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Resumen 

 

La finalidad de este proyecto es el estudio y experimentación de un sistema operativo 

en tiempo real en una aplicación de control de una plataforma móvil. Más concretamente, se 

analiza E.R.I.K.A. (Embedded Real-tIme Kernel Architecture) desarrollado en la Scuola 

Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S.Anna.  E.R.I.K.A. utiliza la plataforma 

LEGO-Mindstorm, que tiene una estructura limitada tanto en capacidad y prestaciones como 

en elementos de interacción externas. Por lo tanto, el proyecto tiene una parte de estudio de 

los sistemas operativos en tiempo real y otra parte de los mecanismos de interacción entre 

el sistema operativo escogido y la plataforma (construida con LEGO-Mindstorm para realizar 

la parte aplicada de este proyecto)  y una última parte de evaluación del comportamiento 

conjunto.  Por último, se analiza también la posible utilización  de E.R.I.K.A. en otros 

microcontroladores, de modo que no se vea siempre supeditado a utilizar LEGO-Mindstorm. 

 

Más concretamente, E.R.I.K.A. utiliza un esquema de tiempo real con asignación de 

prioridades fija y desalojo (preemption threshold) o el EDF también con desalojo (preemption 

threshold). Ambos utilizan el SRP (Stack Resource Policy), que permite compartir recursos 

entre threads y también compartir el stack entre todas las tareas, mientras se preserva la 

propiedad de poder predecir el tiempo.  

 

E.R.I.K.A. proporciona una serie de carpetas organizadas en árbol que incluyen los 

programas escritos en lenguaje C. El análisis de estos programas muestra que ofrecen una 

gran portabilidad de cara a utilizar este sistema operativo en tiempo real con otro 

microcontrolador ya que utilizan un lenguaje de programación que permite utilizarse en otros 

entornos. Además, cada programa realiza una función, por lo que si se quiere adaptar a otro 

microcontrolador no es necesario modificar todo el código, sino que sólo hay que  modificar 

algunas partes de él (como, por ejemplo, la configuración inicial de las puertas del 

microcontrolador), que son fácilmente identificables debido a la estructura con la que se 

presentan. 
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1. Glosario 

 

CABs : Cyclical Asynchronous Buffers 

EDF : Earliest Deadline First 

E.R.I.K.A. : Embedded Real-tIme Kernel Architecture 

ESAII : Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 

ETSEIB : Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona  

GCC : Gnu C Compiler 

HAL : Hardware Abstraction Layer 

IR : Infrared Transceiver 

MIT :  Massachussets Institute of Technology 

MSB : Most Significant Bit 

PC : Personal Computer 

PWM : Pulse Width Modulation 

RAM : Random Access Memory 

RCX : Robotics Command System 

RMA : Rate Monotonic Assignment 

SOTR : Sistema Operativo en Tiempo Real 

SRP: Stack Resource Policy 

UPC : Universitat Politècnica de Catalunya 

VP : Variable Power 
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2. Prefacio 

2.1. Introducción 

El afán del hombre por controlar los procesos pero su inadecuación para realizarlo 

(debido principalmente a la necesidad de una atención constante así como de la experiencia 

para interpretar los posibles cambios de estado) y los motivos económicos, llevan 

rápidamente a la necesidad que las máquinas vigilen a las máquinas.  De este modo, las 

necesidades que se crean a nivel industrial, los avances tecnológicos y el desarrollo de la 

teoría de control son los principales factores que impulsan el desarrollo del control 

automático de procesos. Cada vez se requiere que los sistemas de control sean más 

autónomos, de modo que sean capaces de tomar decisiones. Hoy en día, el control 

automático es de gran importancia en muchos campos como, por ejemplo, los sistemas de 

vehículos espaciales, de guiado de misiles, robóticos y análogos.  

 

La implementación de los sistemas de control digitales y de los sistemas de tiempo 

real debería ir ligada. Sin embargo, la teoría de control y la teoría de la planificación del 

tiempo real han sido dos áreas de investigación relativamente independientes una de la otra. 

Recientemente, han aparecido algunos trabajos en la literatura que hacen referencia a 

sistemas de control distribuidos en tiempo real.  

 

Un ejemplo de la importancia de ligar bien los sistemas de control con la planificación 

del tiempo real puede encontrarse en el Mars Pathfinder. La misión del Mars Pathfinder se 

llevó a cabo en 1997 y consistía en  hacer aterrizar el Pathfinder en la superficie del planeta 

Marte, rodeado de bolsas de aire. El objetivo de esta misión era conseguir y enviar 

información a laTierra. Parte de esta información consistía en recopilar datos meteorológicos 

de Marte. Sin embargo la astronave empezó a sufrir resets completos del sistema, con la 

consiguiente pérdida de información.  Las tareas del Mars Pathfinder se ejecutaban como 

threads a los que se asignaba  prioridades en función de su urgencia relativa, que podían ser 

interrumpidos. Una incorrecta inicialización de un parámetro provocaba una inversión de 

prioridades, por lo que el sistema se reseteaba. Afortunadamente, el problema, una vez 

localizado, se pudo solventar ya que el sistema admitía ser modificado sobre la marcha 

[Jones , 1997].  En este ejemplo se ha podido observar la importancia que tiene la correcta 

implementación del tiempo real en el sistema de control. Después del error que se produjo a 

este nivel en el Mars Pathfinder, la comunidad internacional ha hecho un esfuerzo por 

avanzar en este camino. 
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2.2. Objectivos del proyecto 

 

El proyecto tiene por objetivo principal el estudio y experimentación de un sistema 

operativo en tiempo real en una aplicación de control de una plataforma móvil. Dicha 

plataforma tiene una estructura limitada tanto en capacidad y prestaciones como en 

elementos de interacción externas.  Más concretamente, el proyecto se realiza sobre una 

plataforma LEGO-Mindstorms y el sistema operativo de análisis es el E.R.I.K.A. (Embedded 

Real-tIme Kernel Architecture) desarrollado en la Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento S.Anna.  

 

Como objetivo acompañante se pretende familiarizar con los sistemas operativos en 

tiempo real, puesto que E.R.I.K.A. es, básicamente, un sistema operativo en tiempo real. Por 

ello, es  importante saber qué es un sistema operativo y conocer cómo funcionan los 

esquemas de tiempo real para poder entender la unión de ambos conceptos. 

 

Complementariamente al objetivo anterior es importante también conocer  E.R.I.K.A.. 

Es decir, entender qué función realizan los programas que presenta, cómo se relacionan 

entre ellos y cómo se puede utilizar E.R.I.K.A a nivel de aplicación. Por este último motivo, 

hay que conocer la estructura hardware con la que se trabaja, es decir, hay que 

familiarizarse con LEGO-Mindstorms y aprender a introducir el nuevo sistema operativo, a 

través de Linux, en él.  

 

Como objetivo adicional, se analiza también la posible portabilidad de E.R.I.K.A. a 

otros microcontroladores, de modo que no se vea siempre supeditado a utilizar LEGO-

Mindstorms. 
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2.3. Metodología 

 

Para alcanzar la consecución de los objetivos es necesario, en primer lugar, hacer un 

estudio de los sistemas operativos y de los esquemas de tiempo real. A continuación se 

puede empezar a analizar la estructura de E.R.I.K.A.. Para ello se dispone de un manual, con 

las ideas básicas, y del código en lenguaje C implementado para este sistema operativo en 

tiempo real.   

 

Para no limitar el proyecto a un estudio teórico, el siguiente paso consiste en testear 

dos aplicaciones que utilizan este sistema operativo en tiempo real. Para obtener dicha 

práctica, hay que realizar dos pasos previos. El primero de ellos implica una familiarización 

con el entorno LEGO-Mindstorms (con el que se construye una plataforma móvil que se 

utilizará para la parte práctica), tanto a nivel de especificaciones como de su funcionamiento. 

El segundo consiste en adquirir unos conocimientos básicos de Linux, por ser éste un 

entorno con el que no se está familiarizado. 

 

A continuación se estudia la portabilidad de E.R.I.K.A. a otros microprocesadores, 

analizando si ello es posible y estudiando qué actuaciones serían necesarias para obtener un 

sistema de control que utilizase E.R.I.K.A.  en este nuevo entorno.  

 

Todo lo descrito debe quedar registrado en este documento, en el que se destacan los 

aspectos teóricos más relevantes, así como las conclusiones extraídas del estudio y la 

puesta en práctica de E.R.I.K.A.  

 

Para un mejor entendimiento, la memoria se estructura de la forma que se detalla a 

continuación. En primer lugar se encuentra el resumen, en el que se explica brevemente los 

objetivos del proyecto y los resultados alcanzados. A continuación está el sumario, en el que 

se ve claramente cómo está estructurada la memoria. Lo sigue el prefacio, donde se realiza 
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una introducción, se declaran los objetivos del proyecto y se indica la metodología que se ha 

seguido en su desarrollo. El apartado 3 corresponde al desarrollo a nivel teórico del proyecto, 

destacando solamente los aspectos teóricos más importantes de los sistemas operativo en 

tiempo real y los esquemas de tiempo real, así como de la relación entre los sistemas de 

control y el tiempo real.  En el apartado 4 se analiza tanto E.R.I.K.A como la plataforma en la 

que se aplica, lo que permite un perfecto entendimiento de ambos. A continuación, en el 

apartado 5,  se encuentra la metodología que debe seguirse para poder utilizar E.R.I.K.A. en 

el LEGO-Mindstorms, así como una explicación de la estructura que siguen los programas 

que conforman E.R.I.K.A. También en este apartado puede encontrarse el estudio de la 

portabilidad de E.R.I.K.A.  

 

Este proyecto finaliza con un apartado en el que se encuentra un estudio económico, 

con una valoración tanto de la dedicación a su estudio y desarrollo como a los gastos 

asociados a material.  

 

Además, se ha incorporado un apartado de conclusiones en el que se hace una 

valoración de los resultados obtenidos en cada una de las partes del proyecto y se hace una 

indicación de la posible evolución de estos resultados. La memoria también incluye una 

bibliografía. 
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3. Sistemas Operativos en Tiempo Real 

 

En este apartado se desarrollan unos conceptos teóricos básicos para la comprensión 

del proyecto, que se han estructurado como se explica a continuación.  En el apartado 3.1 se 

puede encontrar una definición de sistema operativo que ayuda a entender en qué consiste, 

otra que hace referencia al tiempo real y, por último, las características de los sistemas 

operativos en tiempo real. El apartado 3.2 desarrolla algunos esquemas de tiempo real (Rate 

Monotonic Assignment y Earliest Deadline First) y un mecanismo de acceso  a los recursos 

(SRP). Por último, en el apartado 3.3 se explican los sistemas de control y su relación con el 

tiempo real. 

