


-- ----------a------ -- Contenido - 

Prefacio 

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Introducción a los sistemas de tiempo real 
1.1 Definición de un sistema de tiempo real 
1.2 Ejemplos de sistemas de tiempo real 
1.3 Características de los sistemas de tiempo real 
Resumen 
Lecturas complementarias 

Diseño de sistemas de tiempo real 
2.1 Niveles de notación 
2.2 Especificación de requisitos 
2.3 Actividades de diseño 
2.4 Métodos de diseño 
2.5 Implementación 
2.6 Prueba 
2.7 Prototipado 
2.8 Interacción hombre-máquina 
2.9 Gestión del diseño 
Resumen 
Lectiiras complementarias 
Ejercicios 

Programar lo pequeño 
3.1 Repaso de Ada, Java. C, y occain2 
3.2 Convenciones Iéxicas 
3.3 Estilo general 
3.4 Tipos de datos 
3.5 Estruct~iras de control 
3.6 Subprogramas 
Res~tinen 
Lecturas complementarias 
Ejercicios 



i Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

Capítulo 4 Programar lo grande 79 
-t. 1 Ocultación de inforinacicín 

-" - ---y - 
80 

TcYnpTacion por ~qxmiTo 
4.3 Tipo\ abstractos de datos 
4.4 Prograinacih orientada a1 objeto 
4.5 Reusabilidad 
Rcumen 
Lecturas complementarias 
Ejercicios 

Capítulo 5 Fiabilidad y tolerancia a fallos 
5.1 Fiabilidad. fallos y defectos 
5.2 Modos de fallo 
5.3 Prevencicín de fallos y tolerancia a fallos 
5.4 Programación de N-versiones 
5.5 Red~nidancia de software dinámica 
5.6 La estrategia de bloques de recuperación en la tolerancia 

a hilos software 
5.7 Una comparación entre la programación de N-versiones 

y los bloques de recuperación 
5.8 Redundancia dintírnica y excepciones 
5.9 Medida y predicción de la fiabilidad del software 
5.10 Seguridad, fiabilidad y confiabilidad 
Resumen 
Lecturas complementarias 
E.jercicios 

Capitulo 6 Excepciones y manejo de excepciones 
6.1 Manejo de excepciones en los leng~iajes de tiempo 

real primitivos 
6.2 Manejo de excepciones moderno 
6.3 Manejo de excepciones en Ada, Java y C 
6.4 Manejo de excepciones en otros lenguajes 
6.5 Bloques de recuperación y excepciones 
Resumen 
Lecturas complementarias 
Ejercicios 

Capítulo 7 Programación concurrente 
7.1 La noción de proceso 
7.2 Ejecucicín concurrente 
7.3 Representación de procesos 
7.4 Un sistema embebido sencillo 
Resumen 
Lectiiras complementarias 
Ejercicios 



I Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

1 1.6 Utilización de los recursos 
1 1.7 Interbloqueo 

------U--- 

Leclura\ coniplenientarias 
ejercicios 

Capítulo 12 Capacidades de tiempo real 
12.1 La noción de ticrnpo 
12.2 Acceso a un reloj 
12.3 Retraso de u n  procew 
12.4 Programación de tiempos límite de espera 
12.5 Especificación de requisitos de temporización 
12.6 Ámbitos temporales 
12.7 Los ámbitos temporales en los lenguajes de prograinación 
12.8 Tolerancia a fallos 
Resuinen 
Lecturas complementarias 
Ejercicios 

Capítulo 13 Planificación 
13.1 Modelo de proceso simple 
13.2 El enfoque del ejecutivo cíclico 
13.3 Planificación basada en procesos 
13.4 Test de planiticabilidüd basados en la utilizaciún 
l 3 Análisis del tiempo de respuesta para FPS 
13.6 Anilisis del tiempo de respuesta para EDF 
13.7 Tiempo de ejecución cn el peor caso 
13.8 Procesos e\porádicos y aperiódicos 
13.9 Sistemas de procesos con D < T 
13.10 Interacciones y bloqueos entre procesos 
13.1 1 Protocolos de acotación de la prioridad 
13.12 Un modelo de proceso extensible 
13.13 Sistemas dinámicos y análisis en línea 
13.14 Programación de sistemas basados en prioridad 
Resumen 
Lecturas complementarias 
Ejercicios 

Capítulo 14 Sistemas distribuidos 
14.1 Definición de sistema distribuido 
14.2 Panorámica de las cuestiones importantes 
14.3 Soporte del lenguaje 
14.4 Sistemas y entornos de programación distribuida 
14.5 Fiabilidad 
14.6 Algoritmos distribuidos 



Contenido xiii 

c;ipítulo 8 Coni~inicación y sincronización basada en mriables compartidas 239 
8.1 Exclu\ión mutua y condicicín de wicroni7acióii 240 

-7.r ~ p T J 7 J J ) ~ i , 7 ~  '1 a -A-+- 

8.3 Suspcncler y reanudar 
8.4 Semáforos 
8.5 . Regiones. críticas coridicionitles. 
8.6 Monitores 
8.7 Objetos protegidos 
8.8 Métodos sincronizados 
Resumen 
Lecturas coniplemeritarias 
Ejercicios 

capítulo 9 Sincronización y comunicación basadas en mensajes 
9.1 Siticroniiación de procesos 
9.2 Nombrado de procesos y estructtira de i~iensajes 
0.3 Semántica del paso cle mertsajes de Ada y occaiii2 
9.4 Espera selectiva 
9.5 .Mensajes POSJX 
9.6 El lenguaje CHILL 
9.7 Llamadas a métodos remotos 
Resumen 
Lecturas complementarias 
Ejercicios 

Capítulo 10 Acciones atómicas, procesos concurrentes y fiabilidad 
10.1 Accione\ atómica\ 
10.2 Acciones atómicas en lenguajes concurrentes 
10.3 Acciones atómicas y recuperacicin de errores hacia atras 
10.4 Acciones atómicas y rectiperación de errores hacia delante 
10.5 Notificación asíncronü 
10.6 Señales POSIX 
10.7 Manejo de eventos asíncronos en Java para tiempo real 
10.8 Transferencia asíncrona de control en Ada 
10.9 'Transferencia asíncrona de control en Java para tiempo real 
Resumen 
Lecturah complementarias 
Ejercicios 

Capítnlo 11 Control de recursos 
1 1.1 Control de recursos y acciones atómicas 
1 1.2 Gestión de recursos 
1 1.3 Potencia expresiva y facilidad de uso 
1 1.4 La fiincioiialidad de reencolacio 
1 1.5 Nombrado asimétrico y seguridad 



Contenido X! 

capítulo 15 

14.7 Planificacicín con tienipo límite en un entorno distribuido 6 15 
Res~i~nen 623 

-- 63 (L---- 

Capítulo 17 

Capítulo 18 

Apéndice A 

Programación de bajo nhel 
15.1 Mecantsntos Iiardware tle cntrt~da/sAda 
15.2 Keqtiisitos del lenguaje 
15.3 Modula-l 
15.4 Ada 
15.5 Jaw para tieiiipo red 
15.6 Occarii2 
15.7 C y otros lenguajes de tiempo real priniitivos 
15.8 Plaiiificacicín de controladores de dispositivos 
15.9 Gestih de memoria 
Restiinen 
Lect~iras compleinentariiw 
Ejercicios 

El entorno de ejecución 
16. l El papel del entorno de ~jecuci6n 
16.2 Coilstrucciítn del entorno de +mición 
16.3 Modelos de planificacicín 
16.4 Soporte Iiardware 
Resumen 
Lecturas cornplernentarias 
Ejercicios 

Un caso de estudio en Ada 
17.1 Drenaje de una mina 
17.2 El mítodo de diseño HRT-HOOD 
17.3 El diseño de la arquitectura Iógica 
17.4 El diseño cle la arquitectura física 
17.5 Traducción a hda 
17.6 Tolerancia a fallos y clistribución 
Res~itnen 
Lecturas coinpleinentarias 
Ejercicios 

Conclnsiones 

Especificación de ,lava para tiempo real 
A.  l AbsduteTirne 
A.2 AperiodicP~ratrieter.~ 
A.3 .4syncEvent 
4 .4  AsyncEventHancllri. 



xvi Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programacion 

A.8 HighResolutionTinie 
9 ImiiiortalMemory 
A. 1 O Iriiportancehrariieters 
A. 1 1 Iiiterruptible 
A. 12 LTMemory 
A. 13 ~ler~ioryt\re¿l 
A, 14 MeinoryParatiieters 
A. 1.5 :\/lonitorCoritd 
A. 16 NoHeapRealtirneTIireitd 
A. 17 OneShotTiiiier 
A. 18 PeriodicParai~ieters 
A. 19 PeriodicTi tner 
A 2 0  POSIXSigiialHandler 
A.2 1 PriorityCeiliiigEiii~ilatioti 
, 422  Priorityliiher-itance 
A.23 PriorityParaineters 
A 2 4  PrioritySchedi~ler 
A.25 ProcessingGroiipPn~~tneters 
A.26 RatioiialTime 
A 2 7  RawMenioryAccess 
A 2 8  Realtiriie Security 
A.29 Reültiine Systeni 
A.30 RealtinieThread 
'4.3 1 Relative'rinie 
'4.32 ReleasePararneters 
A.33 Schedulable 
1-1.34 Scheduler 
A.35 ScliedulingParariieters 
'4.36 ScopedMemory 
A.37 ScopedPIiysicalMeriiory 
A.38 SporadicPüraiiieters 
A39  Thread 
A 4 0  ThreaclCroup 
A.41 Tiined 
A.42 Tiiner 
A.43 VTMernory 

Bibliografía: Referencias 
h i c e  



ntroducción a los 

A nieclida que los computadores son niás pequeños, rápidos, fiables y baratos, su rango de apli- 
caciones se amplía. Coiistruidos iiiicialinente para resolver ecuaciones, su influencia se ha ex- 
tendido a todos los órdenes de la vida, desde lavadoras a control de tráfico aéreo. Una de las 
áreas de expansióri inás rápida de la explotación de computadores es aquélla que implica apli- 
caciones cuya función principal no es la de procesar inforinación, pero que precisa dicho pro- 
ceso de información con el fin de realizar su función principal. Una lavadora controlacla por 
inicroprocesador es un buen ejemplo de dicho tipo de sistemas. En este caso, la función princi- 
pal es la de lavar ropa: sin enibargo, dependiendo del tipo de ropa que va a ser lavada. se deben 
e.jecuta programas de lavado diferentes. Este tipo de aplicaciones de computador se conocen 
genéricamente como de tiempo real o embebidas. Se ha estimado que el 99 por ciento de la 
protlucción mundial de ~nicroprocesadores se utiliza en sistemas ernbebidos. Estos sistemas 
plantean requisitos particulares para los lenguajes de programación necesarios para programar- 
los, ya que tienen características diferentes de las de los sistemas de procesamiento de informa- 
ción tradicionales. 

Este libro trata de los sistemas embebidos y de sus lenguajes de programación. Estudia las ca- 
racterísticas particulares de estos sistemas, y trata de cómo han evolucionado los lengua,jes de 
programación y los sistemas operativos de tiempo real modernos. 

Antes de continuar, merece la pena intentar definir de forma inás precisa la expresión «sistema 
de tiempo real». Hay muchas interpretaciones sobre la naturaleza de un sistema de tiempo real; 
sin embargo, todas tienen en comtín la noción de tiempo de respuesta: el tiempo que precisa el 
sistema para generar la salida a partir de alguna entrada asociada. El Oxford Dictiotinn ~ ~ ' C U J I I -  
pitirzg (Diccio~mrio O.íi>rd de conzptnciór~) proporciona la siguiente definición de un sistema 
de tiempo real: 
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Ct~dqnier sisteina en el que el tiempo en el qtie se produce la salida es significativil. Esto ge 
ne~ilniente es porque la entrada corresponde a algh movimiento en el inundo físico, y la sil- 

~ ~ & ~ u i ~ d j s h ~ j j j o ~ i n r i e n i o . ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~  
salida debe ser 10 suticieriteinerite pequefii~ para tina teinpornlidad aceptable. 

Aquí, la palabra temporalidad se considera en el contexto del sistema total. Por ejemplo, en un 
sistema de guiado de niisiles se i-eqtiiere la salida en nnos pocos- iiiilisegundos, mientras que en 
una Iíneu de ensamblado de coches controlada por computador. se puede requerir la respuesta con 
un segundo. Px;i ilustrar las distintas formas de definición de los sistemas de «tiempo real), se 
proporcionan dos tidicionnles. Yoting ( 1  982) ~leftne un sistema de tiempor real corno: 

... ctialcl~~iei. ;icti\-idad o sistirina de proceso tle int;)rinrición qtie ticrie qtie responder a u n  es- 
tímnlo de entrada gerieraito externamente en tiri periodo finito y especificado. 

El proyecto PDCS (Predictably Dependable Compiiter Sy~tem5) proporciona la definición G- 
wicnte (Randell et al.. 1995): 0 

UII sistema de tiempo real es aqtiél a1 que se le solicita q ~ ~ e  reaccione a estíninlos del entor- 
n o  (incluyendo el paso de tiempo físico) cn intervalos del tiempo dictados por el entorno. 

En SLI sentido más general. todas esos definiciones cubren ~ i i i  amplio rango de actividades de los 
compniadores. Por ejemplo, tin sistema operativo como Unix puede ser considerado de tiempo 
red en el sentido de que cuando un usuario introdttce un  comando, él o ella esperara tina res- 
puesta en pocos segundos. Afortunadamente, normalmente no es un desastre si la respuesta no se 
produce en ese tiempo. Estos tipos de sistemas se pueden distinguir de aquéllos otros en los que 
rin fallo al responder puede ser considerado como una respuesta mala o incorrecta. Efectivamen- 
te. para algunos éste es el aspecto que distingue un sistema de tiempo real de otros en los que el 
tiempo de respuesta es importante pero no crueial. Por tanto, la correccicíil de un sisremcl de tiern- 
110 real cleperzile no sólo del re.sulrcido lógico cle /a conput~icidn, sino tnnzOi4i1 del tiempo en el 
que se producen los resultc~rlo,~. Las personas que trabajan en el campo del diseño de sistemas de 
tiempo real distinguen frecuentemente entre sistemas de tiempo real estrictos (hard) y no es- 
trictos (soft). Los sistemas de tiempo real eslrictos son aquéllos en los que es absolutamente im- 
pertttivo que las respuestas se produzcan dentro del tiempo Iímite espec&xio. Los sistemas de 
tiempo real no estrictos son aquéllos en los que los tiempos de respuesta son importantes pero el 
sistema seguirá funcionando correctamente aunque los tiempos Iímite no se cumplan ocasionnl- 
mente. Los sistemas no estrictos se pueden distinguir de losinteractivos, en los que no hay tiem- 
po Iímite explícito. Por ejemplo, el sistema de control de vtielo de un avión de combate es un 
sistema de tiempo real estricto, porque un tiempo Iímite no cumplido puede conducir a una ca- 
tlístrofe. mientras que nn sistema de adquisición de datos para tina aplicación de coiitrol de pro- 
cesos es no estricto, ya que puede estar definido para inuestrear un sensor de entrada a intervalos 
regnlases pero puede tolerar retrasos intermitentes. Nat~iralmente. muchos sistemas tendrán sub- 
sistemas tanto de tienipo real estricto coino no estricto. Evidentemente. algunos servicios pt~eden 
tener u n  tiempo límite, tanto estricto como no estricto. Por ejemplo, tina respuesta a algún sus- 
w s o  de aviso puede tener un tiempo Iímite .S(# de 50 rns (para una reacción óptiinamente efi- 
ciente) y un tienipo estricto de 200 ins (para garantizar qiie no se procl~izcaii tlafios sobre el eyuipo 
o cl ~7ersond).  Entre 50 m i  y 200 ms el evalorn (o  utilidad) de la salida tlismini~ye. 
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Como ilustran estas definiciones y ejemplos. el uso del término sof i  no implica un tipo único 
de requisito. sino que incorpora un número cle propiedades diferentes. Por ejemplo: 

"" .-.--v.---.-.-.-" "." --a--*- 

El tiempo límite puede no alcanrarse ocasionalmente (nornialmente con u n  límite superior 
de fallo cn un intermlo definido). 

El \ervicio !e puede proporcionar oca\ionalnientc tarde (de nuevo, con un límite wpel-ior 
en la tarcíanra). 

Un tiempo límite que puede no cumplirse ocasionalmente, pero en el que no hay heneftcio por la 
entrega retrasada, se llama firme. En algunos sistemas de tiempo real, se pueden proporcionar re- 
quisitos probabilísticos opcionales a los componentes firmes (por ejemplo, un  servicio hcircl tle- 
be producir una salida cada 300 ms: al rnenos el 80 del tiempo esta salida serlí producida por un 
componente firme, X; en otras ocasiones se utilizará un componente Iicrrrl, Y, funcionalrnente niu- 
cho más sencillo. 

En este libro, la expresión (<sistema de tiempo real» se utiliza para referirse tanto a tiempo re- 
al estricto como no estricto. Cuando la discusión esté relacionada específicamente con sistemas 
de tiempo real estricto, se utilizará explícitamente el término «tiempo real estricto». 

En u n  sistema de tiempo real, estricto o no estricto, el computador interfiere norinalmente di- 
rectamente con algún equipamiento físico, y se dedica a monitorizar o controlar la operación de 
dicho equipamiento. Una característica fundamental de todas estas aplicaciones es el papel del 
computador como componente de proceso de información en un sistema de ingeniería más gran- 
de. Ésta es la razón por la que tales aplicaciones se conocen como sistemas embebidos. 

Una vez que se ha definido qué es significativo para los sistemas de tiempo real y embebidos, se 
dan a lg~~nos  ejemplos de su uso. 

1.2.1 Control de procesos 
El primer tiso de un computador como componente en un sistema más grande de ingeniería se 
produjo en la industria de control de procesos en los primeros años de la dScada de 1960. Ac- 
tualmente, es norma habitual el uso de los microprocesadores. Consideremos el ejemplo sencillo 
mostrado en la Figura 1.1, donde el computador realiza una Única actividad: garantizar un flujo 
estable de líquido en una tubería controlando una válvula. Si se detecta un incremento en el flu- 
jo, el computador debe responder alterando el ángulo de la v2ílvula; esta respuesta se debe pro- 
ducir en un periodo finito si el equipamiento del final receptor de la tubería no está sobrecargado. 
Hay que indicar que la respuesta actual puede implicar una computación compleja en relación 
con el cálculo del nuevo ángulo de la válvula. 
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lnterfaz 
1 

i 
I 

Tiempo 

+ r +  

Figura 1.1. Un sistema de control de fluido. 

Este ejemplo muestra concretamente un  componente de un sistema de control inás grande. La 
Figura 1.2 ilustra el papel de un computador de tiempo real embebido en un entorno completo de 
control de procesos. El computador interacciona con el equipamiento utilizando sensores y ac- 
tuadores. Una válvula es un ejemplo de un actuador, y un transductor de presión o temperatura 
es un ejemplo de censor. (Un transductor es un dispositivo que genera una señal eléctrica que es 

Consola 
del operador 

I 

L 

Productos 
quimicos y , materiales 

Valvula Trancductor Agitador 
de temperatura 

Figura 1.2. Un sistema de control de procesos. 
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~xoporciional a la cantidad física que est5 siendo rnetlida.) El coniputador controla la operación 
de los serisorcs y actuadores para p x i t i z a r  que las operaciones correctas de la planta se realizan 

-m- ~ ~ e a - m ~ , ~ ~ ~ ~ ~  
tales entre el proceso controlado y cl coriiptitador. 

1.2.2 Fabricación 
El uso de co~nputadores en fabric:tció~i ha llegado a ser esencial para inmtciicr bajos los costes 
tic produccióii e increirienter la productiviclad. Los coinp~itadores han permitido la integración del 
p ~ c e s o  conipleto de Labricación, desde cl disefio u la propia fabricación. En este área del control 
de p r o d ~ ~ c c i ó ~ ~  es donde los sistemas ei-ribehidos est511 mejor il~istrados. La Figura 1.3 representa 
esq~ieiiáticaiiieiite el papel elel computador de control clc producción en el proceso de fhbrica- 
ción. El sistema físico consta de una variedad de dispositivos mecánicos í con~o  niáquinas heisa- 
rnientas. niaiiipuladores y cintas transportadoras), todos los cuales tiecesitan ser controlados y 
coordinados con el comp~~tailor. 

1.2.3 Comunicación, mando y control 
.4uncpe comunicación, mando y control es una cxpresih militar, existe un amplio rango de 
aplicaciones dispares que exhiben características semejantes; por qjemplo, la reserva de plazas 
de una compañía aérea, las funcionalitlades médicas para cuidado automático del paciente, el 
control del tr5fico aéreo y la contabilidad bancaria remota. Cada uno de estos sisteinas consta 
de un conjunto complejo de políticas, dispositivos de recogida de inforniación y proccdiniieii- 
tos adriiinistrativos que periniteu apoyar decisiones y proporcionar los medios mediante los cuo- 
les puedan ser irnpleineritadas. A inenudo, los dispositivos de recogida de información y los 

Consola 
del operador 

l 

Computador 
de control 
del proceso 

l 

Producto 

Piezas terminado 
A 

1 
Maquinas Manipuladores Cintas 

herramientas 1 transportadoras , 
Figura 1.3. Un sistema de control de producción. 
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iixtrumentos requeridos para iinplementar decisiones estrín distribuidos sobre un área geogrifi- 
ea anlplia. La Figura 1.4 representa un diagrama de dicho sistema. 

1.2.4 Sistema de computador embebido 
generalizado 

En cada uno de los ejemplos mostrados, el computador interacciona directamente con el equipa- 
miento físico en el mundo real. Con el fin de controlar esos dispositivos del inundo real, el  con^ 

putador necesitará muestrear los dispositivos de medida a intervalos regulares; por lo tanto, se 
precisa un reloj de tiempo real. Normalmente, existe también una consola de operador para per- 
mitir la intervención manual. El operador h~imano se mantiene constantemente informado del es- 
tado del sistema mediante diqilrry de varios tipos, incluyendo gráficas. 

Los registros de los cambios de estado del sistenia se grtardan también en una base de datos 
que puede ser consultada por los operadores, ya sea para situaciones post morrem (en el caso de 
un caída del sistema) o para proporcionar información con propósitos administrativos. Por su- 
puesto, esta información se está titilizando cada vez más para apoyo en la toma de decisiones en 
los sistemas que estrín funcionando habitualmente. Por ejemplo, en las industrias químicas y de 
procesado, la monitorización de la planta es esencial pira maximizar las ventajes económicas, 
más que para maxiinizar simplemente la producción. Las decisiones relativas a la prod~icción en 
una planta pueden tener repercusiones serias para otras plantas ubicadas en sitios remotos, par- 
ticularmente cuando los productos de un proceso se están utilizados como materia prima para 
otro. 

Figura 1.4. Un sistema de mando y control. 
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Un sistema embebido típico puede estar representado. por tanto, en la Figura 1.5. El softwa- 
re que controla las operaciones del sistema puede estar escrito en mcídulos que reflejan la natu- 

---" *M-.-*,-*&&- 
para control:~r físicamente los dispositivos, un módulo responsable del registro de los cambios de 
estado del sistema, un  módulo para recuperar y presentar clichos canlbios, y un mcídulo para 
interaccionar con el operador. 

Un sistema de tiempo real posee muchas características (bien inherentes bien impuestas) que se 
señalan en las siguientes secciones. Evidentemente, no todos los sistemas de tiempo real presen- 
tan todas estas características; sin embargo, cualquier lenguaje de propósito general (y cualquier 
sistema operativo) que vaya a ser utilizado para la programación efectiva de sisteinas de tiempo 
real debe tener funcionalidades que soporten estas características. 

1.3.1 Grande y complejo 
A menudo se dice que la mayoría de los problemas asociados con el desarrollo de software están 
relacionados con el tamaño y la complejidad. Escribir pequeños programas no presenta ningún 
problema significativo, ya que pueden ser diseñados, codificados, mantenidos y comprendidos 
por una única persona. Si esta persona deja la compañía o la instittición que esti utilizando el 
software, alguna otra puede comprender el programa en u n  periodo de tiempo relativamente cor- 

Figura 1.5. Un sistema embebido tipico 
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to. Por tanto, para estos programas hay un arte u oficio para su construcción. y podemos decir 
que lo peylieiio es bello. 

--.--------.----u-. 

Lamentablemente. no todo el software exhibe esta característica tan deseable de peqtieñez. 
" 

. . 

Lehnlan y Belady (1985), intentando caracterizar los sistemas grandes, rechazan la noción sim- 
ple. y quizá intuitiva, de que la grandeza es simplemente proporcional al número de instruccio- 
nes. líneas de código o módulos que forman tin progitama. En su caso, ellos relacionan grandeza 
con variedad, y la mayor o menor grandeza con el grado de variedad. Los indicadores tradicio- 
nales, como el número de instrucciones y el esfuerzo de desarrollo, son, por tanto, síntomas de la 
variedad. 

La variedad es la de las necesidades y actividades en el rnundo real y su reflejo en u n  pr«- 
grama. Pero el rnundo real está canibiaiido continuamente. Está evolucionando. Tambi6n lo 
hacen. por consiguiente, las necesidades y actividades de la sociedad. Por tanto. los progra- 
mas grandes, c»mo todos los sistemas complejos, deben evolucionar contin~ianiente. 

Los sistemas embebidos deben responder, por definición, a eventos del mundo real. La varietlad 
asociada con estos eventos debe ser atendida; los programas tenderán, por tanto, a exhibir la pro- 
piedad indeseable de grandeza. inherente a la definición anterior de grandeza es la noción de 
cninbio corztirziro. El coste de rediseñar y reescribir software para responder al cambio continuo 
en los requisitos del niundo real es prohibitivo. Por tanto, los sistemas de tiempo real precisan 
mantenimiento constante y mejoras durante sus ciclo de vida. Deben ser extensibles. 

Aunque los sistemas de tiempo real son a menudo complejos, las características proporcioria- 
das por los lenguajes y entornos de tiempo real permiten que esos sistemas complejos sean divi- 
didos en componentes más pequeños que se pueden gestionar de forma efectiva. Los Capítulos 2 
y 4 considerarán estas características en detalle. 

anipulación de números reales 
Corno se ha indicado anteriormente, muchos sistemas de tiempo real implican el control de ai- 
guna actividad de ingeniería. La Figura 1.6 presenta el ejemplo de un sistema de control senci- 
llo. La entidad controlada. la planta, tiene un vector de variables de salida, y, que cambian en el 
tiempo -aquí y(+. Estas salidas son comparadas con la señal deseada -o referencia r(f)- para 
producir una señal de error, e(t). El controlador utiliza este vector de error para cambiar las va- 
riables de entrada a la planta, u(t). Para un sistema muy sencillo, el controlador puede ser un dis- 
positivo analógico trabajando con una señal continua. 

La Figura 1.6 representa un controlador de realimentación. Ésta es la forma más habitual, aun- 
que también se utilizan controladores alimentados por delante (feed-forward). Con el fin de cal- 
cular qué can~bios deben realizarse en la variables de entrada para que tenga lugar un efecto 
deseable en el vector tle salida, es necesario tener un modelo matemático de la planta. El objeti- 
vo de las distintas disciplinas de la teoría de control es la derivación de estos modelos. Muchas 
veces, una planta se modela como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. És- 
tas enlazan la salida del sistema con el estado interno de la planta y sus variables de entrada. Cnm- 
biar la salida del sistema implica resolver estas ecuaciones para conseguir los valores de entrada 
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1 
Figura 1.6. Un controlador senc~llo 

requeridos. La mayoría de tos sistemas físicos presentan inercia, por lo que el cambio no es ins- 
tantáneo. Un requisito de tiempo real para adaptarse ante una nueva consigna en un periodo de 
tiempo tijo se añadir5 a la complejidad de las manipulaciones necesarias, tanto en el modelo ma- 
temitico corno en el modelo físico. El hecho de que, en realidad, las ecuaciones lineales de pri- 
mer orden sean sólo una aproximación a las características actuales del sistema tambidn presenta 
complicaciones. 

Debido a estas dificultades -la complejidad del niodelo y el número de entradas y salidas dis- 
tintas (pero no independientes)-. la mayoría de los controladores se implementan mediante com- 
putadores. La introtlucción de un componente digital en el sistema cambia la naturaleza del ciclo 
de control. La Figura 1.7 es una adaptación del modelo anterior. Los elementos marcados con el 
signo '+ son ahora valores discretos; la operacibn muestrear y mantener se realiza por un conver- 
tidor analógico-digital que esti bajo control directo de un computador. 

Con un computador se pueden resolver !as ecuaciones diferenciales mediante técnicas numé- 
ricas. aunque los propios algoritmos necesitan ser adaptados para tener en cuenta el hecho de que 
!as salidas de la planta se estén muestreando. El diseño de los algoritmos de control es un tema 
fttera del alcance de este libro; la implementación de estos algoritmos es, sin embargo, ttna im- 
plicación directa. Ellos pueden ser matemáticamente complejos y necesitar un grado de precisión 
elevado. Un requisito fundainental de un lenguaje de programación de tiempo real es, por tanto, 
la capacidad para manipular números reales o de coma flotante. Esto se trata en el Capítulo 3, 
jnnto con otros tipos de datos. 

r(( *) Contro- - iador 

u / anaiógico 

/ mantener1 

Figura 1.7. Un controlador sencillo computerizado 
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1.3.3 Extremadamente fiable y seguro 
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ccsario es que dichos computadores no fallen. El fallo de un sistema iniplicado en la transferen- 
cia automática de fondos entre bancos puede condticir a que niillones de dólares se pierdan 
irrerilediablemente; uo componente incorrecto en la generación de electricidad podría redundar 
en el fallo de un sistema de soporte vital, como una unidad de c~tidados intensivos, y la rotura 
prematura de una planta química podría producir un costoso daño en la maquinaria o un daño 
ambiental. Estos ejen~plos, a veces draináticos, ilustran que el Iiardware y software de un com- 
putador deben ser fiables y seguros. Incluso en entornos hostiles, como en los que se encuentran 
las aplicaciones militares, debe ser posible diseñar e implementar sistemas que sólo fallen de una 
forma controlada. Además, donde se precise interacción con un operador, deberá tenerse espe- 
cial cuidado en el diseño de la interfaz, con el fin de minimizar la posibilidad de error huniano. 

El tamaño y la complejidad de los sistemas de tiempo real exacerban el problema de la fiabi- 
lidad no s6lo deben tenerse en consideración las dificultades esperadas inherentes a la aplicación, 
sino también aquéllas introducidas por un diseño de software defectuoso. 

En los Capítulos 5 y 6 se considerarán los problemas de producir software fiable y seguro jun- 
to con las funcionalidades que han introducido los lenguajes para enfrentarse a condiciones de 
errores, tanto esperadas como inesperadas. 

"13.4 Control c~ncurrente de los distintos 
componentes separados del sistema 

Un sistema embebido suele constar de coniputadores y varios elementos coexistentes externos 
con los que los programas deben interactuar sim~iltáneamente. La naturaleza de estos elementos 
externos del rn~rndo real es existir en paralelo. En nuestro e,jemplo típico de computador embe- 
bido, el programa debe interaccionar con un sistema de ingeniería (que constará de niuchos ele- 
mentos paralelos. como robots, cintas transportadoras, sensores, actuadores, etc.), y con 
dispositivos de pantaila del computador (la consola del operador, la base de datos y el reloj de 
tiempo real). Afortunadamente, la velocidad de un computador moderno es tal, que normalmen- 
te estas acciones se pueden realizar en secuencia, dando la ilusión de ser simultáneas. En algu- 
nos sistemas embebidos. sin embargo, puede no ser así, como ocurre, por ejemplo, donde los 
datos son recogidos y procesados en varios lugares distribuidos geográficamente, o donde el 
tiempo de respuesta de los componentes individuales no se puede satisfacer por un único com- 
putador. En estos casos, es necesario considerar sistemas embebidos distribuidos o inultiproce- 
sadores. 

Uno de los problemas principales asociados con la produccibn de software de sistemas que 
presentan concurrencia, es cómo expresar la concurrencia en la estructura del programa. Una po- 
sibilidad es dejar todo al programador, que debe construir su sistema de modo que suponga la eje- 
cución cíclica de una secuencia de programa que maneje las distintas tareas concurrentes. Sin 
cinbargo, hay varias razones por las que se desaconseja esto: 
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Coiiiplica la ya difícil trtrea del prograriiadol; y le implica a él o ella en consideraciones so- 
bre estructuras que son irrelevantes parit el control de las tareas a mano. 

.-"--."---"--------"e--.-.. ----- "-.-" 
Los programas rest~ltantes serin mis oscuros y poco elegantes. 

Hace más difícil probar la corrección (le programas. y hace mis compleja la clescomposi- 
ción del pr»blenia. 

Ser3 ~ni~clio niás difícil coiiseguir la ejecución del progr:iina en más de un proceixior. 

Es mis problemática la t~bicación del código que trata con los frillos 

1.0s lenguajes de progrriiiincibn de tiempo real antiguos, por ejemplo RTL/2 y Coral 66, confia- 
ban en el soporte del sistema operativo para la concurrencia; C est5 asociacto norrnalriiente con 
Unix o POSIX. Sin embargo. los lenguajes más ~nodernos, como Ada, Java. Pearl y occam, tie- 
nen soporte directo para progrüniación concurreiite. En los Capítt~los 7, 8 y 9 se coiisicleran en 
detalle varios modelos de prograinación concurrente. La atenció~i en los cnpítulos siguientes se 
enfoca en conseguir comunicación y sincronización fiable entre procesos concurrentes en pre- 
sencia de errores de diseño. En el Capítulo 14. se disciiten kmas de ejecución en un entorno dis- 
tribt~ido, junto con los problemas de toleritncia a fallos de procesados y cornt~nicaciones. 

1.3.5 Funcionalidades de tiempo real 
El tiempo de respiiesta,es crucial en cualquier sisteina embebido. Lamentablemente, es nit~y di- 
fícil diseñar e impleinentar sistemas que garanticen que la salida apropiada sea generada en los 
tiempos adecuados bajo todas las condiciones posibles. Hacer esto y hacer uso de todos los E- 

cursos de cómputo todas las veces es. a menudo, inlposible. Por esta razón. los sistemas de tiein- 
po real se construyen habitualmente ~~tilizando procesadores con considerable capacidad 
adicional, garantizando de este modo que el «comportamiento en el peor caso)) no produzca nin- 
gíin retraso iriorport~ino dtti-ante los periodos críticos de operación del sisterii;t. 

Dada una adecuada potencia de proceso, se precisa soporte de lenguaje y de -jecución para 
perntitir al programador: 

Especificar los tiempos en los que deben ser realizadas las acciones. 

Especificar los tiempos en los que las acciones deben ser completactx. 

* Responder a sitt~rtciones en las que no todos los requisitos temporales se pueden satisfacer. 

* Responder a sitiiaciones en las que los requisitos temporales cambian dináinicarnente (mo- 
dos de cambio). 

Estos requisitos se llaman fiincionalidades de control en tiempo real. Pertiiiten que el programa 
se sincronice con el tiempo. Por ejemplo, con algoritmos de control digital directo es necesario 
~iiuestrear las lecturas de los sensores en determinados periodos del día (por ejemplo a las dos de 
!a tlri.de, a las tres de la tarde, y así socesivamente), o a intervalos reg~11ares (por ejemplo, cada 5 
seg~~ndos); con los convertidores analógico-digitales. las tasas de muestreo pueden variar desde 
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unos pocos liertzios a varios cientos de iiiegaliertzios. Coino resultado de estas lecturas. se prcci- 
~ctrá realizar otras ticciones. Por ejemplo, en una central eléctrica es necesario incrementar el su- 

~ ~ + ~ $ & & ~ k f i - - * m w k w - - % -  - 
serniina. Esto es como consecuencia de que se prod~~ce un pico en la detnnnda cuando las fami- 
lias vuclvcn a su casa desde el trabiiio, encienden las luces. cocinan la cena, etc. En años recieri- 

< 

tes. en Gran Bretaña . ~ la tlenianda de electricidad tloniéstica , alcanzó ~ un . .. pico . al final de la final del 
~a rn~eo i i a to  de FGtbol de 1990, cua&o millones de televidentes dejaron sus salo~i&, encendie- 
ron l a i  luce5 de la cocina, y puwron agua a hercir con el fin de hacer tk o calé. 

Un ejemplo (le cambio se puede encontrar en los sisteriias de control de vuelo de los aviones. 
S i  un avión ha experirnentaclo despresurización, existe una necesidad inmediata de que todos los 
recursos tle coniputación se dediquen a hacerse ctirgo de la e~nergencia. 

Con e1 fin de cumplir los tiempos de respuesta. es necesario que el comportamiento del siste- 
rna sea predecible. Esto se trata en los Capítulos 12 y 13. jtinto con las funcionalidaties del len- 
guaje que ayuda en la programación de las operaciones críticas en el tiempo. 

"13.6 Interacción con interfaces hardware 
La naturaleza de los sistenias embebidos requiere coniponentes de computaclor para internccio- 
nar con el mundo externo. Eso se necesita para rnonitoriz:ir sensores y controlar actuadores para 
un  aniplia variedad de dispositivos cie tienipo real. Estos dispositivos interactuan con el co~npu- 
tador niediante los registros de entrada y salida, y sus requisitos operativos son dependientes (le 
dispositivo y computador. Los dispositivos pueden generar también interrupciones para indicar ;il 
procesador que se han realizado ciertas operaciones o que se han alcanzado ciertas condiciones 
de error. 

En el pasado, la interacción con los dispositivos o bien se realizaba bajo control del sistenia 
operativo, o bien requería que el prograniador de aplicaciones recurriera a insereiones en el len- 
guaje ensamblador para controlar y manipular los registros e interrupciones. Actualmente, debi- 
do a la variedad de dispositivos y a la naturaleza de tienipo crítico de sus interacciones asociadas, 
su control debe ser directo, y no a través de una capa de funciones del sistenia operativo. htle- 
más, los requisitos de caliciad son argumentos contra el uso de técnicas (le prograniacióri de bajo 
nivel. 

En el Capítulo 15 se tratarán las funcionalidades de los lenguajes de programación de tiempo 
real que permiten la especit'icación de registros de dispositivos y control de interrupciones. 

lemenlación eficiente y entorno 
e ejecución 

Puesto que los sistemas de tiempo real son críticos respecto al tiempo, la eficiencia de la imple- 
inentación ser& n13s importante que en otros sistetiias. Es interesante que uno de los principales 
beneficios de utili~ar un leng~iaje (le alto nivel es que perniite al prograincidor abstraerse de los 
detalles de irnplementación y concentrarse en la resoliición del problema. Lanientablemente, el 
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psogramxlor de sistemas eriibebidos iio puede permitirse este lujo. Debe preocuparse del coste 
de utilizar las características de u n  lcngua.je particular. Por ejeniplo. si se precisa que la respues- 

- , . , . ,*m&&&-*- - . &- 

En e1 C;rpítiilo 16 se examinará el papel del entoriio cle ejecuci6ii en la obtención de iiiiple- 
iiicntaciones eficietites y preclecibl 

En este capítulo se tia definido un sistema dc tiempo real corno 

... cualquier activiiiad o sisletrra de proceso dc irit'ortiiaci6ri que tiene que responder a u11 es 
tíiinilo cic ent~xd;~ gerier:ido externamente con un ret:iido finito y especificado. 

Se Iiari identificado (los clases de estos sisteinas: sisteinas de tiempo real estrictos. donde es ab- 
solutaiiiente imperativo que las resptiestus octirran deiitro del tiempo límite especificado. y sistc- 
ri~as de tiempo real no estrictos. cloncle los tienrpos de respuesta son importantes, pero el siste~iia 
continuasi ftincioiiaido cosrectai-riente si ocasioníilnie~ite no se cumplen los pl:izos de tienipo. 

Se Iiaii consicleracio las carrtcterísticas bisicas de un sisteiiia de tieiiipo real o embebido. Éstas 
son: 

Grandeza y coriiplejitlad 

Mtlnipiilaci6n de ntínieros reales. 

Fiabilidad y 5eguridad extseina. 

* Control coiiciirrerite de componentes seprirados del udeina. 

* Coiitrol en tiempo real 

* Iiiteracc~óli con interface\ hardware 

Implementació~i eficiente. 

Bailey, D. L., y Buhr. R. J. A. (1998). iiiri.otli~riori to Red-7iiue Sy,sieriis: Fr-oiit Drsigrt i o  h J ~ t -  
rvorXir7,q wirh C/C++. üpper Saddle River. NJ: Prentice Hall. 
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Obviamente, la etapa más importante del desarrollo de cualquier sistenta de tiempo real es la ge- 
neración de un diseño consistente que satisfaga una especificación acreditada de los requisitos. 
En esto. los sisternas de tiempo real no difieren de las demás aplicaciones, aunque su escala en 
conjunto conlleva probleinas de diseiio ftmdainentales. La disciplina de la ingeniería del softwa- 
re se encilentra ampliamente aceptarla como el ntícleo del desarrollo de mitodos, herramientas y 
técnicas con el fin de asegurar la correcta gestión del proceso de producción de software y la con- 
secución de programas correctos y fiables. Se presupone que los lectores están fainiliarizxfos con 
los temas básicos de la ingeniería del software, de modo que sólo consideramos los problemas y 
requisitos relacionados con los sistemas de tiempo real embebidos. Incluso con esta restricción, 
no es posible dar completa cuenta de las muchas metodologías de diseño propuestas. Los temas 
de diseño per se no son nuestro principal foco de atención en este libro. Más bien, el tema cen- 
tral de este libro es investigar las primitivas de los lenguajes y los sistemas operativos, que nos 
permiten construir los sistemas diseñados. En esta tesitura, trataremos con detalle los lenguajes 
Ada, Java (para tiempo real), occam2 y C (con POSIX para tiempo real). Los lectores deberán 
consultar la lista de lecturas complementarias del final de este capítulo para encontrar material 
adicional sobre el proceso de diseño. 

Aunque la mayoria de las aproxiinaciortes al diseño son descendentes, se fundamentan en la 
comprensión de qué es realizable en los niveles inferiores. En esencia, todos los métodos de di- 
seño incluyen una secuencia de transformaciones desde el estado de los requisitos iniciales 1x1s- 
ta el código ejecutable. Este capítulo proporciona una visión general de algunas de las frises 
habituales por las que transcurre esta ruta, es decir: 

* Especificación de reqiiisitos. 

* Diseño arquitectónico 

* Diseño detallado 
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Prueba 

Prototipado prelio a la irnpletnentación tlnal. 

Diseño de . . la intertiz hombre:tnácl.ui.nu.. 

Criterios para la evaluación de los lenguajes de implementaci0n. 

Puesto que son actividades aisladas, se necesita cierta notación que permita documentar cada eta- 
pa. Así, las transformaciones de una etapa hacia otra no son más que traducciones de una nota- 
ción a otra. Por ejemplo, un compilaclor producirá código e,jectitable partiendo de cierto código 
fuente expresado en un lenguaje de programación. Sin embargo, no encontramos este mismo ni- 
vel de detinición para otrüs traducciones (menor cuanto más subimos en esta jerarquía); normal- 
mente. porque las notaciones empleadas son demasiado vagas e imprecisas, y no pueden captar 
completainente la seiriántica! tanto cle los requisitos como del diseño. 

Hay varios modos de clasificar las formas de notación (o representación). McDermid (1989) pro- 
porciona una útil descomposición pasa nuestros fines y destaca tres técnicas: 

(1) Informal 

Los niétodos informales suelen hacer uso del lenguaje natural y de diversos tipos de diagramas 
imprecisos. Cueiltan con la ventaja de que estas notaciones son legibles para un gran tiíimero de 
personas (todos aquéllos que conozcan dicho lenguaje naturd). Es bien sabido. sin embargo, que 
las frases en inglés, por pones un caso, pueden interpretarse de lormas diversas. 

Los métodos estructurados suelen etnplear notación gráfica, pero a diferencia de los diagra- 
mas informales estos gráficos están bien definidos. Dichos esquemas se construyen a partir de un 
pequeño número de componente? predefinidas que pueden conectarse de una forma controlada. 
La forma gráfica puede tener también una reprecentación sintáctica en algún lenguaje bien de& 
ntdo. 

A pesar de que pueden idearse métodos estruct~irados muy rigurosos, no pueden, en sí, ser 
malizados o manipuladas. Para poder efectuar este tipo de operaciones, la notación debe tener 
una base matemática. Los métodos que presentan dichas propieclades matemáticas se conocen co- 
rno métodos formales. Éstos tienen la ventaja evidente de que mediante estas notaciones es posi- 
ble realizar descripciones precisas. i-Idernás, es posible probar la existencia de ciertas propiedades 
nececarias: por ejemplo. que el diseño de alto nivel satisface la especificación de requisitos. Sin 
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embargo. las técnicas formales son difíciles de comprender para aquellas personas que no han re- 
cibido la formación necesaria o que son incapaces de adquirir una suficiente familiaridad con la . , 

-e--- "" -->--a -.-.u -.--.. "" """ -------"-.--a-- e- " "" 

Los requisitos de alta fiabilidad propios de Los sistemas de tiempo real han provocado un des- 
plazamiento desde las aproximaciones informales hacia las notaciones estructuradas y, cada vez 
más. hacia las forma1es:Las empresas especializadas en tiempo real comienzanxemplear, cada 
vez más, técnicas rigurosas de verificación. Aun así. pocos ingenieros de software poseen las ha- 
bilidades matemáticas necesarias para explotar completamente el potencial de la verificacih. 
Además, las técnicas formales no suelen disponer de herramientas de estructuración adecuadas 
para hacer frente a grandes especificaciones. Como consecuencia de ello. la tendencia actual es 
emplear una combinación adecuada de métodos formales y estructurados. 

Casi cualquier proyecto de aplicación arranca de una descripción informal de lo que se desea. A 
ésta debería seguirle un análisis profundo de los requisitos. Es en esta etapa donde se define la 
funcionalidad del sistema. En cuanto a los factores concretos de tiempo real, deberá hacerse su- 
ticientemente explícito el comportamiento temporal del sistema, así como los requisito5 de fiabi- 
lidad y el comportamiento deseado del sistema en caso de fallos en los componentes. La fase de 
requisitos deberá definir también los test de aceptación que se aplicarán al software. 

A parte del sistema en sí, e3 necesario construir un modelo del entorno de la aplicación. Es 
característico de los sistemas de tiempo real presentar interacciones importantes con su entorno. 
Por tanto, cuestiones como la tasa máxima de interrupciones, el número máximo de objetos ex- 
ternos dinámicos (por ejemplo, las aeronaves en un sistema de control de tráfico aéreo) y los mo- 
dos de fallos, son importantes. 

En el análisis de requisitos se emplean técnicas y notaciones estructuradas, como PSL (Teich- 
rowy Hershey, 1977) y CORE (Mullery, 1979), por sus claras ventajas a la hora de obtener un 
conjunto de'requisitos no ambiguos. Además, los métodos orientados al objeto se están haciendo 
muy populares (Monarchi y Puhr, 1992), y existe un estándar industrial, UML (véase la Sección 
2.4.4). Se han realizado esfuerzos en la línea de los métodos formales para el análisis de requisi- 
tos, entre los que destacamos el proyecto FOREST (Goldsack y Finkelstein, 1991), que define un 
esquema lógico para tratar con los requisitos y un método para la elicitación de requisitos. Más 
recientemente, en el proyecto Esprit 11 ICARUS se ha desarrollado el lenguaje ALBERT (Len- 
guaje Oricntado a Agentes para la Construcción y Elieitación de Requisitos para Sistemas de 
Tiempo Real; Agent-oriented Langucrge for Buildiizg nnd Eliciting Requirerizent for real-Tinze 
systems) (Dubois et al., 1995; Bois, 1995). Sin querer hacer de menos estos avances, hay que de- 
cir que ninguna notación estructurada o formal capturará los requisitos que el «cliente» haya ol- 
vidado mencionar. 

La fase de análisis proporciona una especificación acreditada de requisitos. De ella emergerá 
el diseño. No hay una fase más crítica en todo el cielo de vida del software, y los documentos en 
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lenguaje natural son aún la notación habitual de estas especificaciones. Por dar un ejemplo. aun- 
que la sintaxis de los lenguajes para computadores pueden expresarse formalmente (utilizando 

wBe-13Pí-F.%4*- , . Ifsmft: 
versión original de Ada «fue definida,) así, y fue necesario crear una comisión para dilucidar el 
contenido del documento que define el lenguaje (y que es un estándar internacional). Los fahri- 

semántica de occam se definió utilizando una semántica denotacional (Roscoe, 1985). Esto abre 
la puerta a la posibilidad de verificar formalmente los compiladores y de disponer de herrainien- 
tas de programación rigurosas (por ejemplo, para la transformación). 

Quizás el método formal más popular, y que comienza a usarse bastante ampliamente, es 
VDM (Jones, 1986). Otra técnica que ha conseguido gran apoyo es Z (Spivey, 1989). Ambos mé- 
todos emplean la teoría de conjuntos y la lógica de predicados, y representan una mejora consi- 
derable sobre las técnicas informales y las meramente estructuradas. En su forma actual, sin 
embargo, no permiten tratar completamente con la especificación de los sistemas de tiempo real. 

El diseño de un sistema embebido grande no se puede hacer de una vez. Debe estructurarse de 
alguna manera. Para gestionar el desarrollo de los sistemas de tiempo real complejos, se suelen 
emplear dos aproximaciones complementarias. Éstas forman conjuntamente la base de la mayo- 
ría de los métodos de ingeniería de software. La descomposición, como sugiere su nombre, im- 
plica una participación sistemática del sistema complejo en partes más pequeñas, hasta poder 
aislar componentes que puedan ser comprendidos y diseñados por individuos o grupos pequeños. 
En cada nivel de descomposición, deberá haber un nivel de descripción apropiado y un método 
para documentar (expresar) esta descripción. La abstracción permitirá posponer cualquier consi- 
deración referente a los detalles, particularmente las concernientes a la implementación. Esto 
permite tener una visión simplitlcada del sistema y de los objetos contenidos en el que, aun así, 
contendri las propiedades y características esenciales. La utilización de la abstracción y la des- 
composición impregna todo el proceso de ingeniería, y ha influido en el diseño de los lenguajes 
de programación de tiempo real y en los métodos de diseño de software asociados. 

Si se emplea una notación formal para la especificación de requisitos, los diseños de alto ni- 
vel deberían utilizar la misma notación, para así poder demostrar si cumplen dicha especificación. 
Sin embargo, muchas notaciones estructuradas pretenden servir para completar el diseño de alto 
nivel, o incluso para remplazar la notación formal. De cualquier forma, un diseño estructurado de 
alto nivel debería ser una especificación acreditada de los requisitos. 

2.3.1 Encapsulamiento 
El desarrollo jerárquico del software conduce a la especificación y subsiguiente desarrollo de los 
subcomponentes del programa. Por la naturaleza de la abstracción, estos subcomponentes debe- 
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rin tener roles bien definidos, e interfaces y conexiones claras e inequívocas. Cuando la especi- 
ficación completa del sistema software puede verificarse teniendo en cuenta únicamente la espe- 

.-- -. .. ------ 
c t 1 c a c i o ~ e l ~ ~ T i ~ ~ o ñ i p o n ~ n 2 e s l i i n i í ~ ~ ~ e ~ ~ d i c e ~ ( l u e " ~ ~ c ~ m p ~ 2 ~ ~  a- 
Ésta es una propiedad importante cuando se trata de analizar formalmente programas. 

Los programas secuenciales son particularmente idóneos para los métodos composicionales, 
y existen técnicas para encapsular y representar subcomponentes; Simula introditjda significa- 
tiva construcción clciss (clase). Modula-2 emplea la estructura de ~ilódulo, que, a pesar de ser nie- 
nos potente, sigue siendo importante. M& recientemente, han aparecido lenguajes orientcidos ctl 
objeto, como C++, Java y Eiffel, partiendo de la construcción clase. Adü emplea una combina- 
ción de módulos y extensiones de tipo para soportar la programación orientada al objeto. Más 
adelante, en el Capítulo 4, se discutirán estas herramientas. 

Los objetos, si bien proporcionan una interfaz abstracta, requieren elementos adicionales si 
han de ser usados en un entorno concurrente. Habitualmente, esto conlleva la inclusión de algu- 
na noción de proceso. La abstracción de proceso es sobre la que tratará este libro en lo sucesivo. 
En el Capítulo 7, se presenta la noción de proceso, y el Capítulo 8 considerará la interacción de 
procesos mediante variables compartidas. La comunicación de procesos basada en mensajes, sin 
embargo, proporciona una interfaz más controlada y abstracta, y será tratada en el Capítulo 9. 

Tanto la abstracción de objeto como la abstracción de proceso son importantes en el diseño e 
implementación de los sistemas embebidos fiables. 

2.3.2 Cohesión y acoplamiento 
Las dos formas anteriores de ensapsulamiento conducen al empleo de módulos con interfaces 
bien definidas (y abstractas). Pero, ¿cómo debería descomponerse en módulos un sistema gran- 
de? En gran medida, la respuesta a esta pregunta está en el trasfondo de todas las actividades de 
diseño de software. Sin embargo, antes de la discusión de algunos de estos métodos, debemos 
considerar algtinos principios generales más que conducen a un buen encapsulamiento. La cohe- 
sión y el acoplamiento son dos medidas que describen la vinculación entre módulos. 

La cohesión expresa el grado de unión de un módulo: su fuerza interna. Allworth y Zobel 
(1987) indican seis medidas de cohesión que van desde la más débil a la más fuerte: 

Casual: los elementos del módulo mantienen tan solo vínculos muy superficiales; por 
ejemplo, el haber sido escritos en el tnismo mes. 

Lógica: los elementos del módulo están relacionados desde el punto de vista del sistema 
completo, pero no en términos reales de software; por ejemplo, todos los gestores de dis- 
positivos de salida. 

Temporal: los elementos del módulo se ejecutan en momentos similares; por ejemplo, las 
rutinas de arranque. 

Proceduraf: los elementos del módulo se emplean en la misma sección del programa; por 
ejemplo, los componentes de la interfaz de usuario. 
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De comunicación (sic): los elementos del módulo operan sobre la misma estructura de da- 
tos. 
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Funcional: los elementos del módulo operan conjuntamente para contribuir a la ejecución 
de una única funciún del sistema; por ejemplo, proporcionar un sistema de archivos distri- 
buidos. 

El acoplamiento, por otra parte, es una medida de la interdependencia entre dos módulos de un 
programa. Si dos módulos intercambian información de control entre ellos, se dice que poseen 
un acoplamiento alto (rígido, o fuerte). Por el contrario, el acoplamiento es débil si únicamente 
se intercambian datos. Otra forma de contemplar el acoplamiento es considerar la facilidad con 
que puede eliminarse un módulo (de un sistema ya completo) y remplazarlo con un módulo al- 
ternativo. 

En cualquier método de diseño, una buena descomposición es aquélla que posee fuerte cohe- 
sión y débil acoplamiento. Este principio es igualmente válido tanto para el dominio de la pro- 
gramación secuencia1 como para el de la programación concurrente. 

2.3.3 Aproximaciones formales 
El empleo de redes sitio-transición (Place-Transition) (Brauer, 1980) para el modelado de siste- 
mas concurrentes fue propuesto por C. A. Petri hace más de treinta años. Estas redes se constru- 
yen como un grafo bipartito dirigido con dos tipos de nodos: elementos S, que denotan estados 
atómicos locales, y elementos que denotan transiciones. Los arcos del grafo proporcionan la 
relación entre los elementos S y T. El marcado del grafo se indica mediante marcas sobre los ele- 
mentos S; el desplazamiento de un testigo representa un cambio en el estado del programa. Me- 
diante reglas se especifica cuándo y cómo se puede mover un testigo de un elemento S a otro a 
través de un elemento de transición. Las redes de Petri se definen matemáticamente, y son sus- 
ceptibles de un análisis formal. 

Las redes sitio-transición poseen las útiles cualidades de ser simples, abstractas y gráficas, y 
proporcionan un marco de trabajo general para analizar muchos tipos de sistemas distribuidos y 
concurrentes. En contrapartida, pueden dar lugar a representaciones muy grandes y complicadas. 
Para poder trabajar con un modelo más conciso de tales sistemas se han confeccionado las redes 
predicado-transición. Con estas redes, un elemento S puede modelar varios elementos S norma- 
les (de igual modo elementos S), y las marcas, que en origen no tenían estructura interna, pueden 
ser «coloreadas» por tuplas de datos. 

Una alternativa a las redes de Petri es el uso de autómatas temporizados y comprobación de 
modelos (Model Checking). De nuevo, el sistema concurrente se representa medkante un conjun- 
to de máquinas de estado finito, y se emplean técnicas de exploración de estados para investigar 
los posibles comportamientos del sistema. 

Las redes de Petri y los autómatas temporizados representan una forma de modelado de los 
sistemas concurrentes. Otras aproximaciones rigurosas requieren una descripción formal del len- 
guaje de implementación propuesto. Tras obtener estos axiomas, es posible desarrollar reglas de 



Capitulo 2: Diseño de sistemas de tiempo real 21 

prueba para analizar el comportamiento de los sistemas concurrentes. Desgraciadamente, se han 
. , ., , 
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occam una iiotable excepción). La notación Conznzunicaring Seqilerztitrl Processes (CSP: proce- 
sos secuenciales que se comunican) fue desarrollada para permitir la especificación y el análisis 
de sistemas concurrentes. En CSP, cada proceso se describe en términos de eventos externos, es- 
to es, de acuerdo con la comunicación que mantiene con otros procesos. t a -  historia de un pro- 
ceso se representa mediante una traza, que es una secuencia finita de eventos. 

Un sistema representado en CSP puede ser analizado para determinar su comportamiento. En 
particular, podrán examinarse las propiedades de seguridad (safety) y vivacitiacl (liveness). Owic- 
ki y Lamport (1982) caracterizaron estos dos conceptos como: 

Seguridad: «algo malo no va a ocurrim. 

Vivacidad: «algo bueno va a ocurrir». 

Las técnicas de comprobacibn de modelos pueden usarse también para verificar las propiedades 
de seguridad y vivacidad. 

Aunque los sistemas de tiempo real son concurrentes, también tienen requisitos de tempori- 
zación. Su análisis, entonces, requiere un tipo de Iógica apropiada. La lógica temporal es una ex- 
tensión del cálculo de proposiciones y de predicados, con nuevos operadores para expresar 
propiedades relativas al tiempo real. Los operadores usuales son: siempre, en-algún-momento 
(sometimes), hasta, desde y conduce-a. Por ejemplo, en-algún-momento (<>) indica que la si- 
guiente propiedad será cierta en algún momento del futuro; por ejemplo, <> (y > N) implica que 
eventualmente y tomará un valor mayor que N. 

Muchas de las aplicaciones de la lógica temporal se encuentran más en la verificación de pro- 
gramas existentes que en la especificación jerárquica y en el desarrollo riguroso de otros nuevos. 
Es posible acusar a la lógica de ser demasiado global y poco modular, siendo necesario habitual- 
mente poseer el programa completo para poder analizar cualquier parte de él. Para soslayar estas 
dificultades, es posible extender el formalismo de modo que las transiciones mismas se convier- 
tan efectivamente en proposiciones de la lógica. Esta aproximación ha sido promovida por Lam- 
poa (1983), y Barringer y Kuiper (1983). Refinamientos posteriores a la lógica temporal 
permiten agregar tiempos máximos a estos operadores temporales. Así, por ejemplo, no sola- 
mente y llegará a ser mayor que N, sino que esto ocurrirá en un tiempo acotado. El formalismo 
RTL (iógica de tiempo real; real-time logic) es un buen ejemplo de un método que combina el 
tiempo con la lógica de predicados de primer orden (Jahanian y Mok, 1986). La importante cues- 
tión de representar los requisitos de temporización y la planificación con tiempos límite (deadli- 
nes) se discute de nuevo, en detalle, en los Capítulos 12 y 13. 

Ya se comentó que la mayoría de los diseñadores de sistemas de tiempo real promueven un pro- 
ceso de abstracción de objetos, y que existen técnicas formales que permiten especificar y anali- 
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zar sistemas concurrentes con restricciones temporales. No cabe duda de que estas técnicas no 
están aún suficientemente maduraspgra~o~n~t~t~~meto~~s.~d~.dk.eñ~~~~robada,->$~~(11i~da~», 
Más bien, la industria de tiempo real usa, en el mejor de los casos, métodos estructurado~ y apro- 
ximaciones de ingeniería de software aplicables a la mayoría de los sistemas de procesamiento 
de infosmación. Estos métodos no proporcionan un soporte específico para el dominio de tiem- 
po reial; y carecen -de-la riqueza necesaria para exptotar completamente la potencia ,de losien- 
guajes de implementación. 

Existen muchos métodos de diseño estructurados orientados a los sistemas de tiempo real: 
MASCOT, JSD, Yourdon, MOON, OOD, RTSA, HOOD, DARTS, ADARTS, CODARTS, EPOS, 
MCSE, PAMELA, HRT-HOOD, Octopiis, etc. Gomaa (1994) sugiere cuatro objetivos importan- 
tes para un método de diseño de tiempo real. Debe ser capaz de: 

(1) Estructurar un sistema en tareas concurrentes. 

(2) Dar soporte al desarrollo de componentes reusables mediante la ocultación de información. 

(3) Definir los aspectos del comportamiento mediante máquinas de estado finito. 

(4) Analizar Las prestaciones de un diseño para determinar sus propiedades de tiempo real. 

Ninguno de los métodos anteriores cumple todos estos objetivos. Por ejemplo, RTSA es débil en 
la estructuración de tareas y ocultación de información, y JSD no da soporte a la ocultación de 
información o a las máquinas de estado finito. Además, pocos de estos métodos soportan direc- 
tamente las abstracciones habituales del tiempo real estricto (tales como actividades periódicas y 
esporádicas) que se encuentran en la mayoría de los sihtemas de tiempo real estrictos. Incluso, 
sólo una minoría impone un modelo computacional que asegure que pueda realizarse un análisis 
de la temporización efectiva del sistema final. Consecuentemente, su utilización es propensa a 
errores, y puede conducir a sistemas cuyas propiedades de tiempo real no puedan ser analizadas. 

PAMELA permite la representación de diagramas de actividades cíclicas, máquinas de estado 
y manejadores de interrupciones. Sin embargo, la notación no está respaldada por abstracciones 
para los recursos, y en consecuencia los diseños no son necesariamente adecuados para el análi- 
sis de temporización. HRT-HOOD da soporte a tres de los cuatro requisitos, careciendo, sin em- 
bargo, de la posibilidad de definir los aspectos de comportamiento mediante máquinas de estado 
finito. También, al ser sólo basado en objetos, sus mecanismos de apoyo a la reutilización de 
componentes es débil. HOOD V4 intenta resolver las debilidades de HOOD V3, e incorpora los 
puntos fuertes de HRT-HOOD. Sin embargo, su soporte para el diseño arquitectónico reusable es 
débil, y el análisis de prestaciones del diseño no está garantizado. 

EPOS (Lauber, 1989) es otro método que da soporte al ciclo de vida completo de un sistema 
de tiempo real. Proporciona tres lenguajes de especificación: uno para describir los requisitos del 
cliente, otro para describir la especificación del sistema, y otro para describir la gestión del pro- 
yecto, la gestión de la configuración y las garantías de calidad. Como HOOD y HRT-HOOD, la 
especificación del sistema tiene una representación gráfica y textual. Pueden representarse acti- 
vidades periódicas y esporádicas (aunque no son directamente visibles cuando se manipulan los 
diagramas), y pueden especificarse los requisitos de temporización. Además, dentro del contex- 
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to de EPOS (Lauber, 1989) se aborda el reconocimiento ternpraiio del comportamiento de las 
;~plicaciones de tiempo real: sin embargo. este trabajo se basa en una animación de la especifica- 
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Para una comparación de estos niétodos, véase Hull et al. (1991). Cooling (1991). Calvez 
( 19%) y Gomaa ( 1994). 

Corno se comentó en la introduccicín, la mayoría de los inétodos tradicionales de desarrollo 
ilc software incorporan un inocleio de ciclo de vida donde se ubican las siguientes actividades: 

Especificacicín de requisitos: tlusatite la cual se produce una especificación acreditada del 
coitiportamiento funcional y no funcional del sistema. 

Diseño arquitectónico: durante el cual se desarrolla una descripción de alto nivel del siste- 
rna propuesto. 

Diseño detallado: durante el cual \e eyecifica el diseño conipleto del si\tema. 

Codificación: durante la cual \e i~~iplementa el >i\tema. 

Prueba: durante la cual se comprueba la eficacia del sistema. 

Para los sistemas de tiempo real estrictos. se presenta la desventaja importante de que los pro- 
I-tle~nas de temporización sólo se podrán detectar durante la prueba, o, lo que es incluso peor, tras 
el despliegue (deployment) de la aplicación. 

Como es normal, un método de diseño estructurado empleará un diagrama en el que las Re- 
chas etiquetadas inuestran el flujo de datos a través del sistema, y ciertos nodos representan lu- 
gares donde se transforman dichos datos (esto es, los procesos). En las siguientes secciones se 
muestran brevemente JSD y Mascot3; ambas técnicas han sido utilizadas extensamente en el do- 
minio de tiempo real. Posteriormente, se presenta un método específico para Ada: HRT-HOOD. 
Éste es un método especialmente indicado para sistemas de tiempo real estrictos, y se empleará 
en el Capítulo 17. Finalmente, se comentará UML. 

.4.1 JSD 
El método de desarrollo de sistemas de Jackson (Jacksun, 1975) emplea una notación precisa pa- 
ra la especificación (diseño de alto nivel) y la implementaci6n (diseño detallado). Curiosamente, 
la implementación no es sólo una reescritura detallada de la especificación, sino el resultado de 
la aplicación de ciertas transformacioneb sobre la especificación inicial con el objeto de iricre- 
mentar la eficiencia. 

Un grafo JSD consta de procesos y una red de interconexión. Los procesos son de tres clases: 

Procesos de entrada, que detectan acciones en el entorno y las transfieren al sistema. 

* Procesos de salida, que transfieren al entorno las respuestas del sistema. 

Procesos internos. 
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Los procesos pueden enlazarse de dos formas distintas: 

Mediante conexiones de vectores de estado (o inspecciones). 

Una conexión de vector de estados permite que un proceso vea el estado interno de otro proceso 
sin necesidad de comunicarqe con el. 

El ga fo  JSD proporciona una arquitectura del sistema. Aún Faltan por añadir las estructuras 
de datos pertinentes para la información que se transfiere realmente en el sistema y el detalle de 
las acciones incluidas dentro de cada proceso. Desgraciadamente, JSD no proporciona una for- 
ma estándar de incluir las restricciones de temporización, por lo que uno mismo tiene que añadir 
anotaciones a los diagramas. 

Como es lógico, lo que proporciona JSD es una plataforma para expresar un diseño; no reali- 
za el diseño por usted. El diseño incorpora, inevitablemente, la experiencia y la creatividad hu- 
manas (como en la programación). Se ha dicho a menudo que los métodos estructurados y 
formales tienen como objetivo restringir la creatividad, y no es así. Lo que ofrecen estas técnicas 
es una notación bien conocida para expresar el diseño, y técnicas para comprobar que la creati- 
vidad ocupa su lugar adecuado; esto es, que el diseño cumple la especificación, y que el softwa- 
re implementa el diseño. 

El tema principal del diseño en JSD se encuentra en el flujo de datos. Así, un «buen» diseño 
es el que incluye este flujo natural. Ya se han discutido los factores que conducen a una buena 
descomposición; son éstas, precisamente, las cuestiones que deberían influir en un diseño JSD (y 
en todos los demás métodos de diseño). Los procesos se categorizan, por sí mismos, en unos po- 
cos tipos diferentes, y una aproximación de diseño de alto nivel que tenga estos tipos como ob- 
jetivos dará como resultado un diseño fácil de implementar. 

Otra ventaja del enfoque de flujo de datos es que las restricciones de temporización se expre- 
san a menudo como atributos de los datos que atraviesan el sistema. Una interrupción genera una 
señal de control; en esencia, la señal de control es una transformación de la interrupción. Estas 
transformaciones tienen lugar dentro de los procesos, y llevan cierto tiempo. Una adecuada elec- 
ción de los procesos proporcionara unos límites de tiempo claros que podrán ser planificados 
(aunque la planificabilidad real no pueda comprobarse directamente). 

Una vez logrado el diseño. la implementación debe poder obtenerse de forma sistemática. 
Esto es mucho más fácil cuando el lenguaje de implementación proporciona un modelo de con- 
currencia basado en mensajes, dado que tanto los procesos del diseño como los flujos de datos 
con búfer pueden codificarse como procesos del programa. Desgraciadamente, esto puede oca- 
sionar un exceso de procesos y una implementación ineficiente. Para evitar esto, hay dos cami- 
nos posibles: 

Transformar el diseño de modo que requiera menos procesos. 

Una vez obtenido el programa con exceso de procesos, tratar de reducir el número de ob- 
jetos concurrentes. 
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La mayoría de los lenguajes no son apropiados para las técnicas de transformación. (Occam2 es, 
de nuevo, una notable excepción, dado que su semántica se encuentra definida formalmente.) La ----.---.- -.-*A-- "- e . , 
aproxrrnacron aconsejada por e T m e ^ f 0 7 1 0 - ~ ~ W ~ - - E n -  
ella. se reinplaza cada proceso del diseño por un procedimiento con un proceso planificador sirn- 
ple que controla la ejecución de un conjunto de estos procedimientos; así, en lugar de un con- 
ducto con. cinco procesos, el planificador llamaría a cada uno de los procesos ~ ~ . .  . cuando . hubiera 
datos (si los cinco procesos fueran idénticos habría un solo que sería llamado cin- 
co veces). De nuevo, son u n  problema las restricciones temporales, dado que son difíciles de pre- 
servar durante la inversión. 

Aunque JSD no fue diseñado originalmente para aplicaciones de tiempo real, ha sido emple- 
ado con éxito en algunos sistemas realmente grandes. Con JSD, se han obtenido implementacio- 
nes en Ada u occam2, donde gran parte del código ha sido generado a~rtornáticamente (Lawton y 
France, 1988). 

Mientras que JSD sólo ha sido utilizado recientemente en el dominio de tiempo real, Mascot se 
diseñó específicamente para el diseño, la construcción y la ejecución de software de tiempo real. 
Mascotl apareció a principios de La década de 1970, pero f~ ie  mejorado prontamente con Mas- 
cot2, y ya en la década de 1980 con Mascot3. 

Masco6 se caracteriza por emplear gráficos de redes de flujo de datos y un diseño jerárqui- 
co. La modularidad es un elemento clave de este método. en el que se pueden identificar módu- 
los para el diseño, la construcción, la implementación y la prueba. Un diseño en Mascot3 puede 
expresarse tanto en forma textual como gráfica. 

Además de los flujos de datos, una descripción en Mascot3 puede contener: 

Subsistemas. 

Áreas de intercomunicación de datos (IDA; intercomunication data area) generales 

Actividades (procesos). 

Canales (un IDA que actúa como un búfer). 

Depósitos (un IDA que actúa como un repositorio de información). 

Servidores (un elemento de diseño que comunica con dispositivos hardware externos). 

Se proporcionan las sincronizaciones necesarias sobre el uso de los canales y los depósitos. Los 
subsistemas pueden contener conjuntos de otros elementos, incluyendo más subsistemas. 

La implementación de un diseño en Mascot3 puede lograrse de dos formas bien diferentes. 
Puede emplearse un lenguaje de programación concunente apropiado, o una plataforma de eje- 
cución estándar de tiempo real. Con Mascot2, los algoritmos se codifican en un lengtiaje se- 
cuencial, como Coral 66 o RTL2 (aunque también se han empleado FORTRAN, Pascal, C y 
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Algol 60). y después este software se aloja en una plataforma de ejecución Mascot de tiempo re- 
al. Al emplearse un lenguaje de programación concurrente conseguiremos que todo el sistema se 
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Los lenguaies como Ada, que dan soporte a la descoinposición y poseen un modelo de sin- - " - .  
cronización basado en mensajes (ya sea predefinido o programable) presentan una solución cla- 

. ~ 
~ . . . . . .  ~~ ~. ~ . . .  ~ ~ . . ~ . .  . . .~ . ~. . . ~ ~ 

rainente favorable en cuanto a la tarea de irnplementac&. Actualmente se tiende. cada vez n~ás, 
a emplear Ada con Mascot.?, a pesar de que sus n~odelos de acción básicos no son complekimente 
compatibles (Jackson. 1986). Debe hacerse notar, sin embargo, que hilascot también presenta el 
problema de la proliferación de procesos. 

2.4.3 HRT-HOOD 
HRT-HOOD (Burns y Wellings, 1995) difiere de Mascot y JSD en que aborda directamente las 
cuestiones de los sistemas de tiempo real estrictos. Se ve el proceso de diseño como una progre- 
sión de c~ornpromiso.~ especíiicos crecientes (Burns y Lister, 1991). Estos compromisos definen 
propiedades del diseño del sistema que los diseñadores de niveles más detallados no pueden cam- 
biar. ~que i los  aspectos de un diseño sobre los que no se ha contraído ningún compromiso en nin- 
gún nivel concreto de la jerarquía son objeto de ob1igrrcione.s que deberán resolver los niveles 
inferiores del diseño. Ya en las etapas tempranas del diseño habrá compromisos sobre la estruc- 
tura arquitectónica del sistema, en términos de definiciones y relaciones entre objetos. Sin em- 
bargo, el comportamiento detallado de los objetos definidos es objeto de las obligaciones que 
deberán cumplimentarse en un diseño más detallado y en la implementación. 

El proceso de refinamiento del diseño (donde se transforman obligaciones en compromisos) 
suele estar sujeto a restricciones impuestas principalmente por el entorno de ejecución. El entor- 
no de ejecución es el conjunto de componentes hardware y software (por ejemplo, procesadores, 
distribuidores de tareas, o controladores de dispositivos) sobre los que se construye el sistema. 
Éste puede imponer tanto restricciones sobre recursos (por ejemplo, velocidad de procesamien- 
to, o ancho de banda de comunicación) como restricciones de mecanismos (por ejemplo, priori- 
dades de interrupción, distribución de tareas, o bloqueo de datos). Estas restricciones vienen 
fijadas en la medida en que sea inmutable el entorno de ejecución. 

Las obligaciones, lo5 compromisos y las restricciones tienen una influencia importante sobre 
el diseño arquitectónico de cualqtiier aplicación. Por esto, HRT-HOOD define dos actividades pa- 
ra el diseño arquitectónico: 

La actividad de diseño de la arquitectura Iógica 

La actividad de diseño de la arquitectura física. 

La arquitectura lógica incorpora compromisos que pueden conseguirse con independencia de las 
restricciones impuestas por el entorno de ejecución, y se orienta primordialmente a satisfacer los re- 
quisitos funcionales (aunque la existencia de requisitos de temporización, como las cotas de tiem- 
po de extermo a extremo, influirán profundamente sobre la descomposición de la arquitectura 
lógica). La arquitectura física toma en cuenta estos requisitos funcionales y otras restricciones, e in- 
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cluye los requisitos no funcionales. La arquitectura física proporciona la base para poder atirtiiar 
que se cumplirán los requisitos no f~~ncionüles de la aplicación una vez hayan tenido lugar el dise- 
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ccptivo análisis de planificabiiidad que asegurará (garantizará) que el sistema, una vez construido, 
fiincione correctamente, tanto en el dominio de los valores como en el de tiempo. 

