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RESUMEN 

Este proyecto consiste en aplicar la metodología de simulación Hardware-In-
the-Loop para el diseño y prueba del sistema dinámico que representa un robot 
móvil tipo submarino controlado por un sistema embebido. Entre las etapas 
comprendidas para el desarrollo del proyecto se involucran la descripción de la 
plataforma a simular, la obtención del modelo matemático del sistema cinemático y 
dinámico, el análisis de la respuesta natural del sistema frente a fuerzas externas, 
el establecimiento del alcance del control, el diseño del controlador, la simulación 
HIL, la simulación del sistema dinámico en la tarjeta MicroAutoBox II de dSPACE, 
la implementación del controlador en lenguaje C aplicando conceptos de 
programación multitarea o por hilos en el sistema embebido Fox Board G20, la 
comparación del comportamiento del sistema simulado en Simulink y la tarjeta 
MicroAutoBox y el análisis del comportamiento de la planta frente al control. Realizar 
esta simulación HIL permite detectar errores o problemas en el diseño del robot 
móvil, para ajustar su estructura mecánica y circuitos electrónicos (etapas de 
potencia y adquisición de los datos de la sensórica); permite también validar el 
sistema embebido haciéndolo creer que está interactuando con el robot, cuando en 
realidad se trata de un modelo simulado en tiempo real, por ende se simularon los 
sensores de la misma forma que funcionan los reales. 
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SUMMARY 

This project is to implement the methodology of simulation Hardware-In -the-
loop for the design and testing of the dynamic system that represents a mobile robot 
type submarine controlled by an embedded system. Between the stages for the 
development of the project will involve the description of the platform to simulate, the 
obtaining of the mathematical model of the kinematic and dynamic system, the 
analysis of the natural response of the system to external forces, the establishment 
of the scope of the control, the design of the controller, the HIL simulation, the 
simulation of the dynamic system in the MicroAutoBox card II of dSPACE, the 
implementation of the handler in C language by applying concepts of programming 
or by tasking wires in the embedded system Board Fox G20, the comparison of the 
behavior of the simulated system in Simulink and the MicroAutoBox card and the 
analysis of the behavior of the floor in front of the control. Perform this HIL simulation 
allows you to find errors or problems in the design of the mobile robot, to adjust their 
mechanical structure and electronic circuits (power stages and acquisition of data 
from the sensors); you can also validate the embedded system making it believe that 
is interacting with the robot, when in reality it is a simulated model in real time, hence 
the sensors were simulated in the same way that the real work. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas embebidos fueron diseñados con el fin de cumplir tareas específicas 
inicialmente en la industria; en el siglo XX, Thomas J. Watson reunió diferentes 
empresas con el fin de crear IBM1, esta empresa fabricaba equipos como relojes 
para el control de los horarios de los empleados, máquinas perforadoras de tarjetas, 
etc. Desde su comienzo sabían lo importante que era la tecnología, y promovían el 
desarrollo de la investigación, teniendo éxito ya que todo lo que descubrían era 
aplicado en sus productos [1]. Producir máquinas perforadoras de tarjetas creo un 
nuevo mercado que rápidamente impulso a IBM aprovechar su posicionamiento 
para producir sus primeros ordenadores electrónicos, con el pasar del tiempo 
cambiaron sus productos electromecánicos a electrónicos [2]. En los años 80 luego 
de una transición y evolución electrónica en cuanto a los ordenadores, aparecen los 
primeros sistemas embebidos producidos por IBM [3], los cuales revolucionaron e 
impulsaron el mundo a sumergirse en un desarrollo tecnológico que cambio el 
presente y la forma de vida ya que cada electrodoméstico, celular, computador, etc., 
depende de un sistema embebido. 

Técnicamente hablando estos dispositivos cuentan con una estructura básica de 
hardware dada por (1) el microprocesador, (2) reguladores de voltaje, (3) protección 
de corrientes, los componentes adicionales dependerán de la arquitectura del 
microprocesador es decir si es de 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits, de uno o varios 
núcleos. Las tarjetas de desarrollo y aprendizaje cuentan con microprocesadores 
de 32 bits con doble núcleo lo que permite tener conexiones directas a periféricos 
como pantallas VGA, HDMI, mouses, teclados, audífonos, micrófonos, etc., sin 
alterar el rendimiento del sistema [4]. 

Las formas de programar los microprocesadores varían de acuerdo a las 
necesidades o incluso al gusto, es posible programar el sistema embebido en 
lenguajes como C, C++, Python, Java, entre otros. Ahora, dependiendo de la 
capacidad y velocidad de procesamiento que tenga el microprocesador se puede 
ejecutar un sistema operativo [5]. Estos dispositivos pueden ser usados en un sin 
número de aplicaciones. 

El desarrollo de este proyecto se enfoca en implementar el sistema embebido FOX 
Board G20 como controlador de un robot acuático que hace parte de un proyecto 
que viene desarrollando el Departamento de mecánica computacional de la 
Facultada de Ingeniería Mecánica (FEM) de la Universidade Estadual de Campinas 
– Brasil. Para obtener un diseño final del robot acuático, se considera necesario 

                                            

1 IBM: Internacional Business Machine Corporation 
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simular cada uno de los subsistemas que lo componen (mecánica, electrónica, 
control) y dar garantía de que funcionara conforme los objetivos planteados. 

La aplicación del sistema embebido se hará a través de métodos de simulación 
como Software-In-the-Loop y Hardware-In-the-Loop, los cuales proponen diseñar, 
implementar y probar para luego observar el comportamiento de un sistema de 
control aplicado sobre un modelo matemático de un sistema dinámico y/o 
cinemático. La diferencia entre el método de simulación SIL y HIL se debe a que en 
el SIL tanto los modelos matemáticos de la dinámica y/o cinemateca como el control 
se simulan a través de programas o entornos de simulación virtual, mientras que la 
simulación HIL está conformada por una plataforma (virtual o física) que incluye toda 
la complejidad de la planta que controla el sistema embebido, dicho en otras 
palabras se ejecuta en el sistema embebido el control que interactúa con la 
plataforma. 

Generalmente en el desarrollo de proyectos de robótica se omiten las etapas 
de simulación que brindan seguridad en la construcción del prototipo. Simular el 
funcionamiento de los subsistemas para saber los efectos que causan sobre el 
comportamiento general del robot permite mejorar el diseño final como también 
progresar con el desarrollo del controlador. El proceso de las simulaciones que 
abarca el proyecto propuesto se basa en el diseño, implementación y corrección del 
control aplicado de diferentes formas al sistema dinámico del robot acuático, 
ejecutar la simulación del control desde otros dispositivos ajenos al sistema 
embebido garantiza que el método de controlar el robot funciona 
independientemente de aparato. 
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENETES 

1.1.1 Sistemas embebidos aplicados 

Actualmente para adquirir un sistema embebido solo es necesario contar con 
el recurso económico y asi poder comprarlo, luego se podrá usar en un sin número 
de aplicaciones. El soporte brindado tanto por el fabricante del mismo, como por 
libros e información que se encuentra por internet son más que suficientes para 
proponer e implementar aplicaciones nuevas. En muchos casos no es necesario ser 
un programador experto simplemente se necesita el interés por querer lograr cosas 
nuevas. A continuación se describen proyectos con diferentes fines y aplicaciones 
que se desarrollaron sobre sistemas embebidos con microprocesadores basados 
en núcleos de la tecnología ARM. 

1.1.1.1 Desarrollo de un sistema demótico básico usando raspberry pi, 
PHP y Python 

En este caso se presenta el desarrollo del control del estado de un led, 
remotamente por medio de una aplicación Web usando el sistema embebido 
raspberry pi (Figura 1), para lograr los objetivos propuestos fue necesario conocer 
las características del hardware, compilar, instalar y configurar el sistema operativo 
en la tarjeta, como también saber sobre las funciones de las líneas de propósito 
general entradas/salidas [6]. 

Figura 1. Sistema embebido Raspberry Pi 

 
Fuente: Raspberry Pi, Disponible en: http://www.raspberrypi.org/ 

La tarjeta Raspberry Pi modelo B, cuenta con conexiones del tipo RCA video, 
Audio, Usb, Ethernet, HDMI, ranura para tarjeta SD/MMC/SDIO, micro USB, UART, 
I2C, y GPIO,  además tiene un procesador ARM1176JZF-S con una velocidad de 
700MHz, cuenta también con una memoria RAM de 512 MB compartida con la GPU, 
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después de conocer las características que definen el sistema se realizó la 
instalación del sistema operativo a usar, en este caso se trata de una denominación 
de Linux Debian que brinda un mejor rendimiento sobre este embebido, es llamada 
raspbian [7]. Aunque existen más sistemas operativos compatibles y soportados por 
la tarjeta se recomienda usar raspbian. 

Figura 2. Primera conexión Raspberry Pi 

 
Fuente: RIVERA PATIÑO, Jefferson, desarrollo de un sistema demotico basico usando rasperry pi, 

php y python. 

Para hacer la instalación del sistema operativo fue necesario contar con una 
tarjeta SD mínimo de 2GB, primero se asignan los formatos a la SD, luego se 
descargan, descomprimen y cargan los archivos del sistema operativo en la misma 
SD. Una vez se hizo esto, se introdujo la tarjeta SD en la raspberry y se procedió a 
conectar el embebido a una pantalla HDMI o un monitor, para ello fue necesario 
contar con teclado usb, mouse usb, fuente de alimentación de 5 voltios con mínimo 
1 amperio, y un cable RJ-85, como se muestra en la Figura 2, posteriormente se 
realizan las primeras configuraciones del sistema [6]. 

Figura 3. Conexión de led a la Raspberry 

 
Fuente: RIVERA PATIÑO, Jefferson, desarrollo de un sistema demotico basico usando rasperry pi, 

php y python. 

Luego se configuro el sistema para poder tener acceso al mismo remotamente 
a través de la conexión SSH, seguido de esto se instala el servidor Web que se va 
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usar para el control del led que en este caso es APACHE, con PHP y MSQL, este 
procedimiento requiere de mucha atención y de tener conocimientos previos en el 
manejo de Linux. Cuando se instalan los paquetes en el sistema embebido se 
prueban programando el ejemplo que muestra el conocido “Hola Mundo” para 
garantizar el correcto funcionamiento de todos los paquetes. 

Basándose en la Figura 3 se hizo el reconocimiento de pines para saber en 
qué línea se podía conectar el led, para controlar el pin 7 como salida se usa el 
programa y lenguaje de programación Python. Un punto clave para lograr con éxito 
la conexión vía IP es configurar el router para abrir los puertos de acceso, y así tener 
acceso al sistema embebido desde cualquier dispositivo que cuente con internet. 

Figura 4. Led on página HTML 

 
Fuente: RIVERA PATIÑO, Jefferson, desarrollo de un sistema demotico basico usando rasperry pi, 

php y python. 

La aplicación Web para controlar el GPIO permite apagar y prender el led por 
medio de cualquier dispositivo conectado a internet. En la Figura 4 se presenta el 
resultado de tener el led encendido, y la Figura 5 muestra el estado apagado del 
led. 

Figura 5. Led off página HTML 

 
Fuente: RIVERA PATIÑO, Jefferson, desarrollo de un sistema demotico basico usando rasperry pi, 

php y python. 
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Esta prueba tan simple da una muestra de lo que es capaz de hacer un sistema 
embebido de bajo costo, tamaño y gran capacidad de procesamiento. También es 
posible hacer otro tipo de aplicaciones con enfoque en domótica, como apertura y 
cierre de puertas, ventanas, control y encendido de equipos electrónicos. 

1.1.1.2 Captura y transmisión de video en tiempo real empleando 
microcomputador embebido beaglebone 

En este proyecto desarrollaron e implementaron un servidor web para la 
captura y transmisión de video de una cámara en internet, el servidor web y la 
captura de imágenes de la cámara la hizo el sistema embebido BeagleBone, la cual 
hace parte de una gama de tarjetas diseñadas para el aprendizaje, basadas en una 
arquitectura llamada OMAP y producidas por Texas Instruments, fue necesario 
estudiar algunas técnicas para el procesamiento de imágenes como también la 
implementación de servidores web, para obtener una lista del procedimiento a 
desarrollar y las herramientas utilizadas para tener el control del hardware. El 
prototipo que se presentó empleaba el sistema embebido beaglebone (Figura 6), 
una webcam USB y conexión vía Ethernet [8]. 

Figura 6. Sistema embebido BeagleBone 

 
Fuente: Texas Instrument, BeagleBoard Bone. 

La board BeagleBone, cuenta con un procesador ARM Cortex A8 y una 
memoria RAM de 256 MB de bajo consumo energético, brindando al usuario una 
maquina con los recursos suficientes para realizar un sin número de aplicaciones, 
posee también un puerto de expansión USB, un conector Ethernet y pines de 
entradas y salidas digitales de propósito general [9]. Puede correr sistemas 
operativos como Android 4.0, Ubuntu, Arch, Debian, Angstrom y entre otras 
distribuciones de Linux, esta tarjeta es muy usada en robótica móvil terrestre, 
implementando aplicaciones que usen librerías como OpenCV, Open NI u otros 
programas de procesamientos de imágenes [10]. En la siguiente lista describen las 
características del sistema embebido BeagleBone: 
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• Microprocesador ARM Cortex™-A8 700-MHz 
• 256 MB DDR2 RAM 
• 1 puerto USB 2.0 
• Ethernet Integrado 10/100 MB/s 
• Compatible con tarjetas microSD 
• Puerto USB 2.0 con la habilidad de proveer alimentación 
• 2×46 pines a 3.3 v con headers para LCD multiplexado, señales, y control de 

baterías 
• Tamaño de la tarjeta: 3.4” × 2.1” 

Para el diseño del servidor web se hizo uso de Lighttpd, ya que presenta 
ventajas frente a otros servidores como la velocidad de ejecución, seguridad, 
flexibilidad y lineamiento de los estándares internacionales de servicio web, además 
esta optimizado para entornos donde la velocidad de respuesta es un factor a tener 
en cuenta, por ello el consumo en cuanto recursos de CPU y memoria RAM son 
bajos. Esta herramienta funciona en GNU/Linux y UNIX de forma libre y oficial. 
Actualmente en Windows existe una distribución conocida como Lighttpd For 
Windows mantenida por Kevin Worthington [11]. 

Figura 7. Diagrama del plan de trabajo 

 
Fuente: propia del autor 
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Se utilizó la biblioteca open source para C/C++ de OpenCV ya que da la 
posibilidad de realizar procesamiento de imágenes y visión por computador. Dicha 
biblioteca se creó inicialmente por Intel y la primera versión estable fue lanzada en 
el año 2006, desde entonces ha tenido grandes avances ya que la necesidad de las 
aplicaciones en la que ha sido usado demandaron mejoras. OpenCV en sus 
versiones oficiales está disponible para Linux, Mac y Windows. Cuenta con las 
estructuras básicas de datos para hacer operaciones con matrices y procesamiento 
de imágenes, permitiendo visualizar datos de imágenes y videos [12]. Para 
garantizar buenos resultados el trabajo se dividió en etapas, en la Figura 7 se 
observa un diagrama de flujo basado en lo que se planteó para el desarrollo del 
proyecto. 

Figura 8. WebCam vía internet en BeagleBone 

 
Fuente: GALLEGO FRANCO, SERNA, ARANGO OSORIO, & MARIN HURTADO, Captura y 

transmisión de video en tiempo real empleando microcomputador embebido BeagleBone. 

Se consiguió al final del desarrollo un sistema de captura y transmisión de 
video por internet, empleando el sistema embebido BeagleBone. Para llegar a eso 
se estudiaron las diferentes herramientas de software disponibles como el servidor 
web y el procesamiento de imágenes a través de OpenCV. En la figura 9 se observa 
el resultado obtenido [8]. 

1.1.1.3 Robot móvil guiado con visión (VISBOT) 

Se diseñó e implemento un prototipo funcional de robot móvil guiado con 
visión. Este robot usaba una webcam Logitech y un sistema embebido BeagleBone 
XM el cual realizaba las siguientes tareas: seguimiento de línea usando redes 
neuronales, y parqueo automático mediante reconocimiento de celdas y números 
en un ambiente controlado, aplicando un sistema de lógica difusa y máquinas de 
soporte vectorial [13]. 

Puesto que el robot es totalmente autónomo y tiene que procesar una gran 
cantidad de información suministrada por la cámara, será indispensable el uso de 
un buen procesador, por ende seleccionaron la tarjeta de desarrollo BeagleBoard 
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XM, creada por Texas Instrument (Figura 9). Esta Board cuenta con un procesador 
ARM Cortex A8 a 1 GHz, lo que brinda una gran velocidad de procesamiento. En 
esta ocasión fue usado el sistema operativo Linux Ubuntu, ya que los recursos 
necesarios para ser ejecutado son bajos debido al buen manejo de los recursos del 
sistema. Esta tarjeta cuenta con cuatro puertos USB 2.0, una conexión HDMI, una 
conexión de tipo RS232, una canal ethernet RJ-85, entrada y salida de audio, 
espacio para una memoria MMC/SD, en su arquitectura como sistema cuenta con 
una memoria RAM LPDDR de 512 MB [14]. Para el control de los motores, se 
implementó una tarjeta Arduino UNO, la cual se comunicó al sistema maestro 
(BeagleBoard) a través de RS232. 

Figura 9. Sistema embebido BeagleBoard XM 

 
Fuente: Texas Instrument, BeagleBoard XM. 

En la Figura 10 se observa el diseño final del prototipo físico del robot, 
construido en acrílico con dos motoreductores acoplados a las ruedas, tiene también 
una rueda libre en la parte frontal que sirve como apoyo para la estructura. 

Para realizar la programación de control en el sistema embebido se usó Python 
ya que es un lenguaje orientado a la programación de objetos, además ofrece 
soporte y documentación completa en línea que facilita en gran medida el desarrollo 
de aplicaciones [15]. Para el procesamiento de imágenes y video, se hizo uso de 
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) como librería de fuente abierta, 
puesto que es una herramienta muy eficiente en el procesamiento de imágenes y/o 
video [12]. 
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Figura 10. Robot seguidor de línea y parqueo automático 

 
Fuente: GONZALEZ, MORA, & VARELA, Robot móvil guiado con visión (VISBOT). 

El control se diseñó a partir de dos pasos fundamentales como fue la caracterización 
del sensor para así poder obtener los datos más relevantes, como segunda estancia 
se usaron esos datos para crear el control que cumpliera con los requisitos 
planteados. Para el control de la cámara fue necesario suavizar las imágenes para 
reducir el ruido en la captura [13]. 

Figura 11. Máquina de estados finita 

 
Fuente: GONZALEZ, MORA, & VARELA, Robot móvil guiado con visión (VISBOT). 

Luego de conseguir la caracterización y configuración adecuada para la 
cámara se implementó el procesamiento de imágenes para al final se desarrolló un 
control con redes neuronales, básicamente se buscaba encontrar las tres 
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posiciones en las que puede estar el robot móvil, es decir: en línea recta, giro a la 
derecha y giro a la izquierda, para determinar la respuesta del control en cada caso. 
Se definen las acciones de control a partir del diagrama mostrado en la Figura 11, 
el robot inicia en el estado s0 activando la red neuronal para reconocer el estado en 
el que se encuentra. Luego de saber en qué estado se encuentra se aplica la acción 
de control correspondiente al estado, las cuales fueron llamadas u1, u2, y u3 [13]. 

Figura 12. Celda de parqueo 

 
Fuente: GONZALEZ, MORA, & VARELA, Robot móvil guiado con visión (VISBOT). 

Para el sistema de parqueo autónomo, se planteó como objetivo estacionar el 
robot en cada uno de los lugares dentro de un ambiente controlado. Dicho ambiente 
tiene la característica que tanto el piso como las paredes son de color blanco y se 
simulo un estacionamiento de manera que se encuentran impresos números del 
cero al nueve dentro de toda el área, el orden de los números esta alzar. En la 
Figura 12 se puede observar una de las celdas de parqueo del ambiente [13]. 

El planteamiento de los problemas a resolver fue la guía principal para cumplir 
el objetivo, primero se debe identificar la celda más próxima al robot, para verificar 
si está libre, lo segundo fue determinar la posición del robot a partir de lo que ve por 
la cámara, y el tercer problema fue desarrollar un control para corregir la posición 
en la que se encuentra el robot y así poder estacionar de manera correcta. Luego 
de conseguir el procesamiento de imágenes que identificara los numero y la 
posición actual en la que se encuentra el robot, se procedió a definir la acción de 
control que se deseaba aplicar, en este caso se escogió un control difuso el cual 
cambia sus características dependiendo en el estado de la red neuronal [13]. 
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Figura 13. Graficas lógica difusa 

 
Fuente: GONZALEZ, MORA, & VARELA, Robot móvil guiado con visión (VISBOT). 

En el estado cero el vehículo se encuentra totalmente alineado para el parqueo 
y continúa en línea recta hasta llegar a su posición final, para los siguientes estados 
el robot aplica las acciones correctivas de manera que su punto de congruencia son 
el estado uno [13], en la Figura 13 se muestra un resumen de las gráficas del control 
difuso aplicado. 

1.1.1.4 Desarrollo de un sistema de control domótico con tecnologías sin 
hilos autoalimentadas 

El proyecto consistió en desarrollar un control basado en el consumo 
energético de múltiples dispositivos de consumo de corriente alterna para minimizar 
este gasto de energía y poder contribuir no solo con la economía de los propietarios 
del lugar en donde se implementó sino que también contribuir con el medio 
ambiente. Para la adquisición de los datos, se hizo una revisión de los sistemas de 
control electrónico, comunicaciones y control eléctrico actuales para escoger lo que 
cumpla con los requisitos del sistema. Por ende se quería un sistema embebido con 
sistema operativo Linux debido a su estabilidad y robustez, las opciones que se 
plantearon fueron las siguientes [16]: 

1.1.1.4.1 Fox Board G20 (Acme Systems) 

Es una tarjeta desarrollada por la empresa Italiana Acme Systems y su 
procesador es de la tecnología ARM9. En la Figura 14 se observa el sistema 
embebido, el cual está diseñado para ser expandido con módulos de diferentes tipos 
de la serie llamada Daisy los cuales le permiten tener conexiones de audio 
(entrada/salida), control de corriente alterna a través de relés, sensores GPS, 
pantallas LDC – táctiles, comunicación por medio de XBee, etc. [17] 
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Esta board cuenta con modulo principal llamado NetusG20 que a su vez tiene 
un microprocesador marca Atmel referencia AT91SAM920 [17], las características 
del módulo que contienen el micro procesador son: 

• 64 MB de memoria RAM 
• 256 KB de memoria flash para el bootloader 
• Tarjeta micro SD hasta 16 GB 
• Dos puertos USB 2.0 
• Ethernet 10/100 MB/s 
• Cuatro UART 
• Conexión pantallas de oLED 
• Líneas GPIO 
• Captura ADC 
• Conexión I2C 
• Velocidad microprocesador 400 MHz 
• Consumo 80 mA a 5 V 
• Temperatura de operación 0°C, +70°C 
• Batería de reserva, reloj del sistema 

Figura 14. Fox Board G20 –  Linux Embedded 

 
Fuente: Acme Systems, Fox Board G20 

El uso de este sistema embebido en esta aplicación cumple con los requisitos 
sin embargo el soporte que brindaba el fabricante sobre el uso del dispositivo en 
ese momento no era el suficiente como para tener plena seguridad de que iba 
funcionar [16]. 

1.1.1.4.2 ConnectCore ® I.MX53 

Un módulo con funciones completas se produce en su versión simple o con 
protocolos de conectividad inalámbrica. Cuenta con un procesador Freescale 
i.MX537 a 1 GHz, el núcleo es Cortex A8 de la tecnología ARM más reciente, tiene 
memoria flash y RAM incorporadas en el módulo pero externas al microprocesador 
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llegan a tener un valor máximo de 8 GB para la memoria Flash y 2GB de memoria 
RAM tipo DDR2. La segunda versión de este sistema embebido puede contener 
integrados protocolos de conectividad como lo son Wi-Fi (802.11abgn), Bluetooth 
en versiones 3.0 y 4.0, y conector Ethernet tipo RJ-85. A demás tiene tres puertos 
UART y una velocidad variable en la velocidad del puerto Ethernet entre 10 a 100 
MB/s el cual es compatible con Power over (802.3af) [18]. 

Figura 15. ConnectCore ® i.MX53 

 
Fuente: Digi International® Inc. - ConnectCore ® i.MX53. 

En la Figura 15 se puede observar el sistema, una de las ventajas que se considera 
marcan la diferencia con otros módulos es el hecho de que el sistema embebido 
soporta decodificación y codificación de video, y cuenta con un procesador gráfico 
3D. Incluye interfaces para cámara de video lo que le permite procesar 1080p, 
también incorpora una interfaz para el uso de pantallas táctiles y un interfaz de 
sonido digital (SPDIF) [18]. 

Esta board trae también un acelerómetro incorporado, el consumo de energía con 
todas sus funciones activas y bajo algunos parámetros alcanza hasta 2,6 watts, en 
reposo con la energía requerida es de 0,75 watts [18]. 

1.1.1.4.3 ConnectCore ® 9P 9215 

Es uno de los sistemas embebidos más simples de la familia ConnectCore de 
Digi International, este no contiene las funciones multimedia del i.MX53 
anteriormente visto. En la Figura 16 se observa la board, esta es más simple en 
cuanto a diseño y funciones de conectividad, sin embargo cuenta con un procesador 
de núcleo ARM9 y frecuencia de reloj de 150 MHz, las memorias flash tiene 10 MB 
y la 32 MB RAM de capacidad y no son expandibles, este módulo no es capaz de 
correr el sistema operativo Windows Embeddeb CE, sin embargo soporta Linux y el 
sistema operativo NET+OS del fabricante [19]. 

En cuanto a la comunicación de periféricos tiene hasta cuatro puertos UART y 
hasta 64 líneas de propósito general entradas/salidas programables, incorpora 
protocolo de comunicación Ethernet de 10 a 100 MB/s. La limitación de las funciones 
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tiene repercusión en el consumo de energía siendo más bajo. El consumo máximo 
teniendo todas las funciones activas y en uso continuo es de 1,8 watts, en reposo y 
con el Ethernet activo consume solamente 0,68 watts [19]. 

Figura 16. ConnectCore ® 9P 9215 

 
Fuente: Digi International® Inc. - ConnectCore ® 9P 9215. 

1.1.1.4.4 Connect ME ® 9210 

Pertenece a la familia de módulos o sistemas embebidos Connect ME de la 
compañía Digi, es simple, pequeño en tamaño pero brinda muy buenas 
características para desarrollar un sin fin de aplicaciones. 

En la Figura 17 se puede observar que con unas dimensiones de tan solo (L x 
W x H) 37,6 mm x 19,05 mm x 18,67 mm, este poderoso modulo está equipado con 
un microprocesador NS9210 con núcleo ARM9 que funciona a una velocidad de 
75MHz, memoria flash de 2 MB y se puede expandir hasta 4 MB sin alterar su 
aspecto físico ni la conexión de las líneas y RAM de 8 MB tipo SDRAM, cuenta con 
un puerto UART, SPI, comunicación de tipo I2C, y líneas de uso de propósito general 
entradas/salidas [20]. Para tener una mejor perspectiva de las funciones del 
dispositivo se puede observar la Figura 18 [16]. 

Figura 17. Connect ME ® 9210 

 
Fuente: Digi International® Inc. – Connect ME ® 9210. 
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Con las todas las funciones activas el sistema tiene un consumo de 1,14 watts, 
el reposo con conexión Ethernet y la CPU a mínima carga el requerimiento 
energético es de 613 mWatts, esta board tiene la tecnología FIM (Flexible Interface 
Module) de Digi y consiste en un microcontrolador integrado en el sistema embebido 
que puede ejecutar su propio programa y puede usarse para realizar tratamiento de 
señales sin cargar la CPU principal. Este módulo soporta dos sistemas operativos: 
Linux y NET+OS (sistema operativo del fabricante), por ello es completamente 
funcional [20]. Luego de analizar las características de los dispositivos propuestos 
para el desarrollo del proyecto se decide que el sistema embebido Digi Connect ME 
9210 es más que suficiente ya que gracias a su aspecto pequeño y simple, permite 
diseñar hardware específico para la aplicación [16]. 

Figura 18. Diagrama de bloques Connect ME ® 9210 

 
Fuente: Digi International® Inc. – Connect ME ® 9210 Family [21]. 

Para comunicar los esclavos que hacen la adquisición de datos de cada 
máquina que genera consumo energético con el maestro fue necesario establecer 
un protocolo de comunicación, después de proponer y analizar se decidió trabajar 
con EnOcean. Este protocolo es una tecnología de comunicación inalámbrica de 
bajo consumos sin estándar internacional que cuenta con una alianza EnOcean que 
garantiza la interoperabilidad entre las diferentes marcas y dispositivos, este 
sistema cuenta con más de 150 fabricantes, funciona a velocidad de transmisión de 
125 kBit/s, y tiene un rango de cobertura de 300 metros en condiciones ideales [22]. 
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Figura 19. Dispositivos interactuando con EnOcean 

 
Fuente: EnOcean, Radio Technology - Energy harvesting wireless sensor network. 

En la Figura 19 se observa un diagrama de dispositivos interactuando 
mediante radio frecuencia empleando el protocolo de comunicación EnOcean el 
cual funciona en esencia de la siguiente forma: existe un dispositivo maestro 
encargado de adquirir todos los datos de la red, dichos datos provienen de sub-
dispositivos que transmiten los datos reunidos en los muestreos que se realicen, en 
la mayoría de los casos estos dispositivos son sensores leídos por 
microprocesadores. Por otro lado se cuenta que los sensores no solo transmiten 
sino que también funcionan como repetidores de la señal, pero si no es así también 
hay dispositivos exclusivamente usados para repetir la señal lo que aumenta el 
rango de la red en cuanto al alcance áreas cubiertas. Una de las ventajas de este 
protocolo frente a otros es que los sensores son autoalimentados, es decir que no 
necesitan alimentación externa como paneles solares, baterías, corriente alterna, 
etc…  [22] 

La Figura 20 describe el escenario de aplicación para el que se desarrolló el 
control de consumo energético del aire acondicionado, esta acción se repitió en 10 
habitaciones más. En la Tabla 1 se describen los dispositivos conectados a la red, 
todos los sensores se comunican con la interfaz del aire acondicionado ya que es 
el único que se comunica con el sistema de control. 

