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RESUMEN 
Ante la escasa enseñanza que se recibe sobre sistemas de tiempo real y sistemas empotrados en la 

universidad suele ser habitual que para adquirir estos conocimientos se tenga que investigar de 

forma autónoma. Uno de los principales factores por los cuales no se imparten de una forma más 

extensa estas asignaturas es por la falta de tiempo y de recursos económicos. 

En este proyecto se va a intentar establecer una base firme para el aprendizaje del alumno 

universitario y una guía para el docente en el área de los sistemas de tiempo real. Se pretende 

agilizar las tareas de enseñanza sobre la plataforma y las posibilidades que ofrece y habilitar que el 

alumno se pueda centrar más en el desarrollo de sus propios proyectos. Todo ello haciendo uso de 

un dispositivo hardware de bajo coste para que la universidad pueda costeárselo. 

Para ello se han desarrollado varios ejemplos haciendo uso de FreeRTOS sobre una palca 

STM32F407 mostrando como utilizar una gran variedad de funcionalidades que estas ofrecen y 

explicando en detalle como interactúan los distintos elementos que componen dichos ejemplos. Los 

ejemplos han sido seleccionados para mostrar cómo programar las estructuras típicas de los programas de 

STR utilizando las herramientas proporcionadas por FreeRTOS. A su vez, estos ejemplos muestran cómo 

conectar y programar sensores y actuadores en la tarjeta STM. 

A su vez se ha explicado el uso de dos herramientas complementarias (SW4STM32 y 

STM32CubeMX) para el desarrollo de este tipo de proyectos, agilizando de esa forma las primeras 

fases de puesta a punto del entorno. 

Los resultados han sido muy positivos ya que se han hecho uso de todas o casi todas las 

funcionalidades más básicas de FreeRTOS y de la placa en los ejemplos, dejando así un documento 

muy completo para el uso de estas tecnologías y un camino abierto por el que continuar con otros 

proyectos para expandir este proyecto y hacerlo más completo aún. 
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ABSTRACT 
In view of the scarce education received about real time systems and embedded systems in the 

university, it is common that in order to acquire this knowledge one must investigate 

autonomously. One of the main factors why these subjects are not taught more extensively is the 

lack of time and monetary resources. 

In this project we are going to try to establish a firm base for the student to learn and develop a 

guide for the teacher in the real time systems environment. With this we seek to speed up the 

teaching tasks on the platform and the possibilities it offers and enabe the student to focus more on 

the development of their own projects. All this making use of a low-cost hardware device so that the 

university can afford it. 

To accomplish this, several examples have been developed using FreeRTOS on an STM32F407 

board showing how to use a wide variety of functionalities that these offer and explaining in detail 

how the different elements from these examples interact. The examples have been selected to show 

how to program typical RTS program structures using the tools provided by FreeRTOS. Also, these 

examples show how to connect and program sensors and actuators on the STM card. 

At the same time, the use of two complementary tools (SW4STM32 and STM32CubeMX) has been 

explained for the development of this type of projects, thus speeding up the first phases of setting 

up the environment. 

The results have been very positive since most of the basic functionalities of FreeRTOS and the 

board have been used in the examples, thus leaving a very complete document for the use of these 

technologies and a clear path to new projects that expand this project and make it even more 

complete.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 - OBJETIVO 

Los sistemas empotrados están al alza y seguirán creciendo. Se tiene una estimación de que el 

mercado de sistemas embebidos tendrá un valor de 95400 millones de dólares en 2024, siendo 

ahora en 2019 de 68900 millones [1]. 

En cuanto a los sistemas empotrados centrados en sistemas de tiempo real se espera un 

crecimiento de entre el 7% y el 10% en los próximos 4 años [2]. 

Con todos estos datos, es evidente que una necesidad en los grados es que se haga más hincapié en 

que el alumnado tenga unas bases sólidas en estas áreas. Para esto se necesita poder usar entornos 

de fácil aprendizaje y de esa forma no tener que invertir tanto tiempo en aprender a usar el entorno 

y más en poder desarrollar sistemas. 

También es importante buscar una serie de opciones de bajo coste ya que esto aliviará la carga 

económica a la universidad y agilizará el proceso de incorporación de la impartición de estos 

conocimientos. 

Este proyecto viene inspirado por la necesidad de desarrollar software para sistemas de tiempo 

real integrados sobre hardware donde se busca un bajo coste y un tiempo de aprendizaje de las 

herramientas a utilizar relativamente rápido ya que la gran mayoría de entornos en los que se 

desarrollan sistemas empotrados vienen definidos por su alto coste y complejidad. 

Aunque este proyecto está centrado en un ámbito de aprendizaje en la universidad no podemos 

ignorar el hecho de que estas tecnologías tienen una alta demanda en el mercado laboral como ya 

hemos visto. Empresas como Airbus, Thales, GMV, Indra o la ESA tienen cada vez más proyectos 

involucrando sistemas de tiempo real.  

Por ejemplo, podemos mencionar un proyecto de la ESA para monitorizar en tiempo real la mejor 

opción de transporte de contenedores con productos de alto coste (Electrónica, Farmacéuticos o 

Químicos) que incluye entre sus diversas funcionalidades el poder disminuir el porcentaje de 

pérdidas y aumentar la eficiencia de los transportes antes de que estos se conviertan en un 

problema para la empresa. Este proyecto tiene el nombre de: RTICM - Real Time Intelligent Cargo 

Monitoring. 

En una sociedad donde a día de hoy se busca portabilidad en cualquier dispositivo los sistemas 

embebidos son más necesarios que nunca para poder cubrir la demanda de móviles, wearables de 
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salud o seguridad, portátiles o tablets y por tanto si se tienen estos conocimientos, nuestra salida al 

mercado laboral será más fructuosa. 

Al buscar una placa de desarrollo para comenzar el proyecto nos encontramos con una variedad de 

ellas, algunas tenían unas prestaciones muy buenas, pero obviamente el precio también era 

elevado. Otras ofrecían un tipo de programación muy peculiar y por tanto no serían adecuadas para 

un entorno académico donde el tiempo es limitado. 

A todo lo mencionado también hay que añadir que queremos que las herramientas a utilizar (Tanto 

hardware como software) contengan las características fundamentales de los sistemas de tiempo 

real con una interfaz estándar para su creación y desarrollo. 

Finalmente nos decidimos por la placa STM32F407 utilizando FreeRTOS como sistema operativo de 

tiempo real ya que se ajustaba muy bien a las necesidades que teníamos. Más adelante en el 

documento se dará más detalle sobre cómo se tomó esta decisión, en el apartado 2 de Selección de 

entorno. 

En cuanto al entorno de desarrollo optamos por la utilización de SW4STM32 para la edición e 

inserción del código en la placa y STM32Cube MX para la generación de un código base sobre el que 

trabajar. 

Las herramientas elegidas darán una forma de desarrollar estos sistemas en un entorno educativo 

y, por tanto, ofrecer tanto al profesor como al alumno de un punto de partida sobre la que basarse 

para adentrarse en la implementación de sistemas de tiempo real. 

En resumen, el objetivo de este proyecto es ofrecer tanto al profesor como al alumno de la 

universidad una base sobre la que partir para el desarrollo de sistemas de tiempo real en entornos 

hardware de bajo coste. 

Dicha base está compuesta por una guía de instalación y puesta a punto del entorno, una serie de 

ejemplos que cubren un amplio espectro de usos de FreeRTOS y una guía de configuración para 

cada uno de estos ejemplos. 

1.2 – METODOLOGÍA SEGUIDA  

En este apartado se explicará brevemente la metodología seguida para el desarrollo de los sistemas, 

explicando en primer lugar las fases por las que ha pasado y finalmente los resultados obtenidos. 

1.2.1 – FASES SEGUIDAS  

1. Estudio de las posibilidades que nos proporciona la placa sobre la que vamos a desarrollar, 

en este caso STM32F407. 

2. Familiarización con el entorno hardware en el que vamos a trabajar: 

• Estudio del uso de distintas funcionalidades o sistemas del hardware 

• Desarrollo de un primer ejemplo que haga uso de una de las funcionalidades o 

sistemas, con los leds por ejemplo al ser tan sencillos de utilizar. 



 

9 

3. Desarrollo de utilidades para STM32F407-: 

• Definir un conjunto de esquemas de sistemas de tiempo real haciendo uso de varias 

funcionalidades e integrándolas sobre FreeRTOS. 

• Desarrollar dichos sistemas e integración en la placa. 

• Correr una batería de pruebas sobre los sistemas. 

 

El esquema de cómo interactúan los distintos elementos del sistema se puede ver en la ilustración 1. Cabe 

comentar que estos 6 ejemplos no van a trabajar juntos si no que cada uno de ellos tendrá un funcionamiento 

autónomo al resto. 

 

Ilustración 1 - Vista general de la configuración de los ejemplos 

Cabe destacar que antes de adentrarme en la metodología descrita arriba se llevó a cabo un estudio 

previo de los entornos de desarrollo existentes para STM32F407 para el correcto desarrollo de 

estos sistemas.  

• En cuanto a la herramienta de configuración STM32CubeMX para la generación de código 

de la placa, se llevaron a cabo una serie de ejemplos muy básicos para familiarizarme con 

su uso y comprobar su compatibilidad con la placa. 
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• El entorno de desarrollo software SW4STM32 es muy similar a cualquier otro entorno de 

desarrollo software y por tanto no fue necesaria una familiarización muy extensa con ella. 

Está basada en eclipse, por lo que comparten una gran parte de interfaces. 

• El sistema operativo de tiempo real fue probado mediante ejemplos básicos del uso de sus 

funciones más básicas y probando posteriormente que el funcionamiento es el esperado 

tras obtener las salidas. 

 

1.2.2 – RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos se explican en detalle en el capítulo 4. No obstante, a continuación se 

mencionan brevemente los resultados principales que se han logrado con este proyecto. 

• Se ha logrado obtener una gran soltura con el uso de FreeRTOS y el manejo de STM32Cube 

MX. 

• Un gran número de dispositivos de entrada salida han podido ser integrados en el hardware 

y utilizados desde FreeRTOS. 

• Diferentes esquemas típicos de sistemas de tiempo real han podido ser replicados en 

FreeRTOS. 

• Sistemas más complejos, partiendo de los esquemas básicos, han sido ideados y 

desarrollados. 
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CAPÍTULO 2 

SELECCIÓN DE ENTORNO 
En cuanto a la selección del entorno tanto hardware como software para el proyecto se ha 

priorizado, en todo momento, la facilidad de aprendizaje en su uso junto con un precio bajo. 

2.1 - ENTORNO HARDWARE  

Investigando en el mercado de hardware para desarrollo de sistemas de tiempo real nos 

encontramos un gran número de posibilidades: 

• Artik 710 [Ilustración 2]: Plataforma de desarrollo IoT de Samsung. Esta placa está 

centrada en la combinación de módulos hardware con los servicios en la nube. 

Hubiera sido una placa muy adecuada en un proyecto donde lo que se busca es trabajar con 

la nube como principal objetivo, dejando más de lado sistemas hardware complejos. 

Si le sumamos a lo mencionado anteriormente su precio de 180 euros, definitivamente esta 

no es una opción viable para este proyecto. 

