una pila TCP/IP.



Sistema operativo de tiempo real portado para el
microcontrolador.

Disponibilidad de un modem, lo cual nos redujo el
tiempo de desarrollo del firmware.



El mismo es un software gratis, que se descarga de la
web del proveedor.



Posee compilador y debugger incorporados sin límite
en tamaño de código ni número de archivos.



Gran número de ejemplos disponibles a través de
Atmel Software Framework.



Posibilidad de migración a futuras plataformas.
IV.

La disponibilidad de conversores analógicos digitales
para la medición de parámetros.
Gran número de interfaces seriales (I2C, UART,
SPI), que posibilita la comunicación con sensores y
distintos módulos OEM.



Para la realización del proyecto se utilizó el software
ATMEL STUDIO 6.1.2665 Service pack 1 y el Atmel
Software Framework 3.9.1.780, como se puede ver en la
Fig. 3. La elección del entorno de desarrollo se basó en:

HARDWARE Y ENTORNO



Poseer una pila TCP/IP disponible.

B. Entorno de desarrollo integrado(IDE)

A. Hardware
Como base de nuestro desarrollo se tomó un
microcontrolador basado en el núcleo Cortex-M3 de ARM. El
producto seleccionado fue el SAM3X de ATMEL [3] y su kit
de desarrollo el SAM3X-EK, el cual se puede ver en la Fig. 1.
Si bien actualmente existe la familia ATSAM4E, la cual posee
características superiores de procesamiento, al momento de
iniciar el proyecto no estaba disponible. La elección se
fundamentó en:




DESARROLLO

A. Comunicación Ethernet
Como base del código de la comunicación Ethernet se
empleó el ejemplo FreeRTOS with lwIP Example –
SAM3X-EK y se modificó para adaptarlo a las necesidades
del proyecto. El ejemplo se enfoca en la utilización de un
RTOS para la atención de tareas, las cuales en este ejemplo
son: un web-server donde se puede ver el consumo y las
estadísticas de las tareas y un servidor FTP en donde se puede
subir y descargar archivos.
Dicho ejemplo realiza las siguientes acciones:
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Selecciona el clock a utilizar y configura su
frecuencia.



Configura la consola de debug.
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Configura pines de entrada y salida para el manejo de
los LEDs,



Genera tarea de parpadeo de un LED.



Dispara la tarea de Ethernet, la cual crea las tareas de
Webserver y FTP y luego se dispara el scheduler
(secuenciador) del RTOS.

Los archivos BasicSocket.c y BasicSocket.h fueron
desarrollados para esta aplicación, mientras que los archivos
smtp.c y smtp.h fueron descargados de un reservorio de
código [5].
Durante las distintas pruebas que se fueron realizando se
detectó un error asociado al debug, el cual presentaba un error
de linker al habilitar el mismo en lwip. Dicho error fue
solucionado, las correcciones fueron realizadas en los
debug.h, ethernetif.c y cc.h.
B. Comunicación GSM/GPRS
Para el desarrollo del código de la comunicación
GSM/GPRS no se utilizó ningún ejemplo; se partió desde la
plantilla (template) que ofrece el ATMEL STUDIO para la
placa de desarrollo seleccionada. Esto generó un proyecto con
una estructura como la que se puede ver en la Fig. 4, donde
existe un archivo main.c el cual sólo posee la inicialización de
la placa. La misma configura los pines de las distintas
interfaces disponibles en la placa, así como las entradas y
salidas utilizadas para LEDs o pulsadores.

Figura N°2. Modulo G24-EDGE

La configuración de la frecuencia de trabajo del
microcontrolador se realiza en el archivo conf_clock.h, el que
se encuentra ubicado en el directorio config. La configuración
por defecto es una frecuencia de 84Mhz, la máxima del
microcontrolador seleccionado.

Figura N°3. Detalle de versión del IDE
Se agregó una nueva tarea de llamada Socket, encargada
de loguearse por DHCP y realizar el enlace con el servidor
para enviar los datos a un puerto TCP previamente
configurado y/o a través de un correo electrónico. Las demás
tareas se deshabilitaron, agregándose únicamente el manejo
por interrupción de un puerto serie adicional por donde
ingresarán los datos.
Figura N°4. Proyecto generado desde la plantilla.

Del ejemplo original se modificaron 10 archivos y se
agregaron 4 más al proyecto:


Archivos modificados: Sam3x_ek.h, main.c,
ethernet.c, opt.h, debug.h, cc.h, ethernetif.c,
lwipopts.h, conf_uart_serial.h, conf_lwip_threads.h



Archivos agregados: BasicSocket.c , BasicSocket.h ,
smtp.h , smtp.c

A través del ATMEL Software Framework, herramienta
integrada en el ATMEL STUDIO, se integraron al proyecto
drivers para el manejo de los puertos serie e interrupciones, así
como también rutinas de servicio para la generación de
demoras y buffers circulares.
El código implementado es básicamente una máquina de
estado, los cuales son definidos en una enumeración, Fig. 5.

Los archivos agregados incorporaron las funciones
necesarias para el manejo de los sockets y del protocolo
SMTP para el envío de correos electrónicos.
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uint8_t *Gsm_Msg_Write[]={
"ATE0\r\n",
"AT+CREG?\r\n",
"AT+CGATT?\r\n",
"AT+MIPCALL=1,\"internet.gprs.unifon.com.ar\",\"
wap\",\"wap\"\r\n",
"AT+MIPODM=1,6001,\"190.16.194.147\",6001,0\r\
n",
"AT+MIPCLOSE=1\r\n",
"+++",
"ATO\r\n",
"AT+MIPCALL?\r\n"
};

typedef enum
{RESET,INIT,RECEP,SMTP,MESSAGE,PANIC
}Enum_Mod_State;
Figura N°5. Enumeración de estados.
Luego de la inicialización del sistema: configuración del
watchdog, clock, activación de los periféricos y habilitación
de las interrupciones, se ejecuta la máquina de estados. El
primero de ellos es INIT, en el cual se cancela el eco de la
comunicación del módulo GSM/GPRS, se verifica el registro
en la red GSM y GPRS y se establece la conexión con el
Gateway de la prestadora de servicio. Luego se pasa el estado
RECEP, donde se aguarda la recepción de un dato. Recibido
éste, es almacenado y se pasa al estado MESSAGE o SMTP
dependiendo de la configuración del sistema. En el estado
MESSAGE el dato es enviado a un puerto TCP en un servidor
remoto, mientras que en el estado SMTP el dato es enviado a
través de un correo electrónico. Finalizado el envío del dato
por cualquiera de los métodos se vuelve al estado RECEP. El
estado RESET se ejecuta si se detecta algún error, como ser:
no recibir respuesta del modem, no obtener registro, no
obtener conexión, una falla en la transmisión, etc. El estado
PANIC está reservado para futuras aplicaciones.

Figura N°7. Comandos enviados.
uint8_t *Gsm_Msg_Read[]={
"OK\r\n",
"ERROR\r\n",
"+CREG: 000,001\r\n",
"+CGATT: 1\r\n",
"+MIPCALL: 1,",
"+MIPODM: 1,1\r\n",
"+MIPCLOSE: 1,0\r\n",
"220",
"250",
"334",
"235",
"354",
"221"
}

Se destaca que si bien el módulo posee una pila TCP/IP,
que facilitó el desarrollo de la aplicación, para el envío del
correo electrónico se debió implementar el protocolo SMTP
[6]. En dicha implementación la primera acción que se realiza
es la apertura del puerto 25 de un servidor SMTP. Abierto éste
se envían una secuencia de mensajes y se aguarda su
respuesta. Los mensajes enviados incluyen: el usuario y la
contraseña de la cuenta, codificados en base 16, el remitente y
el destinatario del correo electrónico, el asunto y el mensaje
propiamente dicho.

Figura N°8. Respuestas esperadas.
V.

ENSAYOS

A. Comunicación Ethernet

En la Fig. 6 se puede ver el código implementado para el
envío de dichos mensajes y el análisis de la respuesta del
mismo.

Para las pruebas de la comunicación Ethernet se utilizó el
software Hercules [7], el cual se puede descargar en forma
gratuita. El mismo puede ser utilizado para crear un cliente o
servidor TCP o UDP, así como también usarlo para el manejo
del puerto serie. Como servidor de SMTP se empleó un
servidor propio el cual no implementa el protocolo SSL.

do{usart_write_line(USART_SERIAL,Gsm_Msg_Write[0]);us
art_write_line(CONSOLE_UART,Gsm_Msg_Write[0]);}
while((MOD_State==INIT)&&(USART_GSM.Error)&&(Gs
m_Proc_Rec(3,0)==0));
if ((MOD_State!=INIT)||(!USART_GSM.Error))break;

Para los ensayos de la comunicación Ethernet se
seleccionó la opción TCP SERVER, donde se definió el Port
6001, la Fig. 8 muestra la pantalla del software Hercules.

Figura N°6. Envío de comando y análisis de respuesta.
Como se puede ver en el código asociado a la instrucción
“do”, se utiliza un vector para detallar el mensaje a enviar,
dicho vector se puede ver en la Fig.7.



Con la instrucción “while” se espera la respuesta al
mensaje o al comando, las cuales se encuentran detalladas en
un vector de igual forma que los mensajes enviados, Fig. 8.

La obtención de una IP por parte del kit al conectarse
a un router que asigna las direcciones a través de
DHCP.



La conexión contra el Server TCP corriendo en el
software Hercules.



Recepción de datos desde el Server.



Recepción y transmisión al server de los datos que
ingresen al puerto serie con el protocolo definido.

Los objetivos de las pruebas fueron verificar:
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pantalla del Hercules, tal como se ve en la Fig. 8 en la ventana
“Client connection status”.

Envío de un correo electrónico con los datos
recibidos por el puerto serie.

15/01/2014 22:45:19.607 [RX] - -- FreeRTOS with lwIP
Example --<LF><CR>
-- SAM3X-EK<LF><CR>
-- Compiled: Jan 15 2014 22:36:05 --<LF><CR>
15/01/2014 22:45:22.770 [RX] – LwIP: DHCP
Startedlwip_socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0) =
0<LF>
lwip_bind(0, addr=192.168.0.104 port=6000)<LF>
lwip_bind(0) succeeded<LF>
lwip_connect(0, addr=192.168.0.103 port=6001)<LF>
15/01/2014 22:45:23.761 [RX] – Network
upIP=192.168.0.104
15/01/2014 22:45:28.566 [RX] – lwip_connect(0)
succeeded<LF>
lwip_recvfrom(0, 0x2007fe80, 80, 0x0, ..)<LF>
lwip_recvfrom: top while sock->lastdata=0x0<LF>
Figura N°8. Software Hercules.

Figura N°11. Mensaje de consola inicial.

Para realizar las pruebas se configuraron las direcciones IP
del kit y del servidor en el archivo BasicSocket.c, Fig. 9.

A continuación se envió desde el software Hercules el
siguiente mensaje M342,S453,A5345,S75568,A4223. La
recepción del mismo pudo observarse a través de la consola,
Fig. 12.

// Definicion del puerto e IP del kit
#define SENDER_PORT_NUM 6000
#define SENDER_IP_ADDR "192.168.0.104"

15/01/2014 22:59:20.266 [RX] - lwip_recvfrom:
netconn_recv err=0, netbuf=0x20075e98<LF>
lwip_recvfrom: buflen=28 len=80 off=0 sock>lastoffset=0<LF>
lwip_recvfrom(0): addr=192.168.0.103 port=6001
len=28<LF>
lwip_recvfrom: deleting netbuf=0x20075e98<LF>
M342,S453,A5345,S75568,A4223lwip_recvfrom(0,
0x2007fe80, 80, 0x0, ..)<LF>
lwip_recvfrom: top while sock->lastdata=0x0<LF>

// Definicion del puerto e IP del server
#define SERVER_PORT_NUM 6001
#define SERVER_IP_ADDRESS "192.168.0.106"
Figura N°9. Configuración de direcciones IP.
Así como también los datos asociados al servidor de
SMTP y la cuenta de correo electrónico.

Figura N°12. Recepción de mensaje en consola.

// first, set the server address
smtp_set_server_addr("mail.????-???.com");
// set the server port: only necessary if != default (which is 25)
smtp_set_server_port(25);
// set your authentication data (unless the server does not need
this, which is very rare)
smtp_set_auth(" ???@????-???.com", "??????");
// then, call one of the send functions, like:
smtp_send_mail("???@????-???.com",
"diego.turconi@gmail.com",buf_uart_rx_out, "Por Fin salio",
my_smtp_result_fn, NULL);

La siguiente prueba fue recibir un paquete a través del
puerto serie y enviarlo al servidor de datos como al servidor de
correo electrónico. En este punto se detectó un problema, ya
que para que el mensaje que ingresó a través del puerto serie
sea enviado al server, un mensaje del mismo debe llegar
primero. Dicho inconveniente se encuentra en estudio. Por la
extensión del log de esta operación, la misma no es incluida.
B. Comunicación GSM/GPRS
Para los ensayos de la comunicación GSM/GPRS se
emplearon las mismas herramientas que en los ensayos de la
comunicación Ethernet.

Figura N°10. Configuración SMTP.
Al conectarse el sistema, se empieza a reportar la actividad
a través de la consola de debug. En la Fig. 11 podemos ver los
mensajes en el momento de arranque del sistema.

Los objetivos de las pruebas fueron verificar los mismos
puntos que en el ensayo anterior con la salvedad del primer
punto, el cual fue la obtención de una IP por parte del sistema
al conectarse al Gateway de la prestadora de servicio.

Esto indica que el kit obtuvo la IP 192.168.0.104 y el
socket 6000, que está intentado conectarse al servidor cuya IP
fue configurada (192.168.0.103 al puerto 6001) y que dicha
conexión se realizó con éxito. Esto se puede verificar en la

La Fig. 13 nos muestra la operación de verificación de
conexión a la red GPRS, su respuesta, la solicitud de IP y
finalmente la obtención de la misma.
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22/04/2014 22:04:51.479 [RX] - AT+CGATT?<CR><LF>
<CR><LF>
+CGATT: 1<CR><LF>
<CR><LF>
OK<CR><LF>
22/04/2014 22:04:52.503 [RX] AT+MIPCALL=1,"internet.gprs.unifon.com.ar","wap","wap"
<CR><LF>
<CR><LF>
OK<CR><LF>
22/04/2014 22:04:53.606 [RX] - <CR><LF>
+MIPCALL: 10.182.46.72<CR><LF>

22/04/2014 22:05:44.633 [RX] - DATA<CR><LF>
22/04/2014 22:05:45.432 [RX] - 354 Enter message, ending
with "." on a line by itself<CR><LF>
Subject: PRUEBA TUNEL<CR><LF>
From: ???@????-???.com<CR><LF>
To: diego.turconi@gmail.com.ar<CR><LF>
M342,S453,A5345,S75568,A4223<CR><LF>
.<CR><LF>
22/04/2014 22:05:46.615 [RX] - 250 OK id=1Wcld8-001eeiQZ<CR><LF>
QUIT<CR><LF>
22/04/2014 22:05:47.431 [RX] - 221 ci1.toservers.com
closing connection<CR><LF>
<CR><LF>
+MIPSTAT: 1,1<CR><LF>

Figura N°13. Verificación de conexión GPRS.
Esto verificó el primer punto. La Fig. 14 nos muestra el
envío del dato recibido a través de un correo electrónico. Lo
que permite la verificación del resto de objetivos, ya que el
envío de un correo electrónico implementando el protocolo
SMTP implica el envío de datos a un puerto TCP.

Figura N°14. Envío de correo electrónico.
VI. CONCLUCIONES
Se ha logrado cumplir parcialmente con los objetivos
planteados, quedando por resolver el problema presentado en el
envío de los datos a través de la interfaz Ethernet.

22/04/2014 22:05:03.533 [RX] AT+MIPODM=1,25,"mail.????-???.com",25,0<CR><LF>
<CR><LF>
OK<CR><LF>
22/04/2014 22:05:30.214 [RX] - <CR><LF>
+MIPODM: 1,1<CR><LF>
EHLO<CR><LF>
22/04/2014 22:05:37.264 [RX] - 220-ci1.toservers.com
ESMTP Exim 4.82 #2 Tue, 22 Apr 2014 22:05:28 -0300
<CR><LF>
220-We do not authorize the use of this system to transport
unsolicited, <CR><LF>
220 and/or bulk e-mail.<CR><LF>
250-ci1.toservers.com Hello 200-081-038043.wireless.movistar.net.ar [200.81.38.43]<CR><LF>
250-SIZE 52428800<CR><LF>
250-8BITMIME<CR><LF>
250-PIPELINING<CR><LF>
250-AUTH PLAIN LOGIN<CR><LF>
250-STARTTLS<CR><LF>
250 HELP<CR><LF>
auth login<CR><LF>
***** En base 64 *****
22/04/2014 22:05:38.526 [RX] - 334
VXNlcm5hbWU6<CR><LF> Username:
U??5????IG1hcw==<CR><LF>

Sobre la base del firmware actual se contemplan las
siguientes mejoras:


Implementar un buffer circular que permita
almacenar al menos 10 mensajes en la plataforma.



Configuración de parámetros de operación por
puerto serie. Parámetros tales como la dirección IP y
el puerto del servidor, la dirección de correo
electrónico destino, la configuración del servidor de
SMTP, etc.



Reconocimiento automático de la IP asignada por el
servidor de DHCP.



Mejorar la implementación del protocolo SMTP de
forma que pueda ser utilizado para trabajar con
cuentas con seguridad SSL.
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Resumen—Este trabajo expone consideraciones de
incertidumbre en mediciones de potencia eléctrica en
registradores automáticos de construcción local, desarrollando
criterios aplicados para un proyecto particular relacionado con la
evaluación de curva de potencia en pequeños aerogeneradores
llevado adelante por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) de Neuquén, que busca desde 2012 su
acreditación como laboratorio regional y participa de las
reuniones del Small Wind Association of Testers, de IEA.
(Abstract)

“incertidumbre expandida” para estudiar la propagación de las
incertidumbres, además de una metodología para el reporte de
la incertidumbre en una medición. En el caso particular de este
trabajo, la norma IEC 61400-12-1 [1] realiza una detallada
descripción de la metodología de evaluación de incertidumbres
para la medición de curva de potencia (una suerte de "curva
característica" de cada modelo) de generadores eólicos de alta
y baja potencia. Su aplicación a sistemas de medición de baja
potencia se ha descripto en [4] y en [5].

