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● xTaskCreate
● vTaskDelete
● vTaskDelay
● vTaskDelayUntil
● vTaskPrioritySet
● vTaskStartScheduler
● vTaskSuspendAll
● xTaskResumeAll

Tareas

Lo que ya sabemos
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Colas02
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● xQueueCreate
● vQueueDelete
● xQueueSendToBack
● xQueueSendToFront
● xQueueReceive
● xQueuePeek

Colas

Lo que ya sabemos
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Semáforos03
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● vSemaphoreCreateBinary
● xSemaphoreCreateCounting
● xSemaphoreCreateMutex
● xSemaphoreCreateRecursiveMutex
● vSemaphoreDelete
● xSemaphoreTake(Recursive)
● xSemaphoreGive(Recursive)

Semáforos

Lo que ya sabemos
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Memoria04
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● Inexistencia de vPortFree()
● Best fit (default)
● Malloc y Free thread-safe

Memoria

Lo que ya sabemos
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Consideraciones de diseño.02

● Operaciones generales
● Rutinas de interrupción cortas
● Cuántas tareas?
● Estructura recomendada de Tareas
● Consejos sobre tareas
● Patrones de Diseño
● Conclusiones
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Operaciones Generales01
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● Qué tan rápido tiene que ser?
● Las tareas están la mayor parte de su tiempo bloqueadas.
● Interrupciones tienden a ser la fuerza de manejo.

Operaciones generales

Consideraciones de diseño.
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Interrupciones cortas.02
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● Rutinas de interrupción de baja prioridad es ejecutada sobre una tarea de 
mayor prioridad.

● Las interrupciones son propensas a tener más bugs.
● Difíciles de debuguear.
● Suelen necesitar respuestas muy rápidas y algunas no tanto.
● Deadline de respuestas a interrupciones diferentes.
● Interrupciones brain-less vs intelligent.

Rutinas de interrupción cortas.

Consideraciones de diseño
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Cuántas tareas03

● Ventajas
● Desventajas
● Cuando usar muchas tareas?
● Tareas para encapsulamiento
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● granularidad de prioridades. Menos tareas por prioridad
● modularización, desacoplamiento, re-uso, código más limpio
● encapsulamiento de datos. Datos acotados a módulos / tareas

Cuántas tareas?
Consideraciones de Diseño.

Ventajas
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● Datos compartidos entre tareas. Necesidad de sincronización. Overhead
● Mayor necesidad de pasaje de datos entre tareas. Overhead
● Mayor tamaño para cada tarea (al menos para el stack)
● Más context-switching, menor throughput
● Más tareas más llamadas al RTOS
● Menos tareas, menos ram

Cuántas tareas?
Consideraciones de Diseño.

Desventajas
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Consideraciones de Diseño.
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● hay claras diferencias de responsabilidad entre tareas
● necesitamos asegurar bajos tiempos de respuesta para altas prioridad
● son claras las situaciones donde ciertas tareas ready tienen que 

desplazar a otras running
● hay muchos eventos disjuntos. Una tarea por evento

Cuántas tareas?
Consideraciones de Diseño.

Cuando usar muchas?
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Consideraciones de Diseño.

void task1(void)
while (true)
{

// esperar por estímulo 1
// lidear con estímulo 1

}

void task2(void)
while (true)
{

// esperar por estímulo 2
// lidear con estímulo 2

}
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● una tarea para acceso a recurso compartido (gatekeeper)
● un recurso compartido puede también ser una estructura de datos
● RTOS asegura mensajes encolados apropiadamente

Cuántas tareas?
Consideraciones de Diseño.

Tareas para encapsulamiento
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Consideraciones de Diseño.
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Consideraciones de Diseño.

static void prvDisplayGatekeeperTask( void *pvParameters )
{

char *pcMessageToPrint;
for( ;; )
{

/* espera por siempre */
xQueueReceive( xPrintQueue, &pcMessageToPrint, portMAX_DELAY );

/* Escribe “pcMessageToPrint” en pantalla */
}

}
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Consideraciones de Diseño.

static void prvPrintTask(void *pvParameters)
{
 char* toPrint = “textToPrint\n”;

iIndexToString = (int) pvParameters;
for (;;)
{

xQueueSendToBack(xPrintQueue, &toPrint, 0);
vTaskDelay( 10 ); /* 10 ticks */

}
}
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Consideraciones de Diseño.

static xQueueHandle xPrintQueue;

int main(void)
{

xPrintQueue = xQueueCreate(100, MAX_MSG_PRINT_LENGTH);
if (xPrintQueue)
{

xTaskCreate(prvPrintTask, “Print1”, 1000, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(prvPrintTask, “Print2”, 1000, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(prvDisplayGatekeeper, “Gatekeeper”, 1000, NULL, 1, NULL);
vTaskStartScheduler();

}

for(;;);
}
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Estructura recomendada de Tareas04

● RunToCompletition
● Endless loop
● Ventajas Endless loop
● Diferencias con tareas en GPOS
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● sección para datos privados estáticos y no estáticos
● código de inicialización
● ciclo infinito (endless loop)
● esperar por señal externa (evento, cola, mensaje, etc)
● switch-case para discriminar el tipo de señal

Estructura recomendada de Tareas

Consideraciones de Diseño.
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Consideraciones de Diseño.
// datos privados estáticos
void taskA(void)
{

// más datos privados estáticos o no (van al stack)
// código de inicialización (opcional)
while (forever)
{

// esperar por señal
switch (// tipo de señal):
{

case // tipo señal 1:
…

...
}

}
}
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Run to completion

Estructura recomendada de Tareas
Consideraciones de Diseño

void RunToCompletionTask(void)
{

Inicialización
Crear Endless tasks
Crear objetos de kernel
Borrar o suspenderse

}

Endless loop

void EndlessLoopTask(void)
Código inicialización
Loop infinito
{

Cuerpo del loop
Blocking call

}



 CONFIDENTIAL

● Único punto de bloqueo. Se desbloquea y no se bloquea hasta completar 
una “iteración”

● Si no hay señales, no hay consumo de procesamiento. Más bateria
● encapsulamiento de información. Interfaz a través de queue.
● Tareas como máquinas de estado. El estado es guardado en variables 

privadas y mensajes como eventos de cambio de estado.

