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1 Introducción al TI-RTOS 

SYS/BIOS es un núcleo (kernel) de tiempo real, escalable. Está diseñado para aplicaciones que 

requieren calendarización y sincronización en tiempo real. SYS/BIOS provee hilos múltiples 

con prioridad, abstracción de hardware, análisis en tiempo real, y herramientas de 

configuración; también ayuda a minimizar uso memoria y requerimientos del CPU. 

 

                      
 

2 Objetivo del Curso 

Que el asistente adquiera los conocimientos necesarios y suficientes para desarrollar 
aplicaciones de alto desempeño usando el SYS/BIOS. 

3 ¿Qué podrás hacer al final del curso? 

El asistente podrá realizar aplicaciones basadas en programación concurrente, a través de un 

Sistema Operativo en Tiempo Real, utilizando procesadores de Texas Instruments (DSPs, 

MCUs). 

4 Personas a quien va dirigido 

Profesionistas, estudiantes, empresas, desarrolladores de hardware y software interesados 
en desarrollar aplicaciones embebidas utilizando RTOS, como: robótica, automatización, 
sistemas control, monitoreo, entre otros. 

5 Conocimientos Previos 

 Programación en Lenguaje C y ensamblador. 

 Diseño digital. 

6 Equipo y software requerido 

 Computadora portátil con Sistema Operativo Windows XP, 7 u 8. 

 Descargar e instalar el Code Composer Studio.  
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7 Duración del curso 

 8 horas diarias, durante 3 días (24 horas) 

 Se dispondrá de una hora para comida en horario de 1pm a 2pm. 

8 TEMARIO 

1. Ambiente de programación. 
Conocer el entorno de desarrollo Code Composer Studio (CCS) y sus funcionalidades, así como el 
proceso para crear un proyecto orientado al uso del Sistema Operativo en Tiempo Real de Texas 
Instruments. 
 

2. Introducción al TI-RTOS. 
Definir el contexto que da pie al uso de un sistema operativo en tiempo real para los dispositivos 
de TI. 

3.      Configuración del núcleo. 
Configurar el núcleo con el explorador de recursos de TI. 

4.     Interrupciones por hardware. 
Uso del núcleo para manejar interrupciones por hardware. 

5.      Interrupciones por software. 
Uso del núcleo para manejar interrupciones por software. Definir la diferencia entre una 
interrupción por hardware y una por software. 

6.      Interrupciones periódicas. 

7.       Tareas. 

8.      Comunicación entre hilos. 
Configurar los mecanismos de comunicación entre hilos: semáforos, eventos, compuertas, buzón, 
colas. 

9.      Manejo de memoria dinámica. 

10.    Desarrollo de una aplicación usando el RTOS para el TMS320F28335. 
 

El curso es teórico-práctico y será impartido en español, los materiales de estudio son 
en inglés. 
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9 Herramienta a utilizar 

Durante el curso se prestará la “Tarjeta de Aprendizaje TAdsp28335”, la cual es un desarrollo 
de ONIK en colaboración con el CINVESTAV-IPN, y que integra el procesador TMS320F28335, 
siendo la “Primera Tarjeta de Aprendizaje Mexicana para DSPs”. 

 

     

10 Acerca de los instructores: 

M. en C. Valentín Nájera Bello 

 Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por la Sección de Comunicaciones del 
CINVESTAV-Unidad Zacatenco 

 Ingeniero en Electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Cuenta con más de 5 años de experiencia en el manejo de los procesadores 
digitales (DSPs). 

 Ha impartido cursos de DSPs y desarrollado proyectos de pequeña y mediana 
escala en colaboración con el CINVESTAV-IPN. 

 Cofundador y actual miembro de ONIK Sistemas de Electrónica Integral S.A. de C.V. 
 

 M. en C. Omar Roberto Ávila López 

 Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por la Sección de Diseño de Circuitos 
Integrados del CINVESTAV-Unidad Guadalajara. 

 Ingeniero en Electrónica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente. 

 Cuenta con más de 4 años de experiencia laboral, donde se ha desempeñado como 
Ingeniero de Diseño Digital, en Intel Tecnología de México, y también como 

 Líder del proyecto “Primera Tarjeta de Aprendizaje Mexicana para DSPs” en 
colaboración con el CINVESTAV-IPN. 