Palabras clave —incertidumbres; medición de potencia,
registradores de datos.

Habitualmente se busca hallar la incertidumbre en un
mensurando Y, que no es medido en forma directa sino a través
de N otras cantidades X1, X2, … XN, a través de una relación
funcional f denominada generalmente “ecuación de medición”:

I.

INTRODUCCION

(1)
Y = f ( X 1 , X 2 ,.....X N )
Una estimación y del mensurando Y se obtiene aplicando la
ecuación (1) a los valores estimados x1, x2, … xN, de las
cantidades X1, X2, … XN mencionadas, o sea:

Al considerar un sistema de medición es fundamental poder
estimar la magnitud de los inevitables errores que surgen en el
proceso, sea por el procedimiento o por las limitaciones
inherentes de los circuitos con que se realiza. Siempre el
propósito de una medición es determinar el valor de un
mensurando, o cantidad que resulta de interés que en el caso
del presente trabajo puede ser la potencia eléctrica o la
intensidad del viento a una determinada altura. A través de
dicha medición se busca en general la determinación de un
valor del mensurando, o en otras palabras la elección de un
valor a partir de un universo de posibles valores -por ejemplo a
partir de múltiples medidas repetidas.

y = f ( x1 , x2 ,.....x N )

(2)

Esta función f incorpora múltiples fuentes de variación en
el resultado de la medición, incluyendo todas las correcciones.
La incertidumbre del resultado y en (2) resultará de las
incertidumbres u(xi) ( a veces denotadas ui) que ingresan a
dicha ecuación. Las estimaciones de incertidumbre estándar
tanto tipo A como tipo B son equivalentes a desvíos estándar
en distintas distribuciones de probabilidad. En el caso de las
tipo A, se trata de estimaciones de incertidumbre derivadas del
análisis estadístico de datos experimentales. Es el caso de la
medición de potencia eléctrica normalizada en el trazado de la
curva de potencia de aerogeneradores. Si cada uno de los
resultados para la variable xi se denomina xij el promedio
resulta:

La existencia de problemas [3] con los conceptos
tradicionales de error y algunas magnitudes cualitativas como
precisión, exactitud, reproducibilidad y repetibilidad, y el
tratamiento poco normalizado de estos conceptos daba lugar a
muchas confusiones en la especificación de mediciones. A
partir de la publicación en 1993 de la ISO - Guide to the
Expression of Uncertainty in Measurement o GUM [2], se
incorporó el concepto de incertidumbre y la forma de
cuantificarla para dar sentido a las expresiones de una
medición. Las diversas componentes de la incertidumbre se
clasificaron en dos grandes grupos (A y B) de acuerdo a la
metodología con que se evaluaban (independientemente de su
origen) como errores aleatorios o sistemáticos, y se concibieron
los conceptos de “incertidumbre estándar combinada” y de

xi =

1 n
∑ xij
n j =1

(3)

La desviación estándar si experimental caracteriza la
variabilidad o dispersión en los valores observados xij, , y se
obtiene de:
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si =

1 n
∑ ( xi − xij ) 2
n − 1 j =1

∂f
= ci
∂xi

(4)

Con estas simplificaciones, la (9) queda expresada de la
siguiente forma:

En este caso, se dirá que la incertidumbre estándar tipo A
de la variable medida será directamente:
u(xi)= ui=si

(5)

(6)

x2
1  x3 
dx =
2
a
2
a 3 
−a

a

+a





=

2a 3 a 2
=
6a
3

(7)

II.

N

N

i =1 j =1

∂f ∂f
u ( xi ,x j )
∂xi ∂x j

(9)

donde u(xi ,xj.)= u(xj ,xi) es la covariancia estimada entre las
estimaciones xi ,xj de las variables Xi, Xj. La expresión (9)
raramente puede usarse directamente y se hacen múltiples
simplificaciones. Se suele utilizar para facilitar el cómputo el
denominado coeficiente de correlación entre variables
r ( xi , x j ) = ρ ij =

u ( x j , xi )
u ( x j )u ( x j )

∈ [− 1,1]

i

j

i

j

ij

(12)

MEDICION DE POTENCIA ELÉCTRICA

A. Consideraciones básicas
La medición de potencia eléctrica P involucra una medición
de tensión, y una medición de corriente, y es por lo tanto
indirecta ya que implica el producto P=U*I, (U es tensión en
[V], I es corriente en [A]) que en corriente alterna será
usualmente potencia activa (consideraciones de fase
requeridas) y en corriente continua los valores filtrados de U, I.
Dicho producto podrá ser realizado electrónicamente en un
multiplicador analógico, o a través de productos de valores
digitalizados tanto en hardware (chip) como en software. Para
el caso particular analizado en el presente trabajo, el sistema
de medición se desarrolla para obtener la curva característica
P(V) del aerogenerador, donde V es la intensidad del viento
[m/s]. La relación básica que existe entre la producción de
potencia real de una máquina eólica y la intensidad del viento,
puede expresarse a través de la ecuación:

A partir de las incertidumbres estándar de los componentes,
sean tipo A o tipo B, se puede evaluar la incertidumbre
estándar combinada uc(y) que caracteriza la dispersión de los
valores que pueden razonablemente atribuirse al mensurando
Y. En el caso más general, las N variables que intervienen
pueden tener una correlación cualquiera, por lo cual la
expresión más general de uc(y) es:
uc2 ( y ) = ∑∑

i =1 j =1+1

(13)
donde k es el denominado factor de cobertura. Para las
aplicaciones de curva de potencia es práctica habitual tomar un
valor de k entre 2 y 3, dando un NC superior al 95%.

(8)

( ∆V )
3

i =1

N

∑ c c u( x )u( x )ρ

U = kuc ( y )

−a

A modo de ejemplo, si al medir con un multímetro un valor
de tensión continua, se verifica que la hoja de datos del
instrumento especifica que la medición es real +/-∆V, puede
suponerse que el rango de valores es equiprobable y la
incertidumbre estándar tipo B está dada por:
u (V ) =σ V =

N −1

En muchos casos será posible suponer que las variables son
independientes, quedando reducida la (12) a una suma
cuadrática de componentes, pero esto debe ser cuidadosamente
evaluado. Por otro lado, siendo la incertidumbre estándar
combinada uc(y) a su vez un desvío estándar y suponiendo que
por el Teorema Central del Límite la combinación de
distribuciones de todas las magnitudes convergen a una
distribución normal, un desvío estándar (1σ) involucra
aproximadamente 68% de los valores posibles del mensurando
– a veces expresado como % ó nivel de confianza NC. En
algunos casos y dependiendo de la aplicación se ha reconocido
[2], [3] que es necesario expandir estas "coberturas", siempre
bajo las suposiciones anteriores, y llevarlas por ejemplo a 2σ
(95.45%) ó 3σ (99.73%). En estos casos se define lo que se
conoce como Incertidumbre Expandida (U), definida por:

será aplicable. Resulta para estos casos que:
σ 2 = ∫ x 2 f ( x)dx = ∫

N

uc2 ( y ) = ∑ ci2 u 2 ( xi ) + 2∑

Algunas variables que contribuyen a la incertidumbre no
pueden ser evaluadas estadísticamente, o su evaluación
estadística es poco práctica. En estos casos la magnitud y la
incertidumbre asociada tiene que ser evaluada a partir de hojas
de datos, especificaciones, reportes de calibración o
experiencia anterior, y se las conoce como estimaciones de
incertidumbre tipo B [3], que requieren del criterio del que
evalúa para la asignación de una distribución de probabilidad.
Por ejemplo, en muchos casos se determinará el requerimiento
de valores equiprobables entre dos límites +/-a, con
probabilidad nula de ocurrencia fuera de esos valores, en cuyo
caso una distribución uniforme normalizada
f(x) =c= 1/2a

(11)

 πD 2 

P = 12 ρC pηTSV 3 
 4 

(10)

(14)

donde ρ es la densidad del aire (nominalmente 1.225
kg/m3), D es el diámetro del rotor del aerogenerador, ηTS es el
rendimiento del generador (habitualmente constante) y
transmisión mecánica, Cp el coeficiente aerodinámico
adimensional de potencia del rotor (dependiente del viento y de
la velocidad de giro), V la intensidad del viento en metros por
segundo y P la potencia en kW. Además de la relación cúbica
con la intensidad del viento, y suponiendo D y η constantes, la
forma de la curva P(V) depende sobre todo del coeficiente Cp

que resulta ser en los casos extremos ρ ij = 0 si las variables
no tienen correlación alguna (independientes), o ρ ij = 1 para el
caso de exista correlación plena. Asimismo, se toma como
simplificación usual el cómputo de las derivadas parciales
como coeficientes constantes, de la forma:
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y en forma no tan pronunciada de las variaciones de la
densidad del aire (ρ) con temperatura (T) y presión atmosférica
(B). Esta última relación se describe través de:

Esto proporciona el par “i”, de la tabla P(Vi), que puede
construirse en forma tabular o de gráfico, y además
normalizarse para hallar la curva del coeficiente Cp(V) de
potencia, graficar los pares con su rango de variación u obtener
un “scatter-plot” de puntos medidos, que se deben incluir como
parte del reporte del ensayo. En la Figura 1 se muestra la
implementación realizada para ensayo de pequeños
aerogeneradores utilizando equipos PWRC2 basados en placas
CL2bm1[7], para el INTI - Neuquén [12]. De cada
aerogenerador se mide tensión y corriente producida, a efectos
de determinar potencia eléctrica. Simultáneamente se mide
intensidad y dirección de viento, que se envían por un bus
RS485 a la unidad CPU. Allí el firmware realiza el proceso
estadístico, almacenando los valores a intervalos requeridos por
el ensayo en tarjetas tipo SD.

B
(15)
RT
donde R la constante de gas del aire seco equivalente a
287,05 J/kgK. De acuerdo a (14), una medición de la curva
P(V) deberá tomar en cuenta el registro de intensidad de viento
con un anemómetro, la potencia eléctrica producida, y debido a
(15), temperatura y presión barométrica. Debido a la posible
interferencia de la torre de medición meteorológica, se incluye
asimismo un sensor de dirección (Veleta), y la normativa
establece los criterios para exclusión de sectores por
interferencia de la misma torre u otros obstáculos. Al medir la
curva P(V) en aerogeneradores pequeños se utilizan
reguladores de tensión adicionales para limitar el voltaje de la
batería, cuya magnitud se usa para indicar el estado de carga.
La norma IEC61400-12-1 [1] requiere la utilización del método
de los bins o casillas, llevándose un registro de completitud de
la prueba que difiere entre máquinas grandes y las incluidas en
el Anexo H (pequeñas). Una vez tomados los promedios de
velocidad de viento y potencia, el método estipula que se
agrupen por software los resultados de viento normalizado y
potencia (pares Vs, Pi) por cada bin i, de acuerdo a su valor de
Vs, obteniendo dentro de cada bin (cuyo ancho habitual es de
1m/s) una cantidad ni de pares Vij, Pij. El resultado de
promediar los valores dentro de cada bin “i” produce un par, a
través de las fórmulas:

ρ=

V pi =

1 ni
∑Vij
ni j =1

Ppi =

1
ni

ni

∑P

B. Implementación del sistema embebido y medición de
potencia eléctrica
Para llevar adelante la medición de la curva de potencia en
pequeños aerogeneradores se utilizaron cuatro sistemas
PWRC2 [7] de L&R Ingeniería, con almacenamiento
individual en tarjetas SD y conectados en red. Para pequeños
aerogeneradores de potencias desde centenares de W a algunos
kW, la medición de potencia se realiza sobre las barras de
tensión continua luego de la rectificación de la corriente,
utilizando para tensión un transductor de continua
(habitualmente un divisor resistivo de precisión, aislado o no) y
para corriente utilizando un shunt o de un sensor de efecto
Hall, como en el caso del PWRC2 (línea ACS758U de Allegro
[8])

(16)

ij

j =1

Fig. 1. Diagrama de la medición de curva de potencia - Campo de Pruebas INTI en Cutral Có - Neuquén.
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Estos equipos utilizan una unidad CPU basada en
procesador Atmel ATMega1284P corriendo a 14.76 MHz [10]
y una unidad periférica M4/E con controlador Cypress PSoC
29466 [9], que implementa un conversor A/D triple TRIADC
de 13 bits, para medición simultánea de tensión y corriente.
Ambas unidades se conectan vía bus I2C. Externamente, al pie
de las torres de medición se utiliza una unidad METEO
(también con controlador PSoC 29466) por cada 2 PWRC2,
para suministrar datos de viento vía RS485, registrados por
anemómetros Thies Class One a 9 y 18 m, y sensores de
dirección, temperatura y presión atmosférica.

La utilización del método de bins o casillas influye también
en el tratamiento de las incertidumbres. Se construye para
modelar la curva de potencia la función (desconocida) de
medición f que tiene las dependencias básicas expresadas
como:
donde se ha agregado SAD como una variable genérica
relacionada con el sistema de medición. A través de los Anexos
D, E de la [1] se llega a una expresión de la incertidumbre
combinada estándar (similar a la (12)) de P(V) denominada u2c,i
para cada par “i”, de la tabla P(Vi). Esto refleja el hecho de que
dependiendo de la “zona” de la curva en que esté trabajando la
máquina las incertidumbres son distintas. La norma asimismo
considera que las componentes de categoría A son mutuamente
independientes, las componentes de categoría A y B son
mutuamente independientes (suma cuadrática), mientras que
habrá componentes de categoría B que están en correlación
mutua plena (ej. resistores en serie en un divisor de tensión).
Con estas simplificaciones, la ecuación (12) para el caso de
curva de potencia, determina la incertidumbre estándar de los
elementos de nuestra tabla P(Vi) ejemplo estará dada por:

Las señales de tensión y corriente pueden incluir
componentes de ruido ambiental y debido al proceso de
rectificación. Estas componentes tienen frecuencias superiores
al contenido aprovechable de variaciones de potencia del
viento, del orden de la fracción de hertz [4], por lo cual las
señales eléctricas atraviesan sendos filtros de paso bajo. En los
sistemas PWRC2 se utilizan filtros de primer orden con una
frecuencia de corte de 0.72Hz, indicados como LPF en la
Figura 2. Dentro del controlador M4/E ambas señales de
tensión y corriente se adquieren como enteros de 16 bits que
pasan a su vez por un prefiltrado digital "running average",
antes de pasar vía I2C a la CPU donde multiplican entre sí (ya
con las constantes de calibración cargadas, y como punto
flotante de 32 bits) para obtener el valor de la potencia, en este
caso la inyectada por el aerogenerador al conjunto banco de
baterías más resistencias de carga. Para la medición de curva de
potencia de aerogeneradores de baja potencia se requiere
además utilizar la señal de tensión continua (promedio de 1
minuto de señal FV_VBAT en Figura 2) como indicadora de
nivel de carga del banco de baterías ([1] - Anexo H) a efectos
de determinar los niveles de la prueba y la elegibilidad de los
datos. La señal de RPM no es requerida por dicha norma y no
se implementa en todos los equipos.

uc2,i = s P2 ,i + u P2 ,i + cV2 ,i uV2 ,i + cT2 ,i uT2 ,i + cB2 ,i u B2 ,i

(18)

Se considera una incertidumbre tipo B de Presión
Barométrica u B ,i , y de temperatura uT ,i . Los coeficientes de
sensibilidad para los elementos relacionados con la potencia
son unitarios cP,i = 1, y una estimación de los otros (cV,i , cB,i ,
cT,i ) se encuentra en [4]. Las incertidumbres relativas al
sistema de adquisición de datos se evalúan dentro de la
incertidumbre de cada parámetro, y son objeto del siguiente
punto para el caso de potencia eléctrica u P ,i . En lo que sigue,

El firmware de los sistemas CL2bm1 se escribe en C
utilizando el IDE Codevision AVR de HPInfotech [11]. No se
utiliza un RTOS sino que se desarrolla en base a rutinas de
interrupción sobre una máquina de estado global. El firmware
de las unidades PSoC M4/E y de las unidades METEO se
realizó también en base a máquinas de estado, escrito en C
utilizando la IDE gratuita PSoC Designer 5.2 [9] de Cypress,
que integra un compilador ImageCraft gratuito adaptado a la
línea PSoC.

se utilizará U para incertidumbres, y V para tensión, salvo
indicado.
D. Incertidumbres en la medición de potencia eléctrica
Para la medición de la corriente, por ejemplo, se construye
una “ecuación de medición” similar a la (14) y que funciona
como modelo matemático simplificado de nuestro sistema [4]
I=

C. Incertidumbres en la curva de potencia
El análisis de las incertidumbres en la medición sigue un
esquema similar al utilizado para máquinas eólicas en conexión
a red, excepto para la medición de potencia, cuyas
modificaciones se listan en la tabla siguiente (Tabla I).
TABLA I.

