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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

La Universidad de Los Andes adquirió un dirigible de 10 metros de largo y  

dos de ancho el cual es controlado manualmente mediante radio frecuencia. En 

un futuro se desea lograr generar un control autónomo. Para lograr la 

automatización se necesita previamente asegurar una correcta instrumentación 

del sistema. Razón por lo cual nace el interés de este proyecto. En este 

proyecto se desea instalar una platafor ma, a bordo del dirigible, basada en un 

sistema operativo que garant ice una respuesta en el t iempo conf iable para el 

proyecto y una estructura que per mita la fácil interacción de los dist intos 

desarrollos realizados en la plataforma, garantizando así a futuro una 

implementación más conf iable y sencilla de los algoritmos del control del 

dirigible. Esta plataforma se apoya en una tarjeta madre con la cual se desea 
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realizar el muestreo y la adquisición de los diferentes sistemas de medición.  

Actualmente se posee un sistema de posicionamiento global GPS, un compás,  

una cámara, un sensor de ultrasonido y recientemente arribó un anemó metro.  

A cont inuación se realizará una breve revisión de las característ icas del dirigible 

empleado, el ordenador abordo y los distintos sensores. Luego se estudiará el 

sistema operativo a ut ilizar en el computador abordo y finalmente el método a 

emplear durante la captura de los datos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 

A continuación se describen los elementos principales de este proyecto, se 

desea darle al lector una breve descripción del dirigible, el computador abordo 

y los instrumentos de captura empleados en este proyecto de grado.  

Finalmente se presentan las diferencias existentes entre los sistemas operativos 

de interés para el proyecto. Para finalmente tener los elementos necesarios 

para realizar una elección de la plataforma a implementar. 

 

2.1. Dirig ible 

 

Actualmente se posee un dirigible el cual t iene una estructura realizada a 

part ir de material plást ico unido por superposición, La carena está hecha de un 

material de nylon y posee dimensiones de 10 metros de largo por 2.1 de 

diámetro. La Figura 1 muestra las dimensiones de cada una de las partes del 

dirigible. Según el fabricante www.minizepp.com el dirigible en Suiza, país de 

origen,  es capaz de llevar una carga de 9 Kilogramos. 
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Figura 1: Dirigible adquirido por la Universidad de los Andes. Figura obtenida de 
la referencia 4 

 

 Se pretende pasar de un dirigible controlado mediante radiofrecuencia a 

un dirigible autónomo realizando una completa instrumentación. Se emplea un 

ordenador abordo el cual se encarga de capturar los datos de los sensores para 

luego tomar una decisión y f inalmente operar los actuadores para tomar el 

curso deseado, este proceso se realiza cont inuamente durante el vuelo 

autónomo.   
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Figura 2: Diagrama de control del dirigible. Obtenido de la referencia 5. 

 

 

Para una completa instrumentación del entorno de navegación se posee 

un ordenador abordo,  el cual se encarga de capturar los datos de los sensores 

para luego tomar una decisión y f inalmente operar los actuadores para tomar el 

curso deseado, este proceso se realiza cont inuamente durante el vuelo 

autónomo. La arquitectura planteada globalmente en el proyecto es la 

siguiente: 
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Figura 3: Detalle del control del dirigible. Imagen obtenida de la referencia [4] 
 

 

 

En donde el ordenador captura variables y ejerce control mediante un algoritmo 

sobre los actuadores.  
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2.2. Ordenador abordo 

 
 
 

 

El computador abordo es un TINY886UPC PC/104. El cual posee un 

procesador de 700 Mhz, una memoria RAM de 512 Mgs y un disco en me moria 

flash de 512 Mgs.  

 

 

 

Figura 4: Imagen del ordenador destinado a ir a bordo del dirigible. Obtenido 
de manual de referencia de Tiny886ULP 

 
 
 
 
Posee un puerto USB y dos seriales, conectores IDE estándares para agregar 

unidades como discos duros convencionales o unidades de CD y  o posee 

puertos PCI (Referirse al anexo Hoja de característ icas del la tarjeta madre.) 
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2.3. GPS 

 

Figura 5 : Esquema del gps empleado en el proyecto [9]. 
 
 

El gps corresponde a un equipo Lassen SKII de Trimble, el cual permite 

registrar longitud, latitud y altura sobre el nivel del mar, con una frecuencia de 

actualización de 1 Hz.  8 canales y soporta los protocolos: TSIP @ 9600 baud,  

8-Odd-1 y  TAIP @ 4800 baud, 8-None-1. Ver hoja de características anexa. 

2.4. Compás 

 
Figura 6: Esquema del compás empleado en el proyecto [11]. 
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El compás es un equipo EZ-Co mpass-3, el cual posee una Interfaz RS232 

y RS422, provee roll, pitch, compás y temperatura. Actualiza las lecturas 4 

veces por segundo 8. Ver hoja de características anexa. 

 

 

2.5. Sensor de Ultrasonido. 

 

 
 

Finalmente el sensor 

ult rasónico es un equipo Ultra 

SPA el cual permite una interfaz 

RS-232/485, permite medir 

distancias en un rango de 8 in. a 

37ft. Ver hoja de característ icas 

anexa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema del sensor de 
ult rasonido empleado en el 
proyecto. 
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2.6. Sistema Operativo - Plataforma 

 

El primer paso concreto que se realizó fue la elección de un sistema 

operat ivo que mejor se ajustará a los objet ivos del proyecto. Luego de revisar 

el trabajo realizado por José Dav id Gómez Valle y Diego Mauricio Bello García 

en su proyecto de grado t itulado “Instrumentación y  control para un vehículo 

aéreo autónomo”, ellos manifestaron los numerosos problemas que tuvieron al 

haber intentado realizar la captura de los datos bajo la plataforma de Windows 

Xp. Por lo cual se realizó un proceso de selección de un sistema operativo que 

se ajustara al proyecto. 

 

Al iniciarse este proyecto, y en miras de un control preciso de los actuadores 

que gobiernan el dirigible, se había pensado inicialmente en un sistema 

operat ivo en t iempo real el cual asegure una buena conf iabilidad en los t iempos 

de control. 

 

Al referirse a un siste ma operat ivo en Tiempo real se habla de un 

sistema operat ivo RTOS (Real Time Operating System) el cual garantiza su 

buen funcionamiento tanto en el proceso como en el t iempo que toma el 

proceso en realizarse 1. Por lo cual un sistema operativo basado en tiempo real 

se t iene un claro conocimiento, con cierto nivel de precisión, de la duración de 

cada instrucción. El factor tiempo se convierte en la principal consigna a 

respetar 2. Esta característ ica ha hecho que los sistemas en t iempo real sean 

de gran ut ilidad para aplicaciones de control industrial.   

 

Actualmente los sistemas en tiempo real se pueden clasificar en dos 

familias. Una primera familla son los denominados “nativos” los cuales son 

sistemas concebidos originalmente para trabajar en t iempo real. Una segunda 

familla son los sistemas operat ivos en t iempo real que se derivan de los 
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sistemas operat ivos clásicos como Unix, Linux o Windows. Es importante 

resaltar que el principio de los sistemas operativos en tiempo real no es 

entregar el resultado en el menor tiempo posible sino en el tiempo designado,  

si se entrega el resultado fuera del tiempo designado se considera invalido a 

pesar que el valor del resultado sea correcto 2. Sin embargo la escala de 

tiempo, o la magnitud de precisión de tiempo necesario varía según la 

aplicación deseada, puede ser del orden de los microsegundos en las 

aplicaciones de control de radar, pero del orden de algunos minutos para una 

aplicación relacionada con procesos químicos. Por lo cual los sistemas de 

tiempo real también se pueden clasif icar según sus características en el 

cumplimiento del tiempo:  

 

“Hard real time” se refiere cuando el sistema debe cumplir estrictamente 

con todas los requerimientos de tiempo, una falta temporal es intolerable por 

ejemplo en un sistema de env ió de misiles un retardo puede causar la perdida 

del objet ivo 12.   