 

3.1.   Características de los  Sistemas Operativos en Tiempo 

Real 

3.1.1. Sistemas Operativos en Tiempo Real 

 

En primer lugar es necesario entender qué es un sistema operativo. Un sistema 

operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un 

computador y su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario pueda ejecutar 

programas. El objetivo principal de un sistema operativo es, entonces, lograr que el sistema 

de computación se use de manera cómoda, y el objetivo secundario es que el hardware del 

computador se emplee de manera eficiente.   

 

El sistema operativo proporciona los medios para usar adecuadamente los 

componentes de un sistema de computación (hardware, software y datos) durante el 

funcionamiento del sistema y sin llevar a cabo ninguna función útil por sí mismo, 

proporcionando un entorno dentro del cual otros programas pueden realizar trabajo útil. 
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 Cuando se habla de tiempo real, la palabra tiempo significa que la corrección del 

sistema depende tanto de la lógica del resultado obtenido como del momento en que se 

obtiene dicho resultado, y la palabra real  indica que la respuesta del sistema a los sucesos 

externos debe ocurrir durante su evolución  

 

 Por lo tanto, un sistema operativo en tiempo real tiene una serie de restricciones 

temporales bien definidas, por lo que su procesamiento debe llevarse a cabo dentro de unos 

límites definidos o el sistema fallará. Los procesos de tiempo real se caracterizan por tener 

una fecha tope (denominada deadline), que es el tiempo máximo en el que se debe ejecutar 

una tarea. Dependiendo de las consecuencias que acarree el incumplimiento de un deadline, 

las tareas se pueden clasificar en tareas de tiempo real duras (hard) y tareas de tiempo real 

blandas (soft). Las tareas de tiempo real duras son aquellas en que la ejecución de la tarea 

debe completarse antes del deadline ya que, en caso contrario, se podría acarrear serias 

consecuencias para el sistema (incluso el sistema podría llegar a dañarse a causa del 

rebasamiento del deadline).  Las tareas de tiempo real blandas son aquellas en que si la 

tarea no puede completarse antes del deadline no implica graves consecuencias para el 

sistema aunque sí que disminuye la efectividad de éste.  

 

  A partir de esta clasificación de las tareas, pueden diferenciarse dos tipos de 

sistemas. Los sistemas de tiempo real duros son aquellos en que es absolutamente 

imperativo que las respuestas tengan lugar dentro de los deadline especificados, mientras 

que los sistemas de tiempo real blandos son aquellos en que los tiempos de respuesta son 

importantes pero en que el sistema continuará funcionando aunque se rebase algún deadline 

ocasionalmente. Muchas veces se habla de sistemas de tiempo real estrictos en lugar de 

duros. Esto sucede así cuando el rebasamiento de algún deadline conlleva consecuencias 

catastróficas para el sistema.  

 

 Otra característica que tiene relación con el tiempo en las tareas de tiempo real hace 

referencia a la regularidad con la que se activa esta tarea. Dependiendo de ello, una tarea se 

puede definir como periódica o aperiódica. Una tarea periódica es aquella que se llama a 

intervalos regulares de tiempo. Por otro lado, una tarea aperiódica es aquella que se llama a 
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intervalos no regulares de tiempo. Estas tareas aperiódicas se caracterizan por un tiempo 

mínimo entre llamadas al que se denomina sporadic.  

 

 En los sistemas de control de tiempo real el código de cada tarea es conocido a priori 

y, por lo tanto, se puede analizar para determinar sus características en términos de tiempo 

de cómputo, recursos que necesita y sus relaciones con las otras tareas. De este modo, se 

puede analizar su programación temporal dentro de los requisitos especificados de tiempo.  

 

3.1.2. Características de los SOTR 

 

Las características más importantes en un sistema de tiempo real son las siguientes: 

• Los resultados tienen que ser correctos tanto en su valor como en el 

momento en que se generan. 

• El mecanismo de planificación debe ser flexible y aceptar diferentes 

estrategias de gestión de los procesos (cambiando la regla de  asignación de 

prioridades). 

• Debe responder con rapidez a las interrupciones externas. 

• Debe proporcionar mecanismos básicos de comunicación entre los procesos 

y 

sincronización. 

• Debe incluir un pequeño Kernel y proporcionar un cambio de contexto rápido 

para mejorar el tiempo de respuesta medio de los procesos. 

• Debe incluir un reloj de tiempo real como referencia interna. 
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3.2. Esquemas de tiempo real 

 

La mayoría de las veces, en las aplicaciones del control en tiempo real nos 

encontramos con que las tareas periódicas son mayoritarias. Éstas proceden de los 

sensores de adquisición de datos, del control de servomotores, ...  Estas tareas deben ser 

ejecutadas cíclicamente atendiendo a las restricciones temporales individuales de cada una. 

Por ello, el sistema operativo tiene que garantizar que cada tarea se active en el momento 

pertinente y que se ejecuta dentro de su plazo. 

 

Al planificar tareas es necesario referirse a algunos parámetros que se utilizan para 

poder entender los esquemas de tiempo real. A continuación se mencionan dichos 

parámetros: 

• Periodo (T)   

• Término (D): se considera el término igual al período para las tareas periódicas. 

• Tiempo de cómputo (C): es el tiempo que necesita la tarea para ejecutarse. 

• Prioridad (P):  indica la importancia de una tarea respecto a las otras tareas en 

el sistema. La prioridad que se le asigna a la tarea depende del esquema de 

tiempo real que se escoja y se puede asignar estáticamente o dinámicamente.  

• Carga de un proceso (Ui):  indica el tanto por uno de tiempo que se utiliza para 

ejecutar el proceso. Se calcula de la siguiente manera: 

i

i
i T

C
U =      (Ec.3.1) 

• Carga del sistema (U): indica el tanto por uno de tiempo que se necesita para 

poder ejecutar todos los procesos. Se calcula de la siguiente manera: 
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U = Σ Ui     (Ec.3.2) 

  Una condición necesaria para que el sistema sea planificable es U < 1. 

• Tiempo de inicio (si) : es el tiempo en el que la tarea empieza realmente su 

ejecución. 

• Tiempo de respuesta (R) : es el tiempo que hay entre que la tarea se ha 

invocado y la finalización de ésta. 

• Bloqueo (Bi) : es el tiempo en el que una tarea se encuentra bloqueada por una 

tarea de menor prioridad al acceder a un recurso. 

• Interferencia (Ii) : es el tiempo que una tarea está activa pero en el que hay otras 

tareas de mayor prioridad que le impiden acceder a la CPU. 

• Release time(ri) : es el momento del tiempo en el que una tarea adquiere el 

estado activo para poder ejecutarse.  

• Jitter (Ji) : es el tiempo que pasa entre el release y el tiempo de inicio. 

 

En la siguiente figura pueden verse algunos de los parámetros que se han comentado 

para una tarea de tiempo real: 

 

C i

Ti

Ji Ii C i Bi time

 

Fig 3.1. Principales parámetros de una tarea de tiempo real 
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3.2.1. Rate Monotonic Assignment 

 

El  Rate Monotonic Assignment (RMA) es un algoritmo de planificación para tareas 

periódicas que asigna mayor prioridad a aquellos procesos con período menor [Buttazzo, 

1997]. Siendo Ti  > Tj    entonces Pi  >  Pj  , por lo tanto la ejecución de la tarea i es más 

importante que la de la tarea j. Además, la tarea j se puede retrasar en favor de la tarea i. 

 

Al ser los períodos constantes, el RMA es un tipo de asignación fija, ya que las 

prioridades son asignadas a los procesos antes de la ejecución y no cambian a lo largo del 

tiempo. Además, es intrínsicamente desalojador (preemptive) ya que la tarea que se está 

ejecutando será desalojada por la  tarea nueva que llegue con un período menor.  Se 

considera que el término de una tarea es igual al período de dicha tarea. 

 

 El RMA es un tipo de asignación fija óptimo frente al resto de algoritmos de asignación 

fija ya que ningún otro algoritmo de asignación de prioridades fija puede planear una serie de 

tareas que no se pueda planear con el RMA. 

 

Al ser las tareas independientes, el momento más crítico sucede cuando todas las 

tareas se activan simultaniamente. Se puede asegurar que si existe alguna distribución de 

prioridades que haga el sistema planificable (es decir, que sus tareas cumplan sus 

restricciones), entonces el RMA hace el sistema planificable. Si así no es planificable, no lo 

es de ninguna otra forma mediante la asignación fija. 

 

Hay una condición suficiente para que el sistema sea planificable en el caso del RMA. 

Ésta es: 

 U < N ·  (21/N – 1)          (Ec.3.3) 

donde N es el número de tareas que deben ejecutarse.  La siguiente tabla muestra los 

valores de U en función de algunos N: 
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N N · (2
1/N

 – 1) · 100

1 100
2 82,8
3 78
4 75,7
5 74,3
,,, ,,,
10 71,8  

 

   limN→∞ N ·  (21/N – 1) = ln (2 ) = 0.693           

(Ec.3.4) 

 

Es interesante conocer el tiempo de respuesta de las tareas. En primera instancia se 

diría que Ri =  Ci. Pero para calcular el tiempo de respuesta hay que tener en cuenta las 

interrupciones (Ii).  Por ello, el cálculo del tiempo de respuesta se realiza de la siguiente 

manera: 

   
] 











⋅+= ∑

j

i

ihpj
jii

T

R
CCR

[ε

              (Ec.3.5) 

donde: 

- j ε  hp[i] indica los procesos de mayor prioridad (j) que el proceso que 

estoy estudiando 

- 












j

i

T

R
indica las veces que en Ri se activa un proceso de mayor 

prioridad. 

-  iR indica el número entero inmediatamente superior. 

