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Kinetis MCUs ARM de Freescale

Portfolio de Freescale

8-bit

RS08 y S08

Escalable, productos optimizados en costo y consumo para
aplicaciones industriales, automotríces y de consumo.

Kinetis
Oferta más escalable de lowpower ARM Cortex-M4 y

Novedosa memoria Flash90nm
Thin-Film Storage con

90nm TFS
Other 90nm NVM
Technologies

Market Need

Floating gate bit cells susceptible to
charge loss when subject to even
microscopic defects
Write times 5-10x greater

•

Nanocrystal charge storage technology
provides enhanced redundancy and reliability

•

Flash access times of <30ns

Read, program and erase down to
~2.0V
3x greater run current and 5-10x
greater standby currents

•

Read/program/erase down to 1.71V
<1mA operation at low frequency

•

No integrated EEPROM capability

•

•

Off-chip EEPROM has slower erase +
write times (5-10 msec)
Off-chip EEPROM has lower endurance

•

Area efficiency limited by cell
construction

•

•

Reliability &
Performance

•
•

Low stop and
run currents

•

EEPROM
•

•

Scalability

90nm TFS

•

•

FlexMemory user-configurable as EEPROM
and/or program flash
Write time: ~100usec
Erase + write time: 1.5ms

Excellent area efficiency (low-voltage charge
pump for programming). Array and analogue
area efficiency allow cost-competitive lowand high-density products with single
technology

TFS Value = reliability, lower power, EEPROM, scalability

FlexMemory
EEPROM:
► No external EEPROMs
•

►

Reduced system cost

•

System performance maintained
No complex coding schemes

►Configurable
•

System SRAM

•

Critical data retention (power loss)
Frequently updated data

FlexRAM

Use cases
•

►

Read-while-write with the main
program Flash

Use cases
•

Fast write time = ~100 uSec
Erase+write = 1.5mSec

FlexNVM

►

Up to 10 Million w/e cycles

Space for future expansion needs
Contiguous with main program
Flash

Efficient
•

& high endurance

Firmware
Co-processor

•

•

►

High performance
•

•

Main Program
Memory

No system resource impact
•

►

Program or Data Flash:
► Flexibility

•

Program Flash: bootloader code
space
Data Flash: large data tables

FlexMemory
EEPROM
Or a combination of both

Program/Data
Flash

Low Power
Typical Power Modes
in an embedded system

Run

Cortex M4
Power Modes

Kinetis Extended
Power Modes
Run

-

Starting @
<200uA/MHz

VLPR

-

Starting @
<200uA/MHz

Run
Wait

Wait

Stop

Recovery
Time

-

Sleep
VLPW

4us

Stop

4us

DeepSleep
VLPS

4us

Freescale Adds Low Leakage Wake-up Unit

LLS

4us

1.2uA - 7uA

Enables complete shut-down of core logic, including
WIC, further reducing leakage currents in all low power
modes

VLLS3

35us

1uA - 5uA

VLLS2

35us

750nA - 2uA

●

Supports 16 external input pins and 8 internal modules
as wakeup sources
●

Wakeup inputs are activated in LLS or VLLS modes
●

VLLS1

100us+EE
restore

500nA – 1.5uA

Analógicos
16-bit SAR ADCs
1.15V minimum reference
Differential or Single Ended
Averaging by 1, 4, 8, 16, or 32
Automatic Compare Function
Triggering synchronization w/
DAC
Configurable resolution, sample
time, speed and power
(8/10/12/16-bit resolution)
Up to 20 input channels per
converter

12-bit DACs
16 word DAC FIFO
Hardware or software trigger

Voltage Reference (Vref)
Trimmable
< 33ppm/ºC temp variation (0°50°C temp range)

Programmable Gain Amplifiers
X64 gain

High Speed Comparators
Programmable hysteresis
control, and interrupt trigger
Selectable inversion on
comparator output
Integrated 6-bit DAC for
reference

Cortex M4
►Backwards
►New
•
•
•

features

Single cycle MAC (Up to 32 x 32 + 64 -> 64)
DSP extensions
Single Precision Floating Point Unit

►Freescale
•
•
•
•

IP and Innovation

On-chip cache for instructions and data
Cross-Bar Switch for concurrent multi-master/slave
accessing
On-chip DMA for CPU off-load
Low-leakage Wake-up Unit adds flexibility for low power
operation

►Architected
•
•
•
•

compatible with ARM Cortex-M3

for Digital Signal Processing

Motor Control - advanced algorithms, longer lifespan,
power efficiency
Automation - high calculation and algorithm bandwidth
at a low cost
Power management – designed for low/battery
powered systems
Audio and Video – 5x performance improvement over
software, making batteries last longer

Cortex M0+
ARM Cortex-M0+ Features
●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●
●

ISA Support: Thumb® / Thumb-2 subset
Pipeline: 2 stage
Performance Efficiency: 1.77 CoreMark/MHz - 0.93
DMIPS/MHz (ARM Compiler version 5.0.90)
Memory Protection: Optional 8 region MPU with sub
regions and background region
Interrupts: Non-maskable Interrupt (NMI) + 1 to 32
physical interrupts
Sleep Modes: Integrated WFI and WFE Instructions
and Sleep On Exit capability
Sleep & Deep Sleep Signals
Optional Retention Mode with ARM Power
Management Kit
Bit Manipulation: Bit banding region can be
implemented with Cortex-M System Design Kit
Enhanced Instructions: Hardware single-cycle (32x32)
multiply option
Debug: Optional JTAG & Serial-Wire Debug Ports Up
to 4 Breakpoints and 2 Watchpoints
Trace: Optional Micro Trace Buffer
180nm: 52uW/MHz 0,13mm2
90nm: 11uW/MHz 0,04mm2

Kinetis Ecosistema

Kinetis
Kinetis ‘K’ Series

Kinetis ‘X’ Series

Ultra-Low Power/Cost

Mid-Range

High Performance

•

Compatible with Kinetis ‘K’
Series

•

Easy to design & debug

•

32-50MHz, 8-256KB, 16100pin

•

Starting from $0.50

•

50-150MHz, 32KB-1MB, 32256pin

•

Starting from $<1.00

E’net, Crypto

K5x

Measurement

K4x

USB, Seg. LCD

K3x

Seg. LCD

KL2x

K2x

USB

KL1x

K1x

Entry-level

Seg. LCD

KL3x

Scalable

Precision Mixed-Signal,
FlexMemory (EEPROM), HMI,
Connectivity & Security

K6x

KL4x

S08Px bridge

•

Graphic LCD

USB + Seg. LCD

Entry-level

ARM Cortex-M4 (DSP/FPU)

K7x

Compatible

USB

•

•

ARM Cortex-M4 (DSP/FPU)

•

Multiple Ethernet, HS USB,
Graphics LCD

•

166-200MHz, 0-4MB &
Flashless, 176-256pin

KX77 Family
Scalable

ARM Cortex-M0+ Core – up to
15% lower power than CortexM0 with single cycle peripheral
accesses

Scalable

•

Kinetis ‘L’ Series

KX75 Family
KX65 Family
KX64 Family
KX63 Family

KL0x

Leading Performance - Low Power - Scalability - Industrial-grade reliability & temp
Freescale Bundled IDE, RTOS & Middleware - Rapid prototyping Platform - Broad ARM Ecosystem Support

