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Práctico 1. Introducción

1. Cuando un STR calcula un valor resultado. Cuales son las dos caracteŕısticas que
debe tener este resultado?

2. Que condición debe tener un STR para ser cŕıtico.

3. Nombrar tres ejemplos de STR cŕıticos y explicar.

4. Que condición debe tener un STR para ser firme.

5. Nombrar tres sistemas de tiempo real firmes y explicar.

6. Que condición debe tener un STR para ser blando.

7. Nombrar tres sistemas de tiempo real blandos y explicar.

8. Se desea procesar datos que son léıdos desde una tarjeta adquisidora. Dado que
la tarjeta no es capaz de generar interrupciones, ni posee capacidad de almacenar
temporalmente los datos, se decide construir un Buffer, que sea escrito por una
tarea que monitorea continuamente el estado de la tarjeta y cuando existen datos
disponibles, los escribe en el Buffer. Otra tarea, lee la cola en forma śıncrona, y en
caso de existir datos, los procesa. Indicar que tareas participan y de que tipo son.

9. Control de una plataforma giroestabilizada: Para realizar este trabajo se necesi-
tan 3 tareas de tiempo real. Estas tareas tienen prioridades diferentes y tienen
comunicación entre śı.

La primer tarea (T1) se encarga de leer los datos, cada 1ms, que provienen del
DMA (Acceso Directo a Memoria) del conversor y los guarda en buffers. El
DMA lee aproximadamente unos 5000 valores por milisegundo de cada canal
de entrada. Existe un buffer circular para cada señal.

La segunda tarea (T2) toma los datos de los buffers que guardó la tarea
anterior. Calcula el promedio de cada buffer, y los envia a la función de
control. El controlador se encarga de calcular los resultados y enviarlos a
los motores de salida por medio de los conversores de datos. Para realizar
el control se pueden utilizar controladores difusos, adaptativos, PIDs, o de
cualquier otro tipo.

La tercer tarea (T3) está atenta a cualquier interrupción externa que indica
una falla grave en el hardware de la plataforma. Al detectar una interrupcion
el sistema termina, T2 envia valores 0 a los motores para parar la plataforma
y terminan inmediatamente. De esta forma se da por terminada la aplicación
y no se deja ningun residuo en los canales de salida.

a) Indicar que tipo de str es.

b) Indicar cada tipo de tarea.

c) Indicar el grado de importancia de cada tarea.



10. Graficar

una tarea periódica Ti =< φ, T,D,C >=< 5, 10, 5, 3 >.

una tarea periódica Ti =< φ, T,D,C >=< 5, 10, 5, 5 >.

una tarea periódica Ti =< φ, T,D,C >=< 5, 10, 10, 5 >.

11. Se tiene una tarea Ti =< φ, T,D,C >=< 0, 10, 10, 5 >. En la acción Ti,0, la
ejecución comienza en un tiempo t = 3. Cual es el jitter y cuanto es la latencia?
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