El dispositivo contenido en el aire acondicionado diseñado por el autor del 
proyecto, cumple las siguientes funciones [16]: 

• Comunicación con la unidad interior aire acondicionado 
• Comunicación con los dispositivos EnOcean 
• Control avanzado del aire acondicionado 

La interfaz da permiso a cualquier dispositivo de la red EnOcean para gobernar 
el actuador que en este caso es el aire acondicionado. 
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Figura 20. Escenario de aplicación - habitación hotel 

 
Fuente: GARCÍA LÓPEZ, C.; Desarrollo de un sistema de control domótico con tecnologías sin 

hilos autoalimentadas. 

La primera acción de control depende del estado de apertura de la ventana, 
es decir que si la ventana se encuentra abierta en su máxima extensión el aire 
acondicionado se apagara hasta que la ventana se vuelva a cerrar, en el momento 
que ocurre brindara la opción al usuario de escoger si desea mantener el aire 
acondicionado apagado o si desea encenderlo y en el estado que estaba cuando 
se apagó. La siguiente acción de control se define a partir del tarjeta proporcionada 
a cada cliente, cuando la persona ingrese la tarjeta para acceder a su habitación el 
aire acondicionado se enciende, de lo contrario se mantiene apagado. Sin embargo 
el tercero y último estado condiciona el anterior, ya que este depende del sensor de 
presencia instalado en la habitación, si se encuentra alguien en la habitación aunque 
no esté la tarjeta insertada en la puerta el aire acondicionado se ve obligado a 
funcionar, en caso de que no haya ninguna persona dentro de la habitación y 
mientras no se inserte la tarjeta en la puerta el aire acondicionado se mantendrá 
apagado [16]. 

Finalmente se logró controlar la máquina de aire acondicionado a partir de 
diferentes factores que una persona puede olvidar y por ende se aumenta el 
consumo energético, lo que afecta directamente el bolsillo del usuario como también 
el medio ambiente. Uno de los puntos a resaltar del desarrollo de este proyecto es 
que este es el primer dispositivo registrado que permite integrar los datos de la 
máquina de aire acondicionado para controlarla de diferentes formas sin depender 
del fabricante [16]. A demás de la implementación de un protocolo de comunicación 
(EnOcean) siendo pionero en transmitir datos por parte de sensórica 
autoalimentada. 
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Tabla 1. Dispositivos Escenario de Aplicación 

Numero Dispositivo 

1 
Interruptores inalámbricos autoalimentados. Controlan la iluminación 

y/o el aire acondicionado 

2 
Tarjetero inalámbrico autoalimentado. Detecta si la habitación está 

ocupada o no. 

3 
Unidad interior del aire acondicionado, donde se conecta el sistema 

de control 

4 Sensor de temperatura interior 

5 Sensores de humedad, CO2, etc… 

6 
Sensor inalámbrico autoalimentado en la cortina de la ventana. 

Detecta la posición de la cortina 

7 
Sensor inalámbrico autoalimentado en el marco de la ventana. 

Detecta si la ventana está abierta 

8 El dispositivo desarrollado, que actúa como controlador central 

9 
Interfaz de aire acondicionado a EnOcean. Ejerce funciones de 

control 
Fuente  GARCÍA LÓPEZ, C.; Desarrollo de un sistema de control domótico con tecnologías sin 

hilos autoalimentadas. 

1.1.2 Métodos de simulación Software-In-the-Loop y Hardware-In-the-Loop 
aplicados 

La metodología SIL y HIL se diferencian principalmente porque el SIL se limita 
a las simulaciones son software como lo indica su nombre, mientras que las 
simulaciones de tipo HIL involucran elementos físicos para la simulación de los 
sistemas bien sean dinámicos, cinemáticos o de control. Hoy en día estos métodos 
son aplicados en trabajos de diferentes áreas de la ingeniería, el SIL y HIL facilitan 
el procesamiento, manipulación e interpretación de datos. 

1.1.2.1 Control de motor BLDC para un prototipo terrestre lunar rover 

Los motores eléctricos sin escobillas o también conocidos como brushless de 
donde se de nominan las siglas BLDC, son motores de alto rendimiento y de 
consumo de corriente directa, son livianos, rápidos y potentes, ya que al no tener 
escobillas la fricción de las partes internas del motor permiten mayor avance a 
temperaturas no tan elevadas [23]. En esta ocasión el propósito de usar un sistema 
embebido con procesador de tecnología ARM fue para desarrollar un control simple 
y económico integrado en la tarjeta BeagleBone Black. Posteriormente se realizó un 
regulador de velocidad con un controlador PI (proporcional integral) implementado 
en el toolbox Simulink perteneciente a MATLAB [23]. 

Los motores brushless forman parte de la estructura mecánica de los robots 
terrestres lunares rover, que realizan investigación y exploración en la luna, dichos 
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vehículos deben moverse sobre la superficie de la luna superando todos obstáculos 
que aparezcan por eso la importancia de tener un control sobre los actuadores 
encargados del movimiento del vehículo [24]. Como se mencionó anteriormente 
para implementar este control se usó el sistema embebido BeagleBone Black 
(Figura 21), esta board producida por Texas Instruments, es económica y de fácil 
uso, esta plataforma de desarrollo está formada por [25]: 

 Procesador: AM335x 1GHz ARM ® Cortex – A8 

 Memoria RAM de 512 MB tipo DDR3 

 Memoria flash de 2 GB tipo eMMC 

 1 puerto USB para alimentación y comunicaciones 

 1 puerto USB 2.0 (adicional) 

 Ethernet Integrado 10/100 MB/s 

 Conexión HDMI (salida) 

 Memoria micro SD (sistema operativo) 

 2×46 pines GPIO a 3.3-V 

 6 puertos UART 

 Módulos PWM 

Figura 21. BeagleBone Black 

 
Fuente: Texas Instrument, BeagleBoard Bone Black 

Esta plataforma es compatible con sistemas operativos como Angstrom Linux, 
Android, Ubuntu Linux, etc., además el soporte que brinda la comunidad 
beagleboard.org en cuanto a tutoriales y corrección de errores es amplio lo que 
permite tener seguridad del funcionamiento de la board. Este sistema al igual que 
todos los pertenecientes a la familia BeagleBoard es ampliamente usado para el 
desarrollo de proyectos pequeños y grandes por personas profesionales o 
aficionados [25]. Iniciando se implementó un control de lazo abierto para hacer las 
pruebas de la tarjeta Beagle, como también de los driver que necesitan el motor. El 
diagrama del control en lazo abierto es presentado en la Figura 22. 
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Figura 22. Diagrama de control en lazo abierto 

 
Fuente: SERRANO GONZALEZ, C.; Control of BLDC motors for a terrestrial lunar rover prototype. 

Las señales de entrada en el sistema son pulsos constantes en el tiempo, 
controlados por la BeagleBone a través del módulo PWM. El error generado por la 
acción de control en el sistema de lazo abierto se incrementa con el paso del tiempo, 
lo que no garantiza un correcto funcionamiento del sistema, por ende se prosiguió 
con el desarrollo del control pero ahora se decide implementar un control de lazo 
cerrado con un PI aplicando las acciones correctivas sobre la planta. En la Figura 
23 se observa el diagrama del control en lazo cerrado aplicado al motor brushless, 
la garantía que brinda la retroalimentación en el sistema disminuye el error de 
velocidad final versus velocidad requerida, luego de algunos cálculos y pruebas del 
sistema físico se introdujo la parte del control virtual es decir el PI. Para ello se hizo 
uso de Simulink un toolbox de Matlab que permite simular con bloques gráficos 
cualquier modelo matemático, con esta herramienta también se pueden simular o 
aplicar acciones de control sobre sistemas, sin embargo no son solo estas 
aplicaciones que se le pueden dar a Simulink [24]. 

Figura 23. Diagrama de control en lazo cerrado 

 
Fuente: SERRANO GONZALEZ, C.; Control of BLDC motors for a terrestrial lunar rover prototype. 

El diagrama de bloques hecho en Simulink se diseñó con el fin de calcular la 
velocidad real del motor luego de aplicar el control PI al sistema, de lo anterior se 
obtiene a partir de lo anterior el error de sistema. En la Figura 24 se observa el 
diagrama de bloques implementado en Simulink, el cual está apoyado con líneas de 
código usando la herramienta S Functions de Matlab.  

Se obtuvo un control de velocidad para el motor brushless haciendo uso de 
herramientas de hardware y software, en este caso el sistema embebido 
BeagleBone Black encargado del control y Matlab como software, el archivo 
generado en Simulink fue cargado sobre el núcleo del sistema operativo con el fin 
de tener el control del motor como una de las funciones principales de la board, este 
es un nuevo enfoque dado para la creación de controladores en la actualidad. 
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Figura 24. Diagrama de bloques Simulink 

 
Fuente: SERRANO GONZALEZ, C.; Control of BLDC motors for a terrestrial lunar rover prototype. 

A pesar de que existen en el mercado diferentes controladores del motor brushless 
conocer el funcionamiento del mismo es indispensable para usarlo, y en este 
proyecto uno de los objetivos era desarrollar el control para luego implementar el 
motor en un robot terrestre lunar en donde las condiciones de ambiente y gravedad 
cambian por ende no se garantiza el funcionamiento correcto de los controladores 
ofrecidos en el mercado. 

1.1.2.2 Implementación de controladores en sistemas retroalimentados 
usando electrónica embebida y simulación Hardware-In-the-Loop 

En este proyecto se presenta el diseño y prueba de controladores utilizando la 
metodología Hardware-In-the-Loop (HIL) implementado en sistemas embebidos 
FPGA. Para ello fue necesario obtener el modelo matemático que representa el 
sistema dinámico para luego analizar la respuesta ante una entrada escalón 
unitario, y establecer los criterios de diseño del controlador, comprobación del 
funcionamiento con método SIL, generar código en VHDL para simular el HIL [26]. 

La planta que se identificó se observa en la Figura 25, como actuador del 
sistema se cuenta con un ventilador de aire con la fuerza suficiente para hacer 
levitar la esfera, en la sensórica para cerrar el control y retroalimentarlo se encuentra 
un sensor de tipo IF, que permite conocer la distancia de la esfera y por consiguiente 
su posición. 
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Figura 25. Planta – levitador neumático 

 
Fuente: MARTÍNEZ, Juan Carlos; ANDRADE, Jaime Eduardo; Implementación de controladores en 

sistemas retroalimentados usando electrónica embebida y simulación Hardware in the Loop. 

A la planta se le aplico un control de tipo proporcional integral para controlar la 
posición de la esfera con respecto a una referencia que se trata de un impulso 
escalón. Luego de realizar el proceso de diseño e implementación de simulación en 
SIL se implementó la simulación aplicando el método HIL el resultado de la 
simulación fue bueno obteniendo un error de posición pequeño. Como prueba final 
se probó el control del sistema sobre la planta real, en la Figura 26 se observa la 
comparación de las respuestas del sistema frente a la simulación HIL y a la prueba 
en la planta. Las condiciones de ruido en la señal se deben a diferentes factores 
que no son de interés para el análisis del proyecto [26]. 

El comportamiento del sistema en los dos casos fue el mismo con pequeñas 
alteraciones debido a que en la simulación HIL no se tienen en cuenta todos los 
factores de ambiente, sin embargo los resultados obtenidos en este proyecto 
comprueban la eficiencia de hacer uso de esta metodología HIL [26]. 

Figura 26. Respuestas del sistema con control en lazo cerrado 

 
Fuente: MARTÍNEZ, Juan Carlos; ANDRADE, Jaime Eduardo; Implementación de controladores en 

sistemas retroalimentados usando electrónica embebida y simulación Hardware in the Loop. 
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1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción del problema 

En robótica móvil existe la necesidad de implementar controladores robustos 
y flexibles para enfrentar las condiciones presentadas por el ambiente de trabajo, el 
control es el punto de partida para diseñar los circuitos electrónicos del sistema, por 
esta razón se realizan simulaciones previas a la construcción de los modelos de 
manera que se pueda ajustar la estructura física del robot conforme a las 
necesidades que resulten de las pruebas. En esta ocasión surge la necesidad de 
controlar el sistema dinámico de un robot acuático por medio del método de 
simulación hardware-in-the-loop (HIL) para observar las respuestas tanto del 
modelo dinámico como del controlador, la simulación HIL se ejecuta en el sistema 
embebido FOX Board G20 ya que es el dispositivo principal en una comunicación 
serie de tipo maestro-esclavo. 

El propósito final del robot es hacer seguimiento de trayectorias por ello la 
necesidad de realizar las pruebas por medio del método HIL. Estas simulaciones 
hacen parte del proceso de construcción de un robot acuático, el cual partió de un 
diseño general de la estructura física y una previa distribución de los diferentes 
componentes electrónicos que controlan los actuadores, captura las señales de los 
sensores y proveen los recursos energéticos que requiere el sistema. Como efecto 
de resolver el problema general se ajustara el diseño electrónico del control de los 
motores y la sensórica lo que con lleva a re distribuir los espacios físicos asignados 
para estos componentes. 

Figura 27. Árbol de problemas 

 
Fuente: propia del autor 
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1.2.2 Formulación del problema 

De acuerdo a lo planteado en la descripción del problema surge la siguiente 
pregunta: 

¿Para qué simular el control de profundidad de un sistema dinámico de un 
robot acuático a través del método de simulación Hardware-In-the-Loop? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las simulaciones HIL se consideran un método efectivo para verificar el 
comportamiento de sistemas embebidos aplicados a diferentes plantas brindando 
seguridad de construir el dispositivo que en este caso es el robot acuático. Una de 
las grandes ventajas de cualquier tipo de simulación es que en caso de que no 
funcionen los sistemas como se quiere se ajustan variables y parámetros de una 
manera relativamente simple, incluso se pueden explorar más alternativas de 
control o modelos matemáticos que permitan hacer la misma simulación pero de 
otra forma. 

Actualmente los estudiantes de diferentes áreas de la ingeniería en Colombia, 
omiten o desconocen este tipo de pruebas y simulaciones que garantizan en gran 
porcentaje el funcionamiento de los robots. Existe también el método Software-In-
the-Loop (SIL) que simula el funcionamiento del sistema dinámico y de control; 
desde este punto de vista la inversión económica que se hace en esta etapa es baja 
debido a que si no se cuenta con un computador propio las universidades disponen 
equipos que por lo general tienen software licenciado. Si se cuenta con las 
herramientas necesarias para realizar las simulaciones por el método HIL se 
observara que el comportamiento del sistema cambia comparándolo con los 
resultados del SIL, dichos cambios se deben a las condiciones en las que se 
encuentra el sistema embebido, en donde influyen las corrientes de fuga, falta de 
aislamiento, interferencia por ruido de aparatos electrónicos que lo rodeen, conocer 
este tipo de alteraciones permite ajustar el sistema a las condiciones en que va 
funcionar para que no se vea alterado en gran medida. 

Con el desarrollo de este proyecto se aplican diferentes áreas del 
conocimiento que fundamentan la ingeniería mecatrónica, sin embargo se da un 
valor agregado el cual es mostrar la importancia de realizar estos procedimientos 
dentro del desarrollo de proyectos ya sean a pequeña o grande escala. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo principal de este proyecto es implementar el sistema dinámico de 
un robot acuático en la tarjeta dSPACE para luego realizar un control de profundidad 



26 

 

con el sistema embebido Fox Board G20 usando el método de simulación HIL 
(Hardware-In-the-Loop). 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Obtener el modelo matemático que represente el comportamiento del sistema 
dinámico del robot acuático que será simulado mediante el método HIL en 
Simulink de MATLAB para observar y analizar el comportamiento natural de la 
planta. 
 

 Implementar el modelo matemático que representa el sistema dinámico del robot 
acuático en la tarjeta dSPACE, se debe comparar con lo obtenido en Simulink 
para garantizar que funciona correctamente. 

 Diseñar un control para la profundidad del modelo dinámico del robot acuático el 
cual se probara por medio de la técnica de simulación Hardware-In-the-Loop en 
el sistema embebido Fox Board G20. 

 Analizar los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones para 
caracterizar el sistema y determinar la viabilidad de implementar el diseño 
propuesto. 

 De acuerdo al análisis de los resultados se establecen ajustes y rediseños del 
control electrónico (etapas de potencia, amplificaciones, conversiones ADC o 
DCA, etc.) o incluso de la estructura física del robot. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Este proyecto permite observar una de las etapas más importantes de la 
realización de un proyecto, como lo es la simulación y prueba tanto en software y 
hardware de los sistemas a implementar ya que en muchas ocasiones cuando se 
construye cualquier tipo de robot se omiten las etapas de diseño y no se da garantía 
del funcionamiento de acuerdo a las necesidades del diseño. Así mismo, se 
desconoce la complejidad de la planta que se pretende controlar lo que genera tener 
que improvisar con partes adicionales o sobrantes en el robot. De los resultados 
obtenidos de estas simulaciones se deduce que dispositivos electrónicos serán 
necesarios para controlar actuadores y sensores del robot. 

En los laboratorios de la Universidad Estatal de Campinas se cuenta con 
equipo apto para realizar pruebas de simulación de sistemas dinámicos en 
condiciones cercanas a la realidad. En esta oportunidad se dará uso a la tarjeta 
MicroAutoBox II de dSPACE que permite cargar los modelos dinámicos desde 
Simulink-MATLAB para ejecutarlos en tiempo real y observar las variables del 
sistema dinámico y como se ve afectado por las acciones de control que se 
apliquen. Una de las limitaciones de este proyecto es que cuando se implemente el 
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control de profundidad del modelo dinámico en el sistema embebido FOX Board 
G20 de Acme Systems-Italia no se simularan condiciones de ambiente (presión, 
temperatura, etc.) sobre la tarjeta, posiblemente estos factores afecten el 
rendimiento del procesador, memoria RAM, entre otros. El robot tendrá cuatro 
motores marca SeaBotix referencia BTD150 tipo brushless, los cuales se encargan 
de mover el robot, debido a que solo se tiene un motor, no fue posible observar más 
de una señal a la ves mientras se enviaban a través del microcontrolador (esclavo) 
a la etapa de potencia que permite a su vez el flujo de voltajes y corrientes a los 
actuadores. 

1.6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 

El desarrollo del proyecto tiene como objetivo implementar el sistema dinámico 
y control de profundidad de un robot acuático mediante el método de simulación 
hardware-in-the-loop haciendo uso de la tarjeta MicroAutoBox II - dSPACE y del 
sistema embebido Fox Board G20 para ello se aplican conceptos de control y 
programación. La línea de investigación con la que se identifica el proyecto es 
Robótica y Biomecatrónica.  



28 

 

  



29 

 

CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

La curiosidad del ser humano por explorar y conocer diferentes ambientes ya 
sea en la tierra o en el espacio ha sido un motivo para trabajar en robótica móvil, 
recientemente se ha aumentado el desarrollo tanto en vehículos terrestres, aéreos 
y acuáticos. Algunas de las aplicaciones de estos robots son de búsqueda, 
exploración, pesca, rescate, supervisión, etc. Controlar vehículos autónomos tipo 
submarino a lo largo de una trayectoria deseada tiene un grado de dificultad mayor 
al que podría tener un vehículo terrestre o aéreo, ya que el agua es un fluido con un 
comportamiento diferente al del aire [27]. Para lograr un buen control de los robots 
acuáticos se usan dispositivos electrónicos como microcontroladores, FPGAs, 
sistemas embebidos, entre otros, lo que facilita programar un sin número de veces 
el comportamiento del robot y así mejorarlo. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Los pasos agigantados que ha tenido la tecnología en el siglo XXI han 
permitido que los robots móviles se pueden desplazar por diferentes ambientes 
como tierra, aire, agua o incluso en el espacio exterior, siendo amigables con el 
medio ambiente, ya que hacen uso de energías renovables para moverse. En su 
mayoría se busca que sean autónomos, haciendo uso de los sensores con los que 
cuente para identificar obstáculos, caminos y objetivos, sin embargo existen 
modelos que son teledirigidos. La forma física del robot es variable y depende del 
ambiente de trabajo y la tarea que este deba realizar. 

Figura 28. SAR (Système Acoustique Remorqué - towed acoustic system) 

 
Fuente: IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, SAR (Système 

Acoustique Remorqué - towed acoustic system). 

2.1.1 Robotica acuática 

Los océanos son entornos hostiles donde los robots son fundamentales para 
realizar tareas de exploración, ya que los seres humanos pueden llegar a descender 
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más o menos unos 100 metros bajo el agua, sin embargo factores como la presión 
y falta de luz hacen que se complique investigación a mayores profundidades, por 
ende los oceanógrafos desarrollan avanzadas tecnologías para monitorear 
microrganismos, peces e incluso el comportamiento de las corrientes marinas. 

En 1984 se inició la exploración marina con el robot SAR (Système Acoustique 
Remorqué - towed acoustic system) (Figura 28) desarrollado por la institución 
IFREMER, desde entonces ha realizado más de 450 inmersiones cubriendo un área 
en el fondo del mar de 17000 km2, es capaz de sumergirse de hasta 6000 metros y 
es clasificado como una herramienta geofísica multisensor de alta resolución para 
el estudio de la naturaleza geológica [28]. Este robot es un claro ejemplo de los 
alcances que pueden tener los seres humanos para investigar por medio de la 
robótica submarina. 

Los robots acuáticos a rasgos generales cumplen con las siguientes 
características que los diferencian de los robots terrestres y aéreos: 

 Tienen 6 grados de libertad porque se pueden mover en 3 los tres planos 
independientemente. 

 El agua es un fluido con una densidad diferente a la del aire, por lo tanto las 
condiciones físicas ejercidas sobre el robot cambian su desplazamiento. 

 El robot debe estar herméticamente sellado, y en su diseño se tiene que 
contemplar la presión que este soportara, lo que define sus alcances. 

Figura 29. Robot con propulsores – REX II 

 
Fuente: MIT Sea Grant AUV Lab, Reef Explorer II (Rex II) 

Hoy en día se busca la autonomía de estos robots a través de diversas formas 
de programación, existen concursos como el SAUC-E (Studen Autonomous 
Underwater Vehicle Challenge - Europe) que incentivan a los estudiantes de 
ingenierías de control, electrónica, sistemas, mecatrónica, etc., para que desarrollen 
vehículos submarinos autónomos capaces de realizar las misiones propuestas en 
el evento. Sin embargo, no dejan de ser útiles los robots tele operados bien sea con 
conexiones de tipo alámbricas o inalámbricas, las conexiones inalámbricas por lo 
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general se hacen por medio de sonidos ya que estas ondas se propagan mejor por 
este ambiente. 

Por otro lado, las ventajas y desventajas de los vehículos operados 
remotamente (ROV) con respecto a los vehículos submarinos autónomos (AUV) en 
el ambiente marino se basan en la comunicación alámbrica. Por medio de esta 
comunicación los ROV pueden recibir la energía eléctrica para alimentar los 
dispositivos electromecánicos y electrónicos del robot, además se tiene una 
comunicación en tiempo real entre el operador y el submarino. El hecho de que la 
energía eléctrica se pueda llevar desde la superficie hasta el robot quita la 
restricción de tiempo de exploración. Al mantener esta comunicación a través de 
cables, los datos se transmiten a muy alta velocidad, lo que permite observar la 
cámara del vehículo. Los AUVs manejan transmisión inalámbrica lo que limita la 
distancia de operación. 

Figura 30. Robot con aletas - AQUA 

 
Fuente: J. SATTAR y G. DUDEK, Robust Servo-control for Underwater Robots using Banks of 

Visual Filters 

Existen diversos mecanismos de desplazamiento para vehículos marinos los 
cuales varían según la ubicación y cantidad de actuadores, algunas de los diseños 
más comunes están definidos como: 

 Turbinas (Figura 29): estos vehículos cuentan con uno o varios propulsores, 
dependiendo de su configuración es necesario usar aletas de dirección o no, su 
diseño es basado en los clásicos submarinos. Son usados para la exploración a 
grandes profundidades en el océano. 

 Aletas (Figura 30): estos robots cuentan con una gran maniobrabilidad lo que les 
permite desplazarse por pequeños espacios, por lo general se usan a pequeñas 
profundidades. 

Para diseñar, construir y controlar robots submarinos es necesario seguir una 
serie de pasos de desarrollo de proyectos con el fin de garantizar el existo del 
mismo, ya que se hacen grandes inversiones de tiempo y dinero, una de las etapas 
que contempla el diseño es la simulación, ya sea mecánica, electrónica, de control, 
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etc., lo que permite validar el correcto funcionamiento del sistema propuesto. A partir 
del modelo cinemático y dinámico que definen el comportamiento del robot lo que 
posibilita ajustar las principales características del vehículo como la posición de los 
propulsores, sensores, controlador, etc. 

2.2 MARCO TÉCNICO 

Para realizar el control del robot por medio del método de simulación 
Hardware-In-the-Loop, se hace uso de un sistema embebido ya que cuenta con 
características de un ordenador o computador, lo que permite diversas formas de 
programación con diferentes lenguajes y métodos, por otro lado se tienen una gran 
velocidad de procesamiento comparándolo con simples microprocesadores. 

2.2.1 Microprocesadores ARM 

Los microprocesadores ARM usan el modelo de arquitectura RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) el cual reduce considerablemente la complejidad de su 
uso lo que los hace ideales en el consumo energético, por este motivo no tienen 
problemas con la temperatura gracias al bajo consumo de corriente que tienen, no 
es necesario adaptar disipadores de calor a las placas en las que son montados 
todo esto siendo de un tamaño mínimo, sin embargo pueden llegar a tener altas 
velocidades de procesamiento, básicamente estas características convierten los 
microprocesadores de tecnología ARM en los mejores candidatos para ser usados 
en sistemas embebidos [29]. 

Figura 31. Interacción de microprocesador ARM 

 
Fuente: DIAZ HERNANDEZ, R.; ARM vs Intel Atom 
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La arquitectura de los microprocesadores ARM está basada en los siguientes 
puntos: 

 Conjunto de instrucciones de 32 bits 

 El núcleo ARM7TDMI permitió el ingreso de las instrucciones THUMB, de 16 
bits, las cuales son una abreviatura de los 32 bits. Esto reduce el código de los 
programas aproximadamente un 30 a 40% [30]. 

 Las instrucciones TUMB2 complementan las THUMB, y también optimizaron 
el juego de instrucciones de compiladores de alto nivel como C / C++ [30]. 

En la Figura 31 se tiene una vista general de lo que se puede lograr con un 
procesador ARM, cuenta con líneas de uso de propósito general, conversores ADC, 
comunicaciones entre periféricos, etc. Por otro lado se tienen dispositivos 
electrónicos con los que se puede complementar el microprocesador con el fin de 
mejorar su rendimiento y características predeterminadas [31]. 

Tabla 2. Sistemas embebidos comerciales – comparación 
  SISTEMA EMBEBIDO 

  Raspberry Pi BeagleBone Black PCDuino FoxBoard G20 
St STM32F4 

Discovery 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Fabricante 
Fundación 

Raspberry Pi 
Texas Instrument 

LinkSprite 
Technologies, 

Inc. 
Acme Systems STMicroelectronics 

Chip 
Broadcom 

BCM2835 SoC 
full HD 

TI AM3359 
AllWinner 
A20 SoC 

Atmel 
AT91SAM9G20 

STM32F407VGT6 

CPU 
700 MHz Low 

Power 
ARM1176JZ-F 

1 GHz ARM 
Cortex-A8 

1GHz ARM 
Cortex A8 

Atmel ARM9 @ 
400Mhz 

ARM Cortex-M4 
32-bit 

GPU 

Dual Core 
VideoCore IV® 
Multimedia Co-

Processor 

PowerVR SGX530 

OpenGL 
ES2.0, 

OpenVG 1.1 
Mali 400 core 

64MBytes of 
SDRAM with 
32bit parallel 

access 

1 MB Flash 

Memoria 512MB SDRAM 512 MB DDR3 1GB 64MBytes 192 Kbytes 

Ethernet 
Onboard 10/100 

- RJ45 
Onboard 10/100 - 

RJ45 
RJ45 y USB 

WiFi 
RJ45 y USB WiFi RJ45 

USB 2.0 Dual USB Dual USB Dual USB Dual USB 1 

Video Salida 

HDMI (rev 1.3 & 
1.4) Composite 
RCA (PAL and 

NTSC) 

micro HDMI HDMI NA NA 

Audio Salida 
3.5mm jack, 

HDMI 
micro HDMI HDMI NA 1 

Pines GPIO 8 30 14 20 68 

ADC 4 4 6 4 3 

DAC 0 0 0 0 2 

RS232 1 2 1 4 4 

PWM 4 4 2 0 4 
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Sistema 
Operativo 

Linux 

Linux, Android, 
Cloud9 IDE on 

Node.js w/ 
BoneScript library, 

plus more 

Linux + 
Android 

Linux Debian NA 

Dimenciones 8.6cm x 5.4cm 8.6cm x 5.3cm 
12.1cm x 

6.5cm 
8.2cm x 8.2cm 9.7cm x 6.6cm 

Fuente: propia del autor 

Otras características en cuanto a manejo de recursos (memoria) que poseen 
estos microprocesadores son las siguientes: 

2.2.1.1 Memoria cache 

Es una memoria intermedia, es decir que presenta datos que se encuentran 
en la memoria RAM pero al estar en la caché se acelera su acceso. Cuando se 
accede a un dato por primera vez, se guarda una copia del mismo en la caché, si 
posteriormente se requiere dicho dato se accede a la caché y no a la RAM, lo que 
permite tener la memoria RAM con espacio disponible [31]. 

