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Índice general
1. Introducción
1.1. Objetivos del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. MaRTE OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Partes del proyecto y estructura de la memoria . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Elementos utilizados en el desarrollo del proyecto . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Nociones previas recomendadas para una mejor comprensión del proyecto
1.5.1. Organización de entrada/salida en la arquitectura x86 . . . . . . .
1.5.2. Definición y funciones de los drivers de dispositivos . . . . . . . . .
1.5.3. Caracterı́sticas de los drivers en Linux y en MaRTE OS . . . . . .
1.5.4. Adaptación de la librerı́a SVGALib para MaRTE OS . . . . . . . .
1.5.5. Formas de acceder al hardware del PC . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
2
4
5
5
5
6
9
9

2. Driver de ratón PS/2
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. El IBM PS/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Interfaz PS/2 para teclado y ratón . . . . . . .
2.2. El controlador de teclado 8042 . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Registros del 8042 . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Inicialización de la máquina . . . . . . . . . . .
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2.4. Código de colores para los puertos PS/2 . . . . . . . . . . . . .
2.5. Registros del controlador 8042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capı́tulo 1

Introducción
1.1.

Objetivos del proyecto

En la figura 1.1 puede verse el brazo robótico telemanipulado (en adelante “BTM”) del laboratorio del Departamento de Computadores y Tiempo Real de la Universidad de Cantabria.
Este robot, empleado en la empresa “Equipos Nucleares S.A.”, se utiliza para la manipulación
de sustancias peligrosas y como parte integrante de otros robots de mayor tamaño.

Figura 1.1: Robot BTM

El BTM es controlado mediante el panel de mandos fı́sico (integrado por componentes
mecánicos y electrónicos) que puede verse en la figura 1.2. Este panel de mandos se conecta

Figura 1.2: Panel de controles del BTM
con un PC industrial que finalmente es quien controla la operación del BTM (ver figura 1.3).

1

1.2 MaRTE OS

El uso de un panel de estas caracterı́sticas (man machine interface) tiene un grave inconveniente: la dificultad de añadir nuevos controles (botones, luces. . . ) que automaticen tareas y
movimientos especı́ficos del robot o que mejoren su funcionamiento. Para facilitar esta tarea
serı́a deseable sustituir el panel de mandos fı́sico por un software, ampliable y modificable,
que mostrase los controles del BTM en la pantalla de un PC convencional y permitiese a un
operario su manejo mediante los periféricos habituales: joystick, ratón, teclado. . . . Cualquier
cambio o ampliación futuros en la interfaz de control del BTM sólo implicarı́a una modificación del software (y no de cables, botones o mandos), con el consecuente ahorro en tiempo y
dinero. Se conseguirı́a además una mayor versatilidad y manejabilidad del BTM.
Aunque la idea de una representación software del panel del BTM fue el punto de partida
de este proyecto (y nos servirá como ejemplo de aplicación), su objetivo principal es algo más
amplio y genérico:
“Ofrecer todos los recursos para gobernar, mediante software, el panel de mandos de cualquier máquina que requiera botones, luces, displays o joysticks e integrar el control de un dispositivo apuntador.”

1.2.

MaRTE OS

MaRTE OS (Minimal Real–Time Operating System for Embedded Applications) [1]
es el sistema operativo utilizado para el control del BTM. MaRTE es un sistema de tiempo real destinado al desarrollo de aplicaciones
empotradas que se ajusta al perfil de “Sistema de Tiempo Real Mı́nimo” definido en el
estándar POSIX.13.1 MaRTE está escrito en
lenguaje Ada 95, con partes en C y en ensamblador, y soporta aplicaciones Ada, C y C++.
Figura 1.3: Esquema de conexiones del BTM
El origen de MaRTE, sus posibles utilizaciones, la arquitectura de las aplicaciones (Ada o C), la evolución del estándar POSIX y otros
detalles interesantes se explican en [1] y en las introducciones de las referencias [2] y [3], por
lo que no entraremos ahora en ellas. Sin embargo, para todos aquellos que deseen programar
aplicaciones o añadir nuevos drivers, es importante conocer los detalles internos del sistema,
y a lo largo de esta memoria iremos desgranando aquellos aspectos del mismo que han sido relevantes en el proyecto. Las diferentes versiones de MaRTE, junto con los documentos
relativos a su instalación y uso, pueden obtenerse también en su página web ([1]).

1.3.

Partes del proyecto y estructura de la memoria

MaRTE OS es un sistema operativo aún en desarrollo y al comienzo del proyecto no
disponı́a de las suficientes herramientas para lograr el objetivo propuesto en este trabajo. Por
tanto, era necesario diseñar:
Un driver de ratón PS/2, para poder desplazar un puntero por la pantalla y seleccionar
la operación deseada (permitiendo la interacción del usuario con los controles del panel).
1

POSIX es el acrónimo de Portable Operating System Interface, con la X refiriéndose a la API de Unix.
1003.13-1998 IEEE Standard for Information Technology — Standardized Application Environment Profile
(AEP) — POSIXr Realtime Application Support. 186 pages. ISBN 0-7381-0178-8.
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1.3 Partes del proyecto y estructura de la memoria

Figura 1.4: Arquitectura de Aplicaciones Ada y C sobre MaRTE

Un driver de joystick analógico, con interfaz de 15 pines para puerto de juegos, que
sustituya al joystick del panel de mandos, si es que existe (en el caso del BTM sı́ existe).
El interfaz gráfico propiamente dicho, ayudándonos de la librerı́a gráfica SVGALib adaptada para MaRTE [3]. Esta librerı́a viene ya integrada en MaRTE en sus últimas versiones y está escrita en C, pero la distribución del sistema incorpora una interfaz Ada
para aquellos que quieran utilizar este lenguaje.
MaRTE sı́ contaba, sin embargo, con un driver para teclado PS/2, que ha sido útil a la
hora de comprender la estructura y funcionamiento de los drivers en este sistema operativo.
El contenido fundamental de los capı́tulos del proyecto se resume a continuación:
En el capı́tulo 2 se describe el ratón PS/2 y su driver, la arquitectura software del
mismo, la funcionalidad que ofrece, sus posibles ampliaciones y la API de usuario para
aquellos que deseen escribir aplicaciones utilizando este dispositivo apuntador.
En el capı́tulo 3 se describe el driver de joystick analógico de forma similar al capı́tulo
anterior: dispositivo fı́sico, arquitectura software, uso de la API y futuras ampliaciones.
En el capı́tulo 4 se trata la interfaz gráfica para la representación y gestión de paneles,
que deberá integrar el uso del driver de ratón. En esta interfaz, como ya se ha apuntado,
se utilizará la popular librerı́a gráfica SVGALib de Linux adaptada al sistema operativo
MaRTE.
En el capı́tulo 5 se describe la modificación del software del BTM para adaptarse a los
nuevos recursos desarrollados.
Por último, en el capı́tulo 6 se apuntan las conclusiones y lı́neas futuras de trabajo.
Además, se han elaborado algunos documentos de apoyo para la comprensión de los contenidos abordados en esta memoria. Estos documentos se encuentran en el CD del proyecto
(en formatos pdf y tex2 ). Para una mayor accesibilidad se han incluido también en la página
2

Los ficheros TEX pueden compilarse utilizando algún entorno LATEX 2ε para obtener el correspondiente
pdf, ps o dvi.

3

1.4 Elementos utilizados en el desarrollo del proyecto

web de MaRTE [1], en formato pdf. No se incluyen en esta memoria debido a su extensión,
pero se hará referencia a ellos cuando se considere conveniente.

1.4.

Elementos utilizados en el desarrollo del proyecto

Tal como se explica en [2], [3] y en el documento
H ost
E th e r n e t
“readme.txt” de [1], el entorno de desarrollo de apli( a p p l i c a ti o n
do wn lo a din g)
caciones de MaRTE consta de un equipo de desarrollo
(host) y una plataforma de ejecución (target). En el
equipo de desarrollo, bajo un sistema Linux, se diseña
G NA T
R S -2 3 2
y se hace la compilación cruzada de la aplicación que
GCC
(de bu ggin g)
G DB
posteriormente correrá sobre la plataforma de ejecuMa R T E O S :
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AMD). El proyecto comenzó a desarrollarse con la versión 1.4 de MaRTE (última versión estable lanzada hasta la fecha). La última versión empleada ha sido la 1.58. Figura 1.5: Entorno de desarrollo en
Además, se ha utilizado el paquete GNAT GPL Edition MaRTE OS
2005, que puede obtenerse gratuitamente en [11] y que
contiene la edición GPL del compilador GNAT para Ada 2005 y el GPS (GNAT Programming
Studio), un completo IDE para el desarrollo de aplicaciones. En el equipo de desarrollo se han
empleado los sistemas operativos Red Hat 8 y Linux Fedora Core 2 a lo largo del proyecto.
El lenguaje elegido para el desarrollo de todo el software es el Ada 95, por varias razones:
1. El software del BTM está escrito en Ada, lo que facilitará su posterior adaptación.
2. MaRTE está también escrito en su práctica totalidad en Ada, lo cual simplificará el
funcionamiento del software, sin necesidad de implementar módulos para importar funciones.
3. Ada 95 es un lenguaje de programación que ofrece:
Fiabilidad
Mantenibilidad
Legibilidad
Tratamiento de errores
Estandarización
Soporte para programación concurrente
Soporte para programación de tiempo real
Soporte para programación orientada al objeto
El inconveniente es que prácticamente todas las fuentes consultadas sobre drivers utilizan
el lenguaje C o el ensamblador. Sin embargo, C es un lenguaje difı́cil de entender y mantener,
ası́ que merecı́a la pena intentar programar en Ada y a lo largo de esta memoria iremos viendo
cómo se utilizan las caracterı́sticas de este lenguaje, que facilitan la labor del programador.
4

1.5 Nociones previas recomendadas para una mejor comprensión del proyecto

1.5.
1.5.1.

Nociones previas recomendadas para una mejor comprensión del proyecto
Organización de entrada/salida en la arquitectura x86

Antes de entrar en detalles, para entender mejor los contenidos de este proyecto es aconsejable repasar los conceptos relacionados con la organización de entrada/salida (arquitectura x86, tipos de dispositivos, formas de realizar la entrada/salida, etc.). Puede consultarse la bibliografı́a (por ejemplo las referencias [5], [7] ó [29]) o el documento resumen
Anexo Organizacion IO.pdf en [1].

1.5.2.

Definición y funciones de los drivers de dispositivos

Un driver (en español “controlador” o “gestor de dispositivos”) es un módulo software
especializado en el control de un dispositivo. Desde el punto de vista del ingeniero electrónico,
un dispositivo es un elemento hardware, como por ejemplo los periféricos clásicos del PC: impresora, ratón, teclado, joystick. . . O también periféricos más especiales como los puertos de
entradas y salidas analógicas y digitales. Desde el punto de vista del ingeniero de software, un
dispositivo puede ser una estructura de datos residente en la memoria, como por ejemplo una
cola FIFO, o incluso puede ser un proceso que se ejecute en el computador. Estos dispositivos
“abstractos”, que tienen la ventaja de no depender de ningún hardware especı́fico, son los
que se utilizan con frecuencia en los textos didácticos sobre drivers para mostrar la relación
entre éstos y el kernel del sistema operativo (véase, por ejemplo, el driver para Linux scull
(Simple Character Utility for Loading Localities) en [6] o el driver para cola circular de caracteres de tamaño configurable dynamic buffer en MaRTE OS [2]). En estos casos, la palabra
“dispositivo” hace referencia a “la zona de memoria utilizada” por el driver correspondiente.
El control del dispositivo por parte del driver se hace de forma que los detalles de ese dispositivo (por ejemplo, el funcionamiento interno de un cierto hardware) permanezcan ocultos
al usuario. El driver es una caja negra que se ocupa únicamente de manejar el dispositivo
cuando alguien se lo solicita y de aportar las mejores capacidades para hacerlo (es decir, del
“mecanismo”). Esto quiere decir que los drivers no deben ser responsables de gestionar otros
aspectos del sistema, como por ejemplo los permisos del proceso que solicita sus servicios, o
la forma en que una aplicación hace uso del dispositivo (lo que se denomina la “polı́tica”).
Los drivers aspiran a ser mecánicos eficientes que realizan la tarea que se les ordena. Para
ello, no deben tener restricciones de acceso al hardware.
Algunas caracterı́sticas de los drivers (como la abstracción del hardware para el usuario)
recuerdan conceptos de la filosofı́a de programación orientada a objetos (el encapsulamiento
de las operaciones). Por ello se suele dar el nombre de “métodos” a las operaciones que
proporciona el driver.
Diferentes drivers pueden ofrecer diferentes capacidades, aunque sean drivers del mismo
dispositivo, y es el diseñador quien tiene la libertad de elegir dichas capacidades. Normalmente,
en el diseño hay que tomar una decisión de compromiso. Por una parte, querrı́amos que el
driver ofreciese muchas funcionalidades, pero por otra hay que intentar que su uso sea sencillo,
que no se introduzcan errores en su código y que el tiempo de diseño no sea grande. Además,
lo habitual es que para integrar el driver en el sistema operativo la interfaz de sus métodos
esté restringida a un conjunto predefinido de funciones que permitan la comunicación del
driver con el kernel del sistema operativo (las aplicaciones harán después uso del driver a
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través de una interfaz de llamadas al sistema, también llamada interfaz de funciones de
entrada/salida). Desde el punto de vista de la funcionalidad, normalmente hay que atender a
tres secciones dentro del diseño de un driver:
La implementación de los métodos que serán llamados por los procesos de usuario.
Una sección de interrupción, que maneja eventos de tiempo real y es dirigida por las
interrupciones de los dispositivos. En el caso de tener entrada/salida por consulta,
habrá algún procedimiento que realice las funciones de acceso al dispositivo.
Una sección de sincronı́a con los threads a los que sirve el driver, asegurando que no se
produzcan inconsistencias en los datos.
Las inconsistencias en los datos pueden producirse si dos o más procesos o threads comparten esos datos entre ellos o con las rutinas de atención a la interrupción. El área de datos
compartida debe ser tratada como una región crı́tica y los procesos deben acceder a ella de
manera que se asegure la exclusión mutua.

1.5.3.

Caracterı́sticas de los drivers en Linux y en MaRTE OS

Un paso previo para la realización del proyecto ha sido la lectura de la memoria “Entorno
para la instalación y utilización de manejadores de dispositivos en MaRTE OS” [2], donde se
describe el método de implementación de drivers (de caracteres) en MaRTE. Dicho método
se inspira en cierta medida en el sistema operativo Linux y por ello en [2] se ofrece también
una breve comparación entre ambos sistemas operativos en cuanto a drivers. También en el
documento Anexo Drivers Linux.pdf [1] se hace un resumen de las caracterı́sticas de los
gestores de dispositivos en Linux (tipos de drivers, formas de uso, puntos de entrada. . . ).
Los conceptos allı́ tratados son de utilidad para quienes no estén familiarizados con este
tema y ayudarán a comprender mejor este documento. Para un tratamiento en profundidad
puede consultarse el libro Linux Device Drivers [6]. Además se ha elaborado el documento
Anexo Drivers Marte.pdf [1], donde se ofrece un resumen del diseño e instalación de drivers
en MaRTE y algunas de sus diferencias con Linux. Ofrecemos a continuación lo más relevante
de ese documento.
Aspectos más relevantes de los drivers en MaRTE OS
El entorno para la instalación de gestores de dispositivos en MaRTE OS solamente contempla por el momento a los drivers de caracteres. Un dispositivo de caracteres, según la
terminologı́a Linux3 , es un dispositivo simple que puede verse como un canal de bytes a los
que se accede secuencialmente. Este tipo de dispositivos utiliza la entrada/salida por encuesta
o por interrupciones. Dispositivos de caracteres son, por ejemplo, un joystick o un ratón.
En este entorno de MaRTE para drivers existen una serie de tipos de datos internos (ver
el fichero ∼/marte/kernel/kernel-file system data types.ads) que el programador debe
conocer4 . Además, en ∼/marte/kernel/basic integer types.ads se definen tipos enteros
y modulares que facilitan la traducción de código a lenguaje C.
Los métodos del driver deben ajustarse a una serie de prototipos predefinidos (que utilizan
los tipos de datos internos del sistema). Dichos prototipos son los siguientes:
3
4

Existen también dispositivos de bloques (discos, cintas. . . ) y de red (tarjetas de comunicaciones. . . )
También pueden consultarse en ∼/marte/misc/drivers marte.ads (.adb).

6

1.5 Nociones previas recomendadas para una mejor comprensión del proyecto

type Create_Function_Ac is access function return Int;
type Remove_Function_Ac is access function return Int;
type Open_Function_Ac is access function (Fd : in File_Descriptor; Mode : in File_Access_Mode)
return Int;
type Close_Function_Ac is access function (Fd : in File_Descriptor) return Int;
type Read_Function_Ac is access function
(Fd : in File_Descriptor; Buffer_Ptr : in Buffer_Ac; Bytes : in Buffer_Length)
return Ssize_T;
type Write_Function_Ac is access function
(Fd : in File_Descriptor; Buffer_Ptr : in Buffer_Ac; Bytes : in Buffer_Length)
return Ssize_T;
type Ioctl_Function_Ac is access function
(Fd : in File_Descriptor; Request : in Ioctl_Option_Value; Ioctl_Data_Ptr : in Buffer_Ac)
return Int;

De esta manera es posible la comunicación entre el kernel y el gestor del dispositivo, para
el que podremos escribir hasta 7 métodos distintos. Después, para “instalar” el driver se añade
una nueva entrada en dos tablas (The Device Files Table y The Driver Table), que están
situadas en la denominada tabla de dispositivos (paquete Kernel.Devices Table).
A cada dispositivo le asignaremos un
nombre de archivo de dispositivo y una
Aplicaciones C
Aplicaciones Ada
combinación de números (número mayor
io_functions_test.ada
io_functions_test_c
blocking_io_c
y número menor) que lo identifican unı́voNivel de
camente. El número mayor identifica al tiaplicación
po de dispositivo, mientras que el número
Interfaz POSIX (C y Ada)
unistd.h
menor se usa para diferenciar instancias
posix-io
fcntl.h
de ese dispositivo (diferentes puertos seopen,
“interfaz de funciones
read,
de entrada/salida”
rie, por ejemplo) o modos de comportaioctl...
miento del mismo.
Interfaz C
The Device Files Table (la tabla de
kernel-file_system
archivos de dispositivo) guarda en cada
Nivel de
Kernel
una de sus posiciones información sobre
kernel-file_system_data_types
cada dispositivo: número mayor, menor,
y nombre del archivo de dispositivo (que
Kernel de MaRTE OS
será un parámetro de entrada de la función de entrada/salida open). Por su parfunciones de
kernel-devices_table
los drivers
te, en cada posición de la tabla (o array)
The Driver Table se guarda un registro
serial_port
mouse
Nivel de
keyboard
con un nombre descriptivo del dispositiGestores de
joystick
drivers
dispositivos
parallel_port
vo y los punteros a las funciones de E/S
del driver. El ı́ndice de la posición de cada driver en esta tabla deberá ser igual Figura 1.6: Estructura completa para el uso de disal número mayor que tenga asignado el positivos en MaRTE OS
dispositivo en The Device Files Table.
De esta forma quedará “registrado” el driver para su uso por parte de las aplicaciones.
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Como último paso habrá que recompilar el kernel5 . Además, el driver incluirá la rutina de
servicio de interrupción (si el dispositivo se controla por interrupciones) o la tarea de sondeo
(si se controla por encuesta). La rutina de servicio de interrupción se instala usando un procedimiento interno del sistema (función HW INTS.Associate) en el método create del driver,
que es llamado automáticamente al inicio de cada aplicación (esta llamada se produce en el
cuerpo del paquete Kernel.Devices Table.Init).
Cuando una aplicación quiera hacer uso de un dispositivo deberá hacerlo a través de
una interfaz de funciones de entrada/salida que se ajusta al estándar POSIX (Ada o C).
Dichas funciones (ver el paquete POSIX.IO para la interfaz Ada) realizan la conversión de
los tipos de la aplicación a los tipos de datos internos del sistema6 , y llaman a la función
interna del kernel que corresponda. Estas funciones internas pueden consultarse en el paquete
Kernel.File System y hacen ciertas comprobaciones (por ejemplo, comprueban si está permitida la operación solicitada) antes de llamar al método del driver correspondiente (gracias
a que sus métodos se han registrado en la tabla de dispositivos y se ajustan a los prototipos
que vimos antes). La interfaz POSIX–Ada posee versiones genéricas para las funciones de entrada/salida read (lectura de datos del dispositivo), write (escritura en el dispositivo) e ioctl
(control versátil del dispositivo), lo que nos permitirá instanciarlas en la aplicación con el tipo
de dato que deseemos (y que estará definido en el driver). Por ejemplo, en nuestra aplicación
instanciaremos la función POSIX de entrada/salida POSIX IO.Generic Read con el tipo de
dato “evento de ratón” (Mouse Event, definido en el driver del ratón PS/2), o bien con un
tipo array de Mouse Event, para leer la entrada que provenga del ratón PS/2. Veremos más
ejemplos de uso en los siguientes capı́tulos. Como se explica en [2], el método ioctl en realidad
no forma parte del estándar POSIX, pero es un método muy flexible que permite explotar al
máximo las capacidades del dispositivo, y por ello se ha incluido en la interfaz de funciones
de entrada/salida.
Nótese también que si los métodos del driver se programan en lenguaje C será necesario
implementar algún paquete de conversión a Ada (con el pragma Import), para que se ajusten
a los prototipos de funciones de E/S que hemos visto. En la distribución de MaRTE puede
verse un ejemplo de esto en el driver de prueba demo driver c con el fichero de importación
demo driver C import.ads.
En realidad, en MaRTE OS no existe separación entre espacio de kernel y espacio de
usuario. Por ello serı́a posible diseñar drivers sin necesidad de implementar una interfaz de
llamadas al sistema, y sin tener que ajustarse a una interfaz entre el kernel y los métodos
del driver. Sin embargo, en favor de la estandarización y la similitud con Linux (de la portabilidad, en definitiva), se desarrolló el ya citado entorno para la instalación y utilización de
manejadores de dispositivos en MaRTE OS [2], en el que los drivers pueden verse como módulos del kernel con una interfaz de uso uniforme para el usuario. De esta manera se consigue
favorecer la estandarización en la creación y manejo de los drivers, pero perdemos eficiencia
y flexibilidad, ya que hay que hacer un paso intermedio a través del kernel entre la aplicación
y el driver. Otro inconveniente, como ya hemos comentado, es que por cada modificación que
se haga en el driver es necesario recompilar el kernel de MaRTE.
5

De hecho, cada vez que se haga una modificación en un driver también habrá que recompilar el kernel.
La interfaz POSIX–C no realiza esta conversión ya que los tipos de las llamadas al sistema en fcntl.h
(open) y unistdh.h (close, read, write, ioctl ) son compatibles con los tipos internos del sistema de archivos de
dispositivos de MaRTE OS
6

8

1.5 Nociones previas recomendadas para una mejor comprensión del proyecto

1.5.4.

Adaptación de la librerı́a SVGALib para MaRTE OS

Otro de los pasos previos ha sido la lectura del proyecto de adaptación a MaRTE OS de
la popular librerı́a gráfica SVGALib de Linux [3]. En dicho proyecto se explican conceptos
útiles sobre hardware de gráficos, ası́ como la forma de uso en MaRTE OS de la biblioteca de
funciones gráficas que nos servirá para dibujar los elementos del panel de mandos a representar. La librerı́a SVGALib adaptada a MaRTE OS define ciertas estructuras de datos como
el punto struct point t o el área de la pantalla struct slice t y una serie de funciones
gráficas en lenguaje C:
Funciones de inicio, que permiten el uso de un determinado modo gráfico (por ejemplo
640x480 con 16 colores o modo texto)
• int init vga(int mode,int vendor,int card)
• int init vga with associated mem(int mode,int vendor,int card)
Funciones de dibujo. Son las primitivas de dibujo: pixels, lı́neas, elipses, elipses rellenas,
rectángulos, texto. . . . Por ejemplo:
• void vga pixel(point t point, unsigned int color)
• void vga line(point t point1, point t point2, unsigned int color)
Funciones de adquisición, como por ejemplo int vga getpixel(int x, int y), que
permite obtener el código de color de un determinado pı́xel de la pantalla.
Funciones de transformación. Usadas para transformación entre modos RGB, como por
ejemplo short int rgb15(int r, int g, int b), que transforma los tres colores “r”
(rojo), “g” (verde) y “b” (azul) al formato RGB15 (código de color de 15 bits).
Funciones de manipulación de modo de vı́deo, como int vga setmode(int mode).
Funciones de información, como int vga getcurrentmode(void).
Otras funciones.
En el paquete Vga MaRTE (ver el fichero /∼/marte/∼/drivers/svga/vga marte.ads) se
hace la importación a lenguaje Ada 95 de los tipos y las funciones más relevantes del driver
svga. De esta manera se facilita su utilización en el software de representación de paneles
(lo veremos en el capı́tulo 4). Las pruebas de la librerı́a SVGALib para MaRTE se hicieron
adaptando un driver para la tarjeta de vı́deo S3 TRIO64 V2. Para no depender de esta tarjeta
especı́fica, en este proyecto utilizamos los modos gráficos VGA (en concreto el modo 640x480
con 16 colores), que funcionan con todas las tarjetas compatibles con el IBM PC.

1.5.5.

Formas de acceder al hardware del PC

Esta sección puede consultarse también en el documento Anexo Acceso Hardware.pdf
en [1]. En general, existen tres formas de acceder al hardware del PC, que se corresponden
también con tres niveles diferentes de abstracción (ver figura 1.7):
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1. En el nivel más bajo de abstracción, está la posibilidad de programar directamente
el hardware que se desea controlar. Este método presenta las ventajas de ser el más
eficiente y el que permite un mayor nivel de control. La desventaja es que requiere del
programador el conocimiento de los detalles internos de funcionamiento del hardware.
2. En el siguiente nivel nos encontramos con el BIOS (Basic Input Output System), que es
un software especial contenido en unos chips de memoria ROM (cuya dirección se sitúa
al comienzo del espacio de direcciones). Las rutinas o servicios del BIOS proporcionan
una interfaz independiente del hardware para muchos dispositivos del PC (por
ejemplo, un driver del display de vı́deo, servicios para la disquetera y el disco duro,
servicios para el teclado, la impresora y otros dispositivos (ratón, joystick. . . ), etc.).
Por ejemplo, haciendo llamadas a las rutinas de vı́deo del BIOS podrı́amos escribir
caracteres en la pantalla independientemente de la tarjeta de vı́deo instalada.
3. En el último nivel tenemos los servicios del sistema operativo. Por ejemplo, un sistema
como Linux nos permite el mantenimiento de un sistema de ficheros en el disco duro.
El BIOS no maneja el concepto de directorios ni de ficheros. Con él podemos escribir
bloques de datos en el disco pero en caso de querer modificar un fichero tendrı́amos que
conocer exactamente la posición del disco en la que se debe escribir.
Como puede verse en la figura 1.7, el sistema
operativo hará uso en ocasiones de las rutinas
Sistema Operativo
+
del BIOS, y éste a su vez accederá a los regisD
r
tros adecuados del hardware. Pueden encontrarse
i
Nivel de
v
BIOS
en Internet páginas dedicadas a la recopilación y
abstracción
e
r
descripción de los muchos servicios ofrecidos por
Programación directa _
el BIOS en el PC. Desgraciadamente, en MaRTE
aún no es posible utilizar los servicios del BIOS
para programar el hardware. Por otra parte, las
Hardware
rutinas del BIOS en general ofrecen el inconveniente de ser extremadamente lentas, como las
rutinas del display de vı́deo o del joystick, ya que Figura 1.7: Formas de acceso al hardware en el PC
no usan algoritmos eficientes. Por ello en este proyecto vamos a emplear solamente el acceso directo al hardware, que es la forma más eficiente
y la que permite al programador un mayor control sobre las operaciones realizadas.
En el fichero /∼/marte/∼/x86 arch/hwi/io interface.ads (paquete IO Interface) se
encuentra el tipo IO Port 7 (dirección de entrada/salida) y los subprogramas para realizar la
entrada/salida, dos de los cuales usaremos extensivamente en este proyecto:
function Inb (Port : in IO Port) return Unsigned 8. Realiza la lectura de un
byte de la dirección de entrada/salida Port.
procedure Outb (Port : in IO Port; Val : in Unsigned 8). Escribe el byte Val
en la dirección de entrada/salida Port.
El código de ambos subprogramas se apoya en la capacidad del lenguaje Ada para utilizar
inserciones de código máquina (utilizando el paquete System.Machine Code).
7

definido como type IO Port is range 0 .. 16#FFFF#
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Capı́tulo 2

Driver de ratón PS/2
En este capı́tulo se explicará todo lo relativo al driver de ratón desarrollado, incluyendo el
protocolo del ratón PS/2, la arquitectura software del driver y la API (Application Programming
Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones). Al final del capı́tulo veremos una aplicación
de ejemplo que ilustra el uso del driver.