 Fundador y actual miembro de ONIK Sistemas de Electrónica Integral S.A. de C.V., 
empresa dedicada al diseño electrónico de alta tecnología así como entrenamiento 
y capacitación en diversas áreas de electrónica.  
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11 Fechas del Curso 

Curso Sede Fechas y Horario (2014) Días 

INTENSIVO Guadalajara1 17 al 19 de Diciembre 
09:00 a 18:00 hrs 

Mie-Jue-Vie 

 

12 Sedes 
1 Sede Guadalajara: 
OWEN-GL (Concentro) 
Av. Vallarta #6503, Condominio Concentro 
(Cruce Av. Periférico y Av. Vallarta), Local B-24 
Planta Baja. Col. Ciudad Granja, CP. 45010 
Zapopan, Jalisco. 
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13 Costos e inscripción 

Sede Costo (M.N.) Fecha límite de inscripción 

Guadalajara $3200 + IVA 11-Dic-2014 

Proceso de inscripción: 

 Llenar el formato de inscripción (solicítalo vía correo electrónico). 

 Cubrir el total del costo para el curso. 

Formas de pago:  

 Transferencia bancaria. 

 Depósito bancario. 

Cancelaciones:  

 Una vez inscrito, el asistente podrá cancelar la asistencia al curso hasta el día de la fecha 
límite de inscripción al mismo, se retendrá un 10% del costo total por gastos 
administrativos. 

 En caso suspensión del curso por no cubrir la asistencia mínima, esto será notificado vía 
correo electrónico a más tardar un día posterior a la fecha límite de inscripción, y  será 
reembolsado al asistente la totalidad de su inversión.  

 
Para inscribirse al curso, favor de ponerse en contacto con nosotros para hacerle llegar el 
formato de inscripción y las instrucciones de pago. 
 
* Cupo limitado 

14 El costo incluye 

 Curso RTOS (24h). 

 Préstamo de Kit con la TAdsp28335v1.1 durante el curso. 

 Libro de trabajo del curso para el estudiante. 

 Diploma de participación. 

 Coffee break. 

15 Promociones 

 12% de descuento en la compra de una Tarjeta de Aprendizaje, para los 
asistentes al curso. 

Para cualquier persona inscrita al curso, que se interese por adquirir nuestra herramienta ya 
sea durante o después de su asistencia, ONIK otorgará un 12% de descuento en la compra de 
un solo kit. Vigencia de la promoción hasta 90 días después de la fecha de inicio del curso. 

 
(INFORMACIÓN DE CONTACTO AL FINAL DEL DOCUMENTO). 
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16   Información sobre la Tarjeta de Aprendizaje 
La Tarjeta de Aprendizaje TAdsp28335 es un sistema 

basado en el procesador TMS320F28335 de la compañía 

Texas Instruments (TI), que permite utilizar los diversos 

módulos y funcionalidades del mismo, con propósitos 

de aprendizaje y/o de desarrollo de proyectos. La 

TAdsp28335 incluye circuitos de apoyo conectados a 

varios de los módulos periféricos del procesador, por lo 

que los usuarios (estudiantes, profesores, desarrolladores de hardware o software), 

pueden realizar la mayor parte de las “prácticas” requeridas para un curso completo, 

o hacer uso de la mayoría de los periféricos, sin necesidad de agregar tarjetas 

complementarias o hardware extra, lo que hace de ella un producto muy completo y 

versátil. 
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17 Informes y contacto 

 
Para inscripciones e informes acerca de los cursos, así como para consulta de precios, 
disponibilidad y compra de la TAdsp28335, favor de ponerse en contacto con nosotros. 
 

 
 
Contacto: 
 

 Omar Ávila 

Representante  
ONIK Sistemas de Electrónica Integral 
 

Correo electrónico:  
omar@onik.com.mx 
oavila@gdl.cinvestav.mx 

Tel: 
DF:  (01 55) 5923-1225 
Gdl: (01 33) 1731-9777 

 

 
 
 
 
 
Síguenos en: 
 

  facebook.com/ONIKsistemas 

 twitter.com/ONIKsistemas 

mailto:oavila@gdl.cinvestav.mx