2.2.1.2 Unidad de gestión de memoria 

También conocida por sus siglas en inglés como MMU (Memory Management 
Unit), es un circuito electrónico encargado del manejo y acceso a la memoria 
principal por parte de la CPU (Unidad de Procesamiento Central), para generar una 
memoria virtual, es usado por sistema operativos como Windows o Linux [31]. 

2.2.1.3 Unidad de protección de la memoria 

Del inglés MPU (Memory Protection Unit), es la encarga de proteger el acceso 
a áreas determinadas de la memoria con el fin de generar un arranque seguro y así 
también evitar que software maligno dañe el sistema operativo [31]. 

2.2.1.4 Memoria de estructura rígida 

Denominada por sus siglas de inglés TCM (Tightly Coupled Memory), son las 
memorias RAM, Flash que interactúan directamente con la CPU para brindar una 
ayuda y poder tener un acceso rápido al sistema [31]. 

Por otro lado, dependiendo de las características del procesador y de las 
especificaciones del fabricante los procesadores pueden llegar a brindar una 
interacción con dispositivos externos como lo son controladores de video, audio, 
incluso HDMI, pantallas LCD táctiles, interfaz USB generación 2.0, o incluso 3.0, 
conexiones inalámbricas bluetooth, Wi-Fi, radio frecuenta u otras, también se tiene 
acceso a unidades de almacenamiento de archivos como programas, fotos, videos, 
etc. [32]. La memoria más usada para el manejo de este tipo de archivos es la micro 
SD/MMC, incluso se puede asignar una partición de dicha memoria para que cumpla 
la función de memoria RAM (virtual) convirtiéndose de gran ayuda para todo el 
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sistema. Los teléfonos móviles y otra serie de dispositivos cuentan con una memoria 
de almacenamiento interno (independiente de la microSD) en donde se instala el 
sistema operativo y todos los demás paquetes o programas que se deseen. En el 
caso de los sistemas embebido la tarjeta micro SD es usada para instalar tanto el 
sistema operativo como las imágenes de los controladores del núcleo para el 
manejo de los recursos del sistema. 

En la Tabla 2 se destacan las características de algunos sistemas embebidos 
que ofrece el mercado, estos dispositivos son de bajo costo frente a FPGAs, 
ordenadores y computadores. El sistema embebido Fox Board G20 del fabricante 
Acme Systems, cuenta con 4 conexiones disponibles para realizar comunicación 
tipo RS232, cumpliendo con una de las necesidades del proyecto y es comunicar 
varios esclavos a un solo maestro de manera eficiente, además no cuenta con 
conexiones de video de ningún tipo lo que para este caso es bueno ya que el 
dispositivo no consume recursos energéticos ni de procesamiento en 
procesamiento de imágenes, sin embargo este sistema ofrece módulos de 
expansión en caso de ser necesario. Cuenta también con un sistema operativo 
(Linux) que permite programar el dispositivo en diversos lenguajes. 

Figura 32. Metodología de simulación HIL 

 
Fuente: MARTÍNEZ, Juan Carlos; ANDRADE, Jaime Eduardo; Implementación de controladores en 

sistemas retroalimentados usando electrónica embebida y simulación Hardware in the Loop. 
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2.2.2 Hardware-In-the-Loop 

El HIL es un método de simulación y prueba del comportamiento de las 
entradas y salidas de un sistema que se conecta a un sistema electrónico embebido, 
la diferencia entre otro tipo de simulaciones se debe a que el sistema de control es 
real y genera señales que dependen de la respuesta del sistema en el que se pruebe 
[33] [26]. Dicho de otra forma el HIL sustituye la planta real para que el sistema 
embebido controle este sistema generando señales de entrada y salida sobre la 
planta en tiempo real [34]. En la Figura 32 se muestra como es la interacción entre 
el HIL y el sistema embebido que aplica las acciones de control sobre la planta. 

Este método se aplica en casos en donde la planta que se desea probar no se puede 
tener físicamente. Básicamente el sistema que simula el sistema real cuenta con 
una parte de software que realiza todas operaciones matemáticas del modelo del 
sistema, y de ahí genera una interacción a través de módulos de conversión ADC y 
DAC para conectarse con el controlador que previamente se diseñó y cargo en el 
sistema embebido [26]. Al final se obtiene un modelo de sistema dinámico muy 
simular a la planta real permitiendo a los ingenieros verificar los diseños de control 
y/o explorar otras alternativas. 

2.2.3 MicroAutoBox II – dSPACE 

La empresa alemana dSPACE fundada en 1988, desde entonces ha estado 
en constante crecimiento. En sus inicios dSPACE era una pionera  y respetada, 
debido a que han trazado las bases para las tecnologías con las que se 
desenvuelven como la rápida creación de prototipos de control y simulación de 
hardware-in-the-loop. Hoy en día, son los principales productores de herramientas 
de ingeniería para desarrollar y probar sistemas de control mecatrónicos. Brindan 
un amplio portafolio de productos con tecnología de vanguardia, también son 
grandes proveedores de la industria automotriz, aeroespacial y automatización 
industrial. Además de la sede en Paderborn, Alemania, también tienen proyectos de 
Centros dSPACE cerca de Múnich, Wolfsburgo y Stuttgart [35]. 

La empresa dSPACE ofrece software y hardware para el desarrollo de 
aplicaciones de control mecatrónico, facilitando las pruebas de diferentes sistemas. 
Para el desarrollo del proyecto se usó una tarjeta MicroAutoBox II, la cual es un 
sistema en tiempo real para llevar a cabo la función de prototipado rápido con 
simulación de escenarios. El MicroAutoBox se puede utilizar para aplicaciones de 
prototipado rápido de control (RCP) en aplicaciones tales como [36]: 

• Control de chasis 
• Tren de potencia 
• Control del cuerpo 
• Control de accionamientos eléctricos 
• Aplicaciones X-by-wire 
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• Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) 
• Aplicaciones aeroespaciales 

En la ficha técnica se especifican las características técnicas de la 
MicroAutoBox II, entre las funciones más relevantes y usadas en este proyecto se 
encuentran las salidas y entradas análogas y la comunicación RS232 (Anexo A). En 
la Figura 33 se presenta el sistema usado, esta misma plataforma cuenta con una 
FPGA y un computador embebido con sistema operativo Linux Ubuntu, sin embargo 
no fueron necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado el software para las simulaciones HIL son toolbox integrados con 
MATLAB, también se usó el programa dSPACE ControlDesk 5.2 para monitorear 
he interactuar con la tarjeta mientras se ejecutan las simulaciones. Adicional a esto 
se instalaron los controladores de la tarjeta y luego se creó una conexión estática 
de ethernet con el PC, de manera que los modelos implementados fueran enviados 
a través de este medio [37]. Desde Simulink (Toolbox-MATLAB) se convierten los 
diagramas de bloques en código el cual se compila, carga y ejecuta en la tarjeta 
MicroAutoBox II, esto se hace por medio de la Interfaz en Tiempo Real (RTI) [38]. 

Figura 33. Sistema MicroAutoBox II de dSPACE 

 
Fuente: © Copyright 2014 dSPACE GmbH, MicroAutoBox II, Alemania: Embedded Success 

dSPACE, Feb -2013. 

Los principales parámetros que se configuran en Simulink incluyen el lenguaje 
en que se desea programas bien sea C o C++, debe ajustarse el método de solución 
de las ecuaciones dependiendo de las necesidades que se tengan, para el proyecto 
se realizaron los cálculos discretos con un tiempo de paso, y por último y muy 
importante debe seleccionarse la plataforma que se va programar ya que el código 
generado por el compilador puede generar código para diferentes procesadores y 
arquitecturas. 
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2.3 MARCO LEGAL 

Las leyes que rigen la robótica en cualquiera de sus áreas son propuestas por 
Isaac Asimov quien las nombro como “ley cero, ley uno, ley dos y ley tres”2. 

 Ley cero: “un robot no hará daño a la humanidad, o, por inacción, permitir que la 
humanidad sufra daño”2. 

 Ley uno: “un robot no debe dañar a un ser humano, o, por inacción, dejar que un 
ser humano sufra daño”2. 

 Ley dos: “un robot debe obedecer órdenes que le son dadas por un ser humano, 
excepto cuando estas órdenes estan en oposición con la primera ley”2. 

 Ley tres: “un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta 
protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley”2.  

                                            

2 I. ASIMOV, Yo, Robot, Barcelona: Romany/Valls, 1975. 
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CAPITULO 3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 MODELO MATEMÁTICO DEL ROBOT 

3.1.1 Descripción de la plataforma 

El modelo del vehículo acuático utilizado para el desarrollo de este proyecto 
será denominado RSA (Robot Sub-Acuático) y está basado en el Robot Sous-Marin 
de la universidad Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest3 de Francia, este sistema 
se caracteriza por tener una geometría que lo hace altamente estable. El RSA es 
un vehículo de cuatro grados de libertad, dos de ellos referentes al movimiento en 
el plano, y los otros corresponden a las rotaciones. La gran maniobrabilidad con la 
que cuenta es debido a que su movimiento puede ser no holonómico con radio de 
giro igual o diferente de cero dependiendo de la trayectoria que esté siguiendo. En 
la Figura 34 se muestra el diseño del robot, y se indican las partes fundamentales 
que componen la estructura. 

Figura 34. Prototipo propuesto del robot submarino RSA 

 
Fuente: THIBAUD, KÉVIN, CHOCRON & PELT, Rapport de Ppe Sauc-E. 

                                            

3 D. THIBAUD, L. KÉVIN y M. CHOCRON & M. PELT, RAPPORT DE PPE SAUC-E - Partie 

coque et connectique, Plouzané, Francia: Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest, 2008 - 2009 
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El robot móvil cuenta con motores diseñados y construidos para ser 
sumergidos en agua hasta 150 metros, una central inercial de alta calidad que da 
medidas muy precisas y envía los valores de las variables a través de un puerto 
serial RS232, también tiene un sensor de presión analógico que es usado para 
saber la profundidad a la que se encuentra el robot, los circuitos de comunicación, 
alimentación y propulsión cuentan con microcontroladores PIC que cumplen tareas 
específicas en un sistema maestro-esclavo, finalmente se tiene el “cerebro” del 
robot, un sistema embebido de la empresa italiana Acme Systems. A continuación, 
en la Tabla 3 se describen los componentes electrónicos del robot [39]: 

Tabla 3. Componentes electrónicos del RSA 

Componente Descripción Cantidad 

Fox Board G20 Sistema Embebido 1 

Propulsor - motor SeaBotix, Referencia: BTD150 4 

Circuito de 
alimentación 

Distribución de voltajes y corrientes 1 

Baterías 7,2v – 8,4v - 11,3v 4 

Sensor de presión Sensor de presión (profundidad) 1 

Circuito de 
profundidad 

Adquisición de datos del sensor de presión 1 

Circuito de 
comunicación 

Comunica todos los microcontroladores 
esclavos a través de RS232 

1 

Circuito de 
propulsión 

Microcontrolador con módulos PWM y etapas 
de potencia para los motores 

1 

Central inercial 
Sensor con acelerómetro, giroscopio y magno 

metro 
1 

Fuente: DIRAISON, VAREJAO, ALARCON, & LI, Circuit Synoptique du - Robot Sous-marin 

3.1.1.1 Especificaciones de la plataforma RSA 

El RSA fue diseñado en SOLIDWORKS de donde se obtuvieron algunos datos 
relevantes sin necesidad de hacer cálculos extensos y tediosos, este procedimiento 
fue hecho por estudiantes de la universidad Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest4 
en Francia. En la Figura 35 se muestra el centro de gravedad del robot con respecto 
al eje de coordenadas 𝐎𝐱, 𝐎𝐲, 𝐎𝐳, se hizo una rotación sobre eje x de 180 grados de 

manera que el sentido positivo del eje z se encuentra hacia abajo ya que es hacia 
donde se desplaza el robot cuando  se sumerge. Las dimisiones del RSA puesto 

dentro de un cuboide son 𝒙 = 𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒎 ; 𝒚 = 𝟐𝟗𝟎 𝒎𝒎 ; 𝒛 = 𝟐𝟏𝟎 𝒎𝒎, las distancias 
entre los ejes de coordenadas (Figura 35) están dadas por 𝒙 = 𝟐𝟔𝟏. 𝟗 𝒎𝒎 ; 𝒚 =
𝟏𝟒𝟓 𝒎𝒎 ; 𝒛 = 𝟗𝟔𝒎𝒎, por otro lado se tiene que el peso estimado de la estructura 
completa es de 10 kilogramos con un volumen de 13 litros aproximadamente, toda 

                                            

4 Ibíd., p. 50. 
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la estructura del RSM es hecha en aluminio [40]. El robot cuenta con un 10% de 
flotabilidad [41]. 

Figura 35. Centro de gravedad y eje de coordenadas. 

 
Fuente: THIBAUD, KÉVIN, CHOCRON & PELT, Rapport de Ppe Sauc-E 

3.1.2 Modelo cinemático 

En esta sección se presenta el sistema de ecuaciones cinemáticas, para ello 
son necesarias las siguientes suposiciones [42]: 

 El robot se sumerge lejos del fondo, las paredes y la superficie del agua en un 
fluido homogéneo. 

 Las corrientes submarinas se desprecian 

 El RSA es de cuerpo rígido de masa constante 

Se utilizaran dos sistemas de coordenadas ortogonales: en donde 
𝑅0(𝐶0, 𝑥0, 𝑦0, 𝑧0)  es el marco de referencia fijo y 𝑅𝑟(𝐶𝑟 , 𝑥𝑟 , 𝑦𝑟 , 𝑧𝑟)  es el centro de 
coordenadas fijas del robot. En la Figura 36 se observan los sistemas de referencia 
usados para el análisis del sistema de propulsión, en donde el robot está 
representado por un cilindro en el cual se encuentra toda la electrónica y el cuerpo 
rígido sobre el que se ejercen las fuerzas, la función de la estructura en aluminio es 
soportar los motores y el tubo cilíndrico de PVC. Los vectores que describen el 
movimiento del robot en los seis grados de libertad están datos son: 

𝕏0 = [
𝕏𝑥

0

𝕏𝜃
0] ;  𝕏𝑥

0 = [
𝑥
𝑦
𝑧
] ; 𝕏𝜃

0 = [
∅
𝜃
𝜑
] (  1  ) 
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�̇�b = [
�̇�𝑥

b

�̇�𝜃
b] ; �̇�𝑥

b = [
𝑢
𝑣
𝑤

] ; �̇�𝜃
b = [

p
𝑞
𝑟
] (  2  ) 

 

𝜏𝐸 = [
𝜏𝑥

𝜏𝜃
] ;  𝜏𝑥 = [

𝑋
𝑌
𝑍
] ; 𝜏𝜃 = [

K
𝑀
𝑁

] (  3  ) 

En donde 𝕏0 es el vector de posición (𝕏𝑥
0) y rotación (𝕏𝜃

0) en las coordenadas 

de referencia (𝑅0). Las velocidades están dadas por �̇�b siendo �̇�𝑥
b las velocidades 

lineales y �̇�𝜃
b las velocidades angulares. Finalmente 𝜏𝐸 representa las fuerzas (𝜏𝑥) y 

momentos (𝜏𝜃) externos, es decir las fuerzas de propulsión. 

Figura 36. Sistema de coordenadas 

 
Fuente: propia del autor 

Para cambiar el vector de velocidad del RSA de uno a otro sistema de 
coordenadas se utiliza una matriz de transformación de velocidad, así [42]: 

𝐽 = [
𝐽1(𝕏𝜃

0) 03×3

03×3 𝐽2(𝕏𝜃
0)

] (  4  ) 

En donde 𝑱𝟏(𝕏𝜽
𝟎) y 𝑱𝟐(𝕏𝜽

𝟎) son: 

𝐽1(𝕏𝜃
0) = [

cos𝜑 ∙ cos 𝜃 − sin𝜑 ∙ cos 𝜃 + cos𝜑 ∙ sin 𝜃 ∙ sin ∅ sin 𝜑 ∙ sin ∅ + cos𝜑 ∙ cos ∅ ∙ sin 𝜃
sin𝜑 ∙ cos 𝜃 cos𝜑 ∙ cos ∅ + sin 𝜃 ∙ sin ∅ ∙ sin 𝜑 − cos𝜑 ∙ sin ∅ + sin 𝜃 ∙ sin 𝜑 ∙ sin ∅

− sin 𝜃 cos 𝜃 ∙ sin 𝜑 cos 𝜃 ∙ cos ∅
] (  5  ) 
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𝐽2(𝕏𝜃
0) = [

1 sin∅ ∙ tan 𝜃 cos ∅ ∙ tan 𝜃
0 cos ∅ − sin ∅

0
sin ∅

cos 𝜃

cos ∅

cos 𝜃

] (  6  ) 

Usando la matriz de transformación (ecuación  (  4  )), se obtiene el vector de 

velocidad absoluta del RSA expresado en 𝑅0 a partir de la expresión en 𝑅𝑟 [42]: 

�̇�0 =
𝑑(𝕏𝟎)

𝑑𝑡
|
𝑅0

= 𝐽(𝕏𝟎)�̇�𝐛 (  7  ) 

 

3.1.3 Modelo dinámico 

La ecuación dinámica no lineal del robot acuático se puede formular como [43]: 

𝑀𝑟 ∙ �̈�𝑏 + 𝐶𝑣 ∙ �̇�𝑏 + 𝐷𝑣 ∙ �̇�𝑏 + 𝐺𝑣 = 𝜏𝐸 (  8  ) 

 

En donde 𝑀𝑟 , 𝐶𝑣 , 𝐷𝑣 , son las matrices de masa, Coriolis y términos 
centrípetas, y de amortiguación respectivamente (incluyendo los términos de masa), 

𝐺𝑣 es el vector de las fuerzas gravitacionales y momentos. 

3.1.3.1 Contribución de masa añadida 

Durante el movimiento los vehículos acuáticos desplazan agua a sus 
alrededores. Dado que el RSA aplica fuerza y momento en el fluido se aplican las 
fuerzas de reacción sobre el robot. Se tiene en cuenta esta fuerza reactiva con el 
concepto de masa añadida. La masa añadida no es una cantidad finita de líquido a 
añadir a la masa del RSA sino que es una función de la geometría del robot  y el 
movimiento [43]. 

La matriz de masa global en el modelo dinámico no lineal (ecuación (  8  )) 
representa no solo para la masa y la inercia del robot, sino que también para la 
contribución de masa añadida, así: 

𝑀𝑟 = 𝑀𝑏 + 𝑀𝑎 (  9  ) 

En donde 𝑀𝑏 es una matriz del tamaño 6x6 y representa la matriz de masas 
del cuerpo rígido del robot: 

𝑀𝑏 = [
𝑚𝐼3×3 −𝑚𝑆(𝑃𝐺

𝑏)

𝑚𝑆(𝑃𝐺
𝑏) 𝒥

] (  10  ) 
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En la Tabla 4 se indica el significado de las variables: 

Tabla 4. Variables de ecuación (  10  ) 

Variable Descripción 

𝑚 Masa del RSA 

𝐼3×3 Matriz identidad de 3x3 

𝑃𝐺
𝑏 Vector posición del RSA en el centro de gravedad en 𝑅𝑟  

𝒥 Matriz de inercias del RSA en 𝑅𝑟 

𝑆(𝑋) Matriz de pre-producto vectorial de X 

Fuente: propia del autor 

Con 𝑆 evaluada con las velocidades lineales y angulares de la ecuación (  2  ): 

𝑆([𝑝𝑞𝑟]𝑇) = [

0 −𝑟 𝑞
𝑟 0 −𝑝

−𝑞 𝑝 0
] (  11  ) 

La matriz de contribución de masa añadida es del tamaño 6x6 y está 

representada por 𝑀𝑎, de forma abreviada esta dada por [42]: 

𝑀𝑎 = [
𝐴11 𝐴12

𝐴21 𝐴22
] (  12  ) 

En donde 𝐴11 ,  𝐴12 , 𝐴21 , y 𝐴22  son matrices de 3x3, que representan los 
términos de masa añadida. Esta matriz puede simplificarse para ciertas condiciones 
y estructuras del RSA. Para un robot completamente sumergido en el agua, con un 
triple plano de estructura simetría y trabajando a baja velocidad, se puede prescindir 

de la contribución de los términos de las diagonales en 𝑀𝑎. 

Agregar la masa contribuye también con la Coriolis y términos centrípetas. En 
la ecuación dinámica no lineal (ecuación (  8  )), la Coriolis y términos centrípetas 

están incluidos en la matriz 𝐶𝑣: 

𝐶𝑣 = 𝐶𝑏 + 𝐶𝑎 (  13  ) 

En donde 𝐶𝑏 es una matriz de 6x6, es la Coriolis y matriz centrípeta del cuerpo 
rígido: 

𝐶𝑏 = [
𝑚𝑆(�̇�𝜃

𝑏) −𝑚𝑆(�̇�𝜃
𝑏)(𝑃𝐺

𝑏)

𝑚𝑆(𝑃𝐺
𝑏)𝑆(�̇�𝜃

𝑏) −𝑆(𝒥 ∙ �̇�𝜃
𝑏)

] (  14  ) 

𝐶𝑎 es una matriz de 6x6 que representa la contribución de la masa añadida: 

𝐶𝑎 = [
𝑂3×3 −𝑆(𝐴11�̇�𝓍

𝑏 + 𝐴12�̇�𝜃
𝑏)

−𝑆(𝐴11�̇�𝓍
𝑏 + 𝐴12�̇�𝜃

𝑏) −𝑆(𝐴21�̇�𝓍
𝑏 + 𝐴22�̇�𝜃

𝑏)
] (  15  ) 
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3.1.3.2 Amortiguación hidrodinámica 

La matriz 𝑫𝒗 en la ecuación dinámica representa los efectos de disipación. Los 
términos de orden superior así como las diagonales de unos son bastante difíciles 
de determina, por lo tanto se simplifican. Esta es una matriz positiva (ecuación (  16  
)).  

𝐷𝑣(�̇�
𝑏) > 0 (  16  ) 

3.1.3.3 Restauración de fuerza y momento 

Estas son las fuerzas gravitacionales y de flotación, que actúan 

respectivamente a través del centro de gravedad 𝑷𝑮
𝒃  y el centro de empuje 𝑷𝑩

𝒃 . La 

restauración de fuerza y momento pueden calcularse en 𝑹𝒓 como sigue: 

𝐺𝑣
𝑏 = −[

𝑓𝐺(𝕏𝜃
0) + 𝑓𝐵(𝕏𝜃

0)

𝑃𝐺
𝑏 × 𝑓𝐺(𝕏𝜃

0) + 𝑃𝐺
𝑏 × 𝑓𝐵(𝕏𝜃

0)
] (  17  ) 

Con 

𝑓𝐺(𝕏𝜃
0) = 𝐽1

−1(𝕏𝜃
0) [

0
0
𝑊

] (  18  ) 

 

𝑓𝐵(𝕏𝜃
0) = −𝐽1

−1(𝕏𝜃
0) [

0
0
𝐵
] (  19  ) 

 

Tabla 5. Variables de ecuaciones (  18  ), (  19  ) 

Variable Descripción 

𝑊 = 𝑚g Peso del robot 

𝐵 = 𝜌𝑔∆ Fuerza de flotación 

𝜌 Densidad del agua 

∆ Volumen de agua desplazada 

Fuente: propia del autor 

3.1.3.4 Fuerzas y momentos externos 

El torsor de las fuerzas y momentos externos, 𝝉𝑬, representa las fuerzas de 
propulsión generadas por los motores y se calcula como: 

𝜏𝐸 = 𝐵 ∙ 𝑢 (  20  ) 
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En la ecuación (  20  ), B es la matriz de control de empuje, que dependen de 
la arquitectura de la propulsión (número, posición y orientación) de los actuadores, 

𝑢 es el vector de las fuerzas de los actuadores.  

3.1.4 Caracterización del modelo RSA 

Se utilizara la estructura cilíndrica que representa el robot lo que permitirá 
calcular la masa añadida y términos de amortiguación utilizando las simplificaciones 
propuestas por Fossen5 y Antonelli6. Los valores numéricos corresponden al modelo 
del robot RSM de la universidad Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest7, en la Tabla 
6 se muestran los valores correspondientes a las variables mostradas en la Figura 
35. 

Figura 37. Simplificación de la estructura del RSA 

 
Fuente: propia del autor 

Tabla 6. Características del robot RSM 

Símbolo Nombre y unidad Valor numérico 

𝑟 Radio del cilindro (m) 0.1 

𝐿 Largo (m) 0.6 

𝑚 Masa (kg) 18.71 

𝐵 Fuerza de flotación (N) 184.5 
Fuente: THIBAUD, KÉVIN, CHOCRON & PELT, Rapport de Ppe Sauc-E. 

                                            

5 T. FOSSEN, Guidance and Control of Ocean Vehicles, New York: Wiley: T. I. Fossen, 1994. 
6  G. ANTONELLI, «Underwater Robots: Motion and Force Control of Vehicle-Manipulator Systems 

(Springer Tracts in Advanced Robotics),» IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE, pp. Springer-Verlag New 
York, 2006. 

7 Ibíd., p. 50. 
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Con estos datos se calculan las siguientes variables que posteriormente serán 
usadas. 

𝒥 = [
0.097 0 0

0 0.611 0
0 0 0.608

] (  21  ) 

 

𝑃𝐺
𝑏 = [

0
0

0.0125
] (  22  ) 

 

𝑃𝐺
𝑏 = [

0
0
0
] (  23  ) 

En lo que refiere a los efectos de masa añadida, se pueden hacer algunas 
simplificaciones [42]. Para tres planos de simetría en el RSA se pueden despreciar 
elementos de las diagonales de la contribución de la masa añadida. En 
consecuencia solo son tenidos en cuenta los siguientes elementos: 

𝑀𝑎 = −

[
 
 
 
 
 
𝑋�̇� 0 0 0 0 0
0 𝑌�̇� 0 0 0 0
0 0 𝑍�̇� 0 0 0
0 0 0 𝐾�̇� 0 0

0 0 0 0 𝑀�̇� 0

0 0 0 0 0 𝑁�̇�]
 
 
 
 
 

 (  24  ) 

Con las siguientes características del cilindro:  

𝑋�̇� = −0.1 ∙ 𝑚 (  25  ) 
 

𝑌�̇� = −𝜋 ∙ 𝜌 ∙ 𝑟2 ∙ 𝐿 (  26  ) 
 

𝑍�̇� = −𝜋 ∙ 𝜌 ∙ 𝑟2 ∙ 𝐿 (  27  ) 
 

𝐾�̇� = 0 (  28  ) 

 

𝑀�̇� = −
1

12
∙ 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝐿3 (  29  ) 

 

𝑁�̇� = −
1

12
∙ 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝐿3 (  30  ) 

Para el mismo tipo de vehículos, la forma general de la contribución de la masa 
añadida a la Coriolis y los efectos centrípetos se puede simplificar, así: 
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𝐶𝑎 =

[
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 −𝑍�̇� ∙ 𝑤 𝑌�̇� ∙ 𝑣
0 0 0 𝑍�̇� ∙ 𝑤 0 −𝑋�̇� ∙ 𝑢
0 0 0 −𝑌�̇� ∙ 𝑣 𝑋�̇� ∙ 𝑢 0
0 −𝑍�̇� ∙ 𝑤 𝑌�̇� ∙ 𝑣 0 −𝑁�̇� ∙ 𝑟 𝑀�̇� ∙ 𝑞

𝑍�̇� ∙ 𝑤 0 −𝑋�̇� ∙ 𝑢 𝑁�̇� ∙ 𝑟 0 𝐾�̇� ∙ 𝑝

−𝑌�̇� ∙ 𝑣 𝑋�̇� ∙ 𝑢 0 −𝑀�̇� ∙ 𝑞 𝐾�̇� ∙ 𝑝 0 ]
 
 
 
 
 
 

 (  31  ) 

De este mismo modo la geometría del RSA permite simplificar la matriz de 
amortiguamiento, solo se consideran los términos de las diagonales [43]: 

𝑀𝑐 = −

[
 
 
 
 
 
 
𝑋𝑢|𝑢||𝑢| 0 0 0 0 0

0 𝑌𝑣|𝑣||𝑣| 0 0 0 0

0 0 𝑍𝑤|𝑤||𝑤| 0 0 0

0 0 0 𝐾𝑝|𝑝||𝑝| 0 0

0 0 0 0 𝑀𝑞|𝑞||𝑞| 0

0 0 0 0 0 𝑁𝑟|𝑟||𝑟|]
 
 
 
 
 
 

 (  32  ) 

 

Conociendo (  24  ) y (  32  ) se obtiene (  33  ): 

𝐷𝑣 = 𝑀𝑧 + 𝑀𝑐 (  33  ) 

Además, otra simplificación se puede hacer si se considera que la velocidad 
del RSA es suficientemente alta para términos lineales con respecto a los unos 
cuadráticos [44]. En ese caso, solo los términos cuadráticos son incluidos en la 
matriz de amortiguamiento, usando formulas adaptadas de Prestero8, 9 se tiene: 

𝑋𝑢|𝑢| = −
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑓 (  34  ) 

 
𝑌𝑣|𝑣| = 𝑍𝑤|𝑤| == −𝜌 ∙ 𝑐𝑑𝑐 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿 (  35  ) 

 

𝑀𝑞|𝑞| = 𝑁𝑟|𝑟| = −𝜌 ∙ 𝑐𝑑𝑐 ∙ 𝑟 ∙
𝐿4

4
 (  36  ) 

 

                                            

8 T. PRESTERO, Verification of a Six-Degree of Freedom Simulation Model for the REMUS 
Autonomous Underwater Vehicle, Cambridge, Estados Unidos: Massachusetts Institute of 
Technology, 2001. 