2.1.

Introducción

En el documento Anexo Intro Raton.tex incluido en el CD del proyecto se ofrece una
introducción sobre la historia, el funcionamiento y los tipos de ratones existentes hoy en dı́a.
Ahora vamos a centrarnos en la interfaz PS/2, que es la que nos interesa para este proyecto.

2.1.1.

El IBM PS/2

La segunda generación de computadoras personales de IBM se lanzó en 1987 y recibió el
nombre de Personal System/2 (o PS/2 ). Se trataba de una arquitectura propietaria que intentaba reconquistar para IBM el mercado de las computadoras personales, que estaba siendo
inundado por diversos fabricantes de clones del IBM PC/AT/XT. La intención de IBM no
fructificó, debido en parte a unas exigencias económicas abusivas hacia sus clientes (y a la
intención de seguir haciéndolo en el futuro, al no tener éstos otra posibilidad de elección). Sin
embargo, el IBM PS/2 introdujo algunas mejoras destacables en la tecnologı́a de computadoras, entre las que se encuentra la interfaz PS/2 para teclado y ratón, que ha perdurado hasta
nuestros dı́as.

Figura 2.1: Ratón PS/2 estándar de 3 botones
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2.1.2.

Interfaz PS/2 para teclado y ratón

La interfaz para el teclado PS/2 era idéntica, en términos
eléctricos, a la interfaz para teclado en el IBM PC/AT. La diferencia estaba en el tipo de conector empleado. Mientras que el
teclado AT usaba un conector DIN1 de 5 pines, el sistema PS/2
usaba un conector mini-DIN de 6 pines tanto para el ratón como
para el teclado. Por tanto, un teclado AT puede usarse en una
interfaz PS/2 usando el conversor adecuado. La interfaz para
ratón PS/2 es diferente de la interfaz para ratón serie RS-232C
que se empleaba hasta entonces. Sin embargo, muchos ratones
tienen la posibilidad de usar ambos tipos de interfaces utilizando
un adaptador.

Figura 2.2: Conector PS/2

Conectores mini-DIN de 6 pines

6

5

5

4

3
2

6
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1
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1.2.3.4.5.6.-

Datos
N/C
Tierra
Vcc (+5 V)
Reloj
N/C

(Socket en el host) (hembra)

Figura 2.3: Interfaz fı́sica PS/2
El conector PS/2 se convirtió en un estándar con la introducción del factor de forma ATX
para las placas. Los conectores para ratón y teclado PS/2 no son intercambiables en muchas
placas convencionales (en algunas sı́), y por esta razón ambos conectores se diferenciaron
mediante un color: morado para el teclado y verde para el ratón, según lo definido por el
estándar Microsoft PC 97 (ver figura 2.4).
La interfaz de ratón PS/2 utiliza un protocolo sı́ncrono serie bidireccional para transmitir
los datos de movimiento y estado de los botones al controlador auxiliar de dispositivo en el
computador (el “keyboard controller” que veremos a continuación). El computador, a su vez,
puede enviar una serie de comandos al ratón y
le proporciona un suministro de energı́a de 5 volFigura 2.4: Código de colores para los puertos
tios protegido frente a sobrecargas. El protocolo
PS/2 de teclado/ratón
de comunicación de más bajo nivel puede consultarse en las referencias [19] y [27], donde se describen los niveles de señales eléctricas empleados, su esquema temporal y los diferentes estados
del bus en la comunicación computador–dispositivo. A nosotros nos interesa esa comunicación
en un nivel de abstracción un poco mayor, y por ello vamos a empezar describiendo el circuito
de interfaz entre el programador y el teclado/ratón: el controlador de teclado 8042.
1

DIN son las siglas alemanas para el “Deutches Institut für Normung” (http://www2.din.de), organización
dedicada a la elaboración de estándares.
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2.2.

El controlador de teclado 8042

Cuando se escribe software para el teclado o el ratón, la comunicación con el dispositivo
se logra a través de un controlador denominado Keyboard Controller , que ofrece la interfaz
entre el teclado/ratón y el bus de periféricos. Este controlador de teclado se ocupa internamente de todos los detalles del protocolo de bajo nivel (niveles de señal, temporización. . . ),
ası́ como de la conversión, interpretación y manejo de comandos y “scan codes” (estos últimos
para el caso del teclado). Por ello, el protocolo de comunicación de bajo nivel con el teclado/ratón queda oculto a los ojos del programador, quien sólo habrá de aprender a manejar
el controlador.
Como controlador de teclado en el PC se usa el microcontrolador Intel 8042 o alguno compatible. En computadores más modernos este microcontrolador se encuentra “oculto” entre
el chipset de la placa, que integra otros muchos controladores (por ejemplo, en el modelo GA8I875/GA-8IK1100 de Gygabyte el chip IT812F de Ite Tech. (cuyo manual puede encontrarse
en http://www.ite.com.tw) se encarga del control de la entrada/salida: teclado/ratón PS/2,
floppy, puerto paralelo, los dos puertos serie, el puerto de juegos. . . ). En cualquier caso, el
controlador sigue ahı́, y se sigue denominando genéricamente como “el 8042”, pese a que la
numeración real del chip de nuestra placa puede ser diferente (por ejemplo, 8741).
Dependiendo de la placa madre, el controlador de teclado (en adelante usaremos también
la nomenclatura “8042” o “KBC”) puede operar en dos modos:
Modo “AT–compatible”, para PC/AT.
Modo “PS/2–compatible”. Este es el modo que se usa si la placa soporta un ratón PS/2.
En este caso, el 8042 actúa como controlador de teclado y como controlador de ratón
y es el modo que se describe en este proyecto.

2.2.1.

Registros del 8042

Existe algo de confusión en la bibliografı́a respecto al criterio seguido en la denominación
de los registros del 8042. Veamos cuáles son esos registros junto con el criterio adoptado en
este texto y en el software del proyecto:
Input Buffer, de 1 byte. Este registro contiene el byte que se enviará desde el computador
hacia el teclado/ratón. Es un registro de sólo–escritura.
Output Buffer, de 1 byte. Contiene el byte enviado por el teclado/ratón. Es un registro
de sólo–lectura.
Status Register, de 1 byte. Tiene 8 flags de estado y es de sólo–lectura.
Control Register, de 1 byte. Tiene 6 flags de control. Es de lectura–escritura.
Como se ve en la figura 2.5, los tres primeros registros (input, output y status) son
accesibles directamente vı́a los puertos de entrada/salida 0x60 y 0x64 (la tabla 2.1 resume el
uso de los puertos para la comunicación con el 8042).
Una operación de escritura en la dirección 0x64 no escribe en ningún registro especı́fico,
sino que envı́a una orden al registro de control para que el 8042 la interprete. Si esa orden
necesita uno o más parámetros, éstos deben escribirse en el puerto 0x60 después de enviar la
orden. Cualquier resultado devuelto por el dispositivo puede leerse del puerto 0x60.
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P
C

0x60 WRITE

INPUT
BUFFER

C
K
E

S
Y

0x60 READ

Y

OUTPUT
BUFFER

B

S

O

T

A

E

R

CONTROL
REGISTER

0x64 WRITE

M

D

O
M
M
U

L

N

I

I

N

C

K

TO KEYBOARD / MOUSE

A
T
I

B

O

0x64 READ

STATUS
REGISTER

U

N
S

S

8042/8741/8742 MICROCONTROLLER

Figura 2.5: Registros del controlador de teclado 8042
Debido a su extensión no vamos a describir aquı́ los detalles sobre el funcionamiento del
8042. Para conocer el significado de los bits del registro de estado, el conjunto de órdenes del
8042 y la forma de manejarlo se recomienda consultar el documento Anexo Manejo 8042.pdf
[1]. Su lectura resultará útil para aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de este
hardware, fundamental para la escritura de drivers de ratón o de teclado PS/2.
Puerto
0x60
0x60
0x64
0x64

Operación
escritura
lectura
lectura
escritura

Función
escribir en el Input Buffer
leer del Output Buffer
leer el Status Register
enviar comando al Control Register

Tabla 2.1: Modo de uso de los puertos del 8042

2.2.2.

Inicialización de la máquina

El controlador 8042 normalmente testea la presencia del dispositivo al arrancar el computador y desconecta el puerto PS/2 si no lo encuentra. En ese caso es posible tener que reiniciar
el computador. Es decir, el ratón PS/2 no es enchufable “en caliente” (se debe reiniciar el
computador cuando se conecte o se desconecte). Además, algunas placas antiguas pueden
resultar dañadas si esto se hace con el computador encendido.
La detección inicial del ratón PS/2 ocurre durante el POST (Power-On Self Test). Si se
detecta un ratón, el BIOS permitirá al sistema operativo configurar y habilitar el ratón. Si
no, inhibirá la comunicación en el bus del ratón.
Para usar el ratón en MaRTE OS, es necesario tenerlo conectado al arrancar la máquina
para que el driver lo configure adecuadamente.
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2.3.

Interfaz estándar de ratón PS/2

En esta sección vamos a analizar las caracterı́sticas de la interfaz PS/2 del ratón (posibles
eventos en el ratón, órdenes, configuración, formato de paquete enviado. . . ).

2.3.1.

Eventos, Resolución y Escalado

La interfaz estándar PS/2 detecta los siguientes eventos (“inputs”):
Movimiento en la dirección “x” a derecha e izquierda.
Movimiento en la dirección “y” a derecha e izquierda.
Presión o liberación de botón izquierdo, medio y derecho.
El ratón lee estos eventos a una determinada frecuencia y actualiza varios contadores y
bits (flags) para reflejar el movimiento y estado de los botones. Existen otros dispositivos
PS/2 que pueden enviar datos con un formato distinto al estándar. Una extensión bastante
popular es la Intellimouse de Microsoft, que además de los eventos estándar soporta la entrada
de una rueda (scrolling wheel ) y otros dos botones adicionales.
El ratón estándar tiene dos contadores que llevan el seguimiento de la cantidad de movimiento realizado:
Contador de movimiento en la dirección x
Contador de movimiento en la dirección y
Estos contadores son valores de 9 bits en complemento a dos, y cada uno tiene asociado un
bit de overflow (overflow flag). Su contenido, junto con el estado de los tres2 botones del ratón,
es enviado al computador con la forma de un “paquete de datos de movimiento” (motion data
packet) de 3 bytes. Los contadores de movimiento (“x” e “y”) representan la cantidad de
desplazamiento que ha ocurrido desde que se envió al computador el último paquete de datos
de movimiento. Por tanto, no representan posiciones absolutas, sino incrementos de posición.
Cuando el ratón lee sus entradas, graba el estado actual de los botones y mira el movimiento. Si ha habido efectivamente tal movimiento, el ratón incrementa (movimiento +x o +y) o
decrementa (movimiento -x o -y) sus contadores “x” y/o “y”. Si alguno de los contadores se
ha salido de rango, se pone a “1” el flag de overflow correspondiente.
Las unidades en que el ratón mide el incremento de desplazamiento son unidades arbitrarias que no representan por sı́ mismas ninguna distancia concreta, y que dentro de la industria
del sector se denominan mickeys 3 o simplemente “cuentas” (counts).
El parámetro que realmente determina la cantidad en la que se incrementan o decrementan los contadores (para una distancia de movimiento determinada) es la resolución. La
resolución por defecto (tras salir del estado Reset) es de 4 cuentas/mm (ó 4 mickeys/mm).
Hay un parámetro que no tiene efecto sobre los contadores, pero sı́ sobre el valor devuelto
por ellos: el escalado. Por defecto el ratón usa un escalado 1:1, lo cual no tiene ningún
efecto sobre el desplazamiento devuelto por él, pero el computador puede fijar un escalado 2:1
mediante la orden 0xE7 (“Set Scaling 2:1”). Si se selecciona este escalado, el ratón aplicará el
algoritmo de la tabla 2.2 a los contadores antes de enviar su contenido hacia el computador.
2
3

Para aquellos ratones con sólo 2 botones, el valor del botón medio será siempre “0”.
Por motivos que no hace falta explicar.
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2.3 Interfaz estándar de ratón PS/2

Contador de movimiento
Contador enviado

0
0

1
1

2
1

3
3

4
6

5
9

N >5
2×N

Tabla 2.2: Algoritmo del escalado 2:1

Esta caracterı́stica puede resultar de utilidad para confeccionar el algoritmo de presentación del puntero en la pantalla, como veremos en el capı́tulo 4. El escalado 2:1 solamente se
aplica al modo continuo de operación (Stream Mode), que veremos un poco más adelante, y
no afecta a los datos obtenidos mediante la orden “Read Data” (0xEB).

2.3.2.

Paquete de datos de movimiento PS/2 estándar

El ratón estándar PS/2 envı́a información de movimiento y de botones al computador
usando el formato de paquete de 3 bytes que se describe en la tabla 2.3

Byte 1
Byte 2
Byte 3

Bit 7
Y ovf

Bit 6
X ovf

Bit 5
Y sign

Bit 4 Bit 3
Bit 2
X sign
1
Bot. med.
Incremento en X
Incremento en Y

Bit 1
Bot. dcho.

Bit 0
Bot. izdo.

Tabla 2.3: Paquete de datos de movimiento PS/2 estándar
Durante su transmisión, los bytes individuales del paquete no estarán separados más de
20 mseg. (asumiendo que el computador no inhiba el bus). Como ya vimos, los contadores
de movimiento “x” e “y” son enteros de 9 bits en complemento a dos, en los que el bit más
significativo aparece como el bit de signo en el byte 1. Por lo tanto, el rango de valores
expresable está entre -256 y +255 mickeys4 . Si se excede este rango se pone a 1 el flag de
overflow. Los contadores son actualizados cuando el ratón lee su entrada y detecta que ha
habido un desplazamiento. Su valor es la cantidad de movimiento que ha ocurrido desde que
se envió al computador el último paquete de datos de movimiento (es decir, que cuando se
envı́a un paquete al computador, los contadores de movimiento se reinician). Los contadores
de movimiento también se reinician después de que el ratón reciba del computador alguna
orden, excepto en el caso de la orden “Resend” (0xFE).

2.3.3.

Modos de operación del ratón PS/2 estándar

Se distinguen 4 modos estándar de operación en el ratón:
Modo de Reinicio (Reset Mode)
Al encender el computador, o con el comando “Reset” (0xFF) entramos en modo de reinicio. Después de entrar en este modo el ratón realiza un test de diagnóstico propio, conocido
como BAT (Basic Assurance Test), y fija los siguientes valores por defecto:
Frecuencia de muestreo (Sample Rate) = 100 muestras/seg.
4

Sin embargo, durante las pruebas realizadas, algunos modelos de ratón autolimitan la máxima cantidad
de movimiento enviada a ±127 mickeys, por lo que nunca presentan overflow.
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Resolución (Resolution) = 4 mickeys/mm.
Escalado (Scaling) = 1:1
Envı́o de datos (Data Reporting): Inhabilitado (Disabled).
Después, el ratón envı́a un código de “BAT completado”, que puede ser “AAh” (BAT
correcto), o bien “FCh” (Error). La respuesta del computador a un código diferente de AAh
no está definida. Después de este código, el ratón envı́a su identificador de dispositivo (“Device
ID”), con el valor 00h (ratón PS/2 estándar) que lo distingue de un teclado o de un ratón que
esté operando en un modo extendido. Aunque se supone que el computador no envı́a ningún
dato hasta que recibe el identificador de dispositivo, algunas BIOS usan la orden “Reset”
justo después de recibir el AAh tras un Reset de encendido (o Reset de “power-on”). Después
de enviar su ID al computador, el ratón entrará automáticamente en Modo Continuo (Stream
Mode). Nótese que uno de los valores por defecto del ratón es “Envı́o de datos inhabilitado”,
y por lo tanto no se enviarán paquetes de datos de movimiento hasta recibir del computador
la orden para habilitar este envı́o (“Enable Data Reporting” (0xF4)).
Modo Continuo (Stream Mode)
Este es el modo de operación por defecto, en el que se entra automáticamente después de
un reinicio (Reset). Es también el modo en que la mayorı́a de software hace uso del ratón.
Si el computador puso al ratón en modo remoto, puede volver de nuevo a ponerlo en modo
continuo mediante la orden “Set Stream Mode” (0xEA).
En este modo, el ratón envı́a nuevos datos cuando detecta movimiento o cambio de estado
de los botones (siempre que el envı́o de datos esté habilitado). La tasa máxima a la que
pueden enviarse estos datos es el parámetro “frecuencia de muestreo” (Sample Rate), que
puede modificarse con la orden “Set Sample Rate” (0xF3). El valor por defecto es de 100
muestras por segundo.
Modo Remoto (Remote Mode)
Se utiliza este modo cuando el computador planea solicitar explı́citamente datos de movimiento. Podemos entrar en él enviando al ratón la orden “Set Remote Mode” (0xF0). En
este modo el ratón mira sus entradas y actualiza sus flags y contadores a la tasa de muestreo
(Sample Rate) actual, pero no envı́a automáticamente paquetes de datos cuando detecta
movimiento o eventos de botón. Para que haga eso, el computador debe muestrear al ratón
con la orden “Read Data” (0xEB). Al recibirla, el ratón envı́a un único paquete de datos y
reinicia sus contadores de movimiento.
Modo Eco (Wrap Mode)
En este modo cada byte recibido por el ratón es enviado de nuevo al computador; incluso
si el byte representa una orden válida, el ratón no responderá a esa orden, solamente hará un
eco de ese byte hacia el computador, con dos excepciones:
Orden “Reset” (0xFF).
Orden “Reset Wrap Mode” (0xEC).
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Por tanto, este modo solamente sirve para comprobar la comunicación entre el computador y
el ratón. Podemos entrar en él enviando la orden “Set Wrap Mode” (0xEE) al ratón. Para salir,
el computador debe enviar el comando “Reset” (0xFF) o bien “Reset Wrap Mode” (0xEC).
Con el comando “Reset”, el ratón entrará en modo de reinicio; con el comando “Reset Wrap
Mode”, el ratón volverá al estado en que estaba antes de entrar en modo de eco.

2.3.4.

Órdenes del ratón PS/2 estándar

En el anexo Anexo Ordenes PS2.pdf (ver [1]) se explica el protocolo de comunicación
(comando-respuesta) entre computador y dispositivo junto con todas las órdenes estándar
PS/2. Para las órdenes vistas hasta ahora hemos utilizado su nomenclatura en inglés dado que
se entienden bien y además se han definido ası́ en el software, como veremos a continuación.

2.4.

Caracterı́sticas del driver de ratón

La figura 2.6 muestra la relación entre los paCola de eventos
quetes que forman el driver. La parte relativa al
fifo_queue
manejo del controlador de teclado 8042 se ha di.ads
.adb
señado en base a la documentación sobre el mismo. El resto no tiene una correspondencia clara
Manejo del 8042.
con ningún driver especı́fico, pero para su desa.ads
ps2_mouse .adb
Constantes y
rrollo han servido de gran ayuda el driver para
subprogramas
auxiliares
Linux de Johann Myreen [20] (versión antigua del
kernel), el artı́culo de Alan Cox [21] sobre un driMétodos del
.ads
ps2_mouse-functions .adb driver
ver Linux para un hipotético dispositivo apuntador y el driver de MaRTE OS para teclado PS/2,
de Mario Aldea [1]. También, aunque de manera Figura 2.6: Arquitectura de módulos del drimucho menos relevante, se ha consultado un dri- ver de ratón PS/2
ver de Linux más moderno (para el kernel 2.6.10)
y se ha adoptado alguna idea del driver para Touchpad de Synaptics [19].
En los apartados siguientes veremos el funcionamiento interno del driver, que se describe
de forma general en la figura 2.7. Por una parte tendremos la rutina de servicio de interrupción (ISR) que se encarga de procesar los eventos de ratón que se vayan produciendo y de
introducirlos en la cola de eventos. Por otra parte podemos ver el funcionamiento del método
de lectura del driver read cuando se solicita un dato desde la aplicación. La rutina de servicio
de interrupción y el método de lectura se sincronizan utilizando un semáforo (Synchro Sem).
Por su valor explicativo, volveremos sobre esta figura a lo largo del capı́tulo.

2.4.1.

La cola de eventos Fifo Queue

La cola de eventos del ratón está implementada en un paquete genérico como una máquina
de estados abstracta. Se trata de una cola circular cuya especificación es la siguiente:
generic
type Element is private;
Max : Integer := 128;
package FIFO_Queue is
type Error is (Correct, No_Elements, No_Room);
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Figura 2.7: Arquitectura básica de funcionamiento del driver de ratón PS/2

procedure Initialize_Queue;
pragma Inline (Initialize_Queue);
procedure Insert_In_Queue (The_Element: in
-- may raise No_Room
pragma Inline (Insert_In_Queue);

Element; Error_Code: out Error);

procedure Extract_From_Queue (The_Element: out Element; Error_Code: out Error);
-- may raise No_Elements
pragma Inline (Extract_From_Queue);
function Queue_Is_Empty return Boolean;
pragma Inline (Queue_Is_Empty);
end FIFO_Queue;

La cola es inicializada en la sección begin de fifo queue.adb, llamando al procedimiento
Initialize Queue. Sobre esta cola operará la rutina de servicio de interrupción del ratón y el
thread que utilice el método de lectura (read ) del driver. En ambos casos estaremos operando
con las interrupciones inhabilitadas, y en este contexto no es posible utilizar el mecanismo de
excepciones de Ada 95. Por este motivo la cola utiliza parámetros de error que podrán ser
detectados tanto por la rutina de servicio de interrupción (cola llena al insertar un evento)
como por el método de lectura del driver (cola vacı́a al intentar leer en modo no-bloqueante).
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2.4.2.

Paquete de nivel superior PS2 Mouse

En este paquete se define todo lo necesario para el control del ratón y la posterior implementación de los métodos del driver en el módulo PS2 Mouse-Functions. En primer lugar,
gracias a las cláusulas de representación de Ada 95 (que permiten expresar la correspondencia
entre los campos de un registro hardware y las posiciones de determinados bits en una palabra
de la memoria, ası́ como el valor interno asignado a los elementos de un tipo enumerado), se
define en ps2 mouse.ads todo lo necesario para el manejo del controlador de teclado 8042:
with System;
with Ada.Unchecked_Conversion;
with Ada.Strings.Unbounded; use Ada.Strings.Unbounded;
with Basic_Integer_Types;
with Drivers_MaRTE; use Drivers_MaRTE;
with IO_Interface; use IO_Interface;
with Hardware_Interface; use Hardware_Interface;
with Kernel_Console;
pragma Elaborate_All (Kernel_Console);
with Marte_Semaphores;
with Debug_MaRTE; use Debug_MaRTE; -- For debugging
with FIFO_Queue;
pragma Elaborate_All(FIFO_Queue);
package PS2_Mouse is
subtype Byte is Basic_Integer_Types.Unsigned_8;
MOUSE_DRV_VER : constant Basic_Integer_Types.Unsigned_32 := 16#00000001#; -- V. 0.0.1.
---------------------------- 8042 controller ports ---------------------------Input_Buffer:
constant IO_Interface.IO_Port := 16#0060#;
Output_Buffer:
constant IO_Interface.IO_Port := 16#0060#;
Status_Register: constant IO_Interface.IO_Port := 16#0064#;
Control_Register:constant IO_Interface.IO_Port := 16#0064#;
-------------------------------- Type ’Flag’ for registers --------------------------------- An alternative representation for Register’s flags could be the Boolean type.
-- However, this time we’ll use the enumerated type ’Flag’
type Flag is (Cleared,Set); for Flag use (Cleared => 0,Set => 1); for Flag’Size use 1;
---------------------------------------------- Status Register in PS/2-Compatible Mode ---------------------------------------------type Status_Reg is record
OBF: Flag; -- Output Buffer Full Flag
IBF: Flag; -- Input Buffer Full Flag
SYS: Flag; -- System Flag
A2:
Flag; -- Address Line A2 (Command / Data Flag)
INH: Flag; -- Inhibit Flag
MOBF: Flag; -- Mouse Output Buffer Full Flag
TO:
Flag; -- General Timeout Flag
PERR: Flag; -- Parity Error Flag
end record;
for Status_Reg use record
OBF
at 0 range 0..0;
IBF
at 0 range 1..1;
SYS
at 0 range 2..2;
A2
at 0 range 3..3;
INH
at 0 range 4..4;
MOBF at 0 range 5..5;
TO
at 0 range 6..6;
PERR at 0 range 7..7;
end record;
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for Status_Reg’Size use 8;
for Status_Reg’Alignment use 2;
for Status_Reg’Bit_Order use System.Low_Order_First;

-- bit 0 is the LSB

------------------------------------------- Command Byte in PS/2-Compatible Mode ------------------------------------------type Command_Byte is record
INT:
Flag; -- Input Buffer Full Interrupt Flag
INT2:
Flag; -- Mouse Input Buffer Full Interrupt Flag
SYS:
Flag; -- System Flag
RESERVED_1: Flag;
EN:
Flag; -- Enable (0) & Disable (1) Keyboard
EN2:
Flag; -- Enable (0) & Disable (1) Mouse
XLAT:
Flag; -- Translate Scan Codes Flag
RESERVED_2: Flag;
end record;
for Command_Byte use record
INT
at 0 range 0..0;
INT2
at 0 range 1..1;
SYS
at 0 range 2..2;
RESERVED_1 at 0 range 3..3;
EN
at 0 range 4..4;
EN2
at 0 range 5..5;
XLAT
at 0 range 6..6;
RESERVED_2 at 0 range 7..7;
end record;
for Command_Byte’Size use 8;
for Command_Byte’Alignment use 2;
for Command_Byte’Bit_Order use System.Low_Order_First;
------------------------------------- 8042 controller basic commands ------------------------------------Read_Command_Byte:
constant Byte := 16#20#;
Write_Command_Byte:
constant Byte := 16#60#;
Get_Version_Number:
constant Byte := 16#A1#;
Get_Password:
constant Byte := 16#A4#;
Set_Password:
constant Byte := 16#A5#;
Check_Password:
constant Byte := 16#A6#;
Disable_Mouse_Interface:
constant Byte := 16#A7#;
Enable_Mouse_Interface:
constant Byte := 16#A8#;
Mouse_Interface_Test:
constant Byte := 16#A9#;
Controller_Self_Test:
constant Byte := 16#AA#;
Keyboard_Interface_Test:
constant Byte := 16#AB#;
Disable_Keyboard_Interface: constant Byte := 16#AD#;
Enable_Keyboard_Interface:
constant Byte := 16#AE#;
Get_Version:
constant Byte := 16#AF#;
------------------------------------------------------------Write_Mouse_Device:
constant Byte := 16#D4#;
-- Sends commands to auxiliary PS/2 device
-------------------------------------------------------------- Useful values for the Command Byte
Mouse_Interrupts_On:
constant Byte := 16#47#; -- Enable Mouse Interr.
Mouse_Interrupts_Off: constant Byte := 16#65#; -- Disable Mouse Interr.