 

“Soft real Time” se refiere a un sistema mas f lex ible desde el punto de 

vista temporal, se pueden tolerar algunas fallas temporales sin poner en peligro 

la validez del sistema. Por ejemplo en un sistema de audio, si se pierden 

algunos paquetes de información, la calidad del sonido se degrada, pero el 

sonido seguirá siendo audible 12. 

 

Sistemas operativos en el mercado en t iempo real: 

 

VxWorks 

QNX 

Rtlinux 

Jaluna 
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Windows CE 

Wincon RT 

LabView RT 

RTAI 

 

Estos corresponden a los sistemas operativos en tiempo real mas utilizados 

y que gozan con un buen tiempo de desarrollo lo cual da garant ía de una 

mayor estabilidad y  soporte.  

 

 

2.7. Requerimientos de la plataforma 

 

Para este desarrollo que se trata de una plataforma de pruebas, es 

necesario que la plataforma permita una gran compat ibilidad con el 

hardware/software adquirido y por adquirir dado que se busca la flexibilidad y  

permit ir la implementación o adición de cualquier dispositivo, lo que puede ser 

una tarjeta de red inalámbrica para un posible monitoreo remoto del dirigible.  

También vale la pena resaltar que algunos de los sistemas vienen diseñados 

para arquitecturas Intel, y en nuestro caso no poseemos un procesador 

procedente de esta compañía. Por lo cual los sistemas nativos en tiempo real 

no son recomendables dado que estos no pueden ofrecer el amplio nivel de 

compat ibilidad que ofrecen los sistemas operat ivos clásicos. Esto no implica que 

se este sacrif icando precisión en el manejo del t iempo dado que un sistema 

nat ivo como VxWorks o QNX puede ser un desempeño similar a un sistema en 

tiempo real derivado de un sistema operacional clásico como RTlinux 3. Por lo 

cual se descartarían sistemas como VxWorks, QNX, Windows Ce. Además estos 

sistemas no son sistemas de libre distribución  lo que los conv ierte en una 

opción poco aun menos interesante. 
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También es importante emplear un siste ma que permita acceder a la 

información sin detener la toma de datos, o poder acceder a un archivo que se 

encuentra abierto recolectando datos. Esta característica no la poseen todos los 

sistemas operat ivos, en el caso de Windows esto es imposible a causa de la 

unidad que controla la memoria que lo convierte en un sistema operativo que 

trabaja en modo protegido. Hecho que no sucede con Linux. 

 

Para la aplicación deseada se necesitan realizar procesos en los cuales se 

necesita que haya un correcto cumplimiento de los t iempos, como el control de 

los actuadotes. Y también se realizarán procesos que no tienen una 

dependencia directa del t iempo de ejecución o de realización como en el caso 

de los algoritmos de toma de decisión.  

 

 Por lo cual se optó por una platafor ma libre como Linux  la cual ofrece 

bastante estabilidad, gran compat ibilidad con la mayoría del hardware, grandes 

librerías de controladores y también ofrece una gran variedad de software lo 

cual no puede lograrse con QNX o Vxworks.  

 

Linux según la versión utilizada se puede acercar más a un sistema de 

tiempo real. Linux 2.4 tiene un comportamiento deficiente en Hard Real Time 7.  

Pero se puede modif icar para obtener un núcleo que permita gozar los 

benef icios de ambos sistemas. Esto obligó determinar un sistema que permita 

trabajar en t iempo real teniendo como plataforma Linux. Se decidió utilizar 

RTlinux.  

 

Por otro lado también se decidió implementar la plataforma con Linux 2.6 

un kernel que ofrece soporte para Nat ive Posix Threading Library lo cual se 

refleja en una mayor efectiv idad al procesar algunas tareas que se ejecutan 
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simultáneamente y entrelazadas 7. A l realizar la modificación del kernel de linux  

2,4 con RTlinux también se adhieren las librerías correspondientes a Native 

Posix. Lo cual puede ser de gran utilidad para esta plataforma. Ambas 

plataformas pueden ser aceptables si los t iempos de respuesta no deben ser 

inferiores a 600us7.   

 

2.8. GNOME 

 

Dadas las características del proyecto será necesario integrar una serie de 

algoritmos desarrollados en diferentes instancias y por diferentes personas.  

Además estos algoritmos, ya sea de captura, control o actuadores 

probablemente tendrán que poderse detener o lanzarlos de nuevo y muy 

seguramente deberán compartir información, deberán comunicarse. Por lo cual 

en este proyecto como solución para una fácil integración se plantea utilizar 

una plataforma que permita un funcionamiento modular. Esta “ modularidad” 

es dada por GENOM (GENerator Of Modules). GENOM es un ambiente de 

desarrollo que permite def inir, desarrollar y ejecutar módulos que cont ienen 

algoritmos simultáneamente. For mando así una entidad estandarizada que 

ofrece servicios y maneja los procesos asociados a los servicios, como inicio del 

proceso, finalización del proceso, transferencia de datos, parámetros y  

obtención de resultados 6 . Es una herramienta para diseñar arquitecturas en 

tiempo real enfocada hacia sistemas complejos como robots autónomos.  

GENOM solo funciona sobre plataformas basadas en Unix (es decir como Linux) 

o VxWorks. Esta herramienta actualmente es utilizada en el dirigible 

desarrollado en el LAAS. El sistema se deja acondicionado con GENOM 
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3. METODOLOGÍA 

 
 

En este capítulo se estudia cual solución se empleará para conectar los  

distintos sensores al ordenador, luego se describe en detalle el proceso 

empleado para realizar la captura e interpretación de los sensores mediante los 

algoritmos creados. Y finalmente se describe el proceso a seguir para realizar la 

instalación de RTlinux dado que se trata de una instalación muy poco amigable 

y requiere un entendimiento avanzado del sistema operat ivo y sus librerías. 

 

3.1. Selección de medio de adquisición de datos 

 

3.1.1 Concentrador de Puertos 

 

Como se comentó se posee un GPS, compás, sensor ultrasónico y  una 

cámara. Los tres primeros están concebidos por los fabricantes para conectarse 

a un puerto serial con interfaces diseñadas para Windows, la cámara v iene para 

ser conectada a un puerto Firewire. Actualmente se posee un adaptador 

Firewire a PCI. Sin embargo el computador abordo no posee ninguno de estos 
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puertos de transmisión de datos. Por lo cual se verificó el correcto 

funcionamiento de estos disposit ivos en un ordenador alterno.  

 

Para realizar la captura de datos se analizaron dos posibles soluciones 

basándose en los proyectos realizados por los estudiantes previamente 

relacionados con el proyecto: 

 

Una primera es ut ilizar los puertos seriales del computador como medio de 

captura directamente conectados a los dist intos sensores. Dado que la tarjeta 

madre solo posee dos puertos seriales por lo cual José Dav id Gómez y Diego 

Mauricio Bello durante su proyecto de grado adquirieron un multiplicador de 

puertos seriales el cual se conecta a un puerto USB, para así obtener una 

solución mas flex ible. 

 
Figura 8: Diagrama propuesto en la tesis de José David Gómez y Diego 

Mauricio Bello (Referencia 5). 
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Esta arquitectura ofrece una buena confiabilidad dado que se basa un 

producto con un desarrollo que ha superado la etapa experimental. La 

alimentación necesaria para la captura se deriva de la tarjeta madre. También 

minimiza los componentes a utilizar y por ende simplif ica el montaje. Sin 

embargo no se conoce la arquitectura interna del concentrador de puertos. Y la 

mayor desventaja podría ser un mayor uso del computador lo cual podría 

disminuir enormemente el desempeño y la eficiencia de las demás tareas que el 

ordenador deberá cumplir. 

 

3.1.2 Microcontroladores 

 

Por otro lado también se ha contemplado una arquitectura de captura 

basada en microcontroladores como se presenta a continuación: 

 

Figura 9: Diagrama propuesto en la tesis de Diego Pat iño para la captura de 
datos (Referencia 4 ) 
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Esta es una solución mucho más compleja, dado que se t iene que 

realizar las rutinas de captura de datos bajo Linux, también se debe realizar la 

programación correspondiente a los microprocesadores y el montaje de los 

microcontroladores. Además es una solución más compleja con más elementos 

lo cual genera una mayor posibilidad de falla. Sin embargo t iene una ventaja 

grande que se basa en el hecho que minimiza la exigencia computacional del 

procesador del computador abordo. 