Estructura recomendada de Tareas
Consideraciones de Diseño.

Ventajas Endless loop
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● En RTOS cada tarea tiene propósito específico
● En GPOS no hay una estructura comúnmente usada (mal visto)
● En GPOS no es “elegante” tener un ciclo infinito. Propenso a errores
● En GPOS es común creación en runtime de tareas
● En GPOS está mal visto usar variables estáticas entre threads
● Una tarea en GPOS es una colección de mensajes entre objetos (OOP)
● En RTOS se asocia responsabilidad a tareas y no objetos

Estructura recomendada de Tareas
Consideraciones de Diseño.

Diferencias con tareas en GPOS
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Consejos sobre tareas05

● Evitar creación y destrucción de Tareas
● Evitar round-robin
● Restringir uso del RTOS
● FreeRTOSConfig.h
● Asignación de prioridades
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● Funciones que más tiempo consumen (afecta throughput).
● Destrucción de tareas puede llevar a bugs.

● bloqueo indefinido de recursos
● mensajes a la tarea?
● mensaje con puntero a memoria compartida?

● Lo recomendable es crear tareas al comienzo.

Consejos sobre tareas
Consideraciones de Diseño.

Evitar creación y destrucción de Tareas
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● Es necesario tener dos tareas con la misma prioridad?.
● Atenta contra el throughput
● n tareas iguales, justifica round-robin?

Consejos sobre tareas
Consideraciones de Diseño.

Evitar round-robin
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Ejemplos de cuándo evitar round-robin

Consejos sobre tareas
Consideraciones de Diseño

● 5 flotadores
● 5 termómetros
● una tarea por flotador
● una lectura toma 5 segundos
● las tareas pueden disparar 

alarmas
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● Recordar propiedad de scale-up and down de los RTOS
● Recordar constraint de memoria en RTOS (64k en FreeRTOS)
● No incluir módulos que no vayamos a usar
● Restringir propiedad de generalidad (ej, en mensajes de colas)
● Capa de abstracción con servicios restringidos

Consejos sobre tareas
Consideraciones de Diseño.

Restringir uso del RTOS



 CONFIDENTIAL

● configUSE_TIMERS
● configUSE_MUTEXES
● configUSE_RECURSIVE_MUTEXES
● configUSE_COUNTING_SEMAPHORES
● configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW

Consejos sobre tareas
Consideraciones de Diseño.

FreeRTOSConfig.h
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● Rate-monotonic scheduling (menor deadline mas prioridad)
● Evitar starvation

Consejos sobre tareas
Consideraciones de Diseño.

Asignación de prioridades
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Patrones de Diseño06

● Cómo y cuándo usarlos?
● Arquitectura de 5 capas
● Microkernel
● Guardián de invocación (guard call)
● Rendezvous
● Thread Barrier
● Prioridad dinámica
● Otros patrones conocidos
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Cómo y cuándo usarlos?

Patrones de Diseño
Section Title

● Conocimiento de patrones
● Pensamiento lineal
● Pattern matching
● Elección del patrón
● Evaluación
● Instanciación
● Testeo
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Arquitectura de 5 capas

Patrones de Diseño
Consideraciones de Diseño

● Capas de abstracción según 
funcionalidad

● Coherencia vs acoplamiento
● Abstracción del RTOS y del 

hardware
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Microkernel

Patrones de Diseño
Consideraciones de Diseño

● Útil en sistemas con módulos 
aumentables en runtime

● El desarrollador puede elegir el 
conjunto de servicios que incluye

● Aumenta reusabilidad
● Relacionado directamente con 

scale-up y scale-down
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Consideraciones de Diseño.
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● Agiliza tiempos muertos de colas asíncronas
● Ofrece posibilidad de invocaciones entre threads
● Acceso sincronizado a las llamadas
● Gatekeepers son un caso particular

Patrones de Diseño
Consideraciones de Diseño.

Guardián de invocación (guard call)
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Consideraciones de Diseño.
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Consideraciones de Diseño.
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● Sincronizar ejecución de muchos threads a partir de una precondición
● Cada thread se registra ante un Rendezvous
● Cuando se cumplen las precondiciones, se liberan los threads
● Se define un punto de sincronización
● Ejemplo : expendedora

Patrones de Diseño
Consideraciones de Diseño.

Rendezvous
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Consideraciones de Diseño.
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● Un caso particular de Rendezvous
● La precondición es alcanzar cierto número de threads en el punto de 

sincronización

Patrones de Diseño
Consideraciones de Diseño.

Thread Barrier
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Consideraciones de Diseño.
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Consideraciones de Diseño.
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● Las prioridades cambian en run-time según alguna política
● “Earliest Deadline First” es la más común
● Urgencia por sobre criticidad
● Si una tarea puede programarse (schedule) en algún approach, también 

puede serlo con este
● No es estable, no hay predicción en tiempos de diseño

Patrones de Diseño
Consideraciones de Diseño.