 

Tabla 3.1. Valores de U en función de N para el esquema RMA 
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Un ejemplo clarificador del funcionamiento de este esquema de tiempo real se puede 

obtener mediante la realización de un cronograma a partir de los datos que se proporcionan 

en  

la siguiente tabla: 

 

T D C Pr Ui
P1 80 80 34 3 0,425
P2 40 40 4 2 0,1
P3 16 16 4 1 0,25  

 

En este ejemplo se consideran tres tareas (P1, P2, P3) con sus periodos (Ti), sus 

deadline (Di), sus tiempos de cómputo (Ci) y sus prioridades (Pri). En primer lugar se calcula 

el tiempo de cómputo de cada una de las tareas (Ui) tal y como se muestra en la ecuación 

(Ec. 3.1). 

A continuación, se comprueba si el sistema es planificable: 

1) Aplicando la ecuación (Ec.3.2)  se calcula la carga del sistema : U = 0,425 + 0,1 + 

0,25 = 0,775 

2) Por la tabla 3.1  se sabe que al ser N=3 la U debe ser menor que 0,78. Vemos 

que se cumple y, por lo tanto, se puede decir que el sistema es planificable. 

 

Atendiendo a los datos proporcionados en la tabla 3.2 (donde, como se puede 

observar, las prioridades se han asignado tal como indica el RMA) obtenemos el cronograma 

siguiente: 

 

 

Tabla 3.2.  Ejemplo RMA 
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↓
P1

↓ ↓
P2

↓ ↓ ↓ ↓
P3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62  

 

Efectivamente, el sistema es planificable ya que todas las tareas se han podido 

completar dentro de su término.  

 

 

3.2.2. Earliest Deadline First 

 

El esquema Earliest Deadline First (EDF) es un esquema de tiempo real dinámico que 

selecciona las tareas atendiendo a su término [Buttazzo , 1997]. Por lo tanto, asigna mayor 

prioridad a aquellas tareas que tengan el término más cercano. Además, es intrínsicamente 

desalojador ya que la tarea que se está ejecutatndo en un momento dado se verá desalojada 

cuando se active otra tarea con un término más cercano.  Este tipo de esquema se puede 

utilizar tanto para tareas periódicas como aperiódicas, ya que no asume ninguna hipótesis 

respecto al periodo.  

 

El término absoluto de las tareas periódicas se calcula de la siguiente forma: 

di,j  = φ i + (j-1)Ti + Di            (Ec.3.6) 

donde: 

Fig.  3.2.  Cronograma según el esquema RMA 
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- di,j  es el término absoluto en el instante j de la tarea i 

- φ i es el tiempo que ha pasado desde que la tarea se ha activado 

En el caso de tareas periódicas, el sistema será planificable si U ≤ 1. 

 

 El siguiente ejemplo muestra el funcionamiento del esquema EDF para tareas 

periódicas: 

 

C D T Ui
P1 10 30 30 0,33
P2 10 40 40 0,25
P3 12 50 50 0,24  

 

En este ejemplo se consideran tres tareas (P1, P2, P3) con sus tiempos de cómputo 

(Ci), sus deadline (Di) y sus periodos (Ti). En primer lugar se calcula el tiempo de cómputo 

de cada una de las tareas (Ui) tal y como se muestra en la ecuación (Ec. 3.1). 

 

A continuación, se calcula la carga del sistema según la ecuación (Ec.3.2) para 

verificar la planificabilidad de éste. Se observa que U = 0,82 < 1 y, por lo tanto, es planificable. 

 

El cronograma que se obtiene a partir de los datos de la tabla 3.3 es el siguiente: 

 

 

Tabla 3.3.   Ejemplo EDF 
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↓ ↓ ↓
P1

↓ ↓
P2

↓ ↓
P3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60  

  

A modo de ejemplo se ha destacado en gris (en la Fig. 3.2) que la tarea 3 sigue 

ejecutándose (a pesar de haberse activado la tarea 1) ya que es la tarea activa con el 

término más cercano. 

 

3.2.3. Stack Resource Policy 

 

El Stack Resource Policy (SRP) es una técnica utilizada en el acceso a recursos 

compartidos. Para entender correctamente esta técnica es necesario hablar del nivel de 

desalojo (preemption level) [Buttazzo, 1997]. Una tarea Pi se caracteriza por su nivel de 

desalojo π i  (a parte de su prioridad). El nivel de desalojo es un parámetro estático que se 

asigna a la tarea cuando ésta se crea y le sigue asociado durante todos los instantes de la 

tarea.  

 

Un proceso Ja puede desalojar otro proceso Jb sólo si πa > πb. La razón por la cuál se 

distingue el nivel de desalojo de las prioridades es que el nivel de desalojo es un valor fijo que 

se puede utilizar para predecir bloqueos potenciales incluso ante la presencia de esquemas 

de prioridad dinámicos.  

 

Para el SRP la definición del nivel de desalojo utilizada para probar todas sus 

Fig.  3.3. Cronograma según el esquema EDF 
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prioridades es la siguiente: 

Si Ja llega más tarde que Jb y Ja tiene mayor prioridad que Jb, entonces Ja tiene que 

tener un nivel de desalojo mayor que Jb. 

 

Si se utiliza el esquema EDF la condición anterior se satisface si los niveles de 

desalojo se ordenan inversamente a los términos relativos, es decir   π i > π i  ⇔ Di  < Dj . 

 

 Cada recurso R debe tener un techo actual CR que es un valor dinámico en función 

de las unidades de R que se encuentran disponibles en el momento actual. Si nR es el 

número de unidades del recurso R que se encuentran disponibles en el momento actual y 

µR(J) es el máximo de requerimientos del proceso J para R, entonces el techo actual de R se 

define como: 

   CR(nR) = max [ {0} U {π(J) : nR < µR(J)} ]             (Ec.3.7) 

 

Por lo tanto, si todas las unidades de R están disponibles, entonces CR = 0. Sin 

embargo, si todas las unidades de R que hay disponibles en el momento actual no pueden 

satisfacer los requerimientos de uno o más procesos, entonces CR es igual al nivel de 

desalojo mayor de aquellos procesos que podrían ser bloqueados en R.  

 

Para el SRP es necesario definir también el techo del sistema Πs, definido como el 

máximo de los techos actuales de todos los recursos: 

 Πs = max (CRi : i = 1,..., m)          (Ec.3.8) 

  Πs es un parámetro dinámico que cambia cada vez que un proceso accede o libera 

un recurso. 
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 La idea principal del SRP es que cuando un proceso necesita un recurso que no se 

encuentra disponible, se bloquea en el momento que pretende desalojar en lugar de hacerlo 

más tarde. Además, para evitar inversiones de prioridad (es decir, que un proceso de mayor 

prioridad se vea retrasado por la aparición de procesos de menor prioridad), un proceso no 

puede empezar a ejecutarse hasta que los recursos que se encuentran disponibles sean 

suficientes para satisfacer los máximos requisitos de todos aquellos procesos que puedan 

desalojar el primero.  Por lo tanto, un proceso no puede desalojar hasta que su prioridad es la 

mayor de todos los procesos que se encuentran listos para ser ejecutados y su nivel de 

desalojo es mayor que el techo del sistema.  Como consecuencia de esto, una vez el 

proceso ha empezado su ejecución, no se bloqueará por contención de recursos. 

 

 La ventaja de bloquear en el momento del desalojo en lugar de hacerlo más tarde es 

que disminuye el número de cambios de contexto y simplifica la implementación de este 

protocolo. 

 

 Una sección crítica Zj , k que pertenece a un proceso Jj y protegida por un semáforo Sk 

puede bloquear un proceso Ji sólo si π j < π i y  max(CSk) ≥ π i. El tiempo de bloqueo 

máximo Bi  de un proceso Ji se puede calcular como la duración de la sección crítica más 

larga de aquellas que pertenecen a las tareas con un nivel de desalojo menor que π i y 

protegidas por un semáforo con un techo máximo igual o superior a π i. Si Dj , k representa la 

duración de la sección crítica más larga de la tarea τj de aquellas protegidas por el semáforo 

Sk, entonces 

 Bi = maxj , k {Dj , k | π j  < π i , CSk(0) ≥ π i}         (Ec.3.9) 

 

 Una propiedad interesante del SRP es que permite compartir stack entre tareas, lo 

que resulta muy útil cuando se debe trabajar con un número elevado de tareas. El problema 

que aparece cuando se trabaja con un número elevado de tareas es que,si no se comparte 

el stack, se necesita una elevada cantidad de memoria .  
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3.3. Enlace del tiempo real y el control 

3.3.1. Sistemas de control 

 

Un sistema de control tiene básicamente tres subsistemas: el sistemas de sensores, 

el sistema de control y el sistema de actuadores. El propósito de estos tres subsistemas es 

trabajar conjuntamente. Primeramente el sistema de sensores recoje datos del entorno, que 

mediante un algoritmo de control procesa el sistema de control. Por último el sistema de 

actuadores , al recibir las ordenes del sistema de control, actúa consecuentemente en el 

entorno. En la siguiente figura se puede ver esta funcionalidad.  

 

Sistema de control

Sistema de sensores Sistema de actuadores

Entorno

 

Este sistema de control se ejecuta cíclicamente de acuerdo al tiempo de muestreo. 