 

También se consideró ut ilizar una tarjeta de captura pero una gran parte 

de las tarjetas de capturas están diseñadas para ser instaladas en un puerto 

PCI, del cual no contamos, ade más no se justifica el e mpleo de una tarjeta 

captura dado que los periféricos se v ienen de fábrica compatibles para RS323. 

 

 

 

3.2. Rutinas de Adquisición de datos 

 
 

Se realizaron las diferentes rutinas correspondientes al GPS, Compás y  

ult rasonido. Estas rutinas fueron diseñadas para capturar, convert ir, almacenar 

los datos adquiridos en sus respectivos archivos y/o también retornar los 

valores numéricos adquiridos.  

 
Las rut inas siguen un esquema común en los tres periféricos: Una vez 

lanzadas, esperan una cadena de datos, o en el caso de compás se envía la 

cadena para que el compás retorne los datos deseados. Una vez se recibe la 

cadena esta se almacena y se procesa. El primer paso del procesamiento es 

realizar la conversión de caracteres a valores numéricos. En el caso del gps se 

debe realizar un reconocimiento de cada segmento de la cadena y div idirlos,  
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luego la identificación de cada segmento para seguir a realizar la conversión a 

binario. Una vez se t iene el segmento en binario se realiza una conversión 

empleando el estándar de la IEEE 754 para finalmente realizar una ultima 

conversión de binario a decimal. En el caso del sensor ultrasónico una vez que 

se captura la cadena se debe realizar la conversión de la escala que maneja 

internamente el sensor a las unidades deseadas. Para el compás una vez 

retorna la cadena se debe ident ificar los diferentes segmentos para recuperar 

los datos deseados. Luego se almacenan los valores en un archivo.  Finalmente 

se retorna a escuchar el puerto y a esperar una nueva cadena de datos. Hay 

que resaltar que son tres rutinas dist intas las cuales corren paralelamente 

realizando lecturas cada segundo y no de for ma secuencial. A continuación se 

explica detalladamente cada algoritmo empleado: 

 

3.2.1 Algoritmo correspondiente al compás 

 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include "adrport.h"   
             
int main(int argc, char *argv[])  
{  
 

Def inición de variables: 
 
 char sCmd[4]; 
 char sResult[254]; 
      int i; 
      FILE *compass; 
      int lon,posr,posp,post,posc,pos,t,j; 
 float roll,ccc,temp,pitch; 
 char cadena[6]; 
 int lect=0;  
 

Verificación de ingreso de puerto en la inicio de la rut ina: ./adrserial  (#puerto). 
 
 if (argc < 2 || argc > 2) 
 { 
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  printf("adrserial necesita 1 parámetro para el puerto 
serial\n"); 
  printf("  ie. utilizar 'adrserial 0' para conectar a 
/dev/ttyUSB0\n"); 
  return 0; 
 } // end if 
 printf("Escriba q para terminar.\n\n"); 
 

A continuación se abre el archivo y el apuntador alt im es ubicado al final del 
archivo. 
 
 
        compass = fopen("compas.txt","a"); 
 
 if (OpenAdrPort(argv[1]) < 0) return 0; 
 

Se genera un loop mediante el while para cont inuar una lectura continua, el for 

que sigue no es necesario. 
 
        while (1)  
        for (t=0;t<10;t++) 
 { 
 

Se genera un tiempo de espera de 1 segundo: 
 
         sleep(1); 

         
Dado que el compás necesita recibir un comando para retornar el valor 

correspondiente al comando ingresado, a cont inuación se ingresa mediante el 

arreglo sCmd el comando necesario para que el co mpás retorne los dist intos 

valores medidos: (ver hoja de comandos anexa) 

 
        sCmd[0]='s'; 
            sCmd[1]='?';   
   sCmd[2] = 0x0d;      
      sCmd[3] = 0x00; // Termina la cadena con un caracter NULL   

 

Se verifica que se haya capturado una cadena: 
 
   if (WriteAdrPort(sCmd) < 0) return 0; 
 
Se captura en sResult los datos contenidos en el puerto usando ReadAdrPort 
 
                lon=ReadAdrPort(sResult,4096); 
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Impresión de contador de lectura actual 
 
  printf("Lectura Numero: %d\n",lect); 
  lect++; 
  

Si existe cada se inicia la comparación 
 
                if (lon>0)  
  { 
 

Con este For se recorre la totalidad de la cadena capturada para realizar ubicar 

los segmentos correspondientes al ROLL, PITCH, TEMP y COMPAS 
 
                 for(i=0;i<lon;i++) 
     { 
 

Mediante IF se compara cada posición para hallar los ident ificadores de cada 

segmento, y se almacena la ubicación de inicio y  final de cada segmento, para 

luego almacenar en “cadena” el valor deseado. 

 
 

Se ubica la posición en donde inicia la información de Roll 
 
                    if(sResult[i]=='R')             
         posr =i+1; 
 

Comparación correspondiente a Pitch: 'P' 
 
                    if(sResult[i]=='P') 
        {  
                       posp =i+1; 
 

Una vez se ubican las dos posiciones en la cadena sResult que cont ienen la 

información correspondiente, en este caso al Roll, se recorre el arreglo entre las 

dos posiciones igualándolo a cadena, Finalmente con atof se convierte el valor 

que se encuentra en caracteres a un valor numérico. 
 
         for(j=posr;j<posp-1;j++)   
         cadena[j-posr]=sResult[j]; 
         cadena[posp-1]= NULL; 
                       roll=atof(cadena);       
                       printf("ROLL %0.1f\n",roll);  
        }  
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Comparación correspondiente a Temperatura: 'T' 
 
 
      if(sResult[i]=='T') 
               {         
                       post =i+1; 
         for(j=posp;j<post-1;j++)   
         cadena[j-posp]=sResult[j]; 
         cadena[post-1]= NULL; 
                       pitch=atof(cadena);       
                       printf("PITCH %0.1f\n",pitch); 
                      }   
 

Comparación correspondiente a Compas: 'C ' 
 
      if(sResult[i]=='C') 
        {  
                       posc =i+1; 
                       for(j=post;j<posc-1;j++)   
                 cadena[j-post]=sResult[j]; 
             cadena[posc-1]= NULL; 
                       temp=atof(cadena);       
                       printf("TEMPERATURA %0.1f\n",temp); 
                      } 
 

Comparación correspondiente al f inal de la cadena: '*' 
 
      if(sResult[i]=='*') 
                      { 
                       pos =i; 
             for(j=posc;j<pos;j++)   
                 cadena[j-posc]=sResult[j]; 
             cadena[pos]= NULL; 
                       ccc=atof(cadena);       
                       printf("COMPAS %0.1f\n",ccc);                      
                      }   
     } 
 

Una vez almacenadas las variables roll, pitch, temp y ccc se procede a 

almacenar en el archivo compas.txt utilizando el apuntador compass. 
 

                fprintf(compass,"PITCH %0.2f  ROLL %0.2f  TEMP %0.1f  
COMPAS %0.1f  \n", pitch,roll,temp,ccc);                         
  } // end if 
 
  printf("\n"); 
 
 } // end while 
  fclose(compass); 
 CloseAdrPort(); 
 
} // end main 
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3.2.2 Algoritmo correspondiente al SENSOR DE ULTRASONIDO 

 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include "adrport.h" 
 
 
int main(int argc, char  *argv[])  
{  
 
Def inición de variables: 
 
       FILE *altim;  
      char  sResult [254]; 
      int i; 
      int temp ; 
      float valora; 
      int lect=0 ; 
 
 
Verificación de ingreso de puerto en la inicio de la rut ina: ./adrserial  (#puerto). 
 
 
 if (argc < 2  || argc > 2) 
 { 
  printf("adrserial necesita 1 param etro para el puerto  serial\n"); 
  printf("  ie. utilizar 'adrserial 0'  para conectar a /dev/ttyUSB 0\n"); 
  return 0; 
 } // end if 
 printf("Escriba q para terminar.\n\n"); 
        