(17)

f = f( U, I, V, B,T, SAD)


1  VREF D
− Vo ( q )  = f ( S , VREF , D, G, Vo ( q ) )
S  G (2 N − 1)


(19)

Donde I es la corriente a medir en Amperes, S es la
sensibilidad del sensor en [mV/A], VREF es la tensión de
referencia del ADC, N es la cantidad de bits (13) del ADC, G
es la ganancia del circuito, D es el valor de la palabra digital (0
a 8191 en decimal) producida por el ADC, y Vo(q) el valor del
offset de señal con 0A circulando. El análisis de la
incertidumbre asociada a la medición de corriente puede partir
de la ecuación (12), suponiendo que las variables tienen
correlación nula, y dando como resultado:

LISTA DE COMPONENTES DE INCERTIDUMBRE B SEGÚN IEC
PARA MEDICIÓN DE POTENCIA, EN PWRC2

U 2 ( I ) = C 2fSU 2 ( S ) + C 2fVREF U 2 (VREF ) +
+ C 2fDU 2 ( D) + C 2fGU 2 (G ) + C 2fVo ( q )U 2 (Vo ( q ) )
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Fig. 2. (izq) Diagrama de la medición de potencia en PWRC2 y (der.) unidad PWRC2 de 48V / 150A para ensayo en INTI-Neuquén

donde se considera que los coeficientes surgen por
derivación de la ecuación (19):
C fS =

VREF D
G (2 N − 1)
S 20

(21)

∂f
VREF
=
∂D S 0 G ( 2 N − 1)

(23)

∂f
=
∂S

C fD =

Vo ( q ) −

C fVo ( q )

C fVREF =

C fG =

∂f
D
=
∂VREF S 0 G (2 N − 1)

incertidumbres de cada componente se agrupan en una tabla, a
efectos de calcular la contribución al error U(I) de la medición
de corriente (ó uPi1)
La medición de tensión en los sistemas PWRC2 se lleva
acabo a través de un circuito cuyo diagrama simplificado se
mostró en la Figura 2, izq. (V(Vbat)). Un modelo matemático
simplificado de la medición de la tensión, se puede asimilar a:

(22)

∂f
− DVREF
(24)
=
∂G S 0 G 2 (2 N − 1)

∂f
1
=
=−
S0
∂Vo ( q )

V =

(25)

Parámetro
N (ADC)
N

2 -1
G
∆G
Vo(q)
Vref
∆Vref

LISTA DE CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL SENSOR
ACS758U UTILIZADO EN PWRC2

Valor
13.00
8191.00

unidad
bits
[cuentas]

1.00
0.50
0.60
5.00
2.50

[]
[%] max
[V]
[V]
[%] max

(26)

Donde V es la tensión a medir en voltios, AT es la atenuación
del sensor en [V/V], VREF es la tensión de referencia del ADC,
N es la cantidad de bits (13) del ADC, G es la ganancia del
circuito, D es el valor de la palabra digital (0 a 8191 en
decimal) producida por el segundo convertidor (ADC) de
tensión, y Vio es el valor de la tensión de offset de entrada del
amplificador operacional (1/4 de TS1854).

Asimismo, se muestran en la Tabla II otros parámetros que
surgen de la configuración, las hojas de datos de los sensores y
del controlador:
TABLA II.


1  VREF D
− Vio  = f ( AT ,VREF , D, G ,Vio )
AT  G (2 N − 1)


Para el caso de 48V el elemento superior del divisor de tensión
se constituye con 3 componentes (resistores individuales de
0.1% de tolerancia). Las expresiones de incertidumbre tienen
un tratamiento similar al dado en (20).
Finalmente la potencia resulta de un producto de ambas
señales:
P = VI

[W ]

(27)

y la incertidumbre asociada surge entonces a partir de la
(12) de la expresión:

La incertidumbre en G surge de la hoja de datos del PGA
(Amplificador de Ganancia Programable) integrado, que es
del 0.5%, , la de D se considera 1/8191 (+/-LSB), la
incertidumbre en VREF surge de la hoja de datos del TRIADC,
mientras que la del Vo(q) se toma de la tabla II, también de hoja
de datos del sensor Allegro. Los valores de los coeficientes e

2

2

 ∂P 
 ∂P 
2
2
U 2 ( P) = 
 (∆V ) +   (∆I )
 ∂V 
 ∂I 
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[W ]
2

(28)
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Fig. 3. Comparación de contribución a la incertidumbre total de cada componente en la medición PWRC2/IVS4500.

III.

componentes involucradas. La incertidumbre uP,i en PWRC2
ha verificado estar por debajo del 6% en unidades ensayadas en
laboratorio [6].

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se muestran en lo siguiente algunos resultados de los
cómputos de incertidumbre combinada estándar total para la
medición sobre un aerogenerador INVAP IVS4500 (Figura 1).
Se obtuvieron los coeficientes para todas las componentes
indicadas en la (19), incluyendo las de potencia eléctrica y las
relativas a velocidad de viento (METEO) y densidad del aire,
agrupadas en Categoría A y B. Incertidumbre std. combinada
total Uc(Pi) en PWRC2/IVS4500.
TABLA III.
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5.32
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Cat.B - u i Comb u c [kW]
[kW]
0.019632
0.019643
0.019836
0.020892
0.028722
0.041221
0.063982
0.081617
0.096961
0.106127
0.126435
0.165868
0.161272
0.188507
0.203653
0.270285
0.219045
0.232251
0.283831
0.234182
0.252011
0.287869
0.242730
0.234629
0.257556
0.264288
0.258768
0.246648
0.356256
0.256506
0.288851
0.450864
0.505848

0.019680
0.019819
0.023201
0.036711
0.079811
0.112951
0.152575
0.173403
0.192990
0.202395
0.238520
0.267902
0.304083
0.302636
0.348915
0.390597
0.360252
0.398454
0.361608
0.337602
0.368402
0.380238
0.323439
0.396032
0.357529
0.342460
0.366181
0.351056
0.377497
0.342434
0.384770
0.450864
0.505848

En la Figura 3 se comparan gráficamente valores y
componentes de la Tabla III. Las incertidumbres se encuentran
en o por debajo de 0.5kW (11%) hasta el valor de potencia
nominal, lo cual es aceptable considerando todas las
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an engine with several tackles, cogwheels and chains to move
the different mechanisms.
Harvest is a process that should be performed quickly as
the product looses value with time. It is for this reason that
sensing the proper functioning of the machine is so important.
A small problem not detected may turn into a big one delaying
the process and with this the loose of time and money. In this
paper, the design of a system for sensing the key components
in the threshing machine is proposed. Basically, the monitored
variables are the speed of the transmission axle and shafts, the
engine temperature and the amount of product stored in the
hopper. The driver has a constant feedback in the cabin about
the state of these variables with sound and visual alerts when
one of them is out of the predefined range.
The system is implemented with a low cost processor, an
Arduino UNO platform with very simple sensors and user
interface.
The designed prototype can be produced and sold to the
machine manufacturers or the users of the combine harvesters.
It is low cost, portable and easy to use. For its industrialization
some other functions are desirable like the incorporation of
a GPS and the extension of the storage capacity to store a
complete log of the activity of the harvester.
The rest of the paper is organized in the following way.
In Section II the model of the system is described in two
parts. In the first one, II-A, the requirements are specified in
textual form. In the second, II-B, the actors and use cases
are introduced. In Section III the different sensors used in
the system are specified and the way in which they interact
explained. In Section IV the software is described. Finally in
Section VI conclusions are draw and future work proposed.

Abstract—A combine harvester is a machine that is used in
the harvest process. A fundamental part of the harvester is
the threshing stage. This is in charge of separating the crop
from the canes and weeds that may be present. The paper
exposes the design process of a prototype of an embedded
system for monitoring the main mechanisms of a threshing
machine based on Arduino UNO platform. The paper covers the
main aspects of the development process, such as requirements
modelling, general design, hardware and software design and
implementation concerns.
Keywords—Embedded Systems, Requirements Modelling, Mechanical Farming

I. I NTRODUCTION
Recent increments in the price of crops, particularly of
those capable of producing vegetable oil, such as soy, have
given impulse to the industries associated with agriculture and
livestock. In fact, mechanical farming is among the activities
with highest growth rate in Argentina since the last economic
crisis in 2001. Specialized machinery for each stage of the
agricultural process increases the productivity as the activities
can be performed better and faster. The new designs have
many advantages over old models as they introduce several
improvements in the mechanical aspects but also from the
ergonomic point of view. In these, the operator has a more
comfortable cabin with better conditions for driving during
long hours protected from the hard weather. Like in the car
industry, in the last years, several embedded systems have
been incorporated to this kind of machinery. These systems
sense and control several variables optimizing the operation.
Machinery used to plow, to sow, to apply agrochemical products (herbicides, pesticides or fertilizers), to harvest and to
thresh the crop or fruits have incorporated digital technology
for improving the land utilization, the use of agrochemical
products and the harvesting.
A combine harvester is a machine that is used in the harvest
process, for a detailed description of this machine see [1] [2].
It can be used for the cases of crop, fruits, leafs or canes.
In this paper, an embedded system is presented for sensing
parameters in the threshing stage of a combine harvester. This
is in charge of separating the crop from the canes and weeds
that may be present. It is one of the more complex machines
as it has to classified the crop dropping the rest of the plant.
To do this job, it has to determine by weight, size and form
what is stored in the hopper and what is dropped. This process
is implemented with a complex machine that is powered by

II. S YSTEM

MODEL

In this section a model of the requirements of the system
is presented. The tools used to represent those requirements
are based in [3] and [4], which uses UML diagrams [5]. The
requirements modeling is presented in two steps. In the first
place, written requirements are enumerated in an informal
list. And secondly, those requirements and others that came
up in the process, are presented with the tools proposed in
the previously mentioned papers. It is worth noting, that the
chosen approach to model requirements is very intuitive and
natural, which eases the development process when users and
developers do not have the same background.
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Fig. 1: Use case diagram of the system.

A. Requirements

direct control, but that offers functionalities to the system; or
a part of the physical process itself. The second constructs are
the Use cases, which represent identifiable activities within the
system that can interact with each others. Finally, Associations,
which can be between an actor and a use case, indicating that
the former provides or requires the functionality expressed in
the use case; or between use cases, showing a linkage between
two of them.
Fig. 1 shows the actors and use cases modeled in the system.
The Combine harvester (i.e., the machine) is an actor itself,
and not an external entity. Even more it is at the same level
of the Threshing monitor, which is the embedded system that
senses different parts of the machine and reports the status
to the Machine operator, who is responsible for making the
necessary corrective actions.

Following the fundamental situations to monitor are described. These represent a minimum set in order to have a
correct functioning of the machinery.
• Engine temperature: As in any internal combustion engine, the engine temperature is one of the most important
parameters. If the temperature exceeds a certain reference
value, it can cause destruction of key parts such as piston
rings, bearings benches, cylinders, etc.
• Motion of the shafts: The machine is driven by the engine
but has a number of different types of mechanical gears
(gears, pulleys and belts) that move different shafts, that
have coupled specific tools. Monitoring the speed of
the various mechanical parts allows early detection of
blockages or breaks in the couplings that can lead to the
destruction of the mechanism. It is therefore necessary to
know the rotational speed of each shaft.
• Product volume in the hopper: Once the product is
separated from the remainder of the plant, it is stored in
the hopper. The harvester operates constantly. This means
that if the hopper overflows, then the product is lost or the
process is stopped. It is therefore important to properly
know the present volume in the hopper to make a transfer
to an auxiliary container, reducing unnecessary stops.
• Position of the continuous variable transmission (CVT)
shifter: This device has a limited course and is out of
sight of the operator. It is controlled by a mechanism
based on mechanical transmission, pulleys and belts. To
ensure that is not forced the actual position of the brace
should be known precisely.

III. H ARDWARE

DESIGN

This section presents the hardware design for the sensors
and the way in which they are connected to the Arduino UNO
platform.
A. Measurement of the angular speed of the pulleys shafts
The angular speed of the pulleys shafts can be performed
with different kind of sensors: magnetic (based on the Hall
effect), optical (photodiode), and mechanical (contact sensor).
Any of them have pros and cons however in the design the
optical sensors were chosen for their availability in the local
market, ease of installation and low cost.
In this case, the angular speed is measured in four different
points. The four encoders shared the same I/O Port in the
microcontroller. They are connected through a multiplexer
(74HC151) [6] that facilitates the selection of the sensor.
The ATMEGA328 [7] is the microcontroller used in the Arduino UNO [8] platform and has three internal timer/counters
with which the task scheduling is handled and the different
I/O devices are controlled. Two of these have external pins
to count for events. The status register of the timers can be

B. Actors and use cases
The textual requirements specified in the previous section
are modeled using use case diagrams as a tool [5]. The
diagrams are composed by three constructs: Actors, which are
an inner part of the system and may be a role played by the
system or by a user; a sub-system over which there is no
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Fig. 2: Mechanical speed drive

read and write so it is possible to keep the count of different
external events. Setting an appropriate measuring window and
counting the amount of events in that time window provides
the angular speed. To avoid computations the data read from
the timer counter can be used as pointer in a table for obtaining
the actual speed of the shaft.

E. User Interface
The user interface should be as simple as possible with large
fonts to display data so it can be easily read and understood by
the driver. Simplicity is a very important requirement as the
worker should concentrate in his work and can not be surfing
different windows or programming the interface. Under these
assumptions, a LCD of 20x4 display is provided. The user
may modify the light and contrast so he can see the data but
can not change what is displayed.
Additionally, a sound and visual alarm is configured. When
one of the variables is out of range a sound is played in a
buzzer and a red led blinks alerting the worker that one of the
parameters is wrong.

B. Measurement of the engine temperature
The engine temperature sensor is built with a simple diode
that changes the voltage drop in the juncture with temperature.
The signal goes through an operational amplifier for a correct
setting between 0V and 5V and is used as input to the analog to
digital converter present in the ATMEGA328. The precision of
the temperature sensor based on the LM35DT diode is 0.25o C
[9]. This represents a maximum error of less than 1% which
is good enough for the purpose of the sensor.

IV. S OFTWARE D ESIGN
The Arduino UNO platform has a restricted amount of
memory available so the footprint of the program should be
as small as possible so more data can be stored for postprocessing. In what follows the main functions of the program
are describred.

C. Measurement of the amount of product in the hopper
The amount of crop present in the hopper is measured with
a set of contact sensors conveniently distributed. As the crop
fills the hopper the different contacts are activated producing
different values in the output. In this way it is possible to
determine if the hopper is plenty or not. In Fig. 3 a simple
schematic of the sensor circuitry is presented and the way in
which they are deployed is also shown.

A. Main Functions
The functions described below are listed according to increasing periods. The system has a timer tick and based on
this each task or function is dispatched according to a certain
frequency.
• measureShifter(): This function is only in charge of
reading the position of the speed shifter, it is an analog
variable that is transformed in a digital value for a
subsequent presentation in the display.
• measureTemp(): This function is in charge of reading
the engine temperature. Like in the previous case it is
an analog variable that is transformed in a digital value.
In this case, if the temperature is over 120o C an alert is
produced with the buzzer and the blinking red led. The
alarm continues until the temperature is reduced.

D. Measurement of the position of the CVT shifter
The mechanical speed shifter moves within a limited range
and it should not be forced beyond it. The worker driving the
combine harvester can not see it so it can easily overdrive the
shifter breaking it. For this reason a sensor to detect the actual
position is important. This is implemented with a variable
resistor. As the mechanism moves, the cursor over the resistor
changes its position. With a small current going through the
resistor a variable voltage is obtained that is proportional to
the position of the shifter. In Fig. 2 a schematic is shown.
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Fig. 3: Measurement of the amount of product in the grain tank. a) circuit and b) sensors placement
Table I: Alerts and code number
Code
0
1
2
3
4
5

•

•

•

•

Event
Normal
Plenty Hopper
Slow grain elevator
Slow straw walkers
Slow sieves
Slow straw chopper

Code
6
7
8
9
10
11

Table II: Task scheduling

Event
High Temp.
Grain elevator stoppped
Straw walkers stopped
Sieves stopped
Straw chopper stopped
Very High Temp.

Task
measureTemp()
showAlerts()
measureShifter()
measureRPM()
refreshDisplay()
measureHopper()

Frequency [Hz]
10
10
5
2
2
1

Period [ms]
100
100
200
500
500
1000

a sequential way. The first two modes are used during
the calibration procedure while the third one is used by
default by the system.

showAlerts(): This function is in charge of processing
the alerts. Once a measured variable is out of range, the
problem is encoded and shown in the display. Depending
on the severity of the problem an alert is also issued
through the buzzer and the blinking red led. Table I
presents the different coded values and the associated
events that fire the alert in reverse priority order.
measureHopper(): The amount of product in the hopper
is done in two steps. While the hopper is not plenty, that
is, the last contact has not been reach yet, the analog value
obtained from the different combinations is displayed.
Once the last contact is reached, an alert is produced.
measureRPM(): This function reads the counter register
of timer 0 and computes the RPM from a look-up table.
The value is stored in an array with an element for
each one of the measuring points. A moving average
is computed with the last 10 values of each measuring
point. Alerts are provided in two situations: 1) in case the
actual speed is below 60% of the current average an alert
is issued to indicate that one of the tackles is probably
working bad; 2) if the read value is zero. Before leaving
the function, the channel in the multiplexer is changed so
the next read is in a different measuring point.
refreshDisplay(): Three different display modes where
defined. In the first mode only the angular speeds are
shown. In the second mode, the temperature, position of
the speed shifter and the amount of product in the hopper
are displayed. In the third mode (default), the previous
two modes alternate on a one second frequency. The user
of the system can select the mode pressing a button in

B. Scheduling
The sampling frequencies of the different sensors are set
based on the mechanical characteristics of the process to
monitor. For example, for the amount of product in the hopper
it is enough to checked it every second as the threshing is a
slow mechanical process. The engine temperature requires a
higher sampler period as very quickly a fail can produce severe
damage in it. In Table II the frequency for each function is
detailed. To implement this scheduling a timer tick is set with
timer 1 that periodically interrupts with a 1 kHz frequency.
Each function is dispatched whenever the associated counter
reaches zero. The counters are precharged with the values
shown in Table II.
The execution time of each task was statically analysed,
concluding that it will never exceed 10% of the task’s period.
To test if the system is schedulable under Rate Monotonic
Scheduling, this bound was used on the Liu & Lyland feasibility test [10], as shown in the following formula, where Ci and
Ti are the execution time and period of task [τi ], respectively:
n
X
Ci
i=1

Ti

=

n Ti
X
/10
i=1

Ti

=

n
= 0.6 < 0.69.
10

(1)

The inequality is true, indicating that the system is schedulable.
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V. P RELIMINARY

EVALUATION

The prototype was evaluated in the lab. During the experiments different problems were detected and the system was
adjusted to solve them. The major ones come from failure in
the contact sensors and low signal-to-noise reject ratio in the
operational amplifiers for the analog sensors. The amplifiers
were improved by changing common operational amplifiers for
instrumentation ones with higher rejection ratio. The contact
sensors were improve with a better layout in the hopper.
The analog variables are measured through analog-to-digital
converters. The readings are not constant as the less significant
bits oscillate. To solve this problem the last bits may be ignore
reducing the precision of the converter or the values may be
averaged. The last option is the one followed in the prototype
so the last three values are averaged and with this the readings
are stable. While the precision is kept there is a delay in the
detection of sudden changes, however the sampling frequency
is enough for avoiding the problem.
VI. C ONCLUSION
The designed prototype is useful to monitor the performance
and operation of the machine and detect any failure or malfunction.
Tests in the laboratory showed that the system works reasonably well with the selected technology. As the calibration
of the sensors is of vital importance, this procedure should be
done in a per machine case considering the particularities of
each one.
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The prototype can be used in other machines introducing
the appropriate modifications. Extending its use is possible
and different options and functions can easily be added by
improving the software. In the southwest of Buenos Aires
province there are many old machinery that do not count with
this kind of technology and are potential users of it. As its
installation and use are rather simple, it is expected that the
prototype can be comercially promote.
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Abstract — El presente artículo propone el rediseño de
laboratorios didácticos, siguiendo el ejemplo de paradigmas muy
aplicados en la tecnología de la información actual: la
personalización y la movilidad. A tal fin se describe el desarrollo
de una placa de evaluación de muy bajo costo, la que se entrega a
los estudiantes, quienes conectándola a su computadora personal
portátil realizan los trabajos de laboratorio en una asignatura
introductoria de sistemas embebidos. Se presentan y discuten dos
experiencias docentes diferentes, llevadas a cabo con distintos
grupos de estudiantes. Finalmente, se sugieren nuevas
aplicaciones de la placa para promover la integración horizontal
y vertical de conocimientos en distintas asignaturas de la Carrera
Ingeniería en Computación mediante la aplicación de la
metodología de “Aprendizaje Basada en Problemas (ABP)” [1].

pueda disponer de su propio dispositivo de manera personal y
con la libertad necesaria para poder trasladarlo y trabajar en él
en el momento que desee y en el lugar más adecuado para
incrementar su propia productividad. En adición a ello, el auge
de la educación a distancia es otra razón para la reconversión
tecnológica propuesta.
B. Alcances
Como ejemplo de los cambios de paradigmas previamente
expuestos, el objetivo de este proyecto consiste en rediseñar
los trabajos prácticos de laboratorio de la asignatura Sistemas
con Microprocesadores y Microcontroladores (Ingeniería en
Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología,
UNT). Para ello, se presenta el diseño de una placa de
evaluación de microcontroladores que permita realizar todos
los trabajos de laboratorio del curso.