9 T. PRESTERO, «Development of a six-degree of freedom simulation model for the REMUS 
autonomous underwater vehicle,» OCEANS, 2001. MTS/IEEE Conference and Exhibition, vol. vol. 1, 
nº 0-933957-28-9, pp. 450 - 455, 2001. 
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𝐾𝑝|𝑝| = 0 (  37  ) 

Donde 𝑐𝑑 es el coeficiente de arrastre axial, el cual es una función del número 
de Reynolds [43]; 𝐴𝑓 es el área frontal del vehículo; 𝑐𝑑𝑐 es el coeficiente de arrastre 

del flujo. En este caso se está analizando una estructura sin aleta, por lo tanto el 
coeficiente de arrastre 𝐾𝑝|𝑝| es cero. En cuanto a la restauración del vector fuerzas 

y momentos 𝐺𝑣, su cálculo es sencillo si se conoce la masa, el volumen, el centro 
de gravedad y la flotabilidad. Una lista de los términos de masa añadida y 
amortiguación hidrodinámica (basado en las ecuaciones (  24  ) y (  33  )) se muestra 
en la Tabla 7. 

Tabla 7. Valores de la masa añadida e hidrodinámica 

 Símbolo 
Valor 

numérico 
Unidad 

Masa añadida 

𝑋�̇� −1.872 𝑘𝑔 

𝑌�̇� −1.881 𝑘𝑔 

𝑍�̇� −1.881 𝑘𝑔 

𝐾�̇� 0 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝑀�̇� −0.057 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝑁�̇� −0.057 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Amortiguación 
hidrodinámica 

𝑋𝑢|𝑢| −12.541 𝑘𝑔/𝑚 

𝑌𝑣|𝑣| −71.856 𝑘𝑔/𝑚 

𝑍𝑤|𝑤| −71.856 𝑘𝑔/𝑚 

𝐾𝑝|𝑝| 0 
𝑘𝑔
∙ 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 

𝑀𝑞|𝑞| −3.88 
𝑘𝑔
∙ 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 

𝑁𝑟|𝑟| −3.88 
𝑘𝑔
∙ 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 

Fuente: THIBAUD, KÉVIN, CHOCRON & PELT, Rapport de Ppe Sauc-E. 

3.1.5 Sistema de propulsión 

Los vehículos autónomos con este tipo de propulsión se mueven por varios 
actuadores que se colocan a lo largo de los ejes del centro de gravedad con el fin 
de combinar sus fuerzas de empuje y proporcionar seis (o menos) grados de 
libertad, estas arquitecturas presentan ventajas y desventajas que se evalúan según 
las necesidades. 
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Figura 38. Arquitectura de propulsión-fija 

 
Fuente: propia del autor 

En el presente proyecto se implementa una configuración de cuatro 
propulsores como se muestran en la Figura 38, los grados de libertad que 
proporciona esta configuración son descritos a continuación: 

 Movimiento lineal sobre el eje x ( 𝑥𝑟 ) 

 Movimiento lineal sobre el eje z ( 𝑧𝑟 ) 

 Rotación sobre el eje x ( ∅ ) 

 Rotación sobre el eje z ( 𝜑 ) 

Por la ubicación de los cuatro motores, los siguientes grados de libertad no 
son accionados: 

 Movimiento lineal sobre el eje y ( 𝑦𝑟 ) 

 Rotación sobre el eje y ( 𝜃 ) 

Los grados de libertad ∅ y 𝜃 son mecánicamente estables gracias a la posicion 
relativa de la flotabilidad y centro de gravedad. El movimiento lineal sobre el eje  no 

𝑦𝑟 es estable y es alterado por fuerzas externas como las corrientes del agua. 

El hecho de que más propulsores deban añadirse a la estructura para controlar 

𝜃 y el movimiento lineal sobre el eje 𝑦𝑟, es una desventaja de este tipo de propulsión. 
Para controlar los seis grados de libertad deben instalarse al menos seis motores 
en el vehículo, lo que significa un consumo de energía grande, un mayor peso y un 
costo más elevado. Otro inconveniente importante es que al activas los motores 
estos deben acelerar/desacelerar, lo que implica un tiempo de retraso entre el 
momento en que se necesita la fuerza y el instante en que se genera. La posición 

de cada motor es tomada con respecto a 𝑅𝑟 por los siguientes vectores (unidades 
metros): 
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𝑀1
𝑟 = [

𝑀1𝑥

𝑀1𝑦

𝑀1𝑧

] = [
−0.21
−0.12
0.004

] (  38  ) 

 

𝑀2
𝑟 = [

𝑀2𝑥

𝑀2𝑦

𝑀2𝑧

] = [
−0.21
0.12
0.004

] (  39  ) 

 

𝑀3
𝑟 = [

𝑀3𝑥

𝑀3𝑦

𝑀3𝑧

] = [
0

−0.105
0.085

] (  40  ) 

 

𝑀4
𝑟 = [

𝑀4𝑥

𝑀4𝑦

𝑀4𝑧

] = [
0

0.105
0.085

] (  41  ) 

La matriz de control de empuje se puede calcular como: 

𝐵 =

[
 
 
 
 
 

1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 −𝑀3𝑦 −𝑀4𝑦

𝑀1𝑧 𝑀2𝑧 𝑀3𝑥 𝑀4𝑥

−𝑀1𝑦 −𝑀2𝑦 0 0 ]
 
 
 
 
 

 (  42  ) 

Con vector de entrada: 

𝑢 = [

𝑢1

𝑢2

𝑢3

𝑢4

] (  43  ) 

En donde 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3  y 𝑢4  son las fuerzas de propulsión con valores entre 

−9.9 𝑁 y 9.9 𝑁, teniendo (  42  ) y (  43  ) se obtienen los valores numéricos del 
vector 𝜏𝐸 de la ecuación (  20  ). 
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3.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR 

Realizar controladores para robots acuáticos en general es complicado, ya que 
son sistemas no lineales y variantes en el tiempo, existen también incertidumbres 
con las perturbaciones debido a las corrientes marinas. Para controlar robots 
acuáticos se pueden emplear distintas técnicas de control que se han propuesto he 
implementado en diferentes sistemas dinámicos (robot terrestres, aéreos, etc.), 
como los controladores en lazo cerrado que realimentan las señales medidas por 
los sensores del robot. 

Teniendo en cuenta que el sistema es no lineal, se estable como parámetros 
de diseño del controlador obtener el menor sobre pico posible y a su vez lograr el 
mínimo error de estado estacionario. Para controlar el RSA, se usaran dos (motor 3 
y 4 - Figura 34) de los cuatros motores con los que cuenta el sistema, un sensor 
que mide la presión del agua y a partir de eso se calcula la profundidad a la que se 
encuentra el robot y finalmente se dio uso a una central inercial que indica posición, 
rotación y aceleraciones del robot. El sistema electrónico está compuesto por 
subsistemas encargados de cada uno de estos equipos, es decir se cuenta con un 
microcontrolador que controla la velocidad de los motores, otro que captura las 
señales del sensor de presión y por último la central inercial que cuenta con su 
microcontrolador interno. Todas las señales de estos dispositivos son capturadas 
por la tarjeta Fox Board G20 a través del protocolo de comunicación RS232, es decir 
que recibe y envía tramas de datos por diferentes puertos. A su vez el sistema 
embebido cuenta con interfaz gráfica que muestra los datos más importantes y 
relevantes de la captura y envió de señales como la velocidad de los motores, la 
profundidad del robot, aceleraciones, rotaciones y variables de control, por otro lado 
se puede controlar el robot remotamente cambiando la velocidad de los motores por 
medio de caracteres del teclado. 

3.2.1 Control PID para robots submarinos 

Uno de los mecanismos de control más ampliamente usados en diversas 
aplicaciones como automatización, robótica, domótica, entre otros, es el controlador 
PID (proporcional-integral-derivativo). Para aprovechar todas las ventajas que 
brinda este control se debe usar en una configurar con retroalimentación que calcule 
la desviación o error entre un valor de referencia y el del estado actual, el controlador 
PID está conformado por tres elementos: el proporcional, el integral y el derivativo 
[45]. 

3.2.1.1 Acción proporcional 

Es el producto de la señal de error y la constante proporcional, esta acción es 
la base de las tres formas de control (PD, PI y PID), si las otras acciones de control 
(integral y/o derivativo) están presentes, serán sumados a la respuesta proporcional 
[46]. 
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3.2.1.2 Acción integral 

Responde proporcionalmente a la integral del error. Esta acción disminuye o 
elimina el error en régimen estacionario, provocado por la acción proporcional. Por 
otro lado, se obtiene un mayor tiempo de establecimiento, una respuesta más lenta 
y el periodo de oscilación es mayor que en el caso de la acción proporcional [46]. 

3.2.1.3 Acción derivativa 

La acción derivativa da una respuesta proporcional a la derivada del error 
(velocidad de cambio del error). Añadiendo esta acción de control a las anteriores 
se disminuye el exceso de sobre oscilaciones. 

Existen diversos métodos de ajuste para controladores PID pero ninguno de 
ellos garantiza que siempre se encuentre un PID que haga estable el sistema. Por 
lo que el más usado sigue siendo el método de prueba y error, probando 
paramentos del PID y en función de la salida obtenida variando estos parámetros. 
El controlador PID se expresa matemáticamente de la siguiente forma [47]: 

𝐹𝑡 = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒 + 𝑘𝑖 ∗ ∫ (𝑒) 𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

+ 𝑘𝑑 ∗
𝑑(𝑒)

𝑑𝑡
 (  44  ) 

En donde 𝐹𝑡  es el valor resultante de la acción PID, 𝑒  es el error entre la 
posición deseada y la real, 𝑘𝑝 es la ganancia de la acción proporcional, 𝑘𝑖  es la 

ganancia integral y 𝑘𝑑  es la ganacia derivativa. En la Figura 39 se presenta el 
diagrama de bloques que representa el control PID para el robot acuático [47]: 

Figura 39. Control PID para Robot Submarino 

 
Fuente  H. A. MORENO ÁVALOS, Modelado, Control y Diseño de Robots Submarinos de 

Estructura Paralela con Impulsores Vectorizados. 

 

 



54 

 

3.2.2 Principio de Arquímedes 

Al trabajar con fluidos es necesario recordar y aplicar los principios más 
básicos de la física, es el caso del RSA ya que al estar sumergido en el agua cumple 
con el principio de Arquímedes, “Todo cuerpo en contacto con un líquido en 
equilibrio experimenta una fuerza vertical dirigida de abajo hacia arriba IGUAL AL 
PESO del volumen de líquido desplazado”10, es decir: 

𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (  45  ) 

Esta fuerza es llamada “empuje”, es aplicada en el centro de gravedad del 
RSA y se calcula como: 

𝐸 = 𝑉𝑟 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝑔 (  46  ) 

Siendo 𝑉𝑟 el volumen del robot, 𝜌𝑎 la densidad del agua y 𝑔 la gravedad de la 
tierra [48]. Para que el RSA se encuentre totalmente sumergido se debe contra 
restar la fuerza de empuje y ello se hace a través de los motores, el valor mínimo 

de la fuerza que deben ejercer los motores está dado por la constante 𝑘0 que se 
obtiene de: 

𝑘0 = 𝑃𝑟 − 𝐸 (  47  ) 

En donde 𝑃𝑟 es el peso del robot, es decir: 

𝑃𝑟 = 𝑚 ∗ 𝑔 (  48  ) 

Siendo 𝑚  la masa y 𝑔  la gravedad de la tierra. Luego de realizar los 
respectivos cálculos se determina que el valor de la constante 𝑘0 es de 2,8 N. 

3.2.3 Control de profundidad 

El control  de profundidad diseñado para el RSA se basa en la ecuación (  44  

), para un caso 1 cuando el robot está a una distancia mayor de 𝟏𝟎−
+  𝒄𝒎 de la 

profundiadd deseada la ecuación (  44  ) se mantiene igual, para un caso 2 el robot 

está dentro de un margen ( 𝟏𝟎−
+  𝒄𝒎) cercano a la profundidad deseada por ello se 

suma la constante de la fuerza de empuje 𝒌𝟎  del robot, de tal forma que los 
propulsores toman un valor mínimo generando la fuerza suficiente para estabilizar 
el robot contra restando la fuerza de empuje que ejerce el agua, se obtiene: 

                                            

10 ACOSTA, Virgilia; ALONSO, Marcelo;, INTRODUCCION A LA FISICA, Bogotá, Colombia: 

PUBLICACIONES CULTURA LTDA., 1974. 
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𝐹𝑡 = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒 + 𝑘𝑖 ∗ ∫ (𝑒) 𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

+ 𝑘𝑑 ∗
𝑑(𝑒)

𝑑𝑡
+ 𝑘0 (  49  ) 

Como se mencionó con anterioridad los motores 3 y 4 son los encargados del 
desplazamiento del RSA sobre el eje z, en la Figura 40 (vista posterior) se observan 

las fuerzas que ejercen los motores sobre el centro de gravedad, siendo 𝐹3 y 𝐹4 las 
fuerzas ejercidas por los motores 3 y 4 respectivamente. 

Figura 40. Fuerzas sobre el RSA - Vista posterior 

 
Fuente: propia del autor 

Asumiendo que el sistema se encuentra en equilibrio y que las fuerzas 

ejercidas por los motores son iguales se tiene que el valor de las fuerzas 𝐹3 y 𝐹4 
esta determinado por: 

𝐹3 = 𝐹4 (  50  ) 
 

𝐹4 = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒 + 𝑘𝑖 ∗ ∫ (𝑒) 𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

+ 𝑘𝑑 ∗
𝑑(𝑒)

𝑑𝑡
+ 𝑘0 (  51  ) 

Las ganancias proporcional, integral y derivativa se establecieron como 𝑘𝑝 =

12, 𝑘𝑖 = 1 y 𝑘𝑑 = 0.5. Estas ganacias demostraron un buen desempeño para poner 
aprueba el control en el caso 1 y el caso 2. 

3.2.4 Control de estabilidad 

Para el diseño del control de estabilidad basto con un control proporcional 
gracias a la estabilidad mecánica con la que cuenta el robot. En la Figura 41 se 
presenta un diagrama de bloques del control de rotación sobre el eje x del robot, en 

donde 𝜷 es la referencia, 𝛂 es el error del ángulo, 𝑭𝒓 es la señal de control y ∅ es el 
estado actual de inclinación del RSA. 
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Figura 41. Control P – estabilidad del robot 

 
Fuente: propia del autor 

Este control se aplica cuando el robot se encuentra desestabilizado 5−
+ ° del 

valor de referencia, que para el RSA siempre es cero, aplicando los conceptos de 
control se plantea: 

𝐹𝑟 = 𝐾𝑟𝑝 ∗ α (  52  ) 

En la Figura 42 se observa que el robot gira sobre su centro de gravedad, 
aplicando el concepto de momento que es igual a fuerza por distancia y teniendo en 
cuenta la regla de la mano derecha se determina que si el robot gira en sentido anti 
horario el momento sobre el eje x será positivo, por ende se tiene que: 

𝐹𝑝3 = −𝐹𝑝4 (  53  ) 

Con: 

𝐹𝑝3 = 𝐹𝑟 = 𝐾𝑟𝑝 ∗ α (  54  ) 

La ganancia proporcional establecida es 𝐾𝑟𝑝 = 10 , ya que tuvo un gran 

desempeño en las pruebas realizas. 

Figura 42. Momentos sobre el RSA – Vista posterior 

 
Fuente: propia del autor 

Integrar el control de profundidad con el control de estabilidad se hace por 
medio de una sumatoria obteniendo así el valor de la fuerza que debe ejercer cada 
motor sobre el robot: 
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𝑢3 = 𝐹3 + 𝐹𝑝3 (  55  ) 

 
𝑢4 = 𝐹4 − 𝐹𝑝4 (  56  ) 

Reemplazando (  55  ) y (  56  ) en (  43  ) se obtiene: 

𝑢 = [

0
0

𝐹3 + 𝐹𝑝3

𝐹4 − 𝐹𝑝4

] (  57  ) 

3.3 SIMULACIÓN HARDWARE-IN-THE-LOOP 

Para implementar el modelo cinemático y dinámico del sistema dentro de la 
tarjeta dSPACE se instaló el software y controladores de la MicroAutoBox II como 
también los toolbox necesarios para la compilación del código desde Simulink de 
Matlab, existen limitaciones con el uso de los bloques del toolbox de Matlab, ya que 
a partir de un sistema definido se compila en código C o C++ y se deben considerar 
las limitaciones de estos lenguajes en cuanto a la conversión de datos, bloques 
complejos e interacciones de los mismos [8]. 

Figura 43. Simulación del RSA – Simulink 

 
Fuente: propia del autor 

En la Figura 43 se muestra el esquema general del diagrama de bloques 
implementado en la dSPACE, se usan dos puertos seriales RS232, uno de ellos 
está encargado de enviar los datos que simulan el funcionamiento de la central 
inercial, el otro puerto envía la trama de datos que contiene los voltios equivalentes 
a la medida de la presión que a su vez es directamente proporcional a la profundidad 
a la que este el robot, este puerto también captura los datos de la velocidad de los 
motores enviados por la Fox Board G20. 
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3.3.1 Simulación del robot en la tarjeta MicroAutoBox II 

Para ejecutar esta simulación se hicieron configuraciones generales del 
sistema, entre las cuales se encuentra el tiempo fundamental de muestreo, es decir 
cada cuanto tiempo se calculan las variables del sistema, el valor de este tiempo es 
de 1 mili segundo, el método de solución de las ecuaciones es discreto, el inicio de 
la simulación se hace en el segundo cero y el final es indeterminado de manera que 
se pueda ejecutar la simulación sin pausas, el tipo de datos (valores numéricos) es 
doble es decir con decimales. Se seleccionó la generación de código en C para la 
tarjeta RTI1401, que es la plataforma de la tarjeta dSPACE, a partir de estas 
configuraciones Simulink genera el código, lo compila y lo ejecuta sobre el 
Hardware, por ende no es posible ver lo que pasa en la tarjeta dSPACE desde 
Simulink. 

3.3.1.1 Implementación del modelo matemático 

La simulación del sistema cinemático y dinámico del sistema se hizo por medio 
de un bloque de Simulink llamado “Function MATLAB” en el que se introducen las 
formulas matemáticas que describen la cinematica y dinámica del robot. Para 
implementar este sistema se plantea una ley de control en espacio de estados que 
es la realimentación de los mismos. 

Figura 44. Modelo matemático en Simulink 

 
Fuente: propia del autor 

En la Figura 44 se amplía el diagrama de bloques dentro del sistema. Como 
entradas el sistema recibe: las variables de estado (posición, orientación, velocidad, 
aceleración), la matriz de fuerzas (ecuación (  20  )), parámetros generales (paso 
del tiempo, condiciones iniciales, etc.) y los valores de las corrientes marinas, que 
funcionan como perturbaciones al sistema, se aclara que las corrientes marinas no 
fueron usadas para el desarrollo de este proyecto. Como salidas del sistema se 
tiene la posición el eje z (profundidad), la orientación del robot en los tres ejes, las 
velocidades angulares y las aceleraciones sobre los ejes.  
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3.3.1.2 Simulación de la central inercial 

La central inercial usada en el robot es la MTi producida por Xsens 
Technologies B.V., cuenta con un magno metro 3D, con un procesador embebido 
que calcula la velocidad de las rotaciones en los tres ejes en tiempo real, cuenta 
con tres acelerómetros lineales, un giroscopio que indica la rotación sobre los tres 
ejes. 

Figura 45. Central inercial Mti - Xsens 

 
Fuente  Xsens Technologies B.V., MTi and MTx User Manual and Technical Documentation. 

Cuenta con un sensor MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) es un 
sistema micro-electro-mecánico que incluye varios componentes mecánicos que 
utilizan la electricidad como fuente de energía. Los sensores MEMS reaccionan al 
cambio de temperatura que causa la medición es decir, dependiendo de la 
temperatura de la planta (alrededor de 35° C en funcionamiento). Para calibrar los 
datos en función de la temperatura, un sensor de temperatura se encuentra en el 
centro. 

Figura 46. Arquitectura central inercial MTi - Xsens 

 
Fuente  Xsens Technologies B.V., MTi and MTx User Manual and Technical Documentation. 

Las soluciones que son capaces de localizar robots en un ambiente acuático 
son muy pocos y suelen ser caros. Esta es una muy buena opción para mantener 
una posición y orientación del robot con respecto a un centro de coordenadas, en la 
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Figura 45 se presenta el sensor MTi, con su respectivo eje de coordenadas, hay 
que aclarar que al igual que el sistema de coordenadas del robot se roto siento 180 
grados sobre el eje x, de manera que se el sentido positivo del desplazamiento en 
z se encuentra hacia abajo. 

La arquitectura de la central inercial (Figura 46) parte de la medición de los 4 
sensores con los que cuenta, en donde los acelerómetros, giroscopios y magno 
metros envían señales análogas, que se convierten en datos de 16 bits que 
posteriormente van al procesador del sistema, este hace el acondicionamiento de 
los valores y los envía por medio de una comunicación serial RS232 a través de una 
trama de datos especificada por el proveedor, se aclara que la central inercial puede 
ser configurada de diferentes maneras de tal forma que esa trama de datos puede 
contener la información de todos los sensores o simplemente de los que se 
necesiten, para el proyecto se ajustó la trama como se observa a continuación: 

Figura 47. Trama de datos RS232 – Central inercial 

 
Fuente   Xsens Technologies B.V., MT Low-Level Communication Protocol Documentation. 

En la Figura 47 cada casilla es un dato específico de la trama completa, en la 
Tabla 8 se observa el tipo de dato y la descripción del mismo. 

Tabla 8. Descripción de trama de datos – Central inercial 

Archivo 
Tamaño 

del dato 
Descripción 

Preamble 1 byte Indicador de inicio 250 (0xFA) 

BID 1 byte 
Bus identificador o dirección 255 

(0xFF) 

MID 1 byte Identificador del mensaje 

LEN 1 byte 

Indica el tamaño del número de datos 
a enviar con un valor de 0 a 254. O en caso 
de enviar la trama en 16 bytes puede tomar 

un 0 a 2054 

DATA 
0 - 254 

bytes 

Se envían los datos de captura del 
sensor, aceleraciones, rotaciones, 

velocidades 

Checksum 1 byte Suma de verificación del mensaje 
Fuente   Xsens Technologies B.V., MT Low-Level Communication Protocol Documentation. 

Entre los datos más importantes para la simulación de la central inercial se 
encuentra el tamaño de la trama (LEN) y los datos de las variables medidas (DATA), 
el modelo matemático tiene como salidas las orientaciones, velocidades angulares 
y las aceleraciones del sistema, estos datos serán los enviados por el bloque que 
simula la central inercial, se hizo una conversión en el tipo de datos y se creó una 
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matriz con los valores equivalentes a la trama de datos, que posteriormente se envió 
por medio de la comunicación serial RS232 de la tarjeta dSPACE, el orden de la 
variable DATA es de la siguiente forma: 

Figura 48. Datos de la variable DATA – Central inercial 

 
Fuente   Xsens Technologies B.V., MT Low-Level Communication Protocol Documentation. 

En donde accX, accY, accZ son las aceleración en los ejes, gyrX, gyrY, gyrZ 
son las velocidades angulares en los ejes, magX, magY, magZ son los valores del 
magno metro, roll, pitch y yaw corresponden a la orientación en los ejes x, y, z 
respectivamente, finalmente se tiene TS que es el valor de temperatura del sensor 
interno de la central inercial, en la simulación este último dato no es necesario por 
lo que deja como cero. El formato de estos datos es de 16 bytes. 

3.3.1.3 Simulación del sensor de presión (profundidad) 

El sensor de presión usado en el sistema es común y no tiene ningún tipo de 
referencia en específico, funciona con una voltaje máximo de 5,5 voltios y su 
consumo de corriente es mínimo, la presión que mide como máximo el sensor real 
es la equivalente a la altura de 11 metros bajo el agua, el valor mínimo es la presión 
atmosférica equivalente a 0,65 voltios y el valor máximo que toma es de 5 voltios, 
sin embargo como se trata de una simulación este valor máximo se va ha sobre 
pasar manteniendo la linealidad del sensor. 

Para convertir la altura actual del robot a un valor equivalente en voltios se 
conoce que el sensor tiene un paso entre medida y medida de 0,36875 voltios, y 
que el valor mínimo del sensor es de 0,65 voltios equivalente a la presión 

atmosférica, por ende se plantea la siguiente ecuación en donde ℎ es la altura del 
robot medida en metros del actual del robot: 

𝑣 = 0,36875 ∗ ℎ + 0,65 (  58  ) 

Una vez se tiene la relación de altura versus voltios, se hace la conversión de 
ese valor a un dato numérico de 16 bytes esto con el fin de poder enviarlo a través 
del puerto RS232 simulando la trama de datos que envía el microcontrolador 
esclavo encargado de la captura ADC en el robot real, dicha conversión se hace de 
esta forma: 

𝑣𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 =
1024

5
∗ 𝑣 (  59  ) 

En donde la constante 1024 equivale al valor máximo que puede tomar un 
número en 16 bytes, y asumiendo que 5 es el voltaje máximo que puede el sensor 
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equivalente a una altura aproximada de 10 metros. En la Tabla 9 se muestra una 
relación del equivalente de la profundidad del robot en voltios y en bytes. 

Tabla 9. Valores del sensor de profundidad 

Profundidad (metros) Voltaje Bytes 

0 0.65 133 

1 1.01 209 

2 1.38 284 

3 1.75 360 

4 2.12 435 

5 2.49 511 

6 2.86 586 

7 3.23 662 

8 3.60 737 

9 3.96 813 

10 4.33 888 

11 4.70 964 

11.8 5.00 1024 

Fuente: propia del autor 

3.3.1.4 Comunicación serial - RS232 

La interacción de la tarjeta MicroAutoBox con el sistema embebido Fox Board 
G20 se hizo por medio de dos puertos seriales RS232, uno de ellos está encargado 
de enviar los datos de la central inercial, el otro puerto envía la trama de datos de la 
profundidad del robot y que a su vez lee la trama de datos que envía la Fox Board 
con las velocidades de los motores. 

Figura 49. Interacción planta – controlador 

 
Fuente: propia del autor 

Uno de los problemas solucionados en la MicroAutBox II se debió a la forma 
de trabajo del protocolo de comunicación RS232, ya que esta envía y recibe datos 
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mediante bits es decir que todo el tiempo está enviando y recibiendo datos en el 
buffer independientemente del uso que se les dé, hace recepción de datos 
cuantitativamente (por número de bits). Ya que la Fox Board funciona por medio de 
tramas con caracteres al inicio y al final que especifican la información que se envía 
o se recibe para luego procesarla, no se tiene siempre abierto el buffer, estos 
intervalos de tiempo debido a la alta resolución de la dSpace se convirtieron en un 
problema ya que la trama que recibía la dSpace no era interpretada en orden, por 
ejemplo el primer bit que se lee no corresponde al primer dato de la trama sino podía 
corresponder a cualquier otro dato y de ahí en adelante toda la información era mal 
interpretada por el sistema dinámico [49]. 

3.3.1.4.1 Envió de datos 

Para enviar los datos de forma que el sistema embebido los pueda capturar se 
convierten a hexadecimal y ese número luego se separa en 4 partes iguales, cada 
una de ellas con un valor de 0 a 254, ya que la comunicación serial de la dSPACE 
no permite enviar valores de otra forma, es decir que envía solo un carácter a la vez 
en decimal o código ASCII. Para entender mejor esto se presenta el siguiente 
ejemplo: 

Se desea enviar el valor de la gravedad a la Fox Board G20 desde la dSPACE, 
para ello se convierte primero el número a su valor hexadecimal en 16 bytes: 

9,81  →   411𝑐𝑓5𝑐3  

Bien, ahora se toman los dígitos de dos en dos, se asignan a una variable 
respectivamente y se convierten de hexadecimal a decimal (ASCII), así: 

𝑑1 = 41;     𝑑2 = 1𝑐;     𝑑3 = 𝑓5;     𝑑4 = 𝑐3 
↓ 

𝑑1 = 65;     𝑑2 = 28;     𝑑3 = 245;     𝑑4 = 195 

Al final se obtiene el valor de la gravedad 9,81 separado en cuatro caracteres 
decimales. 

Por el puerto serial 1 se envía la trama de datos que simula el sensor de 
profundidad es de la forma S34XXXXP, en donde las XXXX pertenecen a los datos 
de la profundidad en ASCII como se explicó anteriormente, los demás caracteres 
son parte del protocolo de seguridad para no confundir los datos, si la Fox Board 
recibe S34 el buffer se abre y guarda los siguientes datos en variables para luego 
procesarlos, al recibir la P al final se cierra el buffer y no se leen más datos. El puerto 
serial 1 funciona a una velocidad de 9600 baudios y es activado como una 
interrupción. 

Por el puerto serial 2 y del mismo modo que se enviaron los datos del sensor 
de profundidad, se envían los datos de la central inercial (aceleraciones, 
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velocidades angulares, orientación) con la diferencia, de que estos datos se envían 
cada paso de tiempo del sistema es decir cada 1 mili segundo que se calculan los 
valores de las variables, a una velocidad de 115200 Baudios. 

3.3.1.4.2 Recepción de datos 

Los datos que son recibidos por la dSPACE  son los valores de la fuerza que 
ejercen los motores como respuesta del control, estas variables son números con 
un solo decimal entre -9.9 y 9.9. 

De la misma forma en que se envían, se reciben los datos en la tarjeta 
MicroAutoBox es decir un solo byte a la vez con valor entre 0 y 254. La trama 
recibida es de la forma SS#XXXPP, en donde SS son los caracteres que dan inicio 
a la trama de datos, # indica el número del propulsor del sistema es un número que 
toma valores enteros entre 1 y 4 (Figura 34), las XXX son el signo del número 
(negativo o positivo), el valor entero y el decimal respectivamente, las PP son el final 
del mensaje. Para la recepción de estos datos se hizo uso del puerto serial 1. 

Figura 50. Interrupción por recepción de datos – Serial 1 

 

Fuente: propia del autor 

 

3.3.1.4.2.1 Interrupción por recepción de datos 
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Con el fin de tener una buena respuesta del control implementado y para no 
saturar el sistema embebido con él envió y lectura de datos, se limitaron el envío y 
recepción de datos del puerto serial 1 (profundidad y propulsión) introduciéndolos 
en un bloque que se activa por interrupciones externas en el sistema. 