Este tiempo de muestreo puede variar de acuerdo a los retrasos que se van introduciendo 

debido a los tiempos de ejecución o de comunicación. A continuación se detalla esto último: 

El tiempo de la muestra n-ésima es la que se muestra en la siguiente ecuación: 

    tsample (n) = tsample (n-1) + T sample                     (Ec.3.10) 

 

Los datos obtenidos por el muestreador van al controlador, por lo que se produce un 

retraso debido al proceso de comunicación Dsc . El n-ésimo tiempo de comienzo de la 

ejecución del controlador lo dá la ecuación  

Fig.  3.4. Sistema de control 
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    tcontrol (n) = tsample (n) + Dsc        (Ec.3.11) 

 

El controlador ejecuta el proceso de control, por lo que se introduce un retraso de 

cómputo Tc. Además, enviará las señales de actuación al actuador, por lo que hay otro 

retraso de comunicación Dca. Por lo tanto, el actuador lleva a cabo su acción en un tiempo 

dado por  

    tactuate (n) = tcontrol(n) + Tc + Dca                   (Ec.3.12) 

 

Es mejor introducir una desviación aceptable (tolerancia) que contemple el tiempo de 

ejecución del muestreador (tols) y el del actuador (tola) (que se han considerado hasta ahora 

nulos). Esto se refleja en las ecuaciones (Ec.3.13) y (Ec.3.14). 

    tsample (n) = tsample(n-1) + Tsample ± tols       (Ec.3.13) 

    tactuate (n) = tcontrol(n) + Tc + Dca ± tola       (Ec.3.14) 

 

Además, para mayor precisión, se introduce el jitter (diferencia enre el tiempo de 

activación y el tiempo en que se empieza a ejecutar la acción) en el sistema de control. Por 

lo tanto, si se modifica la ecuación (Ec.3.11), se obtiene la ecuación (Ec.3.15). 

    tcontrol (n) = tsample (n) + Dsc + jit                    (Ec.3.15) 

 

El siguiente esquema clarifica los tiempos que se han explicado previamente: 

(n) Tsample

tols Dsc

jit
Tc

Dca

tola tols

(n+1) Tsample

time

 

Fig.  3.5. Diagrama del tiempo de control 
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3.3.2. Sistemas de control y de tiempo real 

 

Los problemas con el tiempo de los sistemas de control aparecen cuando los sistemas 

de control se implementan en sistemas de tiempo real. Existe una diferencia entre la 

interpretación del periodo en tiempo real y en sistemas de control debido a la existencia del 

jitter. En el primero, el periodo es el tiempo entre la activación de dos tareas consecutivas, en 

el que hay que hacer alguna  operación. En los sistemas de control, el periodo es el tiempo 

entre dos operaciones consecutivas. Por lo tanto, puede decirse que el periodo en los 

sistemas de control no es tan constante como en los sistemas de tiempo real ya que puede 

acumular, de un periodo a otro, pequeños retrasos. Otra diferencia se produce ya que en los 

sistemas de tiempo real se supone que cuando dos o más tareas interactúan,  tienen el 

mismo periodo. Sin embargo, en los sistemas de control hay tareas que interactúan pero 

trabajan con diferentes periodos. 

 

La mayor parte de los esquemas de tiempo real se preocupan de cumplir las 

restricciones temporales como los deadlines. Terminar la tarea antes de tiempo es 

perfectamente aceptable. Sin embargo, los sistemas de control se preocupan del término del 

tiempo por sí mismo, requiriendo la finalización de la tarea dentro de un intervalo de tiempo. 

Como último problema a destacar los esquemas de tiempo real consideran que la 

comunicación entre tareas de tiempo real implican las relaciones que la precedían. Sin 

embargo, los sistemas de control pueden tener patrones de comunicación que no impliquen 

necesariamente las relaciones precedentes. Por lo tanto, el análisis de la comunicación y de 

de los precedentes debe llevarse a cabo por separado. 

 

Hemos visto algunas de las principales diferencias entre los sistemas de tiempo real y 

los sistemas de control.  Debe remarcarse que si alguna tarea de control no se llega a 

ejecutar no se puede garantizar que el resultado de control llegue a ser el correcto, ya que 

estos retrasos afectan directamente a la estabilidad del sistema. Como conclusión debería 

decirse que el análisis de la planificabilidad del tiempo real debería investigarse de modo que 

su extensión incorporase los puntos anteriormente mencionados.  
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4. Plataforma de experimentación y de estudio 

 

Hoy en día existen diversos sistemas operativos en tiempo real que se desarrollan para 

arquitecturas empotradas. Algunos de estos proyectos pueden encontrarse en el MIT 

(Massachussets Institute of Technology) o en algunas universidades de Suiza. El objeto de 

estudio en el que se centra este proyecto es E.R.I.K.A (Embedded Real Time Kernel 

Architecture), desarrollado en la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento 

S.Anna (Italia). Para la utilización de E.R.I.K.A. se necesita disponer de la plataforma LEGO-

Mindstorms, ya que se ha desarrollado para en base a ella.   

 

4.1.  E.R.I.K.A. 

 

El software objeto de estudio de este proyecto es el E.R.I.K.A. (Embedded Real tIme 

Kernel Architecture), desarrollado en la Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento S.Anna (Italia). 

 

E.R.I.K.A. es un proyecto de investigación sobre las arquitecturas micro-kernel para 

sistemas empotrados (embedded). El objetivo de E.R.I.K.A. son todos los sistemas en que la 

predictabilidad y pequeños kernels (especialmente en la memoria RAM) son los mayores 

requisitos. E.R.I.K.A. incluye el soporte de LEGO-Mindstorms, asi como una serie de 

funciones que permite a los usuarios crear aplicaciones utilizando LEGO-Mindstorms. Este 

proyecto nació para dar soporte a todas las arquitecturas utilizadas para microcontroladores 

utilizados en la industria del automovil. En este sentido, la capacidad de los fabricantes de 

coches para ahorrar incluso pequeñas cantidades de dinero en el coste del hardware puede 

conllevar importantes ventajas a nivel competitivo en un gran lote de piezas.  

 

La arquitectura de este programa consiste básicamente en dos capas principales: la 

capa del Kernel y la capa HAL (Hardware Abstraction Layer) [Gai,Cantini, Colantonio.2003].  
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La capa del Kernel contiene una serie de módulos que implementan la gestión de 

tareas y el esquema de tiempo real. Los esquemas de tiempo real con los que se trabaja son 

con asignación de prioridades fija y desalojo (preemption threshold) o el EDF con desalojo 

(preemption threshold).  Ambos utilizan el SRP (Stack Resource Policy), que permite 

compartir recursos entre threads y también compartir el stack entre todas las tareas, 

mientras se preserva la propiedad de poder predecir el tiempo.  

 

El HAL (Hardware Abstraction Layer) contiene el código que maneja los cambios de 

contexto y las interrupciones. 

 

4.1.1 Capa Kernel  

 

El núcleo de un Sistema Operativo de Tiempo Real se encuentra en la capa Kernel, 

que es una capa de software que interactúa directamente con el hardware en el que corre la 

aplicación. Su principal objetivo es proporcionar a la aplicación una interface (compuesta por 

constantes, tipos y primitivas) capaz de manejar una serie de entidades que intentan hacer 

una abstracción de las características del hardware. E.R.I.K.A. proporciona un Kernel capaz 

de : 

1. Manejar threads 

2. Manejar la sincronización entre threads (los threads se pueden comunicar entre 

ellos compartiendo información) 

3. Manejar interrupciones  

 

En la siguiente figura se observa lo anteriormente explicado: 
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Kernel 
primitive

primitiva de 
gestión de 

thread

primitiva de 
sincronización 

de thread

primitiva de 
interrupción de 

thread

 

 

 

Si se agrupan las primitivas que están incluidas en esta capa en función de su 

funcionalidad, se obtiene la siguiente clasificación [Gai,Cantini,Colantonio. 2003]: 

1. Gestión de threads 

2. Gestión de threads con interrupciones 

3. Gestión de los recursos compartidos 

4. Gestión de las interrupciones 

5. Funciones de otras utilidades 

 

Más concretamente, las primitivas que se encargan de realizar estas funciones se 

agrupan de la siguiente manera: 

Fig.4.1   Primitivas del Kernel 
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Gestión de threads ERIKA_thread_make_ready()
ERIKA_thread_activate()
ERIKA_sys_scheduler()

Habilitación/deshabilitación de threads ERIKA_thread_enable()

ERIKA_thread_disable()
ERIKA_thread_isenabled()

Gestión de threads en interrupciones ERIKA_IRQ_make_ready()
ERIKA_set_handler()

Gestión de recursos compartidos ERIKA_mutex_lock()

ERIKA_mutex_unlock()
Funciones de utilidades ERIKA_sys_gettime()

ERIKA_sys_panic()
ERIKA_sys_reboot()

ERIKA_sys_idle()
 

 

En la siguiente figura pueden verse de forma gráfica los servicios exportados por la 

capa Kernel: 

aplicación Kernel

I/ O
utilidades

instalación de 
drivers

manejo de recursos 
compartidos

manejo de 
threads

 

Tabla 4.1.  Primitivas del Kernel 

Fig.4.2   Primitivas proporcionadas por el Kernel 
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q Threads 

Los threads pueden encontrarse en cuatro estados diferentes en cualquier instante de 

tiempo: 

• Stacked: el thread se está ejecutando 

• Ready: el thread está activo pero aún no se ha ejecutado 

• Idle: el thread ya ha finalizado su activación y está esperando volver a 

activarse 

• Blocked: si se utiliza el SRP, este estado no existe. 

 

Una vez el thread se ha ejecutado durante algunos instantes sólo puede pasar del 

estado running al estado stacked y viceversa. 

 

El siguiente diagrama muestra los estados en los que se pueden encontrar los theads: 

 

ready running stacked

idle

preemption
 

 

Fig.4.3.   Posibles estados de los threads 
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q Recursos compartidos 

E.R.I.K.A permite utilizar la exclusión mútua para gestionar los recursos compartidos. 

Para ello utiliza los mutex, que deben habilitarse al empezar la sección crítica y 

deshabilitarse al terminar ésta.  

 

q Función dummy 

El dummy (ERIKA_dummy_thread) es el thread responsable de inicializar el sistema. 

Básicamente consiste en un thread (el de menor prioridad del sistema) que ejecuta un bucle 

que no se acaba nunca.  Sus funciones básicas son las siguientes: 

1. Inicializar el sistema (todos los periféricos). 

2. Inicializar los threads mediante la primitiva 

ERIKA_thread_make_ready(), que activará el primer thread que deba 

estar activo. 

3. Test de desalojo (preemption). 

 

q Asignación de prioridades 

Las prioridades que se asignan son potencias de 2 (en código binario). Contra mayor 

es el número, mayor es la prioridad.  

 

El motivo por el que se ha escogido este tipo de asignación de prioridades es que 

facilita la implementación del SRP, ya que así se pueden almacenar el valor máximo del 

techo del sistemas y sus valores anteriores tan solo utilizando la instrucción OR.  
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4.1.2.  Hardware Abstraction Layer : HAL 

 

La capa HAL (Hardware Abstraction Layer) es la capa de software utilizada por el 

Kernel para hacer la abstracción de una arquitectura particular [Gai, Cantini, Colantonio. 