Keywords — Educación; Sistemas Embebidos; Laboratorio;
Computación; Hardware; Microcontroladores.

I. INTRODUCCIÓN

II. DESARROLLO
Desde el establecimiento de la asignatura Sistemas con
Microprocesadores y Microcontroladores como materia
obligatoria del nuevo plan de estudios de la Carrera de
Ingeniería en Computación, en el año 2005, hasta el momento
del desarrollo del primer lote de placas de evaluación, a
principios del año 2012, no se dictaron ejercicios de
laboratorio durante su cursado. La falta de equipamiento
especializado y la imposibilidad de dar soporte docente al gran
número de alumnos, tornaba imposible poder brindar una
experiencia educativa de calidad en lo que respecta al uso del
laboratorio. Debido a la importancia del curso, que introduce a
los estudiantes en uno de los pilares fundamentales de la
Ingeniería en Computación (la rama de Sistemas Embebidos y
Hardware), era preciso [2] encontrar respuestas a:

A. Situación actual
Vivimos en una era caracterizada por permanentes
cambios tecnológicos que afectan profundamente a todo el
quehacer humano. La educación universitaria tradicional es
una actividad fundamental, sin embargo no se ha notado un
fuerte aprovechamiento de las nuevas tecnologías para
producir cambios sustanciales en el proceso de enseñanzaaprendizaje. El presente artículo introduce un cambio de
paradigmas en la forma en que se realizan los trabajos de
laboratorio que contengan una importante componente
tecnológica. El desafío consiste en tratar de aprovechar los
bajos costos de la tecnología de la información como así
también el hecho de que la gran mayoría de los estudiantes
posee a su disposición una variedad de dispositivos
tecnológicos.



Normalmente, los trabajos de laboratorio se efectúan en
una sala especialmente equipada, con tecnología usualmente
cara y en consecuencia escasa, razón por la cual los
estudiantes disponen de ella por turnos y por tiempo limitado.
Los bajos costos y la miniaturización tecnológica hacen
necesaria una revisión de la forma en que se realizan los
trabajos de laboratorio, a la luz de dos nuevos paradigmas:
tecnología móvil y personal. En otras palabras, habría que
determinar cuáles son los equipos tecnológicos que podrían
reconvertirse con el objetivo de lograr que cada estudiante



La necesidad por parte de los docentes de la cátedra de
conectar los conocimientos teóricos impartidos con
aplicaciones prácticas reales.
La creciente demanda por parte de los alumnos de aplicar
los conocimientos adquiridos en la materia.

Hasta entonces, la consolidación del conocimiento práctico
de la rama de Sistemas Embebidos y Hardware de la carrera se
realizaba posteriormente en una materia optativa (Laboratorio
de Microprocesadores), en la cual el número de alumnos es
sustancialmente inferior. La posibilidad de trabajar con grupos
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pequeños de estudiantes, con una atracción natural hacia el
Hardware –dada la naturaleza optativa del curso– hacía viable
la ejecución de proyectos de laboratorio bajo supervisión
docente presencial. Sin embargo, solo una porción reducida
del total de los estudiantes de la carrera adquiría los
conocimientos prácticos provistos por esta materia optativa.
Era necesario encontrar una nueva modalidad que permitiera
acercar a los cursos inferiores de la carrera la práctica del
diseño de Sistemas Embebidos y Hardware.



Por razones presupuestarias como así también por la
probable modificación del diseño de hardware luego del
período de prueba, solo se fabricaron 15 placas, con las
siguientes características:

Las placas se incluyen en el programa de la asignatura por
primera vez en el año 2012, siguiendo el enfoque tradicional
de laboratorio: horarios restringidos, uso del equipamiento por
turnos y supervisión docente presencial. La experiencia se
repite, en el año 2013, bajo las premisas del nuevo paradigma:
no hay restricciones en cuanto al lugar y horario de trabajo ni
necesidad de supervisión docente presencial permanente. A
continuación se describen ambas experiencias, se exponen
ventajas y desventajas de la nueva metodología y se proponen
estrategias para mejorar los resultados de su aplicación.








A. Primera placa de evaluación de Microcontroladores
Para adaptar los ejercicios de laboratorio a los paradigmas
móvil y personal se decidió diseñar una placa de evaluación
(Fig. 1) que no representara una gran inversión de tiempo y
dinero para la cátedra, lo que hubiera frenado la puesta en
marcha del proyecto. Se desarrolló una placa simple, de bajo
costo, portable, de fácil mantenimiento y ensamblaje, con el
objetivo de realizar las primeras experiencias docentes. En
función de las conclusiones extraídas de dichas experiencias y
de las observaciones de los alumnos se podría modificar
posteriormente el diseño de las placas.








Antes de tomar la decisión de desarrollar en forma
independiente una placa de evaluación se analizó la
posibilidad de adquirir alguna de las placas de evaluación
disponibles en el mercado. Si bien las mismas pueden
adquirirse por costos similares, existen diversas razones para
descartar esta alternativa:







sus contenidos a un procesador complejo como el que
incorporan las placas disponibles en el mercado.
Posibilidad de fabricar nuevas versiones de las placas a
emplearse en forma transversal en los laboratorios de
otras asignaturas, requiriendo una flexibilidad que solo
puede obtenerse mediante un diseño personalizado.



Circuito impreso sobre material CEM-1 con diseño
simple faz, máscara antisoldante e identificación de
componentes.
1 Microcontrolador principal programable por el alumno
con un cristal como fuente de reloj.
1 Microcontrolador auxiliar no programable por el
alumno, dedicado exclusivamente a eliminar el rebote de
los pulsadores.
4 Displays de 7 segmentos de propósito general.
4 Pulsadores alineados verticalmente a los displays.
1 LED de alta luminosidad cuyo brillo puede regularse
por PWM.
1 Zumbador sin oscilador cuya frecuencia puede regularse
por PWM.
1 Encoder rotativo mecánico.
1 Pulsador de reset para reiniciar el microcontrolador.
1 Pulsador para el encendido y apagado de la placa y su
correspondiente LED indicador de estado.
1 Puerto USB para la alimentación de la placa (5V) y la
programación del microcontrolador principal.
1 Puerto BDM para la programación del microcontrolador
auxiliar.
1 Puerto USB adicional conectado al puerto USB nativo
del microcontrolador principal, pensado para usos
avanzados de la placa.

Todos los componentes son de tipo through-hole excepto
los microcontroladores que son de montaje superficial, lo que
permitió acelerar el tiempo de armado de las placas aunque a
costa de un mayor tamaño.

Imposibilidad de realizar cualquier tipo de mantenimiento
sobre las placas con las capacidades del laboratorio y la
mano de obra existente, debido al nivel de
miniaturización y la densidad de componentes.
Necesidad de conectar módulos adicionales para poder
trabajar (dispositivos periféricos como pantallas o
pulsadores no vienen integrados en la placa). Se genera
así la necesidad de comprar módulos periféricos
compatibles, lo que encarece el precio final del producto.
Dificultad para conseguir estos productos en el mercado
local argentino.
Se requiere un estrecho vínculo entre los conceptos
estudiados en la asignatura y la placa para desarrollar los
trabajos de laboratorio. Dado que se trata de la primera
asignatura que introduce al estudiante en la temática de
Sistemas Embebidos, resulta contraproducente adaptar

Todos los microcontroladores utilizados en la placa
implementan una arquitectura de 8 bits y poseen
características de frecuencia, memoria y pinout suficientes
para realizar las primeras experiencias docentes.
Para simplificar el uso de las placas a los alumnos y
permitir un incremento controlado en la complejidad de los
ejercicios de laboratorios, la conexión entre los pulsadores y el
microcontrolador principal se realiza a través de un
microcontrolador auxiliar. El objetivo del mismo es eliminar
el rebote de los pulsadores para ofrecer a los alumnos la
abstracción de un pulsador ideal. Los alumnos no poseen las
herramientas para reprogramar este microcontrolador, al cual
se accede mediante un programador externo, a través de un
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puerto montado sobre la placa. Este detalle es importante,
puesto que ésta es la primera aproximación real de los
estudiantes al mundo del diseño de hardware y es una forma
de disminuir y controlar la curva de aprendizaje sobre las
placas. La solución al rebote de los pulsadores y a otros
problemas frecuentes en Sistemas Embebidos se analizan con
mayor profundidad en los cursos superiores de diseño de
hardware de la carrera, donde será posible acceder a la
programación del microcontrolador auxiliar. Es importante
remarcar, dado que los usuarios de las placas son alumnos
noveles en aplicaciones de hardware, que la sencillez y la
seguridad son las características principales de su diseño. La
placa está dividida físicamente en dos partes, una de propósito
general disponible para la interacción con los alumnos y otra
de infraestructura, en la cual se encuentra el procesador
auxiliar y demás componentes necesarios para que la placa
funcione.

producen una inclinación de la placa en un ángulo de 30º para
mejorar la visibilidad de los displays y facilitar la
manipulación de los controles.

Dado que para la programación y depuración del
microcontrolador principal se requiere de un circuito
específico que debe adquirirse o fabricarse por separado, se
optó por utilizar el estándar de hardware y software libre
USBDM. De este modo, fue posible integrar el circuito
programador a la infraestructura de la placa, eliminando la
necesidad de utilizar un dispositivo adicional. Para poder
realizar los ejercicios de laboratorio solo es necesaria la placa
y un cable USB estándar. Sí será necesario utilizar un
programador externo en caso que quiera reprogramarse el
microcontrolador auxiliar, para usos avanzados de la placa.

B. Primera prueba piloto
El primer lote de placas que se fabricó solo alcanzaba para
cubrir las necesidades de aproximadamente un tercio de los
alumnos, razón por la cual se dividió la clase en grupos de dos
o tres estudiantes y se entregó, en calidad de préstamo, una
placa a cada grupo. Gracias a la portabilidad de las placas fue
posible realizar los trabajos de laboratorio en el gabinete de
informática. El mismo cuenta con computadoras personales y
espacio físico suficiente para alojar a todos los estudiantes de
la clase. Además, dado que solo fue necesaria una
computadora por grupo, los recursos físicos de éste laboratorio
excedieron con creces las necesidades de las actividades.

La seguridad de uso de la placa, en cuanto a que un
desperfecto o mala utilización pudiera provocar daños al ser
humano, está garantizada ya que la misma solamente emplea
baja tensión. Los valores de tensión y corriente requeridos son
de 5V y 100mA, provistos por la norma USB. Además, se
contemplaron las protecciones necesarias para evitar que una
utilización indebida de la placa pudiera dañar la computadora
a la cual se encuentra conectada. De esta manera, tanto los
alumnos así como su equipamiento personal se encuentran
seguros.

Según estadísticas realizadas por la cátedra, el 85% de los
alumnos que cursan la materia posee una computadora
portátil. Esta cifra demuestra que los paradigmas sobre los que
proponemos implementar este proyecto se encuentran
claramente vigentes en otros ámbitos de la vida de los
estudiantes, en los cuales lo móvil y personalizado reemplaza
cada vez más a recursos equivalentes de alto costo y tiempo
compartido.

El esquemático completo se encuentra disponible en el
sitio de la cátedra [3].

Fig. 1. Placa de Evaluación de Microcontroladores

El costo de fabricación de cada placa fue de U$D 35
incluyendo el precio del circuito impreso y de los
componentes. No se considera en el precio la mano de obra en
ingeniería y montaje, la cual fue llevada a cabo de manera
voluntaria por personal docente de la cátedra y alumnos. Es
importante remarcar que los componentes fueron adquiridos
en negocios minoristas locales y no en distribuidores
nacionales, lo que podría abaratar el precio final de una futura
versión. Estas consideraciones son similares para la
fabricación del circuito impreso, cuyo costo podría reducirse
si las placas se fabricaran en serie. Los precios mencionados
son vigentes a Septiembre del año 2012, momento en que se
encaró la fase de producción.

Como primera experiencia con las placas de evaluación, se
elaboró un único trabajo práctico de laboratorio al final de la
materia en el que se integraron los puntos prácticos más
importantes de la asignatura: Interrupciones, Entrada/Salida,
Multiplexación y Temporizadores. El dictado conceptual
como así también el trabajo sobre problemas que no requieren
de laboratorio, se realizó con mayor celeridad, permitiendo así
reservar las últimas dos semanas de clases para el desarrollo
del trabajo práctico de laboratorio. Los estudiantes pudieron
disponer de todo el tiempo que dedicaban a cursar la
asignatura, exclusivamente para desarrollar el trabajo de
laboratorio. De esta manera se aseguró que la sobrecarga de
actividad para los estudiantes no influyera en su rendimiento
en otras asignaturas.

Finalmente, la placa cuenta con cuatro soportes de apoyo
que mantienen la electrónica separada de la superficie de
trabajo (que puede estar mojada o sucia). Los soportes

Cada grupo debía resolver un total de cinco problemas,
trabajando directamente sobre las placas, con las herramientas
de desarrollo provistas por la cátedra (las mismas que utiliza
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cualquier profesional en Sistemas Embebidos). Dado que la
calidad del código programado por los estudiantes ya se había
evaluado durante el dictado previo de la asignatura, el objetivo
a cumplir en el trabajo de laboratorio era lograr que la placa
reaccionara de manera acorde a las especificaciones de cada
problema. La evaluación consistió en una demostración, por
parte de cada grupo de estudiantes, del correcto
funcionamiento de la placa para el mencionado objetivo,
conjuntamente con un breve proceso estándar de chequeo por
parte de los docentes. Este método permitió determinar
rápidamente el puntaje de cada grupo sin necesidad de mayor
indagación. En esta primera experiencia se trabajó con 12
grupos de 3 alumnos cada uno.

primera prueba piloto. También lo fue el número de grupos y
la cantidad de placas disponibles.
Si bien cada alumno tenía permitido resolver libremente
los problemas convencionales de los trabajos prácticos, debía
desarrollar los ejercicios de laboratorio con el grupo al que
pertenecía, en el horario y lugar que el mismo considerase
apropiado.
A fin de conservar la individualidad en las evaluaciones de
los trabajos prácticos y dado que no se contaba con una placa
por alumno, se decidió examinar el conocimiento adquirido
únicamente por escrito, mediante problemas, prescindiendo
de la posibilidad de que cada estudiante desarrolle en placa un
problema específico. Para compensar la ausencia de la
evaluación en placa, se incluyeron algunos problemas que solo
podía resolver quien efectivamente hubiera realizado
previamente los trabajos grupales. Adicionalmente, los
exámenes parciales de la materia incluyeron algunos
problemas de este tipo.

El trabajo práctico de laboratorio integró los puntos
prácticos más importantes de la asignatura, en complejidad
creciente:







Ejercicio 1: manejo básico de dos pulsadores y un display
de siete segmentos.
Ejercicio 2: funcionamiento de cuatro displays en forma
multiplexada y utilización de números BCD para
simplificar la presentación en los displays de siete
segmentos.
Ejercicio 3: profundización en el manejo de números
BCD.
Ejercicio 4: manejo de una interrupción periódica para
multiplexado y manejo de tiempos.
Ejercicio 5: Introducción al uso de PWM mediante la
generación de una señal de audio de una frecuencia
específica.

Si bien el método empleado constituye una opción viable
ante la escasez de recursos, es claro que lo ideal hubiese sido
contar con una placa por estudiante.
III. CONCLUSIONES
A. Resultados
Los resultados académicos que produjeron ambas
experiencias fueron muy disímiles. Aunque en ambos casos
todos los grupos obtuvieron la aprobación del trabajo de
laboratorio, la participación de los integrantes de cada grupo
en el desarrollo de los ejercicios no fue la misma. Es usual en
la dinámica de un grupo que el alumno más experimentado (o
aquel que ha logrado una comprensión más profunda) asuma
el liderazgo del grupo, debido a que la situación del grupo así
lo demanda en pos de alcanzar el objetivo común (la
aprobación). Sin embargo, para que la dinámica de grupo
realmente exista, es necesario que los integrantes se
encuentren y se entreguen a la resolución de los ejercicios de
manera cooperativa. Solo así es posible fundar nuevos
conceptos e integrar conocimientos sobre la experiencia
práctica real que brinda la placa de evaluación.

