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NOMBRE:

Pregunta 2 (1 punto)
¿Por qué no son adecuadas las facilidades de tiempo que proporciona el paquete Calendar para aplica-

ciones de tiempo real?

Pregunta 2 (1 punto)
El siguiente fragmento de programa corresponde a una tarea de prioridad media en un sistema donde

hay tareas de mayor y menor prioridad. ¿Cuál serı́a la separación mı́nima entre dos activaciones sucesivas
de dicha tarea? Realice los cambios oportunos para que la activación sea periódica.

task body Periodic is
pragma Priority (Medium Priority);
use Ada.Real Time;
T : Time Span := Microseconds (1 000);

begin 5
loop

delay To Duration (T);
Periodic Activity;

end loop;
end Periodic; 10



Pregunta 3 (2 puntos)
¿Qué mecanismo o mecanismos de POSIX permite emular un objeto protegido sin entradas? ¿Y un ob-

jeto protegido con entradas? ¿Cuántos objetos o variables serı́an necesarios para emular un objeto protegido
con 2 entradas y 3 subprogramas?

Pregunta 4 (3 puntos)
Un sistema de tiempo real tiene 4 tareas, TA-TD, y 2 objetos protegidos, PA y PB. Las siguientes tablas

contienen los atributos temporales de las tareas y los tiempos de ejecución de las actividades que ejecutan.

Tarea Tipo Perı́odo Plazo de respuesta Actividades
TA P 60 60 a1, a2

TB P 15 15 b1

TC P 30 30 c1, c2, c3

TD S 20 10 d1, d2

Actividad Tiempo de cómputo Recurso
a1 3 No
a2 3 PB
b1 2 No
c1 2 No
c2 5 PB
c3 2 PA
d1 2 No
d4 4 PA

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 tareas TB y TC.





Pregunta 5 (3 puntos)
Para el control de cierto equipo industrial se tiene los siguientes elementos:

1. Un contador en una zona de memoria compartida.

2. Un sensor de temperatura conectado a un convertidor A/D.

3. Un motor que tiene 21 estados, 1 parado y 10 girando a diferentes velocidades para cada sentido.

4. Una electroválvula que tiene 10 estados, cerrado y 9 abiertos, desde la mı́nima hasta la máxima
apertura.

El programa de control consta de varios procesos o tareas que interaccionan de forma concurrente con
estos elementos.

Explicar qué mecanismos en Ada y en C/POSIX se pueden utilizar para que se pueda acceder correc-
tamente a cada uno de estos elementos.

Explicarlo para cada uno de los elementos anteriormente citados.

Elija un mecanismo para el control de acceso en Ada ó en POSIX y escriba un pequeño código que
lo ilustre.