Prioridad dinámica
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● Encolamiento de mensajes
● Interrupt
● Round-Robin
● Prioridad estática

Patrones de Diseño
Consideraciones de Diseño.

Otros patrones conocidos
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Conclusiones07
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● Se requiere cierto grado de conocimiento del kernel para hacer un uso 
eficiente de los recursos de este

● Cada aplicación requiere de un estudio particular acorde a sus 
requerimientos funcionales y no funcionales

● No perder de vista del throughput
● Desechar lo que no se necesita
● Dividir responsabilidades en pos de lograr código más limpio

Conclusiones

Consideraciones de Diseño.
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Ejemplo 1
Sistema de monitoreo de tanques 
subterráneos.

03
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Especificaciones01
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Especificaciones

● 8 tanques subterraneos.
● Leer la temperatura de los termómetros de cada tanque.
● Chequear el nivel de los flotadores de cada tanque.
● Calcular la cantidad de litros de gasolina en cada tanque.
● Monitorear los tanques periódicamente para detectar:

● Fugas.
● Desbordado.

● Interfaz de usuario:
● Teclado con 16 botones.
● LCD de 20 caracteres.
● Impresora
● Alarma
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● El microprocesador puede leer la temperatura de cualquier tanque en 
cualquier momento.

Lectura de termometros

Especificaciones
Sistema de monitoreo de tanques subterráneos
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● Microprocesador envía un comando al hardware para especificar a qué 
tanque chequear el nivel del flotador.

● El hardware envía una interrupción al microprocesador para indicar que 
finalizó la lectura luego de una pocos milisegundos.

● Una vez finalizada la lectura el microprocesador puede leer el valor en 
cualquier momento.

Chequear nivel de flotadores

Especificaciones
Sistema de monitoreo de tanques subterráneos
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● La gasolina se expande y contrae dependiendo la temperatura.
● Debe usarse la temperatura y el nivel del flotador para hacer el cálculo.

Calcular cantidad de litros en cada tanque.

Especificaciones
Sistema de monitoreo de tanques subterráneos
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● Detectar fugas:
● Existirá una fuga cuando la cantidad de litros de un tanque caiga lenta y 

constantemente durante un periodo de horas.

● Detectar desborde:
● Se debe prestar atención a los tanques cuyo nivel sube rapidamente.
● Encender la alarma si el tanque está por llenarse y el nivel continúa subiendo 

rápidamente.

Monitoreo de tanques periodicos.

Especificaciones
Sistema de monitoreo de tanques subterráneos
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● Con el teclado el usuario puede:
● Mostrar en el LCD el nivel de alguno de los tanques.
● Mostrar en el LCD la temperatura de alguno de los tanques.
● Mostrar en el LCD la hora.
● Mostrar en el LCD el status total del sistema.
● Solicitar un reporte (entre 30 a 50 líneas)

● Los comandos están conformados por una secuencia de botones.
● Cada pulsación genera una interrupción.

Interfaz de usuario.

Especificaciones
Sistema de monitoreo de tanques subterráneos
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● Alarma
● Conectada al sistema, se encenderá si se produce un desborde o fuga.
● El usuario puede apagarla utilizando uno de los botones.

● Impresora:
● Acepta una línea del reporte por vez.
● Genera una interrupción cada vez que termina de imprimir una línea.

● LCD:
● La información solicitada por el usuario.
● Warning del sistema, los cuales sobrescribirá la información del usuario. 
● No necesita atención del microprocesador (excepto cuando hay que cambiar el 

contenido)

Interfaz de usuario.

Especificaciones
Sistema de monitoreo de tanques subterráneos
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Consultas adicionales02
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Consultas Adicionales: Funcional

● ¿Con qué frecuencia hay que chequear los flotadores para detectar si 
aumenta rápidamente el nivel?
● Varias veces por segundo.

● ¿Cuánto puede tardar el sistema en responder a las pulsación de los 
botones?
● No más de 0.1 segundo.

● ¿Qué tan rápido imprime la impresora?
● 2 o 3 líneas por segundo.
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Consultas Adicionales: Hardware

● ¿Qué microprocesador utiliza el sistema?
● 8 bit microprocesador.

● ¿Cuánto tiempo tardará en calcular la cantidad de litros?
● Es necesario hacer pruebas.
● Podemos suponer que da 4 o 5 segundos.

● ¿Cuánto tiempo tardará en reconocer una fuga o desborde una vez 
calculado la cantidad de litros?
● Es necesario hacer pruebas.
● Supondremos centesimas de segundos.
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Consultas Adicionales: Hardware

● ¿Es posible leer el nivel de más de un tanque a la vez?
● No.

● ¿Qué tan complicado es encender/apagar la alarma?
● Poner un 1 o un 0 en una dirección de memoria.
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¿Problemas con los tiempo?03
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

¿Problemas con los tiempos? ¿Sistema imposible de construir?

● El sistema debe chequear el nivel de los flotadores varias veces por 
segundo. 

● El cálculo tarda 4 o 5 segundos!!!
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

¿Qué hacemos?

Usamos un micro mas potente!!!!
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

¿Qué hacemos?

Usamos un micro mas potente!!!!
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

¿Qué hacemos?

Solo chequeamos el nivel del flotador sin calcular los litros de 
gasolina.
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¿Por qué usar un RTOS?03
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

¿Por qué usar un RTOS?

● La tarea más importante es detectar una fuga o desborde.

● Sin RTOS las demás tareas deberían hacer en interrupciones.