 

A continuación se abre el archivo y el apuntador alt im es ubicado al final del 
archivo. 
  
        altim = fop en("sonido.txt","a"); 
 
        if (OpenAdrPort(argv[1] ) < 0 ) return 0; 
 
 
        while (1)  
 // Algun tiempo para  responder   
   do 
  { 
    lect++; 
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Tiempo de espera de un segundo 
 

           sleep(1); 

 

Se captura en sResult los datos contenidos en el puerto usando ReadAdrPort 
 

           temp = ReadAdrPort(sResult,4096); 

                         

Se convierte la cadena contenida en el puer to a un valor numérico y se hace la 

conversión correspondiente utilizando la escala empleada por el sensor, y  

luego se conv ier te de pulgadas a cm. 
 

                 valora=atoi(sResult)*0.006768*2.54/100 ;  

 

Se imprime por pantalla 

 

                 printf("LECTUR A #  % d ALTURA:% 0.4fm\n",lect,valora); 

 

Se almacena en el archivo de registro 

  

                fprintf(altim," LECTURA  # % d ALTURA:% 0.4fm  \n", lect,valora);         

                  

                 } 

 

Con este While se mant iene un loop indefinidamente. 

 

  while(sResult[0]!=16); 

 
               fclose(altim);       
 CloseAdrPort(); 
 
} // end main 
 
 
 
 



EL2-I-05-32 
           

 29 

3.2.3 Algoritmo correspondiente al GPS 

 

En este caso el GPS difiere de los dos casos anteriores, al ser un código 

mas extenso se decidió lanzar la rutina mediante el archivo adrserial.c la cual a 

su vez llama otra rut ina denominada gps.c: 

 

3.2.3.1 ADRSERIAL.C: 

 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include "adrport.h"   
#include "gps.h"  
             
 
 
int main(int argc, char *argv[])  
{  
  
 char sResult[254]; 
      int i,j; 
      double valor; 
 int temp; 
      int tmp[100]; 
 

Se inicializa tmp en ceros: 
 
        
       for(i=0;i<100;i++) 
  tmp[i]=0; 
 

Verificación de ingreso de puerto en la inicio de la rut ina: ./adrserial  (#puerto). 
 
 if (argc < 2 || argc > 2) 
 { 
  printf("adrserial necesita 1 parametro para el puerto 
serial\n"); 
  printf("  ie. utilizar 'adrserial 0' para conectar a 
/dev/ttyUSB 0\n"); 
  return 0; 
 } // end if 
 printf("Escriba q para terminar.\n\n"); 
        if (OpenAdrPort(argv[1]) < 0) return 0; 
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Asignaciones empleadas para pruebas con el arreglo tmp con el objetivo de 

verificar el correcto funcionamiento de la conversión ieeestd754, esta se 

empleaba para variar los valores del número a convert ir. 
 

        tmp[1] = 0; 
        tmp[2] = 0; 
        tmp[3] = 0; 
        tmp[4] = 0; 
        valor = ieeeStd754(tmp,0); 
  

Se inicia un loop para realizar continuamente la lectura del Puerto, el valor de 
i=10 no es relevante,  
 
        while (1)  
 for (i=0;i<10;i++) 
 { 
                // Algun tiempo para responder  
   do 
  { 
   sleep(1); 
 
Se captura en sResult los datos contenidos en el puerto usando ReadAdrPort, 

temp almacena el tamaño de la cadena 
 

           temp = ReadAdrPort(sResult,4096); 

  } 

  while(sResult[0]!=16); 

 

Se inicia el proceso luego de verificar que este abierto el puerto: 
 

     if ( temp > 0)  

  { 

 

Se realiza llamado al archivo gps.c mediante la función store,  se env ía la 

cadena capturada en sResult y  la longitud de ella en temp: 
 
     store(sResult, temp);  
     printf("\n"); 
                        
  } // end if 
  } // end while*/ 
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 CloseAdrPort(); 
 
} // end main 
 
 
 
 

3.2.3.2 GPS.C: 

 
#include <math.h> 
#include "gps.h" 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include "adrport.h" 
 

Estructura donde se almacenan las diferentes cadenas y las longitudes  
 
typedef struct cadena{ 
  char chain[1000][20]; 
  int  tam[100]; 
  int linea; 
}cadena; 
 
cadena gpsdata; 
 

Esta primera función de este archivo t iene como objet ivo identificar los dist intos 

segmentos de la cadena capturada, para entender esta función es necesario 

entender la estructura de los paquetes de información enviados por el gps, a 

continuación se encuentra parte del manual del gps: 
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Figura 10: Estructura de los paquetes generados por el gps. Obtenido de 
referencia 9. 
 
 

A continuación inicia la función store llamada desde adrserial.c, 
 
int store(char* sResult, int lon) 
{ 
  int i=0, j; 
   int con = 0; 
   int con2 = 0; 
   int con3 = 0; 
   int num = 0; 
   int tam=0; 
 
   for (i=0;i<lon;i++) 
     { 
 

Inicialmente se ident if ican los segmentos que inicien por 3: 
 
       if(sResult[i] == 3)          
  { 
 

Se mantienen estas variables para realizar la comparación si se tiene un 

paquete ETX precedido por un número impar de DLE lo cual indicaría que 

realmente se trata del f inal del paquete. 
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    con2 = i-1; 
    con3 = 0; 
    while(sResult[con2]==16) 
        { 
   con2--; 
   con3++; 
        } 
    if (con3%2!=0) 
      { 
               tam=0; 
        for (j=con+1;j<i-1;j++) 
   { 
 

Luego de verificar se almacena la cadena HEXADECIMAL en la estructura bajo 

chain la cual es una matriz de dos dimensiones en donde la línea identif icada 

por num cont iene los datos de la cadena que se esta tratando. 
 
     gpsdata.chain[j-con-1][num] = sResult[j]; 
     tam++;  
   } 
 

También se almacena en la estructura mediante la variable tam la cantidad de 

paquetes de datos almacenados por cadena. 

 
        gpsdata.tam[num] = tam; 
        con = i+1; 
        num++; 
      } 
     } 
     } 
 
   gpsdata.linea = num; 

 

Se llama a la función archivo 
 
   archivo();     
   return(1); 
} 
 
 

Esta función permite la creación del archivo de almacenaje de los datos  
 
/*Creacion del archivo*/ 
 
int archivo( ) 
{ 
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Se genera apuntador para escritura del archivo 
 
   FILE *gpss; 
   int i=0,entra;  
   int linea; 
   int temp[100]; 
   int inicio; 
   double time=0,longi=0,latit=0,alti=0,up=0,east=0,nord=0; 
 
 
 
   for(i=0;i<100;i++) 
     temp[i]=0; 
 

A continuación se abre el archivo y el apuntador gpss es ubicado al final del 
archivo. 
 
 
 gpss = fopen("gps.txt","a"); 
 

Se recorre cada línea de la matriz chain que hace parte de una estructura: 
 
   for (linea=0;linea<gpsdata.linea;linea++)  
     {      
       entra=0; 
 

Dado que cada paquete de datos contiene al inicio el id que ident if ica la 

información contenida en el paquete se realiza la comparación para conocer a 

que corresponde el paquete: 
 

Comparación correspondiente a TIME OF THE WEEK: 
 
       if(gpsdata.chain[0][linea]==65) 
       {   
 

Se recorre el la estructura en donde esta almacenada el paquete o segmento 

de cadena teniendo como referencia de final de segmento el valor almacenado 

en gpsdata.tam 
 
                           
          for (i=0;i<gpsdata.tam[linea];i++) 
        temp[i] = gpsdata.chain[i][linea] & 255;    
                         
           inicio = 0;     /*byte inicio */ 
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Como se ve en este caso se llama la función ieeestd754 la cual se encarga de 

convert ir la cadena de valores HEXADECIMALES que se encuentra bajo el 

estándar ieee754 al valor real de la variable. 

 
           time = ieeeStd754(temp, inicio); 
           printf("Time Of the Week: %0.0f\n ", time); 
       } 
 