Las interrupciones externas que activan este bloque para que envié y reciba 
datos es que cada que el puerto serial 1 acumula ocho bytes pertenecientes al dato 
de propulsión de un motor, este se activa y los lee vaciando el buffer y dejándolo 
listo para la siguiente lectura de datos, en la Figura 50 se muestra lo que contiene 
el bloque “Interrupción puerto Serial 1 – RS232” de la Figura 43. 

Se usó el bloque de interrupciones debido a que la resolución y velocidad a la 
que trabaja la tarjeta MicroAutoBox son de primera calidad lo que la hacen muy 
eficiente y superior frente al sistema embebido Fox Board G20, que no puede 
ejecutar programas complejos a tan altas velocidades. 

3.3.2 Implementación del control en la tarjeta Fox Board G20 

El sistema embebido Fox Board G20 es un dispositivo rápido y eficaz en tareas 
específicas, sin embargo un buen programador aprovecha cada uno de los recursos 
y espacios que le brinda su sistema electrónico para hacer lo más funcional posible 
su aplicación, es por ello se hizo uso del método de programación por hilos o 
multitarea, se hace la diferencia entre proceso e hilo ya que estos términos tienen 
den a ser confundidos, un proceso por lo general es independiente, contiene 
demasiada información y solo interactúa por medio de comunicaciones dadas por 
el sistema, los hilos son subprocesos pequeños lo que permite un rápido acceso e 
interacción entre otros hilos. 

El método de programación multitarea por hilos fue aplicado en el sistema 
embebido, cada subproceso sigue un conjunto de instrucciones por el procesador, 
sin embargo la velocidad de procesamiento es tan alta que pareciera que se 
ejecutan al mismo tiempo, la última versión de este programa fue modificada para 
acondicionar la recepción y envió de datos para hacer la simulación HIL, el 
programa original es autoría de los diferentes estudiantes que han trabajado en el 
laboratorio Laboratoire Brestois de M´ecanique et des Syst`emes (LBMS), de la 
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest de Francia11. Toda la programación hecha en 
el sistema embebido se hizo en el lenguaje C. 
 

Figura 51. Diagrama de flujo por hilos – Fox Board G20 

                                            

11 G. DOS SANTOS SOBRAL, F. J. FUJIOKA SHIDA, P. H. POLEGATO, M. CHOCRON y M. 

BOURGEOT, «Rapport PPE RSM 2013 - Robot Sous-Marin,» Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest 
- Universidade Estadual de Campinas - Universidade Federal de Itajubá, Plouzané, Francia, 2013. 
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Fuente: propia del autor 

Nota: Para mayor información sobre el uso del sistema embebido Fox Board G20 
se recomienda ver el Anexo B, el cual corresponde a los tutoriales del 
funcionamiento, configuracion y uso de la board, desarrollados por el autor. 

En la Figura 51 se encuentra en un diagrama de flujo del funcionamiento del 
software programado por hilos, y en la Figura 52 se especifica el funcionamiento del 
proceso de cada hilo generalizado, en donde se tiene una parte ejecutable que 
corresponde a todas las funciones que se deben ejecutar normalmente (sin pausas, 
sin esperar, sin bloqueos), una vez finaliza se finaliza el subproceso retorna a la 
función principal, la segunda parte no ejecutable hace referencia a las funciones 
que no tienen listos los datos para tratarlos, en vez de esperar el tiempo que requiera 
la función para ejecutarse completamente se finaliza el hilo y se continua con los 
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demás procesos de manera que cuando se vuelve a ese hilo ya están listos los 
datos a tratar y se sigue el proceso ejecutable. Se presenta la organización del 
software en diferentes niveles, primero los archivos de los procesos, subprocesos y 
las funciones más relevantes [50]: 

Figura 52. Proceso general de los hilos 

 
Fuente: propia del autor 

3.3.2.1 Los archivos fuente 

La versión anterior de estos programas contenía diez ficheros, en esta versión 
se usaron nueve de ellos y se omitieron algunos subprocesos y funciones que no 
eran necesarias para efectos de la simulación, a continuación se presentan los 
archivos fuente: 

 Los programas Fonctions_xsens.c, Fonctions_capteur.c, Fonctions_moteur.c, 
contienen las funciones para capturar y enviar los datos de los sensores y los 
motores respectivamente. 

 El programa Fonctions_asservissement.c tiene las funciones que realizan los 
cálculos del control de profundidad del robot. 

 El programa Fonctions_base.c contiene las funciones que permiten controlar y 
gestionar los recursos del sistema embebido. 

 El programa Fonctions_trajectoire.c incluye las funciones para controlar las 
acciones de los cuatro motores para seguir una trayectoria. 

 El proceso principal Programme.c que tiene la función “main” que inicializa y crea 
la multitarea por hilos. 

 Los ficheros programe.h y Def._xsens.h tienen la definición de las variables 
globales, estructuras y condiciones iniciales del software. 



68 

 

3.3.2.2 Los subprocesos o hilos 

Las diferentes funciones necesarias para el control del robot como envío y 
recepción de datos a los motores y los sensores deben realizarse 
“simultáneamente”, por ende se hace uso de los subprocesos. Igual que en la 
versión anterior del programa [50] se organizó en seis hilos, como se muestra 
enseguida: 

 El hilo thread_direction activa la función encargada de recibir y ejecutar lo 
solicitado por el usuario por medio del teclado. 

 El hilo thread_affichage ejecuta la función encargada de administrar la 
visualización de los datos en la pantalla. 

 El hilo thread_reception_imu activa la función encargada de recibir e identificar 
los datos de la central inercial. 

 El hilo thread_reception_capteur activa la función encargada de recibir e 
identificar el dato de la profundidad. 

 El hilo thread_envoi_propulsion activa la función encargada de construir y enviar 
la trama de datos de los valores de la propulsión. 

 El hilo thread_asservissement activa la función encargada de generar los 
diferentes modos de servicio del robot. Es decir si se controlan los motores de 
forma manual o con algún tipo de control. Esto se estableció en el último avance 
del proyecto Robot Sous-Marin [50]. 

3.3.2.3 Las funciones 

En esta subsección se presentan las funciones más relevantes de los procesos 
del programa, se encuentran clasificadas por su ubicación dentro de los archivos 
principales. 

3.3.2.3.1 Fonctions_asservissement 

Este archivo contiene las siguientes funciones [50]: 

 asserv_profondeur(): calcula el control PID a partir del error de la profundidad. 
 asservissement_thread(): esta función activa el subproceso 

thread_asservissement, y asigna los valores de la acción de control en cada 
motor. 

3.3.2.3.2 Fonctions_base 

Este archivo contiene las siguientes funciones [50]: 

 tty_open(): inicializa la comunicación serial. 
 init_tty(): inicializa la lectura y escritura de los puertos seriales. 
 affichage(): esta función activa el subproceso thread_affichage, construye la 

interfaz en la pantalla y muestra los datos de las variables. 
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 direction(): esta función activa el subproceso thread_direction, administra las 
órdenes ingresadas a través del teclado. 

 convBtoint(): realiza conversiones de números binarios a enteros. 
 ascitohexa(): realiza conversiones de código ASCII a números hexadecimales. 

3.3.2.3.3 Fonctions_capteur 

Este archivo contiene las siguientes funciones [50]: 

 reception_donnee_carte(): convierte los datos de la trama del sensor de 
profundidad de código ASCII a hexadecimal. 

 reception_capteur_thread(): esta función activa el subproceso 
thread_reception_capteur y activa la función reception_capteur(). 

 reception_capteur(): recibe la trama de datos del sensor he identifica los valores. 

3.3.2.3.4 Fonctions_moteur 

Este archivo contiene las siguientes funciones [50]: 

 trameMoteur(): construye la trama de datos que indican el número de motor y el 
valor que este toma. 

 envoi_propulsion(): esta función activa el subproceso thread_envoi_propulsion, 
envía la trama de datos de los motores. 

3.3.2.3.5 Fonctions_xsens 

Este archivo contiene las siguientes funciones [50]: 

 readData(): lee el puerto serial por el que se comunica la central inercial. 
 readMessageRaw(): almacena los datos de la trama de la central inercial. 
 readDataMessage(): lee los datos presentes en la trama de la central inercial. 
 traitement_xsens(): trata los datos relevantes que contiene la trama de la central 

inercial. 
 reception_imu(): esta función activa el subproceso thread_reception_imu, y 

ejecuta la función traitement_xsens(). 

3.3.2.3.6 Programme 

Este archivo contiene la función main(), esta es la función principal del 
programa que se encarga de crear he inicializar los hilos desde su archivo de origen 
[50]. 

Nota: existen archivos fuentes (“Evolution_Trajectoire.c” y “Fonctions_cmucam.c”) 
que no se utilizan para realizar la simulación HIL [50].  
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CAPITULO 4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

4.1 RESULTADOS 

El modelo matemático implementado en la tarjeta MicroAutoBox II fue 
evaluado en distintas situaciones, en las que se puso a prueba el comportamiento 
del robot en la translación y rotación de cada eje. Para completar la simulación HIL 
se observó el comportamiento de la planta frente al control que ejerce el sistema 
embebido (Fox Board G20). Se recuerda que el eje de coordenadas (x, y, z, phi, 
theta y psi) está ubicado en el centro de gravedad del robot (Figura 36) y que el 
sentido positivo de la variable z esta medido en función de la profundidad del robot. 

Figura 53. Estado natural del sistema - Z 

 
Fuente: propia del autor 

4.1.1 Simulación en la tarjeta MicroAutoBox II – dSSPACE 

En esta sección se hace análisis y comparación de los resultados entre 
Simulink y la dSPACE, con la MicroAutoBox se tuvo un problema y es que al ejecutar 
la simulación y guardar al mismo tiempo los valores correspondientes a cada 
variable por medio del software Control Desk 5.2, existe un desfase en el tiempo 
entre estos, es decir que la dSPACE inicia primero la simulacion que el software, 
por ende se pierden la visualización de los 2 o 3 primeros segundos de la simulación. 



72 

 

Se considera que este problema se debe a que el software Control Desk 5.2 esta 
instalado sobre un sistema operativo (Windows 7), mientras que la dSPACE ejecuta 
directamente en código C la simulación. 

4.1.1.1 Estado natural del sistema 

Para evaluar el comportamiento del sistema dinámico en estado natural se 
ejecutó la simulación y se observaron las seis variables de interés (x, y, z, phi, theta, 
psi), las variables x, y, phi, theta y psi, no tuvieron ningún movimiento es decir que 
mantuvieron su estado en cero, pero la variable z que representa la profundidad del 
robot si tuvo el comportamiento esperado. 

En la Figura 53 se tiene el comportamiento de la variable Z en estado natural, 
para empezar la primera y más grande oscilación que tiene el robot se debe a que 
cuando este se encuentra en 0 metros de profundidad esta fuera del agua, cuando 
la simulación se ejecuta en el primer instante se ejerce la fuerza de gravedad sobre 
la masa del robot lo que lo sumerge hasta 50 centímetros, luego el agua responde 
con la fuerza de empuje y a esto se suma la flotabilidad del robot, es de notar que 
a pesar de las oscilaciones el robot no emerge por encima de 9 cm, ya que la fuerza 
de empuje y la flotabilidad no son suficientes para sacarlo del agua otra vez, luego 
de 40 segundos aproximadamente el robot se estabiliza oscilando sobre 10 cm más 
o menos. 

4.1.1.2 Comportamiento del sistema aplicando fuerzas y momentos 

Las gráficas presentadas a continuación, son el resultado de haber aplicado 
fuerzas o momentos externos sobre los ejes de coordenadas del sistema. 

Figura 54. Fuerza aplicada sobre el eje X 

 
Fuente: propia del autor 
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4.1.1.2.1 Fuerza sobre el eje X 

En esta prueba se ejerció una fuerza de 1 N sobre el movimiento lineal en X. 
En la Figura 54 – A, se tiene la respuesta del sistema visto en Simulink, en los 
primeros 5 segundos se tiene una curva exponencial indicando la resistencia que 
pone el robot para ser movido, lo indica también que hay un aumento en la 
aceleración, luego se linealiza el avance a velocidad constante. En la gráfica B 
(Figura 54) se tiene la misma simulación hecha en la dSPACE con el off set de 
tiempo por la desincronización del software con la tarjeta, sin embargo el 
comportamiento del sistema es igual que en Simulink. 

Figura 55. Fuerza aplicada sobre el eje Y 

 
Fuente: propia del autor 

4.1.1.2.2 Fuerza sobre el eje Y 

En esta prueba se ejerció una fuerza de 1 N sobre el movimiento lineal en Y. 
En la Figura 55 – A, se tiene la respuesta del sistema visto en Simulink, en los 
primeros 2 segundos se tiene una pequeña curva de forma exponencial indicando 
pequeño incremento en la aceleración, luego se linealiza el avance con velocidad 
constante. En la gráfica B (Figura 55) se tiene la misma simulación hecha en la 
dSPACE con el off set de tiempo por la desincronización del software con la tarjeta, 
sin embargo la respuesta del sistema es igual que en A. 
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4.1.1.2.3 Fuerza sobre el eje Z 

En esta prueba se ejerció una fuerza de 1 N sobre el movimiento lineal en z. 
En la Figura 56– A, se tiene la respuesta del sistema visto en Simulink, en los 
primeros 10 segundos se tiene una gran curva de forma exponencial que muestra 
la resistencia que pone el cuerpo rígido del robot a ser sumergido, lo que indica 
también un gran incremento en la aceleración porque se suma el peso del robot a 
la fuerza externa, posteriormente se linealiza el avance con velocidad constante, se 
tiene un incremento en la velocidad. En la gráfica B (Figura 56) se tiene la misma 
simulación hecha en la dSPACE con el off set de tiempo por la desincronización del 
software con la tarjeta, sin embargo la respuesta del sistema es igual que la de 
Simulink. 

Figura 56. Fuerza aplicada sobre el eje Z 

 
Fuente: propia del autor 

4.1.1.2.4 Momento sobre el eje X 

Además de aplicar las fuerzas sobre los ejes también se aplicaron momentos 
con el valor de 1 N·m, se tiene en cuenta que la estructura es mecánicamente 
estable para la rotación sobre este eje, en la Figura 57 se muestra que al aplicar el 
momento sobre el eje X se tiene un incremento en rápido de la velocidad angular, 
el sistema no se estabiliza y oscila debido a que parte de la estructura del robot sale 
del agua y la fuerza de empuje varia, lo que aumenta el peso y al tenerlo rotado 27 
grados aproximadamente, se descompone tanto el peso como la fuerza de empuje 
sumándose y contra restando el torque.  En la gráfica B (Figura 57) se tiene la misma 
simulación hecha en la dSPACE, en esta ocasión es posible notar el off set de 
tiempo que tiene el software y la tarjeta, perdiéndose datos significativos para el 
análisis del sistema. 
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Figura 57. Momento sobre el eje X - PHI 

 
Fuente: propia del autor 

4.1.1.2.5 Momento sobre el eje Y 

En esta prueba se aplicó un momento de 1 N·m sobre el eje Y, teniendo en 
cuenta que la estructura es mecánicamente estable para la rotación sobre este eje, 
en el primer instante (Figura 58) en que se aplica el momento sobre el eje Y se tiene 
un incremento lineal en la velocidad angular, el sistema no se estabiliza 
inmediatamente y oscila con una gran amplitud hasta el segundo 16 
aproximadamente, el comportamiento de aplicar un momento en el eje x y y es 
similar, con la diferencia dada por de medidas del robot ya que es mayor la distancia 
del centro de gravedad al eje y. Igual que en el eje x, parte de la estructura del robot 
sale del agua lo que provoca que la fuerza de empuje varié y el peso se aumente. 
En la gráfica B (Figura 58) se tiene la misma simulación hecha en la dSPACE, en 
esta ocasión es posible notar el off set de tiempo que tiene el software y la tarjeta, 
perdiéndose datos significativos para el análisis del sistema. 
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Figura 58. Momento sobre el eje Y - THETA 

 
Fuente: propia del autor 

4.1.1.2.6 Momento sobre el eje Z 

En esta última prueba (Figura 59) se aplicó un momento de 0.1 N·m sobre el 
eje Z, ya que en la rotación sobre este eje solo hay una pequeña resistencia del 
agua, en el primer instante en que se aplica el momento se tiene un pequeño 
incremento de la aceleración angular que es directamente proporcional a la 
resistencia que ponga el fluido al movimiento del cuerpo de esta forma, luego se 
estabiliza la velocidad angular y aumenta constantemente, lo que hace rotar al robot 
sobre el eje Z sin ninguna resistencia alguna. En la parte B de la Figura 59 se tiene 
la gráfica realizada por la tarjeta dSPACE que a pesar de los datos perdidos en los 
primeros segundos cumple con el resultado de Simulink. 

Figura 59. Momento sobre el eje Z - PSI 

 
Fuente: propia del autor 
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4.1.2 Control del robot en la tarjeta Fox Board G20 

Luego de hacer los ajustes pertinentes en los archivos del programa de control 
del robot, se puso a prueba la simulación HIL, en donde el sistema embebido Fox 
Board actúa como controlador del sistema dinámico y cinemático del robot 
implementado en la tarjeta dSPACE. Para realizar la comunicación serial RS232 
entre los dispositivos fue necesario implementar dos buffers elevadores de voltaje 
ya que los niveles lógicos de la Fox oscilan entre -3.3 v y 3.3 v, mientras que la 
dSPACE funciona con niveles entre -5 v y 5 v, para ello se usaron integrados 
comerciales. 

Figura 60. Interfaz de control Fox Board G20 

 
Fuente: E. P. VEGA, M. CHOCRON y J. FERREIRA, «Robot Sous-Marin - Dynamic Systems - 

MATLAB,» Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest - Universidade Estadual de Campinas 

En la Figura 60 se observa la interfaz de control implementada en la Fox Board, 
en la parte superior izquierda de la imagen se muestra la orden de control que se 
demanda, luego está el modo de control en el que se encuentra el sistema 
actualmente, enseguida se observan los valores de la fuerza ejercida por cada 
motor, la siguiente subsección están los datos más relevantes del control de 
profundidad entre los cuales se encuentran, la trama de datos del sensor de presión, 
el off set de la profundidad, el estado actual del sensor medido en voltios con su 
valor equivalente en metros (distancia sumergida), están también los datos 
relevantes del control que son, valor de referencia del impulso, error de la 
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retroalimentación medida en metros, error de la integración medido en metros por 
segundo, el error de la derivación medido en metros sobre segundo (velocidad), y 
los valores de las constantes proporcional, integral, derivativa y la constante con el 
valor que contrarresta en gran proporción la fuerza de empuje del líquido. En la 
subsección final se encuentran los valores enviados por la central inerciales los 
cuales corresponden a las aceleraciones, velocidades angulares y orientación del 
robot con respecto a sus ejes de coordenadas. 

Figura 61. Respuesta del control de profundidad PID 

 
Fuente: propia del autor 

El control PID de profundidad y estabilidad, implementado en la Fox Board se 
puso a prueba aplicando un impulso unitario equivalente a 1 metro de profundidad 
que se mantuvo durante 37 segundos. Teniendo en cuenta la característica de que 
el sistema es no lineal, se presenta en la Figura 61 la respuesta del sistema en lazo 
abierto sometido a una entrada escalón unitario (grafica A - Simulink), es de notar 
que la respuesta del sistema sin control es lenta e imprecisa, el tiempo de subida 
es de 35 segundos aproximadamente con velocidad constante. 

En la gráfica B (dSPACE) de la Figura 61 se tiene la respuesta del sistema de 
control PID en lazo cerrado, caracterizado por: tiempo de subida del sistema que 
corresponde a un valor aproximado de 6 segundos, el tiempo de sobre pico es de 8 
segundos, el tiempo de establecimiento corresponde a 14 segundos, el valor 
máximo alcanzado por el sobre pico es de 1,22 metros, y las oscilaciones del 
sistema cuando se estabiliza son de más o menos 10 cm sobre el valor de 
referencia. Una característica que tienen en común la simulación del sistema en 
lazo abierto sin controlador (grafica A - Figura 61 – Simulink) y la simulación de lazo 
cerrado con el controlador PID (grafica B - Figura 61 - dSPACE) corresponde al 
comportamiento del sistema cuando la entrada escalón (referencia) cambia de 
estado (cero). 
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Para finalizar en la Figura 62 se muestran tres fotográficas y una captura de 
pantalla del proceso general que desarrollo para obtener la simulación HIL con la 
tarjeta dSPACE como planta y con el sistema embebido Fox Board G20 como 
controlador del sistema, los equipos necesarios para llevar a cabo este trabajo 
fueron prestados por la Universidade Estadual de Campinas – Brasil y la  Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de Brest – Francia, de todos los equipos usados la tarjeta 
dSPACE es la que tiene un costo más elevado, sin embargo no es el único simulador 
disponible en el mercado, existen marcas comunes como Texas Instruments, 
National Instruments, etc., que brindan productos y soporte técnico alrededor de 
todo el mundo. En caso de no tener disponible uno de esos dispositivos se pueden 
realizar simulaciones de tipo HIL o SIL usando microcontroladores y/o sistemas 
embebidos. 

Figura 62. Resumen fotográfico del proceso de simulación 

 
Fuente: propia del autor  
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4.2 CONCLUSIONES 

En el presente documento se realizó un estudio del estado del arte de las 
diferentes aplicaciones en las que se han usado sistemas embebidos basados en 
micro procesadores ARM, comparando diferentes marcas y referencias que 
cumplen con las características que identifican la arquitectura de los ARM. Desde 
aplicaciones simples hasta complejas estos sistemas embebidos demuestran su 
rendimiento en cuanto a velocidad de procesamiento y funciones. Permiten ser 
programados en diferentes lenguajes y estructuras, ya que en su mayoría cuentan 
con sistemas operativos basados en Linux.  

A lo largo de este trabajo se ha expuesto la importancia de las simulaciones 
previas a la construcción de un robot, para validar que tan funcional es el RSA se 
logró implementar el sistema cinemático y dinámico que representa un robot móvil 
tipo submarino en la tarjeta de simulación MicroAutoBox II de dSPACE, usando el 
toolbox Simulink del software Matlab ®, partiendo del modelamiento matemático de 
la estructura física del vehículo, fue necesario hacer una descripción de las 
características más relevantes del robot. 

Se diseñó un control de profundidad y estabilidad tipo PID (proporcional-
integral-derivativo) que cumplió con los parámetros establecidos como tener un 
sobre pico máximo del 20% y un error minimo de estado estacionario del 10%. Por 
otra parte, simular los sensores y actuadores del robot en la dSPACE, facilito 
implementar los programas multitareas o por hilos que capturan esta información 
para procesarla y así poder aplicar las acciones de control, esta metodología de 
programación (por hilos) hace más eficiente los procesos, sacándole provecho a los 
tiempos de pausas o esperas que pueda llegar a tener el sistema embebido, lo que 
hace parecer que se tiene un procesamiento en paralelo de las funciones. 

Se realizó la validación de la simulación HIL como herramienta para la prueba 
de sistemas cinemáticos, dinámicos y controladores reales en sistemas embebidos, 
siendo estos resultados muy parecidos con los encontrados en una planta real, por 
consiguiente se recomienda como una metodología efectiva para el diseño e 
implementación de controladores y sistemas simulados en procesos de desarrollo 
ingenieril ya que en muchos casos no se pueden realizar las pruebas directamente 
sobre las plantas por razones de logística, distancia, tiempo o inversión económica 

Como era de esperarse el sistema embebido Fox Board G20 mostro un buen 
desempeño como controlador del robot, sin embargo tiene una desventaja frente a 
otras boards de este tipo, y es la falta de líneas de captura ADC y las salidas PWM. 
Si se contara con estos recursos no sería necesario aplicar la estructura electrónica 
maestro-esclavo. 

El prototipo propuesto en este trabajo demuestra ser controlable bajo ciertos 
criterios, uno de ellos es el diseño del robot ya que dependiendo de la flotabilidad 
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se aprovechan mejor los recursos energéticos (fuentes eléctricas) lo que lleva a una 
respuesta más efectiva de los motores, por otro lado la estabilidad del sistema 
dinámico frente a cualquier acción de control es óptima para simular el 
comportamiento real del robot ya que se tienen en cuenta las perturbaciones 
básicas del ambiente sobre la estructura como la fuerza de empuje que ejerce el 
agua sobre el robot siendo constante pero afectada por el movimiento del agua.  
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4.3 TRABAJOS FUTUROS 

Para realizar el diseño mecánico del robot debe tenerse en cuenta el 
porcentaje de flotabilidad, ya que en caso de fallas mecánicas, eléctricas o 
electrónicas se debe garantizar que el robot vuelva a la superficie por sí solo, en lo 
posible se debe supervisar con una comunicación alámbrica que permita tener 
contacto directo con el robot. La distribución del sistema de propulsión del robot 
propuesto es mecánicamente estable y por esta razón más fácil de controlar, en 
caso de que se quiera hacer uso del vehículo real en el océano pueden añadirse 
propulsores a la estructura para ganar desplazamientos y rotaciones sobre los 
demás grados de libertad del robot ya que las corrientes marinas afectan bastante 
la estabilidad del vehículo a la hora de realizar misiones en las que deba seguir 
trayectorias específicas. 

Se recomienda aplicar acciones de control más estables y robustas, teniendo 
en cuenta que el sistema dinámico del robot no es lineal. De ser posible se deben 
generar programas basados en multitareas de manera que se pueda realizar la 
lectura o envió de datos de una forma rápida y eficiente, para no dar espacios de 
tiempo libre al procesador del sistema embebido o dispositivo que se vaya a 
implementar como controlador.  

En cuando al diseño electrónico se considera más eficiente una red de 
comunicación RS485 entre los dispositivos esclavos y el maestro, en el caso 
específico de la tarjeta Fox Board G20 se cuenta con los puertos seriales suficientes 
para realizar las conexiones, sin embargo existen sistemas embebidos con mejores 
características de procesamiento y más bajo precio pero con una sola conexión 
RS232, como es el caso del sistema Raspberry Pi. Es fundamental contar con un 
sistema operativo que permita instalar, desinstalar y modificar programas o 
paquetes con el fin de contribuir con el desarrollo de la robótica. 

Un siguiente paso para el desarrollo del proyecto es realizar simulaciones que 
enlacen el modelo matemático planteado con el diseño mecanico realizado, 
haciendo uso de software como ROS (Robot Operating System) o Microsoft 
Robotics Developer Studio en la tarjeta dSPACE y/o el sistema embebido. 
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ANEXOS 

Anexo A. Hoja técnica MicroAutoBox II - dSPACE 
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Fuente: © Copyright 2014 dSPACE GmbH, MicroAutoBox II, Alemania: Embedded Success 

dSPACE, Feb -2013. 
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Anexo B. Tutoriales Sistema Embebido Fox Board G20 

MANUAL Y TUTORIALES 

SISTEMA EMBEBIDO 

FOX BOARD G20 – ACME SYSTEMS 

REALIZADO POR: 

PABLO ANDRES MORA GONZALEZ 

BASADO EN: http://www.acmesystems.it/tutorials  

FORMATO PARA LA TARJETA MICRO SD 

Para comenzar hay que dar formato a la tarjeta micro SD, para ello se usara el adaptador de 

micro SD a USB, y se conecta al PC. Antes de continuar será necesario instalar el programa 

(GPARTED) que permite realizar las particiones de la memoria de una manera gráfica y más 

fácil (también se puede realizar a través de la terminal con comandos); se abre el terminal 

desde Aplicaciones -> Accesorios -> Terminal o pulsando simultáneamente CTRL+ALT+T. 

 
Figura 1. Terminal Linux Ubuntu 

Bien, ahora se introducen las siguientes líneas: 

:~$ sudo apt-get update 

[sudo] your password: 

... 

Leyendo lista de paquetes... Hecho 

:~$ sudo apt-get -y install gparted 

... 

Una vez termina la instalación, con el siguiente comando se abre una sesión entre el PC y la 

micro SD, 

:~$ dmesg 
... 

[13736.699438] sd 15:0:0:0: [sdb] 3911680 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB) 

[13736.700061] sd 15:0:0:0: [sdb] Write Protect is off 

http://www.acmesystems.it/tutorials
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[13736.700067] sd 15:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 4b 00 00 08 

[13736.700072] sd 15:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through 

[13736.702662] sd 15:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through 

[13736.702671]  sdb: sdb1 

[13736.709301] sd 15:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through 

[13736.709309] sd 15:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk 

... 

Se abre el programa ingresando a Aplicaciones y escribiendo gparted, 

 
Figura 2. GParted contraseña usuario 

Se introduce la contraseña; se espera que carguen las particiones de los discos que se tienen 

instalados y conectados en el ordenador. 

 
Figura 3. GParted interfaz 

NOTA: la partición llamada /dev/sda, será la primera que aparece y pertenece al disco duro en el cual están 
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instalados los sistemas operativos, asegúrese de seleccionar la partición /dev/sdb que corresponde a la micro 

SD.  

La micro SD cuenta con una partición predeterminada, en caso de que ya fuera usara con 

otros fines tendrá más. 

 
Figura 4. Partición estándar micro SD 

Se procede a dar clic derecho sobre la partición y se selecciona eliminar, en algunos casos 

específicos se tendrá que seleccionar primero la opción desmontar para después eliminarla. 

NOTA: todos los archivos que contenga la memoria se perderán. 
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Figura 5. Eliminar particiones SD 

La distribución de las particiones dependen de la capacidad que tiene la micro SD, en la 

siguiente tabla se encuentra la distribución de las particiones que se deben realizar en la 

memoria. 

Partición 
Tipo de 

formato 
Etiqueta Tamaño Punto de montaje Descripción 

1 FAT16 KERNEL 32 MB /media/@user/KERNEL 
Imagen del núcleo de linux y 

espacio para el arranque 

2 EXT4 rootfs 800MB /media/@user/rootfs Sistema de ficheros básicos 

3 EXT4 data 800MB /media/@user/data Datos del usuario 

4 SWAP swap 128MB  
Disponible para intercambio de 

memoria 

Tabla 1. Partición de memoria para micro SD de 2 GB, según ACME SYSTEMS 

NOTA: a partir de ahora, cada que se mencione “@user” se referirá al usuario o administrador del PC Linux 

con el que esté trabajando. 