Kinetis familia K

Kinetis K - Dies
Frecuencia máxima de CPU a
travéz de la familia Kinetis

Kinetis K - Memoria
4:1
M
Flash:RA

Kinetis
Families
WITHOUT
FlexMemory

Kinetis
Families
WITH
FlexMemory

Kinetis K - Encapsulados
Type

Body Size

Pitch

Families

32-pin QFN

5 x 5 mm

0.5 mm

K10, K20

48-pin QFN

7 x 7 mm

0.5 mm

K10, K20

48-pin LQFP

7 x 7 mm

0.5 mm

K10, K20

64-pin QFN

9 x 9 mm

0.5 mm

K10, K20, K30, K40

64-pin LQFP

10 x 10 mm

0.5 mm

K10, K20, K30, K40

80-pin LQFP

12 x 12 mm

0.5 mm

K10, K20, K30, K40

81-pin MAPBGA

8 x 8 mm

0.65 mm

K10, K20, K30, K40

100-pin LQFP

14 x 14 mm

0.5 mm

K10, K20, K30, K40, K60

104-pin MAPBGA

8 x 8 mm

0.65 mm

K10, K20, K30, K40, K60

144-pin LQFP

20 x 20 mm

0.5 mm

K10, K20, K30, K40, K60

144-pin MAPBGA

13 x 13 mm

1.0 mm

K10, K20, K30, K40, K60

MAPBGA Packages:

196-pin MAPBGA

15 x 15 mm

1.0 mm

K60

Optimized for 4 layer board designs

256-pin MAPBGA

17 x 17 mm

1.0 mm

K60

QFN/LQFP Packages:
Optimized for 2 layer board designs

K70 120MHz

Herramientas - Tower

Ethernet, USB, etc.).

CodeWarrior 10.2

Proyecto “Hola Mundo...” en 6 clicks
Click 1: Ejecutar CodeWarrior
Click 2: Specify a workspace name
and click on ok
Click 3: en diálogo Welcome
click New project Wizard

Nota: Si no vemos la pantalla Welcome
podemos hacer click en el menú Help.
La primera opción en este menú es
Welcome

29

Especificar Nombre, MCU y Herramientas
Click 5: elegir MCU, Kinetis,
K70, K70(120MHz) Family,
MK70FN1M0, click Next

Click 4: especificar
el nombre del
proyecto, click Next

Click 6: elegir P&E Open
Source JTAG, click Finish
30

Debugging “Hello World”
Paso 2: click Add...

Paso 1: click en la flecha al lado del
escarabajo y luego en Organize Favorite...

Paso 3: elegir la
configuración FLASH y
cerrar los diálogos
presionando OK
31

Debugging “Hello World”
Paso 4: click con botón derecho sobre el proyecto creado en el campo Codewarrior
Projects y elegir Build Configurations, luego elegir FLASH como variante activa

32

Debugging “Hello World”
Paso 5: click con botón derecho sobre el proyecto
creado en el campo Codewarrior Projects y luego
elegir Build Project

Paso 6: click en el ícono del
escarabajo y elegir la opción
FLASH y presionar OK

33

Debugging “Hello World”
Paso 7: click en
la flecha verde
para correr la
aplicación.
Si el proyecto corre
bién el mensaje
“Hola mundo“
aparecerá en
Console de abajo
Nota: Para
relanzar el
programa, hacer
click con botón
derecho sobre el
nombre del
programa y elegir
Relaunch

34

Finalizamos session de Dugging

Paso 8: presionar el botón rojo para cerrar la
session de debugging y pasar a la perspectiva
del Editor.

Paso 9: click con botón derecho sobre el
proyecto creado en el campo Codewarrior
Projects y elegir Close Project

Proyecto con Initializacion Tool
Seguimos los mismos pasos que para
crear el proyecto anterior (Le llamamos
iniTool) hasta 6, no elegir Finish luego de
elegir la herramienta, elegimos Next

Elegimos Finish

Proyecto con Initializacion Tool

Proyecto Blinky con Processor Expert
Paso 1: click en el menú File, elija
New y luego Bareboard Project

Paso 2: especificar nombre del proyecto,
por ejemplo BlinkyPE, hacer click en Next
38

Crear Proyecto con Processor Expert
Paso 4: elegir la herramienta
(Open Source JTAG) y hacer
click en Next

Paso 3: elegir MCU,
Kinetis, K70 Family,
K70F (120MHz) Family,
MK70FN1M0, click Next

Paso 5: elegir C,
click en Next
39

Creando proyecto con processor expert
Paso 7: elegir encapsulado, la
versión con INTERNAL_FLASH
y click en Finish

Paso 8: presionar FINISH

Paso 6: elegir Processor
Expert, hacer click en Next
40

Agregando GPIO Driver
IMPORTANTE: hay un nuevo comportamiento de los componentes de P&E para la
familia Kinetis. No son compatibles con los viejos componentes de alto nivel, están
pensados para ser usados con RTOS.
Para Kinetis hay componentes terminados con el sufijo _LDD que significa “Logical
device drivers”. Pero pueden suarce sin RTOS en proyecto Bareboard

Paso 1: en Component
Library, dentro de la carpeta
Logical Device Drivers, en la
sub carpeta Port I/O elegir el
componente GPIO_LDD,
botón derecho sobre el y elegir
Add to project.

41

Configurando GPIO
Paso 2: en el panel de proyecto, hacer
doble click en ProcessorExpert.pe

Paso 3: hacer click en el componente
GPIO:GPIO_LDD para abrir su configuración
en el Component inspector

42

Configurando GPIO
●

Paso 4: elegir PTA en Port property

●

Paso 5: nombrar la propiedad Name del
campo Bit Field como “LEDPin”

●

Paso 7: setear la dirección
del pin como “Output”

Paso 6: elegir pin PTA10 (conectado al LED
azul en la placa TWR-K70F120M)
Nota: válido para MK60 y MK70
Note 2: MK40 elegir PTB11
43

Configurando Timer

Paso 1: en Component
Library, en la carpeta
Logical Device Drivers,
en la subcarpeta Timer
elegir el componente
TimerUnit_LDD, hacer
click con el botón derecho
y elegir Add to project

44

Configurando Timer
Paso 2: en la solapa de proyecto, hacer
doble clcik en ProcessorExpert.pe

Paso 3: hacer click en el componente
TUI:TimerUnit_LDD para abrir su configuración
en Component Inspector

45

Configurando Timer

●
●
●
●

●

●

Paso 4: elegir SYST_CVR en la propiedad Counter
Paso 5: elegir la dirección del contador como Down
Paso 6: elegir Counter Frequency en 20.972MHz mediante de Timing (boton[…])
Paso 7: setear Counter restart como On-Match (esto permitirá setear el período
deseado de interrupción, de otro modo el período de interrupción queda fijo al overflow
del contador)
Paso 8: elegir el periodo de interrupción (Interrupt Period) usando la ventana de diálogo
de Timing con el botón […]. Es posible elegir el período en unidades de tiempo o
frecuencia (ejemplo: 0.5 sec).
Paso 9: habilitar Interrupt
46

Generando Código
En el menú Project elegir Generate Processor expert Code

47

Agregando Código de Usuario

Paso 1: en el panel
Codewarrior Projects, en
la carpata del proyecto
actual, hacer doble click en
Sources y abrir el archivo
ProcessorExpert.c

48

Agregando Código de Usuario

Paso2 : Declare 2 variables
globales tipo LDD_TDeviceData:
LDD_TDeviceData *LedData;
LDD_TDeviceData *TimerData;
…
Paso 3: en la función main luego de
PE_low_level_init();
…
Llamar las 2 funciones de
inicialización de componentes:
…
TimerData = TU1_Init(NULL);
LedData = GPIO1_Init(NULL);
…

49

Agregando Código de Usuario

Paso 4: en el panel
Codewarrior Projects,
en la carpeta del
proyecto actual, click en
Sources y doble click
para abrir Events.c

50

Agregando Código de Usuario
Paso : agregar el código siguiente:
…
extern LDD_TDeviceData *LedData;
GPIO1_ToggleFieldBits(LedData,LEDPin,1);
…
en la función TU1_OnCounterRestart
IMPORTANTE: el parámetro LEDPin debe
tener el nombre dado en la configuración del
Componente GPIO (el parámetro distingue
mayúsculas y minúsculas)

Un error común es: LEDPin – no LedPin ☺

51

Compilando la Aplicación

Click con botón
derecho en el
proyecto y elegir
Build Project

52

Debuggeando la aplicación
Paso 1: click sobre la flecha al lado del escarabajo y click sobre
Organize Favorites...