Comparación correspondiente a posición: 
 
 
       if(gpsdata.chain[0][linea]==74) 
  { 
    entra=1;            
          for (i=0;i<gpsdata.tam[linea];i++) 
       temp[i] = gpsdata.chain[i][linea] & 255;  
        
 

Los cuatro primer valores HEXADECIMALES del paquete corresponden a la 
lat itud: 
 
           inicio = 0;     /*byte inicio */ 
           latit = ieeeStd754(temp, inicio); 
    printf("Latitude Radians +North, -South: %0.10f\n ", latit); 
 
 

Los cuatro siguientes valores HEXADECIMALES del paquete corresponden a la 
longitud: 
 
 
           inicio = 4;     /*byte inicio */ 
           longi = ieeeStd754(temp, inicio); 
    printf("Longitude Radians +East, -WEST: %0.10f\n ", longi); 
    
      

Los cuatro valores HEXADECIMALES f inales del paquete corresponden a la 
altura: 
 
 
           inicio = 8;     /*byte inicio */ 
           alti = ieeeStd754(temp, inicio); 
    printf("Altitude Meters: %0.10f\n ", alti); 
         } 
   
 

Comparación correspondiente a velocidad: 
 
 
       if(gpsdata.chain[0][linea]==86) 
  { 
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          for (i=0;i<gpsdata.tam[linea];i++) 
       temp[i] = gpsdata.chain[i][linea] & 255;  
       
 

Los cuatro primer valores HEXADECIMALES del paquete corresponden a la 
velocidad hacia el este: 
 
    inicio = 0;     /*byte inicio */ 
           east = ieeeStd754(temp, inicio); 
    printf("EAST VELOCITY m/s: %0.10f\n ", east); 
 
 

Los cuatro siguientes valores HEXADECIMALES del paquete corresponden a la 
velocidad hacia el norte: 
 
 
           inicio = 4;     /*byte inicio */ 
           nord = ieeeStd754(temp, inicio); 
    printf("NORTH VELOCITY m/s: %0.10f\n ", nord); 
         

Los cuatro valores HEXADECIMALES  finales del paquete corresponden a la 
velocidad de ascenso: 
 
 
           inicio = 8;     /*byte inicio */ 
           up = ieeeStd754(temp, inicio); 
    printf("UP VELOCITY: %0.10f\n ", up); 
         } 
      
 

Se escriben los datos en el archivo de texto: 
 
    fprintf(gpss,"Time Of the Week: %0.0f     Latitude Radians 
+North, -South: %0.10f     Longitude Radians +East, -WEST: %0.10f     
Altitude Meters: %0.10f     EAST VELOCITY m/s: %0.10f     NORTH 
VELOCITY m/s: %0.10f     UP VELOCITY: %0.10f \n 
",time,latit,longi,alti,east,nord,up); 
 

Si ninguno de los id fue identif icado se genera una alerta de ausencia de 
satélites: 
 
   if(entra==0) 
     printf("\nSATELITES DISPONIBLES: 0 - REUBIQUE LA ANTENA\n"); 
      } 
 
      fclose(gpss); 
 return(1); 
} 
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Función que realiza la conversión de decimal a binario, toma el valor 

almacenado en num,  lo convierte a binario para luego almacenarlo en bin como 

un arreglo de ceros y unos. 
 
int binario(int num, int bin[8]) 
{ 
  int temp, tmp, i; 
  int con = 0; 
  temp = num;     
 

Se inicializa el arreglo bin en ceros, de esta forma se elimina el ant iguo valor 

almacenado 
 
    for (i=0;i<8;i++) 
    { 
      bin[i] = 0; 
    } 

 
Primera comparación si num es 1 por ende bin = 0 0 0 0 0 0 0 1 
    if (num==1) 
      bin[7]=1; 
 
    if (num!=0 && num!=1) 
      { 
  
 

Dado que num no es ni nulo ni uno, se calcula el div idendo de num el cual 

previamente fue igualado a temp, de esta forma al tomar el div idendo y  

elevarlo al cuadrado y luego restarle num se obt iene el residuo, el cual puede 

ser uno o cero y así sucesivamente se llenan las posiciones del arreglo hasta 

que el dividendo se igual a 1 
      do 
   { 
     tmp = temp/2; 
     bin[con] = temp - tmp*2; 
     con++; 
     temp = tmp; 
   } 
 while(tmp!=1); 
 
 bin[con] = 1; 
 con = 7; 
 
 for (i=0;i<4;i++) 
   { 
     tmp = bin[con]; 
     bin[con] = bin[i]; 



EL2-I-05-32 
           

 38 

     bin[i] = tmp; 
     con--; 
   } 
      } 
  return(1); 
} 
 
 

Función que realiza la conversión de binario a decimal 
 
 
int bin2dec(int *num, int N) 
{ 
  int i; 
  int sum = 0; 
 

En sum se almacena el valor acumulado de la conversión 
 
  for (i=0;i<N;i++) 
    { 
 

N corresponde al tamaño del arreglo de números binarios, contenidos en num.  

Si el valor de num[N] es uno se eleva dos a la N-1-i potencia y se suma al 

acumulado en sum que inicia en 0. 
 
      if (num[i]==1) 
       sum = sum + pow(2,N-1-i); 
    } 

 

Luego de recorrer todo el número binario se retorna sum en donde se 

encuentra el valor decimal 
 
  return(sum); 
} 
 
 

Función que realiza la conversión de una cadena de caracteres en std754 al 

valor numérico correspondiente empleando las funciones bin2dec y  binario 
 
 
double ieeeStd754(int nums[100],int ref) 
{ 
 

Se generan inicialmente los arreglos en donde se almacenarán la mant isa,  

signo y exponente. 
 
  int numero[32], tmp[8], expon[8], fraccion[23], signo; 
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  int i, bilan,j; 
  int con = 0,expb; 
  double valor; 
  int num[4]; 
  double mantisa; 
  int manta[24]; 
 

Mediante ref se ubica el inicio de los 4 valores Hexadecimales de interés que 

componen los 32 bits a tener en cuenta al momento de la conversión 

empleando ieeestd745. Por lo cual se procede a almacenar en el arreglo num 

los cuatro valores de interés: 
 
 
  for(i=0;i<4;i++) 
    num[i]=0; 
 
     num[0]=nums[ref+1]; 
     num[1]=nums[ref+2]; 
     num[2]=nums[ref+3]; 
     num[3]=nums[ref+4]; 
 

Luego empleando la función binario se realiza la conversión de los cuatro 

valores hexadecimales almacenados en 32 bits. 
 

  for (i=0;i<+4;i++) 
      { 
      bilan = binario(num[i],tmp); 
      for (j=0;j<8;j++) 
 { 
          numero[con] = tmp[j]; 
     con++; 
      } 
    } 
 

Una vez se posee el arreglo de los 32 bits de interés se toma la parte del 

arreglo que corresponde a la mant isa, al exponente y  al signo. 
 

  for (i=0;i<32;i++) 
    { 
      if (i>=9 && i<=31) 
 fraccion[i-9] = numero[i]; 
      if (i>=1 && i<=8) 
        expon[i-1] = numero[i]; 
      if (i==0) 
        signo = numero[i]; 
    } 
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Una vez se posee un arreglo con el exponente se emplea la función bin2dec 

para realizar la conversión de binario a decimal : el exponente se obtiene 

calculando expb = exponente – 127.  Ver Anexo E. 

 
expb = bin2dec(expon,8)-127; 
   
  for (i=1;i<24;i++)     
   { 
      manta[i] = fraccion[i-1]; 
    } 
 

A la mant isa se le agrega un 1 al inicio 
 
  manta[0]= 1; 

 

A causa del estándar si el exponente es igual a -127 en vez de agregar un uno 

al inicio de la mant isa se debe agregar un cero. 

 
  if(expb==-127) 
    manta[0]=0; 

 

Mediante bin2dec se calcula el valor de la mant isa: 

 
  mantisa = bin2dec(manta,24); 
 

Y por últ imo se computa el valor final = sign*2^(expb)*mantisa, el signo se 
determina si el bit correspondiente es 1 el signo es negat ivo, de lo contrario es 
positivo. 
 