 

Ilustración 2 – Vista general de la ARTIK 710 [4] 

• Raspberry Pi Compute Module 3 [Ilustración 3]: Esta es una de las placas 

más utilizadas para el desarrollo de pequeños proyectos y sistemas.  

Especialmente centrada en el desarrollo de pequeños dispositivos caseros, ya sea un 

servidor apache, un portal wifi o un media center entre otros. 

Dadas las altas prestaciones de esta placa sorprende el bajo precio de 36 euros. 

Que puedas instalar un sistema operativo en esta placa hace que las posibilidades de esta se 

expandan mucho y te permita desarrollar sistemas muy completos y variados. 

La única razón por la cual esta placa no fue la elegida es que se encontraron otras opciones 

más ajustadas a nuestras necesidades. 



 

12 

 

Ilustración 3 – Vista general de la Raspberry pi 3 [6] 

 

• STM32F407 / F411 [Ilustración 4]: Finalmente nos encontramos con la placa 

STM32F407 de STM Microelectronics.  

 

Esta placa con un microcontrolador ARM Cortex M4 ofrece una gran flexibilidad para 

sistemas empotrados y, a la vez, facilita mucho la integración de sistemas de tiempo real en 

el mismo. 

Comparando su precio con otras placas similares en el mercado no encontramos 

competición para ella ya que se puede encontrar a 17 euros. 
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Ilustración 4 – Vista general de la STM32F07 [5] 

 

• Menciones especiales: Algunas placas en las que no se va a entrar tanto en detalle, pero se 

han considerado, son las siguientes: 

o Thunderboard Sense 2: Placa con un increíble potencial para desarrollar sistemas 

IoT. En una placa producida por Silicon Labs y que se encuentra a un precio de 40 

euros. 

o GD32-F307VG: Placa distribuida por mbed. Tiene unas características similares a la 

STM32F407, pero con un precio de 22 euros. Era la segunda opción en el caso de no 

haber encontrado la placa finalmente elegida de STM Microelectronics. 
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o Arduino UNO: Principalmente se ha descartado por la “Sencillez” de esta placa y el 

hecho de intentar buscar una solución más potente. 

2.2 - ENTORNO SOFTWARE 

Un sistema operativo de tiempo real actúa como una interfaz entre la parte software y la parte 

hardware de cualquier sistema embebido. 

Por lo general, un sistema de tiempo real te garantiza un uso disminuido de memoria junto con una 

serie de tiempos de respuesta, en muchos casos predecibles, para las distintas tareas que soporten. 

De esta forma se puede garantizar que un sistema vaya a ser panificable. 

En nuestro caso vamos a compilar el sistema operativo junto con el código e introducirlo a la placa 

de desarrollo, por lo que el hecho de que consuma poca memoria es crítico para poder operar. 

Para la selección del entorno software de tiempo real se tuvieron en cuenta las siguientes opciones: 

-The Real-Time Executive for Multiprocessor Systems (RTEMS): Este sistema operativo ha sido 

utilizado en proyectos como Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA entre otros. Soporta un gran 

número de plataformas tales como x86, x86-64, MIPS, ARM... y te permite programar en una amplia 

cantidad de lenguajes de programación (C, C++, ADA, Pytho, GO...) Por lo que lo convierte en uno de 

los mejores sistemas operativos de tiempo real de distribución libre que hay ahora mismo [7] [8]. 

-VxWorks: Básicamente, este sistema operativo se trata de una extensión de RTEMS pero deja de 

ser software libre y pasas a necesitar una licencia para su uso. En cuanto a las características, tiene 

todas las características de RTMES sumándole también unos mejores tiempos de respuesta, un 

kernel modular y escalable, un mejor sistema de debug y el soporte a criptografía y virtualización 

entre otras cosas.  

Ha sido utilizado en proyectos tales como el Boeing 787, el robot Curiósity y el Mars 

Reconnaissance de la NASA. Se puede encontrar en muchos de los sistemas que utilizamos a diario 

como los cajeros o cámaras [9]. 

-FreeRTOS: La sencillez de este sistema operativo junto con el rendimiento formidable que ofrece 

son las principales características que reúne FreeRTOS. 

La plataforma admitida por este sistema operativo es ARM y por tanto soporta un gran número de 

arquitecturas como ESP32, PIC18, PIC24, MicroBlaze, SMT32, STM7... 

Para hacernos una idea de su sencillez cabe destacar que su kernel está formado solo por 3 archivos 

en C haciéndolo muy portable entre plataformas y reduciendo al mínimo los tiempos de 

compilación y ejecución. En ocasiones se menciona a FreeRTOS más bien como una “Biblioteca de 

hilos” en lugar de un sistema operativo [10]. 

Habiendo visto las características de los distintos entornos software planteados, se decidió utilizar 

FreeRTOS por su sencillez tanto para aprendizaje como para desarrollo ya que se valoran estos 

factores por encima de la potencia y capacidades del software. 



 

15 

RTEMS es un sistema operativo de tiempo real mucho más completo que FreeRTOS y es 

recomendable su uso frente a FreeRTOS si dispones de más tiempo que unos pocos meses para 

comprenderlo y utilizarlo en el desarrollo de un proyecto y no quieres pagar la licencia de VxWorks. 

Su amplio número de plataformas admitidas y la cantidad de funcionalidades que nos ofrece lo hace 

el mejor sistema operativo de tiempo real open source del mercado. 

Si tu intención es trabajar desarrollando sistemas embebidos haciendo uso de un sistema operativo 

de tiempo real, entonces la mejor opción es VxWorks ya que te permite una mayor modificación del 

sistema operativo y unas funcionalidades muy específicas para la optimización de los sistemas 

embebidos desarrollados. Todo esto viene con un coste por la licencia, pero al estar hablando de un 

entorno de uso profesional y empresarial es lo esperado. 
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CAPÍTULO 3 

EJEMPLOS DESARROLLADOS 
En este apartado se van a describir los distintos ejemplos planteados y desarrollados en la 

realización de este trabajo. En estos ejemplos he intentado cubrir un amplio espectro de modelos 

de tareas que son utilizados de manera habitual. 

3.1 – PRIMER EJEMPLO BÁSICO (BLINK)  

Este primer ejemplo hace las veces de “Hola mundo” de un lenguaje de programación. Una pequeña 

puesta en marcha del entorno. 

3.1.1 – DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL EJEMPLO  

Se hará una primera aproximación muy básica implementado un parpadeo con una frecuencia 

establecida utilizando funcionalidades que nos brinda FreeRTOS. En cuanto a desarrollo no tiene 

una gran dificultad y se puede resumir en dos pasos: 

1- Escribir una función muy sencilla para encender y apagar los leds de la placa tras un retardo de 

500mS [Muestra 1]. Esta función será una tarea periódica que nunca finaliza y por tanto cumple la 

estructura básica de una tarea de tiempo real. Para poder utilizar esta nomenclatura de 

nombramiento para los leds que tiene la placa integrados en la zona central junto al acelerómetro 

es importante haber seleccionado que se inicialicen los pines de la placa por defecto. Esto está 

explicado más en detalle en el apartado 5. 

Muestra 1 – Tarea de blink 

/*USER CODE BEGIN 0*/ 

void Led_GateKeeper(void *pvParameters){ 

 

    TickType_t xDelay = 500 / portTICK_PERIOD_MS; 

 

    for(;;){ 

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin|LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET); 

        vTaskDelay(xDelay); 

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin|LD6_Pin, GPIO_PIN_SET); 

        vTaskDelay(xDelay); 

    } 

} 

 

/* USER CODE END 0 */ 
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2- Crear una tarea con el formato específico de FreeRTOS que ejecuta la función que se ha definido 

antes. En este caso vamos a hacerlo de forma manual para familiarizarnos con las funciones que en 

el resto de los ejemplos se generaran desde STM32CubeMX. Esta tarea tendrá un formato como el 

del Muestra 2. 

Muestra 2 – Creación de tarea para FreeRTOS 

Es importante introducir el código que queramos añadir al sistema en los apartados definidos para 

“USER CODE”. 

3.1.2 – CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE CÓDIGO CON STM32CUBEMX  

Para este sencillo ejemplo no vamos a configurar la placa ya que utilizaremos la inicialización por 

defecto de los pines y de este modo tendremos fácil acceso a los pines destinados a los leds 

integrados en la STM32F407. 

Los pasos básicos que tenemos que hacer en STM32CubeMX antes de introducir el código definido 
en la anterior sección son los siguientes: 

- Inicializar todos los pines por defecto 

- Cambiar el reloj del sistema a uno que no sea el de por defecto 

- Definir una ruta y una configuración para el código generado 

Cuando modifiquemos el código y comprobemos que compila sin problemas podremos introducirlo 

a la placa mediante el debugger. La configuración del debugger puede variar en función de la placa 

que estés utilizando. En el caso de STM32F407 solo hay que crear un nuevo Ac6 STM32 debugging y 

utilizar la configuración dada por defecto. 

Una vez creado el Ac6 STM32 debugging solo hace falta correr este servicio y esperar a que compile 

e introduzca el código en la placa de desarrollo. Si todo ha funcionado correctamente podrás 

observar los 4 leds de la zona central de la placa parpadear con un periodo de medio segundo. 

/* USER CODE BEGIN 2 */ 

xTaskCreate(Led_GateKeeper,                 /* Task pointer */ 

            (const char* const)"led_gate",  /* Task name */ 

            configMINIMAL_STACK_SIZE,       /* Stack Depth */ 

            0,                              /* Parameter needed on task */                

            2,                              /* Task priority */ 

            0);                             /* Pass handle to create task */ 

 

/* USER CODE END 2 */ 
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Para más detalle en como comenzar a utilizar las herramientas de desarrollo se debe leer el 

apartado 5 de inicialización y puesta a punto del entorno de desarrollo. 

Un detalle que he encontrado cuando se genera código a partir del pinout por defecto de la placa 

como en este caso, es que se tiene que llevar a cabo un pequeño parche al código de configuración 

generado. El valor que se debe cambiar es el de RCC_OscInitStruct.HSEState que está puesto como 

RCC_HSE_BYPASS, si se cambia este valor a ON deja de fallar la compilación. En el caso de que no se 

lleve a cabo este cambio el código no compilará y por tanto no podrás probarlo sobre la placa. Es 

importante destacar que esto no ocurre cuando configuras los pines de la placa desde cero como 

hemos hecho en todos los ejemplos implementados. 

A continuación, se detallan los ejemplos desarrollados donde se hace uso de un mayor número de 

funcionalidades, protocolos de comunicación y sistemas. 

3.2 – EJEMPLO CON TAREAS PERIÓDICAS 

El primer ejemplo del que partimos es un modelo muy simple compuesto por cuatro tareas 

periódicas con cuatro recursos compartidos [Ilustración 5]. 

Este esquema va destinado a comenzar a coger soltura con la codificación de varias tareas que 

funcionen de forma concurrente en un mismo sistema. 

En comparación con el ejemplo inicial básico, en este ejemplo sí que dejaremos que STM32CubeMX 

genere los esqueletos de nuestras tareas y tendremos que configurar los pines a mano, esto vendrá 

explicado en el apartado 3.2.2 más en detalle. 