De esta manera tendremos ya un control total sobre el 8042. Por ejemplo, si quisiéramos
enviar algún byte al ratón (un comando o un parámetro) deberemos enviar primero el comando
Write Mouse Device (0xD4) al registro de control. Ası́ el 8042 sabrá que debe enviar el
parámetro o comando que escribamos en el output buffer hacia el ratón y no hacia el teclado.
Esta operación es realizada internamente por el procedimiento PS2 Mouse Send Byte.
A continuación viene la parte dedicada al manejo del ratón PS/2. En ella se definen los
posibles modos de operación en que puede estar el ratón, los comandos PS/2 estándar y todo
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lo necesario para una completa gestión del dispositivo:
------------------------------------ PS/2 Mouse Modes of Operation -----------------------------------type Mode_Of_Operation is (Reset_Mode, Stream_Mode, Remote_Mode, Wrap_Mode);
-------------------------------------------- PS/2 Standard Mouse Accepted Commands -------------------------------------------type Standard_Command is ( Set_Scaling_1_1,Set_Scaling_2_1,Set_Resolution,
Status_Request,Set_Stream_Mode,Read_Data,Set_Remote_Mode,
Get_Device_ID,Set_Sample_Rate,Enable_Data_Reporting,Disable_Data_Reporting,
Set_Defaults, Reset);
for Standard_Command use
(Set_Scaling_1_1
=> 16#E6#, Set_Scaling_2_1
=> 16#E7#,
Set_Resolution
=> 16#E8#, Status_Request
=> 16#E9#,
Set_Stream_Mode
=> 16#EA#, Read_Data
=> 16#EB#,
Set_Remote_Mode
=> 16#F0#, Get_Device_ID
=> 16#F2#,
Set_Sample_Rate
=> 16#F3#,
Enable_Data_Reporting => 16#F4#, Disable_Data_Reporting => 16#F5#,
Set_Defaults
=> 16#F6#, Reset
=> 16#FF#);
for Standard_Command’Size use 8;
--------------------------- PS/2 Mouse Responses --------------------------type Response is (Ret_PS2_ID, Ret_BAT, Ret_ACK, Ret_ERR, Ret_NAK);
for Response use (Ret_PS2_ID => 16#00#, Ret_BAT => 16#AA#, Ret_ACK => 16#FA#,
Ret_ERR
=> 16#FC#, Ret_NAK => 16#FE#);
for Response’Size use 8;
----------------------- PS/2 Mouse Types ----------------------type Mouse_Type is (PS2_Standard, -- -> The only implemented one
PS2PP, PS2TPP, GENPS, IMPS, IMEX, SYNAPTICS);
for Mouse_Type use (PS2_Standard => 1, PS2PP => 2, PS2TPP => 3,
GENPS => 4, IMPS => 5,
IMEX => 6, SYNAPTICS => 7);
------------------------------ PS/2 Mouse Control Byte -----------------------------type PS2_Mouse_Buttons is mod 8;
for PS2_Mouse_Buttons’Size use 3;
type Control_Byte is record
Y_Ovf:
Boolean;
X_Ovf:
Boolean;
Y_Sign:
Boolean;
X_Sign:
Boolean;
Cntnt:
Boolean; -- must be True (=1)
Buttons: PS2_Mouse_Buttons;
--********************************************--- Middle_Button
Right_Button
Left_Button ---********************************************-end record;
for Control_Byte use record
Buttons
at 0 range 0..2;
Cntnt
at 0 range 3..3;
X_Sign
at 0 range 4..4;
Y_Sign
at 0 range 5..5;
X_Ovf
at 0 range 6..6;
Y_Ovf
at 0 range 7..7;
end record;
for Control_Byte’Size use 8;
for Control_Byte’Alignment use 2;
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for Control_Byte’Bit_Order use System.Low_Order_First;
--------------------------- Conversion Functions --------------------------function Unsigned_8_To_Reg is new Ada.Unchecked_Conversion
(Basic_Integer_Types.Unsigned_8,Status_Reg);
function Unsigned_8_To_Control_Byte is new Ada.Unchecked_Conversion
(Basic_Integer_Types.Unsigned_8,Control_Byte);
----------------------- General Constants ---------------------PS2_Packet_Size : constant := 3;
-- Size (in bytes) of the mouse packet using the standard PS2 protocol
-- Change this value when implementing any other protocol
Mouse_Buffer_Size : constant := 512;
-- Maximum number of mouse packets in input buffer. Must be greater than 2
-- A power of 2 value is recommended
Max_Retries: constant := 500000;
-- Maximum number of retries of every operation in the driver
Poll_Retries_Constant : constant:= 60;
-- Constant used for Default Retries when polling the 8042 controller fields
Max_Delay: constant Duration := 0.500;
-- Maximum Delay of every operation in the driver
Poll_Delay_Constant : constant Duration := 0.030;
-- Constant used for Default Time Delay when polling the 8042 Controller fields
------------------------------------------------- Standard PS/2 Mouse Data Packet Definition ------------------------------------------------type Packet_Bytes is array (1..PS2_Packet_Size) of Byte;
for Packet_Bytes’Size use PS2_Packet_Size*Byte’Size;
pragma Pack(Packet_Bytes);
type Mouse_Event is record
Timestamp: Hardware_Interface.HWTime;
Mouse_Byte: Packet_Bytes;
end record;
pragma Pack(Mouse_Event);
type Time_Byte_Array is array (1..(Hardware_Interface.HWTime’Size)/8) of Byte;
for Time_Byte_Array’Size use Hardware_Interface.HWTime’Size;
function To_Time_Byte_Array is new
Ada.Unchecked_Conversion
(Hardware_Interface.HWTime,Time_Byte_Array);
-- We will use this function in the driver’s "Read" method to retrieve
-- time as a byte array
function To_HWTime is new
Ada.Unchecked_Conversion
(Time_Byte_Array,Hardware_Interface.HWTime);
---------------------------- Mouse Circular Buffer ---------------------------subtype Datum is Packet_Bytes;
package Mouse_Queue is new FIFO_Queue(Datum,Mouse_Buffer_Size);
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------------------------------ Mouse Object Definition -----------------------------type PS2_Mouse is record
Vendor
: Unbounded_String;
Name
: Unbounded_String;
Protocol
: Mouse_Type
:= PS2_Standard;
Blocking_Mode
: Boolean
:= True;
Command
: Standard_Command;
-- Command to send
Param_To_Send
: Byte
:= 0;
-- Parameter to send (for Set_Sample_Rate & Set_Resolution commands)
Receive_Buffer
: Packet_Bytes := (others => 0);
-- Buffer to receive data from the mouse
Command_Ack
: Response;
-- Response to a command from the Mouse
Param_Ack
: Response;
-- Response to a param (for Set_Sample_Rate & Set_Resolution commands)
Current_Mode
: Mode_Of_Operation := Stream_Mode;
Data_Reporting_On : Boolean
:= False;
Buttons
: PS2_Mouse_Buttons := 0;
X_Pos
: Integer
:= 0;
Y_Pos
: Integer
:= 0;
-- Maximum absolute position of the mouse in X and Y coordinates
Max_X
: Integer
:= 8192;
Max_Y
: Integer
:= 8192;
Last_Event_Time
: Hardware_Interface.HWTime := 0;
end record;
pragma Pack(PS2_Mouse);
type PS2_Mouse_Ac is access PS2_Mouse;
----------------------------------------------- Internal Function & Procedure Prototypes ----------------------------------------------subtype Retries_T is Integer range 0..Max_Retries;
subtype Time_Delay_T is Duration range 0.0..Max_Delay;
function Create_Mouse_Semaphores return Int;
function Initialize_Mouse return Int;
procedure Flush_Pending_Input_Bytes (N_Retries: Retries_T := Max_Retries;
N_Bytes : Natural );
-- PS2_Mouse_Packet_Process gets data from PS/2 I/O Port, then inserts them in the
-- queue and updates the PS2_Mouse object. It must be used with the interrupts disabled.
procedure PS2_Mouse_Packet_Process;
-- Process the Standard PS/2 Mouse Movement Data Packet (Standard PS/2 Protocol)
procedure Poll_Mouse_IBF
(N_Retries : in
Retries_T := Poll_Retries_Constant;
Time_Delay : in Time_Delay_T := Poll_Delay_Constant;
Wait : in
Boolean := True);
procedure Poll_Mouse_OBF
(N_Retries : in
Retries_T := Poll_Retries_Constant;
Time_Delay : in Time_Delay_T := Poll_Delay_Constant;
Wait : in
Boolean := True);
procedure PS2_Mouse_Send_Byte
(N_Retries : in
Retries_T := Poll_Retries_Constant;
Time_Delay : in Time_Delay_T := Poll_Delay_Constant;
Wait : in
Boolean := True;
Byte_To_Send : in Byte);
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procedure Mouse_Send_Command (New_Mouse : in out PS2_Mouse;
N_Retries : in Retries_T
:= Poll_Retries_Constant;
Time_Delay: in Time_Delay_T := Poll_Delay_Constant;
Wait
: in Boolean
:= True);
-------------------------------- Synchronization Semaphore -------------------------------Synchro_Sem : aliased MaRTE_Semaphores.Semaphore;
------------------------- ’Ioctl’ Commands ------------------------type Ioctl_Command is
(PS2_Command,
-- In this case, the field "Command" of the parameter Ioctl_Data must contain a valid
-- PS2 Mouse Command (of type Standard_Command) whereas the field "Param_To_Send"
-- must contain (if necessary) a valid parameter for the selected command.
Set_Blocking_Mode,
-- Tasks are blocked in case there are not enough mouse packets in
-- buffer to fulfill a read operation.
Reset_Blocking_Mode,
-- Read operations returns immediately the available mouse packets (maybe none).
Enable_Mouse,
-- This will enable the physical interface between the mouse
-- and the controller
Disable_Mouse,
-- This will "disconnect" the physical interface to the controller
Get_Button_Status, Get_Mouse_Position, Set_Mouse_Position,
Get_Mouse_Protocol, Set_Mouse_Protocol, Get_Device_Name);
for Ioctl_Command use (PS2_Command
Reset_Blocking_Mode
Disable_Mouse
Get_Mouse_Position
Get_Mouse_Protocol
Get_Device_Name
------------------ Ioctl Data -----------------subtype Ioctl_Data is PS2_Mouse;

=>
=>
=>
=>
=>
=>

160,
162,
164,
166,
168,
170);

Set_Blocking_Mode
Enable_Mouse
Get_Button_Status
Set_Mouse_Position
Set_Mouse_Protocol

private
-------------------------- Error States Machine -------------------------package Mouse_Errors is
type Code is
(Mouse_Timeout, Poll_Timeout,
Mouse_Parity_Error, Mouse_Command_Error, Mouse_Bad_Parameter,
Queue_Full, Queue_Empty);
for Code use
(Mouse_Timeout => 1,
Poll_Timeout => 2,
Mouse_Parity_Error => 4,
Mouse_Command_Error => 8,
Mouse_Bad_Parameter => 16,
Queue_Full => 32,
Queue_Empty => 64);
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161,
163,
165,
167,
169,
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procedure Set_Correct;
procedure Add_Code (The_Code: in Code);
procedure Delete_Code (The_Code: in Code);
procedure Set_Code (The_Code: in Code);
function Included_Code (The_Code: in Code)
return boolean;
function No_Error return boolean;

------

Sets the correct state
Adds the error code specified
Deletes the error code specified
Sets only the error code specified
Returns true if the error code is included

-- Returns true if the state is correct

end Mouse_Errors;
----------------------- Global Variables ----------------------Mouse : PS2_Mouse_Ac;
end PS2_Mouse;

El modo de eco de operación (“Wrap Mode”) tiene muy poca utilidad, como ya vimos, y
por ello no se han implementado los comandos Set Wrap Mode ni Reset Wrap Mode. Tampoco
el comando Resend, al igual que en el driver de ratón PS/2 para Linux, ya que su uso implicarı́a
que el hardware es defectuoso (el ratón o el 8042) y la única solución serı́a reemplazarlo. El
resto de los comandos estándar PS/2 pueden emplearse normalmente.
Utilizamos de nuevo las cláusulas de representación de Ada para asignar valores internos
a elementos de tipo enumerado (comandos, respuestas y tipos de ratón) y también para la
representación de los bits correspondientes al primer byte (el byte de control) del paquete de
datos de movimiento PS/2 estándar.
Con las funciones Unsigned 8 To Reg y Unsigned 8 To Control Byte podremos analizar
los bits leı́dos del registro de estado y el byte de control (byte 1) del paquete de datos
de movimiento. Son necesarias porque la operación de lectura Inb(<I/O Address>) (ver el
paquete IO Interface) devuelve siempre un tipo Unsigned 8.
Los eventos de ratón se implementan mediante un registro y tienen el formato que se
describe en la figura 2.8.
Sin embargo, la cola de eventos se instantype Mouse_Event is record
cia para elementos de tipo Packet Bytes, es decir, un vector de bytes del tamaño indicado por
8 bytes
Timestamp: HWTime
la constante PS2 Packet Size (3 en el caso del
3 bytes en
Mouse_Byte: Packet_Bytes
PS/2 estándar
ratón PS/2 estándar). Será el método de lectura
end record;
(read ) del driver el que añada la marca de tiempo (timestamp) cuando hagamos una lectura de
Figura 2.8: Evento de ratón PS/2
evento de la cola. Esta forma de añadir la marca
de tiempo es la empleada en los drivers de ratón
estudiados y tiene la ventaja de conseguir que la rutina de atención a la interrupción consuma
menos tiempo, ya que de esta forma nos evitamos el trasiego de los bytes de la marca temporal con la cola de eventos. La función de conversión To Time Byte Array nos permite tratar
la marca de tiempo dentro del método de lectura como un vector (array) de bytes. De esta
manera es más fácil el recuento de los bytes que hemos leı́do (y que debe devolver el método
read ) y además desde la aplicación podrá instanciarse el método Generic Read de POSIX
con un tipo de dato que sea un array de elementos de tipo Mouse Event en vez de usar sólo
uno. La función inversa (To HWTime) no se usa en el driver.
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La máquina de errores
Las situaciones de error en el driMáquina de errores
ver pueden producirse en dos sitios
Códigos
diferentes: en la cola de eventos o en
Error de timeout en la
Mouse_Timeout
el manejo del hardware. En ambos
Set_Correct
comunicación con el ratón
La operación sobre el 8042 no da
casos, el error se produce en un conel resultado esperado en un cierto
Add_Code (Código)
Poll_Timeout
número de reintentos
texto de interrupciones desactivadas.
Error de paridad en la
Mouse_Parity_Error
El runtime de Ada no permite el emDelete_Code (Código)
comunicación con el ratón
pleo de excepciones en este tipo de
La orden enviada al ratón
Mouse_Command_Error
Set_Code (Código)
no se reconoce como válida
contexto, por lo que hay que usar
El parámetro enviado al ratón
Mouse_Bad_Parameter
códigos de error. En este driver se Included_Code (Código)
no se reconoce como válido
ha desarrollado una máquina de esLa ISR se encuentra la cola llena
Queue_Full
al intentar insertar un evento
No_Error
tados abstracta capaz de registrar los
El método de lectura se
Queue_Empty
encuentra la cola vacía al
diferentes casos de error que pueden
intentar leer un evento
producirse. Esta “máquina de errores” es el paquete Mouse Errors, que
Figura 2.9: Uso de la máquina de errores
se encuentra en la parte privada de
ps2 mouse.ads para poder ser utilizado después por los subprogramas internos de ps2 mouse.adb y por todos los métodos del
driver (paquete PS2 Mouse-Functions que veremos después). Los posibles errores son los definidos en el tipo Code de la máquina de errores, que incluye tanto los errores de hardware
como los errores en el uso de la cola de eventos. Cuando un subprograma detecte un error,
puede marcarlo en la máquina con el procedimiento Add Code, para ser tratado más tarde
cuando convenga (o para comprobar si ha habido algún error hasta ese momento). La forma
de actuar del resto de métodos de la máquina puede comprenderse fácilmente. El código5
se pone a valor correcto en la inicialización del paquete Mouse Errors con el procedimiento
Set Correct. Nótese, finalmente, que el propio contexto de inhabilitación de interrupciones
en que deben utilizarse los métodos de la máquina de errores evita posibles inconsistencias
en sus datos.
El objeto “Mouse”
Del driver de Synaptics [19] se ha toInhabilitación
Objeto Mouse
Métodos del driver de ratón
de interrupciones
mado la idea de tener un objeto en meNombre Dispositivo
Usa el protocolo definido
Protocolo usado
ISR
moria que describa el estado actual del
Actualiza botones y posición
Modo operación
(bloqueante o no)
ratón, el protocolo que se está usando, el
Usa el modo de operación
Estado de Botones
read (bloqueante o no bloqueante)
modo de funcionamiento (bloqueante o
Posición actual (x,y)
Envío de órdenes al ratón y
Orden Enviada al ratón
no bloqueante), y que sirva también pagestión de las respuestas. Lee
Parámetros de la orden
ioctl y modifica el protocolo del
Respuesta a la orden
ra una gestión completa de la comunicaratón, su nombre, la posición
Datos enviados por
ción con el ratón (será el tipo con el que
(x,y), el modo de operación...
el ratón ...
se instancia el Generic Ioctl de PO- PS2_Mouse, sección private
PS2_Mouse-Functions
SIX). Este objeto, denominado “Mouse”, puede verse en la figura 2.10 y se deFigura 2.10: Uso del objeto “Mouse”
fine como una variable global no visible
desde el exterior (por ello se ha definido
en la sección private de la especificación, como la máquina de errores). Ası́, los paquetes hijos
5

Este código se ha implementado en el cuerpo del paquete como un tipo modular de 8 bits, para poder
aplicar sobre él operaciones lógicas (and, or, not. . . )
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de PS2 Mouse podrán ver y actuar sobre el objeto. Este es el caso de PS2 Mouse-Functions,
donde están la rutina de servicio de interrupción y los métodos de lectura (read ) e ioctl. Estos
métodos hacen uso de los subprogramas internos en ps2 mouse.adb, que también tienen acceso al objeto, y que veremos a continuación. El objeto “Mouse” se define como de tipo puntero
al tipo PS2 Mouse, y la variable concreta se crea en la función Initialize Mouse, que es
llamada por el método de creación (create) del driver. El tipo PS2 Mouse es un registro donde
se almacena la información que nos interesa en forma de campos. El método para asegurar el
acceso mutuamente exclusivo a los campos del objeto “Mouse” es la inhabilitación previa de
interrupciones por parte de los subprogramas que quieran acceder a él.
Subprogramas internos del driver
A continuación se describen los subprogramas internos del driver:
function Create Mouse Semaphores return Int
Inicialización a 0 del semáforo de sincronización Synchro Sem. Es utilizada en el método
de creación (create) del driver.
function Initialize Mouse return Int
Creación de la variable “Mouse”. Habilita la conexión con el ratón. Envı́o de la orden Reset, gestión de la respuesta, volcado en pantalla del resultado y habilitación del
envı́o de datos (data reporting). Finalmente envı́a la orden Status Request y muestra el resultado (los 3 bytes con el estado del ratón, como se describe en el anexo
Anexo Ordenes PS2.pdf en [1]). Es llamada también en el método create.
procedure PS2 Mouse Packet Process
Gestiona la inserción en la cola de un paquete de datos de movimiento para el caso
del protocolo estándar PS/2. Este procedimiento será llamado por la rutina de servicio de interrupción cuando se produzca una interrupción, tras comprobar en el objeto
“Mouse” que el protocolo actual es efectivamente el PS/2 estándar (ver figura 2.7).
Si la cola está llena6 , agregará el código de error Queue Full a la máquina de errores, para que sea la rutina de atención a la interrupción (al retornar de la llamada
a PS2 Mouse Packet Process) la que decida qué acción tomar. Además, actualiza la
información de posición y de botones en el objeto “Mouse”.
procedure Flush Pending Input Bytes
(N Retries: Retries T := Max Retries; N Bytes : Natural)
Lee la entrada del ratón del output buffer del 8042 para descartar todos los bytes
que el usuario desee (parámetro N Bytes). Añade el error Poll Timeout a la máquina
de errores si no se lee el número de bytes deseado antes del número de reintentos
especificado por N Retries.
procedure Poll Mouse IBF
(N Retries : in Retries T := Poll Retries Constant;
Time Delay : in Time Delay T := Poll Delay Constant;
Wait : in Boolean := True)
6

En este caso la cola de eventos no insertará el evento de ratón y señalará el error No Room, para que
PS2 Mouse Packet Process se dé cuenta y utilice la máquina de errores como quiera.
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Muestrea repetidamente el bit IBF del registro de estado del 8042 hasta que se ponga a valor “0”. Permite elegir la forma en que se hará el muestreo. Si el argumento
Wait es “true”, entonces se realizarán N Retries intentos, ejecutando una instrucción
delay (<Time Delay>) entre cada uno de ellos. Si por el contrario Wait es “false”
entonces no se ejecutará ningún delay entre cada reintento. Puede agregar los errores:
• Mouse Timeout en caso de que el bit de timeout (bit TO) del registro de estado se
ponga a valor “1” durante la operación.
• Poll Timeout en caso de que el bit IBF del registro de estado no se ponga a valor
“0” en el número de reintentos especificado.
procedure Poll Mouse OBF
(N Retries : in Retries T := Poll Retries Constant;
Time Delay : in Time Delay T := Poll Delay Constant;
Wait : in Boolean := True)
Muestrea repetidamente los bits OBF y MOBF del registro de estado del 8042 hasta que
se pongan a “1”. Los parámetros cumplen la misma función que en Poll Mouse IBF, y
puede agregar los errores:
• Mouse Timeout en caso de que el bit de timeout (bit TO) del registro de estado se
ponga a valor “1” durante la operación.
• Mouse Parity Error en caso de que el bit de error de paridad (PERR) del registro
de estado se ponga a valor “1”, indicando que hay un problema con el dato recibido.
• Poll Timeout en caso de que los bits OBF y MOBF del registro de estado no se
pongan a valor “1” en el número de reintentos especificado.
procedure PS2 Mouse Send Byte
(N Retries : in Retries T := Poll Retries Constant;
Time Delay : in Time Delay T := Poll Delay Constant;
Wait : in Boolean := True;
Byte To Send : in Byte)
Se emplea para enviar un byte (una orden o un parámetro) hacia el ratón. Utiliza
internamente los procedimientos Poll Mouse OBF y Poll Mouse IBF (que reciben los
parámetros N Retries, Time Delay y Wait). Con la instrucción Outb escribe primero
la orden Write Mouse Device en el control register y después el byte a enviar en el
input buffer. Añade los mismos errores que Poll Mouse OBF y Poll Mouse IBF.
procedure Mouse Send Command
(New Mouse : in out PS2 Mouse;
N Retries : in Retries T := Poll Retries Constant;
Time Delay : in Time Delay T := Poll Delay Constant;
Wait : in Boolean := True)
Gestiona el envı́o de las órdenes PS/2 por parte del computador (usando internamente
el procedimiento PS2 Mouse Send Byte) e interpreta las respuestas del ratón. Actualiza
los campos adecuados del objeto “Mouse”. Mouse Send Command será utilizado por el
método ioctl del driver (opción PS2 Command) para enviar órdenes al ratón desde la
aplicación. Los pasos a dar cuando se envı́a una orden son:
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1. Inhabilitar las interrupciones. Mouse Send Command inhibe las interrupciones para
asegurar que nadie le interrumpa mientras opera sobre el controlador de teclado
(pues quedarı́a en un estado indeterminado).
2. Desactivar la interfaz del teclado para que no interfiera.
3. Si el ratón está en modo continuo (Stream Mode) hay que desactivar el envı́o de
datos (orden 0xF5) antes de enviar una orden. Aunque no se haga, puede haber
dispositivos que abandonen la operación que están realizando para responder a la
nueva orden.
Cuando termina la operación, habilita de nuevo las interrupciones. En el caso de las
órdenes Set Sample Rate y Set Resolution, se gestiona internamente un reenvı́o del
dato (la tasa de muestreo o la resolución) si el primer envı́o obtiene como respuesta
0xFE (Resend) por parte del ratón. Mouse Send Command puede agregar los códigos de
error Mouse Timeout, Poll Timeout, Mouse Parity Error, Mouse Command Error y
Mouse Bad Parameter a la máquina de errores.
Opciones ioctl (tipo Ioctl Command)
Por último se define el tipo enumerado Ioctl Command con las opciones disponibles para el
método ioctl, asignándoles un número aún no utilizado en MaRTE. Las opciones o comandos
ioctl del driver son:
PS2 Command. Con esta opción podremos enviar cualquier orden PS/2 al ratón. Para
ello, en la aplicación se definirá una variable de tipo PS2 Mouse (el del objeto “Mouse”).
En el campo Command de la variable se pondrá la orden a enviar, y si se requiere algún
parámetro se pondrá en el campo Param To Send (por ejemplo, una tasa de muestreo
de 20 muestras/seg. para la orden Set Sample Rate). Una vez hecho esto, se llama a
ioctl pasando como parámetro (el de tipo in out) nuestra variable, en la que después
podremos analizar la respuesta del ratón a la orden enviada.
Set Blocking Mode, Reset Blocking Mode. Con estas opciones se habilita y deshabilita, respectivamente, el modo bloqueante de entrada/salida (por defecto el ratón
estará en modo bloqueante). En este modo, el método de lectura (read ) realizará una
espera en el semáforo de sincronización en caso de que no haya eventos en la cola.
Enable Mouse, Disable Mouse. Con estas opciones se envı́arán al ratón las órdenes
Enable Mouse Interface (0xA8) y Disable Mouse Interface (0xA7).
Get Button Status. Con esta opción se devuelve, en el campo Buttons del Ioctl Data,
el estado actual de los botones. Buttons es del tipo PS2 Mouse Buttons, un tipo modular
de 3 bits (valores posibles de 0 a 7) mediante el cual se representa el estado de los botones
medio (bit más significativo), derecho e izquierdo (bit menos significativo).
“1” → Botón presionado. “0” → Botón liberado
Get Mouse Position, Set Mouse Position. Estos comandos ioctl permiten obtener o
modificar la posición actual del ratón (campos X Pos e Y Pos del objeto “Mouse”). Los
campos Max X y Max Y, cuyo valor está fijado a 8192 en el driver, determinan los valores
máximo y mı́nimo para las coordenadas “x” e “y” (±8192 unidades). Si, por ejemplo,
pasamos una X Pos de 10 000, el campo X Pos de “Mouse” se pondrá a valor 8192.
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Get Mouse Protocol, Set Mouse Protocol. Con estas opciones se obtiene o se modifica el campo Protocol del objeto ”Mouse” (por defecto es PS2 Standard).
Get Device Name. Este comando obtiene el nombre del dispositivo en el campo Name
del Ioctl Data. En principio, la función Initialize Mouse bautiza el dispositivo con
el nombre “PS/2 Mouse” (tipo Unbounded String).
Aplicación a la interfaz de funciones de entrada/salida
A continuación veremos cómo se utilizan en las aplicaciones los conceptos explicados en
esta sección. Como vimos en la introducción del proyecto, desde la aplicación se usará la
interfaz de funciones de entrada/salida de POSIX, instanciando sus métodos read e ioctl
genéricos, cuya especificación en el fichero posix-io.ads (∼/marte/posix5/) es la siguiente:
generic
type Data_Type is private;
procedure Generic_Read
(File
: in File_Descriptor;
Item
: out Data_Type;
Masked_Signals : in POSIX.Signal_Masking
:= POSIX.RTS_Signals);
-- ’Masked_Signals’ is not useful
generic
type Ioctl_Options_Type is (<>);
type Ioctl_Data_Type is private;
procedure Generic_Ioctl
(File
: in
File_Descriptor;
Request : in
Ioctl_Options_Type;
Data
: in out Ioctl_Data_Type);
-- Not defined by the POSIX standard

El método de lectura (Generic Read ) se instanciará con el tipo Mouse Event (o un array de
Mouse Event), mientras que el método Generic Ioctl se instanciará con el tipo Ioctl Command
como Ioctl Options Type y con el tipo Ioctl Data (que es en realidad un subtipo de
PS2 Mouse) como Ioctl Data Type. Al final del capı́tulo se ofrece una aplicación de ejemplo
donde puede observarse la instanciación y uso de estos procedimientos.

2.4.3.