2003]. Esta es la única parte no portable del sistema, aislando todas las particularidades de 

la arquitectura que está por debajo respecto a la implementación del comportamiento de  las 

primitivas. Todas las primitivas del HAL están relacionadas con aspectos de bajo nivel como 

cambios de contexto y el manejo de las interrupciones. A parte de introducir esta abstracción 

de los thread, la capa HAL ofrece una abstracción general de los periféricos que proceden de 

una arquitectura particular. Todos los demás niveles utilizan los servicios exportados por el 

HAL para implementar sus propios servicios. Por lo tanto, como se verá más adelante, la 

portabilidad de E.R.I.K.A. a otras arquitecturas implica solamente la modificación del HAL.  

En la siguiente figura se resúme lo explicado anteriormente: 

 

Hardware Abstraction 
Layer

manejo de 
threads

manejo de 
periféricos

 

 

Si se agrupan las primitivas que están incluidas en esta capa en función de las 

utilidades que proporcionan, se obtiene la siguiente clasificación: 

1. Abstracción de los thread : identificación de los thread mediante el espacio que 

ocupan en un stack, una función en lenguaje C... 

Fig.4.4   Servicios del HAL 
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2. Gestión de los contextos : funciones cuya misión es implementar los cambios de 

contexto entre tareas, es decir, creando y destruyendo el contexto en el que se 

encuentra un thread, almacenando la información de un thread que es desalojado por 

otro,... 

3. Gestión de interrupciones : se utiliza para habilitar/deshabilitar interrupciones en un 

thread o en un driver. Es útil para implementar pequeñas secciones críticas. 

4.  Funciones de utilidades : estas funciones permiten resetear el sistema, ponerlo en 

un estado de baja energía, indicar que hay alguna anomalía u obtener el valor del 

tiempo del sistema. 

 

Todas estas utilidades no son utilizadas directamente por la aplicación, sino que son 

llamadas a través de los servicios exportados por la capa del Kernel. Estos servicios son 

los que se encuentran en la siguiente tabla: 

       

Manejo de los contextos ERIKA_hal_endcycle_ready()
ERIKA_hal_endcycle_stacked()
ERIKA_hal_ready2stacked()
ERIKA_hal_IRQ_ready()
ERIKA_hal_IRQ_stacked()
ERIKA_hal_stkchange()

Definición de las primitivas ERIKA_hal_begin_primitive()
ERIKA_hal_end_primitive()
ERIKA_hal_IRQ_begin_primitive()
ERIKA_hal_IRQ_end_primitive()

Gestión de las interrupciones ERIKA_hal_enableIRQ()
ERIKA_hal_enableIRQ()
ERIKA_hal_IRQ_enableIRQ()
ERIKA_hal_IRQ_disableIRQ()

Funciones de utilidades ERIKA_hal_gettime()
ERIKA_hal_reboot()
ERIKA_hal_panic()
ERIKA_hal_idle()

 

 

Tabla 4.2.  Primitivas del HAL 
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En la siguiente figura pueden verse de forma gráfica los servicios exportados por la 

capa HAL: 

 

Kernel
HAL

I/ O
utilidades

manejo de 
interrupciones

definición de 
primitivas

manipulación de 
contextos

 

 

 

La capa HAL ofrece la posibilidad de trabajar de dos modos distintos: monostack HAL 

 o  multistack HAL. En el monostack HAL todos los threads e interrupciones comparten el 

mismo stack. Ello supone que un thread que ha sido desalojado no puede volver a ejecutarse 

hasta que todos los threads e interrupciones que lo han desalojado hayan finalizado.  En el 

caso del multistack HAL hay más de un stack (hasta un thread por stack). Ello permite a la 

capa Kernel utilizar algoritmos de planificación que pueden bloquear threads .  La principal 

diferencia entre el monostack HAL y el multistack HAL es el tiempo de ejecución y la 

memoria que se necesita para realizar los cambios de contexto. 

Fig.4.5   Servicios exportados por la capa HAL 



Pág. 36  Aplicación de un SOTR a una plataforma móvil 

 

hardware
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HAL 
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monostack

aplicación

 

 

4.2. La plataforma abierta LEGO-Mindstorms 

 

El soporte que se utiliza para testear el software anteriormente descrito consiste en 

una plataforma móvil montada a partir de las herramientas que proporciona el Kit Lego 

Mindstorms [Grupo Lego, 1999]. Se ha utilizado este soporte ya que el sistema operativo 

desarrollado por E.R.I.K.A. está pensado para utilizarse en él.  

 

4.2.1. Características del RCX 

 

El principal componente de LEGO-Mindstorms es el RCX (brick), cuyo núcleo está 

formado por un microcontrolador Hitachi H8/300 con 32K de memoria RAM. El 

microcontrolador se utiliza para controlar tres puertos correspondientes a motores, tres 

puestos para sensores y un puerto de comunicación serie de infrarrojos. También se puede 

encontrar un sensor de batería en el interior del RCX. La siguiente figura muestra el principal 

componente del kit LEGO-Mindstorms, el RCX: 

Fig.4.6   Monostack y Multistack HAL 
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El Lego Mindstorms tiene múltiples utilidades y proporciona una gran versatilidad en su 

utilización, ya que se puede utilizar desde un nivel muy básico (el propio Lego ya dispone de 

programas preparados para ser utilizados directamente) a un nivel más elevado. Esto último 

es así puesto que ofrece la posibilidad de darle el mismo trato que si se trabajase con un 

microprocesador cualquiera, es decir, se puede programar al gusto del consumidor sin 

necesidad de tener que implementar también la electrónica necesaria.   

 

El RCX (brick) es un elemento en forma de ladrillo (tal y como su nombre indica) que 

contiene en su interior toda la electrónica necesaria para poder utilizar una plataforma móvil. 

El software asociado al RCX normalmente consiste en dos partes: el sistema operativo y los 

programas de usuario.  El sistema operativo que viene por defecto en el RCX es un intérprete 

de código byte. Al incorporar ya un sistema operativo no es necesario preocuparse de 

configurar el microcontrolador ni de gestionar los programas a menos que, como sucede en 

este proyecto, se desarrolle un sistema operativo nuevo adecuado para él. 

 

Fig.4.7.   Principal componente de LEGO-Mindstorms : el brick 
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4.2.2. Elementos del LEGO-Mindstorms 

 

Los principales elementos para utilizar el RCX consisten en el propio RCX, un 

transmisor de infrarrojos (torre IR) y un PC.  Además de estos, se dispone de los siguientes 

elementos: 

• Múltiples elementos estructurales con gran variedad de formas y tamaños, que 

posibilitan una amplia gama de montajes diferentes 

• Neumáticos 

• Sensores de infrarrojos 

• Motores 

• Bumpers (o sensores de impacto)  
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5. Análisis y explotación 

 

En primer lugar, en este apartado, se indican los pasos que deben seguirse para  

instalar tanto los programas que permiten la compilación del código del que se compone 

E.R.I.K.A., como los pasos para la compilación de éste último. A continuación se analiza la 

forma en que se presenta E.R.I.K.A. al usuario, explicando en qué consisten los programas 

que lo integran y dos programas utilitarios. Por último, se analiza la portabilidad de  E.R.I.K.A. 

a otros microcontroladores. 

 

5.1. Preparación del Software 

 

E.R.I.K.A está pensado para utilizarse en el entorno Linux. Este software se puede 

encontrar en internet y se puede bajar gratuitamente (versión educacional) en la siguiente 

página: 

• erika.sssup.it 

 

Hay que guardar E.R.I.K.A. Educational en el disco duro y descomprimirlo. En este 

caso, se ha instalado E.R.I.K.A. dentro del root directory en el home/ester/erika. 

 

También será necesario disponer del programa firmdl3 para poder descargar E.R.I.K.A 

al brick de Lego. Este programa se puede obtener de la página de internet erika.sssup.it . En 

este caso, este programa se instala en el directorio home/ester/erika. 

 

Además, para poder utilizar E.R.I.K.A, se necesita el programa GCC (Gnu C Compiler), 
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que se presenta en dos paquetes separados: gcc (el compilador C/C++) y binutils.  Éstos 

pueden obtenerse a partir de internet en la siguiente dirección: 

• ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/binutils/binutils-2.11.2.tar.gz  

• ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/gcc/gcc-core-2.95.2.tar.gz 

 

Una vez se han bajado  estos archivos y se han archivado dentro del root directory en 

el directorio usr/local hay que descomprimirlos. Para ello es necesario escribir los siguientes 

comandos en el “shell” de Linux: 

• cd usr/local 

• tar xfz binutils-2.11.2.tar.gz 

• tar xfz gcc-core-2.95.2.tar.gz 

 

Se han creado dos carpetas dentro de usr/local: binutils-2.11.2 y gcc-2.95. 

 

A continuación se compila binutils. Es necesario compilar binutils antes que gcc, ya 

que la compilación del gcc necesita que binutils se encuentre ya compilado. Para ello se 

teclean los siguientes comandos: 

• cd binutils-2.11.2 

• ./configure --target=h8300-hitachi-hms --prefix=/usr/local 

• make 

• make install 

 

La instalación de binutils crea unas nueva carpeta denominada hitachi en el 

subdirectorio usr/local, donde se han copiado los nuevos archivos ejecutables, librerías, 
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documentación y otros archivos. 

 

A continuación se realiza el mismo proceso para gcc: 

• cd.. 

• cd gcc-2.95.2 

• ./configure --target=h8300-hitachi-hms --prefix=/usr/local –with-newlib 

 

Para que durante la compilación del gcc, éste pueda acceder a los archivos 

ejecutables de binutils, hay que añadir una linia como la siguiente para indicarle el camino:   

• env PATH=/usr/local/h8300-hitachi-hms/bin:$PATH 

• make 

• make install 

 

A continuación se debe configurar el entorno adecuado para poder compilar E.R.I.K.A.: 

• cd.. 

• export H8BASE=/usr/local/h8300-hitachi-hms 

• export ERIKABASE=/home/ester/erika 

 

Para poder compilar E.R.I.K.A. hay que ir a uno de los tests que se proporciona. Éstos 

se encuentran en erika/tests. Si, por ejemplo, se escoge el ejemplo cabs, se debería hacer lo 

siguiente: 

• cd.. 

• cd.. 
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• cd.. 

• cd home/ester/erika/tests/cabs 

• make 

 

Al hacer make se crea una carpeta  denominada out dentro de  erika/tests/cabs, donde 

se encuentran todos los archivos objeto. Para cualquiera de los otros tests se hace de la 

misma manera. 