53

Debuggeando la Aplicación
Paso 2: click en Add...

Paso 3: elegir la variante FLASH y
cerrar todos los cuadros de diálogo
presionando OK

Paso 4: click
en el
escarabajo
y elegir la
variante
FLASH

54

Debuggeando la Aplicación
Paso 5: click en la
flecha para correr
la aplicación
Si el proyecto
corre bién el LED
azul sdeberá
parpadear 2 veces
por segundo en la
placa Tower
Paso 6: cerrar la
sesión de
debugging
presioando en
botón rojo
Paso 7: cerrar
proyecto
55

Importar ejemplos
1-Cambiar WorkSpace a KinetisSC.
2-Importar proyectos y elegir DemoADC para K70.

Freescale MQX

Problema de los Desarrolladores

Solución Propuesta

Sistema Operativo
●

Se da el nombre de “Sistema
Operativo” a una colección de
software que administra los recursos
de hardware del sistema y brinda
servicios y una estructura para
construir aplicaciones.

●

Esta colección puede incluír un “File
System”, una “GUI” y otros
componentes entre los que se
encuentra el “Kernel”.

●

User

Application

Características
Administración de recursos.
Interfaz entre las aplicaciones y el
hardware.
Librerías de funciones para las
aplicaciones.

Operating System

HARDWARE

Tareas
●

●

Son una forma de dividir/organizar el problema a
resolver.
Un sistema consta de múltiples tareas.

●

Las tareas corren a su turno.

●

Solamente una tarea está activa en un
determinado momento (posee los recursos del
procesador).

●

El sistema operativo maneja el modo en que las
tareas comparten el procesador (Conmutación de
tareas). Ofrece recursos a las tareas para ejecutar
sus funciones.

Sistema Operativo Embebido
Hay una fusión entre el
Sistema Operativo y la
Aplicación.

●

Características

●

●

Administración de recursos.
●

●
●

Recursos internos principales.

Menor overhead.
Los códigos del Sistema
Operativo y de la Aplicación
residen en ROM.

User
Operating System + Application

HARDWARE

Sistema Operativo de Tiempo Real
Un Sistema Operativo de Tiempo Real (RTOS)
administra los tiempos de un microprocesador o
microcontrolador.
●

●

Prestaciones de un RTOS:
●

Multi-tareas.

●

Organiza tareas con prioridades.

●

Sincroniza acceso a los recursos.

●

Comunica tareas entre sí.

●

Trabaja con tiempos previsibles.

●

Maneja interrupciones.

¿Porqué usar un RTOS?
●

Planeamos usar drivers disponibles en el RTOS.

Nos gustaría invertir nuestro tiempo desarrollando
nuestras aplicaciones y no haciendo o manteniendo el
organizador de tareas o funciones.
●

●

Queremos soporte multi-hilo con sincronización.

●

Queremos portabilidad del código a otras CPUs.

Queremos que esté resuelto el manejo de recursos.
●
Queremos agregar prestaciones sin afectar funciones
de mayor prioridad.
●

Queremos soporte para protocolos de mayor nivel
como:
●

●

TCP/IP, USB, Flash Systems, Web Servers,

●

CAN protocols, Embedded GUI, SSL, SNMP

MQX: Solución Completa

¿QUE ES MQX RTOS?
●

Es un RTOS escalable y probado
• Systema Operativo de Tiempo Real, stacks de USB y TCP/IP, File System y drivers de i/o.

●

Freescale es propietario de:
• Código fuente, tiene derechos para distribuir y modificar el código para toda su línea de
productos incluyendo: ARM, ColdFire, Power, DSC, 8bit.

●

Elimina el problema del costo del software
• Oferta gratuita con opciones de bajo costo.

●

Utilizado en millones de productos en los últimos 15 años en variedad de aplicaciones
industriales y militares.
●
Customizable por prestaciones, tamaño y velocidad.
●
Servicios livianos
●
Más rápidos y pequeños que los comunes, permiten controlar el uso de RAM y ROM
resignando algunas prestaciones en comparación con las versiones estándar.
●
Densidad de código escalable ideal para uso en MCUs y MPUs.
●
ROM entre 20 y 150k para CFV2.
●
RAM desde 2,5kB.

Componentes de MQX

MQX BSP y PSP
●

PSP: Plataform Support Package, es la parte del MQX que está
relacionada al core sobre el que va a correr, ej: ARM, ColdFire, PowerPC,
etc.

●

BSP: Board Support Package, es la parte del MQX que contiene el código
para soportar una placa determinada de un procesador determinado. Este
código tiene los drivers de los periféricos disponibles en una placa dada.
Puede customizarse de acuerdo con nuestro proyecto.

MQX RTCS

MQX USB

MQX USB Host
Aplicación de Usuario

HUB

MFS

Otro a ser
desarrolla
do

I/O Drivers
Intermedios

MSD

HID

CDC

Drivers de
Clase Host

HOST API (Nivel de clase)

Capa
independiente
del Hardware

USB 2.0 Chapter 9 API

OS and HW-level HOST API

Módulo USB (drivers de bajo nivel)

KHCI (controlador
específico
Kirin2U/Kirin3 )

EHCI (Enhanced Host
Controller Interface)

Other (OHCI, ...)

MQX USB Device
Aplicaciones

API de Clase

Stack
USB
Device

API de Dispositivo

API de Controlador

HW Register IF

MQX MFS
Archivos y Directorios

MFS

Partition manager (opcional)

Dispositivo

Hardware
Flash cards

USB mass
storage
devices

ATA PCMCIA

Discos
Extraíbles

Customizacion de MQX
1-Ir al directorio de instalación de MQX y dentro de
él buscar la ruta siguiente:
Freescale MQX 3.8\config\twrk70f120m\cw10.
2-Arrastrar el archivo siguiente al panel de
proyectos de CW: twrk70f120m.wsd
3-Vamos a abrir todos los proyectos de librerías y
kernel de MQX.

Hola Mundo en MQX
1-Abrir proyecto
nuevo de MQX.

2-Nombrar MQXHolaMundo al
proyecto y presionar Next.

Hola Mundo en MQX
3-Elegir la placa TWRK70F120M
Board y presionar Next.

4-Elegir New Application y
presionar Next

5-Presionar Next sin
elegir ninguna librería

Hola Mundo en MQX
6-Elegir Empty
7-Presionar Next
Application y presionar
Next

8-Elegir la
herramienta Open
Source BDM y
presionar Finish.