Paquete PS2 Mouse-Functions

Aquı́ es donde se definen ya los métodos del driver. Su especificación es la siguiente:
with PS2_Mouse; use PS2_Mouse;
with Drivers_MaRTE; use Drivers_MaRTE;
with System, Ada.Unchecked_Conversion, Hardware_Interface,
Marte_Hardware_Interrupts, Marte_Semaphores;

IO_Interface,

package PS2_Mouse.Functions is
function Create return Int;
function Read (Fd
: in File_Descriptor;
Buffer_Ptr : in Buffer_Ac;
Bytes
: in Buffer_Length) return Ssize_T;
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function Ioctl (Fd
: in File_Descriptor;
Request
: in Ioctl_Option_Value;
Ioctl_Data_Ptr : in Buffer_Ac) return Int;
end PS2_Mouse.Functions;

Es decir, nos ajustamos a los prototipos de métodos tal como se describen en [2]. No se
define el método open ni tampoco el método close. El sistema se encarga de implementar por
su cuenta un open y un close “mı́nimos” (que podrı́amos extender si definiéramos nuestros
propios open y close). Ası́, el método open simplemente asignará un número válido a un
descriptor de fichero que representará al dispositivo. A partir de ese momento ya podemos
empezar a utilizar el ratón. El método close, por su parte, libera el número del descriptor
de fichero. Dicho número se asignará a otro dispositivo cuando se llame a su función open.
Además, en el cuerpo del paquete (ps2 mouse-functions.adb) se encuentra el procedimiento
manejador de interrupciones (ISR) asociado al ratón:
------------------------------ Mouse Interrupt Handler -----------------------------function PS2_Mouse_Interrupt_Handler
(Area : in System.Address; Intr : in HW_INTS.Hardware_Interrupt)
return HW_INTS.Handler_Return_Code is
Sem_Ret : Int;
begin
case Mouse.Protocol is
when PS2_Standard =>
PS2_Mouse_Packet_Process;
when others =>
null; -- Call here other mouse packet processing protocols
end case;
-- In both Blocking and Non-Blocking Mode, the synchro semaphore is posted.
-- But if there’s an error processing mouse packet the synchronization semaphore
-- will not be posted.
if Mouse_Errors.No_Error then
Sem_Ret:= MaRTE_Semaphores.Post(Synchro_Sem’Access);
else
-- Print on screen the error code(s)
for E in Mouse_Errors.Code loop
if Mouse_Errors.Included_Code(E) then
KC.Put(" | "); KC.Put(Mouse_Errors.Code’Image(E));
end if;
end loop;
KC.New_Line;
-- < and choose the action to take for every error >
-- < v.g. if Error = Queue_Full>
-- < Mouse_Queue.Initialize_Queue>;
-- Set Mouse_Error.Code to ’Correct’
Mouse_Errors.Set_Correct;
end if;
return HW_INTS.POSIX_INTR_HANDLED_DO_NOT_NOTIFY;
end PS2_Mouse_Interrupt_Handler;

En el método create se asociará esta función a la interrupción RESERVED3 INTERRUPT, que
es precisamente la número 12 (la IRQ normalmente asociada al ratón PS/2). Puede verse ahora
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cómo al retornar de la llamada a PS2 Mouse Packet Process puede consultarse la máquina
de errores para tomar una decisión en función de su estado. En realidad, este “tratamiento
de errores” solamente resulta de utilidad durante la fase de depuración de aplicaciones o del
propio driver, ya que si se produjese algún error durante una aplicación eso indicarı́a que
el hardware es defectuoso (y habrı́a que cambiarlo) o bien que la cola de eventos resulta
demasiado pequeña (y habrı́a que instanciarla de un tamaño mayor o aumentar, si es posible,
el ritmo de lecturas de la cola).
Sincronización y acceso mutuamente exclusivo
El método de lectura (read ) accede a la cola de eventos para realizar lecturas. Sin embargo,
la rutina de atención a la interrupción (ISR) del ratón también accede a la cola para insertar
los nuevos eventos generados. Dado que en MaRTE no existe por el momento ninguna forma
de desalojar a una rutina de atención a la interrupción (ni siquiera mediante los objetos
protegidos de Ada), el método de lectura deberá inhibir las interrupciones para asegurar que
haya un acceso mutuamente exclusivo a la cola de eventos. De igual forma, el método ioctl
trata con el objeto “Mouse” de la memoria, y éste también es modificado por la ISR. Por
tanto, el método ioctl también inhibe las interrupciones cuando accede a “Mouse” para leer
o modificar uno de sus campos.
La sincronización entre la ISR y la lectura de eventos de la cola se consigue mediante un
semáforo inicializado a valor 0 (el semáforo Synchro Sem). El método de lectura realiza una
operación Wait sobre este semáforo (si estamos en modo bloqueante) y se queda esperando
si el semáforo valı́a 0. Si estamos en modo no-bloqueante, el método de lectura realizará una
operación Trywait sobre el semáforo. Es decir, decrementará su valor si era mayor que cero
y realizará la lectura, pero si el semáforo valı́a cero no realizará espera. Por su parte, la
operación Post es realizada por la rutina de atención a la interrupción cuando introduce un
nuevo evento en la cola.

2.4.4.

Extensiones del protocolo PS/2 estándar

El mundo de las extensiones del protocolo PS/2 es algo oscuro, ya que cada fabricante
intenta no desvelar los detalles de sus protocolos propietarios. Ası́ y todo, la norma general
es que un ratón PS/2 de cualquier fabricante debe poder operar según el protocolo PS/2
estándar. Para poder aprovechar los botones o las ruedas extra que incorpore el ratón especı́fico, hay que entrar en su modo “extendido” de funcionamiento. Para ello, en general el
ratón debe recibir una serie de instrucciones en un orden determinado (lo que se llama “Magic
Knock” o “Magic Sequence”)7 . En el documento Anexo Extensiones.pdf [1] se describen las
extensiones Intellimouse de Microsoft. En la bibliografı́a pueden consultarse otras extensiones
del protocolo.
Extensiones al protocolo PS/2 en el driver
Hay varias posibilidades para extender la capacidad del driver al manejo de diferentes
protocolos. Por ejemplo, podrı́amos instanciar la cola de eventos para que albergase paquetes
7

Algunos KBC’s envı́an solamente los comandos estándar PS/2. Si se intenta enviar un comando inválido,
lo más probable es que el KBC lo descarte en vez de enviarlo al ratón para que lo descarte él. Por ello, las
“magic knocks” de las extensiones del protocolo PS/2 se implementan con secuencias de comandos estándar
en vez de utilizar comandos nuevos.
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de datos de movimiento de un tamaño mayor a 3. Después, dependiendo del protocolo que
estemos usando, en el método read sólo nos interesarán los 3 primeros bytes, o los 4 primeros
bytes, etc. Otra posibilidad es instanciar varias colas y que cada procedimiento de inserción de
eventos (PS2 Mouse Packet Process para el protocolo estándar) utilice su cola asociada. La
rutina de inicialización podrı́a comprobar, mediante el envı́o de las “Magic Knocks”, qué tipo
de ratón tenemos conectado. De cualquier forma, para los objetivos del presente proyecto el
uso del protocolo estándar es suficiente.

2.4.5.

Aplicación de ejemplo de uso del driver

Los campos del objeto “Mouse” están pensados de manera que se puedan analizar las
respuestas del ratón a los diferentes comandos que se le envı́an. Para ello es conveniente
que el usuario del driver se familiarice con el protocolo PS/2. El objeto “Mouse” también
incluye algunos campos de utilidad, como por ejemplo la posición actual del ratón, el modo
de operación o el estado actual de los botones. A continuación se muestra una aplicación de
ejemplo de uso del ratón (fichero test mouse.adb en la carpeta ∼/marte/examples). En ella
puede verse la forma de abrir el archivo de dispositivo y de instanciar los métodos genéricos
read e ioctl de POSIX. Con ella veremos en la pantalla el contenido de los eventos de ratón
que se van produciendo y la posición actual del ratón en coordenadas (x,y).
with
with
with
with
with
with
with

MaRTE_OS;
PS2_Mouse; use PS2_Mouse;
POSIX_IO;
Ada.Exceptions;
Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
Hardware_Interface; use Hardware_Interface;

procedure Test_Mouse is
Fd : POSIX_IO.File_Descriptor := 0;

Data: PS2_Mouse.Mouse_Event;

procedure Read is new POSIX_IO.Generic_Read (PS2_Mouse.Mouse_Event);
procedure Ioctl is new POSIX_IO.Generic_Ioctl
(PS2_Mouse.Ioctl_Command,PS2_Mouse.Ioctl_Data);
Raton_Aux : PS2_Mouse.PS2_Mouse;
begin
Put_Line("Comienza la aplicacion");
Fd := POSIX_IO.Open ("/dev/ps2mouse", POSIX_IO.Read_Only);
Ada.Text_IO.Put("Valor de Fd = ");
Put(Integer(Fd)); New_Line;
Raton_Aux.Command := Set_Sample_Rate; Raton_Aux.Param_To_Send := 10;
Ioctl(Fd,PS2_Command,Raton_Aux);
Raton_Aux.Command := Set_Resolution;
Ioctl(Fd,PS2_Command,Raton_Aux);

Raton_Aux.Param_To_Send := 3;

Raton_Aux.Command := Set_Scaling_1_1;
Ioctl(Fd,PS2_Command,Raton_Aux);
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loop
begin
-- Read from device file
loop
Read (Fd, Data);
Put_Line ("Application: read ’" & "’(" & Integer’Image(Data’Size/8)
& " bytes) from the device file");
Put("Paquete leido: ");
Put(Duration’Image(HWTime_To_Duration(Data.Timestamp)));
for I in 1..3 loop
Put(" "); Put(Integer(Data.Mouse_Byte(I)),4);
end loop;
New_Line;
Ioctl(Fd,Get_Mouse_Position,Raton_Aux);
Put_Line("Posicion (x,y): "
& Integer’Image(Raton_Aux.X_Pos) & ","
& Integer’Image(Raton_Aux.Y_Pos));
Put_Line("--------------------------------------------");
end loop;
exception
when Excep_Event:others =>
Put ("Exception:");
Put_Line (Ada.Exceptions.Exception_Name (Excep_Event));
Put_Line("--------------------------------------------");
Put("Paquete leido: ");
Put(Duration’Image(HWTime_To_Duration(Data.Timestamp)));
for I in 1..3 loop
Put(" "); Put(Integer(Data.Mouse_Byte(I)),4);
end loop;
New_Line;
Ioctl(Fd,Get_Mouse_Position,Raton_Aux);
Put_Line("Posicion (x,y): "
& Integer’Image(Raton_Aux.X_Pos) & ","
& Integer’Image(Raton_Aux.Y_Pos));
Put_Line("--------------------------------------------");
end;
end loop;
end Test_Mouse;
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Capı́tulo 3

Driver de joystick analógico
En este capı́tulo se explicarán las bases del funcionamiento del joystick, del puerto de juegos
al que se conecta y del driver desarrollado. Veremos también las caracterı́sticas del modelo de
joystick adquirido para el proyecto: el Genius MaxFighter F-16. Al final del capı́tulo se ofrece una
aplicación de ejemplo que ilustra el uso del driver, el formato de un evento de joystick y el proceso
de calibración del mismo.

3.1.

Introducción: El adaptador de juegos para PC.

El adaptador analógico para juegos (“analog game
adapter”) permite a un usuario conectar al PC hasta
cuatro potenciómetros resistivos y cuatro switches digitales. El diseño del puerto de juegos (gameport) actual se debe a IBM (1981), cuya intención fue hacer un
Y
dispositivo muy barato por encima de consideraciones
como la precisión o la velocidad. El adaptador de juegos
es la interfaz de la computadora a diferentes dispositimax
vos de entrada (de juegos, normalmente). Tı́picamente
X
max
min
tiene un conector D-sub de 15 pines1 (la nomenclatura
correcta según el estándar de Canon serı́a ”DA15F”,
Figura 3.1: Posición del joystick
aunque es común encontrarlo como “DB15F”), al que
se puede conectar una amplia gama de dispositivos:
paddles, joysticks analógicos, volantes. . . . Estos dispositivos y otros más, junto con la historia y evolución del joystick, pueden consultarse en la bibliografı́a (p. ej. [5], [34] y [35]). En
este capı́tulo vamos a centrarnos en el joystick analógico y en algunas variantes del mismo.
Un joystick analógico convencional consiste en 2 potenciómetros independientes conectados con una palanca (“stick”). Al mover el stick en el eje “x” se actúa sobre uno de los
potenciómetros, y al hacerlo en el eje “y” se actúa sobre el otro. El valor de ambos potenciómetros está por tanto relacionado con la posición (x,y) absoluta del joystick en su rango
de operación (ver figura 3.1). Algunos joysticks, conocidos como flight sticks, tienen más de
dos potenciómetros (como el Genius F-16, que tiene tres). Dos de los potenciómetros son los
normales en cualquier joystick. El tercero (y el cuarto, si lo hubiera) se conecta a un mando
(en el F-16 es una rueda) que puede servir como acelerador (throttle) en algunos juegos y que
será el tercer eje del joystick. Otros joysticks incluyen algunos botones “extra”. Por ejemplo,
min

1

Puede consultarse el diagrama del conector fı́sico del joystick junto con la función de sus 15 pines en [35]
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el ThrustmasterTM o el CH Products’Flightstick Pro (FCS y CHF respectivamente en terminologı́a Linux), tienen un mando direccional que proporciona entradas nuevas para el juego
(ver figura 3.2). Este mando está montado en la parte superior del joystick y se acciona con
el dedo pulgar, pudiendo situarse en cuatro posiciones distintas más la de reposo. Muchos
juegos de simulador utilizan esta caracterı́stica para cambiar la vista desde el avión. Conceptualmente es como si tuviéramos más botones aparte de los cuatro normales. Debido a que
sólo hay cuatro bits dedicados a los botones en el puerto de juegos, siempre habrá 16 posibles
combinaciones de presión de botones (incluyendo que todos los botones estén liberados).

3.1.1.

El hardware del adaptador de juegos

Una observación importante es que el puerto de juegos no
genera interrupciones y por lo tanto tendremos que implementar
algún mecanismo para muestrear el estado de las entradas del
joystick. Por lo demás, el hardware del adaptador de juegos es
realmente simple. Como se ve en la figura 3.3, consiste en un
registro de 8 bits cuya dirección de entrada/salida normalmente
es la 0x201 (consultar el BIOS del computador o el manual de la
placa)2 . En dicha figura puede observarse también el significado
de los bits del puerto de juegos.
La interfaz puede soportar 2 joysticks, pero tiene un solo Figura 3.2:
conector, por lo que para utilizarlos se necesitarı́a un cable es- Mando direccional FCS y CHF
pecial en “Y”. Los 4 interruptores o “switches” conectados con
los botones del joystick están representados por los 4 bits más significativos del puerto 0x201.
Si el usuario presiona un botón, la posición del bit correspondiente se pondrá a valor 0 automáticamente. Si el botón está liberado, el bit correspondiente tendrá valor 1. Es decir, los
botones se representan mediante lógica negativa y su estado puede obtenerse en cualquier
momento con sólo leer el puerto 0x201 y mirar los bits 4-7.
Bits + signif.

7

6

5

Bits - signif.

4

3

2

1

0
Dirección I/O: 201h

entrada Pot #0 (Joy A, eje “X”)
entrada Pot #1 (Joy A, eje “Y”)
entrada Pot #2 (Joy B, eje “X”)
entrada Pot #3 (Joy B, eje “Y”)
entrada Switch #0 (Joy A, botón 1)
entrada Switch #1 (Joy A, botón 2)
entrada Switch #2 (Joy B, botón 1)
entrada Switch #3 (Joy B, botón 2)

Figura 3.3: Puerto de entrada del adaptador de juegos
El significado de las entradas correspondientes a los ejes del joystick es algo más complicado. A diferencia de los botones, cuyas entradas son de tipo digital, los potenciómetros
2

Oficialmente, los puertos 0x200 hasta 0x20F son para el puerto de juegos, pero solamente se usa el 0x201.
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son componentes analógicos que pueden tomar, en principio, cualquier valor de resistencia
en su rango de operación3 . Como sabemos, la información analógica debe ser convertida a
digital para ser utilizada por la computadora. Hoy dı́a la solución serı́a utilizar un convertidor
analógico-digital, pero hace 20 años los fabricantes necesitaban una alternativa más simple:
utilizar un solo bit. ¿Cómo se puede representar el valor de un potenciómetro mediante un
único bit en el puerto de juegos? La solución está en implementar un circuito convertidor
tensión/tiempo (o corriente/tiempo), tal como se muestra en la figura 3.4.4 Cada uno de los
cuatro potenciómetros está conectado a una entrada de un chip temporizador cuádruple 558
(que integra cuatro circuitos integrados 555)5 . En condiciones normales los bits de salida 0-3
+5V

Disparo o “trigger” (Escritura en la Dirección I/O 0x201)

Bit #0
Bit #1
Bit #2
Bit #3

558
Timer

Bits menos significativos
en el input port 0x201

Potenciómetros externos

Figura 3.4: Conexión esquemática de los potenciómetros
tienen un valor “0”. Cuando disparamos el temporizador 558 escribiendo un valor cualquiera
en el puerto 0x201, las lı́neas correspondientes a cada bit (cada una de las salidas del 558) se
ponen a valor “1” durante un cierto tiempo proporcional a la resistencia del potenciómetro
(y por tanto a la posición del eje correspondiente). De esta manera, cada salida del temporizador aparece como el bit de entrada para un cierto potenciómetro. De acuerdo al manual de
referencia técnica de IBM, la duración del pulso de salida viene dada por la fórmula:
Tiempo transcurrido (seg.) = 24,2 · 10−6 + 0,011 · 10−6 · R (ohms)
Lo cual nos indica que la duración de los pulsos va
a estar en el rango de las decenas o centenas de µseg.
Sin embargo, esta ecuación no representa con exactitud
la realidad, como veremos. Surge ahora una cuestión
importante: ¿Cómo determinamos mediante software
la longitud del pulso?. La mejor solución, que permite
muestrear el puerto de juegos de forma independiente
a la máquina concreta en la que trabajemos, es utilizar
un reloj. Dentro de las fuentes de medida del tiempo en
el PC, las más adecuadas para nuestro propósito son
el PIT y el TSC6 . Dependiendo de la plataforma de
3

Entrada (bits 0-3)

1

~ Rpot

0
disparo

t

Figura 3.5: Señal analógica de timing

Lo más normal es que el joystick tenga para cada eje un potenciómetro estándar lineal de 470 KΩ (270o )
y use solamente 14 de la escala desde el comienzo, obteniendo ası́ un rango que va desde 0 hasta 120 KΩ aprox.
4
Un esquema más detallado del circuito de interfaz del joystick puede encontrarse en ([37]).
5
Algunas tarjetas adaptadoras antiguas solamente soportan la conexión de un joystick. En ese caso, el
temporizador está formado por un C.I. 556 que integra dos circuitos 555.
6
“Programmable Interval Timer” y “Time Stamp Counter”, respectivamente
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ejecución en que usemos el driver (opciones de compilación de MaRTE OS), las instrucciones
Get HWTime y Get HWTime Slow7 utilizarán el PIT (con una resolución de hasta 0.839 µseg.)
o el TSC. El driver realiza una calibración inicial del reloj (mide cuántos pulsos produce por
mseg.), lo cual nos permitirá después obtener la duración de cada bit en µseg.8 independientemente del número de pulsos (o “ticks”) devuelto por el reloj al medir el pulso.
Existen rutinas del BIOS que realizan la medida de la longitud del pulso, pero son extremadamente lentas porque realizan el cálculo para cada eje de forma secuencial. El driver
desarrollado accede directamente al puerto de juegos y realiza el cálculo de la duración de
todos los pulsos en paralelo, empleando ası́ menos tiempo que las rutinas del BIOS.

3.1.2.

Necesidad de calibración del joystick

La fórmula vista para la duración de un pulso no es muy válida ya que los resultados
dependen mucho del joystick y de la tarjeta adaptadora empleada (por ejemplo, los condensadores del circuito de entrada no son muy precisos, suelen tener una tolerancia de ±20 %).
Además, con el mismo joystick y la misma tarjeta obtendremos resultados diferentes en dı́as
diferentes o incluso durante la ejecución de nuestra aplicación. La explicación está en que el
funcionamiento del circuito 558 es muy dependiente de la temperatura.
Por todo ello es necesario aportar, junto con el driver, algún mecanismo de calibración del
joystick (en muchos juegos el software nos pide calibrar el joystick antes de comenzar a jugar,
e incluso permite una recalibración en medio del juego sin necesidad de salir). La calibración
consiste en que el usuario lleve cada eje del joystick a su posición máxima, presione un botón,
y luego haga lo mismo con la posición central9 y la posición mı́nima.
El objetivo de la calibración es poder pasar los valores medidos en cada eje (los valores
“crudos”) a otra escala, conocida y fijada de antemano. A este proceso se le llama “normalización”. Haremos coincidir las posiciones máxima, mı́nima y central de cada eje con los valores
máximo, mı́nimo y central de nuestra escala. El resto de los valores del eje se normalizarán
por interpolación lineal (considerando si son mayores o menores que el valor central). Las
aplicaciones usarán habitualmente los valores normalizados.

3.1.3.

Expresiones generales para la normalización

Considerando que en la calibración hemos obtenido tres valores de cada eje (máximo,
mı́nimo y central), aplicaremos una de dos expresiones posibles para normalizar el valor
actual leı́do. Tendremos:
Si Actual ∈ [Mı́nimo , Central]:
Actual − Central
Lim M ax + Lim M in
N orm =
× (Lim M ax − Lim M in) +
(Central − M inimo) × 2
2
Si Actual ∈ [Central , Máximo]:
Actual − Central
Lim M ax + Lim M in
N orm =
× (Lim M ax − Lim M in) +
(M aximo−Central) × 2
2
7

Las instrucciones necesarias para la medida del tiempo están en el paquete Hardware Interface, también
utilizado en el driver del ratón.
8
Multiplicando por 1024 por cuestiones de eficiencia.
9
Dado que muchos joysticks devuelven valores no totalmente lineales (es decir, que el valor medido en la
posición central no es la mitad del valor en los extremos), en la calibración se pide al usuario también llevar
cada eje a su posición central. De esta manera se consiguen mejores resultados al normalizar.
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Siendo:
Central : valor de la posición central del eje en la calibración.
Máximo : valor de la posición máxima del eje en la calibración.
Mı́nimo : valor de la posición mı́nima del eje en la calibración.
Actual : valor obtenido en la medida actual del eje.
Lim Min : valor mı́nimo de la escala a la que vamos a normalizar (“Lower Bound”).
Lim Max : valor máximo de la escala a la que vamos a normalizar (“Upper Bound”).
Norm : valor actual normalizado a nuestra escala.

Es aconsejable dejar una zona muerta de aprox. el 10 %
alrededor de la posición central, dado que los joysticks son
Botón D (TB)
dispositivos “ruidosos” y ofrecen en general una variación
Botón A
del ±5 % en la medida de una posición fija. Una posible
solución a este problema serı́a aplicar una función de suaBotón C (TA)
vizamiento a los valores de posición (como, por ejemplo,
Botón B
promediar las “n” últimas muestras obtenidas), pero tiene
el inconveniente de que la respuesta del driver serı́a más
lenta. La solución adoptada es la de definir una precisión
Throttle
para cada eje. Cuando muestreemos el puerto de juegos,
la condición necesaria (pero no suficiente) para considerar
que se ha producido un nuevo evento de joystick es que
la diferencia de la nueva medida respecto a la anterior sea
C
superior a la precisión fijada para ese eje concreto. Por
TA
D
TB
ejemplo, si para el eje “x” hemos fijado una precisión de
8 unidades y el último evento en ese eje nos ofrecı́a una
Figura 3.6:
medida de 500 (en unidades “crudas”, no normalizadas),
Joystick Genius MaxFighter F-16
entonces solamente se considerará que se ha producido un
nuevo evento de joystick en ese eje cuando obtengamos
una medida con valor ≤ 491 o bien ≥ 509. El programa de calibración del joystick (ver el
paquete Jscal en 3.3.5) realiza un test de la precisión aproximada de cada eje, lo que nos
ayudará a fijar un valor adecuado. La otra condición para considerar que efectivamente se ha
producido un nuevo evento de joystick es que el valor normalizado del evento sea diferente al
del evento previo (si estamos operando en modo normalizado).

3.2.

Caracterı́sticas del joystick Genius F-16

El joystick adquirido para este proyecto es el modelo Genius MaxFighter F-16 V2, que
puede verse en la figura 3.6. Tiene una conexión de puerto para juegos y cuenta además con
las caracterı́sticas siguientes:
Cuatro botones, incluyendo disparador.
Acelerador (throttle) para aumentar y reducir la velocidad (tercer eje del joystick).
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Función Turbo. Con esta función (interruptor en la parte inferior del joystick), los botones C y D se comportan al presionarlos como si presionáramos y liberáramos rápidamente los botones A y B, respectivamente. Por ello, los botones C y D aparecen también
como TA y TB. Sin esta función activada, los botones C y D son dos botones normales
y se comportan igual que A y B.
En [35] obtenemos una información valiosa para el control del joystick: los ejes “X” e “Y”
normales se controlan con los bits 0 y 1 del puerto de juegos, mientras que el acelerador es
la dirección “Y” del segundo joystick (bit 3 del puerto de juegos). Por tanto, el significado
de los bits del puerto de juegos para el joystick Genius F-16 es el mostrado en la figura 3.7.
De hecho, todos los joysticks de 3 ejes10 tienen esta configuración. Este dato es importante
a la hora de detectar el tipo de joystick y leer los posibles eventos en el puerto de juegos
dentro del código del driver. Se ha comprobado que el bit número 2 vale “0” al arrancar el
PC, pero la primera vez que se dispara el 558 el bit se pone a valor “1” y se queda en ese
estado indefinidamente.
Bits + signif.

Bits - signif.

7

6

5

4

3

2

1

0

3

2

1

0

thr

1

Y

X

botones

Dirección I/O: 201h

ejes

Figura 3.7: Bits del gameport para el joystick Genius F-16

3.3.

