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1. Introducción 
 

En la actualidad, los sistemas electrónicos nos rodean y forman parte de 

nuestra vida diaria. La electrónica permite que nuestras actividades cotidianas 

sean más fáciles, cómodas y seguras. La variedad y el número de dispositivos 

electrónicos que aparecen en el mercado no deja de aumentar, pero de una 

forma aún más acusada crece la complejidad que presentan estos sistemas. 

 

Los productos electrónicos de consumo son quizás la parte más visible y 

cercana de este crecimiento exponencial en cuanto a funciones, prestaciones, 

potencia y consumo, entre otros factores. De la misma forma evolucionan los 

sistemas electrónicos aplicados en todo tipo de industrias. 

 

1.1. La tendencia del mercado 
 

No cabe duda de que la tendencia en este sector se dirige hacia mayores 

niveles de funcionalidad, que necesariamente implican sistemas cada vez más 

grandes y complejos. Este cambio es constante, y se produce a una velocidad 

tan elevada que la industria electrónica requiere de nuevas metodologías de 

desarrollo para poder seguir creciendo. 

 

1.1.1. Complejidad creciente 
 

Cuando un sistema electrónico crece en complejidad, el proceso de 

desarrollo se dilatará en la misma proporción. Este hecho tiene efecto directo 

sobre la dimensión del proyecto, de forma que cada vez son necesarios equipos 

de trabajo más grandes, capacitados para abordar las diferentes etapas que 

comprenden la creación del producto. Por otra parte, también se verá 

incrementado de forma significativa el tiempo necesario para finalizar el ciclo de 

producción de un nuevo sistema electrónico. 

 

1.1.2. Ciclos muy cortos 
 

Sin embargo, el mercado actual exige unos tiempos de desarrollo cada vez 

menores. El ciclo de vida de los productos electrónicos es muy breve, y las 

compañías de ingeniería se ven obligadas a tomar medidas para acelerar de 

alguna forma la creación de nuevos productos. Esto es algo que contrasta y se 

contrapone fuertemente a la tendencia de una mayor complejidad en los 

dispositivos electrónicos, y hace imprescindible replantear la estrategia que se 

seguía habitualmente en los procesos de diseño. 
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1.2. Metodologías de desarrollo 
 

La evolución continua de la industria electrónica ha estado acompañada de 

la aparición de diferentes metodologías de diseño. Se han ido adaptando a las 

nuevas necesidades que han surgido, y a la creciente dimensión de los 

desarrollos actuales. Hagamos una breve diferenciación entre las metodologías 

tradicionales y las que se practican hoy en día. 

 

1.2.1. Sistema tradicional 
 

Tradicionalmente, los sistemas electrónicos que se comenzaron a diseñar 

eran comparativamente sencillos, de forma que una persona (o un pequeño 

grupo de personas) tenía capacidad suficiente como para realizar un desarrollo 

completo dentro de un tiempo razonable, y era posible abordarlo de forma directa 

en la mayoría de los casos. 

 

Poco a poco la dificultad y el tamaño de los proyectos fueron aumentando. 

Los sistemas electrónicos comenzaron a subdividirse en bloques, componentes 

y sub-sistemas. Mediante la descomposición del problema en tareas menores 

puede llegarse a una solución eficaz. 

 

Una de las técnicas que más se empezó a utilizar (y que sigue siendo 

ampliamente empleada) es la abstracción. Un ejemplo en hardware sería el 

diseño a nivel de transferencia de registros, entendido como un nivel de 

abstracción muy superior al diseño a nivel de puertas lógicas (que a su vez 

representaría una abstracción de los niveles transistor y layout). Este nivel de 

diseño sigue siendo muy usado en la actualidad, y permite abordar con éxito 

proyectos de mayor envergadura y complejidad. 

  

Otra medida a destacar fue la reutilización de módulos y diseños en 

diferentes partes del mismo proyecto, e incluso en proyectos distintos. Al igual 

que sucede con la abstracción, esta técnica sigue siendo usada ampliamente a 

día de hoy, ya que permite reducir los tiempos de desarrollo y reinvierte el 

esfuerzo empleado anteriormente. 

 

 

 

 
 

 

 

Hardware Software
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1.2.2. Sistema actual 
 

El momento clave en cuanto al cambio de metodologías está marcado por 

la aparición del software. En ese instante, surgen dos partes del desarrollo 

claramente diferenciadas, pero que guardan una estrecha relación de 

dependencia entre ellas. Inicialmente el desarrollo del software tenía que esperar 

a que la parte hardware del diseño estuviese completamente especificada y 

diseñada, y era necesario incluso disponer de un prototipo del dispositivo. 

 

Por lo tanto, las capas de hardware y software (actualmente también se 

separa el algoritmo) quedan divididas, y con el tiempo empiezan a ganar cierta 

independencia en su desarrollo. Si se pretendía continuar con las técnicas de 

subdivisión en módulos y subsistemas, habría que encontrar la forma de poder 

separar en la medida de lo posible la etapa de desarrollo software. De esta forma, 

subdividiendo el problema, se consigue reducir la dificultad existente para 

implementar el diseño. 

 

 

 
 

 

Para hacer frente a la restricción temporal (cada vez más exigente) de los 

proyectos, es necesario paralelizar tareas. El objetivo es entonces conseguir 

iniciar el desarrollo software de forma casi simultánea al desarrollo hardware. Es 

en este punto donde la simulación y el modelado cobran especial interés, 

haciendo posible la transición de una planificación en cascada, a una 

planificación de tareas desarrolladas en paralelo. 

 

Adicionalmente se añaden a la metodología nuevos niveles de abstracción, 

ya no sólo en hardware, si no a nivel global. Surge la posibilidad de plantear 

sistemas completos a nivel funcional, y aparecen herramientas para decidir qué 

funcionalidades estarán implementadas por la parte hardware, y cuáles por la 

parte de software. De esta forma se obtiene una visión completa del sistema 

desde sus primeras etapas de diseño, que junto a las herramientas de 

simulación, hacen posible la distribución del trabajo de forma independiente 

entre los distintos equipos de desarrollo. 

 

Finalmente aparece el concepto de reutilizar ya no partes del diseño, si no 

plataformas completas sobre las que pueden construirse diferentes proyectos. 

Hardware

Software
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En estos casos, será especialmente útil disponer de un modelo de simulación 

que represente correctamente el comportamiento de la plataforma. De esa 

forma, antes incluso de materializar la parte hardware de la plataforma, ya sería 

posible implementar el software de varios proyectos distintos. 

 

1.3. El papel de la simulación 
 

Hemos visto cómo la simulación toma un especial protagonismo a partir de 

la aparición del software. En la actualidad, el terreno de la simulación ha 

continuado desarrollándose, de forma que ya no es una herramienta exclusiva 

para el desarrollo software, sino que también puede emplearse para diseñar y 

validar elementos hardware en una etapa anterior a la del montaje. Sin duda, las 

técnicas de simulación son más populares cada día. 

 

1.3.1. Importancia de la simulación 
 

La simulación hace posible una primera aproximación al producto que 

quiere crearse, en una etapa temprana del proyecto. Sirve como herramienta 

para establecer especificaciones y detalles a un nivel global. 

 

Posteriormente, la simulación puede utilizarse como punto de partida para 

el desarrollo de cada bloque del sistema. Es muy útil para establecer la 

comunicación entre diferentes módulos, y poder tener así una idea general del 

comportamiento del dispositivo. En el proceso de diseño, suele ser el siguiente 

paso tras haber obtenido una especificación escrita del sistema. 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, la principal virtud de la simulación 

aplicada al desarrollo de sistemas electrónicos es permitir el desarrollo paralelo 

de hardware y software. Partiendo de un primer modelo general del sistema, 

puede modelarse el hardware de forma rápida (sin necesidad de entrar en 

detalle, sólo a nivel de comportamiento), de forma que sirva como herramienta 

para desarrollar la parte software. 

 

Finalmente podemos entender la simulación como un conjunto de niveles 

de abstracción (ampliables a diferentes grados de detalle) que hacen posible el 

diseño y la verificación de un sistema electrónico durante las primeras etapas de 

un proyecto, mediante la interconexión y comunicación de modelos (que 

representan el funcionamiento de cada bloque o componente del sistema). 
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1.3.2. El modelado 
 

Una simulación está basada en la interconexión de modelos que 

representan el funcionamiento de los componentes reales de un sistema. 

Entonces, el modelado de un cierto componente consiste en crear una 

representación aproximada (en mayor o menor medida, dependiendo de los 

requisitos que tengamos) de su comportamiento. 

 

Habitualmente, las peculiaridades internas del dispositivo son innecesarias 

o poco relevantes. Suele ser mucho más importante reflejar con exactitud el 

comportamiento del dispositivo, así como la interacción con otros bloques. Es 

fundamental que la comunicación con otros módulos del sistema quede 

correctamente representada en cuanto a formato y temporalidad. 

 

Por supuesto, el modelado puede realizarse a diferentes niveles de detalle, 

lo que dotará a la simulación de una mejor aproximación a la realidad cuanto 

más profundamente esté descrito el funcionamiento interno del dispositivo. 

 

Por otra parte, no hay que olvidar que la simulación se ejecuta en un equipo 

con capacidad limitada, y el rendimiento del modelo es muchas veces tanto o 

más importante que la precisión que ofrezca. Con frecuencia hay que escoger 

entre velocidad de simulación (obtener resultados de forma rápida), o precisión, 

pudiendo llegar a soluciones de compromiso que sean equilibradas. 

 

1.3.3. Ventajas de la simulación 
 

Gracias a la simulación, el proceso de desarrollo de un sistema electrónico 

puede beneficiarse significativamente. Esta mejora estará muy relacionada con 

el tiempo de desarrollo y los costes asociados a éste. 

 

1.3.3.1. Optimización 

 

Con la ayuda de la simulación, pueden crearse sistemas mucho más 

precisos y optimizados. Se abren puertas para realizar pruebas que no serían 

prácticas de realizar (por diferentes motivos) en un entorno real. Esto permite 

analizar en profundidad los resultados en una etapa temprana, corrigiendo 

retroactivamente el diseño antes de seguir con su desarrollo. 

 

1.3.3.2. Tiempo 

 

Haciendo uso de simulaciones, el proceso de diseño se acelera de una 

forma importante. Si tenemos en cuenta además que la simulación permite 

paralelizar las tareas de diseño, conseguimos compensar eficazmente la 
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dilatación en los tiempos de desarrollo, que se habían visto aumentados por la 

creciente complejidad que presentan los nuevos sistemas electrónicos. 

 

1.3.3.3. Coste 

 

La simulación nos ofrece la oportunidad de realizar numerosas pruebas 

antes incluso de construir los primeros prototipos. Esto va a representar un 

ahorro evidente en los costes de investigación y desarrollo, ya que los primeros 

prototipos que se obtengan estarán mucho más depurados, y su funcionamiento 

ofrecerá garantías superiores frente al caso de realizar prototipos sin una etapa 

previa de simulación. Por lo tanto, el número de prototipos fallidos se verá 

dramáticamente reducido, y de la misma forma descenderán los costes. 

 

Por otra parte, en una industria en la que los ciclos de desarrollo son cada 

vez más cortos, el tiempo es dinero. Como hemos visto, la simulación permite 

paralelizar las etapas de diseño del producto, de forma que los ingenieros de 

software y de hardware podrán estar desarrollando todo el tiempo, sin tener que 

afrontar largas esperas que mermarían la productividad. 

 

 

1.4. Ampliando horizontes 
 

Hasta ahora, hemos hablado de la simulación como algo exclusivo para 

favorecer el desarrollo de los sistemas electrónicos. La aplicación de la 

electrónica sobre cualquier ámbito es algo que se está extendiendo 

enormemente en los últimos tiempos. Este hecho tiene una implicación muy 

importante, y es que los sistemas electrónicos, cada vez interactúan de una 

forma más habitual con toda clase de medios físicos y químicos.  

 

Entonces, ¿no tendría sentido extrapolar los increíbles beneficios de la 

simulación a otros ámbitos no electrónicos? 

 

Es precisamente en este contexto donde nace este proyecto. En respuesta 

a la pregunta planteada anteriormente, desde la Unión Europea se están 

fomentando investigaciones relacionadas con la ampliación de las metodologías 

de simulación a nuevos dominios físicos y químicos, pensando especialmente 

en lograr una simulación conjunta. Combinar en una única simulación la parte 

hardware y software de varios dominios es el objetivo principal en el que se 

engloba este proyecto. 
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2. Motivación 
 

En este bloque analizaremos cuáles han sido las necesidades y 

circunstancias que han motivado la realización de este proyecto. Hablaremos del 

contexto del proyecto, del papel específico que juega este proyecto dentro de 

otros más grandes, y por último justificaremos la importancia de Arduino. 

 

2.1. Contexto del proyecto 
 

Anteriormente hemos visto el potencial que ofrece la simulación para el 

desarrollo de sistemas electrónicos. Finalizamos la sección anterior lanzando la 

idea de ampliar la simulación para incluir diferentes dominios físicos y químicos, 

más allá de los sistemas puramente electrónicos. Esto es fundamental para 

acelerar el desarrollo de disciplinas en las que se trabaja con otros dominios. 

 

Este proyecto se ubica dentro de una línea de investigación europea que 

busca una metodología conjunta de simulación multidominio. Más 

concretamente, está encajado en la simulación de una aplicación donde se 

implementa un sistema de análisis microfluídico. Al mismo tiempo, se crean 

modelos que permiten representar los fenómenos que se producen en dicho 

sistema. De esta forma, se busca conseguir un entorno completo de simulación, 

que logre integrar los dominios electrónico, electromecánico, químico y fluídico. 

 

Dentro de la línea de investigación mencionada, se ha elegido SystemC-

AMS como lenguaje común para la descripción de los distintos dominios. Este 

lenguaje es una extensión al dominio analógico y mixto del popular SystemC 

para sistemas embebidos digitales. El lenguaje deberá ser extendido para que 

sea capaz de modelar diferentes dominios físicos. 

 

El modelo Arduino presentado en este proyecto está basado en C++. Al ser 

SystemC-AMS un lenguaje basado también en C++, la futura conexión del 

modelo aquí presentado con la estrategia conjunta no será difícil. 

 

2.1.1. El sistema de análisis microfluídico 
 

El sistema de análisis microfluídico consiste a grandes rasgos en una serie 

de micro-conductos y micro-cámaras. Los conductos servirán para guiar fluidos 

por el sistema, y en las cámaras o cavidades tendrán lugar diferentes procesos 

como mezclado de líquidos y reacciones químicas. Esas cámaras están 

equipadas con sensores especializados que permitirán extraer información, para 

su posterior análisis, de la mezcla de líquidos ya procesada. La funcionalidad 
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global del sistema es analizar fluidos (como sangre o saliva) dentro de un 

dispositivo realmente compacto, lo que permitirá en un futuro mayores niveles 

de integración para sistemas de este tipo. 

 

La distribución de los líquidos por los conductos y las cámaras estará 

gestionada por tres elementos diferentes: las bombas de presión, las válvulas y 

los encaminadores (se estudiarán con más detalle posteriormente). Mediante 

esos elementos es posible introducir el líquido en el sistema y guiar su recorrido 

por donde sea necesario para realizar los diferentes procesos y medidas. 

 

 

 
 

 

Las señales eléctricas que controlan esos elementos de distribución están 

generadas por un microcontrolador Arduino. Desde un programa escrito en 

código Arduino se establecen los instantes en los que habrán de accionarse las 

bombas de presión, las válvulas y los encaminadores. El funcionamiento del 

programa estará condicionado a su vez por una serie de entradas. 

 

or lo tanto, si el objetivo final del proyecto padre es conseguir un modelo de 

simulación que englobe a todo el sistema, será necesario crear un modelado del 

comportamiento del microcontrolador Arduino. Y esa es la razón principal y la 

motivación para la realización de este proyecto. 

 

No obstante, teniendo en cuenta la creciente popularidad de Arduino, la 

motivación va más allá del proyecto padre para el que se va a destinar 

inicialmente el modelo que se ha desarrollado. De esta forma, la función que 

realizará el modelo de Arduino en el proyecto padre, es sólo una primera 

aplicación y un ejemplo de uso de lo que será un simulador completo de Arduino. 
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2.2. La importancia de Arduino 
 

Arduino es una plataforma de desarrollo orientada a la interacción con el 

entorno físico, que está basada en microcontroladores Atmel. El factor 

diferenciador de Arduino frente a otras plataformas de desarrollo con 

microcontroladores es la sencillez de uso que ofrece. 

 

Se programa en lenguaje Arduino, que abstrae completamente todo el 

detalle que subyace en el microcontrolador. Esto permite que cualquier usuario 

con conocimientos básicos de programación y fundamentos de electrónica 

pueda comenzar a realizar creaciones sin mayor dificultad. Para desarrollar con 

Arduino no son necesarios conocimientos técnicos profundos, como sucede con 

otras plataformas reservadas para usuarios más avanzados. 

 

Además, su sencillez se ve reforzada con una enorme comunidad de 

usuarios a nivel mundial, que continuamente genera en línea contenidos y 

documentación para el desarrollo con Arduino. Se trata de una alternativa de 

código abierto, que permite que los usuarios más avanzados hagan sus propias 

modificaciones y ampliaciones sobre la plataforma de Arduino. Este hecho hace 

que Arduino no se esté usando sólo a nivel educativo, si no que ofrece una 

plataforma sencilla y flexible para proyectos profesionales. 

 

Dada la popularidad y el uso extendido que tiene actualmente Arduino, el 

desarrollar una herramienta de simulación como la que propone este proyecto 

es sin duda algo muy útil y que podrá reutilizarse para varios proyectos. 
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3. Objetivos 
 

Después de haber realizado un recorrido introductorio que nos acerca al 

contexto del proyecto, vamos a fijar los objetivos que a la finalización de este 

trabajo han de ser cumplidos, y que marcarán el proceso de desarrollo. 

Clasificaremos los objetivos en dos grupos diferenciados: objetivos primarios y 

objetivos secundarios. 

 

3.1. Objetivos primarios 
 

La idea fundamental de este proyecto puede resumirse en la creación de 

un modelo general de Arduino, que permita conectarse con modelos de otros 

componentes para poder así realizar simulaciones en conjunto. 

 

El modelo de Arduino se realizará en un nivel alto de abstracción, de forma 

que pueda representar lo mejor posible no sólo a una cierta placa de Arduino, si 

no a cualquiera de las placas existentes basadas en microcontroladores Atmel. 

 

La parte más crítica del modelo será la comunicación con el resto de 

componentes del sistema. Habrá que estudiar en detalle todas las entradas y 

salidas que se usan habitualmente en Arduino y modelarlas correctamente. De 

esta forma garantizaremos que el modelo que vamos a crear pueda comunicarse 

e interactuar con el resto de bloques.  

 

a precisión temporal de la comunicación deberá ser también evaluada, de 

manera que la alta abstracción del modelo no vaya en detrimento de una 

precisión razonable. Temporalmente el simulador ha de ser lo más preciso 

posible, de forma que lSerá necesario efectuar un análisis previo para determinar 

la precisión temporal que es necesaria para satisfacer las condiciones dentro del 

sistema microfluídico. 

 

Se buscará además que la velocidad de simulación que se consigue con 

este proyecto sea muy superior a otros sistemas existentes, que suelen ser o 

bien muy lentos, o poco precisos. 

 

Deberá validarse la eficacia del simulador que se desarrolle, mediante 

bancos de prueba comparativos con otros simuladores ya existentes. Además 

se realizarán pruebas de comportamiento frente a placas reales de Arduino. 
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Resumiendo, los objetivos primarios del proyecto serán: 

 

 Simulador completo de Arduino. 

 Enfocado a la comunicación con otros componentes. 

 Modelado de todos los tipos de entradas y salidas. 

 Temporalmente preciso y cercano a la realidad. 

 Máxima velocidad de ejecución. 

 Validación final y comparación con otras alternativas. 

 Pruebas finales frente a placas Arduino reales. 

 

 

3.2. Objetivos secundarios 
 

Además de los objetivos principales, vamos a establecer una serie de 

objetivos adicionales quizás menos importantes, pero de los cuales tenemos que 

dejar constancia para que así se traten de reflejar en el proyecto. 

 

El modelo de simulación de Arduino aprovechará el conocimiento y las  

herramientas para la estimación de tiempos que han sido desarrolladas 

anteriormente en el Grupo de Ingeniería Microelectrónica. 

 

Como suplemento y para ofrecer un manejo más sencillo del simulador, se 

plantea la creación de una interfaz gráfica que permita interactuar de forma 

sencilla con el modelo y con las diferentes funciones que estarán disponibles. 

Esta interfaz deberá permitir tanto configurar una sesión de simulación, como 

controlar el transcurso temporal de la misma. 