Aunque la arquitectura física es u n  refinamiento de la arquitectura Lógica, su desarrollo será, 
normalmente, un proceso iterativo y concurrente en el que ambos modelos son desarrollados/mo- 
dificados. Las técnicas de análisis incluidas en la arquitectura física pueden y deben aplicarse lo 
más temprünamente posible. Los supuestos iniciales sobre los recursos pueden definirse de nro- 
do que estén sujetos a moditicación y revisión según se refina la arquitectura lógica. De esta for- 
ma, se persigue un diseño «realizable» desde los requisitos hasta el despliegue. 

En el Capítulo 17 se darán más detalles sobre HRT-HOOD, y se desarrollará un caso de estu- 
dio (en este método de diseño) para mostrar cierto número de cuestiones mencionadas en los ca- 
pítulos siguientes a éste. 

2.4.4 El lenguaje unificado de modelado (UML) 
Durante los últimos diez años, se ha desarrollado una plétora de métodos de análisis y diseño con 
orientación al objeto (00). iGraham (1994) da un número superior a 60! Desgraciadamente, la 
primera toma de contacto de la industria fue obscurecida por la falta de un proceso de estandari- 
zación. En el dominio de tiempo real, la situación fue exacerbada por el fracaso de las técnicas 
00 para dar un soporte adecuado a los sistemas de tiempo real. Y esto a pesar de los nue\cis lo- 
gros teóricos sobre el análisis de los programas de tiempo real, que hoy en día son capaces dc dar 
soporte a la mayoría de los requisitos de tiempo real (véase el Capítulo 13). 

Recientemente, se ha hecho un esfuerzo significativo por parte del Object Managenient Group 
para desarrollar el lenguaje unificado de modelado (UML; Unified Modeling Language) como 
estándar para la notación de orientación al objeto. UML es un lenguaje gráfico para visualizar, 
especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema compuesto principalmente de 
software (Booch et al., 1999). Está claro que, durante los próximos diez años, C'ML se converti- 
rá en la notación dominante para el análisis y diseño orientados al objeto. Incluso el resto de los 
métodos orientados al objeto. como Fusion (Coleman et al., 1994), están actualizándose a la nue- 
va notación. 

Los principales aspectos de UML que se adecuan al modelado de sistemas embebidos de tiem- 
po real son (Douglass, 1999): 

Un modelo de objetos (que incorpora atributos para datos, estado, comportamiento, identi- 
dad y responsabilidad) que permite capturar la estructura del sistema. 

Escenarios de casos de uso, que permiten identificar respuestas clave del sistema o las en- 
tradas del usuario. 

Modelado del comportamiento, con máquinas de estado finito (diagrama de estados; sta- 

techarts) que facilitan el modelado de la dinámica del comportamiento del sistema. 
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Empaquetado, que proporciona mecanismos para organizar los elementos del modelado; 
representaciones para la concurrencia, la comunicación y la sincronización (para modelar 

Modelos de la topología física, donde se emplean diagramas de despliegue para mostrar có- 
mo está compuesto el sistema a partir de dispositivos y procesadores. 

Soporte para patrones y marcos orientados al objeto, que permiten representar soluciones 
comunes a problemas comunes. 

Sin embargo, y como su nombre indica, UML ofrece un lenguaje, no un método. En consecuen- 
cia, es preciso aumentar la notación con un proceso de diseño. Douglass (1999) propone ROPES 
(Rnpid Object-oriented Process for Embcdtled Systems; proceso rápido orientado al objeto para 
sistemas embebidos) con UML. ROPES se basa en un ciclo de vida iterativo orientado a la ge- 
neración rápida de prototipos. Las actividades son: análisis, diseño, implementación y prueba. En 
concordancia con otros procesos UML (Jacobson et al., 1999), ROPES está dirigido por los ca- 
sos de uso. Se identifica un conjunto de casos de uso y se clasifican según su prioridad, riesgo y 
rasgos en común. Después, se emplean para producir prototipos de los sistemas (mediante herra- 
mientas de generación automática de código, cuando sea posible). 

El trabajo actual en UML (Selic et al., 2000) se centra en cómo definir paradignias estándar 
para el modelado de sistemas de tiempo real usando un perfil UML. Las cuestiones a dilucidar 
son, entre otras, cómo modelar el tiempo y otros recursos, y cómo predecir el rendimiento de los 
sistemas (utilizando análisis de planificabilidad). 

Entre la especificación de requisitos de alto nivel y el código de máquina en funcionamiento encon- 
tramos un gran hueco, ocupado por el lenguaje de programación. El desarrollo de lenguajes para la 
implementación de sistemas de tiempo real es el tema central de este libro. El diseño de lenguajes es 
aún un tema de investigación muy activo. Aunque el diseño de los sistemas debería conducir de mo- 
do natural hacia la implementación, el poder expresivo de la mayoría de los lenguajes modernos es- 
tá aún lejos de alcanzarse con las metodologías de diseño actuales. Sólo comprendiendo qué es 
posible en la etapa de implementación, podremos conseguir una aproximación apropiada al diseño. 

Podemos identificar tres clases de lenguajes de programación que o bien se utilizan, o bien 
han sido utilizados en el desarrollo de sistemas de tiempo red. Estos son: los lenguajes de en- 
samblado, los lenguajes de implementación de sistemas secuenciales, y los lenguajes concurren- 
tes de alto nivel. 

2.5.1 Ensamblador 
Inicialmente, la mayoría de los sistemas de tiempo real se programaron en el lenguaje de ensam- 
blado (o ensamblador) del computador embebido. La causa era que la mayoría de los lenguajes 
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de alto nivel no disponían de soporte suficiente para la mayoría de los microcomputadores, y el 
lenguaje de programación de ensamblado parecía ser la única forma de obtener una implementa- 
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El principal inconveniente de los lenguajes de ensamblado es que están orientados a la má- 
quina en lugar de al problema. El programador debe preocuparse de problemas que nada tienen 
que ver con los algoritmos en sí, de manera que éstos se vuelven irreconocibles. Esto hace que 
los costes de desarrollo se eleven y que resulte difícil modificar los programas cuando \e en- 
cuentran errores, o cuando es preciso efectuar mejoras. 

Aún más dificultades aparecen cuando es preciso reescribir los programas, dado que no e i  po- 
sible llevarlos de una máquina a otra. Además, se hace necesario volver a formar a los progra- 
madores si se necesita trabajar con otras máquinas diferentes. 

2.5.2 Lenguajes de implementación de sistemas 
secuenciales 

A medida que los computadores fueron siendo más potentes y los lenguajes de programación más 
maduros, y progresaba la tecnología de los compiladores, las ventajas de escribir software de 
tiempo real en un lenguaje de alto nivel sobrepasaron a los inconvenientes. Para tratar con las de- 
ficiencias de lenguajes como FORTRAN, se desarrollaron nuevos lenguajes específicos para la 
programación embebida. En las Fuerzas Aéreas de EE.UU, por ejemplo, se trabajó de modo ha- 
bitual con Jovial. En el Reino Unido, el Ministerio de Defensa se adhirió al estándar de Coral 66; 
grandes corporaciones industriales, como ICI, se adhirieron a RTLJ2. Más recientemente, han ido 
ganando popularidad los lenguajes de programación C y C++. 

Todos estos lenguajes tienen un punto en común: son secuenciales. También suelen presentar 
carencias en lo que respecta a sus funciones de control y fiabilidad para tiempo real. En conse- 
cuencia, suele ser necesario basarse en el soporte del sistema operativo y fragmentos de código 
en ensamblador. 

2.5.3 Lenguajes de programación concurrente 
de alto nivel 

Pese al creciente empleo de lenguajes orientados a aplicaciones (como los lenguajes de imple- 
mentación de sistemas secuenciales para ciertas aplicaciones, por ejemplo COBOL para aplica- 
ciones de procesamiento de datos y FORTRAN para aplicaciones científicas e ingenieriles), la 
producción de software fue haciéndose progresivamente más difícil durante la década de 1970, a 
medida que los sistemas informáticos se volvieron más grandes y sofisticados. 

Es habitual referirse a estos problemas como la crisis del software. Se detectaron diversos sín- 
tomas de esta crisis (Booch, 1986): 

Idoneidad: a menudo, los sistemas de producción que han sido automatizados no se ajustan 
a las necesidades de los usuarios. 
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Fiabilidad: el software no es de fiar, y a menudo fallará con respecto a su especificación. 
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Facilidad de modificación: el mantenimiento del software es complejo, costoso y propenso 
a errores. 

Puntualidad: el software se suele entregar con demora. 

Portabilidad: el software de un sistema raramente sirve para otro sistema. 

Eficiencia: los esfuerzos de desarrollo de software no consiguen dar un empleo óptimo a 
los recursos involucrados. 

Quizis una de las mejores muestras del impacto de la crisis del software puede encontrarse en la 
búsqueda por parte del Departamento de Defensa Americano (DoD) de un lenguaje de progra- 
mación de alto nivel común para todas sus aplicaciones. A medida que comenzaban a caer los 
precios del hardware durante los años 1970, el DoD observó los crecientes costes de su softwa- 
re etnbebido. Se estimó que en 1973 se habían gastado tres mil millones de dólares tan sólo en 
software. Una encuesta que tenía como objeto los lenguajes de programación mostró que en la 
construcción de aplicaciones embebidas se utilizaban más de 450 lenguajes de propósito general 
y dialectos incompatibles. En 1976 se evaluaron los lenguajes existentes en base a un conjunto 
de requisitos de creciente importancia. A partir de estas evaluaciones, se extrajeron cuatro con- 
clusiones principales (Whitaker, 1978): 

(1) Ningún lenguaje del momento era apropiado. 

(2) El objetivo deseable era obtener un único lenguaje. 

(3) El estado actual del arte del diseño de lenguajes no servía para cumplir los requisitos. 

(4) Este desarrollo debería arrancar de un lenguaje base apropiado; entre los que se recomen- 
dó Pascal, PLl y Algo168. 

El resultado fue el nacimiento, en 1983, de un nuevo lenguaje, llamado Ada. En 1995, se moder- 
nizó el lenguaje para reflejar los últimos 10 años de experiencia y avances del diseño moderno 
de lenguajes de programación. 

Aunque el esfuerzo sobre el lenguaje de programación Ada ha dominado la escena de la in- 
vestigación en lenguajes de programación de computadores embebidos desde principios de los 
años 1970, han aparecido también otros lenguajes. Por ejemplo Modula-1 (Wirth, 1977b), que 
fue desarrollado por Wirth para su empleo en dispositivos programables y que pretendió 

... conquistar esa fortaleza de la programación en ensarnblador, o al menos asediarla vigoro- 
samente. 

Quizás el lenguaje con más éxito en esta área sea C (Kemighan y Ritchie, 1978). Actualmen- 
te, quizás sea éste el lenguaje de programación más popular en el mundo. 
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Gran parte de la experiencia obtenida en la implementación y utilización de Modula se apro- 
\echó para Modula-2 (Wirth, 1983). un lenguaje para implementación de sistemas de propósito 
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C++, que soporta directamente la programación orientada al objeto. Otros nuevos lenguajes de 
nota son: PEARL, empleado extensamente para aplicaciones de control de procesos en Alema- 
nia; Mesa (Xerox Corporation, 1985), utilizado por Xerox en . . su equipamiento de automatización 
de oficinas: y CHILL (CCITT, 1980). desark&io para la de iplicaciones de tele- 
comunicaciones, en respuesta a los requisitos de CCITT. Incluso existe una versión de Basic pa- 
ra tiempo real, que aun careciendo de muchas características que habitualmente se asocian a los 
lenguajes de alto nivel (como los tipos definidos por los usuarios), proporciona elementos de pro- 
wainación concurrente y algunas otras características relacionadas con el tiempo real. 
0 

Con la llegada de Internet, el lenguaje de programación Java ha obtenido mucha popularidad. 
A p e w  de no ser adecuado, inicialmente, para la programación de tiempo real, se ha invertido 
recientemente mucho trabajo para producir versiones de Java para tiempo real (US National 111s- 
titute of Standards and Technology, 1999; Bollella et al., 2000; J Consortium. 2000). 

Modula, Modula-2, PEARL, Mesa, CHILL, Java y Ada son todos ellos lenguajes de progra- 
mación concurrente de alto nivel que incluyen aspectos orientados a ayudar al desarrollo de sis- 
temas computacionales embebidos. El lenguaje occam, por contra, es un lenguaje mucho más 
reducido. No da un soporte auténtico para la programación de sistemas grandes y complejos, aun- 
que proporciona las estructuras de control habituales, así como procedimientos no recursivos. El 
desarrollo de occam ha estado muy ligado al del trnnsputer (May y Shepherd, 1984), un proce- 
sador con memoria integrada en el chip y controladores de enlaces que permiten construir fácil- 
ruente sistemas rnulti-trnnsputer. Occam tuvo un importante papel en el campo emergente de las 
aplicaciones embebidas distribuidas débilmente acopladas. Sin embargo, en los tíltimos años su 
popularidad ha ido desvaneciéndose. 

2.5.4 Criterios generales de diseño de lenguajes 
Aunque un lenguaje de tiempo real pudiera estar diseñado, en origen, para cumplir los requisitos 
de la programación de informática embebida, raramente se limita a esta área. La mayoría de los 
lenguajes de tiempo real se emplean también como lenguajes para la implementación de sistemas 
para aplicaciones, tales como compiladores y sistemas operativos. 

Young (1982) detalla los siguientes seis criterios, a veces discutidos, como la base del d i~eño 
de un lenguaje de tiempo real: seguridad, legibilidad, flexibilidad, sencillez, portabilidad y efi- 
ciencia. En los requisitos originales de Ada aparece también una lista similar. 

Seguridad 

La seguridad del diseño de un lenguaje es la medida del grado en el que el compilador, o el sis- 
tema de soporte en tiempo de ejecución, pueden detectar automáticamente los errores de progra- 
mación. Obviamente, existe un límite en la cantidad y en los tipos de errores que pueden ser 
detectados por el sistema del lenguaje; por ejemplo, no es posible detectar de modo automático 



32 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

los errores de lógica del programador. Un lenguaje seguro debe, en consecuencia, estar bien es- 
tructurado y ser legible, de modo que tales errores puedan ser localizados fácilmente. 

---- -- -- -- - 
Entre los beneficios de la seguridad encontramos: 

La detección temprana de errores en el desarrollo del programa, lo que supone una reduc- 
ción general del coste. 

Las comprobaciones de tiempo de compilación no sobrecargan la ejecución del proceso, y 
un programa se ejecuta más veces de las que se compila. 

El inconveniente de la seguridad es que puede llegar a complicar el lenguaje e incrementar tanto 
el tiempo de compilación como la complejidad del compilador. 

Legibilidad 

La legibilidad de un lenguaje depende de un conjunto de factores, como una elección adecuada 
de palabras clave, la facilidad para definir tipos, y los mecanismos de modularización de progra- 
mas. Según apunta Young: 

... el objetivo es ofrecer un lenguaje para la notación suficientemente claro, que permita que 
los principales conceptos del funcionamiento de un programa puedan ser asimilados tan só- 
lo leyendo el texto del programa, sin tener que recurrir a diagrama de flujo y descripciones 
textuales auxiliares. (Young, 1982) 

Los beneficios de una buena legibilidad son: 

Menores costes de documentación. 

Mayor seguridad. 

Mayor facilidad de mantenimiento. 

El principal inconveniente es la mayor longitud de los programas. 

Flexibilidad 

Un lenguaje debe ser lo suficientemente flexible para permitir al programador expresar todas las 
operaciones oportunas de una forma directa y coherente. De otro modo, como con los lenguajes 
secuenciales anteriores, el programador tendrá que recurrir a funciones del sistema operativo o a 
fragmentos en código máquina para obtener el resultado deseado. 

Simplicidad 

La simplicidad es un objetivo nunca suficientemente alabado de cualquier sistema, ya sea la pro- 
yectada estación espacial internacional o una simple calculadora. En los lenguajes de programa- 
ción, la simplicidad aporta las ventajas de: 
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Minimizar el esfuerzo de producción de conipiladorcs. 

Disminuir la posibilidad de cometer errores de programación como consecuencia dc una 
mala interpretacih de las características del lenguaje. 

l,a flexibilidad y la simplicidad pueden ponerse también en relación con el poder expresivo (la 
posibilidad de ofrecer soluciones a un gran abanico de problemas) y con la facilidad de uso del 
lenguaje. 

Portabilidad 

Un programa deberá ser independiente, en la medida de lo posible, del hardware sobre el que se 
ejecuta. Una de las principales autoproclamas de Java es que los programas se compilan una so- 
la vez y se ejecutan en muy diversos sitios. Para un sistema de tiempo real, esto es difícil de lo- 
grar -incluso con la llegada de los códigos binarios portables (Venners, 1999; XIOpen Company 
Ltd., 1996)-, dado que una parte importante de cualquier programa estará involucrada en la ma- 
nipulación de recursos hardware. A pesar de ello, un lenguaje deberá ser capaz de aislar la parte 
del programa que depende de la máquina de la parte irldqerzdiente de la miquina. 

Eficiencia 

En un sistema de tiempo real, los tiempos de respuesta deberán estar garantizados; así pues, el 
lenguaje deberá permitir producir programas eficicntes y predecibles. Hay que evitar aquellos 
niccanismos que conduzcan a sobrecargas inipredecibles del tiempo de ejecución. Obviamente, 
los requisitos de eficiencia deberán estar compensados con los req~tisitos de seguridad, tlexibili- 
dad y legibilidad. 

Dados los requisitos de alta confiabilidad que conforman la esencia de la mayoría de los sistemas 
de tiempo real, queda claro que las pruebas deben ser extremadamente exigentes. Una estrategia 
de prueba completa incluirá muchas técnicas, la mayoría de las cuales son aplicables a cualquier 
producto de software. Partimos de la suposición de que el lector se encuentra familiarizado con 
estas tecnicas. 

El problema de los programas concurrentes de tiempo real es que los errores de sistema más 
difíciles de tratar surgen habitualmente de sutiles interacciones entre procesos. A menudo, los 
errores dependen del instante de tiempo, y sólo se manifestarán en situaciones poco comunes. La 
ley de Murphy sostiene que estos estados poco comunes suelen ser también de importancia cru- 
cid, y se dan sólamente cuando el sistema controlado está en alguna forma de estado crítico. De- 
biéramos, quizás. hacer hincapié aquí en que los métodos apropiados de diseño formal no evitan 
la necesidad de hacer pruebas: son estrategias complementarias. 
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Las pruebas, desde luego, no se restringen al sistema final ya ensamblado. La descomposición 
conten~plada en el diseño y que se manifiesta en la modularidad del programa (y de los niódulos) 

"- w b m e m c t i l a r  importan--- 
cia (y dificultad) en los sistemas de tiempo real es probar no sólo el correcto coinportanliento en 
el entorno correcto, sino también comprobar la confiabilidad de su comportamiento en un entor- 
no arbitrariamente incorrecto. Habrá que contrastar todos los modos de recuperación e investigar 
los efectos de los errores simultáneos. 

Como ayuda para cualquier tarea de prueba compleja, el disponer de un entorno de prueba 
presenta muchos atractivos. Para el software, tales entornos de prueba he denominan simula- 
dores. 

Un simulador es un programa que imita las acciones del sistema en el que se encuentra inmerso 
el software de tiempo real. Simula la generación de interrupciones y efectúa otras acciones de E/S 
en tiempo real. Empleando un simulador, podrán crearse situaciones de comportamiento «nor- 
males» y anormales. Incluso cuando el sistema final haya sido completado, determinados estados 
de error solo podrán ser experimentados de un modo seguro mediante un simulador. Un ejemplo 
obvio es la fusión del núcleo de un reactor nuclear. 

Los simuladores pueden reproducir con exactitud la secuencia de eventos que se esperan del 
sistema real. Además, es posible repetir experimentos en modos que normalmente son imposibles 
de obtener en el funcionamiento en vivo. Desgraciadamente, para recrear de modo realista ac- 
ciones simultáneas se hace necesario disponer de un simulador multiprocesador. Además, hay 
que tener en cuenta que para aplicaciones muy complicadas pudiera no ser posible construir un 
simulador apropiado. 

Aunque los simuladores no exigen requisitos de muy alta fiabilidad, son, en cualquier as- 
pecto, sistemas de tiempo real por propio derecho. Ellos mismos deberán ser probados am- 
pliamente, aunque eventualmente podamos tolerar algunos errores. Una técnica muy habitual 
en sistemas de tiempo real sin requisitos de alta fiabilidad (como un simulador de vuelo) es eli- 
minar la protección de exclusión mutua de los recursos compartidos. Esto proporciona una ma- 
yor eficiencia, al precio de asumir fallos intermitentes. La conctrucción de un simulador viene 
facilitada también por el modelo de proceso del mismo sistema embebido. El Capítulo 15 
muestra cómo podemos considerar a los dispositivos externos como procesos hardware cuyas 
interrupciones se corresponden con la primitiva de sincronización disponible. Si se ha seguido 
este modelo, el remplazo de un proceso hardware por uno software es relativamente directo. 

Aparte de lo dicho, los simuladores son sistemas caros de desarrollar, y suponen un esfuerzo 
considerable. Además, pueden requerir hardware especial. En el proyecto de la lanzadera espa- 
cial de la NASA los simuladores costaron más que el mismísimo software de tiempo real. Final- 
mente, resulta un dinero bien gastado, por los muchos errores encontrados en el sistema durante 
las horas de «vuelo» simulado. 
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La qxoximación estándar en «cascada» al desanollo del software (esto es, requisitos. especifi- 
cación, diseño, implementación, integración, priieba y despliegue o implantación) conlleva el 

~. -problema fundamental- deque loserrores en los réq~uisitos iniciales o en las fases de especifica- 
ción sólo se reconocen al entregar el producto (o en el mejor de Los casos, durante las pruebas). 
Corregir estas carencias en esta etapa tan tardía es muy largo y costoso. El prototipado intenta 
descubrir estos fallos lo antes posible, ctiando presentamos al cliente una .portada» del sistema. 

El principal objetivo de un prototipo es ayudar a cerciorarnos de que en la especificación de 
requisitos ha sido captado lo que realmente quiere el cliente. Esto tiene dos aspectos: 

¿Es correcta la especificación de requisitos (en términos de lo que desea el cliente)'? 

¿ES completa la especificación de requisitos (ha incluido el cliente todo lo que desea)? 

Uno de los beneficios de la puesta en marcha de un prototipo es que el cliente puede experimen- 
tar situaciones que han sido entendidas sólo vagamente. Es casi inevitable que en el desarrollo de 
esta actividad haya que realizar cambios en los requisitos. Concretamente, saldrán a relucir nue- 
vas condiciones de error y modos de recuperación de fallos. 

Si las técnicas de especificación empleadas no son formales, el prototipado puede utilizarse 
para darnos confianza en la consistencia de nuestro diseño global. Así, si usamos un gran dia- 
grama de flujo, un prototipo podría ayudarnos a comprobar que todas las conexiones necesarias 
e s t h  en su lugar y que todos los fragmentos de datos que fluyen por el sistema visitan efectiva- 
mente las actividades requeridas. 

Para cumplir con los objetivos de coste, debe ser posible constr~~ir el prototipo por menos di- 
nero (mucho menos) que el que cuesta el auténtico software de implementación. Por esto, se des- 
aconseja utilizar los mismos métodos de diseño que los estándares que se aplicarán al sistema 
construido. Podemos lograr una reducción significativa en los costes mediante el uso de lengua- 
jes de más alto nivel. El lenguaje APL (Iverson, 1962) ha sido un lenguaje popular para el pro- 
totipado; también se han usado lenguajes de programación funcionales y lógicos. Éstos presentan 
la ventgja de que capturan de hecho el comportamiento funcional importante del sistema sin de- 
tenerse sobre los aspectos no funcionales. Más recientemente, las herramientas de diseño vienen 
integrando mecanismos de generación de código. Sin embargo, no suelen producir código de la 
calidad necesaria para la implementación final, aunque pueden servir para un prototipo. La des- 
ventaja más evidente de estos prototipos es que no tienen en cuenta los aspectos de tiempo real 
de la aplicación. Para obtener esto, necesitamos una simulación del sistema. 

Ya se ha indicado que probar que un sistema cumple todas las restricciones temporales bajo 
todas las condiciones de funcionamiento es muy difícil. Un método para examinar si un diseño 
es realizable es intentar la simulación del comportamiento del software. Realizando hipótesis so- 
bre las estructuras del código y la velocidad de ejecución del procesador, es posible construir un 
modelo que emule las características de tiempo de ejecución; por ejemplo, que muestre la tasa 
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máxima de interrupciones que podrán manejarse mientras se siguen conservando las restriccio- 
nes de tiempo. 

e------- - 
-istema de tiempo real grande es muy caro; su desarrollo es costoso, y cada ciclo 

de funcionamiento del emulador requerirá considerables recursos de cómputo. Generalmente, se- 
rán necesarios muchos ciclos de funcionamiento. Sin embargo, este coste puede compensarse por 
las consecuencias económicas y sociales de construir un sistema de tiempo real erróneo. 

Bajo un punto de vista amplio, todos los sistemas de tiempo real incluyen o afectan a los seres 
humanos. La mayoría, de hecho, involucran comunicación directa entre el software en ejecución 
y uno o más operadores humanos. Como el comportamiento humano introduce la mayor de las 
fuentes de variabilidad en un sistema en funcionamiento, es lógico que el diseño del componen- 
te HCI (I-iitman-Contputer Interaction; interacción hombre-máquina) sea uno de los más críticos 
de toda la estructura. Hay muchos ejemplos de malos diseños de HCI y de las consecuencias, a 
veces trágicas, que se derivan de su debilidad. Por ejemplo, en el incidente nuclear conocido co- 
mo «de la Isla de las Tres Millas», los operadores ignoraron ciertos fallos ante la incapacidad de 
manejar la avalancha de información que se mostraba durante un encadenamiento de situaciones 
criticas (Kemeny et al., 1979). 

La línea de investigación sobre los principios de diseño en los que basar la construcción de 
componentes HCI es muy activa. Tras haber estado en segundo plano durante muchos años, el 
HCI es apreciado hoy en día como un punto central para la producción de software bien diseña- 
do (de cualquier software). La primera cuestión importante es la modularidad; las actividades de 
HCI deben encontrarse aisladas y con especificaciones de interfaces bien definidas. Estas inter- 
faces constan a su vez de dos componentes, siendo las funciones de cada una de ellas bien dife- 
rentes. En primer lugar, se definen aquellos objetos que se transfieren entre el operador y el 
software. En segundo lugar (muy importante), es necesario especificar cómo hay que presentar y 
recibir estos objetos de¡ usuario. Una definición rigurosa del primer tipo de componente de la in- 
terfaz debe incluir predicados sobre las acciones permitidas para un operador en cada estado del 
sistema. Por ejemplo, ciertas operaciones podrían requerir autorización (o sólo podrían ser Ileva- 
das a cabo sensatamente o de modo seguro) cuando el sistema estuviera correctamente dispues- 
to. Por poner un ejemplo, un avión a control remoto ignorará una operación que le conduzca fuera 
de su ruta de vuelo segura. 

Una importante cuestión de diseño en cualquier sistema interactivo es quién está al mando. En 
un extremo, la persona podría dirigir explícitamente al computador para que realizara funciones 
concretas, mientras que en el otro extremo el computador podría tener el control completo (aunque 
eventualmente podría solicitar información al operador humano). Obviamente, la mayoría de los 
sistemas de tiempo real estarán entre estos dos extremos; se les conoce como sistemas de iniciati- 
va mixta. En algunas ocasiones el usuario está al mando (por ejemplo, cuando se proporciona un 
nuevo mandato), y en otras el sistema controla el diáiogo (por ejemplo, cuando se extraen los da- 
tos necesarios para efectuar una operación que se acaba de solicitar). 
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El principal objetivo en el diseño de la componente de interfaz es la captura de todos los erro- 
res derivados del usuario en el software de control de la interfaz, y no en el software de aplica- 

presuponer un usuario perfecto, y en consecuencia su diseño e implementación se harán más 
simples (Burns, 1983). En nuestra discusión, el término error se refiere a una acción no inten- 
cionada. Reason (1979) lo denomina lapsus (slip). y usa el término equivocación para referirse 

. .. . . .~  . .. . .. . 
a una acción errónea deliberada. Aunqueuna interfaz pitedi ser capaz d<bloqu&ii Ias iquivoca- 
&mes conducentes a situaciones peligrosas, no será posible reconocer como una equivicación un 
cambio <.serio» de un parámetro de la operación. La única forma de eliminar estos errores es me- 
diante la formación apropiada y la supervisión de los operadores. 

Attnque estos lapsus ocurrirán inevitablemente (y en consecuencia debemos protegemos con- 
tra ellos), su frecuencia puede reducirse de modo significativo si el segundo componente de la in- 
tcrfaz, el auténtico módulo de entradalsalida del operador, está bien definido. En este contexto, 
sin embargo, el término «bien definido» no es fácil de establecer. La especificación de un módu- 
lo de EIS cae esencialmente bajo la competencia de la psicología. El punto de arranque es un mo- 
delo del operador o usuario final. Desgraciadamente, hay muchos modelos diferentes; Rouse 
(198 1 )  proporciona una revisión interesante. De la comprensión de estos modelos, podemos es- 
tablecer ciertos principios de diseño, entre los que encontramos estos tres importantes: 

( 1  ) Predecibilidad: es preciso proporcionar datos suficientes al usuario para que éste conozca 
de modo exacto los efectos de cada operación a partir del conocimiento sobre esta opera- 
ción. 

(2) Conmutatividad: el orden en que el usuario cumplimenta los parámetros de una operación 
no deberá afectar al sentido de la operación. 

(3) Sensibilidad: si el sistema puede presentar diferentes modos de operación, deberá mos- 
trarse siempre el modo actual. 

Los dos primeros principios son aportados por Dix et al. (1987). Los sistemas de tiempo real tie- 
nen la dificultad añadida de que los operadores humanos no son los únicos actores que cambian 
el estado del sistema. Una interrupción puede causar un cambio de modo, y la naturaleza A n -  
crona de la entrada de operación podría ocasionar que un mandato, que era válido cuando el ope- 
rador lo inició, no esté disponible para el nuevo modo. 

Gran parte del trabajo sobre HCI ha estado relacimado con el diseño de pantallas para Ia pre- 
sentación no ambigua de datos y para que la captura de datos de entrada se efectúe con el menor 
riúmero de pulsaciones. Existen, sin embargo, otros factores relacionados con la ergonomía de la 
estación de trabajo, así como cuestiones más amplias sobre el entorno de trabajo de los operado- 
res. Los diseños de pantallas deben ser «probados» mediante un prototipo, pero la satisfacción en 
el trabajo es una métrica que sólamente podemos aplicar sobre intervalos de tiempo de mayor du- 
ración que los que se ofrecen al experimentar con un prototipo. Puede que los operadores traba- 
jen en turnos de ocho horas, cinco días a la semana, año tras año. Si además añadimos un trabajo 
agobiante (como el de controlar el trafico aéreo), fa satisfacción en el trabajo y las prestaciones 
se convierten en factores críticos que dependen de: 
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La multitud de tareas interdependientes que hay que llevar a cabo. 

El nivel de control de que dispone el operador. 
- - ---U--"-- 

* El grado en que el operador comprende la operación del sistema completo. 

El número de tareas constructivas que se le permite realizar al operador. 

La comprensión puede mejorarse si presentamos siempre al operador una imagen de «qué está pa- 
sando)). Y ciertamente, es posible construir sistemas de control de procesos que ilustren el com- 
portamiento del sistema en forma gráfica, pictográfica, o como una hoja de cálculo. El operador 
puede experimentar con los datos para modelar formas de mejorar las prestaciones del sistema. Es 
muy razonable incorporar tales sistemas de ayuda a la decisión en el bucle de control, de modo 
que el operador pueda ver el efecto de cambios menores sobre los parámetros de la operación. De 
esta forma, se puede incrementar la productividad y mejorar el entorno de trabajo de los operado- 
res. Además, también se reduce el número de equivocaciones que se cometen. 

Este capítulo ha intentado proporcionar una panorámica de las cuestiones importantes asociadas 
con el diseño de sistemas de tiempo real. Sólo obtendremos un producto fiable y correcto si las 
actividades de especificación, diseño, implementación y prueba se llevan a cabo con una com- 
pleta y alta calidad. Hay un amplio rango de técnicas que pueden ayudar a lograr esta calidad. 
Una cuestión primordial en este libro es el uso apropiado de un lenguaje de alto nivel bien defi- 
nido. Para obtener el resultado deseado es preciso gestionar adecuadamente tanto la programa- 
ción como el diseño. Los lenguajes de programación concurrente modernos tienen un papel 
importante en este proceso de gestión. 

La clave para lograr la calidad descansa en la adecuada verificación y validación. En cada eta- 
pa de diseño e implementación, es preciso usar procedimientos bien definidos para asegurar que 
las técnicas necesarias se realizan correctamente. Donde se precisen fuertcs garantías, pueden 
usarse demostradores de teoremas y comprobadores de modelos para verificar formalmente los 
componentes especificados. Más ampliamente se utilizan muchas otras actividades estructuradas; 
por ejemplo, análisis de peligros, análisis de árboles de fallos en software, análisis de modos de 
fallo y de efectos, e inspecciones de código. Cada vez hay más necesidad de herramientas de soft- 
ware como ayuda para la validación y para la verificación. Tales herramientas realizan un traba- 
jo importante, y su uso puede reducir la necesidad de inspección humana. Así pues, estas 
herramientas deben ser de una calidad extremadamente alta. 

Las herramientas de apoyo, sin embargo, no pueden substituir a un equipo de personas expe- 
rimentado y bien entrenado. La aplicación de técnicas rigurosas de ingeniería de software y el em- 
pleo de las características del lenguaje que se describen en este libro establecen la diferencia en 
cuanto a sistemas de tiempo real de calidad y asequibles. Muchas muertes han sido atribuidas a 
errores de software. Es posible detener una futura epidemia, pero sólo si la industria se aparta de 
los procedimientos ad hoc, los métodos informales, y los lenguajes inapropiados de bajo nivel. 
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[:.n cste capítulo se han resumido las principales etapas del diseño e implernentación de los siste- 
mas de tiempo real. Entre éstas estin, por lo general, la especificación de requisitos, el diseño del 
sistema. el diseño detallado, la codificackk y la prueba. Los requisitos de alta fiabilidad de los 
sisternas de tiempo leal nos dictan que, en la medida de lo posible, etnpleenios mitodox riguro- 
511s. 

La gestión del desarrollo de los cisternas complejos de tiempo real requiere la correcta apli- 
c~ición de la descomposición, el encapsulamiento y la abstracción. Un método de diseño jerír- 
cluico permite pues aislar los subconiponentes, o módulos, tanto basados en procesos como en 
ctbjetus. Ambas formas de rnódtilo deberán exhibir una fuerte cohesión y ~uidébil acoplamiento. 

¡a in~plementación, que es el objetivo principal de este libro. requiere el uso de un lenguaje 
de programación. Los lenguajes de tiempo real primitivos carecían de poder expresivo para po- 
der rnanqjar adecuadamente este dominio de aplicación. Los lenguajes rnis inodernos han inten- 
tado incorporar mecanismos de concurrencia y gestión de errores. En los capítulos siguientes se 
discuten estas características. Los siguientes criterios generales se consideran un fundamento útil 
para el diseño de los lenguajes de tiempo real: 

Seguridad. 

Legibilidad. 

* Flexibilidad. 

Simplicidad. 

Portabilidad. 

Eficiencia. 

Independientemente del rigor en el proceso de diseño, es preciso realizar pruebas adecuadas. Co- 
mo ayuda para esta actividad, las implementaciones de prototipos, los simuladores y los emula- 
dores, juegan un papel importante. 

Como punto final del capítulo, se presta especial atención a la interfaz hombre-máquina. Du- 
rante demasiado tiempo, se ha tratado este tema de forma poco rigurosa, y la aplicación sistemá- 
tica de los principios de la ingeniería brillaba por su ausencia. Esta situación está cambiando, con 
la concienciación general de que la interfaz es una fuente importante de errores potenciales, y de 
que el número de éstos puede reducirse mediante la aplicación de los conocimientos actuales, 
derivados de la investigación y el desarrollo. 

En muchos sentidos, este capítulo es diferente a los demis. Se han presentado más situacio- 
nes problemáticas y cuestiones ingenieriles de las que posiblemente pudieran abordarse en un so- 
lo libro. Este amplio recorrido a través del «proceso de diseñon está orientado a situar en el 
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contexto adecuado el resto del libro. A partir de ahora, la discusión se centrará en cuestiones del 
lenguaje y en las actividades de la programación, de modo que el lector sea capaz de compren- -------* - 
tuales, las técnicas, y las herramientas. 
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2.1 Hasta qué punto la elección de un método de diseño debería estar influenciada por: 
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(a) Un probable lenguaje de iriipleinentación. 

(b) Las herrantientas de apoyo. 

(c) Los requisitos de fiabilidad de la aplicación. 

(d) Los requisitos de formación del personal 

(e) Las consideraciones del niarketing. 

(f) Las experiencias previas. 

í g )  El coste. 

2.2 Además de los criterios indicaclos en este capítulo, ;qué otros factores podríamos tcner en 
cuanta al evaluar los lenguajes de programación? 

2.3 ,En  qué momento del proceso de diseño deberían utilizarse las vistas que se presentan al 
usuario final? 

2.4 ,Deberían ser los ingenieros de software responsables de las consecuencias de los errores 
de sus sistemas de tiempo real? 

2.5 Cada nuevo medicamento debe pasar pruebas y validaciones hasta que puede ser presenta- 
do al mercado. ;Deberían estar sujetos los sistemas de tiempo real a una legislación simi- 
lar? Si una aplicación dada es demasiado compleja para ser simulada, ;debería ser 
construida? 

2.6 i,Debería ser el lenguaje Ada el único que pudiera utilizarse en los sistemas embebidos de 
tiempo real'? 

2.7 ;En qué medida permite UML el diseño y el anilisis de los sistemas de tiempo real estric- 
tos'? 

2.8 ¿,Es UML una notación de diseño estructurada, o formal? 



rogramar lo pequeño 

Al considerar las características de los lenguajes de alto nivel, resulta útil distinguir entre aqué- 
llas que ayudan en la descomposición de procesos y las que facilitan la programación de coin- 
ponentes bien definidos. Estas dos características han sido descritas como: 

Soporte para programar lo grande 

Soporte para programar lo pequeño. 

Programar lo pequeño es una actividad bien conocida, y será tratada en este capítulo dentro del 
contexto de un repaso de los lenguajes ADA 95 (denominado Ada a lo largo de este libro), Java 
1.2 (denominado Java en adelante), ANSI C y occam2. El Capítulo 4 está dedicado a la progra- 
mación de lo grande, y tratará el tema más problemático de la gestión de sistemas complejos. 

En un libro dedicado a los sistemas de tiempo real y a stis lenguajes de programación, resulta im- 
posible dar una descripción detallada de todos los lenguajes utilizados en este dominio de apli- 
cación. Se ha optado pues por limitar el estudio a cuatro lenguajes de programación de alto nivel. 
Ada es importante, ya que su uso se está extendiendo en los sistemas cuya seguridad es crítica; 
Java se está convirtiendo en el lenguaje estándar de ficto para las aplicaciones basadas en Inter- 
net. C (y su derivado C++) es quizás el lenguaje de programación más popular utilizado hoy en 
día, y occam2 es el lenguaje de propósito general que mejor encarna los formalismos de CSP. Oc- 
cam2 también está diseñado específicamente para la ejecución en múltiples computadores, io que 
cada vez es más usual, y crece su importancia en el dominio del tiempo real. A pesar de esto, se 
considerarán las características específicas de otros lenguajes cuando resulte apropiado. 

El resumen aquí presentado presupone un conocimiento de lenguajes tipo Pascal. Se aportará 
un grado de detalle suficiente de cada lenguaje como para entender los programas que se verán 
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después en el libro a mod 

Lenguajes de Programación 

o de ejemplos. Para una descripción comprensible de cada lenguaje, el 
lector debe dirigirse a la sección de libros especializados en cada lenguaje incluidos en las lectu- ---" "- 

ntanas que aparecen al final de este capí6lo. 

Los programas se escriben una vez, pero se leen varias veces; de esto se desprende que el estilo 
léxico de la sintaxis del lenguaje debiera estar más orientado al lector que al que lo escribe. Una 
forma simple de incrementar la legibiiidad es utilizar nombres que aporten significado. Los len- 
guajes no deberían restringir, por lo tanto, la longitud de los identificadores; i d a ,  Java, C y oc- 
cam2 no lo hacen. La forma de un nombre también se puede mejorar utilizando un separador. 
Ada, Java y C permiten incluir un signo «-* en los identificadores, mientras que los identifica- 
dores occam2 pueden incluir un signo «.» (ésta es una elección desafortunada, ya que el signo 
«.» se utiliza a menudo en los lenguajes para indicar un subcomponente, como un campo dentro 
de un registro). Si un lenguaje no admite separador alguno, se recomienda utilizar la técnica de 
mezclar caracteres en mayúsculas y en minúsculas. Aunque Java no permite la inclusión de un 
signo «-», el estilo predominante utiliza una mezcla de mayúsculas y minúsculas. Los siguientes 
son ejemplos de identificadores. 

Un ejemplo clásico de pobre convención léxica es el de FORTRAN. Este lenguaje permite el ca- 
rácter en blanco como separador. Por poner un caso, un simple error al teclear un programa (un 
signo «.» en lugar de un signo «,») terminó, según se dice, con la pérdida de la sonda norteame- 
ricana Viking en su camino a Venus. En lugar de la siguiente línea: 

DO 20 1 = 1,100 

que es un bucle (salta a la etiqueta 2 O mientras 1 toma valores de 1 a 1 GG), se compiló una asig- 
nación (el operador asignación es «=»): 

o, puesto que los espacios pueden ser ignorados en los identificadores, 

Las variables en FORTRAN no necesitan ser definidas; los identificadores que comienzan con 
«D» son asumidos como reales, y 1.100 es un literal real. 

No es sorprendente que los lenguajes modernos exijan que las variables se definan explícita- 
mente. 
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Los cuatro lenguajes revisados aquí están, en mayor o menor medida, estructurados en bloquei. 

(1) La declaración de objetos que son locales en ese bloque (si no existen tales objetos, en- 
tonces esta parte de la declaración puede ser omitida). 

(2) Una secuencia de sentencias. 

(3) Un conjunto de gestores de excepciones (del mismo modo, puede ser omitido si está w í o ) .  

Un esquema de uno de estos bloques es: 

declare 

<parte declarativa> 

begin 

<secuencia de sentencias 

excegt ion 

<gestores de excepciones> 

end; 

Los gestores de excepciones capturan errores que han ocurrido en el bloque. Son considerados 
en detalle en el Capítulo 6. 

Dentro de un programa Ada se puede colocar un bloque en cualquier lugar donde pudiera dar- 
se una sentencia. Pueden utilizarse de forma jerárquica, y facilitan la descomposición dentro de 
una unidad de programa. El sencillo ejemplo siguiente ilustra el modo en que se introduce una 
nueva variable entera Temp para intercambiar los valores contenidos en los dos enteros A y B. 
Hay que destacar que un comentario en Ada comienza con un guión doble, y abarca hasta el fi- 
nal de la línea. 

declare 

Temp: Integer:= A; -- valor inicial dado a la variable temporal 
begin 

A:= B; -- := es el operador asignación 

B:= Temp; 

end; - -  no existen excepciones 

En C y en Java, un bloque (o una sentencia compuesta) se delimita por un par de llaves (( y ]), 
y tiene la siguiente estructura: 

( 

< parte declarativa > 

< secuencia de sentencias > 

} 
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I 
Conio en Ada, Java puede tener gestores de excepciones al final de un bloque si el bloque es eti- 1 

quetado como un bloque i<try» (véase el Capítulo 6). Cada sentencia puede ser a su vez una sen- 
i ---- 
! 

i 

ict temp = A; / *  declaración e inicialización * /  
. ... . 

/ *  En C y  en ~ a v a  (y en occam2) el tipo aparece antes * /  

/ *  mientras que en Ada, aparece después del nonibre de la variable. * /  

A :B; 

B = temp; 

1 

Hay que destacar que el operador de asignación en C y en Java es «=S, y que los comentarios es- 
tán delimitador por «/*» y por «%. Java también permite utilizar «//» para comentarios que ti- 
nalizan con la línea. A lo largo de este libro, se utilizará «//» para comentar los programas Java, 
de forma que sean fácilmente distinguibles de los programas escritos en C. 

Antes de considerar el equivalente occam2 de este programa, hay que realizar algunas consi- 
deraciones sobre el lenguaje. Ada y Java son lenguajes con los que se pueden escribir programas 
concurrentes. C es un lenguaje secuencial que puede ser utilizado junto con el sistema operativo 
para crear procesos concurrentes. Por contra, todos los programas occam2 son concurrentes. Lo 
que en Ada, Java y C sería una secuencia de sentencias, en occam2 es una secuencia de procesos. 
Esta diferencia es fundamental a la hora de comparar la naturaleza de los modelos de concurren- 
cia en los cuatro lenguajes (véanse los Capítulos 7, 8 y 9), pero no impide la comprensión de los 
elementos primitivos del lenguaje. 

Occain2, como Ada, es un lengitaje totalmente estructurado en bloques. Cualquier proceso 
puede ser precedido por la declaración de objetos que serán usados por ese proceso. Para inter- 
cambiar dos enteros ( INT  en occam2) se necesita un constructor SEQ que especifica que las sen- 
tencias que siguen deben ser ejecutadas de forma secuencial: 

INT temp: -- tina declaración termlna en dos puntos. 

SEO 

temp := A 

A :=B 

B : =  temp 

Resulta interesante estudiar los diferentes modos en que los cuatro lenguajes separan las distin- 
tas acciones. Del mismo modo que Pascal, Ada utiliza un punto y coma como final de una sen- 
tencia (por eso encontramos uno al final de B : = Temp; ). C y Java también emplean un punto 
y coma como terminador de sentencias (pero no se coloca un punto y coma al final de una sen- 
tencia compuesta, aunque Java lo tolera). Occam2 no utiliza el punto y coma para nada: exige 
que cada acción (proceso) ocupe una línea separada. Más aún, el uso de la identación, que mejo- 
ra (de forma importante) la legibilidad en Ada, Java y C, tiene un significado sintáctico en oc- 
cam2. Las tres sentencias de asignación en el fragmento de código anterior tienen que comenzar 
en la misma columna de la Q de SEQ. 
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De la misma manera que todos los lenguajes de alto nivel, Ada, Java, C y occam? conciben pro- 
.ramas para manipular objetos que han sido abstraídos de su implementación hardware final. Los O 

pfogímíaclores no necesitan estar al tanto de la representación o la ubicación delas entiades que 
sus programas manipulan. Más aún, al distribuir esas entidades entre distintos tipos, el compila- 
dos puede comprobar un uso inconsistente, y por lo tanto incrementar la seguridad asociada con 
la utilización de los lenguajes. 

Ada permite la declaración de constantes, tipos, variables, subprogramas (procedimientos y 
Sunciones) y paquetes. Los subprogramas serán tratados más adelante en este mismo capítulo, 
mientras que los paquetes se describen en el Capítttlo 4. La utilización de constantes, tipos y va- 
riables es similar a la de Pascal, excepto que pueden aparecer en cualq~tier orden, siempre que un 
objeto sea declarado antes de ser referenciado. De forma similar, C y Java permiten definir clases 
y paquetes (véase también el Capítulo 4). En comparación con estos lenguajes, el modelo de tipos 
de occam2 es más restrictivo; en particular, no se permiten los tipos definidos por el tisuario. 

3.4.1 Tipos discretos 
La Tabla 3.1 muestra los tipos discretos predeiinidos soportados en los cuatro lenguajes. 

Se dispone de todos los operadores habituales para esos tipos. Hay que destacar que el tipo 
char de Java soporta caracteres Unicode, y por lo tanto es equivalente al tipo Wide-Charac- 
ter de Ada o al wchar-t de C. 

Ada, Java y occam2 son fiiertemente tipados (esto es. las asignaciones y las expresiones de- 
ben involucrar objetos del mismo tipo), pero soportan las conversiones explícitas de tipos. El len- 
p a j e  C no es seguro respecto a los tipos; por ejemplo, un entero puede ser asignado a un entero 

Tabla 3.1. Tinos discretos. 

Integer 

1 bvte 1 BYTE / 1 

short 

int 

Character 1 1 char 1 1 

short 

Boolean 

Wide Character / char / wchar--t / 1 

int 

INT16 

INT 

boolean BOOL 
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corto sin una conversión explícita de tipo. Java permite la conversión sólo cuando no se produce 
tina pérdida de información; por ejemplo de entero a entero largo, pero no en el otro sentido. 

--"--------u--- -- 
Tanto Ada como C tambikn permiten que los tipos enteros básicos sean con signo o \in signo. 

Inicialmente son con signo, pero se pueden crear tipos sin signo io módulo). Aunque el lenguaje 
no lo requiere, una implementación Ada podría soportar los tipos Short-Integer y 
Long-Integer 

Además de estos tipos predefinidos, Ada y C permiten la definición de tipos enumerados. Ni 
occam2 ni Java proporcionan esta posibilidad, aunque se han realizado propuestas para añadir e\- 
tü característica al lenguaje Java (Cairns, 1999). En C, las constantes enumeradas deben ser Jc- 
terminadas de formü unívoca, y son realmente poco más que definiciones de constantes enteras; 
sin embargo, el modelo Ada, al permitir la sobrecarga de nombres, no es tan restrictivo. Ambos 
lenguajes proporcionan medios para la manipulación de objetos de esos tipos citados: C a través 
de las operaciones estándares de enteros, y Ada mediante el uso de atributos. (Los atributos se 
utilizan en Ada para obtener información sobre los tipos y los objetos.) Los siguientes ejemplos 
ilustran estos aspectos. 

/ *  C * /  

( 

typedef enum {planox, planoy, planoz} dimension; 

/ *  typedef introduce un nuevo nombre de tipo, * /  

/ *  enum indica que es un tipo enumerado; t /  

/ "  dimension es el nuevo nombre del tipo * /  

dimension linea, fuerza; 

lmea = planox; 

fuerza = linea + 1; 

/ *  fuerza tiene el valor planoy porque el compilador *! 
/ *  genera los siguientes literales enteros planox = 0, * /  

/ "  planoy = 1, planoz = 2 * /  

1 

-- Ada 

type Dimenslon is (planoX,planoY,planoZ); 

type Mapa is (planoX, planoY) ; 

Linea,Fuerza : Dimension; 

Cuadrlcula : Mapa; 

begin 

Linea : = planoX; 

Fuerza : =  Dimension'Succ(plan0X); 

-- Fuerza ahora tiene el valor planoY independientemente 

- -  de la tácnica de implementación 
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Cuadricula : =  planoY; -- el nonbre 'planoY' no resulta ambiguo 
- -  ya qbe Cuadrlcula es del t:po 'mapa' 
------a- "- 

C~adrscda : =  Lscea; -- ilegal - confl~cto ae tlpos 

end; 

Otra posibilidad que soporta Ada es el uso de subrangos o subtipos para restringir los valores de 
un  objeto (de un tipo base concreto). Esto permite una asociación más estrecha entre los objetos 
del programa y los valores que pueden ser tomados por esos objetos en el dominio de la aplica- 
ción. 

-- Ada 

subtype Superficie is Dimension range planoX . .  planay; 

Nótese que Ada tiene subtipos predefinidos para enteros naturales y positivos. 

Merece la pena destacar que en Ada y en G todos los tipos pueden duplicarse, deíiniéndose un 
tipo como una nueva versión de un tipo previo: 

-- en Ada 
type Nuevo-Entero is new Integer; 

type Proyeccion is new Dimension range planoX . . planoY; 

!* en C * /  

typedef int nuevo-entero; 

typedef dimension proyeccion; 

Mientras que en Ada los objetos de un tipo y sus subtipos pueden mezclarse (en las expresiones), 
esto no puede hacerse con los objetos de un tipo y de un tipo derivado: los dos tipos son distin- 
tos: 

-- Ada 
D : Dimension; 

S : Superficie; 

P : Proyeccion; 

begin 

D : =  S; -- legal 
S :=  D; -- legal pero podría causar un error de ejecución si 

-- D contiene el valor "planoZm 

P := D; -- ilegal - conflicto de tipos 

P : =  Proyeccion(D); -- legal, conversión explícita de tipo 
end; 

Esta condición (y su uso) incrementa significativamente la seguridad de los programas Ada. En 
C, typedef no proporciona este nivel de seguridad. 
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En Java, los tipos nuevos 5e crean utilizando las posibilidades de la programación orientada 
al objeto, que 9erán tratadas en la Sección 4.4. -- -- 

3.4.2 Números reales 

control de procesos) requieren capacidades de cálculo numérico que van más allá de la aritméti- 
ca entera. Existe la necesidad general de ser capaz de manipular números redes, aunque la so- 
fisticación de la aritmética necesaria varía mucho entre aplicaciones. En esencia, existen dos 
modos distintos de representar valores reales en un lenguaje de alto nivel: 

( 1 )  Coma flotante. 

( 2 )  Enteros escalados. 

Los números en coma flotante son una aproximación finita a los números reales aplicable en cál- 
culos en los que no se necesite una precisión especial en el resultado. Un número en coma flo- 
tante está representado por tres valores: una mantisa, M, un exponente, E, y una base, B. Su valor 
se calcula según la fórmula M x E". La base está (implícitamente) definida en la iinplementación, 
y normalmente tiene el valor 2. Como la inantisa está limitada en longitud, la representación tie- 
ne limitada la precisión. La divergencia entre el número encoma flotante y su correspondiente 
valor «real» está en proporción con el tamaño del número (por lo que se dice que es un error re- 
lativo). 

El uso de enteros escalados está indicado para los cálculos numéricos exactos. Con una elec- 
ción apropiada de la escala, se puede conseguir cualquier valor. Los enteros escalados ofrecen 
una alternativa a los números en coma flotante cuando se necesitan operaciones no enteras. Sin 
embargo, la escala debe ser conocida en tiempo de compilación; si la escala de un valor no está 
disponible hasta la ejecución, debe utilizarse una representación de coma flotante. Aunque los en- 
teros escalados proporcionan valores exactos, no se pueden representar exactamente todos los nú- 
meros en el dominio matemático. Por ejemplo, el valor 113 no puede ser visto como un entero 
decimal escalado. La diferencia entre un entero escalado y su valor <<real» es un error absoluto. 

Los enteros escalados pueden tener la ventaja (sobre los de coma flotante) de representar va- 
lores numéricos exactos y de utilizar aritmética entera. Las operaciones de coma flotante necesi- 
tan un hardware especial (una unidad de coma flotante) o un software complejo, lo que, al final, 
hace que las operaciones en coma flotante sean varias veces más lentas que las equivalentes ope- 
raciones con enteros. Los enteros escalados son, sin embargo. más difíciles de utilizar, especial- 
mente si las expresiones que tienen que ser evaluadas contienen valores con diferentes escalas. 

Tradicionalmente, los lenguajes han soportado un único tipo de coma tlotante (conocido 
usualmente como real), el cual tiene una precisión que depende de la implementación. El uso de 
enteros escalados se confia al usuario (esto es, el programador ha tenido que implementar la arit- 
mética de enteros escalados utilizando los tipos enteros definidos en el si~tema). 
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Ada y C utilizan el término f loat para su implementación dependiente del tipo «real». No 
existe un equivalente en occam2, ya que se debe especificar el número de bits. Los diseñadores 
. ~ v ~ ñ p e W c F s ~ T U n t ~ e ' ( i a t o  real abstracto no es tan grande como la 
necesidad del programador de no tener que preocuparse por la precisión de las operaciones que 
se están llevando a cabo. Los *realesi de occam2 son REAL1 6 , REAL3 2 y REAL6 4. C aporta 
los tipos f loat y double para soportar respectivamente los valores en coma flotante IEEE 754 
de 32 y 64 bits. Hay que destacar que en Java los literales en coma flotante se consideran auto- 
riiiticamente como de doble precisión. Consecuentemente, deben convertirse explícitamente a 
float o deben finalizar con la letra f .  Por ejemplo: 

float temperaturacorporal = ifloat) 36.6; 

1 1  o 

float temperaturacorporal = 36.6f; 

Además del tipo predefinido Float, Ada proporciona a los  suar arios la posibilidad de crear 
números de coma flotante de diferente precisión, así como números de coma fija. Los números 
de coma fija se implementan como enteros escalados. Los siguientes ejemplos ilustran la defini- 
ción de tipos. Para definir un tipo de coma flotante se necesita un límite inferior y otro superior, 
y una declaración de la precisión requerida (en decimal): 

type Nuevo-Float is digits 10 range -1.OE18..1.OE18 

Un subtipo de éste puede restringir el rango o la precisión: 

subtype Otro-Float is Nuevo-Float digits 2; 

subtype otro-~uevo-Float is ~uevo-Float range 0.0..1000.0; 

La declaración de la precisión define el mínimo exigido, de forma que una implementación con- 
creta puede conseguir una precisión mayor. Si no puede lograrse la precisión mínima, se genera 
un error en tiempo de compilación. 

Si no se fija la precisión, el lenguaje depende de la implementación para elegir un rango se- 
guro. 

Los números de coma íija de Ada salvan al usuario de tener que implementar los operadores 
de enteros escalados, ya que están predefinidos. Para construir un tipo de coma fija se necesita 
un rango y un límite de error absoluto, llamado delta. Por ejemplo, la siguiente definición de ti- 
po fija un delta de 0,05, o 1/20: 

type Entero-Escalaao is delta 0.05 range -100.00..100.00 

Para representar todos estos valores decimales (-100.00, -99,95, -99.90 ... 99,95, 100,00), se ne- 
cesita un número de bits concreto, que puede ser calculado fácilmente. La potencia de 2 más cer- 
cana (menor) a 1/20 es 1/32, que es 2-'. Estos 5 bits son necesarios para proporcionar la parte 
fraccionaria. El rango -100,OO.. 100,00 está contenido dentro del rango -128.. 128, el cual nece- 
sita 8 bits (incluido el bit de signo). En total, por lo tanto, se necesitan 13 bits: 

sbbbbbbb. f f f f f  
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[ 

donde S es el bit de signo, b representa un bit entero, y f denota un bit de fracción. Resulta evi- 1 I 
deiite que este tipo de coma flotante puede ser implernentado en una arquitectura de 16 bits. I 

U..+ 
Nuevamente, hay que destacar que aunque un tipo de coma fija representa, exactamente, un i 

rango de fracciones binarias, no todas las constantes decimales dentro del rango tienen una re- 
presentación exacta. Por ejemplo, el número decimal 5,l será almacenado como OOOOOlOI .O001 1 I 

(en binario) o como 5,09375 (en decimal) en el tipo de coma fija definido previamente. I 
1 

3.4.3 Tipos de datos estructurados 
Las posibilidades de manejo de tipos de datos estructurados para cada uno de los cuatro lengua- i 

! 
I 

jes pueden establecerse bastante fácilmente. Occami y Java soportan arrays, y Ada y C soportan j 
arrays y registros. Primero, un ejemplo con mays: 

-- occam2 
INT Max IS 10: -- definición de una constante en occam2 

iMaxIREAL32 Lectura: -- Lectura es un array con diez 
-- elementos Lecturarol . .  Lectura[91 

[Max] [MaxIBOOL Indicadores: -- array de 2 dimensiones 

Todos los arrays en occam2 comienzan en el elemento cero. 

/ *  C * /  

#define MAX 10 / *  define MAX como 10 * /  

tyíiedef float lectura-t[MAX]; / *  el índice es O .. MAX-1 * /  

typodef short int indicadores-t[MAX][MAX]; / *  no existen booleanos en C * /  

lectura-t lectura; 

banderas-t indicadores; 

1: Java 

static final int max = 10; / /  una constante 

float lectura[] = new float [maxl ; / /  el índice es O . . max-l 
boolean indicadores [ ] [ 1 = new boolean [maxl [maxl ; 

-- Ada 
Max: Const Integer:= 10; 

type LecturaT is array(0 . . Max-1) of Float; 
Talla: Const Integer:= Max - 1; 

type IndicadoresT is array(0 . .  Talla, 0 . .  Talla) of Boolean; 
Lectura: Lectura-T; 

indicadores: Indicadores-T; 
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Nótese que Ada utiliza paréntesis para los arrays, mientras que occam2, Java y C utilizan los más 
convencionales corchetes-Ta_bLénnhsz~~~~p~ederideri~c 
mientras que en C, Java y occam2 éste es siempre O. En Java los arrays son representados por ob- 
letos. Para crear un objeto en Java se necesita utilizar una asignación (véase la Sección 3.4.4). 

Aunque no existe una razón especial por la que no hayan sido considerados los registros en 
occam2, su ausencia muestra indicios de cuáles han sido las prioridades de los diseñadores e im- 
plementadores del lenguaje. Los tipos de registro en Ada son bastante inmediatos: 

- -  Ada 

type Dia-T is new Integer range 1 . .  31; 
type Mes-T is new Integer range 1 .. 12; 
type Año-T is new Integer range 1900 . .  2050; 
type Fecha-T is 

record 

Dia: Di-:= 1; 

Mes: Mes-T: = 1; 

Año: Año-T; 

end record; 

Sin embargo, el modo en que C utiliza su s t r u c t  es confuso, ya que introduce un tipo sin uti- 
lizar un typedef para darle un nombre (aunque se puede utilizar typedef si así se considera 
oportuno). 

/ *  C * /  

typedef short int dia-t; 

typedef short int mes-t; 

typedef int año-t; 

struct fecha-t I 

dia-t dia; 

mes-t mes; 

año-t año; } ; 

/ *  como fecha-t no se ha presentado con un typedef, * /  

/ *  su nombre es 'struct fecha-t' * /  

typedef struct { 

dia-t dia; 

mes-t mes; 

año-t año; 1 fecha2-t ; 

/ *  aquí puede utilizarse el nombre del tipo 'fecha2-t' * /  

En el ejemplo en C, los campos son enteros derivados, mientras que el código Ada anterior tiene 
tipos nuevos restringidos para los componentes. El ejemplo de Ada también muestra cómo se 
pueden dar valores iniciales a algunos (aunque no necesariamente a todos) los campos de un re- 
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gistro. Ambos lenguajes utilizan la notación «punto» para indicar los componentes individuales . . - - - - . + ~ l a ; w S a a c i ó n d e ~ s k o ~ d a  tam&n~ouorta una asignación - - de registro com- --- 
pleto utilizando agregados de registro (también están disponibles los agregados de array): 

-- Ada 
P:  Fecha-t ; ~.~~ ~ 

begin 

F.Año:= 1989; -- notaci-ón punto 

-- F tiene ahora el valor 1-1-1989 debido 

-- a la iniciaiización 

F:= (3, 1, 1953); -- asignación completa 

F:= (Año => 1974, Dia => 4, Mes => 7 ) ;  

-- asignaciún completa utiiizando la notación de nombres 

end; 

en cambio, C sólo permite una inicialización completa de registros en el caso de datos estáticos: 

/ *  C * /  

struct fecha-t F = {1,1,1); 

La utilización de la notación de nombres en Ada mejora la legibilidad y elimina los errores que 
pudieran deberse a fallos en las posiciones; por ejemplo, escribiendo (1, 3, 1953) en lugar de (3, 
1, 1953). 

Ada también permite extender los tipos de registros con campos nuevos. Esto facilita la pro- 
gramación orientada al objeto, de La que trataremos en la Sección 4.4. 

Java no tiene la estructura de registro como tal. Sin embargo, se puede conseguir el mismo 
efecto mediante Ia utilización de clases. Los detalles de las clases se mostrarán en La Sección 4.4, 
pero mientras tanto se puede analizar la clase Java para las fechas: 

/ / Java 

class Fecha 

I 
int día, nes, año; 

1 

Fecha cumpleaños = new Fecha(); 

Como sucede en el caso de C, no es posible expresar restricciones de rango en los valores de 
los componentes de la fecha. Aunque, puesto que un «registro» es un objeto, se necesita utilizar 
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LIII asignador para crear una instancia de Fecha. La inicialización de los objetos se puede reali- 
l a r  mediante los conbtructores (véase la Secc~ón 4.42). -- ---"---a 

.4.4 Tipos de datos dinámicos y apuntadores 
, ~ .  ~. 

Existen muchas situaciones en prcigratnación. en las cualesno se puede predecir antes de la e$- 
ciición del programa el tamaiio exacto de un con,junto de objetos. Aunque tanto Ada como C pro- 
porcionan arrays de longitud variable, sólo se puede conseguir una estructura de datos dinámica 
flexible utilizando referencias, en lugar de nombres directos. Éste es el caso de los arrays y «re- 
gistros» Java. 

La iniplementación de tipos de datos dinámicos representa una considerable sobrecarga en el 
tiempo de ejecución para un lenguaje. Por esta razón, occam2 no tiene estructuras dinámicas. C 
permite el uso de apuntadores a cualquier objeto. A continuación, se muestra un ejemplo de lis- 
ta enlazada. 

typedef struct nodo ! 

int valor; 

struct nodo *slg;  / *  un apuntador a la propla estructura * /  

1 nodo-t; 

int V; 

nodo-t *Apunt; 

Apunt = mdllocis:zeof(nodo-t)); 

Apunt->valor = V; / *  -> acceso a lo apuntado * /  

Apunt->slg = O; 

El procedimiento malloc de la biblioteca estándar es capaz de asignar memoria de forma diná- 
mica. El operador sizeof devuelve el numero de unidades de almacenamiento que el compila- 
dor dedica al tipo nodo-t. 

En Ada, se utiliza un tipo acceso en lugar de un apuntador (aunque el concepto es similar). 

type Nodo; --  declaración icccmpieta 
type Acc is access Nodo; 

type Nodo is 

record 

Valor: Integer; 

Sig :  Acc; 

end record; 
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V: Integer; 

-- A?: Acc; 

bagin 

Al:= new(Nod0); -- construcción del primer nodo 
Al.Valor:= V; -- se referencia a la varlable de acceso 

-- y se rdentlfica el componente 

~l.Sig:= null; -- predefinido 

end; 

El fragmento de programa anterior ilustra el uso de la herramienta «new» para asignar diná- 
micamente un área de memoria (del montón). Al contrario que en C, el operador a e w »  de Ada 
está definido en el lenguaje, pero, sin embargo, no existe un operador para desalojar. En su lugar, 
se proporciona un operador genérico que elimina el almacenamiento de los objetos designados. 
Este procedimiento, llamado liberación sin comprobación (Unchecked-Dea l loca t  i on ) ,  no 
realiza comprobación alguna para ver si existe alguna otra referencia al objeto pendiente. 

Ni Ada ni C especifican la necesidad de un recolector de basura. No debe sorprender esa omi- 
sión, ya que los recolectores de basura normalmente producen sobrecargas impredecibles en 
tiempo de ejecución. Estas sobrecargas pueden llegar a ser inaceptables en los sistemas de tiem- 
po real (véase la Sección 15.9.1). 

Los apuntadores también pueden apuntar a objetos estáticos y objetos de la pila. El siguiente 
ejemplo nos muestra cómo C permite apuntadores a tipos estáticos, así como la aritmética de 
apuntadores: 

i 

typedef fecha-t eventos-t[MRXl, *sgte-evento-t; 

eventos-t historia; 

sgte-evento-t sgte-evento; 

sgte-evento = &historia[Ol; 

/ *  toma la dirección del primer elemento del array * /  

sgte-evento++; 

/ *  incrementa el apuntador sgte-evento; * /  

/ *  el incremento añade el tamaño del registro * /  

/ *  fecha al apuntador y por lo tanto sgte-evento * /  

/ *  apunta al siguiente elemento del array * /  

1 

La desventaja del enfoque de C es que puede que los apuntadores acaben apuntando fuera del 
rango apropiado. A esto se le denomina problema de los apuntadores colgados. Ada proporcio- 
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na una solución segura a estos apuntadores con sus tipos alias. Sólo los tipos alias pueden ser re- 
ferencias: 

- - 
Obleto : aliased Un-Tlpo; 

-- aliased para decir que puede ser 
-- referenciado por un tipo de acceso 

type Apunt-General is access al1 Un-Tipo; 

-- access al1 indica que una variable acceso de este tipo 
-- puede apuntar tanto a objetos estáticos como dinámicos 

Kg : Apunt-General : = Objecto' Access; 

-- asigna la referencia de Objeto a Ag 

Una última forma de definición de tipo de acceso en Ada permite imponer la restricción de sólo 
lectura en los accesos: 

Ob j etol : aliased Un-Tipo; 

Objeto2 : aliased constant Un-Tipo : =  . . . ;  

type Apunt-General is access constant Un-Tipo; 

Agl : Apunt-General : = Objetol' Access; 

-- Agl ahora sólo puede leer el valor de Objetol 

A92 : General-Ptr :=  ObjetoZ'Access; 

-- Ag2 es una referencia a una constante 

Al contrario que en Ada y C. todos los objetos en Java son referencias al objeto real que contie- 
ne los datos, por lo que no existe un tipo acceso o apuntador. Además, tampoco se necesita la de- 
claración del tipo Nodo, que en Ada sí era necesaria. 

/ / Java 

class Nodo 

i 
int valor; 

xodo sgte; 

i 

Nodo Re£ = new Nodo ( 1  ; 

1 

Como resultado de representar los objetos como referencias, la comparación de dos objetos 
en Java es la comparación de sus apuntadores, y no la de sus valores. Por lo tanto: 
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1 
I 
i 
i 
1 

~ o d o  Refl = new Nodo() ; : t í ,  
, . , ' ' > 

Nodo R e f 2  = new Nodo ( i ; 1 I 
, . 

-----P . . . f 
! 

if (Refl == Ref2) ( . . . 1 I 
1 

comparará la ubicación de los objetos, no los valo-S encapsulados en esos objetos (en este caso, 1 
1 

los valores de los campos va lor  y sgte). Para comparar los valores se necesita que la clase i i 
implemente explícitamente el método compareTo. Por supuesto, lo mismo es cierto para las va- i 
riables acceso de Ada. Sin embargo, Ada permite utilizar un sufijo .al1 en las variables acceso pa- 1 
ra indicar que se trata de los datos del objeto, y no de su referencia. 1 

I 

Una situación similar se da en la asignación de objetos. En Java, el operador asignación asig- f 

na el apuntador. Para crear una copia del objeto en cuestión se requiere que la clase proporcione I 
l 

los métodos para cionar (clone) el objeto. 
l 

3.4.5 Archivos 
Ni Ada, ni Java, ni C ni occam2 tienen un constructor de tipo archivo como Pascal. En su lugar, 
cada lenguaje permite una implementación que soporte archivos vía bibliotecas. Ada, por ejem- 
plo, necesita que todos los compiladores proporcionen archivos de acceso, tanto secuencial co- 
mo directo. 

Estructuras de control 

Aunque existe alguna variación en las estructuras de datos aportadas (particularmente entre oc- 
cam2 y los demás lenguajes), existe un acuerdo mucho más general sobre las estructuras de con- 
trol requeridas. Así como los lenguajes de programación progresaron desde el código máquina, a 
través de los lenguajes ensambladores, hasta los lenguajes de alto nivel, las instrucciones de con- 
trol evolucionaron hacia sentencias de control. Existe un acuerdo general sobre la abstracción de 
control necesaria en un lenguaje de programación secuencial. Estas abstracciones se pueden 
agrupar en tres categorías: secuencias, decisiones y bucles. Vamos a tratar cada una de ellas por 
separado. Las estructuras de control necesarias en las partes concurrentes de los lenguajes serán 
tratadas en los Capítulos 7, 8 y 9. 

3.5.1 Secuencia 
La ejecución secuencial de sentencias es el modo normal de comportamiento en un lenguaje de 
programación (no concurrente). La mayoría de los lenguajes (incluidos Ada, Java y C) conside- 
ran la ejecución secuencia1 de forma implícita, y no necesitan de una estructura de control espe- 
cífica para ello. Tanto en Ada como en Java y en C, las definiciones de bloques indican que una 
secuencia de sentencias se encuentra entre un «begin» ( { )  y un «end» O), y se exige que la eje- 
cución siga dicha secuencia. 
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En occam2, la ejecución normal de las sentencias (llamadas procesos en el lenguaje) podría 
ser concurrente, por lo que resulta necesario establecer de forma explícita el que un conjunto de 

nado: por ejemplo: 

Si por alguna circunstancia particular la secuencia estuviera vacía, Ada exige la utilización ex- 
plícita de tina sentencia null: 

begin -- Ada 

nu11; 

end; 

Jaba y C permiten la existencia de bloques vacíos: 

( I *  Java/C * /  

1 

y occam2 utiliza un proceso SKIP para dar a entender la no acción: 

SEQ 

SKIP -- occam2 

o simplemente 

SKIP  

En el otro extremo de la acción nula, está aquélla que causa la detención de la secuencia. Ja- 
va y C proporcionan un procedimiento predefinido llamado exit ,  que provoca la finalización 
del programa entero. El proceso STOP de occam2 tiene un efecto similar. Ada no tiene una pri- 
mitiva equivalente, pero se pueden programar las excepciones para que tengan el mismo resulta- 
do (véase el Capítulo 6), o se pueda abortar el programa principal. En los cuatro lenguajes, la 
acción drástica de terminar prematuramente un programa sólo se utiliza como respuesta a la de- 
tección de una condición de error que no se puede reparar. Después de llevar al sistema contro- 
lado a una condición segura, el programa no puede efectuar ninguna otra operación que la 
finalización del mismo. 

3.5.2 Estructuras de decisión 
Una estructura de decisión proporciona la posibilidad de elegir el camino que sigue la ejecución 
a partir de un punto dado en la secuencia de un programa. La decisión de la ruta a seguir depen- 
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de de los valores actuales de ciertos objetos relevantes. La propiedad más importante de una es- 
tructura de control de decisión es que todas las rutas se agrupan al final. Con estas estructuras de 

' . .  -aae*iate- 
nudo conduce a programas difíciles de comprobar, leer y mantener. Java y occam2 no poseen la 
sentencia goto. Ada y C sí la tienen, pero debería ser utilizada con mesura. 

La forma de estructura de decisión más común es la declaración i f. Aunque los requisitos de 
una estructura de este tipo están claros, los lenguajes anteriores, como Algol-60, adolecían de 
cierta pobreza sintáctica que podía producir confusión. En concreto, en las construcciones if 
anidadas no estaba claro a cuál de los i f se asociaba un else concreto. Desafortunadamente, C 
todavía sufre este problema, mientras que Ada y occam2 tienen unas estructuras totalmente in- 
equívocas. Para ilustrar este aspecto, considérese un problema simple: hallar si B/A >10 (jcom- 
probando antes que A es distinto de cero!). A continuación se da una solución Ada, aunque el 
código tiene el inconveniente de que no se asignará valor alguno a la variable Mayor si A = O, el 
significado del fragmento resulta claro debido a la utilización del elemento end if: 

if A /=  O then 

if B/A > 10 then 

Mayor : = True; 

else 

Mayor: = False; 

end if; 

end if; 

Ada también proporciona dos formas de acortar el if, and then y or else, que permiten 
una expresión más concisa del código anterior. 