 

A continuación ya se puede bajar el software desde el PC al brick del LEGO. Para ello 

el Kit Lego Mindstorms dispone de una torre de comunicación por infrarrojos, mediante los 

que puede comunicar el PC y el brick. Se debe conectar la torre al puerto COM 1 

(normalmente el puerto COM 0 lo utiliza el ratón del ordenador) y dar los permisos para poder 

utilizar el puerto donde va al torre: 

• chmod a+rw /dev/ttyS1 

 

 El brick se debe situar a unos 15cm de la torre para posibilitar una correcta 

transferencia de los datos.  

 

Antes de transmitir los datos al brick es necesario borrar el Kernel que contenía 

anteriormente. Ello se hace manteniendo apretado el botón ON/OFF y, a la vez, el botón 

Prgr. Hay que tener en cuenta que el brick no consiente estar sin Kernel, por lo que acto 

seguido hay que transferirle el nuevo Kernel. En caso de tardar demasiado tiempo, hay que 

volver a borrar el Kernel. Para empezar la transmisión de los datos se teclea lo siguiente: 

• cd.. 

• cd.. 

• firmdl/firmdl3 –tty=/dev/ttyS1 tests/cabs/out/cabs.srec 
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En el caso que dé problemas, existe la opción de hacer la transmisión de los datos a 

menor velocidad. Para ello: 

• firmdl/firmdl3 –tty=/dev/ttyS1 –slow tests/cabs/out/cabs.srec 

 

Se sabe que la transmisión se está produciendo ya que se enciende el led verde de la 

torre y se observa actividad en el display del brick. Algunos de los errores más típicos que se 

pueden encontrar al realizar la transmisión de los datos pueden ser los siguientes: 

q /dev/ttyS1:Permission denied   : para solucionarlo hay que teclear el 

comando chmod +222 /dev/ttyS1 

q /dev/ttyS1:Input/output error    : indica que la torre no está conectada al 

puerto S1 o que tiene la batería baja. 

q no response from RCX : significa que el brick no está encendido o que 

la torre tiene la batería baja. 

q unlock firmware failed :   se ha producido una corrupción en la 

transmisión y hay que repetirla. 

q delete firmware failed:   significa que no se ha borrado el kernel 

anterior.   

5.2. Estructura de los programas 

5.2.1. Estructura del sistema operativo 

 

Todos los programas se encuentran clasificados en una estructura de carpetas y 

subcarpetas dentro de la principal (denominada erika). El siguiente diagrama muestra la 

disposición de  carpetas y su contenido: 
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erika config

Cvs

etc

include

h8

alarm
s
cabs

Cvs
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fmath.h

inline_d.h

inline_k.h

kernopt.h

sem sem.h
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erikahal.h

src alarms

altick.c

alsetrel.c

alsetabs.c

alget.c

alcancel.c
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Cvs
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irq_sc.c

irq_act.c

idle.c
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rq_exchg.c

reboot.c

panic.c
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rq_inser.c

thmkrdy.c

thendin.c

thact.c

schedule.c

h8

sem

func_d.c

sgetvalue.c

swait.c

strywait.c

spost.c

sirqpost.c

tests

 

 

 

  

La carpeta tests se analizará más adelante, por lo que su contenido se detallará en 

dicho momento. 

 

La carpeta fp indica fixed priority, que corresponde a un esquema de tiempo real que 

se ha implementado en E.R.I.K.A. (asignación de prioridades fija con desalojo). 

 

Para entender mejor la función de cada uno de los programas (*.c), a continuación se 

realiza una breve explicación de los programas que implementan aplicaciones genéricas (es 

decir, que no pertenecen específicamente a uno de los ejemplos proporcionados):   

 

Fig.5.1    Estructura de carpetas y subcarpetas de los programas 
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q gettime.c 

Este programa devuelve el valor del tiempo que se utiliza en el reloj del sistema. Para 

ello recurre a las primitivas ERIKA_fp_sys_gettime()  y ERIKA_hal_gettime(). 

 

q idle.c 

Este programa pone el programa en un estado de bajo nivel de energía. Para ello utiliza 

las primitivas ERIKA_fp_sys_idle() y ERIKA_hal_idle(). Esta función se utiliza dentro del 

bucle ERIKA_dummy(). 

 

q irq_act.c 

La función de este programa es ejecutar el thread que se le pasa como parámetro 

durante nact instantes en el momento en que ello sea posible. Nunca bloquea el running 

thread, incluso aunque tenga mayor prioridad que este último, sino que simplemente 

aumenta el contador de activaciones pendientes y, en caso de ser necesario, cambia el 

estado del thread a ready. 

 

Para realizar todo lo descrito anteriormente utiliza la primitiva 

ERIKA_fp_IRQ_make_ready (ERIKA_TID t, ERIKA_TYPENACT nact ). 

 

Todo esto sucede dentro de una interrupción (fácilmente identificable ya que los 

nombres de las primitivas que pertenecen a una interrupción empiezan con “IRQ_” ). 

 

q irq_sc.c 

Este programa contiene la primitiva que será la última función en una interrupción. Su 

objetivo es realizar el test de desalojo solamente si es la última interrupción del stack . En el 

caso que haya otras interrupciones en el stack , esta función no hará nada.   
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Para ello utiliza la primitiva ERIKA_fp_IRQ_end_instance(void). 

 

q mutex.c 

Este programa se encarga de gestionar las secciones críticas. Para ello recurre a dos 

primitivas: ERIKA_fp_mutex_lock(ERIKA_MUTEX m) , que bloquea un mutex que aún no 

haya sido bloqueado por otro thread, y ERIKA_fp_mutex_unlock(ERIKA_MUTEX m) , que 

libera un mutex que había sido bloqueado por el thread que se le pasa como parámetro. La 

liberación del mutex provoca un test de desalojo.   

 

q panic.c 

Este programa proporciona una seguridad al sistema ya que, en caso de ir a parar a un 

estado no normal del sistema, este programa reseteará o colgará el sistema , que a su vez 

señalará una terminación anormal al exterior. Para ello se vale de las primitivas 

ERIKA_fp_sys_panic(void) y ERIKA_hal_panic(). 

 

q reboot.c 

Este programa resetea el sistema mediante las primitivas ERIKA_fp_sys_reboot() y 

ERIKA_hal_reboot(). 

 

q rq_exchg.c 

Este programa se basa en la primitiva ERIKA_TID ERIKA_rq2stk_exchange(void) , 

que extrae el primer thread de la cola del ready y lo inserta en la primera posición de la cola 

del stack. Devuelve el identificador del thread que se ha traspasado.  
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q rq_inser.c 

Se encarga de insertar una tarea en la cola ready, manteniendo el orden impuesto por 

el algoritmo de planificación. Para ello se basa en la primitiva ERIKA_rq_insert (ERIKA_TID 

t). 

q schedule.c 

Su finalidad es ejecutar un test de desalojo para comprobar si el thread de mayor 

prioridad de la cola del ready tiene mayor prioridad que el thread que se está ejecutando. Si 

es así, el thread de mayor prioridad de la cola del ready desaloja el thread que se está 

ejecutando.  Para ello utiliza la primitiva ERIKA_fp_sys_scheduler(void). 

 

q thact.c 

Este programa activa el thread que se le pasa como parámetro. Éste se coloca en la 

cola ready si la tarea que se está ejecutando tiene mayor prioridad. Si no, el thread activo se 

convierte en el running thread. Si el thread activo ya se encontraba activo (por ejemplo, es el 

running thread ) el estado del thread no cambia y se suma una activación pendiente a este 

thread.  Para ello utiliza la primitiva ERIKA_fp_thread_activate(ERIKA_TID t). 

 

q thendin.c 

Se encarga de disminuir el contador de las activaciones pendientes, tanto de los 

threads del stack como del ready. En el caso que se llegue a un número de activaciones 

pendientes igual a cero para el thread que se encontraba en el stack, se cambiará el estatus 

del thread de stacked a  ready. También realiza un test de desalojo antes de ejecutar un 

thread que se encontraba en el estado ready. La primitiva que se encarga de realizar todo 

esto es la ERIKA_fp_thread_end_instance(void). 

 

q thmkrdy.c 

La función de este programa es ejecutar el thread que se le pasa como parámetro 
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durante nact instantes en el momento en que ello sea posible. Nunca bloquea el running 

thread, incluso aunque tenga mayor prioridad que este último, sino que simplemente 

aumenta el contador de activaciones pendientes y, en caso de ser necesario, cambia el 

estado del thread a ready. La primitiva que se encarga de realizar esta función es 

ERIKA_fp_thread_make_ready(ERIKA_TID t, ERIKA_TYPENACT nact). 

 

q func_d.c 

En este programa se realizan dos funciones principalmente. En primer lugar, se 

inicializan los puertos del microcontrolador. En segundo lugar, se implementan dos primitivas 

( ERIKA_timerA_handler(void) y ERIKA_timerB_handler(void) ) que permiten establecer el 

periodo con que funcionará el driver que llame a esta función . 

 

Cabe remarcar que sólo se han descrito los programas que son de uso general. Los 

que aparecen en el árbol (*.c) y que no se han detallado son aquellos programas que 

pertenecen a una de las aplicaciones específicas de las que se han incluido a modo de 

ejemplo. Estos ejemplos se explicarán, sin entrar en detalle, más adelante.  

 

También es importante observar que todos estos programas empiezan y terminan con 

las siguientes primitivas respectivamente: 

• ERIKA_hal_begin_primitive()  (ó ERIKA_hal_IRQ_begin_primitive() si se 

encuentra dentro de una interrupción)   

• ERIKA_hal_end_primitive() (ó ERIKA_hal_IRQ_end_primitive() si se 

encuentra dentro de una interrupción). 

 

Es necesario llamar a estas funciones al  principio y al final de los programas para 

preparar el entorno para el Kernel (en el primer caso) y para restaurar el entorno del thread 

(en el segundo caso). 

 

A continuación se puede ver el esquema correspondiente a la carpeta tests, que es la 

carpeta en la que se han puesto varios ejemplos que ayudan a clarificar el funcionamiento del 

sistema: 
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Cvs

types.h

Cvs
Cvs

 

 

De todos estos ejemplos que se proporcionan, sólo se van a comentar dos de ellos 

(también a modo de ejemplo). 