 

A modo de resumen: 

 

 Basado en herramientas desarrolladas por el GIM. 

 Interfaz gráfica de usuario para un uso sencillo. 
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4. Análisis preliminar 
 

Antes de abordar el modelado de Arduino, es fundamental estudiar en 

detalle las características que presenta el sistema microfluídico real sobre el que 

se basa la simulación. Sólo así podrán establecerse con suficiente detalle los 

objetivos y requerimientos que habrá de satisfacer el modelo desarrollado. 

 

No hay que olvidar el carácter genérico que se pretende conseguir para el 

modelado de Arduino. Su uso en la simulación del sistema microfluídico no es 

más que una primera aplicación que permitirá comprobar las ventajas que se 

consiguen en comparación a otras alternativas. Por lo tanto, aunque las 

especificaciones del modelo estén en principio dictadas por las necesidades de 

esta aplicación en particular, se busca que sea una herramienta genérica, 

polivalente y que permita un alto grado de reutilización. 

 

4.1. El entorno real 
 

Nos centraremos ahora en el sistema real que pretende simularse, y sobre 

todo en el papel fundamental que juega Arduino dentro del sistema. Veamos con 

qué elementos interactúa Arduino y cómo lo hace. 

 

 

 
 

 

Estamos ante un sistema de análisis microfluídico. Está formado por una 

serie de micro-conductos y micro-cámaras por los que se hace pasar los líquidos. 

Los micro-conductos (en adelante conductos) interconectan las diferentes micro-



   
PFC IT – Germán Boza Díaz 

 

22 
 

cámaras (en adelante cámaras) en las que se producen las mezclas y reacciones 

químicas. Esas cámaras están equipadas con sensores especializados que 

permitirán extraer información, para su posterior análisis, de la mezcla de 

líquidos ya procesada. La funcionalidad global del sistema es analizar fluidos 

(como sangre o saliva) dentro de un dispositivo realmente compacto, lo que 

permitirá en un futuro mayores niveles de integración para sistemas de este tipo. 

 

La distribución de los líquidos por los conductos y las cámaras estará 

gestionada por tres elementos diferentes: las bombas de presión, las válvulas y 

los encaminadores. Mediante el uso de esos elementos es posible introducir el 

líquido en el sistema y guiar su recorrido por donde sea necesario, con el 

propósito de realizar los diferentes procesos y medidas. 

 

Las señales eléctricas que controlan esos elementos de distribución están 

generadas por un microcontrolador Arduino. Desde un programa escrito en 

código Arduino se establecen los instantes en los que habrán de accionarse las 

bombas de presión, las válvulas y los encaminadores. El funcionamiento del 

programa estará condicionado a su vez por una serie de entradas de diferentes 

tipos que serán detalladas a continuación. 

 

El principal objetivo será entonces simular con precisión esas señales 

eléctricas que controlan los diferentes dispositivos, y por otra parte las entradas 

que permiten modificar el funcionamiento del programa. 

 

4.2. Dispositivos actuadores 
 

Se procede a analizar los tres tipos principales de dispositivos actuadores 

que son controlados por un microcontrolador Arduino real, y que de la misma 

forma tendrán que ser manejados en la simulación. Todos ellos tienen como 

misión el guiado de líquidos dentro del sistema microfluídico. 

 

4.2.1. Bombas de presión 
 

Las bombas de presión son un elemento fundamental en el funcionamiento 

del sistema microfluídico. Se encargan de empujar el líquido, tanto para 

introducirlo dentro del sistema por los conductos de entrada, como para seguir 

aportando la presión necesaria para que los fluidos se desplacen una vez en el 

interior, pasando por los conductos internos y por las diferentes cámaras que se 

encuentren en su recorrido. La presión de salida que ofrece la bomba puede 

controlarse de forma externa y continua. 

 

El control de las bombas de presión se realiza mediante una señal PWM. 

Las señales PWM (Pulse Width Modulation) son señares binarias (con dos 
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estados: alto y bajo) que conmutan con un periodo determinado entre ambos 

niveles. La relación entre el tiempo que la señal permanece en nivel alto frente a 

el tiempo que permanece a nivel bajo se denomina “Duty cycle”, y ofrece una 

forma sencilla de regular de forma “continua” el funcionamiento de dispositivos 

sencillos como motores eléctricos. 

 

Entonces, mediante el valor del “Duty cycle” de una señal PWM conectada 

a una bomba de presión, podemos activarla a máxima potencia (Duty cycle = 1), 

podemos desactivarla (Duty cylce = 0), o podemos ajustar la potencia usando 

valores intermedios (Duty cycle > 0 y < 1). 

 

Es importante observar que mediante una señal PWM también puede 

obtenerse un comportamiento binario (bomba de presión activada o desactivada) 

usando sólo valores 1 y 0 para el “Duty cycle”. Las bombas podrán entonces 

controlarse de forma continua, o sólo desactivándolas y activándolas. 

 

4.2.2. Válvulas 
 

El papel de las válvulas es permitir o no el paso de fluidos a través de los 

conductos en los que se encuentran instaladas. Opcionalmente es posible 

controlar el grado de apertura de la válvula, lo que permite estados intermedios 

entre la apertura total o el bloqueo. Usadas de esta manera, las válvulas pueden 

servir para controlar el flujo de un cierto líquido que atraviesa un conducto, ya 

sea de forma total o parcial. Al igual que sucede con las bombas, las válvulas se 

controlan mediante señales externas. 

 

Las válvulas pueden controlarse de dos formas: mediante una señal 

binaria, o utilizando una señal PWM como en el caso de las bombas de presión. 

Si se utiliza una señal binaria, la válvula sólo podrá conmutar entre los estados 

de apertura total o bloqueo. Por otra parte, si se desea ajustar la apertura en 

valores intermedios, es posible usar válvulas que permitan el ajuste “continuo” 

mediante señales PWM. De esa forma, variando el “Duty cycle” pueden 

conseguirse niveles intermedios de apertura, siendo de nuevo 1 el máximo 

(apertura total) y 0 el mínimo (bloqueo). 

 

4.2.3. Encaminadores 
 

Los encaminadores permiten desviar el paso del fluido por diferentes 

conductos. Funcionan como interruptores de varias posiciones, de forma que 

pueden conectar un mismo conducto con dos conductos diferenciados, o 

viceversa. En este caso la variedad de posiciones está limitado únicamente a 

dos, y no es posible mover los encaminadores en un rango continuo. Sólo es 
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posible conmutar entre las dos posiciones posibles. Se controla de forma externa 

mediante señales eléctricas. 

 

El control de los encaminadores es más sencillo. Debido a que sólo pueden 

tomar dos posiciones, es suficiente con una señal binaria para conmutar entre 

ellas. Por lo tanto, con una señal lógica (nivel alto o bajo) es posible seleccionar 

cuál de las posiciones ha de tomar un encaminador. 

 

4.3. Dispositivos de entrada 
 

El sistema microfluídico hace uso de algunas entradas de Arduino que 

permiten modificar el transcurso del programa dependiendo de sus valores. 

Existen varios dispositivos que se encuentran conectados a las entradas de la 

placa Arduino. Las señales que proceden de estos dispositivos pueden 

clasificarse en dos grupos atendiendo a la función que aportan al sistema: 

señales de control, y señales de feedback. 

 

4.3.1. Señales de control 
 

Algunos ejemplos de elementos de control pueden ser muy simples, como 

pulsadores y/o interruptores. La utilidad de estos elementos reside en que el 

operario del sistema microfluídico pueda utilizar el producto de forma sencilla y 

configurar el comportamiento del sistema, introduciendo variaciones en el 

programa y modificando parámetros de funcionamiento. 

 

No son más que simples señales binarias que pudieran ser conectadas a 

una entrada digital disponible de la placa Arduino. Por lo tanto las señales de 

control son aquellas que se generan manualmente por el operario en un instante 

determinado de tiempo, y que además tienen un efecto sobre el desarrollo del 

programa durante su ejecución. 

 

4.3.1.1. Interrupciones 

 

Un tipo especial de señal de entrada son las interrupciones. También se 

utilizan como señales de control. Mientras que las señales de entrada normales 

han de ser leídas a propósito en un instante dado desde el programa, las 

interrupciones detienen la ejecución del programa en el mismo momento que se 

detectan, y se realizan una serie de acciones en consecuencia, con lo que tienen 

capacidad para alterar el transcurso del programa de forma asíncrona, sin tener 

que leer ninguna entrada. 

 

4.3.2. Señales de sensado 
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Por otra parte, las entradas de feedback provienen de diferentes tipos de 

sensores y cambian su valor de forma automática. La utilidad en este caso será 

la de controlar el desarrollo del programa durante su funcionamiento 

dependiendo de los valores que son recibidos. 

 

En cuanto a sus características eléctricas, las señales de feedback que se 

manejan en el sistema toman la forma de tensiones continuas comprendidas 

entre el rango de alimentación de Arduino (normalmente 0-5V). Estas señales 

analógicas han de ser muestreadas y cuantificadas para su posterior tratamiento 

digital. Esto se consigue haciendo uso de las entradas analógicas de Arduino, 

que cuentan con un convertidor AD que digitaliza estas señales. 

 

Ejemplos de su uso por ejemplo pueden ser potenciómetros que se 

encuentran integrados en partes móviles (como las válvulas), y que a su salida 

la tensión es proporcional al desplazamiento de estas partes móviles. Teniendo 

en cuenta estos datos desde el programa de Arduino se tiene una 

realimentación, lo que permite un control mucho más preciso. 
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5. Visión general sobre Arduino 
 

Después de haber tomado contacto con el entorno y los dispositivos con 

los que ha de trabajar Arduino, es necesario estudiar en profundidad su 

funcionamiento interno, para poder así desarrollar un modelo preciso y cercano 

a la realidad. A continuación se va a analizar Arduino desde un punto de vista 

amplio, y seguidamente se va a profundizar en detalle sobre cada aspecto. 

 

5.1. Arduino como plataforma 
 

Arduino es una plataforma de desarrollo orientada a la interacción con el 

entorno físico, que está basada en microcontroladores Atmel. El factor 

diferenciador de Arduino frente a otras plataformas de desarrollo con 

microcontroladores es la sencillez de uso que ofrece. 

 

 

 
 

 

Se programa en lenguaje Arduino, que abstrae completamente todo el 

detalle que subyace en el microcontrolador. Esto permite que cualquier usuario 

con conocimientos básicos de programación y fundamentos de electrónica 

pueda comenzar a realizar creaciones sin mayor dificultad. Para desarrollar con 

Arduino no son necesarios conocimientos técnicos profundos, como sucede con 

otras plataformas reservadas para usuarios más avanzados. 

 

Además, su sencillez se ve reforzada con una enorme comunidad de 

usuarios a nivel mundial, que continuamente genera en línea contenidos y 

documentación para el desarrollo con Arduino. Se trata de una alternativa de 

código abierto, que permite que los usuarios más avanzados hagan sus propias 

modificaciones y ampliaciones sobre la plataforma de Arduino. Este hecho hace 

que Arduino no se esté usando sólo a nivel educativo, si no que ofrece una 

plataforma sencilla y flexible para proyectos profesionales. 
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Dada la popularidad y el uso extendido que tiene actualmente Arduino, el 

desarrollar una herramienta de simulación como la que propone este proyecto 

es sin duda algo muy útil y que podrá reutilizarse para varios proyectos. 

 

5.2. Arduino como HW y SW 
 

Hasta ahora sólo se ha hablado de Arduino como plataforma de desarrollo, 

desde un ámbito global. De ahora en adelante nos adentraremos en el aspecto 

técnico de Arduino. Para comprender mejor el funcionamiento de Arduino, vamos 

a dividir su análisis en dos partes: Hardware y Software. 

 

 

 
 

 

Por una parte están las placas de Arduino. Existe una variedad 

considerable de placas Arduino, que ofrecen prestaciones y características muy 

amplias. La elección de una u otra placa dependerá de la complejidad del 

proyecto y de las necesidades particulares que puedan tenerse. Sin embargo, 

todas las placas de Arduino comparten una similitud fundamental: implementan 

un microcontrolador de Atmel, que en su interior ofrece una CPU AVR. Más 

adelante se ampliará la información sobre la CPU AVR. 

 

Por otra parte tenemos la parte software de Arduino. Esta parte comprende 

las librerías de Arduino (fundamentales para la existencia del “lenguaje” Arduino), 

y también todas las herramientas de desarrollo software que acompañan a la 

parte hardware de Arduino. 

 

Ambas partes están estrechamente relacionadas. Procedemos a estudiar 

cada una de estas partes por separado y en detalle. Esto nos permitirá llegar a 

una aproximación a Arduino muy orientada al modelado de alto nivel. 

Arduino

Hardware Software
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6. El Hardware de Arduino 
 

Desde el punto de vista Hardware, Arduino puede encontrarse en forma de 

varias placas de desarrollo comerciales. Como Arduino es totalmente abierto 

(tanto en Hardware como en Software), los esquemas están disponibles 

públicamente, por lo que los usuarios no están limitados a las placas 

comerciales, si no que pueden incorporar Arduino dentro de sus propios diseños 

personalizados. 

 

6.1. Principales placas de Arduino 
 

Si nos centramos en las placas comerciales de Arduino, podemos hacer un 

resumen de las más populares y utilizadas. Como ya se ha comentado 

anteriormente, todas las placas de Arduino tienen en común el hecho de que 

implementan un microcontrolador Atmel como núcleo de la plataforma. 

 

La variedad de placas Arduino está adaptada a proyectos con diferentes 

necesidades. Las diferencias se encuentran fundamentalmente en el número de 

entradas y salidas que ofrece cada placa, y en la memoria de programa y de 

datos que incorpora el microcontrolador Atmel de cada placa. 

 

6.1.1. Arduino Uno 
 

Arduino Uno es la placa más popular, y la que más ampliamente se usa. 

Incorpora un microcontrolador ATmega328  de 8 bits funcionando a 16MHz, y 

ofrece una cantidad razonable de entradas y salidas. Concretamente, la placa 

Arduino Uno ofrece 6 entradas analógicas, y 14 entradas/salidas digitales (de las 

cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM). Cuenta con una memoria Flash 

(para almacenar el programa) de 32KB, 2KB de SRAM, y un único UART. 
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6.1.2. Arduino Mini y Arduino Nano 
 

Las placas Arduino Mini y Arduino Nano están pensadas para proyectos en 

los que es necesario un tamaño reducido. Están disponibles con el mismo 

microcontrolador ATmega328 de 8 bits funcionando a 16MHz que se implementa 

en el Arduino UNO, y cuenta con el mismo número de entradas y salidas, incluso 

con dos entradas analógicas más. También llevan un único UART. La principal 

diferencia entre el Arduino Mini y el Arduino Nano es que el Mini no incorpora 

puerto ni interfaz USB, lo que permite reducir aún más su tamaño. 

 

 
 

 

6.1.3. Arduino Mega 
 

Arduino Mega está pensado para proyectos más grandes. Ofrece un 

número considerablemente mayor de entradas y salidas, además de otras 

mejoras. En el centro de esta placa (de mayor tamaño que todas las anteriores) 

puede encontrarse un microcontrolador ATmega2560, que también funciona a 

16MHz. En el caso de esta placa, se dispone de 16 entradas analógicas y 54 

entradas/salidas digitales (de las cuales pueden utilizarse hasta 15 como salidas 

PWM). El tamaño de la memoria Flash es de 256KB, lo que permite ejecutar 

programas mucho más grandes y complejos que en el resto de placas. La 

memoria SRAM también es mayor (8 KB), cuenta con una EEPROM de 4KB, y 

4 puertos UART diferentes. 
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Esta es la placa que se usa en el sistema micro-fluídico sobre el que 

estamos trabajando. Al disponer de un número elevado de entradas y salidas, 

hará posible conectar un número importante de dispositivos actuadores que se 

encargarán de guiar el líquido por el interior del sistema micro-fluídico. 

 

Las dimensiones físicas de esta placa es de 101x66 milímetros. En este 

espacio, además del microcontrolador ATmega2560, se encuentra: 

 

 Cabeceras de entradas y salidas digitales. 

 Cabeceras de entradas analógicas. 

 Cabeceras de salidas PWM. 

 Cabeceras de comunicaciones. 

 Cabeceras de alimentación. 

 Jack de alimentación y sección de regulación. 

 Pulsador de reset. 

 Cristal de 16MHz. 

 ATmega16U2 (como interfaz USB). 

 Conector USB. 

 Cabecera ICSP. 

 

Todo el contenido de la placa está como circuitería auxiliar para el elemento 

fundamental de la placa, que es el microcontrolador ATmega2560. De ahora en 

adelante, asumiremos el uso de la placa Arduino Mega, concretamente con su 

microcontrolador ATmega2560. 

 

Es importante notar que funcionalmente todas las placas de Arduino son 

idénticas, y la única diferencia práctica será el tamaño de las memorias, y el 

número de entradas y salidas. Todas las placas se basan en microcontroladores 

Atmel con un CPU AVR. Por lo tanto, el modelado será válido para todas las 

placas de Arduino, independientemente del microcontrolador que usen, siendo 

la única restricción el número de entradas y salidas. 

 

Podemos pensar en el Hardware de Arduino como un sistema con múltiples 

entradas y salidas (de diferentes tipos). Las salidas de este sistema cambiarán 

según el programa que exista en el microcontrolador, y dependiendo 

opcionalmente de las entradas del sistema.  
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6.2. ATmega2560 
 

El próximo paso en el análisis de la parte hardware de Arduino consiste en 

pasar a estudiar directamente el microcontrolador en el que se fundamenta la 

placa con la que estamos trabajando. 

 

El ATmega2560 es un microcontrolador Atmel de 8 bits, que ofrece un alto 

rendimiento con un consumo muy bajo. Está basado en AVR RISC. Ofrece una 

memoria de programa Flash de 256KB, 8KB de memoria SRAM, 4KB de 

EEPROM, 86 líneas E/S de propósito general, 32 registros de propósito general, 

contador de tiempo real, 6 temporizadores/contadores flexibles con modos de 

comparación, PWM, 4 puertos USART, interfaz de serie mediante 2 hilos, 

convertidor A/D de 16 canales con 10 bits de resolución, y JTAG para depuración 

en el chip. 

 

 

 
 

 

Consigue un throughput de 16 MIPS a 16 MHz, y funciona en un rango de 

tensiones entre 4.5 y 5.5 voltios. Gracias a que es capaz de ejecutar 

instrucciones potentes en un solo ciclo de reloj, el microcontrolador consigue un 

throughput cercano a 1 MIPS por MHz, equilibrando así el consumo con la 

velocidad de procesado. 
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Internamente, el ATmega2560 es un computador de 8 bits bastante sencillo 

pero muy completo. Consta de un núcleo principal (el AVR CPU Core), y 

adicionalmente cuenta con una serie de bloques auxiliares que funcionan en 

conjunto con el núcleo, y que aportan funcionalidades complementarias. 

 

Los bloques internos más importantes del microcontrolador (aparte del 

núcleo) son las memorias Flash (memoria de programa) y la SRAM (memoria de 

datos). Al tener ambas memorias separadas, estamos ante un computador con 

arquitectura Harvard. Además de las memorias, se incluyen varios módulos, 

entre los cuales cabe destacar: 

 

 Memoria EEPROM interna. 

 Contadores/temporizadores. 

 Comparador analógico. 

 Convertidores analógico/digital. 

 Puertos de comunicaciones USART. 

 Comunicación SPI. 

 Comunicación I2C. 

 Generación de relojes. 

 Watchdog. 

 Gestión de energía. 

 Bloques de puertos de E/S. 

 

Todos estos elementos se encuentran interconectado por medio de un bus 

interno, que da acceso a todos ellos desde el AVR CPU Core (que también se 

encuentra conectado a este bus). Puede apreciarse que las características que 

ofrece Arduino Mega están directamente relacionadas con los bloques internos 

que forman el ATmega2560. 
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6.2.1. Funcionamiento del uC Atmel ATmega2560 
 

El funcionamiento que realiza el microcontrolador ATmega2560 puede 

entenderse como un conjunto amplio de registros (mapeados en diferentes 

direcciones de memoria) cuyos contenidos controlan el comportamiento de los 

diferentes módulos que componen el microcontrolador (y que se han expuesto 

más arriba). En la documentación del ATmega2560 puede encontrarse amplias 

explicaciones de la utilidad de cada uno de los bits que forman estos registros 

de control que se comentan. 

 

En la memoria de programa (la memoria Flash) se guardan todas las 

instrucciones, que se encargarán de cargar estos registros con los bits correctos 

para que el microcontrolador en su conjunto reproduzca el comportamiento que 

se dicta en el programa. 