La estructura correspondiente en C no necesita un fin explícito: 

if(A ! =  0) 

if ( B / A  > 10) mayor = 1; 

else mayor = 0; 

Sin embargo, la estructura puede quedar mucho más clara si se agrupan las sentencias entre Ila- 
ves: 

if(A ! =  0 )  ( 

if (B/A > 10) { 

mayor = 1; 

1 
else i 

mayor = O; 

1 
1 

Java sigue la estructura de C; sin embargo, se evita el problema de la asociación de los else al 
prohibir las sentencias ambiguas. 
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La estructura I F  de occam2 tiene un estilo algo diferente con respecto a los otros tres len- 
guajes, aunque la funcionalidad es la misma. Consideremos primero la estructura general. En el 

-mapesi.BRes- 
- . . . I *Y- < .  

Primeramente, es importante recordar que la disposición física de los programas occam2 es 
sintácticamente significativa. Las expresiones booleanas están en líneas separadas (identadas dos 
espacios desde IF) ,  del mismo modo que las acciones (identadas otros dos espacios más). Como 
en C, no se utiliza un elemento «then». En la ejecución de este IF, se evalúa la expresión boo- 
leana B1. Si resulta a TRUE, entonces se ejecuta la acción Al, y esto es todo lo que hace el I F .  
Sin embargo, si B 1  es FALSE, se evalúa B2. Las expresiones booleanas se evaluan una tras otra 
hasta que se encuentra una que sea TRUE, en cuyo caso se toma la acción correspondiente. Si nin- 
guna de las expresiones booleanas es TRUE, entonces se da una condición de error, y la cons- 
trucción I F  se comporta como el STOP visto en la sección anterior. 

Con esta forma de declaración IF, no es necesaria una parte ELSE: la expresión booleana 
TRUE utilizada como último test se tendrá en cuenta si todas las demás condiciones han fallado. 
El ejemplo b/a  > 1 0  en occam2, por lo tanto, toma la siguiente forma: 

Ir' 

a / =  O 

IF 

b/a > 10 

mayor : =  TRUE 

TRUE 

mayor := FALSE 

TRUE -- Estas dos líneas son necesarias 
SKIP -- para que el IF no se convierta 

-- en STOP SI a vale 0 

Para mostrar otro ejemplo del constructor «if», consideremos un caso de elección múltiple. En el 
siguiente ejemplo (primeramente en Ada), se calcula el número de dígitos en una variable entera 
positiva Numero. Se supone que el máximo de dígitos es 5: 

if Numero < 10 then 

Num-Digitoc :=  1; 
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else 

if Numero < 100 then 
-- --- Num-= :- 

else 

if Numero < 1000 then 

Num-Diglto 

else 

iE Nurrero < 10000 then 

Num-Dlgltos :=  4; 

else 

Num-Dlgltos : =  5; 

end if; 

end if; 

end if; 

end if; 

Esta forma, bastante común, implica la anidación de la parte else, y produce una cola de end 
i f s al final. Para eliminar esta estructura poco elegante, puede reescribirse lo anterior de una ma- 
nera más concisa como: 

-- Ada 

if Numero < 10 then 

Num-Digitos : =  1; 

elsif Numero < 100 then 

Num-Digitos : =  2; 

elsif Numero < 1000 then 

Num-Digitos : = 3 ; 

elsif Numero < 1000 then 

Num-Digitos : = 4; 

else 

Num-Digitos := 5; 

end if; 

En occam2, el código es bastante claro: 

I F  

numero < 10 

digitos :=  1 

numero < 100 

digitos : =  2 

numero < 1000 

digitos := 3 
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[.,o anterior es un  ciiso de seleccicín múltiple construiúa a partir de selecciones binarias. En gene- 
id. puede establecerseuna decisión tníittiple de una t'ormri inás eficiente utilizando iinii kstriicru- 
~r;i case (o switch). Los cuatro lenguajes poseen una estructura de este tipo, aunque la versicín 
occain2 resulte algo niás restringida. Para ver esto. considérese un carácter (un byte) alinacetia- 
do en «orden» que se utiliza para decidir entre cuatro acciones posibles: 

- -  xcia 

case Orden is 

when 'A' 1 'a' => Accion?; - - A o a  

when ' t ' :> Acciona; 

when ' e ' => kccion3; 
1 ,7 2 when 'x' . .  u = >  Accion4; -- x, y o r  

when others => null; - - sin acción 

end case; 

/ '* C y Java * /  

switchiorden) { 

case 'A' 

case 'a' : accionl; break; / *  A o a * /  

case ' t ' : acciona; break; 

case 'e' : accion3; break; 

case 'x' 

case 'y> 

case ' z' : accion4; break; / x, y o z * /  

default : break; Íi sin acción * /  

1 

Nóte\e que en Java y C es necesario insertar sentencias para romper la secuencia tina vez que ha 
sido identificada la orden. Sin ellas, el control continua a la siguiente opción (como en el caso de 
<<A*). 

En occam2 no están soportados los valores alternativos ni los rangos, por lo que el código es 
más extenso: 

CASE orden 

'A' 

accionl 

'a' 

accionl 
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't' 

acc~on3 

'X' 

accion4 

'Y' 

acclon4 

' 2 '  

accion4 

EYSE 

SKIP 

3.5.3 Estructuras repetitivas 
Una estructura repetitiva permite al programador especificar que una sentencia, o un conjunto de 
ellas, sea ejecutada más de una vez. Existen dos formas distintas de construir dichos bucles: 

(1) Iteración 

(2) Recursión 

La característica distintiva de la iteración es que se completa cada ejecución del bucle antes de 
comenzar la siguiente. Con una estructura de control recursiva, se detiene el primer ciclo para co- 
menzar el segundo, e1 cual puede ser detenido a su vez para comenzar el tercero, y así sucesiva- 
mente. En algún punto, el ciclo n será capaz de completarse, momento en el cual podrá acabar el 
ciclo n - 1, y también el n - 2, y así hasta que el primer ciclo también acabe. La recursión se im- 
plementa normalmente mediante llamadas a procedimientos recursivos. Aquí, se tratará la itera- 
ción. 

La iteración se presenta bajo dos formas: un bucle en el cual el número de iteraciones es fija- 
do previamente a la ejecución del ciclo, y un bucle en el que en cada iteración se comprueba si 
se cumple cierta condición. La primera forma se conoce como declaración f or, mientras que la 
segunda es conocida corno declaración while. La mayoría de las construcciones f or de los len- 
guajes también proporcionan un contador que puede ser utilizado para indicar la iteración ac- 
tualmente en ejecución. 

El siguiente ejemplo ilustra la construcción f or en nuestros cuatro lenguajes; el código asig- 
na a los primeros diez elementos del array A el valor de su posición dentro del array: 

-- Ada 

for r in O . . 9  loop -- I es definido por el bucle 

A ( 1 )  : =  1; -- 1 es de sólo lectura en el bucle 

end loop; -- 1 estj fuera de alcance después del bucle 
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/ '  C y Java * /  

for(i = O; i <= 9; i++) { / *  i debe ser definido previamente * /  

*-+4 -A---..-.--------- - t j - T - p u & € - v -  

1 / '  el valor de i está definido * /  

/ *  despnés del bucle * /  

-- nccam2 

I E Q  i = O FOR 10 - -  i es definido por el constructor 

~ [ i ]  : =  i -- i es de sólo lectura en el bucle 

- -  i está fuera de alcance en el exterior del bucle 

- -  el rango de i es de O a 9, 

-- como en los ejemplos de Ada y C 

Hay que destacar que Ada y occam2 tienen restringido el acceso a la variable del bucle. El uso 
sin limitaciones de la misma en Java y en C puede ser fuente de errores. Por esta razón, Java tam- 
bién permite declarar una variable local dentro del bucle f o r .  

/ / Java 

Además de las formas anteriores, Ada permite ejecutar el bucle en orden inverso. 

La principal variación con respecto a las declaraciones whi l e  concierne al punto en el cual 
se realiza la comprobación para salirse del bucle. La forma más común realiza la comprobación 
a la entrada del bucle, y por lo tanto antes de cualquier iteración: 

-- Ada 

while <Expresión Booleana> loop 

<Sentencias> 

end loop; 

/ *  Java y C * /  

while (<expresión>) { 

/ *  una expresión evaluada a O implica la terminación del bucle * /  

<sentencia> 

j 

-- occam2 

WHILE <expresión booleana> 

SEQ 

<sentencias> 
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Java también soporta una variante donde la comprobacicín se da a1 final del bucle: : 

--A-- - -" 

< secwncrz de senteccras> 

1 while (<expresron>); 

Ada, Java y C incrementan la flexibilidad de la construcción, permitiendo que el control pase a1 1 

exterior del bucle (esto es, que el bucle finalice) desde cualquier punto de dentro del mismo: 
I 
1 

exit when <Expresión Bnoleana>; 

end loop; 

/ *  C y Java * I  

while(1) { 

if(<expresión>) break; 

Un error común de programación es el caso de un bucle que o bien no termina (cuando ten- 
dría que haber terminado) o termina en un estado erróneo. Afortunadamente, ahora se com- 
prenden bien los métodos formales de análisis de estructuras cíclicas. Éstos involucran la 
definición de precondiciones y postcondiciones para los bucles, la condición de terminación, y 
el invariante del bucle. El invariante del bucle es una sentencia que es cierta al final de cada ite- 
ración, pero que puede no serlo durante la misma. En esencia, el análisis del bucle involucra la 
demostración de que la precondición va a conducir a la terminación del bucle, y que a la termi- 
nación, el invariante del bucle conduce a demostrar que se satisface la postcondición. Para faci- 
litar la utilización de estas aproximaciones formales, se desaconseja utilizar la salida del bucle 
durante la iteración. Siempre que sea posible, la construcción while estándar es la mejor elec- 
ción. 

La última puntualización sobre los bucles es que los sistemas de tiempo real necesitan a me- 
nudo un bucle sin fin. De un ciclo de control se esperará que esté ejecutándose indefinidamente 
(esto es, hasta que se apague la máquina). Aunque el bucle w h i l e  True facilita un bucle de es- 
tas características, puede ser ineficaz, y no expresa la esencia de un bucle infinito. Por esta razón, 
Ada proporciona una estructura de bucle simple: 
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end loop; 

Incluso en la construcción de un componente o un módulo, resulta deseable una descomposición 
más completa. Esto se puede conseguir mediante procedimientos y funciones, conocidos colec- 
tivamente como s~lbprogrnmns. 

Los subprogramas no sólo ayudan en la descomposición, sino que también representan una 
forma importante de abstracción. Permiten definir cálculos complejos y arbitrarios y después in- 
vocarlos mediante un simple identificador. Esto posibilita que tales componentes sean reutiliza- 
dos tanto dentro de un programa como entre programas. La generalidad, y por lo tanto la utilidad, 
de los subprogramas se incrementa, por supuesto, mediante la inclusión de parámetros. 

3.6.1 Modos y mecanismos para el paso 
de parámetros 

Un parámetro es una forma de comunicación: es un objeto de datos que está siendo transferido 
entre el usuario de un subprograma y el subprograma mismo. Existen varios modos de describir 
el mecanismo utilizado para esta transferencia de datos. Primeramente, se puede considerar el 
modo en que los parámetros son transferidos. Desde el punto de vista del invocador, existen tres 
niodos distintos de transferencia. 

(1) Los datos se pasan hacia dentro del subprograma. 

(2) Los datos se pasan hacia fuera del subprograma. 

(3) Los datos se pasan hacia dentro del subprograma, se cambian, y luego se pasan hacia fue- 
ra del subprograma. 

i 
Estos tres modelos se denominan: dentro, fuera y dentro fuera (in, out e in out). 

1 

La segunda forma de describir la transferencia es considerar el enlace entre el parámetro for- 
mal del subprograma y el parámetro real de la llamada. Existen dos métodos generales de hacer 
esto. Un parámetro puede estar vinculado por valor o por referencia. Un parámetro vinculado por 
valor sólo contiene el valor del parámetro comunicado al programa (a menudo mediante una co- 
pia dentro del espacio de memoria del subprograma), de forma que no se puede devolver ningu- 
na información al invocador vía este parámetro. Cuando un parámetro se vincula por referencia, 
cualquier actualización de ese parámetro dentro del subprograma va a tener efecto en la ubica- 
ción de memoria del parámetro real. 
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El último modo de considerar el mecanismo de paso de parámetros es examinar los métodos 
utilizados por la implementación. El compilador debe satisfacer la semántica del lenguaje, ya es- 

mada a un subprograma de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, un parámetro con un 
array muy grande pasado por valor no tiene que ser copiado si no se realizan asignaciones a sus 
elementos dentro del subprograma. Un simple apuntador al array real será más eficiente, y e i  
equivalente respecto a su comportamiento. De forma similar, una llamada por referencia a un pa- 
rámetro puede implementarse mediante un algoritmo de copia hacia dentro y copia hacia fuera. 

Ada utiliza modos de parámetros para expresar el significado de la transferencia de datos ha- 
cia y desde un subprograma. Por ejemplo, considérese un procedimiento que devuelve las raíces 
reales (si existen) de una ecuación cuadrática. 

procedure Cuadratica (A, B, C : in Float; 

R1, R2 : out Float; 

Ok : out Boolean); 

Un parámetro i n  (lo que sucede por defecto) actúa como una constante local dentro del sub- 
programa (se asigna un valor al parámetro formal en la entrada al procedimiento o función). És- 
te es el único modo permitido en las funciones. Dentro de los procedimientos, un parámetro o u t  
puede ser escrito y leído. Se asigna un valor al parámetro invocador a la terminación del proce- 
dimiento. Un parámetro «in out» actúa como una variable dentro del procedimiento. A la entra- 
da se le asigna el valor del parámetro formal, y a la salida del procedimiento el valor que 
almacena se le pasa al parámetro invocador (real). 

C pasa los parámetros (o argumentos, como los llama) por valor. Si se tienen que devolver 
resultados, se deben utilizar apuntadores. C, como Java, sólo soporta funciones; un procedimien- 
to es considerado como una función sin valor de retorno (indicado por un void en la definición 
de la función). 

void cuadratica(f1oat A, float B, float C, 

float *R1, float *R2, int * O K ) ;  

Hay que destacar que no existe la palabra clave function. También, aun cuando A,  ii y C 
han sido copiadas en la función, pueden ser escritas dentro de la misma. Sin embargo, ninguno 
de sus nuevos valores serán copiados de regreso. 

En Java, los argumentos primitivos son pasados mediante copia. Las variables de clase son va- 
riables referencia. Por lo tanto, cuando son pasadas como argumentos son copiadas, pero el efec- 
to conseguido es como si hubieran sido pasadas por referencia. Si un argumento no debe ser 
modificado dentro de una función, debe declararse como final en la especificación de la fun- 
ción. 

public class Raices { 

float R1, R2; 

1 
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boolean cuadratica (final float A, final float B. final float C, 

Raices R )  ; 
- -- ----a-- 

Nótese que en el ejemplo de Java el indicador booleano se devuelve mediante el valor retornado 
por la función. Java también necesita que las raíces de la ecuación sean pasadas como de tipo cla- 
se, ya que los tipos primitivos (incluyendo f l o a t )  son pasados por copia, y no existen tipos 

En occam2, los parámetros, por defecto, se pasan por referencia, y se utiliza una etiqueta VAL 
para expresar que el paso es por valor. Dentro de un procedimiento (llamado un PROC en oc- 
cam2), un parámetro VAL actúa como una constante, y, por lo tanto, los errores que en Pascal po- 
drían darse al omitirse la etiqueta VAR son capturados por el compilador. 

PROC cuadratica (VAL REAL32 A, B, C, 

REAL32 R1, R2, BOOL OK) 

-- como en C y Java, el separador de parámetros 
-- no es un punto y coma 

3.6.2 Procedimientos 
Los cuerpos de los procedimientos en los cuatro lenguajes son bastante sencillos, tal y como se 
muestra al completar las definiciones de «cuadrática» dadas antes. Todos los procedimientos su- 
ponen que la función sqrt (raíz cuadrada) está disponible. 

-- Ada 
grocedure Cuadratica (A, B, C : in Float; 

R1, R2 : out Float; 

Ok : out Boolean) is 

Z : Float; 

begin 

Z:= B*B - 4.0*A*C; 
if Z < 0.0 or A = 0.0 then 

Ok:= False; 

R1:= 0.0; -- valores arbitrarios 
R2:= 0.0; 

return; -- retorno del procedimiento antes 
-- de alcanzar el final lógico 

end if; 

Ok:= True; 

R1:= (-B + Sqrt(Z)) / (2.0*A); 

R2:= (-B - Sqrt(Z)) / (2.0*A); 

end Cuadratica; 
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/ *  C * /  1 
! 

void cuadratica (float A, float B, float C, float *R1, 1 
! 

-- --i.k.oar- "- S 

1 

( 

float Z; 

Z= B*B - 4.0*A*C; 
if(Z < 0.0 / / A == 0.0) ( 

*OK = O; 

*R1 = 0.0; / *  valores arbitrarios * /  

*R2 = 0.0; 

return; / *  retorno del procedimiento antes * /  

/ *  de alcanzar el final lógico * /  

1 

*OK = 1; 

*R1 = (-B + SQRT(Z)) / (2.0*A); 

*R2 = (-B - SQRT(Z)) / (2.0*A); 

i 

/ /  Java 

gublic class Raices ( 

float R1, R2; 

1 

boolean cuadratica (final float A, final float B,  final float C, Raices R) { 

/ /  se requiere la conversión explícita a float 

float Z; 

Z =(float) (B*B - 4.0*A*C); 
if (Z < 0.0 1 1  A == 0.0) ( 

R.R1 = Of; / /  valores arbitrarios 

R.R2 = Of; 

return false; 

1 
R.R1 = (float) ((-B + Math.sqrt(ZJ) / (2.0*A)); 

R.R2 = (float) ((-B - Math.sqrt(Z)) / (2.0*A)); 

return true; 

1 ;  

--occam2 

PROC cuadratica (VAL REAL32 A, B, C, 

REAL32 R1, R2, EOOL OK) 

REAL32 Z: 
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SZQ 

2 : =  (BCB) - (4.0* (h*C)) -- parántesls necesarios para 
-" -- -- especlilcar toslirente La expreslon 

1 F 

(Z < O) OR (A = 0.0) 

SEQ 

OK: = ?ALSE 

R1:= 0.0 - -  vaiores arbitrarios 
R2:= 0.0 

TRUE - -  sin sentencia return en occam2 

SEQ 

OK : = TRUE 

R1:= (-B t SQRT(Z)) / (2.0*A) 

R 2 : =  (-B - SQRT(Z)) / (2.0*A) 

: - -  dos puntos para indicar el final de la declaración PROC 

La invocación de estos procedimientos se hace en los cuatro lenguajes mediante el nombre de los 
procedimientos acompañado por los parámetros apropiados entre paréntesis. 

Además de estas características básicas, existen dos posibilidades extra disponibles en 4da  
que mejoran la legibilidad. Considere un tipo enumerado Estado y un tipo entero que se refie- 
re a 10 válvulas distintas: 

type Estado i s  (Abierto, Cerrado) ; 

type Valvula is new Integer ranga 1 . .  10; 

La siguiente especificación de procedimiento muestra un subprograma para modificar el estado 
de una válvula: 

grocedure Modificar-Estado (Num-Valvula : Valvula; 

Posicion : Estado : =  Cerrado; 

) ; 

Hay que destacar que uno de los parámetros ha recibido un valor por defecto. La invocación de 
este procedimiento puede tomar varias formas: 

Modificar-Estado(6, Abierto); -- invocación normal 

Modificar-Estado(3); -- se utiliza el valor por defecto 'Cerrado' 

Modificar-Estado(Posicion => Abierto, 

Num-Valvula => 9); -- notación nombre 

Modificar-Estado('1um-Valvula => 4); -- notación nombre y 
-- valor por defecto 

Los valores por defecto son útiles si alguno de los parámetros recibe casi siempre el mismo va- 
lor. La utilización de la notación nombre elimina los errores posicionales e incrementa la legibi- 
lidad. 
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Ada, Java y C permiten llamadas recursivas (y mutuamente recursivas) de procedimientos que 
no son soportadas por occam2, debido a la sobrecarga dinámica que generan en tiempo de eje- 

u- cución. 

3.6.3 Funciones 
Ada proporciona funciones de una forma similar a los procedimientos. Considérese el ejemplo 
simple de una función que devuelve el menor de dos valores enteros: 

-- Ada 

function Minino (X, Y : in Integer) return Integer is 

begin 

if X > Y then 

return Y; 

else 

return X; 

end if; 

end Minimo; 

/ *  C y Java * /  

int ninimo (int X, int Y) 

i 
if (X > Y) return Y; 

else return X; 

1 

Ada, Java y C permiten utilizar funciones para devolver cualquier tipo válido, incluyendo tipos 
estructurados. 

La mala utilización de las funciones es la fuente de bastantes errores dentro de los programas; 
la regla de oro sobre funciones es que no deberían tener efectos laterales. Una expresión debería 
significar lo que dice: 

El valor de A se convierte en el valor de B más un valor obtenido de C al aplicarle la función 
F. En la ejecución de la expresión anterior, sólo A debería cambiar su valor. 

Se pueden introducir efectos laterales en la expresión anterior de tres maneras. 

(1) F podría cambiar el valor de C a la vez que devuelve un valor. 

(2) F podría cambiar el valor de B de forma que la expresión tenga un valor diferente depen- 
diendo de si es evaluada de izquierda a derecha o viceversa. 

(3) F podría cambiar el valor de D, donde D es cualquier otra variable dentro de su alcance. 



;N? FUNCTION ~inimo (VAL IN? X, Y) 

INT i: -- Z será el valor devueito 

VALOF 

1 F 

X > Y 

Z:= Y 

'TWE 

z:= X 
RESULT Z 
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Ada y Java restringen los efectos laterales permitiendo que los parámetros sean solamente hacia 
dentro. Por supuesto, estos parámetros pueden referenciar otros objetos, por lo que los efectos Ia- 

, . -.hs 
funciones de forma que no sean posibles los efectos laterales. 

Como en Ada, lo\ parámetros de una función occaiu2 son pasados por valor. Además. el cuer- 
po de una f~~nción debe ser definido como VALOF. Un VALOF es una 5ecuencia de sentencias ne- 
cesaria para calcular el valor de un objeto (el cual será devuelto por la función). La propiedad 
importante del VALOF es que las únicas variables cuyos valores pueden ser cambiados son aqué- 
lla\ definidas localmente en el VALOF. Esto impide los efectos laterales. La sencilla función pa- 
ra calcular el mínimo, definida antes, podría tener la siguiente forma: 

En los lenguajes concurrentes, otra forma de efecto lateral es la concurrencia subyacente, que 
puede tener una serie de desafortunadas consecuencias. El VALOF de occam2 además es una for- 
ma de deshabilitar cualquier concurrencia dentro de él. 

Finalmente, hay que indicar que en Java las funciones (y los procedimientos) sólo pueden ser 
declarados en el contexto de una definición de clase (véase la Sección 4.4.2). 

3.6.4 Apuntadores a subprogramas 
Tanto Ada como C permiten apuntadores a procedimientos y a funciones. Por ejemplo, la si- 
guiente declaración de tipo Ada (Inf orme-Error) define una variable de acceso a un proce- 
dimiento que toma un parámetro de cadena de caracteres. Después se declara un procedimiento 
que tiene un parámetro de este tipo, y la llamada al procedimiento se hace pasando un apuntador 
a1 procedimiento Aviso-Operador. 

tyge Informe-Error is access grocedure (Razon: in String); 

procedure Aviso-Operador(Mensaje: in String) is 

begin 

-- informar al operador del error 

end Aviso-Operador; 
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procedure Caic~lo-Comple]o(Error_A : Informe-Error; . . .  ) is 

begin 
--- 

-- sl se detecta un error durante el cálculo comple~o 
Error-A ! "Aoandonando" i ; 

end Caiculo~Comple;~; 

En C, el equivalente a un apuntador al informe de error es: 

void (*informe-error) (char *Mensaje) ; 

y la dirección de una función se obtiene mediante 

informe-error = aviso-operador; 

Java no permite apuntadores a funciones (procedimientos), ya que sólo p~~eden ocurrir dentro 
del contexto de la clase a la cual se accede por referencia, de cualquier modo. 

3.6.5 Expansión en línea 
Aunque la utilización de subprogramas es claramente beneficiosa en términos de descomposi- 
ción, reutilización y legibilidad, en el caso de algunas aplicaciones de tiempo real la sobrecarga 
de la implementación de las llamadas puede ser inaceptablemente alta. Un modo de reducir la so- 
brecarga es trasladar el código del subprograma al lugar en el que se encontraría la correspon- 
diente llamada. Esta técnica se conoce como expansión en línea, y tiene la ventaja de que 
permite al programador utilizar subprogramas sin añadir sobrecarga alguna en el tiempo de eje- 
cución. 

Es interesante destacar que occam2, cuya semántica está especificada formalmente, utiliza la 
substitución textual cuando especifica qué se entiende por una llamada a procedimiento. Los cua- 
tro lenguajes, sin embargo, permiten que el implementador trate a los subprogramas del modo 
que considere apropiado. La única excepción a esto se da en Ada cuando el programador puede 
solicitar, utilizando el pragma Inline, que se realice la expansión en línea para el subprogra- 
ma implicado siempre que sea posible. En Ada estos pragmas sirven para dar instrucciones al 
compilador, y no son sentencias ejecutables. 

En el título de s ~ i  original libro, Wirth expresó el ahora famoso adagio: 

"Algoritmos + Estructuras de Datos = Programas" 
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Quizis, una vez vistas las dificultades aparecidas en los grandes programas, el adagio podría ser 
parafraseado como algoritnios + estructuras de datos = módulos. donde un módulo es un coin- 

~ 

ponente% un programa a L n i t Q C y Y 3 E B i ~ o ~ í ~  
qwño de ellos. 

En este capítulo se han mostrado las características de los lenguajes Ada, Java, C y occam2 ne- 
cesarias para expresar los algoritmos y representar las estructuras de datos. Aunque estos lenguajes 
son diferentes, presentan al programador modelos semánticos similares. En efecto, en los lenguajes 
imperativos las primitivas que soportan la programación de lo pequeño están bien establecidas. 

Para expresar los algoritmos, se necesitan bloques, bucles y estructuras de decisión. La sen- 
tencia go to  está totalmente desacreditada. También son necesarios los subprogramas para con- 
seguir una realización concreta de las distintas unidades lógicas que se dan en la mayoría de los 
iiiódulos no triviales. La semántica de los procedimientos está relativamente Libre de discusión 
(aunque existan difereittes modos para el paso de parámetros), pero las funciones presentan al- 
gunos probleinas aún, debido a los efectos laterales. Occam2 ha tomado la delantera en el inten- 
to de solucionar este problema al considerar una forma de función que no puede tener efectos 
laterales (occaml tenía una solución más radical a los efectos laterales: jno tenía funciones!). 

Ada, Java, C y occam2 proveen una rica variedad de estructuras de datos y de reglas de tipa- 
do, aunque las posibilidades en occam2 no son tan completas, y el tipado en C no tan fuerte. El 
tipado fuerte está universalmente aceptado como una asistencia necesaria para la producción de 
código fiable. Las restricciones que impone pueden conducir a dificultades, pero pueden ser sol- 
ventadas mediante la conversiones explícitas controladas. La ausencia de un tipado fuerte en C 
es una desventaja en cuanto al uso de este lenguaje en sistemas de alta integridad. 

Los tipos de datos pueden clasificarse de varias formas. Existe una división clara entre tipos de 
datos escalares y estructurados. Los tipos escalares pueden ser subdivididos en tipos discretos (ti- 
pos enteros y enumerados) y tipos reales. Los tipos de datos estructurados pueden ser clasificados 
en función de tres parámetros: homogeneidad, tamaño y método de acceso. Un tipo de dato es- 
tructurado se dice que es homogéneo si todos sus subcomponentes son del mismo tipo (por ejeni- 
plo, los arrays). Si, por el contrario, los subcomponentes pueden ser de distintos tipos (como por 
ejemplo sucede con los registros), entonces se dice que la estructura de datos es heterogénea. El 
tamaño puede ser fijo o variable. Tanto los registros como los arrays, en algunos lenguajes, son de 
tamaño fijo. Las estructuras de datos dinámicas, como las listas enlazadas, los árboles o los gra- 
fos, son de tamaño variable, y normalmente son construidas por el programador a partir de un ti- 
po apuntador (o referencia) y de un asignador de memoria. Finalmente, existen varios métodos de 
acceso a los subcomponentes de una estructura. Los dos más importantes son el directo y el indi- 
recto. El acceso directo, como su propio nombre indica, permite la referencia inmediata de un sub- 
componente (por ejemplo, un elemento de un anay o el campo de un registro). El acceso indirecto 
implica que el direccionamiento de un subcomponente requiere una cadena de acceso a través de 
otros componentes. Las estructuras más dinámicas sólo tienen accesos indirectos. 

Los atributos (homogeneidad, tamaño y método de acceso) podrían, al menos teóricamente, 
dar luglir a ocho estructuras diferentes. En la realidad, los atributos están interrelacionados (por 
e.jemplo, un tamaño fijo implica acceso directo), y sólo son necesarias las siguientes categorías: 
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Arrays con límites y dimensiones arbitrarias. 

Apuntadores para construir estructuras de datos dinámicas arbitrarias con direccionaniien- 
to indirecto. 

Cualquier lenguaje que proporcione las estructuras de control apropiadas y todas estas catego- 
rías (conlo hacen Ada, Java y C), es muy capaz de soportar la programación de lo pequeño. Las 
funcionalidades extra de programación de lo grande son consideradas en el Capítulo 4. 

A pesar de todo esto, los lenguajes de tiempo real pueden tener que restringir las posibilida- 
des del programador. Es difícil, si no imposible, estimar el tiempo requerido para acceder a las 
estructuras de datos dinámicas. Más aún, es deseable poder garantizar que existe memoria sufi- 
ciente para el programa antes de que comience la ejecución. Por esta razón, los arrays dinámicos 
y los apuntadores pueden estar ausentes de la lista «acreditada» de posibilidades del lenguaje en 
el caso de aplicaciones de tiempo real. Además, también pueden estar restringidos la recursión y 
los bucles infinitos. 

Barnes, J. G. P. (1998), Programming in Ada 1995, Reading, MA: Addison-Wesley. 

Bishop, J. (2001), Java Gently, 3." edición, Reading, MA: Addison-Wesley. 

Burns, A. (1988), Programming in occam2, Reading, MA: Addison-Wesley. 

Galletly, J. (1990), Occtrm2, London: Pitman. 

Hatton, L. (1995), Safer C: Developing Sofn~are for High-Integrity and Safety-Critica1 Systenzs, 
London: McGraw-Hill. 

INMOS Limited (1988), occam2 Reference i knua l ,  Chichester: Prentice Hall. 

Kernighan, B. W., y Ritchie, D. M. (1988), The C Programming Language, Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice Hall. 

3.1 Ada finaliza cada construcción con end <nombre construcciónz; C no utiliza ningu- 
na marca de finalización. ¿Cuáles son los pros y los contras de los diseños de estos lenguajes? 

3.2 Occam2, Java y C son sensibles a las mayúsculas, mientras que Ada no lo es. ;Cuáles son 
los argumentos a favor y en contra de la sensibilidad a las mayúsculas? 
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3.3 Occain2 ha eliminado la necesidad de las reglas de precedencia entre operadores, al exigir 
el uso de paréntesis en todas las subexpresiones. iCuál es el efecto de esto sobre la legibi- 

*--" 

3.4 ¿,Debería un lenguaje exigir siempre la itiicialización de las variables? 

i - 3.5 ¿La utilización de la sentencia exit de Ada hace los programas más legibles y fiables? 

3.6 ¿,Por qué no está permitida la recursión en occam2? 

3.7 Cite las características deseables de los lenguajes para una programación segura. 

3.8 ¿POS qué Java no soporta tipos apuntadores? 

3.9 ¿Hasta qué punto se puede utilizar C en los sistemas de alta integridad? 



ogramar lo grande 

En el Capítulo 3, se indicó que la descomposición y la abstracción son los dos métodos más im- 
portantes para gestioliar la complejidad característica de los sistemas embebidos grandes. Esta 
complejidad no se debe simplemente a la cantidad de código, sino a la variedad de actividades y 
requisitos que corresponden a la interacción del mundo real. Como se apuntó en la Sección 1.3.1, 
el mundo real también está su,jeto a continuos cambios. fvlás aíin, el diseño, irnplementación y 
mantenimiento del software estiin a menudo mal gestionados, lo que da como resultado produc- 
tos insatisfactorios. Este capítulo aborda aquellas características de los lenguajes que ayudan a 
incorporar, y soportar, la descomposición y el uso de la abstracción. Estas características se dice 
que ayudan a la yrogrnmnción de lo grcmcle. 

La estructura clave que falta en los lenguajes más antiguos, como Pascal, es el módulo. Un 
n~ódulo puede ser descrito, informalmente, como un conjunto de objetos y operaciones relacio- 
nadas lógicamente. La técnica de aislar una función del sistema en un módulo y proporcionar una 
especificación precisa para la interfaz del módulo se denomina encapsulamiento. Consecuente- 
mente, con la estructura de módulo es posible soportar: 

Ocultación de información. 

Compilación por separado. 

Tipos abstractos de datos. 

En las secciones siguientes se describen las principales motivaciones de la estructura de módulo 
Estas necesidades se ilustran con ejemplos codificadoi en Ada, Java y C. Ada y Java soportan m: 
dulos explícitamente bajo la forma de paquetes. El soporte de módulos en C es débil; sólo lo pro- 
porciona indirectamente al permitir la compilación por archivos separados. Occam2, por su parte, 
no soporta descomposición modular. 

A pesar de que el módulo permite encapsulamiento, esencialmente es un mecanismo estático 
de estructuración, y no una parte del modelo de tipos del lenguaje. Existe un mecanismo de en- 
capsulamiento más dinámico bajo la forma de clases y objetos (que son soportados por Java). 
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Ocultación de información -- - -- 

En los lenguajes sencillos, todas las variables permanentes deben ser globales. Si dos o más pro- 
cedimientos quieren compartir datos, entonces esos datos deben ser visibles para todas las partes 
del programa. Incluso si un único procedimiento quiere actualizar alguna variable cada vez que 
es llamado, esta variable debe ser declarada fuera del procedimiento, y por tanto existe una posi- 
bilidad de error y mal uso. 

La estructura de módulo soporta una visibilidad reducida al permitir que la información esté 
oculta dentro del «cuerpo» del módulo. Todas las estructuras de módulo (de las que hay muchos 
modelos distintos) permiten que el programador controle el acceso a sus variables del módulo. 
Para ilustrar la ocultación de información, consideremos la implementación de una cola dinámi- 
ca FIFO. La interfaz del gestor de la cola (para el resto del programa) se realiza a través de tres 
procedimientos que permiten la adición o eliminación de elementos de la cola, y una comproba- 
ción de si la cola está vacía. No es deseable que cierta información interna sobre la cola (como 
por ejemplo, el puntero de cola) sea visible fuera del módulo. A continuación, se presenta un pa- 
quete Ada para esta estructura de lista. Los puntos principales a destacar son: 

Un paquete Ada siempre se declara en dos partes: una especificación y un cuerpo. Sólo las 
entidades declaradas en la especificación son visibles externamente. 

Ada utiliza «alcance abierto». Todos los identificadores visibles al declarar el paquete po- 
drán ser accedidos dentro del paquete. No existe lista de importación como en algunos len- 
guajes, por ejemplo Modula-2 y Java. 

En Ada, todos los identificadores exportados podrán ser accedidos desde fuera del pa- 
quete mediante el nombre del paquete como identificador requerido; por ejemplo, 
ModCola .Vacia. 

Se mantiene una única instancia de cola, que se crea en la sección de inicialización del pa- 
quete, llamando a Crear. 

package ModCola is 

-- asumir que el tipo Elemento está en el alcance 
function Vacía return Boolean; 

grocedure Insertar (E : Elemento); 

grocedure Eliminar (E : out Elemento) ; 

end ModCola; 

package body ModCola is 

type Nodo-Cola-T; -- declaración hacia delante 
type Nodo-Cola-PtrT is access Nodo-Cola-T; 

type Nodo-Cola-T is 
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record 

Ccctenldo : Elemento; 

end record; 

type Cola-? is 

record 

Frente : Nodo-Cola-Ptr-T; 

Final : Eodo_Cola-Ptr-T; 

end record; 

tyge Cola-Ptr-T is access Cola-?; 

procedure Crear is 

begin 

Q : =  new Cola-?; 

Q.Frente := null; -- no es estrictamente necesario 
~ . ~ l n a l  :=  null: -- ya que los punteros s~empre se rnician a null 

end Crear: 

function Vdcia return Boolean is 

begin 

return Q.Frente = null; 

end Vacia: 

procedure Insertar(E : Elemento) is 

Nodo-Nuevo : Nodo-Cola-Ptr-T; 

begin 

Nodo-Nuevo : =  new Nodo-Cola-?; 

Nodo-Nuevo.Contenido :=  E; 

Nodo-Nuevo . Siguiente : = nu11; 

if Vacia then 

Q.Frente := Nodo~Nuevo; 

else 

Q.Final.Slgü1ente :=  Nodo-Nuevo; 

end if; 

Q.F~nal := Nodo-Nuevo; 

end Insertar; 

procedure EliminaríE : out Eiemento) is 
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Nodo-Mtlguo : Nodo-Cola-Ptr-T; 

begin 
-- ---- 

~~do-~ntiguo : = Q. Frente; 

E :=  Nodo-Antlguo.Contenx20; 

Q.Frente : =  Q.Frente.Srgulente; 

if Q.E'rente = null then 

Q.Frnal : =  null; 

end if; 

-- lrberar nodo antiqGo, ver Secclón 4.5.1 

end Eliminar; 

begin 

Crear; -- crear la cola 

end ModCola; 

Tanto la especificación como el cuerpo de un paquete, deben estar ubicados en la misma parte 
declarativa, aunque se pueden definir otras entidades entre las dos partes. De esta forma, dos pa- 
quetes pueden invocar mutuamente subprogramas sin necesidad de declaraciones anticipadas. 

Cualquier paquete puede ser utilizado si está en el alcance. Se dispone de una sentencia «use» 
para reducir un exceso de nombres. 

declare 

use ModCola; 

begin 

if not Vacia then 

Eliminar (E) ; 

end if; 

end; 

Las facilidades de empaquetamiento de Java se explican mejor en el contexto de su modelo de 
programación orientado al objeto, que se describe en la Sección 4.4. 

En C, los módulos no están tan bien formalizados. En su lugar, el programador debe utilizar 
archivos separados: un archivo cabecera (normalmente con la extensión «.h») y un archivo cuer- 
po (normalmente con la extensión «.c»). Consideremos de nuevo el módulo de la cola; en primer 
lugar la cabecera (modcola. h): 

/ *  asumir que elemento está en el alcance * /  

int vacia() ; 

void insertarE(e1emento E); 

*~oid eliminarE (elemento *E) ; 

Esto define la interfaz funcional del módulo. El usuario del módulo simplemente utiliza este ar- 
chivo. El cuerpo del módulo se da a continuación: 
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. . . 
a::;ci;ide "nodco1a.h" / *  hacer visible al cuerpo * /  

." -- 1 la e c ~ c ~ c a c i ~ o d ; I o  * /  

strcct nado-cola-t i 

elemento contenido; 

struct noao-cola-t *siguiente; 

struct ccla-t í 

struct nado-cola-t *frente; 

struct nodo-cola-t *final; 

) *Q; / *  Q es ahora un puntero a la estructura cola-t * /  

void crear() 

Q = (struct cola-t * )  rnalloc(sizeof(struct cola_t)); 

Q->frente : NULL; 

@>final = NüLI,; 

1 ;  

inz vacia i )  

void insertarE(e1ernento E) 

struct nodo-cola-t *nodo_nuevo; 

nodo-nuevo = (struct nodo-cola-t * )  

malloc(sizeof(struct nodo-cola-t)); 

codo_nuevo->contenido = E; 

Q->frente = nodo-nuevo; 

1 else ( 

O->final->siguiente = nodonuevo; 

1 ;  

Q->final = nodo-nuevo; 
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void eliminarE!elemento *E) 

i - -- 
struct nodo-cola-t *nodo-antiguo; 

nodo-antlguo = Q->frente; 

*E = nodo-antrguo->conten~do; 

Q->frente = Q->frente->siguiente; 

lf(Q->frente == NULL) ( 

&>final = NULL; 

Obsérvese que en el lenguaje C no existe relación formal entre un archivo «.h» y uno «.c». Así, 
la especificación dada en modco la  . h no tiene por qué tener relación con el código de mod- 
c o l a .  c ;  su uso es una mera covención. Por contra, el paquete es una parte integral del lenguaje 
Ada, y para toda especificación de subprograma debe haber un cuerpo de subprograma. En Ada, 
la ausencia de un cuerpo de subprograma provoca un error que será detectado en la compilación. 
En C, no se detectará la inexistencia del cuerpo de una función hasta el momento del montaje. 

La construcción modular en la programación de tiempo real es importantísima. Aun así, los 
módulos no suelen ser entidades de primera clase de los lenguajes de programación: no pueden 
definirse tipos de módulo, crearse punteros a módulo, etc. Los partidarios del lenguaje dinámico 
Simula siempre destacan que el concepto de clase ha estado disponible en el lenguaje ya desde 
finales de la década de 1960. Más aún, Smalltalk-80 ha probado la potencia de una estructura di- 
námica de módulo. El tema de los módulos dinámicos está muy relacionado con el de la progra- 
mación orientada al objeto, que se trata en la Sección 4.4. 

Una ventaja obvia de la construcción modular es la compilación separada, por módulos; en este 
caso se dice que el programa se compila en el contexto de una biblioteca. Los programadores 
pueden por tanto concentrarse en el módulo actual y ser capaces de construir el programa, al me- 
nos en parte, de forma que sea posible probar cada módulo. Una vez probada, y posiblemente 
acreditada, la nueva unidad puede incluirse, en forma precompilada, en la biblioteca. El ahorro 
de recursos y el apoyo a la gestión del proyecto mejoran claramente si no hay que recompilar to- 
do el programa por cada pequeño cambio. 

En Ada (y en C), la especificación y el cuerpo del paquete (módulo), como ya se comentó 
en la sección previa, pueden precompilarse de forma inmediata. Si una unidad de biblioteca 
desea acceder a cualquier otra, debe indicarlo explícitamente utilizando una claúsula with 
(#  i n c l u d e ) :  



package Distrib~idor is 1 

w i t h  ModCola; 

package body D:stribu:iior is 

- -  objetos ocultos 
end Distribuidor; 

De esta forma se construye una jerarquía de dependencias entre unidades de la biblioteca. El pro- ¡ 
pio programa principal utiliza cláusulas w i t h  para acceder a las unidades de biblioteca que ne- 1 

1 cesita. I 
! 

Una característica importante del modelo Ada (y en menor medida del C) es que la especiti- 
cación y cuerpo de un inódulo son contemplados en la biblioteca como entidades distintas. Ob- 
viamente, ambos elementos deben estar presentes para la compilación final del programa. (Para 
ser completamente precisos, algunas especificaciones de módulo no necesitan cuerpo; por ejem- 
plo. si sólo definen tipos o variables.) Sin embargo, pitede que una biblioteca en desarrollo sólo 
contenga especificaciones. Éstas podrán utilizarse para comprobar la consistencia lógica del pro- 
grama antes de su implementación en detalle. En el contexto de la gestión de un proyecto, las es- - 
pcciiicaciones serán elaboradas por el personal con mayor experiencia; y esto es así porque las 
especificaciones representan interfaces entre módulos software. Un error en este código es más 
importante que uno en el cuerpo del paquete, ya que un cambio en la especificación conlleva, po- 
tencialmente, tener que cambiar y recompilar cada usuario del módulo, mientras que un cambio 
en el cuerpo sólo requiere la recompilación del cuerpo. 

La compilación por separado permite la programación de «abajo a arriban. Las unidades de 
biblioteca se construyen a partir de otras unidades; así hasta que se pueda codificar el programa 
final. La programación «de abajo a arriban, en el contexto del diseño descendente, es ascenden- 
te en cuanto a las especificaciones (definiciones), no a las impiementaciones (cuerpos), por lo que 
resulta bastante conveniente. No obstante, Ada ha incluido una característica adicional para la 
compilación separada que soporta más directamente el diseño descendente. Dentro de una uni- 
dad de programa, puede dejarse un «resguardo» (stub), que será substituido posteriormente utili- 
zando la construcción is segarate. El siguiente ejemplo de esquema muestra cómo puede 
dejarse sin implementar el procedimiento Convierte hasta después de haber definido el pro- 
grama principal: 

procedure Main is 

type Lectura is . . . 
type Valor-Control is . . .  
procedure Convierte (L : Lectura; 'Jc : out Valor-Control) 

is separate; 

begin 

loop 

Entrddd (Lc) ; 
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Convierte(Lc, Ve) ; 

-- 
end loop; 

end; 

Más tarde se añade el cuerpo del procedimiento: 

separate (Main) 

procedure Convierte (L : Lectura; Vc : out Valor-Control) is 

-- código real requerido 
end Convierte; 

En Ada, la compilación por separado está integrada en la especificación del lenguaje. Más im- 
portante es que las reglas de tipado fuerte que se aplicarían si el programa fuera construido co- 
mo una única unidad, se aplican igualmente sobre unidades de biblioteca. Éste es un mecanismo 
mucho más fiable que el montaje conjunto de unidades precompiladas de C (y de algunas imple- 
mentaciones de FORTRAN y Pascal). Con este último enfoque, no es posible una comprobación 
completa de los tipos. Aun así, C dispone de una herramienta de apoyo específica, lint, que com- 
prueba la consistencia de unidades de compilación. 

En el Capítulo 3 se indicó que una de las mayores ventajas de los lenguajes de alto nivel es que 
los programadores no tienen que preocuparse de la representación física de los datos en el com- 
putador. La idea de los tipos de datos proviene de esta separación. Los tipos abstractos de datos 
(ADT; abstract data type) son tina ampliación de este concepto. Para definir un ADT, un módulo 
dará nombre a un nuevo tipo, y después proporcionará todas las operaciones que pueden ser apli- 
cadas a ese tipo. La estructura del ADT se oculta dentro del módulo. Al estar permitida m k  de una 
instancia de cada tipo, es preciso incluir en la interfaz del módulo una rutina de creación. 

Los ADT se complican por el hecho de requerir la compilación por separado de la especifica- 
ción de un módulo de la de su cuerpo. Dado que la eitructura de un ADT debe estar oculta, el lu- 
gar lógico de definición es el cuerpo. Pero entonces el compilador no conocerá el tamaño del tipo 
cuando compila código que utiliza la especificación. Una forma de solucionar el problema es for- 
zar al programador a utilizar un nivel de indirección. Por ejemplo, en C la interfaz del módulo 
modco l a  quedaría así: 

typedef struct cola-t *colagtr_t; 

vnid insertarE(colastr_t Q, elemento E) ; 

void eliminarEícolastr_t Q, elen.ento *E) ; 
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J \ i ~ ~ ~ c p c  este es un enfoque aceptable. no siempre es apropiado. Por este motivo, Ada también per- 
llliii. cjuepparte de la implenieiitación aparezca en la especitic:ición. pero que sólo sea riccesible des- 
& el cuerpo del p a q ~ c t e . ~ ~ s F " ~ ~ r T v a ü a  (przite) de ia especZlEEtK 

h r a  establecer una c«mparaci6n. siguiendo con el ejemplo de la cola. la definición Ada de u n  

package ModCola is 

type Ccia is limited private; 

procedure Crear (Q : in out Cola!; 

function Vacia (Q : Coia) return Booleas; 

procedure Insertar (Q : in out Cola; E : Elemento); 

procedure Eliminar (Q : in out Coia; E : out Eli?mento); 

private 

- -  , , , . 
nlngücü &e las slgulentes :icciar,2ciones es vlslble externnmente 

type Diodocola; 

type Colaptr is access Nodocoin; 

type Nodocela is 

record 

Contenido : 'lemento; 

Siguiente : Colaptr; 

end record; 

type Cola is 

record 

Frente : Cc1.aptr; 

Final : Colaptr; e 

end record; 

end XcdCola; 

package body IlodCola is 

- -  eseneldimente igual que 
end ElodCola; 

Las palabras clave limited private indican que sólo se pueden aplicar sobre el tipo aque- 
llos subprogramas definidos en este paquete. Un tipo privtrdo lirnitcrdo es, por tanto. un verdade- 
ro tipo abstracto de dato. Ada, sin embargo, tiene en cuenta que muchos ADT precisan de un  
operador de asignación y de comprobación de igualdad. En vez de ciefinirlos donde se necesite, 
el tipo puede ser declarado simplemente como private. Si este es el caso, entonces, ademis de 
los subprogramas definidos, el usuario dispone de la asignación y de la comprobación de igual- 
dad. A continuación, se da un ejemplo de ADT habitual en Ada, que proporciona un yaquete de 
aritmética compleja. Observe que los subprogramas definidos con el tipo Complejo toman la 
forma de operaciones sobrecargadas, y por tanto permiten la escritura wsualn de expresiones 
aritméticas: 
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package Aritmetica-Compleja is 

type Complejo is grivate; - - 
function " + "  iX,Y : Complejo) return Comp1e:o; 

function " - "  iX,Y : Complejo) return Compiejo; 

function " * "  !X,? : Complejo) return Complejo; 

function " / "  (X,? : Complejo) return Complejo; 

function Comp iA,B : Float) return Complejo; 

function Parte-Real iX: Complejo) return Float; 

function Parte-Imaginaria ix: Complejo) return Float; 
private 

type Complejo is 

record 

Parte-Real: Float; 

Parte-Imaginaria: Float; 

end record; 

end Aritmetica-Compleja; 

Se acostumbra a llamar objetos a las variables de cierto ADT, y paradigma de programación 
orientada al objeto (POO) a la consecuencia de su utilización. No obstante, hay una definición 
más estricta de la abstracción de objeto (Wegner, 1987) que establece una útil distinción entre ob- 
jetos y ADT. En general, los ADT carecen de cuatro propiedades que les harían adecuados para 
la programación orientada al objeto. Éstas son: 

(1 ) Extensibilidad de tipos (herencia). 

(2) Inicialización automática de objetos (constructores). 

(3) Finalización automática de objetos (destructores). 

(4) Selección de operaciones en tiempo de ejecución (polimorfismo). 

Todas ellas están soportadas, de una forma u otra, por Ada y Java. En la cola del ejemplo ante- 
rior, es necesario declarar una variable cola y después llamar a un procedimiento de inicializa- 
ción. En POO, esta inicialización (rutina constnictora) se realiza automáticamente para cada 
objeto cola que se declara. De igual modo, se ejecuta un procedimiento destructor cuando un ob- 
jeto queda fuera de alcance. 

Las propiedades (2) y (3) son útiles, pero el concepto clave de la abstracción de objeto es la 
extensibilidad. Ésta permite definir un tipo mediante la extensión de otro tipo definido previa- 
mente. El nuevo tipo hereda del tipo «base», y puede incluir nuevos campos y nuevas operacio- 
nes. Una vez que el tipo ha sido extendido, es preciso seleccionar sobre la marcha cada una de 
las operaciones solicitadas para asegurar que se invoca a la operación apropiada de una instancia 
particular de la familia de tipos. 
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C no permite la POO. aunque tina eutensión de C, C++, sc Iia hecho muy popular, y e\ ya un 
cdu~dar  ISO. 

-- - 
[-LIS iniplicaciones generales del desarrollo de software orientado al objeto de software quedan 

tiicra del alcance de este libro. No obstante, es necesario dominar los principios de la PO0 para 
poder comprender las funcionalidades que ofrece Java para la concurrencia y el tiempo real. 

.4.1 Ada y la PO0 
Ada permite la programación orientada al objeto a través de dos mecanisnios complementarios 
clueproporcionan extensiones de tipo y poliniorfismo dinámico: tipos etiquetados y tipos de cla- 
ses generales. Los paquetes hijos y los tipos controlados son tanibién características importantes 
del soporte que proporciona Ada. 

Tipos etiquetados 

En Ada, se puede derivar un nuevo tipo a partir de un tipo existente, y utilizar subtipado para 
cambiar algunas de las propiedades del tipo. El ejemplo siguiente declara un nuevo tipo y un sub- 
tipo, denominado A j u s t e ,  que tiene las mismas propiedades que el tipo Integer pero con un 
rango restringido. A j u s t e  e Integer son distintos, y no pueden intercambiarse: 

type Ajuste is new Intecjsr range 1 . .  100; 

Se pueden definir nuevas operaciones para manipular A j u s t e :  sin embargo, no se pueden aña- 
dir nuevos componentes. Los tipos etiquetados (tagged) eliminan esta restricción, y permiten la 
adición de componentes adicionales al tipo. Cualquier tipo que potencialmente pueda ser exten- 
dido de esta forma, debe declararse como tipo etiquetado. Debido a que la extensión de un tipo 
implica que el tipo sea un registro. sólo podrán etiqiietarse los tipos registro (o los tipos privados 
implementados como registros). Consideremos, por ejemplo, el siguiente tipo y una operación 
primitiva: 

type Coordenadas is tagged 

record 

% : Float; 

'i : Float; 

end record; 

grocedure Dibujar(?: Coordenadas); 

Este tipo puede ser extendido: 

type Tres D is new Coordenacias with 

record 

Z : Float; 

end record; 
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grocedure Dlbu]ar(P: Tres U); -- reemplaza al subprograma D:bu]ar 
Punto : Tres D :=  (X => 1.0, Y => 1.0, Z => 0.0); 

-- -- - 
Todos los tipos derivados de esta forma (incluyendo el inicial root) se dice que pertenecen a la 
mtsma jerarquía de clases. Al extender un tipo, éste hereda automáticamente cualquier operación 
primitiva (aquéllas definidas en el tipo) disponible en el tipo padre. 

Los campos de la clase Tres-D del ejemplo anterior son directamente visibles. para los usua- 
rios del tipo. Ada 95 también permite que estos atributos estén completamente encapsulados me- 
diante tipos privados: 

package Clase-Coorde~ada is 

type Coordenadas is tagged private; 

grocedure Dibujar(P: Coordenad¿is); 

procedure Establecer-X(P: Coordenadas; X: Float); 

function Obtener-X(P: Coordenadas) xeturn Float; 

-- similar para Y 
private 

type Coordenadas is tagged 

record 

X : Float; 

Y : Float; 

end record; 

end Clase-Coordenada; 

Otros mecanismos son la noción de tipo etiquetado abstracto y la operación primitiva abstracta. 
Éstos son similares a los de Java que se verán en la Sección 4.4.2. Tenga en cuenta que Ada só- 
lo permite la herencia de un único padre, aunque se puede conseguir herencia múltiple utilizan- 
do la genericidad del lenguaje. 

Tipos de clases generales 

Los tipos etiquetados proporcionan el mecanismo para extender incrementalmente los tipos. Co- 
mo resultado, el programador podrá crear una jerarquía de tipos. Otras partes del programa po- 
drían querer manipular para sus propios fines a cualquier miembro de esa jerarquía, pero sin 
importar qué miembro está procesando en cada momento. Ada es un lenguaje fuertemente tipado, 
por lo que es necesario un mecanismo que permita que pueda ser pasado como parámetro un ob- 
jeto de cualquier miembro de la jerarquía. Por ejemplo, un subprograma podría querer tomar co- 
mo parámetro una coordenada, sin importar demasiado que vea bidimensional o tridimensional. 

La programación de clases generales es la tScnica que permite escribir programas que mani- 
pulan familias de tipos. Para cada tipo etiquetado como T, existe un tipo asociado T ' Class que 
comprende todos los tipos de la familia que comienzan con T. Así, el siguiente subprograma 
aceptará coordenadas bidimensionales o tridimensionales. 
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-- Cualquier llamada a una operación primitiva sobre un tipo de clase general, dará como resultado 

ci6n en tiempo de ejecución. 

procedure 3-b~:ar-GeneralíP : Coordenadds'Class) is 

begin 

- -  hacer alguna tarea 

3iDujar(P); 

- -  dependiendo del valor real áe P, se 1lar.ará a 

-- uno de los procedimientos Dibujar ya definidos 

snd Dibu j ar-Cenerdi ; 

&unque la selección en tiempo de ejecución es un mecanismo potente, origina algunos proble- 
mas para los sistemas de tiempo real. En particular, no es posible conocer por análisis estático del 
ccídigo qué operaciones son invocadas. Esto dificulta el análisis estático de la temporización (vé- 
ase la Sección 13.7). 

Paquetes hijo 

I,a principal función de los paquetes hijo es añadir más flexibilidad al empaquetarniento simple. 
Sin ellos, los cambios en un paquete que requirieran modificaciones en la especificación, impli- 
carían la recompiiación de todos los clientes que utilizaran este paquete. Esto está reñido con la 
programación orientada al objeto, que facilita los cambios incrementales. Más aún, no es posible 
extender los tipos etiqnetados privados sin añadidos adicionales al lenguaje, ya que en los tipos 
privados sólo se puede acceder a los datos desde dentro del cuerpo del paquete. 

Considere el siguiente ejemplo de la sección anterior: 

package Clase-Coordenada is 

type Coordenadas is tagged grivate; 

procedure DibujaríF: Coordenadas); 

grocedure Establecer-X(P: Coordenadas: X: Float); 

function Obtener-X(P: Coordenadas) return Float; 

-- srmllar para Y 
private 

type Coordenadas is tagged 

record 

X : Float; 

Y : Float; 

end record; 

end Clase-Coordenada; 
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Para extender esta clase y poder ver los atributos del padre sería necesario editar el paquete. 

Los paquetes h i j o ~ i t e n  acceder directamente a 10s cosgtvev 
ner que acceder a través de sus interfaces. Por tanto, el siguiente código, 

package Clase-Coordenada.Tres-D is 
II II . indica que el paqiiete Tres-D es m hijo de Clase-Coordenada 

type Treso is new Coordenadas with grivate; 

-- operaciones primitivas nuevas 

procedure Establecer-Z(P: Coordenadas; Z: Float); 

function Obtener-Z(P: Coordenadas) return Float; 

procedure Dibujar(P: Sres-D); -- reemplaza al subprograma Dibujar 
private 

type Tres-D is new Coordenadas with 

record 

Z : Float; 

end record; 

end Clase-Coordenada.Tres-D; 

permite implementar una nueva operación primitiva que accede a los atributos de datos de la cla- 
se original. 

Tipos controlados 

Los tipos controlados (controlled) proporcionan un soporte adicional para la programación orien- 
tada al objeto. Mediante ellos es posible definir subprogramas a los que se invoca automática- 
mente cuando se da alguna de las siguientes circunstancias con estos tipos: 

Se crea un objeto: initialize (inicializa). 

Deja de existir un objeto:finalize (finalizar). 

Se asigna un nuevo valor al objeto: adjust (ajusta). 

Para acceder a estas característícas, el tipo debe ser derivado de Controlled, un tipo predefi- 
nido declarado en el paquete de biblioteca Ada . Finalization; esto es, debe formar parte de 
la jerarquía de la clase Controlled. El paquete Ada.Fina1ization define los procedi- 
mientos Initialize, Finalize y Adjust. Cuando se deriva un tipo de Controlled, es 
posible remplazar los procedimientos por defecto. Dado que los objetos dejan de existir cuando 
quedan fuera del alcance, la salida de un bloque puede implicar cierto número de llamadas a 
Finalize. 
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4.4.2 Java y la PO0 

orientada al objeto en un lenguaje. Uno es el propuesto por el lenguaje de programación Oberon 
(Wirth, 1988), que proporciona un mecanismo de extensión de tipos; éste fue el enfoque elegido 
por Ada. El enfoque . alternativo ~ ( y  el más popular) consiste en introducir la noción de clase di- 

. . 
rectaniente en el lenguaje. 

En el Capítulo 3 se presentó una sencilla clase para la fecha en Java: 

class Fecha 

int dia, mes, año; 

Este ejemplo solamente muestra cómo se agrupan elementos de datos. Las posibilidades cotn- 
pletas de la clase permiten el encapsulamiento de elementos de datos (variables de instancia o 
canipos, como son llamados en Java), y por tanto que se pueda construir fácilmente un tipo abs- 
tracto de datos. 

A continuación, se desqrrollará e n ~ a v a  la clase para la abstracción de la cola. En primer lu- 
gar, se puede declarar un paquete que contenga la cola (si no se da nombre al paquete, el sistema 
asume un paquete sin nombre), donde también se pueden inportar otros paquetes. A continuación 
vienen las declaraciones de las clases dentro del paquete. Una de estas clases, (Cola), st: decla- 
ra i<pública», y ésta es la única a la que se podrá acceder desde fuera del paquete. En Java. la pa- 
labra clave public se denonlina «modificador». Otros modificadores para clases son 
abstract y final. Una clase abstracta es aquélla de la que no se pueden crear objetos, y que 
por tanto deberá ser extendida (para producir una subclase) y convertida en no abstracta para que 
los objetos puedan existir. El modificador final indica que de la clase no se puede obtener una 
siibclase. La ausencia de modificador indica que la clase es accesible sólo dentro del paquete. 

Cada clase puede declarar variables de instancia locales (o campos), métodos constructores, y 
métodos (miembros) ordinarios. Los métodos constructores tienen el mismo nombre que sus cla- 
ses asociadas. Cuando se crean objetos de una clase se llama al método constructor apropiado. 
Todos los métodos de un objeto pueden también tener modificadores asociados. Éstos determi- 
nan la accesibilidad del método: public, protected y private son los modificadores per- 
mitidos: public permite acceso total, protected permite el acceso desde el misnio paquete 
o desde una subclase de la clase en la que se define, y private permite el acce3o solamente 
desde la clase de la definición. Las variables de instancia tambiin pueden tener estos modifica- 
dores. Los métodos miembro y las variables de instancia pueden tener otros modificadores que 
serán presentados a lo largo del libro. 

A continuación viene el código para el tipo abstracto de datos cola. 

import algun~aquete.Eiemento; í /  importar tipo elezento 

package coias; / /  nombre d e i  paquete 
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class NodoCola / /  clase local al paquete 

i 

NodoCola siquiente; 

public class Cola / /  clase accesible desde fuera del paquete 
l 

NodoCola frente, final; / /  variables de instancia 

public Cola0 / /  constructor público 

{ 

frente = null; 

final = null; 

I 

public void insertar(E1emento E) l /  método visible 

i 

NodoCola nodoNuevo = new NodoColaO; 

nodoNuevo.dato = E; 

nodoNuevo.siguiente = null; 

if(vacia0) { 

frente = nodoNuevo; 

1 else ( 

final.siguiente = nodoNuevo; 

1 
final = nodoNuevo; 

I 

public Elemento eliminar 0 / /  método visible 

t 

if(!vaciaO) ( 

Elemento ImpE = frente.dato; 

frente = frente.siguiente; 

if (vacia( ) ) final = null; 

1 
/ /  la recolección de basura liberará el objeto NodoCola 

/ /  que está ahora colgando 

return trnpE; 
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i 

public boolean vacia ( ) / /  método visible 

- 
r e t u r n i L r e n t e T  -- -- m 7  -- 

Obsirve5e que iio existe el concepto de especificación de paquete, como en Ada. Sin embargo, 
je p u d e  proporcionar una funcionalidad similar iittlizando interface5 (véase la Sección 4.5.2). 

.4.3 Java y la herencia 
La herencia en Java se obtiene derivando unas clases de otras. La herencia múltiple no está so- 
portada, aunque se pueden alcaiizar efectos similares utilizando interfaces (véase la Sección 4.5.2). 

Consideremos de nuevo el ejemplo de las coordenadas: una estructura de clase para este tipo 
abstracto es: 

package coordenadas; 

public class Coordenadas / /  recuérdese que Java distingue may6sculas 

< 
float X; 

float Y; 

public Coordenadds(f1oat X-inicial, float Y-inicial) / /  constructor 

I 
X = >:-inicial; 

Y := Y - inicial; 

public void establecer ( f loat F1, f loat E2 ) 

r 

X = F1; 

Y = F2; 

1 ; 

public f loat obtenerx ( ) 

i 

return X; 

1 ;  

public float obtenerY ( ) 

t 
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return Y; 

1 ;  

1: --u---" 

Esta clase puede ahora ser extendida para producir una nueva clase, poniendo el nombre de la cla- 
se base en la declaración de la clase derivada junto con la palabra clave «extends». La nueva cla- 
se se encuentra en el mismo paquete.' 

package coordenadas; 

public class TresDimensiones extends Coordenadas ( 

/ /  subclase de Coordenadas 

float Z; / /  nuevo campo 

public TresDimensiones(f1oat XInicial, float YInicial, 

float ZInicial) / /  constructor 

( 

super(XInicia1, YInicial); / /  llamada al constructor de la superclase 

Z = ZInicial; 

1; 

public void establecer(f1oat F1, float F2, float F3) //método redefinido 

( 

establecer(F1, F21; / /  llamada a establecer de la superclase 

Z = F3; 

1 ;  

public float obtenerZ0 / /  nuevo método 

( 

return Z; 

1; 
1 ;  

Se ha añadido un nuevo campo Z y se ha definido el constructor de la clase, se ha ridefinido la 
función establecer, y se ha proporcionado una nueva operación. El constructor llama al cons- 
tructor de la clase base (mediante la palabra clave super) e inicializa la última dimensión. De 
forma similar, la función establecer llama a la clase base. 

A diferencia de Ada, todas las llamadas a métodos en Java son potencialmente despachables 
(vinculadas dinámicamente). Por ejemplo, consideremos otra vez el ejemplo anterior: 

' En Jwa, las clases públicas deben residir en su propio archivo. Por tanto, un  paquete puede estar distribuido en uno o mis archivos, 
y puede agrandarse a voluntad. 
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package cooráenadas; 

-- 

float X; 

float Y; 

gublic Cocrder-adas (float X-inicial, float Y-iniciai! 

X - X - inicial; 
Y = Y - iniciai; 

1 :  

public void establecer(f1oat F1, float Fa) 

public f loat obtenerX i ) 

t 

return X; 

1 ;  

public float 3btenerY ( ) 

i 

return Y; 

1. , , 

public void dlbujar ( ) 

i 

:/ dlbujar un pLnto biármensional 

j ;  

i ;  

Aquí se ha añadido el método dibujar. Ahora, si se redefine dibujar en una fsub)clase 
hija: 

package coordenadas; 

public class TresCimensiones extends Coordenadas 

t 
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public TresDlmens~ones(float XInlcial, float YInrcial, 

float ZInicldL) 
d 

float Z: 

void establecer(f1oat F1, float F2, float 73) 

i 
establecer(F1, F2); 

Z = F3; 

1 ;  

float obtener2 i ) 

i 

return 2 ;  

1 ; 

public void dibujar i ) 

I 
/ /  dibujar un punto tridimensional 

j; 

1 ;  

Entonces el siguiente código: 

! 

Coordenadas A = new CoordenadasiOf, Of); 

A.dlbujar0; 

1 

dibujaría unas coordenadas de dos dimensiones, mientras que 

i 

Coordenadas A = new Coordenadas(Of, O £ ) ;  

TresDimensiones B = new TresDimensiones i O £ ,  O £ ,  O£) ; 
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ifihi~jrtría unas coordenadas de tres dimensiones, a pesar de que A fue declarada originalmente del 
tipo Coordenadas. Esto es así porque A y B son de tipo referencia. La asignación de e a A 

-- 

.4.4 La clase ob j ect 
fi,tla\ las clases en Java 5on subclases implícttas de una clac raíz llamada Ob j ec t. En el Pro- 
m i n a  4.1 se da la definición de esta clase (throw se discutirá en la Sección 6.3.2). 

Hay seis métodos en la clase Obj ect que son de interés para este libro. Los tres métodos 
~~+,7ai t y los dos noti f y se utilizan para el control de la concurrencia, y se considerarán en la 
Secci6n 8.8. El sexto método es f inalize. Se trata del método que se invoca justo antes de que 
el objeto sea destruido. Por tanto, reemplazando este método, una clase hijo puede proporcionar 

Programa 4.1. La clase Obiect de Java. 

public class Object ( 

public final class cjetclass ( )  : 

public String toStringi) ; 

public boolean equals(0bject objl; 

public int hashCode0; 

protected Object cloneo 

throws CloneNotSupportedException; 

public final void wait0 

throws IllegalMonitorStateException, 

InterruptedException; 

public final void wait(1ong millis) 

throws IilegalMonitorStateException, 

InterruptedException; 

public final void waitilong millis, int nanos) 

throws IllegalMonitorStateException, 

InterruptedException; 

public final void notifyi ) 

throws IllegalMonitorStateException; 

public final void notifyAll0 

throws IllegalMonitorStateException; 

protected void finalize0 

throws Throwable; 

) 
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la finalización de los objetos que se crean a partir de ella. Por supuesto, cuando la clase redefine 
el método f inalize, la tíltima acción debería ser llamar al método f inalize de su clase pa- 

dre.& 
la recol 

- 
espués de que el objeto esté en uso; no existen 

métodos destructores como, por ejemplo, en C++. De ahí que esta facilidad no deba ser utiliza- 
da para recuperar recursos. Es S del manejo de excepciones como 
alternativa (véase la Sección 6. 

La producción de software es un negocio caro, cuyo coste crece ano tras año inexorablemente. 
Una de las razones de ello es que parece que el software siempre se construye «desde cero». En 
comparación, el ingeniero hardware dispone de una amplia elección de componentes probados y 
validados con los que construir los sistemas. El disponer de un suministro similar de componen- 
tes software ha sido una demanda constante de los ingenieros de software. Sin embargo, aparte 
de alguna área concreta (por ejemplo, el análisis numérico), esto no ha sido así, aunque la reuti- 
lización del código tendría un claro efecto beneficioso, tanto en la fiabilidad como en la produc- 
tividad de la construcción del software. 

Las técnicas de los lenguajes de programación modernos, como la programación modular y la 
programación orientada al objeto, proporcionan las bases sobre las que se pueden construir bi- 
bliotecas de software reutilizable. 

Un impedimento para la reutilización es el modelo de tipado fuerte recomendado en el Capí- 
tulo 3. Con este modelo, el módulo de ordenación de enteros, por ejemplo, no sirve para ordenar 
reales o registros, aunque los algoritmos básicos sean idénticos. Este tipo de restricción, aunque 
necesario por otros motivos, limita severamente la reutilización. Los diseñadores de Ada y Java 
afrontaron este problema, y proporcionaron ayudas que permiten la reutilización sin perjuicio del 
modelo de tipos. En Ada este recurso se basa en el concepto de módulo genérico; en C++ se pro- 
porciona un recurso similar que permite definir clases genéricas, denominadas plantillas (tem- 
plates); y en Java, se utiliza un método diferente que se sirve de la noción de ínterfaz. En las dos 
secciones siguiente se comentarán dichos conceptos. 

4.5.1 Programación genérica en Ada 
Un genérico es una plantilla de la que se pueden instanciar componentes reales. En esencia, un 
genérico manipula objetos sin tener en cuenta su tipo, y sólo al instanciarlo se especifica su tipo 
real. El modelo del lenguaje asegura que al instanciar el genérico se comprueba cualquier condi- 
ción hecha sobre el tipo dentro del genérico. Por ejemplo, si en un genérico se supone que el tipo 
de un parámetro genérico es discreto, al realizar la instanciación el compilador comprobará que 
el tipo del parámetro actual lo es también. 

Una medida de la reusabilidad de un genérico se relaciona con las restricciones impuestas so- 
bre los parámetros genéricos. En un extremo, si el tipo instanciado tiene que ser, por ejemplo, un 
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;i?i-av tic enteros (le una dimensibn, entonces el genérico no es particularmente reutilizable. En el 
<,ii.o. i i  se pucde instancias sobre cualquier tipo, puede obtenerse un alto nivel de reutilización. 

iic: cn lugar de ello. se niostrarin dos ejemplos que ilustran una alta rcusabilidad. 

iilitctl private), y si sblo se realizan asignaciones y comprobaciones de igualdad, se dice que son pri- 
d o s  (private). Los componentes con alta reutilización tienen paránietros privados o privados 
Iiriiit:icl«s. Como primer ejemplo. considereinos el paquete ModCola. En lo descrito hasta el mo- 
iiicnto. y a pesar de que se ha proporcionado un tipo abstracto de datos para cola, todas las colas de- 
ben manejar objetos del tipo Elemento. Queda clara la necesidad de un genérico donde se maneje 
el  tipo del objeto como parámetro. En el cuerpo del paquete ModCola solamente se introducían y 
eliminaban objetos del tipo Elemento en las colas. Este paráinetro. por tanto, puede ser privado. 

generic 

type Zleniento is private; 

package KodCola-Plantilla is 

type Ccla is limited grivate; 

procedure Crear (Q : in out Cola); 

function Vacia ( : Cola) return Yoolean; 

procedure Insertar ( Q  : in out Cola; E : Eleinefito); 

procedure Eliminar (Q : in out Cola; E : out Elmento); 

private 

type Modocola; 

type Colaptr is access Nodocola; 

type Nodocola is 

record 

Conte~ido : Elemento; 

Siguiexte : Colaptr; 

end record; 

type Cola is 

record 

Frente : Colaptr; 

F i n a l  : Coldptr; 

end record; 

end YodCcla-Plactllla; 

package body P6odCola-Plantilla is 
- -  lo mismo que antts 

end McciCola-Plantilla; 

A1 instancias este genérico se crea un paquete real: 
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declare 

package Colas-Enteros is new ModCola-llantilla(1nteger); 

- ~ - - ~ & n c e s a i u &  --- 
record 

end record; 

package Colas-Procesos is new ModCola-Plantllla(Proceso1d); 

Q1, Q2 : Colas-Enteros.Cola; 

Pid : Colas-Procesos.Cola; 

P : ProcesoId; 

use Colas-Enteros; 

use Colas_Procesos; 

begin 

Crear(Q1); 

Crear (Pid) ; 

. . .  
end ; 

Cada uno de estos paquetes define un tipo abstracto de dato para colas, siendo cada uno de ellos 
diferente, puesto que los tipos de los elementos son distintos. 