Primer Programa de MQX
9-Abrir proyecto en la carpeta Sources, hacer doble click en main.c
#include "main.h"
#if !BSPCFG_ENABLE_IO_SUBSYSTEM
#error This application requires BSPCFG_ENABLE_IO_SUBSYSTEM defined non-zero in user_config.h.
Please recompile BSP with this option.
#endif
#ifndef BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL_DEFINED
#error This application requires BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL to be not NULL. Please set corresponding
BSPCFG_ENABLE_TTYx to non-zero in user_config.h and recompile BSP with this option.
#endif
TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] =
{
/* Task number, Entry point, Stack, Pri, String, Auto? */
{MAIN_TASK,
Main_task,
1500, 9,
"main", MQX_AUTO_START_TASK},
{0,
0,
0,
0,
0,
0,
}
};
/*TASK*----------------------------------------------------*
* Task Name
: Main_task
* Comments
:
*
This task prints " Hello World "
*
*END*-----------------------------------------------------*/
void Main_task(uint_32 initial_data)
{
printf("\n Hola Mundo \n");
_mqx_exit(0);
}

Inicialización de MQX
MQX arranca con el llamado a la función
_mqx(). Esta recibe como parámetro la
estructura de inicialización y hace lo siguiente:
●

Inicializa el pool de memoria default y los componentes de
memoria.

●

Inicializa los datos del kernel.

●

Inicializa el BSP, lo que inlcuye la instalación del timer periódico.

●

Inicializa el PSP.

●

Crea el stack de interrupciones.

●

Crea las colas.

●

Arranca las tareas de MQX.

●

Arranca las tareas de la aplicación definidas como autostart.

MQX - Estructura de inicialización
typedef struct mqx_initialization_struct
{
_mqx_uint

PROCESSOR_NUMBER;

pointer

START_OF_KERNEL_MEMORY;

pointer

END_OF_KERNEL_MEMORY;

_mqx_uint

INTERRUPT_STACK_SIZE;

TASK_TEMPLATE_STRUCT_PTR

TASK_TEMPLATE_LIST;

_mqx_uint

MQX_HARDWARE_INTERRUPT_LEVEL_MAX;

_mqx_uint

MAX_MSGPOOLS;

_mqx_uint

MAX_MSGQS;

char

_PTR_ IO_CHANNEL;

char

_PTR_ IO_OPEN_MODE;

_mqx_uint

RESERVED[2];

} MQX_INITIALIZATION_STRUCT, _PTR_ MQX_INITIALIZATION_STRUCT_PTR;

Primer Programa de MQX
10-Presionar la flecha al lado del
escarabajo, presionar Add... y elegir
la opción de Flash y datos en
SRAM. Luego cerrar los cuadros de
diálogo presionando OK.

11-Hacer click con botón
derecho sobre el nombre de
proyecto en el panel
CodeWarrior Projects. Elegir
Build Project

Primer Programa de MQX
12-Hacer click en la flecha al
lado del escarabajo y hacer
click sobre la variante Flash
elegida en el paso anterior.

13-Vemos la
perpesctiva de
debug. Presionando
la flecha verde el
programa correrá y
podemos ver el
mensaje “Hola
Mundo...” en la
consola en la parte
inferior de la pantalla
si lo hace bién.

Segundo Programa de MQX
1-Modificar el programa anterior para hacer que
imprima “Hola Mundo” una vez por segundo
usando la función de demora de MQX.
●

●

La demora es _time_delay()
La función se encuentra en
source\kernel\ti_delay.c

●

Su prototipo es
void _time_delay(uint_32 ms_delay)

Segundo Programa de MQX
2-En la figura vemos la modificación.
3-Compilar y Debuggear la aplicación como
se indicó en el ejemplo anterior.

Las Tareas y sus Estados
●

El RTOS es básicamente un conmutador de tareas
(Scheduler) que además cuenta con servicios y librerías que
pueden ser usadas por estas tareas.

●

Las aplicaciones en un RTOS están organizadas en tareas.

●

Las tareas pueden procesarse en forma simultánea o
secuencial.

●

Las tareas compiten entre ellas para acceder al procesador y
los recursos del sistema.

●

Solo una tarea accede al procesador y a los recursos en un
momento dado.

●

El RTOS arbitra para otorgar el acceso y para ello define
diferentes estados para las tareas.

Las Tareas y sus Estados en MQX
Active
La tarea termina
Terminada explícitamente

Llamada bloqueante

_task_abort
_task_block

_task_destroy

Terminated

Tarea de mayor prioridad pasa a ready
Expira Time Slice
Aparece una Interrupción

Blocked

Context Switch

_task_ready

_task_create
La tarea comienza

Ready

Objeto disponible
Expira Timeout

Creación de una Tarea en MQX
1.Definir el índice de la tarea y crear su prototipo:
#define INIT_TASK 5
extern void init_task(uint32);
2.Agregar la tarea en el Task Template List
TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] =
{
0},

{INIT_TASK, init_task, 1500, 9, "init", MQX_AUTO_START_TASK, 0,

}
Agregamos una tarea llamada INIT_TASK que usa la función “init_task”;
la prioridad es puesta en 9, arrancará (pasando a estado ready)
automáticamente tan pronto como el MQX arranque y su time slice se
configura en 100ms.
3.Definir la tarea
void init_task(void)
{
/* Put the Task Code here */
}
En tiempo de ejecución, para crear una tarea debemos usar _task_create() (Si esta no es de
tipo autostart).

Creación de una Tarea en MQX
TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] =
{
{ TASK_INDEX, TASK, STACK, TASK_PRIORITY,
TASK_NAME, TASK_ATTRIBUTES, CREATION_PARAMETER,
TIME_SLICE}
}
La Task Template List es una lista de plantillas para crear tareas donde se especifican los parámetros que definirán
algunos de sus comportamientos.
Los parámetros son los siguientes:
TASK_INDEX es normalmente un define con el número índice (distinto que la prioridad) de cada tarea.
TASK es el nombre de la función de la tarea; que en C es un puntero a la función.
STACK define el tamaño del stack para la tarea.
TASK_PRIORITY; cuanto más bajo el número mayor la prioridad. Una tarea con prioridad 0 deshabilita todas las
interrupciones. Las prioridades de 0 a 8 las usa el kernel del sistema operativo.
TASK_NAME es una cadena que ayuda a identificar la tarea. Se usa también para obtener el ID de la tarea.
TASK_ATTRIBUTES. Se puede usar más de un atributo para acada tarea. Los atributos pueden ser:
• Auto start — cuando MQX arranca, crea una instancia de la tarea.
• DSP — MQX guarda los registros del coprocesador DSP como parte del contexto de la tarea.
• Floating point — MQX guarda los registros de punto flotante como parte del contexto de la tarea.
• Time slice — MQX usa round robin scheduling para la tarea (por default usa FIFO scheduling).
CREATION_PARAMETER es el parámetro que se pasa a la tarea al ser creada.
TIME_SLICE. Time slice (en milliseconds usualmente) lo usa la tarea para round-robin scheduling.