 
  mantisa = pow(2,-23)*mantisa; 
   
 
  valor= pow(2,expb)*mantisa; 
 
  if(signo == 1) 
    valor=valor*-1; 
   
     
  return(valor); 
 
} 
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3.2.4 Rutina de Lectura de puertos 

 
Finalmente el siguiente código corresponde a la rutina empleada para la 

lectura de los distintos puertos, esta rutina en su gran mayoría fue realizada 

por Diego Pat iño, y la conf iguración de puertos fue obtenida de rutinas 

similares realizadas por el LAAS: 

 
ADRPORT.C 
 
#include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <termios.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include "adrport.h" 
static int fd = 0; 

 

Función para abrir el puerto serial: 

 
int OpenAdrPort(char* sPortNumber) 
{ 
    char sPortName[64]; 
    printf("en OpenAdrPort port#=%s\n", sPortNumber); 
    sprintf(sPortName, "/dev/ttyUSB%s", sPortNumber); 
    printf("Nombre del puerto=%s\n", sPortName); 
 
    
    CloseAdrPort(fd); 
 
    fd = open(sPortName, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); 
    if (fd < 0) 
    { 
        printf("Error al abrir %d %s\n", errno, strerror(errno)); 
    } 
    else 
    { 
        struct termios my_termios; 
        printf("fd is %d\n", fd); 
        tcgetattr(fd, &my_termios); 
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Configuración empleada en el Puerto serial: 
 
        printf("old cflag=%08x\n", my_termios.c_cflag); 
        printf("old oflag=%08x\n", my_termios.c_oflag); 
        printf("old iflag=%08x\n", my_termios.c_iflag); 
        printf("old lflag=%08x\n", my_termios.c_lflag); 
        printf("old line=%02x\n", my_termios.c_line); 
        tcflush(fd, TCIFLUSH); 
        tcgetattr(fd, &my_termios); 
        /* set the baud rate to 9600 */ 
        cfsetispeed(&my_termios, B9600); 
        cfsetospeed(&my_termios, B9600); 
        /* enable the receiver and set local mode */ 
         my_termios.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD); 
        /*-------------------*/ 
        /* Set the char size */ 
        my_termios.c_cflag &= ~CSIZE; /* mask the character siwe bits 
*/ 
        my_termios.c_cflag |= CS8;    /* select 8 data bits */ 
       /*---------------------*/ 
       /* Set parity checking */ 
       my_termios.c_cflag &= ~PARENB; /* parity */ 
       my_termios.c_cflag &= ~CSTOPB; /* stop bit */ 
       my_termios.c_cflag &= ~CSIZE; 
       my_termios.c_cflag |= CS8;     /* 8 bits */ 
      /*-------------------------------*/ 
      /* Disable hardware flow control */ 
       my_termios.c_cflag &= ~CRTSCTS; 
      /*-------------------------------------*/ 
     /* Select Canonical input with no echo */ 
     /* ignore Carriage Return on input  */ 
       my_termios.c_lflag |= (ICANON);   
       my_termios.c_lflag &= ~(ECHO);   
    /*-------------------------------*/ 
    /* Disable software flow control */ 
    my_termios.c_iflag |= (IGNCR); 
    my_termios.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); 
    /*---------------------------------------------------------*/ 
    /* Select raw output mode (sothat it is not postprocessed) */ 
    my_termios.c_oflag &= ~OPOST; 
    tcsetattr(fd, TCSANOW, &my_termios); 
    printf("new cflag=%08x\n", my_termios.c_cflag); 
    printf("new oflag=%08x\n", my_termios.c_oflag); 
    printf("new iflag=%08x\n", my_termios.c_iflag); 
    printf("new lflag=%08x\n", my_termios.c_lflag); 
    printf("new line=%02x\n", my_termios.c_line); 
   }  
    return fd; 
}  
 
 
// Codigo: 
//   >= 0 = Numero de caracteres escritos 
//   -1 = Escritura fallo 
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Función de escritura de Puerto: 
 
int WriteAdrPort(char* psOutput) 
{ 
    int iOut; 
    if (fd < 1) 
    { 
        printf(" EL puerto no esta abiero\n"); 
        return -1; 
    } // end if 
    iOut = write(fd, psOutput, strlen(psOutput)); 
    if (iOut < 0) 
    { 
        printf("error de escritura %d %s\n", errno, strerror(errno)); 
    } 
    else 
    { 
    /* printf("Escribio %d caracteres: %s\n", iOut, psOutput);*/ 
    } // end if 
    return iOut; 
} // end WriteAdrPort 

 

Función de lectura de Puerto: 

 
// Lee una cadena del puerto serial 
// Salida: 
//   >= 0 = Numero de caracteres leidos 
//   -1 = Lectura fallo 
int ReadAdrPort(char* psResponse, int iMax) 
{ 
    int iIn; 
 /*   printf("en ReadAdrPort iMax=%d\n", iMax);*/ 
    if (fd < 1) 
    { 
        printf(" el puerto no esta abierto\n"); 
        return -1; 
    } // end if 
    strncpy (psResponse, "N/A", iMax<4?iMax:4);  
    iIn = read(fd, psResponse, iMax-1); 
     if (iIn < 0)  
     {  
     if (errno == EAGAIN) 
     { 
   printf("No hay cadena"); 
                  return 0; // Comando generado para no respuesta 
 } 
 else 
 { 
  printf("error de lectura%d %s\n", errno, strerror(errno)); 
 } // end if 
    } 
    else 
    { 
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      psResponse[iIn<iMax?iIn:iMax] = '\0';  
/*        printf("lectura %d caracteres: %s\n", iIn, psResponse);*/ 
    } // end if 
    return iIn; 
} // end ReadAdrPort 
 

 

Función para cerrar el puerto: 

 
// cierra el puerto serial 
void CloseAdrPort() 
{ 
 
    if (fd > 0) 
    { 
        close(fd); 
    } // end if 
} 
 
 

3.3. Instalación de la plataforma 

Este proceso fue empleado con éx ito para realizar la instalación de 

Rtlinux 3.1 y Rtlinux 3.2 con kernels de Linux superiores del kernel 2.4.4, Sin 

embargo al emplear un rt linux de una versión superior de la 3.1 este no era 

compat ible con el chipset de v ideo, lo no permit ía cargar la interfase de GUI del 

sistema operativo.  

3.3.1 Instalación de RTLINUX 3.1 

 
La instalación de Linux 2.6 o 2.4 es una instalación bastante amigable 

con el usuario, luego de insertar el disco inicial de instalación se inicia el 

computador para realizar un inicio desde la unidad de CD. Se inicia un menú 

que guiará al usuario durante la instalación. Se sugiere durante la instalación de 

Linux 2.4 seleccionar como t ipo de inicio LILO, el cual simplif ica la generación 

del archivo de selección de sistema al arranque como se indica en uno de los 

siguientes pasos. 
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Dado que Rt linux es compat ible con kernels de Linux  2.4.XX se empleo Linux  

RED HAT Enterprise 3 para realizar las pruebas. Una vez instalado el sistema 

operat ivo correctamente se procede a iniciar la instalación de Rt linux. 

 

Para realizar esta instalación se necesita ut ilizar el compilador kgcc y no gcc por 

lo cual hay que verificar que se encuentre instalado, de no estar instalado se 

deben descargar las librerias (RPMs): 

 

compat-glibc-6.2-2.1.3.2.i386.rpm 

compat-egcs-6.2-1.1.2.16. i386.rpm 

 

Y luego instalarlas simultáneamente co mo se indica a continuación, como root 

se ejecuta: 

rpm -ivh <rpm1> <rpm2> 

De esta forma se tendrá instalado kgcc. 