● El micro no soporta RTOS? Momento de pensar en buscar una 
alternativa.
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Dividiendo el trabajo en tareas.04
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Calculo de nivel de gasolina.
● Una tarea para cada tanque.
● Una tarea para todos los tanques.
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Calculo de nivel de gasolina
● Una tarea para cada tanque.
● Una tarea para todos los tanques.

● Detección de desborde
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Calculo de nivel de gasolina
● Una tarea para cada tanque.
● Una tarea para todos los tanques.

● Detección de desborde

● Manejador de botones.
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Display
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Display

● Alarma
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Display

● Alarma
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Display

● Alarma

● Impresora
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Sistema de monitoreo de tanques subterráneos

Dividiendo en tareas

● Display

● Alarma

● Impresora: Formateo
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Ejemplo 2
Controlar una planta manteniendo las 
interfaces locales y remotas.

04
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Especificaciones01
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Especificaciones
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Herramientas02
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Herramientas

● Un equipo embebido dentro de una terminal de control.
● Dos sensores conectados en red  fieldbus networked sensors.
● La plata siendo controlada (motor, calentador, etc). También está 

conectada a la misma red.
● Un teclado.
● Dos leds.
● Un LCD.
● Un webserver embebido.
● Una interface RS232.
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Requerimientos
● Control de la planta
● Interfaz del operador local
● LED
● Interfaz PDA RS232
● Interfaz TCP/IP

03
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● Cada ciclo debe realizar la siguiente secuencia:
● Transmitir un frame a la red para solicitar datos de los sensores.
● Esperar a que reciba el datos de ambos sensores.
● Ejecutar un algoritmo de control.
● Transmitir el comando a la planta.

● Su función será transmitir el request cada 10ms y el comando resultante 
será transmitido a 5ms del request.

Control de la planta.

Requerimientos
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● El teclado y el LCD pueden ser usados para que el operador seleccione, 
vea o modifique data del sistema.

● Para asegurar que ninguna tecla fallo, el teclado se escaneara cada 
15ms.

● El LCD se actualizará cada  50ms de la última tecla apretada.

Interfaz del operador local.

Requerimientos
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● El LED se usará para indicar el estado del sistema.
● El color verde indicará que el sistema esta corriendo como se espera.
● El color rojo indicará una falla.
● El Led correspondiente debera parpadear (ON/OFF) una vez cada 

segundo. Este parpadeo debera hacerse en 50ms. 

LED.

Requerimientos
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● La interfaz debe ser capaz de ver y acceder a la misma data que la 
interfaz del operador local.

● Se usan los mismos tiempos que el del operador local salvo los datos de 
transmisión.

Interfaz PDA RS232.

Requerimientos
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● El webService debera atender las solicitudes HTTP en 1 segundo.

TCP/IP.

Requerimientos
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas



 CONFIDENTIAL

Requerimientos temporales04
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Estricto

Requerimientos temporales
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

● Control de planta 
debe ser cada 10ms.

Flexible

● Los LEDS tienen 
limitaciones de 
tiempo maxima y 
minima. Hay una 
banda de tiempo 
grande en la que 
pueden funcionar.

Deadline

● Teclado, LCD, 
RS232 y TCP/IP

● Solo el tiempo 
máximo es 
especificado: el 
teclado debe ser 
escaneado con una 
frecuencia de al 
menos 10ms.
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Por qué usar RTOS?
● Resumir la información del tiempo
● Extensibilidad/Mantenibilidad
● Modularidad
● Interfaces más limpias
● Reusabilidad del código

05
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Por qué usar RTOS? (cont.)

● Idle time
● Flexibilidad en el manejo de interrupciones
● Manejo mas facil de perifericos

05
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● El scheduling permite especificar las características del tiempo, 
permitiendo simplificar y acortar el código. 

Abtraernos de la información del tiempo.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● No tener que agregar la información del tiempo permite tener más 
independencia entre módulos.
● Los cambios en un módulo no deberían afectar a los demás
● El software será menos susceptible a cambios de hardware.

Extensibilidad / mantenibilidad.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Organiza el código en sets de tareas autónomas.

Modularidad.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Definiendo las interfaces de comunicación entre las tareas facilita el 
diseño y el desarrollo.

Interfaces mas limpias.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● La modularidad y la poca dependencia entre los módulos permite usar el 
código en distintos proyectos.

Reusabilidad del código.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Es fácil medir la carga del procesador con FreeRTOS. Cuando la idle task 
esta corriendo se conoce que el procesador no tiene otra cosa para 
hacer.

● Permite colocar al procesador en modo de bajo consumo.

Idle time.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Diferir el proceso provocado por una interrupción permite:
● Que el manejador de la interrupción sea corto.
● Que la interrupción permanezca habilitada mientras la tarea se completa.

● Procesar al nivel de la tarea permite prioridades más flexibles.

Flexibilidad en el manejo de interrupciones.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Las tareas gatekeepers permiten:
● Facilitar la serialización de acceso a periféricos.
● Buen mecanismo de exclusión mutua.

Manejo mas facil de perifericos.

Por qué usar RTOS?
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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Solución 1

● Implementación
● Ventajas y desventajas
● Ejemplo
● Conclusión

06
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● Esta solución usa un enfoque tradicional de loops infinitos donde cada 
componente de la app es representado por una función que se ejecuta 
por completo.

● El scheduler RTOS no se usa.

Implementación.

Solución 1
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Ventajas:
● Tamaño de código chico.
● No se necesita código de terceros.
● No hay sobrecarga de procesamiento ni RTOS ROM o RAM.

● Desventajas:
● Difícil de atender los requisitos con tiempos complejos.
● Nos es escalable.
● Los tiempos son difíciles de calcular o de mantener.

Ventajas y desventajas.