El enunciado completo del práctico se encuentra
disponible en el sitio de la cátedra [4].
Dado que la asignatura utiliza un régimen de evaluación
distribuida, no solo requiere la aprobación de los exámenes
parciales sino también alcanzar cierto promedio en las
evaluaciones de los trabajos prácticos. El trabajo de
laboratorio no fue una excepción: se calificó y promedió con
el resto de los trabajos prácticos. Los alumnos mostraron
seriedad y entusiasmo a la hora de trabajar sobre las placas y
al mismo tiempo lograron una integración final de todos los
conocimientos adquiridos durante el cursado.

Durante la primera prueba piloto los alumnos estaban
obligados a concurrir a clases de laboratorio y a destinar cierto
tiempo al desarrollo de los ejercicios. La concurrencia y el
adecuado nivel de interacción estuvieron garantizados por la
supervisión docente. Los alumnos con conocimientos más
sólidos cumplieron un rol docente en su grupo y lograron que
los demás integrantes incorporasen o fortificasen sus puntos
débiles o errores de concepto, a través de los ejercicios sobre
la placa. Dado que los grupos solo disponían de las placas
durante las clases de laboratorio, el compromiso de trabajo fue
notorio – ya que de otro modo no alcanzarían a finalizar los
ejercicios antes de la fecha de entrega, momento en el que
tendrían que mostrar su trabajo a los docentes y superar la
etapa de revisión.

C. Segunda prueba piloto
Una vez analizados los resultados de la primera prueba
piloto, se decidió avanzar con la metodología al próximo paso:
permitir que los alumnos pudieran determinar ellos mismos el
lugar y horario de trabajo más oportuno y productivo para
desarrollar los ejercicios de laboratorio. Además, se
experimentó con la idea de intercalar ejercicios de laboratorio
con ejercicios teórico-prácticos convencionales. En lugar de
elaborar un único trabajo de laboratorio que debía
desarrollarse al final de la asignatura, se distribuyeron e
integraron los ejercicios del mismo en los trabajos prácticos
convencionales. El número de alumnos que cursó la asignatura
en esta ocasión fue aproximadamente el mismo que durante la
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Durante la segunda prueba piloto, los alumnos tuvieron
libertad para auto-organizarse, una vez asignados los grupos,
de acuerdo al horario y lugar de trabajo que ellos considerasen
más conveniente. Cada grupo disponía de una placa en forma
permanente para poder utilizarla cuando se reunieran. La
hipótesis era que si los alumnos disponían de la placa en
forma permanente podrían dedicar más tiempo a jugar y
experimentar con ella. Sin embargo, se observó el
comportamiento opuesto, debido a que percibían que no
existía la necesidad de trabajar directamente sobre la placa ya
que su evaluación únicamente sería por escrito. Por tal razón
postergaban el desarrollo de los ejercicios de laboratorio hasta
último momento, cuando la proximidad de los exámenes así lo
requería. En base a los resultados arrojados por las
evaluaciones y a lo observado durante toda la experiencia,
podemos inferir que solo una pequeña cantidad de estudiantes
destinó el tiempo suficiente a los ejercicios de laboratorio
como para fijar y relacionar los conceptos. La mayoría de los
grupos, en lugar de trabajar en conjunto en la resolución de los
ejercicios, terminaron delegando la tarea al alumno más
experimentado (paradójicamente, al que menos lo necesitaba).
Además, los grupos más adelantados entregaron el código de
los programas a los más retrasados, facilitando la resolución
de los ejercicios pero no la comprensión de los conceptos
subyacentes.

Con respecto a la inclusión de los ejercicios de laboratorio
dentro de los trabajos prácticos convencionales que tuvo lugar
en la segunda prueba piloto, se obtuvieron peores resultados
que mediante la concentración de los mismos en un único
trabajo práctico, como se realizó en la primera prueba piloto.
Una experiencia de trabajo intensa sobre la placa, sumada a
una mejor supervisión y por lo tanto a un efectivo trabajo
grupal con una evaluación directa sobre el resultado de dicho
trabajo, fue el factor determinante. Si cada alumno contara con
una placa, sería posible brindar ambas propuestas
simultáneamente.

El fracaso en los resultados de la segunda experiencia
puede atribuirse a la aplicación parcial (es decir, incompleta)
de la metodología. Al no realizar las evaluaciones sobre las
placas, el estudiante no dio suficiente importancia al trabajo
sobre las mismas – ya que no comprendía que ello podría
traerle aparejado un mejor desempeño frente a problemas que
requerirían de esa experiencia. En otra palabras, los
estudiantes se dedican fundamentalmente a aprender los temas
que van a ser evaluados. Si no se evalúa sobre una placa, ¿qué
caso tiene, para el alumno, invertir su escaso tiempo en
realizar trabajos no supervisados sobre la misma?
Evidentemente, las concepciones que tienen los estudiantes
sobre los métodos y el sistema de evaluación condicionan el
aprendizaje [5].

Si bien no se administró una encuesta específica sobre la
nueva modalidad de laboratorios, los estudiantes realizaron
comentarios libres en la encuesta de la asignatura que lleva a
cabo la Carrera de Ingeniería en Computación al finalizar cada
período lectivo. El 75% de los estudiantes tuvo una opinión
favorable. En términos generales, los alumnos expresaron lo
siguiente con respecto a los nuevos laboratorios y el uso de las
placas, en ambas oportunidades:

A pesar de que la experiencia se vio limitada por la escasez
de placas, en ambos casos los docentes percibieron mejoras en
el desempeño general de los estudiantes, especialmente en
todo lo referido a la aplicación práctica de lo aprendido en la
asignatura. Esto fue evidente a la hora de adoptar criterios
válidos en la resolución de los ejercicios de evaluación. Los
alumnos que han cursado la asignatura con esta modalidad
estarán mejor preparados a la hora de encarar situaciones
reales que involucren Sistemas Embebidos. Además, aquellos
que deseen profundizar sus conocimientos, tendrán una mejor
base para cursar la materia optativa Laboratorio de
Microprocesadores. También fue evidente un mayor nivel de
entusiasmo por parte de los alumnos.







Se concluye que para que el método funcione cada alumno
debe contar con una placa y las evaluaciones deben realizarse
sobre las mismas de manera directa e individual. Esto es
válido tanto para las evaluaciones de laboratorio, donde todos
los puntos deberían resolverse sobre la placa, como para los
exámenes parciales, donde los ejercicios de laboratorio
estarían intercalados con ejercicios convencionales con el
objetivo de efectuar una evaluación integral de los
conocimientos teóricos y prácticos.

Facilitó la comprensión e integración de los conceptos
estudiados en clase y desarrollados en los trabajos
prácticos.
Los motivo a experimentar por cuenta propia con
Sistemas Embebidos.
Disfrutaron de las actividades de laboratorio.
Mejoró el grado de confianza en sí mismos.
Lo consideraron una motivación importante para
continuar profundizando en el área en el futuro de su
carrera académica o profesional.

B. Limitaciones
A la hora de implementar la nueva metodología, nos
enfrentamos a dos limitaciones. Por un lado, las limitaciones
de espacio propias de un aula convencional, a la hora de
evaluar a los alumnos, ya que se necesita capacidad adicional
para las computadoras. Por otro lado, la limitación en cuanto
al número de placas fabricadas, que hacía imposible contar
con una placa por estudiante.

Esta conclusión lleva a la extensión del paradigma: el
estudiante no solo realiza sus trabajos de laboratorios de
manera móvil y personalizada, sino que los exámenes ya no se
limitan únicamente a problemas conceptuales o a la resolución
escrita de problemas sino que también incluyen la realización
de trabajos de laboratorio individuales, todo en un mismo
acto.

Los estudiantes deben demostrar que son capaces de
desarrollar correctamente al menos un ejercicio de laboratorio
sobre la placa. La evaluación requiere contar con espacio
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físico suficiente como para alojar a toda la clase
(aproximadamente 50 personas) con sus correspondientes
placas y computadoras. Como solución, se plantea la
posibilidad de utilizar el gabinete de informática. Dicho
espacio fue utilizado con buenos resultados durante el
desarrollo de la primera prueba piloto y los alumnos se
sintieron conformes con él. Además, cuenta con computadoras
de escritorio para los alumnos que no poseen computadoras
portátiles.



Dado que este espacio es compartido con otras asignaturas
y el tiempo disponible para su uso es muy limitado, los
ejercicios de laboratorio deberían evaluarse en forma conjunta
y no intercalados con ejercicios convencionales, que pueden
evaluarse en un aula sin equipamiento.
La limitación en cuanto al número de placas se sorteó
organizando a los alumnos en grupos y adaptando la
metodología a esta situación.
C. Pasos Futuros
En función de la experiencia adquirida se plantean las
siguientes mejoras e iniciativas:









Rediseño de la placa de evaluación: disminuir el tamaño
de la misma utilizando componentes de montaje
superficial y un circuito impreso de doble capa. El cambio
más importante que se plantea es la posibilidad de
utilizar, con el mismo diseño, los actuales
microcontroladores de 8 bits y nuevos ARM de 32 bits.
Esto permitirá continuar con el dictado de la materia,
basada en arquitecturas de 8 bits, mientras se planifica la
transición de los contenidos de la misma hacia
arquitecturas de 32 bits, objetivo que los docentes de la
cátedra pretenden implementar al mediano plazo.
Producción en serie: encarar la fabricación en serie de las
placas con el objetivo de abaratar costos. La idea sería
contar con una placa por estudiante, más algunas placas
de respaldo. El número estimado es de 70 placas,
considerando que el número de alumnos promedio es de
50 personas.
Incorporar la nueva metodología de manera permanente
en el programa de la asignatura Sistemas con
Microprocesadores y Microcontroladores.
Trasladar esta experiencia al curso de Programación I de
la carrera de Ingeniería en Computación, donde los
estudiantes adquieren las bases del lenguaje de
programación C. Una causa importante de deserción de
los estudiantes en los primeros años de Ingeniería en
Computación, según opiniones relevadas a los
estudiantes, radica en que no perciben la relación entre las
materias que cursan y los conocimientos que esperan
obtener de la Carrera. Brindar a los estudiantes del
segundo año la posibilidad de experimentar con placas
con Sistemas Embebidos les permitirá descubrir, en la
práctica, que un lenguaje de programación no se limita a

determinar el comportamiento de un programa que corre
en una computadora convencional, sino también el
funcionamiento de cualquier sistema autónomo, como ser
una placa física independiente de otras computadoras. De
esta manera, podrán observar el impacto que produce un
programa sobre la placa física, partiendo desde lo más
simple, como encender un LED, hasta aplicaciones más
complejas.
Plantear la posibilidad de utilizar las placas en
laboratorios de otras asignaturas para permitir la
integración del conocimiento proveniente de diferentes
áreas a través de proyectos transversales. Los mismos
podrían ser descompuestos en etapas a ser desarrolladas
en diferentes asignaturas, ofreciendo un avance
progresivo a los alumnos. Al reducirse la brecha entre la
teoría y la práctica e incentivar a los alumnos a trabajar
sobre equipamiento real con problemas reales, también
mejoraría la duración en el desarrollo de proyectos finales
y por ende el tiempo de finalización de la Carrera. Este
enfoque transversal
y pragmático representa una
adaptación a los trabajos de laboratorio de lo que se
conoce como “Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)”
[1].
Se espera que con esta actividad se incremente
sustancialmente la motivación de los estudiantes,
contribuyendo así a la disminución de la deserción en los
cursos inferiores de las carreras de ingeniería y afines.
Dicha cuestión representa una causa de preocupación
permanente, no solo para nuestra Carrera y para nuestra
Facultad, sino también para el Ministerio Nacional de
Educación de la República Argentina.
IV. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto
“Sistemas Embebidos, de las aplicaciones a los métodos y
técnicas de diseño” perteneciente al programa “Métodos de
Diseño en Tecnología de la Información”, CIUNT – Consejo
de Investigaciones de la UNT, 2014.
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Abstract— This paper describes the architecture,
methodology for development, and results drawn from
implementing a prototype of a Beagleboneblack-based home
system for protection against risk factors, such as gas leaks,
home intrusion, among others, that allows the control of
energetic consumption by using cutting edge sensors.

Another great feature of this work is that it allows remote
connection. The user can modify the system and check the
house status remotely. This favors the scalability of the
prototype used in this work, since the field of wireless is
being revolutionized in recent years; and many device
manufacturers are marketing components that enables
wireless control using the latest technologies, including
control over the Internet, WiFi, GSM, GPRS, and some short
range as ZigBee, Bluetooth, RFID, among others.

Keywords— home automation, remote alarm systems,
embedded design.

I.

Even though, general-purpose embedded systems for
domotic application have been designed, they do not provide
remote management capabilities such as the one being
proposed in this paper. In some cases, features for very
specific tasks were developed mainly to bring features in the
kitchen environment by using temperature sensors, and
communicating the system with the outside through ethernet
and serial interfaces. [1]. Nedelcu, Sandu, Machedon-Pisu,
Alexandru and Ogrutan Madesani have also been working in
domotic systems oriented towards intelligent buildings, using
PDA interfaces intercommunicating sensors and system
through Zigbee networks [2]. Moreover, there are works by
Mainardi, on the use of domotic systems for friendly user
approach, using touchscreen displays, and implementing
communication systems through powerline with the X10
protocol [3]. In overall, there are other works oriented to
environment supervision, monitor systems such as a
supervised automated robotic maintenance system [4], home
tracking systems by RFID [5] and even, multipurpose
wireless technologies using different kinds of sensors to
develop controlled environments [6].

INTRODUCTION

As a result of the Free Trade Agreements recently signed
with countries like USA, Israel, Canada, among others,
Colombia is now importing cutting-edge technologies at
a lower cost. Although, these technologies are considered to
be a valuable field in the market of home automation and
smart homes, they have not been exploited to its full
potential.
For that reason, it is necessary to identify service
alternatives that offer both lasting economic and social
benefits, and develop devices that improve citizens life
quality by a (a) achieving a high level of comfort due to
facilities available to the user, such as remote control
devices, tasks automation as in up / down shutters, automated
and programmable control lighting, among many others; and
(b) increasing people and goods security, both in terms of
technical alarms -fire alarms, flood, smoke, exhaust gas- and
protection against theft -presence simulation, intrusion
detection-.

In view of these considerations, we proposed the design
and implementation of an energy consumption control
system and home automation, based on a low-cost embedded
system and rapid prototyping as BeagleBoneBlackTM (BBB
hereafter), together with a set of cutting-edge sensors. We
designed and implemented a PCB, which has a modem
GPRS/GSM and a GPS on the top, and on the sides, different
plugs to connect the sensors and others modules to be used
for a better performance and communication with the system
-bluetooth module- .

One of the great advantages of implementing this system
is the reduction of power consumption, which is possible by
optimizing power consumption and air conditioning. Night
modes prevent unnecessary consumption situations, such as
shutdown heating when windows are opened. The use of
time schedules, thermostats, motion detectors, and other
sensors lead to a more rational use of energy, and therefore,
saving money.
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b) Phase 2: Development of the prototype.
At this stage, the prototype is developed based on the
technology identified in Phase 1. The following were the
methodological steps used in the development of this
prototype: (a) build the firmware which receives control
signals from the sensors and processes them, (b) generate
control actions such as actuators or alert messages, (c) this
information is transmitted to the server by GPRS or through
text message to a mobile phone, using the mobile network
and, (d) all this data is stored and displayed through an enduser application.

This paper is divided into 5 sections as follows: Section I
presents and introduces some related works founded in
literature. Section II describes the problem and motivation
for the development of the energy consumption control
system and home automation. In Section III, the
methodology used for the design and implementation of the
prototype is described. Section IV describes in detail the
sensors characteristics and high level tasks scheduled in the
BBB. Finally, in Section V, the results and future work
arising from the work performed are cited.

II.

c) Phase 3: Testing and validation
In this phase, the prototype is tested, verifying the
functionality for control of energy consumption, storage and
transmission of information to the server.

ENVIRONMENT ANALYSIS

Home automation is now frequently called digital home
or connected home. The great technological process suffered
by telecommunication systems; and the development and
proliferation of the Internet of Things (IoT) have
exponentially increased the ability to create and access all
kinds of information, including telemetry data, databases,
among others.

IV. DEVELOPMENT
The sensors are selected, bearing in mind the features the
system needs to accomplish -activation of devices, intrusion
detection, emergency alerts. Table 1 shows the description
and the electrical characteristics of the sensors used in this
prototype.

The exponential increase in bandwidth, mobile network
coverage , and Wi-Fi areas in shopping centers, financial
institutions, banks have also been associated with a greater
ability to communicate, to establish new channels of
dialogue with the world, even households (automation) and
offices (inmotica), at any time and from any place.

SENSORS

We are currently experiencing a revolution of home
services, where different companies offer many home
automation platforms (centralized, decentralized, targeted
control systems, embedded control, and so others). But such
solutions are expensive, and neither gives possibility to do
real-time tracking nor to be controlled wirelessly. In
addition, current home services have limitations with
platform migration. For these reasons, it has been found that
two current requirements of society in the field are (1) to
efficiently optimize time and energy resources at a low cost,
and (2) to able be to remotely monitor things at home.

Carbon
monoxide.

Methane gas

III. METHODOLOGY
For the design and implementation of the prototype
system, the following series of activities were planned:
Defining the technical requirements, choosing sensors,
processing and signal conditioning, software development
and performance testing. Thse activities are synthesized in 3
main phases:

Ambient light

a) Phase 1: Preliminary study and definition of
appropriate technology.
In this phase the applicability of existing technologies in
contrast to the available technological infrastructure is
determined, and aspects like costs, scalability and
consumption are evaluated.

Heat Sensor:

Temperature
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Description
Simple connection: analog or
digital (adjustable analog
comparator).
Using a filter material to
remove influence of possible
interference such as alcohol,
resulting in a highly selective
response to methane gas. It
consumes little power, and
has a high sensitivity to
methane.
It has a spectral response
very similar to human eye.
This
sensor
has
an
arrangement PIN Diode,
which has a linear transfer
function, very accurate.
Delivers an output current
corresponding
to
the
received light intensity.
This sensor can measure the
temperature of 8 adjacent
points simultaneously, it can
also control a servo that
moves the module to obtain
a thermal image. This sensor
can also detect a candle
flame at a distance of two
meters and measurements
are not affected by ambient
light.
Very accurate and low power

Characteristics
Detection range:
from 20 to 2000 ppm
Operating Voltage:
5V.