 

5.2.2.  Aplicación de la visualización  de los threads  

 

El primer ejemplo que se va a comentar es cabs. La idea principal que siguen los 

CABs (Cyclical Asynchronous Buffers) es que un mensaje se mantiene en la estructura de 

los CABs hasta que uno nuevo lo sobreescribe. Por lo tanto, un thread nunca se puede 

bloquear durante la recepción de un mensaje. Además, varios threads pueden acceder a un 

mismo buffer en un CAB para leerlo y, si un thread reserva un CAB para escribir mientras 

otro thread está utilizando ese CAB, se crea un nuevo buffer para evitar interferencias entre 

los dos threads. 

 

Al ejecutar este programa , en la pantalla del brick se visualiza el número uno, dos o 

tres  que corresponden al thread que en ese momento, se está ejecutando. Ello permite ver 

el cambio de threads. A continuación se muestra una figura en la que se observa como la 

aplicación cabs, mediante llamadas a otros programas, utiliza el sistema operativo: 

Fig.5.2  . Estructura de la carpeta tests 
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erika.h

cabs/cabs.h

mycabs.c

code.c

inith8.c

initkern.c

irqh8.c

cabs.c erikacfg.h

code.h

erikahal.h

kern.h

types.harch.h

drivers.h

fmath.h

inline_k.h

inline_d.h

 

 

  

 

 

A continuación se realiza un breve análisis de  los programas (*.c) que constituyen 

cabs: 

q code.c 

En este programa se encuentra el cuerpo principal de esta utilidad, es decir, contiene el 

bucle infinito que hace correr el programa ( ERIKA_dummy (void) ),y el cuerpo de las tareas 

que realizan los threads. 

 

q inith8.c 

En este programa se inicializan los stack. 

 

 

Fig.5.3.    Diagrama de bloques de las relaciones entre los programas para la 

aplicación CABs 
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q initkern.c 

En este programa se les asigna a las tareas el nivel de desalojo, la terminación 

(deadline) relativa, se inicializan el estado de los thread, las activaciones pendientes,... 

También se le asigna al mutex su techo (mutex ceiling). 

 

q irq_h8.c 

Se encarga de activar los threads periódicamente. 

 

q mycabs.c 

Este programa define los CABs, es decir, el nombre con el que se hace referencia a 

cada uno de los CABs, el número de mensajes que puede contener y la dimensión de los 

buffers. 

 

q cabs.c 

En este programa se encuentra el cuerpo de las acciones propias de los CABs. Éstas 

son las siguientes: ERIKA_cab_init(const struct ERIKA_cab_ROM_desc *c), 

ERIKA_cab_reserve(const struct ERIKA_cab_ROM_desc *c, void **msg, 

ERIKA_CAB_INDEX *msg_num), ERIKA_cab_putmes (const struct 

ERIKA_cab_ROM_desc *c, ERIKA_CAB_INDEX msg_num), ERIKA_cab_getmes(const 

struct ERIKA_cab_ROM_desc *c, void **msg, ERIKA_CAB_INDEX *msg_num) y 

ERIKA_cab_unget(const struct ERIKA_cab_ROM_desc *c, ERIKA_CAB_INDEX 

msg_num). 
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5.2.3.  Aplicación del control de energía en los motores  

 

 El segundo ejemplo que se va a comentar es motor. Esta aplicación se encarga del 

funcionamiento de los dos motores. Uno de los motores es controlado mediante PWM (Pulse 

Width Modulation) mientras que el  otro se controla mediante VP (Variable Power). En este 

programa se aumenta la velocidad del motor controlado por VP, a la vez que se muestra en 

la pantalla del brick el valor de energía del motor. En la pantalla del brick se empieza 

mostrando el valor 1 para el motor controlado por VP y va aumentando hasta alcanzar el 

valor 15 (valor que se ha tomado como máximo para el motor controlado por VP). Una vez se 

llega a este valor, se vuelve al valor inicial de energía del motor y se vuelve a seguir el mismo 

ciclo. 

 

A continuación se muestra una figura en la que se observa como la aplicación motor, 

mediante llamadas a otros programas, utiliza el sistema operativo: 

 

code.h

erika.h

handlers.c

inithal.c

initkern.c

func_d.c

code.c

erikacfg.h

erikahal.h

kern.h

types.harch.h

inline_d.h

fmath.h

inline_k.h

drivers.h

 

 

 
Fig.5.4.    Diagrama de bloques de las relaciones entre los programas para la 

aplicación motor 
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A continuación se realiza un breve análisis de los programas(*.c) que constituyen motor: 

q code.c 

En este programa se encuentra el cuerpo principal de esta utilidad, es decir, contiene 

el bucle infinito que hace correr el programa ( ERIKA_dummy(void) ), y el cuerpo de las 

tareas que realizan los threads. También se observa que, para evitar que los motores se 

aceleren hasta valores que podrían resultar peligrosos para su integridad, se especifica que 

una vez se llegue al valor máximo escogido, el motor pase a tener la velocidad que tenía 

inicialmente.  

 

q handlers.c 

Este programa se encarga de poner la velocidad del motor a cero cuando se apaga el 

brick. De este modo, se evita que la plataforma siga avanzando, debido a la inercia, a pesar 

de no suministrarle energía.  

 

q inithal.c 

En este programa se inicializan los stack.  

 

q initkern.c 

En este programa se les asigna a las tareas el nivel de desalojo, la terminación 

(deadline) relativa, se inicializan el estado de los thread, las activaciones pendientes,... 

También se le asigna al mutex su techo (mutex ceiling). 
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5.3. Portabilidad de E.R.I.K.A. 

5.3.1. Necesidad de la portabilidad 

 

A pesar de no ser el objetivo principal de este proyecto, se ha considerado que un 

punto interesante sería disponer de este sistema operativo en tiempo real para cualquier tipo 

de microprocesador. E.R.I.K.A. limita su utilización al microprocesador Hitachi H8, que es el 

que incorpora la plataforma LEGO-Mindstorms. Esta orientación a una aplicación tan 

concreta impide la versatilidad del producto. Sin embargo, si se puede conseguir que este 

producto se pueda adaptar a otros microcontroladores, se conseguirá salir de esta frontera 

que impone el LEGO-Mindstorms. Por lo tanto, sería posible utilizar este sistema operativo 

en tiempo real con cualquier microcontrolador y, consecuentemente, se podría utilizar para 

cualquier aplicación que requiriese de un microcontrolador y de un sistema operativo en 

tiempo real.  

En el departamento ESAII de la Universidad Politecnica de Catalunya existen 

proyectos en desarrollo a los que se podría incorporar este sistema operativo en tiempo real. 

Un ejemplo de ello, es un microrobot, que se está desarrollando, que consiste en una 

plataforma móvil que se encarga de detectar obstáculos que se encuentran en su trayectoria 

y esquivarlos. Este sería un ejemplo de adaptación para el sistema operativo en tiempo real 

objeto de este proyecto. 

 

5.3.2. Consideraciones a nivel general 

 

Para adaptar E.R.I.K.A. a otros entornos hay que analizar qué cambios se deberían 

realizar en el sistema. En primer lugar, cabe destacar que se centrará la adaptación a los 

PIC, por ser éstos los que se utilizan principalmente en el Departamento de Automática de la 

ETSEIB. En segundo lugar, también es necesario remarcar que no  se va a proceder a 

realizar la adaptación del software a los PICs, sino que sólo se va a analizar qué sería 

necesario hacer para poder adaptarlos. La ventaja de E.R.I.K.A  es que, al estar escrito su 

código en el lenguaje de  programación C, permite una fácil portabilidad a otros entornos.  
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A nivel de obtención de los programas que se ha mencionado en el apartado 5.1 que 

eran necesarios, cabe destacar que no será necesaria la obtención del programa firmdl3 ya 

que ahora no se trabajará con Lego Mindstorms y no se necesita un programa que baje el 

programa al brick. Además, tampoco será necesario obtener el compilador para Linux a 

menos que se vaya a trabajar en dicho entorno. Por ello, no será necesario descargar el 

programa GCC (Gnu C Compiler), que es el que se ha utilizado para compilar E.R.I.K.A. 

 

Puesto que ya no se trabaja con el brick, ya no se puede utilizar la torre de 

comunicación entre el PC y el RCX para descargar el programa en este último. Es 

necesario, pues, disponer de un programa nuevo que se encargue de realizar dicha función 

para el nuevo microcontrolador. En el caso que se está considerando (microcontroladores 

PIC), el programa que proporciona la compañía Microchip para introducir el código máquina 

en el PIC es el MPLAB. Este programa además de esta función también permite compilar el 

lenguaje C y convertirlo a código máquina, para luego descargarlo en el PIC. Por lo tanto, se 

presentan dos opciones: 

1. Utilizar el MPLAB para compilar el software, convertirlo en código máquina y, 

finalmente, descargarlo en el PIC. 

2. Buscar un compilador alternativo al MPLAB  que también convierta el lenguaje 

C en código máquina y, una vez se ha obtenido, utilizar el MPLAB para 

traspasar este código al PIC. 

 

La ventaja del MPLAB es que es un programa gratuito que se puede obtener de internet 

(free software). Sin embargo, hasta ahora se había trabajado en entorno Linux pero las 

especificaciones del MPLAB indican que éste sólo funciona con Windows. Por ello, se deben 

obtener todos los *.c para poder compilarlos en MPLAB (o el compilador que se escoja), por 

lo que se trabaja a partir de este momento en un entorno Windows.  

 

La compilación con MPLAB conlleva algunos problemas con la sintaxi del programa 
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fuente. Por lo tanto, habrá que corregir estos problemas de sintaxi antes de convertir el 

código C en código máquina. Una vez se soluciona este problema, se genera el programa 

que linkará todos los programas, creando al final un único programa que los reúne a todos.  

Por último se baja el código máquina que se genera al PIC. 

 

Es evidente que al cambiar de microcontrolador hay que inicializar sus puertos, según 

especificaciones del data sheet correspondiente, según la función que se les asigne.  

E.R.I.K.A. sigue una estructuración muy independiente de los programas que permite una 

fácil portabilidad, es decir, que cuando se necesitan introducir modificaciones sólo hace falta 

dirigirse a alguno de los programas y modificar una parte del código.  Por ello, para poder 

modificar los drivers hay que recurrir a los programas drivers.h  y func_d.c . En ellos se 

podrán inicializar los puertos del nuevo microcontrolador (para ello es necesario seguir el 

data sheet correspondiente, donde se indica con qué valores deben inicializarse los puertos y 

dónde se pueden conectar los sensores, motores, ...).  