Si su tarjeta SD es superior en capacidad o por el simple hecho de ser de otra marca varia su 

tamaño, tenga presente que el tamaño de las particiones 1 (kernel) y 4 (swap), deben 

permanecer como se muestran en la tabla anterior, es recomendable que se dividan en partes 

iguales la partición 2 y 3; sin embargo se puede dejar más espacio en la partición 2 (rootfs) 

ya que en esta se instalan los programas que vayan a usar. 
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Continuando, se procede a crear una nueva partición dando clic derecho en cualquier parte 

dentro del área blanca, se selección nueva, se configura la partición y se selecciona añadir. 

 
Figura 6. Primera partición micro SD 

De la misma manera como se realizó la partición 1, se crea la segunda partición 

correspondiente a rootfs, 
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Figura 7. Segunda partición micro SD 

Se crea la tercera partición llamada data, 
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Imagen 8. Tercera partición micro SD 

Por último se asigna la partición swap para mejorar el rendimiento del sistema. 

 
Figura 9. Cuarta partición micro SD 

Al final se tendrán las siguientes particiones, 
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Figura 10. Nuevas particiones micro SD 

Se da clic en Aplicar todas las operaciones, 
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Figura 11. Aplicación de particiones 

Aparece el siguiente cuadro y se selecciona aplicar: 

 
Figura 12. Confirmación de las particiones 

Cuando se termine la operación se procede a retirar la micro SD, y ahora está lista para la 

instalación de Linux Emdebian y el Kernel que se quiera usar. 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE FICHEROS EMDEBIAN WHEEZY 7 

GRIP 

Se instalara la versión Emdebian Wheezy 7.0 recomendada como estable por Debian. Antes 

de comenzar será necesario instalar los siguientes paquetes en Ubuntu Linux PC (Probado en 

Ubuntu 13.10), 

:~$  sudo apt-get update 

[sudo] your password: 

... 

Leyendo lista de paquetes... Hecho 

:~$  sudo apt-get install multistrap 

:~$  sudo apt-get install qemu 

:~$  sudo apt-get install qemu-user-static 

:~$  sudo apt-get install binfmt-support 

:~$  sudo apt-get install dpkg-cross 

:~$  sudo apt-get install rsync 
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... 

Multistrap es una herramienta que automatiza la creación del paquete de archivos raíz para 

la inicialización del dispositivo, también va permitir generar el contenido de la partición 

rootfs de la micro SD. 

Se inicia creando un directorio de trabajo, 

:~$  mkdir emdebian 

:~$  cd emdebian 

~/emdebian$ 

Se descarga o crea el archivo llamado multistrap.conf el cual contiene: 

[General] 

arch=armel 

directory=target-rootfs 

cleanup=true 

noauth=true 

unpack=true 

debootstrap=Emdebian Net Utils Python 

aptsources=Emdebian 

 

[Emdebian] 

packages=apt 

source=http://www.emdebian.org/grip 

keyring=emdebian-archive-keyring 

suite=wheezy-grip 

 

[Net] 

#Basic packages to enable the networking 

packages=netbase net-tools ethtool udev iproute iputils-ping ifupdown isc-dhcp-client ssh 

source=http://www.emdebian.org/grip 

 

[Utils] 

#General purpose utilities 

packages=locales adduser nano less wget vim rsyslog dialog 

source=http://www.emdebian.org/grip 

 

#Python language 

[Python] 

packages=python python-serial 

source=http://www.emdebian.org/grip 

Para descargarlo se usa la siguiente línea: 

~/emdebian$  wget http://www.acmesystems.it/www/emdebian_grip/multistrap.conf 

... 

Si es necesario realizar cambios o para mayor información se puede consultar el siguiente 

link: 

https://wiki.debian.org/MultistrapManPage 

Cuando esté listo el archivo multistrap.conf, se procede a ejecutar la siguiente línea: 

~/emdebian$  sudo multistrap -f multistrap.conf 

... 

Multistrap system installed successfully in /home/@user/emdebian/target_rootfs/. 

https://wiki.debian.org/MultistrapManPage
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Al final de este proceso el directorio target-rootfs contiene los archivos raíz que se trasladaran 

a la segunda partición de la tarjeta SD para el arranque del sistema FOX Board G20. 

Se configuran ahora los paquetes Emdebian usando el armel CPU emulador QEMU y chroot 

crea un lugar en donde dpkg va ser visto por la target-rootfs como su directorio raíz (/): 

~/emdebian$  sudo cp /usr/bin/qemu-arm-static target-rootfs/usr/bin 

... 

~/emdebian$  sudo LC_ALL=C LANGUAGE=C LANG=C chroot target-rootfs dpkg --configure -a 

... 

Nota: para que funcione la configuración se debe ampliar el terminal ocupando por lo menos la mitad de la 

pantalla o se generara un error. 

En esta línea de comandos se responde no, 

 
Figura 13. Configuración dash 

Después de esto aparecen otra serie de comandos para configurar la zona horaria, se puede 

responder conforme a su ubicación, o simplemente dejar en blanco y salir. 

Cuando termine la target-rootfs estará casi lista para ser movida a la tarjeta micro SD, sin 

embargo hacen falta unas configuraciones. Por eso será necesario crear o descargar el archivo 

llamado acmeconfig.sh que contiene, 

#!/bin/sh 

#Target directory where will be createt the next target 

#rootfs 

TARGET_ROOTFS_DIR="target-rootfs" 

 

#Directories used to mount some microSD partitions 

echo "Create mount directories" 

mkdir $TARGET_ROOTFS_DIR/media/mmc_p1 

mkdir $TARGET_ROOTFS_DIR/media/data 

 

#Set the target board hostname 

filename=$TARGET_ROOTFS_DIR/etc/hostname 

echo Creating $filename 

echo ariag25 > $filename 

 

#Set the defalt name server 

filename=$TARGET_ROOTFS_DIR/etc/resolv.conf 

echo Creating $filename 

echo nameserver 8.8.8.8 > $filename 

echo nameserver 8.8.4.4 >> $filename 
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#Set the default network interfaces 

filename=$TARGET_ROOTFS_DIR/etc/network/interfaces 

echo Updating $filename 

echo allow-hotplug eth0 >> $filename 

echo iface eth0 inet dhcp >> $filename 

 

#Set the eth0 interface MAC address 

echo hwaddress ether 00:04:25:12:34:56 >> $filename 

 

#Set a terminal to the debug port 

filename=$TARGET_ROOTFS_DIR/etc/inittab 

echo Updating $filename 

echo T0:2345:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100 >> $filename 

 

#Set how to mount the microSD partitions 

filename=$TARGET_ROOTFS_DIR/etc/fstab 

echo Creating $filename 

echo /dev/mmcblk0p1 /media/mmc_p1 vfat noatime 0 1 > $filename 

echo /dev/mmcblk0p2 / ext4 noatime 0 1 >> $filename 

echo /dev/mmcblk0p3 /media/data ext4 noatime 0 1 >> $filename 

echo proc /proc defaults 0 0 >> $filename 

 

#Add the standard Debian repositories. In this way it is possible 

#to install packages not included in the Emdebian/Grip repositories 

filename=$TARGET_ROOTFS_DIR/etc/apt/sources.list 

echo Creating $filename 

echo deb http://ftp.it.debian.org/debian wheezy main  > $filename 

echo deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main  >> $filename 

 

#Add the standard Debian non-free repositories useful to load 

#closed source firmware (i.e. WiFi dongle firmware) 

echo deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main contrib non-free >> $filename 

En caso de querer descargarlo se usa la siguiente línea: 

~/emdebian$  wget http://www.acmesystems.it/www/emdebian_grip/acmeconfig.sh 

... 

Este archivo contiene la configuración inicial del nuevo entorno: 

~/emdebian$  sudo chmod +x acmeconfig.sh 

... 

~/emdebian$  sudo ./acmeconfig.sh 

... 

Después se crea la contraseña de inicio de sesión del sistema, se recomienda usar netusg20: 

~/emdebian$  sudo chroot target-rootfs passwd 

Enter new UNIX password: 

Retype new UNIX password: 

passwd: password updated successfully 
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Actualización del sistema 

En este punto es posible actualizar el sistema Debian a la siguiente versión 7.2, si se desea 

actualizar se utilizan las siguientes líneas: 

~/emdebian$  sudo LC_ALL=C LANGUAGE=C LANG=C chroot target-rootfs apt-get update 

... 

~/emdebian$  sudo LC_ALL=C LANGUAGE=C LANG=C chroot target-rootfs apt-get upgrade 

... 

~/emdebian$  sudo LC_ALL=C LANGUAGE=C LANG=C chroot target-rootfs apt-get clean 

... 

Añadir paquetes al sistema 

Si es necesario en este momento se pueden agregar paquetes al sistema usando la siguiente 

línea: 

~/emdebian$  sudo LC_ALL=C LANGUAGE=C LANG=C chroot target-rootfs apt-get nombredelpaquete 

... 

Sin embargo, la instalación de paquetes se puede hacer posteriormente con el sistema en 

funcionamiento de una manera más simple usando esta línea: 

:~$  apt-get nombredelpaquete 

... 

Nota: Se debe reemplazar el nombre del paquete necesario en donde dice “nombredelpaquete” 

Para finalizar el proceso de la construcción de los ficheros para emdebian, se remueve este 

archivo qemu-arm-static del contenido rootfs. 

~/emdebian$ sudo rm target-rootfs/usr/bin/qemu-arm-static 

... 

Copia del contenido rootfs a la micro SD 

Se conecta la micro SD a través del conversor a USB al ordenador Ubuntu Linux con el 

nuevo formato y particiones previamente realizadas, con el fin de copiar todo el contenido 

target-rootfs en la segunda partición (rootfs) de la tarjeta micro SD. 

~/emdebian$ sudo rsync -axHAX --progress target-rootfs/ /media/@user/rootfs/ 

... 

NOTA: si se cuenta con una versión de Ubuntu superior a 13.10 no es necesario el usuario (@user). 

HERRAMIENTAS PARA COMPILACIÓN CRUZADA - ARM9 

En esta ocasión es necesario instalar en Ubuntu Linux PC una serie de herramientas y 

paquetes que serán útiles para la compilación del núcleo Kernel en cualquier board de Acme 

Systems. Para esta operación abra una terminal y escriba los siguientes comandos: 
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:~$ sudo apt-get update 

... 

:~$ sudo apt-get install emdebian-archive-keyring 

... 

:~$ sudo apt-get install libc6-armel-cross libc6-dev-armel-cross 

... 

:~$ sudo apt-get install binutils-arm-linux-gnueabi 

... 

:~$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi 

... 

:~$ sudo apt-get install g++-arm-linux-gnueabi 

... 

:~$ sudo apt-get install u-boot-tools 

... 

:~$ sudo apt-get install libncurses5-dev 

... 

Ahora ya se está listo para la compilación cruzada de cualquier núcleo basado en Atmel 

MPUs. 

COMPILACIÓN DEL NÚCLEO KERNEL LINUX 3.11.6 

El siguiente procedimiento muestra cómo generar una imagen del núcleo Linux Kernel para 

la Fox Board G20, para que sea exitoso este proceso es necesario haber instalado las 

herramientas para hacer la compilación cruzada ARM9 (tutorial anterior). 

Se empieza abriendo una terminal y descargando los siguientes archivos como se indica en 

las siguientes líneas: 

:~$ wget -c http://www.acmesystems.it/download/microsd/foxR18/cmdline.txt 

... 

:~$ wget -c http://www.acmesystems.it/download/microsd/foxR18/machtype.txt 

... 

:~$ wget –c https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.11.6.tar.xz 

... 

Extraiga los archivos del núcleo que están comprimidos en el archivo .tar.xz antes descargado, 

:~$ tar xvfJ linux-3.11.6.tar.xz 

... 

Se mueve ahora al directorio (carpeta): 

:~$ cd linux-3.11.6 

~/linux-3.11.6$ 

Se descarga el archivo at91-foxg20_defconfig en la carpeta arch/arm/configs: 

~/linux-3.11.6$ cd /arch/arm/configs 

~/linux-3.11.6/arch/arm/configs$ wget http://www.acmesystems.it/www/compile_linux_3_11_6/at91-

foxg20_defconfig 
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... 

Para salir de esa carpeta y volver a linux-3.11.6 se utiliza el comando cd seguido de dos 

puntos, así: 

~/linux-3.11.6/arch/arm/configs$ cd .. 

~/linux-3.11.6/arch/arm$ cd .. 

~/linux-3.11.6/arch$ cd .. 

~/linux-3.11.6$ 

Se ajustan la configuración básica del núcleo: 

~/linux-3.11.6$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- at91-foxg20_defconfig 

... 

# configuration written to .config 

Compilación de los archivos del árbol del dispositivo 

Ahora, se debe compilar el árbol de archivos del dispositivo, para ello será necesario 

descargar el archivo at91-foxg20.dts en la carpeta arch/arm/boot/dts: 

~/linux-3.11.6$ cd /arch/arm/boot/dts 

~/linux-3.11.6/arch/arm/boot/dts$ wget http://www.acmesystems.it/www/compile_linux_3_11_6/at91-

foxg20.dts 

... 

Luego se compila para generar un archivo de árbol de dispositivos (.dtb), escribiendo: 

~/linux-3.11.6$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- at91-foxg20.dtb 

... 

Este archivo será usado por el kernel de Linux cada que inicie el sistema para configurar el 

estado inicial de su hardware. 

Configuraciones del kernel 

En caso de necesitar cambiar la configuración que trae por defecto el núcleo aplique la 

siguiente línea y realice los ajustes: 

~/linux-3.11.6$ make ARCH=arm menuconfig 

... 

Nota: para que funcione el menú de configuración se debe ampliar el terminal ocupando por lo menos la mitad 

de la pantalla o se generara un error. Para moverse por el terminal se usan las fechas de dirección, también se 

activan o desactivan las configuraciones con la tecla espacio, para mayor facilidad se sigue la ayuda que 

brinda la interfaz. 
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Figura 14. Configuración del kernel a través de menuconfig 

En este punto se configura el kernel para posteriormente poder interactuar con equipos 

periféricos como cámaras, adaptadores wifi, bluetooth, scanner de códigos de barras, etc., 

como también comunicaciones tipo RS232, RS485, I2C o control de dispositivos a través de 

salidas o entradas digitales, entradas análogas. 

Cada vez que se termine de configurar el kernel, se deberá guardar las modificaciones hechas 

pulsando enter sobre la opción Save, luego se confirma que el archivo sea sobre escrito. 

Configuración para adaptadores Wi-Fi 

Para empezar se habilitaran el uso del adaptador WI-FI, en este caso se usara un D-Link 

referencia DWA-131, se siguen estas rutas: 

Device Drivers  ---> 

  [*] USB support  ---> 

    <*> USB Wireless Device Management support 

Para tener una mejor guía se presentan los pasos a seguir en estas imágenes: 

 
Figura 15. Ruta Device Drivers 
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Figura 16. Ruta USB sopport 

 
Figura 17. Habilitando USB Wireless Device Management support 

Device Drivers  ---> 

  [*] Network device support  ---> 

    [*]   Wireless LAN  ---> 

      <*>   Realtek rtlwifi family of devices  ---> 

         <*>   Realtek RTL8192CU/RTL8188CU USB Wireless Network Adapter 

         [*]   Debugging output for rtlwifi driver family (NEW) 

Por facilidad se presenta esta guía visual: 
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Figura 18. Ruta Device Drivers 

 
Figura 19. Habilitando y siguiendo la ruta Network device support 
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Figura 20. Habilitando y siguiendo la ruta Wireless LAN 

 
Figura 21. Habilitando y siguiendo la ruta Realtek rtlwifi family of devices 
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Figura 22. Habilitando Realtek RTL8192CU/RTL8188CU USB Wireless Network Adapter 

Se deberán guardar las modificaciones hechas pulsando enter sobre la opción Save, luego se 

confirma que el archivo sea sobre escrito. 

Configuración para cámaras de video USB 

Ahora se habilitara el uso de periféricos para capturar imágenes y grabar videos o tener 

acceso al dispositivo en tiempo real desde una dirección IP. Se deberán seguir estas 

configuraciones: 

Device Drivers  ---> 

    <*> Multimedia support  ---> 

        [*]  Cameras/videos grabbers support 

        [*]  Media USB Adapters  ---> 

              <*>   USB Video Class (UVC) 

Se tiene una mejor guía observando las imágenes: 
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Figura 23. Ruta Device Drivers 

 
Figura 24. Ruta Multimedia support 

 
Figura 25. Habilitando Cameras/Video grabbers support 
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Figura 26. Habilitando y siguiendo la ruta Media USB Adapters 

 
Figura 27. Habilitando USB Video Class (UVC) 

Se deberán guardar las modificaciones hechas pulsando enter sobre la opción Save, luego se 

confirma que el archivo sea sobre escrito. 

Configuración de módulos de captura A/D 

En este caso se explica cómo habilitar los módulos A/D, que luego serán usados en la FOX 

Board G20. Sera necesario seguir estos pasos: 

Device Drivers  ---> 

   <*>   Industrial I/O support  ---> 

       Analog to digital converters  ---> 

          <*> Atmel AT91 ADC 

 

       -*-   Enable buffer support within IIO 
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       -*-     Industrial I/O buffering based on kfifo 

       -*-   Enable triggered sampling support 

       (2)     Maximum number of consumers per trigger (NEW) 

Se realiza de esta forma: 

 
Figura 28. Ruta Device Drivers 

 
Figura 14. Habilitando y siguiendo la ruta Industrial I/O support 
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Figura 29. Ruta Analog to digital converters 

 
Figura 30. Habilitando Atmel AT91 ADC 
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Figura 31. Habilitando las configuraciones del módulo A/D 

Se deberán guardar las modificaciones hechas pulsando enter sobre la opción Save, luego se 

confirma que el archivo sea sobre escrito. 

Ejecución de la compilación del Kernel 

Bien, se compilara la fuente del núcleo para generar un archivo que contenga los códigos 

binarios que serán guardados en la primera partición de la memoria micro SD, esto se hace 

así: 

~/linux-3.11.6$ make -j8 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- 

... 

Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready 

Anexar el dispositivo del árbol principal al archivo at91-foxg20.dtb para finalizar la nueva 

zImage del núcleo Kernel: 

~/linux-3.11.6$ cat arch/arm/boot/zImage arch/arm/boot/dts/at91-foxg20.dtb > zImage_w_dtb 

... 

Se crea el archivo local que puede gestionarse por el gestor de arranque AcmeBoot de la Fox 

Board G20 escribiendo: 

~/linux-3.11.6$ mkimage -A arm -O linux -C none -T kernel -a 20008000 -e 20008000 -n linux-3.11.6 -d zImage_w_dtb uImage 

... 

Nota: un PC con buenas características, puede tardar unos 5 minutos en hacer este proceso. 

Terminando se compilaran los módulos del núcleo Kernel, que luego serán guardados en el 

directorio rootf/lib de la segunda partición de la micro SD. Para ello se escribe: 

~/linux-3.11.6$ make modules -j8 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- 

... 

~/linux-3.11.6$ make modules_install INSTALL_MOD_PATH=./modules ARCH=arm 

... 
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Copia del núcleo Kernel Linux 3.11.6 a la micro SD 

Se conecta la micro SD que contiene el sistema Emdebian Wheezy, y se copia la imagen en 

la partición uno (KERNEL). 

~/linux-3.11.6$ cp uImage /media/@user/KERNEL/ 

Se copia también el modulo del núcleo Kernel en la segunda partición de la micro SD. 

~/linux-3.11.6$ sudo rsync -avc modules/lib/. /media/@user/rootfs/lib/. 

Se aplica el siguiente comando para salir del directorio /linux-3.11.6: 

~/linux-3.11.6$ cd 

:~$ 

Por último se copian los archivos cmdline.txt y machtype.txt en la primera partición de la 

micro SD, como se muestra aquí: 

:~$ cp cmdline.txt /media/@user/KERNEL/cmdline.txt 

... 

:~$ cp machtype.txt /media/@user/KERNEL/machtype.txt 

... 

Nota: después del primer arranque en la board, actualice las dependencias de los módulos escribiendo este 

comando: 

~# depmod -a 

PRIMEROS PASOS CON LA FOX BOARD G20 

Para hacer el primer arranque de la board es necesario contar y cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Tarjeta Fox Board G20 

 Una micro SD (con las partición y archivos cargados previamente, revisar capítulos 

anteriores) 

 Una fuente de alimentación PS5V1A 

 Un cable de Ethernet para conectar la Fox a una red LAN 

 Un servidor DHCP activo en la red LAN 

 Un PC con Linux o Windows, conectado con cable a la misma red LAN 

 Un puerto de interfaz de depuración DPI (Debug Port Interface) 

Primero se debe insertar la micro SD en la board, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 32. Ranura micro SD en la board 

Ahora conecte el cable de su red LAN y la fuente de alimentación. 

 
Figura 33. Alimentación y conexión LAN 

La Fox Board G20 no cuenta con un interruptor de encendido y apagado, por eso cuando 

conecte la fuente a la board se encenderá inmediatamente y el LED verde etiquetado con 3V3 

iluminara. 

 
Figura 34. Led indicando alimentación 

Después de 2 segundo el LED rojo PC7 comenzara a parpadear de esta manera, Corto On - 

Corto On – Pausa, esto significa que el núcleo Linux Kernel se está cargando. Si por el 

contrario el LED rojo PC7 hace, Corto On - Corto ON - Corto ON - Largo On, significa que 
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no tiene la micro SD insertada o que no es válida. 

 
Figura 35. Led indica ejecución del sistema 

Si todo sale bien, aproximadamente en 30 segundo desde que se conectó Linux estará 

encendido. Mientras se configura el DPI, se puede desconectar la fuente de la board. 

Uso del DPI (Debug Port Interface) en Ubuntu Linux 

 
Figura 36. DPI (Debug Port Interface) 

Para conectar la Fox Board G20 al PC se necesita un DPI, que es el encargado de generar la 

comunicación basa en el conocido chip FTDI FT232. 
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Figura 37. DPI en la Fox Board G20 

Un emulador de terminal de sencillo uso y disponible en Linux es minicom. Se puede instalar 

el programa de diferentes formas, en esa ocasión será con la siguiente línea de comandos: 

:~$ apt-get install minicom 

... 

Después de instalar el programa se ejecuta como administrador, y se escribe la contraseña: 

:~$ sudo minicom 

[sudo] password: 

Una vez se ingresa, se oprime simultáneamente las teclas CTRL – A, seguidas de la letra O, 

se observa el panel de configuración, seleccione ahora Configuración de la puerta serial. 

Se cambian todos los parámetros como están en la siguiente imagen: 
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Figura 38. Ajustes minicom 

Una ver termine presione ESC y selección Salvar configuración como dfl, de nuevo oprima 

ESC. Se conecta la fuente de la Fox Board G20 y se observa cómo se carga el sistema Linux. 

Se recuerda que: 

Login: root 

Password: netusg20 

Nota: después del primer arranque en la board, actualice las dependencias de los módulos escribiendo este 

comando depmod -a 

:~# depmod -a 

Si se desea cerrar la comunicación, primero se apaga la Fox Board G20 de la forma correcta: 

:~# poweroff 

Broadcast message from root@FOXBoardG20 (ttyS0) (Fri Aug 22 12:01:18 

2014): 

The system is going down for system halt NOW! 

INIT: Switching to runlevel: 0 

INIT: Sending processes the TERM signal 

[info] Using makefile-style concurrent boot in runlevel 0. 

[ ok ] Asking all remaining processes to terminate...done. 

[ ok ] All processes ended within 1 seconds...done. 

[ ok ] Stopping enhanced syslogd: rsyslogd. 

[info] Saving the system clock. 

hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method. 
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hwclock: Use the --debug option to see the details of our search for an 

access method. 

[ ok ] Deconfiguring network interfaces...done. 

[ ok ] Deactivating swap...done. 

macb fffc4000.ethernet eth0: link down 

[ ok ] Unmounting local filesystems...done. 

EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) 

[info] Will now halt. 

reboot: Power down 

A continuación se oprime simultáneamente las teclas CTRL – A, seguidas de la letra X, y 

seleccione Sí, con el fin de cerrar la comunicación de minicom con el DPI. 

Uso del DPI (Debug Port Interface) en Windows Vista/7/8 

Para usar el puerto DPI en un computador con Windows como sistema operativo principal, 

es necesario contar con un programa que funcione para generar una comunicación serial, por 

defecto Windows cuenta con HyperTerminal, sin embargo se recomienda usar Putty que es 

un software libre y con opción de hacer comunicación de tipo SSH remota con la Fox Board 

a través de la red LAN. Se puede descargar el programa de la página oficial del proveedor, o 

ingresando al siguiente link: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

Si se desea no es necesario instalar el programa, se puede usar el archivo ejecutable 

directamente luego de que descargue. Una vez se ejecute el programa se configurara con los 

siguientes parámetros: 

 Tipo de conexión: Serial 

 Línea Serial: COMx (la x representa el número de puerto que asigna su ordenador a 

DPI) 

 Velocidad: 115200 

Luego de realizar la configuración se obtiene lo que se observa en la siguiente figura: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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Figura 39. Ajustes de PuTTY 

Una vez se inicia la comunicación se tendrá la interfaz que se muestra en la imagen. 
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Figura 40. Interfaz de comunicación PuTTY 

Posteriormente se procede a encender la Fox Board G20 y se observara como carga el sistema, 

se recuerda que: 

Login: root 

Password: netusg20 

 
Figura 41. Carga del sistema en la board 

CONFIGURACIONES BÁSICAS DEL SISTEMA 

Algunos detalles de la configuración del sistema operativo se omiten en ocasiones, sin 

embargo se consideran importantes los siguientes comandos obtener información y para 

evitar problemas de funcionamiento en el desarrollo de aplicaciones específicas. 

Obtención manual de la dirección IP 

Si se necesita obtener la dirección IP de forma manual desde el servidor DHCP en la red 

LAN, primero se apaga la conexión eth0: 

:~# ifdown eth0 

Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1 

Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium. 

All rights reserved. 

For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/ 
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Listening on LPF/eth0/00:04:25:a8:9d:5e 

Sending on   LPF/eth0/00:04:25:a8:9d:5e 

Sending on   Socket/fallback 

DHCPRELEASE on eth0 to 10.55.98.1 port 67 

eth0: link down 

Se enciende de nuevo escribiendo: 

:~# ifup eth0 

Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1 

Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium. 

All rights reserved. 

For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/ 

 

ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready 

Listening on LPF/eth0/00:04:25:a8:9d:5e 

Sending on   LPF/eth0/00:04:25:a8:9d:5e 

Sending on   Socket/fallback 

eth0: link up (100/Full) 

ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready 

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4 

DHCPOFFER from 10.55.98.1 

DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67 

DHCPACK from 10.55.98.1 

bound to 10.55.98.19 -- renewal in 33627 seconds. 

Establecer la fecha y hora del sistema 

La FOX Board G20 cuenta con dos relojes: 

Uno es llamado System Clock, es un reloj de software que se mantiene por el sistema 

operativo Linux. El otro es llamado Real Time Clock (RTC) e implementado en harware 

dentro de la Atmel CPU. Este reloj es alimentado por una batería de litio para mantenerlo con 

vida cuando la fuente de alimentación principal está apagado. 

Ajuste del reloj del sistema 

Date es el comando de Linux para gestionar el reloj del sistema, funciona para ver la fecha y 

hora actual del sistema. 

:~# date 

Sat Aug  7 15:44:42 CEST 1993 

Para configurarlo se escribe: 

:~# date –s “8 OCT 2010 18:45:00” 

Fri Oct  8 18:45:00 CEST 2010 

NOTA: en algunas boards basta con hacer una vez este ajuste para mantener el reloj del sistema y el del 

procesador sincronizados; sino es así, se siguen las siguientes instrucciones. 
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Este dato se mantiene mientras la FOX Board G20 está encendida después de su 

configuración, una vez se apaga se perderá este reloj. 

Ajuste del reloj de tiempo real 

Para leer el reloj de tiempo real se usa el siguiente comando: 

:~# hwclock -r 

Fri Oct  8 17:46:43 2010  -0.004115 seconds 

Luego se sincroniza el reloj del sistema operativo Linux, con el de tiempo real: 

:~# hwclock –w 

Confirmando que los cambios se llevaron a cabo, se escribe: 

:~# date 

Fri Oct  8 18:49:02 CEST 2010 

:~# hwclock –r 

Fri Oct  8 18:49:10 2010  -0.004076 seconds 

Cambio del hostname 

Cuando se ingresan datos en la línea de comandos, podemos observar que ariag25 es el 

nombre actual del host. Por otro lado, si se cuenta con varios sistemas embebidos en Linux 

Emdebian deberá asignarse un nombre de host diferente a las demás boards para evitar 

confusiones entre ellas si se hace conexión IP. 

El hostname está guardado en el directorio /etc/hostname, por ende se modificara el archivo 

a través de cualquier aplicación (nano /etc/hostname) para borrar el hostname anterior, he 

ingresado el nuevo nombre. 

En esta ocasión se llamara FOXBoardG20 y se ajustara con los siguientes comandos: 

:~# echo "myboard" > /etc/hostname 

:~# /etc/init.d/hostname.sh start 

Finalmente se cierra sesión de esta manera: 

:~# logout 

Una vez se ingresa al sistema es notorio que el cambio del hostname se llevó acabo 

exitosamente. 

Configuración de la velocidad y dúplex del puerto Ethernet 

En muchos casos los dispositivos conectados a través del puerto Ethernet de la board, no 

funcionan a la misma velocidad de la FOX Board G20, que tiene por defecto. El cambio de 

velocidad y dúplex se hace con esta línea: 



127 

 

:~# mii-tool [-F mode] eth0 

En donde mode corresponde a una de las configuraciones: 

 100baseTx-HD 

 100baseTx-FD 

 10baseT-HD 

 10baseT-FD 

Este ajuste será habilitado hasta el próximo reinicio de la board. 