Creación de una Tarea en MQX
Una tarea puede crearse en forma automática “auto start task”
(como se mostró antes en el task template list), o en forma
dinámica.
Para crear una tarea dinámicamente y dejarla en estado ready:
_task_id _task_create(processor_number, template_index, parameter_to_new_task)

Si el template_index = 0, parameter_to_new_task apunta al task template.
El descriptor de la tarea y el stack se alojan e inicializan.
La política de scheduling se obtiene del task template; FIFO (default) or
RoundRobin (timeslice).
La tarea queda en la cola de tareas ready.
También podemos crear una tarea y dejarla en estado blocked mediante:
_task_id _task_create_blocked(processor_number, template_index, parameter_to_new_task)

Esta tarea puede ponerse en estado ready mediante:
_task_ready(task_id)

Finalización de una Tarea en MQX
Libera todos los recursos de la tarea que maneja MQX: Memoria dinámica,
colas de mensajes, mensajes, mutexes, semáforos, etc.
Es posible prohibir que las tareas puedan terminarse: Seteando la opción de
configuración MQX_TASK_DESTRUCTION en 0 (default es 1).
Para terminar una tarea immediatamente: _task_destroy(task_id)
Para terminar una tarea y correr una rutina al salir:_ _task_abort(task_id)
La tarea ejecuta el handler de salida y llama: _task_destroy()
Para setear el handler de salida:
_task_set_exit_handler(task_id,exit_handler_function_address)
Para reiniciar una tarea:
_mqx_uint _task_restart(task_id,param_to_restarted_task,blocked)
Cierra todas las colas abiertas por la tarea y libera todos sus recursos. Libera
toda la memoria asociada con la tarea y la reinicia con el mismo descriptor, ID y
stack. Si blocked = TRUE, reinicia la tarea en estado blocked.

Creando Tareas en MQX
1-Abrir un nuevo proyecto y llamarlo MQXTareasKinetis.
2-El proyecto no debe tener ninguna librería adicional. Para referencia,
generarlo igual que hicimos en el ejercicio anterior.
3-Abrir el archivo fuente main.c y guardarlo como main_tareas.c.
4-Agregar los prototipos de funciones y el handler indicados debajo
/****************************************************************************
*
*
This file contains MQX only stationery code.
*
****************************************************************************/
#include "main.h"
#if !BSPCFG_ENABLE_IO_SUBSYSTEM
#error This application requires BSPCFG_ENABLE_IO_SUBSYSTEM defined non-zero in user_config.h. Please recompile BSP
with this option.
#endif
#ifndef BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL_DEFINED
#error This application requires BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL to be not NULL. Please set corresponding BSPCFG_ENABLE_TTYx
to non-zero in user_config.h and recompile BSP with this option.
#endif
/**
* Prototipos de funciones
* */
void init_task(uint_32);
void led1_task(uint_32);
boolean InitializeIO(void);
/**
* Handler para abrir driver de io
* */
LWGPIO_STRUCT led1;

Creando Tareas en MQX
5-Modificar el Task Template List para
dar lugar a las tareas que vamos a crear
y usar como se indica a la derecha
6-Borrar el código de la tarea Main_Task
/*TASK*----------------------------------------------------*
* Task Name : Main_task
* Comments :
* This task prints " Hello World "
*
*END*-----------------------------------------------------*/
void Main_task(uint_32 initial_data)
{
printf("\n Hello World \n");
_mqx_exit(0);
}

/**
* Task Template List
* */
TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] =
{
/* Task number, Entry point, Stack, Pri, String, Auto? */
{INIT_TASK, init_task, 1500, 9, "init", MQX_AUTO_START_TASK},
{LED1_TASK, led1_task, 1500, 9, "led1", 0},
{0,
0,
0, 0, 0,
0}
};

/*TASK*----------------------------------------------------*
* Task Name
: init_task
* Comments
:
*
This task prints " Hello World "
*
*END*-----------------------------------------------------*/
void init_task(uint_32 initial_data)
{
// Handler de la tarea
_task_id task_id;
// Inicialización de GPIO
printf("\n Initialize IO \n");
InitializeIO();

7-Agregar el código de la tarea de
arranque automático init_task indicado
a la derecha

// Crea la tarea led1
printf("\n Crea tarea de led1 \n");
task_id = _task_create(0, LED1_TASK, 0);
if (task_id == MQX_NULL_TASK_ID)
{
printf("\n Could not create LED1_TASK\n");
}
else
{
printf("\n LED1_TASK created \n");
}
}

Creando Tareas en MQX
8-Agregamos el código de la tarea led1_task,
que nosotros creamos y lanzaremos desde
init_task
/*TASK*--------------------------------------------*
* Task Name
: led1_task
* Comments
:
*
This task toggles the LED1 every 1111 milliseconds
*
*END*----------------------------------------------*/
void led1_task(uint_32 initial_data)
{
int value = 0;
printf("\n led1 task \n");
// Vencido el timeout invierte el estado del led1
while (TRUE)
{
_time_delay(1111);
lwgpio_toggle_value(&led1);
}
}

10-Elegir main_tareas.c para que
sea compilado
11-Compilar y descargar el código a
la placa Tower.
Si el código está bién deberá
parpadear led rojo a 1Hz

9-Agregar el código de la función de
inicialización del driver de GPIO

/*Funcion*----------------------------------------------------*
* InitializeIO
* Comments
:
* Abre driver de IO para los pines elegidos
*
*END*-----------------------------------------------------*/
boolean InitializeIO(void)
{
/*******************************************************************
Opening the pin (BSP_LED1) for output, drive the output level
********************************************************************/
/* initialize lwgpio handle (led1) for BSP_LED1 pin (defined in
mqx/source/bsp/<bsp_name>/<bsp_name>.h file) */
if (!lwgpio_init(&led1, BSP_LED1, LWGPIO_DIR_OUTPUT,
LWGPIO_VALUE_NOCHANGE))
{
printf("Initializing LED1 GPIO as output failed.\n");
_task_block();
}
/* swich pin functionality (MUX) to GPIO mode */
lwgpio_set_functionality(&led1, BSP_LED1_MUX_GPIO);
/* write logical 1 to the pin */
lwgpio_set_value(&led1, LWGPIO_VALUE_HIGH); /* set pin to 1 */
}

Scheduler de MQX
El scheduler decide cual tarea es
ejecutada por el procesador en un
momento dado.
●

●

●

Comportamiento de scheduling:
–

No Pre-emptive

–

Pre-emptive.

Tipo de scheduling:
–

Estático (control por tiempo).

–

Dinámico (control por eventos).

Método de scheduling:
–

Control por prioridad (FIFO).

–

Time slice (Round robin).

Scheduler de MQX
El Scheduler de MQX puede trabajar como:
–

FIFO (pre-emptive basado en prioridades)
●

–

Round Robin
●

–

La tarea activa es la de mayor prioridad que ha
estado ready el mayor tiempo. Esta es la política
de scheduling por default de MQX.
La tarea activa es la de mayor prioridad que ha
estado ready el mayor tiempo sin consumir su
time slice. Sirve para que corran tareas del
mismo nivel de prioridad que están ready.

Scheduling Explícito (opcional)
●

Se usan colas de tareas para hacer scheduling
en forma explícita o para crear mecanismos de
sincronización más complejos.

FIFO con Prioridades
Alta

prioridad

Baja

Round-Robin
Tarea 1
75ms

Igual
Prioridad
Time Slice = 50ms

Tarea 2
50ms
Tarea 3
60ms
time

Scheduling - Non-Preemptive

Scheduling - Full preemptive

Scheduling – Contexto de tareas
Una tarea es una instancia única del task template.
Una tarea es definida por su descriptor:
●

Contexto
●
●
●

●
●
●
●

Program counter
Stack
Registros

Prioridad
Recursos
Task ID
Parámetros específicos de la tarea.