La discusión anterior se ha centrado en los parámetros genéricos como tipos, pero se dispone 
de otras tres formas: constantes, subprogramas y paquetes. Los búferes son construcciones muy 
frecuentes en los programas de tiempo real, y se diferencian de las colas en que su tamaño es ti- 
jo. A continuación se muestra la especificación de un paquete genérico para un tipo abstracto de 
datos de búferes. De nuevo, el tipo del elemento es un parámetro genérico, al que se añade el ta- 
maño del búfer como parámetro constante genérico (su valor por defecto es 32): 

generic 

Tamaño : Natural := 32; 

type Elemento is private; 

package Bufer_Plantilla is 

type Bufer is limited private; 

procedure Crear(B : in out Bufer); 

function VaciaíB : Buffer) return Boolean; 

procedure Poner(B : in out Bufer; E : Elemento); 

procedure Tomar(B : in out Bufer; E : out Elemento) ; 

private 

subtype Rango-Bufer is Natural range O..Tamaño-1; 

type Buf is array(Bufer-Rango) of Elemento; 

type Bufer is 
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record 

(.:n Mikr de enteros de tamaño 37 se instancia de la siguiente manera: 

~ackage Bufe-Enteros is new 9üf~r.Pi~~tlllalIntec;cr); 

Un bíifer de 64 eleirtentos de cierto tipo registro Reg se construye con una instanciacibn similar: 

package Ruf crRtq is new Eufer-Plantillc ( E L ,  Reql , 

lgual que ocurría con los parámetros de los subprogramas, se alcanza una mayor legibilidad me- 
diante la asociación de nombres: 

package auftirs..Reg is new Bufer_Piant i l ld(TdrnaTio  => 64, Elemento -> I>.egl; 

A continuación se muestra un ejemplo de parámetro de subprograma genérico. El paquete gené- 
rico define dos procedimientos que actúan sobre un array de Elementos: uno de ellos encuen- 
tra el Elemento mayor, y el otro ordena el anay. Para iinplementar dichos procedimientos es 
preciso poder comparar pares de Elementos para ver cuál es mayor. Para tipos escalares se dis- 
pone del operador o», pero no para cualquier tipo privado. En consecuencia, el paquete genéri- 
co debe importar la función o». 

generic 

Tamaño : Natural; 

type Elemento is private; 

with function ">"(El, E2 : Elemento) return Boolean; 

package Ordenar-Array is 

type Vector is array(l..Tamaño) o£ Elemento; 

procedure Ordenur(V: in out Vector); 

function Mayor(V: Cector) return Elemento; 

end Ordenar-Array; 

La implementación de este genérico se deja como ejercicio vara el lectc 

Se pueden crear paquetes genéricos más sofisticados utilizando paquetes (posiblemente ellos 
mismos instanciaciones de genéricos) como parámetros genéricos, pero no se verán, por no ser 
necesarios para el material que se presentará en los capítulos restantes. 
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4.5.2 lnterfaces en Java 
--tm 

faz es una forma de clase especial que especifica un conjunto de métodos y constantes. Por defi- 
nición son abstractas, y no se pueden instanciar directamente, aunque pueden ser implementadas 
por otras clases. Los objetos que implementan interfaces pueden ser pasados como argumentos 
de métodos, definiendo el parámetro como de tipo interfaz. Las interfaces sirven para permitir 
construir relaciones entre clases al margen de la jerarquía de clases. 

Considere un algoritmo «genérico» que ordena anays de objetos. Es común a todas las clases 
que pueden ser ordenadas el admitir el operador «<» o «>D. Dicha característica puede encapsu- 
larse en una interfaz. 

La interfaz Ordenado define un único método, menorQue, que toma como argumento un 
objeto cuya clase implementa la interfaz Ordenado. Cualquier clase que implemente la interfaz 
Ordenado debe comparar el objeto de ordenación con el argumento que se pase, y devolver si 
es menor que éste2. 

package ejemplosInterfaz; 

public interface Ordenado { 

boolean menorQue (Ordenado O) ; 

1; 

La clase de números complejos es: 

import ejemplosInterfaz.*; 

class NumeroComplejo implements Ordenado 

( 

/ /  la clase implementa la interfaz Ordenado 

protected float parteReal; 

protected float parteimag; 

public boolean menorQue(0rdenado 0 )  / /  la implementación de la interfaz 

i 

NumeroComplejo NC = (NumeroComplejo) O; / /  coerción del parámetro 

' Compárese esto con el estilo Ada, donde la comparación de dos objetos se realiza en una función que recibe ambos objetos como 
parimetros. 
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return irue; 

1 
- return Ealse; 

public NumeroCom>le]o ifloat 1, float Jj !/ coIIStruCtOr 

t 
parteseal = 1; 

parteimag = J; 
* .  , , 

public float obtenerRea1 í ) 

t 
return parteReal; 

1; 

public f loat obtenerlmag ( j 

( 

return parteimag; 

1 ;  

Ahora es posible escribir algoritmos que ordenen ésta y cualquier otra clase que implemente la 
interfaz. Por ejemplo, en la Sección 4.5.1 se da un genérico Ada para OrdenarArray. El pa- 
quete equivalente en Java sería: 

package ejemplosInterfaz; 

public class OrdenarArray 

{ 

public static void ordenar (Ordenado oa[l, int tamafio) / /  método ordenar 

i 

Ordenado tmp; 

int pos; 

for (int i = O;  i < ta3año - 1; i++! i 

pos = i; 

for (int j=i +l;j <tamaño; j++) 

if (oa[ j l  .menorQue(oa[posI) ! 

pos = j; 

1 
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tmp = oa [pos] ; 

oaIposl = oa[l]; 
- 

" z w - t m p  ; 

1; 

J ; 

( 

Ordenado tmp; 

int pos: 

pos =O; 

for (int 1 = 1; 1 < tamaño; l++) { 

if ( !  oa[ll .menorQue(oa[posl)) ( 

pos = 1; 

1 ;  

1 ;  

return oa [pos 1 ; 

1 ;  

1 

El método ordenar toma dos argumentos: el primero es un array de objetos que implementa la 
interfaz Ordenado, y el segundo es el número de elementos del array. La implementación rea- 
liza una ordenación por intercambio. Un detalle importante del ejemplo es que al intercambiar 
dos objetos, sólo se intercambian los valores de referencia, por lo que no importa el tipo del ob- 
jeto (siempre que extienda la interfaz Ordenado). 

La utilizaciún de la clase e interfaz anteriores simplemente requiere lo siguiente: 

( OrdenarArray AR = new OrdenarArray ( )  ; 

NumeroComplejo arrayComplejo[l = f / /  say 

new NumeroComplejo(6f,lf), 

new NurneroComple]~ (lf, lf) , 

new NumeroComplejo (3f, 1% 

new EUmeroComplej o ( 1 f , O f ) , 

new NumeroComplejo (7f, 1f) , 
new NumeroComplejo(lf, Bf), 

new NumeroComplejo(lOf,If). 

new NumeroComplejo (lf , 7f) 

1 ;  
/ /  array desordenado 

AR.ordenar(arrayComple]o, 8 ) ;  

/ /  array ordenado 
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De hecho. el paquete j ava . lang ya define una interfaz, llamada Comparable, con una fun- 
cicín denominada compareTo, que podría ser utilizada en vez de Ordenado. Mis aíin, hay un 
iiiétodo estático en j ava - 
objetos por mezcla. 

Las interfaces tienen tres propiedades adicionales a considerar: en primer lugar, al igual que 
laí clases. pueden participar en relaciones de herencia simple; en segundo lugar, una clase puede 
implementar más de una interfaz, con lo que se puede conseguir gran parte de la funcionalidad 
de la herencia múltiple; finalmente, las interfaces también proporcionan los mecanismos con los 
que implementar devoluciones de llamada. Esto ocurre cuando un servidor necesita invocar a un 
inétodo definido en la clase del que hace la invocación. 

En la evolución de los lenguajes de programación, una de las construcciones más importantes que 
ha aparecido es el módulo. Esta estructura permite manejar y gestionar la complejidad inherente 
a los sistemas de tiempo real. En particular, soporta: 

(1) La ocultación de información. 

(2) La compilación por separado. 

(3) Los tipos abstractos de datos. 

Tanto Ada como C tienen una estructura estática de módulo. Ada utiliza «alcance abierto», con 
lo que todos los objetos que están en el alcance en la declaración del módulo, son visibles en él. 
C permite módulos sólo de manera informal, mientras que Java soporta una estructura dinámi- 
ca de módulo en forma de clases. Tanto los paquetes en Ada (y Java) como las clases en Java 
poseen especificaciones bien definidas que sirven de interfaz entre el módulo y el resto del pro- 
grama. 

La compilación por separado permite la construcción de bibliotecas de componentes precom- 
pilados. Esto favorece la reutilización, y proporciona un repositorio para el software. Este repo- 
sitorio, sin embargo, debe gestionarse adecuadamente, de forma que asuntos como el control de 
versiones no se convierta en una fuente de falta de fiabilidad. 

La descomposición de un programa grande en módulos o clases es la esencia de la progrn- 
~nncibn de lo ,?ronde. De cualquier forma, es importante que este proceso de descomposición pro- 
duzca módulos bien definidos. 

La utilización de los tipos abstractos de dato (ADT), o programación orientada al objeto, pro- 
porciona una de las principales herramientas que los programadores pueden utilizar para gestio- 
nar grandes sistemas software. De nuevo, es la construcción módulo, tanto en Ada como en Java, 
la que permite construir y utilizar ADT. 
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Los lenguajes fuertemente tipados restringen la Facilidad de reutilización de los módulos, ya 
que su comportamiento viene lioado Q-- a l*os de s u s m o u  
pendecia es a menudo mayor de lo que sería necesario. Ada y C++ proporcionan una primitiva 
de genéricos que intenta mejorar la reusabilidad del software: es posible definir paquetes y pro- 
cedimientos genéricos que sirven de plantillas con las que instanciar código real. En Java se con- 
sigue el mismo efecto mediante interfaces. El uso adecuado de estos recursos debe reducir costes, 
así como aumentar la fiabilidad, de los programas de tiempo real. 

Ben-Ari, M. (1998), AdaJor Sofivare Engineers, Chichester: Wiley. 

Darnell, P. A,, y Rilargolis, P. E. (1996), C: A Software Engineering Approach, London: Springer- 
Verlag. 

Meyer, B. (1992), Eiffel: The Lnng~iage, New York: Prentice Hall. 

Sommerville, 1. (2001), Softwnre Engineering, 6th Edition, Reading, MA: Addison-Wesiey. 

Horstmann, C. S., y Cornell, G. (1999), Cure Javn Fundamentals, Sun Microsystems. 

Schach, S. R. (1997), Software Engineering rvith Jnva, Chicago, IL: Richard Irwin. 

¿Por qué no es suficiente el procedimiento como módulo de programa? 

Distinga entre compilación por separado, compilación independiente y multiprogramación. 

Evalúe la aproximación de C a la programación modular. 

¿Qué ventajas y desventajas supondría el que los paquetes Ada fueran elementos de prime- 
ra clase del lenguaje? 

Compare y contraste los mecanismos de Ada y C para el paso de funciones como paráme- 
tros a otras funciones. 

Compare y contraste los recursos de PO0 en Ada y Java. 

Defina un tipo abstracto de datos para el tiempo. ¿Qué operaciones son aplicables a los va- 
lores del tiempo? 

Implemente el paquete genérico Ada dado en la Sección 4.5.1. Ilustre su uso mostrando có- 
mo ordenar un array de búferes (teniendo en cuenta que un búfer es «mayor que» otro si 
tiene más elementos). 
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4.9 La PO0 permite despachar los rnétodos en tiempo de ejec~ición. i,Debería la prograinaci6n 
de tiempo real utilizar únicainente vinculación estática? 

............. .............. 

4.10 En Java, todos los objetos se asignan en riieiiioria dinimicamente. Discuta qué iniplicacio- 
nes tiene la recolección de basuni pira la prograniación de tiempo real. 

11.1 1 ;,Hasta qué punto Ada 95 y J'ica permiten la herencia múltiple'? 

4.12 Ada 95 soporta la noción de paquetes Iiijos. Discuta el papel que juegan en el soporte ge- 
iieral de 4da  a la POO. 



iabilidad y tolerancia 
a fallos 

Los requisitos de fiabilidad y seguridad de los sistemas de tiempo real y en~bebidos habitual- 
mente son mucho más estrictos que los de otros sistemas informáticos. Por ejemplo. si una apli- 
cación que calcula la solución a algún problema científico falla, entonces la finalización del 
programa podría ser una solución razonable, ya que sólo se habri perdido tiempo de cálculo. Sin 
embargo, en el caso de un sistema embebido esto puede no ser una acción aceptable. Un compu- 
tador de control de procesos, por ejemplo, responsable de una gran caldera de gas, no puede de- 
cidir apagar la caldera tan pronto como se produzca un defecto. En lugar de esto, debe intentar 
proporcionar un servicio reducido y prevenir una costosa operación de apagado. En casos más 
dramáticos. los sistemas informáticos de tiempo real pueden poner en peligro vidas humanas si 
abandonan SLI objetivo de control. Un computador embebido que controla un reactor nuclear no 
debe dejar al reactor fuera de control, ya que esto produciría la fusión del núcleo y la emisión de 
radiación. Un sistema de navegación aérea debería posibilitar que el piloto saltase fuera del avión 
antes de permitir que el avión se estrellara. 

En los tiempos actuales, cada vez más funciones de control antes realizadas por operadores hu- 
manos o mediante probados métodos analógicor, están siendo administradas por computadores di- 
gitales. En 1955, sólo el 10 por ciento de los sistemas de armamento de EEUU necesitaba 
programas de computador. Al principio de la década de 1980, este número creció hasta el 80 por 
ciento (Leveson, 1986). Existen muchos ejemplos en los que defectos en los programas han produ- 
cido fallos eii misión. En los primeros años de la década de 1970, el programa responsable de con- 
trolar los globos meteorológicos de gran altura de un satélite meteorológico francés emitió una 
solicitud de «autodestrucción de emergencia» en lugar de una petición de «lectura de datos». El re- 
sultado fue la destrucción de 72 de los 141 globos (Leveson, 1986). Muchos otros ejemplos como 
éste han sido documentados, y es razonable pencar que muchos más no lo fueron. En 1986. Hecht 
y Hecht (1986b) estudiaron programas grandes, y concluyeron que, normalmente, por cada millón 
de líneas de código se introducían 20.000 imperfecciones en el software. Normalmente, el 90 por 
ciento de ésta& se encontraban mediante pruebas. Durante el primer año de funcionamiento, podían 
salir a la luz unos 200 defectos, mientras que otroc 1.800 permanecían sin detectar. Las rutinas de 
inantenimiento normalmente solían arreglar unos 200 agujeros, ;dejando otros 200 nuevos! 
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A medida que la sociedad siga confiando el control de sus funciones vitales a los computado- 
res, más necesario será que estos sistemas no fallen. Sin pretender definir de forma precisa (por 

de defectos que pueden propiciar el fallo de un sistema embebido. 

(1) Especificación inadecuada. Se ha sugerido que la gran mayoría de los defectos parten de 
una especificación inadecuada (Leveson, 1986). 

(2) Defectos provocados por errores de diseño en los componentes de software. 

(3) Defectos provocados por fallos en uno o más componentes del procesador de los sistemas 
embebidos. 

(4) Defectos provocados por una interferencia transitoria o permanente en el subsistema de 
comunicaciones subyacente. 

Estos tres últimos tipos de defectos son los que plagan los lenguajes de programación utilizados 
en la implementación de los sistemas embebidos. Los errores introducidos por defectos de dise- 
ño son, en general, no previstos (en cuanto a sus consecuencias), mientras que los debidos a fa- 
llos en el procesador o en la red son, de alguna manera, predecibles. Uno de los principales 
requisitos, por lo tanto, para cualquier lenguaje de programación de tiempo real es que debe fa- 
cilitar la construcción de sistemas altamente fiables. En este capítulo se tratarán algunas de las 
técnicas que pueden ser utilizadas para mejorar la fiabilidad general de los sistemas de computa- 
dores embebidos. El Capítulo 6 mostrará cómo se pueden utilizar herramientas de gestión de ex- 
cepciones para ayudar a implementar algunas de estas filosofías de diseño, en particular aquéllas 
basadas en tolerancia a fallos. El tratamiento de los problemas debidos a fallos del procesador 
o de las comunicaciones se estudia en el Capítulo 14. 

Antes de proseguir, se hacen necesarias definiciones más precisas de fiabilidad, fallo y defecto. 
Randell et al. (1978) define la fiabilidad de un sistema como 

. .. una medida del éxito con el que el sistema se ajusta a alguna especificación definitiva de 
su comportamiento. 

De manera ideal, esta especificación debería ser completa, consistente, comprensible y no ambi- 
gua. También debería tenerse en cuenta que los tiempos de respuesta son una parte importante de 
la especificación, aunque la discusión del cumplimiento de los tiempos límite se pospone hasta 
el Capítulo 13. La anterior definición de fiabilidad también se puede utilizar para definir un 
fallo del sistema. Recurriendo de nuevo a las palabras de Randell et al.: 

Cuando el comportamiento de un sistema se desvía del especificado para él, se dice que es 
un fallo. 
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I,;I Sección 5.9 tratará las medidas (le fiabilidad, pero. mientras tanto, trlrrcrr~etit~jiohlt~ se consi- 
&i.;irá como sinónimo de tíiscr hujrr tlejlrlios. 

-- -- -- 
El atento lector se Iiabrá dado cuenta de que nuestras definiciones. al final. están relacionaclx 

con t.1 i ~ o r r f ~ ~ o r t c ~ ~ i ~ i t ~ ~ f t o  de un sistema, esto es, con su apariencia u t ~ r w ~ .  Los Pdlos son el resu- 
taJo de problemas internos no esperados que el sistema niariificsta evcntualmciitc en su compor- 
t;iiiiient« externo. Estos problemas se 1l;nnan errores, y sus causas ~iiecánicai o algorítnlicas se 
iienoininan defectos. Un componente defectuoso de nn sistema es. por lo tanto. u n  componente 
que producirá un error bajo un con.junto concreto de circunstancias durante la vida del sistema. 
Visto en términos de transición de estados. un sistema puede ser considerado como nn número 
de estados externos e illterllos. Un estado externo no especificado en el comportamiento del sis- 
tema se considerará un fallo del sistema. El sisteina en sí mismo consta de un número de c a n -  
ponentes (cxia uno con sus propios estados), contribuyendo todos ellos a1 comportamiento 
externo del sistema. La combinación de los estados de estos componentes se denomina estado in- 
terno del sistema. Un estado interno no especificado se considera un error, y el componente que 
produjo la trmsicion de estados ilegal se dice que es defectuoso. 

Por supuesto, ttn sistema habitualmente está compuesto de componentes, cada uno de los ctiri- 
les se puede considerar como un sistema en sí mismo. Por lo tanto, un fallo en un sistema puede 
inducir un defecto en otro, el cual puede acabar en un error y en tm fallo potencial de ese siste- 
ma. Esto puede continuar y producir un defecto en ctialquier sistema relacionado. y así sucesiva- 
mente (según se ilustra en la Figura 5.1). 

Se pueden distinguir t r e ~  tipos de fallos. 

( 1 )  Fallos transitorios Un fallo transitorio comienza en un instante de tiempo concreto, se 
mantiene en el sistema durante algún periodo, y luego desaparece. Ejemplos de este tipo de 
fallos se dan en componentes hardware en los que se produce una reacción adversa a una 
interferencia externa, como la producida por un campo eléctrico o por radiactividad. Des- 
pués de que la perturbación desaparece, lo hace también el fallo (aunque no necesarianicn- 
te el error inducido). Muchos de los fallos de los sistemas cle comunicación son transitorios. 

( 2 )  Fallos permanentes Los fallos permanentes comienzan en un instante determinado y 
permanecen en el sistema hasta que son reparados; es el caso, por ejemplo, de un cable 
roto o de un error de diseño del software. 

(3) Fallos intermitentes Son fallos transitorios que ocurren de vez en cuando. Un cjeniplo 
es un componente hardware sensible al calor, que funciona durante un rato, deja de fun- 
cionar, se enfría, y entonces comienza a funcionar de nuevo. 

Para crear sistemas fiables, se deben tener en cuenta todos estos tipos de fallos, de forma que se 
pueda evitar que causen un comportamiento erróneo del sistema (esto es, un fallo). La dificultad 
que esto conlleva se agrava por la utilización indirecta de los computadores en la construcción de 

Figura 5.1. Fallo, error, defecto, y fallos encadenados. 



11 4 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

sistemas en los que el aspecto de la seguridad es crítico. Por ejemplo. en 1979 fue descubierto un 
error en un progrtima utilizado en el diseño de reactores nucleares y de sus sistemas de refrige- 
rxii,n. til d e t e c E @ E Z ~  
lacicín, y estaba relacionado con la resistencia estructural de los soportes de las tuberías y las 
v.'l '1 1 ulas. El programa supuestamente había garantizado el cumpliiniento de los estándares de se- 

guridad contra tesre~i~otos de los reactores eti, funcionamiento. El descubrimiento del agujeer 
provocó que tuvieran que ser apagadas cinco plantas nucleares (Leveson, 1986). 

Un sisterna puede fallar de varias maneras diferentes. Un diseñador que utiliza un sistema X pa- 
ra implementar un cisterna Y, usualmente realiza alguna suposición sobre los inodos de fallo es- 
perados de X. Si X falla de forma diferente a lo esperacto, entonces el sistema Y puede fallar como 
consecuencia de ello. 

Un sistema proporciona servicios. Resulta posible, por lo tanto, clasificar los modos de fallo 
de un sistema de acuerdo con el impacto que tendrán en los servicios que se proporciona. Se pue- 
den identificar dos dominios generales de modos de fallo: 

Fallos de valor: el valor asociado con el servicio es erróneo. 

Fallos de tiempo: el servicio se completa a destiempo 

Las conibinaciones de fallos de valor y de tiempo normalmente se denominan fallos arbitrarios. 

En general, un error de valor podría estar aún dentro del rango correcto de valores, o podría 
encontrarse fuera del rango esperado para ese servicio. Esto último equivale a un error de escri- 
tura en los lenguajes de programación, y se denomina error de límites. Normalmente, estos ti- 
pos de fallos se reconocen f5cilmente. 

Modo de fallo 

1 
Dominio del valor Dominio del tiempo Arbitrario 

/ '\\ '. (fallo incontrolado) 

/' 
Error de limites Valor erroneo Adelantado Omision Retraso 

A'\ 
Fallo de silencio Fallo de parada Fallo controlado 

Figura 5.2. Clasificación de los modos de fallo. 
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1 .$). iallos en el iloiiiinio del tiempo pueclen Iiacer que el servicio sea entregado: 

- 

Dciiiasiaclo tarde: el servicio sc entrega tlesput5s de 10 recluerido (el1 estos casos se suele h:i- 
lil;ts de error de prestaciones). 

¡lo de omisión). 

\ ~ i i i  se puede identiticar u n  niodo de tallo nilis. que se produce cuando u n  servicio es entregado 
.iii scr esperado. A este tipo de fi~llo habitualmente se le denoniina fallo cle encargo o iinprovi- 
sacih. Por supuesto que, a nienudo. resulta difícil distinguir entre ~ i n  fallo en el dominio del va- 
lor y del tiempo de u n  fallo de encargo seguido (le 1111 fallo de «niisii,n. La Figura 5.2 ilustra la 

.'l.' , SI  ~cación de los niodos de fitllo. 

Dada la clasificación :interior de los niodos de fidlo. se pueden realizas algunas suposiciones 
d x e  el niodo eii que ~ i n  sistema puede fallar: 

* Fallo descontrolado: u n  sistema que produce errores arbitt-arios, tanto en el domino del va- 
lor como en el del tiempo iincluyendo errores de inipsovisación). 

Fallo de retraso: un  sistema que produce servicios correctos en el dominio del valoi; pero 
que sufre errores de retraso en el tiempo. 

* Fallo de silencio: u n  sistema que produce servicios correctos tanto en el dominio del valor 
como en el del tiempo, hasta yue falla. El único fallo posible es nn fallo de omisión, y cuan- 
do ocurre todos los servicios siguientes tanibih sufrirlin fallos de oinisicin. 

Fallo de parada: un sistema que tiene todas las propiedades de un fallo silencioso, pero 
que permite que otros sisteinas puedan detectar que ha entrado en el estado de fallo de si- 
lencio. 

Fallo controlado: un ststema que falla de una forma especificada y controlada 

* Sin fallos. un sistema que siempre produce los servicio\ correcto\, tanto en el dominio dcl 
valor coino en el del tiempo. 

Se pueden realizar más wposicionei, pero la lista anterior resulta suticiente pLra este libro. 

Prevención de fallos y tolerancia a fallos 

Se pueden considerar dos forrnas diferentes de ayuciar a los disenadores a mejorar la fiabilidad 
de SLIS sistemas (Anderson y Lee, 1990). La primera es conocida como prevención de fallos, y 
se refiere al intento de impedir que cualquier posibilidad de fallo se cuele en el sistenia antes de 
que esté operativo. La segunda se denomina tolerancia a fallos, y hace posible que el sistetnri 
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continúe funcionando incluso ante la presencia de tallos. Ambas aproxitnaciones intentan produ- 
cir wtemas con modos de fallo bien definidos. - 

5.3.1 Prevención de fallos 
Existes dos fases en la prevención de fallos: evitación y eliminación. 

Con la evitación se intenta limitar la introducción de componentes potencialmente defectuo- 
sos durante la construccióii del sistema. En lo que respecta a1 hardware, esto puede iinplicai 
(Randell et al., 1978): 

La utilización de los componentes mis fiables dentro de las restricciones de coste y presta- 
ciones dadas. 

La utilización de técnicas exhaustivamente refinadas para la interconexión de componentes 
y el ensamblado de subsisteinas. 

El aislamiento del hardware para protegerlo de formas de interferencia esperadas. 

Los componentes software de los grandes sistemas embebidos actualmente son mucho más com- 
plejos que sus correspondientes elementos hardware. Aunque el software no se deteriora con el 
uso, resulta en cualquier caso virtualniente imposible escribir programas libres de fallos. Esto ya 
se mencionó en los Capítulos 2 y 4; sin embargo, la calidad del software se puede mejorar me- 
diante: 

Especificaciones de requisitos rigurosas, si no formales. 

Utilización de probadas metodologías de diseño. 

* IJtilización de lenguajes que faciliten la abstracción de datos y la modularidad. 

Uso de herramientas de ingeniería de software para ayudar en la manipulación de los com- 
ponentes software y en la gestión de la complejidad. 

A pesar de utilizar técnicas para evitar fallos, éstos se encontrarán inevitablemente en el sistema 
una vez construido. En concreto, pueden existir errores de diseño tanto en los componentes de 
software como en los de hardware. La segunda fase de la prevención de fallos, por lo tanto, es la 
eiimiriación rlefillos. Esto consiste normalmente en procedimientos para encontrar y eliminar las 
cansas de los errores. Aunque se pueden utilizar técnicas como los revisores de diseño, la verifi- 
cación de programas y las inspecciones del código, normalmente se pone más énfasis en la prue- 
ba del sistema. Desafortunadamente, la prueba del sistema nunca puede ser exhaustiva y eliminar 
todos los potenciales fallos. En concreto, existen los siguientes problemas: 

* Una prueba sólo se puede utilizar para demostrar la presencia de fallos, no su ausencia. 

A menudo resulta imposible realizar pruebas bajo condiciones reales. Una de las mayores 
causas de preocupación en relación con la Iniciativa Americana de Defensa Estratégica 
(American Strategic Defense Initiative) es la imposibilidad de probar cualquier sistema de 
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foriiia realista excepto bajo condiciones de combate real. La iiiay~ría de las pruebas son re- . ., . 
S , .  - O'. ' , ~ 

* ,  alizaclas con el sistema en modo de s i m u l ~ i ó G  , ,. - 
precisa. La última prueba nuclear francesa en el Pacífico fue realizada, supuestaniente. pa- 
ra recoger datos que hicieran más precisas las simulaciones de las futtiras pruebas 

Los errores que han sido introducidos en la etapa de requisitos del sisteinri ptiede que no se 
manifiesten hasta que el sistema esté operativo. Por ejemplo, en el diseiio del avión F18 se 
realizó una suposición errónea acerca del tiempo que tardaba en liberarse u n  rnisil monta- 
do en el ala. El probleina fue descubierto cuando un misil que no se había separado del lan- 
zador en el momento de SU ignición produjo una violenta pérdida de control (le la aeronave 
I Leveson, 1986). 

A pesar de todas las técnicas de prueba y verificación, conio los componentes hardware pueden 
fallar. la aproxinlación basada en la prevención de fallos resultará it~üpropiadü cuando la fre- 
cucncia o la duración de los tiempos de reparación resttltcn inaceptables, o cuando no se pueda 
ticceder al sistema para actividades de mantenimiento y reparación. ün ejemplo extremo de esto 
iiltimo es la sonda no tripttlada Voyager. 

5.3.2 Tolerancia a fallos 
Debido a las inevitables limitaciones de la prevención de fallos, los diseñadores de sistemas em- 
bebidos deben considerar recurrir a la tolerancia a fallos. Por supuesto que esto no significa que 
deba abandonarse todo esftierzo para evitar encontrarse con sistemas operativos defectuosos. Sin 
embargo, este libro se centra más en la tolerancia a Füllos que en la prevcrición de fallos. 

Un sistema puede proporcionar diferentes n i d e s  de tolerancia a fallos 

Tolerancia total frente a fallos: cl sistema continua en funcionamiento en presencia de fa- 
llos, aunque por un periodo limitado, sin una pérdida significativa de hncionalidad o pres- 
taciones. 

Degradación controlada (o caída suave): el sistemü contiriua en operación en presencia de 
errores, aceptándose una degradación parcial de la f~incionalidad o de las prestaciones du- 
rante la recuperación o la reparación. 

Fallo seguro: el sistema cuida de su integridad durdnte el fallo aceptando una parada tem- 
poral de su funcionamiento. 

El nivel de tolerancia a fallos requerido dependerá de la aplicación. Aunque, al menos teórica- 
mente, los sistemas más 'ríticos respecto a la seguridad exigirán una tolerancia total frente a fa- 
llos. en la práctica muchos se conformarán con una degradación controlada. En concreto. 
aquellos sistemas que p~iedan sufrir un daño físico, conio los aviones de combate, pueden pro- 
porcionar varios grados de degradación controlada. También se hace necesaria la degradación 
controlada en aquellas aplicaciones altamente complejas que tengan que funcionar de forma con- 
tinua (con requisitos de alta disponibilidad ). ya que la tolerancia total frente a fallos no es al- 
canzable para periodos indefinidos. Por ejemplo, el sistema de automatización avanzada de la 
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i 
1 

admini\tración de aviación federal de Estados Unidos, Uue proporciona servicios automatizados . . .  
de control del tráfico tanto en ruta como en la terminal, tiene tres niveles de degradación contro- I 

to se ilustra en la Figura 5.3. 

En algunas situaciones, simplemente resulta necesario apagar el sistema en un estado seguro. 
Estos sistemas seguros frente a fallos intentan limitar el alcance del daño causado por un fallo. 
Por ejemplo, cuando el computador de control de los variadores del ángulo de ataque y salida del 
ala (.&!,S y flqxs, respectivamente) de un Airbus A310 detecta un error en el aterrizaje. lleva el 
sistema a un estado seguro y luego se apaga. En esta situación, iin estado seguro es aqnél'en el 
que ambas alas tienen la misma configuración; sólo las configuraciones asimétricas son peligro- 
sas en el aterrizaje (Martin, 1982). 

Las primeros acercamientos al diseño de sistemas tolerantes a fallos realizaban tres suposi- 
ciones: 

(1) Los algoritmos del sistema han sido diseñados correctamente. 

(2) Se conocen todos los posibles modos de fallos de los componentes. 

(3) Se han tenido en cuenta todas las posibles interacciones entre el sistema y el entorno 

Sin embargo, la creciente complejidad del software y la introducción de componentes hardware 
VLSI han hecho que no se puedan seguir haciendo esas s~iposiciones (en el caso de qLie alguna 

de emergencia sólo 
mantener el con para dar separación 

Figura 5.3. Degradación controlada y recuperación en el  sistema de control del tráfico aéreo. 

Mecanismo 
de respaldo 

adyacente: usado 
en caso de fallo 
catastrófico, por 

2 
'$ .< 

j 
ejemplo en :; 

caso de terremoto. 1': 
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vcz se hayan podido hacer). Consecuentemente, se debe consiclerar tanto los fallos previstos cn- 
ino los imprevistos. incluyendo los fallos de diseño software y hardware. 

"- 

5.3.3 Redundancia 
Todas las técnicas utilizadas para conseguir tolerancia a fallos se basan en añadir elementos ex- 
tra al sistema para que detecte y se recupere de los fallos. Estos componentes son redundantes. 
cn el sentido de que no son necesarios para el norinal fiincionarniento del sistema. Esto se llama 
a menudo redundancia protectora. La intención última de la tolerancia a fallos es minimizar la 
secltmdancia niaximizando la fiabilidad proporcionada, siempre bajo las restricciones de coste y 
iatiiaño del sistema. Se debe tener cuidado al estructurar los sistemas tolerantes a fallos, ya que 
los distintos coniponentes incsementan inevitablemente la comple,jidad de todo el sistema. Esto, 
cn sí mismo, puede conducir a sistemas nienos fiables. Por ejemplo, el primer lanzamiento de la 
lanzadera espacial fue abortado debido a un problema en la sincronización en los sistemas de 
computadores replicados (Garman, 198 1) .  Para ayudar a reducir los problemas asociados con la 
interacción entre los componentes redundantes, resulta aconsejable separar los componentes to- 
lerantes a fallos del resto del sistema. 

Existen varias clasificaciones diferentes de redundancia, dependiendo de los componentes 
considerados y de la terminología utilizada. La tolerancia a fallos de software es el principal te- 
ma de este capítulo, y por lo tanto sólo se realizarán referencias de pasada a las técnicas de re- 
dundancia hardware. En el caso del hardware, Anderson y Lee (1990) distinguen entre 
redundancia est~íticu (o enmascarada) y tlincímica. En la redundancia estática, los componentes 
redundantes son utilizados dentro de un sistema (o subsistema) para ocultar los efectos de los fa- 
llos. Un ejemplo de redundancia estática es la redurzdcuzcici triple rnodular (TMR; Triple Modu- 
lar ~ e d u n d a n c ~ ) .  La ThlR consiste en tres subcomponentes idénticos y en circuitos de votcrcicín 
por mczyorín. Los circuitos comparan la salida de todos los componentes, y si alguna difiere de 
las otras dos es bloqueada. La suposición hecha aquí es que el fallo no se debe a un aspecto co- 
mún de los subcomponentes (como un error de diseño), sino a un enor transitorio o al deterioro 
de algún componente. Resulta evidente que se necesita más redundancia para enmascarar fallos 
de más de un componente. Para denominar a este enfoque se utiliza el término general de redun- 
dancia N ntoclulnr ( N  Modular Redundancy; NMR). 

La redundancia dinámica eb la redundancia aportada dentro de un componente que hace que el 
mismo indique, explícita o iniplícitamente, que la salida es errónea. De este modo, se proporciona la 
capacidad de tletecciórz de errores, más que la de enmascaramiento del error; la recuperación debe ser 
proporcionada por otro componente. Las sumas de comprobación (checksums) en las transmisiones 
de comunicaciones y las paridades de bits en las memorias son ejemplos de redundancia dinámica. 

Se pueden identificar dos enfoques distintos en la búsqueda de tolerancia a fallos debidos a 
errores de diseño. El primero es análogo a la redundancia enmascarada del hardware, y se llama 
programación de N-versiones. El segundo se basa en la detección y la recuperación de errores, y 
es análogo a la redundancia dinámica, en el sentido de que se activan los procedimientos de re- 
cuperación después de haberse detectado un enor. E1 tema de la tolerancia a fallos hardware se- 
rá tratado de nuevo en la Sección 14.5, donde se utilizarán técnicas software. 
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El éxito de TMR y NMR en hardware han motivado un enfoque similar en el tratamiento de la 
tolerancia a fallos software. Sin embargo, como el software no se deteriora con el uso, se utili- 
zan para la detección de fallos de diseño. De hecho, e\te enfoque (que se conoce como pro- 
eramación de N-versiones) fue recomendado originalmente por Babbage en 1837 (Randell, 
w 

1982): 

Cuando la fórmula resulta muy complicada, puede ser algebraicamente dispuesta para la 
computación de dos o más formas distintas. con lo que se pueden conseguir dos o mis con- 
juntos de tarjetas. Si se emplean las mismas constantes con cada conjunto, y si bajo estas cir- 
cunstancias coinciden los resultados, podremos estar bastantes seguros de la precisión de 
todos ellos. 

La prograinacibn de N-versiones se define como la generación independiente de N programas 
funcionalmente equivalentes (con N mayor o igual a 2) a partir de la misma especificación inicial 
(Chen y Avizienis, 1978). La generación independiente de iV programas significa que N indivi- 
duos o grupos producen las N versiones necesarias del \oftware sin interctcción (por esta razón la 
programación de iV-versiones se denomina frecuentemente diversidad en el diseño). Una vez di- 
señados y escritos, los programas se ejecutan de forma concurrente con las mismas entradas, y 
un programa director compara sus resultados. En principio, los resultados deberían ser idinti- 
cos, pero en la práctica existirán algunas diferencias, en cuyo caso se toma como correcto, por 
consenso, uno de ellos, suponiendo que exista alguno. 

La programación de IV-versiones se basa en la suposición de que se puede especificar comple- 
tamente un programa de forma consistente y sin ambigüedad, y que los programas que han sido 
desanrollados independientemente fallarán de forma independiente. Esto es, que no existe relación 
entre los fallos de una versión y los fallos de otra. Esta suposición puede no resultar válida si ca- 
da versión ha sido escrita en el mismo lenguaje de programación, ya que los errores asociados con 
la irnplementación del lenguaje son comunes a las distintas versiones. Consecuentemente, se de- 
be utilizar lenguajes y entornos de programación diferentes. Si se utiliza el mismo lenguaje, los 
compiladores y los entornos utilizados deberían ser de distintos fabricantes. En cualquier caso, pa- 
ra protegernos de fallos físicos, las N-versiones deben ser distribuidas entre diferentes máquinas 
con líneas de comunicación tolerantes a fallos. Para el sistema de control de vuelo del Boeing 777, 
se escribió un único programa en Ada, pero para obtener diversidad se utilizaron tres procesado- 
res diferentes y tres compiladores distintos. 

El programa con N-versiones es controlado por un proceso director el cual es responsable de: 

Invocar a cada una de las versiones. 

Esperar a que las versiones realicen su trabajo. 

Comparar los resultados y actuar basándose en los mismos. 
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,~ritcriormente se ha asumido de forma implícita que los programas o procesos deben acabar su 
cjrcucióti antes de proceder a la comparación de sus resultados, pero a menudo éste no es el ca- 

p 

tlcben. por lo tanto, comunicarse durante el transcurso de sus ejecuciones. 

Se concluye que las versiones. aunque independientes. debe11 interactuar con el programa di- 
. . rector. Esta interacción se especifica en los requisitos de las versiones, y se compone de tres- ele- 

mentos (Chen y .4vizienis, 19783: 

( 1 )  Vectores de comparación. 

(7) Indicüdores de estatus de la comparación. 

(3) Punto5 de comparación. 

La forma eii la que las versiones se comunican y se sincronizan con el director dependerá del len- 
waje de programación utilizado y de su modelo de concurrencia (véanse los Capítulos 7 , 8  y 9). Si c .  
se utilizan lenguajes diferentes en las diferentes versiones, entonces normalmente los medios de co- 
municación y de sincronización serán proporcionados por un sistema operativo de tiempo real. El 
diagrama de la Figura 5.4 muestra la relación entre las iV versiones y el director, con N = 3. 

Los vectores de coniparación son las estructuras de datos que representan las salidas (o los 
votos) producidos por las versiones, además de cualquier atributo asociado con su cálculo; és- 
tos deben ser comparados por el director. Por ejemplo, en un sistema de control de una aerona- 
ve, si los valores que se están comparando son las posiciones de la aeronave, un atributo puede 
indicar si los valores son el resultado de una lectura de radar reciente o han sido calculados a 
partir de lecturas anteriores. Los indicadores de estatus de la comparación son comunicados por 
el director a las versiones, e indican las acciones que cada versión debe ejecutar como resulta- 
do de la comparación realizada por el director. Tales acciones dependerán del resultado de la 
comparación: si los votos coinciden o si han sido entregados a tiempo. Los posibles resultados 
son: 

Figura 5.4. Programación de N-versiones. 
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Continuación. 

Terminación &una o más ysiones.  - 
Continuación después de moditicar uno o más votos respecto al valor de la niayoría. 

Los puntos de cornparacióri son puntos dentro de las versiones donde deben comunicar sus votos 
al procese; director. Como He& y Hecht (i98ha) destacan, lafrecuencia con la cual serealizan las 
comparaciones es una decisión de diseño importante. Ésta es la granularidad de la tolerancia a fa- 
llos proporcionada. La tolerancia a fallos de gran granularidad (esto es, con comparaciones iiifre- 
cuentes) minimizará 13 penalización de las prestaciones inherente a las estrategias de comparación, 
y permitirá una gran independencia en el diseño de las versiones. Sin embargo, una granularidad 
grande probablemente producirá una gran divergencia en los resultados obtenidos. debido al gran 
número de pasos ejecutados entre comparaciones. Los problemas de comparación de votos, o vo- 
t . ~ '  ' u o n  (como se suele denominar), se considerarán en la siguiente subsección. La tolerancia a fa- 
llos de granularidad pequeña requiere una semejanza en los detalles de la estructura de los 
programas, y por lo tanto reduce el grado de independencia entre las versiones. Un número fre- 
cuente de comparaciones también incrementa la sobrecarga asociada con esta técnica. 

5.4.1 Comparación de votos 
En la programación de IV-versiones resulta crucial la eficiencia y la facilidad con la que el pro- 
grama director compara los votos y decide cuándo existe tin desacuerdo. En aquellas aplicacio- 
nes en las que se manipula texto o se realizan operaciones aritméticas de enteros, normalmente 
existirá tin único resultado correcto. El director puede comparar fácilmente los votos de las dis- 
tintas versiones y elegir la decisión mayoritaria. 

Desafortunadamente, no todos los resultados son de una naturaleza exacta. En concreto, en 
aquellos votos que requieren cálculos con números reales, será difícil que diferentes versiones 
produzcan exactamente el mismo resultado. Esto podría deberse a la inexactitud de la represen- 
tación hardware de los números reales, o a la sensibilidad de los datos respecto a un algoritmo 
concreto. Las técnicas utilizadas en la comparación de estos tipos de resultados se denominan 
votación inexacta. Una técnica simple es acabar comprobando un rango utilizando una estima- 
ción prevra o un valor medio de los N resultados. Sin embargo, puede que sea difícil encontrar 
un enfoque general para la votación inexacta. 

Otra dificultad asociada a la aritmética de precisión finita es el llamado problema de la com- 
paración consistente (Brilliant et al., 1987). Este problema se da cuando una aplicación tiene 
que realizar una comparación basada en un valor finito dado en la especificación; el resultado de 
la comparación determina entonces el curso de la acción. Como ejemplo, considérese un siste- 
ma de control de procesos que monitoriza los sensores de temperatura y de presión y toma las 
decisiones apropiadas de acuerdo con sus valores para asegurar la integridad del sistema. Su- 
póngase que cuando cualquiera de las lecturas sobrepasa un valor umbral se debe tomar algún ti- 
po de acción correctora. Considérese ahora un sistema software de 3-versiones (V,,  V?, V,), cada 
una de las cuales debe leer ambos sensores, decidir alguna acción, y entonces votar el resultado 
(no existe comunicación entre las versiones hasta que votan). Corno resultado de una aritmética 
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de precisión finita. cada versión calculará diferentes valores (tligarnos T I .  T,, T 3  para el sensor 
iic temperatura. y P, .  P2, P3 para el sensor de presión). Suponiendo que el valor uinbral para la 

has lccturas estin alrededor de sus valores uiiibral. 

La situación se podría producir cuando TI  y T2 están justo por debajo de T),, y T3 jisto por en- 
cirrin. de niodo qtte V I  y V2 seguirhn con su ejecución norriial. mierit~ts que V3 toinarti al~ttna ac- 
c i h  correctora. Ahora bien, si las versiones V ,  y V2 llega11 a otro punto de cornpariicií,n, esta vez 
con el sensor de presión, resulta posible que P, se encuentre justo por debajo de P,,, mientras que 
P1 estará justo por encima. El resultado final seltí que las tres versiones toinartin canlinos de eje- 
cución diferentes, cada uno de los cuales será válido. El proceso está representado iiiediante uii 

tliagriima en la Figura 5.5. 

En un  primer acercamiento, parecería apropiado utilizar técnicas de coniparación inexacta y 
asumir que los valores son iguales si difieren en un A de tolerancia, pero como Brilliant et al. ( 1987) 
destacan, el problema reaparecería cuando los valores estuvieran cerca del valor umbral *A. 

Todavía existen más problemas con la comparación de votos cuando existen múltiples solu- 
ciones naturales a un mismo problema. Por ejemplo, una ecuación cuadrática puede tener mis de 
una solución. De nuevo el desacuerdo es posible, incluso cuando no se haya producido fallo al- 
guno (Anderson y Lee, 1990). 

5.4.2 Aspectos principales de la programación 
de N-versiones 

Se ha comentado que el éxito de la programación de N-versiones depende de varios a\pectos, lo3 
cuales vamos a repasar a continuación. 

Figura 5.5. El problema de la comparación consistente con tres versiones. 
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( 1 )  Especificación inicial: se ha sugerido que la gran mayoría de Los fallos en el software 
provienen de tina especificación inadecuada (Leveson, 1986). Las técnicas actuales están 

tigación. Resulta evidente que un error de especificación se manifestará en todas Las N 
versiones de la impleinentación. 

(7) Independencia en el diseño: se han realizado algunos experimentos (Knight et al., 1985; 
Avizienis et al., 1988: Brilliant et al., 1990; Eckhardt et al., 1991; Hattoii, 1997) para 
comprobar la hipótesis de que el software producido independientemente mostrará fallos 
distintos. Sin embargo, se obtienen resultados conflictivos. Knight et al. < 1985) han de- 
mostrado que para un problema particular con una especificación concienzudamente re- 
finada. la hipcítesis tuvo que ser rechazada con un nivel de confianza del 99 por ciento. 
Por contra, Avizienis et al. (1988) afirmaron que era muy raro encontrar fallos idénticos 
en dos versiones de tm sistema de seis versiones. Comparando sus resultodos y los ohte- 
nidos por Knight et al., concluyeron que el problema estudiacto por Knight et al. tenía un 
potencial de diversidad Limitado, y que los test de aceptacih eran totalmente inadecua- 
dos íle acuerdo con los estándares industriales habituales. Avizienis et al. afirmaron que 
la aplicación rigurosa del paradigma de la programación de N-versiones habría conduci- 
do a la eliminación de todos los errores encontríidos por Knight et al. antes de la acepta- 
ción del sistema. Sin embargo, existe la certeza de que allí donde la especificación resulte 
compleja, inevitablemente se producirá una distorsión de la comprensión de los requisi- 
tos entre los equipos independientes. Si estos requisitos también se refieren a datos de en- 
trada poco frecuentes: entonces los errores de diseño comunes pueden no ser capturados 
en la fase de pruebas. En años más recientes, estudios de Hatton (1997) han encontrado 
que un sistema de tres versiones es, a pesar de todo, entre 5 y 9 veces más fiable que un 
sistema de alta calidad de versión única. 

(3) Presupuesto adecuado: con la mayoría de los sistemas embebidos, el principal coste se 
debe al software. Un sistema de tres versiones casi triplicará el presupuesto, y causará 
problemas de mantenimiento. En un entorno competitivo, es raro que un cliente potencial 
proponga la técnica de la programación de N-versiones, a menos que sea obligatorio. 
Además, no está claro que no se pueda producir un sistema más fiable si los recursos po- 
tencialmente disponibles para construir las N versiones fueran utilizados para construir 
una única versión. 

También se ha demostrado que en algunos casos es difícil encontrar algoritmos de votación in- 
exacta, y que a menos que se tenga cuidado con el problema de la comparación consistentel los 
votos pueden diferir incluso en ausencia de fallos. 

Aunque la programación de "+versiones puede j u p r  un papel en la producción de software 
fiable, debería ser utilizada con cuidado junto con otras técnicas, como por ejemplo las que se 
ven a continuación. 
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1.i~ programación de N-versiones es el equivalente software a la redundancia estática o enmasca- 
rada. en lu que los fiillos dentro de un componente son ocultacios respecto al exterior. Esto es es- 

. . 
titic<;. ya que cada version del softwiie tiene una relación fija con cacli versión y &iil el director. 
adcinás de que siempre entra en funcionaniicnto. se hayan producido fallos o no. Con la redun- 
dancia dinámica. los coniponentes redundantes sólo entran en juego c~ ia ido  se Iia detectado n n  
error. 

Esta tCcnica de tolerancia a fallos tiene cuatro fases constituyentes (Anderson y Lee, 1990). 

( 1 )  Detección de errores: la mayoría de fallos se manifestürán bajo la forma de un error. dc 
modo que no se utilizará ningún esquema de tolerancia a fallos hasta que se haya detec- 
tado un error. 

( 2 )  Confinamiento y vaforaciún de daños: cuando se detecte un error, debe estimarse la ex- 
tensión del sistema que ha sido corrompida (esto se suele denominar ilitrgiiosis tle erro- 
E S ) ;  el intervalo de tiempo entre el fallo y la manifestación del error asociado es debido 
a que la información errónea tiene que difundirse a través del sistema. 

(3) Recuperación del error: éste es tino de los aspectos más importantes de la tolerancia ;I 

fallos. Las técnicas de recuperación de errores deberían dirigir al sistema corrupto a u n  
estado a partir del cual pueda continuar con su normal funcionamiento (quizás con una 
degradación funcional). 

(4') Tratamiento del fallo y continuación del servicio: un error es un síntoma de un fallo; 
aunque el daño pudiera haber sido reparado, el fallo continua existiendo, y por lo tanto el 
error puede volver a darse a menos y~ie  se realice algún tipo de mantenimiento. 

Aunque estas cuatro fases de la tolerancia a fallos se tratan en relación con las técnicas de re- 
dundancia diniínlica del software, se pueden aplicar a la programación de N-versiones. Como An- 
derson y Lee (1990) han destacado: la detección de errores es realizada por el director, el cual 
realiza la comprobación de los votos (no se requiere la valoración de daños. ya que las versiones 
son independientes); la recuperación de errores irnplica descartar el resultado erróneo, y el trata- 
miento del fallo se reduce a ignorar la versión que ha producido el lalor enóneo. Sin embargo, 
si todas las versiones producen votos diferentes, entonces se tiene que llevar a cabo la detección 
de errores, aunque no existen posibilidades de recuperación. Las siguientes secciones tratan bre- 
vemente las fases de la tolerancia a fallos. Para una discusión más profunda, se recomienda al lec- 
tor consultar Anderson y Lee (1990). 

5.5.1 Detección de errores 
La efectividad de cualquier sistema tolerante a fallos depende de la efectividad de siis ticnicas de 
detección de errores. Se pueden identificar dos clases de técnicas de detección de errores: 
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Detección en el entorno. Los errores se detectan en el entorno en e1 cual se ejecuta el pro- 

guaje de programación de tiempo real: por ejemplo, los de «error en los límites del arrayn. 

Detección en la aplicación. Los errores se detectan por la aplicación misma. La mayoría 
de las técnicas que se pueden utilizar en la aplicación corresponden a alguna de las si- 
guientes categorías. 

- Comprobación de réplicas. Se ha demostrado que la programación de N-versiones pue- 
de ser utilizada para tolerar fallos software, y también como técnica para la detección de 
errores (utilizando una redundancia de 3-versiones). 

- Comprobaciones temporales. Existen dos tipos de comprobaciones temporales. El pri- 
mer tipo implica un proceso temporizador guardián, que si no es puesto a cero por un 
cierto componente dentro de un cierto periodo de tiempo. se supone que dicho compo- 
nente está en un estado de error. El componente software debe poner a cero el tempori- 
zador de forma continua para indicar que está funcionando correctamente. En los 
sistemas embebidos, donde los tiempos de respuesta son importantes, se necesita un se- 
gundo tipo de comprobación. De esta manera se detectan fallos asociados con el incum- 
plimiento de tiempos límite (deadlines). Cuando el sistema de soporte de ejecución 
planifique tiempos límite, la detección de los fallos asociados con el incumplimiento dt: 
esos límites se puede considerar como parte del entomo. (Algunos de los problemas aso- 
ciados con la planificación de los tiempos límite se tratarán en el Capítulo 13.) 

Por supuesto que las comprobaciones temporales no aseguran que un componente esté 
funcionando correctamente, sino sólo que está funcionando a tiempo. Las comprobacio- 
nes temporales deberían ser utilizadas, por lo tanto, junto con otras técnicas de detección 
de errores. 

- Comprobaciones inversas. Éstas son posibles en componentes donde exista una rela- 
ción uno a uno (isomórfica) entre la entrada y la salida. Una comprobación de este tipo 
toma la salida, calcula la entrada correspondiente, y la compara con el valor de la entra- 
da real. Por ejemplo, en un componente que calcule la raíz cuadrada de un número. la 
comprobación inversa es simplemente el cálculo del cuadrado de la salida y la compara- 
ción de éste con la entrada. (Hay que destacar que en el caso de los número reales se ten- 
drán que utilizar técnicas de comparación inexacta.) 

- Códigos de comprobación. Los códigos de comprobación se utilizan para comprobar la 
corrupción de los datos. Se basan en la redundancia de la información contenida en los 
datos. Por ejemplo, se puede calcular un valor (checksum) y enviarlo con los datos para 
bu transmisión a través de una red de comunicación. Cuando se reciben los datos, el \a- 
lar es recalculado y comparado con el checks~lrn recibido. 
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- Comprobaciones de racionalidad. Se basan en el conociniiento del diseño y de 12 co~is- 
truccih del sistema. Comprueban que el estado de los datos o el valor de un objeto es 

c i h  rnoderiios la mayoría de la inforinación necesaria para ejecutar estas comprobacio- 
nes puede ser aportada por los prograinadores, coino iiiforniaci6n asociada con los 

~ - 

objetos. Por c,jeiiiplo, los objetos enteros restringirlos a estar coniprcndidos entre ciertos 
valores se pueden represent& como subtipos de &teros con rangos ex$ícitos. ¿a viola- 
ción de rango se puede detectar por el sistema de soporte en tiempo de qjecucicín. 

Algunas veces. las coinprobacionrs de iacionalidad se incluyen en los componentes sot't- 
ware, llamándose comunnie~ite aserciones, bajo la forma de expresiones lógicas que al 
ser evaluadas como verdaderas en tiempo de ejecucicín indican que no se ha detectado 
error alguno. 

Comprobaciones estructurales. Las comprobaciones estructurales son utilizadas para 
comprobar la integridad de los objetos de datos tales como listas o colas. Podrían con- 
sistir en contar el número de eleinentos en el objeto, en apuntadores redundantes, o en 
inforniación extra sobre su estatus. 

-- Comprobaciones de racionalidad dinámica. En la salida producida por algunos con- 
troladores digitales, habitualn~ente existe una relación entre cualesquiera dos salidas con- 
secutivas. Por lo tanto, se podrá detectar un  error si el valor de una salida nueva difiere 
considerablemente del valor de la salida anterior. 

Hay que destacar que muchas de las técnicas anteriores se pueden aplicar también en el nivel 
hardware, y que por lo tanto p~~eden  wr consideradas dentro de los *errores en el entorno». 

.5.2 Confinamiento y valoración de los daños 
Como puede ocumr que transcurra un tiempo entre que se produce un defecto y se detecta el 
error, será necesario valorar cualquier daño que se haya podido producir en ese intervalo de tiem- 
po. Aunque el tipo de error detectado dará alguna idea sobre el daño a la rutina de tratamiento del 
error, podrían haber sido diseminadas informaciones erróneas por el sistema y por su entorno. Por 
lo tanto, la valoración de los daños estará estrechamente relacionada con las precauciones que ha- 
yan sido tomadas por los diseñadores del sistema para el confinamiento del daño. El confina- 
miento del daño se refiere a la estructuración del sistema de modo que se minimicen los daños 
causados por un componente defectuoso. También se conoce como constritcción de cortafue- 
gos. 

Se pueden utilizar dos técnicas para estructurar los sistemas de modo que se facilite el confi- 
namiento del daño: descomposición modular y acciones atómicas. Los méritos de la descom- 
posición modular fueron descritos en el Capítulo 4. Aquí, .;e mencionará simplemente que el 
sistema debería ser descompuesto en componentes, cada uno de los cuales se representa por uno 
o más módulos. La interncción entre los componentes se produce a través de interfaces bien defi- 
nidas, y los detalles internos de los módulos están ocultos y no son accesibles directamente desde 
el exterior. Esto hace nlás difícil que un error en un coniponente pase indiscriminadainente a otro. 
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La descomposición nlodular proporciona al sistema software una estructura esrcíticn que en su 
mayor parte se pierde en el tiempo de ejecución. Igualniente importante para el confinamiento de 

. - 

tarriiento en el tiempo de ejecución del software. Una técnica de estnicturación dinámica impor- 
tante e5 la que se basa en el uso de acciones atómicas. 

Se dice que la actividad de un componente es at6Ínica si no existen interacciorirs entrela Zc- 
tividad y el sistema durante el transcurso de la acciún. 

Esto es, para el resto del sistema una acción atóniica aparece corno indivisible, y se lleva a cabo 
de modo iristuntcírieo. No se puede pasar información desde la acción atómica hacia el resto del 
sistema y viceversa. Las acciones atórtiicas a menudo reciben el nombre de transacciones o de- 
transacciones atómicas. Se utilizan para mover el sistema de un estado consistente a otro, y 
para restringir el flujo de información entre componentes. Cuando dos o más componentes com- 
parten ttn recurso, el confinamiento de daños debe implicar restricciones de acceso a ese recur- 
so. La implementación de este aspecto de las acciones atómicas utilizando las primitivas de 
comunicación y de sincronización presentes en los lenguajes de tiempo real modernos, será con- 
siderada en el Capítulo 10. 

Otras técnicas encaminadas a restringir el acceso a recursos están basadas en mecanismos de 
protección, algunos de Los cuales pueden ser soportados por el hardware. Por ejemplo, cada m u r -  
so puede tener uno o más modos de operación, cada uno de ellos con una lista de acceso asociada 
(por ejemplo, lectura, escritura y ejecución). La actividad de un componente o proceso también ten- 
dri  asociada un modo. Cada vez que un proceso accede a un recurso se puede comparar la opera- 
ción deseada con sus permisos de acceso, y, si fuera necesario, se le denegará el acceso. 

5.5.3 Recuperación de errores 
Una vez que ha sido detectada una situación de error y el daño ha sido valorado, se deben iniciar 
los procedimientos de recuperación de errores. Probablemente, ésta es la fase más importante de 
cualquier técnica de tolerancia a fallos. Se debe transformar un estado erróneo del sistema en otro 
desde el cual el sistema pueda continuar con su funcionamiento normal, aunque quizás con una 
cierta degradación en el servicio. Respecto a la recuperación de errores, se han propuesto dos es- 
trategias: recuperación hacia adelante (forward) y hacia atrás (kackward). 

La recuperación de errores hacia adelante intenta continuar desde el estado erróneo realizando 
correcciones selectivas en el estado del sistema. En los sistemas embebidos, esto puede implicar 
proteger cualquier aspecto del entorno controlado que pudiera ser puesto en riesgo o dañado por 
el fallo. Aunque la recuperación de errores hacia adelante puede resultar eficiente, es específica de 
cada sistema, y depende de la precisión de las predicciones sobre la localización y la causa del 
error (esto es, de la valoración de los daños). Ejemplos de técnicas de recuperación hacia adelan- 
te son los punteros redundantes en las estructuras de datos, y el uso de códigos autoconectores, 
como el Código de Harnming. Durante la acción de recuperación resultará necesario disponer de 
la posibilidad de abortar (excepción asíncrona) si más de un proceso se encontraba involucrado en 
la realización del servicio cuando ocunió el error. 
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La recuperaci0n hacia atrás se basa en restaurar el sistema a un estado seguro previo a aquél 
en el que se produjo el error, para luego ejecutar una sección alternativa del programa. Ésta ten- 

&m 
diferente. Como en la programación de N-versiones, se espera que esta alternativa r l o  provoque 
e1 riiisino defecto de forma recurrente. Al punto al que el proceso es restaurado sc le denomina 

. . 
punto de recuperación (chec.kpoirit), y al proceso de su establecimiento normalniente se le de- 
nomina checkpointing Para establecer un punto de recuperación, es neces&io salvar en tiempo 
de ejecución la información apropiada sobre el estado del sistenia. 

La restauración de estado tiene la ventaja de que el estado erróneo ha sido eliminado y no se 
tiene que buscar la localización o la causa del defecto. La recuperación hacia atrás de errores se 
pttede usar, por lo tanto, para recuperar defectos no considerados, incluyendo los errores de di- 
sello. Sin embargo, su desventaja es que no puede deshacer ninguno de los efectos que el defec- 
to pudiera haber producido en el entorno del sistema embebido; es difícil deshacer el lanzaniiento 
de un misil, por ejemplo. Además. la recuperación de errores hacia atrás puede consumir tiempo 
de ejecución, lo cual puede excluir su uso en algunas aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo. 
las operaciones que involucran información de sensores pueden ser dependientes del tiempo, por 
lo que puede que las técnicas de restauración de estado costosas simplemente no sean factibles. 
Consecuentemente, para mejorar las prestaciones se han considerado aproximaciones de estable- 
cimiento de puntos de recuperación incrementales (incrcinental checkpointing). Uii ejemplo 
de estos sistemas es la caché de recuperación (Anderson y Lee, 1990). Otras aproximaciones 
son los diarios? registros, o logs. En estos casos, el sistema soporte subyacente debe deshacer los 
efectos del proceso revertiendo las acciones indicadas en el registro. 

La restauración no resulta tan simple como se ha descrito cuando se trata de procesos concu- 
rrentes que interacciona entre sí. Considérense los dos procesos mostrados en la Figura 5.6. El 
proceso P, establece los puntos de recuperación R,  ,, R,- y R,,. El proceso PZ fija los puntos de re- 
cuperación R2, y R2,. Además, los dos procesos se comunican y sincronizan sus acciones a través 
de IPC,, IP-, IPC, e IPC,. La abreviatura IPC se utiliza para indicar una comunicación entre 
procesos (Interprocess Commuiiication). 

Si P, detecta un error en T , ,  entonces simplemente dcbe volver atrás hasta el punto de recu- 
peración R,,. Sin embargo, consideremos el caso en el que P, detecta un error en T.. Si P, es re- 
trotraído hasta R,,, -- entonces se debe deshacer la comunicación IPC, con P,: esto requiere que P, 
sea retrotraído hasta R2,. Pero si esto se lleva a cabo, P, debe ser llevado hacia atrás hasta R,, pa- 
ra deshacer la comunicación IPC;, y así sucesivamente. El resultado será que ambos procesos se- 
rán retrotraídos al comienzo de su interacción conjunta. ¡En la mayoría de los casos, esto puede 
implicar tener que abortar ambos procesos! Este fenómeno se conoce como efecto dominó. 

Obviamente, si los dos procesos no interactúan entre sí, entonces no se producirá el efecto do- 
minó. Cuando interactúan más de dos procesos, se increnienta la posibilidad de que se dé el efec- 
to dominó. En este caso, los puntos de recuperación deben ser diseñados consistentemente, de 
forma que un error detectado en uno de los procesos no produzca que todos los procesos con los 
que interactúa sean revertidos. En lugar de esto, los procesos pueden ser reiniciados desde un 
conjunto consistente de puntos de recuperación. Estás líneas de recuperación. que es como sue- 
len ser llamadas, estjn íntimamente relacionadas con la noción de acción atómica. El problema 
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IPC, 
C- - - . . . - - . - - . - - . - . . -  Y 

i Instante de 

Te 
detección del error 

Figura 5.6. El efecto dominó 

de la recuperación de errores en procesos concurrentes será retomado en el Capítulo 10. En lo 
que resta de capítulo, sólo se considerarán sistemas secuenciales. 

Se han presentado los conceptos de recuperación de errores hacia adelante y hacia atrás; ca- 
da uno con sus ventajas y desventajas. Los sistemas embebidos no sólo tienen que ser capaces 
de recuperarse de errores no previstos, sino que tienen que hacerlo en un tiempo finito; por lo 
que requerirán ambas técnicas de recuperación de errores. En la siguiente sección se considera- 
rá la forma en que se plasma la recuperación de errores hacia atrás en los lenguajes experimen- 
tales de programación secuencial. En este capítulo no se considerarán más que los mecanismos 
para la recuperación de errores hacia adelante, ya que resultan difíciles de proveer indepen- 
dientemente de la aplicación. Sin embargo, en el capítulo siguiente se considera la implementa- 
ción de ambas formas de recuperación de errores dentro del mareo común del manejo de 
excepciones. 

5.5.4 Tratamiento de los fallos y servicio 
continuado 

Un error es una manifestación de un defecto, y aunque la fase de recuperación del error puede 
haber llevado al sistema a un estado libre de error, el error se puede volver a producir. Por lo tan- 
to, la fase final de la tolerancia a fallos es erradicar el fallo del sistema, de forma que se pueda 
continuar con el servicio normal. 
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El tratamiento automrítico de los fallos resulta difícil de implementar, y tiende a ser específi- 
co de cada sistema. Consecuentemente, algunos sistemas no disponen de tratamiento de fallos. 

de crrores son lo suficientemente potentes para tratar los f. '1 I I  OS . recurrentes. 

El tratamiento de fallos se divide en dos fases: la localización del fallo y la reparación del sis- 
tema. Las t6cnicas de detección de errores pueden ayudar a realizar un seguimiento delfallo de 
un  componente. En el caso de componentes hardware, esto puede ser suficientemente preciso, y 
el componente puede ser simplemente reemplazado. Un fallo software puede ser eliminado en 
una nueva versión del código. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones que no se pueden 
parar será necesario modificar el programa mientras se esti ejecutando. Esto representa un pro- 
blema técnico bastante importante, por lo que estos casos no serrín considerados en adelante. 

Los bloques de recuperación (Horning et al., 1974) son bloques en el sentido normal de los len- 
guajes de programación, excepto que en la entrada del bloque se encuentra un punto de recupe- 
ración automático, y en la salida un test de aceptación. El test de aceptación se utiliza para 
comprobar que el sistema se encuentra en un estado aceptable después de la ejecución del blo- 
que (o módulo primario, como se le llama comúnmente). El fallo en el test de aceptación pro- 
voca que el programa sea restaurado al punto de recuperación del principio del bloque, y que se 
ejecute un módulo alternativo. Si el módulo alternativo también falla en el test de aceptación, 
entonces el progama es restaurado otra vez al punto de recuperación, y entonces se ejecuta otro 
módulo, y así sucesivamente. Si todos los módulos fallan entonces el bloque falla, y la recupera- 
ción debe llevarse a cabo a un nivel superior. La ejecución de un bloque de recuperación se mues- 
tra en la Figura 5.7. 

.> ,.,' ..,.: 

recupe- : 
ración 

Falla bloque 
de recuperac~ón 

Figura 5.7. Mecanismo del bloque de recuperación 



132 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

En relación con las cuatro fases de la toler:~ncia a fallos software, tenemos que: la detección 
de errores es asumida por el test de aceptación; la evaluación de daíios no es necesaria. ya que se -- 
supone que la r e c u p e r i i c i r r o r e s l E T  
fallo es realizado utilizando un recambio que estaba a la espera. 

Aunque ningún lenguaje . . de programación en tiempo real disponible comercialmente tiene las 
características necesarias para explotar los bloques de recuperacióri, se Iian desarrollado algunos 
sistemüs experimentales (Shrivristava, 1978; Purtilo y Jalote. 1991). A continuación, se ilustra una 
posible sintaxis para bloques de recuperación. 

c lse  e r ro r  

Como los bloques ordinarios, los bloques de recuperación se pueden anidar. Si un bloque anicla- 
do en un bloque de recuperación falla. su test de aceptación y todas sus alternativas también fa- 
llan: en este caso, se restaurará el punto de recuperación del nivel exterior y se ejecutará el 
módulo alternativo de dicho módulo. 

Para mostrar la utilización de los bloques de recuperación, se van a considerar varios métodos 
para encontrar la solución numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales. Como dichos mé- 
todos no dan soluciones exactas. y están sujetos a diferentes errores, se puede encontrar que al- 
gunas aproximaciones resultarán más apropiadas para ciertas clases de ecuaciones que para otras. 
Desafortunadamente, los métodos que obtienen resultados precisos en un amplio rango de ecua- 
ciones son caos  de implementar (en cuanto al tiempo necesario para completar la ejecución del 
método). Por ejemplo, un método Kutta explícito será más eficiente qne un método Ktltta im- 
plícito. Sin embargo, sólo dar6 una tolerancia de error aceptable en algttnos problemas concre- 
tos. Existe una clase de ecuaciones llamadas rígidas cuya solución utilizando un Kutta explícito 
conduce a la acum~ilación de errores de redondeo; se puede tratar e1 problema más adecuada- 
mente con el método Kutta implícito, aunque resulte más costoso. A continuación se of r~ce  un 
ejemplo de utilización de bloques de recuperación que usa el método más barato en el caso de 
ecuaciones no rígidas, pero que no falla cuando se encuentra ecuaciones rígidas. 

by 

xétodo Kutta Exxplicito 

r l se  by 
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"etodo Kutta Impllcrto 

En e\te ejemplo, nornialineiite $e utilizará el método explícito, que es inás barato. Sin embargo. 
cuando falle se eiiipleará el método explícito. que es más costoso. Aunque este error ha sido pre- 
visto, esta aproximación tambiGn permite una tolerancia respecto a un error en el diseño del al- 
m i t m o  explícito. Si el algoritmo, en sí mismo, está en un error. y el test de aceptación es lo C 

suficienteniente geiierül como para detectar ambos tipos de ersor en el resultado, se utilizará el 
algoritmo explícito. Cuando el test de aceptación no se puede hacer lo suficientemente general, 
se pueden utilizar en su lugar bloques de recuperación anidados. En el siguiente ejemplo, se pro- 
porciona una redundancia total de diseño. Al mismo tiempo, e1 algoritmo más barato ser5 utili- 
zad» siempre que sea posible. 

mcure error-redondeo-dentro-tolerancia-aceptable 

by 

ensure valor-adecuado 

by 

Método Kutta Explícito 

else by 

Métcdo Predictor-Corrector de K-Incrementos 

else error 

else by 

ensilre valor-adecuado 

SY 
i,iétodo Kutta Implícito 

else by 

14étodo de K-Incrementos de Orden Variable 

else error 

eise error 

En el ejenipio anterior, se dan dos métodos explícitos, y cuando ambos fallan en cuanto a produ- 
cir un resultado adecuado, se ejecuta el método Kutta implícito. Por supuesto, también se ejecu- 
tará el tnétodo Kutta implícito si el balar producido por los métodos explícitos resulta adecuado 
pero no se encuentra dentro de la tolerancia requerida. Solo si los cuatro métodos fallan las ecua- 
ciones quedarán sin resolver. 

Los bloques de recuperación podrían haber sido aniclaidos de otro modo, según se muestra a 
continuación. En este caso, se producirá nn cornportarniento diferente cuando un valor no ade- 
cuado también esté fuera de la tolerancia aceptable. En el primer caso, después de ejecutar el al- 
goritnio Kutta explícito, se podría haber intentado el método pretlictor corrector. En el segundo, 
debería ejecutarse el algoritmo Kutta implícito. 

rnsure valor-adecuado 

'u] 

ensure error-redondeo-dentr~~iargen~dceptable 
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:&todo Xutta Explícrto 

eise by 

Método Kutta Implicito 

eice error 

e;re by 

ensure error-redafideo-lentro-i~argen~aceptabie 

by 

Método predictor-Corrector de K-I~creme~tos 

eise by 

Método de X-Incrementos de Orden Variable 

elce error 

eise error 

5.6.1 El test de aceptación 
El test de aceptación proporciona el mecanismo de detección de errores que hace posible explo- 
tar la redundancia en el sistema. El diseño del test de aceptación es crucial para la eficiencia del 
esquema de bloques de recuperación. Como ocurre dentro de todos los mecanismos de detección 
de errores, existe una relación entre proporcionar un test de aceptación exhaustivo y mantener al 
mínimo la sobrecarga que esto implica, de modo que la ejecución normal libre de enores se vea 
afectada lo menos posible. Hay que destacar que se utiliza el término aceptación, y no el térmi- 
no corrección, lo que permite que un componente pueda proporcionar un servicio degradado. 

Todas las técnicas de detección de errores discutidas en la Sección 5.5.1 se pueden utilizar 
para el test de aceptación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al diseñarlo, ya que un 
test de aceptación defectuoso puede permitir que errores residuales permanezcan sin ser detec- 
tados. 

Se han descrito dos aproximaciones para proporcionar software tolerante a fallos: la programa- 
ción de N-versiones y los bloques de recuperación. Está claro que ambas comparten algunos as- 
pectos de su filosofía básica, y al mismo tiempo son bastante diferentes. En esta sección se 
revisarán brevemente y se compararán ambas. 

Redundancia estática frente a dinámica 

La programación de N-versiones se basa en la redundancia estática: todas las versiones co- 
rren en paralelo, independientemente de si se producen o no fallos. Por contra, los bloques 
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de recuperación son dinin>icos, ya que los módulos alternativos sólo se ejecutan cuando Iia 
sitio detectado algún error. 

U-"--- 
- 

Sobrecargas asociadas 

Tanto la programación de ,V-versiones como los bloques de recuperación implican cierto 
coste extra de desarrullo. ya que anibos requieren la creación de algoritmos alternativos. 
Ademis, en la programación de IV-versiones se debe diseñar el proceso conductor, y en los 
bloques de recuperación e1 test de aceptación. 

En tiempo de ejecución, la programación de N-versiones necesita en general N veces los re- 
cursos de una única versión. Atinque los bloques de recuperación sólo necesitan un con- 
junto de recursos en un  instante de tiempo, el establecimiento de los puntos de recuperación 
y la restauración del estado del proceso son caros. Sin embargo, es posible proporcionar un 
soporte hardware para el establecimiento de los puntos de rect~peración (Lee et al., 1980), 
y la restauración del estado sólo será necesaria cuando se produzca un fallo. 

Diversidad en el diseño 

Ambas aproximaciones exploran la diversidad en el diseño para conseguir la tolerancia de 
errores no previstos. Ambas son, por lo tanto, susceptibles de contener errores originados 
en la especificación de requisitos. 

Detección de errores 

La programación de N-versiones utiliza la comparación de votos para detectar los esro- 
res, mientras que en los bloques de recuperación se utiliza un  test de aceptación. Depen- 
diendo de si las votaciones son exactas o inexactas, es probable que exista una sobrecarga 
menor que en los test de aceptación. Sin embargo, cuando sea difícil encontrar una téc- 
nica de votación inexacta, cuando existan múltiples soluciones, o cuando exista un  pro- 
blema de comparación consistente, los test de aceptación pueden dar más flexibilidad. 

Atomicidad 

La recuperación de errores hacia atrás es criticada debido a que no se pueden deshacer los 
errores que se hayan podido producir en el entorno. La programación de N-versiones elude 
este problema debido a que se supone que las versiones no interfieren entre ellas: son ató- 
micas. Esto requiere que cada versión se comunique con el conductor en lugar de hacerlo 
directamente con el entorno. Sin embargo, resulta totalmente posible estructurar un pro- 
grama de forma que las operaciones no recuperables no aparezcan en los bloques de recu- 
peración. 