3.2.1 – DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL EJEMPLO  

Estas cuatro tareas periódicas están pensadas de tal modo que satisfagan el siguiente problema: 

Para mantener la seguridad en un vehículo se requiere de un sistema de tiempo real que sea capaz 

de: 

-Leer la distancia con el vehículo precedente cada 400mS. 

-Leer la velocidad actual del vehículo cada 150mS. Se harán tres lecturas y se llevará a cabo 

una media de estas tres velocidades para determinar el valor a utilizar. Con este valor se 

actualizará la distancia de seguridad del vehículo en ese instante. La velocidad del vehículo 

se simula con un potenciómetro. Esto sirve para mostrar la utilización del conversor 

analógico digital 

-Comprobar la distancia de seguridad cada 30mS. Siendo la distancia de seguridad 

(Velocidad_Actual/10)2. 

 -Leer la luminosidad exterior cada 2 segundos. 
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Con esta disposición de tareas se busca que el vehículo encienda las luces de cruce siempre que la 

luminosidad exterior esté por debajo de 300 lux y que se aumente un 10% la distancia de seguridad 

previamente calculada. En el caso de estar por debajo de 100 lux se aumentará la distancia de 

seguridad un 20%. 

Se alertará mediante una luz naranja si la distancia de seguridad está por debajo de un 80%, en caso 

de estar por debajo de un 50% se encenderá una luz roja para alertar al conductor. 

 

Ilustración 5 - Modelo de tareas del ejemplo 1 

Tomemos como ejemplo la tarea 2 y hagamos un pequeño análisis del código escrito para 

desempeñar esta función [Muestra 3] 



 

20 

 

Muestra 3 – Codificación de una tarea con FreeRTOS 

La tarea 2 va a desempeñar la labor de leer el valor de velocidad 3 veces en 150mS y obtener la 

media de esas tres medidas. A su vez también va a calcular el valor de la distancia de seguridad. 

Una vez arrancado el sistema en la placa, las tareas van a quedar “atrapadas” dentro de un bucle 

infinito del cual no van a poder salir hasta que se pare el sistema o que se provoque un crash en el 

void StartPotenciometerTask(void const * argument) 

{ 

  /* USER CODE BEGIN StartPotenciometerTask */ 

  TickType_t xLastWakeTime; 

  uint8_t repetitions = 0; 

  uint32_t speedValues[3]; 

  /* Infinite loop */ 

  for(;;) 

  { 

    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount(); 

 

    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;  

    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); 

    HAL_ADC_Start(&hadc1); 

    if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 5) == HAL_OK){ 

      speedValues[repetitions] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 

    } 

 

    if(repetitions < 2){ 

      repetitions++; 

    }else{ 

      xSemaphoreTake(mutexSpeedHandle, portMAX_DELAY); 

      currentSpeed = (speedValues[0]+speedValues[1]+speedValues[2])/3;  

      xSemaphoreGive(mutexSpeedHandle);  

      xSemaphoreTake(mutexSecDistanceHandle, portMAX_DELAY); 

      currentSecurityDistance = (currentSpeed/10) * (currentSpeed/10); 

      xSemaphoreGive(mutexSecDistanceHandle);  

      repetitions = 0; 

    } 

    vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, pdMS_TO_TICKS( 150 ));  

 

  } 

  /* USER CODE END StartPotenciometerTask */ 

} 
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kernel por algún motivo. Por tanto, toda la funcionalidad de la tarea debe quedar incluida dentro de 

dicho bucle y toda inicialización de variables debe quedar antes del bucle para que solo se ejecute 

una vez por cada arranque del sistema. 

En primer lugar, inicializo las variables que voy a estar utilizando: 

• Un TickType_t llamado xLastWakeTime que utilizaré para determinar cuando comienza a 

ejecutarse la tarea y por tanto cuando debe volver a ejecutarse la próxima vez. 

Para lograr esto tomo el valor del tick counter del sistema al comenzar el bucle y hago un 

delay de, en este caso, 150mS al final del bucle. 

Esto será utilizado en todas las tareas periódicas del sistema para lograr que se cumplan sus 

frecuencias. 

• Un uint8_t llamado repetitions que controlará que se hagan 3 lecturas para posteriormente 

calcular la media. 

• Un array de tres uint32_t llamado speedValues que utilizaremos para almacenar los valores 

de las lecturas de velocidad. 

Una vez inicializadas las variables se procede a programar la funcionalidad que va a estar dando 

esta tarea durante el periodo de tiempo que dure el sistema arrancado.  

Tras guardar el valor del tick del sistema, se cambia de canal del ADC (Analog to Digital Converter) 

a donde tengamos conectado nuestro potenciómetro, en mi caso es el canal 0, y leemos 3 veces el 

valor que nos dé. 

En mi caso no he controlado el periodo de lectura del ADC si no que le doy 5mS para completar cada 

lectura, en principio es tiempo más que suficiente pero como veremos en el capítulo de pruebas se 

han obtenido valores extraños en algunos casos muy particulares. 

Una vez recogidos los tres valores de velocidad del ADC accedemos al recurso compartido que 

almacena el valor de velocidad a utilizar en todas las tareas. Accederemos a dicho recurso 

señalizando como “cogido” el mutex que controla esta región, modificaremos el valor de la variable 

de velocidad y señalizaremos el mutex como “libre”. En este ejemplo no es necesario que el recurso 

de la velocidad esté metido en una región crítica ya que es solo una tarea accede a modificarla, pero 

como en el siguiente ejemplo si se va a compartir este recurso se ha decidido dejar el mutex 

definido para él. 

A continuación, haremos lo mismo con el mutex que controla la región crítica de la distancia de 

seguridad y modificaremos su valor antes de liberar el mutex. 

Finalmente volvemos a poner el valor de repetitions a cero para que en la siguiente vuelta vuelva a 

hacer 3 lecturas y haremos el delay como hemos explicado previamente. 

El modelo seguido para la implementación del resto de tareas dista muy poco del esqueleto 

principal que tiene esta tarea mostrada en el Muestra 3: Inicialización de variables, comienzo de 
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bucle, lectura del tiempo actual, implementación de funcionalidades, delay de la tarea con respecto 

al tiempo de comienzo para cumplir su periodo. 

3.2.2 – CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE CÓDIGO CON STM32CUBEMX  

En todos los ejemplos he inicializados los 4 leds de la placa, aunque en algunos de ellos no se han 

utilizado todos para la implementación del ejemplo. Esto es debido a que es muy útil tenerlos 

accesibles para poder corroborar entradas a funciones, lecturas, escrituras… En otras palabras, 

estos leds hacían las veces de depuradores de código. 

Los pines 10 y 11 del GPIO D son utilizados para enviar un pulso al sensor de ultrasonidos y para la 

recepción de las lecturas del sensor respectivamente. 

Los pines 9 y 10 del GPIO A serán conectados a dos leds blancos para hacer las veces de luces de 

cruce del vehículo. 

Hasta ahora todos estos pines se configuran haciendo click derecho sobre el pin y dándole como 

funcionalidad GPIO_Input o GPIO_Output. 

El resto de los pines que veremos a continuación son generados mediante la activación de ciertos 

sistemas desde la barra lateral izquierda de STM32CubeMX. 

En primer lugar, vamos a configurar el Reset and Clock Controller (RCC) para poder provocar 

delays en el sistema a nivel de microsegundo. Para ello debemos desplegar la pestaña de RCC de la 

parte izquierda de la herramienta de generación de código y configurarlo de la misma forma que en 

la ilustración 6. 

 

Ilustración 6 - Configuración del RCC 

Esto inicializará los pines RCC_OSC_IN y RCC_OSC_OUT que más tarde utilizaremos para generar los 

delays que necesitamos a nivel de microsegundo. 

Como último paso en la configuración de la placa queremos utilizar el conversor analógico digital 

(ADC). Para ello debemos hacer igual que para el RCC y configurarlo como se muestra en la 

ilustración 7.  
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Ilustración 7 - Configuración del ADC 

Solo necesitamos dos canales, uno para el potenciómetro que simula la velocidad del motor, y otro 

para el sensor de luminosidad. 

A continuación, configuraremos el reloj del sistema para que tenga una frecuencia de 70MHz, esto 

se puede obtener muy fácilmente cambiando el valor del HCLK de la ilustración 8.  

 

Ilustración 8 - Configuración del reloj del sistema 

Para acceder a esta vista del configurador del reloj se tendrá que cambiar de pestaña en la 

herramienta. Dicha pestaña se encuentra en el lado derecho de la pestaña de pinout. 

Con todos estos cambios aplicados se obtiene un pinout de la placa como el mostrado en la 

ilustración 9. 
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Ilustración 9 - Configuración de la placa en el ejemplo 1 

A continuación, se tendrán que configurar el middleware (FreeRTOS) y los distintos sistemas que 

queremos utilizar de la placa. Esto se puede hacer desde la pestaña de configuración que se 

encuentra a la derecha de la pestaña de configuración del reloj en STM32CubeMX. 

Comencemos por configurar FreeRTOS, añadiendo las funciones que queremos que nos inicialice y 

los distintos objetos que queremos que instancie. 

Añadiremos las tareas que queremos utilizar [Ilustración 10] mediante el botón de Add. 
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Ilustración 10 - Configuración de tareas de FreeRTOS para el ejemplo 1 

Una vez añadidas las tareas se puede modificar su nombre, su prioridad y el nombre de su función 

[Ilustración 11] para luego poder encontrarla fácilmente en el código. Hay otras variables con las 

que se puede jugar, pero en nuestro caso no vamos a utilizarlas. 

 

Ilustración 11 - Configuración de tarea 

Cabe destacar que todas las prioridades fueron dejadas iguales en el momento de la entrega para 

que la persona que quiera utilizarlas pueda cambiarlas libremente y no se vea atado a un orden de 

prioridades que yo haya podido establecer en el sistema. 
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Otro cuadro de configuración muy útil es el ofrecido para incluir ciertas funciones a FreeRTOS 

[Ilustración 12]. Para optimizar el uso de memoria del dispositivo es bueno no declarar todas las 

funciones que ofrece el sistema si no que solo declarar las que se vayan a utilizar. 

 

Ilustración 12 - Declaración de funcionalidades de FreeRTOS para el sistema 

Funciones como vTaskDelay o vTaskDelayUntil no vienen inicializadas por defecto, pero en nuestro 

caso vamos a querer utilizarlas. Si no se dejan como Enabled en esta lista, el kernel de FreeRTOS no 

incluirá sus funcionalidades. 

Finalmente vamos a querer declarar los timers o semáforos a utilizar en la pestaña de Timers and 

Semaphores de la ilustración 13. En este caso tenemos creados tres mutex, uno para el acceso a la 

variable compartida de velocidad, otro para el acceso a la variable compartida de la distancia y otro 

para el acceso a la variable compartida de la distancia de seguridad. 
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Ilustración 13 - Configuración de los mutex en el ejemplo 1 

Tras haber configurado todo en FreeRTOS continuamos por configurar el conversor analógico 

digital. Para ello debemos abrir su pestaña de configuración en la columna de dispositivos 

analógicos y nos encontraremos con una ventana para configurarlo [Ilustración 14]. 