MQXScheduler
1. Reemplazar main_tareas.c del proyecto por
main_scheduler.c
2. Compilamos y descargamos la aplicación.
3. ¿Cuáles tareas corren?¿Porqué?
4. Llevamos las prioridades de todas las tareas a nivel
10 en el “task template list” salvo la de led2_task.
¿Cuáles tareas corren?¿Porqué?
5. Comentar función time_delay de todas las tareas.
¿Cuáles funciones corren?¿Porqué?

MQXScheduler
1-Renombramos el archivo fuente
main_tareas.c como main_scheduler.c
2-Agregar los prototipos de las
funciones de las tareas para los
restantes leds según se inica a la
derecha.

void led2_task(uint_32);
void led3_task(uint_32);
void led4_task(uint_32);

3-Agregar los handlers de los
restantes leds.

LWGPIO_STRUCT led2;
LWGPIO_STRUCT led3;
LWGPIO_STRUCT led4;

4-Agregar las variables
globales.

5-Modificar el Task Template
List para agregar las tareas
nuevas.

/**
* Variables globales
* */
unsigned char x1;
unsigned char x2;
unsigned char x3;
unsigned char x4;
/**
* Task Template List
* */
TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] =
{
/* Task number, Entry point, Stack, Pri, String,
{INIT_TASK,
init_task,
1500, 9,
"init",
{LED1_TASK,
led1_task,
1500, 9,
"led1",
{LED2_TASK,
led2_task,
1500, 9,
"led2",
{LED3_TASK,
led3_task,
1500, 9,
"led3",
{LED4_TASK,
led4_task,
1500, 9,
"led4",
{0,
0,
0,
0,
0,
};

Auto? */
MQX_AUTO_START_TASK, 0, 0},
0, 0, 0},
0, 0, 0},
0, 0, 0},
0, 0, 0},
0}

MQXScheduler
6-Agregar el código de abajo a la función InitializeIO.
/*******************************************************************************
Opening the pin (BSP_LED2) for output, drive the output level
*******************************************************************************/
/* initialize lwgpio handle (led2) for BSP_LED2 pin (defined in mqx/source/bsp/<bsp_name>/<bsp_name>.h file) */
if (!lwgpio_init(&led2, BSP_LED2, LWGPIO_DIR_OUTPUT, LWGPIO_VALUE_NOCHANGE))
{
printf("Initializing LED2 GPIO as output failed.\n");
_task_block();
}
/* swich pin functionality (MUX) to GPIO mode */
lwgpio_set_functionality(&led2, BSP_LED2_MUX_GPIO);
/* write logical 1 to the pin */
lwgpio_set_value(&led2, LWGPIO_VALUE_HIGH); /* set pin to 1 */
/*******************************************************************************
Opening the pin (BSP_LED3) for output, drive the output level
*******************************************************************************/
/* initialize lwgpio handle (led3) for BSP_LED3 pin (defined in mqx/source/bsp/<bsp_name>/<bsp_name>.h file) */
if (!lwgpio_init(&led3, BSP_LED3, LWGPIO_DIR_OUTPUT, LWGPIO_VALUE_NOCHANGE))
{
printf("Initializing LED3 GPIO as output failed.\n");
_task_block();
}
/* swich pin functionality (MUX) to GPIO mode */
lwgpio_set_functionality(&led3, BSP_LED3_MUX_GPIO);
/* write logical 1 to the pin */
lwgpio_set_value(&led3, LWGPIO_VALUE_HIGH); /* set pin to 1 */
/*******************************************************************************
Opening the pin (BSP_LED4) for output, drive the output level
*******************************************************************************/
/* initialize lwgpio handle (led4) for BSP_LED4 pin (defined in mqx/source/bsp/<bsp_name>/<bsp_name>.h file) */
if (!lwgpio_init(&led4, BSP_LED4, LWGPIO_DIR_OUTPUT, LWGPIO_VALUE_NOCHANGE))
{
printf("Initializing LED4 GPIO as output failed.\n");
_task_block();
}
/* swich pin functionality (MUX) to GPIO mode */
lwgpio_set_functionality(&led4, BSP_LED4_MUX_GPIO);
/* write logical 1 to the pin */
lwgpio_set_value(&led4, LWGPIO_VALUE_HIGH); /* set pin to 1 */

MQXScheduler
7-Agregar la inicialización de variables que se
indica debajo luego de la declaración de variables
en la función de la tarea init_task.
//
x1
x1
x3
x4

Variables globales para jugar con las tareas
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;

/* Crea tarea de led2*/
task_id = _task_create(0, LED2_TASK, 0);
if (task_id == MQX_NULL_TASK_ID)
{
printf("\n Could not create LED2_TASK\n");
}
else
{
printf("\n LED2_TASK created \n");
}
/* Crea tarea de led3*/
task_id = _task_create(0, LED3_TASK, 0);
if (task_id == MQX_NULL_TASK_ID)
{
printf("\n Could not create LED3_TASK\n");
}
else
{
printf("\n LED3_TASK created \n");
}

8-Agregar el código de la derecha al final de la
función de la tarea init_task. Este código permite
crear las tareas de los demás leds.

/* Crea tarea de led4*/
task_id = _task_create(0, LED4_TASK, 0);
if (task_id == MQX_NULL_TASK_ID)
{
printf("\n Could not create LED4_TASK\n");
}
else
{
printf("\n LED4_TASK created \n");
}
while(TRUE){
_time_delay(1111);
x1++;
x2++;
x3++;
x4++;
}

MQXScheduler
9-Modificar la función de la tarea de led1, led1_task como se indica debajo.
/*TASK*----------------------------------------------------*
* Task Name
: led1_task
* Comments
:
*
This task toggles the LED1 every 1111 milliseconds
*
*END*-----------------------------------------------------*/
void led1_task(uint_32 initial_data)
{
printf("\n led1 task \n");
// Luego de la demora invierte estado de led
while (TRUE)
{
_time_delay(1111);
lwgpio_toggle_value(&led1);
printf("\n Valor de x1:%d",x1);
}
}

10-Agregar el código para las restantes tareas de los leds que resultan idénticas
a las de led1 pero con referencias a los leds respectivos.
11-Elegir para compilación el archivo fuente main_scheduler.c
12-Compilar y debuggear la aplicación. Si la aplicación corre bién, deberíamos
ver los cuatro leds parpadear con una frecuencia de 1Hz y ver los valores de las
variables de cada tarea incrementándose en la terminal.

Comunicación entre tareas
●

¿Porqué las tareas necesitan
comunicarse entre sí?
–

Para sincronizarse:
●

Al compartir los recursos.
–
–
–
–
–

●
●

Memoria
Archivos
Drivers
Dispositivos
etc…

Al compartir datos.
Ante la ocurrencia de eventos.

Condición de competencia
●

¿Qué pasa si dos tareas acceden
al mismo recurso al mismo
tiempo?
–

●

Esto es lo que llamamos
“condición de competencia”.

¿Porqué la “condición de
competencia”
puede ser un problema?
–

Corrupción de memoria.

–

Resultados erróneos.
Aplicación inestable.
Conflictos entre dispositivos.