 

Por tanto, se observa que el comportamiento de Arduino entendido como 

un sistema depende del programa que contiene. Este programa está formado 

por instrucciones, que pondrán en los registros de control los valores correctos 

para que, en última instancia, el sistema se comporte de una cierta forma. 
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6.3. AVR CPU Core 
 

Los microcontroladores que se encuentran en las placas más populares de 

Arduino tienen en común el uso de un AVR CPU Core en su interior. Vamos a 

realizar un análisis de este núcleo, que será fundamental para poder entender 

su funcionamiento y conseguir desarrollar un modelado realista. 

 

Partimos del hecho que las diferencias existentes entre los distintos 

microcontroladores que forman parte de Arduino residen por lo tanto en los 

módulos auxiliares que se encuentran dentro del microcontrolador, y no en el 

propio núcleo. 

 

La función principal del AVR CPU Core es asegurar la correcta ejecución 

del programa. El CPU debe tener por lo tanto acceso a las memorias, debe 

realizar cálculos, controlar los periféricos, y atender a las interrupciones. 

 

Con el propósito de aumentar el paralelismo, el AVR usa arquitectura 

Harvard, con buses y memorias separados para instrucciones y datos. Las 

instrucciones en la memoria se ejecutan con un único nivel de segmentación 

(pipelining). Mientras una instrucción está siendo ejecutada, la siguiente es 

extraía de la memoria de programa. Este concepto permite que las instrucciones 

se ejecuten en cada ciclo de reloj. 

 

El banco de registros de acceso rápido (32x8 bits) contiene registros de 

propósito general a los que puede accederse en un único ciclo de reloj, lo que 

permite operaciones de ALU (Arithmetic Logic Unit) en un solo ciclo de reloj. En 

una operación típica, se extraen dos operandos desde el banco de registros, se 

efectúa la operación y se guarda el resultado de nuevo en el banco de registros, 

todo en ello en un único ciclo de reloj. 

 

El control sobre el transcurso del programa se realiza mediante saltos 

condicionales e incondicionales que llaman a instrucciones, pudiendo acceder 

directamente al rango completo de direcciones. La gran mayoría de instrucciones 

AVR tienen un formato de palabra de 16 bits. Cada dirección de la memoria de 

programa contiene una instrucción, que puede ser de 16 o 32 bits. 

 

El espacio de memoria de programa se encuentra dividido en dos 

secciones: la sección de arranque y la sección de aplicación. Los espacios de 

memoria en la arquitectura AVR son todos mapas de memoria lineales. 

 

El espacio de memoria reservado para entrada y salida contiene 64 

direcciones que controlan periféricos, como registros de control, SPI, y otras 



   
PFC IT – Germán Boza Díaz 

 

35 
 

funcionalidades de E/S. A este espacio de memoria de E/S puede accederse de 

forma directa. 

 

No serán necesarios más detalles de bajo nivel, ya que como se demostrará 

más adelante, va a ser posible abstraerse de todo estos niveles de detalle, y 

realizar un modelado de alto nivel. Sin embargo es interesante tener una visión 

global del hardware sobre el que estamos trabajando, ya que tendrá algunas 

implicaciones posteriormente en el desarrollo del modelo. 
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7. El Software de Arduino 
 

Después de este análisis sobre la parte Hardware que forma Arduino, 

iremos haciendo un recorrido inverso, de forma que veremos cuáles son las 

etapas que componen el proceso de creación de un programa para Arduino. Al 

final de esta etapa se desembocará ante la librería de Arduino, que será el nivel 

en el que estará basado el modelo de Arduino. 

 

7.1. Instrucciones AVR CPU Core 
 

En el análisis de la parte Hardware hemos hablado de la memoria de 

programa, donde se almacenan las instrucciones que forman el programa. Estas 

instrucciones determinan las operaciones que se realizan durante la ejecución 

del programa, y controlan los periféricos internos que están presentes en el 

microcontrolador. En última instancia, esto se consigue mediante la escritura de 

diferentes registros de control con los bits apropiados. La cuestión ahora es 

conocer cómo se generan estas instrucciones y cómo se introducen en la 

memoria de programa del microcontrolador. 

 

Si se consulta la documentación del microcontrolador ATmega2560 (o el 

ATmega328) puede encontrarse una tabla que resume el conjunto reducido de 

instrucciones que está implementado sobre el microcontrolador, además de 

información detallada sobre cada una de estas instrucciones. 

 

7.2. Desarrollo en Assembler 
 

Empleando los mnemónicos que aparecen en la documentación es posible 

escribir directamente programas en Assembler para AVR CPU Core. En 

ocasiones se recurre directamente a este tipo de desarrollo, ya que permite 

elaborar código muy optimizado, que en casos donde la velocidad o el consumo 

sean críticos puede ser la única opción. 

 

Pero en el ecosistema de Arduino (y Atmel en general) no es para nada 

habitual programar el microcontrolador directamente en Assembler. Para hacer 

frente a esta necesidad hay disponible toda una serie de herramientas de 

desarrollo, que no forman parte directa de Arduino, aunque se hace un uso 

intensivo de ellas en el proceso de compilación de un programa escrito en 

“código” Arduino. Más detalles posteriormente. 
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7.3. Atmel AVR Toolchain 
 

En esta sección se va a hacer un resumen del conjunto de herramientas 

utilizadas para el desarrollo basado en microcontroladores Atmel de 8 bits con 

núcleo AVR CPU Core. Todo este conjunto de herramientas se usa a la hora de 

generar los ficheros binarios que se introducen en el microcontrolador Atmel 

cuando se crea un programa escrito en “código” Arduino. 

 

Estas herramientas forman parte de GNU. El proyecto GNU comenzó en 

1984 para desarrollar un sistema operativo completo y gratuito parecido a Unix: 

el sistema GNU. Uno de los principales proyectos del sistema GNU es GCC 

(GNU Compiler Collection), y su proyecto hermano: GNU Binutils. Estos dos 

proyectos de código abierto ofrecen una base para conjuntos de herramientas 

encadenadas (Toolchain). 

 

7.3.1. GCC 
 

GCC (GNU Compiler Collection) es un sistema de compilación altamente 

flexible. Tiene disponibles diferentes front-ends para varios lenguajes. Además, 

tiene muchos back-ends para generar código ensamblador para diversos tipos 

de procesadores y sistemas operativos. 

 

En GCC, se denomina “host” al sistema en el que se ejecuta el compilador, 

y se denomina “target” al sistema para el cual se está compilando el código. Si 

tanto los sistemas de “host” y “target” son el mismo, estaremos hablando de un 

compilador nativo. Sin embargo, en el caso de que “host” y “target” sean sistemas 

diferentes se habla de compiladores cruzados. Entonces, cuando el compilador 

está hecho para ejecutarse sobre un sistema “host” como Linux o Windows pero 

el sistema de destino “target” es un microcontrolador AVR, se conoce como el 

compilador “avr-gcc”. 

 

Este compilador se enfoca únicamente en traducir lenguajes de alto nivel 

(como son C y C++) en el código ensamblador particularizado para la plataforma 

de microcontroladores AVR. Por lo tanto no enlaza ni ensambla binarios para 

formar el programa final, pero hace uso de otros programas que consiguen 

realizar estas tareas, generando finalmente un ejecutable. Estas utilidades 

forman parte de lo que se conoce como GNU Binutils.  
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7.3.2. Binutils 
 

El nombre de GNU Binutils viene de “Binary Utilities”. Contiene el 

ensamblador GNU (gas) y el enlazador GNU (ld), y contiene además muchas 

otras utilidades que trabajan sobre ficheros binarios que se crean como parte de 

la cadena de herramientas de desarrollo software. 

 

Al igual que en el caso de GCC todas estas herramientas están construidas 

teniendo como “target” los microcontroladores AVR, y en sus nombres aparece 

el prefijo “avr-“ como indicación de este hecho. Se incluye a continuación un 

resumen de las utilidades más importantes incluidas como parte de Binutils: 

 

 avr-as: utilidad ensambladora. 

 avr-ld: utilidad enlazadora. 

 avr-ar: utilidad para crear y modificar librerías. 

 

Además de estas utilidades, también forman parte de Binutils las 

siguientes: avr-ranlib, avr-objcopy, avr-objdump, avr-size, avr-nm, avr-strings, 

avr-strip, avr-readelf, avr-addr2line, y avr-c++filt. 

 

7.3.3. AVR-Libc 
 

GCC y Binutils ofrecen muchas de las herramientas para el desarrollo de 

software orientado a microcontroladores AVR, pero hay un componente crítico 

que no ofrecen: una librería C estándar. El toolchain de AVR incorpora su propia 

librería estándar: avr-libc. 

 

AVR-Libc aporta muchas de las funciones que pueden encontrarse en una 

librería C estándar, así como varias funciones específicas para los 

microcontroladores AVR. Algunas de las funciones de la librería C estándar que 

pueden usarse de forma común en un entorno PC presentan limitaciones y 

problemas a la hora de desarrollar software para sistemas embebidos, y es 

importante ser consciente de ellas. AVR-Libc contiene además la mayor parte de 

documentación sobre AVR Toolchain. 

 

Normalmente al desarrollar firmware para microcontroladores Atmel se 

hace a este nivel, utilizando la librería AVR-Libc. Esto permite escribir programas 

completos utilizando lenguaje C/C++, y utilizando las herramientas que se han 

expuesto, obtener el fichero ejecutable que se cargará en el microcontrolador.  
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Sin embargo, a este nivel aún es necesario un conocimiento bastante 

amplio sobre el microcontrolador con el que se está trabajando, ya que habrá 

que acceder a cada registro de configuración de forma directa para usar todas 

las funcionalidades del microcontrolador. 

 

Más adelante veremos cómo la librería de Arduino simplifica todo este 

proceso, de forma que podremos abstraernos de todos estos detalles de 

software de la misma manera que lo haremos con la parte hardware. De todas 

formas todo esto es un conocimiento fundamental, y necesario para justificar las 

simplificaciones que se tomarán finalmente. 

 

7.3.4. AVRDUDE 
 

Este programa es fundamental en el proceso de desarrollo con 

microcontroladores Atmel (y con Arduino en consecuencia). Permite programar 

el microcontrolador de forma sencilla con el código que hemos generado con las 

utilidades anteriores. 

 

AVRDUDE es muy flexible, ya que toda la información sobre los 

procesadores AVR y los programadores hardware se almacenan en una base de 

datos de texto. Esta base de datos puede ser modificada por cualquier usuario 

para añadir nuevo hardware o procesadores AVR que no estén disponibles. 

 

Su uso está integrado en el entorno de desarrollo de Arduino, de forma que 

cargar un programa en el microcontrolador es tan fácil como presionar un único 

botón de la interfaz. 

 

7.3.5. SimulAVR y avr-gbd 
 

Existen otras utilidades que forman parte de AVR Toolchain y que son 

importantes. Se trata de avr-gdb, una herramienta de depuración en línea de 

comandos. Hace uso de otra utilidad llamada SimulAVR, que se usa como back-

end para la depuración mediante avr-gdb. SimulAVR es un proyecto que 

actualmente se encuentra sin mantenimiento y necesita desarrollo, aunque 

puede encontrarse formando parte del simulador integrado en Atmel Studio. 

 

En las secciones finales de este documento se realizarán pruebas 

comparativas del modelo desarrollado frente a la versión de SimulAVR integrada 

en Atmel Studio 6. 

 

Cabe destacar en este punto que SimulAVR es un ISS (Instruction Set 

Simulator), por lo que su rendimiento es muy pobre en comparación a otras 

alternativas, aunque la precisión de sus resultados es la más eleveda. Está 
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orientado como un back-end de depuración, y no como un modelo que pueda 

interconectarse con otros módulos formando parte de una simulación más 

amplia, que es el caso que nos ocupa. 
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7.4. La librería de Arduino 
 

La potencia real de Arduino y lo que lo diferencia por encima de otras 

plataformas embebidas basadas en microcontroladores, es la sencillez con la 

que un usuario inexperto puede comenzar a escribir programas útiles y prácticos. 

Es sin duda uno de los factores destacados de Arduino. 

 

Esta sencillez a la hora de programar se debe a lo que se conoce como el 

“lenguaje Arduino”. Dicho lenguaje no existe como tal, los programas de Arduino 

son en realidad programas C++ que hacen uso de la librería de Arduino. Es 

precisamente esta librería lo que hace programar en Arduino una tarea tan 

sencilla. Al contrario de lo que sucede al trabajar directamente con 

microcontroladores (ya sean Atmel, Microchip, o de cualquier otro fabricante), al 

utilizar la librería de Arduino no es necesario tener un conocimiento profundo 

sobre el funcionamiento interno del microcontrolador, y tampoco hace falta 

estudiar la documentación a fondo para realizar cualquier programa. 

 

7.4.1. Abstracción de alto nivel 
 

La librería de Arduino por lo tanto, es una capa de abstracción en el nivel 

más alto, que oculta todos los detalles subyacentes de cara al usuario. Esta 

librería ofrece funciones muy simples y sencillas de utilizar, pero que a la vez son 

lo suficientemente potentes como para usar todas las características principales 

del microcontrolador y sus periféricos integrados. 

 

En su interior, la librería de Arduino hace uso de la librería avr-libc que 

hemos visto anteriormente, para poder acceder a todas las características de los 

diferentes microcontroladores. Está desarrollada de forma inteligente, de forma 

que seleccionando el microcontrolador particular con el que estamos trabajando, 

la librería ofrece o limita ciertas funcionalidades. 

 

El código de la librería Arduino está lleno de directivas de precompilador, 

que adaptan el código para su funcionamiento en los diferentes 

microcontroladores que se encuentran en las placas de Arduino. Es aplicable por 

lo tanto a todas las placas de Arduino, y sus funciones estándar pueden usarse 

de la misma forma en todas las placas, incluso en aquellas que no están basadas 

en un núcleo AVR CPU, como es el caso del Arduino Due. 

 

Además de ser una ventaja importante en cuanto a sencillez, vamos a 

aprovechar este nivel de abstracción para desarrollar nuestro modelo de Arduino. 

De esta forma, el modelo será válido para cualquier placa de Arduino, 

independientemente del microcontrolador que se esté usando. Funcionalmente 

el modelo se comportará siempre como dicta el código. 
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7.4.2. La sintaxis de Arduino 
 

Como Arduino no es más que C++ con una librería especial, la sintaxis es 

exactamente la misma. Todos los operadores y estructuras de control de C++ 

son aplicables en Arduino. Los programas de Arduino se llaman “Sketch”. Hay 

algunos matices que hacen diferentes a estos “Sketches”: 

 

 El primero de ellos es que no es necesario declarar las funciones, ya 

que el IDE de Arduino se encarga de generar las declaraciones en un 

paso intermedio a la compilación. 

 Por otra parte, los programas de Arduino se estructuran en dos 

funciones principales: la función setup() y la función loop(). 

 En Arduino no existe la función main() de cara al usuario, si no que 

forma parte de la librería, y desde ella se llaman a las funciones setup() 

y loop(). 

 En el proceso previo que realiza el IDE de Arduino antes de la 

compilación, también se incluye el archivo de cabecera “Arduino.h”, 

cuya inclusión se obvia en los “Sketches”. 

 Los ficheros de Arduino tienen extensión “.ino”, en lugar de “.cpp”. 

 

Todos estos detalles habrá que considerarlos al preparar un programa 

Arduino para el modelo que se ha desarrollado. Ya que estos pasos sólo están 

disponibles al compilar el programa desde el IDE de Arduino, es necesario 

efectuar todos estos cambios de manera manual, con lo que obtendríamos 

ficheros “.cpp” normales de código C++. 

 

7.4.3. Constantes 
 

En Arduino se definen una serie de constantes que hacen la lectura del 

código más intuitiva. A continuación se resumen las más importantes: 

 

7.4.3.1. Niveles de pines 

 

Para referirse a los niveles de pines de E/S, están definidas las constantes 

HIGH (que equivale a 1), y LOW (equivale a 0). Mediante esta nomenclatura es 

más visual su uso en funciones que actúan sobre las entradas y salidas. 

 

7.4.3.2. Modos de pines 

 

Los pines digitales de Arduino pueden funcionar como entradas o salidas. 

Para tales propósitos existen las constantes INPUT (0), OUTPUT (1), e 

INPUT_PULLUP (2). Al utilizar estas constantes en la función pinMode() puede 
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establecerse el modo de funcionamiento de cada pin individualmente, 

configurándolo como entrada, entrada con resistencia de pull-up interna 

habilitada, o como salida. 

 

7.4.4. Tipos de datos 
 

Además de los tipos de datos habituales, en Arduino se definen algunos 

más, como “boolean” (bool), “byte” (uint8_t), y “word” (unsigned int). Estos tipos 

corresponden respectivamente a variables sin signo de 1, 8 y 16 bits. 

 

7.4.5. Funciones de E/S digitales 
 

Las funciones de entrada y salidas digitales en Arduino son fundamentales 

para la creación de cualquier programa. Existen tres funciones, que se describen 

brevemente a continuación: 

 

7.4.5.1. pinMode 

 

Esta función sirve para configurar un cierto pin como entrada, entrada con 

resistencia de pull-up integrada, o como salida. Sus parámetros son el número 

de pin y una constante que indica el modo que pretende utilizarse. 

 

7.4.5.2. digitalWrite 

 

La función digitalWrite permite realizar escrituras de un valor binario sobre 

un pin digital que ha sido configurado previamente como salida. Sus parámetros 

son el número de pin y el valor a escribir (HIGH/LOW). 

 

7.4.5.3. digitalRead 

 

Recurriendo a digitalRead es posible leer el valor de un pin concreto que 

ha sido configurado previamente como entrada. Dependiendo de la tensión que 

haya en el pin durante el instante en el que se llama a la función digitalRead, 

esta devolverá su valor binario como HIGH/LOW. 

 

7.4.6. Funciones de E/S analógicas 
 

Al igual que existen funciones para leer y escribir en pines digitales, existen 

otras funciones que permiten realizar lecturas y escrituras sobre los pines 

analógicos. Todos los pines que pueden utilizarse como E/S analógica pueden 

usarse alternativamente como E/S digital.  A continuación un resumen de estas 

funciones para las entradas y salidas analógicas: 
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7.4.6.1. analogRead 

 

La función analogRead realiza la misma función que su hermana 

digitalRead, pero en este caso sobre un pin analógico. Al contrario que en el caso 

digital no es necesario inicializar los pines analógicos como entradas o salidas 

antes de utilizarlos. Al llamar a la función analogRead se obtendrá un valor 

procedente del convertidor A/D de ese pin, que cuantifica la tensión en ese 

instante con una resolución de 10 bits. El único parámetro de esta función es el 

número de pin analógico desde el que se desea leer. 

 

7.4.6.2. analogWrite 

 

Por otra parte, la función analogWrite sirve para escribir en los pines 

analógicos. El nombre de “analógico” puede llevar a confusión, ya que la gran 

mayoría de los microcontroladores que se suele usar en las placas Arduino no 

incorporan convertidores D/A (salvo en el caso del Arduino Due). Entonces, por 

analógico se entiende PWM. 

 

Como se ha visto anteriormente, las señales PWM (Pulse Width 

Modulation) son señales binarias (con dos estados: alto y bajo) que conmutan 

con un periodo determinado entre ambos niveles. La relación entre el tiempo que 

la señal permanece en nivel alto frente a el tiempo que permanece a nivel bajo 

se denomina “Duty cycle”. 

 

En este caso, la función de analogWrite recibe como parámetro el número 

del pin analógico sobre el que se desea escribir, y un valor de 8 bits (0-255) que 

va a determinar el “Duty cycle” de la señal que se genere a la salida. La 

frecuencia de esta señal es fija, y en la mayoría de pines suele ser de 490Hz. 

Una vez que se llama a esta función, el pin genera la misma señal PWM hasta 

que se cambia el valor del “Duty cycle” volviendo a llamarla, o bien al llamar a 

alguna de las funciones de E/S digital sobre el mismo pin. 

 

7.4.7. Funciones de tiempo 
 

Para controlar el transcurso del tiempo, en la librería de Arduino se ofrecen 

una serie de funciones para realizar pausas o para determinar el tiempo actual. 

Ambos tipos de funciones están disponibles tanto en milisegundos como en 

microsegundos. Se resumen estas funciones a continuación: 

 

7.4.7.1. millis 

 

Devuelve el tiempo actual en milisegundos. Puede utilizarse como 

referencia de tiempo para comprobar intervalos temporales. 
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7.4.7.2. micros 

 

Devuelve el tiempo actual en microsegundos. Al igual que la función millis, 

esta función puede utilizarse como referencia de tiempo para comprobar 

intervalos temporales, entre otros usos. 

 

7.4.7.3. delay 

 

Bloquea la ejecución del programa durante un número de milisegundos 

igual a su único parámetro. Se usa de manera muy frecuente en “Sketches” 

sencillos de Arduino. 

 

7.4.7.4. delayMicroseconds 

 

Tiene el mismo efecto que la función anterior, pero el tiempo que se le pasa 

como parámetro está dado en microsegundos, con lo que permite implementar 

retrasos o esperas mucho más cortos. 