Operating Voltage:
5V.

Spectral peak at
520nm Light Range:
between 1 to 5000
lux.
3V to 5V

It is an array of eight
"Thermopile"
that
detects
infrared
wavelengths in a
range of 2 to 22μm.
Communication: I2C
Operating Voltage:
5V. Current: 5mA.
Temperature range:
4°C - 100 °C.
Serial digital output:
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SENSORS
and humidity

Motion
Sensor

Description
sensor.

Generates a high standard in
its output pin when it detects
motion in its coverage area.
It has two "trimmers" to
adjust the high time and the
waiting time after being
activated.

Characteristics
2 wire interface.
Range -40 ° C to
123.8 ° C, and from 0
to 100% RH.

Three main tasks were scheduled, as described below:
a. Task_1:
This task, shown in Fig 2, is responsible for providing
basic configurations of peripherals to be used, such as:
serial module (8N1 @ 115200bps), I2C module and
ADC module (10 bits of resolution). Some GPIO pins
are also configured as logical inputs for receiving
digital signals from motion sensors, ambient light
sensors, and other pins as digital outputs to control
actuators - power locks, relays, among others.

Operating Voltage:
5VDC.
Voltage output pin: 0
- 3.3 VDC.

Table 1. Sensors Characteristics.

After selecting the sensors, signals from sensors must be
coupled, this communication might be possibe by an
analogic protocol (mostly these voltage levels are in the 5V
range) to the voltage range of the BBB´s ADC (which has a
maximum input voltage of 1.8V). For this coupling, level
converters must be used, which were made by voltage
dividers and buffers for impedance coupling. After the
signals acquisition, we proceeded to program the tasks
which will handle system functionality.
Figure 1 shows the complete block diagram of the
prototype. The different types of sensors used as described in
Table 1 are shown. The acquired information is conditioned
depending on the signal type, and it is subsequently
processed by an algorithm implemented in the
BeagleBoneBlack. After acquiring and processing this
information, the algorithm detects if sending an alert is
required, in case there is an unusual increase in methane gas
or carbon monoxide levels, unauthorized entry alert, or
temperature increment caused by a burning object, among
others. Subsequently, the software builds a data frame with
the information acquired and sends it to the database by
means of a modem. The information acquired in the database
is called by a web application where the user can see his/her
home’s status.

Fig 2. Algorithm diagram of the task 1.

b. Task_2:
This task , shown in Fig 3, is responsible for connecting
the modem and the web service, responsible for saving
the information in the database. The main functions of
this task are: APN setting, setting user and password for
the telecommunication service provider -Movistar
services were used in this projec-, setting the correct
connection to the web service, making the transmission
of all information system -data from sensors, actuators
status, time, locatio-) and it is finally responsible for
closing the connection to the server in order not to
make unnecessary use of data plan.

Fig 1. Simplified architecture block diagram.
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Some of the scheduled interrupts are :

•

Interrupt request data (Fig. 5): it responds to a
message shipped by the user requesting the actual
status of the sensors and actuators of the system.

Fig 3. Algorithm diagram of the task_2

c.

Fig 5. Algorithm diagram of interrupt_1

Task_3: This task runs indefinitely (main loop) and
it is responsible for from the different sensors,
evaluates if these values are within an acceptable
range, and generates the appropriate alarm when
they are outside the normal range. In case, there is
an emergency alert by a sensor -such as the motion
sensor- , it is sent by text message to the primary
user and the report is also sent to the web service.
This task is also responsible for unifying all data
acquired in a single frame in order to send it to the
database.

•

Interrupt request for action (Fig 6): it responds to
user requests for activation or deactivation of
actuators -relays, locks, motors, among other.

Fig 6. Algorithm diagram of interrupt_2
Fig 4. Algorithm diagram of the task_3
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Finally, Table 2 shows the chips used to implement the
prototype communication with the internet network, and the
acquisition of the geographical position when required. If the
system generates a call to the police or firefighters,
coordinates are sent for a more efficient arrival to the place it
originated from.

GSM/GPRS
MODEM
SL6087

GPS
MODULE
XM0110

Description
Figure 7 shows a cell
module with 4-band GSM /
GPRS
/
EDGE
(850/900/1800/1900 MHz)
operation. Low cost internal
programming capabilities
(Open AT)
and
AT
commands. It provides
ability to GPRS and EDGE
eliminates bottlenecks in
data transmission stages on
the air. Handles GPS
modules (support X0110
module)
Figure 8. shows a GPS with
optimal performance in
wireless applications. This
module is based on CSR's
SiRFstarIV ™ receiver
GSD4t.
Direct connection to UART
or I2C interfaces. A GPS
antenna, either active or
passive, is the only external
component required.

Characteristics

Fig 9. Prototype (Test) Main System.

With this work, the performance of the proposed
architecture, consisting of a client-server home system for
automating routines and energy consumption control as
shown in Fig. 1, is validated. Currently the system is in QA
phase, for quality and performance testing, memory and
resources measurement, stress testing and application
performance; in order to conduct a detailed statistical study
to evaluate the implementation of the solution from the
technical and technological point of view.

Fig 7. SL6087
modem [7]

Future work aims to make a new technological selection of
sensors, identifying possible improvements in consumption
and size. Additionally, it will be useful to incorporate
customized customer sensors.

Fig 8. GPS module
[8]

Finally, it would be interesting to develop and application
that automates certain household tasks oriented to people
with visual, hearing, or motor disabilities, by using more
specialized sensors

Table 2. Communication devices

V.

RESULTS AND FUTURE WORK

By continuing this application, data from different databases
might be correlated to identify tendencies in different
customers and their daily routines. This would generate new
alternatives oriented to participatory sensing.

Figure 9 shows the implemented prototype. A Linux Debian
version is embedded in The BBB. It works as the main
system of processing and data acquisition, where the above
mentioned tasks are implemented. The PCB we have
developed can be observed with the GPRS/GSM module,
responsible for transmitting the information from the sensors
(through Movistar APN) to the database, and sending alert
messages to the mobile terminal.
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“Sistema Para Evaluación de Adiestramiento de Combate
(SEACO)”
Diaz I. II.; Escobar I. II.; Oviedo I.; Rumie Vittar I.; Solivellas I. II.
Centro I+D Tecnologías Aeronáuticas (CITeA) – Fuerza Aérea Argentina.
Grupo Sistemas de Tiempo Real (GSTR) – Fac. de Ingeniería – Universidad
Nacional de Rio Cuarto.
Las técnicas de entrenamiento de combate moderno ha sugerido un cambio que llevó al
desarrollo Sistemas de Evaluación de Adiestramiento de Combate (SEACO). La mayoría de
las fuerzas aéreas de todo el mundo utilizan día a día estos sistemas debido a que el
entrenamiento con aviones de combate modernos se ha vuelto excesivamente costoso
mientras que los presupuestos asignados a la Defensa decrecen año tras año. En la
actualidad, SEACO se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier
fuerza aérea moderna permitiendo ahorrar una cantidad importante de horas de vuelo, y en
consecuencia, grandes costos que demanda el Adiestramiento a un Sistema de Armas.
La presente publicación, detalla el diseño e implementación de un sistema de adiestramiento
de combate. Este sistema, se compone de dos subsistemas: aéreo y terrestre. El subsistema
aéreo se encarga de la adquisición de parámetros de vuelo, eventos de lanzamiento de
armamentos y envío de dicha información, de la aeronave en cuestión junto con datos
recibidos de las aeronaves restantes y utiliza estos datos para calcular la evolución del
ejercicio y posteriormente almacenarla y transmitirla a tierra para su análisis. Por otro lado,
el subsistema de tierra se encarga de recibir los datos enviados por las aeronaves con el
objetivo de realizar la adquisición de los mismos sobre la evolución del ejercicio en tiempo
real y a su vez almacenar estos datos permitiendo llevar a cabo una reproducción post vuelo.
El Data Link utilizado para las comunicaciones no sólo permite un control del ejercicio en
tiempo real sino que brida ventajas adicionales, como por ejemplo, la advertencia anti
colisión que permite aumentar la seguridad de vuelo y es de vital importancia para cualquier
misión de entrenamiento.
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“Sistema de seguimiento vehicular basado en la red
GSM/GPRS”
Miguel. A. Revuelta; Juana G. Fernández; Walter A. Gemin; Raúl R. Rivera;
Roberto M. Hidalgo.
Facultad de Ingeniería – Departamento de Electrónica
Universidad Nacional de Mar del Plata
Mar del Plata, Argentina
Email: mrevuelta@fi.mdp.edu.ar
En la actualidad, es un requerimiento creciente el conocer la localización geográfica
de uno o varios vehículos en tiempo real, en aplicaciones de uso particular o comercial.
Estos sistemas de seguimiento vehicular están basados en la red satelital GPS para la
localización y las redes de datos GSM/GPRS para establecer comunicación con un servidor
de monitoreo. Para el diseño de un equipo de bajo costo que cumpla con esas
especificaciones, se desarrolló un dispositivo basado en un modulo SIM908, que ofrece
GSM/GPRS/GPS y una placa controladora basada en un microcontrolador, resultando una
opción fácil y rápida de implementar. Con esta integración se obtiene un equipo que gestiona
y establece una conexión TCP a un servidor en internet y transcurrido un tiempo específico,
envía un paquete de datos denominado reporte. El mismo incluye un número de
identificación del vehículo, la latitud, la longitud e información adicional de puertos GPIO
(Puertos de Entrada/Salida de Propositos Generales).
El circuito SIM908 ofrece una interfase de control basada en comandos AT, que le
permite establecer llamadas por GSM, enviar mensajes cortos (SMS), establecer servicios
de red por GPRS y gestionar el receptor de GPS.
Esta arquitectura muestra la versatilidad y sencillez ofrecidas por el módulo SIM908-C
en una aplicación para móviles GPRS, totalmente programable por comandos AT, con
ventajas adicionales importantes como son, un receptor GPS y un zócalo de tarjeta SIM.
Además, permite probar y depurar el protocolo de comunicación del prototipo durante su
desarrollo, desde cualquier aplicación terminal como el Hyperterminal y Docklight.
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Adquisidor de datos con filtro digital en Cortex-M3
Muro G.1; Diamand L.2
DSI – FCEIyA – Universidad Nacional de Rosario
1
gmuro@fceia.unr.edu.ar; 2ldiamand@fceia.unr.edu.ar
Abstract—Para realizar el procesamiento de señales analógicas en ambientes industriales se
debe recurrir al uso de equipos costosos y con funcionalidades predefinidas difíciles o
imposibles de personalizar. Por lo tanto, se plantea la implementación de un adquisidor de
señales analógicas basado en un conversor analógico-digital Sigma Delta (AD7730)[1] con
posibilidad de seleccionar diferentes filtros digitales en tiempo de ejecución. Se disponen de
cuatro filtros FIR tipo Hamming de orden 31, 63, 91 y 127 respectivamente, los mismos son
implementados mediante la biblioteca CMSIS-DSP en un microcontrolador LPC1343[2]. El
criterio de implementación aplica técnicas de programación en capas [3] junto a un sistema
operativo en tiempo real (FreeRTOS)[4]. Se obtuvo un uso de CPU menor al 2,1%
(seleccionando filtro de orden 127 y muestreando a 200 Hz), un uso de memoria RAM y
FLASH menor al 79% y 78% respectivamente. Estos resultados son satisfactorios,
permitiendo un diseño escalable (incorporación de filtros digitales de orden superior), con
una complejidad de hardware reducida.
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Plataforma para la adquisición de parámetros
medioambientales

Bedin, S(1); Marinsek, S(1) (2); Rotstein, N.(1)
(1)Estudios medioambientales mediante sensado y detección remotos
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires
Medrano 951(C1179AAQ) Buenos Aires - Argentina
(2) Instituto Antártico Argentino
Balcarce 290 (C1064AAF) Buenos Aires - Argentina
En este trabajo se presenta el diseño de un adquisidor de datos medioambientales que
permite el estudio de parámetros físicos por periodos prolongados, en áreas de difícil acceso.
(1)

La plataforma tiene como núcleo un microcontorlador LPC1343

que sincroniza las

tareas de adquisición, almacenamiento y transmisión. Este dispositivo es utilizado en uno de
sus modos de bajo consumo, con el cual se registró un consumo promedio de 2.05mAh,
representando una autonomia de 380 días con una batería de 3.3V - 19Ah.
(2)

Se utiliza el sensor de humedad SHT75 . Ofrese una tolerancia máxima de +-1ºC en
(3)

temperatura y +-4%RH en humedad en condiciones de trabajo .
El almacenamiento de los datos se realiza en una memoria no volátil. Se estima un
(4)

almacenamiento de 15000 muestras , equivalente a adquirir una muestra por hora durante un
año y medio.
El sistema se completa con una unidad Terminal Transmisor de Plataforma (PTT) del
Sistema de Colección de Datos (DCS) del satélite SAC-D Aquarius, con la cual la plataforma de
adquisición envía parte de los datos almacenados al servidor web que provee la interfaz con el
usuarios final. La aplicación web utiliza tecnología PHP y MySQL
El equipo fue instalado el 18 de febrero del 2014 en la isla James Ross, sobre el glaciar
Gourdon (Sector Antártico Argentino)., y desde entonces el Instituto Antártico Argentino analiza
tanto la evolución del equipo.
(1)

LPC1343: NXP Semiconductors, USA.

(2)

SHT75: Sensirion, Switzerland.

(3)

Condiciones de trabajo: -20ºC, 100%RH.

(4)

Una muestra consiste en un dato de temperatura y humedad.
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``Control Inalámbrico de Incubadora´´
Soler Darío - Viviani Fabricio
Universidad Nacional de San Juan
Facultad de Ingeniería
El proyecto consiste en el control automático de las variables para manejar una incubadora
dentro de límites específicos. Esto se logra mediante la implementación de un software
embebido en un microcontrolador de la empresa Microchip, el cual consta; de un algoritmo
PID con aritmética de punto flotante configurable por el usuario, un protocolo de
comunicación con generación de palabras válidas, detección de error y una etapa de potencia
capaz de disparar un triac mediante control por ángulo de fase.
Este sistema es capaz de visualizar las condiciones de la incubadora y aplicar acciones de
control según las características del entorno, sin necesidad de estar en el mismo lugar que el
proceso. Para ello, se realiza una comunicación entre el controlador PID y la computadora por
medio de módulos RF de la empresa APPCON usando protocolo RS-232. Con esto, se lograr un
monitoreo inalámbrico del sistema, siendo ideal para los casos en que el especialista no pueda
permanecer en el lugar donde se encuentra el dispositivo por una razón de tiempo,
accesibilidad o comodidad.
Los datos procesados son recibidos por un microcontrolador Arduino que realiza un chequeo
de la veracidad de la información y la reenvía a una computadora. Finalmente un software en
Matlab, permite al usuario, ingresar parámetros y conocer el estado actual de las variables en
tiempo.
El proyecto se encuentra implementado y testeado, desarrollando posibles mejoras.
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“Actualización y diseño de un sistema embebido para un
quadrotor”
Gentili, Fernando2; Ing. Canal, Carlos1.
1: Director del Proyecto, Prof. Área Técnicas Digitales, Universidad Nacional del
Comahue, Neuquén, Argentina.
2: Alumno de Ing. Electrónica, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén,
Argentina.
Este trabajo presenta una nueva implementación de un sistema embebido para el control de
vuelo para aeronaves no tripuladas. El mismo presenta un rediseño de un sistema existente,
que permite dos modos de funcionamiento, uno de los cuales agrega más funcionalidades a
la versión original. El objetivo principal es dotar al sistema de control de vuelo de
conectividad y de herramientas de depuración siguiendo un concepto de diseño modular tanto
para el software como para el hardware. Estas mejoras actualizan el sistema medición inercial
(IMU), el módulo transceptor de RF para telemetría y telecomandos, y el procesador
principal.
Como solución al problema en las comunicaciones se consideró diseñar una placa expansora,
que agrega la placa DuoVero Zephyr, la cual se conecta a través de un shield a la placa
principal. Para ello, se diseñará un PCB que contemple esta placa, que posee alimentación
independiente, conectores para USB, conector para GPS, antena para WIFI, conector HDMI
y puertos serie.
La nueva propuesta de diseño, tendrá dos modos de funcionamiento:
1. Placa principal más un módulo transceptor RF, con características similares al diseño
inicial.
2. Placa principal más shield, vinculadas por protocolo serial. Posibilitando una
vinculación por WIFI o bluetooth, más el uso de cámaras y otros periféricos
vinculados al sistema operativo.

71

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

72

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

Foro Tecnológico
Pósters

Software Embebido

73

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

74

www.sase.com.ar
13 al 15 de Agosto de 2014
FIUBA, Buenos Aires, Argentina

Analysis of a UML-based embedded system
modeling software application
N. Gonzalez, J. Cruz, L. Sugezky, M. Giura, M. Trujillo, M. Prieto
Department of Electronics Engineering – Facultad Regional Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional
Argentina
ngonzalez@frba.utn.edu.ar
A model is a simplified representation of a system which
includes its relevant properties from a certain perspective.

Abstract— The use of models to describe the software in
embedded systems is becoming increasingly common. A free
software application for the creation of models and their
representation in C language was developed and implemented in
the academic and professional environment within the
framework of the research project entitled “Didactic-Professional
Software for the modeling, debugging and implementation of
industrial applications on embedded systems (uModelFactory)”,
conducted by the Department of Electronics at Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires. This
work provides an analysis of the features of such UML-based
embedded system modeling software. This tool was used in the
implementation of a control system for a marker ink refilling
machine, as discussed in the Results section.

The most useful models are:
•
•
•
•
•

Keywords—UML; embedded systems; state chart

I.

INTRODUCTION

Abstract: They emphasize the relevant aspects of the
system and eliminate irrelevant ones.
Intelligible: They are designed so that they can be
easily understood by observers.
Accurate: They truthfully represent the system being
modeled.
Predictive: They can be used to answer issues
related to the system being modeled.
Low-cost: They are much cheaper to build and study
than the actual system.