 

Es posible, también, que se deban modificar los includes de los programas ya que 

algunos contienen el path donde se encuentra la librería con la que se relaciona y, en el caso 

que no se siga exactamente la estructura de carpetas en la que se encontraba organizada 

E.R.I.K.A., se producirán errores al no encontrar los programas en las ubicaciones que se 

indican en los includes. 

 

5.3.3. Modificaciones a nivel más detallado 

 

Aplicar los cambios que se deben realizar a un ejemplo concreto ayudará a entender 

mejor qué debe modificarse. Por ello, a lo largo de este apartado se va a considerar que el 

sistema operativo se va a utilizar para una plataforma móvil y a través de una aplicación cuyo 

objetivo es que la plataforma tenga un movimiento rectilineo hasta la detección de un 

obstáculo cuando girará para evitarlo. Para posibilitar todo esto se considerará que la 

plataforma dispone de motores en las ruedas delanteras, sensores de infrarrojos , bumpers y 

encoders.  
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En primer lugar se debe generar una carpeta (a la que se denomina robot), siguiendo la 

estructuración de E.R.I.K.A., situada en  erika/tests/robot. Dentro de esta carpeta  se 

colocarán los programas que corresponden a la aplicación en sí. El programa principal, al 

que se denomina prgpral.c contendrá el bucle infinito (void ERIKA_dummy(void)) y los 

threads: El primer thread controlará los motores, el segundo thread los sensores infrarrojos, 

el tercero los bumpers, el cuarto el encoder y el quinto thread controlará el giro de la 

plataforma.  

 

 Dentro de esta nueva carpeta, también se deben crear además tantos programas 

independientes como funciones y acciones se hayan implementado en el prgpral.c, 

incluyendo los cuerpos de estas funciones y acciones. Si se quiere, es posible agrupar en un 

programa varias acciones y funciones cuando éstas persiguen un mismo objetivo en lugar de 

tener un programa para cada una de ellas. Hay que recordar que la idea de tener esta serie 

de programas independientes es la portabilidad, por lo que se recomienda no agrupar gran 

número de acciones y funciones en un mismo programa. 

Al cambiar el número de threads que se pueden encontrar en el programa, será 

necesario crear un initkern.c nuevo dentro de la carpeta robot, ya que deben asignarse a los 

nuevos threads sus características. Debe recordarse que el thread de menor prioridad 

siempre es el bucle infinito ( ERIKA_dummy(void) ). Una operación similar habrá que realizar 

para los stack, por lo que se deberá crear un inithal.c nuevo, con la inicialización de éstos.  
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6. Análisis económico 

 

El análisis económico que se va a realizar a continuación consta de dos partes. La 

primera parte refleja el presupuesto de este proyecto. En la segunda parte se puede 

encontrar el presupuesto que resultaría de utilizar una plataforma con una arquitectura 

diferente a la que, en un principio, requiere E.R.I.K.A. 

 

En el presupuesto se detalla el coste asociado a la adquisición de la plataforma 

necesaria para llevar a cabo la parte práctica (LEGO-Mindstorms), el coste del material de 

oficina y el coste asociado a todo el desarrollo del proyecto. Ëste último está formado por el 

análisis teórico (300h), el análisis experimental (185h) y la redacción de la memoria (55h). 

Todos ellos están valorados a 18€/h. 

 

A continuación se muestra el presupuesto correspondiente a este proyecto: 

 

Kit LEGO-Mindstorms ...................................................................... 199,99 €      
Analisis teórico ......................................................................5.400,00 €   
Analisis experimental ......................................................................3.330,00 €   
Redacción memoria ...................................................................... 990,00 €      
Material de oficina ...................................................................... 52,00 €        

TOTAL .........................................................9.971,99 €   
 

 

 Este proyecto sería rentable si, considerando un coste de venta del Kit LEGO-

Mindstorms con el SOTR  un 10% superior al de adquisición, se vendiesen un mínimo de 46 

unidades.  
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El siguiente presupuesto indica cuánto habría costado la elaboración de este proyecto 

si, en lugar de utilizar el LEGO-Mindstorms, se hubiese diseñado y construido una plataforma 

móvil. Hay que señalar que el presupuesto muestra la diferencia únicamente a nivel del 

material destinado a la construcción de la plataforma. 

 

Material para la construcción del robot
   2 potenciómetros 1K ......................................................................0,34 €            
   2 Potenciómetros 25K ......................................................................0,34 €            
   Resistencias diversas ......................................................................0,11 €            
   2 TSUS5400 ......................................................................0,43 €            
   2 BC337 ......................................................................0,10 €            
   2 BC457 ......................................................................0,10 €            
   2 BPW96 ......................................................................1,21 €            
   Tornillos y elementos de fijación ......................................................................5,17 €            
   2 motores + reductor 23:1 ......................................................................12,25 €          
   3 ruedas ......................................................................11,50 €          
   1 placa base ......................................................................4,50 €            
   1 placa Cebek RJ3 ......................................................................30,00 €          
   1 placa circuito impreso ......................................................................2,45 €            
   1PIC 16F84A ......................................................................3,87 €            
   1zócalo ......................................................................0,22 €            
   Otros ......................................................................1,43 €            

TOTAL material .......................................................................74,02 €          

Analisis teórico ......................................................................5.400,00 €     
Analisis experimental ......................................................................3.330,00 €     
Redacción memoria ......................................................................990,00 €        
Material de oficina ......................................................................52,00 €          

TOTAL  .........................................................9.846,02 €     

 

 

 

Se puede observar que el ahorro en material conlleva un ahorro (no significativo) en la 

elaboración del proyecto de 125,97 €.. 
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7. Conclusiones 

 

A lo largo de la realización de esta memoria, se ha analizado el sistema operativo en 

tiempo real E.R.I.K.A. Para ello se ha hecho un estudio teórico previo que ha permitido 

familiarizarse con los sistemas operativos, los sistemas operativos de tiempo real y los 

esquemas de tiempo real (Rate Monotonic Assignment y Earliest Deadline First). También se 

ha aprendido un método de acceso a recursos: el Stack Resource Policy. Todo esto puede 

encontrarse desarrollado a lo largo del apartado 3. E.R.I.K.A. utiliza el esquema de tiempo 

real con asignación de prioridades fija y desalojo (preemption threshold) y el EDF también 

con desalojo. Ambos utilizan el SRP, que permite compartir recursos entre threads y también 

compartir el stack entre todas las tareas, mientras se preserva la propiedad de poder 

predecir el tiempo. También ha sido necesario adquirir conocimientos de Linux, puesto que 

este sistema operativo no es el que se utiliza habitualmente a nivel de usuario y se 

desconocía este entorno. La necesidad de este aprendizaje se debe a que E.R.I.K.A. está 

concebido para compilarse en Linux y, además, el programa se descarga al RCX también a 

través de este sistema operativo.  

 

En el apartado 4.1 se explican a nivel general cuál es la arquitectura de E.R.I.K.A., 

explicando también a nivel general las dos capas que la conforman: la capa Kernel y la capa 

HAL. Para ello se ha tenido que analizar qué permitía realizar E.R.I.K.A. como sistema 

operativo de tiempo real, entendiendo también el manejo de los threads. En el apartado 4.2 el 

estudio se basa en la plataforma LEGO-Mindstorms, centrándose en su componente 

principal (el RCX).  

  

E.R.I.K.A. está pensado para utilizarse en un entorno Linux, pero la utilización del 

lenguaje C como lenguaje de programación aumenta la portabilidad de E.R.I.K.A., ya que 

este lenguaje permite ser compilado por una amplia variedad de compiladores. Por ello, es 

posible utilizarlo también en un entorno Windows. Para poder descargar estos programas al 

RCX de LEGO-Mindstorms ha sido necesario aprender Linux. Los comandos necesarios se 

pueden encontrar detallados en el apartado 5.1.  Para el testeo de las aplicaciones que 

ofrece E.R.I.K.A. ha sido necesaria la confección de una plataforma móvil, en la que se ha 
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podido comprobar que los programas proporcionados realmente compilan y se pueden 

descargar al brick. Para ello se han utilizado algunos de  los programas utilitarios que 

proporcionaba E.R.I.K.A., tras un análisis previo del código de  éstos para entender qué 

función debían realizar (apartados 5.2.2 y 5.2.3). 

 

En el apartado 5.2.1. se encuentra el análisis de los programas que conforman 

E.R.I.K.A. y se ha podido observar que E.R.I.K.A sigue una estructuración en sus programas 

que permite una rápida identificación del propósito general de ellos en función de en qué 

carpeta (o subcarpeta) se encuentre. Esta disposición en forma de árbol facilita al usuario la 

comprensión de si el programa que quiere estudiar hará referencia a uno de los programas 

utilitarios,  si pertenece a un programa que gestiona algún elemento concerniente al tiempo 

real, etc.  

  

Aunque no sea el objetivo principal de este proyecto, se ha creído interesante analizar 

la portabilidad de E.R.I.K.A. Este análisis puede encontrarse en el apartado 5.3, donde se han 

realizado una serie de indicaciones que podrían resultar útiles a la hora de utilizar E.R.I.K.A. 

en otras arquitecturas. Existen programas que permiten traducir el lenguaje C a lenguaje 

máquina, por lo que se puede transportar este sistema operativo en tiempo real a otros 

microprocesadores diferentes al utilizado por E.R.I.K.A. (Hitachi H8/300). En este proyecto se 

ha mencionado el MPLAB por ser éste el programa que proporciona la casa Microchip para 

los PICs (microcontroladores utilizados ámpliamente por ESAII y tratarse de free software.  

 

También es posible crear nuevos programas utilitarios que utilicen el sistema operativo 

en tiempo real proporcionado. En el apartado 5.3.3 se ha analizado la implementación de un 

ejemplo concreto a nivel general. Para ello es necesario conocer el sistema operativo para 

poder hacer un buen uso de él en las llamadas a las funciones / acciones, así como el 

lenguaje C. Cualquier sistema de control que se quiera implementar para una plataforma 

móvil podría utilizar E.R.I.K.A. a modo de sistema operativo en tiempo real.  

 

Como conclusión general del proyecto cabe señalar que  se ha cumplido el objetivo 

principal así como los otros objetivos, tal y como ha quedado reseñado en los apartados 

anteriores. 
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