
Examen de sistemas de tiempo real*

Duración 90 minutos (con libros y apuntes)

14 de septiembre de 2005

NOMBRE:

Pregunta 1 (1 punto)
Describa las ventajas e inconvenientes de los siguientes protocolos de acceso a recursos compartidos:

herencia de prioridad, techo de prioridad y techo de prioridad inmediato.

Pregunta 2 (1 punto)
¿Qué mecanismo es necesario para activar periódicamente un thread en POSIX? Describa brevemente

los pasos de dicho procedimiento.

*La fecha prevista de publicaci ón de notas es el 22 de septiembre de 2005 y la de revisi ón el 27 de septiembre de 2005 a las 10:00
a.m.



Pregunta 3 (2 puntos)
Dado el siguiente fragmento de un programa en Ada, indique razonadamente bajo qué circunstancia

se ejecutará Take Recovery Actions. ¿Cuál es el objetivo de la entrada Overrun del objeto protegido
Fire And Abort?

protected Fire And Abort is
entry Wait;
entry Overrun;
procedure Signal;

private 5
Signaled : Boolean := False

end Fire And Abort;

protected body Fire And Abort is
entry Wait when Signaled is 10
begin

Signaled := False;
end Wait;
entry Overrun when Signaled is
begin 15

null;
end Overrun;
procedure Signal is
begin

Last Event Time := Clock; 20
Signaled := True;

end Signal;
end Fire And Abort;

task body Sporadic is 25
begin

loop
Fire And Abort.Wait;
select

Fire And Abort.Overrun; 30
raise Overrun Failure;

then abort
Activity;

end select;
end loop; 35

exception
when Overrun Failure => Take Recovery Actions;

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 10 40 6 2
τb Esporádica 120 20 30 3
τc Periódica 200 40 200 4
τd Periódica 60 10 60 7
τe Esporádica 600 20 100 8 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, calcular los techos de prioridad de los objetos protegidos y el factor
de utilización del sistema.

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

3. Calcular el tiempo de respuesta en el peor caso de las tareas τb y τd .



Pregunta 4 (3 puntos)
Un proceso servidor (PS) atiende de forma concurrente peticiones a través de un canal de comunicación

(CCPS) de uno o más procesos clientes (PCi). Ante una nueva petición de PCi el PS crea un nuevo proceso
(PSi) que atiende al PCi. La respuesta se la envı́a al PCi por un canal de comunicación (CCPSi). Una vez
entregada la respuesta PSi muere, mientras que PCi sigue con su ejecución.

Se pide:

1. Explique qué mecanismos de comunicación se podrı́an utilizar en el caso de que PS y PCi sean
procesos pesados. Para cada mecanismo de comunicación que enumere, señale si serı́a necesario
algún mecanismo de sincronización adicional.

2. Ídem para procesos ligeros.

3. Realice en pseudo código la implementación de lo expuesto en el enunciado. Utilice la misma no-
menclatura. Haga las suposiciones que crea convenientes.

4. Elija procesos ligeros o pesados y el mecanismo de comunicación y/o sincronización que desee e
implemente en C/POSIX lo expuesto en el enunciado. Utilice la misma nomenclatura. Haga las su-
posiciones que crea convenientes.