 

Ilustración 14 - Configuración en detalle del ADC 
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En esta ventana hay dos valores que son los que más importancia hemos dado a lo hora de 

configurar el ADC. En primer lugar, la resolución de las lecturas queremos que sea de 8 bits, por 

defecto tiene un valor de 4 bits y con ello perdemos mucha precisión. 

El segundo parámetro para cambiar es el sampling time, este viene por defecto a 8 y queremos 

aumentarlo a 28 para darle más tiempo al condensador de nivelar su voltaje al cambiar de canal de 

lectura. Si este valor no se aumenta existe el riesgo de obtener lecturas que no son correctas si se 

cambia y lee un canal de forma muy rápida. 

Finalmente, la última pestaña de configuración a la que accederemos es la del RCC y querremos 

dejarlo igual que en la ilustración 15. 

 

Ilustración 15 - Configuración en detalle del RCC 

Hay muchísimas más opciones de configuración a nivel de GPIO, tiempos, memoria, consumo… 

Estas serán dejadas igual que como las inicializa la herramienta en todos los ejemplos. 

 

 



 

29 

3.3 – EJEMPLO CON INTERRUPCIONES 

Para este ejemplo se ha añadido al ejemplo 1 una tarea activada por interrupción, y que por tanto 

va a necesitar un ISR (Interrupt Service Routine) asociado. LA ISR se ejecutará con la activación de un 

sensor de infrarrojos y desbloqueará una tarea esporádica mediante un semáforo. 

Se describirá en detalle la codificación del ISR y de la tarea que la acompaña en los siguientes 

apartados. También se explicará cómo configurar estas interrupciones hardware desde la 

herramienta STM32CubeMX. 

Esta tarea servirá como introducción a la inicialización y al uso de interrupciones hardware en el 

sistema. 

3.3.1 – DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL EJEMPLO  

En este caso al ser solo una posible interrupción debido a que no nos afecta cuál de las dos células 

de infrarrojo la haga saltar nos quedará una rutina de interrupción sencilla que liberará el semáforo 

que bloquea la tarea a ejecutar tras la interrupción [Muestra 4] 

Muestra 4 – Código en el ISR 

Se puede apreciar que el método para liberar el semáforo es distinto al visto en el Muestra 3.  

El semáforo que utilizo en esta macro debe ser binario ya que no permite el uso de un mutex. En el 

caso de utilizar la función que hemos visto antes para liberar el semáforo (xSemaphoreGive) en 

lugar del apropiado para un ISR (xSemaphoreGiveFromISR) el kernel se bloqueará y el sistema 

quedará congelado a la espera de un reinicio. 

Por otro lado, esta macro admite otra variable más que en mi caso he llamado yield. Este valor 

puede estar a pdFALSE, pdTRUE o NULL (Solo puede ser NULL si la versión de FreeRTOS es V7.3.0 o 

superior [12]) y en caso de estar a pdTRUE activará la tarea que mayor prioridad tenga cuando 

salga del ISR. En mi caso utilizo pdFALSE ya que me interesa que se active la tarea que está 

esperando la liberación de ese semáforo y al haber solo una tarea que lo haga no es necesario que 

se dispute qué tarea será ejecutada a continuación. 

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) 

{ 

 

  long yield = pdFALSE; 

 

//  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ 

  UNUSED(GPIO_Pin); 

  xSemaphoreGiveFromISR( interruptSemHandle, &yield ); //Different give function if it is from ISR 

  portYIELD_FROM_ISR(yield); 

} 
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Volviendo al contexto del ejemplo, es el mismo que el descrito en el anterior ejemplo, pero 

añadiendo una tarea por interrupción que se activará siempre que uno o ambos infrarrojos 

colocados en la parte frontal del vehículo detectan un choque inminente. Su modelo de tareas está 

descrito en la ilustración 16. 

El choque inminente se determina positivo si la velocidad del vehículo es mayor o igual a 70Km/h y 

las células infrarrojas detectan un objeto o vehículo cercano. 

Si se da el caso del choque inminente, se apagará el motor y se activarán los airbags de forma 

instantánea. Ambas acciones serán simuladas mediante el encendido y apagado de leds. 

Muestra 5 – Tarea asociada a la interrupción 

En el Muestra 5 se puede observar la implementación de la tarea asociada al ISR del Muestra 4. Esta 

tarea está en la constante espera de que se libere el semáforo binario llamado interruptSemHandle 

que solo puede ser liberado desde el ISR. Una vez liberado, la tarea sale de su bloqueo y accede al 

recurso compartido donde se almacena el valor de la velocidad e interactúa con los dos leds que 

simulan los airbags y el motor tras hacer las pertinentes comparaciones con el valor de la velocidad. 

Una vez terminada la tarea libera el mutex del recurso compartido de la velocidad, pero no libera el 

semáforo binario de la interrupción ya que si se liberara entraría de nuevo a la tarea sin necesidad 

de que saltase la interrupción y liberase de nuevo el semáforo. 

void StartCrashInterruptionTask(void const * argument) 

{ 

  /* USER CODE BEGIN StartCrashInterruptionTask */ 

  /* Infinite loop */ 

  for(;;) 

  { 

  xSemaphoreTake(interruptSemHandle, portMAX_DELAY);  

  xSemaphoreTake(mutexSpeedHandle, portMAX_DELAY); 

  if(currentSpeed > 70){ 

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); //Apagar led motor (verde) 

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); //Encender led airbag (azul) 

  } 

  else{ 

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); //Encender led motor (verde) 

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); //Apagar led airbag (azul) 

  } 

  xSemaphoreGive(mutexSpeedHandle);//Dejamos libre el mutex 

 

  } 

  /* USER CODE END StartCrashInterruptionTask */ 

} 
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Al ser una tarea que carece de periodo no está incluida la lectura del tiempo del sistema al 

comienzo de la tarea para posteriormente hacer el delay de la tarea. Este patrón solo lo veremos en 

este tipo de tareas y en sistemas como los que se describirán en el Ejemplo 6. 

 

 

Ilustración 16 - Modelo de tareas Ejemplo 2 

3.3.2 – CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE CÓDIGO CON STM32CUBEMX  

La única diferencia de la configuración en STM32CubeMX con respecto al ejemplo 1 es el hecho de 

añadir una interrupción hardware al sistema. 

Al haber dos infrarrojos que pueden generar interrupciones se inicializarán dos pines en el GPIO B 

para la causa, en este caso he utilizado el Pin 0 y el Pin 1. 

Esta configuración del pin es tan sencilla como hacer click sobre el mismo y asignarle la 

funcionalidad de GPIO_EXTIX, siendo X la numeración de estas interrupciones. 

A diferencia del anterior ejemplo, para las interrupciones vamos a querer abrir la ventana de 

configuración del Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) y cambiar la habilitación de las 

interrupciones en los canales deseados. 

Debe quedar igual configurado que en la ilustración 17, añadiendo a la lista de interrupciones 

gestionadas por el sistema los elementos EXTI line0 interrupt y EXTI line1 interrupt de la tabla de 

interrupciones del sistema. 

 



 

32 

 

Ilustración 17 - Configuración del NVIC 

Tras configurar todo correctamente haciendo uso de lo explicado en este apartado y en el apartado 

3.2.2 del documento se debe llegar a tener un pinout del sistema como en la ilustración 18. 
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Ilustración 18 - Configuración de la placa en el ejemplo 2 

A continuación, se va a tener que hacer una modificación directa en código de las inicializaciones de 

las interrupciones hardware del sistema. No he encontrado ninguna forma de cambiar estos valores 

desde STM32CubeMX y creo que se trata de un error relacionado con el uso de FreeRTOS. En el 

caso de no usar FreeRTOS estas inicializaciones de las interrupciones hardware funcionarían sin 

problema. 

Los cambios se tendrán que hacer en la función MX_GPIO_Init. Generalmente se encuentran en la 

parte más baja de la función estas inicializaciones. 
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El código mostrado en el Muestra 6 es el resultado de los cambios aplicados. Se debe restar 1 al 

valor de configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY para evitar tener un mismo nivel de prioridad 

de interrupción que el que tiene el propio FreeRTOS ya que si tiene la misma prioridad el sistema 

va a bloquearse cuando salte la interrupción. 

Muestra 6 – Cambios en la inicialización de interrupciones hardware 

En cuanto a la configuración del reloj del sistema y de las tareas de FreeRTOS se utilizarán los 

mismos que en el ejemplo 1, solo habrá que añadir la inicialización de un semáforo binario para que 

se utilice en el ISR y en la tarea activada por la interrupción. 

3.4 – EJEMPLO CON INTERRUPCIONES MÚLTIPLES 

En este ejemplo la principal novedad va a ser tratar con interrupciones múltiples en el sistema. Este 

sistema no se llegó a terminar de desarrollar ya que tuve muchos problemas con la visualización de 

datos utilizando USART. No obstante, lo explicaré de una forma teórica con vistas a poder llevarlo a 

cabo en un futuro. 

3.4.1 – DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL EJEMPLO  

El sistema va a estar definido por cuatro tareas y cinco recursos compartidos. Tres de las tareas 

serán periódicas y una de ellas será por interrupción. Esta tarea por interrupción podrá ser 

despertada por 3 interrupciones distintas y por tanto su ISR tendrá que controlar qué GPIO está 

lanzando la interrupción para despertar a la tarea y que haga lo que se pida en función de donde 

viene la interrupción. Su modelo de tareas está detallado en la ilustración 19. 

El sistema se diseña para abastecer el siguiente servicio: 

Se podrá controlar la velocidad y la dirección de tres motores mediante el uso de un giroscopio y de 

un sensor de ultrasonidos y 3 células infrarrojas (Uno por cada motor). 

En primer lugar, se tendrá que seleccionar cuál de los motores se quiere modificar. Para ello se 

acercará la placa a una de las células infrarrojas y de este modo se lanzará una interrupción que 

hará que ese motor sea el seleccionado para modificarse. 

El ISR controlará qué GPIO está lanzando la interrupción y despertará la función señalizando 

mediante una variable qué motor está en control para que la tarea seleccione los valores de ese 

motor para modificación. 

  /* EXTI interrupt init*/ 

  NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY - 1); 

  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); 

 

  NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY - 1); 

  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn); 
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Una tarea tendrá que medir la distancia con la mesa y aumentar o disminuir la velocidad del motor 

seleccionado acorde a las lecturas que haga. Dichas modificaciones a la velocidad se harán de 10 en 

10. 

Otra tarea leerá el giroscopio y cuando detecte un movimiento en el eje X se aumentará o 

disminuirá la velocidad del motor de 1 en 1 unidad. 

Finalmente, la tercera tarea leerá los movimientos en el eje Y determinando si el giro se tiene que 

cambiar a la derecha o hacia la izquierda en función de las lecturas. 

 

 

Ilustración 19 - Modelo de tareas Ejemplo 3 

Los datos de los motores iban a ser simulados y por tanto no se añadía la complejidad de conectar 3 

motores y lograr medir sus velocidades de forma precisa. 

Mi idea fue crear un array de datos para cada motor, cuando se activara la interrupción de uno de 

los motores se seleccionaría su array de variables para ser modificadas y cuando se seleccionara 

uno distinto se guardarían los datos del actual y se seleccionarían los del motor que se desea 

modificar. 