 

7.4.8. Funciones para el manejo de interrupciones 
 

Para trabajar con interrupciones, la librería Arduino ofrece una serie de 

funciones muy sencillas de utilizar. Son las siguientes: 

 

7.4.8.1. interrupts 

 

Esta función habilita la atención a las interrupciones que se reciban. Al 

iniciar la ejecución de un programa las interrupciones por defecto se encuentran 

activadas. Sólo tiene sentido su uso para reestablecer la atención a 

interrupciones después de una llamada a la función noInterrupts. 

 

7.4.8.2. noInterrupts 

 

La función noInterrupts se encarga de que el microcontrolador no reaccione 

ante las interrupciones que puedan llegar, hasta que se anule su efecto mediante 

la función anterior: interrupts. Su utilidad se basa en proteger ciertos bloques de 

código críticos ante las posibles interrupciones que pueden suceder, y que 

afectarían al comportamiento del programa. 
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7.4.8.3. attachInterrupt 

 

Sirve para asociar una interrupción externa con su rutina de atención (ISR). 

Tiene un tercer parámetro que indica el evento que ha de ocurrir sobre el pin 

para que se dispare la interrupción. Este parámetro puede tomar los valores: 

LOW, CHANGE, RISING, y FALLING. Cada modo actúa como su propio nombre 

indica. Entonces, cada vez que en el pin correspondiente a la interrupción 

indicada suceda el evento especificado (valor bajo, cambio de valor, flanco de 

subida o flanco de bajada), se lanzará la rutina de atención indicada. 

 

7.4.8.4. detachInterrupt 

 

Esta función tiene el efecto opuesto a la que se ha visto anteriormente. Se 

pasa como parámetro una interrupción, y se consigue desconectar esa 

interrupción de su rutina de atención, de modo que en caso de que tenga lugar 

una interrupción interna se va a ignorar. 

 

7.4.9. Otras funciones 
 

Se han expuesto hasta ahora las funciones más importantes de la librería 

estándar de Arduino. Haciendo uso de estas funciones (junto con todos los 

operadoras y estructuras de control de C++) pueden crearse una infinidad de 

programas. Existen además una serie de funciones auxiliares que hacen más 

fácil realizar cálculos, comparaciones, y operaciones. 

 

7.4.9.1. Funciones matemáticas 

 

Entre las funciones auxiliares matemáticas, podemos encontrar las 

siguientes: min, max, abs, constrain, map, pow, sqrt, sin, cos, tan, randomSeed 

y random. Todas estas funciones no dependen del microcontrolador, y por lo 

tanto será inmediato incorporarlas al modelo. 

 

7.4.9.2. Funciones para el manejo de bits y bytes 

 

Existen otras funciones pensadas para manejar bits y bytes. Al igual que 

sucede con las anteriores, su implementación no depende del microcontrolador, 

por lo que su incorporación al modelo es inmediata. Estas funciones son: 

lowByte, highByte, bitRead, bitWrite, bitSet, bitClear y bit. 
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8. Vippe 
 

El modelo de Arduino que se ha desarrollado está basado en Vippe. Vippe 

es una herramienta creada por el Grupo de Ingeniería Microelectrónica de la 

Universidad de Cantabria, y su nombre viene de “Virtual Parallel Platform for 

Performance Analysis”. Para entender mejor qué es Vippe y qué novedades 

aporta, haremos un breve repaso previo de las técnicas de simulación que se 

aplican actualmente en el desarrollo de sistemas embebidos. 

 

8.1. Técnicas de simulación 
 

Como se ha expuesto en la introducción de este proyecto, la importancia 

de la simulación en el desarrollo de software embebido es clave. Sin embargo, 

dependiendo de las técnicas que se usen para la simulación, pueden obtenerse 

resultados en diferentes etapas del proceso de desarrollo, lo que aporta distintos 

niveles de beneficios. 

 

Existen varias tecnologías de simulación, cada una de ellas se basa en 

ciertos niveles de abstracción. Esto hace que haya disponible una variedad de 

opciones, con diferentes compromisos entre precisión y velocidad de ejecución. 

 

8.1.1. ISS 
 

Una de las soluciones de simulación más extendidas en la actualidad son 

los ISS. Los ISS (Instruction Set Simulator) implementan todo el conjunto de 

instrucciones de un cierto procesador, de forma que pueden ejecutar los binarios 

finales que han sido compilados para esa plataforma. 

 

Esta alternativa es la más precisa , salvo simuladores basados en ciclos de 

reloj (no utilizados en la mayoría de las ocasiones por su excesiva lentitud). Junto 

con las técnicas de traducción binaria ofrecen suficiente precisión como para 

garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, tanto en los aspectos 

funcionales como en los no funcionales. 

 

Sin embargo, siempre existe un compromiso entre precisión y velocidad de 

ejecución, por lo que los simuladores de conjunto de instrucciones son también 

bastante lentos. Cuando se trata de software ya con cierta complejidad las 

simulaciones son demasiado largas como para ser prácticas. 

 

El gran inconveniente de los ISS (compartido con las técnicas de traducción 

binaria) es que precisan de todo el conjunto de software, sistema operativo, y 
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software dependiente del hardware para realizar la simulación. Al precisar de un 

software casi terminado, esta opción es inviable para su uso en etapas 

tempranas del proceso de desarrollo de un sistema embebido. Además, al 

depender directamente de un hardware específico, no es una alternativa 

adecuada para explorar diferentes plataformas hardware que podrían ser usadas 

para la implementación del software que está siendo desarrollado. 

 

8.1.2. Traducción binaria 
 

La traducción binaria es una técnica cercana a los ISS. Se basa en la 

traducción de software compilado para la plataforma de destino “target” a 

instrucciones propias de la máquina en la que se realizará la simulación “host”.  

 

Con esto se consigue una mejora de rendimiento sobre los ISS, y se 

mantiene un buen nivel de precisión, aunque sigue siendo una técnica de 

simulación que tiene asociados unos tiempos de ejecución muy altos (aunque 

menores que con ISS). 

 

También comparte el inconveniente de precisar los binarios definitivos con 

el conjunto de software, sistema operativo, y software dependiente del hardware 

para realizar la simulación. Como sucede en el caso de los ISS, esto es razón 

suficiente para desestimar su uso en etapas tempranas del proceso de desarrollo 

software del dispositivo. 

 

8.1.3. Simulación basada en trazas 
 

A nivel de código fuente también existen métodos de simulación, que 

ofrecen precisión suficiente y unos tiempos de simulación mucho más cortos. La 

simulación basada en trazas analiza el código fuente e inserta ciertas trazas en 

cada bloque básico del código original. Estas trazas son secuencias de 

comandos que indican la actividad de la CPU que ejecutaría el código. 

Posteriormente dichos comandos son analizados y procesados, y se obtienen 

así estimaciones temporales y de consumo. 

 

Como las trazas son independientes del modelo de procesador, esta 

técnica da soporte para probar el comportamiento de diferentes plataformas bajo 

un mismo código fuente, lo que representa un enorme potencial durante las 

primeras etapas de desarrollo. 

 

Utilizando estas técnicas, puede lograrse mayor precisión en los resultados 

considerando una cantidad más amplia de trazas mediante un análisis más 

complejo y detallado. 
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Una de las principales ventajas de estas técnicas de simulación es el hecho 

de que únicamente requieren como entrada el código fuente, en lugar de los 

binarios compilados (que incluyen sistema operativo y software dependiente del 

hardware), por lo que es apto para su uso en etapas de diseño anteriores, 

cuando el sistema no está completamente definido. 

 

Por otra parte, tiene el inconveniente de que requiere un análisis posterior 

de las trazas para ofrecer los resultados de la simulación. 

 

8.1.4. Simulación nativa 
 

Las tecnologías de simulación nativas han sido propuestas para generar 

plataformas virtuales al inicio del proceso de diseño, reduciendo así la dificultad 

para portar el diseño a otras plataformas. Esta metodología es muy similar a la 

simulación basada en trazas, en el sentido de que en ambas se parte desde el 

código fuente y se insertan trazas en una etapa previa. 

 

La diferencia fundamental en comparación a la simulación basada en trazas 

reside en el hecho de que el código es instrumentado directamente con retro-

anotaciones que contienen información capaz de proporcionar figuras de 

rendimiento, tiempos de ejecución y datos de consumo. De esta forma no se 

necesita una segunda etapa de análisis para interpretar las trazas, si no que la 

información está contenida en las propias trazas directamente. 

 

Esta técnica de simulación ofrece resultados lo suficientemente precisos, 

con un rendimiento excelente (tiempos de simulación muy cortos). Permite 

explorar diferentes alternativas, creando plataformas virtuales de manera rápida 

y sencilla. Por lo tanto, es ideal para su uso en etapas tempranas de desarrollo. 
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8.2. Fundamentos de Vippe 
 

Vippe se encasilla dentro de la simulación nativa. Ofrece una propuesta 

asíncrona, en la que los diferentes threads concurrentes pueden simularse de 

forma independiente, sincronizándose únicamente durante las operaciones de 

lectura, pero manteniendo en todo momento la causalidad de los eventos que 

suceden durante la simulación. 

 

En la simulación de Vippe (simulación nativa) el código fuente del software 

se instrumenta con código adicional. Estas líneas de código adicionales se 

insertan en cada bloque básico del programa durante un proceso especial de 

compilación. Las nuevas líneas de código ofrecen varias estimaciones 

temporales, de accesos a memoria, de consumo… todo mientras se ejecuta el 

código instrumentado en la plataforma “host” en la que corren las simulaciones. 

Para ejecutar este código instrumentado en la plataforma “host” se emplean 

librerías específicas de simulación. 

 

En cuanto a la sincronización, los hilos sólo se detienen en caso de que 

vaya a realizarse una lectura de alguna variable compartida o elemento de 

sincronización (como semáforos). A esto se denomina sincronización en lectura. 

Esta estrategia minimiza los bloqueos y mejora considerablemente la ejecución 

en paralelo de la simulación. 

 

Adicionalmente se implementa otro hilo “host” que alberga el kernel de 

simulación. Este hilo es el responsable de modelar el sistema, y recibe todas las 

estimaciones de los hilos individuales que conforman el software que se está 

simulando. Los hilos “target” que están siendo simulados modelan la 

funcionalidad del software, e informan al kernel sobre sus propias estimaciones 

de tiempo, acceso a memoria, consumo, etc. 

 

Para compartir estos datos se utilizan variables compartidas entre los hilos 

que forman el software y el kernel. Finalmente, el kernel maneja el tiempo físico 

de la simulación o tiempo global. 

 

8.3. Vippe API 
 

La API de Vippe consta de un conjunto optimizado de primitivas que permite 

hacer uso de todos los servicios que ofrece el kernel de Vippe. Este conjunto de 

primitivas constituye un meta-modelo que hace posible la implementación de 

interfaces de más alto nivel. De esta forma, este meta-modelo puede emplearse 

para desarrollar APIs de mayor nivel, como para sistemas operativos POSIX 
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(desarrollado anteriormente), o como para este proyecto, en el que se realizará 

una API Arduino basada en la API de Vippe. 

 

Estas primitivas serán de una importancia fundamental para este proyecto, 

puesto que el desarrollo del modelo de Arduino está basado en Vippe API, y se 

hace un uso extensivo de sus servicios. A continuación se exponen esas 

primitivas que forman Vippe API. 

 

8.3.1. Gestión de procesos 
 

8.3.1.1. process_create 

 

Esta función crea un nuevo proceso. Recibe como parámetro la prioridad 

que asignará al nuevo proceso creado, y retorna el identificador de ejecución del 

hilo. En caso de no completarse correctamente, devuelve un valor negativo. 

8.3.2. Gestión de hilos 
 

8.3.2.1. get_prio 

 

Al invocar a esta función se obtiene como retorno la prioridad del hilo desde 

el que ha sido llamada. 

 

8.3.2.2. set_prio 

 

Esta función establece el valor que se le pasa mediante parámetro como la 

prioridad del hilo en el que se ha sido llamada. 

 

8.3.2.3. get_id 

 

Devuelve el código identificador del hilo que realiza la llamada a get_id. 

 

8.3.2.4. thread_create 

 

Esta función recibe como parámetros una prioridad, unos atributos, un 

puntero a función y unos argumentos a esa función. Con todos estos datos crea 

un nuevo hilo al que asocia todos los parámetros anteriores, y ejecuta la función 

que se le pasa como parámetro. 

 

8.3.2.5. thread_delete 

 

Al invocar a esta función se causa la finalización del proceso cuyo 

identificador coincide con la que se le pasa como parámetro a thread_delete. 
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8.3.2.6. thread_wait_for_end 

 

Tiene el efecto de suspender la ejecución del hilo en el que se invoca, y 

espera hasta la finalización del hilo cuyo identificador coincide con la que se le 

pasa como parámetro a thread_wait_for_end. 

 

8.3.3. Gestión de tiempos 
 

8.3.3.1. time_real_watch 

 

Devuelve el tiempo de ejecución actual correspondiente al sistema. 

 

8.3.3.2. time_user_watch 

 

Devuelve el tiempo de ejecución actual correspondiente al hilo de usuario. 

 

8.3.4. Gestión de semáforos 
 

8.3.4.1. semaphore_create 

 

Esta función crea un semáforo iniciado con el valor que se le pasa como 

parámetro, y retorna su identificador. 

  

8.3.4.2. semaphore_wait 

 

Al llamar a semaphore_wait se bloquea el semáforo cuyo identificador 

coincide con el que se pasa como parámetro. Cuenta con un parámetro de 

timeout adicional. Si el timeout es cero, el hilo quedará bloqueado hasta que 

pueda tomar el control del semáforo, o hasta que sea interrumpido por una señal. 

Si por el contrario el timeout es distinto de cero, se cumplirá lo anterior, pero 

además el hilo puede salir del bloqueo cuando se cumple el timeout. 

 

8.3.4.3. semaphore_post 

 

Esta función desbloquea el semáforo cuyo identificador coincide con el que 

se pasa como parámetro. 

 

8.3.4.4. semaphore_watch 

 

Esta función devuelve el valor del semáforo cuyo identificador coincide con 

el que se pasa como parámetro. 

 

8.3.5. Gestión de señales 
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8.3.5.1. vippe_signal 

 

Recibe como parámetro un puntero a función, y consigue asociar esa 

función a una cierta señal cuyo identificador también se recibe como parámetro. 

 

8.3.5.2. vippe_kill 

 

Recibe como parámetro un identificador de señal y un identificador de 

thread. Al llamar a vippe_kill enviará al thread especificado la señal. 

 

8.3.6. Gestión de afinidades 
 

8.3.6.1. uc_PE_mapping 

 

El hilo desde el cual es llamada la función uc_PE_mapping es asociado al 

elemento de procesamiento con el identificador que se pasa a uc_PE_mapping 

como parámetro. 

 

8.3.6.2. uc_PE_dismapp 

 

Tiene el efecto contrario a la función uc_PE_mapping. Esta función elimina 

la asociación realizada previamente mediante la función uc_PE_mapping a un 

cierto elemento de procesamiento. 

 

8.3.6.3. uc_take_OS_id 

 

Esta función devuelve el identificador del sistema operativo al que 

pertenece el hilo que llama a uc_take_OS_id. 
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8.4. Fichero platform.cpp 
 

Un fichero clave para el uso de Vippe es platform.cpp. En este fichero se 

define la arquitectura del sistema que va a simularse. Habrá que detallar los 

parámetros de los elementos de procesado (núcleos de CPU), parámetros de la 

memoria, de los buses y de los sistemas operativos. 

 

Para el caso concreto que nos ocupa, los detalles más importantes van a 

ser la frecuencia de reloj de nuestro microcontrolador (16MHz), un único 

elemento de proceso (CPU), y una memoria que se conecta con el procesador 

por medio de un bus. Como no hay sistema operativo, se define uno nulo, que 

no tendrá ningún efecto más allá de lanzar el proceso que ejecutará el programa 

de Arduino que se pretende simular. 

 

A continuación se adjunta el código del fichero platform.cpp a modo de 

referencia. Debido a que todas las placas de Arduino basadas en AVR presentan 

la misma arquitectura, no será necesario cambiar para nada este fichero, 

independientemente de la placa de Arduino que se esté usando. 

 
 

// platform.cpp 

// By German Boza Diaz @ UC 

// Description: in this file we define the platform that is 

// going to be used by VIPPE to carry out the simulations. 

// Nothing to modify here by the end user. 

 

#include "posix_vippe_h.h" 

#include "start_function.h" 

#include "vippe_h.h" 

 

int uc_define_platform(){ 

  PE_struct arduino; 

  channel_struct bus; 

  memory_struct memory; 

  arduino.PE_id=0; 

  arduino.os_id=0; 

  arduino.PE_freq=16; //in MHz 

  arduino.PE_channel_id=0; 

  arduino.idle_time=0; 

  arduino.PE_simulated_time=0; 

  arduino.main_memory_id=0; 

  arduino.dcache_inst.size=0;  

  arduino.dcache_inst.assoc=1;  

  arduino.dcache_inst.line_size=8;  

  arduino.dcache_inst.instr_size=4; 

  arduino.icache_inst.size=0;  

  arduino.icache_inst.assoc=1;  

  arduino.icache_inst.line_size=8;  

  arduino.icache_inst.instr_size=4; 

  bus.channel_id=0; 
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  bus.channel_bit_rate=11000000; 

  bus.burst_size=1; 

  bus.word_size=1; 

  bus.channel_congestion=0; 

  bus.channel_id_elements.push_back(0); 

  bus.channel_id_elements_type.push_back(0); 

  bus.channel_id_elements.push_back(0); 

  bus.channel_id_elements_type.push_back(1); 

  memory.memory_id=0; 

  memory.memory_channel_id=0; 

  memory.access_time=625e-10; 

  PE_list.push_back(arduino); 

  channel_list.push_back(bus); 

  memory_list.push_back(memory);   

  vector<int> aux; 

  vector<vector<int> > aux2; 

  aux.push_back(0); 

  aux2.push_back(aux); 

  PE_to_mem_paths.push_back(aux2);   

  os_struct os_aux; 

  os_aux.os_id=0; 

  OS_list.push_back(os_aux); 

  OS_list[0].OS_PE_id.push_back(0);   

} 
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9. El modelo de Arduino 
 

Todo lo que se ha expuesto anteriormente tiene una importancia 

fundamental sobre el modelo que se ha desarrollado. El modelo está formado 

por tres componentes básicos, que unidos entre ellos dan lugar a un simulador 

completamente funcional de Arduino, cumpliendo con todos los objetivos que se 

han marcado inicialmente. 

 

A continuación se ofrece una visión  amplia sobre estos tres elementos 

clave del modelo, y en secciones posteriores se profundizará en cada una de 

ellas para exponer su desarrollo. 

 

9.1. Librería Arduino para simulación 
 

Ya se ha justificado anteriormente el hecho de que el modelo estará basado 

en código fuente, concretamente a nivel de librería Arduino. Esto era posible ya 

que las principales placas de Arduino están basadas en la misma arquitectura, 

con procesadores Atmel que contienen el mismo AVR CPU Core. Además la 

funcionalidad de cara a exterior está completamente determinada por el “sketch” 

o programa Arduino, que hace uso de las funciones disponibles en la librería de 

Arduino para llevar a término cualquier operación. 

 

Por lo tanto, la estrategia que se ha seguido es desarrollar una librería 

modificada de Arduino, basada en la original y con las mismas funciones. El 

cuerpo de estas funciones ha sido reescrito completamente para conseguir 

modelar el comportamiento de cada una de ellas. 

 

De esta forma, partiendo desde un “sketch” Arduino podrá realizarse la 

compilación usando Vippe, que instrumentará el código introduciendo 

anotaciones que ofrezcan posteriormente estimaciones temporales y de 

rendimiento. Estas estimaciones son lo suficientemente precisas como para 

ofrecer un resultado satisfactorio y cercano a la realidad. 

 

Dentro de la librería de simulación que se ha desarrollado para Arduino se 

hace uso de algunas de las funciones de la API de Vippe que se han visto 

anteriormente, que se encargarán sobre todo de llevar el control temporal del 

desarrollo del programa, o del manejo de interrupciones. 
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9.2. Kernel modificado de Vippe 
 

Vippe juega un papel fundamental en el funcionamiento del simulador. A 

grandes rasgos, es el reloj del modelo. Es el elemento que controla el transcurso 

del tiempo mientras se ejecuta la simulación. 

 

Una de las características fundamentales que ha de tener el modelo es la 

capacidad de sincronizarse con elementos externos. De esta forma, el simulador 

de Arduino que se ha desarrollado podrá conectarse con otras simulaciones 

(pensando especialmente en el sistema microfluídico), de forma que su ejecución 

(en cuanto al avance del tiempo) esté controlada externamente y perfectamente 

sincronizada con el tiempo externo. 