Caracterı́sticas del driver de joystick analógico

El driver desarrollado para MaRTE OS está basado en la versión 1.2.15 del driver de Linux,
por lo que se recomienda la lectura de los documentos joystick-api.txt y joystick.txt
(ver [33]). Esta similitud con Linux se basa en intentar mantener el mismo formato para los
eventos de joystick, de manera que en el futuro se puedan exportar a MaRTE aplicaciones
Linux que utilicen este driver sin demasiados problemas. El driver realizado se adapta a las
caracterı́sticas especı́ficas de MaRTE OS y añade algunas mejoras respecto al driver de Linux
(p.ej. algunas opciones ioctl o la posibilidad de cambiar el tipo de dato del valor de los eventos
de eje y de botón). Veamos las caracterı́sticas principales del driver:
Está totalmente codificado en Ada 95 (el driver Linux está en C).
Está orientado al control de un solo joystick conectado a una cierta dirección I/O (por
defecto la 0x201, pero puede modificarse).
Realiza una detección automática del tipo de joystick. Reconoce los tipos siguientes:
• Joystick de 2 ejes y 4 botones (Joystick A).
10

Existe alguna excepción, como por ejemplo el joystick Gravis Analog Pro, que tiene su eje “z” asociado
al bit 2 (es decir, al eje “x” del segundo joystick). Sin embargo, esta no es la situación habitual y a todos los
efectos consideraremos que los joysticks de 3 ejes se comportan como se muestra en la figura 3.7.
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• Joystick de 3 ejes y 4 botones (nuestro caso, el Genius MaxFighter F-16).
• Joystick de 4 ejes y 4 botones.
• Joystick B de 2 ejes y 2 botones.
Permite el control de cualquier joystick analógico convencional, además de aquellos
que sean compatibles con los modelos ThrustmasterTM , CH Products’Flightstick Pro
(FCS y CHF respectivamente en terminologı́a Linux) y con gamepads de 6 y 8 botones.
Estos joysticks no se autodetectan, sino que hay que indicarle al driver qué tipo de
joystick tenemos conectado asignando a una cierta variable interna un valor de máscara
adecuado según la tabla 3.1 (ver [33]). Las máscaras para algunos modelos de joysticks
bien conocidos pueden consultarse en el anexo Anexo Mascaras Joy.pdf (ver [1]).
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2n
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768

Significado
Axis X1
Axis Y1
Axis X2
Axis Y2
Button A
Button B
Button C
Button D
CHF Buttons X and Y
CHF Hat 1
CHF Hat 2
FCS Hat
Pad Button X
Pad Button Y
Pad Button U
Pad Button V

Tabla 3.1: Máscaras de tipos de joystick

Permite añadir módulos para el control de otros joysticks (por ejemplo joysticks digitales
de diferentes fabricantes que utilizan protocolos propietarios).
Amplı́a las opciones ioctl del driver de Linux. Por ejemplo, el usuario puede definir
el rango de la escala de normalización de valores para los eventos del joystick. Esto
facilitará la adaptación del driver a las aplicaciones que devuelvan valores de joystick en
un rango determinado (evitando ası́ tener que hacer una conversión posterior). También
permite fijar el modo de lectura (bloqueante o no bloqueante) en la cola de eventos.
Además del formato de evento, mantiene las opciones ioctl del driver de Linux en su
versión 1.x. Esto permitirı́a en un futuro adaptar sin demasiados problemas los programas (básicamente juegos) de Linux que utilicen esta versión. Puede consultarse una
lista de los mismos en [33].
La arquitectura de módulos del driver (ficheros que lo componen y relación entre los
mismos) se muestra en la figura 3.8, mientras que la figura 3.9 muestra la arquitectura del
driver en cuanto a la concurrencia y flujo de eventos.
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colas_array_simple
.ads
.adb

Paquete genérico Joystick_Pack.
Constantes, tipos de datos, opciones ioctl,
métodos del driver.
Cola de eventos protegida.

joystick
.ads
.adb
jscal
.ads
.adb

cola de eventos

Calibración

joystick_analog
.ads
.adb

...

joystick_analog_functions
.ads
.adb

otros tipos
de joysticks

Instanciación de Joystick_Pack
con el tipo de dato adecuado.
Funciones de inicialización.
Métodos y constantes
auxiliares.

Métodos del driver.
Excepto “Create” , todos se han
definido ya en el paquete Joystick.

Figura 3.8: Arquitectura de módulos del driver de joystick
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Figura 3.9: Arquitectura de funcionamiento del driver del joystick
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3.3.1.

Cola de eventos Colas Array Simple

La cola de eventos para el joystick está implementada como un tipo de datos abstracto
en un paquete genérico. Se puede instanciar seleccionando el tipo de elemento a guardar y el
tamaño de la cola. Funciona como una cola circular y su especificación es la siguiente:
generic
type Elemento is private;
Max : Integer := 128;
package Colas_Array_Simple is
type Cola is private;
No_Hay : exception;
No_Cabe : exception;
procedure Haz_Nula (La_Cola : in out Cola);
pragma Inline (Haz_Nula);
procedure Inserta
-- puede elevar No_Cabe
(El_Elemento : in Elemento;
La_Cola
: in out Cola);
pragma Inline (Inserta);
procedure Extrae
-- puede elevar No_Hay
(El_Elemento : out Elemento;
La_Cola
: in out Cola);
pragma Inline (Extrae);
function Esta_Vacia
(La_Cola : in Cola)
return Boolean;
pragma Inline (Esta_Vacia);
private
subtype Indice is Integer range 0..Max-1;
type Tipo_Elementos is array (Indice) of Elemento;
type Cola is record
Principio,Fin : Indice;
Elementos: Tipo_Elementos;
end record;
end Colas_Array_Simple;

Nótese que su funcionamiento es muy similar a la cola de eventos del ratón. La diferencia
está en que ahora la cola es un tipo de datos abstracto (y no una máquina de estados abstracta). Esto se utilizará en el paquete Joystick, como veremos a continuación, para crear
un tipo de datos protegido. Se necesita tener una cola protegida porque el joystick no funciona
manejado por interrupciones, sino por encuesta. En estos casos los objetos protegidos de Ada
95 nos proporcionan una manera elegante de conseguir la sincronización y asegurar la exclusión mutua entre las diferentes tareas que acceden a la cola (ver figura 3.9). Debe tenerse en
cuenta que es necesario inicializar esta cola antes de empezar a utilizarla (esto se hará en el
cuerpo del método open del paquete Joystick).
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3.3.2.

Paquete de nivel superior Joystick

El paquete Joystick constituye el núcleo principal del driver. Incluye constantes y tipos de datos, implementa un tipo protegido para la cola de eventos a partir del paquete
Colas Array Simple y define el paquete genérico Joystick Pack. Veamos la especificación
(fichero joystick.ads) y sus caracterı́sticas más relevantes:
with System;
with Ada.Unchecked_Conversion; with POSIX;
with Basic_Integer_Types; use Basic_Integer_Types;
with Hardware_Interface;
use Hardware_Interface;
with Error_Codes;
use Error_Codes;
with Ada.Strings.Unbounded;use Ada.Strings.Unbounded;
with Ada.Calendar;
use Ada.Calendar;
with Kernel_Console;
pragma Elaborate_All (Kernel_Console);
with Colas_Array_Simple;
pragma Elaborate_All(Colas_Array_Simple);
with Kernel.File_System_Data_Types; use Kernel.File_System_Data_Types;
package Joystick is
subtype Byte is Basic_Integer_Types.Unsigned_8;
-------------- Version -------------JS_VERSION: constant Unsigned_32 := 16#00000001#; -- V. 0.0.1.
------------------------------ Configurable parameters -----------------------------Refresh_Time
: constant Duration := 0.050;-- Polling Task Period
Max_Axes
: constant := 16;
-- Calibration Program
Num_Cal_Positions : constant := 3;
--------------------------------------------------- Types and constants for reading from /dev/js --------------------------------------------------Js_Event_Button : constant Unsigned_8 := 16#01#;
Js_Event_Axis
: constant Unsigned_8 := 16#02#;
Js_Event_Init
: constant Unsigned_8 := 16#80#;
--------------------------------------------------

-- Event types

type Event_Value is new Float;
type Js_Event is record
Time
: HWTime;
Value
: Event_Value;
Ev_Type : Unsigned_8;
Number : Natural;
end record;

-----

Event timestamp
Value. For buttons it will be 0 or 1. For axes, any value.
Event type
Axis/Button Number

type Js_Byte_Array is array (1..(Js_Event’Size/8)) of Byte;
-- We’ll use this function in "Read" method to retrieve Js_Event as a byte array
function To_Js_Byte_Array is new Ada.Unchecked_Conversion (Js_Event, Js_Byte_Array);
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-------------------------------------------------- Types and constants for get/set correction -------------------------------------------------Js_Corr_None
: constant Unsigned_8 := 16#00#;
Js_Corr_Broken : constant Unsigned_8 := 16#01#;
type Coef_Array is array (0..7) of Event_Value;
type Js_Corr is record
Coef : Coef_Array;
Precision : Integer_16;
Corr_Type : Unsigned_8;
end record;
type Js_Corr_Ac is access all Js_Corr;
------------------------------- Joystick Circular Buffer ------------------------------Joystick_Buffer_Size : constant := 64;
-- Maximum number of joystick events in input buffer. Must be greater than 2
-- A power of 2 value is recommended
subtype Datum is Js_Event;
package Joystick_Queue_Package is new Colas_Array_Simple(Datum,Joystick_Buffer_Size);
protected type Joystick_Queue is
procedure Insert (The_Datum : Datum);
entry Extract_Blocking (The_Datum: out Datum);
procedure Extract_NonBlocking(The_Datum: out Datum);
procedure Initialize;
function Is_Empty return Boolean;
private
The_Joystick_Queue: Joystick_Queue_Package.Cola;
end Joystick_Queue;
--------------------- Internal Types --------------------type Js_Corr_Vector is array (Natural range <>) of Js_Corr;
type Js_Corr_Vector_Ac is access Js_Corr_Vector;
subtype Axes_T is HWTime;
type Axes_Vector is array (Natural range <>) of Axes_T;
type Axes_Vector_Ac is access Axes_Vector;
subtype Buttons_T is Unsigned_32;
type Buttons_T_Ac is access Buttons_T;
-------------------- Joystick Pack -------------------generic
type Info_T is private;
package
type
type
type

Joystick_Pack is
Info_T_Ac is access Info_T;
Js_Dev;
Js_Dev_Ac is Access Js_Dev;
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protected type Js_Data(Num_Axes: Natural) is
function Get_Axis(N_Axis: Natural) return Axes_T;
function Get_Axes return Axes_Vector;
function Get_Buttons return Unsigned_32;
procedure Set_Axis(N_Axis: Natural; New_Axis: Axes_T);
procedure Set_Axes(New_Axes_Vector: Axes_Vector);
procedure Set_Buttons(New_Buttons: Unsigned_32);
private
Axes : Axes_Vector_Ac := new Axes_Vector(0..Num_Axes-1);
Buttons: Buttons_T_Ac
:= new Buttons_T;
end Js_Data;
type Js_Data_Ac is access Js_Data;
-- Functions Access Types-------------------------------------type Js_Read_Function_Ac is access function
(Info: Info_T_Ac; Axes_Buttons_Ac: Js_Data_Ac) return Int;
type Js_Ops_Function_Ac is access function(Dev: Js_Dev_Ac) return Int;
--------------------------------------------------------------protected type Corr_Data (N_Axes: Natural) is
function Get_Corr (N_Axis: Natural) return Js_Corr;
function Get_Corr_Vector return Js_Corr_Vector;
procedure Set_Corr(N_Axis: Natural; New_Corr: Js_Corr);
procedure Set_Corr_Vector(New_Corr_Vector: Js_Corr_Vector);
private
Corr_Vector: Js_Corr_Vector_Ac := new Js_Corr_Vector(0..N_Axes-1);
end Corr_Data;
type Corr_Data_Ac is access Corr_Data;
protected type Reading_Info is
function Get_Fail_Reads return Natural;
function Get_Total_Reads return Natural;
procedure Increment_Fail_Reads;
procedure Decrement_Fail_Reads;
procedure Increment_Total_Reads;
procedure Decrement_Total_Reads;
private
Total_Reads : Natural := 0;
Fail_Reads : Natural := 0;
end Reading_Info;
type Js_Port is record
Read : Js_Read_Function_Ac;
Dev : Js_Dev_Ac;
Axes_Buttons : Js_Data_Ac;
Corr : Corr_Data_Ac;
------------------------------------------------ generic parameter to instantiate the pack -Info : Info_T_Ac := new Info_T;
-----------------------------------------------Read_Info : Reading_Info;
end record;
type Js_Port_Ac is access Js_Port;
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protected type Js_Dev_Data(Init_Start_Up : Natural;
N_Buttons
: Natural;
N_Axes
: Natural) is
function Get_Start_Up return Natural;
function Get_Num_Of_Buttons return Natural;
function Get_Num_Of_Axes return Natural;
function Get_Name return Unbounded_String;
procedure Set_Start_Up(Num: Natural);
procedure Increment_Start_Up;
procedure Set_N_Buttons(Num: Natural);
procedure Set_N_Axes(Num: Natural);
procedure Set_Name(N: Unbounded_String);
private
Start_Up: Natural := Init_Start_Up;
Num_Of_Buttons: Natural:= N_Buttons;
Num_Of_Axes: Natural := N_Axes;
Name: Unbounded_String;
end Js_Dev_Data;
type Js_Dev_Data_Ac is access Js_Dev_Data;
type Js_Dev(Num_Axes: Natural) is record
Port
: Js_Port_Ac;
Current_Js_Data_Ac: Js_Data_Ac
:= new Js_Data(Num_Axes);
New_Js_Data_Ac
: Js_Data_Ac
:= new Js_Data(Num_Axes);
Corr
: Corr_Data_Ac := new Corr_Data(Num_Axes);
Buffer
: Joystick_Queue;
Open
: Js_Ops_Function_Ac;
Close
: Js_Ops_Function_Ac;
Data
: Js_Dev_Data_Ac;
end record;
-------------------------------------------------- Internal Functions & Procedures Prototypes -------------------------------------------------type Init_Function_Ac is access function return Int;
function Initialize_Joystick
(Specific_Joystick_Init_Function: in Init_Function_Ac) return Int;
procedure Js_Register_Port
(Port: in out Js_Port_Ac; Info: Info_T; Read: Js_Read_Function_Ac);
function Js_Register_Device
(Port: Js_Port_Ac; Num_Axes: Natural; Num_Buttons: Natural; Name: Unbounded_String;
Open: Js_Ops_Function_Ac; Close: Js_Ops_Function_Ac) return Int;
-- Completed. Js_Correct performs correction of raw joystick data
function Js_Correct(Value: Axes_T ; Corr: Js_Corr) return Event_Value;
-- Completed. Js_Button returns value of button number I
function Js_Button (Buttons: Buttons_T; I: Natural) return Buttons_T;
Pragma Inline_Always(Js_Button);
-- Completed. Js_Add_Event adds
procedure Js_Add_Event(Jd
:
Time
:
Ev_Type:
Number :
Value :

an event to the buffer.
Js_Dev_Ac;
HWTime;
Unsigned_8;
Natural;
Event_Value);
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-- Completed. Js_Process_Data finds changes in button states and
-- axis positions and adds them as events to the buffer.
procedure Js_Process_Data(Jd: Js_Dev_Ac);
-- Completed. Js_Flush_Data just copies the data from New_Js_Data to Current_Js_Data.
procedure Js_Flush_Data(Jd: Js_Dev_Ac);
-- Dump Port dumps port structure in memory. It’s used only for debugging.
procedure Dump_Port;
-- Dump Device dumps device structure in memory. It’s used only for debugging.
procedure Dump_Device;
------------------------ Polling Task Type -----------------------task type Periodic_Poll_Gameport_Task(Read_Port: Boolean);
type Poll_Task_Ac is access Periodic_Poll_Gameport_Task;
------------------------------------------ Ioctl commands for joystick driver -----------------------------------------type Ioctl_Command is
(-- v. 1.x ioctl calls
JSIOCGVERSION, -- Get driver version
JSIOCGAXES,
-- Get number of axes
JSIOCGBUTTONS, -- Get number of buttons JSIOCGNAME,
-- Get identifier string
JSIOCSCORR,
-- Set correction values JSIOCGCORR,
-- Get correction values
-- new MaRTE calls
JSIOCSNAME,
-- Set Name of Joystick Device
JSIOCSUPPER,
-- Set Upper Bound
JSIOCGUPPER,
-- Get Upper Bound
JSIOCSLOWER,
-- Set Lower Bound
JSIOCGLOWER,
-- Get Lower Bound
JSIOCSBLOCK,
-- Set Blocking Mode (default True)
JSIOCGBLOCK
-- Get Joystick Blocking Mode (True or False) );
for Ioctl_Command use
(-- v. 1.x ioctl calls
JSIOCGVERSION
=> 209, JSIOCGAXES
=> 210, JSIOCGBUTTONS
=> 211,
JSIOCGNAME
=> 212, JSIOCSCORR
=> 213, JSIOCGCORR
=> 214,
-- new MaRTE calls
JSIOCSNAME
=> 215, JSIOCSUPPER
=> 216, JSIOCGUPPER
=> 217,
JSIOCSLOWER
=> 218, JSIOCGLOWER
=> 219, JSIOCSBLOCK
=> 220,
JSIOCGBLOCK
=> 221 );
------------------ Ioctl Data -----------------type Ioctl_Data is record
Version
: Unsigned_32;
Num_Of_Axes
: Natural;
Num_Of_Buttons
: Natural;
Corr
: Js_Corr_Vector(0..Max_Axes - 1);
Name
: Unbounded_String;
Upper_Bound
: Event_Value;
Lower_Bound
: Event_Value;
Blocking_Mode
: Boolean := True; -- initially true
end record;
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----------------------- Driver Functions --------------------------------- Open ----------function Js_Open (Fd : in File_Descriptor; Mode : in File_Access_Mode) return Int;
------------ Close -----------function Js_Close (Fd : in File_Descriptor) return Int;
----------- Read ----------function Js_Read (Fd
: in File_Descriptor; Buffer_Ptr : in Buffer_Ac;
Bytes : in Buffer_Length) return Ssize_T;
------------ Ioctl -----------function Js_Ioctl (Fd : in File_Descriptor; Request : in Ioctl_Option_Value;
Ioctl_Data_Ptr : in Buffer_Ac) return Int;
end Joystick_Pack;
end Joystick;

Este módulo sirve como base para el posterior desarrollo de módulos asociados a joysticks
especı́ficos (como es el caso del joystick analógico estándar que veremos en la sección siguiente
o módulos para dispositivos especiales como joysticks digitales con protocolos propietarios).
Con el paquete Joystick podremos gestionar joysticks de hasta 32 botones y 16 ejes (existen
joysticks digitales con muchos más botones y ejes que los joysticks analógicos convencionales).
En cuanto a los eventos de joystick, se considera que existen tres tipos:
1. Eventos de botón: presión o liberación de un botón.
2. Eventos de eje: movimiento en un eje determinado.
3. Eventos “iniciales”: estos eventos “sintéticos” son generados por el driver a partir de
la última lectura del puerto de juegos (que no necesariamente ha generado un evento)
realizada por la tarea de muestreo y permiten comprobar el estado inicial del joystick.
Al usar el método de lectura (read ) habrá que tenerlo en cuenta, ya que los primeros
eventos leı́dos serán de este tipo. Se generará un evento sintético por cada botón y por
cada eje que tenga el joystick (para el Genius F-16 serán 7 eventos, 4 de botones y 3 de
ejes, en ese orden).
El tipo Js Event define el tipo de evento que se utilizará en el driver y que será recogido
después por las aplicaciones (ver figura 3.10). Cada evento tiene un timestamp o momento
de generación, al que se accede en el campo Time. El campo Value contendrá el valor del
evento generado, que es del tipo Event Value. Por defecto es un Float, pero si el usuario
lo desea puede cambiarse a Integer sin problemas, ya que las expresiones del driver están
diseñadas para poder hacerlo11 . Para los ejes, el rango de la escala de normalización por
11

En el driver de Linux, el tipo de dato para los eventos de joystick es siempre un entero. Para los ejes, el
valor devuelto (normalizado) estará en el rango -32767..+32767. Para los botones, el valor será “1” si el botón
se presiona y “0” si se libera.
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defecto es el mismo que en Linux: desde -32767 hasta 32767 (o mejor dicho desde -32767.0
hasta 32767.0 para el tipo Float). Sin embargo, gracias a las opciones ioctl podemos cambiar
este rango como más nos interese. Para el caso de los eventos de botón, un “1” indicará que
el botón se ha presionado y un “0” que se ha liberado (ó 1.0 y 0.0 si Event Value es un
Float). Nótese que en el driver de Linux el rango de normalización para los ejes es siempre
el mismo ([-32767..+32767]). Dado que este rango es simétrico respecto a 0, las expresiones
generales para la normalización vistas en 3.1.3 se simplifican mucho. Esto no ocurre en el
driver desarrollado para MaRTE, ya que se quiere tener la máxima flexibilidad y permitir que
el usuario defina el rango de normalización que más convenga. El campo Ev Type indica el
tipo de evento (de botón o de eje y si es “sintético”). Para su manejo se usan las constantes
Js Event Button, Js Event Axis y Js Event Init. Finalmente, el campo Number indicará el
número de eje o de botón en el que se ha producido el evento. La numeración para ejes y
botones empieza siempre a partir de cero. Por ejemplo, para el Genius F-16, la numeración
de ejes y botones (ver figura 3.6) es la siguiente:
Botón A → 0. Botón B → 1.
Botón C → 2. Botón D → 3.
type Js_Event is record
Eje X → 0. Eje Y → 1. Eje Z → 2.
Time: HWTime
El tipo Js Corr es un registro que almacenará, para cada
Value: Event_Value
eje, valores relevantes para realizar la normalización del valor
medido. En primer lugar, el campo Coef es un array de 8 coeEv_Type: Unsigned_8
ficientes (sólo utilizaremos los 4 primeros para los joysticks
Number: Natural
analógicos), que se aplicarán en las expresiones de normaliend record;
zación vistas en 3.1.3. La forma en que se aplican estos coeficientes se tratará en la sección 3.3.6. El campo Precision es
Figura 3.10: Js Event
el mı́nimo incremento necesario en la medida “cruda” de un
eje para que se genere un evento, como ya vimos. Por defecto,
en el módulo de joystick analógico la precisión es 8 para todos los ejes. Por último tenemos
el campo Corr Type que puede valer, en cada eje, la constante Js Corr Broken para aplicar
normalización o bien Js Corr None para no hacerlo (el valor inicial es Js Corr Broken para
todos los ejes). Después podremos modificarlo mediante las opciones ioctl.
El paquete genérico Joystick Pack incluye los tipos de datos y las funciones básicas
de inicialización y auxiliares de las que harán uso después todos los módulos escritos para
joysticks especı́ficos (como el joystick analógico), instanciando este paquete con un tipo de
dato adecuado al joystick que queramos manejar.
El driver de Linux implementa una lista doblemente enlazada de puertos, y en cada puerto
pueden conectarse uno o más dispositivos. Para ello, cada puerto mantiene un puntero a cada
dispositivo conectado a él (todos los dispositivos de un puerto se ordenan según una lista
simplemente enlazada) y cada dispositivo mantiene un puntero a su puerto correspondiente.
De esta manera, pueden gestionarse todos los joysticks conectados al sistema, en diferentes
puertos y con diferentes caracterı́sticas. En el driver para MaRTE se han eliminado estas
listas a causa de la forma en que se registran los dispositivos en el sistema (ver la tabla
de dispositivos en [2]). El driver está orientado al control de un solo joystick, y por tanto
solamente tendremos un puerto y un dispositivo.
Para la sincronización y acceso mutuamente exclusivo empleamos objetos protegidos. Este
recurso de programación de alto nivel de Ada 95 nos permite prescindir del uso de semáforos y mutexes; con los objetos protegidos podremos lograr, por ejemplo, que la tarea que
utilice el método de lectura en modo bloqueante se quede esperando en la cola (que es un
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objeto protegido) hasta que se produzca un nuevo evento. Para ello se utiliza una entrada
(entry Extract Blocking) cuya condición de barrera (en el cuerpo del objeto protegido) es
precisamente que la cola no esté vacı́a. Si la lectura es no bloqueante, entonces el método de
lectura emplea un procedimiento normal (Extract NonBlocking). Los procedimientos y funciones protegidos aseguran además la exclusión mutua entre las diferentes tareas que pueden
acceder a las variables compartidas. De esta forma, en un driver en el que no intervengan
interrupciones hardware, como es el caso, podremos emplear objetos protegidos y prescindir
de la inhibición de interrupciones. Este es, precisamente, el recurso que se utiliza en el driver
de Linux (en general es el recurso más empleado en sistemas Unix), pero para aplicaciones de
tiempo real resulta inaceptable.
Otra diferencia con el driver de Linux es que en éste el muestreo del puerto de juegos
se gestiona mediante un temporizador. Aquı́, por el contrario, se ha optado por utilizar una
caracterı́stica de Ada 95: definir un tipo tarea (periódica), que se activará y desactivará en
los momentos adecuados (en la apertura y cierre del archivo de dispositivo). Por defecto el
perı́odo de muestreo del puerto de juegos (el perı́odo de la tarea) se ha fijado, mediante
la constante Refresh Time, en 50 mseg.12 El tipo tarea es Periodic Poll Gameport Task
(Read Port: Boolean) y se activará en el método open utilizando una variable puntero
definida en joystick.adb. El discriminante Read Port se ha incluido por similitud con el
driver de Linux, donde puede haber varios dispositivos conectados a un puerto. En realidad,
en el método open se activa siempre la tarea con su discriminante a valor “True”. Para que
la tarea finalice, en vez de utilizar la instrucción abort se comprueba el valor de la variable
booleana Joystick Continue Poll13 . Al llamar al método close dicha variable se pondrá a
valor “False“ si nadie más está usando el joystick (es decir, si no hay abierto otro descriptor
de fichero referente al joystick), haciendo que la tarea salga de su lazo y termine. En el cuerpo
de la tarea lo que se hace es llamar a la función de lectura que se haya asociado al puerto
(mediante Js Register Port). Dicha función, que estará definida de forma especı́fica para
cada tipo de joystick, leerá el evento y lo guardará en las estructuras de datos internas del
driver (usando objetos protegidos). Después, la tarea llamará a Js Process Data, que a su
vez llamará a los procedimientos para la normalización de la medida (si es un evento de eje)
y para la inserción del nuevo evento en la cola del driver.
Finalmente, lo más destacable son las opciones o comandos ioctl disponibles para el usuario. Se mantienen las opciones de la versión 1.x del driver Linux:
JSIOCGVERSION. Permite obtener la versión del driver (actualmente la v. 0.0.1).
JSIOCGAXES, JSIOCGBUTTONS. Obtiene el número de ejes y de botones del joystick.
JSIOCGNAME. Permite obtener el nombre que se haya construido para el driver.
JSIOCSCORR, JSIOCGCORR. Con estas opciones se pueden obtener o fijar los datos de
corrección para cada eje.
Además, para el driver de MaRTE OS se han añadido algunas opciones interesantes:
12
En la bibliografı́a se recomienda que el periodo de muestreo del puerto de juegos no sea inferior a 10 mseg,
pues eso supondrı́a una sobrecarga innecesaria del sistema.
13
Esto se hace gracias a los métodos de un objeto protegido definido en el cuerpo del paquete. En ese objeto
protegido también se encuentran, por ejemplo, el lı́mite superior e inferior de la escala de normalización o el
modo de operación actual (bloqueante o no bloqueante).
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Obtener y fijar la cota superior de la escala de normalización mediante JSIOCGUPPER,
JSIOCSUPPER (lo mismo para la cota inferior con JSIOCGLOWER, JSIOCSLOWER).
Fijar un modo de operación bloqueante o no bloqueante (mediante JSIOCSBLOCK). Por
defecto, el modo de operación es bloqueante.
Obtener el modo de operación actual mediante JSIOCGBLOCK.
Las opciones ioctl se implementan a través del tipo de datos Ioctl Data de una forma muy
similar al caso del driver de ratón. Al final de este capı́tulo se muestra una aplicación de
ejemplo donde puede observarse el uso del método ioctl.

3.3.3.