Otra forma de hacer este cambio de configuración, es editando el archivo 

/etc/network/interfaces, si se está usando comunicación dhcp se agrega la línea al final: 

allow-hotplug eth0 

iface eth0 inet dhcp 

up mii-tool -F 10baseT-HD eth0 

Si se tiene una comunicación con una dirección IP estática se ajusta así: 

allow-hotplug eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.137.2 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.137.1 

up mii-tool -F 10baseT-HD eth0 

Finalmente se reinicia la comunicación: 

:~# ifdown eth0 

… 

:~# ifup eth0 

… 

Borrado del cache de archivos de paquetes 

El paquete de instalación apt-get de Debian guarda todos los paquetes que ha descargado por 

si es necesario volver a usarlos para reparar la instalación o reconfigurar por defecto el 

paquete, estos paquetes están el directorio /var/cache/apt/archives, es posible remover estos 

archivos usando la siguiente línea: 

:~# apt-get clean 

Información básica del sistema 

Uname es un programa de Unix y sistemas operativos de tipo Unix que imprime el nombre, 

versión y otros detalles de la máquina y el sistema operativo que se está ejecutando en ella. 

Esta información se puede obtener usando el comando con diferentes especificaciones. 

Sintaxis: 



128 

 

:~# uname                   //Si no se especifica ninguna opción equivaldría a la opción –s 

:~# uname -a              //Muestra toda la información, excepto la que se muestra con –p y –i. 

:~# uname -s              //Muestra el nombre del núcleo. 

:~# uname -n  //Muestra el nombre del equipo dentro de la red de ordenadores en la que se encuentre. 

:~# uname -r              //Muestra la versión del núcleo. 

:~# uname -v              //Muestra la fecha de la compilación del núcleo. 

:~# uname -m        //Muestra el nombre del hardware del equipo (procesador - i386, i486, i586, i686). 

:~# uname -p              //Muestra el tipo de procesador o ‘unknown’. 

:~# uname -i              //Muestra el tipo de hardware o ‘unknown’. 

:~# uname -o              //Muestra el sistema operativo. 

Tabla 2. Uso del comando uname 

Si se quiere conocer dos o más ítems de información a la vez, por ejemplo, que se muestre el 

nombre de nuestro ordenador junto con la versión del Kernel, solamente se tiene que 

combinar los parámetros, así: 

:~# uname -nr 

CONEXIÓN SSH (Secure SHell) 

La conexión SSH - Secure SHell en español interprete de órdenes seguras, es un protocolo 

de comunicación que permite acceder remotamente a diferentes maquinas a través de una red. 

Una vez la Fox Board está encendida y se ha iniciado sesión a través del DPI, se puede 

controlar simplemente teniéndola conectada a la red, y el PC conectado bien sea a través de 

cable o el protocolo inalámbrico WIFI a la misma red. 

Como identificar la dirección IP asignada por el DHCP 

El servidor LAN al que se conecte la Board asigna una dirección IP a los dispositivos 

conectados a la misma, por ello es necesario identificar cual es esta dirección asignada a la 

Board. El siguiente procedimiento describe como conocer dicho número, para ser usado 

posteriormente en múltiples conexiones. 

Nota: Debe asegurarse que haya conexión entre la Fox Board el Router o servidor LAN, a través de un cable 

Ethernet. 

Bien, una vez conectada y encendida la Board se usa el DPI para conocer la IP, se escribirá 

la siguiente línea de comandos que mostrara los datos de la conexión Ethernet. 

:~# ifconfig eth0 

La dirección IP asignada esta nombrada como inet addr. En este caso es 192.168.0.21, como 

se observa en la siguiente imagen. 
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Figura 42. Configuración ethernet 

Conexión SSH usando Linux Ubuntu 

Para empezar es necesario abrir un nuevo terminal, esto se hace entrando al menú de 

aplicaciones, accesorios, luego terminal y genere una comunicación de tipo ssh de la 

siguiente manera: 

:~$ ssh root@192.168.0.21 

En donde 192.168.0.21 es reemplazado por la dirección IP, asignada a su Board. El primer 

inicio de sesión aparecerá un mensaje de seguridad, confírmelo escribiendo yes. 

:~$ The authenticity of host '192.168.0.21 (192.168.0.21)' can't be established. 

RSA key fingerprint is cc:8b:6a:3d:05:d2:34:34:2b:65:17:57:50:00:17:e6. 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes 

Warning: Permanently added '192.168.0.21' (RSA) to the list of known hosts. 

El tipo de comunicación solicitara la contraseña de la Board, que en este caso es netusg20. 

:~$ root@192.168.0.21's password: ... 

Linux debarm 3.13.11 #11 Mon Agu 11 15:16:28 CET 2014 armv5tejl 

 

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; 

the exact distribution terms for each program are described in the 

individual files in /usr/share/doc/*/copyright. 

 

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent 

permitted by applicable law. 
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Last login: Fri Jul 07 17:32:18 2014 from 192.168.0.13 

FoxBoardG20:~# 

Conexión SSH usando Windows Vista/7/8 

Para generar esta comunicación se hará uso del programa Putty (anteriormente visto en la 

comunicación DPI), y se configurara de la siguiente forma: 

 
Figura 43. Conexión SSH con PuTTY 

Cuando se inicie sesión solicitara el usuario y la contraseña de la Board con el fin de tener 

una conexión segura. 

CONEXIÓN DIRECTA AL PC CON CABLE DE RED (WINDOWS VISTA/7/8) 

Es posible conectar directamente la FOX Board G20 a su PC utilizando un cable de red CAT-

5. La velocidad de conexión es de hasta 100 Mbps, no es necesario tener un cable punto a 

punto o cruzado, ya que por lo general las tarjetas de red de los nuevos portátiles y la del 

Raspberry Pi son Auto-Sense (Auto-MDI) y automática selecciona el tipo de conexión. Para 

realizar esta conexión es necesario contar con un PC o portátil que cuente con un puerto de 

red (Ethernet) libre. 

Bien ahora será necesario configurar Windows (vista/7/8), primero hay que conectar el cable 

CAT-5 y conector RJ-45, las luces LED de la tarjeta de red se deben encender tanto en el PC 

como en la FOX Board G20. Hay que tener en cuenta que algunas tarjetas de red en PCs no 
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cuentan con LED que indiquen la conexión de red. 

Ya que se desea que la FOX Board G20 se pueda conectar a Internet, el ICS (Internet 

Connection Sharing) debe ser activado en el PC. Para esto se realizan las siguientes acciones 

en el computador con Windows: 

En el paso 1 es necesario compartir la conexión Wi-Fi o la conexión Ethernet que se usa para 

acceder a la red, para esto es necesario activar el uso compartido de Internet entre las dos 

interfaces disponibles, se hace clic derecho en el icono de red (  o  ).  Luego se da clic 

en “Abrir el Centro de redes y recursos compartidos”. 

 
Figura 44. Centro de redes y recursos compartidos 

Ahora, se identifica y se selecciona su conexión primaria a Internet y se hace clic sobre el 

link al frente de conexiones. Esto abrirá la ventana de “estado de Ethernet”. Se da clic en el 

botón  Propiedades y se selecciona en el tab llamado “Uso compartido” y se activa la 

selección “Permitir que los usuarios de otras redes se conectes a través de la conexión a 

Internet de este equipo”. Luego en la caja de selección se busca la conexión de red que tiene 

la FOX Board G20 que debe ser la del puerto Ethernet que está libre, en este caso se llama 

“Ethernet 2”. 
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Figura 45. Uso compartido de la red 

Se configura la dirección estática del PC en el puerto en el que se encuentra conectada la 

FOX Board G20. Se repite el paso 1, ahora seleccione el puerto donde está conectada la board, 

en el caso de este ejemplo es el puerto “Ethernet 2”. Se hace clic en el botón  Propiedades, 

luego en la caja “Esta selección usa los siguientes elementos” se busca la sección 

“Protocolo de Internet versión 4”, se selecciona este campo y luego clic en propiedades. 

Para el caso del ejemplo, se asigna la red 192.168.137.1 a este puerto de conexión, se verifica 

que todo está de acuerdo a la siguiente imagen. 
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Figura 46. Protocolo de Internet versión 4 

Bien, se debe acceder a la pantalla de comandos de la board para configurar la dirección IP 

estática; esto se hace ingresando el siguiente comando: 

:~# nano /etc/network/interfaces 

Por defecto la board Acme cuenta con una dirección IP del tipo DHCP. Para definir la 

dirección IP estática se deben cambiar las siguientes líneas: 

allow-hotplug eth0 

iface eth0 inet dhcp 

Con: 

allow-hotplug eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.137.2 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.137.1 

Para confirmar el cambio hecho todo debe quedar como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 47. Configuración IP estática 

Una vez se realizan las modificaciones se presiona Ctrl+X, luego Y, y finalmente enter para 

guardar las modificaciones hechas en el archivo. 

Por ultimo aunque no es necesario sirve para cerciorarse que toda la configuración está de 

acuerdo a la configuración deseada. Editar el fichero /etc/resolv.conf y verificar que el 

nameserver es la misma dirección IP que el de la maquina Windows (Para este ejemplo el 

computador Windows tiene dirección IP 192.168.137.1). Así como se muestra en la siguiente 

imagen. Para guardar las modificaciones hechas, se utilizan los pasos anteriores. 

:~# nano /etc/resolv.conf 
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Figura 48. Confirmación de la dirección IP estática 

Finalmente reinicia la FOX Board G20, para que los nuevos cambios hagan efecto. Para este 

efecto se usa el siguiente comando: 

:~# reboot 

Después de reiniciar la board es necesario verificar si las modificaciones hicieron efecto. 

Para esto es necesario verificar la dirección IP asignada al dispositivo, para eso se usa el 

siguiente comando: 

:~# ifconfig -a 
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Figura 49. Verificando la dirección IP estática 

Si se encuentra conectado al PC, en la sección eth0 en la segunda línea debe contener la 

dirección IP de acuerdo a lo configurado, inet addr:192.168.137.1. 

Para verificar si la configuración ha sido exitosa, se realiza un ping desde la dirección IP de 

la FOX Board G20 a la dirección del computador. En el caso del ejemplo, la dirección 

asignada a la board es 192.168.137.2 y la del PC con Windows es 192.168.137.1. Se utiliza 

el siguiente comando en el tablero de la FOX Board G20 para verificar la conexión, si la 

conexión fue exitosa debe devolver algo similar a lo que se muestra a continuación: 

:~# ping 192.168.137.1 

Después de que se reciben 4 o 5 paquetes de datos exitosamente, se presiona Ctrl+C para 

cancelar, si todo ha funcionado correctamente, se espera tener un resultado como el siguiente: 



137 

 

 
Figura 50. Verificando la conexión con el PC Windows 

Al realizar el ping desde el PC con Windows, es necesario ir a la línea de comando. Para esto 

se oprime la tecla Windows+R y en el campo escriba cmd y luego enter. Este proceso abrirá 

una nueva ventana de línea de comandos. Ahora se realiza un ping hacia la dirección IP de la 

board, para el caso del ejemplo es 192.168.137.2. Si la conexión fue exitosa, se espera tener 

un resultado como el siguiente, donde no hay paquetes perdidos. 

 
Figura 51. Verificando la conexión con la Fox Board G20 

Los siguientes son algunos útiles para apagar, encender y reiniciar la conexión Ethernet, en 

general. 
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Para apagar el puerto de red Ethernet use el comando: 

:~# ifdown eht0 

Para volver a inicializar el puerto de red use: 

:~# ifup eth0 

Si se necesita reiniciar toda la interface de red, el comando requerido es el siguiente: 

:~# /etc/init.d/networking restart 

COMO INSTALAR UN ENTORNO DE ESCRITORIO – XFCE4 

Para esta ocasión se instalara el entorno de escritorio XFCE4, sin embargo existen más 

opciones y dependiendo de la que se use será el consumo de energía y recursos de memoria 

RAM. 

Antes de empezar se escribe el siguiente comando en el tablero principal de la board: 

:~# nano /etc/apt/sources.list 

Se debe agregar la siguiente línea en el archivo de fuentes de descarga de paquetes, para 

obtener lo que se muestra en la siguiente imagen: 

deb http://ftp.debian.org/debian/ stable main 

 
Figura 52. Lista de fuentes Linux Debian 
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Una vez se hacen las modificaciones se oprime simultáneamente CTRL+X, luego Y, y 

finalmente enter para guardar los cambios realizados en el archivo. 

Retomando, XFCE4 es un entorno de escritorio ligero para sistemas operativos tipo UNIX. 

Su objetivo es ser rápido y bajo en los recursos del sistema, sin dejar de ser visualmente 

atractivo y fácil de usar. Para iniciar su instalación en Debian 7 wheezy se ingresa la siguiente 

línea de comandos. 

:~# apt-get update 

... 

:~# apt-get install xfce4 

... 

CONEXIÓN REMOTA USANDO VNC 

Se aprenderá a conectar el escritorio de la board remotamente, en esta oportunidad se usara 

VNC (acrónimo en inglés de Virtual Network Computing) que es un sistema ampliamente 

usado por administradores de red. Es una aplicación cliente-servidor. Una forma de explicar 

su funcionamiento es que el servicio de VNC instalado en la FOX Board G20 (o cualquier 

computador host) envía “fotos” del escritorio al computador remoto, varias veces por 

segundo permitiendo ver el escritorio del computador remoto. 

Para iniciar el VNC, lo primero que se necesita es instalar el servidor VNC en la board, este 

se encargara de cargar el escritorio remoto. Para esto ingrese a la terminal de su FOX G20 a 

través de SSH usando Putty o por medio del DPI si no tiene configurado el acceso remoto 

todavía. Una vez se ingresa, se procede a instalar tightvncserver: 

:~# apt-get install tightvncserver 
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Figura 53. Instalación de tightvncserve 

Una vez ha sido instalado, es necesario iniciar el servicio, esto se debe hacer cada vez que 

desee tener acceso al escritorio. Se realiza por medio del siguiente comando: 

:~# vncserver :1 -geometry 1280x800 -depth 16 -pixelformat rgb565 
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Figura 54. Iniciando conexión VNC 

El comando vncserver tiene diferentes variantes, en el comando anterior es básico y debe 

tenerse en cuenta que “:1″ indica el número del escritorio que está corriendo y se necesitara 

este número cuando se vaya a acceder remotamente. Se pueden crear diferentes cantidades 

de escritorios si lo desea “:2″, “:3”, etc. El modificador -geometry indica el tamaño de la 

pantalla en pixeles, se puede modificar de acuerdo al tamaño de su monitor local. El 

modificador -depth funciona para la profundidad del color, en este caso 16 bits y por último 

el modificador -pixelformat indica la presentación del color (Este modificador lo puede 

omitir). Si quiere ver una ayuda de las posibles opciones use: 

:~# vncserver –help 

La primera vez que ejecuta vncserver en la FOX Board G20, pedirá una contraseña para dar 

acceso al escritorio remoto, esta será solicitada cada vez que desee acceder el escritorio. Es 

recomendado que se use la misma contraseña de su board (netusg20) o algo simple de 

recordar También pedirá una contraseña de solo-lectura (read-only) es totalmente opcional si 

desean adicionar una. 

VNC por medio de Google Chrome 

Existen diferentes herramientas para acceder remotamente a la FOX Board G20 desde su PC 

o cualquier otro equipo. Hay desde aplicaciones basadas en Java hasta propios programas 

instalados en el computador. Si se tiene instalado Chrome y se utilizan aplicaciones para este, 

se recomienda que ejecute VNC Viewer for Google Chrome 

( https://chrome.google.com/webstore/detail/vnc-

viewer/iabmpiboiopbgfabjmgeedhcmjenhbla ). Este iniciara un aplicación de chrome que le 

permitirá acceder el escritorio de la board, de las aplicaciones probadas este es el de mejor 

respuesta y calidad de imagen, totalmente recomendado. 

En la primera pantalla ingrese la dirección IP de su FOX Board G20 (aquí se ha usado la 

conexión Ethernet al modem, entonces la dirección IP es 192.168.1.70) seguido del número 

de la pantalla que se ha creado. En este ejemplo se creó la pantalla en “:1″ 

https://chrome.google.com/webstore/detail/vnc-viewer/iabmpiboiopbgfabjmgeedhcmjenhbla
https://chrome.google.com/webstore/detail/vnc-viewer/iabmpiboiopbgfabjmgeedhcmjenhbla
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Figura 55. Inicio de la conexión VNC por google chrome 

Luego aparece otra ventana acerca de encriptar la conexión, se ignora este mensaje y se 

selecciona no volver a mostrar. 
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Figura 56. Aviso de conexión vnc encriptada 

Por último se ingresa la contraseña creada para el VNC server. 
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Figura 57. Contraseña de conexión vnc 

De este modo tendrá acceso al escritorio remoto de la FOX Board G20. 
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Figura 58. Escritorio de la Fox Board G20 

Nota: La primera vez que se ejecuta el escritorio XFCE, se preguntara si tener la 

configuración por defecto o realizar algún ajuste manual, por facilidad se selecciona 

configuración por defecto. 

VNC por medio de UltraVNC 

Si se prefiere tener una aplicación instalada, se recomienda descargar UltraVNC, lo único 

que se tiene que hacer es iniciar la aplicación e ingresar la dirección IP de la FOX Board G20 

seguido del número del monitor en el caso de nuestro ejemplo es “:1″ y luego se preciona 

connect. 

 
Figura 59. Configuración vnc con UltraVNC 

Luego solicitara que se ingrese la contraseña creada para el vncserver. 

 
Figura 60. Contraseña de conexión vnc 

Una vez la contraseña ha sido verificada, ahora se tendrá acceso remoto al escritorio. 
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Figura 61. Escritorio Fox Board G20 

Wi-Fi: USO DE ADAPTADOR USB INALÁMBRICO 

El adaptador usado en este caso es un nano D-Link modelo DWA-131, con Chip RTL8192CU 

debido a su compatibilidad con las diferentes versiones del Kernel de Linux. Previamente se 

debió realizar la configuración del kernel cuando se compilo el mismo, y se usó el comando 

make ARCH=arm menuconfig (ver Compilación del Nucleo Kernel Linux 3.11.6). 

Bien, se instala el siguiente paquete con estos comandos: 

:~# apt-get update 

:~# apt-get install firmware-realtek 

Ahora se puede insertar el adaptador usb en la FOX Board G20, estos mensajes deberán 

aparecer en el tablero de la tarjeta, sino es así se escribe el comando dmesg: 

:~# dmesg 

usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using at91_ohci 

usb 1-1: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=330d 

usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 

usb 1-1: Product: 802.11n WLAN Adapter 

usb 1-1: Manufacturer: Realtek 

usb 1-1: SerialNumber: 00e04c000001 

Nota: se tienen en cuenta los siguientes datos idVendor=2001 y idProduct=330d del dispositivo. 

Se utiliza ahora el idVendor y el idProduct para indicarle al Kernel de Linux que dispositivo 
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se usa: 

:~# echo 2001 330d > /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id 

rtl8192cu: Chip version 0x11 

rtl8192cu: MAC address: 9c:d6:43:93:6b:a2 

rtl8192cu: Board Type 0 

rtl_usb: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1 

rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin 

usb 1-1: Direct firmware load failed with error -2 

usb 1-1: Falling back to user helper 

rtlwifi: Loading alternative firmware rtlwifi/rtl8192cufw.bin 

rtlwifi: wireless switch is on 

Al obtener los mensajes correctos se puede escribir este mensaje: 

:~# cat /proc/net/wireless 
Inter-   |  sta- |     Quality      |        Discarded packets          | Missed  | WE 

face     |  tus  | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon  | 22 

wlan0:      0000     0.    0.     0.      0      0      0      0      0       0 

El dispositivo está listo para ser usado, sin embargo para configurar y usar el adaptador Wi-

Fi es necesario instalar las herramientas inalámbricas para Linux, un conjunto de comandos 

de Linux Debian destinado a apoyar y facilitar la configuración de los dispositivos 

inalámbricos. Para instalar este tipo de paquete se escribe: 

:~# apt-get update 

:~# apt-get install wireless-tools 

Cuando finalice la instalación, se escribe el siguiente comando y se obtiene esto: 

:~# iwconfig 

lo                no wireless extensions. 

 

wlan1         unassociated  Nickname:"rtl_wifi" 

Mode:Auto  Access Point: Not-Associated   Sensitivity:0/0 

Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off 

Encryption key:off 

Power Management:off 

Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0 

Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0 

Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0 

 

sit0             no wireless extensions. 

 

eth0            no wireless extensions. 

Se proporciona información sobre las extensiones inalámbricas de cada adaptador de red (en 

este caso wlan1). 

Reconocimiento de las redes disponibles Wi-Fi 
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Para saber si el rango de la señal del wifi al que se quiere conectar la FOX Board G20 está 

disponible, se hará un escaneo previo de las redes, se usa el siguiente comando: 

:~# iwlist wlan0 scan 

Y se obtiene una lista extensa de las redes y características de cada una de las mismas, si la 

red que se quiere se encuentra en esta lista se podrá conectar sin ningún problema, sino es así 

debe revisar tanto las configuraciones de su router como también el alcance. 

 
Figura 62. Scanner de redes Wi-Fi 

CONFIGURACIÓN DE RED VÍA Wi-Fi 

Como primer caso, se mostrara como tener acceso o ingresar a una red abierta WiFi LAN. 

Para ello será necesario editar el archivo interfaces de la siguiente forma: 
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:~# nano /etc/network/interfaces 

Ahora cambie las líneas por: 

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

wireless-essid [su_red] 

wireless-mode managed 

Por ejemplo, la red que se usara en este caso es llamada FOX Board G20: 

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

wireless-essid “FOX Board G20” 

wireless-mode managed 

Se presiona CTRL+X, luego Y, y finalmente enter para guardar las modificaciones hechas 

en el archivo y se reinicia la comunicación con esta línea: 

:~# /etc/init.d/networking restart 

... 

Listening on LPF/wlan0/5c:d9:98:a7:3a:fe 

Sending on   LPF/wlan0/5c:d9:98:a7:3a:fe 

Sending on   Socket/fallback 

DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5 

DHCPOFFER from 192.168.1.1 

DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 

DHCPACK from 192.168.1.1 

bound to 192.168.1.2 -- renewal in 8171 seconds. 

done. 

Para confirmar la conexión a la red se escribe: 

:~# ifconfig 

... 

Wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 5c:d9:98:a7:3a:fe 

inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0 

inet6 addr: fe80::5ed9:98ff:fea7:3afe/64 Scope:Link 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

RX packets:4057 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:327 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000 

RX bytes:287147 (280.4 KiB)  TX bytes:21864 (21.3 KiB) 

Conexión a una red local protegida por WEP 

Editar el archivo /etc/network/interfaces y configurar los datos de la red inalámbrica: 

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 
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wireless-essid [su_red] 

wireless-key [su_clave_WEP] 

Por ejemplo, la red que se usara en este caso es llamada FOX Board G20 y su contraseña es 

netusg20: 

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

wireless-essid “FOX Board G20” 

wireless-key “netusg20” 

Se presiona CTRL+X, luego Y, y finalmente enter para guardar las modificaciones hechas 

en el archivo y ahora se reinicia la conexión: 

:~# /etc/init.d/networking restart 

... 

Conexión a un Wi-Fi protegido (WPA o WPA2) 

Inicialmente se instala el paquete wpa_supplicant que es un gestor de conexiones wifi que 

permite generar una comunicación segura entre los dispositivos. Este software es 

implementado en protocolos IEEE 802.11i para la Linux y gestiona la autenticación de enlace 

con el wifi. Para instalar el paquete se siguen las siguientes instrucciones: 

:~# apt-get update 

… 

:~# apt-get install wpasupplicant 

… 

Ahora se agrega en el archivo /etc/network/interfaces la configuración del adaptador wlan0 

para añadir el acceso protegido wifi (WPA – Wi-Fi Protected Access) o segundo acceso 

protegido wifi (WPA2 -Protected Access II): 

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

wpa-driver wext 

wpa-ssid [su_red] 

wpa-ap-scan 2 

wpa-proto RSN 

wpa-pairwise CCMP 

wpa-group CCMP 

wpa-key-mgmt WPA-PSK 

wpa-psk [su_contraseña] 

Se cambian las líneas [su_red] por el nombre de la red a la que se quiere acceder, y 

[su_contraseña] con la clave correspondiente de la red Wi-Fi. 

Bien, para generar la clave WPA-PSK para WAP, se usa este comando: 

:~# wpa_passphrase [su_red] [su_contraseña] 
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Por ejemplo, en este caso la red se llama “FOX_Board_G20” y usa como clave “netusg20”, 

y se obtiene lo siguiente: 

:/etc/init.d# wpa_passphrase “FOX Board G20” netusg20 

network={ 

ssid="FOX Board G20" 

#psk="netusg20" 

psk=38c309a773a6c936c31aeb8bcb5bc44d60539715524e77464759f29095bfc1f3 

} 

Se copia el psk y se pega en el archivo /etc/network/interfaces, así: 

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

wpa-driver wext 

wpa-ssid “FOX Board G20” 

wpa-ap-scan 2 

wpa-proto RSN 

wpa-pairwise CCMP 

wpa-group CCMP 

wpa-key-mgmt WPA-PSK 

wpa-psk 38c309a773a6c936c31aeb8bcb5bc44d60539715524e77464759f29095bfc1f3 

Obteniendo lo que está en la siguiente imagen: 

 
Figura 63. Configuración de red encriptada 

Es necesario reiniciar la comunicación, para aplicar los cambios hechos: 

:~# /etc/init.d/networking restart 
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... 

Después de un tiempo, si su router esta funcionado correctamente podrá obtener su 

dispositivo de red. Puede desconectar ahora el cable Ethernet y terminar la comunicación 

eth0, se accede a la board utilizando el enlace de la conexión Wi-Fi. Para verificar la conexión 

se usa el comando iwconfig y se obtiene lo siguiente: 

:~# iwconfig wlan0 

wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"FOX_Board_G20"  Nickname:"rtl_wifi" 

Mode:Managed  Frequency:2.447 GHz  Access Point: 00:21:29:69:C2:D8 

Bit Rate:54 Mb/s   Sensitivity:0/0 

Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off 

Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-****   Security 

mode:open 

Power Management:off 

Link Quality=100/100  Signal level=100/100  Noise level=0/100 

Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0 

Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0 

Para confirmar la conexión se hace un ping a google: 

:~# ping www.google.com 
PING www.google.com (74.125.196.105) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from yk-in-f105.1e100.net (74.125.196.105): icmp_req=1 ttl=41 time=696 ms 

64 bytes from yk-in-f105.1e100.net (74.125.196.105): icmp_req=2 ttl=41 time=853 ms 

64 bytes from yk-in-f105.1e100.net (74.125.196.105): icmp_req=3 ttl=41 time=547 ms 

64 bytes from yk-in-f105.1e100.net (74.125.196.105): icmp_req=4 ttl=41 time=499 ms 

^C 
--- www.google.com ping statistics --- 

5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 5269ms 

rtt min/avg/max/mdev = 499.705/649.318/853.515/138.341 ms 

NOTA: si se desea cancelar la operación se oprime simultáneamente CTRL+C 

:~# ping www.google.com 

ping: unknown host www.google.com 

En caso de que se obtenga lo anterior, deberá modificar el archivo resolv.conf para permitir 

el acceso completo a la red, para ello se agregan las líneas nameserver 8.8.8.8 y nameserve 

8.8.8.9 en el archivo: 

:~# nano /etc/resolv.conf 

... 

Al finalizar oprima simultáneamente CTRL+X, luego Y y después enter para guardar las 

modificaciones hechas. 
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Figura 64. Modificando archivo resolv.conf 

Creación de un Script 

Cada vez que se inicie la board será necesario escribir los comandos de configuración para 

que el adaptador USB Wi-Fi sea reconocido como red wlan0. Se creara un archivo tipo script 

que tendrá los comandos necesarios para iniciar el dispositivo y conectarlo al Wi-Fi. Primero 

se crea el archivo en este caso llamado dwa-131.sh, la extensión .sh debe ser la misma en el 

script que se cree. 

:~# nano dwa-131.sh 

Ahora se escriben las siguientes líneas en el archivo: 

#! /bin/bash 

echo 2001 330d > /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id 

cat /proc/net/wireless 

ifconfig wlan0 up 

/etc/init.d/networking restart 

Se debe guardar oprimiendo simultáneamente CTRL+O, luego Y y enter. Se ejecuta en 

cuanto se enciende la board de esta manera: 

:~# sh dwa-131.sh 
rtl8192cu: Chip version 0x11 

rtl8192cu: MAC address: 9c:d6:43:93:6b:a2 

rtl8192cu: Board Type 0 

rtl_usb: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1 

rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw.bin 

Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets               | Missed | WE 

 face | tus | link level noise |  nwirtlwifi: wireless switch is on 
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d  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22 

 wlan0: 0000    0     0     0        0      0      0      0      0        0 

rtl8192cu: MAC auto ON okay! 

rtl8192cu: Tx queue select: 0x05 

IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready 

Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not re-enable 

some interfaces ... (warning). 

Reconfiguring network interfaces...ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument 

ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument 

RTNETLINK answers: Device or resource busy 

Failed to bring up wlan0. 

done. 

wlan0: authenticate with 36:e2:fd:56:a6:14 

wlan0: send auth to 36:e2:fd:56:a6:14 (try 1/3) 

wlan0: authenticated 

wlan0: associate with 36:e2:fd:56:a6:14 (try 1/3) 

wlan0: RX AssocResp from 36:e2:fd:56:a6:14 (capab=0x411 status=0 aid=1) 

wlan0: associated 

IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready 

DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 

DHCPACK from 172.20.10.1 

bound to 172.20.10.10 -- renewal in 37776 seconds. 

done. 