Solución 1
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Ejemplo: Planta de control

void PlantControlCycle( void ){
    TransmitRequest();
    WaitForFirstSensorResponse();

    if( Got data from first sensor )    { 
        WaitForSecondSensorResponse();
        
        if( Got data from second sensor )        {
            PerformControlAlgorithm();
            TransmitResults();
        }
    }
}
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Ejemplo: Interfaz humana

int main( void )
{
    Initialise();
    for( ;; )    {
        ScanKeypad();
        UpdateLCD();
        ProcessRS232Characters();
        ProcessHTTPRequests();   
    }
    return 0;
}
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Ejemplo: Scheduling la función de la planta de control

int TimerExpired;
void TimerInterrupt( void )
{    
    TimerExpired = true;
}

int main( void ){
    Initialise();
    
    for( ;; )    {
        if( TimerExpired )        {
            PlantControlCycle();
            TimerExpired = false;

            

            ScanKeypad();
            UpdateLCD();

            ProcessLEDs();
            ProcessRS232Characters();
            ProcessHTTPRequests();   
        }
    }.
    return 0;
}
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● Este enfoque no es aceptable:
● Un delay o  una falta en el field bus puede resultar en un incremento en el tiempo de 

ejecución de la función.
● La fluctuación en el tiempo de ejecución puede causar que algunos ciclos se pierdan.
● No es mantenible.
● Los buffers de comunicación son más largos de los necesarios.

Ejemplo: Scheduling la función de la planta de control

Solución 1
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Este enfoque sirve para aplicaciones chicas o con requerimientos de 
tiempos flexibles pero puede tornarse complejo, difícil para analizar y 
mantener.

Conclusion.

Solución 1
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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Preemptive multitasking solution.07
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Dividiendo en tareas.

Preemptive multitasking
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Prioridad Tareas

2 PlanControlTask

1 RS232Task - KeyScanTask

0 IdleTask - LED Task - Idle Task
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● Diseño simple, segmentado, flexible, mantenible con pocas 
interdependencias.

● La utilización del procesador se conmuta automáticamente.
● El tiempo de CPU no se desperdicia.
● Consumo de energía puede ser reducido.

Ventajas.

Preemptive multitasking
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● El consumo de energía puede desperdiciarse.
● Se utiliza mucha RAM.
● Se desperdicia ciclos de CPU en cambios de contexto.

Desventajas.

Preemptive multitasking
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación Plan Control Task

#define CYCLE_RATE_MS       10
#define MAX_COMMS_DELAY     2
void PlantControlTask( void *pvParameters ){

portTickType xLastWakeTime;
DataType Data1, Data2;
InitialiseTheQueue();

xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

for(;;)
{

[..]
}
// Will never get here!

}

    for( ;; )
    {
        vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, CYCLE_RATE_MS );
        // Request data from the sensors.
        TransmitRequest();
        if( xQueueReceive( xFieldBusQueue, &Data1, MAX_COMMS_DELAY ) )
        {
            if( xQueueReceive( xFieldBusQueue, &Data2, MAX_COMMS_DELAY ) )
            {
                PerformControlAlgorithm();
                TransmitResults();                
            }
        } 
    }
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación: WebServer Task

void WebServerTask( void *pvParameters )
{
DataTypeA Data;

    for( ;; )
    {
        // Block until data arrives.  xEthernetQueue is filled by the
        // Ethernet interrupt service routine.
        if( xQueueReceive( xEthernetQueue, &Data, MAX_DELAY ) )
        {
            ProcessHTTPData( Data );
        }        
    }
}
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación: R232 Task

void RS232Task( void *pvParameters )
{
DataTypeB Data;

    for( ;; )
    {
        // Block until data arrives.  xRS232Queue is filled by the
        // RS232 interrupt service routine.
        if( xQueueReceive( xRS232Queue, &Data, MAX_DELAY ) )
        {
            ProcessSerialCharacters( Data );
        }        
    }
}
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación: R232 Task

#define DELAY_PERIOD 4
void KeyScanTask( void *pvParmeters ){

char Key;
portTickType xLastWakeTime;

xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

for( ;; ){
        // Wait for the next cycle.
        vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, DELAY_PERIOD );
        // Scan the keyboard.
        if( KeyPressed( &Key ) )
            UpdateDisplay( Key );
}

}
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación: LED Task

#define DELAY_PERIOD 1000
void LEDTask( void *pvParmeters ){

portTickType xLastWakeTime;
xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
for( ;; ){
        // Wait for the next cycle.
        vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, DELAY_PERIOD );
 // Flash the appropriate LED.
        if( SystemIsHealthy()) {
            FlashLED( GREEN );
        }else{
            FlashLED( RED );
        }        
}

}
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Reduciendo el uso de RAM08
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Agrupando las tareas.

Reduciendo el uso de RAM
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Prioridad Tareas

2 PlanControlTask

1 LowPriorityTask (RS232Task, KayPadScanTask, UpdateLed)

0 IdleTask (WebServerTask)
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● Utiliza menos memoria que la solución anterior.
● La utilización del procesador se conmuta automáticamente entre tareas 

urgentes.
● Utilización de idle task efectivo.
● Consumo de energía puede ser reducido.

Ventajas.

Reduciendo el uso de RAM
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● El consumo de energía puede desperdiciarse.
● Las tareas de prioridad media pueden introducir retrasos.
● El diseño no puede escalar.

Desventajas.