De esta forma se conservarían los cambios aplicados a cada motor y no habría que volver a 

configurarlos cada vez que los seleccionas. 

Mis problemas llegaron cuando quería hacer un display de datos utilizando USART, tuve muchos 

problemas y por falta de tiempo nunca llegué a pulir este ejemplo. Por tanto, no tendrá un apartado 

de configuración de la placa. 
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3.5 – EJEMPLO CON TAREAS ACTIVADAS POR CONDICIÓN 

La novedad en este ejemplo se encuentra en una tarea que sea despertada cuando se cumple cierta 

condición en el entorno. Este ejemplo está formado por cinco tareas con seis recursos compartidos 

[Ilustración 20]. 

3.5.1 – DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL EJEMPLO  

Con este ejemplo estamos tratando de cubrir las necesidades de un sistema de tiempo real que sea 

capaz de regular la inclinación y la velocidad de un cohete durante el lanzamiento principalmente. 

El sistema actuará en cuando detecte unas inclinaciones en el eje X o en el eje Y de más de 20 grados 

y actuará en un alerón o en otro dependiendo de hacia donde debe corregir la inclinación. Estas 

comprobaciones serán llevadas a cabo cada 300mS. 

Otra tarea tomará medidas de la vibración del aparato cada 400mS y las contrastará con la 

velocidad actual del cohete. Si estás dos variables provocan una situación de riesgo alta se 

disminuirá la velocidad del motor y se activará una tarea que informe al centro de control en tierra 

de la situación actual del cohete. 

Finalmente, habrá dos tareas que tomen medidas de variables del entorno tales como la 

temperatura y la luminosidad cada segundo para mantener actualizados los datos que se enviarán a 

tierra en caso de situación de riesgo. 

Se conectarán dos leds que señalizarán en que alerón se está actuando, de esta forma tendremos 

una forma más visual de notar los cambios ya que estamos trabajando en un entorno simulado. 

Las vibraciones del cohete se medirán en función del eje Y. Se leerá 4 veces el valor de la inclinación 

en dicho eje y si se detecta que distan demasiado las medidas es que se están produciendo 

movimientos bruscos en el cohete. 

El código de la tarea que controla las vibraciones y alerta de peligro dependiendo de la velocidad 

[Muestra 7] utilizará una funcionalidad de FreeRTOS para comunicar tareas, xTaskNotify. 
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Muestra 7 – Utilización del xTaskNotify 

xTaskNotify se utiliza para enviar información entre tareas. La primera variable es el handler de la 

tarea a la que quieres notificar, este handler se genera con STM32CubeMX, solamente tienes que 

buscarlo en las inicializaciones y utilizarlo, todas las tareas tienen un handler. 

La segunda variable de la función es el valor con el que quieres notificarle, en este caso le notificaré 

con un 1 en el caso de haber peligro y con un 0 en el caso de tener una situación normalizada. 

Finalmente, el último parámetro es un set en los registros para que no haya “residuos” en ellos. El 

resto de la tarea sigue el mismo esquema que hemos visto en tareas previas del ejemplo 1 entre 

otros. 

void StartSPVibrationTask(void const * argument) 

{ 

  /* USER CODE BEGIN StartSPVibrationTask */ 

  TickType_t xLastWakeTime; 

  uint32_t latestAngles[4]; 

  /* Infinite loop */ 

  for(;;) 

  { 

    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount(); 

    for(uint8_t i =0; i<4; i++){ 

      latestAngles[i] = read_Y_Axis();  

    } 

 

    if(strongVibration(latestAngles) && currentSpeed > 150){  

      xSemaphoreTake(mutexSpeedHandle, portMAX_DELAY); 

      currentSpeed *= 0.8;  

      xSemaphoreGive(mutexSpeedHandle);  

 

      xTaskNotify(taskInformBaseHandle, 0x01, eSetBits);  

 

    } 

    else{ 

      xTaskNotify(taskInformBaseHandle, 0x00, eSetBits);  

    } 

 

    vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, pdMS_TO_TICKS( 400 ));  

 

  } 

  /* USER CODE END StartSPVibrationTask */ 

} 
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Una vez enviado el xTaskNotify la tarea designada en el parámetro del handler deberá tener un 

xTaskNotifyWait en el cual se bloqueará durante el tiempo que se le configure hasta recibir la 

notificación. Esto se puede ver reflejado en el Muestra 8. 

Muestra 8– Utilización del xTaskNotifyWait 

Solo se muestra el contenido del bucle ya que incluyendo toda la estructura de la tarea ocupa más 

de una cara. Esta tarea, junto con todo el resto de los ejemplos está incluida en la entrega de este 

proyecto. 

Volviendo a la explicación del xTaskNotifyWait, se puede observar como primer parámetro una 

declaración a false de un registro para dejar los flags bajados de ciertas variables cambiadas 

durante el xTaskNotify. Este cambio se llevará a cabo en el momento de entrada a la tarea. 

El segundo parámetro indica a que valores se deben dejar los parámetros a la salida de la función, al 

poner 0xFF se dejan los flags levantados. 

for(;;) 

  { 

    xTaskNotifyWait(pdFALSE, 0xFF, &value, portMAX_DELAY); 

    if((value & 0x01) != 0x00){ 

      xSemaphoreTake(mutexSpeedHandle, portMAX_DELAY); 

      data[0] = currentSpeed; 

      xSemaphoreGive(mutexSpeedHandle);  

 

      xSemaphoreTake(mutexTempHandle, portMAX_DELAY);  

      data[1] = currentTemperature; 

      xSemaphoreGive(mutexTempHandle);  

 

      xSemaphoreTake(mutexLightHandle, portMAX_DELAY);  

      data[2] = currentLight; 

      xSemaphoreGive(mutexLightHandle);  

 

      itoa(data[0], BufferSpeed, 10); 

      itoa(data[1], BufferTemp, 10); 

      itoa(data[2], BufferLight, 10); 

 

      strcat(completeMessage, message); 

      strcat(completeMessage, "\nCURRENT DATA\nSPEED: "); 

      strcat(completeMessage, BufferSpeed); 

      strcat(completeMessage, "\nTEMPERATURE: "); 

      strcat(completeMessage, BufferTemp); 

      strcat(completeMessage, "\nLIGHT: "); 

      strcat(completeMessage, BufferLight); 

    } 
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El tercer parámetro es de recogida de datos, en este caso mi variable “value” cogerá el valor de 0 o 1 

pasados en el xTaskNotify del Muestra 7. 

El cuarto y último parámetro de la función es el tiempo de espera hasta que deja de esperar un 

valor, en mi caso he puesto el máximo permitido por el puerto. 

Como se puede observar, se hace una comprobación del valor obtenido en el xTaskNotifyWait y se 

genera el mensaje para emitir a tierra. La intención era que este mensaje fuera mostrado mediante 

la USART en una pantalla, pero como ya vimos en el anterior ejemplo no fue posible hacer que eso 

funcionara correctamente. 

 

Ilustración 20 - Modelo de tareas ejemplo 4 

3.5.2 – CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE CÓDIGO CON STM32CUBEMX  

Al tener tres dispositivos conectados al conversor analógico digital vamos a tener que activar otro 

canal en su pestaña de configuración [Ilustración 21]. 
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Ilustración 21 - Configuración del ADC en el ejemplo 4 

Utilizaremos el ADC tanto para el potenciómetro que simula la velocidad como para el sensor de 

luminosidad y de temperatura. 

También vamos a querer utilizar el acelerómetro que viene integrado en la STM32F407, para ello 

tendremos que habilitar el uso del protocolo de comunicaciones Standard Peripheral Interface 

(SPI). Tras activarlo desde su pestaña es importante seleccionar el modo full duplex de operaciones 

en el sistema para evitar bloqueos si se intenta transmitir y recibir información al mismo tiempo 

[Ilustración 22]. 

 

Ilustración 22 - Configuración del SPI 

Para el SPI se debe seleccionar el pin 3 del GPIO E como GPIO_Output para recibir los datos leídos 

por ahí. Esto viene descrito en el datasheet de la placa como la salida de datos para el SPI 1. 

Por otro lado, también se puede habilitar un pin para que cada vez que se complete una lectura en 

con el SPI la interrupción salte y se pueda leer el dato, en el caso del SPI 1 será el pin 0 del GPIO E. 

 En este proyecto se ha configurado para que se vea que ese es el pin a utilizar, pero no voy a hacer 

uso de esa interrupción ya que a mí me interesa leer datos por SPI cuando sea necesario y no quiero 

que esté saltando una interrupción en el sistema cada vez que tenga datos. Si tú quieres poder usar 

esa interrupción tienes que habilitarla desde el NVIC como en la ilustración 17. 

En cuanto a los pines de RCC y los pines del GPIO D se configurarán igual que en el ejemplo 1. 

Una vez se terminen todos estos pasos, se obtendrá un pinout como el de la ilustración 23 y se 

podrá continuar con la configuración de los sistemas en detalle y en la posterior generación de 

código. 
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Ilustración 23 - Configuración de la placa en el ejemplo 4 

Ahora hay que configurar las tareas que vamos a querer inicializar desde la pestaña de 

configuración de FreeRTOS.  

Las tareas van a ser 5 y se configurarán como en la ilustración 24. Como ya se mencionó en el 

ejemplo 1, estas inicializaciones dadas están sin prioridades y se ajustarán a medida de la persona 

que quiera utilizarlos. 
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Ilustración 24 - Configuración de las tareas de FreeRTOS en el ejemplo 4 

 

Vamos a querer tres mutex para el control de los tres recursos compartidos que no son utilizados 

por una sola tarea, los otros tres recursos compartidos solo son accedidos por una tarea y por tanto 

no necesitan este control de acceso [Ilustración 25].  

 

Ilustración 25 - Configuración de los mutex en el ejemplo 4 

El resto de los apartados de la configuración del middleware FreeRTOS se harán igual que en el 

apartado 3.2.2 del ejemplo 1. 

Finalmente, en cuanto a las configuraciones en detalle del ADC y del RCC se harán igual que en el 

ejemplo 1 [Ilustración 14] [Ilustración 15] y la configuración del SPI se dejará por defecto a como lo 

configura STM32CubeMX. 
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3.6 – EJEMPLO CON REGIONES ANIDADAS 

En este ejemplo lo que buscamos es acceder a regiones críticas de forma anidada, es decir, acceder a 

una región desde otra región. 

A diferencia del resto de ejemplos, en este caso hemos dividido nuestros 6 recursos compartidos 

entre 2 regiones críticas [Ilustración 26]. 

3.6.1 – DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL EJEMPLO  

Se busca que un sistema de tiempo real sea capaz de tomar valores de vibración, inclinación, 

luminosidad y velocidad de un avión. 

Con estos cuatro valores se calcula el nivel de riesgo que hay en el entorno mediante una tarea que 

anida ambas regiones críticas. 

Una vez calculado el nivel de riesgo en el sistema se procede a detectar si hay movimiento en la 

cabina y en caso afirmativo se alertará al piloto (Utilizaremos leds para simular estas alertas). En 

caso de no haber movimiento se alertará a la torre de control de la situación. 

Las lecturas de la vibración y la inclinación se harán cada 300mS, la Luminosidad y velocidad se 

tomarán cada 150mS, el movimiento en cabina se comprobará cada 50mS, el nivel de riesgo se 

medirá cada 700mS bloqueando todo el resto de las tareas durante el cálculo. 

