
Examen de Sistemas de tiempo real*

Duración 90 minutos (con libros y apuntes)

22 de junio de 2006

NOMBRE:

Pregunta 1 (1 punto)
En un sistema de tiempo de real se representa el tiempo mediante un valor entero que denota el número

detickstranscurridos desde el arranque del sistema. El computadortiene tipos enteros de 8, 16, 32 y 64 bits.
Si se quiere que la representación de los valores de tipo tiempo tenga un rango de 100 años ¿qué tipo entero
es el más adecuado para untick de 100 ns?

Pregunta 2 (1 punto)
Indique las ventajas y desventajas del método de planificación EDF (earliest deadline first)frente al

método de planificación con prioridades fijas con desalojo(FPS).

* La fecha prevista de publicación de notas es el 30 de junio de2005 y la de revisión el 10 de julio de 2005 a las 12:00 a.m.



Pregunta 3 (2 puntos) El siguiente fragmento de un programa en Ada se corresponde con una tarea
esporádica con una separación mı́nima entre activaciones sucesivas de 10 ms y que se activa mediante una
interrupción(Interrupt A). Indique la utilidad del parámetroEvent Time de la entradaWait. Si se evita
pasar este parámetro ¿cómo se podrı́a asegurar dicha separación mı́nima?

use Ada.Real Time;
with Ada.Interrupts.Names;

protected Sync is
pragma Priority (Priority Of Interrupt A); 5
entry Wait (Event Time: out Time);
procedure Signal;
pragma Attach Handler (Signal, Ada.Interrupts.Names.InterruptA);
. . .;

private 10
Last Event Time : Time := Time’ First;
Signaled: Boolean := False

end Sync;

protected body Sync is 15
entry Wait (Event Time: out Time) when Signaledis
begin

Event Time := Last Event Time;
Signaled:= False;

end Wait; 20
procedure Signal is
begin

Last Event Time := Clock;
Signaled:= True;

end Signal; 25
. . .

end Sync;

task body Sporadicis
MIT : Time Span:= Milliseconds(100); 30
T : Time := Clock;

begin
loop

Sync.Wait (T);
T := T + MIT ; 35
Activity ;
delay until T;

end loop;
end Sporadic;



Pregunta 4 (3 puntos)
Un sistema de tiempo real tiene 5 tareas,τa . . .τe, y 3 recursos compartidos,R1,R2 y R3. La siguiente

tabla contiene los atributos temporales de las tareas y el uso de los recursos compartidos.

τ Atributos temporales Acceso a recursos
Perı́odo Tiempo de cómputo Plazo de respuesta R1 R2 R3

τa Periódica 40 8 40 6
τb Periódica 120 12 120 3 4
τc Periódica 200 50 200 7
τd Periódica 20 7 20 1 2
τe Esporádica 500 8 20 5

Suponiendo que el método de planificación es el de prioridades fijas con desalojo, y el acceso a los
objetos protegidos se realiza mediante el protocolo del techo de prioridad inmediato, se pide:

1. Asignar prioridades a las tareas y calcular los techos de prioridad de los objetos protegidos.

2. Calcular los tiempos de bloqueo máximos de las tareas.

3. Calcular el tiempo de respuesta en el peor caso de las tareasτd y τe.

τ Atributos temporales Acceso a recursos
Prioridad Perı́odo Tiempo de cómputo Plazo de respuesta R1 R2 R3

Techo prioridad



Pregunta 5 (3 puntos)