Paquete para joystick analógico Joystick Analog

El paquete Joystick Analog contiene las constantes, tipos de datos y subprogramas necesarios para el control de los joysticks analógicos soportados. Para ello instancia el paquete
genérico Joystick Pack con el tipo de dato Js Ax Info.
A continuación se ofrece la especificación del paquete (fichero joystick analog.ads). En
algunos tipos de datos se indica el fichero fuente del driver de Linux donde se define un tipo
de datos similar. Además se incluyen comentarios acerca del cometido de los subprogramas.
with Drivers_MaRTE;
with Basic_Integer_Types;
use
with IO_Interface;
use
with Tsc;
use
with Hardware_Interface;
use
with Ada.Strings.Unbounded; use
with Kernel_Console;
use
with Joystick;
use
pragma Elaborate_All(Joystick);

Basic_Integer_Types;
IO_Interface;
Tsc;
Hardware_Interface;
Ada.Strings.Unbounded;
Kernel_Console;
Joystick;

package Joystick_Analog is
use type
function
function
function
function
function
function
function

Tsc.Processor_Cycles;
"+" (A, B : HWTime) return
"-" (A, B : HWTime) return
"*" (A, B : HWTime) return
"/" (A, B : HWTime) return
"<" (A, B : HWTime) return
">" (A, B : HWTime) return
"=" (A, B : HWTime) return

-- joy-analog.h constants
JS_AN_AXES_STD
: constant
JS_AN_BUTTONS_CHF
: constant
JS_AN_HAT2_CHF
: constant
JS_AN_HAT_FCS
: constant
JS_AN_BUTTON_PXY_X
: constant
JS_AN_BUTTON_PXY_U
: constant
JS_AN_BUTTONS_PXY_XY : constant
JS_AN_BUTTONS_PXY
: constant

:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

HWTime renames TSC."+";
HWTime renames TSC."-";
HWTime renames TSC."*";
HWTime renames TSC."/";
Boolean renames TSC."<";
Boolean renames TSC.">";
Boolean renames TSC."=";

16#0f#;
16#01#;
16#04#;
16#08#;
16#10#;
16#40#;
16#30#;
16#f0#;

-- joy-analog.c constants
Js_An_Max_Time
: constant := 3000;

JS_AN_BUTTONS_STD
JS_AN_HAT1_CHF
JS_AN_ANY_CHF
JS_AN_HATS_ALL
JS_AN_BUTTON_PXY_Y
JS_AN_BUTTON_PXY_V
JS_AN_BUTTONS_PXY_UV

Js_An_Loop_Time
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:
:
:
:
:
:
:

constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant

: constant := 2000;

:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

16#f0#;
16#02#;
16#07#;
16#0e#;
16#20#;
16#80#;
16#c0#;
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-- Constant to divide the measured number of ticks in every axis (configurable)
Js_Count_Divisor : constant := 1;
-- Struct js_an_info de joy-analog.h
type Axes_Analog is array (0..3) of Axes_T;
type Js_An_Info is record
Mask
: Unsigned_8;
Extensions : Unsigned_8;
Buttons
: Unsigned_8;
Axes
: Axes_Analog;
Initial
: Axes_Analog;
end record;
type Js_An_Info_Ac is access all Js_An_Info;
-- Struct js_ax_info de joy-analog.c
type Js_Ax_Info is record
IO
: IO_Interface.IO_Port;
Speed
: Hardware_Interface.HWTime;
Loop_Time : Hardware_Interface.HWTime;
Timeout
: Hardware_Interface.HWTime;
An
: aliased Js_An_Info;
end record;
type Js_Ax_Info_Ac is access Js_Ax_Info;
-- Analog type joystick-pack instantiation
package Joystick_Pack_Analog is new Joystick_Pack(Js_Ax_Info);
use Joystick_Pack_Analog;
-- Ioctl Command and Data definition
type Joy_Analog_Ioctl_Command is new Joystick_Pack_Analog.Ioctl_Command;
type Joy_Analog_Ioctl_Data is new Joystick_Pack_Analog.Ioctl_Data;
-- Dump Port dumps port structure in memory. It’s used only for debugging.
procedure Dump_Analog_Port;
-- Hweight_8 returns the hamming weight of an Unsigned_8
function Hweight_8 (N : Unsigned_8) return Natural;
Pragma Inline(Hweight_8);
-- Js_An_Probe_Devs probes for different analog joysticks
function Js_An_Probe_Devs (Info : Js_An_Info_Ac; Exist: Unsigned_8; Mask0: Unsigned_16)
return Int;
-- Js_An_Calibrate_Timer calibrates the timer and computes
-- loop and timeout values for a joystick port.
procedure Js_An_Calibrate_Timer (Info: Js_Ax_Info_Ac);
-- Js_An_Decode decodes analog joystick data.
procedure Js_An_Decode(Info: Js_An_Info_Ac; Axes_Buttons: Js_Data_Ac);
-- Js_An_Read reads analog joystick data.
function Js_An_Read(Info: Info_T_Ac; Axes_Buttons: Js_Data_Ac) return Int;
-- Js_An_Init_Corr initializes the correction values for analog joysticks.
procedure Js_An_Init_Corr(Info: Js_An_Info_Ac; Axes: Axes_Vector;
Corr: Corr_Data_Ac; Prec: Integer_16);
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-- Js_An_Axes returns the number of axes for an analog joystick
function Js_An_Axes (Info : Js_An_Info_Ac) return Natural;
Pragma Inline(Js_An_Axes);
-- Js_An_Buttons returns the number of buttons for an analog joystick
function Js_An_Buttons (Info : Js_An_Info_Ac) return Natural;
Pragma Inline(Js_An_Buttons);
-- Js_An_Name constructs a name for an analog joystick
function Js_An_Name (Info : Js_An_Info_Ac) return Unbounded_String;
-- Js_An_Probe probes for analog joysticks
procedure Js_An_Probe (IO: IO_Port; Mask0: Unsigned_16; Port: in out Js_Port_Ac);
-- Initialization Function
function Js_An_Init return Integer;
-- Js_An_Open is a callback from the file open routine.
function Js_An_Open(Jd: Js_Dev_Ac) return Int;
-- Js_An_Close is a callback from the file release routine.
function Js_An_Close(Jd: Js_Dev_Ac) return Int;
type Hat_To_Axis_Record is record
X,Y : Axes_T;
end record;
type Hats_Array is array (0..4) of Hat_To_Axis_Record;
type Js_Init is record
Port : Integer;
Mask : Unsigned_16;
end record;
end Joystick_Analog;

Antes de entrar a explicar sus aspectos más relevantes, es mejor ofrecer la especificación del
último nivel de los paquetes del driver: el paquete Joystick Analog Functions.

3.3.4.

Métodos del joystick analógico Joystick Analog Functions

Tal como se ve en la figura 3.8, el paquete Joystick Analog Functions se relaciona con el
paquete Joystick Analog. Los métodos del driver (a excepción de create) están ya implementados en el paquete genérico Joystick Pack, que después se instancia en Joystick Analog
con el nombre Joystick Pack Analog, por lo que simplemente habrá que hacer un renombrado de los mismos en joystick analog functions.ads. Hacemos esto para usar una nomenclatura más estándar en la tabla de dispositivos (en las sentencias “with”) de MaRTE.
with Drivers_MaRTE; use Drivers_MaRTE;
with Joystick_Analog; use Joystick_Analog;
package Joystick_Analog_Functions is
-- Create -function Create return Int;
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-- Open -function Open (Fd : in File_Descriptor; Mode : in File_Access_Mode) return Int
renames Joystick_Pack_Analog.Js_Open;
-- Close -function Close (Fd : in File_Descriptor) return Int renames Joystick_Pack_Analog.Js_Close;
-- Read -function Read (Fd: in File_Descriptor; Buffer_Ptr: in Buffer_Ac; Bytes: in Buffer_Length)
return Ssize_T renames Joystick_Pack_Analog.Js_Read;
-- Ioctl -function Ioctl (Fd : in File_Descriptor; Request : in Ioctl_Option_Value;
Ioctl_Data_Ptr : in Buffer_Ac) return Int renames Joystick_Pack_Analog.Js_Ioctl;
end Joystick_Analog_Functions;

El cuerpo del método create es muy sencillo:
function Create return Int is
begin
if Joystick_Pack_Analog.Initialize_Joystick(Js_An_Init’Access) /= 0 then
return -1;
end if;
return 0;
end Create;

Es decir, cuando se ejecuta el método create se llama a la función Initialize Joystick,
que pone un mensaje en pantalla con la versión del driver y llama al método especı́fico de
inicio del joystick (en este caso el que se pasa como parámetro: Js An Init, que está en
joystick analog). Por su parte Js An Init, dependiendo del valor de la variable interna
Js An (que almacena un valor de puerto y una máscara), llamará a Js An Probe con el valor
de máscara adecuado (0 por defecto). Js An Probe llama a Js An Probe Devs para detectar el
tipo de joystick (si el valor de máscara es “0” entonces se producirá la detección automática de
los tipos de joysticks ya comentados). Después llama a Js An Calibrate Timer, que realiza
una calibración del reloj que se esté empleando (PIT o TSC) para poder luego aplicar los datos
obtenidos (resolución del reloj, tiempo que se tarda en leer el puerto de juegos, etc.) cuando se
lea el puerto de juegos. A continuación se inicializan los campos del puerto y del dispositivo
(mediante los subprogramas Js Register Port y Js Register Device), asignando ası́ las
funciones adecuadas para el joystick especı́fico que queramos manejar. Se realiza una lectura
del puerto de juegos y se guarda el resultado obtenido para llamar después a Js An Init Corr,
obteniendo ası́ unos coeficientes de corrección iniciales para los ejes. Además, se fija la precisión
inicial a un valor de 8 (µseg.) y el tipo de corrección a Js Corr Broken. Durante el proceso se
señalará cualquier situación anómala que pueda producirse (como por ejemplo que no haya
ningún joystick conectado, que la dirección especificada para el puerto sea incorrecta (< 0) o
que el puerto presente un mal funcionamiento).

3.3.5.

Paquete con las funciones de calibración Jscal

La ya comentada necesidad de calibración del joystick tiene su respuesta en el paquete
Jscal. Veamos su especificación:
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with MaRTE_OS;
with Ada.Exceptions;
with POSIX_IO;
pragma Elaborate_All(POSIX_IO);
with Ada.Text_IO;
use
with Ada.Integer_Text_IO;
use
with Ada.Float_Text_IO;
use
with Ada.Strings.Unbounded; use
with Ada.IO_Exceptions;
use
with Ada.Characters.Latin_1;use
with Joystick;
use
with Joystick_Analog;
use
with Hardware_Interface;
use
with IO_Interface;
use
with Basic_Integer_Types;
use
with Console_Management;
use

Ada.Text_IO;
Ada.Integer_Text_IO;
Ada.Float_Text_IO;
Ada.Strings.Unbounded;
Ada.IO_Exceptions;
Ada.Characters.Latin_1;
Joystick;
Joystick_Analog;
Hardware_Interface;
IO_Interface;
Basic_Integer_Types;
Console_Management;

package Jscal is
function "-" (A, B : HWTime) return HWTime renames Hardware_Interface."-";
type Axis_Vector is array (0..Joystick.Max_Axes-1) of Joystick.Event_Value;
type Js_Info is record
Buttons : Joystick.Buttons_T := 0;
Axis : Axis_Vector;
end record;
type Coefs_Vector is array (0..Joystick.Num_Cal_Positions-1)
of Joystick.Event_Value;
type Correction_Data is record
Cmin: Coefs_Vector;
Cmax: Coefs_Vector;
end record;
type Correction_Data_Vector is array (0..Joystick.Max_Axes-1) of Correction_Data;
type Position_Names is array(0..Joystick.Num_Cal_Positions-1) of Unbounded_String;
type Correction_Names is array(0..1) of Unbounded_String;
type Corr_Coef_Num_Vector is array(0..1) of Integer;
procedure Read is new POSIX_IO.Generic_Read (Joystick.Js_Event);
procedure Ioctl is new POSIX_IO.Generic_Ioctl(Joy_Analog_Ioctl_Command,
Joy_Analog_Ioctl_Data);
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure

Print_Position(Num_Axis: Natural; Axis_Val : Joystick.Event_Value);
Wait_For_Event(S : out Js_Info);
Solve_Broken(Results : out Joystick.Js_Corr; Inputs: in Correction_Data);
Print_Corr_Info;
Print_Corr_Info2; -- Another correction info layout on screen
Show_Precision;
Set_Precision;
Calibrate_Joystick;

Fd : POSIX_IO.File_Descriptor := 0;
end Jscal;
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Se define el descriptor de fichero Fd y se instancian las llamadas al sistema read e ioctl
genéricas de la interfaz POSIX para ser utilizadas en los subprogramas del paquete (con Fd).
En la aplicación donde utilicemos Jscal habrá que abrir antes de nada (mediante la llamada
al sistema open) el descriptor de fichero. Los principales procedimientos de Jscal son:
Print Corr Info y Print Corr Info2 imprimen en pantalla el número de botones y
ejes del joystick junto con una tabla con la siguiente información para cada eje:
1. Número de eje.
2. Tipo de corrección:
• "Broken Line" para eje normalizado a escala.
• "None (raw)" para eje con medida sin normalizar.
3. Precisión.
4. Coeficientes del eje (Coef(0), Coef(1), Coef(2), Coef(3)).
La única diferencia entre Print Corr Info y Print Corr Info2 es el formato de la
tabla mostrada en pantalla.
Show Precision realiza una estimación de la precisión de cada eje. Es decir, estima la
“tolerancia” de la medida de cada eje. Para ello salva el estado del joystick y mediante el
método ioctl del driver fija la precisión a valor 0 y el tipo de corrección a Js Corr None.
Por último solicita al usuario que no toque el joystick durante cinco segundos, en los
que se generarán varios eventos para cada eje (ya que la precisión se ha fijado a valor
0), mostrando por pantalla los valores máximo y mı́nimo según se vayan produciendo.
La diferencia entre dichos valores será la precisión estimada para cada eje. Finalmente,
devuelve el joystick a su estado original haciendo uso de nuevo del método ioctl.
Set Precision permite fijar la precisión para cada eje, mostrando primero su valor
actual. Si un eje es “ruidoso” interesará fijar un valor de precisión alto para que no se
generen eventos sin mover el eje. Por el contrario, si la medida de un eje es muy precisa
podemos permitirnos un valor de precisión bajo y la resolución del eje será mejor14 .
Téngase en cuenta que la precisión también está relacionada con el rango de la escala
de normalización de la medida. Por ejemplo, supongamos que un eje es muy preciso y
que por ello se ha fijado una precisión de 1. Pero el usuario ha determinado que la escala
de normalización comprenda los valores enteros de 0 a 10 (en este caso Event Value
serı́a un Integer). Para pasar de un valor al siguiente en la escala (p. ej. de 4 a 5)
serı́a necesario mover el joystick una distancia tal que su medida “cruda” superase con
mucho la precisión fijada, de manera que en este caso un valor de precisión tan bajo
serı́a inútil. Si no aplicásemos normalización al eje o usásemos una escala muy amplia
de valores (p.ej. usando números reales) entonces sı́ será útil tener un eje muy preciso.
Calibrate Joystick permite realizar la calibración de todos los ejes del joystick. Para
ello, solicita al usuario que lleve cada eje a su posición máxima, central y mı́nima. El
usuario puede ir viendo sobre la pantalla la medida “cruda” del eje, comprobando que
efectivamente se está llevando a su posición máxima o mı́nima. En cada posición se pide
14

Para el joystick Genius F-16 se ha comprobado que el tercer eje (“throttle”) es menos preciso que los ejes
“x” e “y”. Por ello, convendrı́a fijar un valor de precisión un poco más alto. Sin embargo, con el valor por
defecto (8) el joystick funciona perfectamente.
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pulsar un botón cualquiera y mantener la posición un tiempo (2 segundos) para realizar
varias medidas y quedarnos con la máxima y con la mı́nima. Con dichas medidas se
llama al procedimiento Solve Broken, que obtiene los 4 coeficientes de corrección para
cada eje. Calibrate Joystick, además, fija el tipo de corrección a Js Corr Broken
para todos los ejes. Esto es bastante coherente, ya que la calibración no tiene sentido si
no pensamos normalizar la medida. Al final muestra en pantalla el tipo de corrección
(Broken Line), la precisión y los cuatro coeficientes de corrección para cada eje.

3.3.6.

Comentarios sobre los coeficientes de corrección de los ejes

Ya se ha comentado que en el driver de joystick analógico cada eje tiene asociados cuatro
coeficientes que sirven para realizar la normalización de su medida. Dichos coeficientes son los
cuatro primeros elementos del array Coef, que es uno de los campos del tipo record Js Dev
(ver la especificación joystick.ads). Por claridad repetimos aquı́ la definición de tipos:
type Coef_Array is array (0..7) of Event_Value;
type Js_Corr is record
Coef
: Coef_Array;
Precision : Integer_16;
Corr_Type : Unsigned_8;
end record;

Ası́, cada eje tendrá asociado un registro de tipo Js Corr. En el paquete Jscal, el procedimiento Calibrate Joystick que acabamos de ver obtiene los cuatro coeficientes para
cada eje de la siguiente manera: cuando se solicita al usuario que mueva un eje concreto a
su posición máxima, central y mı́nima, se obtienen las medidas “crudas” máxima y mı́nima
para cada posición y se guardan en una variable de tipo Correction Data:
type Coefs_Vector is array (0..Joystick.Num_Cal_Positions-1) of Joystick.Event_Value;
type Correction_Data is record
Cmin: Coefs_Vector;
Cmax: Coefs_Vector;
end record;

La constante Num Cal Positions en joystick.ads tiene un valor de 3. Ası́, por ejemplo,
para el eje 0 (eje x) tendrı́amos que en la variable de tipo Correction Data los campos
Cmin(0), Cmin(1), Cmin(2) representan los mı́nimos valores obtenidos en la calibración
para las posiciones de eje mı́nima, central y máxima, respectivamente. De igual forma, los
campos Cmax(0), Cmax(1), Cmax(2) representan los máximos valores obtenidos para dichas
posiciones. ¿Cómo se calculan entonces los coeficientes de corrección?
En Jscal es el procedimiento Solve Broken quien se encarga de hacerlo. Para ello, primero
calcula la posición central “promedio” entre la máxima y mı́nima obtenidas (para cada eje):
ValorCentral =

Cmı́n (1) + Cmáx (1)
2

A partir de este valor, se calculan los coeficientes Coef(0) y Coef(1):
Coef(0) = ValorCentral −

ValorCentral
8

Coef(1) = ValorCentral +
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Y los coeficientes Coef(2) y Coef(3) se calculan como:
Coef(2) =

229
Coef(0) − Cmáx (0)

Coef(3) =

229
Cmı́n (2) − Coef(1)

La normalización se realiza operando con estos coeficientes mediante el siguiente algoritmo
(de manera que al final nos ajustamos a las expresiones generales vistas en 3.1.3):
if Actual ∈ [Coef(0),Coef(1)] then
Norm =

Lim Min+Lim Max
2

(valor central de la escala)

else if Actual > Coef(1) then
Norm =

Lim Min+Lim Max
2

+

Coef(3)×(Lim Max−Lim Min)×(Actual−Coef(1))
230

Lim Min+Lim Max
2

+

Coef(2)×(Lim Max−Lim Min)×(Actual−Coef(0))
230

else
Norm =
end if
De esta forma conseguimos que exista una “zona muerta” alrededor de la posición central
del joystick, cuyo valor total será de 14 de la medida “cruda” del eje en su posición central. Esto
representará, en condiciones normales, alrededor de un 12.5 % del rango total de variación de
la medida
Por último recordar que en la inicialización del joystick se realiza una lectura del puerto
de juegos (en la posición centrada de los ejes) que permite calcular unos coeficientes provisionales para cada eje antes de la calibración. Dichos coeficientes permiten un funcionamiento
aceptable del joystick y son calculados por Js An Init Corr en función del tipo de joystick
(ver joystick analog.adb).

3.3.7.

Aplicación de ejemplo de uso del driver

En el ejemplo siguiente puede observarse el uso del paquete Jscal, ya que llamamos a todas
sus funciones relevantes, incluida Calibrate Joystick. Después de la calibración entramos
en un modo “normal” de funcionamiento. Se realiza la configuración del joystick mediante las
opciones ioctl y se entra en un lazo de lectura de eventos generados. Las 7 primeras lecturas
de eventos corresponderán a los eventos “sintéticos” que sirven para verificar el estado inicial
del joystick. Después se mostrarán por pantalla los eventos que se vayan generando, indicando
sus campos (marca de tiempo, tipo de evento, valor del evento15 y número de eje o botón).
Además se compara el valor de evento actual con el anterior y se muestra por pantalla si son
iguales o diferentes.
15

El tipo Event Value por defecto es del tipo Float. Por tanto, en este caso los ejes normalizados pueden
tomar cualquier valor de tipo Float entre -100.0 y +100.0 (ya que con ioctl configuramos la escala de normalización con esos lı́mites máximo y mı́nimo). Para el caso de los botones, su valor podrá ser de 1.0 o bien de
0.0.
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with
with
with
with
with
with
with
with
with
with
with
with
with

MaRTE_OS;
Ada.Exceptions;
POSIX_IO;
Joystick;
Ada.Text_IO;
Ada.Integer_Text_IO;
Ada.Float_Text_IO;
Ada.Strings.Unbounded;
Joystick_Analog;
Jscal;
Hardware_Interface;
IO_Interface;
Basic_Integer_Types;

use
use
use
use
use
use
use
use
use

Ada.Text_IO;
Ada.Integer_Text_IO;
Ada.Float_Text_IO;
Ada.Strings.Unbounded;
Joystick_Analog;
Jscal;
Hardware_Interface;
IO_Interface;
Basic_Integer_Types;

procedure Test_Joystick is
Data
: Joystick.Js_Event;
FdAPP
: POSIX_IO.File_Descriptor := 0;
Char
: Character;
Temp_Ioctl_Data : Joy_Analog_Ioctl_Data;
begin
Put_Line("......................");
Put_Line("COMIENZA LA APLICACION");
Put_Line("......................");
Put_Line("Pulsa ’y’ para continuar...");
While Char /= ’y’ loop
Get(Char);
end loop;

Get(Char);

---------------------------- Uso del paquete Jscal ---------------------------Fd := POSIX_IO.Open ("/dev/joystick", POSIX_IO.Read_Only);
Ada.Text_IO.Put("Valor de Fd = "); Put(Integer(Fd)); New_Line;
Print_Corr_Info;
Put_Line("Pulsa ’y’ para continuar...");
While Char /= ’y’ loop
Get(Char);
end loop;
Show_Precision;
Put_Line("Pulsa ’y’ para continuar...");
While Char /= ’y’ loop
Get(Char);
end loop;

Get(Char);

Get(Char);

Set_Precision;
Print_Corr_Info2;
Put_Line("Pulsa ’y’ para continuar...");
While Char /= ’y’ loop
Get(Char);
end loop;

Get(Char);
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Calibrate_Joystick;
POSIX_IO.Close (Fd);
------------------------- Lectura de eventos ------------------------FdAPP := POSIX_IO.Open ("/dev/joystick", POSIX_IO.Read_Only);
Ada.Text_IO.Put("Valor de FdAPP = "); Put(Integer(FdAPP)); New_Line;
---------------------------------------------------------- Configuración del joystick según nuestros intereses ---------------------------------------------------------Temp_Ioctl_Data.Blocking_Mode := True;
Temp_Ioctl_Data.Upper_Bound := Joystick.Event_Value(100);
Temp_Ioctl_Data.Lower_Bound := Joystick.Event_Value(-100);
-- Modo Bloqueante
Ioctl(FdAPP,Joystick_Analog.JSIOCSBLOCK,Temp_Ioctl_Data);
-- Maximo Valor de Escala = 100
Ioctl(FdAPP,Joystick_Analog.JSIOCSUPPER,Temp_Ioctl_Data);
-- Mı́nimo Valor de Escala = -100
Ioctl(FdAPP,Joystick_Analog.JSIOCSLOWER,Temp_Ioctl_Data);
Put_Line("Pulsa ’y’ para continuar...");
While Char /= ’y’ loop
Get(Char);
end loop;

Get(Char);

loop
begin
loop
Read (FdAPP, Data);
Put_Line("Valor guardado en Data(Evento leido):");
Put("Time: ");
Put(Duration’Image(HWTime_To_Duration(Data.Time)));
Put(" Value: "); Put(Float(Data.Value),5);
Put(" Ev_Type: ");Put(Unsigned_8’Image(Data.Ev_Type));
Put(" Number: "); Put(Data.Number);
New_Line;
Put_Line("--------------------------------------");
end loop;
Put_Line("Final del programa"); -- No se llegara aqui
exception
when Excep_Event:others =>
Put ("Exception:");
Put_Line (Ada.Exceptions.Exception_Name (Excep_Event));
end;
end loop;
end Test_Joystick;
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Capı́tulo 4

Biblioteca para la representación y
control de paneles de mandos
Es el momento de aportar los elementos necesarios para el desarrollo de posteriores aplicaciones
que representen paneles de control de máquinas reales. Además emplearemos el driver del ratón
para el control gráfico del panel.

4.1.

Introducción: SVGALib y jerarquı́a de clases desarrollada

En esta parte utilizaremos la librerı́a SVGALib adapdriver de
ratón PS/2
tada para MaRTE ([3]), que aporta una serie de funciones
ps2_mouse
gráficas C. Algunas de esas funciones se han importado
.ads .adb
a lenguaje Ada 95 gracias a la interfaz vga marte.ads
cola de órdenes
(consultar el software suministrado en el CD). La orgavga_marte
cola
.ads
.ads adb
nización de los paquetes puede verse gráficamente en la
importación de
figura 4.1. El paquete básico será el denominado Panel,
funciones gráficas
que utilizará el driver del ratón, la importación de funciode SVGALib
Jerarquía de clases
panel
nes gráficas y una cola de órdenes que veremos posteriory tarea de gestión
.ads .adb
de la pantalla.
mente. Siguiendo una filosofı́a de programación orientada
a objetos se han desarrollado tres tipos de elementos, que
Figura 4.1: Estructura de la librerı́a
se sitúan dentro de la jerarquı́a de clases descrita en la para el interfaz gráfico
figura 4.2: luces, displays y botones. En dicha figura se
han recuadrado con lı́nea de puntos las clases de tipo
abstracto, y dentro de cada clase se han escrito con tipo de letra cursiva aquellos métodos
que reciben como parámetro un objeto de tipo puntero a su clase asociada, tal como veremos
luego en la interfaz.
La clase base de toda la jerarquı́a es Elemento Panel. A partir de ella se define la clase
concreta Display Numerico y la clase abstracta Elemento Con Luz. Dicha clase será la base
de la clase concreta Luz y de la clase abstracta Boton, que por último se concreta en los
botones de tipo circular (Boton Circular) y de tipo rectangular (Boton Rectangular).
A continuación se ofrece la especificación del paquete Panel (fichero panel.ads), donde
se define la jerarquı́a de clases junto con la interfaz de sus métodos y alguna cosa más que se
explicará en apartados posteriores.
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Elemento_Panel





Configurar
Dibujar
Borrar
Identificar

Display_Numerico





Elemento_Con_Luz
Configurar
Esta_Seleccionado
Seleccionar
Anular_Seleccion
Cambia_Luz







privados:




Luz





Configurar
Dibujar
Poner_Cifra
Apagar
Dibuja_Segmento
Dibuja_Digito
Dibuja_Numero

Boton





Configurar
Dibujar
Seleccionar
Anular_Seleccion

Configurar
Borrar
Esta_Apuntado abstracto
Esta_Presionado

debe ser visible

privados:





Esta_Medio_Presionado
Esta_Enclavado
Presionar
Liberar

Boton_Circular





Boton_Rectangular

Configurar
Dibujar
Seleccionar
Anular_Seleccion






privado:


Configurar
Dibujar
Seleccionar
Anular_Seleccion

privado:

Esta_Apuntado



Esta_Apuntado

Figura 4.2: Jerarquı́a de clases
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with
with
with
with
with
with
with

MaRTE_OS;
Vga_Marte; use Vga_Marte;
with Interfaces.C;
use Interfaces.C;
PS2_Mouse; use PS2_Mouse;
with Ada.Text_IO;
use Ada.Text_IO;
Ada.Calendar; use Ada.Calendar; with Ada.Exceptions; use Ada.Exceptions;
Interfaces.C.Strings; use Interfaces.C.Strings;
POSIX_IO; pragma Elaborate_All (POSIX_IO);
Cola;
pragma Elaborate_All(Cola);

package Panel is
-- PARTE PUBLICA:
-- Tipos y Sub-tipos -subtype Punto is Vga_Marte.Point_T;
-El tipo Point_T está definido en la librerı́a gráfica Vga_Marte:
-type Point_T is record
-X : Interfaces.C.Unsigned;
-Y : Interfaces.C.Unsigned;
-end record;
type Tipo_Id is new Natural;
type Presion_Ref is access procedure (Codigo: Tipo_Id);
type Liberacion_Ref is access procedure (Codigo: Tipo_Id);
subtype Tipo_Texto is Interfaces.C.Strings.Chars_Ptr;
subtype Tipo_Numero is Natural;
-- Tipo para el Display Numerico
subtype Tipo_N_Digitos is Positive; -- Tipo para el Display Numerico
subtype Color is Interfaces.C.Unsigned;
-- Constantes --- Ancho y largo mı́nimo (en pixels) del marco de un elemento del panel
Minima_Dimension: constant Interfaces.C.Unsigned := 16;
Texto_Vacio: constant Tipo_Texto := Interfaces.C.Strings.New_String("");
Amarillo
Azul_Hielo
Blanco
Gris
Magenta
Negro
Rojo_Claro
Verde