Most current approaches to model-driven software
development agree on [1,2]:

The use of models to describe the software of an embedded
system is currently growing. Models are not devised to
visualize code but to represent a system with a higher level of
abstraction than that of programming languages.

•
•

The migration from a C-based programming methodology
to model-driven software development requires a new kind of
knowledge and a higher level of abstraction and productivity,
akin to that needed when switching from assembly language to
C language.

•

Using a graphical representation of the system under
development.
Describing the system with a certain level of
abstraction.
Generating executable code for the embedded system
from the model itself.

A finite state machine is a graphical tool which has
traditionally been used for modeling the operation of
electronic and computer systems.

Models help to understand the system to be designed and
promote the exchange of ideas between the design team
members and their clients.

A state machine is a computer model based on automata
theory which is used to describe systems whose behavior
depends on current and past events. At each time instant, the
machine is in a given state and, depending on the inputs,
whether present or past, coming from the environment, the
machine either changes states or not, and can also perform
actions which, in turn, affect the environment.

Models can simulate the operation of a system from the
early stages of design and automatically generate a project’s
source code and documentation, while keeping the model, the
code and the documentation synchronized all the time.
However, the use of models for software development is
not a very common practice in our setting. Therefore, the
objective of this work is to provide a practical example which
will foster the use of this programming methodology by
students and professionals.

Conventional state machines are an excellent tool to solve
problems with an easy or medium level of difficulty, but their
usefulness decreases as more complex systems are dealt with.
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In the mid 1980s, David Harel introduced a broad
extension of the conventional formalism of state machines and
state diagrams, which he called statecharts.
The main goal of this new graphical formalism was to
model or describe complex reactive systems.

between the clients and the system development team,
regardless of their level of expertise.
A model enables the simulation and visualization of an
application from the early stages of design without the need to
build a hardware prototype, which facilitates error elimination
right from the start.

The term reactive is applied to objects which respond
dynamically to incoming events of interest, and whose
behavior is driven by the arrival order of such events.
Examples of reactive systems include: automatic teller
machines, airline booking systems, plane and car embedded
systems, telecommunication systems, control systems, etc.

In this research project, we set out to develop a free, opensource, multi-platform PC software application with a
graphical interface which will serve as a tool for modeling and
later simulating the operation of a control application in
embedded systems, and whose final product –once the target
hardware platform has been defined– will be its coding in C
programming language.

Statecharts add three main elements to conventional state
transition
diagrams:
hierarchy,
concurrency
and
communication.
Hierarchies permit systems to be dealt with at different levels
of detail; concurrency, also named orthogonality and
parallelism, enables the co-existence of independent or barely
related tasks; and communication allows several tasks to react
to the same event or to send messages to other tasks.

II.

MATERIALS AND METHODS

Statecharts show the set of states through which an object
goes during its lifetime in an application in response to events
together with its responses and actions [3].

Harel’s statecharts have been extensively used since they
became part of the integrated diagrams of UML (Unified
Modeling Language) for describing the behavior of systems or
abstract models.

Statecharts are useful to represent dynamic aspects which
could not be representable through other sorts of diagrams
since they describe the modeled system behavior; for this
reason, they contain states (which reflect the static behavior of
the system), transitions (which reflect the evolution dynamics
between states), events (which drive the transitions) and
actions / activities (triggered by events).
An event is an occurrence that may cause the transition of
an object from one state to the other. This occurrence may be:
a condition that takes a truth value, a signal reception, an
operation call reception or the completion of a certain period
of time.

In UML, graphical diagrams are partial views or
representations of an object’s model. UML diagrams represent
three different views of the model: the view of its functional
needs, the structure view and the behavior view.
The UML 2.0 version contains up to 13 diagram types, each
emphasizing different aspects of structure, behavior and
interaction between the parts of a system. Such high number
has been used by some authors as an argument to criticize
UML. These authors maintain that Harel’s statecharts are
useful for representing sequential processes, but disapprove
the fact that UML’s developers, considering their many years’
experience, failed to simplify statecharts and merged concepts
and notations which were not entirely compatible, thus
generating confusion among users.

An action is an atomic operation that cannot be interrupted by
an event and that is executed until its completion.
An action may be:
• An operation call (to the object to which the
statechart belongs or to any other visible object)
• The creation or destruction of another object.
• The sending of a signal to an object.

Although, as Miro Samek [4] proposes, it is possible to model
reactive systems without CASE (Computer Aided Software
Engineering) tools, these tools make work easier since they
provide graphics editors, as well as the possibility to create a
clear model, generate code and simulate the system.
Statecharts are useful to build graphical models which
accurately describe a system’s behavior.

When an object remains in a state, generally, it is waiting for
an event to occur. However, sometimes, we want to model an
activity that is being executed. That is to say, while an object
remains in a state, such object is performing an activity that
will continue until it is interrupted by an event. Thereby, an
action contrasts with an activity since the latter may be
interrupted by other events.

The created models are not related to the programming
language used to develop the application. They are, however,
closely related to the desired performance of the system: this
relation, coupled with the graphical representation of the
model, facilitates communication and exchange of ideas

A state identifies a condition or situation in the lifetime of an
object during which it satisfies some condition, executes some
activity or waits for some event to occur.
An object remains in a state during a finite period of time (not
instantaneous).
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A state is represented graphically by means of a rectangle with
rounded edges and three internal divisions (figure 1).

III.

RESULTS

The uModel Factory software version 1.0 is introduced in
this section. This version implements simple states. In
addition, it allows the creation of a graphical model where
transitions between each state (events and actions) are
specified, the generation of documentation associated to the
project and the obtention of the resulting code.
The software interface developed is composed of:
•

Module of
algorithm

•

Module for the generation of documentation
associated to the project.
C code generator for different platforms.

•

graphical

modeling

of

control

The main interface allows for the design of the statechart in
the form of a graphic (figure 2).

Figure 1: representation of a state

The three compartments contain the name of the state, the
characteristic value of the attributes of the object in that state
and the actions that are performed in that state, respectively. In
many diagrams, the two lower compartments are omitted.

This software environment includes a menu bar and tools to
perform the most habitual actions, among which are:
• Create project
• Open project
• Save project
• Create State
• Edit State
• Erase State
• Generate Code
• Generate documentation

A simple state is one which has no structure. A state which has
substates, i.e. nested states, is called a composite state. A
composite state may contain either sequential substates
(disjoint) or concurrent substates (orthogonal).
The software developed included a graphical interface with the
aim to prioritize the clarity of the concepts, facilitate use and
enhance behavior analysis.
Such interface is based on four pillars:
•

Graphical modeling of control algorithm

•

Incorporation of peripheral terminals

•

C code generation for different platforms with
absolute transparency for the user interface.
Generation of documentation associated to the
project.

•

There are different methods for codification in C language
from the model presented:
•
•
•
•

Switch (multiple if's)
Function pointers
State table
Object-oriented state design patterns

Figure 2: main interface

Once the states belonging to the diagram are defined, the
software allows for the definition of transitions between states
(figure 3).

This first version envisages the implementation of the first two
cases.

Within each state, the following will be defined:
• Initial state
• Final state
• Event that generates the transition
• Action associated to such event.

The application was wholly developed using the Qt
framework and was coded in portable mode (Linux-Windows)
in C++.
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Use case - Marker refilling machine

In turn, it is possible to define and/or modify the state name as
well as activate new events or actions that will be stored as
information associated to the project.

The representation of a marker refilling machine to be used in
the beadle’s office of the university has been implemented as a
use case.
It is a machine where headless markers are placed which will
go through three stages (figure 5).

Figure 3: edition of transitions between states

Once the diagram has been completed, we will be able to
define the type of implementation we want to obtain:
• Through implementation with switch
• Through vector of function pointers

Figure 5: representation of a refilling machine

In the first stage, the machine doses an amount of ink (figure 6)
which was determined before activating it (blue, green, red or
black).

The software has a module that generates dynamic
documentation of the project (figure 4). This module generates
a (local) web site that can be printed and converted to, for
example, pdf format. Among the generated documentation,
you will find:
• Name of the project and author
• Last modified date
• States diagram
• Events list
• Actions list
• Associated state table

Figure 6: marker ink dosing

Then the marker goes to the closing stage where the head is
manually placed on the marker end and after that, upon
entering the second zone (figure 7), it is screwed at the
appropriate pressure.

Figure 4: generation of documentation associated to the project
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Figure 7: marker head screwing

Finally, it enters the last zone (figure 8) where it is ejected to a
container from where it will be removed for storage.

Figure 8: marker ejection

IV.

DISCUSSION

The modeling tool presented has automatic code and
documentation generators and, therefore, the changes made in
the model are automatically transferred to the generated code
and the documentation created. In this way, it is the tool itself
the one in charge of keeping synchronization between the
model, the code and the documentation.
To have updated documentation is of great importance
since it facilitates the maintenance of applications.
Programmers must change the traditional manner in which
the task of software development is addressed; they must
change their way of thinking towards the domain of application
and free themselves from the demands imposed by the
programming language used.
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To produce a complete port, other tasks are necessary, which were left out of scope. These include
porting the compiler, defining and implementing
an Aplication Binary Interface (ABI), porting the
native userland as well as device drivers such as
USB and ethernet.

Abstract—NetBSD is a multi-platform operating
system supporting a wide number of systems and
processor architectures, many of which are being
used in embedded applications and servers. This
paper revises the major development tasks executed
in order to port the NetBSD kernel to the NGW100,
a low-cost 32-bit embedded development board of
the AVR32 family, for which there was no record
of pre-existing support. We also discuss the rather
unusual context of the port, and address some of
the major architectural decisions involved throughout
this project.

I.

The outline of this article is as follows: section
II provides a brief introduction to the AVR32
architecture and the NGW100 board. Section III
describes the main plan for the project. Section IV
describes the main components that were ported,
along with the technical details involved. Finally
section V lists the lessons learned along with future
lines of work to continue this port.

I NTRODUCTION

This paper provides an overview of porting the
kernel of a full blown Unix-like operating system
(OS), to a RISC1 architecture for which there
was no public record of pre-existing support. This
was done in the context of a final project at the
University of Buenos Aires, in which the NetBSD
kernel was ported to the AVR32 architecture.

II.

TARGET PLATFORM

AVR32 [1] is a 32-bit RISC processor architecture designed by Atmel, focusing on embedded applications and low power consumption.
Two variants of the architecture exist: AVR32A
and AVR32B. The first one targets cost sensitive
applications, while the second one targets high
performance applications.

The NGW100 is an implementation of the
AVR32B architecture, which targets high performance 32-bit embedded applications. The immediate availability of the hardware combined with a
modest price tag, in the sub-$100 range, makes it
an obvious choice for this project.

The AP7000 CPU [2] [3] [4] is an implementation of the AVR32B microarchitecture providing a
full Memory Management Unit (MMU), data and
instruction caches, dynamic branch prediction, fast
interrupt handling, DSP2 and SIMD3 extensions.
To reduce interruption latency, AVR32B implements dedicated registers to hold the status register
and return address for events such as interrupts, exceptions and supervisor calls. Both on-chip caches
are virtually indexed, physically tagged.

Due to the context of this project, the scope was
trimmed to the point of being minimalist, focusing
on the kernel almost exclusively up to the point
of executing a shell. To achieve this, a number of
components needed to be ported: mainly pmap -the
lower layer of the virtual memory system-, a primitive kernel clock, devices, memory disk filesystem
support, exceptions and trap mechanisms. Syscall
and signal support must be provided as well, in
order to execute meaningful binaries.

The memory layout of AVR32B has strong
similarities with MIPS: the 4 GB address space is
2 Digital

1 Reduced
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Virtual Address Space
P4
P3
P2
P1

U0
/
P0

system-space,
non-cacheable
translated,
cacheable
non-translated,
non-cacheable
non-translated,
cacheable

2GB translated,
cacheable

8 MB of flash memory. There is no screen attached,
but it provides an RS-232 interface which can be
used to present output. It also presents two ethernet
interfaces, JTAG and USB-B ports, built-in interrupt and DMA controllers, power management,
real-time clock, and a hierarchical bus clocked by
a multi-frequency PLL4 .

Physical Address Space

segment
translation

512MB physical
address space

III.

OVERALL PORT PLAN

This port was developed in an academic context, as a final project at the engineering school
of the University of Buenos Aires. This imposes
strong restrictions on the amount of effort that can
be invested in the project. Therefore, the scope of
the project was reduced to a minimum, focusing
on the port of the kernel. This means that other
activities that are central to a complete (i.e. full)
port (native userland, ABI, compiler support, etc)
were deliberatively left out of scope.

2GB physical
address space

Fig. 1. An AVR32B address space layout. The kernel virtual
space is contained in the P3 segment, which can translated by
means of paging. P1 and P2 segments are segment-translated,
P1 being cached and therefore more performant.

The bootstrap of this project proceeded as in
a typical porting effort. As documented in [5] this
involved:

split in two halves, the upper 2 GB area is reserved
for the kernel, and it is furtherly split into four 512
MB segments named P1, P2, P3 and P4 (See Fig.
1). The P3 segment can be page translated. P1 and
P2 are segment translated and map into the same
memory region, the former is cacheable whereas
the latter is not. P4 points to memory where devices
are mapped. The lower 2 GB area is called U0 /
P0 and is accessible by user processes, as well as
the kernel.

•

Identify and study other (related) OS ports.

•

Gather the vendor documentation and understand the hardware by writing standalone tests.

•

Stub machine-dependent data structures
and routines in order to obtain a buildable
kernel.

The port of a proper (NetBSD) compiler was
postponed by using the Linux/avr32 port of GCC
for the development of core kernel porting activities. Similarly, the implementation of a NetBSD
userland and ABI were postponed by porting
the pre-existing support of Linux emulation in
NetBSD, enabling the execution of a static Linux
binary on the NetBSD/avr32 kernel.

The MMU is controlled by a set of registers
which provide the interface between the MMU and
the operating system. The MMUCR register is the
control register, which enables/disables the translation mechanisms, sets the amount of wired entries
in the TLB and invalidates the TLB contents, if
necessary. The TLBEHI and TLBELO registers are
the TLB interface registers. The TLBEHI register
contains the virtual page number, as well as the
address space identifier (ASID). The TLBELO
register contains the physical frame number, page
size, access bits and other metadata bits such as
the dirty bit, the global bit or the cacheable bit.

There is a common strategy across this project,
which made this port of NetBSD/avr32 possible:
prioritize activities that allow to continue the boot
sequence against tasks that are not immediately
needed to advance, even though they are included
in the project scope. In addition, since kernel
coding errors tend to be quite expensive, care was

The NGW100 platform is part of a network
gateway kit which uses an AP7000 processor. It
ships with 32 MB of SDRAM memory, as well as

4 Phase-locked
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are called through the machine-independent virtual
memory system external interface, uvm. As such,
pmap must control the MMU, by using its registers.

taken in order to avoid writing code that cannot be
immediately tested. For example, initially all exception handlers were stubs that called panic(),
which is a built-in function that deals with fatal
errors and terminates the NetBSD system. As the
project advanced, these were mapped to working
routines that would perform the task they were
meant to.

The pmap subsystem must be bootstrapped as
part of the early initialization the system, before the
main() routine is executed. This is done within
pmap_bootstrap(), which sets the MMU initial configuration, enabling translation via paging
for the P3 segment and via segmentation for segments P1 and P2.

In order to climb the steep learning curve,
this port has been strongly influenced by the
NetBSD/mips [6] effort. Even though these architectures are not equivalent, they do share some
similarities. This allowed us to leverage some of
the porting effort by adapting code and ideas from
NetBSD/mips, and at the same time improved
our understanding of the system internals as the
main() routine advanced.

At this point, the kernel page table needs to be
created. Following the example of NetBSD/mips,
a flat page table is used for the kernel, while a
hierarchical, two-level model is used for user VM.
Memory for the kernel page table is allocated early
in the boot process by stealing pages from the
memory pool, before the OS acquires control over
it during the execution of the main() routine.

The main development activities in this port are
mostly centered around the kernel main() routine. Having left out most of the driver development
efforts out of scope, some minimalist hardware
support needed to be sorted out, such as the implementation of a real time clock, filesystem support,
console, interrupts, and basic power management.

Two pmap routines are central to the
translation
process:
pmap_kenter_pa()
and pmap_enter(). These functions create a
mapping between a given a virtual address and
a physical address, and insert it into the correct
place in the TLB and the page table. If a mapping
already exists at that virtual address, the previous
entry is invalidated before entering the new one.

Finally, once the main() routine was completed, the milestone that marked the end of the
project is the execution of a small Linux/avr32
binary backed by the Linux system call emulation
layer of NetBSD.
IV.

Mapping simultaneously into the TLB and the
kernel page table has one critical advantage, it
helps reduce the porting complexity by delaying
virtual memory exceptions, such as those triggered
by TLB misses. This means that proper implementation of the exception handlers can be postponed
up to the point where conflicts in the TLB arise.

P ORT COMPONENTS

Portability is one of NetBSD’s main features.
In order to reduce the effort of porting the kernel
to a new platform, its code has been structured in
two parts. The machine-independent (MI) part, and
the machine-dependent (MD) part. Code that can
be used in more than one platform is placed in the
MI layer, while platform specific code, such as the
one that deals with hardware, is placed in the MD
layer [7]. This section refers to the latter part.

Implementations of AVR32 using virtuallyindexed, physically-tagged caches may be subject
to cache inconsistencies. Consequently, the pmap
port must consider the case of virtual aliases: these
happen when two or more different virtual addresses point to the same physical page. If multiple
aliases are simultaneously present in the cache,
coherency problems and memory corruption could
happen. The pmap port handles this following the
implementation of NetBSD/mips, i.e., by enforcing
a single index in the cache at any given time: when
an alias needs to be mapped, the previous one is
removed from the pmap. If the outgoing address is
touched again, the UVM layer will fault it in and

A. pmap
Since virtual memory is central to a modern operating system such as NetBSD, pmap is perhaps
the main component to be ported. This subsystem
is responsible for managing the lower levels of
the virtual memory system. Most of its functions
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repeat the process, avoiding multiple cache copies
of the same physical page.

kernend

Frame
Stack
growth

In the case of the AP7000, the page size
implemented in NetBSD (4 KB) is large enough
to accommodate the (virtual) cache index within
the page offset, thus eliminating the occurrence of
aliasing problems in the cache.