Quizás deba destacarse que, aunque la programación de N-versiones y los bloques de recupera- 
ción han sido descritos como aproximaciones en competencia. también pueden ser consideradas 
como complementarias. Por ejemplo, no existe razón alguna para censurar a un diseñador que uti- 
lice bloques de recuperación dentro de cada versión de un sistema de N-versiones. 
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En esta sección se va a presentar u n  marco de trabajo para implementar la tolerancia a fallos soft- 

4 lo largo de este capítulo se ha utilizado el término «error» para referirse a la manifestación 
de un defecto. mientras que un defecto se considera la desviación de un coinponente de su espe- 
cificación. Dichos errores pueden ser previstos (como ocurre en el caso de una lectura fuci~r 3c 
rango de un censor debida a un mal funcionamiento del hardware) o imprevistos (como en el ca- 
so de un error en el diseño de un coinponente). Una excepción se puede definir como La ocu- 
rrencia de un error. Al hecho de mostrar la condición de excepción al que invocó la operación que 
ha causado dicha excepción, se le denomina generar (o señalar o lanzar) la excepcibn, rnien- 
tras que a la respuesta del invocador se le denomina gestión, manejo o captura de la excepción. 
La gestión de excepciones se puede considerar como un mecanismo de recuperación hacia ade- 
lante, ya que cuando la excepción ha sido lanzada, el sistema no es retrotraído al estado anterior, 
sino que se pasa el control al gestor de forma que se puedan iniciar los procedimientos de rccu- 
peración. Sin embargo, según será mostrado en la Secci6n 6.5, las posibilidades de la gestión de 
excepciones también se pueden utilizar para proporcionar una recuperación de errores hacia atrás. 

Aunque se ha definido una excepción como la ocurrencia de un error, eviste cierta controver- 
sia acerca de la verdadera naturaleza de las excepciones y de cómo deberían ser utilizadas. Por 
ejemplo, considere un componente o módulo software que mantiene una tabla de símbolos del 
compilador. Una de las operaciones que proporciona es la búsqueda de un símbolo. Esto produ- 
ce dos posibles resultados: sirnbolo presente o símbolo ausente. Cualquiera de los resultados es 
una respuesta prevista, y puede o no representar una condición de error. Si la operación consulta 
$e utiliza para determinar la interpretación de un símbolo en el cuerpo de un progrania, la ~ ru -  
sencia de un símbolo se corresponde con un «identificador no declarado)), lo que provoca una 
condición de error. Si, por el contrario, la operación consulta es utilizada durante el proceso de 
declaración, el resultado símbolo uusente será probablemente el caso normal, y el resultado ~ í m -  
bolo presente (esto es, una «definición duplicada))) será la excepción. Decidir qué constituye un 
error, por lo tanto, depende del contexto en el que se dé el evento. Sin embargo, en cualquiera de 
los casos anteriores se podría haber argumentado que el error no es un error del componente ta- 
bla de símbolos o del compilador, ya que cualquiera de las consecuencias es un resultado previs- 
to y forma parte de la funcionalidad del módulo tabla de símbolos. Por lo tanto, ninguna de las 
consecuencias debería ser considerada como una excepción. 

Las posibilidades de gestión de excepciones no fueron incorporadas a los lenguajes de pro- 
gramación para atender a los errores de diseño de los programadores; sin embargo. según se mos- 
trará en la Sección 6.5, ahora se pueden utilizar para hacer exactamente eso. La motivación 
original de las excepciones vino de la necesidad de gestionar las condiciones anormales que sur- 
gían en los entornos en los que se ejecutaban los programas. Estas excepciones podrían ser con- 
sideradas eventos raros en el entorno de funcionamiento, y podría ser o no posible recuperar los 
programas después de su aparición. Una válvula defectuosa o una alarma de temperatura podrían 
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c:it~sür una excepción. Estos son eventos raros que bien podrían ocurrir considerlindo un periodo 
(le tiempo suficiente, y que deben ser tolerados. 
- a- 

,:\ pesar de lo anterior. las excepciones y sus gestores se utilizarán inevitablemente como un 
nlccnriisino de gestión de errores de propósito general. Para concluir, las excepciones y la gestión 

Enfrentarse a condiciones anormales que surgen en el entorno. 

Tolerar los defectos en el diseño del programa 

Proporcionar unas capacidades de propósito general para la detección de errores y la recu- 
pesación. 

Las excepciones \e verán con más detalle en el Capítulo 6 

5.8.1 Componente ideal de un sistema 
tolerante a fallos 

La Figura 5.8 muestra el componente ideal a partir del cual se construirán sistemas tolerantes a 
fallos (Anderson y Lee, 1990). Los componentes aceptan peticiones de servicio y, si fuera nece- 
sario, efectúan llamadas a servicios de otros componentes antes de producir una respuesta. Ésta 
podría ser una respuesta normal o una respuesta excepcional. En un componente ideal se pueden 
dar dos tipos de fallos: aquéllos debidos a una petición de servicio ilegal, llamados excepciones 
de interfaz, y aquéllos debidos a un mal funcionamiento del componente mismo, o de los com- 
ponentes necesarios para servir la petición original. Cuando los componentes no pueden tolerar 
estos fallos mediante una recuperación de errores hacia adelante o hacia atrás, se lanzan excep- 
ciones de fallo en el componente invocador. Antes de lanzar cualquier excepción, el compoiien- 
te debe volver, si es posible, a un estado consistente, de forma que pueda servir una petición 
futura. 

Las métricas de fiabilidad en los componentes hardware han sido establecidas hace tiempo. Tra- 
dicionalmente, cada componente es considerado como un representante de la población de miem- 
bros idénticos cuya fiabilidad es estimada como la proporción de una muestra que falla durante 
una prueba. Por ejemplo, se ha observado que, después de un periodo inicial de establecimiento, 
clertos componentes electrónicos fallan en una tasa constante, por lo que su fiabilidad en el ins- 
tante t puede ser modelada por la expresión 
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Petición Respuesta Excepción Excepción 
de servicio normal de interfaz de fallo 

servicio normal l 

l Actividad normal / Manejador de excepckonec 1 ' 

Petición Respuesta Excepción Excepción 
de servicio normal de interfaz de fallo 

Figura 5.8. U n  componente ideal tolerante a fallos 

donde C es una constante, y h es la suma de las tasas de fallo de todos los componentes partici- 
pantes. Una métrica utilizada normalmente es el tiempo medio entre fallos (Mean Time Betwe- 
en Failures; MTBF), el cual, para un sistema sin redundancia, es igual a l/h. 

La predicción y medida de la fiabilidad del software no es aún una disciplina bien estableci- 
da. Ha sido ignorada durante muchos años por aquellas industrias que necesitaban sistemas ex- 
tremadamente fiables debido a que el software no se deteriora con el uso (simplemente se 
considera fiable o no fiable). Además, en el pasado determinados componentes software se utili- 
zaban una única vez en aquellos sistemas para los cuales fueron desarrollados, por lo que aunque 
se eliminara cualquier error encontrado durante la fase de pruebas, esto no conducía al desarro- 
llo de componentes más fiables que hubieran podido ser utilizados en cualquier otro caso. Esto 
se puede comparar con lo que sucede con los componentes hardware, los cuales son producidos 
en masa. Podrá corregirse cualquier error encontrado en la fase de prueba, haciendo que el si- 
guiente lote sea más fiable. Sin embargo, ahora se considera que se puede mejorar la fiabilidad 
del software y reducir los costes asociados con el mismo mediante la reutilización de compo- 
nentes. Desafortunadamente, nuestro conocimiento sobre cómo construir componentes software 
reutilizables esta lejos de ser completo (véase la Sección 4.5.1). 

Aún es común la visión del software como correcto o no. Si no es correcto, la prueba de un pro- 
grama indicará la localización de los defectos, que entonces podrán ser corregidos. Este capítulo 
ha intentado ilustrar que el enfoque tradicional de la prueba del software, aunque resulte indis- 
pensable, nunca puede asegurar que los programas se encuentren libres de errores, especialmente 
en el caso de sistemas muy grandes y complejos donde existirin especificaciones residuales o 
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i.1-sorcs de diseño. Más aíln. a pesar de los I-ápidos avances en el campo de la deinostración de la 
col~rccción, la aplicación de estas técnicas a sistemas no triviales. particularniente a ;~y~~éIlos que 

L .  . L .  -S 

LIS por 10 que se aboga por los métodos que incrernenten la fiabilidad a partir del uso de la redun- 
il;irici;i. Desnfortunadrimente. incluso con este enfoque no se puede garantizar que los sistemas que 
i imiciipi  software no vayan a fallar. Por lo tanto. resulta esencial que se clecarsollen técnicas p a  
[.a predecir o medir su fiabilidad. 

L3 fiabilidad del software puede ser considerada como la prohtrhilirlrril tli~ qlip un proglrrriirr 
tlritlo jiincione correctorneritt? rrl ~ r f i  eriton7o concreto dlr,zrrrte irti rlere,niiritrrlo pei-ioclo do tiertr- 
p. Se han propuesto varios modelos para intentar estimar la fiabilidad del software. Estos pue- 
dcii ser clasitlcados en general como (Goel y Bastini, 1985): 

Modelos de crecimiento de la fiabilidad del software. 

* Modelos estadísticos. 

Los modelos de crecimiento intentan predecir la fiabilidad de un programa basándose en su his- 
torial de errores. Los modelos estadísticos abordan la estimación de la fiabilidad de un 
progsama mediante la determinación de la respuesta exitosa o fallida a algunos casos de prueba 
aleatorios, sin corregir ningún error encontrado. Los modelos de crecimiento se encuentran has- 
iitnte maduros, y existe un amplio corpus de literatura y experiencia industrial respecto a su apli- 
cación (Littlewood y Strigini. 1993; Bennett, 1994; Lytz, 1995). Sin embargo. Littlewood y 
Strigini (1993) han aducido que la prueba sólo puede proporcionar una evidencia de fiabilidad 
como mucho de un 104 (esto es, 10.' errores por hora de funcionamiento). Esto debería ser com- 
parado con el requisito de Fiabilidad habitualmente exigido en las aplicaciones nucleares y de ae- 
ronáutica, yue es de l O-'. 

El término «seguridad» (que fue definido informalmente en el Capítulo 2) puede ampliar su sig- 
nificado para incorporar los problemas analizados en este capítulo. Por lo tanto se puede definir 
la seguridad como la ausencia de con~2iciones que pueclun criusar muerte, lesión, enferrneduíl la- 
horírl, daño ( o  pérdida) de equipos ( o  propiedrrdes), o nocividad en el nzeclio ambiente (Leveson, 
1986). Sin embargo, como esta definición podría considerar inseguros a la mayoría de los siste- 
mas que tengan un elemento de riesgo asociado con su uso, la seguridad software se considera a 
menudo en términos de percances (Leveson, 1986). Un percance es un evento no planeado o 
secuencias de eventos que pueden producir muerte. lesión, enfermedad laboral, daño (o  pérdida) 
de equipos (o propiedades) o nocividad en el medio ambiente. 

Aunque la fiabilidad y la seguridad suelen considerarse como sinónimos, existe una diferen- 
cia en el énfasis. La fiabilidad ha sido definida como la medida del éxito con el cual un sistema 
se ajusta a la especificación de su comportamiento. Esto se expresa habitualmente en términos 
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de probabilidad. La seguridad, sin embargo, es la improbabilidad de que se den las condiciones ', 
ance, in&nendienteniellte 

definiciones pueden entrar en conflicto. Por ejemp 
la probabilidad de que un arma de fuego dispare cuando se le requiera, pueden incrementar La 
posibilidad de una detonación accidental. Desde muchos puntor de vista, el único aeroplano se- 
guro es aquél que nunca despega; sin embargo. no es nada fiable. 

De la misma iwanera que sucede con la fiabilidad, para cuniplir con los requisitos de segiiri- 
dad (le un sistema enibebido se debe realizar un análisis de seguridad a lo largo de todas las eta- 
pas de desanollo de su ciclo de vida. Entrar en los detülles del análisis de la seguridad está t'ucra 
del alcance de este libro. Para un tratamiento general del análisis del árbol de defectos (una téc- 
nica utilizada para analizar la seguridad del diseño del software). el lector debe consultar Leve- 
son y Harvey (1983). 

5.1 0.1 Confiabilidad 
En la última década se ha realizado mucho trabajo de investigación sobre la llamada fiabili- 
dad o computación tolerante a fallos. Consecuentemente, estos términos se han sobrecargado, 
y los investigadores han buscado nuevas palabras y expresiones para expresar el aspecto par- 
ticular que querían enfatizar. Los distintos tCrminos asociados con el concepto de seguridad 
son ejemplos de esta nueva terminología. Llegados a este punto, se ha producido un intento 
de obtener definiciones claras y ampliamente aceptadas para los conceptos básicos en cste 
campo. Por ello, se ha introducido la noción de confiabilidad (Laprie, 1985). La con_firfi)ili- 
dad de un sistema es la propiedad del sistema que permite cnlificnu, justificadamente, corno 
ficlble al servicio que proporciorm. La confiabilidad, por lo tanto, incluye como casos espe- 
ciales las nociones de fiabilidad y seguridad. La Figura 5.9, basada en otra dada por Laprie 
(1995), ilustra estos y otros aspectos de la confiabilidad (donde la seguridad es vista en tér- 
minos de integridad y confidencialidad). En esta figura, el término «fiabilidad» se utiliza pa- 
ra medir la entrega continuada del servicio adecuado. La disponibilidad es la medida de ta 
frecuencia de los periodos de servicio incorrecto. La confiabilidad puede ser descrita en rela- 
ciún con tres componentes (Laprie, 1995). 

Confiabilidad 

~isposición ~ont i fhdad lnexislencia de lnexisie'ncia de lnexis:&ia de capacidad de 
de de entrega consecuencias filtraciones de alteraciones superar 
uso de servicio catastróficas información inapropiadas reparaciones 

i i i  1 de la información y evolucionar 
t 
C 

Disponibilidad Fiabilidad Seguridad Confidencialidad Integridad 
i 

Facilidad de 
mantenimiento 

Figura 5.9. Aspectos de la confiabilidad 
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Bt.ficiencic~,c: circuristancias que causan o son producto de la no confiabilidad 

- 
fiable con la confianza requerida. 

Arrihutos: el modo y las medidas mediante las cuales se puede estimar la calidad de un ser- 
vicio confiable. 

A~iiiclue existe un cieito acuerdo respecto a la terminología relacionada con la confiabilidad, está 
kjos de existir unanimidad, y la terniinología aún está siendo refinada. Este libro, por lo tanto, con- 
tinuará manejando aquellos nombres establecidos utilizados en la mayor parte de este capítulo. 

Este capítulo ha definido la fiabilidad como un requisito principal de los sistemas de tiempo real. La 
fiabilidad de un sistema ha sido definida como la medida del kxito con el que el sistema cumple con 
alguna de las especificaciones obligatorias de su comportamiento. Cuando el comportamiento de un 
sistema se desvía del especificado, se dice que se está produciendo un fallo. Los fallos son el resul- 
tado de defectos. Los defectos pueden ser introducidos accidentalmente o intencionadamente en el 
sistema. Pueden ser transitorios, permanentes o intermitentes. 

F 
Disponibilidad 

Fiabilidad 

Seguridad 

Atributos Confidencialidad 

Integridad 

Facilidad de mantenimiento 

Confiabilidad 

r Prevención de fallos 

-Tolerancia a fallos 
Mecanismos - 

- Eltminacion de fallos 

I 
- Predicción de fallos 

Impedimentos 

Defectos 

Figura 5.10. Terminología relacionada con la confiabilidad. 
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Existen dos enfoques en el diseño de un sistema que pueden ayudar a asegurar que los potencia- 
les defectos no causen el fdlo del sistema: la prevención de tallos y la tolerancia a fallos. La pre- -- 
defectuosos en el sistema) y en eliminarlos (el proceso de encontrar y arreglar los defectos). La to- 
lerancia a fallos implica la introducción de componentes redundantes en el sistema, de fonna que se 
puedan detectar y tolerar los fiallos. En general, . .. un sistema proporcionará tolerancia total a fallos, de- 
gradación coiitrolada, o un comportanliento totalmente seguro. Se handikutido dos aproxirnacio- 
nes a la tolerancia a fallos en el software: la programación de N-versiones (redundancia estática), y 
la redundancia dinámica, que utiliza recuperación de errores hacia adelante y hacia atrás. La prn- 
grarnación de N-versiones se define como la generación independiente de N programas furiciorml- 
L 

mente equivalentes para la misma especificación inicial (donde N es mayor o igual que 2). Una vez 
diseñados y escritos, los programas son ejecutados concurrentemente con las mismas entradas, y se 
comparan sus resultados. En principio, los resultados deberían ser idénticos, pero en la práctica qui- 
zás exista alguna diferencia, en cuyo caso se consensúa un resultado, que es tomado como correcto. 
La programación de N-versiones se basa en la suposición de que un programa puede ser completo, 
consistente y no ambiguamente especificado, y que los programas que han sido desarrollados inde- 
pendientemente fallarán de forma independiente. Estas suposiciones puede que no siempre sean vi- 
lidas, y aunque la programación de N-versiones tiene influencia en la producción de software fiable, 
debería ser utilizada con cuidado y junto con técnicas basadas en redundancia dinámica. 

Las técnicas de redundancia dinámica tienen cuatro fases constituyentes: detección de errores, 
confinamiento y valoración de los daños, recuperación del error y tratamiento del fallo, y continua- 
ción del servicio. Las acciones atómicas han sido presentadas como una técnica estructural impor- 
tante para ayudar en el confinamiento del daño. Una de las fases más importantes es la recuperación 
del error, para la que se han propuesto dos enfoques: la recuperación hacia adelante, y La recupera- 
ción hacia atrás. En la recuperación hacia atrás, es necesario que los procesos en comunicación al- 
cancen estados de recuperación consistentes para evitar el efecto dominó. En los sistemas 
secuenciales, se ha presentado el bloque de recuperación como un concepto del lenguaje apropiado 
para expresar la recuperación hacia atrás. Los bloques de recuperación son bloques en el sentido nor- 
mal de los lenguajes de programación, excepto por el hecho de que en la entrada de1 bloq~ie existe 
un punto de recuperación automático y en la salida una prueba de aceptación. La prueba de acepta- 
ción se utiliza para ver si el sistema está en un estado aceptable después de la ejecución del mód~i- 
lo primario. El fallo en la prueba de aceptación propuesta hace que el programa sea devuelto al punto 
de recuperación del principio del bloque, y que se ejecute un módulo alternativo. Si el módulo al- 
ternativo también fallara en la prueba de aceptación, el programa será restituido otra vez al punto de 
recuperación y será ejecutado otro módulo, continuando de esta forma el proceso. Si todos los mó- 
dulos fallaran, entonces el bloque fallará. Una comparación entre la programación de N-versiom y 
los bloques de recuperación ha ilustrado las similitudes y las diferencias entre estos enfoques. 

Aunque la recuperación de errores hacia adelante es específica de cada sistema, la gestión de 
excepciones se ha mostrado como un marco de trabajo apropiado para su implementación. Se 
presentó el concepto de un componente tolerante a fallos ideal que utiliza excepciones. 

Finalmente, se han presentado en este capítulo las nociones de seguridad y confiabilidad del 
software. 
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Existe también una serie de libros publicados por Kluwer Academic Pubiishers y editados por G. 
M. Koob y C. G. Lau sobre los «fundamentos de los sistemas confiables» («Foundations of De- 
pendable Systems»). 

¿Es fiable un programa que es conforme a una especificación errónea de su comportamiento? 

;Cuáles deberían ser los niveles de degradación de servicio apropiados para un automóvil 
controlado por comp~itador? 

Escriba un bloque de recuperación para la ordenación de un array de enteros. 

¿Hasta qué punto es posible detectar lineas de recuperación en tiempo de ejecución? (Véa- 
se Anderson y Lee (1990), Capítulo 7.) 

L a  Figura 5.11 muestra la ejecución conctirrente de cuatro procesos en comunicación (P1 ,  
P2, P3 y P4) y sus puntos de recuperación asociados (por ejemplo, RI 1 es el primer punto 
de recuperación para el proceso P l ) .  

Explique q~ ié  ocurre cuando: 
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El proceso PI detecta un error en el instante t. 

3.6 ;Debería ser señalada al programador como una excepción la condición de fin de fichero 
en una lectura secuencia1 de un fichero? 

dad de diseño. ;Bajo qué condiciones debeda ser más apropiada la diversidad de datos que 
la diversidad de diseños? (Consejo: véase Aininann y Knight (1988).) 

5.8 ;Debería ser juzgada la dependencia de un sistema por parte de un asesor independienti? 

Punto de recuperacidn 

Comunicación entre procesos 

Figura 5.11. Ejecución concurrente de cuatro procesos para el Ejercicio 5.5. 



xcepciones y manejo 
e excepciones 

El Capítulo 5 trataba de cómo podían hacerse sistemas más fiables, y presentaba las excepciones 
como un marco de trabajo para implementar la tolerancia a fallos. En este capítulo, se conside- 
ran en más detalle las excepciones y el manejo de excepciones, y se discute cómo se de\arroIlan 
en lenguajes de programación concretos para tiempo real. 

Existen ciertos requisitos generales para cualquier mecanismo de manejo de excepciones: 

(RI) Como ocurre con cualquier aspecto de un lenguaje, el mecanismo debe ser fácil de coni- 
prender y utilizar. 

(R2) El código de manejo de excepciones no debiera complicar el aspecto del programa has- 
ta el punto de obscurecer la comprensión de la operación normal del programa (sin erro- 
res). Un mecanismo donde se funde el código para el procebamiento normal y el 
procesamiento excepcional resultará difícil de comprender y de mantener. y bien piidie- 
ra llevarnos a un sistema menos fiable. 

(R3) El mecanismo deberá diseñarse de modo que sólo suponga una sobrecarga en la ejecu- 
ción cuando se maneja una excepción. Aunque la mayoría de las aplicaciones requieren 
que las prestaciones de un programa que tise excepciones no se vea afectada negativa- 
mente bajo condiciones normales, no tiene por qué ser siempre así. Bajo ciertas cir- 
cunstancias, en concreto cuando sea primordial la rapidez en la recuperación, una 
aplicación puede estar preparada para tolerar cierta pequeña sobrecarga en una opera- 
ción normal libre de errores. 

(R4) El mecanismo deberá permitir un tratamiento uniforme de las excepciones detectadas 
tanto por el entorno como por cl programa. Por ejemplo, una excepción como el des- 
bordamiento aritmético, que es detectada por el hardware, debiera ser manejada exac- 
tamente de la misma forma que una excepción generada por el programa como reiultado 
de un fallo en una aserción. 
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$3 1 
- 5  ! 
::p 

(RS) Como se indicó en el Capítulo S. el mecanismo de excepciones deberá permitir la pro- . 1 
$ 1  ,..,e - grainación de acciones de recuperación. 4 -,S, i : 

'--?$T 

L 
Aunque los tSrminos «excepción» y ((manejo de excepciones» se han puesto de moda sólo re- / 
cientemente, se refieren simplemente a una forma de programar para contener y manejar las si- 
tuaciones de error. En consecuencia, la mayoría de los lenguajes de programación disponen de 

i ! 
í 

medios para manejar al menos algunas excepciones. Esta sección describe brevemente estos me- ! 
i 

canismos en relación con los requisitos mencionados anteriormente. I 

1 
6.1.1 Retorno de un valor inusual 
Una de las formas más primitivas de mecanismo de manejo de excepciones es el retorrio de un .' 

imlor inusun[ o rrforno de error desde un procedimiento o una función. Su principal ventaja es 
que es simple, y que para su implementación no precisa de ningún mecanismo nuevo en el len- 1 

guaje. C soporta este modo, y se usa así: 9 

if (llarnada_funcion (parametros) == UN-ERROR) i 

/ *  códlgo para el manejo de errores ' 1  

j elne i 

!* codlgo para el retorno normal ' 1  

1: 

Como puede verse, aunque presenta el requisito de simplicidad (Rl)  y permite programar accio- 
nes para la recuperación (RS), no satisface R2, R3 y R4. El código se complica, supone una so- 
brecarga, y no queda claro cómo manejar los errores detectados desde el entorno. 

A lo largo de este libro, C se utiliza junto con POSIX. Las condiciones de error en POSIX se 
indican con valores de retorno distinto de cero (cada uno con un nombre simbólico). Por seguri- 
dad, al llamar a una función del sistema debiera comprobarse el valor devuelto para ver si  se ha 
producido un error inesperado; aunque, como se puede ver, se obscurece la estructura del códi- 
go. Por esto, y con fines pedagógicos, en este libro se emplea una interfaz de POSIX estili7ada. 
Para cada llamada POSIX al sistema, se supone definida una macro que efectuará la comproba- 
ción del error. Por ejemplo, una llamada al sistema como sys-cal1 que tome un parámetro, 
tendrá definida la siguiente macro. 

donde error  es una función que efectúa el procesamiento del error. Así, en la llamada sólo apa- 
recerá S'IS-CALL (param) . 
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.1.2 Bifurcación forzada 

pi.~izr ('1 iet01-ti0. ES decir. se sobrepasa la instrucción inmediatamente posterior a la Ilamacta a la 
~ubrutina para indicar la presencia (o ausencia) de errores. Para ello, la subrutina incrementa su 
Jirccción de retorno (contador de programa) en el tamaño de una instrucción de salto simple con 
ti fin de indicar un retorno sin (o con) error. En caso de que sea posible más de un retorno ex- 
ccpcional, la subrutina presupondrá que tras la llainad<a hay varias instrucciones de salto. y ma- 
nipulará convenientemente el contador de programa. 

Por ejemplo, partiendo de que hay dos condiciones de error posibles, con el siguiente código 
se llama a cierta subrutina que envía un símbolo a un dispositivo. 

j !:r pc , IMPRIME-SINB 

jxp ERZOR-ES 

jmp DISPOSITIVO-P.jO-PREPAMDO 

t procesamiento normal 

En el caso de un retorno normal, la subrutina incrementará la dirección de retorno en dos ins- 
trucciones j mp. 

Si bien esta práctica implica poca sobrecarga íR3) y permite programar acciones de recupe- 
rac~ón (R5), obscurece la estructura del programa, violando así los requisitos RI  y R2. Tampoco 
puede satisfacerse R4. 

6.1.3 soto no local 
Una versión de la bifurcación forzada sobre un lenguaje de alto nivel requerida pasar como paráme- 
tros las diferentes etiquetas, o disponer de vasiables de etiqueta estándar (una variable de etiqueta es 
un objeto al que se le puede asignar una dirección del programa y que puede ser usado para transfe- 
rir el control). RTL/2 es un caso de lenguaje de tiempo real primitivo que proporciona esta posibili- 
dad bajo la forma de un s o t o  no local. RTLl2 emplea bricks (ladsillos) para estructurar sus 
programas: un brick pueden ser datos (delimitado por data. . . endda ta ) ,  un procedimiento (de- 
hmitado por p r o c .  . . endproc) ,  o una pila (indicada por s t a c k ) .  El sistema define un tipo es- 
pecial de bsick de datos llamado data s v c .  Uno de estos brick's ( r r e r r )  proporciona un 
mecanismo estjndar de manejo de errores que incluye una variable de etiqueta de error llamada erl.  

El siguiente ejemplo muestra cómo puede usarse la etiqueta de error en RTW2 

svc Cata rrerr 

label erl; 8 una variable de etiqueta 8 
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(joto erl; 

. . . - - -- axlproc : 

prsc Invocador ( ) ; 

. . . 

. . .  
end proc; 

Vemos que cuando se emplea de esta forma, el goto es más que un simple salto: implica un re- 
torno anormal de un procedimiento, por lo que habrá que desapilar datos de la pila hasta restau- 
rar el entorno del procedimiento que contiene la declaracih de la etiqueta. La penalización por 
el desapilamiento se aplica sólo cuando aparece un error. por lo que se satisface el requisito R3. 
Aunque el empleo de soto es muy flexible (satisfaciendo R4 y R5), puede desembocar en pro- 
gramas muy obscuros. En consecuencia, no satisface los requisitos Rl  y R2. 

6.1.4 Variable de procedimiento 
Aunque el ejemplo en RTL12 muestra cómo recuperar los errores mediante una etiqueta de error, 
se pierde el dominio sobre el flujo de1 programa. En RTLl2, la etiqueta de error suele emplearse 
con los errores irrecuperables, recurriéndose a una variable de procedimiento de error cuando el 
control debe retornar al punto donde se originó el error. El siguiente ejemplo ilustra este método. 

svc data rrerr; 

label erl; 

aroci .nt) erp; 8 erp es una *~ariable de procedimiento % 

endaata; 

proc recupera(int); 

. . . 
endproc ; 

proc DondeSeDeiectaElErrorO; 

. . .  
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goto e r l  

proc Invocador ( ) ; 

pro- main ( ) ; 

. . . 
erl : =  fallo; 

erp : - recupera; 

. . . 
Invocador i ) ; 

. . . 
end proc; 

De nuevo, el principal reproche que puede hacerse a esta aproximación es que los programas pue- 
cien volverse muy difíciles de entender y de mantener. 

pciones moderno 

En las aproximaciones tradicionales al manejo de excepciones suele ocurrir que el código de ma- 
nejo se entremezcla con el flujo normal do ejecución del programa. Actualmente, se tiende a in- 
cluir funcionalidades de manejo de excepciones directamente en el lenguaje, resultando un 
mecanismo más estructurado. La naturaleza exacta de estas facilidades varía de un lenguaje a 
otro, aunque se pueden identificar algunas formas de proceder comunes. En las secciones si- 
guientes se discuten estos mecanismos. 

6.2.1 Excepciones y su representación 
En la Sección 5.5.1, se vio que había dos técnicas principales para detectar errores: detección des- 
de el entorno y desde la aplicación. También, según el retraso en la detección del error, puede ser 
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preciso generar la excepción síncrona o asíncronamente. La excepción síncrona se genera como 

del error. Puede generarse desde el proceso que ejecutó la operación originalmente, o en otro pro- 
ceso. En consecuencia, existen cuatro clases de excepciones: 

( 1 )  Detectada por el entorno y generada síncronamente. conio por ejemplo una violación de 
los límites de un array o tina división por cero. 

(2) Detectada por la aplicación y generada síncronamente, como el fallo en la comprobación 
de u n  aserto definido en el programa. 

(3) Detectada por el entorno y generada asíncronamente, como en las excepciones generadas 
corno resultado de un fallo de alimentación o en algún mecanismo de monitorización vi- 
tal. 

(4) Detectada por la aplicación y generada asíncronainente, coino cuando un proceso verifi- 
ca una condición de error que ocasionará que un proceso no cumpla los plazos o no ter- 
mine correctamente, 

Las excepciones asíncronai suelen recibir el nombre de notificaciones asíncronas o señales, y se 
suelen emplear en el contexto de la programación concurrente. Este capítulo se centrará en el ma- 
nejo de excepciones síncronas, y se dejará el tema del manejo de excepciones asíncronas hasta el 
Capítulo 10. 

Existen diversas formas de declarar las excepciones síncronas. Por ejemplo: 

Mediante un nombre constante que necesita ser declarado explícitamente. 

Mediante un objeto de cierto tipo que podrá o no ser declarado explícitamente. 

Ada precisa que las excepciones se declaren como constantes; por ejemplo, las excepciones que 
puede generar el entorno de ejecución de Ada se declaran en el paquete S t a n d a r d :  

package Standard is 

. . . 
Constrasnt-Error : excegtion; 

Program-Error : excegtion; 

Storage-Error : excegtion; 

Tasklng-Error : excegtion; 

end Standard: 

Este paquete es visible para todos los programas Ada. 

Java y C++ dan una visión de las excepciones más orientada al objeto. En Java, las excepcio- 
nes son instancias de una subclase de la clase Throwab le ,  que podrán ser lanzadas (thrown) 



Capitulo 6: Excepciones y manejo de excepciones 151 

por el sistema de ejecución y por la aplicación (véase la Sección 6.3.2). En C++, se pueden lan- 
/:Ir excepciones de cualquier tipo de objeto sin declararlas previamente. 

.2.2 El dominio de un manejador 
de excepciones 

En el programa, puede que haya diversos manejadores para una misma excepción. Cada maneja- 
Jor lleva asociado un dominio que especifica la región del cóinputo es la cual se activará dicho 
nirinejador si aparece la excepción. La resolución con la que pueda especificarse el dominio de- 
terminara el grado de precisión de la localización del origen de la excepción. En lenguajes es- 
tructurado~ por bloques, como Ada, el dominio suele ser el bloque. Por ejemplo, considere un 
sensor de temperatura cuyo valor está en el rango de 0 OC a 100 "C. El siguiente bloque Ada es- 
tablece que la temperatura es un valor entero entre 0 y 100. Si el valor asignado cae fuera del raii- 
go. el sistema de apoyo de ejecución de Ada genera una excepción Constraint-Error. La 
invocación del manejador asociado permite efectuar la necesaria acción correctiva. 

declare 

subtype Temperatura is Integer range 0 . .  100; 
begin 

- -  lee el sensor de temperatura y calcula su valor 
excegtion 

-- manejador para Constraint-Error 
end ; 

En breve se completarán los detalles en Ada. 

Donde los bloques son la base de otras unidades, como pueden ser procedimientos o funcio- 
nes, el dominio de un manejador de excepciones suele ser esa unidad. 

En algunos lenguajes. como Java, C++ o Modula-3, no todos los los bloques pueden tener ma- 
nejadores de excepciones, por lo que habrá que declarar explícitamente el dominio de cada ma- 
nejador de excepciones, a partir de lo cual se considerará que el bloque esta vigilado (guarded); 
en Java, esto se indica usando un «bloque try»: 

try i 
/ /  sentencias que pueden generar una excepción 

1 
catch (Exceptionl'ype e) { 

/ /  manejador para e 

Puesto que el dominio de un manejador de excepciones especifica dónde puede haberse genera- 
do el error, podría ocurrir que el bloque presentara una granularidad inadecuada. Por ejemplo, 
considere la siguiente secuencia de cómputos, en cualquiera de los cuales podría generarse un 
Constraint-Error, 
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declare 

-mgeratura is Integer range O . .  100; 
P 

subtype Preslon is integer range O . .  50; 
subtype Caudal is integer range O . .  200; 

begin 

-- lee el sencor de temperatbra y calcula su valor 

-- lee el sensor de presión y calcula su valor 
- -  lee el sensor de caudal y calcula su valor 
-- ajusta la temperatara, la presión y el caudal 
- - según los requisitos 

exception 

-- manejador para Cocstraint-Error 
end ; 

El problema para el manejador es decidir qué cálculo provocó que se generara la excepción. Aún 
hay más problemas si consideramos desbordamientos o subdesbordamientos aritméticos. 

Una solución del problema, con dominios de manejo de excepciones basados en bloques, se- 
ría disminuir el tamaño del bloque ylo anidarlo. Para el ejemplo del sensor: 

declare 

subtype Temperatura is Intecer range O . .  100; 
subtype Presion is Integer range O . .  50; 
subtype Caudal is Integer range O . .  200; 

begin 

begin 

-- lee el sensor de temperatura y calcula su valor 
except ion 

-- manejador para Co~straint-Error para la temperatura 
endr 

begin 

-- lee el sensor de presión y calcula su valor 
except ion 

-- manejador para Constraint-Error para la presión 
end; 

begin 

-- lee el sensor de caudal y calcula su valor 
except ion 

- - manejador para Constraint-Error para el caudal 

end; 

-- ajusta la temperatura, la presión y el caudal 
-- según los requisitos 

except ion 
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- manejadnr para otras excepcio~es posibles 

end: 
u--- 

Otra alternativa es crear procedimientos con inaiiejadores para cada uno de los bloques anidados. 
Sin embargo, y de cualquier modo. es una solución demasiado prolija y tediosa. Otra solución es 
pi.rniitir el manejo de excepciones a nivel de sentencia. Con esta aproximación. el ejemplo ante- 
I-ioi. podría escribirse de esta forma: 

- - Aüa NO .'.AL150 

declare 

subtype 'Temperatura is Integer range C . .  100; 
subtype Presinn is Icteger range 0 . . 50; 
subtype Caudal is Integer range O . .  200; 

begin 

Lee-SensorJemperatura; 

excegtion -- manejador para Constraint-Error; 

I,ee..Sensor_Presion; 

excegtion - -  nane j ador para Constraint-Error ; 

Lee-Sensor-Caudal; 

exception -- manejador para Constraint-Error; 

- -  ajusta la temperatura, la presión y el caudal 

.. - segh los requisitos 

end ; 

El lenguaje de programación CHILL (CCITT, 1980) dispone de dicha posibilidad. Aunque esto 
permite ubicar con más precisión la causa de la excepción, la mezcla del código de manejo de ex- 
cepciones con el flujo de operación normal puede dar lugar a programas poco claros, violando 
así el requisito R2. 

La mejor aproximación a este problema es permitir el paso de parámetros junto a las excep- 
ciones. Java lo hace automáticamente, dado que una excepción es un objeto, y en consecuencia 
puede contener tanta información como desee el programador. Por contra, Ada proporciona un 
procedimiento predefinido Exception-Inf ormation que devuelve detalles definidos en la 
tmplementación sobre la aparición de la excepción. 

6.2.3 Propagación de excepciones 
Íntimamente asociado al concepto de dominio de una excepción, se encuentra la noción de pro- 
pagación de una excepción. Hasta el momento se daba por sentado que si un bloque o un proce- 
dimiento generaban una excepción. había un manejador asociado a ese bloque o procedimiento. 
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La primera de ellas es entender la ausencia de manejador como un error del programa 1 
i 

berá notificarse en tiempo de compilación. Sin embargo, puede ocurrir que cierta excepci ! 
i 

da en un procedimiento sólo pueda ser manejada apropiadamente en.el contexto del prac : 
: 

que lo invoca. En estos casos, no es posible incluir el manejador junto al procedimiento. 
I 

plo, una excepción generada en un procedimiento al fallar cierta aserción sobre los paráin ! 
i 
I sólo puede manejarse en el contexto de la llamada. Desgraciadamente, el cornpilador no siempre pue- 

de comprobar si el contexto de llamada incluye los manejadores de excepciones adecuados, a no ser 
j 

que efectúe un complejo análisis del control del flujo. Esto es especialmente difícil cuando el proce- 1 
i 

dimiento llama a otros procedimientos que también pueden generar excepciones. Por esto, los len- 
guajes que precisan generación de errores en tiempo de compilación requieren que los 

1 
l 

procedimientos especifiquen qué excepciones pueden generar (es decir, cuáles no manejarán local- 
mente). Así, el cornpilador podrá comprobar si el contexto de llamada dispone del manejador apro- 
piado, y generará, si es preciso, el mensaje de error correspondiente. Ésta es la aproximación seguida 
por el lenguaje CHILL. Java y C++ permiten definir qué excepciones generará una función. Sin em- 
bargo, a diferencia de CHILL, no requieren que haya un manejador disponible en el contexto de lla- 
mada. 

La segunda vía, que puede ser seguida cuando no puede localizarse un manejador de excep- 
ciones, es buscar manejadores en el pasado de la cadena de invocaciones en tiempo de ejecución; 
esto se conoce como propagación de excepciones. Ada y Java permiten la propagación de ex- 
cepciones, así como C++ y Modula-213. 

Cuando el lenguaje precisa declarar el alcance de las excepciones, puede aparecer un proble- 
ma potencial con la propagación. Bajo ciertas condiciones puede que una excepción se propague 
fuera de su alcance, haciendo imposible su captura por un manejador. Para hacer frente a esta si- 
tuación, la mayoría de los lenguajes proporcionan un manejador «atrapa todo» (catch all). 

Una excepción sin manejar provoca que un programa secuencia1 sea abortado. Normalmente, 
si el programa consta de más de un proceso y alguno de ellos no maneja cierta excepción que hu- 
biera generado, se abortará ese proceso. Sin embargo, no queda claro si se debiera propagar la 
excepción al proceso padre. Las excepciones en los programas rnultiproceso se considerarán de- 
talladamente en el Capítulo 10. 

Otra cuestión sobre la propagación de excepciones es si los manejadores se asocian a las ex- 
cepciones dinámica o estáticamente. La asociación estática, como en CHILL, se efectúa en la 
compilación, por lo que no permite la propagación, al no conocerse la cadena de procedimientos 
invocadores. La asociación dinámica se realiza en ejecución, y consecuentemente permite la pro- 
pagación. Aunque la asociación dinámica es más flexible, conlleva más sobrecarga en la ejecu- 
ción donde haya que buscar el manejador correspondiente; en la asociación estática es posible 
generar la dirección del manejador en la compilación. 
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6.2.4 Modelo de reanudación y modelo 

L:na cuestión crucial en cualquier mecanismo de manejo de excepciones es si el que efectúa la 
liainada a la excepción debiera continuar su ejecución tras e1 manejo de la excepción. Si el invo- 
cador pudiera continuar, y suponiendo que el rnanejador resolviera el problerna que causó la ge- 
ncrración de la excepción, sería posible que pudiera reanudar su trabajo como si nada hubiera 
oíisado. Esto se conoce como modelo de reanudación o de notificación. El modelo en el aue no 
\e clcvuelve el control al invocador se denomina de terminación o de escape. Obbiamente, cabe 
pcnw en un  modelo donde el manejador pudiera decidir si reanudar la operación que provocó la 
cucepción, o terminar la operación. Este modelo \e denomina híbrido. 

Modelo de reanudación 

Para ilustrar el modelo de reanudación, considere tres procedimientos (P. Q y R). El procedi- 
niiento P invoca Q, que a su vez invoca R. El procedimiento R genera una excepción (r) que es 
manejada por Q, asumiendo que no hay un manejador local en R. El manejador para r e s  Hr. 
Mientras maneja r, Hr genera la excepción q, que es manejada por Hq en el procedimiento P 
(el invocador de Q). Una vez manejada y, Hr continúa su ejecución, y después continúa R. El 
diagrama de la Figura 6.1 representa esta secuencia de eventos con los arcos numerados de 1 
a 6. 

El modelo de reanudación se entiende mucho mejor si contemplarnos el manejador como un 
procedimiento que se invoca implícitamente al generar la excepción. 

El problema de esta aproximación es la dificultad a la hora de reparar errores generados por 
el entorno de ejecución. Por ejemplo, un desbordamiento aritmético en medio de una secuencia 
compleja de expresiones podría ocasionar que varios de los registros contuvieran evaluaciones 
parciales. Al llamar al manejador, eb probable que se sobreescriban dichos registros. 

Tanto el lenguaje Pearl como el leng~iaje Mesa proporcionan un mecanismo que permite al 
manejador volver al contexto donde se generó la excepción. Ambos lenguajes soportan también 
el modelo de terminación. 

Puesto que es difícil implementar un modelo de reanudación estricto, se puede tomar el com- 
promiso de reejecutar el bloque asociado con el n~anejador de la excepción. El lenguaje EifFel 
(Meyer, 1992) lo permite mediante retry (reintenta). como parte de su modelo de manejo de ex- 
cepciones. El manejador puede ebtablecer un indicador local que indique que se ha producido un 
error. y el bloque podrá comprobar dicho indicador. Observe que para que funcione este esque- 
ma, las variables locales del bloque no deben ser reinicializadas en el reintento. 

Cuando realmente se nota la ventaja del modelo de reanudación es cuando la excepción ha si- 
do generada asíncronamente, y por tanto tiene poco que ver con la ejecución actual del proceso. 
El mane,jo de eventos asíncrono se discute con detalle en la Sección 10.5. 
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Figura 6.1. El modelo de reanudación 

Modelo de terminación 

En el modelo de terminación, tras llamar al manejador para que atienda cierta excepción, el con- 
trol no retorna al punto donde apareció la excepción, sino que se finaliza el bloque o procedi- 
miento que contiene el manejador y se pasa el control al bloque o al procedimiento de llamada. 
De este modo, un procedimiento invocado puede terminar en varias condiciones de terminación, 
siendo una de ellas la condición normal, y las restantes condiciones de excepción. 

Cuando el manejador está en un bloque, tras el manejo de la excepción se devuelve el control 
a la primera sentencia que sigue al bloque, como se indica en el siguiente ejemplo. 

declare 

subtype Temperatura is Integer range O . .  100; 
begin 

begin 

-- lee el sensor de temperatura y calcula su valor, 

-- puede ocasionar la generación de una excepción 
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excegtion 

- - manejador de Constraint-Error pura temperatcra, 
- 

-- ei;?%T'Ecpe termina una .Jez redizado el nane;o. 

end ; 

- -  este bioqie S E  ejecuta cuando elblog~e aciika.ccrnialmente 

- - o cuando se ha ger-erado y nünejado una excepción. 

exception 

-- manejador de otras excepciones posibles 

end: 

Con los procedimientos, al contrario que con los bloques, el control dcl flujo puede cambiar drás- 
ricamente, tal y como muestra la Figura 6.2. De nuevo, el procedimiento P ha invocado al pro- 
cedimiento Q, que a su vez ha invocado al procedimiento R. Se ha generado una excepción en R 
y 9' ha manejado zn Q. 

Ada, Java, Ct+ ,  Modula-213 y CHILL tienen todos el modelo de terminación de inanejo de 
excepciones. 

Modelo híbrido 

En el modelo híbrido, es el manejador el que decide si el error es recnperable. Si es así, el ma- 
riepdor puede devolver un valor, y la semjntica sería la misma que en el inodelo de reanudación. 

Procedimiento P 

, 

Procedimiento R 

O invoca 77- 
Generada 
la excepción r 

Figura 6.2. El modelo de terminación. 
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Si el error no es recuperable, se Finaliza al invocador. El mecanismo de señales de Mesa y Real- 
Time Bahic (Bull y L k s ,  1983) proporcionan este mecanismo. 

Manejo de excepciones y sistemas operativos 

Es muy probable-que-un programa en un lenguaje eomoAda-o Java acabe siendo ejecutado so-- 
bre un sistema operativo como POSIX o NT. En estos sistema$, bajo ciertas condiciones de error 
síncronas (como una violación de memoria o una instrucción ilegal), es habitual que el proceso 
en ejecución sea terminado. Sin embargo, muchos sistemas permitirán al programador un inten- 
to de recuperación del error. El modelo de recuperación soportado por POSIX, por ejemplo, per- 
mite que el programador maneje estas excepciones síncronas (mediante seíiriles en POSSX), 
asociando a cada excepción un manejador. Este manejador es activado por el sistema cuando se 
detecta la condición de error. Una vez se termina el manejador, el proceso se reanuda en el pun- 
to donde fue «interrumpido», dado que POSIX soporta el modelo de reanudación. 

Si un lenguaje permite el modelo de terminación, es responsabilidad del sistema de soporte de 
ejecución que el lenguaje capture el error y asuma la necesaria manipulación del estado del pro- 
grama de modo que el programador pueda usar el modelo de terminación. 

Las señales POSSX se considerarán con detalle en el Capítulo 10, dado que son efectivamen- 
te un mecanismo de concurrencia asíncrono. 

En esta sección se estudiará el manejo de excepciones en la programación secuencia1 con Ada, 
Java y C, lo que permitirá observar puntos de vista diferentes. El manejo de excepciones en los 
sistemas concurrentes se describirá en el Capítulo 10. 

6.3.1 Ada 
El lenguaje Ada soporta la declaración explícita de excepciones, el modelo de terminacián de ma- 
nejo de excepciones con propagación de excepciones no manejadas, y una forma limita,& de pa- 
rametrización de excepciones. 

Declaración de excepciones 

En Ada, las excepciones se declaran de dos formas. En primer lugar como constantes: el tipo de 
constante definido por la palabra clave exception. El siguiente ejemplo declara una excepción de- 
nominada V a l v u l a t a s c a d a .  

vdlvula-Atascada : exception; 
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La alternativa es usar el paquete predefinido Ada. Exceptions (véase el Programa 6.1). 
i l ~ ~ d e t i n e  un tipo privado Ilainado Exception-Id. Cada excepción declarada inedimte ex- 

finido Identity. La identidad de la excepción Valvula-Atascada anterior puede verse 
1111: 

with .Ada.Zxceptions; 

with Vuivulas; 

package Mis-Excepcioces is 

Id : Ada.Exceptions.Exception-Id : =  

Valvulac.Valvula-htascada'Identity; 

end Xis-Excepciones; 

wponiendo que Valvula-Atascada se declara en el paquete Valvulas. Observe que, al 
aplicar la función Except ion-Name a Id, devolverá el string Mis-Excepc iones . Id, y no 
Valvula-Atascada. 

Se puede declarar una excepción en el mismo lugar que cualquier otra declaración, y esta ex- 
cepción como toda declaración, tiene su alcance correspondiente. 

El lenguaje dispone de varias excepciones estándar cuyo alcance es el programa completo. Es- 
tas excepciones pueden ser generadas por el sistema de soporte de ejecución en respuesta a cier- 
tas condiciones de error, y son: 

Constraint-Error 
Generada, por ejemplo, cuando se intenta asignar a un objeto un valor fuera del rango decla- 
rado, cuando se intenta acceder a un elemento de un array más allá de sus límites, o cuando 
lo intentamos usando un puntero nulo. También se genera cuando se ejecuta cierta operación 
numérica predehida que no puede proporcionar un resultado conecto dentro de la precisión 
declarada para los tipos reales; se incluye el conocido error de división por cero. 

Storage-Error 
Generada cuando el asignador del espacio de almacenamiento dinámico es incapaz de cum- 
plir una demanda de almacenamiento porque han sido rebasadas las limitaciones físicas de 
la máquina. 

Generación de una excepción 

Así como el entorno en el que se ejecuta un programa puede generar excepciones, también pue- 
de generarlas el programa mediante la sentencia raise (genera, eleva). El siguiente ejemplo ge- 
nera la excepción 10-Error (que deberá haber sido declarada previamente en el alcance) si una 
petición de E/S produce errores de dispositivo. 

begin 

-- sentencias qGe solicitan que un dispositivo realice alguna E/S 
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Programa 6.1. Paquete Acia . Exceptions. 

type Exception-Id is grivate; 
-- cada excepción lleva asociado un identificador 

Null-Id : constant Exception-Id; 
function Exception-Nme(1d : Exception-Id) return String; 

-- devuelve el nombre del objeto que 
- -  tiene el identificador Exception-Id Id 

type Exception-Occurrence is limited grivate; 
-- cada ocurrencia de excepción tiene un identificador asociado 

type Exception-Occurrence~Access is 
access al1 Exception-Occurrence; 

~ull-Occurrence : constant ~xception-Occurrence; 

grocedure Raise-Exception(E : in Exception-Id: 
Mensaje : in String : =  " " )  ; 

-- genera la excepción E y asocia Mensaje 
-- con la ocurrencia de la excepción 

function ExceptionMessage(X : Exceptj.cn~Occurrence1 
return String; 
-- permire que el manejador acceda al string pasado por 
-- Raise-Exception; si la excepción fue generada por la sentencia 
- - raise, el string contiene información sobre la excepción 
-- definida por la implementación 

procedure ReraiseOccurrence(~ : in ~xception-Occurrence); 
-- regenera la excepción identificada por el parámetro 
-- de la ocurrencia de la excepción 

function Exception-Identity(X : Excepticn-Occurrence) 
return Exception-Id; 
-- devuelve el identificador de la excepción pasado como 
-- parámetro de la ocurrencia de la excepción 

function Exception-Nme(X : Exception-Occurrence] 
return String; 
-- igual que en Exception-Name(Exception-Identity(X)) . 

function Exception-bnEormation(X : Exception~Occurrencel 
return String; 
-- igual que en Exception-Message(X pero contiene más detalles 
-- si el mensaje proviene de la implementación 

procedure Save~Occurrence(Objetivo : out Exception-Occurrence; 
Fuente : in Exception-Occurrence); 
-- permite asignar a obletos del tipo Exce~tion-Occurrence 

function Save-Occurrence(Fuent2 : Exception-Occurrence) 
return Exception-Occurrence-Access; 
-- permite asignar a objetos del tipo Exception-Occurrence 

xivate 
. . . - no especificado por el lenguaje 

?nd Ada.Exceptions; 
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if 10-Device-In-Error then 

raise 10-Error; 

. . 
end ; 

Ohwve que no e5 imprescindible la parte else en la sentencia if, puesto que rio re devuelve 
el control a la sentencia que sigue a raise. 

Si se hubiera declarado 10-Error como Exception-Id, hubiera sido necesario generar 
la excepción mediante el procedimiento Ada. Exceptions. Raise-Exception. Esto hu- 
biera permitido pasar un string como priráinetro de la excepción. 

Cada generación de una excepción se denomina una ocurrencia de una excepción, y se re- 
presenta mediante un valor del tipo Ada . Exceptions . Exception-Ocurrence. Cuando 
je maneja una excepción, se puede obtener el valor de Exception-Ocurrence y usarse pa- 
ra conseguir más información sobre la causa de la excepción. 

Manejo de excepciones 

Como se vió en el Capítulo 3, cada bloque Ada (y cada subprograma, sentencia accept o tarea) 
pueden contener un con.junto opcional de manejadores de excepciones, que se declararán al final 
del bloque (o subprograma, sentencia accept o tarea). Cada manejador es una secuencia de sen- 
tencias precedida por la palabra clave when, un pariimetro opcional al que se le asignará la iden- 
tidad de la ocurrencia de la excepción, los nombres de las excepciones que serán servidas por el 
manejador, y el símbolo =>. A modo de ejemplo, el siguiente bloque declara tres excepciones y 
proporciona dos manejadores. 

declare 

Sensor-Alto, Sensor-Bajo, Censor-Muerto : exception; 

-- otras declaraciones 
begin 

-- sentencias que pudieran ocasionar la generación 
-- de las excepciones anteriores 

exception 

when E: Sensor-Alto 1 Sensor-Bajo => 

-- toma alguna acción correctiva 

-- si tanto Sensor-Alto como Censor-Bajo son generadas. 

-- E contiene la ocurrencia de la excepción 

when Censor-Wtierto => 

-- hace sonar la alarma si se genera la excepción 

-- Sensor-Mu-erto 

end : 
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Ada proporciona un  nombre de manejador when others para no tener que citar todos los otros 

-- 

ma si se genera cualquiera excepción salvo Censor-Bajo o Censor-Alto (incluyendo 
Censor-Muerto). 

declare 

Sensor-Alto, Sensor-Ba;o, SensorMuerto : exception; 

- - otras declaraciones 

use Text-So: 

begin 

-- sentencias que pudieran ocasionar la generación 
-- de las sentencias anter~ores 

exception 

when Sensor-Alto 1 Censor-Eajo => 

-- toma alguna acción correctiva 
when E: others => 

Put(Exception-Name(E)) ; 

Put-Line(" atrapada. Se dispone de la siguiente inEormaci6n " i ;  

Put-Line(Excepti0n-LnformationiE) ) ;  

- -  haz sonar la alarma 
end ; 

Una excepción generada en un manejador de excepción no puede ser manejada por ése u otros 
manejadores del mismo bloque (o procedimiento). En lugar de esto, se termina el bloque y se 
busca un manejador en el bloque exterior o en el punto de llamada de un subprograma. 

Propagación de excepciones 

Si no hubiera ningún manejador en el bloque (o subprogranla o sentencia accept), se genera de 
nuevo la excepción; es decir, Ada propaga excepciones. En el caso de un bloque se generará en 
el bloque superior, o subprograma. En el caso de un subprograma, se genera la excepción en su 
punto de invocación. 

Un malentendido común sobre Ada es el de que se pueden proporcionar manejadores de ex- 
cepciones en la sección de inicialización de los paquetes, y así poder manejar las excepciones que 
se generan en la ejecución de sus subprogramas anidados. Una excepción generada y no mane- 
jada por un subprograma se propaga hacia el invocador del subprograma. Es por esto por lo que 
tal excepción sólo será manejada por el código de inicialización si fue éste el que llamó al sub- 
programa. El siguiente ejemplo muestra este punto. 

package Control-Temperatura is 

subtyge Temperatura is Integer range O . .  100; 
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'.;cscr Muerto. >.ctuador-Muerto : excegtion; .. . - 

procedure Pon-iemperatura(New-Temp : in '?eiperatcra); 

function Lee-Temperatura return Temperatura; 

end Control-'Temperatura ; 

package body Coctrol-Temperatura is 

grocedure Pon-Temperatura(Nueva-Temp : in 'Temperatura) is 

begin 

- -  informa al actuador de la nueva temperatura 

if Sin-Respuesta then 

raise Actuador-Muerto; 

end if; 

end Pon-Temperatura; 

function Lee-Temperatura return 'Temperatura is 

begin 

- -  lee sensor 

if Sin-Respuesta then 

raise SensorIuerto; 

end if; 

-- calcula la temperatura 

return Leyendo; 

excegtion 

when Constraint-Error => 

-- la temperatura ha ido fuera de su rango esperadc 
-- toma alguna acción apropiada 

end Lee-Temperatura; 

begin 

- -  inicialización del paquete 
Pon_Tenperatura(Le~tura~Inicial); 

excegtion 

when Actuadar-Muerto => 

-- toma alguna acción correctora 
end Control-Temperatura; 

En este ejemplo, el procedimiento Pon-Temperatura, que fue llamado desde el exterior del 
paquete, se invoca también durante la inicialización del paquete. Este procedimiento podría ge- 
nerar la excepción Actuador-Muerto. El manejador de Actuador-Muerto dado en la 
sección de inicialización del paquete sólo clrrnpcrrcí la excepción cuanúo el proceclirniento huytr 
sido Ilamc~clo desde el código de inicializnción. No atrapará excepciones producidas cuando se 
llame el procedimiento desde el exterior del paquete. 



& 
3 
;3 
.E 

164 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación .- 

Últimas voluntades 

Una excepción también puede ser propagada por un programa que relance la excepción en el ma- 
nejador local. La sentencia raise (o el procedimiento Ada . E x c e p t  i o n s  . Reraise-Ocu- 
r r e n c e )  consigue el efecto de regenerar la última excepción (o la ocurrencia de excepción 
específica). Esto es útil en la programación de las últimas voluntades. A menudo, se da el caso 
de que siendo el significado de una excepción desconocido para el manejador local, debe ser ma- 
nejado para poner en orden cualquier asignación parcial de recursos que pudiera haber ocurrido 
antes de la generación de la excepción. Por ejemplo, considere un procedimiento que reserva va- 
rios dispositivos. Cualquier excepción generada durante la rutina de reserva que se hubiese pro- 
pagado hacia el invocador pudiera haber dejado sin asignar algunos dispositivos. El asignador, 
entonces, deseará .<desasignar» los dispositivos asociados en el caso de que no haya sido posible 
realizar la reserva completa. El siguiente ejemplo ilustra esta aproximación. 

subtype Dispositivos is Integer range 1 . .  Max; 

grocedure Reserva (Cantidad : Dispositivos) is 

begin 

-- solicita que sea reservado cada dispositivo por turno 

-- anotando qué peticiones son concedidas 
except ion 

when others => 

-- desasigna los dispositivos reservados 

raise; -- regenera la excepción 
end Reserva; 

Usado de esta forma, puede decirse que el procedimiento implementa la propiedad de atomici- 
dad de fallo de una acción atómica; o se reservan todos los recursos, o ninguno (véase el Capítu- 
lo 10). 

Como un ejemplo a mayores, considere un procedimiento que establece las posiciones de ele- 
mentos como slats yflnps, que varían la geometría del d a  de un avión con vuelo asistido (fly-by- 
wire) durante su fase de atemzaje. Estos elementos alteran el grado de empuje ascensional del 
avión; una configuración asimétrica de las alas en el despegue (o aterrizaje) podría ocasionar in- 
estabilidades en la aeronave. Suponiendo que las posiciones iniciales son simétricas, el siguien- 
te procedimiento asegura que permanezcan simétricas incluso si se genera una excepción como 
resultado de un fallo del sistema físico o a causa de un error de programa.' 

' Como es lógico, &te es un ejemplo rudimentario para mostrar la forma de proceder, que no es necesariamente la que se tomaría en 
le prictica. 
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grocedure Configurdcion->.las ( - -  parametros r e l e v a n t e s )  is 

begin 

- -  -u-- c o n ~ a - " - a T T ~ E L U ~ 3 T a T s - y - ~  

- -  podrían generarse  exceacicnes 

excegtion 

when others => 

- -  a s e g i r a  cpe las pos ic iones  son s i n é t r i c a s  y 

- - reyecera  la excepci jn  para  i n d i c a r  

-- un a t e r r i z a j e  s i n  s l a t s  o s i n  f l a p s  

raise; 

end C o n f i g u r a c i o c A l a s ;  

Ada permite otro mecanismo más de últimas voluntades. En esencia, se declarará en el procedi- 
miento una variable controlada adicional. Todas las variables controladas tienen procedimientos 
de finalización que son invocados automáticamente citando se sale de su alcance. Con este pro- 
cedimiento se puede asegurar cierta condición en presencia de excepciones: en el caso anterior, 
por ejemplo, la posición simétrica de los slnts y los~lups. Véase la Sección 4.4.1. 

Excepciones generadas durante la elaboración de declaraciones 

Se puede generar una excepción durante la elaboración de la parte declarativa de un subprograma, 
bloque, tarea o paquete (por ejemplo al inicializar tina variable con un valor f~iera de su rango 
especificado). En general, cuando esto ocurre se abandona la parte declarativa y se genera una 
excepción en el bloque, subprograma, tarea o paquete que provocó la elaboración en primer lugar. 

La definición completa de las reglas de manejo de excepciones es un poco más complicada 
que lo que se ha indicado aquí. Se remite al lector al manual Arln 95 Rqference Munual, Capítulo 
11, para los detalles completos. 

Supresión de excepciones 

Hay Lin aforismo que se ha hecho muy popular entre los programadores durante la última 
dicada, en el mundo anglosajón; normalmente toma la forma siguiente: «¡El almuerzo gratis no 
 existe!^.^ Uno de los requisitos para los mecanismos de manejo de excepciones era que no 
debían introducir sobrecargas en la ejecución a menos que se presentaran excepciones (R3). A 
la vista de los mecanismos que proporciona Ada, parece que se cumple con este requisito. Sin 
embargo, siempre habrá alguna sobrecarga asociada a la detección de cualquier condición de 
error posible. 

Ada, por ejemplo, proporciona una excepción estándar denominada Constraint-Error, 
que se genera cuando se emplea un puntero nulo, citando se sobrepasan los límites de un anay, 
o cuando se asigna a un objeto un valor por encima del rango permitido. Para atrapar estas 

i. de l o s  T. En e1 original d l re r t  is no sirch rhirig i r s  a f ire irrrirh!». 
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condiciones de error, el compilador deberá generar el código correspondiente. Por ejemplo, 
cuando se pretende acceder a un objeto mediante un puntero, el compilador, en ausencia de 

programador, este código se ejecutará incluso cuando no se lance excepción alguna. Si un 
programador emplea muchos punteros, 
al tiempo de ejecución como al tama 
código pudiera requerir su comprobación durante cualquier proceso de validación, y esto 
también podría ser difícil de hacer. 

El lenguaje Ada reconoce el sobrecoste impuesto por el entorno de ejecución sobre ciertas 
aplicaciones debido a las excepciones contempladas. En consecuencia, ofrece la posibilidad de 
suprimir estas comprobaciones. Esto se consigue con la directiva (pragma) Suppress, que 
elimina todo un abanico de comprobaciones en tiempo de ejecución. La directiva afecta sólo a la 
unidad de compilación en que aparece. Claro está que si se suprime una comprobación de error 
en ejecución y posteriormente aparece dicho error, el lenguaje considera que el programa es 
«erróneo», y no está definido cuál debe ser el comportamiento posterior del programa. 

Un ejemplo completo 

El siguiente paquete muestra el empleo de excepciones en un tipo de dato abstracto que imple- 
menta una P i l a  simple. Se eligió este ejemplo para poder realizar la especificación y el cuerpo 
completos sin dejar hueco a la imaginación del lector. 

El paquete es genérico y, consecuentemente, puede ser instanciado para tipos diferentes. 

generic 

Talla : Natural : =  100; 

type Item is private; 

package Pila is 

Pila-Llena, Pila-Vacia : exception; 

procedure Mete(X:in Item); 

procadure Saca (X: out 1 tem) ; 

end Pila; 

package body Pila is 

type Indice-Pila is new Integer range O..Talla-1; 

type Array-Pila is array(1ndice-Pila) o£ Item; 

type Pila is 
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record 

A : Array-Pila; 

Pa.1 ce - Pl  1 a . -  - ~. -- - 
end record; 

P I  : Pila; 

procedure Mete(X:in Item) is 

begin 

if Pl.Pa = Indice-Pila'Primero then 

raise Pila-Llena; 

end if; 

Pl.Pa :=Pl.Pa + 1; 

Pl.A(Pi.Pa) : =  X; 

end Mete: 

procedure Saca(X:out Itern) is 

begin 

if Pl.Pa = O then 

raise Pila-Vacia; 

end if; 

X :=  Pl.A(Pl.Pa); 

P1.Pa : =  P1.Pa - 1; 

end Saca; 

end Pila; 

Podría emplearse así: 

with Pila; 

with Text-10; 

procedure Usa-Plla is 

package Pila-Enteros is new Pila(1tern => Integer); 

X : Integer; 

use Pila-Enteros; 

begin 

. . . 
Mete (X) ; 

. . . 
Saca(X) ; 

. . .  
exception 

when Pila-Llena => 

Text-Io.Put_Llce(" !Desbordamiento de Pila! " 1 ;  
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when Pila-Vacia => 

~ext-IO.PU~-Line("!~ila vacía!"); 
" 

Dificultades 

Aunque el lenguaje Ada provee un completo conjunto de posibilidades para el manejo de excep- 
ciones, existen ciertas dificultades a la hora de emplearlas. 

( 1 )  Excepciones y paquetes. En la especificación de un paquete se declaran las excepciones 
que pueden ser generadas, junto a los subprogramas que pueden ser invocados. Sin em 
bargo, no está claro qué excepciones pueden ser generadas en cada subprograma. Si los 
usuarios del paquete no conocen su implementación, deberán intentar asociar los nom- 
bres de las excepciones con los nombres de los subprogramas. En el ejemplo anterior de 
la pila, el usuario podría concluir que la excepción Pila-Llena se genera desde el pro- 
cedimiento Saca, i y  no desde Mete! En paquetes grandes, puede no estar claro qué ex- 
cepciones puede generar cada subprograma. Así, el programador deberá recurrir a citar 
todas las posibles excepciones cada vez que se invoca un subprograma, o emplear when 
others. Los escritores de paquetes debieran indicar mediante comentarios qué excepcio- 
nes pueden ser generadas desde cada subprograma. 

(2) Paso de parámetros. Ada no permite pasar como parámetros a los manejadores un jue- 
go completo de parámetros, sino sólo una cadena de caracteres, lo cual es un inconve- 
niente si es preciso pasar algún objeto de cierto tipo. 

(3) Alcance y propagación. Es posible propagar excepciones más allá del alcance de su de- 
claración. Tales excepciones sólo podrán ser atrapadas por when others. Sin embargo, 
pueden retomar a su alcance de nuevo si se propagan más arriba aún en la cadena diná- 
mica de invocaciones. Este efecto es desconcertante, aunque probablemente inevitable 
cuando se emplea un lenguaje estructurado en bloques con propagación de excepciones. 

6.3.2 Java 
Java es similar a Ada en cuanto a que permite el modelo de terminación de manejo de excepcio- 
nes. Sin embargo, las excepciones de Java, al contrario que en Ada, se integran en el modelo 
orientado al objeto. 

Declaración de excepciones 

En Java, todas las excepciones son subclases de la clase predefinida j ava . lang . Throwable. 
El lenguaje también define otras clases; por ejemplo: Error, Exception, y RuntimeEx- 
ception. En la Figura 6.3 se muestra la relación entre ellas. A lo largo de este libro, el térmi- 
no excepción Java se emplea para hacer referencia a cualquier clase derivada de Throwable, y 
no sólo a aquéllas derivadas de Exception. 
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Throwable I 

Exception l 1 
Excepciones 

LinkageError RunT~meException 
el usuario 

Leyenda: 

Figura 6.3. La jerarquía de clases predeftnida de 'Throwable 

Los objetos derivados de E r r o r  describen los errores internos y el agotamiento de recursos 
del sistema de soporte de ejecución de Java. Aunque estos errores tienen obviamente un gran im- 
pacto sobre el programa, bien poco puede hacer éste cuando se lanzan (generan) estos errores, 
puesto que no es posible contemplar premisa alguna sobre la integridad del sistema. 

Los objetos derivados de la jerarquía de E x c e p t i o n  representan los errores que pueden ma- 
nejar los programas y, potencialmente, lanzar. Las excepciones R u n t i m e E x c e p t i o n s  son ge- 
neradas por el sistema de soporte de ejecución como resultado de un error en el programa. Entre 
éstas se incluyen errores como aquéllos que provienen de una conversión errúnea ( C l a s s C a s -  
t E x c e p t i o n ) ,  errores al sobrepasar los límites de un array (IndexOutOfBoundExcep- 
t ion) ,  un acceso mediante un puntero nulo ( N u l l P o i n t e r E x c e p t i o n ) ,  una división entera 
por cero ( A r i t h m e t i c E x c e p t i o n ) ,  etc. 

Los objetos arrojables (throwable) derivados de E r r o r  o R u n t i m e E x c e p t i o n  se deno- 
minan excepciones no comprobadas. Esto quiere decir que el compilador Java no espera que 
sean identificadas en la clausula t h r o w s  de la declaración de un método (véase más adelante). 

Considere, por ejemplo, el controlador de temperatura dado en la Sección 6.3.1, que podría 
escribirse como sigue. Primero, hay que proveer una clase para representar un error de restric- 
ciones para los subtipos enteros. Aunque dado que es una condición de error general, podría ve- 
nir dada por una biblioteca. Las variables públicas de la clase contendrán información sobre la 
causa del error. 

public class ErrorRestriccionEntero extends Exception 

{ 

private int rangoInferior, rangosuperior, valor; 

gublic ~rror~estriccionEntero(int 1, int S, int V) 
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,. , > 
supero; / /  llama al constructor de la clase padre .. . . , , , 

. , 
--?-. rangoinferior = 1; . , , , 

rangosuperior - S; 
valor = V; 

public String getMessage ( ) 

i 

return ("Error Restricción Entero: Rango Inferior " + 

java.l~ng.Integer.toString(rangoIn:erior + fl Rango Superior " + 
java.lang.Integer.toString(rangoSuperior) + " Hallado " + 

Ahora puede describirse el tipo temperatura. 

public class Temperatura 

i 
private int T; 

public 'Temperatura(int inicial) throws ErrorRestriccionEntero 

/ /  constructor 

i 

public void ponValor(int V) throws ErrorRestriccionEntero 

i 

. . . ,  
1 ;  
public int leeValor0 

i 

return T; 

1;  
/ /  tanto el constructor como leevalor pueden lanzar 

/ /  ErrorRestricclonEntero 

1 ;  

En el código anterior, las funciones miembro que pueden lanzar la excepción ErrorRestric- 
cionEntero deben etiquetarse formalmente. Esto contrasta con la aproximación de Ada, que 
descansa sobre comentarios. 
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Aliora podemos definir la clase ControladorTemperatura. Ésta declara un tipo para re- 
pscseiitar la excepción que indica el fallo en el actuador. En este caso no se pasan datos en el ob- 
jero. 

class ActuadorMuerto extends Exception 

public Strmg getMessuge!) 

return ( "Actuador Muerto" ) ; 

I .  1 ,  

class ControladorTemperat~ra 

i 

public Cor.troladorlemperatura(iri 

throws ErrorRestriccionEntero 

temperaturaActua1 = new TenperaturaiT!; 

Temperatura temperaturaActua1; 

public void ponTemperatura(int T )  

throws ActuadorM~erto, ErrorRestriccionEnterc 

{ 

temperaturdActual.ponValor('~!; 

1 ;  
int 1eeTemperaturai) 

( 

return temperaturaActual.leeValor0; 

1 

1; 

En general, cada función deberá especificar una l i ~ t a  de excepciones lanzables comprobadas 
throws A, B, C, en cuyo caso la función podría lanzar cualquier excepción de esta lista y cual- 
quiera de las excepciones no comprobadas. A, B, y C podrían ser subclases de Exception. Si 
una función intentara lanzar una excepción que no constara en su lista de excepciones lanzables, 
aparecería un error de compilación. 

Lanzar una excepción 

Al hecho de generar una excepción en Java se le denomina lanzar o arrojar la excepción. Por 
ejemplo, observe la implementación completa de la clase Temperatura bosquejada en la sec- 
ción anterior. 
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imgort bib1iotecaExcepciones.ErrorRestriccionEntero; 

int T :  

void comprueba(int valor) throws ErrorRestriccionEnter 

( 

iffvalor > 100 / / valor < 0 )  ( 

throw new ErrorRestriccionEntero(0, 100, valor); 

i ;  

1 

public Temperatura(int inicial) throws ErrorRestriccionEntero 

íí constructor 

i 
comprueba(inicia1); 

T = inicial; 

1 

gublic void ponTJalor(int V) throws ErrorRestriccionEntero 

i 
conprueba(Vi ; 

T =V; 

i ;  

gublic int leevalor ( ) 

i 
return S ;  

Aquí throw new ErrorRestriccionEntero (O, 100, valor) crea y lanza un objeto del 
tipo (ErrorRestriccionEntero) con los valores adecuados de sus variables de instancia. 

Manejo de excepciones : 

En Java, una excepción sólo puede ser manejada desde el interior de un bloque try (intenta). Ca- 
da manejador se especifica mediante una sentencia catch (atrapa). Vea el siguiente fragmento 
de código: 

í i  dado ControladorTemperatura 

try ( 
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ControladorTemperatcra TC = new CoctroiadorTemperatura(20); 

-ra- 

sectenclas que maniaulan la temperatiira 

catch (ErrorRestriccionEntero error) { 

ÍÍ excepción atrapada, impriire el mensaje de error 

1 1  sobre ia salida estandar 

Syctem.out.println(error.getMessagei) ) ;  

catch ( ActaadorWderto error) { 

System.out.println(errcr.getMessage~) ) ;  

i 

La sentencia catch es similar a una declaración de función, cuyo parámetro identifica el tipo de 
excepción a atrapar. En el interior del manejador, el nombre del objeto se comporta como una va- 
riable local. 

Un manejador con parámetro de tipo T atrapará un objeto lanzado de tipo E si: 

(1) T y E son el mismo tipo. 

(2) T es una clase padre (super clase) de E en el punto donde se lanza. 

Es este último punto el que hace que el manejo de excepciones de Java sea muy potente. En el 
ejemplo anterior, dos excepciones se derivan de la clase Exception: ErrorRestriccio- 
nEntero y ActuadorMuerto. En el siguiente bloque try se atrapan ambas excepciones: 

try i 
/ sentencias que pudleran generar la excepción 

/ /  ErrorRestricclonEntero o ActuadorNuerto 

) 

catch(Exception E) { 

/ /  éste manejador atrapará todas las excepciones de tipo 

/ /  Exception y cualquier tipo derivado; pero desde el 

/ /  Interior del manejador sólo son accesibles los métodos de E 

1 

Por supuesto, una llamada a E. getMessage llamará a la rutina adecuada para el tipo del ob- 
jeto lanzado. Ciertamente, catch (Exception E) equivale al when others de Ada. 

Propagación de excepciones 

Java soporta propagación de excepciones. Como ocurría con Ada, si no se encuentra ningún ma- 
nejador de excepción en el contexto de llamada de una funcibn, el contexto de llamada se da por 
terminado y se busca un manejador en su contexto de llamada superior. 
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Últimas voluntades 

ocurra en la sentencia try, se 
se lanza excepción alguna. 

