
Sistemas de Tiempo Real - 2010
Práctico 5. Real Time Aplicattion Interfaces

1. Cargar los módulos de RTAI en el kernel.

2. Tareas de Tiempo Real

a) Escribir un módulo ‘holamundo’, que muestre por pantalla un mensaje al ser
cargado y otro mensaje al ser descargado. Compilarlo y ejecutarlo.

b) Escribir un programa que ejecuta 3 tareas en modo de ejecución one-shot con
la siguiente función:

void pr in t ( long arg )
{

/∗ Imprime e l Id de l a tarea ∗/
r t p r i n t k ( ” Hel lo , Soy l a ta rea : %d\n” , rt whoami ( ) ) ;

}

c) A una tarea se le puede pasar un parámetro long integer durante el llamado
a rt task init(). Pasar un único argumento a cada una de las 3 tareas y hacer
que hacer que cada una lo imprima por pantalla.

d) Para el ejercicio anterior, pasar parámetros diferentes y probar.

e) Asignar a cada tarea una prioridad única de tal forma que la primera en estar
lista para su ejecución tenga la menor prioridad y la última en estar lista para
su ejecución tenga asignada la mayor prioridad. Existe alguna diferencia en
el resultado por pantalla respecto del item anterior? El orden en el cual las 3
tareas imprimieron por pantalla su ID ha cambiado? Porqué?

3. Semáforos

Ejemplo: Dos tareas (taskOne and taskTwo) compiten para actualizar el valor de
una variable global, llamada ‘global’. El objetivo es alternar el valor de la variable
global, entre 0 y 1. taskOne incrementa el valor de ‘global’ y taskTwo decrementa
el valor.

a) Ejecutar el programa ejemplo, observar que pasa y explicar la salida. Notar
que el valor de ‘global’ no vaŕıa entre 0 y 1. ¿Por qué es esto?

b) Del item anterior se puede concluir que el programa ejemplo no bascula el
valor de la variable global entre 0 y 1. Modificar el código y usar un semáforo
binario de modo tal que se cumpla el objetivo. Explicar porqué esta solución
funciona.

4. Ejecutar una tarea periódica. Probar cambiando el tiempo del peŕıodo.

5. Al ejercicio anterior, agregarle una tarea periódica, con prioridad distinta al ante-
rior. Analizar.

6. Escribir un programa que utilize planificación Round Robin, para planificar tres
tareas de prioridad 100 y analizar su comportamiento.
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7. Al ejercicio anterior, agregarle una cuarta tarea de prioridad 80. Analizar.

8. Reescribir el ejercicio anterior, usando tres tareas con prioridad : ALTA, MEDIA
Y BAJA. Analizar.

9. Al ejercicio anterior, a las tres tareas asignarle las siguientes prioridades: BAJA,
ALTA y ALTA. Analizar.
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