–
–

Condición de competencia: solución
●

La “condición de competencia” suena
mal… ¿Cómo se puede prevenir?
–

Usando la exclusión.
●

Es la forma de garantizar que si una

Mutex
●

●

Podemos pensarlos como
candados.
Los Mutex son usados para
exclusión mutua. Permiten que una
sola tarea en un momento
determinado use un recurso
compartido, sea éste datos o un
dispositivo. Para acceder al
recurso, una tarea cierra el mutex
asociado al recurso. La tarea es
propietaria del mutex, hasta que lo
abre dejando disponible el recurso
para las otras tareas.

Opciones de Mutex
●

Protocolos que esperan
–
–
–
–

●

Colas (default)
Colas con prioridad
Giros (Spin)
Giros limitados

Protocolos con
Scheduling
–
–

Herencia de prioridad
Protección de prioridad

Como trabaja un Mutex

API de un Mutex
_mutatr_init(&mutexattr)
Initializa la estructura de atributos de un mutex a con sus valores default.
attr_ptr – Puntero a la estructura de atributos del mutes a inicializar.

_mutex_init(&print_mutex, &mutexattr)
Initializa el mutex.
mutex_ptr – Puntero al mutex a inicializar.
attr_ptr – Puntero a una estructura inicializada de atributos de mutex.

_mutex_lock(&print_mutex)
Cierra mutex.
mutex_ptr – Puntero al mutex a cerrar.

_mutex_unlock(&print_mutex)
Abre mutex.

mutex_ptr – Puntero al mutex a abrir.

Ejemplo de Mutex
Main
Task

Crea Mutex
Inicializa Mutex
Crea Print Task (x2)
Task Blocks

Print
Task

A

Task Loop
Lock Mutex
Unlock Mutex

UART
Resource

Print
Task

B

Lock Mutex
Unlock Mutex

Ejemplo de Mutex
FIFO
Order

Time

Ejemplo de Mutex
1-Abrir el archivo fuente main.c y guardarlo como main_mutex.c
2-Al comienzo reemplazar la línea #include "main.h" por las indicadas debajo.
#include <mqx.h>
#include <bsp.h>
#include <mutex.h>

3-Agregar el siguiente mensaje de error a los que vienen por default.
#if ! MQX_HAS_TIME_SLICE
#error This application requires MQX_HAS_TIME_SLICE defined non-zero in user_config.h. Please recompile kernel with this option.
#endif

5-Agregar las definiciones de los identificadores de las tareas que usaremos,
los prototipos de las funciones y Modificar el Task Template List como sigue.
/* Task
#define
#define
#define

IDs */
MAIN_TASK
PRINT_TASK
PRINT_TASK2

5
6
7

void main_task(uint_32 initial_data);
void print_task(uint_32 initial_data);
const
{
/*
{
{
{
};

TASK_TEMPLATE_STRUCT
Task Index,
MAIN_TASK,
PRINT_TASK,
0 }

MQX_template_list[] =

Function,
Stack,
main_task, 1000,
print_task, 1000,

Priority,
5,
6,

Name,
"main",
"print",

Attributes,
Param, Time Slice */
MQX_AUTO_START_TASK, 0,
0 },
MQX_TIME_SLICE_TASK, 0,
3 },

6-Agregar la estructura para el mutex como se muestra debajo.
// Estructura de Mutex
MUTEX_STRUCT
print_mutex;

Ejemplo de Mutex
7-Modificar la función de la tarea main como se muestra debajo

/*TASK*-------------------------------------------------------*
* Task Name : main_task
* Comments : This task creates a mutex and then two
*
instances of the print task.
*END*--------------------------------------------------------*/
void main_task(uint_32 initial_data)
{
MUTEX_ATTR_STRUCT mutexattr;
// Estructura de atributos de mutex
char*
string1 = "Hello from Print task 1\n";
char*
string2 = "Print task 2 is alive\n";
/* Initialize mutex attributes */
if (_mutatr_init(&mutexattr) != MQX_OK) {
printf("Initialize mutex attributes failed.\n");
_mqx_exit(0);
}
/* Initialize the mutex */
if (_mutex_init(&print_mutex, &mutexattr) != MQX_OK) {
printf("Initialize print mutex failed.\n");
_mqx_exit(0);
}
/* Create the print tasks */
_task_create(0, PRINT_TASK, (uint_32)string1);
_task_create(0, PRINT_TASK, (uint_32)string2);
_task_block();
}

Ejemplo de Mutex
8-Agregar la función de la tarea print según de muestra debajo
/*TASK*-------------------------------------------------------*
* Task Name : print_task
* Comments : This task prints a message. It uses a mutex to
*
ensure I/O is not interleaved.
*END*--------------------------------------------------------*/
void print_task(uint_32 initial_data)
{
while(TRUE) {
if (_mutex_lock(&print_mutex) != MQX_OK) {
printf("Mutex lock failed.\n");
_mqx_exit(0);
}
_io_puts((char *)initial_data);
_mutex_unlock(&print_mutex);
}
}

9-Elegir para compilación el archivo fuente main_mutex.c
10-Compilar y debuggear la aplicación. Los resultados pueden verse en la terminal.

Ejemplo de Mutex
11-¿Qué pasa si las tareas no son por Time Slice? Cambiar el
atributo MQX_TIME_SLICE_TASK por 0 en el Task Template
List y verificar.
12-Agregar una tarea print2,con menor prioridad que pida el
mutex.(Cambiar main_mutex.c por main_mutex2.c) ¿Se
ejecutará al liberarse el mutex?
13-¿Cuándo _mutex_lock() bloquea la tarea?

Semáforos
●

Un semáforo es un mecanismo que se ofrece en la
mayoría de los kernel multitarea y que se usa
para:
●

Controlar el acceso a un recurso compartido (exclusión
mutua).

●

Señalizar la ocurrencia de un evento.

●

Permitir a dos tareas sincronizar sus actividades.

●

Un semáforo es una llave que el código adquiere para
continuar con la ejecución.

●

Si el semáforo está en uso, la tarea solicitante es
suspendida hasta que el semáforo sea liberado por su
actual dueño.

Semáforos
●

Cuando una tarea crea un semáforo debe
especificar:
•
•

Cuenta inicial.
Cola de prioridades.
NOTA: si la cola de prioridades no se especifica, la cola se
ordena como FIFO, y el MQX asigna el semáforo a la tarea
que ha esperado el mayor tiempo.

•
•

Herencia de prioridades.
Rigor.

Como trabaja un Semáforo
Hay generalmente solo tres operaciones que se pueden
hacer sobre un semáforo:
●
●
●

INICIALIZARLO (También llamado CREATE)
Esperar (WAIT) (También llamado PEND)
Señalizar (SIGNAL) (También llamado POST).

El valor inicial del semáforo debe proveerse en su
inicialización. La lista de tareas en espera está vacía
inicialmente.

Como trabaja un Semáforo
•Una tarea que desea el semáforo debe hacer una
operación WAIT. Si el semáforo está disponible (Su cuenta
es mayor que 0), El valor del semáforo se decrementa y la
tarea continúa con la ejecución.
•Si el valor del semáforo es 0, la tarea que hizo un WAIT es
puesta en la lista de espera de ese semáforo.

El driver inicializa el semáforo

Como trabaja un Semáforo

La tarea 2 pide el semáforo

La tarea 2 recibe el semáforo y el valor de este se decrementa

Como trabaja un Semáforo

La tarea 3 pide el semáforo, como su valor es 0 es puesta en la lista de espera

La tarea 1 pide el semáforo, como su valor es 0 es puesta en la lista de espera

Como trabaja un Semáforo

La tarea 2 libera el semáforo. El semáforo se asigna a la tarea 1 por prioridad.
Podría haberlo recibido la tarea 3 si la política fuera FIFO.