 

Para realizar la instalación es necesario poseer un kernel de Linux listo para ser 

compilado el cual se puede descargar de: 

 

  ftp.kernel. org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.4.tar.gz 

 

Y los archivos Fuentes de RTlinux se pueden descargar de: 

 

  ftp.rtlinux.com/pub/rtlinux/v3/rtlinux-3.1.tar.gz  

 

Se verifica que la carpeta /usr/src/rt linux  este limpia: 

 
rm –rf /usr/src/rtlinux 
mkdir /usr/src/rtlinux 
cd /usr/src/rtlinux 
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Se extraen los archivos: (asumiendo que los archivos descargados se 

encuentran en una carpeta denominada /var/tmp) 

 

tar –xzf /var/tmp/linux-2.4.4.tar.gz 
tar –xzf /var/tmp/rtlinux-3.1.tar.gz 
 
Se genera un acceso directo denominado \linux con la carpeta del kernel de 

Linux: 

 
ln –sf /usr/src/rtlinux/linux linux 
 

Luego se realiza el patch del kernel, es importante emplear el kernel_patch que 

coincida con la versión del kernel de Linux empleado. 

 

cd linux 
patch –p1 < /usr/src/rtlinux/rtlinux-3.1/kernel_patch-2.4.4 
 

Antes de cont inuar es necesario editar una línea en el archivo Makefile ubicado 

en /usr/src/rt linux/linux/ como se describe a cont inuación: 

 

Se debe reemplazar la línea: 

 
  CC  = $(CROSS_COMPILE)gcc 

POR 
  CC  = kgcc 
 

Una vez configurado kgcc como compilador es posible configurar los 

parámetros para realizar el patch del kernel, es posible ut ilizar cualquiera de los 

3 comandos citados a cont inuación, sin embargo por simpleza es sugerible 

emplear xconf ig. Sin embargo si existe algún problema de compat ibilidad con la 

interfaz gráfica se podrá emplear make config. 

 
make config O make menuconfig O make xconfig 
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En el paso anterior es importante deshabilitar APM support y seleccionar el t ipo 

de CPU (procesador) correcto. 

Luego se procede a compilar e instalar el kernel y los módulos 

correspondientes: 

 
make dep 
make install 
make modules 
make modules_install 
 

Una vez completado este paso se procede a configurar el archive selector de 

sistema en el arranque, para lo cual se debe editar el archivo: /etc/lilo.conf.  

Agregando las siguientes líneas subrayadas, las demás líneas corresponden a 

un archivo t ípico de inicio: 

 

 
prompt 
timeout=50 
default=linux 
boot=/dev/hda 
map=/boot/map 
install=/boot/boot.b 
message=/boot/message 
linear 
 
image=/boot/vmlinuz-2.4.21-4.EL 
label=linux 
initrd=/boot/initrd-2.4.21-4.EL.img 
read-only 
append="root=LABEL=/" 
 
image=/boot/rtzImage 
label=Rtlinux 
read-only 
root=/dev/hda2 
 

root=/dev/hda2 corresponde a la unidad en donde este el sistema de archivos 

Se instala y se reinicia: 
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/sbin/lilo 
/sbin/shutdown –r now 
 

Al reiniciar se selecciona RTlinux en el menú de inicio. 

Ahora se puede pasar a la configuración y compilación de RTlinux: 

 
 cd /usr/src/rtlinux/rtlinux-3.1 
 ln –sf /usr/src/rtlinux/linux linux 
 make config OR make menuconfig OR make xconfig 
 make dep 
 make 
 make devices 
 make install 
 

Finalmente se puede lanzar RTlinux con lo cual el despliega la lista de librerías 

cargas, en donde se debe verif icar que todas posean un símbolo + indicando la 

correcta instalación 

 

Mas información con respecto a este procedimiento puede ser encontrada en: 

 

/usr/src/rtlinux/rtlinux-3.1/Installation.txt  
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4. RESULTADOS 

 

 

A cont inuación se presenta el análisis luego de probar ambas plataformas 

implementadas, los inconvenientes, ventajas y eje mplos de capturas realizadas 

mediante los algorit mos anteriormente descritos. 

 

 

4.1. Linux y RT linux 

 

 

Se instaló Linux satisfactoriamente en el computador abordo. Luego se 

procedió a realizar el montaje de RTLinux. Se implementó 

satisfactoriamente ambas plat aformas, tanto RTlinux junto con Linux 2.4 

realizando las modif icac iones de l ke rne l de Linux necesarias.  

Parale lamente se realizó el mont aje de Linux 2.6. En ambas plataformas 

fue posible instalar el concentrador de puertos sin embargo en la 

plataforma basada en Linux 2.4, dado que se trata de un sistema anterior 

al 2.6, posee libre rías de contro ladores mas reducidas generando 
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dif icult ades en la compat ibilidad del concentrador de puertos y no 

permitiendo la escritura en este. Situación que se intentó so luc ionar 

compilando RTlinux con dist intos kernels de Linux. Sin embargo los 

intentos no fueron sat isfactorios. Por lo cual se optó instalar la plataforma 

Linux 2.6 en la cual e l concentrador fue instalado satisfactoriamente. 

Además Linux 2.6 presentó un funcionamiento más ágil que el 

proporcionado por Linux 2.4 (sin RT linux), posiblemente a causa de las 

librerías de Native Posix. Una vez implementadas ambas plataformas y 

luego de verificar un correcto y ágil func ionam iento del sistema con Linux 

2.6 se opto por continuar a la etapa de captura bajo esta plataforma. 

 

Una vez implementadas las rutinas se pudo constatar como la 

plataforma func ionaba perfectamente al e jecutar las diferentes rutinas 

simultáneamente, el sistema no presentaba ningún detrimento en su 

rendimiento y perm itía e l acceso a los archivos con los datos 

almacenados al mismo tiempo que se realizaba la captura. 
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Finalmente se obt iene la siguiente captura:  

 

 

Compás Sensor de Ultrasonido 
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Para el GPS se obtiene: 

 
Nota: Corresponde a una captura realizada sin satélites en el rango de alcance del GPS. 
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

La arquitectura instalada actualmente permite la plena adquisición de los 

distintos periféricos. En un futuro permitirá la conexión de una enorme cantidad 

de periféricos gracias a la facilidad de escalabilidad que posee Linux a causa de 

su kernel 2.6 [9].   

Sin embargo es fuertemente recomendable adquirir un hub USB el cual  

permita la adición de mas puertos USB ya sea para adherir dispositivos USB 

como por ejemplo tarjetas de red inalá mbricas para un futuro monitoreo en 

tierra del dirigible o simplemente aumentar los puertos seriales de la maquina.  

En el momento el sistema posee tres puertos seriales libres. 

Al realizarse pruebas con ambas plataformas se pudo solucionar en una 

de ellas la incompat ibilidad que presentaba el concentrador de puertos. Esto 

permit ió una óptima captura de datos paralela de los tres dispositivos de 

captura de variables, la plataforma demostró ser f lex ible y tener un buen 

desempeño en el computador dest inado a ir a bordo del dirigible.  

Es posible generar una medida mas precisa del lector de ultrasonido 

empleando el sensor de temperatura contenido en el compás. De esta forma al 

conocer la temperatura se podrá deducir una velocidad mas precisa de la 
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velocidad del sonido y por ende realizar mediante los algoritmos un ajuste a la 

lectura realizada.  

También podría ser de interés realizar un acercamiento mas profundo a 

los sistemas de t iempo real aprovechando el hecho que durante el proyecto se 

logró sat isfactoriamente el proceso de instalación y modif icación del kernel para 

el correcto funcionamiento de RTlinux. Así se podrá generar ensayos en los 

cuales se pueda comparar los rendimientos de las diferentes interfases tal y  

como lo plantean en la referencia 7. O si se llegase a necesitar una plataforma 

que sea conf iable para tiempos de respuesta inferiores a 600us, podría ser útil 

retornar a un sistema como Rt linux 7. Se podría retomar la plataforma instalada 

con RTlinux o incursionar con RTAI, otro sistema de libre distribución de t iempo 

real el cual es compat ible con Linux 2.6 y por ende con el concentrador de 

puertos que se posee, necesidad que al inicio del proyecto no se conocía. Dado 

que RTlinux solo es compat ible con un kernel 2.4, esta plataforma puede ser de 

utilidad si se desea hacer un desarrollo con la segunda opción de lectura 

propuesta, e mpleando microcontroladores. 
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7. ANEXOS 

 

a. Hoja de características del la tarjeta madre 
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b. Hoja de características del compás 
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c. Comandos del Compás. 
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d. Sensor Ultrasónico. 
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e.  IEEE Standard 754 Floating Point Numbers 
Steve Hollasch / L ast update 2005-Feb -24  

 

IEEE Standard 754 floating point is the m ost common representation today  for real numbers on computers, including Intel-based 
PC's, Macintoshes, and m ost Unix platform s. This article gives a brief overview of IEEE floating point and its representation. 
Discussion of arithmetic im plementation may  be found in the book mentioned at the bottom of this article.  