:
:
:
:
:
:
:
:

constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant

Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color

:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

14;
9;
15;
8;
5;
0;
12;
2;

Azul
:
Azul_Claro :
Cyan
:
Gris_Claro :
Marron
:
Rojo
:
Rosa
:
Verde_Claro:

constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant

Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color

:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

1;
11;
3;
7;
6;
4;
13;
10;

Color_Fondo_Panel: constant Color := Gris_Claro;
-- Excepciones -No_Existe_Elemento
Error_De_Coordenadas
Posicion_Ocupada
Demasiados_Digitos

:
:
:
:

exception;
exception;
exception;
exception;

-----

Elemento aún no creado
Coordenadas fuera de lı́mites
Posicion ocupada en la matriz de pantalla
Número a dibujar en el display demasiado grande

-- Elemento del panel (abstracto) -type Elemento_Panel is abstract tagged private;
type Elemento_Panel_Ref is access all Elemento_Panel’Class;
procedure Configurar
(Elemento : in Elemento_Panel_Ref;
Esquina_Superior_Izda: in Punto;
Esquina_Inferior_Dcha : in Punto;
Color_De_Marco
: in Color := Negro; Etiqueta
: in Tipo_Texto := Texto_Vacio;
Posicion_Etiqueta
: in Punto;
Color_Etiqueta
: in Color
:= Negro;
Color_Fondo_Etiqueta : in Color := Color_Fondo_Panel;
Identificador
: in Tipo_Id);
procedure Dibujar
(E: in Elemento_Panel);
procedure Borrar
(E: in Elemento_Panel);
function Identificar(E: in Elemento_Panel’Class) return Tipo_Id;
-- Display Numerico -type Display_Numerico is new Elemento_Panel with private;
type Display_Numerico_Ref is access all Display_Numerico’Class;
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procedure Configurar
(Elemento
: in
Color_De_Marco
:
Posicion_Etiqueta
:
Color_Fondo_Etiqueta:
Cifra_Inicial
:
Color_Fondo_Display :
Numero_De_Digitos
:

Display_Numerico_Ref; Esquina_Superior_Izda :
in Color := Negro;
Etiqueta
:
in Punto;
Color_Etiqueta
:
in Color := Color_Fondo_Panel; Identificador:
in Tipo_Numero := 0;
Color_Display :
in Color := Verde_Claro;
Esta_Encendido :
in Tipo_N_Digitos);

in
in
in
in
in
in

Punto;
Tipo_Texto
Color
Tipo_Id;
Color
Boolean

:= Texto_Vacio;
:= Negro;
:= Negro;
:= False;

-- El procedimiento Borrar se hereda de la clase padre Elemento_Panel y no se amplı́a
procedure Dibujar
(D: in Display_Numerico);
procedure Poner_Cifra (D: in Display_Numerico_Ref; C: in Tipo_Numero);
procedure Apagar
(D: in Display_Numerico_Ref);
-- Elemento con Luz (abstracto) --type Elemento_Con_Luz is abstract new Elemento_Panel with private;
type Elemento_Con_Luz_Ref is access all Elemento_Con_Luz’Class;
procedure Configurar
(Elemento : in Elemento_Con_Luz_Ref;
Esquina_Superior_Izda: in Punto;
Esquina_Inferior_Dcha
:
Color_De_Marco
: in Color := Negro;
Etiqueta
:
Posicion_Etiqueta
: in Punto;
Color_Etiqueta
:
Color_Fondo_Etiqueta : in Color := Color_Fondo_Panel; Identificador:
Color_Elemento
: in Color := Verde; Color_Elemento_Seleccion :

in
in
in
in
in

Punto;
Tipo_Texto := Texto_Vacio;
Color
:= Negro;
Tipo_Id;
Color
:= Verde_Claro);

procedure Seleccionar
(E_Luz: in Elemento_Con_Luz_Ref);
procedure Anular_Seleccion (E_Luz: in Elemento_Con_Luz_Ref);
procedure Cambia_Luz (E_Luz : in out Elemento_Con_Luz; Color_Elemento : in Color;
Color_Elemento_Seleccion : in Color);
function Esta_Seleccionado(E_Luz: in Elemento_Con_Luz’Class) return Boolean;
-- Luz --- Configurar se hereda directamente de Elemento_Con_Luz y no se amplia.
type Luz is new Elemento_Con_Luz with private;
type Luz_Ref is access all Luz’Class;
procedure Configurar
(Elemento : in Luz_Ref;
Esquina_Superior_Izda: in Punto;
Esquina_Inferior_Dcha : in
Color_De_Marco
: in Color := Negro;
Etiqueta : in
Posicion_Etiqueta
: in Punto;
Color_Etiqueta : in
Color_Fondo_Etiqueta : in Color := Color_Fondo_Panel; Identificador: in
Color_Elemento
: in Color := Verde; Color_Elemento_Seleccion : in

Punto;
Tipo_Texto := Texto_Vacio;
Color
:= Negro;
Tipo_Id;
Color
:= Verde_Claro);

procedure Dibujar
(L: in Luz);
procedure Seleccionar(L: in Luz_Ref);
procedure Anular_Seleccion (L: in Luz_Ref);
-- Boton (abstracto) -type Boton is abstract new Elemento_Con_Luz with private;
type Boton_Ref is access all Boton’Class;
-- Procedimiento_Nulo: procedimiento asignado por defecto a cada botón (no hace nada)
procedure Procedimiento_Nulo(Codigo: Tipo_Id);
procedure Configurar
(Elemento : in Boton_Ref;
Esquina_Superior_Izda : in Punto;
Esquina_Inferior_Dcha : in Punto;
Color_De_Marco
: in Color := Negro;
Etiqueta : in Tipo_Texto
Posicion_Etiqueta
: in Punto;
Color_Etiqueta : in Color
Color_Fondo_Etiqueta : in Color := Color_Fondo_Panel; Identificador: in Tipo_Id;
Color_Elemento
: in Color:= Verde; Color_Elemento_Seleccion : in Color
Color_Elemento_Presion: in Color := Verde;
Esta_Enclavado : in Boolean
Tiene_Luz
: in Boolean
:= False;
Procedimiento_Presion : in Presion_Ref := Procedimiento_Nulo’Access;
Procedimiento_Liberacion : in Liberacion_Ref := Procedimiento_Nulo’Access);
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4.1 Introducción: SVGALib y jerarquı́a de clases desarrollada

procedure Borrar(B: in Boton);
function Esta_Presionado(B: in Boton’Class) return Boolean;
-- Los subprogramas abstractos deben ser visibles {RM 3.9.3(10)}
function Esta_Apuntado (B: in Boton; P: in Punto) return Boolean is abstract;
-- Boton Circular -type Boton_Circular is new Boton with private;
type Boton_Circular_Ref is access all Boton_Circular’Class;
procedure Configurar
(Elemento : in Boton_Circular_Ref;
Esquina_Superior_Izda: in Punto;
Esquina_Inferior_Dcha : in Punto;
Color_De_Marco
: in Color := Negro;
Etiqueta : in Tipo_Texto
Posicion_Etiqueta
: in Punto;
Color_Etiqueta : in Color
Color_Fondo_Etiqueta : in Color := Color_Fondo_Panel; Identificador: in Tipo_Id;
Color_Elemento
: in Color := Verde; Color_Elemento_Seleccion : in Color
Color_Elemento_Presion : in Color := Verde;
Esta_Enclavado : in Boolean
Tiene_Luz
: in Boolean := False;
Procedimiento_Presion
: in Presion_Ref
:= Procedimiento_Nulo’Access;
Procedimiento_Liberacion : in Liberacion_Ref := Procedimiento_Nulo’Access);

:= Texto_Vacio;
:= Negro;
:= Verde_Claro;
:= True;

procedure Dibujar
(B: in Boton_Circular);
procedure Seleccionar (B: in Boton_Circular_Ref);
procedure Anular_Seleccion (B: in Boton_Circular_Ref);
------------------------ Boton Rectangular -----------------------type Boton_Rectangular is new Boton with private;
type Boton_Rectangular_Ref is access all Boton_Rectangular’Class;
procedure Configurar
(Elemento : in Boton_Circular_Ref;
Esquina_Superior_Izda: in Punto;
Esquina_Inferior_Dcha : in Punto;
Color_De_Marco
: in Color := Negro;
Etiqueta : in Tipo_Texto
Posicion_Etiqueta
: in Punto;
Color_Etiqueta : in Color
Color_Fondo_Etiqueta : in Color := Color_Fondo_Panel; Identificador: in Tipo_Id;
Color_Elemento
: in Color := Verde; Color_Elemento_Seleccion : in Color
Color_Elemento_Presion : in Color := Verde;
Esta_Enclavado : in Boolean
Tiene_Luz
: in Boolean := False;
Procedimiento_Presion
: in Presion_Ref
:= Procedimiento_Nulo’Access;
Procedimiento_Liberacion : in Liberacion_Ref := Procedimiento_Nulo’Access);

:= Texto_Vacio;
:= Negro;
:= Verde_Claro;
:= True;

procedure Dibujar
(B: in Boton_Rectangular);
procedure Seleccionar (B: in Boton_Rectangular_Ref);
procedure Anular_Seleccion (B: in Boton_Rectangular_Ref);
-- Inicialización de puntero -protected Puntero is
procedure Inicializa;
function Esta_Inicializado return Boolean;
private
Puntero: Boolean:= False;
end Puntero;
-- PARTE PRIVADA:
private
Tamano_Cola_Ordenes : constant := 256; -- Cola de Órdenes de Dibujo de los elementos del panel
package Cola_Ordenes is new Cola(Elemento_Panel_Ref,Tamano_Cola_Ordenes);
-- P.ej. para insertar un elemento: Cola_Ordenes.Protegida.Inserta (<Elemento>)
-- Elemento del Panel (padre de la jerarquı́a) -type Elemento_Panel is abstract tagged record
Esquina_Sup_Izda : Punto;
Esquina_Inf_Dcha : Punto; Color_Marco : Color;
Texto : Interfaces.C.Strings.Chars_Ptr; Posicion_Texto
: Punto; Color_Texto : Color;
Color_Fondo_Texto : Color;
Id
: Tipo_Id;
end record;
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-- Display Numerico -type Display_Numerico is new Elemento_Panel with record
Cifra
: Tipo_Numero; Color_Cifra : Color; Color_Fondo_Cifra : Color;
Encendido : Boolean := False; Numero_Digitos : Tipo_N_Digitos;
end record;
-- Subprogramas privados de la clase Display para el dibujo del display -subtype Tipo_Segmento is Integer range 1..7;
subtype Tipo_Digito is Integer range 0..9;
procedure Dibuja_Segmento(N_Segmento: in Tipo_Segmento; C: in Color; P: in Punto);
procedure Dibuja_Digito (D: in Tipo_Digito; C: Color; P: in Punto);
procedure Dibuja_Numero (N: in Tipo_Numero; N_Digitos: in Tipo_N_Digitos; C: Color; P: in Punto);
-- Elemento Luminoso (abstracto) -type Elemento_Con_Luz is abstract new Elemento_Panel with record
Color_Normal : Color;
Color_Seleccion : Color;
Seleccionado : Boolean := False;
end record;
-- Luz -type Luz is new Elemento_Con_Luz with null record;
-- Boton -type Boton is abstract new Elemento_Con_Luz with record
Color_Presion
: Color;
Presionado
: Boolean := False; Medio_Presionado: Boolean := False;
Enclavado
: Boolean;
Iluminacion_Auto: Boolean;
Presiona
: Presion_Ref;
Libera
: Liberacion_Ref;
end record;
----------------------------------------------------------------------- Subprogramas privados de la clase Boton, utilizados por la tarea que usa el driver del ratón
function Esta_Medio_Presionado (B: in Boton’Class) return Boolean;
function Esta_Enclavado (B: in Boton’Class) return Boolean;
procedure Presionar(B: in out Boton’Class);
procedure Liberar(B: in out Boton’Class);
---------------------------------------------------------------------type Boton_Circular is new Boton with null record;
function Esta_Apuntado (B: in Boton_Circular; P: in Punto) return Boolean;
---------------------------------------------------------------------type Boton_Rectangular is new Boton with null record;
function Esta_Apuntado (B: in Boton_Rectangular; P: in Punto) return Boolean;
-- Tratamiento de la pantalla -subtype Coordenada is Interfaces.C.Unsigned;
Maxima_X : constant Coordenada := 639;
Maxima_Y : constant Coordenada := 479;
subtype Fila is Coordenada range 0..47;

subtype Columna is Coordenada range 0..63;

type Matriz_De_Pantalla is array (Fila,Columna) of Boton_Ref;
protected Matriz_Pantalla is
pragma priority(22);
procedure Inicializa;
function Celda_Ya_Asignada(F: in Fila; C: in Columna) return Boolean;
procedure Asigna(Ref: Boton_Ref;F: in Fila; C: in Columna);
procedure Elimina(F: in Fila; C: in Columna);
function Obtener_Celda(P: in Punto) return Boton_Ref;
private
Pantalla : Matriz_De_Pantalla;
end Matriz_Pantalla;
-- Funciones Auxiliares para la gestión del puntero.
type Matrix is array (Natural range <>, Natural range <>) of Interfaces.C.Int;
procedure Copia_Zona (M: in out Matrix; P_Ini : in Punto);
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procedure Pega_Zona (M: in out Matrix; P_Ini : in Punto);
procedure Situa_Puntero_Normal
(P_Director: in Punto);
procedure Situa_Puntero_Seleccion(P_Director: in Punto);
-- Colocación del puntero y gestión de eventos de movimiento del ratón
procedure Dibuja_Puntero (M: in out Matrix; P: in Punto; P_Ant: in Punto; Refresca: in Boolean);
-- Gestion de la liberación de botón izqdo.
procedure Gestiona_Liberacion (P: in Punto; Invalidado : in out Boolean; M: in out Matrix);
-- Gestion de la presión del botón izqdo.
procedure Gestiona_Presion (P: in Punto; Invalidado : in out Boolean; M: in out Matrix);
--- TAREA DE GESTIÓN DE LA PANTALLA --task Gestiona_Pantalla is
pragma priority(22);
end Gestiona_Pantalla;
end Panel;

4.2.

Funcionamiento de los elementos de pantalla

La forma más sencilla en que podemos emplear los tres tipos de objetos (displays, luces y
botones (circulares o rectangulares)) en nuestras aplicaciones es la siguiente:
<Nombre Variable>: Tipo Variable Ref := new Tipo Variable;

Después, llamaremos al método Configurar especı́fico de la clase, pasándole como parámetros
la variable de tipo acceso y las caracterı́sticas que deseemos:
Configurar (Nombre Variable,<Caracteristicas Del Objeto>)

Por ejemplo, si queremos utilizar un objeto de tipo Display haremos:
D_1: Display_Numerico_Ref := new Display_Numerico;
Configurar
(D_1,
Esquina_Superior_Izda =>(500,20), Etiqueta => Interfaces.C.Strings.New_String("DISPLAY"),
Posicion_Etiqueta
=>(500,68), Color_Fondo_Etiqueta => Amarillo,
Identificador
=> 51,
Numero_De_Digitos
=> 2);

4.2.1.

Elemento Panel

El padre de la jerarquı́a (Elemento Panel) es un registro donde se almacenan las caracterı́sticas que heredarán todos los hijos de esta clase base abstracta:
Posición del control en la pantalla y sus dimensiones (un marco de forma rectangular, especificando el punto en que se encuentran su esquina superior izquierda y su esquina inferior derecha).
Color del marco (Negro por defecto).
Un texto asociado (ninguno por defecto).
Posición del texto en la pantalla.
Color del texto (Negro por defecto).
Color del fondo del texto (Color Fondo Panel por defecto).

El procedimiento Configurar de todas sus clases hijas llamará al procedimiento Configurar
de esta clase base. Antes de asignar valor a los atributos del elemento, se comprueba que este
elemento exista ya (que el puntero haya sido inicializado) y que la posición del control no se
salga del lı́mite de la pantalla.
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4.2.2.

Displays

Los displays son controles que muestran caracteres alfaP. Sup.
numéricos en los paneles de mandos. El objeto display desarrollado puede mostrar números naturales con cualquier
cantidad de dı́gitos, siempre que estén comprendidos entre
0 y 9. El marco exterior será de tamaño fijo (29x41 pixels
para cada dı́gito) y color configurable (Negro por defecto).
Por ello, en el procedimiento Configurar solamente se ha de
aportar la posición de la esquina superior izda. del marco. La
cifra tiene un color de fondo (de tamaño 21x33 pixels para Figura 4.3: Ejemplo de Display
cada dı́gito) configurable (Verde Claro por defecto). Otros
atributos son la cantidad de dı́gitos del display, que nos acota el máximo número (siempre
positivo) que se puede representar, y el número representado, cuyo color puede configurarse
(Negro por defecto). Si tiene dos o más dı́gitos, se dibuja el separador “:” entre ellos.
Si el número a representar es menor que el orden de magnitud Numero De Digitos, se completará con ceros. Si, por el contrario, el orden de magnitud es mayor que Numero De Digitos,
se lanzará la excepción Demasiados Digitos. Mediante los procedimientos Poner Cifra y
Apagar podremos cambiar el número representado en el display o hacer que éste no sea visible (Poner Cifra enciende automáticamente el display si estaba apagado). En la figura 4.3
tenemos un ejemplo de representación del número “89” en un display de dos dı́gitos.

4.2.3.

Luces

Las luces son controles muy comunes en cualquier panel de mandos y por lo general se
utilizan para representar visualmente un cierto estado de la máquina, la validez de la cifra
de un display, etc. Los objetos de tipo Luz heredan todas sus caracterı́sticas de su clase
base Elemento Con Luz y no las amplı́an. Elemento Con Luz extiende las caracterı́sticas de
Elemento Panel añadiendo los campos Color Normal, Color Seleccion y Seleccionado.
En su procedimiento Configurar asociado podremos definir qué color tiene la luz cuando
está apagada (por defecto Verde) y cuando está encendida (por defecto Verde Claro). Las
luces tendrán una forma rectangular, tal como se muestra en la figura 4.4 junto con su
geometrı́a (distancias en pı́xels hasta los bordes).
Luz normal

Luz seleccionada
4 pix

P. Sup
4 pix

P. Sup

4 pix

P. Inf

4 pix

P. Inf

Figura 4.4: Ejemplo de luz normal y seleccionada
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4.2.4.

Botones

Los botones son quizá los controles más importantes en cualquier panel de mandos. Consideraremos que un botón puede estar en dos estados: “presionado” o “no presionado”. Sin
embargo, ha de tenerse en cuenta que, en general, existen dos clases de botones:
Botones “enclavados”. Un botón de este tipo permanece presionado indefinidamente
con sólo pulsarlo una vez. El botón es liberado si se vuelve a pulsar.
Botones “no enclavados”. Estos botones permanecen presionados solamente mientras se
pulsen continuadamente y se liberan si el botón deja de pulsarse.
El ratón PS/2, además de permitir el desplazamiento de un puntero por la pantalla,
también nos servirá para presionar o liberar los botones del panel. Usaremos solamente el
botón izquierdo del ratón, siendo irrelevantes los otros dos botones (emplearemos el driver
adecuadamente para ello). Teniendo en cuenta lo anterior, se ha decidido que los objetos de
tipo Boton observen las siguientes reglas en su funcionamiento:
1. No se pulsará un botón de pantalla si se presiona el botón del ratón antes de entrar con
el puntero en la zona del botón.
2. Si se pulsa el botón del ratón estando el puntero sobre un botón de pantalla:
Si el botón de pantalla está enclavado será necesario soltar el botón del ratón
antes de detectar movimiento para que el botón de pantalla quede presionado.
Esto quiere decir que si se presiona el botón del ratón dentro del área de un botón
de pantalla enclavado éste no quedará pulsado si con el puntero salimos del área
del botón de pantalla antes de soltar el botón del ratón.
Si el botón de pantalla no está enclavado se presiona automáticamente, pero se
libera si:
• El puntero sale del área del botón, o bien
• Se libera el botón del ratón.
La clase abstracta Boton añade el campo Enclavado, que nos dirá de qué tipo es un botón
concreto (por defecto, el método Configurar hace que el botón sea enclavado). Además, también añade los campos Presionado y Medio Presionado, los cuales nos permitirán gestionar
la presión y liberación de botones en combinación con el campo Enclavado. También aparece
el nuevo campo Color Presion, que se elegirá cuando llamemos al método Configurar (por
defecto es Verde), y los punteros a procedimiento Presiona y Libera.
Nótese también que Boton es hija de la clase Elemento Con Luz. Esto es ası́ porque puede
interesarnos que los botones se enciendan. Por ello, entre los campos nuevos definidos por la
clase Boton se encuentra el booleano Iluminacion Auto. Si un botón es de “tipo luminoso”,
entonces se encenderá automáticamente al presionarlo. Por el contrario, si no es luminoso no
se encenderá al presionarlo, pero puede encenderse desde la aplicación mediante el método
Seleccionar. Dicho de otro modo: utilizando el método Seleccionar encenderemos el botón
a voluntad mediante software, sin importar su tipo o estado, y además, si el botón es “luminoso”, se encenderá siempre que se presione. Como se ve en el método Configurar (parámetro
Tiene Luz), los botones por defecto no tienen iluminación automática.
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4.3.

Tratamiento de la pantalla

4 pix

4 pix

4 pix

4 pix

Por el momento existen dos tipos de botones: Boton Circular y Boton Rectangular. En
la figura 4.5 puede verse un ejemplo de botón circular en los diferentes estados en que puede
encontrarse, junto con las medidas en pixels que definen su geometrı́a. Si un botón está presionado se dibuja un cı́rculo (o un rectángulo, para botones rectangulares) interior al botón,
con el borde de color negro y el relleno del color indicado por el atributo Color Presion.
Podemos hacer que se ejecute una determinada acción cuando presionamos un botón, asociando
P. Sup
P. Sup Seleccionado
Normal
el procedimiento adecuado al campo Presiona del
botón (lo mismo puede hacerse para la liberación).
4 pix
4 pix
La asociación se hace en el método Configurar
del botón concreto, donde por defecto asociamos el
Procedimiento Nulo, que no ejecuta ninguna acP. Inf
P. Inf
ción. El método privado Presionar es quien llama
P. Sup Pres. (apagado) P. Sup Pres. (encendido)
al procedimiento asociado a la presión del botón,
pasándole como parámetro su número identifica6 pix 4 pix
6 pix 4 pix
dor (campo Id del botón)1 . De la misma forma,
el método privado Liberar llama al procedimiento
asociado a la liberación del botón, pasándole igualmente su identificador.
P. Inf
P. Inf
Figura 4.5: Ejemplo de botón circular

En la zona privada del paquete Panel existe un área denominada “Tratamiento de la
pantalla”. Veamos para qué se utilizan los tipos y subprogramas definidos allı́.

4.3.1.

La matriz de pantalla

Lo primero que nos encontramos es un objeto protegido denominado Matriz Pantalla. Con el fin de con0
seguir un rápido acceso a los elementos de tipo botón
1
se ha mapeado la pantalla fı́sica en una matriz de 48
2
Botón
Botón
filas y 64 columnas, como se muestra en el esquema de
la figura 4.6. Este número de filas y columnas no es arbitrario, sino que está relacionado con el modo gráfico
45
Botón ...
Botón
...
que se empleará para el dibujo de los elementos de pa46
...
47
nel: el modo VGA 640x480x16 (modo gráfico número
4, ver vga.h). Este modo se emplea porque es un modo estándar VGA, y por lo tanto se puede utilizar con
Figura 4.6: Matriz de pantalla
todas las tarjetas que soporten este estándar (todos los
ordenadores compatibles con IBM lo hacen). También
se emplea porque el modo VGA de 256 colores tiene una resolución de 320x200. Si usásemos
este modo no serı́a posible asociar texto a todos los elementos del panel, ya que las letras (8x8
pixels cada una) resultan demasiado grandes. Por tanto solamente se podrı́an incluir unos
pocos elementos de panel en la pantalla. Además, para los objetivos del proyecto 16 colores
resultan suficientes.
0

1

2

...
...
...
...

61 62 63

...
...
...

...
...
...
...
1

Ası́ podremos escribir un solo procedimiento para atender a todos los botones a los que haya que asociar
un conjunto de instrucciones software.
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Los elementos de la matriz son punteros a la clase Boton2 , es decir, serán punteros a
botones de tipo circular o rectangular (los existentes hasta el momento). En concreto, el tipo
de los elementos de Matriz Pantalla es Boton Ref, un tipo acceso de ámbito de clase. Puede
verse también que asignamos una prioridad al objeto protegido. Más adelante recordaremos
que la prioridad del objeto protegido ha de ser igual o superior a la máxima prioridad de
todas las tareas que accedan a él. Los subprogramas del objeto protegido son:
Inicializa pone a valor null todos los elementos de la matriz. Se llama a este procedimiento en el cuerpo del paquete panel.
Celda Ya Asignada devuelve “True” si una celda de la matriz apunta ya a un botón y
“False” si aún no lo hace (es decir, si su valor es null).
Asigna permite asociar una celda de la matriz de pantalla a un determinado botón.
Elimina deshace la asociación entre una celda de la matriz y un botón.
Obtener Celda devuelve un puntero al botón asociado a la celda en la que se encuentra
el punto de la pantalla que se pasa como parámetro (y que obtendremos con el driver).
Nótese que es posible (y lo más probable) que varias celdas del objeto Matriz Pantalla
apunten al mismo botón si ese botón es lo suficientemente grande como para que su dibujo en
la pantalla ocupe varias celdas de la matriz. La asignación de las celdas se hace en el método
Configurar de los botones, comprobando que ninguna de las celdas apunte ya a otro botón.
Si intentásemos situar un botón sobre la pantalla y se diese el caso de que alguna parte de
ese botón entrase en una celda de pantalla ocupada ya por otro botón se elevarı́a la excepción
Posicion Ocupada (ver el método Configurar de la clase abstracta Boton).

4.3.2.

Dibujo del puntero en la pantalla

A continuación, en la zona privada de panel destinada al tratamiento de la pantalla, se
definen los elementos necesarios para la gestión del dibujo del puntero del ratón en la pantalla.
Se han diseñado dos punteros diferentes (ver figura 4.7):
1. Un puntero “normal” cuya forma recuerda al puntero clásico de Windows o Linux.
2. Un puntero “de selección”, con forma de cruz.
La razón de tener dos punteros es poder cambiar del puntero normal al puntero de selección cuando el usuario lo sitúe sobre un objeto de tipo botón. De esta manera se puede
saber fácilmente cuándo es posible apretar un botón del panel haciendo click con el ratón.
El procedimiento para el dibujo del puntero normal, que ocupa una superficie de pantalla
de 10x11 pixels, es Situa Puntero Normal. El procedimiento para el dibujo del puntero de
selección, que ocupa una superficie de 9x10 pixels, es Situa Puntero Seleccion. Ambos procedimientos reciben como parámetro un punto director, que es el extremo superior izquierdo
del rectángulo en el que se inscribe el dibujo del puntero (la punta de la flecha para el puntero
normal). Será el driver del ratón el que nos permita ir obteniendo este punto director para el
dibujo del puntero sobre la pantalla. Por su parte, los procedimientos Copia Zona y Pega Zona
se utilizan para poder redibujar el puntero en una posición diferente, guardando previamente
el conjunto de pixels de la zona de la pantalla que será ocupada. De esta manera podremos
2

Los elementos de Matriz Pantalla apuntan a objetos de tipo botón porque son los únicos elementos
interactivos del panel (las luces y los displays cambiarán su estado por software y no por una acción del
usuario con el ratón).
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salvar y redibujar solamente los pixels afectados por la posición del puntero, en lugar de tener
que hacerlo con toda la pantalla. Para ello se emplea el tipo Matrix, una matriz de tamaño
variable donde se almacena el valor de los pixels que va a sobreescribir el puntero. Se utilizará una matriz que sea al menos tan grande como el mayor puntero que vayamos a usar en la
aplicación (en nuestro caso será una matriz de 11 filas y 10 columnas). En el cuerpo de estos
procedimientos se utilizan las funciones de la librerı́a gráfica Vga Getpixel (en Copia Zona)
y Vga Pixel (en Pega Zona), que se importaron a lenguaje Ada en vga marte.ads.
El procedimiento Dibuja Puntero se encarga de
dibujar el puntero adecuado en cada instante (llama a
Situa Puntero Normal o Situa Puntero Seleccion
y guarda el conjunto de pixels que serán ocupados por
el puntero (en el parámetro Matrix)). Este procedimiento detectará si ha habido una entrada a botón,
una salida de botón o si estamos moviéndonos fuera o
dentro de un botón. Para ello, recibirá como parámetro el punto al que queremos ir y el punto antiguo del
que venı́amos. Además, se encarga también de liberar
automáticamente los botones no enclavados cuando
con el puntero salimos del área de dichos botones.