Preemptive multitasking
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación MediumPriority Task 

#define DELAY_PERIOD 4
#define FLASH_RATE 1000
void MediumPriorityTask( void *pvParameters )
{

xQueueItem Data;
portTickType FlashTime;
InitialiseQueue();
FlashTime = xTaskGetTickCount();
for(;;)
{

[..]
}
// Should never get here.
return 0;

}

        do
        {

if( xQueueReceive( xCommsQueue, &Data, DELAY_PERIOD ) )
                ProcessRS232Characters( Data.Value );
        } while ( uxQueueMessagesWaiting( xCommsQueue ) );

        if( ScanKeypad() )
            UpdateLCD();

        if( ( xTaskGetTickCount() - FlashTime ) >= FLASH_RATE )
        {
            FlashTime = xTaskGetTickCount();
            UpdateLED();
        }
    }
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● Puede ser una buena solución para sistemas con RAM limitadas pero que 
tiene procesamientos intensos.

Conclusión.

Preemptive multitasking
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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Reduciendo la carga del procesador

● Dividiendo en tareas
● Ventajas
● Desventajas
● Ejemplo
● Conclusión
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Dividiendo en tareas.

Reduciendo la carga del procesador
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Prioridad Tareas

2 PlanControlTask

1 RS232Task

0 IdleTask (WebServerTask, LED)
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● Utiliza menos memoria que la solución anterior.
● La sobrecarga del cambio de contexto en RTOS se reduce al mínimo.
● Solo se utilizan un conjunto de características RTOS

Ventajas.

Reduciendo la carga del procesador
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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● Dependencia en los procesadores de los periféricos.
● No es portable.
● No es escalable.
● Hay un problema de análisis e interdependencias entre modulos,

Desventajas.

Reduciendo la carga del procesador
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación Tarea de alta prioridad 

void vTimerInterrupt( void )
{
    xSemaphoreGiveFromISR( xTimingSemaphore );
    taskYIELD();    
}

void HighPriorityTaskTask( void *pvParameters ){
    xSemaphoreTake( xSemaphore, DONT_BLOCK );  

    for( ;; )
    {
 

        if( xSemaphoreTake( xSemaphore, VERY_LONG_TIME ) == pdTRUE )
        {
            PlantControlCycle();

            if( KeyPressed( &Key ) )
            {
                UpdateDisplay( Key );
            }
        }
   
    }
}
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación Tarea RS232

void vRS232Task( void *pvParameters )
{
DataType Data;

    for( ;; )
    {
       if( cQueueReceive( xRS232Queue, &Data, MAX_DELAY ) )
        {
            ProcessRS232Data( Data );
        }        
    }
}
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Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas

Implementación IdleTask

void IdleTaskHook( void )
{
static portTickType LastFlashTime = 0;

    ProcessHTTPRequests();
    
    if( ( xTaskGetTickCount() - LastFlashTime ) > FLASH_RATE )
    {
        UpdateLED();
        
        LastFlashTime = xTaskGetTickCount();
    } 
}
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● Las características de RTOS se pueden usar con poca sobrecarga.
● Permite simplificar el diseño.

Conclusión.

Reduciendo la carga del procesador
Controlar una planta manteniendo las interfaces locales y remotas



©2013 GlobalLogic Inc. CONFIDENTIAL

Timers05

● Introducción
● Tipos de timers
● Tipos de clocks
● Implementación de un soft timer
● Delays
● Timing wheels
● Una mirada al código de FreeRTOS
● API
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● Rol del timer en un RTOS
● Timer como scheduler (Rate-Monotonic Scheduler)

Introducción

Timers
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Tipos de timers

● Hard
● Soft

02
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● Chips físicos
● Diseño a base de interrupciones
● Alta precisión

Hard

Tipos de timers
Timers
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● Eventos planificados
● Menor precisión
● Menor overhead de interrupciones

Soft

Tipos de timers
Timers
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Tipos de clocks

● Real-Time
● System-Time
● PIT (Programmable Interval Timer)

03
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Real-Time

Tipos de clocks 
Timers
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System-Time

Tipos de clocks 
Timers
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● También guardan tiempo desde el start-up
● Incremento en cada interrupción
● Las interrupciones se generan por el PIT

System-Time

Tipos de clocks
Timers
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PIC (Programmable Interval Chip)04
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PIT (Programmable Interval Timer)

● Contador de eventos
● Una interrupción = un tick
● Time rate = ticks por segundo
● Las interrupciones se generan por el PIT
● Time rate = 100 => distancia entre ticks = 10

Timers
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Implementación de un soft timer

● División en componentes
● Rutina de atención de interrupción de time
● Worker task

05
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● Módulo del ISR de timer
● Contexto de una tarea dedicada como componente del sistema
● Por qué esta separación?

División en componentes

Implementación de un soft timer
Timers
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División en componentes

Implementación de un soft timer
Timers
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ISR

Implementación de un soft timer
Timers
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Worker task

Implementación de un soft timer
Timers
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Delays

● Asincronía entre ISR y worker task
● Overhead producto del scheduler
● Cuestiones implementativas

06
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Asincronía entre ISR y worker task

Delays
Timers
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Overhead producto del scheduler

Delays
Timers
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Cuestiones implementativas

Delays
Timers
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Timers

● El primer elemento no se decrementa?
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Timing wheels

● Introducción
● Overflow
● Problemas de implementación
● Timing wheels jerárquicos

07
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Introducción

Timing wheels
Timers
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Introducción

Timing wheels
Timers

● 1 slot por unidad de tiempo.
● Lista ordenada por cada slot.
● Timeouts se instalan en cada tick.
● Siempre hay un slot que representa el tiempo 0.
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Introducción

Timing wheels
Timers



 CONFIDENTIAL

Introducción

Timing wheels
Timers

● Qué ocurre si tengo un timeout de 450 y 750 ms?
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Introducción

Timing wheels
Timers

● Qué ocurre si tengo un timeout de 450 y 750 ms?
● Y si tengo uno de 5 min?
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Introducción

Timing wheels
Timers

● Qué ocurre si tengo un timeout de 450 y 750 ms?
● Y si tengo uno de 5 min?