 

Inicialmente Vippe no ofrece esta característica. Al ejecutar la simulación 

corría de golpe, sin posibilidad de pausar su ejecución con la idea de mantener 

un control y una sincronización correcta con otros elementos. Es esto 

precisamente lo que se ha modificado en el Kernel de Vippe, de forma que ahora 

el transcurso de la simulación puede controlarse externamente mediante el uso 

de comandos que se envían al Kernel de Vippe por medio de sockets TCP. 

 

Adicionalmente, se ha modificado el Kernel de Vippe para poder disparar 

las interrupciones. Las interrupciones en Arduino son un tipo especial de 

entradas, de carácter asíncrono. Esto implica que la señal de interrupción puede 

llegar en cualquier instante, sin necesidad de que desde el programa se esté 

permanentemente leyendo la entrada. Haciendo uso de estos pines especiales 

va a ser posible ejecutar otra serie de tareas, y en el momento que aparezca la 

interrupción (sin importar el estado del programa) se atienda su llegada. 

 

9.3. Aplicación de control 
 

Este bloque del simulador hace uso de los dos anteriores, y ofrece el control 

necesario para que la simulación se ejecute correctamente. Ofrece una interfaz 

gráfica sencilla, que hace muy intuitivo el manejo del simulador, y presenta los 

resultados de la ejecución de una manera muy visual. 

 

Una de las principales funciones de este bloque de control es proporcionar 

las entradas a la simulación, y recoger de la misma forma las salidas. Hay un 

archivo de texto por cada pin físico de la placa de Arduino con la que esté 

trabajando. Inicialmente las entradas estarán especificadas en archivos de texto 

plano, indicando cada cambio en las entradas como un conjunto de tiempo y 

valor. La aplicación de control lee estos ficheros al inicio de la simulación y 
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guarda en memoria sus contenidos, de forma que puede suministrar el valor de 

las entradas cuando la simulación alcanza el tiempo indicado. 

 

Por lo tanto, cada vez que se realiza una lectura, es esta aplicación la que 

proporciona a la simulación el valor que ha de leer. De la misma forma, cuando 

se produce una operación de escritura (ya sea digital o analógica), la aplicación 

recoge el dato que se escribe desde la simulación, y lo almacena temporalmente 

en memoria. Al finalizar la simulación todos los valores de salida se vuelcan en 

dos tipos de archivo de salida: ficheros de texto plano y ficheros “.vcd” (formas 

de onda que pueden visualizarse con un software adecuado). 

 

Otra de las funciones más importantes de esta aplicación es la 

comunicación con el Kernel de Vippe. Utilizando comandos específicos que se 

intercambian mediante el uso de sockets TCP, la aplicación puede controlar el 

Kernel de Vippe. En secciones posteriores se detalla esta comunicación y la 

utilidad que ofrece. 

 

 

 
  



   
PFC IT – Germán Boza Díaz 

 

59 
 

10. Librería Arduino modificada 
 

El elemento clave de la estrategia que se ha propuesto para realizar el 

modelo de Arduino es una librería modificada para la simulación. Esta librería 

hace uso de ciertas funciones de la API de Vippe. Uniendo todos estos 

elementos, al compilar el “sketch” Arduino con esta librería utilizando el 

compilador de Vippe, se obtiene un ejecutable preparado para simular. 

 

Todas las constantes, variables y tipos de datos propios de la librería de 

Arduino se han definido directamente igual que en la librería de Arduino original, 

ya que no hacen uso directo del hardware (librería AVR-Libc). Además, hay 

ciertas funciones matemáticas y operaciones a nivel de bit que también se 

implementan directamente en la cabecera principal de Arduino: “Arduino.h”. 

 

10.1. Compilación con Vippe 
 

A la hora de compilar utilizando Vippe, todo el código es instrumentado con 

anotaciones que expresan estimaciones de tiempo y de rendimiento. Pero hay 

ciertas partes del código que se ha introducido en la librería Arduino modificada 

que no están presentes en la librería original de Arduino, que se usaría en un 

microcontrolador real. 

 

Por lo tanto no se deben tener en cuenta para las estimaciones temporales 

que realiza Vippe. Para evitar que este código auxiliar sea anotado, se han 

creado una serie de funciones en el fichero syncIO.cpp, que han sido compilados 

normalmente sin utilizar el compilador de Vippe, y posteriormente se han 

enlazado. De esta forma Vippe no tendrá en cuenta estas funciones para las 

estimaciones temporales. 

 

10.2. Ficheros fuente y estructura 
 

La librería estándar de Arduino está compuesta de una serie de ficheros de 

código fuente y cabeceras. Se han replicado todos los ficheros que han sido 

necesarios para implementar las funciones de simulación, anteponiendo el 

prefijo “uc_” antes del nombre de cada fichero original. 
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10.2.1. uc_Arduino.h 
 

Es el archivo de cabeceras principal de toda la librería Arduino. En este 

archivo están contenidas las declaraciones de cada función de la librería (de 

aquellas que pueden ser utilizadas desde un “sketch”). También se definen todas 

las constantes, e incluso algunas funciones sencillas. 

 

10.2.2. uc_wiring.c 
 

En este fichero se encuentra la implementación de funciones temporales. 

Concretamente, en esta librería modificada se incluyen las funciones: millis, 

micros, delay, y delayMicroseconds. 

 

10.2.3. uc_wiring_digital.c 
 

En este fichero se encuentra la implementación de funciones para las 

entradas y salidas digitales. Concretamente se incluyen las funciones: pinMode, 

digitalRead y digitalWrite. 

 

10.2.4. uc_wiring_analog.c 
 

En este fichero se encuentra la implementación de funciones para las 

entradas y salidas analógicas. Concretamente se incluyen las funciones: 

analogRead, y analogWrite. 

 

10.2.5. uc_WInterrupts.c 
 

En este fichero se encuentra la implementación de funciones para el 

manejo de interrupciones. Concretamente se incluyen las funciones: interrupts, 

noInterrupts, attachInterrupt, y detachInterrupt. 

 

10.2.6. uc_main.cpp 
 

En los “sketch” de Arduino no existe la habitual función main() a la que 

estamos acostumbrados al programar en C/C++. Internamente sí existe esta 

función, y desde ella se llaman a las funciones setup() y loop() que forman 

cualquier programa de Arduino. En este fichero puede encontrarse la 

implementación de la función main() adaptada para la simulación, y que incluye 

código adicional para el funcionamiento conjunto con Vippe. 
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10.1. Funciones de E/S digital 
 

Las funciones de entrada y salida digital son fundamentales para el uso de 

Arduino. Son usadas de forma muy frecuente para comunicar con el exterior. En 

esta aplicación concreta se usarán las salidas para controlar dispositivos del 

sistema microfluídico, y las entradas para recibir señales de control. 

 

10.1.1. pinMode 
 

Esta función sirve para configurar un cierto pin como entrada, o como 

salida. Sus parámetros son el número de pin y una constante que indica el modo 

que pretende utilizarse. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 

 
void pinMode(int pin, int mode) 

{  

 if (mode == INPUT) 

 { 

  syncPin(pin, 10); 

 } else if (mode == OUTPUT) { 

  syncPin(pin, 20); 

 } 

} 

 

 

Dependiendo de si el modo del pin es INPUT u OUTPUT, se pasará el valor 

“10” o “20” a la función syncPin(). Esta función transfiere estos datos a la 

aplicación de control haciendo uso de memoria compartida. 

 

10.1.2. digitalRead 
 

Recurriendo a digitalRead es posible leer el valor de un pin concreto que 

ha sido configurado previamente como entrada. Dependiendo de la tensión que 

haya en el pin durante el instante en el que se llama a la función digitalRead, 

esta devolverá su valor binario como HIGH/LOW. En esta versión orientada a la 

simulación, se devuelve HIGH/LOW dependiendo del valor que envía la 

aplicación de control correspondiente a una entrada e instante determinados. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 
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int digitalRead(int pin) 

{ 

 long long int actual_time = time_real_watch(); 

 

 // Convert from ns to us: 

 actual_time = actual_time / 1000; 

 int val = syncRead(actual_time, pin); 

 

   if(val == HIGH) return HIGH; 

   return LOW; 

} 

 

 

Se hace uso de la función time_real_watch(), perteneciente a la API de 

Vippe. Con esta función conseguimos conocer el tiempo de simulación en el que 

ha sido realizada la lectura. Todos los tiempos que maneja Vippe se encuentran 

en nanosegundos, mientras que los datos en entrada y salidas están 

especificados en microsegundos. Por lo tanto se realiza la conversión, y se pasa 

el tiempo y el pin a la función syncRead(). Esta función se encarga de obtener 

los datos correspondientes a ese instante de tiempo desde la aplicación de 

control principal. Una vez se ha recuperado el dato, la función digitalRead() 

devuelve HIGH/LOW en función del dato leído. 

 

10.1.3. digitalWrite 
 

La función digitalWrite permite realizar escrituras de un valor binario sobre 

un pin digital que ha sido configurado previamente como salida. Sus parámetros 

son el número de pin y el valor a escribir (HIGH/LOW). En esta versión de 

simulación se pasa a la aplicación principal de control el valor a escribir. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void digitalWrite(int pin, int val) 

{  

 long long int actual_time = time_real_watch(); 

 

 // Convert from ns to us: 

 actual_time = actual_time / 1000; 

 syncWrite(actual_time, pin, val); 

} 

 

 

Al igual que en el caso de digitalWrite, se obtiene el tiempo mediante la 

función time_real_watch(), perteneciente a la API de Vippe. Posteriormente se 

convierte ese tiempo a microsegundos, y se lanza la función syncWrite(), que se 

comunica con la aplicación principal para transferir los datos. Una vez que la 

aplicación principal recibe la escritura, guarda la combinación de pin, valor y 

tiempo en una matriz que estará disponible durante toda la ejecución. Al finalizar 
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la simulación, los contenidos de esta matriz se usan para generar los ficheros de 

salida, tanto en formato de texto plano como en formato “.vcd”, que permite 

visualizar las formas de onda resultantes utilizando un software adecuado. 

 

10.2. Funciones de E/S analógica 
 

10.2.1. analogRead 
 

La función analogRead realiza la misma función que su hermana 

digitalRead, pero en este caso sobre un pin analógico. Al llamar a la función 

analogRead se obtendrá un valor procedente del convertidor A/D de ese pin, que 

cuantifica la tensión en ese instante con una resolución de 10 bits. El único 

parámetro de esta función es el número de pin analógico. En esta versión 

adaptada para la simulación, el valor que llegaría desde el convertidor A/D 

procede en realidad de la aplicación de control, que lee previamente los valores 

desde un fichero de texto plano. Se recibe un dato de 10 bits al igual que en el 

caso real (0-1023).  

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

int analogRead(int pin) 

{ 

 long long int actual_time = time_real_watch(); 

 int val = 0; 

 

 if(pin >= 0 && pin <= 5) 

 { 

  // Convert from ns to us: 

  actual_time = actual_time / 1000; 

  val = syncAnalogRead(actual_time, pin); 

 } 

 

 return val; 

} 

 

 

Como en los casos anteriores, se obtiene el tiempo actual de simulación 

mediante el uso de time_real_watch(). Se verifica que el pin proporcionado se 

encuentra entre 0 y 5, que ofrecen entradas analógicas. Estos valores están 

adaptados a un Arduino UNO por simplificar la interfaz gráfica del simulador, pero 

puede adaptarse a cualquier otro modelo con tan sólo cambiar estos índices. En 

caso de que el número de pin proporcionado sea correcto, se realiza una lectura 

mediante la función syncAnalogRead(), que obtiene el dato desde la aplicación 

principal del simulador. Finalmente se devuelve este dato. 
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10.2.2. analogWrite 
 

La función analogWrite sirve para escribir en los pines analógicos. Por 

analógico se entiende PWM. En este caso, la función de analogWrite recibe 

como parámetro el número del pin analógico sobre el que se desea escribir, y un 

valor de 8 bits (0-255) que va a determinar el “Duty cycle” de la señal que se 

genere a la salida. Una vez que se llama a esta función, el pin genera la misma 

señal PWM hasta que se cambia el valor del “Duty cycle” volviendo a llamarla. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void analogWrite(int pin, int val) 

{  

 long long int actual_time = time_real_watch(); 

 

 if(pin == 3 || pin == 5 || pin == 6 || pin == 9 || pin == 10 || pin == 11) 

 { 

  // Convert from ns to us: 

  actual_time = actual_time / 1000; 

  if (val < 0) val = 0; 

  if (val > 255) val = 255; 

  syncAnalogWrite(actual_time, pin, val); 

 } 

} 

 

 

En esta función se obtiene el tiempo actual de simulación utilizando 

time_real_watch(). Se comprueba que el pin proporcionado ofrezca salida 

PWM. De nuevo, en este caso los índices están puestos para un Arduino UNO, 

pudiendo adaptarlo a cualquier Arduino con sólo cambiar los índices. 

Posteriormente se convierte el tiempo a microsegundos, y se satura el valor entre 

los extremos por si accidentalmente se pasa como parámetro un valor incorrecto. 

 

Por último se envía la orden de lectura utilizando la función 

syncAnalogWrite(), que hará llegar el dato a la aplicación principal mediante 

memoria compartida. Al igual que sucede con las escrituras digitales, estos datos 

quedarán registrados temporalmente en una matriz de la aplicación principal, 

que al finalizar la simulación serán volcados a ficheros de texto plano y ficheros 

“.vcd”. 

 

10.3. Funciones de tiempo 
 

10.3.1. millis 
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Devuelve el tiempo actual en milisegundos. Puede utilizarse como 

referencia de tiempo para comprobar intervalos temporales. En esta versión 

adaptada a la simulación se devuelve el tiempo actual de simulación, que será 

muy cercano al tiempo real que devuelve la función de la librería de Arduino 

estándar durante la ejecución de un programa. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

unsigned long millis() 

{ 

 unsigned long m; 

 

 // Nanoseconds to Miliseconds: 

 m = time_real_watch()/1000000; 

 

 return m; 

} 

 

 

Al igual que en todos los casos anteriores, se hace uso de la función 

time_real_watch() de la API de Vippe. Se convierte este valor a milisegundos y 

se devuelve. 

 

10.3.2. micros 
 

Devuelve el tiempo actual en microsegundos. Al igual que la función millis, 

esta función puede utilizarse como referencia de tiempo para comprobar 

intervalos temporales, entre otros usos. 

 

En esta versión adaptada a la simulación se devuelve el tiempo actual de 

simulación, que será muy cercano al tiempo real que devuelve la función de la 

librería de Arduino estándar durante la ejecución de un programa. 

 

Al igual que en todos los casos anteriores, se hace uso de la función 

time_real_watch() de la API de Vippe. Se convierte este valor a microsegundos 

y se devuelve. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 

 
 

unsigned long micros() 

{ 

 unsigned long m; 

 

 // Nanoseconds to Microseconds: 

 m = time_real_watch()/1000; 
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 return m; 

} 

 

 

 

10.3.3. delay 
 

Bloquea la ejecución del programa durante un número de milisegundos 

igual a su único parámetro. Se usa de manera muy frecuente en “sketches” 

sencillos de Arduino. 

 

En programas de Arduino más complejos es más frecuente utilizar 

comparaciones de varias llamadas a millis() para no bloquear el programa 

durante la ejecución de delay(). En esta versión orientada a la simulación se hace 

uso de un semáforo para causar un bloqueo por el tiempo especificado. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void delay(unsigned long ms) 

{ 

 // Convert time to ns (VIPPE units). 

 long long int time=ms*1e6; 

 if(time >= SLICETIME) 

 { 

  // Fix the additional slice time every time a delay() is called. 

  time = time - SLICETIME; 

   

  // Wait for "ms" time to get the desired delay. 

  semaphore_wait(semaphore_aux_vippe, time); 

 } 

} 

 

 

En primer lugar se convierte el parámetro de tiempo a nanosegundos, que 

es la unidad temporal que utiliza internamente Vippe. Existe una limitación 

importante, y es que cada vez que se espera a un semáforo, se introduce un 

exceso de tiempo de valor SLICETIME. Más detalles en secciones posteriores.  

 

Esto se soluciona restando un tiempo de valor SLICETIME al tiempo 

solicitado en delay(), lo que implica que no se puedan efectuar retrasos menores 

de SLICETIME. Como por defecto SLICETIME = 1ms, esto no afecta para nada 

a la función delay, pero sí a la función delayMicroseconds. El tiempo de espera 

que se pasa por parámetro se consigue entonces esperando a un semáforo de 

Vippe. 
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Para esperar a este semáforo se utiliza la función semaphore_wait(), que 

pertenece a la API de Vippe. El semáforo se crea al inicializar el programa 

mediante la función semaphore_create(), también de la API de Vippe, y sirve 

para cualquier delay que se realice posteriormente. 

 

10.3.4. delayMicroseconds 
 

Bloquea la ejecución del programa durante un número de milisegundos 

igual a su único parámetro. Se usa de manera muy frecuente en “sketches” 

sencillos de Arduino. En esta versión orientada a la simulación se hace uso de 

un semáforo para causar un bloqueo por el tiempo especificado. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void delayMicroseconds(unsigned int us) 

{ 

 // Convert time to ns (VIPPE units). 

 long long int time=us*1e3; 

 if(time >= SLICETIME) 

 { 

  // Fix the additional slice time every time a delay() is called. 

  time = time - SLICETIME; 

   

   // Wait for "ms" time to get the desired delay. 

  semaphore_wait(semaphore_aux_vippe, time); 

 } 

} 

 

 

Su funcionamiento es idéntico al de la función delay(), pero en este caso es 

importante la limitación del mínimo retraso que pueda efectuarse. Con el valor 

de SLICETIME por defecto (1ms), el mínimo delayMicroseconds() que puede 

realizarse es de 1000 microsegundos. Puede solventarse reduciendo 

SLICETIME a 1 microsegundo, pero como se verá más adelante esto tiene un 

efecto muy negativo sobre el rendimiento de la simulación. 
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10.4. Funciones de interrupciones 
 

10.4.1. interrupts 
 

Esta función habilita la atención a las interrupciones que se reciban. Al 

iniciar la ejecución de un programa las interrupciones por defecto se encuentran 

activadas. Sólo tiene sentido su uso para reestablecer la atención a 

interrupciones después de una llamada a la función noInterrupts. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void interrupts(void) { 

 interrupts_flag = 1; 

} 

 

 

Para su implementación se ha creado una variable que actúa a modo de 

flag, y que será compartida por el resto de funciones. Cuando vale 1, las 

interrupciones están habilitadas. Por lo tanto, esta función sólo tiene que poner 

a 1 esta variable para habilitar las interrupciones. 

 

10.4.2. noInterrupts 
 

La función noInterrupts se encarga de que el microcontrolador no reaccione 

ante las interrupciones que puedan llegar, hasta que se anule su efecto mediante 

la función anterior: interrupts.  

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void noInterrupts(void) { 

 interrupts_flag = 0; 

} 

 

 

Su implementación es simple. Pone a 0 el flag compartido de 

interrupciones, de forma que si se recibe una interrupción la ignora. Su valor es 

compartido con las demás funciones relacionadas con interrupciones. 

 

10.4.3. attachInterrupt 
 

Sirve para asociar una interrupción externa con su rutina de atención (ISR). 

Entonces, cada vez que en el pin correspondiente a la interrupción indicada se 
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active externamente, se lanzará la rutina de atención indicada. En esta versión 

adaptada a la simulación esto se realiza por medio de señales, un mecanismo 

asíncrono de comunicación entre procesos. 

 

Es el propio kernel de Vippe el que lanza la señal en el instante oportuno 

(cuenta con una tabla en la que aparecen los tiempos en los que han de enviarse 

las interrupciones). Esta tabla se transfiere al kernel de Vippe al inicializar la 

simulación, desde la aplicación principal de control. Por lo tanto, esta función 

asocia la rutina de atención a la interrupción especificada con una de las señales. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void attachInterrupt(int interruptNum, void (*userFunc)(void)) { 

 if(interruptNum < EXTERNAL_NUM_INTERRUPTS && interrupts_flag == 1) { 

  if(interruptNum == 0) interruptNum = 16; 

  if(interruptNum == 1) interruptNum = 17; 

  vippe_signal(interruptNum, userFunc); 

 } 

} 

 

 

La asignación se realiza únicamente en el caso de que el pin de interrupción 

sea válido, y sólo si el flag de interrupciones está habilitado. Se utilizan las 

señales 16 y 17, que están disponibles para el usuario. En este caso se han 

implementado los pines de interrupción 0 y 1 (los que ofrece el Arduino UNO), 

pero pueden añadirse pines incrementando de la misma forma el número de 

señal asociadas a cada uno. 