Finalmente, la tarea que determina como actuar se ejecutará cada 100mS tomando como datos de 

entrada el nivel de riesgo y el movimiento. 
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Ilustración 26 - Modelo de tareas ejemplo 5 

La tarea que anida ambas regiones críticas [Muestra 9] actúa de tal forma que bloquea el acceso a 

ambas regiones críticas hasta que termine su cálculo del nivel de riesgo. 

En este caso el cálculo del riesgo se hace en un corto periodo de tiempo y apenas se nota el tiempo 

de bloqueo de las tareas esperando poder acceder. 

Como podemos observar sigue el esqueleto básico definido en el apartado 3.2.1 donde se hace un 

delay partiendo del tiempo de acceso a la tarea y se desarrolla la funcionalidad entre medias. 
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Muestra 9– Regiones críticas anidadas 

 

3.6.2 – CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE CÓDIGO CON STM32CUBEMX  

Las configuraciones del RCC, ADC, SPI y los GPIO de los leds están igual configurados que en 

anteriores ejemplos.  

Las ilustraciones 6, 21 y 22 servirán como base para configurar el RCC, ADC y SPI respectivamente, 

en cuanto a los pines de GPIO es cuestión de asignar los pines a ser GPIO_Output. 

Algo que no se explicó en anteriores apartados son los pines 14 y 13 del GPIO A. Estos pines están 

configurados para hacer debug del reloj de sistema, en algunos casos pueden servir para conectar 

un osciloscopio y comprobar los pulsos que se están emitiendo. 

Una vez configurados todos estos servicios y protocolos se llegará a un pinout de la placa como el 

de la ilustración 27. 

 

void StartRC1CalculationTask(void const * argument) 

{ 

/* USER CODE BEGIN StartRC1CalculationTask */ 

TickType_t xLastWakeTime; 

/* Infinite loop */ 

for(;;) 

{ 

xLastWakeTime = xTaskGetTickCount(); 

xSemaphoreTake(mutexRC1Handle, portMAX_DELAY); 

xSemaphoreTake(mutexRC2Handle, portMAX_DELAY); 

currentRiskLevel = calculateRisk(); 

xSemaphoreGive(mutexRC2Handle); 

xSemaphoreGive(mutexRC1Handle); 

 

vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, pdMS_TO_TICKS( 750 )); 

} 

/* USER CODE END StartRC1CalculationTask */ 

} 

 



 

46 

 

Ilustración 27 - Configuración de la placa en el ejemplo 5 

 

Para la configuración de las 5 tareas que componen el sistema se abrirá el configurador del 

middleware de FreeRTOS y se definirán las distas tareas [Ilustración 28]. Recalcar de nuevo que 

para la entrega se quitaron las prioridades para no condicionar a quien quiera usarlos. 
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Ilustración 28 - Configuración de las tareas de FreeRTOS en el ejemplo 5 

En cuanto a los mutex de control de las regiones críticas solo vamos a tener que inicializar dos, uno 

por cada región crítica. Esta inicialización viene mostrada en la ilustración 29. 

 

Ilustración 29 - Configuración de los mutex en el ejemplo 6 

Todas las configuraciones avanzadas del ADC y RCC pueden ser tomadas de las ilustraciones 14, 15. 

En cuanto al SPI, las configuraciones por defecto de la herramienta son las utilizadas. 

3.7 – EJEMPLO CON PLANIFICACIÓN COOPERATIVA 

Como último ejemplo desarrollado se ha planteado un esquema de planificación cooperativa de tres 

tareas que comparten 6 variables [Ilustración 30].  

3.7.1 – DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL EJEMPLO  

Al ser una planificación cooperativa no harán falta mutex para el control de acceso a recursos 

compartidos ya que nunca va a haber dos tareas a la vez accediendo a un mismo recurso. 

Por otra parte, tampoco habrá periodos de activación de las tareas para acceder a los recursos ya 

que solo se activarán cuando otra tarea notifique que puede comenzar. Esto viene explicado en el 

cuadro rojo de la ilustración 30. 
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Ilustración 30 - Modelo de tareas Ejemplo 6 

 

El sistema va a tener una primera tarea que lea 10 veces dos sensores de luminosidad, valide los 

datos y descarte valores anómalos y finalmente determinará una actuación sobre el led 15. 

Una tarea 2 que leerá la distancia con un objeto cercano, valide los datos y descarte valores 

anómalos y determinará una acción para llevar a cabo sobre el led 14. 

Finalmente, una tercera tarea que leerá la inclinación y el nivel de vibración del eje Y actúa sobre el 

led 12 y el led 13. 

El flujo del funcionamiento de las tareas se puede ver reflejado en la ilustración 31. 
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Ilustración 31 - Flujo de tareas en planificación cooperativa 

Como ejemplo vamos a tomar la primera tarea y comprobar como va llevando a cabo sus acciones 

con respecto a lo que recibe o manda al resto de tareas [Muestra 10]. 

Para comunicar las tareas haremos uso de las funciones xTaskNotify y xTaskNotifyWait que vimos 

en el apartado 3.5.1. 
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Muestra 10– Tarea con planificación cooperativa 

void StartLuminosityTask(void const * argument) 

{ 

 

  /* USER CODE BEGIN 5 */ 

  uint32_t value; 

  /* Infinite loop */ 

  for(;;) 

  { 

    xTaskNotifyWait(pdFALSE, 0xFF, &value, portMAX_DELAY); //Esperamos a tarea 3 

    if((value & 0x01) == 0x01){ 

      sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; //Change to channel 0 where we have the first fotoresistor 

      HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); 

      HAL_ADC_Start(&hadc1); 

      for(uint32_t i = 0; i<10 && (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 5) == HAL_OK); i++){  

        currentLuminosity1[i] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 

      } 

 

      sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1; //Change to channel 1 where we have the second fotoresistor 

      HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); 

      HAL_ADC_Start(&hadc1); 

      for(uint32_t i = 0; i<10 && (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 5) == HAL_OK); i++){  

        currentLuminosity2[i] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 

      } 

      xTaskNotify(taskUltrasoundHandle, 0x01, eSetBits); //Despertamos la tarea 2 

    } 

 

    xTaskNotifyWait(pdFALSE, 0xFF, &value, portMAX_DELAY); //Esperamos a tarea 3 

    if((value & 0x01) == 0x02){ 

      validateLuminosity(); 

      xTaskNotify(taskUltrasoundHandle, 0x02, eSetBits); //Despertamos la tarea 2 

    } 

 

    xTaskNotifyWait(pdFALSE, 0xFF, &value, portMAX_DELAY); //Esperamos a tarea 3 

    if((value & 0x01) == 0x03){ 

      HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15); //Encender y apagar led 15 

      xTaskNotify(taskUltrasoundHandle, 0x03, eSetBits);  

    } 

 

  } 

  /* USER CODE END 5 */  

} 
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Lo primero que esta tarea hace es esperar una notificación desde la tarea 3, esta notificación será 

recibida cuando la tarea 3 haya terminado su tercera fase. En caso de ser la primera vuelta del 

sistema esta notificación será dada por el propio sistema para dar comienzo al funcionamiento.  

A continuación, toma los 10 valores de cada sensor de luminosidad y notifica a la tarea 2 de que ya 

ha terminado su primera fase. Tras esto se queda bloqueado esperando una notificación de la tarea 

3. 

Cuando la tarea 3 le notifique que ha terminado su primera fase, este se despertará y validará los 

valores de la luminosidad que ha recogido en su primera fase. Una vez haya terminado la validación 

y por tanto la segunda fase, notificará a la tarea 2 y se quedará bloqueado esperando a que la tarea 

3 le notifique de que ha terminado su segunda fase. 

Finalmente, en su última fase cuando la tarea 3 le despierte hará un toggle del led situado en el pin 

15 del GPIO D. Este toggle lo que hará es encender el led en el caso de estar apagado y apagarlo en 

el caso de estar encendido. 

Cuando termine esta acción notificará a la tarea dos y se quedará de nuevo bloqueado esperando a 

que la tarea 3 le notifique de que ha terminado su tercera fase. 

El resultado final de este sistema es, en un estado donde todos los leds parten como apagados, ver 

cómo se van encendiendo y apagando de forma ordenada. 

Este sistema no está diseñado para suplir ninguna necesidad específica, simplemente para jugar 

con el concepto de planificación cooperativa en un sistema de tiempo real. 

3.7.2 – CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE CÓDIGO CON STM32CUBEMX  

La configuración de los pines del 10 al 15 del GPIOD y del RCC [Ilustración 6] y ADC [Ilustración 7] 

es la misma que la descrita en el apartado 3.2.2 

En cuanto al SPI se tomará la misma configuración que en el apartado 3.5.2 [Ilustración 22]. 

A diferencia del ejemplo 4, en este caso no hemos configurado el pin 0 del GPIO E porque al igual 

que en ese otro ejemplo aquí tampoco se va a utilizar.  

Una vez se termine de configurar todo debidamente, se obtendrá un pinout de la placa como en la 

ilustración 33. 
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Ilustración 32 - Configuración de la placa en el ejemplo 6 

Al configurar las tres tareas en FreeRTOS podemos, en este caso, dejarlos todos con la misma 

prioridad ya que en este tipo de sistemas no influye. A diferencia del resto de ejemplos, lo que se 

muestra en la ilustración 33 es lo mismo que se utilizó para desarrollar el ejemplo ya que están 

todas las prioridades igual. 

En cuanto a la configuración de los mutex, no es necesaria en este ejemplo ya que las tareas no van 

a poder acceder nunca de forma conjunta a por una misma variable. 
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Ilustración 33 - Configuración de las tareas de FreeRTOS en el ejemplo 6 

El resto de las configuraciones en detalle se pueden tomar de la ilustración 14 para el ADC, 
ilustración 15 para el RCC y finalmente dejar por defecto la configuración avanzada del SPI.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

PRUEBAS 
Para cada uno de los ejemplos se han llevado a cabo algunas pruebas para comprobar el 

funcionamiento que dan en ciertas situaciones extremas o poco comunes. A continuación, se 

explicarán más en detalle. 

4.1 – PRUEBAS SOBRE EL EJEMPLO 1 

Como primera prueba del ejemplo 1 se ha comprobado que todas las tareas entren en acción 

cuando se las espera respetando sus respectivos periodos. Esto se comprobó añadiendo un led para 

cada tarea que se encenderá cuando se entre en cada una de ellas. 

Número 1 

Definición Prueba básica de funcionamiento de tareas 

Pasos seguidos 1- Asociar un led para cada tarea  

2- Comprobar el ratio de pulsos del led en un tiempo 

3-  Comparar con el periodo dado a la tarea 

Resultados 

esperados 
Todas las tareas están cumpliendo sus periodos y no hay bloqueos 

inesperados. 

Resultados 

obtenidos 
Las tareas que tienen un periodo de 400mS o 2S no tienen problema con 

comprobar estos valores, pero las tareas con periodos más pequeños como 

50 o 150 complicaron las comprobaciones, para probar que todo funcionaba 

correctamente se aumentaron los periodos de estas tareas temporalmente. 