Overflow!!
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Overflow

Timing wheels
Timers
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Overflow

Timing wheels
Timers

● Cada timeout de overflow se agrega a la lista del slot una vez que este 
ya ha terminado su turno.

● Qué ocurre si el timeout es equivalente a más de una vuelta en la 
rueda?
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Overflow

Timing wheels
Timers

● Cada timeout de overflow se agrega a la lista del slot una vez que este 
ya ha terminado su turno.

● Qué ocurre si el timeout es equivalente a más de una vuelta en la 
rueda?
● Cada slot no tiene un flag sino un contador. 
● No poner el flag si el timeout es mayor al tiempo en dar una vuelta (implica ir 

actualizando los timeouts pendientes).
● Otras?
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Problemas de implementación

Timing wheels
Timers

● Si se agrega un timeout justo cuando se está cambiando el dia, donde 
se agrega?
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Problemas de implementación

Timing wheels
Timers

● Si se agrega un timeout justo cuando se está cambiando el dial, donde 
se agrega?
● El error es de 25 ms.
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Problemas de implementación

Timing wheels
Timers

● Si se agrega un timeout justo cuando se está cambiando el dial, donde 
se agrega?
● El error es de 25 ms.

● Si tengo muchos callbacks...no todos pueden ser llamados al mismo 
tiempo.
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Problemas de implementación

Timing wheels
Timers

● Si se agrega un timeout justo cuando se está cambiando el dial, donde 
se agrega?
● El error es de 25 ms.

● Si tengo muchos callbacks...no todos pueden ser llamados al mismo 
tiempo.
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Timing wheels jerárquicos

Timing wheels
Timers
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Timing wheels jerárquicos

Timing wheels
Timers

● Ejemplo para 2 minutos, 4 segundos y 300 ms.
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Timing wheels jerárquicos

Timing wheels
Timers

● Ejemplo para 2 minutos, 4 segundos y 300 ms.
● Se instala timer en slot 2 de la rueda de minutos.
● Cuando se llegó al slot 2, se sabe que quedan 4.3 seg para el timeout. Se instala un 

timer en el slot 4 del segundero.
● Cuando se cumplió ese timeout, se instala uno nuevo en el slot 3 del milisegundero.
● Cuando se cumple el último timeout, se llama al callback asociado.
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08 Una mirada al código de FreeRTOS

● Definición de timer
● Creación de worker task
● Procesamiento de un deadline
● Creación de un timer
● Estructura del worker task
● Conclusiones de implementación
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● A falta de documentación oficial...vamos a inspeccionar el código fuente.
● Cortesía del archivo timers.c y timers.h

Una mirada al código de FreeRTOS

Timers
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Timers

typedef struct tmrTimerControl
{

const signed char *pcTimerName;
xListItem xTimerListItem; // list item
portTickType xTimerPeriodInTicks; // timeout
unsigned portBASE_TYPEuxAutoReload;
void *pvTimerID;
tmrTIMER_CALLBACK pxCallbackFunction;

} xTIMER;

#define configTICK_RATE_HZ              250            
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Timers

portBASE_TYPE xTimerCreateTimerTask( void )
{

portBASE_TYPE xReturn = pdFAIL;
prvCheckForValidListAndQueue();
if( xTimerQueue != NULL )
{

/* Create the timer task storing its handle. */
#if ( INCLUDE_xTimerGetTimerDaemonTaskHandle == 1 )
{

xReturn = xTaskCreate( prvTimerTask, ( const signed char * ) "Tmr Svc", ( unsigned short ) 
configTIMER_TASK_STACK_DEPTH, NULL, ( ( unsigned portBASE_TYPE ) configTIMER_TASK_PRIORITY ) | 
portPRIVILEGE_BIT, &xTimerTaskHandle );

}
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Timers

#else
{

/* Create the timer task without storing its handle. */
xReturn = xTaskCreate( prvTimerTask, ( const signed char * ) "Tmr Svc", ( unsigned short ) 

configTIMER_TASK_STACK_DEPTH, NULL, ( ( unsigned portBASE_TYPE ) configTIMER_TASK_PRIORITY ) | 
portPRIVILEGE_BIT, NULL);

}
#endif

}

configASSERT( xReturn );
return xReturn;

}
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Timers

xTimerHandle xTimerCreate( const signed char * const pcTimerName, portTickType xTimerPeriodInTicks, unsigned 
portBASE_TYPE uxAutoReload, void *pvTimerID, tmrTIMER_CALLBACK pxCallbackFunction )
{
xTIMER *pxNewTimer;

/* Allocate the timer structure. */
if( xTimerPeriodInTicks == ( portTickType ) 0U )
{

pxNewTimer = NULL;
configASSERT( ( xTimerPeriodInTicks > 0 ) );

}
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Timers

else
{

pxNewTimer = ( xTIMER * ) pvPortMalloc( sizeof( xTIMER ) );
if( pxNewTimer != NULL )
{

/* Ensure the infrastructure used by the timer service task has been
created/initialised. */
prvCheckForValidListAndQueue();