 

Para recibir las señales se ha empleado la función vippe_signal() de la API 

de Vippe, que se encarga de lanzar la función especificada cuando desde el 

kernel se lanza la función vippe_kill(). 

 

10.4.4. detachInterrupt 
 

Esta función tiene el efecto opuesto a la que se ha visto anteriormente. Se 

pasa como parámetro una interrupción, y se consigue desconectar esa 

interrupción de su rutina de atención, de modo que en caso de que tenga lugar 

una interrupción interna se va a ignorar. 

 

Código de la versión orientada a la simulación: 

 
 

void detachInterrupt(int interruptNum) { 

 if(interruptNum < EXTERNAL_NUM_INTERRUPTS && interrupts_flag == 1) { 

  if(interruptNum == 0) interruptNum = 16; 

  if(interruptNum == 1) interruptNum = 17; 
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  vippe_signal(interruptNum, NULL); 

 } 

} 

 

 

Vuelve a utilizarse la función vippe_signal(), pero en este caso se le pasa 

NULL como parámetro donde iría la rutina de atención a la interrupción, de forma 

que cuando llegue la señal de interrupción no se tomará ninguna acción, y el 

programa seguirá con su transcurso habitual. 

 

10.5. El fichero uc_main.cpp 
 

En los programas Arduino no aparece directamente la función main(), si no 

que forma parte de la librería y se añade en un paso previo a compilar el “sketch”. 

También en la librería de simulación que se ha desarrollado existe la función 

main(). En el cuerpo de esta función se llama a inicia_vippe() que se encargará 

de crear los semáforos que se utilizan para las funciones de tiempo. 

 

 Después se llama a dos funciones auxiliares que escriben en un fichero de 

texto los identificadores SPP y PID, que serán necesarios posteriormente para 

conectar con el proceso de simulación y pasar los valores de entrada y salida 

desde la aplicación de control principal. Por último, se llaman a las funciones 

setup() y loop(), que son las partes principales de cualquier programa escrito en 

Arduino. 

 

 
 

int uc_main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 inicia_vippe(); 

  

 // Write simulation_path_prefix to a file: 

 writeSPP();  

 

// Write PID to a file: 

writePID(); 

 

 setup(); 

     

 for (;;) { 

  loop();   

 } 

         

 return 0; 

} 

 

 

10.6. Funciones auxiliares de E/S 
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En la exposición de las funciones anteriores han surgido ciertas funciones 

complementarias denominadas “sync…”, que se utilizan para realizar la 

comunicación de la simulación con la aplicación de control principal, con el 

propósito de intercambiar los valores y tiempos asociados con entradas y salidas. 

 

Todas estas funciones de comunicación comparten el mismo protocolo que 

se ha diseñado específicamente para cubrir este propósito. A continuación se 

explica el funcionamiento de este protocolo y sus etapas. 

 

10.6.1. Memoria compartida 
 

Los datos que se transmiten en ambos sentidos se depositan en un espacio 

de memoria del equipo “host”, que se crea previamente para dar soporte a esta 

comunicación. Vippe cuenta con una función especial para crear estos espacios 

de memoria, que presenta el siguiente formato: 

 

 
void* create_sh_mem(int size, int ID); 

 

 

Esta función devuelve un puntero al espacio de memoria creado, con el 

tamaño indicado por el parámetro size, y con un único identificador ID. Si se 

llama a esta función desde diferentes procesos con la misma ID como parámetro, 

ambos compartirán acceso al espacio de memoria creado, pudiendo así 

compartir información usando este canal. 

 

 
Un detalle importante es que esta función depende del SPP, un código de 

simulación único y que se genera de nuevo cada vez que se lanza el ejecutable. 

Por lo tanto, para que ambos procesos puedan comunicarse, este código SPP 
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se escribe en un fichero de texto en una ruta conocida por ambas partes, de 

forma que la aplicación de control puede obtener el código SPP y crear espacios 

de memoria conectados con los de la simulación. 

 

En las funciones auxiliares que se han creado para realizar esta 

comunicación, se crean los siguientes espacios de memoria, y en la aplicación 

de control principal se crean de forma idéntica: 

 
 

  long long int *sh_time = (long long int*)create_sh_mem(sizeof(long long int), 4000); 

  int *sh_pin = (int*)create_sh_mem(sizeof(int), 4001); 

  int *sh_data = (int*)create_sh_mem(sizeof(int), 4002); 

  int *sh_rdy = (int*)create_sh_mem(sizeof(int), 4003); 

  int *sh_rw = (int*)create_sh_mem(sizeof(int), 4004); 

 

 

Los espacios de memoria creados son los siguientes: 

 

 SH_TIME: campo que contiene el tiempo en el que sucede una 

escritura o lectura. Unidades en nanosegundos. 

 SH_PIN: campo con el pin desde el que habrá que leer o hacia el 

cual habrá que escribir en una operación de lectura o escritura. En 

caso de realizar una inicialización de modo, indica el pin a inicializar 

como entrada o salida. 

 SH_DATA: contiene el dato que habrá de ser escrito en una salida 

(digital o analógica), o bien el dato que se ha leído de una entrada 

(digital o analógica). En caso de ser señales digitales se pasa como 

‘0’ o ‘1’, mientras que con las analógicas puede ser un valor entero 

positivo. 

 SH_RDY: flag de sincronización. Se utiliza para señalar entre ambos 

procesos los instantes en los que se pide un dato y los instantes en 

los que el dato está listo para ser leído. 

 SH_RW: indica el tipo de operación a realizar, que puede ser: 

 

o digitalRead = 0 

o digitalWrite = 1 

o analogRead = 2 

o analogWrite = 3 

o pinMode = 4 

 

Estos datos pueden ser escritos y leídos desde ambos procesos. Para 

evitar colisiones y que la comunicación tenga lugar de una forma ordenada, se 

implementa un sistema de sincronización sencillo pero eficaz, usando un flag. 

Analizaremos este mecanismo por medio de un ejemplo, ya que es el mismo 

para todas las funciones de tipo “sync…”: 
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int syncRead(long long int actual_time, int pin) 

{ 

  while (*sh_rdy != 1) 

  { 

    // Wait for ready. 

    // cout << "Waiting for ready..." << endl; 

  } 

   

  *sh_rw = 0; 

  *sh_time = actual_time; 

  *sh_pin = pin; 

  *sh_rdy = 0; 

 

  while (*sh_rdy != 1) 

  { 

    // Wait for value. 

    // cout << "Waiting for value..." << endl; 

  } 

 

return *sh_data; 

} 

 

 

En este ejemplo se realiza una lectura digital (digitalRead). Vemos que el 

flag “sh_rdy” se consulta constantemente y de forma bloqueante hasta que se 

pone a 1. Esto indica que la aplicación de control está preparada para realizar 

una operación de entrada o salida y podemos volcar los datos en las posiciones 

de memoria compartida. 

 

A continuación se introducen los datos en la memoria. En “sh_rw” se 

introduce un ‘0’, indicando que va a realizarse una operación de lectura digital. 

En “sh_time” se coloca el tiempo en el que desea realizarse la lectura, y en 

“sh_pin” el pin del que desea leerse. Por último, se pone “sh_rdy” a 0, lo que 

indica a la aplicación de control que los datos han sido introducidos en la 

memoria compartida y se espera una respuesta. 

 

De nuevo, se espera hasta que “sh_rdy” vuelva a ser 1, indicando que la 

operación ha finalizado por parte de la aplicación de control, y que el dato que 

se ha solicitado se encuentra en la memoria compartida. En ese momento se lee 

el dato contenido en “sh_data” y se devuelve, finalizando así el proceso de 

comunicación. 

 

El protocolo se resume en el esquema siguiente: 

 

- Inicio de la comunicación. 

- Espera a que el flag “sh_rdy” sea 1. 

- Introduce el tipo de operación en “sh_rw”. 
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- Introduce el tiempo en “sh_time”. 

o Si es una operación de escritura, pone el dato en “sh_data”. 

- Introduce el pin sobre el que se realiza la lectura o escritura en “sh_pin”. 

- Confirma los datos introducidos poniendo “sh_rdy” a 0. 

- Espera a que el flag “sh_rdy” sea 1. 

o Si es una operación de lectura, lee el dato de “sh_data”. 

- Fin de la comunicación. 

 

En la aplicación de control se implementa el mismo protocolo de 

comunicación pero desde el lado contrario, de forma que en los campos que se 

escriben de una parte, en la otra parte se leen y viceversa. 

 

10.6.2. Funciones implementadas 
 

A continuación se ofrece la lista completa de funciones de sincronización 

que se han implementado dentro del fichero syncIO.cpp: 

 

 syncRead: realiza la comunicación necesaria para leer un dato 

digital cuando se llama a digitalRead(). 

 syncWrite: realiza la comunicación necesaria para escribir un 

dato digital cuando se llama a digitalWrite(). 

 syncAnalogRead: realiza la comunicación necesaria para leer un 

dato analógico cuando se llama a analogRead(). 

 syncAnalogWrite: realiza la comunicación necesaria para escribir 

un dato analógico cuando se llama a analogWrite(). 

 syncPin: realiza la comunicación necesaria para establecer el 

modo de un pin digital llamando a pinMode(). 

 writeSPP: graba en un fichero el código “Simulation Path Prefix” 

necesario para comunicar los mismos espacios de memoria desde 

procesos diferentes. 

 writePID: graba en un fichero el identificador del proceso de 

simulación, que se utilizará desde el kernel de Vippe para enviar 

las señales que disparan las interrupciones. 
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11. Kernel modificado de Vippe 
 

11.1. Motivación de las modificaciones 
 

Para adaptar Vippe a las necesidades de este proyecto, ha sido necesario 

realizar algunas modificaciones en el kernel. Estas necesidades han sido 

principalmente dos: por un lado, era necesario conseguir controlar el transcurso 

de la simulación de Vippe, de forma que no corra libremente, si no que desde 

otra aplicación externa se pueda solicitar el avance de una cierta cantidad de 

tiempo en la simulación. Por otro lado, para implementar las interrupciones ha 

sido necesario modificar el kernel de Vippe, de forma que las señales que activan 

las rutinas de atención se lanzan desde el propio kernel. 

 

11.1.1. Control de la simulación 
 

El hecho de poder controlar la simulación de forma externa a Vippe tiene 

dos beneficios importantes. Primero, se consigue conectar la interfaz gráfica que 

se ha desarrollado con el kernel de simulación, pudiendo solicitar incrementos 

temporales mediante los controles de la interfaz. Y segundo, se provee de un 

método para sincronizar la simulación de Vippe con otras simulaciones, 

pensando sobre todo en la aplicación concreta del sistema microfluídico que ha 

motivado el desarrollo de este modelo. 

 

11.1.2. Emisión de interrupciones 
 

Para implementar las interrupciones ha sido necesario incorporar su 

funcionamiento dentro del propio kernel. Las interrupciones son de carácter 

asíncrono, ya que el programa de Arduino no tiene que estar pendiente de leer 

los pines correspondientes a las señales de interrupción. Por lo tanto era 

necesario un método de señalización software asíncrono. Para este propósito 

están las señales, que se manejan concretamente con funciones disponibles en 

la API de Vippe. Estas señales no pueden lanzarse desde la aplicación de control 

principal, puesto que no es posible garantizar que las señales llegarán en el 

momento exacto que se emiten. Para lograrlo se lanzan desde el mismo kernel 

de Vippe, que lleva el control temporal de la simulación, y se garantiza que las 

señales llegarán en el instante exacto en el que se lanzan, puesto que mientras 

tanto el tiempo de la simulación no avanza. 
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11.2. Slices 
 

 La simulación de Vippe se ejecuta subdividiendo el tiempo en intervalos 

de igual tamaño determinados por SLICETIME. En estos intervalos el kernel de 

Vippe realiza todas las operaciones necesarias para llevar a cabo la simulación. 

El tamaño por defecto de SLICETIME es de 10 milisegundos. Durante el 

desarrollo se ha comprobado que esta organización en “slices” puede suponer 

un problema para las funciones de Arduino basadas en tiempo. Básicamente, 

cada vez que se realiza una espera mediante las funciones delay() y 

delayMicroseconds() (que internamente implementan una espera a un semáforo 

con un tiempo máximo), este tiempo de espera se produce con un tiempo de 

exceso igual a SLICETIME. 

 

 Este problema se corrige fácilmente restando un tiempo igual a 

SLICETIME al tiempo solicitado de espera, pero introduce un inconveniente: no 

podrán realizarse esperas inferiores a SLICETIME (10 milisegundos por 

defecto). Podría reducirse SLICETIME hasta 1 microsegundo, de forma que no 

habría problema en cuanto a tiempos de espera mínimos, pero las pruebas 

realizadas demuestran que reducir tanto el tiempo de “slice” tiene un efecto muy 

negativo sobre el rendimiento de la simulación. Al usar tiempos de “slice” 

pequeños, los tiempos de ejecución se ven seriamente penalizados, con lo que 

se pierde ventaja frente a otras alternativas más precisas como los ISS. 

 

Finalmente la solución que se ha propuesto es fijar un SLICETIME de 

compromiso, de 1 milisegundo. Por una parte elimina el problema del tiempo 

mínimo de espera en la función delay() (la más usada), y al mismo tiempo ofrece 

un rendimiento y unos tiempos de ejecución bastante buenos (en torno a 3-4 

veces la velocidad real con la que se ejecutaría el programa en una placa de 

Arduino real). 

 

Modificar este parámetro es muy sencillo, ya que se encuentra definido en 

el archivo “config.h” de Vippe. De esta forma es posible elegir entre unos tiempos 

muy cortos de simulación, o por el contrario no tener limitaciones en cuanto a 

tiempos de delayMicrosenconds() mínimos. 
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11.3. Protocolo de comunicación 
 

Al igual que en la comunicación de la librería Arduino de simulación con la 

aplicación de control principal, también se ha desarrollado un protocolo de 

comunicación entre la aplicación de control y el kernel de Vippe. Mediante el uso 

de este protocolo se consigue transferir las tablas de interrupciones al kernel de 

Vippe y, además, hace posible el control del transcurso de la simulación. 

 

Se ha optado por sockets TCP/IP para la comunicación. La decisión viene 

influenciada por el hecho de que anteriormente Vippe contaba con una pequeña 

interfaz gráfica con la que se comunicaba mediante sockets TCP/IP, y se ha 

reutilizado esa comunicación como base, aunque se ha ampliado bastante y ha 

ganado en funcionalidad y robustez. 

 

11.3.1. Algoritmo del protocolo 
 

Antes de ver en detalle cada parte del proceso de comunicación, se resume 

el algoritmo que sigue el protocolo para controlar el kernel de Vippe: 

 

- Inicio de la comunicación. 

- Se inicializan y se abren los sockets. 

- Se reciben las tablas de interrupciones desde la aplicación de control. 

- Se queda a la espera de recibir paquete RUN_REQUEST. 

- Al recibir un paquete RUN_REQUEST se entra en ejecución, y en cada 

“slice” se pueden dar dos situaciones: 

o Si se ha alcanzado el tiempo de ejecución solicitado se envía un 

RUN_ACK a la aplicación de control. 

o Si aún no se ha alcanzado el tiempo objetivo se envía un 

REPORT en cada “slice” indicando el tiempo actual. 

- Se vuelve a quedar a la espera de RUN_REQUEST, o un CLOSE. 

- En cada “slice” se comprueban las tablas de interrupciones, y si alguna 

entrada coincide con el tiempo actual de simulación se emite la señal. 

- Cuando llega un paquete de tipo CLOSE finaliza la simulación y se 

cierran los sockets, y por tanto la comunicación. 

- Fin de la comunicación. 

 

 

 

 

 

11.3.2. Tipos de paquetes 
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Existen dos tipos de paquetes que se usan en la comunicación entre estos 

dos procesos. El primero es genérico, y sirve para el control. El segundo es 

específico para transferir las tablas de interrupciones. 

 

Las siguientes estructuras indican el formato de cada paquete: 

 

11.3.2.1. Paquete genérico de control 

 

Consta de dos campos. El primero de ellos indica el tipo de comando que 

se envía (RUN_REQUEST, RUN_ACK, REPORT, CLOSE), y el segundo campo 

contiene el tiempo correspondiente de simulación. 

 
 

typedef struct{ 

    pkt_type type; 

    long long int time; 

}pkt_struct; 

 

 

 

11.3.2.2. Paquete de envío de interrupciones 

 

Es un paquete específico para el envío de las tablas de interrupción. En 

cada paquete viaja una entrada de la tabla. Además de los campos de tipo (que 

siempre será INTERRUPT en este caso) y de tiempo (instante en el que se lanza 

la interrupción), se envía el pin de interrupción y el dato (‘0’ o ‘1’). 

 
 

typedef struct{ 

    pkt_type type; 

    int interrupt; 

    long long int time; 

    int data; 

}pkt_interrupt; 

 

 

11.3.2.3. Tipos de comandos 

 

Para identificar el tipo de comando al que corresponde cada paquete, se 

define un enumerado con los 5 tipos de comandos diferentes: 

 
 

typedef enum{ 

  RUN_REQUEST = 1, 

  RUN_ACK = 2, 

  REPORT = 3, 

  INTERRUPT = 4, 

  CLOSE = 5 

}pkt_type; 
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 RUN_REQUEST: solicita el avance de la simulación hasta un 

instante de tiempo especificado en el campo “time”. Se envía 

desde la aplicación de control hacia el kernel de Vippe. 

 RUN_ACK: confirma que la simulación ha llegado al instante de 

tiempo solicitado por el último paquete RUN_REQUEST recibido. 

Se envía desde el kernel de Vippe hacia la aplicación de control. 

 REPORT: se envía en cada “slice” para informar del tiempo por el 

que va ejecutándose la simulación mientras no se ha alcanzado el 

instante de tiempo solicitado por RUN_REQUEST. Va desde el 

kernel de Vippe hacia la aplicación de control. 

 INTERRUPT: es específico de los paquetes de interrupciones. 

Indica que se está enviando una entrada (conjunto de valor y 

tiempo) para una tabla de interrupción asociada a un pin concreto. 

 CLOSE: solicita la finalización de la simulación. Se envía desde la 

aplicación de controla hacia el kernel de Vippe, y cuando se recibe 

la simulación de Vippe termina y se ofrecen por el terminal las 

estadísticas. A continuación se cierran los sockets y finaliza la 

comunicación con la aplicación de control. 
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12. Aplicación de control 
 

El tercer y último bloque del simulador de Arduino es la aplicación de 

control. Esta aplicación se encuentra interconectada con las otras dos partes del 

modelo: por un lado, se conecta con la librería Arduino mediante el uso de 

memoria compartida con el fin de transferir los valores de las entradas y salidas 

a medida que se desarrolla la simulación y, por otro lado, la aplicación de control 

se conecta con el kernel de Vippe mediante sockets TCP/IP para controlar el 

transcurso de la simulación y el funcionamiento de las interrupciones. 

 

Por lo tanto, esta aplicación de control juega un papel fundamental en el 

funcionamiento del simulador. Además, ofrece la parte visual de cara al usuario, 

ya que cuenta con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva, que hace mucho más 

fácil trabajar con el simulador. 

 

En un entorno de simulación multidominio, esta aplicación tomaría el lugar 

de la interfaz que conecta el modelo de Arduino con el resto de elementos de la 

simulación. Es precisamente en esta aplicación donde se recogen las salidas y 

se proporcionan las entradas en cada instante. Por lo tanto, respetando las 

estrategias de comunicación de esta aplicación con el resto de bloques del 

modelo, es posible conseguir una comunicación con cualquier otro proceso. Un 

ejemplo muy importante de esto sería la comunicación con un módulo SystemC 

que actuase como interfaz hacia el resto de dispositivos en la simulación. 

 

Esta aplicación de control ha sido desarrollada íntegramente en Qt, un 

entorno de desarrollo que ofrece librerías y facilidades para la creación de 

aplicaciones gráficas, con programación orientada a eventos. 

 

12.1. Comunicaciones 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la aplicación de control se 

encuentra conectada con los otros dos bloques del modelo. Por un lado hay una 

conexión con el kernel de Vippe, y por otro lado con la librería de Arduino 

modificada para la simulación. 

 

Estas comunicaciones se basan en los mismos protocolos que se han 

expuesto anteriormente en los capítulos correspondientes a la librería modificada 

de Arduino y del kernel de Vippe. El funcionamiento es exactamente el mismo, 

pero en este caso la aplicación de control se encuentra al otro lado de la 

transmisión o recepción. 
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12.1.1. Comunicación con la librería de Arduino 
 

Cada vez que tiene lugar una operación de lectura o escritura desde el 

programa de Arduino se da una comunicación entre la librería de Arduino 

modificada y la aplicación de control. El sentido de esta comunicación depende 

de si se trata de una operación de lectura o de escritura. 