Una vez se comprobó que el funcionamiento era bueno se reestablecieron los 

valores. 
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La segunda prueba que se llevó a cabo sobre este ejemplo fue la comprobación de la 

implementación del delay a nivel de microsegundo para las lecturas del sensor de ultrasonidos. 

Número 2 

Definición Comprobación del funcionamiento del delay a nivel de microsegundos 

Pasos seguidos 1- Conectar un osciloscopio a un pin donde la salida estaba generada por 

una tarea que da un pulso cada 30µS 

Resultados 

esperados 
Se generan estos pulsos en los tiempos deseados 

Resultados 

obtenidos 
Delays generados correctamente. 

 

4.2 – PRUEBAS SOBRE EL EJEMPLO 2 

La primera prueba de este ejemplo consistirá en comprobar que la interrupción implementada está 

funcionando correctamente. 

Número 3 

Definición Comprobación del funcionamiento de las interrupciones hardware 

Pasos seguidos 1- Forzar la interrupción externa  

Resultados 

esperados 
La tarea asociada al ISR se activa cuando la interrupción se emite 

Resultados 

obtenidos 
La tarea asociada al ISR se activa cuando la interrupción se emite 
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Adicionalmente, se ha probado si sucede algo anómalo generando la interrupción en medio de las 

actividades de una tarea 

Número 4 

Definición Prueba de interrupción no controlada 

Pasos seguidos 1- Forzar la interrupción externa cuando una tarea está en medio de sus 

actividades 

Resultados 

esperados 
La tarea que está corriendo se parará, se manejará la interrupción y luego la 

tarea originalmente corriendo continuará su actividad 

Resultados 

obtenidos 
La tarea que estaba corriendo se paró y se manejó la interrupción. A 

continuación, continuó y terminó sus actividades. Esto podría tener más 

problemas si los periodos no fueron mucho más grandes que la duración de 

las actividades de una tarea. 

En una ocasión se ha observado que al generar la interrupción en medio de 

una lectura del conversor analógico digital se obtuvieron unos valores de 

lectura que no estaban del todo en línea con el valor real a leer una vez que la 

tarea de lectura volvió a coger el control. Esto puede ser porque se estaba 

modificando el valor de la velocidad durante el transcurso de esta prueba y 

por tanto al no quedarse el valor fijo la lectura no fue correcta ni para el valor 

anterior ni para el siguiente, si no que fue un valor intermedio. 
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4.3 – PRUEBAS SOBRE EL EJEMPLO 4 

Para esta prueba se ha comprobado que se genera el mensaje para tierra cuando se cumple la 

situación crítica de altas vibraciones y velocidad elevada. 

Número 5 

Definición Comprobación de la implementación del algoritmo de cálculo de riesgo 

Pasos seguidos 1- Añadir a una ventana de debug la observación del parámetro que 

almacena el mensaje para tierra 
2- Hacer que el sistema llegue a esa situación crítica deseada 

Resultados 

esperados 
Se genera correctamente el mensaje para tierra con los valores adecuados del 

cohete 

Resultados 

obtenidos 
Si el momento de estado crítica se alcanza en un momento de transición entre 

tareas se genera el mensaje correctamente.  

En el caso de que esta situación se alcance durante la actualización de las 

variables que almacenan el estado del cohete se pueden generar mensajes a 

tierra con valores anteriores a los actuales. Por ejemplo, de temperatura o de 

luminosidad. 
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4.4 – PRUEBAS SOBRE EL EJEMPLO 5 

Como primera prueba para este ejemplo se comprueba que todas las tareas están bloqueadas de 

ambas regiones críticas cuando la tarea de cálculo del riesgo entra en acción. De este modo no 

cambiarán los parámetros con los cuales calcular el valor. 

Número 6 

Definición Comprobación de bloqueo de todas las tareas durante el cálculo del riesgo 

Pasos seguidos 1- Colocación de breakpoints en los puntos de acceso a las regiones 

críticas de las tareas 
2- Esperar a que la función de cálculo del riesgo comience 
3- Comprobar que ninguna tarea puede pasar durante el proceso de 

cálculo 

Resultados 

esperados 
Durante el cálculo del riesgo ninguna tarea puede acceder a las regiones 

críticas 

Resultados 

obtenidos 
Se cumple lo esperado y hasta que no termina el cálculo ninguna tarea puede 

acceder a la región. 

 

En esta prueba comprobaremos que se cumplan todos los casos de riesgo que se han contemplado. 

Al ser un sistema sencillo se han contemplado muy pocos casos de riesgo y no se ha detallado 

demasiado distintos casos que podrían influir. 

Número 7 

Definición Comprobación de las implementaciones creadas sobre el nivel de riesgo 

Pasos seguidos 1- Forzar todas las situaciones delimitadas en el código 
2- Comprobar que se detectan todas ellas  

Resultados 

esperados 
Se actúa correctamente en los distintos niveles de riesgo. 

Resultados 

obtenidos 
Como se esperaba, todos los distintos niveles de riesgo son calculados 

correctamente y se actúa en consecuencia. 
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4.5 – PRUEBAS SOBRE EL EJEMPLO 6 

Como única prueba sobre este ejemplo se ha comprobado que las tareas siguen el orden establecido 

por la planificación cooperativa y manteniendo unos tiempos muy similares para completar el ciclo 

de tareas. 

Número 8 

Definición Comprobación del correcto funcionamiento de la planificación cooperativa 

Pasos seguidos 1- Colocación de breakpoints en todos los puntos de bloqueo de las 

tareas 
2- Comprobación del tiempo total consumido para completar el ciclo 
3- Comprobación de que solo se acceden a estas tareas desde los puntos 

deseados de otra tarea que la despierta 

Resultados 

esperados 
Ninguna tarea se adelanta de su posición y se lleva a cabo el ciclo en tiempos 

iguales o aproximados. 

Resultados 

obtenidos 
Nunca se adelantan ni se retrasan las tareas si no que siguen el orden 

establecido. 

Por otro lado, los tiempos para completar el ciclo se mueven entre 200mS y 

250mS por lo que son muy aceptables. 
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CAPÍTULO 5 

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

5.1 – INSTALACIÓN Y USO DE STM32CUBEMX 

El software que se va a utilizar para la configuración de la placa STM32F407 es STM32CubeMx. 

Dicho software nos va a proporcionar una interfaz gráfica muy amigable y una amplia variedad de 

opciones para configurar nuestra placa y el sistema operativo embebido de forma eficiente. Si se 

desea la última versión de esta aplicación puedes encontrar el enlace al sitio web en la referencia 

[13]. 

Una vez instalado, al arrancarlo encontraras una ventana de bienvenida [Ilustración 34] donde 

podrás comenzar un nuevo proyecto, cargar un proyecto ya creado o buscar ayuda para el uso del 

software entre otras cosas. 

 

Ilustración 34 - Interfaz de inicio en STM32CubeMX 

Tras pinchar en “New Project” se abrirá una nueva ventana [Ilustración 35] y tendrás dos opciones 

en la parte superior izquierda para la búsqueda del entorno sobre el que deseas trabajar. 
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A su vez habrá una serie de filtros en el lateral izquierdo de la ventana y la lista de dispositivos en la 

parte inferior. 

 

Ilustración 35 - Selección de entorno STM32CubeMX 

Uno de los tipos de búsqueda será buscar por Microcontroller Unit (MCU). Esta opción es muy útil si 

no estas utilizando una placa de desarrollo prefabricada, si no que estás implementado una desde 

cero utilizando un microcontrolador ARM.  

La otra forma de buscar el entorno deseado es mediante la placa que vamos a utilizar. En este caso 

al tener una placa definida para el proyecto esta opción será la más sencilla de utilizar. 

Una vez encontrada la placa habrá una pequeña descripción de las características que tiene y 

podrás comenzar el proyecto, comprar la placa, consultar el datasheet o buscar más documentación 

relacionada con ella. Todas estas opciones se pueden observar en los botones situados encima de la 

lista de dispositivos de la ventana de selección de entorno [Ilustración 35]. 

Cuando decidas que es momento de comenzar el proyecto te saltará una alerta preguntando si 

quieres inicializar los pines por defecto. Es decir, si la placa de desarrollo tiene el pin 2 del GPIO A 

conectado a un led integrado en la placa, dicho pin se inicializará como un GPIO Output en el diseño. 

En el caso de que vayas a utilizar un gran número de dispositivos integrados en la placa, es 

recomendable que selecciones que quieres que te inicialice los pines por defecto. 

En la ventana que se va a mostrar a continuación [Ilustración 36] se ha seleccionado que se 

inicialicen los pines por defecto y por tanto se verá una imagen muy cargada de información. 
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En el lateral izquierdo de esta ventana se tienen los distintos MiddleWares disponibles para esta 

placa y debajo la selección de periféricos que se van a poder utilizar junto con las comunicaciones 

que soporta la MCU. 

En nuestro caso es muy importante seleccionar la casilla de FREERTOS en la pestaña de 

MiddleWares para que el sistema operativo se compile dentro de la placa junto con el código. 

 

Ilustración 36 - MCU pinout STM32CubeMX 

También es muy importante seleccionar un System timer distinto al que tiene por defecto. 

FreeRTOS tiene problemas con el timer por defecto y por tanto se tendrá que seleccionar cualquier 

timer que no esté en uso en ese momento. Se sabrá que un timer está en uso ya para alguna 

comunicación o para cualquier otro dispositivo que tengamos conectado si muestra un símbolo de 

warning a su lado [Ilustración 37]. Por defecto SYS siempre tendrá dicho símbolo ya que siempre 

está en uso.  
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Ilustración 37 - Interfaz de timers en STM32CubeMX 

Una vez estés satisfecho con la configuración que has hecho de la placa tendrás que configurar 

donde y cómo se va a generar el código. Esto lo podrás encontrar en la pestaña de Project->Project 

Settings [Ilustración 38]. 

Es importante cambiar el Toolchain/IDE a SW4STM32 ya que es el tooclhain que vamos a utilizar y 

que veremos en el apartado 6.2. En el caso de que se quiera utilizar otro se tendrá que cambiar al 

que se desee. 
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Ilustración 38 – STM32CubeMX Project Settings 

A continuación, cambiar a la pestaña de Code Generator y dejarlo configurado como se muestra en 

la [Ilustración 39] para que se conserven los cambios que hagas a los ficheros de código (Siempre y 

cuando utilices los espacios designados para ello) cada vez que vuelvas a generar código desde 

STM32CubeMX. 
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Ilustración 39 - STM32CubeMX Code Generator Configuration 

Una vez terminada la configuración ya podrás generar el código desde Project->Generate Code. Si es 

la primera vez que generas código con esta herramienta se descargarán una serie de librerías que 

se te mostrarán antes de que se genere el código. 

5.2 – INSTALACIÓN Y USO DE SW4STM32 

Esta es la herramienta que más utilizaremos de las dos ya que en ella vamos a editar todo el código 

generado anteriormente para lograr las funcionalidades que deseamos.  
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Si se desea descargar la última versión de esta aplicación puedes encontrar el enlace al sitio web en 

la referencia [14]. 