/* Initialise the timer structure members using the function parameters. */
pxNewTimer->pcTimerName = pcTimerName;
pxNewTimer->xTimerPeriodInTicks = xTimerPeriodInTicks;
pxNewTimer->uxAutoReload = uxAutoReload;
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Timers

pxNewTimer->pvTimerID = pvTimerID;
pxNewTimer->pxCallbackFunction = pxCallbackFunction;
vListInitialiseItem( &( pxNewTimer->xTimerListItem ) );

traceTIMER_CREATE( pxNewTimer );
}
else
{

traceTIMER_CREATE_FAILED();
}

}

return ( xTimerHandle ) pxNewTimer;
}



 CONFIDENTIAL

Timers

static void prvProcessExpiredTimer( portTickType xNextExpireTime, portTickType xTimeNow )
{
xTIMER *pxTimer;
portBASE_TYPE xResult;

pxTimer = ( xTIMER * ) listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( pxCurrentTimerList );
uxListRemove( &( pxTimer->xTimerListItem ) );
traceTIMER_EXPIRED( pxTimer );

if( pxTimer->uxAutoReload == ( unsigned portBASE_TYPE ) pdTRUE )
{
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Timers

if( prvInsertTimerInActiveList( pxTimer, ( xNextExpireTime + pxTimer->xTimerPeriodInTicks ), xTimeNow, 
xNextExpireTime ) == pdTRUE )

{
xResult = xTimerGenericCommand( pxTimer, tmrCOMMAND_START, xNextExpireTime, NULL, 

tmrNO_DELAY );
configASSERT( xResult );
( void ) xResult;

}
}

/* Call the timer callback. */
pxTimer->pxCallbackFunction( ( xTimerHandle ) pxTimer );

}
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Timers

static portBASE_TYPE prvInsertTimerInActiveList( xTIMER *pxTimer, portTickType xNextExpiryTime, portTickType 
xTimeNow, portTickType xCommandTime )
{

portBASE_TYPE xProcessTimerNow = pdFALSE;
listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTimer->xTimerListItem ), xNextExpiryTime );
listSET_LIST_ITEM_OWNER( &( pxTimer->xTimerListItem ), pxTimer );
if( xNextExpiryTime <= xTimeNow )
{

if( ( ( portTickType ) ( xTimeNow - xCommandTime ) ) >= pxTimer->xTimerPeriodInTicks )
xProcessTimerNow = pdTRUE;

else
vListInsert( pxOverflowTimerList, &( pxTimer->xTimerListItem ) );

}
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Timers

else
{

if( ( xTimeNow < xCommandTime ) && ( xNextExpiryTime >= xCommandTime ) )
xProcessTimerNow = pdTRUE;

else
vListInsert( pxCurrentTimerList, &( pxTimer->xTimerListItem ) );

}

return xProcessTimerNow;
}
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Timers

static void prvTimerTask( void *pvParameters )
{

portTickType xNextExpireTime;
portBASE_TYPE xListWasEmpty;
( void ) pvParameters;

for( ;; )
{

/* Query the timers list to see if it contains any timers, and if so,
obtain the time at which the next timer will expire. */
xNextExpireTime = prvGetNextExpireTime( &xListWasEmpty );
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Timers

/* If a timer has expired, process it.  Otherwise, block this task
until either a timer does expire, or a command is received. */
prvProcessTimerOrBlockTask( xNextExpireTime, xListWasEmpty );

/* Empty the command queue. */
prvProcessReceivedCommands();

}
}
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Una mirada al código de FreeRTOS
Timers

● No hay timing wheels.
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Conclusiones de implementación

Una mirada al código de FreeRTOS
Timers

● No hay timing wheels.
● Hay una lista de timers, ordenados en forma ascendente según el 

timeout (pxCurrentTimerList).
● Hay una lista para los timers que causan overflow 

(pxOverFlowTimerList).
● Se usa el modelo de dos módulos, el ISR y una tarea dedicada. Los 

servicios de timer pushean en una cola que la tarea va leyendo.
● 1 tick = 250 ms.
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● Normalmente se dividen en 3 grandes grupos.

API

Timers
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● Normalmente se dividen en 3 grandes grupos.
● Operaciones de bajo nivel (Provisto por BSP).

● Activar / desactivar interrupciones del chip de timer.
● Obtener / setear el rate.
● Obtener ticks desde que inició el sistema.

API

Timers
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● Normalmente se dividen en 3 grandes grupos.
● Operaciones de bajo nivel (Provisto por BSP).

● Activar / desactivar interrupciones del chip de timer.
● Obtener / setear el rate.
● Obtener ticks desde que inició el sistema.

● Servicios soft-timers.
● Crear y borrar timers.
● Empezar y cancelar.

● Acceso a real-time o system-time clock.
● Obtener / setear tiempo actual.

API

Timers
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● xTimerCreate
● xTimerIsTimerActive
● pvTimerGetTimerID
● xTimerStart
● xTimerStop
● xTimerChangePeriod
● xTimerDelete
● xTimerReset

API

Timers
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● xTimerStartFromISR
● xTimerStopFromISR
● xTimerChangePeriodFromISR
● xTimerResetFromISR
● pvTimerGetTimerID
● xTimerGetTimerDaemonTaskHandle

API

Timers
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Bibliografía

● Using the FreeRTOS Real-Time kernel (Practical Guide)
● FreeRTOS (Users manual)
● Real-Time concepts for embedded software
● Real-Time Design and Analysis
● Real-Time System Development
● Real-Time Design Patterns, Robust Scalable Architecture for Real-

Time Systems
● API reference

01

http://www.freertos.org/a00106.html
http://www.freertos.org/a00106.html
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01 Contacto

● gonzalo.raposo@globallogic.com
● daniel.corbatta@globallogic.com
● lucia.ginart@globallogic.com
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