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Motivación 

• Un Sistema de Tiempo Real (STR) complejo puede estar 
conformado por un conjunto heterogéneo de tareas, por ejemplo: 
– Tiempo-Real periódicas (TTR). 

– Aperiódicas y/o Esporádicas (TAE). 

– TR de Computación Imprecisa (TCI). 

– Sin requerimientos temporales (TSR). 

 

• La mayoría de los Sistemas Operativos de Tiempo Real (SOTR) 
ofrecen pocas opciones de planificación,  
– Generalmente disciplinas de prioridades fijas (FIFO con prioridades, 

RM) o dinámicas (EDF). 

 

• Cómo implementar planificadores para estos tipos de conjuntos en 
un SOTR. 



Tarea Planificadora  (i) 

• Implementar las políticas de planificación a nivel de 

usuario, como una tarea adicional del sistema. 

 

•A esta tarea la denominamos tarea planificadora 

heterogenea (HST). 

– Ejecuta con una prioridad HST_Prio, y las tareas planificadas por la 

HST deben ejecutar con la prioridad HST_TaskPrio. 

– Se debe satisfacer que HST_Prio > HST_TaskPrio. 

– De esta manera siempre ejecuta antes que las tareas a las que 

planifica. 

– HST: Heterogeneous Scheduling Task. 



Tarea Planificadora (ii) 

•La HST debe ejecutarse ante los siguientes eventos: 
 

– Arribo (Release) 
• Ocurre en cada ocasión que una tarea pasa a la cola de listos del planificador. 

 

– Finalización 
• Una tarea finaliza su ejecución, y se bloquea hasta su próxima instanciación. 

 

– Bloqueo 
• Una tarea trata de acceder un recurso compartido, adquirido ya por otra tarea. 

 

– Suspensión 
• Ocurre cuando un tarea suspende su ejecución durante un determinado tiempo. 

 

– Interrupción de reloj (timer tick) 
 



Arquitectura – Modulo AppSched 

• Implementa el mecanismo de 
planificación de la HST. 

– La política de planificación es 
implementada en el módulo 
AppSchedLogic. 

 

•El módulo provee: 

– La implementación de la HST 
como una tarea de FreeRTOS. 

– La funcionalidad necesaria para 
activar la HST en los eventos 
apropiados. 

– TCB extendido (eTCB). 

– API para el desarrollador. 

 



Modulo AppSched (i) - API 

• AppSched_Init() 
– Crea la HST, inicializa los recursos necesarios para la misma e 

invoca al planificador de FreeRTOS. 

 
• AppSched_Create() 
– Crea una tarea, que será planificada por la HST. Se reserva 

memoria para el eTCB, y se inicializan sus atributos de acuerdo a 
los parámetros indicados por el usuario. Esta tarea es suspendida, y 
la HST la activará de acuerdo a la política de planificación. 

 

• AppSched_WaitForNextPeriod() 
– Bloquea la ejecución de una tarea hasta el inicio de su próximo 

período. Emplea los valores de periodo (Ti) e instantes de ultima 
activación (xi), en el eTCB, para determinar el próximo instante de 
activación. 

 
 



Modulo AppSched (ii) – Funciones internas 

•AppSched_HST() 

– Implementa el mecanismo básico de la tarea HST,  
mediante un loop infinito. Al finalizar cada loop, se 
bloquea en espera de su próxima activación 

– Invoca la función AppSchedLogic_Sched(), que 
implementa la política de planificación concreta.  

 

•AppSched_Tick() 
– Esta función se ejecuta cada vez que el RTOS procesa un 

tick de reloj. Activa la HST en caso de que ser necesario, 
según lo requiera la política de planificación. 