} 

f inally 

i 
/ /  c6digo que será ejecutado bajo cualquier circunstancia ,* 

, ?  

1 . $ . ,.+ ,3 ,* 

En Ada puede lograrse el mismo efecto usando variables controladas y finalización (véase la 
Sección 4.4.1). 

Un ejemplo completo 4 
? 
S 

El siguiente ejemplo en Java es el equivalente del de la pila desarrollado anteriormente para Ada. , 

Hay dos cuestiones interesantes que comentar sobre este ejemplo. i 

Primeramente, la pila es genérica, en el sentido de que puede pasarse cualquier objeto como 
argumento de mete. Es decir, no es preciso instanciar la pila (como en el caso de Ada). Además, 
cada pila puede manejar más de un tipo de objeto (a diferencia del caso de Ada). Obviamente, es- 
to es así porque la pila Java es en realidad una pila de referencias a objetos. Sería posible pro- 
gramar esto en Ada explícitamente. 

$ 
La segunda cuestión es que en el ejemplo de Java sólo se manejan objetos, y no tipos primi- : j  :< 

tivos como los enteros. Ada, por contra, maneja todos los tipos. ,, .. 
..,. 

gublic class ExcepcionPilaVacia extends Exception 

gublic ExcepcionPilaVaciaO { 

1 

} 
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&lic class ExcepcicnPílaLlena extends Excepticn 

public class P:iu { 

public Stack(int capaclaad) 

arrayPila = new Object[capacidadi; 

indicePila = 0; 

capacidadPila = capacidad; 

public void mete(Object ittm) throws Excepc~onPilaLlena 

if(inaicePi1a == capacidadPila) throw new ExcepcionPiluLlenaO; 

arrayPila[indicePila++j = item; 

1 

public synchronized Object saca0 throws ExcepcLonPilaVacia 

i 

if(indicePi1a == O) throw new ExcepcionPilaVaciaO; 

return arrayPila[--indicePila]; 

protected Object arrayPila[l; 

protected int indicePila; 

protected int capacidadpila; 

1 

Las clases anteriores pueden usarse como sigue: 

import Prla; 

import ExcepclnnPilaLlena; 

import ExcepcionPilaVacia; 

public class UsaPila 

public static void :nain ( . . . ) 
i 

Pila P = new Pila(100); 
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catch (ExcepcionPiiaLlena F)  . . .  
catch (ExcepcionPiiaVacia E )  . . .  ; 

} 

1 

Hay que decir que Java proporciona una clase estándar S t a c k  en su paquete u t i l .  

En el lenguaje C no hay definido mecanismo alguno de manejo de excepciones. Tal tipo de omi- 
sión limita claramente la utilidad del lenguaje para la progran~ación estructurada de sistemas fia- 
bles. Aun así, es posible proporcionar algún mecanismo de manejo de excepciones mediante el 
entorno de macros del lenguaje. Para mostrar esta aproximación, se considerará la implementa- 
ción de un entorno de simple macros para el manejo de excepciones al estilo de Ada. Esta apro- 
ximación se basa en la dada por Lee (1983). 

Para implementar en C un modelo de terminación, es preciso guardar el estatus de los regis- 
tros del programa y demás información a la entrada del dominio de una excepción, para restau- 
rarlos si acaece una excepción. Tradicionalmente se ha asociado C con UNIX, de modo que para 
este fin se pueden utilizar las primitivas de POSIX setjmp y longjmp. La rutina set jmp al- 
macena el estatus del programa y devuelve un O; la rutina longjmp restaura el estatus del pro- 
grama y provoca que el programa abandone su ejecución actual reiniciándose desde la posición 
donde se invocó s e t  jmp. En esta ocasión, set jmp devuelve el valor pasado por longjmp. Se 
precisa el siguiente código: 

/ *  comienza el dominio de la excepción * /  

typedef char *excepcion: 

/ *  un tipo de puntero a una cadena de caracteres * /  

excepcion error ="error"; 

/ *  la representación de una excepción denominada "error" * /  

if((excepcion-actual = (excepcion) setjmp(area-almacen)) == O )  i 

/ *  guarda los registros y demás en area-almacen * /  

/ *  se devuelve O*/ 

Pk la region protegida * /  
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/ -  cianao se ideetifica una excepcion sserrorw * / 

:c::gjrrp (arca-almacen, (int) error! ; 
" 

- ,  
1. -7 

(2 ; .;e ! 

if iexcepcion-actcal == error) : 
i" macejador para "error" * /  

1 
else { 

i* regenerar la excepción en el dominio del entorno *! 

1 

El cítdigo anterior es claramente difícil de comprender. Sin embargo, puede definirse  ni conjun- 
to de macros para ayudar a estructurar el programa. 

&de£ ine NUEVA-EEXEPCION (nombre) . . . 
/ *  código para declarar una excepción * /  

&define COMIENZO . . .  
1" código para entrar en el dominio de una excepción * /  

#de£ ine EXCEPCION . . . 
i *  código para el comienzo de los manejadores de excepciones *i 

#define FIN . . .  
1' código para dejar el dominio de una excepción ' /  

Kdef ine LAPZA(nombre) . . . 
/ *  código para generar una excepción *i 

#define CUANDO(nombre) . . .  
/ *  código para el manejador * /  

#define OTROS . . .  
/ *  código para el manejador que captura cualquier excepción " /  

Considere ahora el siguiente ejemplo: 

/ *  ozras declaraciones * /  

CO-IIENZO 

/ *  sentencias cpe podrían provocar la generacion do las * /  

/ *  excepciones anteriores; por ejempio * /  

LEINZA(sensor-alto); 
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EXCEPCION 

CUAiiDO (sensor-alto) 
-- 

CUANDOisensor-bajo) 

/ *  tomar alguna acción correctora * /  

-3 
/ *  hacer sonar una alarma * /  :y* 

:3 ..3 
..e 

FIN; ...* 

Lo anterior proporciona un modelo de terminación simple similar al de Ada. 

Dentro de este libro, la atención se enfoca primeramente sobre los lenguajes Ada, Java, C y oc- 
cam2. Por supuesto que existen muchos otros lenguajes que se emplean en las aplicaciones de 
tiempo real, pero sería imposible abarcarlos todos dentro de un solo volumen. Este libro sólo pre- 
tende discutir las características particulares de otros lenguajes cuando sean distintas o impor- 
tantes. Consecuentemente, en esta sección sólo se revisa brevemente el manejo de excepciones 
en CHILL, CLU, Mesa y C++. 

6.4.1 CHILL 
CHILL es similar a Ada en cuanto a que las excepciones forman parte de la definición del len- 
guaje, y en cuanto a que ambos soportan el modelo de terminación de manejo de excepciones. 
Sin embargo, las otras posibilidades que ofrece son significativamente diferentes de las de Ada. 
CHILL posee una sintaxis para sus nombres de tipo y sus declaraciones de objetos ligeramente 
diferente de las de los otros lenguajes que se estudian con detalle en este libro; por eso, se utili- 
zará una sintaxis al estilo de Ada en los ejemplos que se proporcionan a continuación. 

Según se indicó en la Sección 6.2.1, el dominio de un manejador de excepciones en CHILL 
es la sentencia, el bloque o el proceso. La principal diferencia entre CHILL y Ada es, conse- 
cuentemente, que en CHILL puede añadirse un manejador de excepciones al final de cada sen- 
tencia. En lugar de la palabra clave exception, CHILL usa on y end para delimitar un 
manejador. Entre medias, la sintaxis es bastante similar a la de una sentencia case. El siguien- 
te ejemplo muestra un manejador de excepciones en CHILL. 

-- sintaxis al estilo Ada para mostrar los conceptos 

-- no es sintaxis CHILS válida 

declare 

subtype temperatura is integer range 0 . .  100; 
4 : temperatura; 

B,C : integer; 
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end : 

. . . 
end on 

-- manejadores de excepciones para el bloque 

(overflow) : . . . . . ; 
(rangefail): . . . . .  ; 
else . . . .; 

imd ; 

CHILL define varias excepciones estándar similares a las de Ada. En el ejemplo anterior, puede 
generarse overf low (un desbordamiento aritmético) cuando sumamos B y C; además, pudiera 
ocurrir rangef ail (excepción de fallo en el rango) si el resultado que se asigna a A se en- 
cuentra fuera del rango de O a 100. La opción else es equivalente a la opción de Ada when 
others. 

La asociación entre una excepción y su manejador es estática, y en consecuencia deberá ser 
conocida en tiempo de compilación. Por ello, no es preciso predeclararlas, pero pueden ser de- 
vueltas desde un procedimiento mediante una declaración apropiada en el encabezamiento del 
procedimiento. De nuevo, usando una sintaxis tipo Ada: 

procedure mete(x:in item) exceptions (pila-llena); 

procedure saca(x:out item) exceptions (pila-vaciai; 

La regla para determinar estáticamente un manejados para una excepción E que aparece du- 
rante la ejecución de la sentencia S, es: 

debe estar añadida a S, o 

debe estar añadida a un bloque que directamente encierra S, o 

debe estar añadida a un bloque que directamente encierra S, o 

el procedimiento que lo encierra directamente debe haber definido E en su especificación, o 

se encuentra añadido al proceso que directamente encierra S. 

Cuando no se puede encontrar la excepción empleando las reglas anteriores, el programa se en- 
cuentra en estado de error. No hay propagación de excepciones. 
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6.4.2 CLU 
- 

miento declara las excepciones quepuede 
el manejados. 

Por ejemplo, considere la función suma-stream, que lee una secuencia de enteros con 
no en decimal de un stream de caracteres, y devuelve la suma de estos enteros. Son posibles 1 
siguientes excepciones: overf low (desbordamiento; la suma del número cae fuera del rang 
enteros implementado); unrepresentable-integer (entero no representable; un núm 
del stream cae fuera del rango de enteros implementado); y bad-f ormat (formato inválido; 
stream contiene un campo no entero). Con las dos últimas excepciones se pasa la cadena errón 
al manejador. 

cuna-stream- proc(s : stream) return(int) 

signals 

ioverflow, 

unrepresentable-integer(string), 

Como con CHILL, no hay propagación de excepciones; 

x = suma-stream 

except 

when overflow: 

S1 

when unrepresentable-mteger(f : string) : 

S2 

when bad-format(f:strlng) : 

S3 

end 

donde SI, S2 y S3 son secuencias arbitranas de sentencias. 

6.4.3 Mesa 
En Mesa, las excepciones se denominan señales. Son dinámicas en el sentido de que pueden ser 
propagadas, y sus manejadores se adhieren al modelo híbrido. Al igual que ocurría con las ex- 
cepciones de Ada, pueden declararse señales, pero, a diferencia de Ada, su declaración es simi- 
lar al tipo de un procedímiento más que a la declaración de una constante. En consecuencia, 
pueden tomar parámetros y devolver valores. El cuerpo de un procedimiento señal es, como no, 
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el manejador de excepciones. A diferencia de los cuerpos de los procedimientos que se ligan es- 

se ligan clirzrítnicc~merzte a la señal en el momento de la ejecución. 

Los manejadores pueden asociarse a bloques, como ocurría con Ada. C++ y CSIILL. Como en 
Ada, los procedimientos y funciones de Mesa no pueden especificar qué \eñales van a retornar; 
sin embargo, se puede asociar un manejador con una llamada a un procedimiento, proporcionan- 
do un efecto similar. 

Hay dos tipos de declaración de señal: mediante la palabra clave ,sigrzal y mediante error. 
Las señales declaradas como error no pueden ser reanudadas por sus correspondientes mane- 
jadores. 

C++ es similar a Java, excepto en que no requiere una declaración explícita de excepciones. Más 
bien, puede lanzarse como excepción cualquier instancia de una clase. No existen excepciones 
predefinidas. 

En general, cada función puede especificar 

Una lista de objetos lanzables, throw ( A ,  B, C )  (en cuyo caso la función podrá lan- 
zar cualquier objeto de la lista). 

Una lista de objetos lanzables vacía, throw ( ) (en cuyo caso la función no lanzará obje- 
to alguno). 

Sin lista de objetos lanzables (en cuyo caso la función podrá lanzar cualquier objeto). 

Si una función intenta lanzar un objeto no permitido por su lista de objetos lanzables, se llamará 
automáticamente a la función unexpected. Por defecto, unexpected llamará a la función 
terminate, cuyo comportamiento por defecto es abortar el programa. Es posible sobreseer, en 
la llamada, las operaciones por defecto de ambas funciones. 

typedef voidi*PFVi O; 

PFV set-unexpected(PFV nuevomane7jador); 

1 -  establece la acción por defecto a nuevo-mane-jador y * /  

' *  devuelve la acción previa * 1  

PFV set-terminateiPFV nuevomanejador);.I78 EXCEPCIONES Y MANEJO DE EXCEPCIONES 

!* establece la acción por defecto a nuevomanejador y * /  

!* devuelve la acción previa * /  

Como Java, C++ tiene su sentencia catch, cuyo parámetro identifica el tipo del objeto a atrapar 

Un manejador con tipo de parámetro T atrapará un objeto lanzado de tipo E si: 



182 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

. . '.:~,. f ." 1 
>x . . . '_ ! 

(1) T y E son del mismo tipo. ..S " .,. / 
::q 
.,A 

-?TT-es un tipo puntero 
versión de tipo está 

(3) T es un tipo puntero y E es un objeto del tipo al que apunta T. En este caso, se crea un 
puntero a1 ob,eto 1anzado;tanto el punterocomo el objeto persistirán hasta que se s 
del manejador de la excepción. 

(4) T es una clase base de E en el punto de lanzamiento. 

Se pueden construir jerarquías de excepciones como en Java. 

En el Capítulo 5 ,  se presentó la noción de bloque de recuperación como un mecanismo para la 
programación tolerante a fallos. Su principal ventaja sobre los mecanismos de recuperación de 
errores hacia delante es que puede emplearse para recuperarse de errores imprevistos, particu- 
larmente de errores en el diseño de componentes software. Hasta este punto del capítulo, sólo 
se han considerado errores anticipables, aunque los manejadores de excepciones «atrapa todo» 
pueden emplearse para atrapar excepciones desconocidas. En esta sección, se describe la im- 
plementación de los bloques de recuperación mediante excepciones y manejadores de excep- 
ciones. 

Como recordatorio, se muestra a continuación la estructura de un bloque de recuperación: 

ensure <test de aceptación> 

by 

<módulo primario> 

else by 

<módulo alternativo> 

else by 

<módulo alternativoz 

else error 

El mecanismo de detección de error viene dado por el test de aceptación. Esta prueba es simple- 
mente la negación de una prueba que generaría una excepción empleando una recuperación de 
error hacia delante. El único problema es la implementación de la salvaguardia del estado y su 
restauración correspondiente. 
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En el ejemplo siguiente, \e muestra cómo u n  paquete Ada iniplementa una caché de recupe 
racicín. El procedimiento Guarda alniacena el estado de las variables locales y globales del pro- 

~ ~ i ~ E 3 F i t T K p ~ c X n ;  ? esto no i n c r ~ 9  
p~~ntero de pila y otros. Una llamada ii Restaura restablecerá las variables del programa ii los 
est:ldos guardados. 

package Cache-Recupcraclon is 

procedure Guarda; 

procedure Restaura; 

end Cacbe-Recuperacion; 

Obviamente, hay algo de magia en este paquete que requerirá la ayuda del sistema de ejecución 
y, posiblemente, incluso el apoyo del hardware para la caché de recuperación. Asimismo. pite- 
de que no sea ésta la forma más eficiente de efectuar la restauración de un estado. Sería prefe- 
rible proporcionar primitivas más básicas, y permitir que el programa emplee su conocimiento 
de la aplicación para optirnizar la cantidad de información salvaguardada (Rogers y Wellings, 
20001. 

La finalidad del próximo ejemplo es mostrar que es posible usar bloques de recuperación con 
las técnicas dadas de la implementación de la caché de recuperación en un entorno de manejo de 
excepciones. 

El esquema de bloque de recuperación puede además implementarse usando un lenguaje con 
excepciones, contando además con un poqi~ito de ayuda por parte del sistema de soporte de eje- 
cución. Por ejemplo, en Ada la estructura para un bloque de recuperación con triple redundancia 
podría ser: 

procedure Bloque-Recuperacion is 

Fallo-Primario, Fallo-Secundario, 

Fallo-Terciario: excegtion; 

Fallo-iloque-Recuperacion : exception; 

tyge Modulo is (Primario, Secundario, Terciario); 

function Test-Aceptacion return Booiean is 

begin 

-- código del test de aceptacinn 
end Test-dceptacion; 

procedure Primario is 

begin 

-- código del algoritmo primario 

if not Test-Aceptacion then 

raise Fallo-Primario; 

end if; 

except ion 
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when Falio-Primario => 

-- recuperdción hacia delante para devolver - 
-- el entorno a1 estado requerido - 
raise ; 

when others => 

-- error inesperddo 

-- recuperacion hacla delante para devolver 

-- el entorno al estado requerido 
raise Fallo-Primario; 

end Prmarlo; 

grocedure Secundario is 

begin 

--  código de un algoritmo secundario 
if not Test-Aceptacion then 

raise Fallo-Secundario; 

end if; 

exception 

when Fallo-Secundario => 

-- recuperación hacia delante para devolver 
-- el entorno al estado requerido 
raise; 

when others => 

-- error inesperado 

-- recuperación hacia delante para devolver 

-- el entorno al estado requerido 
raise Fallo-Secu~dario; 

end Secundario; 

grocedure Terciario is 

begin 

-- código del algoritmo terciario 
if not TestAceptacion then 

raise Fallo-Terciario; 

end if; 

except ion 

when Fallo-Terciario => 

-- recuperación hacia delante para devolver 

-- el entorno al estado requerido 

raise; 

when others => 
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-- error iresperado 
- - recuperacijn hacia delante para de.~olver 

-- 
- -  el entorno al escado requerido 

raise Fallo-Terciario; 

end Terciario; 

begin 

Cache-Recuperacion,CuarC!a; 

for Intento in Modulo loop 

begin 

case Intento is 

when Primario => Primario; exit; 

when Secundario => Secundario; exit; 

when Terciario => Terciario; 

end case; 

exception 

when Fallo-2rirnario => 

Cache-3ecuperacion.Restaura; 

when Fallo-Secundario => 

Cache-2ecuperarion.Restailra; 

when Fallo-Terciario => 

Cache~Recuperacisn.P.estaura; 

raise Fallo_Bloque-Recuper~cion: 

when others => 

Cache-Recuperacion.Rcstaura; 

raise Fallo-Bloque-Recuperacion; 

end; 

end loop; 

end Eloque-Recuperacion; 

En este capítulo se han estudiado los diversos modelos de manejo de excepciones para procesos 
secuenciales. Aunque existen muchos modelos diferentes, todos abordan las siguientes cuestio- 
nes. 

La representación de excepciones: en los lenguajes, las excepciones pueden representarse 
explícita o implícitamente. 

El dominio de un manejador de excepciones: con cada manejador viene asociado un doini- 
nio que especifica la región de cómputo durante la cual se activarj el manejador si aparece 
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una excepción. El dominio se encuentra normalmente asociado a un bloque, un subprogra 
ma o una wtencia. 

La propagación de excepciones: íntimamente relacionada con la idea de dominio de unaex- ., 

cepción. Es posible que, cuando se lance una excepción, no exista ningún manejador de ex- : 

cepciones en el dominio que la encierra. En este caso, podrá propagarse la excepción hacid 
el siguiente nivel de dominio que lo envuelve, opodrá considerarse como un ekor de pro- 
gramación (que suele ser indicado en la compilación). 

El modelo de reanudación o de terminación: determina la acción a tomar tras el mane.jo 
una excepción. Con el modelo de reanudación, el invocador de la excepción se reanuda 
la sentencia posterior a la que provocó la excepción. Con el modelo de terminación, el bl 
que o procedimiento que contiene el manejador es terminado, y se pdsa el control al blo 
o procedimiento que lo llamó. El modelo híbrido permite que el manejador elija si rea 
dar o terminar. 

El paso de parámetros al manejador: puede estar permitido o no. 3 

En la Tabla 6.1, se resumen las diversas posibilidades de manejo de excepción para los distintos 
lenguajes. No es algo unánimemente aceptado el hecho de que se proporcionen mecanismos de 
manejo de excepciones en un lenguaje. Los lenguajes C y occam2, por ejemplo, no los tienen. 
Para los esc&pticos, una excepción es un go to  en el que el destino es impredecible y el origen 
es desconocido. Así pues, pueden ser consideradas la antítesis de la programación estnicturada. 
No es ésta, sin embargo, la visión adoptada en este libro. 

Tabla 6.1. Mecanimo~ de manejo de excepciones de varios lenguajes. 1 
I 

Cristian, F. (1982), «Exception Handling and Software Fault Tolerante», lEEE Trnnsactions on :~! , * . $ Cornputing, c-3 1(6), 53 1-540. ; 
.A! 

Cui, Q., y Gannon, J. (1992), «Data-oriented Exception Handling», IEEE Transnctions on Sofi- 
ware Enginrering, 18(5), 393-401. 
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Lee, P. A. (1983). ~Exception Handling in C Programsn. Softwtrru - Prcrcticr rrritl Eprierzce,  
13(5), 389-406. 

"- 

Papurt, D. M. (1998), ~ T h e  Use of Exceptionw, JOOP, 11(2), 13-17. 

6.1 Compare y contraste las aproximaciones de manejo de excepciones y los bloqucs de recu- 
peración en relación con la tolerancia a fallos en el software. 

6.2 Proporcione ejemplos de: 

(1) Una excepción síncrona detectada por la aplicación. 

(2) Una excepción asíncrona detectada por la aplicación. 

(3) Una excepción síncrona detectada por el entorno de ejecución. 

(4) Una excepción asíncrona detectada por el entorno de ejecución. 

6.3 El paquete Es-Caracter cuya especificación se da a continuación, proporciona una fun- 
ción para leer caracteres del terminal. También provee un procedimiento para desechar to- 
dos los caracteres restantes de la línea actual. El paquete puede generar la excepción 
Error-Es. 

package Es-Caracter is 

function Dame return Caracter; 

-- lee un carácter del terminal 

procedure Barre; 

-- desecha todos los caracteres de la línea actual 

Error-Es : exception; 

end Es-Caracter; 

Otro paquete Busca contiene la funcion Lee, que rastrea la línea de entrada actual bus- 
cando los símbolos de puntuación coma (,), punto (.), y punto y coma (;). La función de- 
volverá el siguiente símbolo de puntuación encontrado, o generará la excepción 
Puntuacion-ilegal, si se encuentra un caracter no alfanumérico. Si durante el proce- 
so de rastreo de la línea de entrada se encuentra un Error-Es, se propagará la excepción 
hacia el invocador de Lee. A continuación se proporciona la especificación de Busca. 

with Es-Caracter; use Es-Caracter; 

package Busca is 

type Puntuacion is (Coma, Punto, Puntoycoma); 

function Lee return Puntuacion; 
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-- lee el siguiente , . o ; del terminal 

end üusca; 

Bosqueje el cuerpo del paquete Busca usando el paquete Es-Caracter para leer los 
racteres del terminal. Al recibir un  símbolo de puntuación legal, un símbolo de puntu 
ilegal, o una excepción Error-Es, se desechará el resto de la línea. Deberá presuponer 
una línea de entrada siempre contará con un símbolo de puntuación legal o ilegal, y 
Error-Es ocusrirá aleatoriamente. Usando el paquete Busca, bosqueje el código de u 
procedimiento Dame-Puntuacion que devuelva siempre el siguiente símbolo de p 
tuación a pesar de las excepciones que pudiera generar Busca. Ha de suponer un stream 
entrada infinito. 

En una aplicación de control, se calienta gas en una cámara cerrada. La cámara se enciien- 
tra rodeada por un refrigerante que reduce la temperatura del gas por conducción. También 
hay una válvula que, al ser abierta, libera el gas en la atmósfera. La operación del proceso 
está controlada por un paquete Ada cuya especificación se proporciona más adelante. Por 
razones de seguridad, el paquete reconoce diversas condiciones de error; éstas se notifi 
al usuario mediante la generación de excepciones. La excepción CalentadorAtasca- 
do-Encendido se genera desde el procedimiento Apaga-Calentador cuando es in- 
capaz de apagar el calefactor. La excepción Temperatura-Aun-Subiendo se genera 
desde el procedimiento Aumenta-Re£ rigerante si es incapaz de bajar ta temperatura 
del gas incrementando el caudal de refrigerante. Finalmente, la excepción 
ValvulaAtascada se genera desde el procedimiento Abre-Valvula si es incapaz 
de liberar el gas hacia la atmósfera. 

package Control-Temperatura is 

calentador-Atascado-Encendido, Temperatura~un-Subiendo 

ValvulaAtascada : exception; 

procedure Enciende-Calentador; 
-- enciende el calentador 

procedure Apaga-Calentador; 

-- apaga el calentador 
-- genera CalentadorAtascado_Encendido 

grocedure Aumenta-Refrigerante; 

-- Hace que se incremente el caudal de refrigerante 

-- que rodea la cámara hasta que la tenperatura 
-- alcance un nivel seguro 

-- genera Temperatura-Aun-SuDiendo 

procedure Abre-Valvula; j 
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ubre una va;vuia pura soltar algo cie gas y asi 

-- evitar una explosión 

- -  - 
~ ~ - r . t a s c ~  

procedure Pa~lco: 

-- hace sonar uca alarma y llama a I.cs servicios 

--  dt? bosbercs, huspitai y policía 

end Cor.tr01~Ternyeratura; 

Escriba un procedimie~ito Ada que al ser Ilamaclo intente apagar el calentador de la cám;i- 
ra de gas. Si el calentador esti atascado y encendido aumentará el caudal de refrigerante 
que rodea la cámara. Si la teniperatLira continúa aumentando, entonces deberá abrir la vil- 
vula de escape para soltar el gas. Si esto falla, deberá hacer sonar una alarma e inforniar 21 

los servicios de emergencia. 

6.5 Escriba un paquete Ada de propósito general para impleinentar bloques de recuperació~i 
anidados. (Sugerencia: deberi encapsular los módttlos primario y secundario. el test de 
aceptación y demás, y pasarlo como u11 parámetro al módulo genérico.) 

6.6 ,Hasta qué plinto los mecanismos de manejo de excepciones de Ada podrían ser imple- 
mentados aparte del lenguaje en un paquete estándar? 

6.7 ¿Cómo defendería la opinión de que wna  excepción Ada es Lin goto en el que el destino 
eitá indeterminado y el origen es de\conocido»? ¿Se sostendría el mismo argumento para 
(a) el modelo de reanudación de manejo de excepciones y (b) el modelo de terminación de 
CHILL? 

6.8 Compare los dominios de excepciones de los siguientes fragmentos de código aparente- 
mente iguales (la variable I n i c i a l  es de tipo entero). 

procedure Haz.Plgo is 

subtype Int-Corto is Integer range -16..15; 

A : Irit-Corto : =  Inicial; 

begin 

. . . 
end Xaz-Algo: 

procedure Eaz-Algo i s  

subtyge int-Corto is Intcger range -:6..15; 

B : Int-Corro; 

begin 

A :=  ;nic;al; 

. . . 
end Haz-Algo; 
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procedure Haz-Algo is 

subtype Iri-Corto is Integer range -16..15; 

begin 

begin 

A ;= Inicral; 

. . . 
end; 

end HazAiyo; 

6.9 Muestre cómo pueden implementarse los macros C indicados en la Sección 6.3.3 

6.10 Considere el siguiente programa: 

I : Integer := 1; 

J : Integer :=  0; 

K : Integer : = 3; 

grocedure Primario is 

begin 

J :=  20; 

I : =  K*J/? 

end Primario; 

procedure Secundario is 

begin 

1 :=J; 

K :=4; 

end Secundario: 

procedure Terciario is 

begin 

J := 20 ;  

I :=  K*J/2 

end Terciario; 

Este código se ejecutaría en un entorno de un bloque de recuperacióny en un entorno de ; 
manejo de excepciones. El siguiente es el entorno de bloque de recuperación: 3 

ensure I = 20 

by 

Primario; 

else by 

Secundario; 
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else by 

Terciario; 

eise 

I : =  20: 

ena ; 

Lo siguiente es el entorno de manejo de excepciones: 

Fallo : excegtion; 

tyge Modulo is (P,S,S) ; 

for Intento in Modulo loop 

begin 

case Intento is 

when P => 

Primario; 

if I /=20then 

raise Fallo; 

end if; 

exit; 

when S => 

Secundario; 

if I /=2Othen 

raise Fallo; 

end if; 

exit ; 

when T => 

Terciario; 

if 1 /=20then 

raise Fallo; 

end if; 

exit ; 

end case; 

excegt ion 

when Fallo => 

if Intento = T then 

I :=  20; 

end if; 

end ; 

end loop; 
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Teniendo en cuenta el rnorlelo de termincrcio'n de manejo de excepciones, compare y con- 

- traste la ejecución de ambos fragmentos, el entorno de bloque de recuperación, y el entor- 
m e j o  de excepciones. 

es de recuperación en C++ y Java. Suge 

6.13 Rehaga la solución al Ejercicio 6.4 empleando Java. 

6.14 Explique bajo qué circunstancias when others ( e  : Exception 16) en Ada no es 
equivalente a catch (Exception e) en Java. 

6.15 icuáles son las veiitajas y desventajas de disponer de las excepciones integradas en el mo- 
delo POO? 

6.16 Se ha detinido un  subconjunto de Ada 95 para su empleo en sistemas embebidos de segu- 
ridad crítica. El lenguaje tiene una semántica formal y un conjunto de herramientas que per- 
miten realizar técnicas de análisis estático. No dispone de meca~~ismos de manejo de 
excepciones. Los diseñadores argumentan que en los programas han demostrado ser co- 
rrectos, y por tanto no pueden aparecer excepciones. ¿,Qué argumentos pueden darse a fa- 
vor de la introducción de mecanismos de manejo de excepciones en el lenguaje? 



rogramación 
concurrente 

Virtualmente, todos los sistemas de tiempo real son inherentemente concurrentes. Los lenguajes 
tlestinados a ser usados en este dominio tienen mayor potencia expresiva si proporcionan al pro- 
gramador primitivas que se ajusten al paralelisino de las aplicaciones. 

Denominamos prograinación concurrente a la notación y técnicas de programación que ex- 
presan el paralelismo potencial y que resuelven los problemas resultantes de la siticroniza- 
ción y la cornunicacicín. La implementación del paralelismo es un terna de los sistemas 
informáticos (hardware y software) esencialmente independiente de la programación concu- 
rrente. La importancia de la programación concurrente esti en que proporciona un entorno 
abstracto donde estudiar el paralelisino sin tener que enfrascarse en los detalles de imple- 
mentación. (Ben-Ari, 1982) 

Este capítulo y los dos siguientes se centran en los asuntos relacionados con la programación con- 
currente en general. El tema del tiempo y de cómo los programas pueden representarlo y mani- 
pt~larlo se deja para el Capítulo 12. 

Cualquier lenguaje, natural o informática, tiene un carhcter dual: a la vez que es capaz de expre- 
sarse, también limita el entorno en el que se aplica dicha capacidad expresiva. Si un lenguaje no 
permite cierta noción o concepto particular, entonces aquéllos que utilizan el lenguaje no podrán 
emplear este concepto, y puede que, incluso, desconcozcan por completo su existencia. 

Pascat, C, FORTRAN y COBOL comparten la propiedad común de ser lenguajes de progra- 
mación secuenciales. Los programas escritos en estos lenguajes tienen un único hilo de control. 
Comienzan la ejecución en cierto estado y avanzan ejecutando una sentencia cada vez, hasta que 
el programa finaliza. La traza a través del programa puede diferir debido a variaciones en los da- 
tos de entrada, aunque para una ejecución concreta del programa existe una Cínica traza. Esto no 
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es lo adecuado para la programación de sisteinas de tiempo real. Según los trabajos precursores 
de Dijkstra (lY68a). un prog 
c u e w n o m o s ,  que so 
crainacióii concurrente incorporan, explícita o iinplícit 
u 

proceso tiene un hilo de control.' 

La impleinentación real (esto es. la ejecución) de u n  conjunto de procesos tiene lugar n 
inalmente de tres formas. Los procesos pueden: 

.', ,.., 
(1) iLlultiplexar sus ejecuciones sobre un único procesador. : .... -:. 

:' '< 
.%! ... 

(2) Multiplexar su ejecuciones en un sistema multiprocesador con acceso a memoria compar- .$. ..... :.> 
tida. 

. , 

(3) Multiplexar sus ejecuciones en diversos procesadores que no comparten memoria (a estos :; 
sistemas se les denomina, normalmente, sistemas distribuidos). 4 

También es poGble encontrar híbridos de estos tres métodos. 

Sólo en los casos (2) y (3) es posible una verdadera ejecución paralela de más de un proceso. 
El término concurrente indica paralelismo potencial. Los lenguajes de programación concu- 
rrente permiten al programador expresar actividades Iógicamente paralelas sin tener en cuenta su 
iinpleinentación. En el Capítulo 14 se consideran los asuntos concernientes a la auténtica ejecu- 
ción paralela. 

En la Figura 7.1 se muestra, de una manera sencilla, la vida de un proceso. Una vez creado un 
proceso, pasa al estado de inicialización, y continúa con su e,jecución hasta que finaliza. Obsér- 
vese que puede que algunos procesos no terminen, y que otros fallen durante la iniciaiización y 
pasen a terminación sin haber sido ejecutados. Después de la finalización, los procesos pasan a 
no existencia, donde ya no puede accederse a ellos (al estar fuera del alcance). Sin duda, el esta- 
do niás importante para un proceso es el de ejecución; sin embargo, dado que hay un límite de 
procesadores, no todos podrán estar en ejecución a la vez. Es decir, el término ejecutable expre- 
sa que el proceso podría ser ejecutado si existiera un procesador disponible. 

Considerando así los procesos, queda claro que la ejecución de un programa concurrente no 
es tan directa como la ejecución de un programa secuencial. Los procesos deben ser creados y 
nalizados, así como distribuidos haciddesde los procesadores disponibles. Estas actividades so 
efectuadas por el sistema de soporte de ejecución (RTSS; Run-Time Support System) o nlícleo 
de ejecución. El RTSS posee muchas de las características del planificador de un sistema opera- 
tivo, y está ubicado, lógicamente, entre el hardware y el software de aplicación. En realidad, pue- 
de tomar una de las siguientes formas: 

( 1) Una estructura software programada como parte de la aplicación (esto es, como un componente 
del programa concurrente). Ésta es la aproximación adoptada por el lenguaje Modula-2. 

Recientes trabajos \obre sisteiiias operativos han aportado una noción explícita de hilo y de procesos multihilo. Posteriormente se 
wlvcr:i u discutir siie asunto 211 esta sección. 
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1 
~. 

i / Inicialización 1 d z i n a d o  1 
2 

j 
1 /' /P- 

Ejecutable 

Figura 7.1. Diagrama de estados sencillo para un proceso. 

(2) Un sistema software estándar generado junto a1 código objeto del programa por el conipi- 
Mor.  Ésta es la estructura habitual en los programas de Ada y Java. 

(3) Una estructura hardware microcoditicada en el procesador, por motivos de eficiencia. Un 
programa occam2 que se ejecuta en un transputer tiene este sistema de ejecuciún. 

El algoritmo que utiliza el RTSS para planificar (esto es, para decidir qué proceso se ejecuta a 
continuacih en el caso de haber más de uno ejecutable) afectará al comportamiento temporal del 
programa, aunque, para programas bien construidos. el comportamiento lógico no dependerá del 
RTSS. Desde el punto de vista del programa, se asume que el RTSS planifica los procesos de for- 
ma no determinista. En el caso de los sistemas de tiempo real. las características de la planifica- 
ción son relevantes. y serán tenidas en cuenta en el Capítulo 13. 

Aunque este libro se centra en los lenguajes de tiempo real concurrentes, es claro que una 
alternativa sería utilizar un lenguaje secuencia1 y un sistema operativo de tiempo real. Todos 
los sistemas operativos proporcionan mecanismos para crear procesos concurrentes. Normal- 
rnente, cada proceso se ejecuta en su propia máquina virtual, para evitar interferencias con 
otros procesos no relacionados. Cada proceso consta, realmente, de un único programa. Sin 
embargo, en los últimos años se tiende a permitir la creación de procesos dentro de los pro- 
gramas. Los sistenias operativos modernos permiten crear procesos dentro del mismo progra- 
ma accediendo de modo compartido, y sin restricciones, a la memoria común (estos procesos 
suelen llamarse hilos o hebras). Por tanto. en los sistemas operativos que se ajustan a POSIX. 
e:, preciso distinguir entre la concurrencia de programas (procesos). y la concurrencia dentro 
de un programa (hilos). También es frecuente distinguir entre aquellos hilos visibles desde 
el sistema operativo y aquéllos que provienen únicamente del soporte de ciertas rutinas de 
biblioteca. Por ejemplo. LVindows 2000 soporta hilos y fibras. siendo estas últimas invisibles 
para el núcleo. 
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Ha habido un amplio debate entre prograinadores, diseñadores de lenguajes y diseñadores 

guaje se consiguen programas más portables. 

(3) Puede que el computador embebido ni siquiera disponga de un sistema operativo resi- 
dente. i 

i 
Clürarnente, éstos fueron los argumentos que más pesaron sobre los diseñadores de Ada y Jav 
Los argumentos en contra de la concurrencia en el lenguaje son los siguientes: 1 ~ 

(1) Cada lenguaje tiene un modelo de concurrencia distinto; resulta más sencillo compone 
programas de distintos lenguajes si todos utilizan el mismo modelo de concurrencia de 
sistema operativo. 

(2) Puede no ser fácil implementar eficientemente cierto modelo de concurrencia de un len- 
guaje sobre algún modelo de sistema operativo. 

(3) Comienzan a aparecer estándares de sistema operativo, y por tanto los programas se vuel 
ven más portables. 

La necesidad de soportar diversos lenguajes fue una de las principales razones por las que la in- 
dustria aeronáutica civil, al desarrollar su programa de Aviónica Modular Integrada, optó por una 
interfaz de programación de aplicaciones-núcleo estándar (llamada APEX) que soporta concu- 
rrencia, en vez de adoptar el modelo de concurrencia de Ada (ARINC AEE Committee, 1999) 
El debate, sin duda, continuar4 durante algún tiempo. 

7.1.1 Construcciones de programación 
concurrente 

A pesar de que las construcciones de programación concurrente varían de un lenguaje (y sist 
ma operativo) a otro, deben proporcionar tres servicios fundamentales, que se citan a conti 
nuación: 

(1) La expresión de ejecución concurrente mediante la noción de proceso. 

(2) La sincronización de procesos. 

(3) La comrinicación entre procesos. 

Al considerar la interacción entre procesos, es útil distinguir entre tres tipos de comportamien- 2 
to: 
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Independiente 

L.os procesos independientes no se coiiiuiiican o sincronizari entre sílPor contra. los procesos 
cooperativos se comunican con regularidad y sincronizrin sns actividades para realizar alguna 
iiperación comíin. Por ejemplo, un componente de unsistema embebido puede constar de cli- 
\crsos procesos involucrados en el mantenimiento dentro de ciertos límites de la teriiperatt~l-a 
\ liunietlad de n n  gas en un contenedor. Esto puede reqnerir frecuentes interacciones. 

Un sistema iriforniitico consta de un níniiero finito de recursos qne pueden ser compartidos 
. ., . 

entre 10s procesos: por ejemplo. peritertcos. menioria y potencia de procesador.  par^ que los pro- 
cesos obtengan su proporción justa de rccnrsos. dcben competir entre sí. La asignación de recur- 
sos necesita inevitablemente comunicación y sincroniz,ación entre los procesos del sistema. Pero, 
aunque estos procesos se comuniquen y sincronicen para obtener recursos, son esencialmente in- 
tlepenrlientes. 

Los tres proximos capítulos sc centr:in en el examen de las faciliclades que permiten la crea- 
c i h  e interacción de procesos. 

A pesar rie que la noción de proceso es común a todos los lenguajes de prograinacióri concu- 
rrente, hay variaciones considerables en los modelos de concurrencia qne se adoptan. Estas va- 
ri:iciories conciernen a los siguientes elementos: 

Nivel 

Finalización 

Representación 

La estmctwir de un proceso puede ser clasificada de la siguiente forma: 

Estitica: el número de procesos es @o y conocido en tiempo de compilación 

Dinimica: los procesos ion creados en cualquier momento. El número dc procesos exis- 
tentes solo se determina en tiempo de ejecución. 
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Otra distinción entre lenguajes proviene del nivel de paralelismo soportado. De nuevo, se puede 
identificar dos casos distintos: 

(1 )  Anidado: los procesos se definen en cualquier nivel del texto del programa; en particular, 
se permite definir procesos dentro de otros procesos. 

(2) Plano: los procesos se definen únicamente en el nivel más externo del texto del programa. 

La Tabla 7.1 indica las características de estructura y nivel para varios lenguajes de programción 
concurrentes. En esta tabla se considera que el lenguaje C incorpora las primitivas «fork» y 
«wait» de POSIX. 

Dentro de los lenguajes que permiten contrucciones anidadas, existe también una interesante 
distinción entre lo que se puede llamar paralelismo de grano grueso y de grano fm. Un progra- 
ma concurrente de grano grneso contiene relativamente pocos procesos, cada uno con una histo- 
ria de vida significativa. Por su parte, los programas con paralelismo de grano fino tienen un 
número mayor de procesos sencillos, algunos de los cuales existen para una única acción. La ma- 
yoría de los lenguajes de programación concurrentes, representados por Ada, muestran paralelis- 
mo de grano grueso. Occam2 es un buen ejemplo de lenguaje concurrente con paralelismo de 
grano fino. 

Cuando se crea un proceso, puede ser necesario proporcionar información relacionada con su 
ejecución (de la misma forma que un subprograma requiere cierta información cuando es invo- 
cado). Hay dos formas de realizar esta inicialización: la primera es pasar al proceso la informa- 
ción en forma de parámetros; la segunda es la comunicación explícita con el proceso, después de 
que haya comenzado su ejecución. 

La finalización de procesos se puede realizar de distintas formas. A continuación se resumen 
las circunstancias en las que se permite que un proceso finalice: 

( 1 )  Finalización de la ejecución del cuerpo del proceso. 
I 
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( 2 )  Suicidio por ejecución de una sentencia de .<autofinaIización». 

(3)  Ocurrencia de una condición de error sin tratar. 

(5) Xunca: procebos que se ejecutan en bucles que no terminan. 

(6) Cuando ya no son necesarios. 

Con la anidación en niveles, es posible crear jerarquías de procesos y establecer relaciones entre 
ellos. Para cualquier proceso, es Útil distinguir entre el proceso (o bloque) que es responsable de 
su creación. y el proceso (o bloqtie) que es afectado por su finalización. La primera relación es 
conocida como padreíhijo, y posee la característica de que el padre puede ser detenido mientras 
el hijo se crea e inicializa. La segunda se denominada guardiánldependiente, y en ella un  pro- 
ceso puede depender del propio proceso guardián o de un bloque interno de éste. El guardián no 
puede terminar un bloque hasta que todos los procesos dependientes hayan terminado (esto es, 
u n  proceso no puede existir fuera de su alcance). Consecuentemente, un guardián no puede ter- 
niinar hasta que lo hayan hecho todos sus procesos dependientes. La consecuencia de esta regla 
cs que un programa no podrá terminar hasta que todos los procesos creados en él hayan termi- 
nado también. 

En algunas situaciones, el padre de un proceso será también su guardián. Éste será el caso 
cuando se utilicen lenguajes que sólo permiten estriicturas estáticas de procesos (por ejemplo oc- 
cain2). Con estructuras dinámicas de procesos (que también son anidadas), el padre y el guardián 
pueden no ser el mismo. Esto se ilustrará posteriomente cuando se vea Ada. 

La Figura 7.2 incluye los nuevos estados que aparecen a raíz de la anterior discusión. 

Una de las formas en que un proceso puede finalizar -punto (3) de la lista anterior- es por la 
aplicación de una sentencia que lo aborta (abort). La existencia de abort en los leng~iajes de pro- 
gramación concurrentes es una cuestión de cierta controversia, y se tratará en el Capítulo 11 en 
el contexto del control de recursos. Para una jerarquía de procesos suele ser necesario que la in- 
terrupción de un guardián implique la interrupción de todos los dependientes (y de los depen- 
dientes de éstos, y así recursivamente). 

La última circunstancia de finalización de la lista anterior se verá con más detalle al describir 
los métodos de comunicación de procesos. En esencia, permite que un proceso servidor termine 
bi el resto de procesos que podrían comunicar con él ya han terminado. 

7.2.1 Procesos y objetos 
El paradigma de programación orientada al objeto anima a que los constructores de sistemas (y 
de programas) consideren el artefacto en construcción como un conjunto de objetos cooperantes 
o, para utilizar un termino más neutral, de entidades. Bajo este paradigma, es provechoso consi- 
derar dos tipos de objetos: activos y reactivos. Los objetos activos acometen acciones espontá- 
neamente (con un procesador de por medio): hacen posible que la computación prosiga. Los 
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Figura 7.2. Diagrama de estados de un proceso 

objetos reactivos, por contra, sólo entran en acción cuando son «invocados» por un objeto acti- 
vo. Otros paradigma de programación, como el de flujos de datos o el de redes de tiempo real, 
identifican agentes activos y datos pasivos. 

S610 las entidades activas dan lugar a acciones espontáneas. Los recurios son reactivos, aun- 
que pueden controlar el acceso a su estado interno (y a cualquier recurso real que controlen). Al- 
gunos recursos sólo pueden ser usados por un único agente en cada momento; en otros casos, las 
operaciones realizables en un determinado momento dependen de los estados actuales de los re- 
cursos. Un ejemplo común del último caso es el del búfer de datos, cuyos elementos no pueden 
ser extraídos si está vacío. El tkrmino pasivo se utilizará para designar entidades reactivas que 
permiten un acceso completo. 

La implementación de entidades de recurso requiere algún tipo de agente de control. Si el 
agente de control es pasivo (como un semáforo), entonces se dice que el recurso está protegido 
(o sincronizado). Por otro lado, si se precisa de un agente activo para programar el nivel ade- 
cuado de control, podemos decir, en cierto sentido, que el recurso es activo. El término servidor 
se utilizará para identificar a este último tipo de entidades, y el término recurso protegido para 
el tipo pasivo. Éstos, junto con activo y pasivo, son las cuatro entidades abstractas de programas 
utilizadas en este libro. 

En un lenguaje de programación concurrente, las entidades activas se representan mediante 
procesos. Las entidades pasivas pueden representarse directamente como variables de datos, o 
pueden ser encapsuladas por alguna construcción módulo/paquete/clase que proporcione una 
interfaz procedural. Los recursos protegidos también pueden estar encapsulados en una cons- 
trucción tipo módulo, y necesitar disponer de un servicio de sincronización de bajo nivel. Los ser- 
vidores requieren un proceso, ya que es necesario programar el agente de control. 
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Una cuestión clave para los diseñadores de lenguajes es soportar o no primitivas para los re- 

xible, y llevar a estructuras de programa deficientes (esto ce discute con más detalle en el Capí- 
tulo 8). Los servidores son esencialmente flexibles, ya que el agente de control se progranla 
ntecliante un proceso. El inconveniente de esta aproximación es que puede desembocar en tul au- 
mento de procesos y, en consecuencia, en un elevado número de cambios de contexto durante la 

hay que utilizar un servidor para cada entidad. Como se ilustrará en este capítulo. y en los Capí- 
~ L I I O S  8 y O, Ada, Java y POSIX soportan todo el rango completo de entidades. OccamL, por con- 
tra. sólo soporta servidores. 

Hay tres n~ecanismos básico5 para representar la ejecución concurrente: fork y join, cobegin y la 
declaración explícita de procesos. A veces se incluyen también las corrutinas como inecanismo 
pasa expresar la ejecución concurrente. 

7.3.1 Corrutinas 
Las corrutinas son como subrrutinas, salvo que permiten el paso explícito de control entre ellas 
de una forma simétrica en vez de estrictamente jerárquica. El control se transfiere de una corru- 
tina a otra mediante una sentencia reanuda (resume) que incluye el nombre de la corrutina con 
la que se continúa. Cuando una corrutina realiza una «reanudación», deja de ejecutarse, pero 
guarda información del estado local, de forma que si, posteriormente, otra corrutina la hace sea- .., 
nitdar, podrá retomar su ejecución. La Figura 7.3 ilustra la ejecución de tres corrutinas; las fle- 
chas numeradas representan el flujo de control que comienza en la corrutina A y finaliza en la 
corrutina B (habiendo visitado dos veces la corrutina C). 

Cada corrutina puede verse como parte de un proceso separado; sin embargo, no es necesario 
un sistema de soporte de ejecución, ya que las propias corrutinas se colocan en orden de ejecu- 
ción. Claramente, las comtinas no son adecuadas para un auténtico procesamiento paralelo, ya 
que su semántica sólo permite la ejecución de una rutina cada vez. Modula-2 es un ejemplo de 
lenguaje que soporta corrutinas. 

7.3.2 Fork y join 
Esta sencilla aproximación no proporciona una entidad visible de proceso, sino que aporta dos 
instrucciones. La instrucción fork (bifurca) indica que cierta rutina deberá comenzar a ejecutar- 
se concurrentemente con quien ha invocado fork. La instrucción join (reune) permite al que in- 
voca detenerse, y por ende sincroni~arse, hasta la terminación de la rutina invocada. Por ejemplo: 
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Corrutina 

Figura 7.3. Flujo de control de corrutinas. 

function F return . . . ; 

end F; 

prncedure P; 

. . . 
C : =  f o r k  F; 

J:= join C; 

. . .  
end P; 

Entre la ejecución de fork y join, el procedimiento P y la función F se ejecutarán concurrente- 
mente. Al llegar a join, el procedimiento esperad hasta que finalice la función (si es que no lo ha 
hecho ya). La Figura 7.4 iIustra la ejecución de fork y join. 

El lenguaje Mesa proporciona la notación fork y join. También POSIX proporciona una ver- 
sión de fork y join; aunque aquí f ork sirve para crear una copia del invocador, y el join efecti- 
vo se obtiene mediante la llamada del sistema w a i t .  

4 a 
Fork y join permiten crear procesos dinámicamente, y proporcionan un mecanismo para pasar .! 

información al proceso hijo a través de parámetros. Normalmente, al terminar el hijo, devuelve un 
solo valor. Aunque flexibles, fork y join no proporcionan una aproximación estructurada a la crea- 
ción de procesos, y su utilización es propensa a errores. Por ejemplo, un proceso guardián debe .reu- 
nir» explícitamente todos los procesos dependientes, en vez de esperar simplemente a que terminen. 
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fork 

P 

join 

fork 

l Proceso 
en ejecución 

join 1 Proceso 

j suspendido 

t 
El padre solicita el join antes Ei hijo temina el join antes 

Figura 7.4. Fork y join. 

7.3.3 Cobegin 
Cobegin (o parbegin, o par) es una forma estructurada de denotar la ejecución concurrente de un 
conjunto de instrucciones: 

cobegin 

SI; 

s2; 

S3; 

Sn 

coend 

Este código permite la ejecución concurrente de las instrucciones $1, $2,  etc. La instrucción 
cobegin («cocomienzo») termina cuando han terminado todas las instrucciones concurrentes. 
Cada instrucción S i  puede ser cualquiera de las construcciones permitidas en el lenguaje, in- 
cluyendo las asignaciones sencillas o las llamadas a procedimientos. De invocar algún procedi- 
miento, podrán pasarse datos a los procesos invocados mediante los parámetros de la llamada. 
La instrucción cobegin podría incluir, a su vez, una secuencia de instrucciones donde aparecie- 
ra cobegin, y así construir una jerarquía de procesos. La Figura 7.5 ilustra la ejecución de la ins- 
trucción cobegin. 

Cobegin puede encontrarse en occam2. 
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1 
Figura 7.5. Cobegin. 

Tiempo 

7.3.4 Declaración explícita de procesos 
A pesar de que cobegin y fork permiten expresar la ejecución concurrente de rutinas secuencia- 
les, la estructura de un programa concurrente es mucho más nítida si las propias rutinas son quie- 
nes establecen su ejecución concurrente. La declaración explícita de procesos proporciona csta 
posibilidad. El siguiente ejemplo (en Modula-1) presenta una estructura sencilla para un contro- 
lador de brazo de robot. Para controlar cada dimensión del movimiento se emplea un proceso dis- 
tinto. Cada proceso es iterativo, y lee una nueva indicación para su dimensión, llamando después 
al procedimiento de bajo nivel mover-brazo, que efectúa el movimiento del brazo. 

MODULE main; 

TYPE dimension = ixplano, yplano, zplano) ; 

FROCESS control (dim : dimension) ; 

VPX posicion : integer; ( *  posición absoluta * )  

lndicaclon : integer; ( *  movimiento relatlvo * )  

BEGIN 

posicion : =  0; ( *  posición restante * )  

LOOP 

moverbrazo(dim, posicion); 

nueva-mdicacion(dim, indicacion); 

posicion : =  posicion c indicacion 

END 

EXD control; 

BEGIM 
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,jquí, se declara el proceso cont ro l  con un pararnetro enviado en tiempo de creacih. Según 
lo :interior, se crean tres instancias de este proceso. a cada una de las cuales se le pasa un para- 
inetro diferente. 

Otros lenguajes que soportan la declaración explícita de procesos, coino por ejemplo A&, 
perrriiten también la creaciGn implícita de tareas. Todos los procesos declarados dentro de un blo- 
que comienzan a ejecutarse concurrentemente al final de la parte declarativa de dicho bloque. 

En la anterior discusión se han resumido los modelos básicos de ejecución concurrente, y se 
ha hecho referencia a lenguajes que soportan ciertas características particulares. Con el fin de 
proporcionar ejemplos concretos sobre lenguajes de programación reales, se verá la ejecución 
concurrente en occam2. Ada y Java. Complemetitarian~ente. se comentará la ejecuci6n concu- 
rrente en POSIX. 

"73.5 Ejecución concurrente en  occam2 
Occa1n2 utiliza la estructura cobegin PAR. Considérese, por ejemplo, la ejecución concurrente de 
dos asignaciones simples (A: =l y B : =1): 

Compárese esta estructura PAR, que puede ser anidada, con la forma secuencial: 

SEQ 

A :=I 

B :=1 

Obsérvese que, dado un conjunto de acciones, puede definirse explícitamente su ejecución en 
secuencia o en paralelo; no existe valor por defecto. Ciertamente, puede decirse que PAR es la 
forma más general y que sería la estructura natural, a no ser que el código en cuestión requiera 
SEQ (secuencia). 

Si el proceso designado por un PAR es una instancia de un PROC (procedimiento) parametri- 
~ a d o ,  podrán pasarse los datos al proceso en la creación. El siguiente código, por ejemplo, crea 
tres procesos a partir de un único PROC. pasando un anay a cada uno de ellos: 
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PAR i=1 FOR N 

~rocesoE]erriplo(A[lI) 

En el Capítulo 3 se utilizó un replicador con un SEQ para presentar un bucle «for» estándar. La 
única distinción entre un SEQ replicado y un PAR replicado es que ei número de réplicas (N en 
el ejemplo anterior) debe ser constante en el PAR; esto es, es conocido en tiempo de compilación. 
Se sigue, entonces, que occam2 tiene una estructura estática de procesos. 

El siguiente fragmento de programa en occam2 es el ejemplo del sistema de brazo de robo 
mostrado anteriormente en Modula-l. Observe que occam2 no contempla tipos enumerados, y 
por lo tanto las dimensiones se representan mediante los enteros 1.2 y 3. 

PROC control(VAL INT dim) 

INT posicion, -- posición absoluta 
indicacion: -- movimiento relativo 

SEQ 

posicion : =  O -- posición restante 

WHILE TRUE 

SEQ 

MoverBrazo(dim,posicion) 

NuevaIndicacion(dim,indicacion) 

posicion : =  posicion + indicacion 

PAR 

control(1) 

control ( 2 )  

control (3) 

La terminación de procesos es bastante directa en occam2. No existe la facilidad para abortar ni 
existe ninguna excepción. Un proceso debe terminar normalmente o no terminar (como en el 
ejemplo anterior). 

En general, occam2 presenta una vista de concurrencia de grano fino. La mayoría de los len- 
guajes de programación concurrentes insertan la noción de proceso en un marco esencialmente 
secuencial. No es éste el caso de occam2; el concepto de proceso es básico en este lenguaje. To- 
das las actividades son consideradas procesos, incluyendo las operaciones de asignación y las Ila- 
madas a procedimientos. Ni siquiera la noción de instrucción existe en occam2: un programa es 
un único proceso construido como una jerarquía de procesos. En el nivel más bajo, se considera 
que todas las acciones primitivas son procesos, y los constructores (IF,  WHILE, CASE y el res- 
to) son propiamente procesos constructores. 
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7.3.6 Ejecución concurrente en Ada 

den cleclararse tareas en cualquier nivel de programa; se crean implícitamente en la eiitsada al al- 
cance de su cteclaración. El siguiente ejemplo inuestra un procedimiento que contiene dos tareas 

procedure Zjenplol i s  

task A ;  

task E; 

task body A i s  

- -  declaraciones locales para la tarea A 

begin 
- -  secuencia de instrucciones para la tarea A 

end A; 

task bodi B is 

- -  declaraciones Incales para la tarea B 

begin 

- -  secuencia de instrucciones para la tarea B 

end B; 

begin 

-- lds tartas A y B comienzan su ejecución antes 

- -  de la primera instrucción de la secuencia de 

- - instrucciones pertenecientes al procedimiento 

end E]emplol; - el procedimiento no termina 

-- hasta que las tareas A y B hayan termmado 

Las tareas, como los paquetes, e i t h  formadas por una especificación y un cuerpo, y se les pue- 
den pasar datos de inicialización en la creación. 

Las tareas anteriores, A y B (que 5on creadas al invocar el procedimiento), se dice que son de 
tipo anónimo, ya que no tienen declarado un tipo (por analogía con los tipos anónimos de arrays). 
Se podrían haber dado fkilmente tipos para A y B: 

task type Tipo-A; 

task type Tipo-E; 

a : n p o - ~ ;  

B : rlpo-~; 
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task body Tipoj i s  

- -  igual que antes para el cuerpo de la tarea A 

-- igual que antes para el cuerpo de la tarea B 

task type T ;  

A , B  : T; 

type Largo i s  array 1 . 1 0 0  of T; 

type Mezcia i s  

record 

Indice : Integer; 

Accion : T; 

end record; 

L : Largo; M : Mezcla; 

task body T is . . . 

lJn ejemplo más concreto de utilización de tareas en un programa Ada es el sistema del brazo de 
robot presentado anteriormente en Modula-1 y en occam2. 

grocedure f'lain i s  

type Dimension i s  (Xplano, Yplano, Zplano); 

task type ControliDim : Dimension); 

C1 : Control(Xp1ano); 

C2 : ControliYplano); 

C3 : Control(Zp1ano); 

task body Control is 

Posicion : Integer; -- posición absoiuta 
Indicacion : Integer; -- movimiento relativo 

begin 

Posicion :=  0; -- posición restante 
loop 

Mover-Brazo(Dim, Posicion): 

Nueva-Indicacion(Dim, Indicacion); 

Posicion : =  Posicion + Indicacion; 

end loop; 

end Control; 

begin 

null ; 

end Main; : 
! 
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Merece la pena destacar que Ada sólo permite el paso de tipos discretos y tipos acceso conw pa- 
iámetros de inicialización de una tarea. 

riátnicamente cierto número de tareas dand« valores dinimicainente a los Ií- 
inites de un array (de tareas). La creación diniinica de tareas también se puede obtener utili~an- 
do explícitamente el operador .new» (nuevo) \obre u n  tipo acceso (de un tipo tarea): 

grocedure Ejernpplo:! is 

task type T ;  

type A is access "i; 

P :A; 

Ci : A:= new Y ;  

begin 

F:= new T; 

Q:= new T; 

. . .  
end Ejemplo2; 

Q es de tipo A, y se le da el «valor» de una nueva realización de T. Esto crea una tarea que co- 
mienza inmediatamente su inicialización y ejecución; la tarea se denomina Q. al1 (al1 es la 
convención que se utiliza en Ada para indicar la propia tarea, y no el apuntador de acceso). DU- 
rante la ejecución del procedimiento, a p se le asigna una tarea ( P .  all) seguida de una asigna- 
ción adicional de Q. Existen entonces tres tareas activas dentro del procedimiento: P. all, 
Q . all, y la tarea que fue creada en primer lugar. Esta primera tarea es ahora anónima, ya que 
Q ha dejado de apuntar a elia. Además de estas tres tareas, existe una tarea o programa principal, 
que ejecuta el propio código del procedimiento; por tanto, en total hay cuatro hilos de control 
distintos. 

Las tareas que se crean por una operación de realización (mewn) tienen la importante pro- 
piedad de que en ellas el bloque que actúa a modo de guardián (o maestro, como se conoce en 
Ada) no es el bloque en el que es creada, sino el que contiene la declaración del tipo acceso. Pa- 
ra ilustrar este punto, considérese lo siguiente: 

declare 

task type T; 

type A is acceas T; 

begin 

declare -- blcqce interco 

X :m; 
Y : A:= new T; 
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begin 

- -  sectlencia de instrucciones 

end; - 

- -  y.all podría todavía e s t a r  acti-va, aunque e l  nombre Y 

-- e s t á  fuera de l  a l  

end ; -- debe esperar a que termine Y.all 

A pesar de que tanto x como Y .  al1 son creadas en el bloque interno, sólo X lo tiene como ma 
tro. La tarea Y .  al1 se considera dependiente del bloque externo, y por tanto no afecta a la fina 
lización del bloque interno. 

Si una tarea falla mientras está siendo inicializada (en Ada este proceso se denomina activa 
ción), entonces el padre de la tarea recibe la excepción Tasking-Error «generada». Esto ocu 
ne, por ejemplo, si se da a una variable un valor de inicialización inadecuado. Una vez que I 
tarea comienza su verdadera ejecución, puede «atrapar» cualquier excepción que se genere. 

Identificación de tareas 

Uno de los usos principales de las variables de acceso es el de proporcionar otra forma de dar 
nombre a las tareas. En Ada, todos los tipos tarea se consideran privados linzitudm. Por tanto, no 
es posible pasar una tarea por asignación a otra estructura de datos o unidad de programa. Por 
ejemplo, si Brazo-Robot y Nuevo-Brazo son dos variables del mismo tipo de acceso (el ti- 
po acceso obtenido del tipo tarea), será ilegal lo siguiente: 

BrazoRobot . a l 1  : = Nue~fo_.Brazo.all; -- no legal  en Ada 

Sin embargo, 

RrazoRobot := Nuevo-Brazo; 

es perfectamente legal, y significa que a Brazo-Robot se le asigna la misma tarea que a Nue- 
vo-Brazo. 

Aquí hay que tener cuidado, ya que la duplicación de nombres puede causar confusión y h 
cerque los programas sean difíciles de entender. Es más, puede eliminarse todo apuntador a un 
cierta tarea, con lo que ésta se convierte en anónima. Por ejemplo, si BrazoRobot apuntaba 
a una tarea cuando fue sobrescrito con Nuevo-Brazo, entonces la tarea previa se habrá con- 
vertido en anónima, caso de no tener otros apuntadores. 

En algunas circunstancias es útil disponer de identificadores únicos para las tareas (mejor que 
nombres). Veamos el porqué: normalmente a una tarea servidor no le importa el tipo de las tareas 
cliente, y cuando se comente la comunicación y la sincronización en el siguiente capítulo, se verá 
que el servidor no tiene conocimiento directo de quiénes son los clientes; sin embargo, hay oca- 
siones en las que el servidor necesita conocer que la tarea cliente con la que se está comunicando 
es la misma con la que se comunicó previamente. Aunque el núcleo de Ada no proporciona esta 
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,iciiidad, el Anexo de Prograinación de Sistemas incluye u n  mecanismo por el que una tarea pue- 
obtener su identificador único. de modo que podrá pasarlo a otras tareas: 

package Ada.Task-ZdentiLicaTion is 

tyge Task-id is grivate; 

,.,1I-Task-Ld : constant Task-Id; 

function " = "  iLeft, Right : Tack-16) return Booiean; 

function C~rrent-Task return Task-id; 

- -  devuelve id únlco de la tarea que lnvoca 

-- otras funciones no relevantes para esta discusión 

private 

. . . 
end Ada.Task-Identificatlon; 

Además de este paquete, el Anexo aporta dos atributos: 

(1) Para cualquier prefijo T de un tipo tarea, T' Identity devuelve un valor de tipo 
Task-Id, que representa un identificador único de la tarea designada por T. 

(2) Para cualquier prefijo E que represente una declaración de entrada, E '  Caller devuelve 
un valor de tipo Task-Id. que representa el identificador único de la tarea a cuya Ilama- 
da de entrada se está dando servicio. El atributo sólo está permitido dentro de un cuerpo 
de entrada o de una instrucción accept (véanse los Capítulos 8 y 9). 

Hay que andar con ojo al utilizar identificadores de tareas, ya que no hay garantía alguna de que 
cn algún momento posterior cierta tarea siga activa o esté en el alcance. 

Finalización de tareas 

Una vez consideradas la creación y la representación de tareas, falta la finalización. Ada propor- 
ciona una serie de opciones. Una tarea tinalizará si: 

(1)  Se completa su ejecución, bien normalmente, bien corno resultado de una excepción sin 
manejar. 

(2) Ejecuta una alternativa de terminación de una instrucción select (esto se explica en la Sec- 
ción 9.42). lo que implica que ya no be necesita. 

(3) Es abortada. 

Si una excepción sin controlar ha causado la muerte de una tarea, cntonces el efecto del error 
está confinado en la tarea, y otra tarea podrá preguntar (utilizando un atributo) si la tarea ha ter- 
minado: 
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if T'Terninated then -- para alguna tarea T - ,  .' , : 
, "  ~* ! 

- -  acción de recuperación dei error c.:.:, .e : . 
>;a ; . 

end if; Y n  . ., 

Sin embargo. la tarea que hace la pregunta no puede diferenciar entre una finalización normal 
anómala. 

Cualquier tarea puede abortar cualquier otra cuyo nombre esté en su alcance. Cuando se abor- 
ta una tarea, se abortan también sus dependientes. La función «aborta» permite la eliminación d 
tareas irregulares. Sin embargo, si una tarea etzguñosn es anónima, no podrá ser identificada 
tampoco abortada (a no ser que se aborte su maestra). Es deseable, por tanto, que sólo las tarea 
finalizadas se hagan anónimas. 

7.3.7 Ejecución concurrente en Java 
Java dispone de una clase predefinida, j ava . lang . Thread, que proporciona el mecanismo 
de creación de hilos (procesos). Sin embargo, para evitar que todos los hilos sean clases hijas de 1 
Thread, Java también incluye una interfaz estándar denominada Runnable: I i 

public interface Xunnable i 

public abstract void run ( ; 

1 

De ahí que cualquier clase que desee expresar ejecución concurrente deba implementar esta inter- '4 

faz y proporcionar el método run. La clase Thread del Programa 7.1 hace justamente esto. .2 

Thread es una subclase de O b  j ect. Proporciona diversos métodos constructores y un mé- 
todo run. Se pueden crear hilos de dos formas distintas utilizando los constructores (los grupos 
de hilos se considerarán posteriormente, en esta sección). 

La primera consiste en declarar una clase como subclase de Thread y redefinir el método 
run. Así, posteriormente Fe podrá asignar y arrancar una instancia de esta subclase. Por ejemplo, 
en el caso del brazo de robot se puede asumir que se dispone de las siguientes clases y objetos: 

public class Interfazusuario 

I 
public int nuevaIndicacion (int Dim) { . . . } 

public class Brazo 

I 

public void mover (int dim, int pos) { . . . 1 

IrterfazUsuario IU = new InterfazUsuarioO; 

Srazo Robot = new Brazo¡) ; 
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Programa 7.1. La clase Thread de Java. 

public class Thread extends Cbject implements Runnable 

/ Constri;ctores 

public Thread ! ) ; 

public Thread!Strir.g ncmbre); 

public Thread(Runnable objetivo); 

public Threaa(Runnabie objetivo, String nonbre); 

public Thread ('ThreadGrcup grupo, Strivq nornbrel ; 

1 / lanza SecurityException, IllegalThreadStateException 

public Thread(ThreadGroup grupo, Runnable objetivo); 

/ / lanza SecurityException, IllegalTnreadStateException 

public '?hread(ThreadGroup grupo, Runnabie objet:.vo, String nombre); 

/ / lanza SecurityException, IllegalThreadStateException 

public void run ( ) ; 

public native synchronized void start0; 

i / lanza IllegalThreadStateE~c~ption 

public static Thread currentThread0; 

public final void join0 throws InterruptedException; 

public final native boolean isAlive0; 

public void destroy ( )  ; 

1 í lanza SecurityException; 

public final void stop() ; 

/ / lanza SecurityException 

i !  EN DESUSO 

public final synchronized void stop(Throwdb1e o); 

i i lanza SecurityException, NullFointerException 

/ /  EN DESUSO 

public final void setDaenon0; 

/ / lanza SecurityException, IllegalThreadStateException 

public final boolean isDaemon0; 

/ /  a lo largo de este libro se introducirán otros métodos. 

:/ para una descripción conpleta de la clase véase el Apéndice A 

,'! Obsérvese que las excepciones de tiempo de ejecución no aparecen 

l i  como parte de la especificaciSn de cada método, sino como comentarios. 

1 
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Con las clases anteriores bajo alcance, el siguiente código declarará las clases que podrán ser uti- 

public class Control extends Thread 

( 

private int dim; 

public Contrnl(int Dimension) / /  constructor 

( 

super ( ) ; 

dim = Dimension; 

public void run ( ) 

i 

int posicion = 0; 

int indicacion; 

while(true) 

i 
Robot.mover(dim, posicion); 

indicacion = IU.nuevaIndicacion(dim); 

posicion z posicion + indicacion; 

1 

} 

} 

Ahora se pueden crear los tres controladores: 

final int xplano = 0; / /  final indica una constante 

final int yPlano = 1: 

final int zPlano = 2; 

Control C1 = new Control(xT1ano); 

Control C2 = new Control(yP1ano); 

Control C3 = new Control(zPlano); 

Hasta aquí se han creado los hilos, las variables declaradas han sido inicializadas, y se ha invocado 
a los métodos constructores de las clases Control y Thread. (En Java esto se conoce como esta- 
do new.) Sin embargo, el hilo no comienza su ejecución hasta que se invoca el método start:' 

' El método start tiene los modificadores native y synchronize. El modificador native indica que el cuerpo del método viene en un 
lenguaje diferente. El modificador synchronize se utiliza para obtener exclusión mutua sobre el objeto. Se considerwi en detalle en 
la Sección 8.8. 
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Fíjese en que si se iiivoca explícitaineiite al inétodo run. entonces el cbdigo se eiecut;~ se- 

La segunda foriila de crear u» hilo es declarar una clase que iinpletnenta la interfz Ritnna- 
ble. y tlespués asignar una instiincia de la clase que se pasa conio argumento durante la creacihn 
de un objeto hilo. Recuerde que los hilos Java no se crean automiticamente cuando se crean sus 
oh,jctos asociados, sino que deben ser creados explícitamente. e iiicluso iniciados, mediante el 
rnétodo start. 

public class Controi implements RunnaDle 

grivate int dia; 

public Control(int Dirnension) /! constructor 

i 

dim = Dirnension; 

public void run() 
i 

int posicion = 0; 

int icdicacion; 

while(true) 

Robot.mover(dim, posicion); 

indicacion = 1U.nuevaIndicacionídim); 

posicion = posicion + indicacion; 

1 

i 

Ahora se pueden crear los tres controladores: 

final int xPlano = 0; 

final int yPiano = 1; 

final int zPluno = 2; 

Control ~1 = new Control(xP1ano); / /  todavía no se ha creado el hilo 
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imtrol C2 = new Cn~trol(yPlanoi; 

- - C3 = new Control (zrla~.o) ; - -- 

y después se puede asociarlos con hilos e iniciarlos: 

ia R~nnable y se crean los hilos 

ihread Y = new Threaci(C2); 

Tkread Z = new ThreadiC2); 

X. ctart ( ! ; 1 / hilo íniciado 

Y.start0; 

Z.start0; 

Como Ada, Java permite la creación diniímica de hilos, pero (a diferencia de Ada) permite 
también el paso de datos arbitrarios como parámetros (mediante los constructores). Por supues- 
to, todos los objetos se pasan por referencia, de modo a~xílogo a las variables acceso de Ada. 

Aunque Java permite crear jerarquías de hilos y de grupos de hilos, no existe el concepto d 
maestro o guardián. Esto es así porque Java depende de la recolección de basura para elimina 
los objetos fuera de alcance. El programa principal es una excepción, dado que sólo finaliza cuan- 
do lo han hecho ya todos sus hilos de usuario (user). 

Un hilo puede esperar la terminación de otro hilo (el objetivo) invocando el método j oin del 
objeto hilo objetivo. Más aún, el método isAlive permite al hilo determinar si el hilo objetivo 
ha terminado. 

- .> 

identificación de hilos 
4 Existen dos formas de identificar los hilos. Si el código del hilo es una subclase de la clase 

Thread, se puede definir un identificador a un hilo de la siguiente forma: .e 3 , .. 

Gracias a la semántica de referencias de Java, es posible asignar calquier subclase de T h r  
a este objeto. Observe que donde el código del hilo se pasa por un constructor con inte 
Runnable, el identificador del hilo sera el objeto hilo, y no el objeto que proporciona la inter- 
faz. Para definir un identificador que identiticase al objeto que proporciona el código, se necesi- 
ta implementar una interfaz Runnable. 

Runnable codigoHiloID; 

Sin embargo, una vez que se ha obtenido una referencia al objeto Runnable, poco se puede ha- ., 
cer con ella explícitamente. Todas las operaciones relacionadas con el hilo vienen dadas por la ,:j 
clase Thread. 

i 

La identidad del hilo en ejecución puede hallarse con el método currentThread. Este mé- $ 
.S 

todo tiene un modificador static, lo que significa que existe un Único método para todas las i 
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iii.;tancias de objetos Thread. y por tanto el método siempre puede ser invocado utilizari<l« la 
c13si Thread. 

Finalización de hilos 

l i n  hilo de Java puede finalizar de distintas formas: 

i 1 )  Al completarse la ejecución de su inétodo run normalmente. o como resultado de una ex- 
cepción sin manejar. 

( 2 )  Por llamada de su método stop, en cuyo caso se para el método run y la clase hilo &m- 
pia» antes de la finalización del hilo (libera los bloqueos que mantiene y ejecuta cualquier 
cláusula final); a partir de ahí, el objeto hilo es puesto a disposición del recolector de ba- 
sura. Si se pasa como parametro de stop un objeto Iacizable (Throwable), se pasará al 
hilo objetivo. Esto permite una salida más elegante del método de ejecución y una dim- 
pieza» posterior más efectiva.' El método stop es inherentemente inseguro, ya que libe- 
ra bloqueos sobre objetos y puede dejar a estos objetos en estados inconsistentes. Por esta 
razón, últimamente se considera un método obsoleto (lo que en Java se conoce como «en 
desuson o rleprecaterl), y por lo tanto no debería utilizarse. 