4.3.3.

P. Dir

P. Dir

Figura 4.7: Punteros normal y de selección

La tarea Gestiona Pantalla
Tarea Periódica
Gestiona_Pantalla

Dibujar
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de la cola

Inicializa Modo Gráfico
Configura ratón
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Objeto Protegido
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Proc. Auxiliares
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Gestiona_Presion
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0
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Aplicación
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Objeto Protegido

Figura 4.8: Arquitectura de funcionamiento del panel
74
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Anular_Seleccion
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Apagar
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En la figura 4.8 puede verse la arquitectura de funcionamiento de una aplicación real que
utilice el paquete Panel. El “corazón” del esquema es la tarea periódica Gestiona Pantalla,
que se encarga de:
Abrir el archivo de dispositivo asociado al ratón: “/dev/ps2mouse”.
Configurar convenientemente el ratón mediante sus comandos ioctl.
Utilizar las llamadas al sistema Read e Ioctl para manejar los datos del ratón.
Inicializar el modo gráfico G640x480x16 mediante la función Init Vga.
Entrar en un lazo software periódico para gestionar el uso de los elementos de panel
(luces, botones y displays), tanto mediante las instrucciones software usadas en la aplicación como mediante el uso del ratón.
La tarea Gestiona Pantalla usa los procedimientos Dibuja Puntero, Gestiona Liberacion
y Gestiona Presion. El ratón se configura para funcionar en modo no bloqueante, debido a
que la tarea Gestiona Pantalla, después de configurar el ratón e inicializar el modo gráfico,
entra en un lazo que se repite con un periodo de 10 mseg. (puede variarse para un mejor
rendimiento). En cada periodo se ejecutan las acciones de selección o anulación de selección
de los elementos del panel y se gestiona la presión o liberación de los botones utilizando el
ratón según las reglas descritas.
Dentro del cuerpo de la tarea, el punto actual en el que está situado el ratón se obtiene, por
comodidad, con el método Ioctl (comando Get Mouse Position), mientras que la lectura
del estado de los botones ha de hacerse con Read (para no perder ningún evento). Al hablar
sobre el objeto Matriz Pantalla ya comentamos que su prioridad deberı́a ser tenida en
cuenta. La tarea Gestiona Pantalla accede a ese objeto protegido (por ejemplo, a través del
método Dibuja Puntero, que llama a Matriz Pantalla.Obtener Celda), y por ello se define
su prioridad (con el pragma Priority) de forma que sea igual a la de Matriz Pantalla.
Debe también tenerse presente que, en la aplicación final, Gestiona Pantalla ha de ser
la tarea de mayor prioridad de todas cuantas utilizan el panel de mandos.
Algoritmo de presentación del puntero en la pantalla
Como en muchos otros tipos de aplicaciones, nos interesa que el movimiento del puntero
por el panel tenga un doble comportamiento. Por una parte, debe poder moverse con rapidez
de una zona de la pantalla a otra. Pero, a la vez, también conviene que se mueva con la
suficiente precisión para seleccionar el elemento deseado dentro de una zona concreta.
Para lograr estos objetivos en principio contrapuestos existen algoritmos algo complejos
(en sistemas como Windows o Linux) para el tratamiento de los eventos de ratón obtenidos
con el driver. En este caso hemos optado por simplificar el algoritmo, obteniendo resultados
aceptables. El procedimiento que se utiliza es:
1. Configurar el ratón para que su escalado sea 2:1.
2. Multiplicar por 3 la posición del ratón obtenida mediante el driver.
De esta manera conseguimos que un movimiento brusco del ratón nos lleve rápidamente a la
zona de trabajo que nos interesa y, dentro de ella, tendremos la resolución necesaria (3 pixels)
si movemos lentamente el ratón.
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El objeto protegido Puntero
En la parte pública de panel.ads se encuentra el objeto protegido Puntero, cuya función
es sincronizar la aplicación principal con la tarea de gestión de la pantalla. El procedimiento
a seguir desde la aplicación será:
Declarar todos los objetos del panel.
Configurar dichos objetos.
Dibujar los elementos estáticos del panel (el fondo del panel, textos, lı́neas, etc.)
Inicializar el objeto protegido Puntero.
La tarea Gestiona Pantalla no entrará en su lazo (comportamiento periódico) si el objeto
Puntero no ha sido inicializado (la aplicación principal debe llamar a Inicializa Puntero).
Esto se hace ası́ para lograr que todos los elementos del panel se vean correctamente al inicio.
La cola de órdenes
Los métodos Seleccionar y Anular Seleccion de cada objeto se invocan desde la aplicación, como hemos visto. Para evitar que al seleccionar un elemento (una luz o un botón)
el puntero quede oculto si está encima de ese elemento, se ha empleado una cola de órdenes implementada como máquina de estados abstracta y protegida en el paquete cola (ver
cola.ads y cola.adb). Cuando desde la aplicación se seleccione un elemento, dicha selección
no se realizará inmediatamente, sino que en esta cola se guardarán los punteros a los elementos
que se hayan seleccionado. Al comienzo de un nuevo ciclo de la tarea periódica se llamará al
método Dibujar de los elementos seleccionados (o deseleccionados), gracias al polimorfismo
de Ada 95. Ası́ mantenemos un control total sobre el dibujo de los elementos de pantalla y
del puntero. En el caso de los displays, los métodos que emplean esta cola de órdenes son los
equivalentes a Seleccionar y Anular Seleccion, es decir, Poner Cifra y Apagar.
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Capı́tulo 5

Aplicación al panel del BTM
En esta última parte vamos a aplicar todos los recursos desarrollados para representar el panel
de mandos del BTM, tal como vimos en la introducción del proyecto. Para ello, habrá que adaptar
el software existente del robot, utilizando el driver de joystick y la biblioteca de objetos de panel.

5.1.

Primera parte: estructura del software adaptado

En la figura 5.1 puede verse la relación entre los paquetes del software del controlador del
BTM (pueden consultarse en [4]). El paquete básico de manejo de los elementos del panel
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Figura 5.1: Arquitectura del controlador del BTM
se llama Mandos. Este, a su vez, contiene otros tres paquetes: Joystick (rebautizado como
Joystick Robot para evitar conflictos con el driver), Botones y Luces.
El primer objetivo de esta parte del proyecto consiste en adaptar el paquete Mandos del
robot para que emplee el nuevo driver de joystick y los métodos de los elementos de panel.
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Para ello se ha modificado el cuerpo de los paquetes Luces, Mandos Joystick y Botones
dejando intactas sus especificaciones. Todos los ficheros a los que hagamos referencia pueden
consultarse en el CD del proyecto.
En el cuerpo de cada uno de los paquetes (ver el fichero mandos.adb) se define un objeto protegido (Monitor Joystick, Monitor Botones y Monitor Luces) cuyos subprogramas
tienen la misma interfaz que los subprogramas de la especificación. En el cuerpo de los subprogramas visibles lo que se hace es llamar a su subprograma homónimo en el objeto protegido,
asegurando ası́ la exclusión mutua de todas las tareas que empleen los métodos de cada paquete. Por tanto, lo que realmente hay que modificar es el código de los subprogramas de
cada objeto protegido. También debe tenerse en cuenta que si queremos respetar los tipos de
datos definidos en mandos.ads, será necesaria una conversión explı́cita de tipos.

5.1.1.

Adaptación del paquete Joystick Robot

package Joystick_Robot is
type Estado_Joystick is record
x,y,z : Configuracion.Porcentaje_c_Signo;
end record;
function Lee return Estado_Joystick;
end Joystick_Robot;

La interfaz de este paquete es sencilla, ya que sólo tiene un tipo de dato y una función. El
tipo Porcentaje C Signo se define en el paquete Configuracion como
type Porcentaje_c_Signo is range -100..100;

Para emplear el driver del joystick en el cuerpo de Joystick Robot, se declara una variable
descriptor de fichero y se instancian las llamadas al sistema Generic Read y Generic Ioctl
con los tipos de datos adecuados:
Fd_Joystick: POSIX_IO.File_Descriptor := 0;
procedure Read is new POSIX_IO.Generic_Read (Joystick.Js_Event);
procedure Ioctl is new POSIX_IO.Generic_Ioctl (Joystick_Analog.Joy_Analog_Ioctl_Command,
Joystick_Analog.Joy_Analog_Ioctl_Data);

El nuevo objeto protegido tiene el código siguiente:
protected Monitor_Joystick is
procedure Lee(Excep : out Excepcion_Elevada; Est_Joystick : out Estado_Joystick);
private
-- Nuevas Variables Protegidas:
Js_Data
: Joystick.Js_Event;
Est_Actual_Js : Estado_Joystick;
end Monitor_Joystick;
protected body Monitor_Joystick is
procedure Lee (Excep : out Excepcion_Elevada; Est_Joystick : out Estado_Joystick ) is
begin
Read(Fd_Joystick,Js_Data); -- Leemos un posible nuevo evento del Joystick
-- Comprobamos que el evento sea de tipo "eje" y actualizamos
-- el valor del estado actual del joystick (Est_Actual_Js):
if ((Js_Data.Ev_Type and (not Joystick.Js_Event_Init)) = Joystick.Js_Event_Axis) then
case Js_Data.Number is
when 0 => Est_Actual_Js.X := Porcentaje_C_Signo(Js_Data.Value); -- Evento en el eje x
when 1 => Est_Actual_Js.Y := Porcentaje_C_Signo(Js_Data.Value); -- Evento en el eje y
when 2 => Est_Actual_Js.Z := Porcentaje_C_Signo(Js_Data.Value); -- Evento en el eje z
when others => null; -- Otros posibles ejes
end case;
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end if;
Excep
:= No_Elevada;
Est_Joystick := Est_Actual_Js;
exception
when E: others => Excep := SI_Elevada;
end Lee;
end Monitor_Joystick;

Nótese la conversión explı́cita del valor de cada eje al tipo Porcentaje C Signo. Para
poder tener un código tan sencillo como el anterior se ha configurado el joystick para devolver
valores comprendidos en el rango -100..100. Esto se hace en la sección begin del paquete,
donde se abre el archivo de dispositivo y se configura el joystick según nuestras necesidades:
-- Apertura del archivo de dispositivo
Fd_Joystick := POSIX_IO.Open ("/dev/joystick", POSIX_IO.Read_Only);
-- Configuración del joystick según nuestros intereses
Temp_Ioctl_Data.Blocking_Mode := False;
Temp_Ioctl_Data.Upper_Bound := Joystick.Event_Value(100);
Temp_Ioctl_Data.Lower_Bound := Joystick.Event_Value(-100);
Ioctl(Fd_Joystick,Joystick_Analog.JSIOCSBLOCK,Temp_Ioctl_Data);-- Modo NO Bloqueante
Ioctl(Fd_Joystick,Joystick_Analog.JSIOCSUPPER,Temp_Ioctl_Data);-- Maximo Valor = 100
Ioctl(Fd_Joystick,Joystick_Analog.JSIOCSLOWER,Temp_Ioctl_Data);-- Mı́nimo Valor = -100

5.1.2.

Adaptación del paquete Botones

Para adaptar este paquete es necesario conocer las estructuras de datos de la aplicación
final del panel. Por ello, en el programa Aplicacion Prueba se da visibilidad al paquete
Definicion Panel, donde se define el array Lista Botones, que contiene todos los botones
del panel (lo veremos más adelante). En la especificación del paquete Botones nos encontramos
con los tipos enumerados Estado Boton y Tipo Boton:
type Estado_Boton is (PULSADO, NO_PULSADO);
type Tipo_Boton is
(EJE_A_EJE_1, EJE_A_EJE_2, EJE_A_EJE_3, EJE_A_EJE_4, EJE_A_EJE_5, EJE_A_EJE_6,
SELEC_COORD_EJE, SELEC_BASE_HERRAM_CILIN, SELEC_POS_ORIENT, HABILITA_INIC,
DELTA_X_NEG, DELTA_X_POS, DELTA_Y_NEG, DELTA_Y_POS, DELTA_Z_NEG, DELTA_Z_POS,
CAMBIO_CODO, PRUEBA_LAMP, ALARMA, APRENDER, REPETIR, PUNTO, SETA_EMERGENCIA,
CONSERVAR, MODO_AUTOMATICO, ABRIR_PINZA,CERRAR_PINZA, ENCENDER_CORTE, SEL_HTA, FIN);

Los subprogramas del paquete Botones son:
function Lee_Estado_Actual(boton: Tipo_Boton ) return Estado_Boton;
function Lee_Todos return Todos_Botones;
procedure Detecta_Cambio (boton: Tipo_Boton; hay_cambio: out Boolean; nuevo_estado: out Estado_Boton);
function Detecta_Pulsacion( boton : Tipo_Boton ) return Boolean;

Por ejemplo, el subprograma Lee Estado Actual de Monitor Botones quedarı́a ası́:
procedure Lee_Estado_Actual(Excep: out Excepcion_Elevada;
Boton: in Tipo_Boton; Est_Boton : out Estado_Boton) is
begin
if Panel.Esta_Presionado(Lista_Botones(Tipo_Boton’Pos(Boton)).all) then
Est_Ant_Boton(Boton) := PULSADO;
else
Est_Ant_Boton(Boton) := NO_PULSADO;
end if;
Est_Boton := Est_Ant_Boton(Boton);
Excep := NO_ELEVADA;
exception
when E: others => Excep := SI_ELEVADA;
end Lee_Estado_Actual;
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Est Ant Boton es un array protegido (en Monitor Botones) donde se guarda el estado de
todos los botones. Lista Botones es un array de elementos de tipo Boton Ref (punteros a
botón con ámbito de clase). En dicho array los punteros a botón se encuentran en el mismo
orden en que se definen en el tipo enumerado Tipo Boton, de manera que después podamos
usar el atributo Pos para acceder al botón correcto. Después, para saber en qué estado se
encuentra el botón utilizamos el método Esta Presionado del panel, en vez del antiguo
Digital.Lee Canal del software del BTM.

5.1.3.

Adaptación del paquete Luces

Como en el caso de los botones, en Definicion Panel se crea un array Lista Luces
con elementos de tipo Elemento Con Luz Ref. En realidad son los punteros a botón de la
aplicación (de tipo Boton Circular Ref y Boton Rectangular Ref) a los que se aplica una
conversión explı́cita. De esta forma podremos utilizar polimorfismo al llamar a los métodos
de los elementos luminosos del panel. En la especificación de Luces se encuentran los tipos
Valor Luz y Tipo Luz:
type Valor_Luz is (ENCENDIDA, APAGADA);
type Tipo_Luz is
(INICIALIZADO, EJE_A_EJE_1, EJE_A_EJE_2, EJE_A_EJE_3, EJE_A_EJE_4, EJE_A_EJE_5, EJE_A_EJE_6,
MOV_EJE_A_EJE, MOV_COORDINADO, COORD_CART, COORD_CILIN, COORD_HERRAM, JOYSTICK_ORIENT, JOYSTICK_POS,
DELTA_X_NEG,DELTA_X_POS,DELTA_Y_NEG,DELTA_Y_POS, DELTA_Z_NEG,DELTA_Z_POS,
CAMBIO_CODO, ALARMA, ERROR_POS, CHOQUE, APRENDER, REPETIR, PUNTO, CONSERVAR, MODO_AUTOMATICO,
ABRIR_PINZA, CERRAR_PINZA, ENCENDER_CORTE, SEL_PINZA, SEL_CORTE, FIN, PRUEBA_LAMPARAS);

Como en los botones, los elementos del array Lista Luces se encuentran ordenados de la
misma forma que están en Tipo Luz, para ası́ utilizar el atributo Pos y acceder al elemento
luminoso correcto. Los subprogramas de Luces son:
procedure
procedure
function
procedure
procedure
procedure

Enciende
(luz : in Tipo_Luz );
Apaga
(luz : in Tipo_Luz );
Esta_Apagada (luz : in Tipo_Luz ) return Boolean;
Enciende_Temporizada (luz : in Tipo_Luz; durante : in Duration );
Enciende_con_Parpadeo(luz : in Tipo_Luz; periodo : in Duration );
Enciende_con_Parpadeo(luz : in Tipo_Luz; periodo : in Duration; durante : in Duration;
valor_Final : in Valor_Luz := APAGADA);
procedure Inicia_Prueba_Luces;
procedure Finaliza_Prueba_Luces;

Por ejemplo, el método Enciende del objeto protegido Monitor Luces quedarı́a ası́:
procedure Enciende (Excep : out Excepcion_Elevada; Luz : in Tipo_Luz) is
begin
Estado(Luz).modo := NORMAL;
Estado(Luz).valor := ENCENDIDA;
-------------------------------------------------------------- Encendemos la luz en el panel;
Panel.Seleccionar(Definicion_Panel.Lista_Luces(Tipo_Luz’Pos(Luz)));
------------------------------------------------------------Excep := NO_ELEVADA;
exception
when E: others => Excep := SI_ELEVADA;
end Enciende;

Estado es un array definido como variable protegida dentro de Monitor Luces y cuyos
elementos (tantos como luces) son del tipo interno Estado Luz:
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type Tipo_Modo is (PULSO, PARPADEO_INDEFINIDO,PARPADEO_TEMPORIZADO, NORMAL);
type Estado_Luz is record
modo : Tipo_Modo;
valor : Valor_Luz;
falta_fin_pulso,
falta_semiperiodo,
semiperiodo : Duration;
valor_final : Valor_Luz;
end record;

Además, en el cuerpo del paquete se encuentra la tarea Gestion Luces:
task Gestion_Luces is
pragma priority(10);
end Gestion_Luces;
task body Gestion_Luces is
use Calendar;
Proxima_Activacion : Time := Clock;
begin
loop
Proxima_Activacion := Proxima_Activacion + Per_Control_Luces;
Temporiza_Luces;
delay (proxima_activacion - Clock);
end loop;
end Gestion_Luces;

La constante Per Control Luces tiene un valor de 100 mseg. La misión de la tarea
es llamar al subprograma interno Temporiza Luces, que llama a su vez a su homónimo
en Monitor Luces. Temporiza Luces mira el estado1 de todas las luces del sistema para
gestionar su encendido y apagado en caso de que su modo de funcionamiento sea Pulso,
Parpadeo Indefinido o Parpadeo Temporizado. Para ello, en cada caso modificará los campos falta fin pulso, falta semiperiodo, y semiperiodo en intervalos de 100 mseg.

5.2.

Segunda parte: prueba del software adaptado

En la figura 5.2 puede verse la relación entre los paquetes utilizados para verificar el
funcionamiento del software adaptado (dentro de la lı́nea punteada se encuentran los paquetes
pre-existentes del BTM).
El programa principal se denomina Aplicacion Prueba. En él se van a probar directamente los subprogramas adaptados en el paquete Mandos. Aplicacion Prueba utiliza el paquete
Definicion Panel, donde se realizan las siguientes acciones:
1. Se llama al procedimiento Dibuja Panel (definido en el paquete Pinta Panel), que se
encarga del dibujo de los elementos estáticos de la pantalla (el rectángulo del fondo,
lı́neas, textos, rectángulos que delimitan zonas2 . . . ).
2. Se crean los objetos que formarán parte del panel. Los botones se introducen en los
arrays Lista Luces y Lista Botones, como ya hemos visto. Además, como elementos
nuevos se crean dos displays para mostrar la hora y los minutos.
3. Finalmente, dentro de Definicion Panel tenemos la tarea Configurar Panel, que se
encarga de llamar a todos los métodos de configuración de los elementos del panel
1

definido por el tipo record Estado Luz
También pueden dibujarse, por ejemplo, unos ejes coordenados que después se usarán para pintar la
posición de un puntero usando el driver del ratón o el del joystick
2
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y de inicializar el objeto protegido Puntero, dando paso ası́ a la tarea de gestión de
la pantalla (Gestiona Pantalla). Configurar Panel tiene una prioridad algo menor
que Gestiona Pantalla (ver panel.adb), ya que ésta última es la que se encarga de
inicializar el modo gráfico 640x480x16 y tiene la máxima prioridad en el sistema.
Dentro de Aplicacion Prueba tendremos la tarea Pon Posicion, que se encarga de dibujar la posición del joystick (empleando la función Josytick Lee) con un periodo de 100
mseg., y la tarea Pon Hora que irá actualizando la hora y los minutos en los displays creados.
El programa principal, por su parte, se encarga de llamar a la función Lee Estado (definida
en el paquete Gestor Mandos) en un lazo con un periodo de 400 mseg. Lee Estado se encarga internamente de sondear el estado del robot y actuar en consecuencia sobre los controles
empleando el paquete Mandos, que ya modificamos anteriormente.
Queda decir que se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los procedimientos
y funciones modificados en Mandos. Dicha comprobación puede hacerse, por ejemplo, de la
siguiente manera: en vez de usar Lee Estado en Aplicacion Prueba, puede emplearse un
Get Immediate para que el programa capte un número de opción introducido por el usuario
y ejecute una acción sobre una luz, un botón o muestre el valor leı́do del joystick, llamando
a los subprogramas adecuados de los paquetes Joystick Robot, Luces y Botones.
procedimientos
.ads .adb

pinta_panel
.ads .adb

Definición de objetos del panel
Lista_Luces -- Lista_Botones
definicion_panel
.ads .adb

panel
.ads .adb

tarea
Configurar_Panel
aplicacion_prueba
.adb
mandos
.ads .adb
configuracion
.ads .adb
gestor_mandos
.ads .adb
alarmas
.ads .adb

Figura 5.2: Aplicación al BTM
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Capı́tulo 6

Conclusiones y lı́neas futuras
6.1.

Resumen de logros

A continuación vamos a resumir los logros del presente proyecto, que verifican el cumplimiento de todos los objetivos planteados al inicio:
1. Se ha desarrollado un completo driver para ratón PS/2, además de proporcionar todos
los recursos para el manejo del controlador de teclado 8042.
2. Se ha desarrollado también un módulo base para drivers de joystick, y en concreto se ha
implementado un driver para todo tipo de joysticks analógicos, con las caracterı́sticas
del driver de Linux y con algunas mejoras que facilitan la labor al usuario.
3. Bajo una filosofı́a de programación orientada a objetos se ha diseñado una jerarquı́a de
clases de elementos de panel (más los métodos adecuados para su gestión), basándonos
en la librerı́a SVGALib adaptada para MaRTE OS. También se ha diseñado la tarea de
gestión de la pantalla que permite al usuario una acción interactiva con los controles
del panel.
4. Se ha adaptado el software existente de una máquina concreta (el BTM) para verificar
el correcto funcionamiento e integración del software desarrollado en el proyecto.
En definitiva, gracias al proyecto desarrollado en posible sustituir el panel de control de
cualquier máquina que incluya el uso de un joystick y botones, luces o displays por un software,
con la consiguiente reducción de costes y aumento de flexibilidad ya que ahora la inclusión
de nuevos controles en el panel puede realizarse con suma facilidad y en muy poco tiempo.
Los drivers de ratón y de joystick suponen un valor añadido para MaRTE OS. Su diseño
se ha hecho desde un punto de vista general, y no especı́ficamente para este proyecto. Dichos
drivers pueden ser utilizados a partir de ahora para otro tipo de aplicaciones no necesariamente
relacionadas con el control de paneles de mandos. De hecho, solamente se han utilizado unas
pocas funcionalidades de los drivers en la gestión de la pantalla y en la adaptación del software
del BTM. Para ilustrar su uso se han desarrollado aplicaciones de ejemplo, que pueden verse
al final de su capı́tulo correspondiente o en el CD del proyecto.
Los drivers, además, se ajustan al entorno desarrollado en [2] para MaRTE OS. Esto
favorece la estandarización y la comprensión del software para su uso o para una futura
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ampliación. Todo el proyecto se ha codificado en Ada 95, utilizando caracterı́sticas avanzadas
del lenguaje (paquetes genéricos, cláusulas de representación, orientación a objetos, tareas. . . ).
También cabe señalar que durante el estudio previo al desarrollo del proyecto se programaron algunos paquetes software (ver la carpeta aportaciones en el CD):
El driver dynamic buffer driver para cola circular de tamaño configurable no funcionaba adecuadamente (ver [2])). Además, no existı́a una aplicación de prueba del
driver escrita en Ada. Por ello, se incluyen los paquetes Dynamic Buffer DriverB
y Dynamic Buffer DriverB-Functions. Además se aporta la aplicación de ejemplo
correspondiente (uses dynamic buffer driver.adb).
Durante el aprendizaje del funcionamiento del controlador de teclado 8042 se modificó el
driver de teclado existente (fichero keyboard functions.adb), de tal forma que al llamar al método create, las luces del teclado (las tres a la vez) escribiesen el mensaje de
bienvenida “MARTE” en código morse visual. Puede consultarse dicho método create
en keyboard functions leds.adb.

6.2.

Lı́neas futuras de trabajo

Las siguientes lı́neas maestras indican posibles caminos a seguir en el futuro:
Estudiar e implementar en el driver de ratón los protocolos de las extensiones PS/2,
para ası́ poder utilizar en el futuro los controles adicionales de otros ratones diferentes
al PS/2 estándar (ruedas, botones especiales. . . )
Estudiar e implementar en el driver de joystick protocolos propietarios de joysticks
digitales. La ventaja de los joysticks digitales es que ofrecen mucha más precisión que
los analógicos; el inconveniente es que dependen del fabricante y son especı́ficos para
cada joystick. A menudo es difı́cil obtener información exhaustiva sobre estos protocolos.
En un futuro a largo plazo se podrı́a implementar la gestión de los puertos USB del PC
en MaRTE, y después adaptar los drivers existentes.
Desarrollar un driver para modos gráficos avanzados, de manera que se puedan utilizar
muchos más modos gráficos que los VGA estándar. Ası́, podrı́a mejorarse mucho el
aspecto de los paneles de mandos (al disponer de mayor resolución y profundidad de
color). Por otra parte, serı́a un elemento básico para la adaptación de un entorno de
ventanas para MaRTE. El problema es que hoy dı́a los drivers gráficos dependen mucho
de la tarjeta empleada.
Realizar la medida de los tiempos empleados por las diferentes tareas que integran el
software. Ello permitirá realizar una optimización de los perı́odos y plazos asignados a
cada tarea, ası́ como una planificación temporal del sistema que se desee implementar.
Ampliar las funcionalidades de los elementos de panel (botones, luces y displays) y
añadir otros nuevos si fuese necesario.
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OS. Explica e implementa un entorno estándar de manera que las aplicaciones puedan hacer uso
de llamadas al sistema para el control de dispositivos de caracteres al estilo Unix. Disponible en
la página principal de MaRTE OS (ver [1].)
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Gracias a Marta ,.

[10] Wikipedia, disponible en:
http://es.wikibooks.org/wiki/Programaci %C3 %B3n en Ada/ Tipos / Strings.

La enciclopedia de referencia en Internet, en permanente evolución con las contribuciones de
todos aquellos que quieran participar. Es bastante limitada, muchas entradas aún no han sido
rellenadas, pero da información útil sobre el uso de strings.
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acceder a la versión más reciente del documento completo en pdf, en
http://old.kernelnewbies.org/documents/kdoc/mousedrivers.pdf
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electrónicos y principios fı́sicos en que se basa, sus diferentes tipos, etc. Disponible en
http://computer.howstuffworks.com/mouse.htm

88

BIBLIOGRAFÍA
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inserciones de código máquina). Estos apuntes están disponibles en
http://polaris.dit.upm.es/∼jpuente/strl/transparencias/Bajo Nivel.pdf
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