 

 



Modulo AppSched (iii) – Eventos 

• Implementa funciones que activan la HST según el cambio de 
estado de la instancia de una tarea: 

 

– Una tarea pasa a estado ready: AppSched_Ready() 

 
– Finalización de ejecución: AppSched_Delay() 

 

– Pasar a estado bloqueado: AppSched_Block() 
 

– Pasar a estado suspendido: AppSched_Suspend() 
 

•Verifican que este cambio de estado no sea producido por la 
misma ejecución de la HST. 



Modulo AppSched (iv) - eTCB 

•Se extiende el TCB con una estructura denominada 
eTCB, con los siguientes atributos: 
– Prioridad de la tarea para el planificador de la HST. 

– Peor caso de tiempo de ejecución (Ci) 

– Periodo de la tarea (Ti). 

– Vencimiento relativo (Di). 

– Vencimiento absoluto (di). 

– Instante de arribo de la última instancia de la tarea (xi). 

– Contador de número de instanciaciones (ji). 

– Tiempo de ejecución acumulado de la instancia actual, ci(t). 

– Puntero a una estructura de datos para parámetros adicionales. 

– Puntero al TCB de la tarea en FreeRTOS (task handle). 

 



Arquitectura – modulo AppSchedLogic 

• Implementa la  política de 

planificación particular. 

– RM, DM, EDF, DP… 

 

•Desacopla el mecanismo de 

planificación de la HST de la 

política de planificación a 

implementar. 

 

 

 

 

 



Modulo AppSchedLogic 

• AppSchedLogic_Init() 

– Crea e inicializa los recursos requeridos por la política de 
planificación. 

 
• AppSchedLogic_Sched() 

– Implementa la política de planificación a utilizar. 

 
• AppSchedLogic_Tick() 

– Implementa las acciones que la política requiera ejecutar en cada 
tick del reloj. 

– Debe indicar si se requiere la activación de la HST. 
• Por ejemplo, si una o más tareas pasan a la cola de listos. 

• AppSched_Tick() controla el valor de retorno y activa la HST si corresponde. 

– Debe ser eficiente, ya que su ejecuta dentro de una ISR. 

 



FreeRTOS (i) 

•Existen múltiples Sistemas Operativos de Tiempo Real 
(SOTR): VxWorks, QNX, us-OS, eCos, Windows CE, 
RT-Linux, Shark, Erika, MarteOS, etc. 

 

•Se empleó FreeRTOS por varias razones: 

– Bajo requerimiento de recursos. 

• Especialmente útil en sistemas embebidos. 

– Código fuente bien organizado. 

– Sencillo de utilizar y adaptar. 

– Licencia GPL (con clausulas extras) 

– Portado a más de 33 arquitecturas. 



FreeRTOS  (ii) 

Hardware 

Capa Portable 

Estructura List_t 

Semáforos y Colas 

API de FreeRTOS 

Aplicación 

•Características: 
– Programación concurrente mediante 

tareas y co-rutinas. 

– Mecanismos de sincronización y 
comunicación. 
• Semáforos, mutexes, colas de mensajes y 

notificaciones. 

– Mecanismos de temporización. 
• Timers y eventos. 

– Políticas de administración de 
memoria. 

 

•Kernel de Tiempo Real. 
 

 



Implementación de la HST (i) 

• FreeRTOS provee macros que pueden ser 
redefinidas para ejecutar acciones ante 
eventos en la ejecución del SOTR. 

 

• La HST es activada mediante las macros: 
– traceTASK_DELAY_UNTIL() 

• Finalización de ejecución de una instancia. 

 

– traceBLOCKING_ON_QUEUE_RECEIVE() 
– traceBLOCKING_ON_QUEUE_SEND() 

• Bloqueo de la instancia de tarea. 
 

– traceTASK_SUSPEND() 
• Suspensión de una tarea. 

 

– traceMOVED_TASK_TO_READY_STATE() 
• Paso de una instancia a la cola de tareas listas. 

 

 

 



Implementación de la HST (ii) 

• Se emplea el mecanismo de notificaciones directas (direct to 
tasks notifications) para activar y bloquear la HST. 