La tarea 1 libera el semáforo. El semáforo se asigna a la tarea 1.

¿Cómo se usa un semáforo lighweight?
●

Para declarar un semáforo lightweight:
LWSEM_STRUCT sem;

●

Para crear un semáforo lightweight:
_mqx_uint _lwsem_create(lwsem_ptr,initial_count)

●

Para esperar por un semáforo lightweight:
_mqx_uint

●

_lwsem_wait(lwsem_ptr)

Para hacer post de un semáforo lightweight:
_mqx_uint _lwsem_post(lwsem_ptr)

Ejemplo de semáforos
1.Reemplazar la fuente del proyecto
main_scheduler.c por main_lwsem.c.
2.Compilar, correr y ver que ocurre.
¿Explicar Por qué?
3.Agregar el lw semaphore y ver que ocurre.
¿Por qué?

Semáforos Binarios vs Mutex
●

Un Mutex es un semáforo binario, normalmente
incluye características extra como propiedad,
prioridad, protección contra inversión, etc. La
diferencia entre Mutex y Semáforos dependen de
la implementación del sistema operativo. Los
Mutex son un medio que se usa para exclusión
mutua y los semáforos binarios se usan para
exclusión mutua, notificación de eventos y
sincronización.

Flags de Eventos
●

Los flags de eventos se usan cuando una tarea necesita
sincronizarse con la ocurrencia de múltiples eventos.
●
La tarea puede sincronizarse cuando cualquiera de los
eventos ha ocurrido. Esto se llama sincronización
disjuntiva (OR lógica).
IS
R
Ta

Signal

Wait

sk
s

T
a
s
k

Una tarea puede sincronizarse cuando todos los
eventos han ocurrido. Esto se llama sincronización
conjuntiva (AND lógica).
ISR
●

Signal

Tas
ks

Wait

Ta
sk

Flags de Eventos
●

Los flags de eventos se agrupan en grupos de 8, 16 o 32 flags.

●

Tareas e ISRs pueden setear o limpiar eventos en un grupo.

●

Una tarea vuelve a ejecutarse luego de que todos los eventos
requeridos han ocurrido. La decisión sobre cual tarea retomará la
ejecución se hace cuando un nuevo set de eventos ocurre.
Task
s

ISR

Signal
Wait

Task
X

Event (8-16-32 bits)

Signal
Wait

Task
Y

API de Flags de Eventos
_event_create("event.global")
Crea un evento.
name – Nombre del evento.

_event_open("event.global", &event_ptr)
Abre conexión al evento indicado.
name_ptr – Nombre del evento.
event_ptr – Variable en la que el handle del evento será escrito (valor de retorno).

_event_wait_all_ticks(event_ptr, 0x02, 0)
Espera por evento con timeout.
event_ptr – Handle del evento que se espera.
bit_mask – Bit mask del evento.
Timeout – Timeout en ticks a esperar por el evento.

_event_set(event_ptr,0x02)
Set event bits.
event_ptr – Handle del evento que se espera.
bit_mask – Bit mask del evento.

_event_clear(event_ptr,0x02)
Clear event bits.
event_ptr – Handle del evento que se espera.
bit_mask – Bit mask del evento.

Ejemplo de Flags de Eventos
Service
Task

Crea Evento
Conecta al Evento
Crea tarea ISR
Loop de tarea

Ejemplo de Flags de Eventos
FIFO
Order

Ejemplo de Flags de Eventos
1.Abrir la fuente main_eventos.c.
2.Compilar y descargar el programa.

Mensajes

●

Las tareas envían mensajes a las colas
de mensajes, y reciben mensajes desde
las colas de mensajes.

●

Los mensajes pueden tener prioridad o
ser marcados como urgentes. Las tareas
pueden enviar mensajes de tipo
broadcast.

Intercambio de mensajes
●
●
●
●

Los mensajes necesitan una cola donde ser almacenados.
Los mensajes son tomados del pool de mensajes.
Las tareas abren la cola de mensajes y se comunican con ella.
Las tareas crean mensajes desde un pool de mensajes y envían estos
a la cola. Finalmente, las colas de mensajes reciben los mensajes y
los reenvían a la tarea destino.
TASK
A
Message
To: C
From: A

TASK
C

Message
Queue

TASK
D

TASK
B
Message
To: D
From: B

Message
To: B
From: C

Message
Pool

Message
To: A
From: D

Mensajes para sincronizar flujos de datos

Componente simple para sincronización:
Init: Especifica el tamaño y número de mensajes en la cola.
Send: – Copiar datos en la cola(Puede bloquearse si está
llena)
Receive: – Copia mensaje a la tarea (Puede bloquearse si
está vacía)

API de Mensajes
_msgq_open(SERVER_QUEUE, 0);
Abre una cola para recibir mensajes.
queue_number – Número de la cola de mensajes a abrir (min. 8).
max_queue_size – Máximo tamaño de la cola.

_msgpool_create(sizeof(SERVER_MESSAGE), NUM_CLIENTS, 0, 0);
Crea un pool de memoria para almacenar mensajes.
message_size – Tamaño de los mensajes incluyendo el header.
num_messages – Cantidad de mensajes alojados inicialmente en el pool.
grow_number – Cantidad de mensajes a sumar en el pool si todos los mensajes previstos por el
parámetro anterior ya han sido alojados.
grow_limit – Cantidad máxima de mensajes que el pool puede tener (0 para ilimitado).

_msgq_receive(server_qid, 0);
Recibe mensajes enviados a la cola local.
queue_id – Cola privada desde la que se recibirán los mensajes..
Timeout – Timeout en ms para esperar por un mensaje.

API de Mensajes
_msgq_send(msg_ptr);
Envía un mensaje a la cola.
msg_ptr – Puntero al menssje a enviar.

_msg_alloc(message_pool);
Aloja un mensaje en el poll.
pool_id – Puntero al pool.

_msgq_get_id(0, SERVER_QUEUE);
Retorna el ID de una cola de mensajes.
processor_number – Procesador en el que la cola reside (0 para procesador
local).
queue_number – ID de la cola de mansajes.

Ejemplo de mensajes
Server
Task

Abre cola de mensajes
Crea pool de mensajes
Crea las tareas cliente (x7)

Loop de Tarea

Cola de
Mensajes
A
B
C
D
...

Ejemplo de mensajes
FIFO
Order

Time

Ejemplo de mensajes
1.En el proyecto ejemplo cambiar el archivo fuente
por main_msg.c.
2.Compilar y correr la aplicación.

Descarga e instalación de MQX
Freescale MQX se puede descargar de:
http://www.freescale.com/mqx
●

De allí podemos descargar las diferentes
versiones de MQX y sus patches en forma
gratuita.
Freescale CodeWarrior puede descargarse de:
www.freescale.com/codewarrior
●
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MQX - Estructura de directorios
Está descripta en las Release
Notes.
●
Las carpetas son:
●

config
●
demo
●
doc
●
lib
●
mqx
●
tools
●
Y los stacks RTCS, USB, y
MFS.
●
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Vínculos útiles
●

Documentación y Entrenamientos pueden
encontarse en los siguientes vínculos

●

–

www.freescale.com/mqx

–

www.freescale.com/tower

–

www.towergeeks.org

Asesoramiento técnico de Electrocomponentes S.A.

www.electrocomponentes.com
ingenieria@electrocomponentes.com
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