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Pregunta 1 (1 punto)
¿Cúal esla ventajaprincipaldel métododeplanificacíon conprioridadesfijas frentea los métodosde

planificacíondinámicacomoel deplanificarprimeroa la tareamásurgente(EarliestDeadlineFirst)?

La principal ventajadel métodode planificacíon con prioridadesfijas frentea los métodosde plani-
ficación dinámicaessu estabilidad. Es decir, en casode sobrecarga transitoriaempezaŕan a perdersus
plazosderespuestaslas tareasmenosprioritarias.Los métodosdeplanificacíon dinámicatienenun com-
portamientoimpredecibleencasodesobrecarga.

Pregunta 2 (1 punto)
¿Qúe ventajastieneel protocolodel techode prioridadfrenteal protocolode herenciade prioridad?

¿Presentaalgunadesventaja?

Los protocolosde techode prioridad permitenobtenerunostiemposmáximosde bloqueomenores
queel protocolode herenciade prioridad. Ademásevitan los interbloqueos,los bloqueosencadenadosy
proporcionanexclusiónmutua,enmonoprocesadores,sin mecanismosadicionales.

Sin embargo, como son más restrictivos al permitir el accesoa recursoscompartidos,se producen
bloqueosqueconel protocolodeherenciadeprioridadno seproduciŕıan.Porlo tanto,los tiemposmedios
debloqueosonmayores.



Pregunta 3 (2 puntos)
El siguientefragmentodeprogramaAda secorrespondeconel deunatareadeprioridadmediaenun

sistemadondehay tareasde mayory menorprioridad. ¿Cúantopodŕıa llegar a ser el lı́mite mı́nimo y
máximodetiempodeejecucíon dePeriodic Activity? ¿Esnecesarioalgún mecanismoadicionalpara
establecercorrectamentedicholı́mite?¿Cúal?

task body Periodic is
pragma Priority (Medium Priority);
use Ada.RealTime;
Period : Time Span:= Milliseconds (1 000);
Next Time : Time := Clock; 5

begin
loop

delay until Next Time;
Next Time := Next Time + Period;
select 10

delay 0.1;
raise Time Faliure

then abort
Periodic Activity;

end select; 15
end loop;

end Periodic;

El lı́mite máximode tiempodeejecucíon dePeriodic Activity esde100milisegundos,ya queaśı
est́a limitadopor la transferenciaaśıncronadecontrol.Sin embargo,el lı́mite minimopuedeserigual a 0.

Enefecto,si justoantesdecomenzarla ejecucíondePeriodic Activity la tareaPeriodic esdesalo-
jadapor tareasdemayorprioridadduranteun lapsodetiempomayoro igual a 100milisegundos,al volver
a ejecucíon la temporizacíondela transferenciaaśıncronadecontrolhabŕıaexpirado.Enestecaso,sesus-
pendeŕıa inmediatamentela ejecucíondePeriodic Activity y seactivaŕıa la excepcíonTime Faliure.

Paraestablecercorrectamenteun lı́mitedetiempodeejecucíonsonnecesariosrelojesy temporizadores
basadosenel tiempodeejecucíony noenel tiempotranscurrido,comoesel casodelreloj deAda.Real Time.

Pregunta 4 (3 puntos)
Un sistemadetiemporealtiene4 tareas,TA-TD, y 2 objetosprotegidos,PA y PB.Lassiguientestablas

contienenlos atributostemporalesdelastareasy los tiemposdeejecucíondelasactividadesqueejecutan.

Tarea Tipo Peŕıodo Plazoderespuesta Actividades
TA P 150 150 a1, a2, a3

TB S 120 40 b1, b2, b3

TC P 15 15 c1, c2

TD P 60 60 d1

Suponiendoqueel métodode planificacíon esel de prioridadesfijas con desalojo,y el accesoa los
objetosprotegidosserealizamedianteel protocolodel techodeprioridadinmediato,sepide:



Actividad Tiempodecómputo Recurso
a1 5 No
a2 6 PB
a3 5 PA
b1 5 No
b2 2 PA
b3 3 PB
c1 4 No
c2 4 PA
d1 10 No

1. Asignarprioridadesa lastareasy calcularlos techosdeprioridaddelosobjetosprotegidos.

2. Calcularlos tiemposdebloqueomáximosdelastareas.

3. Calcularel tiempoderespuestaenel peorcasodelastareasTB y TC.

La asignacíon deprioridadesbasadaendarmayorprioridada lastareasconmenorplazoderespuesta,
permiteplanificarel conjuntodetareasconlossiguientestiemposdebloqueoy respuesta1:

Response time analysis for task set Sample
------------------------------------------
Id Task A PR Period Offset Jitter WCET Block Deadline Response Sch
-- --------- - -- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------- ---
1 TC P 4 15.000 0.000 0.000 8.000 5.000 15.000 13.000 Yes
2 TB S 3 120.000 0.000 0.000 10.000 6.000 40.000 40.000 Yes
3 TD P 2 60.000 0.000 0.000 10.000 6.000 60.000 58.000 Yes
4 TA P 1 150.000 0.000 0.000 16.000 0.000 150.000 102.000 Yes

Priority ceilings for shared resources
--------------------------------------
Id Name PR
-- --------- --
1 PA 4
2 PB 3

Total processor utilization : 89.00%

1La cálculoshansidorealizadosconla herramientaRTA (ftp://ftp.dit.upm.es/str/software/rta/) quesedistribuyeconlicenciaGNU.



Pregunta 5 (3 puntos)
Dadoel siguienteprograma:

1. ¿Qúehace?Expliquesufuncionamiento.

2. ¿Qúemecanismosdecomunicacíony sincronizacíonempleaŕıamosenAda95 parahacerlo mismo?

3. ¿Hayalgúnerror?Si lo hayindiqueenqué lı́neay comoseresolveŕıa.

Códigodel servidor

/* estructura de un mensaje*/
struct mensaje

�
char buffer[1024]; /* datosa enviar */
char cliente[256]; /* cola del cliente */�

; 5

/* mutex y var. condicionalesproteccíon de la copia del mensaje*/
pthreadmutex t mutex mensaje;
int mensajeno copiado= TRUE;
pthreadcond t cond; 10

void main(void)�
mqd t q servidor; /* cola del servidor */
struct mensajemess; /* mensajea recibir */ 15
struct mq attr q attr; /* atributos de la cola */
pthreadattr t t attr; /* atributos de los threads*/

q attr.mq maxmsg= 20;
q attr.mq msgsize= sizeof(struct mensaje); 20
q servidor = mq open("SERVIDOR", O CREAT � O RDONLY, 0700, &q attr);
pthreadmutex init(&mutex mensaje, NULL );
pthreadcond init(&cond, NULL );
pthreadattr init(&t attr);
pthreadattr setscope(&t attr,PTHREAD SCOPESYSTEM); 25
pthreadattr setdetachstate(&t attr, PTHREAD CREATE DETACHED);
while (TRUE)

�
mq receive(q servidor, &mess, sizeof(struct mensaje), NULL );

pthreadcreate(&thid, &t attr, tratar mensaje, &mess); 30

/* se espera a que el thread copie el mensaje*/
pthreadmutex lock(&mutex mensaje);
while (mensajeno copiado)

pthreadcond wait(&cond, &mutex mensaje); 35
mensajeno copiado= TRUE;
pthreadmutex unlock(&mutex mensaje);�

�
40

void tratar mensaje(struct mensaje*mes)
�

struct mensajemensajelocal;
struct mqd t q cliente; /* cola del cliente */
struct mensajerespuesta; /* mensajede respuestaal cliente */
/* el thread copia el mensaje*/ 45
pthreadmutex lock(&mutex mensaje);
memcpy((char *) &mensajelocal, (char *)&mes, sizeof(struct mensaje));
/* ya se puededespertaral servidor*/

mensajeno copiado= FALSE;
pthreadcond signal(&cond); 50
pthreadmutex unlock(&mutex mensaje);

/* ejecutar la peticíon del cliente y preparar respuesta*/

/* responderal cliente a su cola */ 55
q cliente = mq open(mensajelocal.cliente, O WRONLY);
mqsend(q cliente, (char *) &respuesta, sizeof(respuesta), 0);
mq close(q cliente);
pthreadexit(0);�

60



Códigodel cliente

struct mensaje /* estructura mensaje*/�
char buffer[1024]; /* datosenv́ıo */
char cliente[256]; /* cola cliente */�
; 5

void main(void)�
mqd t q servidor; /* cola servidor */
mqd t q cliente; /* cola cliente */ 10
struct mq attr attr; /* atr. cola */
struct mensajepeticion; /* peticion al servidor */
struct mensajerespuesta; /* respuestadel servidor */

attr.mq maxmsg= 1; 15
attr.mq msgsize= sizeof(struct mensaje);

q cliente = mq open("CLIENTE", O CREAT � O RDONLY, 0700, 0);
q servidor = mq open("SERVIDOR", O WRONLY);

20
/* preparar peticion */
mq send(q servidor, &peticion, sizeof(struct mensaje), 0);

/* esperar respuesta*/
mq receive(q cliente, &respuesta, sizeof(struct mensaje), NULL ); 25
mq close(q servidor);
mq close(q cliente);
mq unlink("CLIENTE");
exit(0);�

30