 

• Permite enviar una notificación (evento) directamente a un 
tarea especifica. 
– Al recibir la notificación, la tarea puede pasar a la cola de listos. 

– Opcionalmente, la notificación puede actualizar el área de 
notificación de la tarea con un valor numérico. 

– Puede emular un semáforo binario, haciendo un menor uso de 
recursos y con una mejora de desempeño de hasta un 45%*. 

 

•Disponible a partir de FreeRTOS v8.2.0. 
– * valor según documentación de FreeRTOS. 

 

 



Implementación de la HST (iii) 

La Tarea 2 es interrumpida por una ISR, 

por ejemplo el tick del FreeRTOS. 

La Tarea 1 ejecuta luego una operación 

bloqueante o finaliza su instancia. 



Implementación de la HST (iv) 

• FreeRTOS v8.2.0 en mbed LPC 1768. 

 

• scheduler.[c|h] → AppSched 

– Tarea HST, mecanismo de planificación, invocación 

ante eventos, creación de recursos requeridos, etc. 

• scheduler_logic.[c|h] → AppSchedLogic 

– Implementa la política de planificación, métodos 

auxiliares requeridos, colas de tareas listas, etc. 

• utils.[c|h] 

– Funciones auxiliares. 

• wcrt.[c|h] 

– Cálculo del Worst Case Execution Time (WCRT). 

 

 

 
 



Pruebas y Resultados (i) 

•Se implemento una política de planificación Rate 
Monotonic (RM), con cálculo de Slack Stealing, sobre 
la plataforma mbed LPC 1768 (ARM Cortex-M3). 

 

– Se utilizó un método de cambio de contexto específico para 
Cortex-M3 (provisto por FreeRTOS). 

 

– La detección de stack overflow fue desactivada para reducir el 
overhead en las pruebas. 

 

– Se utilizó el clock cycle counter (CYCCNT) para medir el 
costo en ciclos de CPU de los cambios de contexto. 

 



Pruebas y Resultados (i) 

•El conjunto de pruebas para la evaluación consistió en grupos 
de STR de 10 tareas c/u, con tiempos de ejecución y periodos 
con distribución uniforme (25-1000 ticks). 

 

• Se generaron grupos de 1000 STR para los FU de  70%, 75%, 
80%, 85% y 90%. 

 

• Se registro por cada tarea el costo en ciclos de 10 cambios de 
contexto, producto de la finalización de una instancia. 

 

•El costo de ejecución de ejecución del método de Slack 
Stealing no fue incluido. 



Pruebas y Resultados (iii) 

• El empleo de la HST duplica el costo del cambio de contexto (CS). 

• Sin embargo, para los STR evaluados, el incremento del CS no 

resulto en pérdida de planificabilidad. 

– Problema para STR con FU > 90%. 

• Además, el costo del CS presenta poca variación con respecto al FU. 



Conclusiones y Trabajos Futuros 

• Se desarrolló e implemento un diseño de planificador a nivel 
de usuario en el SOTR FreeRTOS. 

– Flexibiliza la implementación de nuevas políticas de planificación, 
especialmente para STR mixtos (heterogéneos). 

– Su uso presenta un overhead aceptable en la ejecución del SOTR. 

– Se han implementado exitosamente políticas tales como Dual 
Priority y Slack Stealing. 

 

•Trabajos futuros: 

– Extensión para planificadores concurrentes, multinivel y/o 
jerárquicos. 

– Optimización de la implementación en FreeRTOS, y pruebas sobre 
otros SOTR. 



Disponibilidad 

 

•Se puede descargar la implementación de la HST 

sobre FreeRTOS v8.2.0 desde el sitio web del Real-

Time System Group de la UNPSJB Sede Puerto 

Madryn: http://www.rtsg.unp.edu.ar/ 

 

 



¿Preguntas? 



¡Gracias! 

 

¡Gracias por su atención! 