 

Esta comunicación se basa en bloques de memoria compartida, que 

gestionados con un protocolo propio transmiten eficazmente los conjuntos de 

valores e instantes de tiempo asociados a cada operación. 

 

De esta forma, la aplicación de control proporciona los estímulos a la 

simulación desde ficheros de texto que se leen previamente, y recoge además 

los resultados que se generan durante el proceso de simulación para 

almacenarlos posteriormente. 

 

La comunicación está implementada en las funciones auxiliares “sync…” 

de la librería Arduino, y el otro lado de la comunicación se implementa 

directamente en la aplicación de control desarrollada. Para más detalles sobre el 

protocolo puede consultarse la sección “Funciones auxiliares de E/S” del capítulo 

“Librería Arduino modificada”. 

 

12.1.2. Comunicación con el kernel de Vippe 
 

La aplicación de control dicta en cada momento el transcurso de la 

simulación. Para ello intercambia comandos de control con el kernel de Vippe, 

pudiendo avanzar la simulación en intervalos de tiempo definidos. 

 

Esta comunicación se produce mediante sockets TCP/IP. Existen varios 

tipos de paquetes con diferentes funcionalidades, y que se intercambian en 

ambos sentidos, tanto para solicitar el avance temporal de la simulación como 

para reportar desde el kernel de Vippe el estado actual de la simulación. 

 

Para más información sobre el protocolo de comunicación entre el kernel 

de Vippe y la aplicación de control puede consultarse la sección “Procolo de 

comunicación” del capítulo “Kernel modificado de Vippe”. 

 

12.2. Ficheros de entrada 
 

Las entradas que toma el modelo de simulación se establecen como 

ficheros de texto plano. Existe un fichero de texto por cada pin de entrada que 

se utiliza en la simulación. En cada uno de estos ficheros se escriben pares de 
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tiempo y valor que corresponden a cada uno de los cambios que tienen lugar en 

las entradas. Es importante matizar que en los ficheros de textos únicamente se 

contienen los instantes de tiempo en los que la señal cambia de valor, y que por 

lo tanto no habrá dos líneas seguidas con el mismo valor de pin. 

 

El formato que se ha escogido para estos ficheros es muy sencillo: en una 

primera columna se escribe el tiempo (en microsegundos). Después de este dato 

se inserta una tabulación “\t”, y en la columna siguiente se escribe el valor (ya 

sea “0” o “1”). Cada nueva línea separa los diferentes pares de tiempo y valor 

que forman la tabla de entrada para un pin en particular. 

 

Aunque todos los ficheros de entrada siguen este mismo formato, merece 

la pena distinguir entre tres sub clases de ficheros que pueden encontrarse en el 

directorio “/input_files/”: 

 

 
 

12.2.1. Ficheros de entradas digitales 
 

Contienen una tabla de datos para un pin de entrada digital. El 

procedimiento que se sigue para nombrar a estos archivos es el siguiente: 

“pinX.txt”, donde X es el número de pin de entrada. La columna de datos sólo 

toma valores binarios, que podrán ser ‘0’ y ‘1’. 

 

 

12.2.2. Ficheros de entradas analógicas 
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Este tipo de ficheros contienen una tabla similar a la de las entradas 

digitales, pero en este caso los valores pueden estar comprendido entre 0 y 1024 

(resultantes de los 10 bits de resolución que ofrece el convertidor A/D). Para su 

nombramiento se sigue el siguiente procedimiento: “pinaX.txt”, donde X es el 

número de pin de entrada. 

 

12.2.3. Ficheros de interrupciones 
 

Por último, los ficheros de interrupciones contienen las tablas temporales 

que se pasan al kernel de Vippe al inicializara la simulación. En dichas tablas 

está plasmado el instante en el que llegará una interrupción al sistema. El 

procedimiento que se sigue para nombrar a estos ficheros es “piniX.txt”, siendo 

X el número de pin asociado a la interrupción. 

 

12.3. Ficheros de salida 
 

Al finalizar la simulación, la aplicación de control genera un conjunto de 

ficheros de salida, en los que quedan permanentemente almacenados los 

impulsos generados desde las salidas digitales y analógicas. Internamente la 

aplicación de control guarda los conjuntos de tiempos y valores que se van 

generando desde cada salida. Es justo al finalizar cuando estos ficheros se 

generan utilizando los datos que se habían guardado en memoria de forma 

temporal. Estos ficheros de salida están disponibles en dos formatos diferentes: 

en formato de texto plano y en formato “.vcd”. 

 

Los ficheros “.vcd” pueden ser abiertos con un software apropiado para 

visualizar las formas de ondas que han sido generadas. GTKWave es un 

software completamente válido para visualizar estos archivos “.vcd”. Al tratarse 

de un formato estándar, muchos programas permiten visualizarlos e incluso 

usarlos como estímulos para otros procesos de simulación. 

 

12.3.1. Ficheros de salida digitales. 
 

Existen dos variantes: los ficheros de texto y los “.vcd”. Los ficheros de 

textos se nombran como “pinX.txt”/”pinX.vcd”, siendo X el número de pin 

perteneciente a una salida digital en concreto. Los ficheros “.vcd” contienen la 

forma de onda generada desde los conjuntos de tiempo y valor que guardan en 

los ficheros de texto para cada pin. 
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12.3.1. Ficheros de salidas analógicas. 
 

En el caso de las salidas digitales, existe una diferencia importante entre 

los ficheros de salida de texto y los “.vcd”. La norma que se ha seguido para 

nombrar a estos ficheros ha sido “pinaX.txt”/”pinaX.vcd”. 

 

En los ficheros de texto plano se almacenan los instantes de tiempo en la 

primera columna, y en la segunda el valor de salida que se escribe desde la 

función analogWrite(). Este valor está comprendido entre 0 y 255. Ofrece una 

idea de la relación entre tiempo a nivel alto y tiempo a nivel bajo de la señal PWM 

que se genera. 

 

Por otra parte, en el fichero “.vcd” sí que se aprecia la señal tal cual sería 

generada por una salida analógica de Arduino. Es importante recordar que estas 

señales de salida PWM tienen una frecuencia constante de 490Hz, y lo único 

que varía es el “Duty cycle”. Todo ello se observa en las formas de onda 

generadas para las salidas analógicas. 
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12.4. Interfaz gráfica 
 

El aspecto más visual de la aplicación de control es el hecho de que ofrece 

una interfaz gráfica, que permite un uso sencillo e intuitivo del simulador. Esta 

interfaz gráfica ha sido diseñada íntegramente utilizando Qt Creator y las librerías 

que ofrece Qt para el desarrollo de aplicaciones gráficas. 

 

La interfaz gráfica de la aplicación está distribuida en tres secciones, 

separadas de forma clara por líneas horizontales. Estas secciones son la barra 

de control, el área de visualización, y la barra de opciones. 

 

 
 

 

12.4.1. Barra de control 
 

En la barra de control se muestran tres cajas de texto. Las dos primeras 

son informativas, mientras que la tercera se utiliza para especificar el paso 

temporal que quiere realizarse para la simulación. 
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En el primer campo se muestra el estado de la simulación (por parte del 

kernel de Vippe). Estos estados se actualizan automáticamente según el 

progreso de la ejecución, y pueden ser: 

 

 WAITING: en este estado el kernel de simulación está a la espera 

de recibir una orden para ejecutar la simulación por un tiempo 

determinado, que se especifica en el tercer campo de la barra de 

control, y que puede expresarse tanto en milisegundos como en 

microsegundos. 

 RUNNING: cuando se introduce un tiempo en el campo “Run for:” y 

se presiona el botón “Run”, el kernel de simulación permitirá la 

ejecución del programa hasta que se alcance el tiempo que se ha 

especificado anteriormente. Si el tiempo especificado es largo, podrá 

verse cómo el área de visualización se va actualizando 

automáticamente, siguiendo los cambios en las entradas y salidas 

que suceden durante la simulación. 

 CLOSED: indica que la simulación ha sido terminada y que se ha 

cerrado la comunicación con el kernel de Vippe. Este estado se 

muestra únicamente al pulsar el botón “End” situado en la barra 

inferior de opciones. También indica que los ficheros de salida han 

sido generados y están disponibles en el directorio “/output_files/”. 

 

En el segundo campo de la barra de estado, etiquetado como “Time:” se 

muestra el tiempo actual en el que se encuentra la ejecución del programa que 

está siendo simulado. Este tiempo se recibe desde el kernel de Vippe en cada 

“slice”, de forma que es siempre el más reciente. 

 

Por último y como ya se ha comentado, en el tercer campo puede 

introducirse un tiempo expresado en milisegundos o microsegundos (utilizando 

la opción correspondiente), que determina el avance que se producirá en la 

ejecución de la simulación cada vez que se pulse el botón Run. Este valor puede 

modificarse en cualquier momento durante la simulación para obtener diferentes 

“velocidades” de avance. 

 

En caso de que el tiempo introducido sea largo, se puede apreciar cómo la 

simulación permanece en estado “RUNNING”, y cómo el área de visualización 

se actualiza de forma automática para reflejar todos los cambios que se 

producen en las entradas y salidas del simulador. 
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12.4.2. Área de visualización 
 

En el área de visualización se muestran los valores actualizados en cada 

momento para las entradas y salidas digitales, para las entradas y salidas 

analógicas, y para las interrupciones. 

 

Las entradas y salidas que se muestran en la interfaz corresponden a una 

placa Arduino UNO, ya que así la interfaz no queda demasiado recargada (como 

sucedería al utilizar una placa Arduino Mega). No obstante, el simulador es 

perfectamente válido para cualquier número de pines, que podrá modificarse en 

el código mediante las definiciones de PIN_COUNT y ANA_PIN_COUNT. 

 

Para las entradas y salidas digitales, sólo se muestran las que han sido 

inicializadas mediante la función pinMode(). El resto de entradas y salidas que 

no se usan se marcan con “-“. Los pines que están siendo usado tomarán los 

valores “0” y “1”. 

 

En cuanto a las entradas analógicas, se muestran en forma de barra, y 

cuentan con un rango entre 0 y 1024. Para las salidas analógicas también se 

usan barras, en este caso con un rango entre 0 y 255, respondiendo a los 8 bits 

de resolución que ofrecen estas salidas PWM. 

 

Por último las interrupciones cuentan con una casilla que se marcará de 

forma automática cuando se lance la señal de cada interrupción desde el kernel 

de Vippe. La casilla permanecerá marcada mientras la señal de interrupción 

presente en el pin de interrupción esté a nivel alto. 
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12.4.3. Barra de opciones 
 

La barra de opciones situada en la parte inferior de la interfaz ofrece dos 

botones. Con el botón de la esquina izquierda etiquetado como “Pinout” se 

consigue mostrar una ventana adicional que contiene un esquema de un Arduino 

UNO con todos sus pines numerados y con sus funcionalidades identificadas. 

 

El botón situado en la esquina inferior derecha permite terminar la 

simulación, pasando a estado CLOSED, y generando inmediatamente los 

ficheros de salida que corresponden al tiempo de simulación ejecutado. 
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13. Validación del simulador 
 

Una vez que se ha expuesto el desarrollo completo del modelo de Arduino 

es necesario proceder a la realización de una batería de pruebas que confirme 

el buen funcionamiento de la herramienta. Para tal propósito se ha escrito un 

conjunto de programas en Arduino que hacen uso de todas las funciones que se 

han implementado en la librería modificada de simulación. 

 

Por lo tanto, la validación de la herramienta va a consistir en la ejecución 

de estos programas Arduino. Los resultados que se producen en forma de 

ficheros de salida serán posteriormente analizados, y además se van a comparar 

con los resultados de ejecutar el mismo código en una placa Arduino real. 

 

Las pruebas van a dividirse en tres programas. El primer programa está 

orientado a comprobar el funcionamiento de las E/S digitales, y el segundo 

programa las E/S analógicas de Arduino. También se aprovechará para hacer 

uso de las funciones de delay() y delayMicroseconds() para implementar las 

esperas. El segundo programa estará pensado para comprobar el 

funcionamiento de las interrupciones, y no habrá esperas. 

 

En todos los casos el programa será ejecutado también en una placa real 

de Arduino, con el objeto de comparar resultados. Para ello se introducen en el 

código comandos de comunicación serie para extraer mediante un terminal los 

instantes temporales exactos de la ejecución en la placa de Arduino. Estos 

comandos adicionales pueden introducir pequeñas variaciones en los tiempos 

medidos sobre el caso real, pero es la única forma de obtener los resultados con 

suficiente resolución. 

 

13.1. Validación de E/S 
 

Con estas pruebas pretenden validarse las funciones de entrada y salida 

que se han desarrollado como parte de la librería de simulación modificada. 

Además de las propias funciones, con esta prueba se garantiza que todos los 

elementos adicionales que participan en la simulación también funcionan como 

es esperado. 

 

13.1.1. Validación de E/S digitales 
 

En este primer test se propone un programa en el que se leen entradas 

digitales. Una vez que se han leído estos valores, se usan como parámetros para 
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ejecutar las funciones de salida digitales, que escribirán en los pines de salida el 

mismo valor que se ha leído de las entradas. 

 

 

 
 

 

El proceso se repite en varias ocasiones, variando las señales de entrada, 

para posteriormente verificar que las señales a la salida cambian de la misma 

manera. Entre cada lectura y escritura se introduce un retardo temporal, en una 

ocasión con la función delay(), y en otra con la función delayMicroseconds(). 

 

El montaje de la prueba real es muy sencillo. Las dos entradas se 

encuentran unidas entre sí, y con un tercer cable pueden conectarse a los pines 

de masa o alimentación. De esta forma se ha ido cambiando los valores de 

entrada durante la ejecución del programa. 

 

13.1.1.1. Código del programa 

 

El código del “sketch” Arduino que se ha escrito es el siguiente: 

 
 

const byte dig_in2 = 2; 

const byte dig_in4 = 4; 

const byte dig_out12 = 12; 

const byte dig_out13 = 13; 

 

int dr; 

 

void setup() { 

   

  pinMode(dig_in2, INPUT); 
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  pinMode(dig_in4, INPUT); 

  pinMode(dig_out12, OUTPUT); 

  pinMode(dig_out13, OUTPUT); 

   

} 

 

void loop() { 

 

  dr = digitalRead(dig_in2); 

  digitalWrite(dig_out12, dr); 

  dr = digitalRead(dig_in4); 

  digitalWrite(dig_out13, dr); 

   

  delayMicroseconds(10000); 

   

  dr = digitalRead(dig_in2); 

  digitalWrite(dig_out12, dr); 

  dr = digitalRead(dig_in4); 

  digitalWrite(dig_out13, dr); 

   

  delay(1000); 

   

} 

 

 

 
 

 

13.1.1.2. Resultados en ficheros de texto 

 

El código anterior se compila y se ejecuta utilizando la interfaz gráfica que 

se ha desarrollado especialmente para este simulador. Los resultados que se 

obtienen para los pines digitales de salida 12 y 13 son respectivamente: 

 

 

Tiempo Valor 

6 0 

1010003 1 

2020003 0 

3030003 1 

4040003 0 

5050003 1 

6060003 0 

7070003 1 

8080003 0 

9090003 1 
 

Tiempo Valor 

9 0 

1010005 1 

2020005 0 

3030005 1 

4040005 0 

5050005 1 

6060005 0 

7070005 1 

8080005 0 

9090005 1 
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13.1.1.3. Comparación con los resultados reales 

 
Al ejecutar el mismo programa de Arduino en una placa real, se obtienen 

los siguientes datos. Estos datos se capturan utilizando el puerto de serie, y son 

enviados desde el propio programa de Arduino. Para que esto sea posible se 

han introducido en el código una serie de instrucciones para poder obtener esta 

información. Si comparamos los datos de nuestra simulación con los datos 

obtenidos, se observa que son realmente cercanos, por lo que en cuanto a 

entradas y salidas digitales el simulador desarrollado puede considerarse 

bastante preciso. 

 

Si además tenemos en cuenta las instrucciones adicionales que se han 

introducido en la placa real para obtener los datos, se justifica perfectamente las 

pequeñas diferencias que existen, del orden de microsegundos.  

 

Durante la ejecución del programa en la placa de Arduino real se capturaron 

los siguientes pares de tiempos (en microsegundos) y valores: 

 
 

OUT12=0@80 

OUT13=0@10476 

OUT12=1@1010900 

OUT13=1@1021540 

OUT12=0@2022056 

OUT13=0@2032704 

OUT12=1@3033216 

OUT13=1@3043856 

OUT12=0@4044376 

OUT13=0@4055016 

OUT12=1@5055536 

OUT13=1@5066180 

OUT12=0@6066692 

OUT13=0@6077336 

OUT12=1@7077856 

OUT13=1@7088504 

OUT12=0@8089012 

OUT13=0@8099656 

OUT12=1@9100168 

OUT13=1@9110816 

 

 

13.1.1.4. Resultados en ficheros de señal 

 

Complementariamente a los ficheros de texto plano con los datos de salida, 

el simulador genera también ficheros “.vcd” con las formas de onda. A 

continuación se incluyen las capturas correspondientes visualizadas con el 

software GTKWave. 
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13.1.2. Validación de E/S analógicas 
 

En este segundo test se propone un programa en el que se leen entradas 

analógicas. Una vez que se han leído estos valores, se usan como parámetros 

para ejecutar las funciones de salida analógicas, que escribirán en los pines de 

salida el mismo valor que se ha leído de las entradas. 

 

El proceso se repite en varias ocasiones, variando las señales de entrada, 

para posteriormente verificar que las señales a la salida cambian de la misma 

manera. Entre cada lectura y escritura se introduce un retardo temporal, en una 

ocasión con la función delay(), y en otra con la función delayMicroseconds(). 

 

 

 
 

 

En este caso, el montaje ha sido muy parecido al de la prueba 

correspondiente a las entradas digitales, solo que esta vez los cables estaban 

conectados a dos entradas analógicas en su lugar. El cable rojo se alternaba 

entre los pines de masa, alimentación (5V) y 3.3V (para obtener un valor de 

tensión intermedio. 
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13.1.2.1. Código del programa 

 

El código del “sketch” Arduino que se ha escrito es el siguiente: 
 

const byte ana_in0 = 0; 

const byte ana_in1 = 1; 

const byte ana_out10 = 10; 

const byte ana_out11 = 11; 

 

int ar; 

 

void setup() { 

   

} 

 

void loop() { 

 

  ar = analogRead(ana_in0); 

  analogWrite(ana_out10, ar/4); 

   

  delayMicroseconds(10000); 

   

  ar = analogRead(ana_in1); 

  analogWrite(ana_out11, ar/4); 

  

  delay(1000); 

   

} 

 

 

 

13.1.2.2. Resultados en ficheros de texto 

 

El código anterior se compila y se ejecuta utilizando la interfaz gráfica que 

se ha desarrollado especialmente para este simulador. Los resultados que se 

obtienen para los pines analógicos de salida 10 y 11 son respectivamente: 

 

 

Tiempo Valor 

2 0 

1010003 255 

2020003 169 

3030003 255 

4040003 0 

5050003 255 

6060003 169 

7070003 255 

8080003 0 

9090003 255 
 

Tiempo Valor 

10002 0 

1020002 255 

2030002 169 

3040002 255 

4050002 0 

5060002 255 

6070002 169 

7080002 255 

8090002 0 

9100002 255 
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13.1.2.3. Comparación con los resultados reales 

 
De la misma forma que en el test de E/S digital, se han conseguido los 

datos de una ejecución real de Arduino, y los resultados son los siguientes. De 

nuevo se aprecia que la precisión conseguida es bastante buena y se aproxima 

mucho al comportamiento que presenta Arduino en la realidad. 

 
 

OUT10=0@220 

OUT11=0@10788 

OUT10=255@1011316 

OUT11=255@1022172 

OUT10=169@2022880 

OUT11=169@2033720 

OUT10=255@3034436 

OUT11=255@3045284 

OUT10=0@4046012 

OUT11=0@4056764 

OUT10=255@5057396 

OUT11=255@5068252 

OUT10=169@6068976 

OUT11=169@6079824 

OUT10=255@7080544 

OUT11=255@7091352 

OUT10=0@8092068 

OUT11=0@8102828 

OUT10=255@9103544 

OUT11=255@9114392 

 

 

 

13.1.2.4. Resultados en ficheros de señal 

 

Complementariamente a los ficheros de texto plano con los datos de salida, 

el simulador genera también ficheros “.vcd” con las formas de onda. A 

continuación se incluyen las capturas correspondientes visualizadas con el 

software GTKWave, con diferentes niveles de aumento para apreciar mejor los 

detalles. 

 

 

 
 

 
 

 

 



   
PFC IT – Germán Boza Díaz 

 

96 
 

13.2. Validación de Interrupciones 
 

En este segundo test se ha diseñado un programa sencillo que permite 

verificar el comportamiento de las interrupciones. El mecanismo de este test es 

el siguiente: dentro de un bucle infinitito se escribe constantemente en un pin 

digital el valor de una variable de estado. 