Kernel
Stack

R0
R12
SP
LR
PC
SR

u-area

pcb_ppl

B. LWP switch

pcb_onfault

R0

Lightweight processes (LWPs) are the basic
unit or thread of execution within the kernel. Each
LWP is contained within a process, and every
process contains at least one LWP (but may contain more). The implementation of processes, in
NetBSD, describes attributes shared among all of
its LWPs such as a private address space, global
execution state (stopped, active, zombie, ...), signal
disposition and so on. In other architectures, such
as multiprocessors, multiple LWPs can be executing concurrently in the kernel.

PCB

lwp0.l_addr

R7
SP
LR
SR

Fig. 2. The u-area is placed at the top of the kernel space,
on top of the BSS. It contains the PCB, the kernel stack, and a
frame containing the CPU context of the user. In this port, the
u-area is 8 KB long, and its pages are hardwired into the first
entries of the TLB.

to the new process and lock down the u-area into
the first two entries of the TLB (as in MIPS).
This is done by writing the data TLB replacement pointer or DRP field in the MMUCR register, which points to the TLB entry to overwrite
when a new entry is loaded into the TLB. Finally,
cpu_switchto() restores the process control
block from the “new” process. It is important to
note that cpu_lwp_fork() sets the PCB so that
this process executes a trampoline function upon
return, lwp_trampoline().

Central to LWP switching lies the PCB or
process control block structure, which is used to
save the execution context of a lightweight process
(see Fig. 2). When finishing a fork operation, the
PCB for the new LWP is set up by cloning its
contents from the old LWP, making the child ready
to run.
Most of LWP switching is handled by machineindependent mechanisms, namely mi_switch().
Yet, low level instrumentation must be provided to
deal with virtual memory implications, the actions
of saving/restoring execution context, and return to
userland. Naturally, these belong to the machinedependent layer. There are three MD functions
that needed to be addressed during the implementation of the switch: cpu_lwp_fork(),
cpu_switchto() and lwp_trampoline.

The trampoline function starts up the new
LWP by calling lwp_startup(), which delegates virtual memory implications to the machinedependent layer via pmap_activate(), which
also sets the ASID and instruments the new page
table. Return to user is also performed by this
function, unless the switch is taking places between
kernel threads, in which case the function does not
return.

cpu_lwp_fork() finishes a fork operation.
It receives the “old” and “new” LWPs as part
of its arguments. When it returns, then “new”
process should be ready to run. To achieve this,
it populates the PCB and the contents of the
machine-dependent portion of the process between
the lightweight processes.

C. Device drivers
This port uses a minimal amount of devices
needed to accomplish the goal of the project: these
are the system bus, basic power management, the
interrupt controller, a simple clock, and console
support.

cpu_switchto() updates references to the
current process. To do this, it will update the
reference to the current LWP, curlwp, to point

The AP7000 processor contains a hierarchical
bus. At the root of the NetBSD device model lies a
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programs to read and write information using the
standard file descriptors.

logical bus named mainbus, to which the cpu.c
and system bus are attached. The rest of the devices
are attached to the system bus.

D. File system support

The at32bus.c implements the system bus
by means of the bus_space API. This is a set
of data structures and operations that allow other
device drivers machine-independent access to the
register areas, which in the case of the AP7000
are mapped into the P4 region. This improves
portability by enabling the re-use of a give device
driver over multiple (different) system buses and
architectures.

As noted in [9], there are two common strategies to achieve the mount of the root filesystem:
embed a minimal root filesystem into the binary
image of the kernel, or mount root from an external NFS server. Due to the limited scope of
this project, the former approach was chosen over
the latter, which requires additional infrastructure
(ethernet, DMA, etc). While this approach is less
functional than the diskless boot, it enables the
advance of the port without losing track of the final
goal.

The AP7000 power management device is
where the clock and reset signals are generated for
the rest of the devices, and is responsible for the
built-in power saving features of the processor. The
at32pm.c driver in the port follows the example
present in the (incomplete) FreeBSD/avr32 kernel
[8]; and currently provides the basics for enabling
the clocks of the rest of the devices.

E. Traps
Event handling is a highly machine-dependent
part of the kernel. Two types of events must be
handled: exceptions and interrupts. The latter are
generated by the devices, whereas the former occur
when the processor encounters an exceptional event
such as a memory fault, division by zero, illegal
instructions, and so forth.

The built-in interrupt controller is handled by
at32intc.c, which provides the main interrupt
dispatch routine and provides an API that other device drivers can use to register hardware interrupts.

In this port, the trap handler is implemented
by trap(). This routine was cloned from
NetBSD/mips and developed incrementally, starting with a reduced version which disabled all of
the complexity via panic() calls. Most of these
exceptions are forwarded to this routine, excepting
TLB miss events which are handled by its own
handler, which calls trap() when the page is
not present in the page table. Because of this, the
implementation of traps becomes a relevant task
by the time the kernel starts to map the initial
userspace binary for execution.

Proper LWP switching demands the kernel a
sense of time. The AP7000 provides a real time
counter capable of generating periodic interrupts.
Due to the limited scope of the project, a minimalist clock source was implemented using two registers that can be used for this purpose: the COUNT
and COMPARE registers. By using these registers,
a simple clock can be implemented. The COUNT
register is the clock counter register, and is incremented once every clock cycle. The COMPARE
register holds a value, and when the COUNT register matches that number, an interrupt request is
generated. The clock interrupt handler updates the
COMPARE register, and ticks the system clock by
calling the machine-independent hardclock().

F. Syscall and signal support
Once the kernel’s main() routine is completed, the NetBSD scheduler will attempt to execute the first user binary. Normally, in a multi-user
environment this is /sbin/init; however in this
project this is simply a static Linux shell.

Console support is implemented in the
at32usart.c driver. It provides two sets of
operations: the first one is intended to provide
early console support, long before hardware autoconfiguration takes place. The second set provides
the complementary support by sending and receiving raw terminal data through NetBSD’s built-in
terminal interface, tty. This enables userspace

To achieve executing such a binary, an incremental approach was used: advance the instrumentation of the necessary kernel support by
running increasingly complex (test) binaries, each
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NetBSD is a complex system, and porting a
full-blown Unix-like kernel to a new processor
architecture, from scratch, can be challenging.
Adopting a pre-existing port as a reference for core
porting activities is central: not only it provides
architectural insight, it can also act as a guide
for development. In addition, provides a source
of knowledge which can be highly valuable in an
academic context.

of which is intended to exercise different aspects
of the kernel. These range from trivial assembly
programs which execute simple system calls such
as _exit() or getpid() to more advanced
binaries such as C programs that deal with files,
dynamic memory, signals, and console handling.
Initially, the system call dispatch routine was
cloned from NetBSD/mips, and its branches were
filled with panic(). As the port matured, these
were enabled progressively, on-demand. This enabled to achieve better focus on the (incremental)
instrumentation, by postponing details that are not
relevant at a given stage of the development. The
port of the path that is responsible of dispatching
system calls with more than 5 arguments is one
example of such a branch.

NetBSD itself needs to be mentioned. It is often
said that the project is focused on producing a
high-quality design, and a stable, high-performance
system. Contrary to our initial expectations, not a
single machine-independent bug was found along
the entire project. This is a remarkable thing: at
the very minimum we cannot refute the NetBSD
statement of quality.

The implementation of signals can be divided
into two groups: signal delivery and signal return.
For the first group, ASTs or asynchronous software
traps had to be implemented. This is a machinedependent mechanism by which pending userspace
events, such as the delivery of signals, can be
handled when returning to the user space.

Regarding the port itself, it needs to advance
in the directions that were left out of scope. These
include —in no particular order— porting device
drivers such as USB, ethernet, proper timekeeping
and extend power management, porting the userland, ABI, compiler support (LLVM / CLANG),
including other AVR32 boards, and integrating the
proper (i.e. native) NetBSD build environment.

Return from a signal means to set the return
address register to point to the correct place.
Linux/avr32 returns from signal context by executing the rt_sigreturn system call to reenter the kernel. This is done by means of the
sa_restorer field of the sigaction structure,
which points to a user routine which re-enters the
kernel by executing the system call. In this case,
the NetBSD/amd64 port was used as a reference,
because the MIPS port uses a different re-entry
mechanism.
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Abstract—This document presents the development of a C
coded library for Intel Galileo board, which allows a partial
compatibility with code written for the Arduino libraries. The libgalileo- library was implemented as a part of an embedded
Linux image, built with Yocto Project, a tool used to generate
images of custom Linux distributions. The implemented
routines allow reading from the analog to digital converter,
writes digital pins, control functions of time, among others.

Main features of the Yocto Project are [2]:

Keywords—Embedded, Galileo, Library, Linux, Recipes,
Yocto.



Provides a recent Linux kernel, along with a set of
system commands and libraries suitable for
embedded environment.



Provides availability of system components such as
X11, GTK +, QT, Clutter and SDL (among others)
allowing a rich experience on devices with
visualization methods. For devices without this
characteristic, these components need not be
installed.



Create a focused and stable, compatible with
OpenEmbedded core, with which you can develop
and build easily and reliably.

I. INTRODUCTION

I

NTEL Galileo

is a development board with an Intel X1000
SoC Quark which is a 32-bit, 400Mhz, Pentium processor
architecture, compatible with many of the Arduino Uno
shields and its software development kit. It has various
communication ports, mini-PCI Express slot, Ethernet port
100Mb, Micro-SD slot, USB host port and RS-232 serial
port among others. Furthermore, this platform supports
operating systems such as Microsoft Windows, Mac OS and
Linux.

This paper introduces libgalileo, a library for partial
(potentially full) compatibility between Arduino basic
functions and libraries, which are written already in C code,
and embedded Linux C routines that could take advantage
of Quark’s computational power and Linux primitives and
drivers for the board. The main advantage of this approach
is to combine the well supported Arduino community with
the standard Linux developments, so the Galileo Board,
with the benefits of widely used Linux libraries (FFTW,
gstreamer, OpenCV, etc.), can be able to perform tasks
which could not be done easily only with Arduino board nor
with normal/regular computers or other embedded systems.

Yocto Project is an open source initiative focused on
embedded Linux developers, which allows the creation of
customizable Linux images for different hardware
platforms, through a Board Support Package (BSP) which is
a collection of information about device hardware features
and kernel configuration, along with any additional required
hardware drivers [1].
The project, through the OpenEmbedded build system,
provides an open source development environment targeted
at ARM, MIPS, PowerPC and x86 architectures, for a
variety of platforms including beagleboard, x86-64,
emulators, among others. Yocto components can also be
used to design, develop, build, debug, simulate and verify
the different software applications using Linux, X Window
System, and GNOME oriented mobile-based Qt
frameworks.

The following sections describes II) the design and
implementation of the library, III) test code using libgalileo
library and FFTW and IV) the main results, conclusions and
future implications for the library.
II. LIBRARY DEVELOPMENT
A. Library Implementation
Control of some of the peripheral devices such as analog
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void init_adc()
{

inputs, digital I/O, PWM (pulse width modulation), was
performed via drivers available in the user space of
embedded Linux. Because these drivers are implemented
through system calls in C – coded routines, which allow the
user to interact with the hardware in a friendly Arduino-like
way.

system("echo -n
\"36\">/sys/class/gpio/export")
system ("echo -n \"out\" >
/sys/class/gpio/gpio36/direction")
system("echo -n \"0\" >
/sys/class/gpio/gpio36/value")

The analog to digital converter (ADC) has its multiplexed
inputs with Cypress CY8C9540A as shown in Figure 1,
which is a port expansion device that uses the Intel Galileo
to increase the number of outputs and achieve the same
versatility of the Arduino ATMega. For this reason it was
necessary to first write to the control input of the
multiplexer before starting the readings. In order to achieve
this, an initialization step is defined, where two routines
were implemented, the first for pin configuration and the
second for analog readings.

}

This process was repeated for each of the analog pins,
unless it was necessary to use the I2C communication, in
which case the A4 and A5 outputs should have another
configuration.[4]
Once the port is connected, one can read the voltage from
the Sysfs, because the value is within a file, the data
collection is performed in a conventional file reading and
the value is returned as an integer. The following code
shows the steps required to observe a reading from port
A0(GPIO 37) and A1(GPIO 36) :

The routine for initializing the ADC is to first export the
GPIO 36, in the case of analog input 1, to be controlled
from the virtual file system (Sysfs) then define it as output
and finally it is assigned a value of 0 to connect the output
pin to the ADC. The C code used is shown below:

Fig. 1. Diagram Galileo Intel architecture [3].
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int analogRead( int pin )
{
FILE * fp;

In addition, functions that allow to know the time elapsed
since the start of program implementation both in
milliseconds (millis()) and microseconds (micros()) were
developed. The routines that allow to stop program
execution for a specified time in milliseconds or
microseconds were also implemented.

if(pin == 37)
{
fp =
fopen("/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_
voltage0_raw", "r");
fscanf(fp, "%d",
&read);
fclose(fp);
return read;
}
else if (pin == 36)
{
fp =
fopen("/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_
voltage1_raw", mode);
fscanf(fp, "%d", &read);
fclose(fp);
return read;
}
/..
../
}

B. Porting the Library
Once C Code for the library was developed, it was
necessary to compile and install all files necessary to port it
to the Intel Galileo, within the custom Linux image. [5]
Yocto package, and image generation, relies on a series
of key files called recipes (.bb files). Recipe file for each
package describes all information required for dependencies
check, fetch, configure, compile and install stages of the
package construction in order to be included in the built
image.
Following this structure, it was necessary to create a
recipe file for the Galileo – Arduino Compatibility Library
(libgalileo.bb). This file should include a reference to the
location of all source files, a license file, and instructions for
the dynamic library construction and installation.
The code for the libgalileo.bb file is shown below:

In order to have control of digital outputs, it was created a
function that allows writing values of 0 and 1 at these pins.
The routine receives the output pin number and then writes
it according to the state input .The possible states can be
defined in any of the following ways: writing a logic 1
(HIGH, H, high, h, 1) and for write a logic 0 (LOW, L, low,
l, 0).

SECTION = "Libraries"
DESCRIPTION = "Galileo Arduino Compatibility
Library"
SRC_URI = "file://libgalileo.tar.gz"
LICENSE = "GPL"
LIC_FILES_CHKSUM =
"file://LICENSE;md5=b234ee4d69f5fce4486a80fd
af4a4263"

void digitalWrite( int pin, int state )
{
charCadzero [50] = "echo -n \"0\" >
/sys/class/gpio/gpio";
charCadone [50] = "echo -n \"1\" >
/sys/class/gpio/gpio";
charCadvalue[10] = "/value";
char c1 [3];

S = "${WORKDIR}"
do_compile() {
${CC} -c ${S}/scr/galileo.c -lm
${LD} -o libgalileo.so galileo.o -

snprintf(c1, 3, "%d", pin);

shared
}
do_install() {
install -d ${D}${bindir}
mkdir -p ${D}/usr/local/lib/libgalileo
mkdir -p
${D}${includedir}/libgalileo/include
mv ${S}/inc/galileo.h
${D}${includedir}/libgalileo/include/galileo
.h
mv ${S}/scr/libgalileo.so ${D}
/usr/local/lib/

if(state == 1)
{
strcat(Cadone,c1);
strcat(Cadone,Cadvalue);
system(Cadone);
}
else if(state == 0)
{
strcat(Cadzero,c1);
strcat(Cadzero,Cadvalue);
system(Cadzero);
}
else
{
printf("Error status value\n");
}

}

Since Yocto uses its own environment for image
construction, the locations /usr/* are not referenced to the

}
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{

host machine, but to the (cross) target platform, which in
this case is the Galileo board. The same happens with the
includir and bindir variables. Also CC and LD references
are not the host compiler and linker, respectively, but a
cross reference to the target-specific ones.

ifp1 = fopen("FFT1.txt", mode1);
while(end){
while(!end_read){delayMicroseconds(10)
;}
fftcompute(read_Accelerometer, fft_out);

One necessary and final step, before building the image, is
to include the library package, so Yocto knows it has to
comply the building process including libgalileo library.
This is done by adding the following line to the local
configuration file (conf/local.conf):

}
fclose(ifp1);
return NULL;
}

IMAGE_INSTALL_append = " libgalileo"

Fig. 2 shows the FFT spectrum of the vibration buffer at
an arbitrary time

By adding the line above, Yocto includes the libgalielo
package in the image recipe and adds the steps in order to
include it in the final built image.
III. TEST: FFT-BASED BRIDGE VIBRATION ANALYSIS AND
INTELLIGENT FAULT DETECTION SYSTEM

As a practical test for the libgalileo library an
approximation of a vibration analysis of the bridge and the
fault detection system based on Discrete Fourier Transform
[6] (through the FFTW) and artificial neural network [7]
(ANN) was developed.
The implemented algorithm used three main threads:
data acquisition, fast Fourier transform and the artificial
network.

Fig. 2. Example of FFT data from the vibration signal.

IV. CONCLUSIONS

Vibration measurement was performed by an ADXL335
accelerometer, read with the Intel Galileo using the 1024
samples from the analogRead() function from the library, as
shown below:

The development of libraries that allow the reuse, of
already written, code for the widely used Arduino platform,
can take advantage of all the progress made by the
community on a new platform without having to start from
scratch.

while(i < 1024)
{
start = micros();
read_Accelerometer[i]=(double)analogRe
ad(0);
i++;
while(final - start < 2000)
{
final = micros();
}
}
end_read = true;

The Linux operating system allows the user multitasking
operation, either by using the parallel processes or threads,
which is not a possible option in an Arduino board.
Having control of the hardware devices through driver
from the operating system, allows the programmer to use
different libraries and functionality of one or more
programming language, e.g C and FFTW library, which
again could not be implemented as easily in an Arduinobased environment.

Then, the read_ Accelerometer buffer is passed to the fftw
thread, in which a custom function fftcompute executes the
FFTW and return the output fft_out which finally passes to
the artificial network:
void *threadFFT(void *arg)
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