(3) Por la invocación de su inétodo destroy: finaliza el hilo sin dar oportunidad al hilo ob- 
jeto de «limpiar». Parece ser que nunca se ha implementado este método en la máquina 
virtual de Java. 

Aunque (3) parece indicar que cualquier hilo puede destruir a otro, el programa puede propor- 
cionar cierta protección contra esto mediante los mecanismos siguientes: 

Redefinición del método en la creación del nuevo hilo, y realización de alguna acción al- 
ternativa dentro del método. 

Utilización de grupos de hilos para restringir el acceso. 

Encapsulamiento del hilo dentro de otra clase, permitiendo sólo ciertas operaciones sobre 
el hilo. 

Con el método stop sólo se pueden utilizar las dos últimas aproximaciones, al estar etiquetado 
como final y, por tanto, no poder ser redefinido. 

Los hilos Java pueden ser de dos tipos: de usuario (user) y daemon. Los hilos daemon sir- 
ven para proporcionar servicios generales, que habitualmente nunca terminan. Así pues, sólo ter- 
minan cuando todos los hilos de usuario ya han terminado, de modo que se pueda finalizar el 
programa principal. Los hilos daemon proporcionan la misma funcionalidad que la opción «or 
terminate» de Ada en la instnicción «select» (véase la Sección 9.4.2). Antes de comenzar el hilo, 
habrá que invocar el método setDaemon. 

' De lhecho, cuando stop no tiene paiUrnetros, se lanza la excepcih  TlxeadDeatk que es una subclase de Error, y que por tan- 
to no podri ?es interceptada por el programa (véase la Sección 6.3.2). 
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Grupos de hilos 

cuál de los hilos. 
po por defecto asociado al programa principal al que pertenecen todos los demás hilos, a no s 
que se especifique otra cosa. Los gnipos de hilos se representan por la clase que aparece en-el 
Programa 7.2. 

Programa 7.2. Un extracto de la clase Jaba para grupos de hilos. 

~ublic class ThreadCroup [ 

/ /  Construye un nuevo grupo de hilos. El padre de este nuevo 

/ /  grupo es el grupo del hilo actualmente en ejecución 

public ThreadGroup(String nombre); 

/ /  Crea un nuevo grupo de hilos. El padre de este nuevo grupo es 

/ /  el grupo de hilos especificado. 

gublic ThreadGroup(ThreadGroup padre, String nombre); 

/ / lanza SecurityException 

/ /  Devuelve el padre del grupo de hilos en ejecución 

public final ThreadGroup getParent0; 

/ /  Comprueba si este grupo es un grupo de hilos ddemon 

gublic final boolean isDaemon0; 

/ /  Comprueba si el grupo ha sido destruido 

public synchronized boolean isDestroyed0; 

/ /  Cambia el estatus daemon de este grupo de hilos 

gublic final void setDaemon(boo1ean daemon); 

/ / lanza SecurityException 

/ /  Comprueba si este grupo es el que se da como argumento 

/ /  o uno de sus grupos de hilos ancestros 

gublic final boolean parentOf(ThreadGr0up g); 

/ /  Determina si el hilo actualmente en ejecución tiene permiso para 

/ /  modificar este grupo de hilos 

public final void checkAccess0; 

/ /  Demelve una estimación del número de hilos activos en este 

/ /  grnpo de hilos 

public int activeCount0; 
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1 

! / í  Devdelve usa estimación del número de grupos activos en este 

! í /  grüpo de hilos 
I 
I 

public int activeGroupCo~nt i ) ; 
i 
i 
1 
i / /  Finaiiza todos ;os psocesos en este grupo de h.iLos 
I 
! public final void stop(); 
i 

l / /  lanza SecurityException 

/ /  Destruye este qrupo de hilos y toZos sus subgrupos 

public final void CiestroyO: 

lanza IlicgalThreadStateException 

/ /  A lo largo de este libro se precentarin otros métodos. Para 

/ /  una descripción completa de esta clase, véase el Apéndice A 

j 

Cuando un hilo crea un nuevo grupo de hilos, lo hace desde dentro de un grupo. Por tanto, el 
nuevo gnipo de hilos es hijo del grupo de hilos actual, a no ser que se pase como parámetro del 
constructor un grupo de hilos diferente. Utilizando estos dos métodos constructores, se pueden 
crear jerarquías de grupos de hilos. 

Al crear hilos se pueden ubicar explícitamente en un grupo concreto usando el constructor 
apropiado de la clase Thread. Las peticiones de stop o des troy de un grupo de hilos se apli- 
carán (si lo permite el gestor de seguridad) a todos los hilos del grupo. 

Excepciones relacionadas con los hilos 

En el Capítulo 6 se presentan las excepciones de ejecución (RuntimeExceptions) de Java. 
Las relevantes para los hilos son: 

IllegalThreadStateException; se lanza cuando: 

Se invoca el método S tart y el hilo ya ha sido creado. 

Se ha invocado el método setDaemon y el hilo ya ha sido creado 

Se intenta destruir un grupo de hilos no vacío. 

Se intenta ubicar cierto hilo en un grupo de hilos (por medio del constructor Thread), y 
el grupo de hilos ya ha sido destruido. 

SecurityException; se lanza desde el gestor de seguridad4 cuando: 

El gestor de seguridad de J;iv;i no se ve en este libro. ya que es 11165 propio del uso de Java en un siitema Jisrribuido abierto. 
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Ha sido invocado el constructor Thread por un objeto que no tiene permiso para ello. 

Ha sido invocado el método 
no tiene permiso para ello. 

no tiene los permisos adecuados. 

,NullPointerException; se lanza cuando: 

Se pasa un puntero nulo al método stop. 

Se pasa un puntero nulo al constructor ThreadGroup para el grupo padre. 
< 

InterruptedException; se Lanza si un hilo que ha invocado un método join es «d 
pertado» por el hilo que está siendo interrumpido en vez de por el hilo objetivo que está ter 
minando (véase la Sección 10.9). 

Hilos en tiempo real 

El lenguaje de programación Java no dispone de muchos mecanismos de programación de siste- 
mas de tiempo real; de ahí la importancia del desarrollo de Java para tiempo real. Java para tiem- 
po real presenta varias clases de hilos nuevas, que se tendrán en cuenta en la Sección 12.7.3. 

7.3.8 Comparación de Ada, Java y occam2 
En las secciones anteriores se ha visto la estructura básica de los modelos de procesos de occam2, 
Ada y Java, y aunque sin comunicación entre procesos no se pueden representar programas inte- 
resantes, ya es posible mostrar algunas de las diferencias entre los modelos de procesos de oc 
carn2, Ada y Java. Los mecanismos de sincronización se mostrarán más adelante. En occam2, 
cuando se efectúan dos llamadas seguidas a procedimientos, se ejecutarán secuencia1 o concu- 
rrentemente: 

SEQ -- forma secuenclal 
procl 

prnc2 

PAR -- forma conc~rrente 
procl 

proc2 

Para lograr concurrencia en Ada es preciso introducir dos tareas: 

begin -- forma secuencia1 
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Prcol ; 

~ r o c 2  ; 

~ n ñ .  

declare - -  f o r ~ a  cccc~rrcrte 

task T;r.o; 

task E n = ;  

task body Jro is 

begin 

Proci; 

end Uao; 

task body 30s is 

begin 

PrccZ ; 

end Dos ; 

begin 

null; 

end ; 

Aunque, en realidad, $cría posible utilizar sólo una tarea y hacer que el propio bloque hicEera la 
otra llamada. 

declare 

task 3nc; 

task body Uno is 

begin 

Procl; 

end Uzo; 

begin 

Proc2 ; 

end ; 

Pero esta forma ha perdido la simetría lógica del algoritmo, y no se recomienda. 

En Java, para cada procedimiento es preciso crear un objeto que implemente la interfaz Run- 
nable. 

gublic class Procl imglements Runcable 

{ 

public void run ( i  

II código para procl 
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gublic class Proc2 implements Rcnnable 

- 
public void r u i  

i 
/ /  códlgo para proc2 

1 
1 

procl P1 = new Procl i ) ; 

Proc2 P2 = new Proc2 ( 1  ; 

/ /  forma secuencia1 

i 
Pl . run; 
P2 .run; 

1 

//forma concurrente 

Thread Tl = new Thread(P1) ; 

Tkread TZ = new Thread(P2) 

Tl.start0: 

T2.start l )  ; 

7.3.9 Ejecución concurrente en POSIX 
POSIX para tiempo real proporciona tres mecanismos para crear actividades concurrentes. El pri- 
mero es el mecanismo tradicional de UNIX, f ork,  junto a la llamada asociada w a i t ,  que per- 
mite crear una copia completa de un proceso. Los detalles de fork se encuentran en cualquier 
libro de texto sobre sistemas operativos -por ejemplo, Silberschatz y Galvin (1994)-, y por ello 
no serán comentados aquí. En la Sección 9.5 aparece un interesante ejemplo de creación de pro- 
cesos utilizando f ork. El segundo mecanismo es la llamada al sistema spawn, que no es más 
que la combinación de f o r k  y j o in .  

Programa 7.3. Una interfaz POSIX C para hilos. 

typedef ... pthread-t; / *  no se definen los detalles * /  

typedef . . .  pthread-attr-t; 
typedef . . . size-t; 

int pthread-attr-init(pthread-attr-t *attr); 

/ ^  inicializa un atributo de hilo apuntado por attr a 

1 sus valores por defecto * /  1 
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lnt ptkread-attr-6estroy(pthredddd1ttr-t 'attr); - 
/ =  destr~ye rn atributo de hllo apuntado por attrr/ 

i-t pthread-attr-setstacksize(pthreadooattr~t *attr, 
size-t tarnafiopila); 

/ "  establece el tamaAo de pila sobre un atributo de hilo * /  

int ptkread-attr-getstacksize(const pthread-attr-t *attr, 
size-t *tamañopila); 

/ *  obtiene el tamaño de pila del atributo de hilo * /  

int pthread-attr-setstackaddr(pthread-attr-t *attr, 
void *direccionpiia); 

/ *  establece la dirección de pila sobre un atributo de hilo * /  

int pthread-attr-getstackaddr(const pthread-attr-t *attr, 
void **direccionpila); 

/ "  obtiene la dirección de pila de un atributo de hilo * /  

In t  pthread-attr-setdetachstate(pthread-attr-t *attr, 
int estddodesunido); 

/ *  establece el estado de desunido del atributo * /  

int pthread-attr-getdetachstate(c0nst pthread-attr-t *attr, 
int *desunido); 

/ -  obtiene el estado de desunido del atributo * /  

int pthread-create(pthread-t *hi.lo, const pthread-attr-t *attr, 
void *(*rutina_arranque) (void * ) ,  void *arg); 

/ *  crea un nuevo hilo con el atributo dado e invoca a la 
rutina de arranque dada con el argumento dado * /  

int pthread_join(pthread-t hilo, void **valor-ptr); 
/ *  suspende el hilo que hace la llamada hasta que el hilo referenciado 

haya terminado, cualquier valor devuelto es apuntado por valorgtr * /  

lnt pthread-exit(void *valorgtr); 
/ *  finaliza el hilo que hace la llamada y hace disponible valorgtr 

para cualquier hilo que con el que se una (join) * /  

int pthread-detach(pthread-t hilo); 
/ *  el espacio de almacenamiento asociado con el hilo dado puede ser 

reclamado cuando el hilo termine * /  

pthreadt pthread-selt (void) ; 
/ *  devuelve el id del hilo que hace la llamada * /  

int pthread-equal(pthread-t tl, pthread-t t2); 
/ *  compara dos ids de hilos *: 

/ *  Todas las funciones enteras anteriores devuelven O con éxito, 
y en caso contrario devuelven un número de error * /  
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POSIX para tiempo real permite que cada proceso pueda contener diversos c~hilos» de ejecu- 

de Java, y los procesos de occam2. El Programa 7.3 muestra la interfaz C primaria para la crea 
ción de hilos en POSIX. 

Todos lashilos POSIX tienen atributos (por ejemplo. su- tainaño de pila). Para manipul 
tos atributos es preciso definir un objeto atributo (de tipo pthread-attr-t), y después 1 
a las funciones que establecen y obtienen los atributos. Una vez establecido el atribttto conecto 
puede crearse un hilo y pasarle el atributo apropiado. Todo hilo que se crea tiene asoci 
identificador (de tipo pthread-t), que es único con respecto a otros hilos del mismo proceso. 
Un hilo puede obtener su propio identificador (mediante pthread-se1 f) .  

Un hilo puede ser elegido para ejecución tan pronto como es creado por pthread-crea- 
te; no hay un equivalente al estado de activación de Ada o al estado nuevo de Java. Esta función 
toma cuatro argumentos puntero: un identificador de hilo (devuelto por la función), un conjunto 
de atributos, una función que representa el código de ejecución del hilo, y el conjunto de pará- 
metros que se pasan a la función cuando se invoca. El hilo puede finalizar normalmente al retor- 
nar de su rutina-arranque, llamando a pthread-exit, o al recibir alguna señal que se 
le envíe (véase la Sección 10.6). También puede ser abortado utilizando pthread-cancel. Un 
hilo puede esperar a que otro hilo finalice por medio de la función pthread-j oin. 

Finalmente, la actividad de limpieza después de la ejecución de un hilo y la liberación de su d- 
macenamiento se denomirian desunión (detaching). Existen dos formas de conseguir esto: Ilainan- 
do a la función pthread-j oin y esperando a que el hilo finalice, o estableciendo el atributo de 
desunión del hilo (bien en el momento de creación, bien invocando la función pthread-de- 
tach). Al establecer el atribnto de desunión del hilo, no se efectuará un join, y el espacio de al- 
macenamiento se reclamará automáticamente cuando finalice el hilo. 

En muchos sentidos, la interfaz POSIX para hilos es similar a la que utilizaría un compilador 
para interactuar con su sistema de soporte de ejecución. De hecho, el sistema de soporte de eje- 
cución de Ada podna perfectamente ser implementado utilizando hilos POSIX. La ventaja de 
proporcionar abstracciones de lenguaje de alto nivel (como las de Ada, Java y occam2) es que, 
utilizando la interfaz, se eliminan posibilidades de error. 

Para ilustrar el fácil uso del mecanismo de creación de hilos POSIX, se muestra a continua- 
ción el programa del brazo de robot. 

pttiread-attr-t  a t r i b u t o s ;  

pthread-t xp, yp, zp; 

typedef enum {xplano, ~yplano, zpiano} dlmenslon; 
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int ~ocicion, icdicacion; 

, . poslcloc - u ;  
wilile ! 1) { 

mver&rdzo(*dim, posicion); 

inaicacion - ucva- - - i-d: Acacion (*dim) ; 

posicion = posicion + izdicacion; 

/ *  nota, no hay Llaniada u pthread-exit, e1 proceso no ficiilírii "í 

tincicde <stdlib.h> 

int malno { 

dinension X, Y, Z ;  

void *resultado; 

X = xpLano, 

'i = yplano; 

Z = zpl.ano; 

if(pthread-attr-initi&atributos) ! =  0) 

/ *  estabiecer atributos por defecto * j  

exit (EXIT._FAILüRE) : 

ii (pthread-create (&xp, &atributos, 

(void ")controiador, &X) ! =  0) 

exic(EXIT-FAILURE); 

if(pthread-create(&yp, Latributos, 

(void *)controlador, &?i ! =  0) 

exlt(EX1T-FAILURE); 

if(pthread_create(&zp. &atributos, 

(void ")controlador, h Z )  ! =  0) 

exit(EX1T-3AILURE); 

pthread-join(xp, (void *")&resultado); 

/ *  preciso para bioqdear el programa principal * /  

exir(EX1T-FAIYURE); 

íi salica ae error, el programa no debería finalizar * /  

1 
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mo resultado la finalización de estos hilos. De ahí que sea necesario que el programa princip~l 

En la Sección 6.1.1 se presenta un modo de manejar de los errores devueltos de POSIX. Se 
parte de que cada llamada tiene definida una macro que comprueba los valores devueltos, e in- 
voca, si es preciso, a las rutinas de manejo de errores. Así, es posible escribir el código anterior 
de otra forma más legible: 

int maini) { 

dimension X, Y, Z; 

void *resultado; 

X = xplano, 

Y = yplano; 

Z = zplano; 

PTHREKD_CREATE(&x$, Latributos, (void *)controlador, bX); 

PTHREAD-CREATE(hyp. &atributos, (void *)controlador, &Y); 

PTHREAD_CREATE(&zp, &atributos, (void *)controlador, & Z ) ;  

PTHREAD-JOIN(xp, (void **)&resultado); 

1 d 

Finalmente debe notarse que la división (fork) de un proceso (programa) que contiene múlti- 
ples hilos no es directa, ya que algunos hilos del proceso pueden mantener recursos o estar eje- 
cutando llamadas de sistema. El estándar POSIX especifica que el proceso hijo tendrá un único 
hilo -véase POSIX 1003.1 c (IEEE. 1995)-. 

Para mostrar algunas de las ventajas y desventajas de la programación concurrente, se conside- j 
rará un sencillo sistema embebido. La Figura 7.6 resume este sistema simple: un proceso T hace i 
lecturas de un conjunto de termopares (de un conversor analógico-digital; ADC), y realiza cam- 'j 
bios en un calefactor (por medio de un conmutador controlado digitalmente). El proceso P reali- ,.i 
za una función similar, pero para la presión (utiliza un conversor digital-analógico; DAC). T y P 
comunican información a S, que presenta las medidas a un operador por pantalla. Obsérvese que : 
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Termopares 

Calefactor 

u Transductor 
de presion 

u 
Figura 7.6. Un sistema embebido sencillo. 

P y T son activos; S es un recurso (simplemente responde a las peticiones de T y P): puede ser 
implementado como un recurso protegido, o como un servidor, si la interacción con el tisuario es 
más extensa. 

El objetivo principal de este sistema embebido es mantener la temperatura y la presión de al- 
gún proceso químico dentro de ciertos límites definidos. Un sistema real de este tipo sena clara- 
mente más complejo, y permitiría, por ejemplo, que el operador cambiara los límites. Sin embargo, 
incluso para este sistema, la implementación podría seguir tres caminos: 

(1) Se utiliza un único programa, ignorando la evidente concurrencia de T. P y S. No se ne- 
cesita soporte del sistema operativo. 

(2) T, P y S se escriben en un lenguaje de programación secuencia1 (bien como programas se- 
parados, bien como procedimientos distintos en el mismo programa), y se utilizan las pri- 
mitivas del sistema operativo para la creación e interacción de los programas/procesos. 

(3) Se utiliza un único programa concurrente que mantiene la estructura lógica de T, P y S. 
No se necesita un soporte directo del sistema operativo, aunque es necesario un sistema de 
soporte de ejecución. 

Para ilustrar estas soluciones, considérese el código Ada que implementa el sistema embebido. 
Para simplificar la estructura del software de control, se supone que ya han sido implementados 
los siguientes paquetes pasivos: 

package 'Tipos-Datos is 

-- definiciones de los tipos necesarios 

type Lectura-Temp is new Integer range 10..500; 



end Tipos_Datos; 

with TIPOS-Datos; use Tipos-Datos; 

package 10 is 

-- procedimientos para intercambio de datos con el entorno 
procedure Leer(LecT : out Lectura-Temp); -- del ADC 
procedure Leer(LecP : out ~ectura-Presion); 

-- obsérvese que esto es un ejemplo de sobrecarga; se definen 
-- dos lecturas, pero tienen tipos de parámetros distintos 
-- éste es también el caso con las escrituras siguientes 

procedure EscribiriAjuC : Aju~te~Calefactori; -- al conmutador. 
procedure Escribir(AjuP : Ajuste-Precioni; -- al DAC 
procedure Escribir(LecT : Lectura-Temp); -- a la pantalla 
procedure Escribir(LecP : Lectura_Presionj; -- a la pantalla 

end 10; 
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type Lectura-Presion is new Integer range 0. , 7 5 0 ;  

type Ajuste-Calefactor is (On, Off!; 

with Tipos_Datos; use Tipos-Datos; 

package Pr~cedimientos~Control is 

-- procedimientos que convierten una lectura en 

-- un ajuste apropiado de salida 
procedure Convertir-Temp(LecT : Lectura-Temp; 

A]uC : out Ajuste-.Caletactor) ; 

procedure Convertir_Presion(LecP : Lectura-Presion; 

A j ~ P  : out Ajuste-Preslon) ; 

end Procedim~entos~Control; 

Solución secuencial 

Un sencillo programa secuencia1 de control podría tener la siguiente estructura: 

with Tlpos-Datos; use Tipos-Datos; 

with 10; use 10; 

with ProcedimientosJontrol; use Pr~cedimientos~Control; 

procedure Controller is 

LecT : LecturaTemp; 

LecP : Lectura-Presion; 

AjuC : A]uste-CaleEaotor; 

AIUP : ~juste-Preslon; 

begin 

loop 
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Leer(LecT1; -- del ACC 
Convertir-Te~p(Lecl,AjuC); -- convertir lectura en ajuste 

, . , - ,--- --%?reUm**--- 

Escribir(LecT); - -  a la pantaiia 
Leer!LecP); -- como antes, para la presión 

~~. . Convertir-Presicn(LecP,Aj~~) . . ~ ~ .  . ; 

iscribir!AjuP): 

Escribir(LecP); 

end loop; -- bucle indefinido, común en software embebido 
end Controller; 

Este código tiene el problema inmediato de que las lecturas de temperatura y presión se toman 
con la misma frecuencia, lo que podría no coincidir con los requisitos. El uso de contadores y 
rentencias i f  apropiadas mejorará la situación, aunque puede que todavía sea necesario dividir 
las secciones computacionalmente intensivas (los procedimientos de conversión Conver- 
tir-Temp y Convertir-Presión) en un conjunto de acciones distintas, y entremezclar es- 
tas acciones de manera que se cumpla el balance de trabajo requerido. Incluso con esto, esta 
estructura de programa presenta una seria limitación: mientras se espera a leer la temperatura no 
se presta atención a la presión (y viceversa). Más aún, si hay un fallo en el sistema, y como re- 
wltado de ello nunca se devuelve control desde la lectura de la temperatura, entonces, además de 
este problema, no se realizaría ninguna lectura adicional de la presión. 

Se puede mejorar este programa secuencia1 incluyendo en el paquete 10 dos funciones lógi- 
cas, Temp-Lista y Pres-Lista, que indican la disponibilidad de la lectura para un ele- 
mento. El programa de control pasa a ser 

with Tipos-Datos; use Tipos-Datos; 

with 10; use 10; 

with Procedimientos-Control; use Procedimientos-Control; 

procedure Controller is 

LecT : Lectura-Temp; 

LecP : Lectura-Presion; 

A]uC : Ajuste-Calefactor; 

AjuP : Ajuste-Presion; 

Temp-Llsta, Pres-Lista : Boolean; 

begin 

loop 

. . .  
if Temp-Lista then 

Leer(LecT); 

Convert irTemp ! LecT, AjcC) ; 

Escribir(AjuC); -- asumiendo que la escritura es fiable 
EscribiriLecT); 

end if: 



if Pres-Lista then 

Leer(LecP) ; 
-- -m 

Escribir(AjcP) ; 

EscribiriLecP); 

end if; 

end loop; 

end Contrcller; 

Esta solución es más fiable, aunque el programa emplea ahora una alta proporción de su tiemp 
en un bucle «ocupado», intentando ver si los aparatos de entrada están disponibles. Por lo genera 
estas esperas son inaceptablemente ineficientes, retardan al procesador, y dificultan la imposició 
de una disciplina de cola sobre las peticiones en espera. Además, los programas basados en espe- 
ra <<ocupada» son difíciles de diseñar y comprender, y es complicado probar su corrección. 

La principal crítica al programa secuencia1 proviene de que no se reconoce el hecho de que 
los ciclos de presión y temperatura son subsistemas completamente independientes. En un entor- 
no de programación concurrente, esto puede rectificarse codificando cada sistema como un pro- 
ceso (en terminología Ada, una tarea). 

Utilización de primitivas del sistema operativo 

Considere un sistema operativo tipo POSIX que permita la creación y comienzo de nuevos pro- 
cesoslhilos llamando al siguiente subprograma Ada: 

package Interfaz-Sistema-Operativo is 

type Hilo-ID is grivate; 

type Hilo is access procedure; -- un tipo apuntador 

function Crear-Hilo(Code : Hilo) return Hilo-ID; 

-- otros subprogramas para la interacción de hilos 
private 

type Hilo-ID is . . .  ; 
end Interfaz-Sistema-Operativo; 

Ahora, el sistema embebido puede implementarse de la siguiente forma: primero, se ubican los 
dos procedimientos controladores en un paquete: 

package Procesos is 

grocedure Controlador-Presion; 

grocedure Controlador-Temp; 

end Procesos; 

with Tipos-Datos; use Tipos-Datos; 

with 10; use :O; 



Capitulo 7: Programación concurrente 231 

with Procedimlectos-Control; use 3rocedifflrntos-Contro,;  

package body Procesos is 

- &==m%==-- - - 

begin ~ . .  . .  . 

loop 

LeeriLecT); 

Convertir-Temp (Lec'?, ~j&) ; 

Escribir(AjuC); 

Escribir(Leci) ; 

end loop; 

end Controlador-Temp; 

procedure Controlador-Presion is 

LecP : Lectura-Presion; 

AjuP : Ajuste-Presion; 

begin 

loop 

Leer (LecP) ; 

Convertir-Presion[LecP,~~u?); 

Escribir(AjuP); 

EscriblriiecP); 

end loop; 

end Conirolador-Preslon; 

end Procesos; 

Ahora se da el procedimiento Controlador: 

with Interfaz-Sistema-Operativo; use Interfaz..Sistema_Operativo; 

with Procesos; use Procesos; 

procedure Controlador is 

Tc, P c :  Hilo-Id; 

begin 

-- crea los hilos 
- -  'Access devuelve un apuntador al procedimiento 

Tc :=  Crear-Hilo(Controlador-Temp'Access); 

Pc : =  Crear-Hilo(Controlador_Presion'Access); 

end Controlador; 

Los procedimientos Controlador-Temp y Controlador-Presion se ejecutan concu- 
rrentemente, y cada uno contiene un bucle indefinido dentro del cual se define el ciclo de con- 
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trol. Mientras tin hilo está suspendido esperando por una lectura, el otro puede estar ejecutándo- 
se; si ambos están suspendidos, no hay ningún bucle   ocupa don en ejecución. 

-- 
Aunque esta solución presenta ventajas respecto 

del lenguaje para expresar concurrencia implica que el programa puede resultar difícil de esc 
bir y mantener. Para el sencillo ejemplo presentado anteriormente, la complejidad añadida 
acept,.,jf Sine.m.bargc, par . :. '1 e. , a sistemas-grandes con muchos procesos c0ncurrentes.y posibl 
interacciories complejas entre ellos, el tener una interfaz procedural oscurece la estructura 
programa. Por ejemplo, no está claro qué procedimientos son realmente procedimientos y cuál 
se pretende que sean actividades concurrentes. 

Utilización de un lenguaje de programación concurrente 

En ttn lenguaje de programación concurrente, las actividades concurrentes se pueden identiftc 
explícitamente en el código: 

with Tipos-Datos; use Tipos-Datos; 

with 10; use 10; 

with Procedimientos-Control; use Procedimientos-Control; 

procedure Controlador i s  

task Controlador-Temp; 

task Controlador-Presion; 

task body Controlarior-Temp i s  

LecT : Lectura-~emp; AjuC : Ajuste-Calefactor; 

begin 

loop 

Leer (LecT) ; 

Convertir-Temp(LecT,AjuC); 

Escribir(AjuC); 

Escribir(LecT); 

end loop; 

end Controlador-Temp; 

task body Controlador-Presion is 

LecP : Lectura-Presion; A3uP : Aluste-Preslon; 

begin 

loop 

LeerCLecP); 

Convert;r_Presron(LecP,F7uP); 

Escrrbir(AjuP); 

Escriblr(LecP); 

end loop; 

end Controlador_~Presion; 
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begin 

null; --  Controlador-ie~p y Contrciaóor-Precion 
--  ejec'dc10tFS 

Aunque es una mejora, esta solución de dos tareas mantiene un problema importante. Tmto 
Controlador-Temp como C o n t r o l a d o r - P r e s i o n  envían datos a la pantalla, pero la 
pantalla es un recurso que sólo puede ser accedido de manera razonable por un proceso cada vez. 
En la Figura 7.6, el control de la pantalla corresponde a una tercera entidad (S) que será repre- 
sentada en el programa C o n t r o l a d o r - P a n t a l l a .  Esta entidad puede ser un servidor 0 un 
recurso protegido (dependiendo de la definición completa del comportamiento requerido para 
C o n t r o l a d o r - P a n t a l l a ) .  Esto ha convertido el problema de acceso concurrente a u n  re- 
curso pasivo en uno de comunicación entre tareas, o al nienos de comunicación entre una tarea 
y alguna otra primitiva de concurrencia: es necesario que las tareas Cont ro lador-Temp y 
C o n t r o l a d o r - P r e s i o n  pasen datos a C o n t r o l a d o r - P a n t a l l a .  Más aún, C o n t r o -  
l a d o r - P a n t a l l a  debe garantizar que trata una única petición en cada momento. Estos requi- 
sitos y dificultades son de capital importancia en el diseño de lenguajes de programación 
concurrentes, y serán considerados en los siguientes capítulos. 

Lo5 dominros de aplicación de la mayoría de los sistemas de tiempo real son inherentemente pa- 
ralelos. Por tanto, la inclusión de la noción de proceso en los lenguajes de programación de tiem- 
po real supone una enorme diferencia para la potencia descriptiva y la facilidad de uso del 
lenguaje. Estos factores, por su parte. contribuyen significativamente a la reducción de los costes 
de producción del software, a la vez que mcjoran la fiabilidad del sistema final. 

Sin concurrencia, el software tiene que ser construido con un Único bucle de control. La es- 
tructura de este bucle no puede reflejar la diferenciación lógica entre los componentes del siste- 
ma. Particularmente difícil es aportar requisitos de fiabilidad 5 temporización orientada al 
proceso sin que la noción de proceso sea visible en el código. 

La utilización de un lenguaje de programación concurrente conlleva, sin embargo, un coste. 
En concreto, se hace necesaria la utilización de un sistema de soporte de ejecución (o sistema 
operativo) que gestione la ejecución de los procesos del sistema. 

El comportamiento de un proceso se describe mejor en términos de estados. En este capítulo 
se han comentado los siguientes estados: 

No existente. 

Creado. 
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Inicializado. 

Ejg~itable. 
. . 
. , Esperando terminación del dependiente. + 

Esperando inicialización del hijo. 
..? 

Finalizado. .: 

Dentro de los lenguajes de programación concurrentes, existe un conjunto de variaciones sobre el mo- 
delo de procesos adoptado. Estas variaciones pueden ser an~lizadas en relación con seis conceptos. 

(1) Estructura: modelo de procesos estático o dinámico. 

(2) Nivel: sólo procesos de alto nivel (plano) o multinivel (anidado). Y 

(3) Inicialización: con o sin paso de parámetros. 

(4) Granularidad: grano fino y grueso. 
3 

( 5 )  Finalización. 
* 
3 

Natural. 

Suicidio. 

Aborto. 

Error sin tratar. 

Nunca. 

Cuando no se necesita más. 

(6) Representación: comtinas, forkljoin, cobegin; declaraciones explícitas de procesos. 

Occam2 utiliza una representación cobegin (PAR) con procesos estáticos anidados; se pueden pa- 
sar datos de inicialización a un proceso, aunque no se permiten las finalizaciones de aborto ni la 
de «ya no necesario». Ada y Java proporcionan un modelo dinámico que soporta tareas anidadas 
y un abanico de opciones de finalización. POSIX permite la creación dinámica de hilos con es- 
tructura plana; los hilos deben ser explícitamente finalizados o matados. 

Andrews, G. A. (1991). Concurrent Programrning Principles and Pracrice, Redwood City, CA: 
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7.1 Un sistema operativo concreto tiene una llamada de sistema (EjeciitnrConcurre~mente) 
que admite un array ilimitado. Cada elemento del array es un apuntador a un procedimien- 
to sin parámetros. La llamada de sistema ejecuta concurrentemente todos los procedimien- 
tos, y devuelve control cuando todos han finalizado. Muestre cómo puede implementarse 
en Ada esta llamada de sistema utilizando las funcionalidades de tareas de Ada. Suponga 
que el sistema operativo y la aplicación se ejecutan en el mismo espacio de direcciones. 

7.2 Escriba código Ada para la creación de un array de tareas en el que cada una de ellas tiene 
un parámetro que indica su posición en el array. 

7.3 Muestre cómo puede implementarse cobegin en Ada. 

7.4 $e pueden implementar en Ada los métodos de creación de procesosfork y join, sin utili- 
zar comunicación entre tareas? 

7.5 ¿Cuántos procesos POSIX se crean con el procedimiento siguiente? 

for(i=O; ic=lO;i++) { 

fork ( ) ; 

1 

7.6 Reescriba el sencillo sistema embebido que se muestra en la Sección 7.4, en Java, C y PO- 
SIX, y occam2. 

7.7 Si un proceso multihilo ejecuta una llamada de sistema fork tipo POSIX, jcuántos hilos de- 
bería contener el proceso creado'? 
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. . :..., 
7.8 Muestre, utilizando procesos concurrentes, la estructura de un programa de control simple,: 33 

with Ada.Text-Lo; use Ada.Text-10; 
a 

procedure Main is 

task A; 

task body A is 

C : Posltive : =  iilgun-Valor-Entero; 2 

procedure P (D : Integer) is 

task T; 

A : Integer; 

task body T is 

begin 

delay 10.0; 

Put("T Finalizado"); New-Line; 

end T; 

begin 

Fut("P Comenzado"); New-Line; 

A := 42/D; 

Put ("P Finalizado") ; New-Line; 

end P; 

begin 

Put("A Comenzado"); New-Line; 

P(C-1) ; 

Put("A Finalizado"); New-Line; 

end A; 

begin 

Put("Procedimiento principal comenzado"); Ne-Line; 

except ion 

when others => 

Put("Procedimlento principal fallido"); New-Line; 

end Main; 

7.10 Para toda tarea en el siguiente programa Ada, indíqueme su padre y su guardián (maestro), 
y, si es el caso, sus hijos y sus dependientes. Indíquese también cuales son los dependien- 
tes de los procediniientos Main y Jerarquia. 



Capítulo 7: Programación concurrente 237 

procedure Main is 

procedure Jerarqua is 
- -M=- -"-e-; 

task type 9; 

type Fb is access d; 

Punterob : Pb; 

task body A is 

task C; 

task D; 

task body C is 

begin 
- - inciuye secuencia de instrucciones 
Punterob : = new B; 

end C; 

task body D is 

Otro-Punterob : Pb; 

begin 

-- incluye secuencia de instrucciones 

Otro-Piinterob : = new B; 

end D; 

begin 

-- secuencia de instrucciones 
end A; 

task body B is 

begin 

-- secuencia de instrucciones 

end R ;  

begin 

- -  secuencia de instrucciones 
end Jerarouia: 

begin 
-- secuencia de instrucciones 

end Main; 

7.11 ¿En qué medida puede utilizarse la Figura 7.2 para representar el diagrama de transición de 
estados de: (a) hilos POSIX, (b) procesos occam2 y (c) hilos Java? 

7.12 Dado el siguiente código: 

public class Calcular implements Rurinable 
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t 
,* cálculo largo * /  

Calcular MiCdlculo = new Calculara; 

cuál es la diferencia entre: 

MiCalculo.run0; 

Y 

new Hilo(MiCalculo).start(i; 

7.13 Explique cómo se puede proteger a un hilo Java ser destruido por un hilo cualquiera 



Comunicación 
y sincronización basada 
en variables compartidas 

Las mayores dificultades asociadas con la programación concurrente surgen de la interacción de 
procesos. Casi nunca los procesos son independientes entre sí, como lo eran en el ejemplo sen- 
cillo del final del Capítulo 7. El comportamiento correcto de un programa concurrente depende 
estrechamente de la sincronización y la comunicación entre procesos. En su sentido más amplio, 
sincronizar es satisfacer las restricciones en el entrelazado de las acciones de diferentes procesos 
(por ejemplo, una acción particular de un proceso sólo ocurre después de una acción específica 
de otro proceso). El término se utiliza también en el sentido más restringido de llevar simultánea- 
mente a dos procesos a estados predefinidos. Comunicar es pasar información de un proceso a 
otro. Los dos conceptos están ligados, puesto que algunas formas de comunicación requieren sin- 
cronización, y la sincronización puede ser considerada como comunicación sin contenido. 

La comunicación entre procesos se basa normalmente o en el uso de variables compartidas 
o en el paso de mensajes. Las variables compartidas son objetos a los que puede acceder más de 
un proceso; la comunicación puede realizarse, por tanto, referenciando en cada proceso dichas va- 
riables cuando sea apropiado. El paso de mensajes implica el intercambio explícito de datos en- 
tre dos procesos mediante un mensaje que pasa de un proceso a otro siguiendo algún mecanismo. 
Hay que señalar que la elección entre variables compartidas y paso de mensajes deben realizarla 
los diseñadores de los lenguajes o de los sistemas operativos, y no implica que deba utilizarse un 
método particular de implementación. Las variables compartidas son más fáciles de soportar si 
hay memoria compartida entre procesos, pero pueden ser utilizadas incluso si el hardware incor- 
pora un medio de comunicación. De forma similar, puede obtenerse una primitiva de paso de men- 
sajes mediante memoria compartida o mediante una red física de paso de mensajes. Además, una 
aplicación puede ser programada en un estilo u otro y obtener la misma funcionalidad (Lauer y 
Needham, 1978). La sincronización y comunicación basadas en paso de mensajes se discuten en 
el Capítulo 9. Este capítulo se concentrará en las primitivas de sincronización y comunicación ba- 
sadas en memoria compartida. En particular se verán los conceptos de espera ocupada, semáfo- 
ros, regiones críticas condicionales, monitores, tipos protegidos y métodos sincronizados. 
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utua - .  . ycondición . -p. de . . sincronización - 7 -  .. . . . .. 

Aunque las variables compartidas parecen una forma directa de pasar información entre pro 
sos, su uso no restringido es poco fiable e inseguro, debido a los múltiples problemas de actua 
zición. Coiisidere dos procesos queactualizan una variablecompartida, X, mediante ta sente 

X:= X+1 

En la mayoría del hardware esto no se ejecuta como una operación indivisible (atómica), sino 
que se implementará en tres instrucciones distintas: 

(1) Carga el valor de x en algún registro (o en la parte superior de la pila). 

(2) Incrementa el valor en el registro en 1. 

(3) Almacena el valor del registro de nuevo en X. 

Como ninguna de las tres operaciones es indivisible, dos procesos que actualicen la variable si- 
multáneamente generarían un entrelazamiento que podría producir un resultado incorrecto. Por 
ejemplo, si x era originalmente 5, los dos procesos podrían cargar cada uno 5 en sus registros, 
incrementarlos, y almacenar entonces 6. 

Una secuencia de sentencias que debe aparecer como ejecutada indivisiblemente se denomi- 
na sección crítica. La sincronización que se precisa para proteger una sección crítica se conoce 
como exclusión mutua. La atomicidad, aunque ausente de la operación de asignación, se supo- 
ne que está presente en el nivel de la memoria. Por tanto, si un proceso está ejecutando X : =5 
simultáneamente con otra ejecución de X : =6, el resultado será o 5 o 6 (no otro valor). Si e 
no fuera cierto, sería difícil razonar sobre los programas concurrentes o implementar niveles 
atomicidad más altos, como sincronización de exclusión mutua. Sin embargo, está claro que 
dos procesos están actualizando un objeto estructurado, esta atomicidad so10 se aplicará al nivel 
del elemento palabra. 

El problema de la exclusión mutua fue descrito inicialmente por Dijkstra (1965). Está en el 
núcleo de la mayoría de las sincronizaciones de procesos concurrentes, y tiene un gran interks te- 
órico y práctico. La exlusión mutua no es la única sincronización importante; evidentemente, s 
dos procesos no comparten variables no se necesita exclusión mutua. La sincronización condi- 
cionada, o de condición, es otro requisito significativo, y es necesaria cuando un proceso desea 
realizar una operación que sólo puede ser realizada adecuadamente, o de forma Fegura, si otro 
proceso ha realizado alguna acción o está en algún estado definido. 

Un ejemplo de sincronización de condición se produce al usar búferes. Dos procesos inter- 
cambiando datos funcionarán mejor si no se comunican directamente, sino mediante un búfer. La 
centaja está en el desacoplamiento de los procesos, que permitirá pequeñas fluctuaciones en la 
lelocidad de trabajo de los dos procesos. Un proceso de entrada, por ejemplo, podrá recibir rá- 
fagas de datos que deberá almacenar en el búfer destinado al proceso de usuario correspondien- 

1 
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te. Los búferes son habituales en la programación concurrente para enlazar dos procesos, que for- 
man un Gsteina productor-consumidor. 

Si se implementa un búfer finito (limitado), se precisa de dos condiciones de sincronización. 

mente ciertas operaciones, como por ejemplo que dos productores utilicen a la vez el apuntador 
,<hueco libre siguienten del búfer, corrompiéndolo. 

La implementación de cualquier forma de sincronización, suele acarrear la detención dc algún 
proceso hasta que pueda continuar. En la Sección 8.2, se prograinarán la exclusión mutua y la sin- 
cronización de condición (en un lenguaje tipo Pascal con declaración explícita de procesos) uti- 
lizando bucles de apera ocuparl~~ e indicadores. De su análisis resultará clara la necesidad de 
incluir nuevas primitivas que faciliten la codificación de algoritmos que requieren sincronización. 

Una forma de implementar la sincronización es comprobar las variables compartidas que actírun 
como indicadores en un conjunto de procesos. Esta aproximación sirve razonablemente bien pa- 
ra implementar sincronización de condición, pero no hay un método simple para la exclusión mu- 
tua. Para indicar una condición, un proceso activa el valor de un indicador; para esperar por esta 
condición, otro proceso comprueba este indicador, y continúa sólo cuando se lee el valor apro- 
piado: 

process Pl; ( *  proceso esperando * )  

. . . 
while indicador = abajo do 

null 

end; 

. . . 
end P1; 

process ~ 2 ;  ( *  proceso indicando * )  

. . . 
indicador :=  arriba; 

. . . 
end P2; 

Si la condición no es aún correcta (esto es, si el indicador está aún abajo), pl no tiene elección, 
y deberá continuar en el bucle para volver a comprobar el indicador. Esto se conoce como espe- 
ra ocupada. y también como giro -y a los indicadores como cerrojos de giro (spin locks)-. 
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Los aigoritnios de espe 
suman ciclos de proceso en 
lugar a un e x ~ K t ~ c o  
más, no es posible imponer 
por una condición (es decir, comprobando el valor de un indicador). 

~ . .. . . .~ . .  . .~ .  .. .. . ~~ . ~ .  . . ... . ... .~~ . . .~~ . ~~. ...., ~, . .. . . ~  .~ . 
Si los algoritmos usados son rn& complejos, la exclusion mutua se vuelve tambien m& 

cultosa. Considere dos pr 
so a ellas, se puede pensar 
la sección crítica, y que va seguido de otro protocolo de salida. El aspecto que tendría cada 
ceso viene a ser el siguiente: 

process P;  

loop 

protocolo de entrada 

sección crítica 

protocolo de entrada 

sección no critica 

end 

end P; 

Antes de dar una solución que sirva para la exclusión mutua, se discutirán tres aproximacion 
inexactas. La primera emplea una solución con dos indicadores que es (casi) una extensión lógi- 
ca del algoritmo de sincronización de condición de espera ocupada: 

prccess Pl; 

loop 

indicador1 : = arriba; ( *  anuncia el intento de entrar * )  

while indicador2 = arriba do 

null ( *  espera ocupada si el otro proceso está dentro * i  

end ; ( *  de su sección critica * )  

csecclón critica> 

lrdlcadorl : =  abajo; ( *  fln del protocolo * )  

<sección no critica> 

end 

end P1; 

process P2; 

loop 

indlcadorl : = arriba; 

while indicador1 = arriba do 

null 

end; 
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indicador2 : =  abajo; 

<sección no crítica> 

ccd -- 
3r.d P2: 

Ambos procesos anuncian su intención de entrar en sus secciones críticas y comprueban si el otro 
proceso está dentro-de- SU secciGn crítica: Pem;esta ~~sol~tteión» adolece de un problema no-des; 
preciable. Considere un entrelazado con la siguiente traza: 

71 activa su indicador (indicador1 ahora arriba; 

P2 activa su indicador (indicador2 ahora arriba) 

P? comprueba indicador1 (está arriba, por tanto P2 re mantiene en su bucle) 

P2 entra en su espera ocupada 

r1 cornpr~eba indicador2 (está arriba, por tanto P1 se mantiene en su bucle) 

P1 entra en su espera ocupada 

El resultado es que ambos procesos permanecen en sus esperas ocupadas. Ninguno podrá salir, 
porque el otro no puede salir. Este fenomeno se conoce como interbloqueo activo (livelock), y 
es una severa condición de error. 

El problema con el algoritmo anterior nace de que cada proceso anuncia su intención de en- 
trar en su sección crítica antes de comprobar si es aceptable anunciarlo. En esta otra aproxima- 
ción se invierte el orden de estas dos acciones: 

process P1; 

loop 

while indicador2 = arriba do 

nuil ( *  espera ocupada si el otro proceso está dentro '1 

end ; ( *  su sección critica * )  

indicador1 : =  arriba; ( *  anuncia su intento de entrar * )  

<sección critica> 

indicador1 : =  abajo; i *  protocoio de salida * )  

<sección no critica> 

rnd 

end P1; 

process P2; 

loop 

while indicador1 = arriba do 

null 

end; 

indicador2 : = arriba; 

<sección critica> 

indicador2 : = abajo; 
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<sección no critica> 

ena 

-----&E;? : 

Ahora se puede producir un entrelazado. que de hecho falla al proporcionar la exclusión mutua 

P2 c-lxpmeba f1a.c: {esta abajo) 

12 activa su indicador (indicador2 ahora arriba) 
. , 

P2 entra en su secclon critica 

P1 activa su indicador (indicador1 ahora arriba) 

P1 entra en su sección critica 

(P1 y P2 están ambos en sus secciones criticas). 

El problerna de estas dos estructuras es que la activación del indicador propio y la comprobación 
de los otros procesos no es una acción indivisible. Así, podría pensarse que el camino correcto es 

' 

usar sólo un indicador que indique qué próximo proceso debería entrar en su sección crítica. Co- 
mo este indicador decide de quién es el turno de entrar, se Ilarnarií turno. 

process P1; 

loop 

wnile turno = 2 do 

null 

end 
. , <secclon critica> 

turno:: 2 

<sección no critica, 

end 

end 11; 

process P2; 

loop 

ahile turno - 1 do 
null 

m d  

<sección critica> 

turno : =l ; 

<sección no critica> 

end 

end P2; 

Con esta estructura, la variable tu rno  deberá valer o 1 o 2.  Si vale 1, entonces p l  no puede ser 
retrasado indefinidamente, y ?2 no puede entrar en su sección crítica. Sin embargo, t u r n o  no 
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podrá tomar el valor 2 inientras pl esté en su sección crítica, dado que la única forma de asig- 
narle 2 es en el protocolo de salida de pl. De u - 

se gas* la exclusión mutua, 
cesos están ejecurando sus respectivos bucles, 

Sin embargo, este ~iltimo punto es . crucial: . si pl falla en susecciónrio crí t ica,turn.a. te~~dri  
eventualnienteel valor l. ypermanecerá con ese valor (es decir, P2 tendrá prohibido entrar en 
su secciOn critica aunque no se este ejecutando P1). Incluso aunque se ejecute normalmente, al 
usar una sola variable de turno, los procesos funcionarán con el mismo ticmpo de ciclo. No es 
posible que, por ejemplo, pl entre tres veces en su sección crítica por una de P2. Y esta restric- 
ción es inaceptable para procesos autónomos. 

Por último, se presenta un algoritmo que evita el estrecho acoplamiento anterior, pero que da 
exclusión mutua y ausencia de interbloqueo activo. Fue presentado inicialmente por Peterson 
(198 1). Ben-Ari (1982) discute otro algoritmo famoso, el de Dekker. Ainbas aproximaciones tie- 
nen dos indicadores ( i n d i c a d o r 1  e i n d i c a d o r 2 ) .  que son tratados por el proceso que las 
«posee», y una variable t u r n o  que sólo se utiliza en caso de contienda al entrar en las seccio- 
nes críticas: 

process Pi; 

locp 

indicadorl:= arriba; ( *  anuncia su intento de entrar * )  

t r  : = 2 ; da prioridad al otro proceso * )  

while indicador2 = arriba acd turno = 2 do 

null 

end ; 

indicadorl:= abajo; 

<secci6n no crítica> 

end 

end Pl; 

process P2; 

loop 

indicadorZ:= arriba; ( *  anuncia su intento de entrar * )  

turno:= 1; ( *  da prioridad al otro proceso = )  
.. 

while indicador1 - arriba and turno = i da 

nuli 

er!d; 

<sección críticaz 

indicadori:= abajo; 

<sección no crítica> 

eni 

end 22; 
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Si no hay más que un proceso queriendo entrar en su s 
- - - - - 4 o ~ ~ o x s ~ ~ & a r j  abajo y entrará --------A-p inmediatamente. Pe 

res, se tendrá en cuenta el valor de turno. Suponga q 
que habrá cuatro posibles entrelazamientos, en funció 
valor a turno y después compruebe su valor en la sentencia while: 

?rimera posj.bilidaa: P1 primero, después P2 

Pl coloca turno a 2 

P1 comprueba turno y entra en su bucle ocupado 

P2 coloca turno a 1 (turno se mantendrá con ese valor) 

P2 comprueba turno y entra en su bucle ocupado 

P1 realiza el bucle, vuelve a comprobar turno y entra en su sección critica 

Segunda posibilidad: P2 primero, después PI 

P2 coLoca turno a 1 

Pl comprueba turno y entra en su bucle ocupado 

P1 coloca turno a 2 (turno so mantendrá con ese valor) 

P1 comprueba turno y entra en su bucle ocupado 

P2 realiza el bucle, vuelve a comprobar turno y entra en su sección crítica 

Tercera posibilidad: P1 y P2 entrelazados 

P1 coioca turno a 2 

P2 coloca turno a 1 (turno se mantendrá con ese valor) 

~2 entra en su bucle ocupado 

Pl entra en su sección critica 

Cuarta poslbr1;dad: P2 y Pl entrelazados 

P2 coloca turno a 1 

P1 coloca turno a 2 (turno se mantendrá con ese valor) 

P1 entra en su bucle ocupado 

PZ entra en su sección critica 

Las cuatro posibilidades conducen a un proceso a su sección critica, y al otro a un bucle de es- 
pera. 

En general, aunque un sencillo entrelazado puede ilustrar que un sistema falla al satisfacer su 
especificación, no sirve para mostrar fácilmente que todos los posibles entrelazados están con- 
formes con la especificación. Para esto último, es preciso usar demostraciones formales y com- 
probación de modelos. 

Curiosamente, el algoritmo anterior es equitativo en caso de contienda en el acceso a las sec- 
ciones críticas, y, por ejemplo, si pl tuvo éxito (según el primer o tercer entrelazado), se obliga 
a que P2 entre a continuación. Cuando Pl sale de su sección crítica, baja su indicadorl. ES- 
to podría permitir que p2 entrara en su sección crítica, pero incluso si no lo hace (porque no se 
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estuviera ejecuntando en ese instante). entonces P1 podría continuar, entrar, y dejar su seccicíri 
no crítica. levantar i n d i c a d o r - i A ~ ! x a ~ . W m - ~  ' ., -- 

-e 

cería allí hasta que P2 entrara, dejara su sección crítica y bajara i n d i c a d o r 2  según su proto- 
colo de salida. 

En términos de fiabilidad, el fallo de un proceso dentro de su sección no critica no afectnl-tí -a 
los demás procesos. No ocurre así cuando fallan los protocolos o la sección crítica. Aquí, la fi- 
nalización preinatura de un proceso supondría problemas de interbloqueo activo para el resto del 
programa. 

Se ha discutido extensamente este problema para mostrar la dificultad de implementar la sin- 
cronización entre procesos usando sólo variables coinpartidüs y ning~tna otra primitiva adicional 
distinta de las encontradas en los lenguajes secuenciales. Estas dificultades pueden resumirse en 
lo siguiente: 

Los protocolos de espera ocupada son difíciles de diseñar y comprender. y es complicado 
probar su corrección. (El lector podría querer considerar la generalización del algoritmo de 
Peterson para 11 procesos.) 

Los programas de prueba pueden ignorar entrelazamientos raros que rompen la exclusi0n 
mutua o llevan a un interbloqueo activo. 

Los bucles de espera ocupada son ineficientes. 

Una tarea no fiable (engañosa) que utilice falsamente las variables compartidas, corrompe- 
rii el sistema completo. 

Ningún lenguaje de programación concurrente se basa completamente en esperas ocupadas y va- 
riables compartidas; hay otros métodos y primitivas. Para sistemas con variables compartidas, los 
semáforos y monitores que se describen en las Secciones 8.4 y 8.6 son las construciones mis 
usuales. 

Uno de los problemas de los bucles de espera ocupada es que desperdician tiempo mlioso de pro- 
cesador. Un método alternativo es suspender (es decir, eliminar del conjunto de procesos ejecu- 
table~) al proceso solicitante si la condición por la que espera no es cierta. Considere, por 
ejemplo, una sencilla sincronización de condición con un i n d i c a d o r .  Un proceso activa el in-  
dicador, y otro espera hasta que el indicador está activado y lo desactiva a continuación. Una for- 
ma sencilla de suspender ísu\pend) y reanudar (resume) podría ser la 5igiiiente: 

process Pl; ( *  proceso que espera * )  

. . . 
if indicador = abajo do 

suspend; 
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índlcador :=  aba~o; 

. . . 
end Pl; 

procecs P2; ( *  signalling process * )  

. . . 
indicador : = arriba; 

resume P1; ( *  no tiene efecto si P1 no ha sido suspendido * )  

end P2; 

Esta aproximación estaba soportada por una de las primeras versiones de la clase Thread de 
Java: 

public final void suspend0; 

/ /  ianza SecurityException; 

public final void resume i ) ; 

/ /  ianza SecurityException; 

El ejemplo anterior se puede representar en Java así: 

boolean indicador; 

final boolean arriba = true; 

final boolean abajo = íalse; 

class PrimerHilo extends Thread i 

public void runí) { 

if(indicador == abajo) ( 

suspend ) ; 

1 ;  

indicador = abajo; 

. . . 

class SegundoHilo extends Thread ( Í l  H2 

public SegundoHilo(PrimerHi1o H) i 

super ( ) ; 
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public void run ( ) i 

indicador = arriba; 

51. resume ( ) ; 

Desgraciadamente, esta aproximación padece lo que se conoce como una condición de carrera. 
El hilo H 1  podría comprobar el indicador. y el soporte s~ibyacente de ejecución (o sistema 
operativo) decidir desalojarlo y ejecutar H 2 .  H2 activa el indicador y resume H1. H l  no 
está suspendido, como es obvio, por lo que resume no tiene efecto. Ahora, cuando H1 vuelva a 
ejecutarse, piensa que indicador está abajo y, por tanto, se suspende el mismo. 

La razón de este probleina, que estaba presente en los ejemplos dados en la sección previa, es 
que el indicador es un recurso con~partido que está siendo coinprobado, y una acción que va 
a ser tomada que depende de su estatus (el proceso se está suspendiendo él inismo). Está com- 
probación y suspensión no es una acción atómica, y por tanto puede ser interferenciada por otros 
procesos. Ésta es la causa de que la versión más reciente de Java dé por obsoletos estos métodos. 

Hay varias sol~iciones bien conocidas para resolver este problema de condición de carrera, y 
todas ellas ofrecen cierta forma de operación de suspensión en dos etapas. Esencialmente, P l  
debe anunciar que planea suspenderse próxiniamente. Cualquier operación de reanuacih que en- 
cuentre con que P1 no está suspendido verá aplazado su efecto, y cuando P l  se suspenda, será 
reiniciado inmediatamente; es decir, anulará la suspensión. 

Aunque la funcionalidad s~tspender y reanudar es de bajo nivel, propensa a una utilización erró- 
nea, es un mecanismo eficiente que puede usarse para construir primitivas de sincronización de ni- 
vel superior. Por ello, Ada proporciona, como parte de su Anexo p r a  Tiempo Real, una versión 
segura de este mecanismo. Está basado en el concepto de un objeto suspensión, que puede man- 
tener el valor True o el valor False. El Programa 8.1 proporciona la especificación del paquete. 

Los cuatro subprogramas definidos por el paquete son atómicos uno con respecto a otro. En 
la vuelta del procedimiento Suspend-Until-True, el objeto suspensión referenciado es co- 
locado a False. 

El sencillo problema de sincronización de condición anterior puede así resolverse fácilmente. 

with Ada.Synchronous-Task-Control; 

use Ada.Synchronous-Task_Cor1tro1; 

. . . 
Iedicadcr : Suspension-Object; 
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I 

Programa 8.1. Control síncrono de tareas. ..,.~. 
::-:4 

/ type Suspenslon-Ob7ject is limited private; 1 

procedure Suspend-Until-TrueiS: in out Suspensicn_Object); 

-- genera Program-Error si nás de una tarea tratara 

-- de suspecder sobre S a la vez 
grivate 

task body Pi is 

begin 

end P l ;  

task body P2 is 

begin 

. . . 
end P1; 

Los objetos suspensión se comportan casi de la misma forma que los semáforos binarios, los cua- 
les se discuten en la Sección 8.4.4. 

Aunque suspender y reanudar son útiles primitivas de bajo nivel, ningún sistema ope- 
rativo o lenguaje depende únicamente de estos mecanismos para la exclusión mutua o la sincro- 
nización de condición. Si están presentes, introducen claramente un nuevo estado en el diagram 
de transición de estados presentado en el Capítulo 7. El diagrama general de estados extendido 
para un proceso es el de la Figura 8.1. 

Los semáforos son un mecanismo sencillo para la programación de la exclusión mutua y la sin- 
cronización de condición. Fueron diseñados originalmente por Dijkstra ( l968a), y aportan los dos 
beneficios siguientes: 
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Suspendido 

Figura 8.1. Diagrama de estados para un proceso. 

(1  ) Simplifican los protocolos para la sincronización. 

(2) Eliminan la necesidad de bucles de espera ocupados. 

Un semáforo es una variable entera no negativa que, aparte de la inicialización, sólo puede ser 
manejada por dos procedimientos. Estos procedimientos fueron llamados por Dijkstra P y V,  pe- 
ro en este libro se denominarán wai t y signal. La semántica de wai t y signal es como si- 
gue: 

(1) wait ( S )  Si el valor del semáforo, S, es mayor yue cero, entonces decrementa su valor 
en uno; en caso contrario, demora el proceso hasta que S sea mayor que cero (y entonces 
decrementa su valor). 

(2) signal ( S )  Incrementa el valor del semáforo, S, en uno. 

Los semáforos generalizados suelen conocerse como semáforos de conteo, ya que sus operacio- 
nes incrementan o decrementan un contador entero. La propiedad adicional importante de wai t 
y signal es que sus acciones son atómicas (indivisibles). Dos procesos, que ejecuten sendas 
llamadas a wait sobre el mismo semáforo no interfieren. Además, un proceso no falla durante 
la ejecución de una operación de semáforo. 

La sincronización de condición y la exclusión mutua pueden programarse fácilmente con se- 
mhforos. Primero, considere la sincronización de condición: 



252 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

í *  sincronizacién de condición * )  

var sincon : semaforo; ( *  inicialEente O * )  

-A--- 

- .,, 

', ,:, , , ~  . . 
, . . 
wait (sincon) ; 

. . . 
end P1; 

process Pi; ( *  proceso que ejecuta signal * )  

signal (sincon); 

end P2; 

Cuando p l  ejecttta wai t en un semáforo a 0, será demorado hasta que P2 ejecute signal. Es- * 

to pondrá sincon a 1, con lo que terminará wait; P1  continuará, y sincon se decrementa a 
O. Hay que añadir que si p2 ejecuta signal primero, el semáforo se pone a 1 ,  por lo que ~i 
no se demora al ejecutar wait. 

La exclusión mutua es igualmente sencilla. 

( *  exclusión mutua * )  

var rrutex : semaforo; ( *  inicialmente a 1 * )  

process Pl; 

loop 

wait (mutex) ; 

<sección critica> 

signal (mutex) ; 

<sección no critica> 

end 

end P1: 

process P 2 ;  

loop 

wait (mutex) ; 

<sección crítica> 

signal (mutex) ; 

<non-critica1 section> 

end 

end P2; 

P l  y p2 se disputan la entrada en la sección critica (esthn en contienda) si ejecutan sus senten- 
cias wai t simultáneamente. Sin embargo, al ser wai t atómica, uno de ellos completará la eje- 
cución de su sentencia antes de que comience el otro. Un proceso ejecutará un wait (mutex) 
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con mitex=l, lo que le permitirá dirigirse a s ~ i  sección crítica y poner mutex a O: el otro pro- 
ceso ejecutará wai t (mutex) con mutex=O. y será demorado. Una vez que el primer proceso 

&- -a 

s a l p  de su sección crítica, efectuara signal imutex), lo que producrrá que el seinátoro se co- 
loque a l de nuevo. y permitirá entrar en su sección crítica al seg~indo proceso (y colocur n:~- 
tex a O de nuevo). 

cantidad máxima de objetos de código que se ejecutan coiicurreiiternentt.. Si el valor inicial cs O .  
no entrarlí ningún proceso: si es 1, podrlí entrar sólo un proceso (es decir. exclusión mutua): para 
valores mayores que uno, se permitirá elnúmero dado de ejecuciones concurrentes del código. 

8.4.1 Procesos suspendidos 
En la definición de wai t está claro que si el semáforo es cero, el proceso invocador se demora. 
Ya se ha presentado y criticado un niétodo de demora (espera ocupada). En la Sección 8.3 se in- 
trodujo un mecanismo más eficiente: la suspensión del proceso. De hecho, todas las primitivas de 
sincronización tratan el retraso mediante alguna forma de suspensión, y a la postre, el proceso se 
elimina del conjunto de procesos en estado ejecutable. 

Cuando un proceso efectúa wait sobre un sernáforo a cero, se invoca al RTSS (sistema de 
soporte de ejecución; rw- t ime support systcnz), el proceso se elimina del procesador , y se colo- 
ca cierta cola de procesos suspendidos (la cola de procesos suspendidos por un semáforo con- 
creto). El RTSS debe seleccionar, entonces, otro proceso para ejecutar. Finalmente, si el 
programa es correcto, otros procesos ejecutarán signal sobre dicho semáforo. Como sesttlta- 
do, el RTSS eligirá uno de los procesos suspendidos que esperan por un signal sobre.el semá- 
foro y lo hará ejectttable de nuevo. 

Con toda& estas consideraciones, se puede dar una definición levemente diferente de wai t y 
signal, más próxima a lo que debiera hacer una implementación: 

wait(S1 :- 

if S > O rhen 

S:= S-1 

e l  s e  

número_suspendido:= ricmero-suspendí& + 1 

s e  suspende e l  proceso invocadcr 

s i g c a l ( S )  : 

-if número-suspendido > 0 then 

núrnero_susprn3ido:= número-suspendido - i 

vuelve nuevaxecte e j ecu tab le  un proceso suspendico 

else 

S:= S t l  

Con esta definición, se evita el incrementar el semáforo si va seguido inmediatamente por su de- 
cremento. 
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Conviene indicar que el algoritmo anterior no define el orden en el que se liberan los proce- 
,,. 

sos de su estado suspendido. Normalmente, se liberan en orden FIFO, aunque cabría decir que '.$ 
--.e-=- .---a 

con ~ f i ~ ñ g U a ~ E c T r e n t e ,  el programador deberia WmFÜinirden no determinkta 
(véase la Sección 9.4.3). Sin embargo, para un lenguaje de programación de tiempo real, la prio- 
ridad de los procesos juega un papel importante (véaie el Capítulo 13). 

8.4.2 Implementación 
El anterior algoritmo de implementación de iemáforos es bastante sencillo, aunque implica el so- 
porte de un mecanismo de cola. Donde puede haber problemas es con el requisito de indivisibi- 
lidad de la ejecución de las operaciones wait y signal. Indivisibilidad significa que una vez 
que un proceso ha comenzado uno de estos procedimientos, no podrá ser detenido hasta comple- 
tar la operación. Esto es fácilmente realizable con la ayuda del RTSS; se programa el planifica- 
dor de modo que no desaloje a un proceso mientras esté ejecutando un wait o un signal. Se 
trataría de operaciones no desalojables. 

Lamentablemente, el RTSS no siempre tiene el control total de los eventos de planificación. 
Aunque todas las acciones internas están bajo su influencia, las acciones externas suceden asín- 
cronamente, y podríün obstaculizar la atomicidad de las operaciones del semáforo. Para impedii 
esto, el RTSS inhibirá las interrupciones durante la ejecución de la secuencia indivisible de sen- 
tencias. Así, ningtin evento, externo podrá interferir. 

Esta inutilización de las interrupciones es adecuada para un sistema monoprocesador, pero no 
para uno multiprocesador. Con un sistema de memoria compartida, puede haber dos procesos pa- 
ralelos ejecutando wait o signal en el mismo semáforo, hecho que no puede impedir el 
RTSS. En estas circustancias, es preciso bloquear el acceso a dichas operaciones mediante un 
«cerrojo» (lock). Se utilizan dos mecanismos de ese tipo. 

En algunos procesadores, se dispone de una instrucción test and set (comprueba y es- 
tablece). Esto pern~ite que un proceso acceda a un bit de la siguiente forma: 

(1) Si el bit es cero, se coloca a 1 y devuelve cero. 

(2) Si el bit es uno, devuelve uno. 

Estas acciones son de por sí indivisibles. Dos procesos paralelos intentando efectuar wai t (por 
ejempio), realizarán una operación test and set sobre el mismo bit de cerrojo (que inicial- 
mente está a cero). Uno de ellos lo conseguirá, y colocará el bit a uno; el otro obtendrá un uno y, 
por tanto, tendrá que volver a comprobar el cerrojo posteriormente. Cuando el primer proceso 
complete su operación wait, asignará el bit a cero (es decir desbloqueará el semáforo), y el otro 
proceso podrá proseguir para ejecutar su operación wait. 

Si no se dispone de instrucción test and set, se puede obtener un efecto similar mediante 
una instrucción intercambio (exchange). De nuevo. el cerrojo está asociado con un bit que ini- 
cialmente está a cero. Un proceso que desee ejecutar una operación de semáforo intercambiará un uno 
con el bit del cerrojo. Si el resultado del cerrojo es un cero, podrá continuar; si resulta un uno. es que 
algún proceso está activo con el semiforo, en cuyo caso deberá volver a realizar el intercambio. I 

I 
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Conio indicó en la Sección 8.1, una primitiva software, como es un semiforo. no puede ex- 
traer la exclusión inutua de la nada. Es preciso que las posiciones de memoria exiban esencial- 

-me+? A- 
aunque se eliminen del dominio del programador los bucles de espera ocupada rnediente el uso 
de semáforos, puede ser necesario utilizar esperas ocupadas (como antes) para implementar las 
operaciones de wai t y signal. Hoy que clecir; sin etrihnr~o, que el irso que se czcc~licr (le ticrcer 

. . . .  ..... .~... . 
de 1¿1s esperos oci(pudc~~ es 1 1 1 1 1 ~  @mero (e¡ tit'mpo que Ileiu ejeclitir ~rnci opemcíóti ittrit o sig- 
ricil), rzo sirtzdo el caso de su ~tti1i:crcicjn e,uplícitcr en un pro,c>r<it?ic~ p r o  retrcmr el L I C C ~ S O  11 sec- 
cioties críticas, que podría inlplicczr rt~uclios segunrlos de hicclr. 

8.4.3 Provisión de vivacidad 
En la sección 8.2, se presentó la condición de error de interbloqueo activo. Desafortunada pero 
inevitablemente, el uso de primitivas de sincronización presenta otras situaciones de error. El in- 
terbloqueo (deadlock) es la más seria de dichas situaciones, e implica que un conjunto de pro- 
cesos estén en un estado desde el que es imposible continuar. Esto es similar al interbloqueo 
activo, aunque los procesos estén suspendidos. Para ilustrar esta situación, considere dos proce- 
sos, p l  y P2, intentando obtener el acceso a dos recursos no concurrentes (esto es, recursos que 
sólo pueden ser accedidos por un proceso cada vez) protegidos por dos semáforos, S1 y S2. Si 
ambos procesos acceden al recurso en el mismo orden, entonces no se plantean problemas. 

wait (SI); wait (SI); 

wait (S2); wait (S2); 

signal (S?) ; signal (S2 ) ; 

signal (SI); signal (SI) ; 

El primer proceso que ejecute wait en S1  con éxito efectuará también con éxito wait en S2, 
y finalmente signal con los dos semáforos, lo que permitirá continuar al otro proceso. Sin em- 
bargo, el problema aparece si uno de ellos desea utilizar los recursos en el orden inverso. Por 
ejemplo: 

PS P2 

wait (SS!; wait (Si); 

wait (52); wait (SI); 

signai (S2 ) ; signal (SI); 

signal (SI); signal (52) ; 
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En este caso, cierto entrelazamiento podría permitir que Pl y P2 efectuaran con éxito sus res- 
pectivos w a i t  sobre S1 y S2 iniciales. Pero entonces, inevitablemente, ambos procesos serían 
. . W h  m--". 

Por la naturaleza interdependiente de la progrümación concurrente, si cierto subconjunto de 
procesos se interbloquea, más tarde o más temprano se interbloquearán todos los demás. 

Las pruebas de software casi nunca eliminan más que los interbloqueos más claros: éstos p 
drán ser infrecuentes, pero sus resultados son devastadores. Este error no se elimina median 
semáforos, y es posible en cualquier lenguaje de programación concurrente. El diseño de len- 
guajes que prohiban la programación de interbloqueos es una meta deseable, pero inalcanzable, 
En los Capítulos I 1 y 13 se tratarán las cuestiones relacionadas con la eliminación, detección 
recuperación de interbloqueos. 

Los aplazamientos indefinidos (conocidos como Iockout o inanición) suponen una con 
ción de error menos severa, que consiste en que un proceso que desea acceder a cierto recurs 
mediante una sección crítica, permanezca siempre en un estado de espera. porque siempre hay 
otros procesos que ganan el acceso al recurso antes que 61. Con un sistema de semáforos, un  pro- 
ceso podría permanecer suspendido indefinidamente (es decir, encolado en el semáforo) según 
sea la forma en que el RTSS elige los procesos de esta cola cuando llega una señal. Incluso si el 
retraso no es realmente indefinido, sino indeterminado, podría engendrar errores en un sistema 
de tiempo real. 

Si un proceso está libre de interbloqueo activo, interbloqueos y aplazamientos indefinidos, en- 
tonces se dice que posee vivacidad. Informalmente, la propiedad de vivacidad implica que si un 
proceso desea realizar alguna acción, entonces, eventualmente, podrá hacerlo. Concretamente, si 
un proceso solicita el acceso a una sección crítica, lo conseguirá en un tiempo finito. 

8.4.4 Semáforos binarios y de cantidad 
La definición general de semáforo conlleva un entero no negativo; por ello, su valor actual pue- 
de alcanzar cualquier número positivo soportado, aunque en todos los ejemplos dados anterior- 
mente en este capítulo (para sincronización de condición y exclusión mutua) sólo se han utilizado 
los valores O y l .  A un semáforo que sólo toma estos dos valores se le conoce como semáforo 
binario, y su implementación es sencilla. Efectuar un s ignal  sobre un semáforo binario que 
tiene el valor I no tiene efecto: el semáforo permanece con el valor 1. Si se precisa una forma 
más general, se puede abordar la construcción de un semáforo generalizado con dos semáforos 
binarios y un entero. 

Otra variación de la definición normal de un semiforo es el semáforo de cantidad. Con esta i 
'! 

estructura, la cantidad a ser decrementada por w a i t  (e incrementada por s i g n a l )  no está fija- 
da en 1 ,  sino que se da como parámetro a los procedimientos: 
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Más adelante. en la Sccción 8.6.2, se dari u n  ejemplo cle utilización cli. un semiforo de canticiad. 

8.4.5 Ejemplo de programas con semáforos 
en Ada 

Algol-68 fue el primer lenguaje en incluir seináforos. Proporcionabrt ~ i n  tipo, sema. que era ina- 
nipulado por los opet-adores up y dowr,. Para ilustrar algunos prograrn:~~ sencillos que utilizan 
serniforos. se utilizará un tipo abstracto de datos para sentáforos, en Ada. 

package Paquete-Semuforo is 

type Semaforo(1niciül : Katur~l :=  Il is limited private; 

procedure Miilt ( S  : in out Semaforo) ; 

procedure Signiil (S : in out Smatoro) ; 

private 

type Cemaforo is . . . 

end Paquete-Senaloro; 

Ada no soporta directamente semáforos, pero los procedimientos w a i t  y signal pueden cons- 
truirse a partir de las primitivas de sincronización de Ada; éstas no se han discutido todavía, por 
lo que la definición total del tipo semáforo y del CllelQO del paquete no se darán aquí (véase la 
Sección 8.7). Lo fundamental de los tipos abstractos de datos es, sin embargo, que pueden ser uti- 
lizados sin conocer su implementación. 

El primer ejemplo es un sistema productor consumidor que utiliza un búfer limitado para pa- 
sar enteros entre las dos tareas: 

procedure Main is 

package Bdfer is 

procedure Agrega (1 : Integeri; 

procedure roma (1 : out Integer) ; 

end Bufer; 

task Productor; 

task Consumidor; 

package body Buter is separate; -- v&se nds adelante 

use Bufer; 

task body ?roiimior is 

Item : Intener; 

begin 
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loop 

- -  prodüce iten 

end loop; 

end Productor; 

task body Consum~dor is 

Ttem : Inceger; 

begin 

loop 

Toma (Item); 

-- consure ltem 

end loop; 

end Consumidor; 

begin 

null; 

end Main; 

El propio búfer debe protegerse frente al acceso concurrente: la agregación sobre un búfer lleno 
y la extracción sobre uno vacío. Esto se realiza mediante tres semáforos: 

with Paquete-Semaíoro; use Paquete-Semaforo; 

separate (Maaln) 

package body Bufer is 

Talla : constant Natural : = 32; 

type Rango-Bufer is mod Slze; 

Buf : array (Rango-Bufer ) of Integer ; 

Tope, Base : Rango_Bufer := 0; 

Mutex : Semaforo; -- por defecto es 1 
Item-Disponible : Semaforo!O!; 

Espacio-Disponible : ~emaforo(Inicia1 => Talla!; 

procedure Agrega (1 ,: Integer) is 

begin 

:lait(Espacio-Disponible!; 

Wait !Mutex! ; 

Buf(Tope) ::= 1; 

Tope : Topeil; 

Signal!Mutex!; 

Signal(1tein-Disponible); 

end Agrega; 
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LignaliEspacio-3isponibie); 

end Tom; 

end Bufer; 

Los valores iniciales de los tres semáforos son diferentes. Mutex  es un semáforo de exclusión 
mutua (mutual exclusion) ordinario, y su valor inicial es 1: 1 t e m - D i s p o n i b l e  protege frente 
a tomar de un búfer vacío, y tiene el valor inicial O; y E s p a c i o - D i s p o n i b l e  (inicialmente 
Ta l la )  se utiliza para prevenir operaciones A g r e g a  en un búfer lleno. 