NOTA: en ocasiones hay que ejecutar el script dos veces seguidas, ya que en el primero las configuraciones 

toman tiempo y el procesador no responde lo suficientemente rápido para desarrollar todas las acciones. 

WEBCAM: USANDO MJPG STREAMER PARA TRANSMITIR VIDEO A TRAVÉS 

DE HTTP 

En esta oportunidad se ilustra cómo usar cámaras web USB comerciales y multifuncionales, 

este procedimiento fue probado en la Fox Board G20 con las siguientes cámaras web: 

 Microsoft Lifecam HD-3000 

 Microsoft Lifecam HD-5000 

 Microsoft Lifecam Cinema 720p HD webcam 

 Microsoft LifeCam Studio 1080p HD 

 Logitech Webcam C250 1.3 megapixel webcam 

 Logitech QuickCam® Sphere AF. Motorised 2-megapixel HD sensor webcam with 

Carl Zeiss® optics. 

Todas estas cámaras son compatibles con el dispositivo de vídeo USB Class (UVC) que es 

una clase de dispositivo USB estándar definido por el Foro de Implementadores USB. El 

controlador UVC para Linux está disponible en http://linux-uvc.berlios.de. 

Se va usar el programa mjpg streamer, que obtiene los datos mjpeg de la librería V4L2 y los 

envía a través de http. Mjpg streamer genera automáticamente un conjunto de páginas html 

que ilustra diferentes métodos para transmitir el video en su navegador. El mejor resultado 

obtiene usando Google Chrome en cualquier sistema operativo, pero también funciona bien 

en Firefox, Opera e IE. 

Primero que todo se procede a descargar el paquete de mjpg streamer en la board: 

http://linux-uvc.berlios.de/
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:~# wget http://www.acmesystems.it/download/webcam/mjpg-streamer.tar.gz 

En seguida se descomprime el archivo y se ingresa al mismo: 

:~# tar -xvzf mjpg-streamer.tar.gz 

... 

:~# cd mjpg-streamer 

~/mjpg-streamer# 

Ahora se instalan los paquetes necesarios para poder ejecutar el programa: 

~/mjpg-streamer# apt-get update 

~/mjpg-streamer# apt-get install make 

~/mjpg-streamer# apt-get install libjpeg-dev 

~/mjpg-streamer# apt-get install libv4l-dev 

Una vez finalice este proceso, se procede a compilar el programa con esta línea: 

~/mjpg-streamer# make 

Cuando se finalice esta ejecución, estará listo para usarse. 

Si se obtiene este error: 

.. fatal error: linux/videodev.h: No such file or directory 

Se tendrá que crear un simbólico en /usr/include/linux/videodev2.h: 

~/mjpg-streamer# ln -s /usr/include/libv4l1-videodev.h /usr/include/linux/videodev.h 

Se modifica el archivo Makefile, para poner como comentario la línea PLUGINS += 

input_gspcav1.so: 

~/mjpg-streamer# nano Makefile 

Al final se debe quedar así el archivo: 
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Figura 65. Modificando el archivo Makefile 

Se guarda y se cierra oprimiendo simultáneamente CTRL+X, Y y enter. 

Puede volver a compilarse el archivo: 

~/mjpg-streamer# make 

Como usar MJPG Streamer 

Se conecta la cámara y se escribe en el tablero de la board: 

~/mjpg-streamer# dmesg 

usb 1-2: new full speed USB device using at91_ohci and address 4 

Linux video capture interface: v2.00 

uvcvideo: Found UVC 1.00 device  (046d:0804) 

input: UVC Camera (046d:0804) as /devices/platform/at91_ohci/usb1/1-2/1-2:1.0/input1 

usbcore: registered new interface driver uvcvideo 

USB Video Class driver (v1.0.0) 

usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio 

Ahora se ejecuta el servidor streamer de la siguiente forma: 

~/mjpg-streamer# ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -f 15 -r 640x480" -o "./output_http.so -w ./www" 

MJPG Streamer Version.: 2.0 

 i: Using V4L2 device.: /dev/video0 

 i: Desired Resolution: 640 x 480 

 i: Frames Per Second.: 15 

 i: Format............: MJPEG 

 o: www-folder-path...: ./www/ 

 o: HTTP TCP port.....: 8080 

 o: username:password.: disabled 

 o: commands..........: enabled 

Para poder ver la cámara deberá ingresar en su explorador de internet y escribir el enlace: 
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http://su-ip-o-nombre-de-la-board:8080/  

Para mayor información una lista completa de los ejemplos están disponibles en el archivo 

start.sh en el directorio mjpg streamer. 

PROGRAMACIÓN EN LINUX 

Para comenzar con la programación en cualquier lenguaje (Python, C, C++, etc.) será 

necesario tener claros los comandos básicos de ejecución en el tablero de Linux, a 

continuación se presenta una tabla con las instrucciones específicas y necesarias para la 

programación de la board: 

FUNCIÓN USO COMANDO 

Borrar archivo rm 

Borrar directorio rmdir 

Crear archivo (vacío) touch 

Crear directorio mkdir 

Cambiar directorio cd 

Cambiar archivo sed 

Copiar archivo cp 

Editar archivo sed 

Encontrar archivos find 

Encontrar patrón en archivo grep 

Encadenar archivos cat 

Mover archivos mv 

Ir a directorio cd 

Listar directorio ls 

Listar procesos ps 

Ordenar líneas de archivo sort 

Partir líneas de archivo cut 

Pegar archivos cat 

Pegar columnas de archivos paste 

Procesar archivos awk 

Renombrar archivo mv 

Reformatear archivo awk 

Ver Sistema de arch. df 

Ver un archivo more 

Ver directorio ls 

Ver cabeza de archivo head 

Ver Cola de archivo tail 

Tabla 3. Comandos básicos Linux 

“HOLA MUNDO” EN PYTHON 

Python es un lenguaje potente de programación y de fácil uso, cuenta con estructuras de datos 

de alta eficiencia y un enfoque simple pero eficaz para programación orientada a objetos. 

Cuenta con una elegante sintaxis que lo convierten en un lenguaje ideal para scripting y el 

desarrollo rápido de aplicaciones en muchas áreas en la mayoría de plataformas. 

Como primer contacto con el lenguaje de programación se desea crear un archivo llamado 

holamundo.py para ello se usara el comando touch de la siguiente forma: 

http://su-ip-o-nombre-de-la-board:8080/
http://ingenio.chez.com/comandos.html#rm
http://ingenio.chez.com/comandos.html#rmd
http://ingenio.chez.com/comandos.html#touch
http://ingenio.chez.com/comandos.html#mkd
http://ingenio.chez.com/comandos.html#cd
http://ingenio.chez.com/comandos.html#sed
http://ingenio.chez.com/comandos.html#cp
http://ingenio.chez.com/comandos.html#sed
http://ingenio.chez.com/comandos.html#find
http://ingenio.chez.com/comandos.html#grep
http://ingenio.chez.com/comandos.html#cat
http://ingenio.chez.com/comandos.html#mv
http://ingenio.chez.com/comandos.html#cd
http://ingenio.chez.com/comandos.html#ls
http://ingenio.chez.com/comandos.html#ps
http://ingenio.chez.com/comandos.html#sort
http://ingenio.chez.com/comandos.html#cut
http://ingenio.chez.com/comandos.html#cat
http://ingenio.chez.com/comandos.html#paste
http://ingenio.chez.com/comandos.html#awk
http://ingenio.chez.com/comandos.html#mv
http://ingenio.chez.com/comandos.html#awk
http://ingenio.chez.com/comandos.html#df
http://ingenio.chez.com/comandos.html#more
http://ingenio.chez.com/comandos.html#ls
http://ingenio.chez.com/comandos.html#head
http://ingenio.chez.com/comandos.html#tail
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:~# touch holamundo.py 

Posteriormente se modificara su contenido usando la aplicación nano, 

:~# nano holamundo.py 

Ahora se escribe print "Hola Mundo!" dentro del archivo, se guarda y se cierra el archivo, 

oprimiendo simultáneamente CTRL+O, luego Y y finalmente enter. 

 
Figura 66. Código en Python 

Finalmente se ejecuta el programa con el siguiente comando y se obtiene lo que se muestra 

en la figura 46. 

:~# python holamundo.py 
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Figura 67. Hola mundo en Python 

“HOLA MUNDO” EN C 

C es el lenguaje más clásico y popular de programación que existe. Desarrollado en 1972 por 

Dennis Ritchie en los Laboratorios Bell Telephone es el lenguaje utilizado por Linus Torvals 

y la enorme comunidad de GNU para creación de Linux y los programas más famosos que 

se haya desarrollado en la historia de la tecnología. 

El compilador de C, en Linux está instalado por defecto y se llama escribiendo gcc. Para 

compilar el primer programa y luego ejecutarlo se crea un archivo llamado holamundo.c: 

:~# touch holamundo.c 

:~# nano holamundo.c 

Se escriben luego las siguientes líneas: 

#include "stdio.h" 

  

int main(void) { 

  printf("Hola Mundo!\n"); 

  return 0; 

} 

Se guarda y se cierra el archivo, oprimiendo simultáneamente CTRL+O, luego Y y después 

enter. Luego se compila: 

:~# gcc holamundo.c -o holamundo 

Y finalmente se ejecuta: 
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:~# ./holamundo 

 
Figura 68. Hola mundo en C 

“HOLA MUNDO” EN C++ 

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne 

Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de programación 

C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto 

de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. 

Primero será necesario instalar el paquete para compilar y ejecutar programas en C++, para 

ello se escriben los siguientes comandos en el tablero de la board: 

:~# apt-get update 

:~# apt-get install g++ 

Bien, se creara el archivo holamundo.cc: 

:~# touch holamundo.cc 

:~# nano holamundo.cc 

Se escriben las siguientes líneas: 

#include "iostream" 

  

using namespace std; 
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int main(int argc, char *argv[]) { 

    cout << "Hola Mundo!" << endl; 

    return 0; 

} 

Se guarda y se cierra el archivo, oprimiendo simultáneamente CTRL+O, luego Y y 

finalmente enter. Se compila el archivo: 

:~# g++ holamundo.cc -o holamundo 

Para acabar se ejecuta: 

:~# ./holamundo 

 
Figura 69. Hola mundo en C++ 

“HOLA MUNDO” EN JAVA 

Java es un lenguaje de programación desarrollado originalmente por James Gosling en Sun 

Microsystems y lanzado en 1995 como un componente central de la plataforma Java de Sun 

Microsystems. El lenguaje se deriva gran parte de su sintaxis de C y C ++ pero tiene un 

modelo de objetos más simple y de menos instalaciones. 

Para crear y compilar el archivo se usa un PC con Linux Ubuntu, se abre el terminal desde 

Aplicaciones -> Accesorios -> Terminal o pulsando simultáneamente CTRL+ALT+T y 

ahora se crea el archivo y se modifica: 

:~$ touch holamundo.java 
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:~$ nano holamundo.java 

El contenido del archivo debe ser: 

public class Hello { 

   public static void main(String[] args) { 

       System.out.println("Hola Mundo!"); 

   } 

} 

Se compila el archivo: 

:~$ javac holamundo.java 

Ahora se abre un terminal y se inicia sesión con la board, una vez enciende se instala el 

siguiente paquete: 

:~# apt-get update 

:~# apt-get install default-jre 

Devuelta a Linux Ubuntu, copiamos el archivo holamundo.class en la board, a través de la 

sesión SSH: 

:~$ scp Hello.class root@:/root 
root@'s password:  

Hello.class                                   100%  418     0.4KB/s   00:00 

En la board se usan estos comandos para ejecutar el programa: 

:~# cd /root 

:~# java holamundo 

Hola Mundo! 

EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN EN GITHUB 

El código playground es una fuente de código abierto que reúne una colección de ejemplos 

usados en los tutoriales de Acme Systems y otros artículos del sitio. 

Sera necesario instalar el paquete git en la board por ello se utilizan estas líneas: 

:~# apt-get update 

:~# apt-get install git 

Las fuentes son almacenadas en el repositorio GitHub en 

https://github.com/tanzilli/playground y son fácilmente instalables por clonación del 

repositorio directamente en el tablero de la FOX Board G20, escribiendo este comando en el 

terminal de la board: 

:~# git clone git://github.com/tanzilli/playground.git 

Después de que todas las fuentes de ejemplos y librerías están habilitadas en el directorio 

https://github.com/tanzilli/playground
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playground ingresamos al mismo: 

:~# cd playground 

~/playground# 

Es posible mantener actualizado el directorio playground día a día con los ajustes o archivos 

agregados por el autor, se utiliza esta línea: 

~/playground# git pull 

AbLib librería en Python 

AbLib es un módulo simple de Python que hace más fácil el uso del hardware conectando la 

FOX Board G20 a los ejemplos del directorio playground. 

La versión anterior de AbLib.py se guarda en el repositorio playground. Para kernels iguales 

o superiores a 3.10 se hace de esta manera, descargue he instale la librería: 

:~# git clone git://github.com/tanzilli/ablib.git 

:~# cd ablib 

~/ablib# python setup.py install 

Instalación de paquetes independientes 

AbLib requiere que los siguientes paquetes de Debian sean instalados, para un correcto 

funcionamiento: 

:~# apt-get install python-smbus 

:~# apt-get install python-serial 

PINOUT FOX BOARD G20 

Para lograr un uso correcto del sistema embebido, será necesario conocer los pines de 

conexión del mismo, por esta razón se presentan las tablas que describen cada pin, su uso, su 

nombre y su ubicación principalmente: 

 
Figura 70. FOX Board G20 lado J6  

Pin # IC Pin Default Alt ID 2.6x ID 3.1x Note 

J6.1  3.3V    Power line 3.3 Volt 

J6.2  3.3V    Power line 3.3 Volt 

J6.3 PB28 RTS1 GPIO 92 60 /dev/ttyS2 RTS 

J6.4 PB7 RXD1 GPIO 71 39 /dev/ttyS2 RXD 

J6.5 PB6 TXD1 GPIO 70 38 /dev/ttyS2 TXD 

J6.6 PB29 CTS1 GPIO 93 61 /dev/ttyS2 CTS 

J6.7 PB26 RTS0 GPIO 90 58 /dev/ttyS1 RTS 
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J6.8 PB5 RXD0 GPIO 69 37 /dev/ttyS1 RXD 

J6.9 PB4 TXD0 GPIO 68 36 /dev/ttyS1 TXD 

J6.10 PB27 CTS0 GPIO 91 59 /dev/ttyS1 CTS 

J6.11       

J6.12  5V    Power line 5 Volt 

J6.13 PB11 RXD3 GPIO 75 43 /dev/ttyS4 RXD 

J6.14 PB10 TXD3 GPIO 74 42 /dev/ttyS4 TXD 

J6.15 PB13 GPIO  77 45  

J6.16 PB12 GPIO  76 44  

J6.17 PB21 GPIO  85 53  

J6.18 PB20 GPIO  84 52  

J6.19 PB31 GPIO  95 63  

J6.20 PB30 GPIO  94 62  

J6.21 PA31 GPIO  63 31  

J6.22 PA30 GPIO  62 30  

J6.23       

J6.24 PA6 GPIO  38 6  

J6.25 PA7 GPIO  39 7  

J6.26 PA9 GPIO  41 9  

J6.27 PC3 AD3 NPCS3 99 67 Analog input 3 or SPI 
bus chip select 3 

J6.28 PC2 AD2 GPIO 98 66 Analog input 2 

J6.29 PC1 AD1 GPIO 97 65 Analog input 1 

J6.30 PC0 AD0 GPIO 96 64 Analog input 0 

J6.31 PA24 SCL GPIO 56 24 I2C Clock 

J6.32 PA23 SCD GPIO 55 23 I2C Data 

J6.33 AVDD     Clean 3.3V out for 
A/D circuitry 

J6.34 VREF     A/D voltage reference 
input 

J6.35 AGND     Analog ground 

J6.36 PA10 GPIO  42 10  

J6.37 PA22 GPIO  54 22  

J6.38 PA11 GPIO  43 11  

J6.39  GND    Power line GND 

J6.40  GND    Power line GND 

Tabla 4. Distribución de pines - J6 

 

 
Figura 71. FOX Board G20 lado J7  

Pin # IC Pin Default Alt ID 2.6x ID 3.1x Note 

J7.1  GND    Power line GND 

J7.2  GND    Power line GND 

J7.3 PB18 GPIO  82 50  

J7.4 PB19 GPIO  83 51  

J7.5 PB16 GPIO  80 48  

J7.6 PB17 GPIO  81 49  

J7.7 PB2 CK GPIO 66 34 SPI bus clock 

J7.8 PB3 NPCS0 GPIO 67 35 SPI CS0 

J7.9 PB0 MISO GPIO 68 36 SPI MISO 

J7.10 PB1 MOSI GPIO 69 37 SPI MOSI 
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J7.11 PC14 GPIO  110 78 Signal level at 1.8V 

J7.12 PC15 GPIO  111 79 Signal level at 1.8V 

J7.13 PC12 GPIO  108 76 Signal level at 1.8V 

J7.14 PC13 GPIO  109 77 Signal level at 1.8V 

J7.15 PC9 GPIO  105 73 Signal level at 1.8V 

J7.16 PC10 CTS3 GPIO 106 74 /dev/ttyS4 CTS at 1.8V. 

J7.17 PC7 GPIO  103 71 Wired on PC7 red led. 
Signal level at 1.8V 

J7.18 PC8 RTS3 GPIO 104 72 /dev/ttyS4 RTS. Signal 
level at 1.8V 

J7.19 PC5 NPCS1 GPIO 101 69 SPI bus CS1 

J7.20 PC6 GPIO  102 70 Reserved. Used to 
read if the client USB 
port is wired to a PC 

J7.21 PB9 RXD2 GPIO 73 41 /dev/ttyS3 RXD 

J7.22 PB8 TXD2 GPIO 72 40 /dev/ttyS3 TXD 

J7.23  BATT    RTC Battery input, Use 
this terminal to wire an 
external 3.3 volt RTC 

backup battery 

J7.24  PGD    Wired to power good 
line on Netus PS1 

J7.25  POK    Wired to power ok line 
on Netus PS1 

J7.26  SHDNPS#    PS1 shutdown. Active 
low 

J7.27 NRST     Active low CPU reset 
input line 

J7.28 SHDN#     Wired to the SHDN 
Netus G20 line 

J7.29  5V    5 volt power line 

J7.30  WAKEUP    Wired to the WAKEUP 
Netus G20 line 

J7.31 PB23 GPIO  87 55  

J7.32 PB22 GPIO  86 54  

J7.33 PB25 GPIO  89 57  

J7.34 PB24 GPIO  88 56  

J7.35 PA28 GPIO  60 28  

J7.36 PA27 GPIO  59 27  

J7.37 PA26 GPIO  58 26  

J7.38 PA25 GPIO  57 25  

J7.39  3.3V    Power line 3.3 Volt 

J7.40  3.3V    Power line 3.3 Volt 

Tabla 5. Distribución de pines – J7 

Líneas de propósito general entradas/salidas (GPIO) en Python 

Para verificar el funcionamiento del programa que se realizara, deberá hacer la siguiente 

conexión: 
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Figura 73. Conexión LED, línea de salida 

Inicialmente se prendera y apagara el led con un retardo de un segundo, para ello se aplica: 

:~# nano led.py 

Ahora se escribe el siguiente código: 

from ablib import Pin 

import time 

#Se declaran variables y se configuran línea de entrada 

led = Pin('J7.3','OUTPUT') 

#se enciende y se apaga un led 

led.on() 

time.sleep(1) 

led.off() 

time.sleep(1) 

Se guarda pulsando simultáneamente CTRL-X, Y y enter. Se ejecuta escribiendo: 

:~# python led.py 

Bien por otro lado se usara una línea como entrada digital, por eso se hace esta conexión: 
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Figura 74. Conexión pulsador, línea de entrada 

Primero se crea el archivo y se configurara la línea como entrada: 

:~# nano pulsador.py 

Ahora se escribe el siguiente código: 

from ablib import Pin 

import time 

 

pulsador = Pin('J7.5','INPUT') 

led = Pin('J7.3','OUTPUT') 

while True: 

        if(pulsador.digitalRead()==0): 

                led.on() 

        else: 

                led.off() 

Se guarda pulsando simultáneamente CTRL-X, Y y enter. Se ejecuta escribiendo: 

:~# python pulsador.py 

Comunicación RS232 en Python 

El sistema embebido FOX Board G20 cuenta con varios puertos seriales, que pueden ser 

usados en diferentes protocolos, en esta ocasión se mostrara un ejemplo básico del uso del 

protocolo RS232. Se inicia realizando la respectiva conexión de TX y RX del puerto serial 

ttyS1, para ello deberá revisar el diagrama de pines presentado anteriormente. 

Ahora se crea un archivo llamado rs232.py: 

:~# nano rs232.py 

Ahora se introducen las siguientes líneas: 
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import serial 

 

ser = serial.Serial( 

        port='/dev/ttyS1', 

        baudrate=9600, 

        timeout=1, 

        parity=serial.PARITY_NONE, 

        stopbits=serial.STOPBITS_ONE, 

        bytesize=serial.EIGHTBITS 

) 

 

ser.write("A")       # Envia la letra A como char por el serial 

s = ser.readline()   # Espera leer un caracter char 

print s 

ser.close() 

Se guarda pulsando simultáneamente CTRL-X, Y y enter. Para ejecutar el programa se 

escribe: 

:~# python rs232.py 

En esta ocasión se utilizó un adaptador conversor USB –RS232, para visualizar el dato 

enviado por la FOX Board G20 se usó HyperTerminal en Windows. 

 
Figura 75. Conexión RS232 con HyperTerminal 

Comunicación RS485 en Python 

Se usara uno de los puertos seriales para hacer comunicación RS485. Se inicia realizando la 

respectiva conexión de la via A (TX) y B (RX) del puerto serial ttyS2, para ello deberá revisar 

el diagrama de pines presentado anteriormente. 

Ahora se crea un archivo llamado rs485.py: 

:~# nano rs485.py 

Ahora se introducen las siguientes líneas: 



169 

 

import serial,fcntl, struct 

  

ser = serial.Serial( 

    port='/dev/ttyS2',  

    baudrate=9600,  

    timeout=1, 

    parity=serial.PARITY_NONE, 

    stopbits=serial.STOPBITS_ONE, 

    bytesize=serial.EIGHTBITS 

)   

  

fd=ser.fileno() 

serial_rs485 = struct.pack('hhhhhhhh', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 

fcntl.ioctl(fd,0x542F,serial_rs485) 

  

  

ser.write("A")      # Envia la letra A como char por el serial 

s = ser.read(1)     # Espera leer un caracter char 

print s 

ser.close() 

Se guarda pulsando simultáneamente CTRL-X, Y y enter. Se ejecuta escribiendo: 

:~# python rs485.py 

Comunicación I2C 

La manera más rápida de dar los primeros pasos con la board en este tipo de comunicación 

es mediante la instalación y el uso de las herramientas i2c-tools. 

El paquete de herramientas de la comunicación I2C (i2c-tools), contiene un conjunto de 

aplicaciones, tales como: 

 Sondeo de bus 

 Reconocimiento de chips 

 Nivel de registro para ayuda 

 Script de decodificación tipo EEPROM 

Para instalar el paquete i2c-tools en la FOX Board G20 se debe escribir: 

:~# apt-get update 

:~# apt-get install i2c-tools 

Uso de la herramienta i2cdetect 

i2cdetect es un programa para escanear un bus I2C he identificar el espacio del usuario en el 

que está el dispositivo. Genera una tabla con la lista de dispositivos detectados en el bus I2C. 

Se usa así: 

:~# i2cdetect -y 0 
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f                              
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00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                              

10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                              

20: 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                              

30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                              

40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                              

50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                              

60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                              

70: -- -- -- -- -- -- -- --    

En este caso se detectó un dispositivo en la dirección 20 hex. 

Uso de la herramienta i2cset y i2cset 

i2cget es un programa de ayuda para establecer registros visibles a través del bus I2C. El 

siguiente comando es simple y escribe el byte evaluado 255 en el dispositivo de dirección 20 

hex en la I2C del bus 0 (/dev/i2c-0). 

:~# i2cset -y 0 0x20 255 

i2cget es un programa de ayuda para leer los registros visibles a través del bus I2C. El sencillo 

comando se encarga de leer un byte desde un dispositivo I2C en la dirección 20 hex en el bus 

I2C (/dev/i2c-0). 

:~# i2cget -y 0 0x20 

0x01 

Comunicación I2C en Python 

python-smbus es un módulo de Python que permite a SMBus el acceso a través de la interfaz 

de I2C /dev en los hosts de Linux. El núcleo de la máquina debe tener el apoyo I2C, soporte 

de interfaz de dispositivo I2C, y un controlador de adaptador de bus. 

Ahora se creara un archivo llamado i2cescribir.py para realizar escritura a través de este 

protocolo: 

:~# nano i2cescribir.py 

Y se ponen estas líneas: 

import smbus 

import time 

  

bus = smbus.SMBus(0) 

  

for a in range(0,256): 

 bus.write_byte(0x20,a) 

 time.sleep(0.1) 

Se guarda pulsando simultáneamente CTRL-X, Y y enter. Se ejecuta escribiendo: 

:~# python i2cescribir.py 

Bien, se crea un archivo con el nombre i2cleer.py para poder leer lo que envía el dispositivo 
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conectado a la board. 

:~# nano i2cleer.py 

Y se ponen estas líneas: 

import smbus 

  

I2C_ADDRESS = 0x20  

  

bus = smbus.SMBus(0) 

  

#Set all ports in input mode 

bus.write_byte(I2C_ADDRESS,0xFF) 

 

#Read all the unput lines 

value=bus.read_byte(I2C_ADDRESS) 

print "%02X" % value 

Se tiene en cuenta que hay que escribir 1 en la línea de entrada que se quiere leer. Se guarda 

pulsando simultáneamente CTRL-X, Y y enter. Se ejecuta escribiendo: 

:~# python i2cleer.py 

Líneas de conversión A/D (Análogo/Digital) 

Uno de los módulos más usados para la captura de datos de diferentes sensores es el conversor 

análogo a digital, previamente se habilitaron las funciones necesarias en la compilación del 

kernel. En cuanto a conexiones físicas se debe unir el pin VREF (J6.34) a AVDD (J6.33) o 

VDD (J6.1) (máximo 3,3 voltios) es posible leer un voltaje máximo de 3.24 voltios con una 

resolución de 10 bits (1024 muestras). De esta forma la resolución de muestreo máxima se 

obtiene 3.24V / 1024 ~ = 3 mV. 

En caso de que se necesite leer un voltaje superior a 3.24 voltios puede utilizar el siguiente 

esquema: 

 
Figura 76. Esquema para ampliar el rango de captura A/D 

Continuando, se debe cargar el controlador del procesador este se llama at91_adc: 

:~# modprobe at91_adc 
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Una vez se cargan los módulos se debió haber creado el directorio 

/sys/bus/iio/devices/iio:deviceN, siendo N un numero entre 0 y 255, lo más probable es que 

sea 0, sin embargo para mayor seguridad se mira en el archivo de ese directorio: 

:~# ls -l /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/ 
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Mar 10 02:24 buffer 

-r--r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 dev 

-r--r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 in_voltage0_raw 

-r--r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 in_voltage1_raw 

-r--r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 in_voltage2_raw 

-r--r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 in_voltage3_raw 

-rw-r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 in_voltage_scale 

-r--r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 name 

drwxr-xr-x    2 root     root            0 Mar 10 02:24 power 

drwxr-xr-x    2 root     root            0 Mar 10 02:24 scan_elements 

lrwxrwxrwx    1 root     root            0 Mar 10 02:24 subsystem 

-> ../../../../bus/iio 

drwxr-xr-x    2 root     root            0 Mar 10 02:24 trigger 

-rw-r--r--    1 root     root         4096 Mar 10 02:24 uevent 

Los Software Triggers son un modo de operación del módulo A/D donde el software inicia 

una comunicación. Esa característica está disponible a través de los siguientes archivos: 

 in_voltageX_raw : valor del canal X del A/D 

 in_voltage_scale : valor que se multiplica con in_voltageX_raw para 

obtener un valor en microvoltios 

La lectura en in_voltageX_raw llevará a cabo un proceso de software en el A/C, hasta que el 

bloque complete la conversión, y finalmente devuelva el valor de la conversión. Se debe tener 

en cuenta que las conversiones del A/D se hacen una a la vez. 

Aquí está la salida de la consola AT91SAM9 que muestra una medida de A/D del pin AD0 

está conectado a 3v, y las tierras se encuentran conectadas. 

:~# cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage0_raw 

948 

:~# cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage_scale 

3222.000000 

Se puede realizar el cálculo para verificar el valor en voltios: 948 x 3222 = 3.0v 

Líneas de conversión A/D en Python 

Se usara la línea AD0 para medir el valor de un potenciómetro en este caso con un valor de 

1k ohm, se debe alimentar la línea de referencia de captura A/D a 3.3 voltios, y en caso de 

ser necesario unir las tierras (GND) de los dos dispositivos de alimentación o del sensor. Si 

se desea se pueden conectar más dispositivos a las líneas de captura A/D, sino se conecta 

ningún dispositivo y se dejan libres el valor que se mostrara será el del voltaje de referencia. 

Ahora se crea un archivo llamado adcleer.py: 
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:~# nano adcleer.py 

Ahora se introducen las siguientes líneas: 

#!/usr/bin/python 

 

import time 

 

VREF=3.24 

volt_per_point=VREF/2**10 

path="/sys/bus/iio/devices/iio:device0/" 

 

ch=0 

while True: 

        fd = open(path + "in_voltage"+str(ch)+"_raw","r") 

        sample = fd.read() 

        print "Channel %d = %.2f volt" % (ch,int(sample)*volt_per_point) 

        print (sample) 

        fd.close() 

        time.sleep(0.5) 

        ch+=1 

        if ch==4: 

                ch=0 

                print "-------" 

Se guarda pulsando simultáneamente CTRL-X, Y y enter. Se ejecuta escribiendo: 

:~# python adcleer.py 

Fuente: propia del autor 