 

En el momento que llegue la interrupción, se entra en la rutina de atención 

y se invierte el valor de la variable de estado. De esta forma, cada vez que llegue 

una interrupción, el valor del pin digital de salida será invertido. 

 

 
 

 

En esta prueba, se sacó un cable desde el pin de interrupción hasta la placa 

de prototipos, donde se instaló una resistencia de pull-down. De esta forma, 

cuando no hay señal de interrupción la entrada no queda flotando, y se evitará 

leer valores aleatorios que pueden ser peligrosos para el programa. 

 

13.1.1. Código del programa 
 

El código del “sketch” Arduino que se ha escrito es el siguiente: 

 
 

const byte dig_out13 = 13; 

volatile int state = LOW; 

 

void setup() { 

   

  pinMode(dig_out13, OUTPUT); 
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  attachInterrupt(0, blink, RISING); 

   

} 

 

void loop() { 

 

  digitalWrite(dig_out13, state); 

   

} 

 

void blink() 

{ 

  state = !state; 

} 

 

 

 

13.1.2. Resultados en ficheros de texto 
 

El código anterior se compila y se ejecuta utilizando la interfaz gráfica que 

se ha desarrollado especialmente para este simulador. Para la salida digital que 

cambia su valor cada vez que se dispara una interrupción, queda: 

 

 

 

Tiempo Valor 

0 0 

2748000 1 

8790000 0 

 

 

Es necesario aclarar que los valores de tiempo asignados a la aparición de 

la señal de interrupción se fijaron después de la prueba en la placa de Arduino 

real. Se han puesto valores de tiempo similares, pero las interrupciones podrían 

llegar en cualquier otro instante, y el funcionamiento del programa sería el mismo 

exactamente. 

 

13.1.3. Comparación con los resultados reales  
 

Durante la ejecución del programa en la placa real de Arduino se capturaron 

los siguientes datos: 

 
 

OUT13=0@12 

OUT13=1@2748612 

OUT13=0@6042508 
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13.1.4. Resultados en ficheros de señal 
 

Finalmente se muestra la forma de onda generada para la salida digital que 

se ha estado alternando cada vez que se ha recibido una señal de interrupción. 
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14. Simuladores alternativos 
 

En cierta forma ya hay disponible en la web varios simuladores que 

permiten ejecutar código Arduino, aunque ninguno de ellos tiene las 

características del modelo desarrollado. Algunos de ellos no son específicos para 

la plataforma Arduino, si no que simulan programas que corren sobre 

microcontroladores Atmel con AVR CPU Core. Por otra parte existen 

simuladores dedicados de Arduino, preparados especialmente para las placas 

más populares y ampliamente usadas de Arduino. 

 

Antes de iniciar todo este desarrollo se investigó en profundidad todas las 

opciones que había disponibles. La mayoría son proyectos de escasa madurez, 

que no continúan siendo desarrollados y ofrecen muy pocas prestaciones. Entre 

todas las alternativas disponibles en la web se han seleccionado dos, que 

objetivamente son las opciones de mayor relevancia y que mejor representan el 

tipo de simuladores que pueden utilizarse. 

 

14.1. Tipos de simuladores 
 

Como ya se ha comentado, existen principalmente dos tipos de 

simuladores. Por un lado están los simuladores de AVR, en los que no se da 

soporte directo a la plataforma Arduino. En estos casos el usuario ha de realizar 

una serie de pasos intermedios de cierta complejidad para conseguir realizar una 

simulación siguiendo este tipo de filosofía. Por otra parte, existen otros 

simuladores que han sido desarrollados específicamente para Arduino. En este 

caso su uso es mucho más sencillo, y el software está orientado a realizar 

simulaciones básicas de “sketches” Arduino. 

 

14.1.1. ISS 
 

En el caso de los simuladores orientados a microcontroladores Atmel con 

AVR CPU core, las alternativas que hay disponible están implementadas como 

ISS (simuladores de conjunto de instrucciones). Este tipo de simulador toma 

como entrada un archivo binario ya compilado para la plataforma específica en 

la que habrá de ejecutarse (en este caso los microcontroladores ATmega que se 

utilizan en la placas de Arduino). Una vez que comienza la simulación se va 

analizando cada instrucción de AVR y se va ejecutando el programa instrucción 

por instrucción. 
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14.1.2. Simuladores de alto nivel 
 

El otro tipo de simuladores disponibles actualmente siguen una filosofía 

más próxima a la que se ha expuesto en este proyecto. En lugar de interpretar 

instrucciones AVR desde los binarios compilados, estos simuladores interpretan 

línea a línea el “sketch” de código Arduino. Normalmente van acompañados de 

interfaces gráficas que reflejan visualmente el transcurso del programa. Es una 

alternativa muy distinta a los ISS, lo que supondrá una serie de ventajas y 

desventajas que se analizarán más adelante. 

 

El simulador que se ha desarrollado en este proyecto puede encasillarse 

en un lugar intermedio entre ambas alternativas. No se ofrece tanto detalle como 

en el caso de los ISS, pero tampoco se interpreta directamente el código de 

Arduino. Esto hace que el simulador que se ha desarrollado comparta ventajas 

e inconvenientes con estos dos tipos de alternativas. 

 

Pasamos ahora a analizar directamente los simuladores que se han 

seleccionado para presentar como alternativas al modelo desarrollado en este 

proyecto. Compararemos los puntos fuertes de cada alternativa, y se valoraran 

varios aspectos diferentes de cada simulador. 

 

14.2. Atmel Studio 6 
 

Atmel Studio 6 es el entorno de desarrollo que ofrece el fabricante Atmel 

para trabajar con microcontroladores basados tanto en AVR como en ARM. 

Como parte de este entorno, se integra un simulador de AVR que puede 

utilizarse con una gran variedad de microcontroladores Atmel. 

 

14.2.1. Principio de funcionamiento 
 

El simulador que contiene Atmel Studio 6 se basa en SimulAVR (que si 

recordamos formaba parte del AVR Toolchain). Este simulador puede 

clasificarse dentro del grupo de ISS (simuladores de conjuntos de instrucciones). 

La principal ventaja de este tipo de simuladores es la precisión tan alta que 

pueden ofrecer, ya que el nivel al que se realizan las operaciones es bastante 

cercano a lo que sucede en la realidad. Sólo los simuladores a nivel de ciclo 

pueden ofrecer mejores resultados. 

 

Es fundamental entender el hecho de que este simulador está enfocado a 

la depuración de código escrito para microcontroladores AVR. Su finalidad no es 

la de simular un sistema completo como es el caso del modelo que se ha 

desarrollado. Por lo tanto, esta alternativa no tiene el mismo campo de 
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aplicación. Es excelente para la función que ha sido diseñado, y presenta con 

mucha precisión la ejecución del programa en el microcontrolador. Puede 

obtenerse información a un nivel más profundo, no únicamente información 

sobre las entradas y salidas, sino que también es posible analizar el 

comportamiento interno de los diferentes registros y módulos del 

microcontrolador a medida que se ejecuta el programa. 

 

14.2.2. Precisión de los resultados 
 

Como se ha adelantado ya, al tratarse de un ISS se obtienen resultados 

más precisos que en el resto de alternativas, debido a que la ejecución se realiza 

con más detalle, y sobre todo teniendo en consideración las particularidades de 

la estructura interna del microcontrolador. 

 

No obstante, esta precisión está siempre asociada a un coste. Al realizarse 

una ejecución con tanto nivel de detalle, se han de realizas muchos cálculos y 

operaciones, lo que provoca que el proceso de simulación sea muy lento, sobre 

todo al compararlo con el modelo que se desarrolla en este proyecto. 

 

Después de realizar varias pruebas en este simulador se comprueba que 

no funciona bien con las funciones temporales de Arduino, sobre todo con 

tiempos de espera largos. El simulador en estos casos ofrece un comportamiento 

errático e impredecible, lo que invalida sus resultados para aquellos programas 

de Arduino en los que se utilizan funciones de tiempo (la inmensa mayoría). 

 

14.2.3. Esquema de utilización 
 

Es realmente tedioso preparar una simulación de Arduino con esta 

herramienta. Al no estar enfocada específicamente para simular “sketches” de 

Arduino, se hace necesario configurar una cantidad considerable de parámetros 

en los ajustes del proyecto. 

 

A continuación se resume el proceso típico que hay que seguir para 

conseguir iniciar la simulación (o más bien depuración) de un “sketch” Arduino. 

Se prepara un proyecto para probar el “sketch” Arduino básico por excelencia: 

blink.ino. Aún con un programa tan sencillo como parpadear un simple LED, se 

observa la complejidad que presenta el programa para configurar el proyecto y 

preparar la simulación. 

 

En primer lugar hay que crear un proyecto nuevo basado en C++ y escoger 

el dispositivo sobre el que quiere realizarse la simulación. En este caso será un 

ATmega 328P. 
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Seguidamente habrá que acceder a la configuración del compilador C++ 

para incluir la ubicación de las librerías originales de Arduino, y los archivos 

específicos para la placa que estemos usando (en este caso Arduino UNO). 

 

 
 

Además será necesario definir en la venta de símbolos la frecuencia de la 

CPU como F_CPU=16000000L. En las opciones de optimización habrá que 
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escoger la optimización para tamaño (-Os), y en la pestaña “Tool” hay que 

seleccionar el simulador. 

 

 Seguidamente habrá que importar los archivos de nuestro programa (en 

formato .cpp, no .ino). Se aplican las mismas restricciones que en el modelo 

desarrollado. Habrá que incluir explícitamente las librerías y escribir 

manualmente el prototipo de cada función. 

 

 
 

Por último, antes de iniciar la simulación habrá que marcar en el código un 

punto de interrupción para que el programa se detenga al alcanzarlo, y desde 

ahí se pueda continuar la simulación paso a paso. 

 

Una vez que la simulación está corriendo pueden consultarse dos paneles 

muy interesantes. En uno de ellos puede obtenerse información relativa al estado 

del procesador, y visualizar el contenido de cada uno de los registros. En este 

panel es donde se puede leer el tiempo de simulación que ha transcurrido. 

 

En el panel de entrada y salida pueden consultarse el estado de muchos 

de los registros del microcontrolador que van cambiando con la ejecución del 

código. Es interesante observar los registros específicos (con el valor de cada bit 

individualmente) que controlan las entradas y salidas, los timers, y otros 

periféricos que se encuentran en el interior del microcontrolador. 
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14.2.4. Ventajas 
 

La principal ventaja que presenta este simulador es la precisión que se 

obtiene. Puede ser ventajoso en aplicaciones muy críticas en las que se manejen 

tiempos muy pequeños. Hay que tener en cuenta que esta precisión no se 

consigue con las funciones temporales de Arduino, por lo que su ámbito de 

aplicación queda muy relegado. 

 

Cabe destacar también la posibilidad de poder visualizar el contenido de 

los diferentes registros del microcontrolador, así como el estado detallado de la 

CPU mientras se ejecuta cada instrucción del programa. 

 

14.2.5. Inconvenientes y limitaciones 
 

El mayor inconveniente de esta alternativa es que no está orientada a su 

uso con Arduino, sino que es general para la simulación de AVR. Además, está 

pensado para realizar depuración, y no permite avanzar en la ejecución por 

intervalos de tiempo dados. 

 

Como se ha dicho ya, una limitación importante es el hecho de que no 

funciona correctamente con las funciones de delay() que forman parte de la 

librería de Arduino. 

 

Otro inconveniente importante es la forma de introducir los estímulos de 

entrada. Para proporcionar entradas a la simulación hay que pulsar el bit 

correspondiente a la entrada deseada, durante la instrucción en la que queremos 

que cambie de valor. Esto hace que sea imposible realizar simulaciones como 

las que se realizan con la herramienta desarrollada, que cuenta con ficheros de 

estímulos en los que pueden introducirse fácilmente los valores. 

 

Por último, la complejidad que presentan los pasos necesarios para 

preparar y poner en marcha una simulación, hace que no sea una herramienta 

efectiva para propósitos generales. Esto contrasta fuertemente con la sencillez 

de uso de la herramienta desarrollada, que únicamente tiene 2 botones: uno para 

avanzar por intervalos de tiempo en la simulación, y otro para finalizar. Para 

preparar la simulación únicamente habrá que ejecutar “make” en un terminal, y 

todo estará preparado para su funcionamiento. 
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14.3. Virtronics Simulator for Arduino 
 

Simulator for Arduino es una herramienta orientada por completo a la 

simulación con Arduino. Permite cargar directamente un fichero con un “sketch” 

de Arduino, y realizar simulaciones de dos tipos: por un lado puede correr por 

intervalos de tiempo como el simulador que se ha desarrollado, y por otro puede 

actuar como Atmel Studio 6 para depurar el código paso a paso. 

 

14.3.1. Principio de funcionamiento 
 

Mientras que en Atmel Studio 6 el funcionamiento está basado en la 

interpretación de los binarios compilados con las instrucciones AVR, en este 

caso se interpreta directamente el código Arduino, y línea a línea se van tomando 

las acciones que se describen en el código. 
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14.3.2. Precisión de los resultados 
 

Esta aproximación es bastante rápida, y para tener una idea del 

funcionamiento de un programa Arduino es perfectamente válida. Sin embargo 

la precisión de los resultados es bastante deficiente. 

 

Temporalmente, lo único que se hace en este simulador es añadir 

indiscriminadamente 1 microsegundo al tiempo de ejecución por cada instrucción 

C que se encuentra en el código Arduino del programa. Aquí no se tiene en 

cuenta el código que forma las librerías de Arduino, por lo que es una 

aproximación bastante mala. 

 

La precisión de los resultados deja por lo tanto mucho que desear, por lo 

que esta alternativa serviría para validar el funcionamiento de un programa, pero 

sólo en casos donde la componente temporal no sea crítica. 

 

14.3.3. Ventajas 
 

Simulator for Arduino presenta una interfaz de usuario muy bien 

organizada, y pensada especialmente para ejecutar simulaciones de Arduino. 

Por lo tanto, tiene paneles específicos con deslizadores para introducir valores 

en las entradas analógicas. También cuenta con un analizador lógico muy 

rudimentario en el que se muestran las señales digitales de salida. Otra ventaja 

es que aporta la doble funcionalidad, y actúa al mismo tiempo como simulador y 

como herramienta de depuración para programas Arduino. 

 

Los tiempos de ejecución son mejores que los de Atmel Studio 6, pero para 

nada se acercan a los resultados que se consiguen con el modelo desarrollado. 

Dependiendo de la complejidad del código a ejecutar, Simulator for Arduino no 

consigue ni siquiera tiempos de simulaciones iguales a la ejecución real. Este 

hecho contrasta con los tiempos de ejecución tan bajos por los que se caracteriza 

la herramienta desarrollada en este proyecto. 

 

14.3.5. Inconvenientes y limitaciones 
 

Los inconvenientes ya se han comentado brevemente. El principal es que 

temporalmente la precisión es muy escasa, prácticamente inutilizable. Esto hace 

que su uso quede limitado a programas en los que el tiempo no sea un factor 

crítico, pero que necesiten simularse para comprobar su funcionalidad en otros 

sentidos no tan estrictos. 
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Otro inconveniente importante es que Simulator for Arduino es una 

aplicación de pago, aunque tiene una versión de prueba por un tiempo limitado. 

Hay alternativas gratuitas a Simulator por Arduino, pero esta herramienta es la 

más completa de todas. 

 

No se ofrece una forma de cargar ficheros de estímulos, por lo que resulta 

tedioso tener que cambiar cada entrada manualmente realizando pausas 

temporales en los momentos que han de alterar las señales. 

 

Por último, este simulador tampoco satisface una de las necesidades 

fundamentales que tiene este proyecto, y es permitir la conexión con otras 

simulaciones, tanto para compartir datos como para poder ejecutarse de forma 

sincronizada y simultánea. 
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15. Conclusiones 
 

Este proyecto ha planteado desde sus inicios unos objetivos ambiciosos y 

exigentes. Ha sido un trabajo largo, y se ha generado mucho conocimiento a lo 

largo de estos meses. Finalmente se ha conseguido cumplir completamente con 

las expectativas que había sobre este proyecto. Se ha conseguido desarrollar un 

modelo de simulación para la plataforma Arduino, que aunque en sus orígenes 

estaba motivado para una aplicación muy concreta, ha adquirido un espectro 

muy amplio. 

 

El simulador que se ha creado es por lo tanto perfectamente válido para el 

análisis y la exploración de cualquier sistema basado en Arduino. Es una 

herramienta muy potente, y a la vez muy sencilla de utilizar. La unión de estas 

dos características hace de esta propuesta una alternativa verdaderamente 

competitiva frente al resto de opciones disponibles en la actualidad. 

 

Hagamos un repaso a los objetivos que se marcaron inicialmente para 

analizar la eficacia que ha logrado este proyecto frente a los requisitos iniciales: 

 

 Simulador completo de Arduino: el simulador que se ha creado da 

soporte completo para todas las funciones de la librería estándar de 

Arduino, pudiendo ejecutar cualquier programa que haya sido escrito 

para la plataforma de Arduino, sin importar el microcontrolador en 

concreto que se utilice en cada placa.  

 

 Enfocado a la comunicación con otros componentes: el sistema que 

proporciona a la simulación los datos de entrada y salida se han 

desarrollado procurando siempre que sea muy sencillo adaptar su 

comunicación con simulaciones externas. 

 

 Modelado de todos los tipos de entradas y salidas: todas las funciones 

que controlan las entradas y salidas digitales, analógicas e incluso 

interrupciones han sido implementadas, de forma que el modelo puede 

comunicarse perfectamente con otros dispositivos. 

 

 Temporalmente preciso y cercano a la realidad: en la etapa de 

verificación se ha comprobado que todas las funciones que han sido 

modeladas obtienen una precisión muy buena, ofreciendo un 

comportamiento realmente próximo al sistema real. Si además ponemos 

estos resultados en perspectiva y lo comparamos con el resto de 

simuladores que hay disponibles para Arduino, estos logros toman una 

importancia aún mayor. 
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 Máxima velocidad de ejecución: en este aspecto el modelo desarrollado 

es notablemente más rápido que sus alternativas. El caso de los ISS es 

demasiado lento como para ser práctico, mientras que las alternativas 

de alto nivel sacrifican demasiada exactitud para ofrecer velocidad de 

ejecución. En cualquier caso, las simulaciones realizadas con el modelo 

desarrollado son bastante más rápidas, sin que por ello se haya perdido 

precisión o exactitud. 

 

 Validación final y comparación con otras alternativas: se han realizado 

verificaciones que cubren la totalidad de características que han sido 

desarrolladas, y se ha dedicado una sección bastante amplia a 

comparar esta propuesta con otras alternativas. 

 

 Pruebas finales frente a placas Arduino reales: como parte del proceso 

de verificación, y como prueba final de exactitud y precisión, se han 

realizado diversas pruebas con placas de Arduino reales, y se han 

comparado los resultados correctamente. 

 

 Basado en herramientas desarrolladas por el GIM: Vippe es una 

herramienta desarrollada en el Grupo de Ingeniería Microelectrónica de 

la Universidad de Cantabria, y este simulador se basa completamente 

en ella. Esto implica que las futuras mejoras que pueda experimentar 

Vippe se van a transmitir directamente a este proyecto, multiplicando 

así los resultados y beneficios que aporta Vippe. 

 

 Interfaz gráfica de usuario para un uso sencillo: finalmente se ha 

expuesto la interfaz gráfica que se desarrolló especialmente para el 

simulador. Gracias a ello, se dispone de una forma sencilla de controlar 

el proceso de simulación a la vez que se visualiza directamente los 

resultados que van teniendo lugar en cada momento. 
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15.1. Líneas futuras 
 

Este proyecto abre una serie de oportunidades de mejora sobre el 

simulador que se ha propuesto. En primer lugar, y de la forma más inmediata, se 

está actualmente trabajando para crear una interfaz que permita conectar el 

modelo con una simulación SystemC. 

 

15.1.1. Conexión con SystemC 
 

Para el proyecto concreto en el que se engloba este modelo, era importante 

disponer de una conexión con SystemC. Es en SystemC precisamente en lo que 

se basan el resto de modelos de simulación que forman parte del sistema 

microfluídico. 

 

Por lo tanto, existe un gran interés por conseguir realizar esta conexión. Si 

no se ha implementado ya durante este proyecto ha sido por limitaciones que 

presentaba Vippe, que no estaba preparado directamente para estos propósitos. 

Gracias a la evolución de Vippe y al esfuerzo de otras personas, pronto será 

posible conseguir esta conexión. Esto hará que el simulador de Arduino tome 

una dimensión aún más grande, ya que podrá ser utilizado de forma directa como 

parte de otras simulaciones. 
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