Es importa indicar que este no es el único toolchain disponible para editar código, pero es el que he 

elegido para mi desarrollo. Cualquiera de los que están listados en la pestaña de Toolchain/IDE de 

la Ilustración 17 será válido para desarrollar, compilar y meter en placa el código del proyecto. 

Al lanzar la herramienta, una vez instalada, se mostrará una ventana donde te pedirá que indiques 

el directorio de workspace donde quieres trabajar. Por comodidad yo siempre he utilizado como 

directorio el mismo donde se genera el código desde SMT32CubeMX, pero esto es cuestión de 

preferencias. 

Una vez seleccionado el workspace se tendrá que importar el proyecto desde File->Import y elegir 

el proyecto existente en el workspace si has utilizado el mismo directorio donde se genera el 

código, En caso contrario tendrás que navegar por el sistema de ficheros hasta dar con el directorio 

que contiene el código y que previamente has configurado en STM32CubeMX. 

Cuando se termine de importar nuestro proyecto ya se podrá modificar, compilar y cargar a la placa 

de forma rápida y sencilla. Es importante que todo lo que añadamos se encuentre entre los 

comentarios de “USER CODE” para evitar que estos cambios se borren si volvemos a generar código 

desde STM32CubeMX. 

5.3 – CONFIGURACIÓN DEL DEBUGGER 

Una vez que tengamos el código compilando correctamente vamos a querer introducirlo a la placa 

para llevar a cabo las pruebas o para desplegar el sistema. 

Para ello tendremos que correr el debugger. Pero primero debemos configurarlo, esto lo haremos 

pinchando en en el “bug” verde de la barra de herramientas y abriendo el “Debug Configurations” 

[Ilustración 40] 
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Ilustración 40 – Configuraciones para el debug 

 

Creamos un nuevo Ac6 STM32 Debugging que en mi caso tiene el nombre de STM32_FreeRTOS y 

seleccionaremos el archivo con extensión elf del programa y le indicaremos de que proyecto 

proviene. 

A continuación, pinchando en la pestaña de debugger [Ilustración 41] vamos a seleccionar el GDB y 
el OpenOCD a utilizar. 
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Ilustración 41 - OpenOCD y GDB del debugger 

Cuando utilizo la placa STM32F407 la configuración mostrada en la Ilustración 41 funciona 

correctamente, pero cuando utilicé la STM32F411 en las primeras etapas de desarrollo de proyecto 

no se levantaba el servicio del OpenOCD al lanzar el debugger desde el IDE. 

Para solucionar este problema opté por lanzar el servicio de OpenOCD desde la consola de 

comandos, esta solución funcionó hasta que cambié a la STM32F407 donde dejó de hacer falta. 

Lo primero que se debe tener es el archivo udev correctamente configurado. Este archivo está en 

/etc/udev/rules.d/49-stlinkv2.rules. Se tiene que dejar igual que el de la ilustración 42. 
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Ilustración 42 - Archivo udev 

Es importante seleccionar el archivo de stlinkV2 ya que es el que tiene integrada la placa 
STM32F411, otras placas hacen uso de stlinkV2-1 por ejemplo. 

Una vez aseguremos que la configuración de este archivo es correcta podremos levantar el servicio 

de OpenOCD ejecutando el siguiente comando en la consola: 

Openocd -f /usr/share/openocd/scripts/board/stm32f4discovery.cfg 

Este servicio se levantará en el puerto 3333 y tendrá un aspecto similar al de la ilustración 43 en la 

consola de comandos. 
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Ilustración 43 - Salida por consola de OpenOCD 

Una vez levantado el servicio se podrá lanzar el debugger desde SW4STM32. Se tiene que utilizar el 
mismo que configuramos antes. Ya no tendría que salir el mensaje de error en el IDE y a los pocos 
segundos se tendría que comenzar a ver nuestras tareas hacer efecto en la placa y en la consola 
donde se lanzó OpenOCD se verá algo similar a la ilustración 44 donde se confirma la conexión de 
GDB. 
 

 

Ilustración 44 - GDB conectado a OpenOCD 
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CAPÍTULO 6 

IMPACTO SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 
 
En este apartado se va a tratar el impacto social y medioambiental que este proyecto puede 
generar. En cuanto al impacto social no se han encontrado puntos negativos que tratar, pero en el 
medioambiental ya han surgido algunas cuestiones que no son positivas. 
  

6.1 – IMPACTO SOCIAL 
 
Al ser un proyecto mayormente orientado para ser material didáctico para el aprendizaje 
universitario va a tener un impacto social muy positivo en este sentido ya que las futuras 
promociones van a tener mayores facilidades para comenzar a desarrollar este tipo de sistemas en 
esta plataforma hardware. 

Por otro lado, al tratarse de unos materiales muy baratos serán muy accesibles para cualquier 

público, impulsando de esa forma unas tecnologías muy útiles por su alta demanda al ser tecnología 

puntera. 

6.2 – IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 
En cuanto al impacto medioambiental de este proyecto cabe destacar el coste energético tan bajo 
que tienen este tipo de placas de desarrollo. Suplen una gran necesidad por un coste energético 
muy bajo facilitando de esta forma la accesibilidad de la que hablábamos en el anterior apartado al 
no aportar apenas a la factura de la luz de un hogar. 

Hay que añadir también que los residuos que estas placas generan son muy bajos ya que por lo 

general no cuentan con baterías integradas que suelen ser el denominador común en que un 

aparato electrónico sea una gran amenaza al medioambiente cuando no se recicla correctamente. 

Pero como todo aparato que funcione con electricidad necesita una fuente de energía. En este caso 

un ordenador o una fuente de alimentación externa. Estos dispositivos sí que generan una cantidad 

de residuos muy elevada y por tanto suponen una amenaza al medioambiente. Pero estos aparatos 

suelen tener un tiempo de vida muy elevado y por tanto haciendo una estimación de residuos 

generados en el tiempo, el valor de contaminación es bajo. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En este apartado se van a tratar algunos de los problemas más relevantes que se encontraron 
durante el desarrollo, las conclusiones y los trabajos futuros que pueden surgir a raíz de este 
proyecto. 
 

7.1 – PROBLEMAS ENCONTRADOS 
Se han encontrado una gran cantidad de problemas durante el desarrollo de este proyecto. Uno de 
los principales esfuerzos que se ha hecho en este proyecto ha sido solucionar los problemas que 
iban surgiendo. Esto ha sido debido a utilizar un hardware y un entorno de desarrollo en el que no 
se tenía ni conocimiento previo ni documentación de ejemplos anteriores. La principal labor ha sido 
ponerlo en marcha y facilitar su uso partiendo de cero. Como muestra voy a hacer referencia a los 
tres que considero más relevantes para que se haya podido completar el desarrollo del proyecto 
con éxito. 
 

1- Durante la puesta a punto del entorno para el desarrollo del proyecto surgió un problema 

con la inicialización de OpenOCD desde el toolchain de edición de código.  

Este problema venía generado por el ST-Link que estuviera utilizando la placa de desarrollo, 

en el caso del STM32F411 que fue con el comencé el proyecto OpenOCD no se inicializaba a 

no ser que se editaran las reglas udev y se levantara el servicio a mano desde la terminal. 

La solución a este problema se puede encontrar en el apartado 5.3 de este documento. 

Cabe destacar que al cambiar a la STM32F407 este problema dejó de aparecer y OpenOCD 

iniciaba desde el toolchain SW4STM32. 

 

2- A la hora de querer enviar un pulso a nivel de microsegundo a un sensor de ultrasonidos 

para leer sus datos había un problema ya que los delays del sistema están todos a nivel de 

milisegundo y no admitían valores de entrada menores que 1.  

La solución fue implementar una librería que consiguiera la generación de delays utilizando 

el reloj del sistema como base. Esta librería no está solo desarrollada por mi ya que tomé 

inspiración de otros trabajos hechos anteriormente para solucionar este problema.  

Para alcanzar un nivel de precisión alto se hizo uso de un osciloscopio para hacer debug del 

pulso generado y ajustar poco a poco los valores y lograr finalmente un resultado 

complaciente con las necesidades. 
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3- Cuando quise comenzar a utilizar interrupciones hardware me encontré con un problema 

ya que siempre que lanzaba la interrupción el sistema completo se congelaba y tenía que 

reiniciar la placa. 

La solución a esto se encontró en el código generado por STM32CubeMX, inicializaba los 

valores de prioridad de estas interrupciones al mismo nivel que el propio sistema 

FreeRTOS. Una vez cambiado este valor de prioridad a uno menor que la del sistema dejó de 

suceder este problema. Este es sin lugar a duda, junto con la generación de delays a nivel de 

microsegundo, el problema que más tiempo me llevó resolver y que menos claro tenía por 

donde cogerlo. La solución se puede encontrar descrita en el apartado 3.3.2 del documento. 

 

7.2 – CONCLUSIONES 
El resultado de este proyecto ha sido muy satisfactorio a nivel personal ya que siento que va a 
poder ser utilizando de forma muy efectiva para el aprendizaje de los estudiantes venideros y para 
facilitar el trabajo al profesorado en la impartición de estos conocimientos. 

Creo que este proyecto va a cubrir la necesidad desde la que se partió su desarrollo y por tanto ha 

sido todo un éxito. 

En cuanto a mi propio desarrollo de conocimientos durante la etapa que ha durado este proyecto he 

salido con muchas ganas de indagar más a fondo en este tipo de tecnologías y más en concreto en el 

uso de sistemas operativos de tiempo real como middleware. El haberme pegado con todas estas 

tecnologías sin apenas conocimientos previos y haber logrado sacar adelante el proyecto me ha 

inspirado a comenzar otros pequeños proyectos caseros utilizando algunas de las cosas aprendidas 

durante este periodo. 

El toolchain SW4STM32 que he utilizado lo cambiaría por otro ya que encuentro que tiene muchas 

limitaciones sobre todo en el área de debug del código una vez cargado en la placa. Para otros 

proyectos he utilizado Keil Microvision y me ha parecido un mejor toolchain en líneas generales. 

En cuanto a STM32CubeMX no lo cambiaría por ningún otro si lo que quiero es utilizar una placa de 

STMicroelectronics, me parece muy intuitivo y fácil de utilizar. 

7.3 – TRABAJOS FUTUROS 
Este proyecto tiene una gran variedad de trabajos futuros que pueden ser sacados a raíz de los 
conocimientos que se exponen. 

Una expansión de este mismo proyecto haciendo uso de más funcionalidades ofrecidas por 

FreeRTOS y centrándose más en el uso de éste puede desembocar en que poco a poco se siga 

expandiendo el contenido de este proyecto. Por ejemplo, el uso de colas del sistema no ha sido 

tratado en este proyecto, pero tiene muchísimo potencial. Toda la información de FreeRTOS puede 

encontrarse en la referencia [15]. 

Otro tipo de ramificaciones pueden surgir en proyectos que inspiren su desarrollo en las bases 

mostradas en este. Las posibilidades son infinitas, casi cualquier sistema en el que quieras 

introducir tareas con prioridades puede ser planteado sobre FreeRTOS. 
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También se puede salir del entorno hardware STMicroelectronics e indagar utilizando otras 

plataformas que soporten sistemas operativos de tiempo real como FreeRTOS o RTEMS. Esto 

ayudaría mucho a diversificar las plataformas y expandir el catálogo de posibilidades. 
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