What Are Floating Point Numbers? 
There are several way s to represent real numbers on computers. Fixed point places a radix point somewhere in the middle of the 
digits, and is equivalent to using integers that represent portions of som e unit. For exam ple, one m ight represent 1/100ths of a unit;  
if y ou have four decimal digits, you could represent 10.82, or 00.01. Another approach is to use rationals, and represent every 
num ber as the ratio of two integers.  

Floating-point representation - the m ost common solution - basically represents reals in scientific notation. Scientific notation 
represents num bers as a base num ber and an exponent. For exam ple, 123.456 could be represented as 1.23456 × 102. In 
hexadecimal, the num ber 123.abc might be represented as 1.23abc × 162.  

Floating-point solves a num ber of representation problems. Fixed-point has a fixed window of representation, which limits it from 
representing very  large or very  sm all numbers. Also, fixed-point is prone to a loss of precision when two large numbers are divided.  

Floating-point, on the other hand, em ploys a sort of "sliding window" of precision appropriate to the scale of the num ber. This 
allows it to represent num bers from 1,000,000,000,000 to 0.0000000000000001 with ease.  

Storage Layout 
IEEE floating point numbers have three basic com ponents: the sign, the exponent, and the mantissa. The mantissa is com posed of 
the fraction and an im plicit leading digit (explained below). The exponent base (2) is im plicit and need not be stored.  
The following figure shows the layout for single (32-bit) and double (64-bit) precision floating-point values. The num ber of bits for 
each field are shown (bit ranges are in square brackets):  

 Sign Exponent Fraction Bias 

Single Precision 1 [31] 8 [30-23] 23 [22-00] 127 

Double Precision 1 [63] 11 [62-52] 52 [51-00] 1023 

The Sign B it 
The sign bit is as sim ple as it gets. 0 denotes a positive num ber; 1 denotes a negative num ber. Flipping the value of this bit flips the 
sign of the num ber.  
The Expo nent 
The exponent field needs to represent both positive and negative exponents. To do this, a bias is added to the actual exponent in 
order to get the stored exponent. For IEEE single-precision floats, this value is 127. Thus, an exponent of zero means that 127 is 
stored in the exponent field. A stored value of 200 indicates an exponent of (200-127), or 73. For reasons discussed later, exponents 
of -127 (all 0s) and +128 (all 1s) are reserved for special num bers.  
For double precision, the exponent field is 11 bits, and has a bias of 1023.  
The Mantissa 
The mantissa, also known as the significand, represents the precision bits of the num ber. It is composed of an im plicit leading bit 

and the fraction bits.  

To find out the value of the implicit leading bit, consider that any  number can be expressed in scientific notation in many  different 
way s. For exam ple, the num ber five can be represented as any  of these:  

        5.00 × 100 
        0.05 × 102 
        5000 × 10-3 
In order to maximize the quantity of representable num bers, floating-point numbers are ty pically stored in normalized form . This 
basically  puts the radix point after the first non-zero digit. In norm alized form , five is represented as 5.0 × 100.  
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A nice little optimization is available to us in base two, since the only possible non-zero digit is 1. Thus, we can just assum e a 
leading digit of 1, and don't need to represent it explicitly. As a result, the mantissa has effectively  24 bits of resolution, by  way  of 
23 fraction bits.  

Putting it All Together 
So, to sum  up:  

1.The sign bit is 0 for positive, 1 for negative.  

2.The exponent's base is two.  

3.The exponent field contains 127 plus the true exponent for single-precision, or 1023 plus the true exponent for double 
precision.  

4.The first bit of the m antissa is ty pically  assumed to be 1.f, where f is the field of fraction bits.  

Ranges of Floating-Point Numbers 
Let's consider single-precision floats for a second. Note that we're taking essentially a 32-bit num ber and re-j iggering the fields to 
cover a m uch broader range. Something has to give, and it's precision. For example, regular 32-bit integers, with all precision 
centered around zero, can precisely  store integers with 32-bits of resolution. Single-precision floating-point, on the other hand, is 
unable to match this resolution with its 24 bits. It does, however, approxim ate this value by  effectively  truncating from  the lower 
end. For exam ple:  

      11110000 11001100 10101010 00001111  // 32-bit integer 
  = +1.1110000 11001100 10101010 x 231     // Single-Precision Float 
  =   11110000 11001100 10101010 00000000  // Corresponding Value 
This approximates the 32-bit value, but doesn't y ield an exact representation. On the other hand, besides the ability to represent 
fractional com ponents (which integers lack com pletely), the floating-point value can represent numbers around 21 27, com pared to 
32-bit integers maxim um value around 232.  

The range of positive floating point numbers can be split into normalized num bers (which preserve the full precision of the 
mantissa), and denormalized num bers (discussed later) which use only  a portion of the fractions's precision.  

 Denormalized Normalized Approximate Decimal 

Single Precision ± 2-1 4 9  to (1-2-2 3)×2-1 26 ± 2-1 2 6  to (2-2-2 3)×2127 ± ~10-4 4 .8 5 to ~1038 .53  

Double Precision ± 2-1 0 74  to (1-2-52)×2-10 22 ± 2-1 0 22  to (2-2-52)×210 23 ± ~10-3 2 3 .3 to ~1030 8 .3  

 

Since the sign of floating point numbers is given by a special leading bit, the range for negative num bers is given by  the negation of 
the above values.  

There are five distinct numerical ranges that single-precision floating-point numbers are not able to represent:  

1. Negative numbers less than -(2-2-2 3) × 212 7 (negative overflow)  

2. Negative numbers greater than -2-149  (negative underflow)  

3. Zero  

4. Positive numbers less than 2-149  (positive underflow)  

5. Positive numbers greater than (2-2-23) × 212 7 (positive overflow)  

Overflow means that values have grown too large for the representation, much in the sam e way  that y ou can overflow integers. 
Underflow is a less serious problem because is j ust denotes a loss of precision, which is guaranteed to be closely  approximated by  
zero.  
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Here's a table of the effective range (excluding infinite values) of IEEE floating-point num bers:  

 Binary Decimal 

Single ± (2-2-23) × 21 27 ~ ± 103 8 .53  

Double ± (2-2-52) × 21 02 3 ~ ± 103 0 8.25  

Note that the extreme values occur (regardless of sign) when the exponent is at the maximum value for finite numbers (212 7 for 
single-precision, 21 02 3 for double), and the mantissa is filled with 1s (including the normalizing 1 bit).  

Special Values 
IEEE reserves exponent field values of all 0s and all 1s to denote special values in the floating-point schem e.  

Zero 
As mentioned above, zero is not directly  representable in the straight form at, due to the assumption of a leading 1 (we'd need to 
specify a true zero mantissa to y ield a value of zero). Zero is a special value denoted with an exponent field of zero and a fraction 
field of zero. Note that -0 and +0 are distinct values, though they  both compare as equal.  

Denormalized 
If the exponent is all 0s, but the fraction is non-zero (else it would be interpreted as zero), then the value is a denormalized num ber, 
which does not have an assumed leading 1 before the binary  point. Thus, this represents a number (-1)s × 0.f × 2-1 26 , where s is the  
sign bit and f is the fraction. For double precision, denorm alized num bers are of the form  (-1)s × 0.f × 2-10 22 . From this you can 
interpret zero as a special ty pe of denormalized number.  

Infinity 
The values +infinity  and -infinity  are denoted with an exponent of all 1s and a fraction of all 0s. The sign bit dis tinguishes between 
negative infinity  and positive infinity . Being able to denote infinity  as a specific value is useful because it allows operations to 
continue past overflow situations. Operations with infin ite values are well defined in IEEE floating point.  
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