Cuando comienza el programa, cualquier tarea Consumidor que llame a Toma será suspendi- 
da en Wait ( I t e m - D i s p o n i b l e )  ; sólo después de que una tarea Productor haya llamado a 
Agrega -y ejecutado, por tanto, S i g n a l  ( I t e m - D i s p o n i b l e )  -, continuará la tarea Con- 
sumidor. 

8.4.6 Programación de semáforos utilizando C 

Aunque pocos lenguajes modernos de programación soportan semiforos directamente, muchos 
sistemas operativos sí lo hacen. POSIX, por ejemplo, proporciona semáforos con contador que 
permiten a los procesos que se ejecutan en espacios de direccionamiento distintos (o hilos con el 
mismo espacio de direccionamiento) sincronizarse y comunicarse utilizando memoria comparti- 
da. Hay que indicar, sin embargo, que para sincronizar y comunicar en el mismo espacio de al- 
macenamiento es más eficiente utilizar mutexes y variables de condición (véase la Sección 8.6.3). 
El Programa 8.2 muestra la interfaz POSIX en C para semáforos (también se proporcionan fun- 
ciones para llamar a un semáforo mediante una cadena de caracteres, pero han sido omitidas 
aquí). En POSIX, las operaciones estándar de semáforos initinlize, wait y signal, se llaman 
s e m - i n i t ,  sem-wait  y s e m j o s t .  También se proporcionan un wait no bloqueante 
(sem-trywai  t )  y una versión temporizada (sem-timedwai t), así como una rutina para de- 
terminar el valor actual de un semáforo ( s e m - g e t v a l u e ) .  

Considere el ejemplo de un controlador de recursos, que aparece de muchas formas en los pro- 
gramas de tiempo real. Para simplicar, el ejemplo utilizara hilos en vez de procesos. Se propor- 
cionan dos funciones: a s i g n a  y d e s a s i g n a ;  cada una toma un parámetro que indica un nivel 
de prioridad asociado con la solicitud. Se supone que el hilo invocador libera el recurso a la mis- 
nia prioridad con la que hizo la reserva solicitada. Para facilitar la presentación, el ejemplo no 
considera cbmo se transfiere el recurso. Sin embargo, la solución no le protege contra condicio- 
nes de carrera (véase el Ejercicio 8.27). 



-- --- 
iinclude <tlme.h> typedef . . .  sem-t; 

:nt sem-init(sem-t *sem-ubicacion, int pshared, unsigned int valor); 

/ *  inicializa el semáforo- en la.posición .sem-location con v a l o r * /  ~ . . ~  .,. . 

/ *  si pshared es 1, el semáforo puede usarse entre procesos * /  

/ *  o hilos * /  

/ *  si pshared es O, el semáforo únicamente podrá usarse entre hilos * /  

/ *  o en el mismo proceso * /  

int sem-destroy(sem-t *sem-ubicacion); 

/ *  destruye un semáforo sin norrbre en la posición sem-ubicacion * /  

int sem-wait(sem-t *sem-ubicacionl; 

/ *  una operación wait estándar sobre el semáforo * /  
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int sem-trywait(sem-t *sem-ubicacion); 

/ *  intenta decrementar el semáforo * /  

/ *  retorna -1 si la llamada bloqueara el proceso invocador * /  

int sem-timedwait(sem-t *sem, const struct 'timespec +abstimei ; 

/ retorna -1 si el semáforo no pudiera bloquearse * /  

/ *  durante un tiempo absoluto * /  

int sem_post(sem-t *sem-ubicacion); 

/ *  una operación signal estándar sobre el semáforo = /  

lnt sem-getvalue(sem-t *sem-ubrcaclon, int *valor); 

/ *  obtrene el valor actual del semáforo sobre una posición '/ 

/ *  apuntada por un valor; un número negativo indrca el número * /  

/ *  de hilos en espera * /  

i *  Todas las funciones anteriores devuelven O con éxito, si no -1 * /  

/ *  Además, cuando se devuelve una condición de error * /  

/ *  una variable compartida, errno, contiene la razón del error * /  

t~ypedef enum {alto, medio, bajo} prioridad-t; 

typedef enum (false, true) booleano; 

sem-t mutex; / *  usado para acceso mutuamente 

excluyente a esperando y ocupado * /  
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Se utiliza un único semáforo, mutex, para asegurar la exclusión mutua en las peticiones de asig- 
nación y desasignacion. Se usan tres semiforos de sincronizacióri de condiciún para la cola de 
los hilos que esperan a tres niveles de prioridad (a l to .  medio y bajo). La función as igna  
asigna el recurso si no está en tiso (indicado por el indicador ocupado). 

La función de desasignación simplemente realiza signal en el semáforo para el proceso de 
prioridad más alta que espera. 

.in: dcsasigrialprioridad-t P) 
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SEM-POST(&cond[bajol); 

1  
-.----P.,--- - -- 

eise SEM-POST ( & m u c e r  

!* nadie esperan60, libera bloqceo * /  

1 

1 
/ *  recurso y bloqueo pasado sobre el * /  

í *  h!.lo en espera de mayor prioridad * /  

return O ;  

1 
else return -1; / *  retorna error * /  

1 

Una rutina de inicialización establece el indicador ocupado a false, y crea los cuatro semá- 
foros utilizados por asigna y desasigna. 

void inicializa0 i 

prioridad-t i; 

ocupado = false; 

SEM..INIT (bmutex, O, 1) ; 

for (i = alto; l<= bajo; i+t) ( 

SEM-INIT (&cond [ i ] , O, 0 ) ; 

1 ;  

1 

Recuerde que, como el enlace de C a POSIX utiliza valores de retorno distintos de cero para in- 
dicar que ha ocurrido un error, es necesario encapsular cada tiamada POSIX en una sentencia if. 
Esto hace que el código sea más difícil de entender (un enlace de C++ o Ada con POSIX debie- 
ra permitir La generación de excepciones en presencia de error). Consecuentemente, como con los 
otros ejemplos de C utilizados en este libro, SYS-CALL se usa para representar una llamada a 
sys-cal1 y una recuperación de error apropiada (véase la Sección 6.1.1). Para SEM-INIT es- 
to puede incluir un reintento. 

Un hilo que desee utilizar el recurso deberá hacer las siguientes llamadas: 

prioridad-t mi~rioridad; 

asigna(migri0ridad); / *  espera por el recurso * /  

/ *  utiliza el recurso * /  

if(desasigna(migrioridad) <= O) ( 

/ *  no puede liberar el recurso, * /  

/ *  promete alguna operación de recuperación * /  

1 
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8.4.7 Críticas a los semáforos 
Aunque-ebemáforo e a  - 
tiempo real construido sólo sobre el uso de semáforos es de nuevo propenso a errores. Basta con 
que se produzca la omisión o mala ubicación de ttn semáforo para que el programa completo fa- 
lle en tiempo de ejecución. No se puede garantizar la exclusión mutua, y puede aparecer cI blo- 

. . .. . .  ~. 
- queo indefinido justo cüandoel software está tratando con unsuceso raro pero crítico. Se precisa 

una primitiva de sincronización mas estructurada. 

Lo que proporciona un semiforo es un medio para programar exclusión mutua sobre tina sec- 
ción crítica. Una aproximación más estructurada debiera proporcionar la exclusión mutua direc- 
tamente. Esto es lo que ofrecen las construcciones discutidas en las Secciones 8.5 a 8.8. 

Los ejemplos mostrados en la Sección 8.4.5 muestran cómo se puede construir un tipo abs- 
tracto de datos para semáforos en Ada. Sin embargo, ningún lenguaje de programación concu- 
rrente de alto nivel confía totalmente en los semáforos. Son importantes históricamente, pero 
podría decirse que no son adecuados para el dominio de tiempo real. 

Las regiones críticas condicionales (CCR; conditional critica1 regions) son un intento de superar 
algunos de los problemas asociados con los semáforos. Una región crítica es una sección de có- 
digo que está garantizado que será ejecutado en exclusión mutua. Debe compararse con el con- 
cepto de sección crítica, la c~ial debiera ejecutarse bajo exclusión mutua (pero cuando hay error 
pudiera no serlo). Claramente, la programación de una sección crítica como una región crítica sa- 
tisface inmediatamente el requisito para exclusión mutua. 

Las variables que deben ser protegidas de un uso concurrente son agrupadas juntas en las Ila- 
madas regiones, y son etiquetadas como recursos. Está prohibido que los procesos entren en una 
región en la que hay otro proceso activo. La condición de sincronización se proporciona mediante 
guardas en las regiones. Cuando un proceso desea entrar en una región crítica, evalúa la guarda 
(bajo exclusión mutua): si la guarda se evalúa a cierto podrá entrar, pero si es falsa el proceso se 
demorará. Como con los semáforos, el programador no supone ningún orden de acceso si hay 
más de un proceso demorado intentando entrar en la misma región critica (por cualquier razón). 

Para ilustrar el uso de las CCR, se proporciona a continuación un esbozo del programa del bú- 
fer limitado. 

program bufer-eg; 

type bufer-l 1s record 

huecos : array(l..N) of character; 

talla : integer range O. .N; 

tope, base : lnteger range l..N; 

cnd record: 
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bufer : Dufer-t; 

prxess proaurtor; 

. . . 
!.mp 

region bu? when büfer.ta1la < X do 
-- poner caracter en el btfer, etc 

end regios 

. . . 
end loop; 

end 

process consmidor; 

loop 

region bu£ wken buffer.talla > O do 

-- toma caracter del húfer. etc 

end region 

. . . 
end icop; 

end 

end 

Un posible problema de prestaciones con CCR es que los procesos deben reevaluar sus guardas 
cada vez que se abandona una CCR que llama al recurso. Un proceso suspendido debe volver a 
ejecutable de nuevo con el fin de comprobar la guarda, y, si todavía es falsa, volver al estado sus- 
pendido. 

Edison (Brinch-Hansen, 1981) dispone de una ~ersión de CCR. Este lenguaje se diseñó para 
aplicaciones embebidas sobre sistemas rnultiprocesador. Cada procesador ejecuta un solo proce- 
so, de forma que, si es preciso, puede evaluar repetidamente sus guardas, aunque puede causar 
un excesivo tráfico en la red. 

El problema principal con las regiones condicionales es que pueden estar dispersas a lo largo de 
todo el programa. Los monitores están pensados para atenuar este problema proporcionando re- 
giones de control más estructuradas. También pueden utilizar una forma de sincroiiización de 
condición que es más eficiente de implementar. 
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Las regiones críticas consideradas se escriben como procedimientos, y están encapsuladas en 
un  tínico módulo, llamado nionitor. Como módulo, se ocultan todas las variables que deben ser 

u---- -" eTcE o m;--r" A--. -" a icionalmente, como monifoT;fo~sx~~Ka~nauas a procedi- 
mientos del módulo tienen garantizada su ejecución con exclusión mutua. 

Los rnonitores surgen como un refinamiento de las regiones críticas condicionales: el diseño 
. . ~~~. . . . . . . . . . . 

inicial y e¡ análisis de la estructura fueron emprendidos por Dijkstrn (¡968b), Brinch-Hmsen 
( 1973) y Hoare ( 1974). Pueden encontrarse en numerosos lenguajes de programación. incluyen- 
do Modula- 1, Pascal concurrente y Mesa. 

Continuando, a efectos de comparación, con el ejemplo del búfer limitado, un monitor búfer 
debiera tener la siguiente estructura: 

xonitor bufer; 

export agrega, toma; 

var ( *  declaración de las variables necesarias " )  

procedure qreqa (1 : integer) ; 

end: 

procedure toma (var 1 : integer) ; 

end; 

begin 

( *  inicialización de las variables del monitor * )  

end 

Con lenguajes como Modula-:! y Ada, es natural programar el búfer como un módulo distinto 
(package). Ocurre lo mismo al programarlo como monitor, aunque la diferencia entre un módu- 
lo y un monitor está en que, en este último caso, las llamadas concurrentes para agregar o tomar 
(en el caso anterior) son secuencializadas por definición, haciendo innecesarios los semáforos pa- 
ra la exclusión mutua. 

Aunque el monitor proporciona exclusión mutua, existe todavía una necesidad de sincroniza- 
ción de condición en él. En teoría, podrían seguir utilizándose semáforos, pero normalmente se 
incluye una primitiva de sincronización más sencilla. En los monitores de Hoare (Hoare, 1974). 
esta primitiva se llama variable de condición, y se maneja mediante dos operadores que. por sus 
similitudes con la estructura de semáforo, serán llamados de nuevo wait y signal. Cuando un 
proceso lanza una operación wai t, se bloquea (suspendido) y se ubica en una cola asociada con 
esa variable de condición (comparable con un wait en un semáforo con valor cero). Sin embar- 
go, hay que indicar que un wait sobre una variable de condición siempre bloquea, a diferencia - 
de un wait en un semáforo. Cuando un proceso bloqueado libera su bloqueo mutuamente ex- 
clusivo en el monitor, permitirá entrar a otro proceso. Cuando un proceso ejecuta una operación 
signal, liberará un proceso bloqueado. Si no hay ningún proceso bloqueado en la variable es- 
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pecificada, entonces s ignal  rm tiene efecto. De nuevo, hay que señalar el contraste con s i g  
n a l  en un senláforo, que siempre tiene un efec 

,-----u--- E X E f  E y S igriaTp3rTTii?%i~Wes es mas s c i  
búfer limitado tiene este aspecto: 

monitor bufer; 
. . 

export agrega, toma; 

const talla = 32; 

var bu£ : array[O . . . talla-l] o£ integer; 
tope, base : 0. .talla-1; 

EspacioDisponible, ItenDisponible : conditicn; 

NumeroEnBufer : integer; 

prncedure agrega (1 : integer); 

beain 

if NumeroEnBufer = talla then 

wait (Espacio~isponible) ; 

bu£ [tope] : =  1; 

NumeroEnBufer : =  NumeroEnBufer+l; 

tope := (tope+l) mod talla; 

signaliItemDisponible) 

end agrega; 

procedure toma (var I : integer); 

begin 

if NumeroEnBufer = O then 

wait(1temDisponible); 

1 : =  buf [base] ; 

base := (base+l) mod talla; 

NumeroEnBufer : =  NumeroEnBufer-1; 

signal(EspacioDisponible) 

end toma; 

begin ( *  inicializacion * )  

NumeroEnBufer : = 0; 

tope : =  0; 

base : =  O 

end ; 

Si un proceso invoca, por ejemplo, toma ciiando no hay nada en el búfer, entonces será suspen- 
dido en I t e m D i s p o n i b l e .  Sin embargo, un proceso que añade un item realizará un signal so- 
bre el proceso suspendido cuando esté disponible un item. 
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Las semántica para wait y signal dadas anteriormente no son completas; dos o niis pro- 
cesos podrían llegar a estar activos en un nionitor. Esto podría ocurrir siguiendo cierta operación 

encontrarán en ejecución dentro del monitor. Para prohibir esta actividad claramente indeseable. 
debe rnodificarse la semántica de signai. En los lenguajes se utilizan cuatro aproximaciones 
diferentes: 

( 1 )  Se permite u n  signal sólo conlo la última acción de Lin proceso antes de dejar el monitor 
(éste es el caso del ejemplo anterior del búfer liniitado). 

(7) Una operación signal tiene el efecto colateral de ejecutar una sentencia return; es decir, el 
proceso es forzado a dejar el monitor. 

(3) Una operación signal que desbloquea otro proceso tiene el cfecto de bloquearse a sí mis- 
ma. y sólo se desbloqueará cuando quede libre el monitor. 

(4) Una operación signal que desbloquea otro proceso no bloquea, y el proceso liberado debe 
competir por el acceso al monitor una vez que acaba el proceso que lanzó el signal. 

En el caso (3), propuesto por Hoare en su trabajo original sobre monitores, los procesos que blo- 
q~~eados por una acción signal se ponen en una <<cola de dispuestos», y son elegidos, cuando el 
monitor es liberado, con preferencia sobre los procesos bloqueados en la entrada. En el caso (4). 
el proceso liberado es el que se coloca en la «cola de dispuestos». 

Debido a la importancia de los monitores, se describirán brevemente dos lenguajes que so- 
portan dicha estructura. 

Modula-1 (como se le conoce ahora) es el precursor de Modula-:! y Modula-3, pero tiene un mo- 
delo de procesos completamente diferente. Emplea declaración explícita de procesos (no corru- 
tinas) y monitores, que son denominados módulos de interfaz. De forma algo confusa, las 
iariables de condición se llaman señales, y son activadas por tres procedimientos. 

(1) El procedimiento wait (S, r) retrasa el proceso invocador hasta que recibe la señal s. 
Al demorar el proceso, se le proporciona una prioridad (o rango de retraso, r), donde r 
debe ser una expresión entera positiva cuyo valor por defecto es 1. 

(2) El procedimiento send ( S ) envía la señal S al proceso con la prioridad más alta que ha 
estado esperando por s. Si hay varios procesos con la misma prioridad esperando, enton- 
ces recibirá la señal el que ha estado esperando más tiempo. El proceso que ejecuta el 
send es suspendido. Si no hay procesos esperando, la llamada no tiene efecto. 

(3) La función booleana awai ted ( S ) produce el valor verdadero si hay al menos un proce- 
so bloqueado en S ;  y falso en caso contrario. 

A contin~~ación, se da un ejemplo de una interfaz de módulo en Modula- l .  Realiza el requisito de 
control de recurso que fue programado con semáforos anteriormente: 



268 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

INTERFACE MODULE control-rec~rs0; 

-- DPFINE asigna, - de - rtaciones * )  

VAR ocupado : EG0LEZ.N; 

libre : SIGKAL; 

PRGCEDURE asrgna; 

3ECIN 

IF scupado THEN $JdIT(lrbre) END; 

ocupa60 : = TXJE; 

¿VD : 

PRGCEDURE desasigna; 

BEGIN 

ocupado : = FALSE; 

SEND (libre) 

EMD ; 

BEGIN ( *  rn6dulo de inicialización * )  

ocupado : = FALSE 

END. 

Hay que tener en cuenta que podría haberse insertado 

i f  Aw~~TED(libre) then SEN~(1ibre) 

en deallocate, pero como el efecto de SEND ( 1 ibr e) es nulo, cuando A\ 
es falso, no se consigue nada haciendo la comprobación. 

8.6.2 Mesa 
Hasta ahora, se ha supuesto que cuando se desbloquea un proceso suspendido es porque la con- 
dición que produjo dicho bloqueo deja de ser cierta. Por ejemplo, el proceso que está bloqueado 
esperando la liberación del recurso (es decir, no ocupado) puede suponer que está disponible 
cuando empieza a ejecutarse de nuevo. De forma similar, un proceso retrasado dentro de un mo- 
nitor de búfer limitado continúa con sus acciones una vez que se convierte de nuevo ejecutable. 

En Mesa (Lampson y Redell, 1980), se considera una aproximación diferente. Hay una ope- 
ración <.wait», pero los procesos no pueden suponer que, cuando son despertados, la condición 
que produjo el bloqueo se ha eliminado. La operación «notify» (notifica), comparable a signal, 
simplemente indica que el proceso bloqueado debiera reevaluar la condición. Mesa también per- 
mite una operación «broadcast» (difunde), que notifica a todos los procesos que esperan por una 
condición concreta. Estos procesos son despertados uno a uno para mantener el uso exclusivo del 
monitor. Un proceso que ejecute una operación de notify o broadcast no es bloqueado. 
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Hay tres clases de procedimientos permitidos en un monitor Mesa: proceditnizntos de eiilra- 
da. procediinientos internos, y procediinientos externos. Los procediinientos de entrada pueden . . 
oDerir c o n e l b l u o u e o & ~ l l l i ~ ~ a c i : ~ ~  
procediniientos de entrada. (En Modula-1, un procedimiento interno podría, simpleinente. no 
aparecer en la lista de definición). Los procedimientos externos pueden ser Ilaniados sin el blo- 
queo del monitor. y se utilizan para ver e1 estado actual del monitor. No pueden cainbiar varia- 
bles, llamar a procediinientos internos. o utllií%r'una vari:tble de condición. Estas r6siriiiiOhes se 
cornpnieban en tiempo de compilación. 

Por poner un ejemplo de u n  monitor en Mesa, considere un refinamiento del problema de re- 
serva de recursos. En lugar de tener un único recurso que está ocupado o vacío, el monitor debe 
controlar el acceso a iV instancias del recurso. Una solicitud de reserva pasa, coino paráinetro, el 
número de instancias (5  iV) requeridas. Para siinplicar, este paránietro de solicitud no se cotn- 
prueba en los procedimientos as igna» o «desasigna». Para obtener una estructura segura. sería 
necesario comprobar que un proceso que devuelve un conjunto de recursos retenidos, los de- 
vuelve realmente. El control seguro de recursos se considera de nuevo en el Capítulo l l .  A con- 
tinuación, se presenta el código en bfesa; se incluye el procedimiento libera-recursos para 
mostrar un procediniiento externo. El lector debiera ser capaz de comprender este niódulo sin 
más conociinientos de Mesa (hay que indicar que el operador de asignación en Mesa es <-). 

Control-Recursos : monitor = 

bt2gi.n 

const N = 32; 

libre : condition; 

recursos_libres : positive <- N; 

asigna : entry procedureitalla : positivel = 

begin 

do 

if taila <= recursos-libres then exit; --  sale del bucle 
wait ll'nre; 

cndloop; 

recursos-libres <-  recursos-libres - talla; 

end; 

desasigna : entry procedure[talla : positive; = 

begin 

libresLocal[tallal; 

broadcast libre; 

end; 

libreslocal : Intercal procedure[S : positive] = 

begin 
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recursos_iibres <- recursos-libres + S; 

cnd; 

ke--returnlr, : cositis 

begin 

p <- recursos-libres; 

end ; 

end; 

Como una operación de desasignación podría liberar suficientes recursos para que un número 
procesos bloqueados en la reserva continúe, se realiza una multidifusión. Todos los procesos b 
queados (en libre) se ejecutarán por turno, y o bien obtienen los recursos, si talla es aho 
menor o igual que recursos-libres, o bien vuelven a ser bloqueados. 

Si Mesa no soportara una funcionalidad de difusión, entoces el programador debería man 
ner la cuenta del número de los procesos bloqueados y desbloquear por turno los procesos en 
cadena. Esto se debe a la semántica de la operación notify, que no bloquea. En Modula-1 esto se 
obtiene implícitamente, porque la operación send produce un cambio de contexto (context 
switch) en el proceso despertado. 

PROCEDURE asigna(tal1a : INTEGER); 

BEGIN 

WHILE talla > recursos-libres DO 

WAIT(1ibre); 

SEND (libre) 

END ; 

recursos_libres :=  recursos-libres - talla 
CND ; 

PROCEDURE desasigna(ta1la : INTEGER); 

BEGIN 

recursos-llbres := recursos_libres + talla; 

SEND(1ibre) 

END ; 

Si un lenguaje soportara los semáforos de cantidad, entonces los procedimientos de reserva y li- 
beración serían muy sencillos: 

procedtre asigna(tal1a : integerj; 

begin 

wait(QS, talla) 

end; 

prccedure desasigna(tal1a : integer); 

begin 
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,..:i;~ü1 J Q S ,  ~a l .1~1)  

::id; 
M-" -- 

Jo~ide QS es un seinif«ro de cantidad inicialirado con el núiiiero total de recursos ~ t i  el sisteina. 

.6.3 Mutexes y variables de condición POSIX 
En la S e c c i h  8.4.6. se describieron los seiniforos POSIX co~im mecanismo iitilizable entre 
procesas y entre hilos. Si se soporta 12 extensión de hilos para POSIX, entonces utilizar 
senliforos para com~inicacih y sincronización entre hilos en el mismo espacio de direccio~i;i- 
irric~ito es caro y estií poco estructut.ado, Los mutexes y I;IS variables de condición, c~i;indo se 
coiiibinaii. proporcioiian la funcionalidad de un rnonitor con uiia iiiterfaz de procedimiento. El 
Programa 8.3 define la interfaz C a la excepción de las funciones que manipulan los atributos de 
los objetos. 

Prolrrama 8.3. Una ititerfiz C oa1.a ~niitexes v variables de coiidición POSIX. 

const  p thrrd-mutexat t r - t  * a t t r )  ; 

i n i c i a l i z a  un rnutox con c i e r t o s  i i t r ibutos  *,' 
i í i t  pthri?ad~.muti?x~.Ce:~troy (pthroad-mutex..t *icutox) ; 

/ "o.~:str,~ye uri r;;ac<:x " / 

, '  c:o;ni;ortarniento indef in ido  si e l  mutex e s t á  b.lcqucado *, 

i n t  pthredd_m~ter;lock(pthrf?ad-rnutex-t  m u t e x ) ;  

/ *  bloquea e l  mutex; s i  ya I c  e s t a b a ,  suspende a l  h i l o  l l m a c o r  * /  

.!* e l  p r o p i e t a r i o  d e l  riutex e s  e l  h i i o  que l o  boqueó *í 

L r ? t  pthread_iu:ex..trylockipthre~-mutex-t *inutex) ; 

:* como e l  b luq*~co ,  pero devuelve e r r o r  s i  mutex es taba  bloqueado * /  

í n t  pthread-rn~tex-!inii:alzck(pthrcaddmutex_t *mutex, 

const  s t r u c t  timespec 'übst ime);  

/ '  como -1 bloqceo, pero devuelve e r r o r  s i  e l  bloqueo nc pcede ': 
/' s e r  obteriido fin ?in tiempo l i m i t e  * /  
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1 

/ *  cornoortainiento i r , d e f i r i i d o s i e a d c  * / 
1- con éxito, produce que un hilo bloqueado sea liberado * /  

int pthread-cond_init(pthread-cond-t *cond, 
.... . ~ ~ . ...... ~ .~ . . .~... .pfhread_condartr_t *atfr) .;.. ~ ...... ~ . . .  . . . 

/ *  inicializa una variable de condición con ciertos atributos * /  
int pthread-con&destrcy(pthread-cond-t *cond); 

/ *  destruye una variable Ce condición * /  

/ *  cofiportamienco indef.inido si hay kilos esperando * /  

/ *  por ia variable de condición * /  

int pthread-conci-wait(pthread-cond-t *cond, 

pthread-miitex-t *mutex); 

/ *  llamado por el hilo que posee un mutex bloqueado * /  

/ *  comportamiento indefinido si el mutex no está bloqueado * /  

/.* atómicamente bloquea el hilo en la variable de condición y * /  

/ *  libera el bloqueo en el mutex * /  

/ *  un retorno con éxito indica que el zutex ha sido bloqueado * /  

int ptliread-cond-timedwait(pthread-cond-t *cond, 

pthread-mutex-t *mutex, const struct timespec *abstime); 

/ *  igual que pthread-cond-wait, excepto que se devuelve un error *: 
/ *  si expira el tiempo limite * /  

int pthread-cosd-signallpthread-cond-t *cond); 

/ -  desbloquea como fiínimo un hilo bloqueado * /  

i k  sin efecto si no hay hilos bloqueados * /  

/ *  los hilos desb:oqueados compiten automáticamente * /  

/ *  por el mtex asociado * /  

int pthread-cond-broadcast(pthread-cond-t *cond); 

/ ^  desbloquea todos los hilos bloqueados * /  

I *  sin ezecto si no hay hilos blocpeados * /  

/ *  los hilos desbloqueados compiten automáticamente * /  

/ *  por el mutex asociado * /  

/ '  Todas las funciones anteriores devuelven O si tienen éxito * /  

Cada monitor tiene una variable m u t e x  asociada (inicializada), y todas las operaciones en el 
monitor (regiones críticas) se delimitan con llamadas para bloquear (pthread-mutex-lock)  
y desbloquear (pthread-mutex-unlock)  el mutex.  La sincronización de condición viene 
dada por las variables de condición asociadas con el mutex.  Hay que indicar que, cuando un hi- 
lo espera en una variable de condición (p thread-cond-wai t ,  p thread-cond- t imed-  
w a i t ) ,  su bloqueo en el mu tex  asociado se libera. También, cuando se vuelve correctamente de 
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la espera condicional, de Iilievo mantiene el bloqueo. Sin embargo, como imís de i i i i  hilo puede 
ser liberado (incl~iso por pthread-cond-cignal). el programador debe comprobar de riue- 

iQa 

Considerenios el siguiente búfer limitado entero utilizando niutexes y variiibles de condición. 
El búfer consta de un mutex, dos variables de condición (bufer-no-lleno y 
Suf er-no-acia). una cuenta del número de items en el búfer.-eibúfeiniisnio. y las posi- 
ciones del primer y último iteni del búffer. La rutina agrega bloquea el búfer, y. mientras el bú- 
fer esti lleno. espera en la variable de conclición bufer-no-lleno. Cuando el bítkr tiene 
espacio, el itcm de datos entero se coloca en el btífer. se desbloquea el mutex, y se envía la se- 
ñal buf er-no-vacio. La rutina toma tiene una estructura similar. 

#define TALLA-BUF 10 

typedef struct i 

pthread-mutex-t mutex; 

pthread-cond-t bufer-no-lleno; 

pthread-cond-t bufer-ao-vacio; 

int cuenta, primero, último; 

int buf/TALLA-BUF]; 

1 bufer; 

int ügrega(int item, bufer *B ) i 

PTHREAD-WTEX-LOCK(&B->mutex) ; 

while (B->cuenta == TALLA-3UF) 

PTHREAD-COND-WAIT (&B->bufer-rio-lleno, GE->mutex) ; 

/ *  pon datos en el búfer y actualiza cuenta y últimc * 
PTHREAD-COND-SIGNIIL(&B->~U~~~-~~_~~~~~); 

PTHREW-IGTEX-UNLOCK ( &B- >mu t ex) ; 

return O; 

int toma(int *item, bufer *B / ( 

P'THP.EAD-MUTEKLOCR ( &E- >mut€?x) ; 

nhile(B->cuenta == 0) 

PTHREA3-COND_blAIT(&B->buferno-vacio, &B->mutexi ; 

/ *  toma los datos del búfer y actualiza cuenta y prinfro * /  

PTHREAD-COND-SLGPJAL(&B->~U~~~-~O-~~~~O); 

?TXREAD-MUTEX-WILCCK ( CB->mutex/ ; 

return O;  

% / i "  tambien se precisa de Una funci6n inicializa0 , 
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Aunque los mutexes y las variables de condición actúan como un tipo de monitor, su semántic 

monitores se da preferencia al hilo liberado. 

8.6.4 Llamadas anidadas al monitor 

Hay muchos problemas asociados con el uso de monitores, pero uno de los que más atención han 
recibido es el de las implicaciones semánticas de la llamada a un procedimiento monitor desde 
otro monitor. 

La controversia está en lo que debería hacerse si un proceso que ha hecho una llamada ani- 
dada al monitor es suspendido en otro monitor. Debería renunciarse a la exclusión niutua de 
la última llamada al monitor. debido a la semántica de wait y operaciones equivalentes. Sin 
embargo, no se debe renunciar a la exclusión mutua por parte de los procesos en los moni- 
tores desde los que se han hecho las llamadas anidadas. Los procesos que intenten invocar a 
procedimientos en esos monitores serán bloqueados. Esto tiene implicaciones en cuanto a las 
prestaciones, puesto que el bloqueo disminuirá la cantidad de concurrencia exhibida por el 
sistema. (Lampson y Redell, 1980) 

Se han sugerido varias aproximaciones al problema del monitor anidado. La más popular, adop- 
tada por Java, POSIX y Mesa, es mantener el bloqueo. Otras aproximaciones son prohibir lla- 
madas anidadas conjuntas a procedimientos (como en Modula- l), o proporcionar construcciones 
que especifiquen que ciertos procedimientos del monitor pueden liberar su bloqueo de exclusión 
mutua durante las llamadas remotas. 

8.6.5 Críticas a los monitores 

EI monitor proporciona una solución estructurada y elegante a problemas de exclusión mutua 
como el del búfer limitado. Sin embargo, no soluciona bien las sincronizaciones de condición 
fuera del monitor. En Modula-1, por ejemplo, las señales son una característica general de 
programación, y su uso no está restringido dentro de un monitor. Por tanto, un lenguaje basado 
en monitores presenta una mezcla de primitivas de alto y bajo nivel. Todas las críticas 
relacionadas con el uso de semáforos se aplican igualmente (incluso más, si cabe) a las variables 
de condición. 

Además, aunque los monitores encapsulan todas las entradas relacionadas con un recurso, y 
proporcionan la importante exclusión mutua, su estructura interna puede ser todavía difícil de 
leer, debido al uso de variables de condición. 
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Las críticas a los monitores se centran en el uso de las variables de condición. Sustituyendo esta 
aproximación a la sincronización por el uso de guardas. se obtiene una abstracción más estructu- 
d a :  Esta-forma de monitor- se denominará-objeto protegido; Ada-es-ehinico -lenguaje--iinpor- 
tante que proporciona este mecanismo que aquí será descrito en relación con Ada. 

En Ada, un objeto protegido encapsula elementos de datos, y sólo se permite el acceso a ellos 
mediante subprogramas protegidos o entradas protegidas. El lenguaje garantiza que estos pro- 
gramas y entradas serán ejecutados de manera que se asegure que los datos son actualizados me- 
diante exclusión mutua. La sincronización de condición se proporciona mediante expresiones 
booleanas en entradas (se trata de guardas. pero en Ada se denominan barreras), que deben eva- 
luar a cierto antes que a una tarea se le permita su entrada. Por consiguiente, los objetos protegi- 
dos son más bien como monitores o regiones críticas condicionales. Proporcionan la 
funcionalidad estructurada de los monitores con el mecanismo de sincronización de alto nivel de 
las regiones críticas condicionales. 

Una unidad protegida puede declararse como un tipo o como una simple instancia; tiene una 
especificación y un cuerpo (aquí se declara de forma similar a una tarea). SLI especificación pue- 
de contener funciones, procedimientos y entradas (entry). 

La declaración siguiente ilustra cómo se pueden utilizar los tipos protegidos para proporcio- 
nar exclusión mutua simple: 

- -  cobre un simple entero 

protected tyge Entero-C~~artido(~Ja?or_lnicial : Iriteger) i s  

function Lee return integer; 

procedure Escribe(Nuevo~Va1or : Integer); 

procedure Incrementa (Por : Integeri ; 

private 

El-Dato : Integer : = Inicial-Valor; 

end Entero-Compartido; 

Mi .Dato : Entero-Compartido ( 4 2  ; 

El tipo protegido anterior encapsula un entero compartido. La declaración de objeto ~i- ato de- 
clara una instancia del tipo protegido y pasa el valor inicial a1 dato encapsulado. El dato encapsula- 
do sólo puede ser accedido por tres subprogramas: Lee, Escribe e Incrementa. 

Un procedimiento protegido proporciona acceso mutuamente excluyente de lecturalescritura 
a los datos encapsulados. En e$te caso, las llamadas concurrentes al procedimiento Escribe o 
Incrementa serán ejecutadas en exclusión mutua, es decir, sólo sc podrá ejecutar una de ellas 
cada vez. 
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Las funciones protegidas proveen acceso concurrente de sólo lectura para datos encapsulado 
En el ejemplo anterioro 

con las llamadas a proc 

>:a . 
El cuerpo de Entero-Compartido es, simplemente: 2: " .  1 

'3 
í ! 

protected body Entero-Compartido is 

function Lee return Integer is 

begin 

return El-Dato; 

end Lee; 

procedure Escribe!Nuevo-Valor : Integer) is 

begin 

El-Dato : = Nuevo-'Jalor; 

end Escribo; 

grocedure Incrementd(Por : Integer) is 

begin 

El-Dato : =  El-Dato + Por; 

end Incrementa; 

end Entero-Compartido; 

Una entrada protegida es semejante a un procedimiento protegido en el que se garantiza la ex- 
clusión mutua en la ejecución, y tiene acceso de lecturalescritura sobre los datos encapsulados. 
Sin embargo, una entrada protegida está guardada por una expresión booleana (o barrera) dentro 
del cuerpo del objeto protegido; si esta barrera se evalúa a falso cuando se realiza la llamada a la 
entrada, se suspende la tarea invocadora hasta que la barrera se evalúe a cierto y no existan otras 
tareas activas actualmente dentro del objeto protegido. Por lo tanto, las llamadas a entradas pro- 
tegidas se pueden utilizar para implementar sincronización de condición. 

Consideremos un búfer limitado compartido entre varias tareas. La especificación del búfer es: 

-- un bufer limitado 

Talid-3ufer : constant Integer := 10; 

tyge Indice is mod Talla-Bufer ; 

subtype Cuenta is Natural range O . .  Talla-Bufer; 
tyge Eufer is array (Indice) of ItemDato; 

protected type Bufer-Limitado is 
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entry ExtraeiI tem: out Itex-Cate): 

Se han declarado dos entradas, que representan la interfaz pública del búfer. Los elementos de 
datos declarados en la parte privada son aquellos elementos que deben ser accedidos bajo exclu- 
sión mutua. En este caso, el búfer es un array, y es accedido mediante dos índices; hay también 
un contador que indica el número de elementos en el blífer. 

El cuerpo de este tipo protegido se proporciona a continuación: 

protected body Eufer-Lircitado is 

entry ExtraeiI tem: out I t e - D a t a )  

when Mumero..En-Rufer / =  O is 

begin 

I t e n  :=  BufiPrimero); 

Primero :- Primero t 1; -- e s  mod 

Numero-E-Eufer : = i:umero._En-Eufer - 1 ; 
end Extrae; 

entry Pon iItem: in Item-Dato) 

when fjuni-ro-En-Bufer / =  Talld-Bufer is 

begin 

Ult lno  : =  Ultlmo + i; -- e s  mod 

Buf (Ultimo) : =  Item; 

?¿uaero-En-B.iEer : = N~mero-En-Buf e r  + 1; 

end Put ; 

end Buffer_Lirnitado; 

La entrada Extrae es guardada por la barrera «when Numero-En-Bu£ er / = 0)); sólo cuan- 
do esto evalúa a verdadero una tarea, puede ejecutar la entrada Extrae; algo sirnilar ocurre con 
la entrada Pon. Las barreras definen una precondición; sólo cuando evalúan a verdadero la en- 
trada puede ser aceptada. 

Aunque las llamadas a un objeto protegido pueden ser retrasadas porque el objeto esté en uso 
(lo que implica que no pueden ser ejecutadas con el acceso de lectura o lectura/escritura solici- 
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. ~ 
: 

tado). Ada no ve la llamada como suspendida. Las llamadas que son retrasadas debido a que una j 

i 
-- barrera en la entrada es falsa son consideradas. sin embargo, como suspendidas, y son colocadas .: 

en una cola. La razón de esto es que: -7 
Se supone que las operaciones protegidas duran poco, 

. .. . . ~~ ~ . . .. . . ..~,. 
Una vez comenzada una operati& protegida, no pliedeser suspendi-da-su-iecueión (t 
las llamadas que se suspenderían potencialmente están prohibidas y activan excepcio 
sólo pueden ser reencoladas (véase la Seccion 1 1.4). 

En este caso, una tarea no debiera ser demorada durante un periodo significativo mientras inten- 
ta acceder al objeto protegido (no sólo por razones asociadas con el orden de planificación). Una 
vez que una llamada a procedimiento (o función) ha conseguido acceso, comenzará inmediat 
mente a ejecutar el subprograma; una llamada a una entrada evaluará la banera, y, naturalment 
será bloqueada si la barrera es falsa. En la Sección 13.14.I, la estrategia de impiementación r 
querida por el Anexo de Sistemas de Tiempo Real se considera que garantiza que una tarea nun- 
ca sea demorada cuando intenta conseguir el acceso a un objeto protegido. 

8.7.1 Llamadas de entrada y barreras 
Para sealizar una llamada a un objeto protegido, una tarea simplemente nombra el objeto y el sub- 
programa o entrada requerida. Por ejemplo, para colocar algún dato en el búfer limitado anterior, 
se precisa la llamada de la tarea a 

En cualquier momento, una entrada protegida puede estar abierta o cerrada. Está abierta si, 
cuando se comprueba, la expresión booleana evalúa a cierto; en caso contrario está cerrada. Ge- 
neralmente, las barreras de entrada protegida de un objeto protegido son evaluadas cuando: 

(a) Una tarea llama a una de sus entradas protegidas y la barrera asociada referencia a una va- 
riable o atributo que podría haber cambiado desde que la barrera fue evaluada por última 
vez. 

(b) Una tarea abandona un procedimiento protegido o una entrada protegida y hay tareas en- 
coladas en entradas cuyas barreras referencian variables o atributos que podrían haber 
cambiado desde que las barreras fueran evaluadas por última vez. 

Las barreras no son evaluadas como resultado de una llamada a una función protegida. Observe 
que no es posible que dos tareas estén activas en una entrada o procedimiento protegido, ya que 
las barreras sólo son evaluadas cuando una tarea deja el objeto. 

Cuando una tarea llama a una entrada o a un subprograma protegidos, el objeto protegido po- 
dría estar ya bloqueado: si una o más tareas están ejecutando funciones protegidas dentro del 
objeto protegido, se dice que el objeto tiene un bloqueo de lectura activo; si una tarea está eje- 
cutando un procedimiento o entrada compartidos, se dice que el objeto tiene un bloqueo de lec- 
turalescritura activo. 
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Si hay más de una tarea que llama a la misma barrera cerrada, entonces las llarnadas son en- 
coladas por defecto de la forma <<primera en llegar, primera en ser servidan (FCFS). Sin einbar- - 

C c T ñ i F - K E ~ e K e ~ f E X T 3 .  t 4.1 ). 

Ahora se darán dos nuevos @mplos. Considere primero el sencillo controlador de recursos - .  
visto anteriormente para otros lenguajes. Cuando únicamente se solicita ~ ..... (y se libera) ~ . u n  . . . . . único . . . . re- 
curso; el código es seiicillo: 

grotected Control-itecursos is 

entry Asigna; 

procedure Desasigna; 

private 

Libre : Boolean : =  True ;  

end tontrol ._ñecursos;  

grotected body Control-Recursos is 

entry Asigna when Libre is 

begin 

Libre :=  False; 

end Asigna; 

procedure Desasigria is 

begin 

Libre : =  True; 

end Desasigna; 

end Control-Recursos; 

El recurso está inicialmente disponible, y por tanto el indicador Libre es cierto. Una llamada a 
Asigna cambia el indicador, y por tanto cierra la barrera: todas las llamadas posteriores a 
Asigna serán bloqueadas. Cuando se invoca Desasigna, se abre la barrera. Esto permitirá 
que una de las tareas que esperan prosiga, ejecutando el cuerpo de Asigna. El efecto de esta eje- 
cución es cerrar la barrera de nuevo, y por tanto no serán posibles otras ejecuciones del cuerpo 
de la entrada (hasta que haya otra llamada a Desasigna). 

Por raro que parezca, el controlador general de recursos (donde se solicitan o liberan grupos 
de recursos) no es fácil de programar utilizando solamente guardas. Las razones de esto serán ex- 
plicadas en el Capítulo 1 1,  en el que se considera el control de recursos con cierto detalle. 

Cada cola de entrada tiene un atributo que indica cuántas tareas están bloqueadas actualmen- 
te. Esto se utiliza en el ejemplo siguiente. Supongamos que una tarea desea difundir totalmente 
un valor (de tipo Mensaje) a un número de tareas en espera. Las tareas en espera llamarán a una 
entrada F.ecibe, que sólo se abre cuando ha llegado un mensaje. En ese momento. todas las ta- 
reas en espera serán liberadas. 
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Aunque ahora pueden continuar todas las tareas. deben pasar a través del objeto protegido por 

ladero .(dentro del .monilor) 
de la difusión total es como sigue 
coladas en una entrada): 

grotected type Difunde is 

entry RecibeiM : out Mensaje); 

grocedure EnviaiM : Mensaje) ; 

grivate 

Nuevo-Mensa j e : Mensaje; 

Xensaje-Llegado : Eoolean : =  False; 

end Difunde; 

grotected body aifunde is 

entry Recibe(M : out Mensaje) when 'lensaje-Llegado is 

begin 

M : = Ndevo-Mensdje; 

if Reclbe'Count = O then 

Mensaje-Llegado := False; 

end if; 

end Recibe; 

procedure Envla (M : Mensaje) is 

begin 

if Recibe'Count > O then 

Mensaje-Liegado : = True; 

Nuevo-14ensa j e : = ?4: 

end i f ;  

end Envia; 

end Difunde; 

Como puede que no haya tareas esperando por el mensaje, el procedimiento Envia tiene que 
comprobar el atributo Count. Sólo si es mayor que cero desactivará la barrera (y registara un 
nuevo mensaje). 

Por último, esta sección proporciona una implementación completa en Ada del paquete se- 
máforo dado en la Sección 8.4.5. Esto muestra que los objetos protegidos no son sólo una exce- 
lente abstracción estructurada, sino que tienen la misma potencia expresiva de los semáforos. 
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package Taqwte-Semaforo i s  

type  SenaEcro ! In i t i a i  : Natura l  : =  :.) is  l imited p r i v a t e ;  

d 
procedure S i g k i l  I C : i n  o u t  Sri-af;rc) ; 

p r i v a t e  
-. . , . 

. ~ .  ..... g r o t e c t e d  type Se,r.a:cro i - r ; c ~ a ~  : Natural  :=..~l.). i 

e n t r y  !kit-Irni; 

procedure Sigr.al_:mp; 

p r i v a t e  
. - da?or : N a t ~ r a l  :: i n i c i a l ;  

end Se ra to ro ;  

end Paquete-Smaforo; 

package body Paquete._Semaioro is  

p r o t e c t e d  body Sc?rna.foro is 

entry I? Lt-Xp when Vi lo r  :. C i s  

begin  

Valor : :: Valor - 1; 

end Ka i t_Znp ; 

procedure Signai-Imp is 

begin 

Valor :=  Vaior + 1; 

end Signal-Tmp; 

end Semaforc; 

procedure ? k i t  íS : i n  o u t  Semafora) i s  

beg in  

S.Wait-1-p; 

end Mait ; 

procedure S igna i  ( S  : i n  o u t  Sematorol is 

begin  

S.Signal-Zmp; 

end S igna l ;  

end Semaforo-Package; 

8.7.2 Objetos protegidos y tipos etiquetados 
Podría decirse que Ada no integra totalrnsnte sus modelos de concurrencia y de programación 
orientada a objetos. Por ejemplo. ni las tareas ni los objetos protegidos son extensibles. Está fue- 
ra del alcance de este libro considerar con detalle la mejor forma de utilizar las características de 
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Ada para conseguir la mayor integr~ción posible -véase Bums y Wellings ( 1998)-. Además, 
ase Wellings et al. (2000) para una visión de conjunto sobre cómo añadir tipos protegidos exten- 

En muchos aspectos, los objetos protegidos de Ada son como objetos en un lenguaje de progra- 
niación orientado a objetos basado en clases. La principal diferencia, naturalmente, es que no so- 
portan la relación de herencia. Java, que tiene la concurrencia totalmente integrada y un moclel 
orientado al objeto, proporciona un mecanismo en el que Ics monitores pueden ser implenienta 
dos en el contexto de clases y objetos. 

En Java, hay un bloqueo asociado con cada objeto. No puede accederse directamente a est 
bloqueo desde la aplicación, pero es afectado por: 

El modificador del método synchronized. 

La sincronización de bloque. 

Cuando u n  niétodo se etiqueta con el modificador synchronized, el acceso al metodo sólo se 
puede realizar una vez que se ha obtenido el bloqueo asociado con el objeto. En este caso, los 
métodos tienen acceso mutuamente exclusivo a los datos encapsulados por el objeto, si esos da- 
tos son accedidos solamente por otros métodos sincronizados. Los métodos no sincronizados no 
precisan el bloqueo, y pueden ser llamados, por tanto, en cualquier instante. Así pues, para obte- 
ner exclusión mutua total, cada método tiene que ser etiquetado como synchronized. Un en- 
tero compartido se representa, por tanto, por: 

class EnteroCompartido 

private int elDato; 

public EnteroCompartido(int valorInicial) 

i 
elDato = valorInicia1; 

1 

public synchronized int lee0 

i 

return elnato; 

1: 

public synchronized void escribeiint valorNuevo) 

i 
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2nteroConpartido ~ i D d t o  new ErrteroC~npuitidoí42); 

La sincronización de bloque proporciona un mecanismo con el que etiquetar un  bloque corno sin- 
cronizado. La palabra syncnronized toma como parámetro un  objeto cuyo bloqt~eo necesita 
coriseguir antes de poder continuar. Por lo tanto, los métodos sincronizados son i~nplementables 
efectivamente como: 

public int lee() 

i 

synchronized(this)t 

return elDato; 

donde t h i s  es la forma en Java para obtener el objeto actual. 

Usado con esta total generalidad, el bloque sincronizado puede socavar una de las ventajas de 
los mecanismos tipo monitor: la de encapsular las restricciones de sincronización asociadas con 
un objeto en un único lugar del programa. Esto se debe a que no es posible comprender la sin- 
cronización asociada con un objeto concreto mirando al objeto mismo, cuando otros objetos pue- 
den llamar a ese objeto en una sentencia sincronizada. Sin embargo, con un uso cuidadoso de esta 
fttncionalidad se aumenta el modelo básico, y se permite programar restricciones de sincroniza- 
ciGn más expresivas, como se mostrará en breve. 

Aunque los métodos o bloqueos sincronizados permiten el acceso mutuamente excluyente a 
los datos en un objeto, esto no es adecuado si el dato es estn'tico. Los datos estáticos son datos 
compartidos entre todos los objetos creados a partir de una clase. Para obtener acceso mutua- 
mente exluyente, estos datos requieren que todos los objetos estén bloqueados. 

En Java, las propias clases son también objetos, y por tanto hay un bloqueo asociado con la 
clase. Este bloqueo puede ser accedido etiquetando un método estático con el modificador 
synchronized, o bien identificando el objeto de la clase en un bloque de sentencias synchronized. 
Lo último puede ser obtenido de la clase Object asociada con el objeto. Hay que tener en cuen- 
ta, sin embargo, que este bloqueo de clase no se obtiene cuando se realiza sincronización en el 
objeto. Por tanto, para obtener exclusión mutua sobre una variable estática se requiere lo si- 
guiente (por ejemplo): 
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private static int corcpartida; 

. . .  

public synchronized int Lee ! ! 

i 
return compartida; 

} ;  

i 

public synchronized static void Escribe(int 1) 

i 
csmpartida = 1; 

1 ;  

1 

8.8.1 Espera y notificación 
Conseguir sincronización condicional requiere soporte adicional. Éste llega de los métodos pro- 
porcionados en la clase object predef nida: 

public void wai t ( ) ; 

/ /  lanza IllegalMonitorStateException 

gublic void notify0; 

/ /  lanza IllegalMonitorStateException 

public void notifyAll0: 

/ /  lanza IllegalMonitorStateException 

Estos métodos están diseñados para ser utilizados sólo desde métodos que mantienen el objeto 
bloqueado (por ejemplo los que están sincronizados). Si son llamados sin el bloqueo, se lanza la 
excepción IllegalMoni torStateException. 

El método wait siempre bloquea al hilo invocador y libera el bloqueo asociado con el obje- 
to. Si la llamada se realiza dentro de un monitor anidado, sólo el bloqueo más interior es asocia- 
do con el wai t y es liberado. 

El método not i f y despierta a un hilo que espera; no está definido por el lenguaje Java a cuál 
\e despierta (sin embargo, sí que lo está en Java para tiempo real; véase la Sección 13.14.3). Hay 
que tener en cuenta que notify no libera el bloqueo, y por tanto el hilo despertado debe espe- 
rar todavía hasta obtener el bloqueo antes de poder continuar. Para despertar a todos los hilos que 
esperan es preciso utilizar el método not i f yiill; de nuevo, esto no libera el bloqueo, y todos 
los hilos despertados deben esperar y competir por el bloqueo cuando llega a estar libre. Si nin- 
gún hilo está esperando, entonces noti f y y no ti f yAll no tienen efecto. 
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Un hilo que espera puede ser también despertado si es interrumpido por otro hilo. En este c:l- 
so, se lanza InterruptedException. La condicion no será considerada en este capítulo (la 

, . 
+ -,Y. 

Aunque parece que Java proporciona las funcionalidades equivalentes a otros lenguajes que 
soportan inonitores, hay una diferencia importante. Aro hay variables de condici6n explícitas. Por 

.' . > .~ ~ tanto; u a n d o  un hilo es despertado, no se puede suponer iiecesariiiiient&que su kcondic!on» seii 
verdadera. ya que todos los hilos son despertados potencialmente siti tener en cuenta las condi- 
ciones por las que estén esperando. Para inuchos algoritmos esta limitación no es un problema. 
ya que las condiciones por las que están esperando las tareas son mutuamente excluyentes. Por 
ejemplo. el búfer limitado tiene tradicionalniente dos variables de condición: EcperaBuf f er- 
NoLleno y EsperaBuf f erNoVacio. Sin embargo, si un hilo está esperando por una condi- 
ción, ningún otro hilo puede estar esperando por otra c o n d i c i h  Por tanto, el hilo puede suponer 
que cuiir~do depierta, el bílfer está en el estado apropiado. 

gublic class BuferLimitado 

{ 

grivate int bufer [ 1 ; 

grivate int primero; 

grivate int ulti.mo; 

grivate int numeroEnBufer = 0; 

grivate int talla; 

gublic BuferLimitado(int longitud) 

i 

talla = longitud; 

bufe; = new int[tallaj ; 

:31timo : O; 

primero = O ;  

1 ;  

gublic synchronized void poniint ite%) throws Interr~piedException 

i 

if (numeroEnBufer == talla) ! 

walti); 

1 ;  
ultimo = (ultimo + 1) '% talla ; / /  6 is mógulo 

nun;ercEcBufer++; 

óufer[ultimo] = itea; 

notrfy0 ; 

1 ;  

public synchronized int damei ) throws 1i:tcrriipteCExceptior. 
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I 

if (numeroCnBufer == O )  ( 
"*-- 

wait0; 

1 ;  
prlmero = (prxnero + 1) 8 talla ; / /  % es módulo 

rdxeroEnBufer--; 

notify ( )  ; 

return biifer[prlmeroI; 

1 ;  

1 

Naturalmente, si se utiliza notifyAll para despertar hilos, dichos hilos deben reevaluar siem- 
pre sus condiciones antes de continuar. 

Uno de los problemas estándar de control de concurrencia es el de los lectores-escritores. Se- 
gún este problema, muchos lectores y muchos escritores están intentando acceder a una gran es- 
tructura de datos. Los lectores pueden leer concurrentemente, ya que no alteran los datos; sin 
embargo, los escritores requieren exclusión mutua sobre los datos, tanto respecto a otros escritores 
como frente a los lectores. Hay diferentes variaciones de este esquema; la considerada aquí es aqué- 
lla en la que se da siempre prioridad a los escritores que esperan. Por tanto, tan pronto como se dis- 
pone de un escritor, todos los nuevos lectores serán bloqueados hasta que todos los escritores hayan 
finalizado. Naturalmente, en situaciones extremas esto puede llevar a la inanición de los lectores. 

La solución al problema de los lectores-escritores utilizando monitores estándar requiere cua- 
tro procedimientos de monitor: iniciaLectura, detienelectura, iniciaEscritu- 
ra y detieneEscritura. Los lectores están estructurados: 

inicialectura(); 

/ /  lee la estructura de datos 

detienelectura(); 

De forma similar, los escritores están estructurados: 

iniciaEscritura0; 

/ /  escribe la estructura de datos 

detieneEscritura0; 

Ei código que está dentro del monitor proporciona la sincronización necesaria utilizando dos va- 
riables de condición: OkParaLeer y OkParaEscribir. En Java, esto no puede ser expresa- 
do directamente dentro de un único monitor. A continuación, se consideran dos aproximaciones 
para resolver este problema. 

La primera aproximación utiliza una única clase: 

public class LectoresEscritores 

i 
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private int lectores = 0; 

private int escrrtoresEsperacdo = O ;  

p r i v a t ( ~ * n l r - p  - - 

public synchronized void iricia2;crit~ra ( ) throws 1r.terrriptedExcep- L~O;: 

whileilectores > O / escribienao) 

escritoresEsperando++; 

wüit 0 ; 

escritoresEsperacdo--; 

i 

escribiendo - true; 
public synchronized void detieneEscritiira0 

{ 

escribiendo = false; 

notifyAll(1 ; 

) 

public synchronized void inicialectura0 throws InterruptedException 

i 
while(escribierido / / escritorfsEsperando > O) wüiti); 

lectores++; 

1 

public synchronized void detienelectura0 

( 

lectores--; 

ifilectores == O) notlfyAll0; 

1 
i 

En esta solución, despertando después de la petición wait, el hilo debe reevaluar las condiciones 
bajo las que puede continuar. Aunque esta aproximación permitirá múltiples lectores o un único 
escritor, se pude decir que es ineficiente, ya que se despiertan todos los hilos cada vez que hay 
datos disponibles. Muchos de esos hilos, cuando consiguen finalmente el acceso al monitor, se 
encontrarán con que todavía no pueden continuar, y por tanto tendrán que esperar de nuevo. 

Una solución alternativa, sugerida por Lea (1997), es utilizar otra clase para implementar una 
variable de condición. Considere: 

public class Conditionvariable { 
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public boolean wantToSleep -= false; I 

-. 
La aproximación general es crear instancias de estas var 

cronización en bloque. Para impedir la espera en una llamada anidada al monitor, se utiliza el in- 
dicador wantToCleep (desea  dormir») para indicar que el monitor quiere esperar en la 
variable decondición. 

public class LectoresEscritores 

grivate int lectores = 0; 

private int lectoresEsperanúo = 0; 

grivate int escrltoresEsperando = 0; 

private boolean escrlbirndo = tdlse; 

ConditionVariable OkParaLeer = new CondltionVariableO; 

ConditionVariable OkParaEscribir = new ConditionVariableO; 

public void iniciaEscritura() throws InterruptedException 

i 
synchronizediOkParaEscribir) / /  bloquea la variable de cnndicion 

synchronized(this) / /  bloquea el monitor 

i 
if (escribiendo / lectores > 0) { 

escritoresEsperando++; 

0kParaEscribir.wantToSleep = true; 

1 else { 

escribiendo = true; 

0kParaEscribir.wantToSleep = false; 

? 

} / /  libera el monitor 

if(OkParaZscribir.wantToSleep) OkParaEscribir.wait0; 

1 

public void detieneEscritura0 

í 
aynchronized(0kParaLeer) 

1 

synchronized(0kParaEscribir) 

i 
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1 else { 

escribiendo = false; 

O j c P a r i l L e e r . n o t i f f l l l [ ) ;  

lectores = LectoresZsperando; 

LectoresEsperando = 0; 

public void iniciaLectura0 throws InterruptedException 

í 

synchronized!OkParaLeer) { 

synchronized(this) 

( 

if(escribiendo / escritoresEsperando > 0) { 

lectoresEsperandoc+; 

0kParaLeer.wantToSleep = true; 

? else { 

lectores++; 

0kParaLeer.wantToSieep = false; 

1 

i 

if(OkParaLeer.wintToSleeai 0kParaLeer.waitO; 

1 

1 

public void detienelectura ( ) 

i 
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escribiendo = true; 

W~ParaEscrLbir.notify0; 

1 

1 

Cada variable de condición se representa por una instancia de la clase C o n d i t i o n V a r i a b l  
declarada dentro de la clase que esta actuando como monitor. Las condiciones se evalúan mie 
tras se mantiene el bloqueo del monitor y el bloqueo sobre cualquier variable de condición que 
sea notificada o esperada dentro del procedimiento del monitor. Para asegurar que no ocurra in 
terbloqueo, estos bloqueos se debieran obtener siempre en el mismo orden. 

8.8.2 Herencia y sincronización 
La combinación del paradigma orientado a objetos con mecanismos de programación concu- 
rrente podría producir la llamada anomalía de herencia (Matsuoka y Yonezawa, 1993). Se pro- 
duce una anomalía de la herencia si la sincronización entre operaciones de una clase no es local, 
sino que depende del conjunto total de operaciones presentes en la clase. Cuando una subclase 
añade nuevas operaciones, puede cambiar necesariamente la sincronización definida en la clase 
padre para tener en cuenta estas nuevas operaciones (Matsuoka y Yonezawa, 1993). 

Por ejemplo, considérese el búfer limitado presentado antesiosmente en esta sección. Con Ja- 
va, el código que comprueba las condiciones (Buf e rNoLleno  y Bu£ erNoVacio)  está em- 
bebido en los métodos. En el Capítulo I 1 se mostrará que, en general, esta aproximación tiene 
muchas ventajas, ya que permite a los métodos acceder a los parámetros del método, así como a 
los atributos del objeto. Sin embargo, esto produce problemas cuando se considera la herencia. 
Supongamos que el búfer limitado está en una subclase de modo que todos los accews se pue- 
dan prohibir. Se añaden dos nuevos métodos: p r o h i b e A c c e s o  y p e r m i t e A c c e s o .  Una ex- 
tensión simple podría incluir el código siguiente: 

public class ErrorAcceso extends Except:cnil: 

public class BuferLlmitadoControlado extends BuferLimitado 

i 
/ /  Códlgo Incorrecto 

boolean prohibido; 

BuferLimitadoControladoiint longitud) 
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public synchronized void proh~beAcceso0 throws Interr.cptedExceptlc?n 

public synchronized void perrrire;i.cei.o!l throws rrorAcceco 

( 

if ! !prchibido) throw new Errorf.cceso í ) ; 

prohibido z fd l s e ;  

rotify!); 

} 

El problema principal de esta extensión es que no tiene en cuenta el hecho que la superclase tam- 
bién realiza peticiones w a i t  y no t i f y .  Por tanto, los métodos pon y dame podrían despertar 
como resultado de una petición noti.fy en el mitodo al1owAccess. 

El problema principal es que el código de los métodos de la superclase necesita ser modifica- 
do para reflejar las nuevas condiciones de sincronización. Ésta es la base de la anomalía de la he- 
rencia. De forma ideal. el código de pon y de dame debiera ser reutilizable completamente. 
Naturalmente, si se hubiera sabido cuando se escribió que se iba a producir una versión contro- 
lada, se debería haber elegido un diseño diferente para facilitar la extensión. Si embargo, no es 
posible anticipar todas las extensiones. 

Una aproximación que se puede tomar es encapsular siempre las comprobaciones de condi- 
c i h  en los bucles whi le  con independencia de que parezca o no necesario hacerlo, y utilizar 
siempre not  i f yAl l .  Por tanto, si el btífer se escribe como sigue: 

public class BuferLirnitado 

i 
private int buter[]; 

private int primero; 

private int ultima; 

private int numeroEnBufer = 0; 

private int tallü; 

public BuferLimitcdo!int lnngitud) 

( 

talla :: longitud; 

bufer = new int [ tallaj ; 
:Jl+: ,,no = talla - 1; 
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gublic synchronized void pon(int item) throws 1nterruptedException 

( 

wait0; 

1 . , , 
. . ult.i;ao.=..(ui.timo +. 1) B. tail 

nurceroEnBufer++; 

bufcr[ultimo] = item; 

notifyilll!) ; 

1 ;  

gublic synchronized int dame() throws 1nterruptedExceptj.on 

( 

while (numersEnEuffer == 0 )  i 

wait!); 

1 ;  
primero = (primero + 1) 6 talla ; 

numeroEnBufer--; 

return bufer[primerol; 

1 ;  

1 

entoces la subclase podría escribirse así: 

gublic class BuferLimitadoBloqueable extends BuferLimitado 

i 
boolean prohibido ; 

/ /  Código Ificorrecto $ 
i 
j 

3 
~ufer~imitadoBloqueabie(int longitod) 3, 
i 1 

1 
i 

suger(longitud); 1 
prohibido = false; * 

gublic synchronized void prohibeAcceso() throws InterruptedException ! 

i 
while (prohibido) wait ( ) ; 

prohibiao = true; 

1 
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gublic synchronized void p?rmteAccesoO throws ErrorAcceso 

i 
- -4 

prohibido = false; 

notifyAll0 ; 

gublic synchronized void pon(:nt ltem) throws 1fiterrupteaExcrpt;or. 

i 

while (proh~b~iio) w a ~ t  ( ) ; 

suger.pon(~tem); 

1 

public synchronized int dame0 throws TnterruptedExcept~on 

i 

while (prohibido) walt ( ) ; 

return(suger.dame() ) ;  

1 

1 

Lamentablemente, hay un sutil error en esta aproximación. Consideremos el caso de un produc- 
tor que está intentando poner datos en un  búfer lleno. No está prohibido acceder al búfer. por lo 
que se llama a super .  pon ( i tem) , donde la llamada es bloqueada a la espera de la condición 
BuferNoVacio. Ahora, el acceso al búfer está prohibido. Otras llamadas adicionales a dame 
y pon se mantienen ignoradas en los métodos de la subclase, así como otras llamadas al método 
prohibeAcceso. Ahora, se hace una llamada a permitellcceso: esto hace que todos los 
hilos qLle esperan sean liberados. Supongamos que el orden en el que los hilos liberados adq~iie- 
ren el bloqueo del monitor es: hilo consumidor, hilo que intenta prohibir el acceso al búfer, hilo 
productor. El consumidor encuentra que no está prohibido el acceso al búfer y toma datos del 
mismo. Lanza una petición n o t i  f y~ll, pero no hay hilos esperando actualmente. El siguiente 
hilo que se ejecuta prohibe ahora el acceso al búfer. El hilo productor se ejecuta a continiiación, 
y coloca un item en el búfer, ;aunque el acceso e3tá prohibido! 

Aunque este ejemplo pueda parecer artificial, ilustra los sutiles errores que pueden ocurrir de- 
bido a la anomalía de la herencia. 

Las interacciones entre procesos requieren que los sistenias operativos y los lengtiajes de pro- 
gramación concurrente soporten la sincronización y la comnnicación entre procesos. La comiini- 
cación se puede basar en variables compartidas o en paso de mensajes. En este capítulo se han 
tratado las variables compartidas, las múltiples dificultades de actualización, y las sincronizacio- 
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neq que necesita las exclusión mutua para contrarestar estas dificultades. En esta discusión se han 
introducido los 5iguientes conceptos: - 

--S- --- 
Sección crítica: código que debe ser ejecutado bajo exclusión mutua. 

Sistema productor-consumidor: dos o más procesos que intercambian datos mediante tig 

Espera ocupada: un proceso que conlprueba continuamente una condición para ver si ya es 
capaz de continuar. 

Interbloqueo activo: una condición de enor en la que uno o más procesos tienen prohibido 
progresar mientras consumen ciclos de proceso. 

Se han utilizado ejemplo5 para mostrar la dificultad de programar la exclusión mutua utilizando 
d o  variables compartidas. Se han introducido los semáforos para simplificar estos algoritmos y 
eliminar la espera ocupada. Un semáforo es un entero no negativo que ~ ó l o  puede ser actualiza- 
do mediante los procedimientos wai t y s ignal. Las ejecuciones de dichos procedimientos son 
atómicas. 

La provisión de una primitiva de semáforo tiene como consecuencia la introducción de un 
nuevo estado para un proceso, llamado suspendido. También introduce dos nuevas condiciones 
de error: 

Interbloqueo: un conjunto de procesos suspendidos que no pueden continuar. 

Aplazamiento indefinido: un proceso que es incapaz de continuar en tanto en cuanto los re- 
cursos no estén disponibles para él (también llamado inanición; lorkout o starvation). 

Los semáforos pueden ser criticados por ser su utilización de demasiado bajo nivel y propensa a 
errores. Siguiendo su desarrollo. se han introducido cuatro primitivas más estructuradas: 

Regiones criticas condicionales. 

Monitores. 

Objetos protegidos. 

Métodos sincronizados. 

Los monitores son una característica importante del lenguaje, y se utilizan en Modula- 1, Pascal 
concurrente y Mesa. Constan de un módulo, cuya entrada está garantizado (por definición) que 
se hará bajo exclusión mutua. Dentro del cuerpo de un monitor, un proceso puede ser suspendi- 
rlo si las condiciones no son apropiadas para que continúe. Esta suspensión se consigue utilizan- 
do una variable de condición. Cuando un proceso suspendido es despertado (por una operación 
signal en la variable de condición), es imprescindible que esto no produzca que dos procesos 
estén activos en el módulo al mismo tiempo. Para estar seguro que esto no sucede, un lenguaje 
debe prescribir alguna de las acciones siguientes: 
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( 1 )  Que la operación signal sólo pueda ser ejecutada como la última acción de un proceso 
en un monitor. 

(2 )  Que la operación signal tenga el efecto secundario de forzar la señalización del proce- 
\o para salir del monitor. 

(3) Que el proceso señalizador sea él mismo suspendido si provoca que otroprosesa llegue a 
. .. . .  ~. 

estar activo en el &nitos.. 

(4) Que el proceso señalizador no sea suspendido, y que el proceso libre deba competir por cl 
acceso al monitor una vez que el proceso señalizador salga. 

Se puede implementar una forma de monitor utilizando una interfaz de procedimientos. Dicha 
posibilidad se proporciona mediante mutexes y variables de condición en POSIX. 

Aunque los monitores proporcionan una estructura de alto nivel para la exclusión mutua, ha- 
brá que programar algunas otras sincronizaciones mediante variables de condición de bajo nivel. 
Esto proporciona una desafortunada mezcla de primitivas en el diseño del lenguaje. Los objetos 
protegidos de Ada proporcionan las ventajas de estructuración de los monitores y los mecanis- 
mos de sincronización de alto nivel de las regiones críticas condicionales. 

lntegrar concurrencia con PO0 es un proceso plagado de dificultades. Ada intenta evitar el 
problema proporcionando funcionalidades separadas para PO0 y tipos protegidos. Java, sin em- 
bargo, trata el problema proporcionando métodos miembro sincronizados para las clases. Utili- 
zando esta funcionalidad (junto con la sentencia synchronized y las primitivas wait y 
not i f y), proporciona una funcionalidad flexible de tipo monitor basada en orientación al obje- 
to. Desafortunadamente, en esta aproximación se presenta la anomalía de la herencia. 

El siguiente capítulo considera las primitivas de sincronización y comunicación basadas en 
mensajes. Los lenguajes que las utilizan han elevado, de hecho, el monitor a un proceso activo 
por su propio derecho. Como un proceso sólo puede hacer una cosa cada vez, la exclusión mu- 
tua está garantizada. Los procesos no se comunican ya mediante variables compartidas, sino di- 
rectamente. Es posible, por tanto, construir primitivas sencillas de alto nivel que combinen 
comunicación y sincronización. Este concepto fue considerado inicialmente por Conway (1963), 
y ha sido empleado en lenguajes de programación de tiempo real de alto nivel. Forma la base de 
las citas, tanto en Ada como en occam2. 

Andrews, G. A. (1991), Concurrent Progrnrnrning Principles nnd Practice, Redwood City, CA: 
BenjaminICummings. 

Ben-An, M. (1990), Principles of' Concurrent and Distribnted Progrurnrning, New York: Prenti- 
ce Hall. 

Bums, A,, y Davies, G. (1993), Concurrent Prograrnrning, Reading: Addison-Wesley. 
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Burns, 4., y Wellings, A. J. (1995). Conc~rrrency in Arta, Cambridge: Cainbridge U~iiversit~ 
Press. 

-- -- 
Butenhof, D. R. (1997). Progrcimrn 

Hyde, P. (1999). Jrrvti Tlzrec~d Progrr¿rnining, Indianapolis, IN: Sains Piiblishing. 

Lea, D. (1999), Concuri-cnf Progrr~titnriilg in Jma: Drsign fnPrinciples and-Prrfterns, Reading 
MA: Addison-Wesley. 

Nichols, B., Buttlar, D., y Farrell, J. (1996), POSIX Tlireucls Progrccnirnirig, Sebastopol, CA: 
O'Reilly. 

Oaks, A,, y Wong, H. (1997). J~rvtc Thrertd,~, Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Silberschatz, A, y Galvin, P. A. (1998), Operr~tirzg System Co~zcepts, New York: John Wiley & 
Sons. 

Wirth, N. (1977), «Modula: a Language for Modular Multiprogramming», Sqfhvnrr Prcictice ami 
Expen'encr, 7(1), 3-84. 

8.1 Muestre cómo puede modificarse el algoritmo de Peterson,.dado en la Sección 8.2, para 
permitir que un proceso de prioridad alta tenga preferencia sobre otro de prioric id baja 
cuando hay espera ocupada. 

8.2 Considere un item de datos qne es compartido entre nn único productor y un único coniu- 
midor. El productor es una tarea periódica que lee un sensor y escribe el valor en el item de 
datos compartido. El consumidor es una tarea esporádica que desea extraer el último valor 
colocado en el item de datos compartido por el productor. 

El siguiente paquete intenta proporcionar un algoritmo genirico con el que se puedan co- 
municar el productor y el consumidor de forma segura, sin necesidad de exclusión mutua o 
espera ocupada. 

generic 

type Datos is private; 

Valorin~clal : Datos; 

package Aigorltmoslmpson is 
grocedure Escrlhe(1tem: Datos); -- no bloqueante 

grocedure Lee iltem : out Data); -- no bloqueante 
end Algorltmos~mpson; 

package body Algoritmosimpson i s  

type Hueco is (Primero, Segundo) ; 
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Describir cuidadosarriente cómo trabaja este algoritmo. euplic:indo q ~ i F  sucede citando: 

( 1 )  Un Escribe cs seguido por un Lee. 

( 2 )  I'n Lee es desalojxio por un Escribe 

(3) L'n Escribe es dedo jndo  por un L e e .  

(3) Cn L c e  es desalojado por mis de un Escribe. 
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11) Un Escribe es desalojado por más de un Lee. 

Muchos compiladores optimizan el código de modo que las variables accedidas frecuente- 
mente se mantienen en registros locales de la tarea. En este contexto, se justifican comen. 
tarios como que el algoritmo anterior preeisa de comunicación segura. ;Es preciso realizar 
algunos cambios para conseguir que funcione en todas las implementaciones de Ada 95'? 

Considere una estructura de datos compartida que pueda ser tanto leída corno escrita. Moi- 
trar cómo se pueden utilizar los semáforos para permitir muchos lectores concurrentes o u n  
íInico escritor, pero no ambos a la vez. 

Muestre cómo se puede implementar la «región crítica condicional» de Hoare utilizando se- 
máforos. 

Muestre cómo los monitores de Hoare (o de Mesa o de Modula-1) pueden ser implemen- 
tados utilizando semáforos. 

Muestre cómo pueden ser implernentados los semáforos binarios utilizando un único mó- 
dulo de interfaz de Moduia-l. ¿Cómo debiera ser modificada la solución para vérselas con 
un semáforo general? 

Considérese la planificación de una cola de solicitudes para transferir haciddesde un disco. 
Con el fin de minimizar el movimiento de cabeza del disco, todas las solicitudes para un ci- 
lindro particular se sirven en una pasada. El planificador barre el disco arriba y abajo sir- 
viendo solicitudes en cada cilindro por turno. Escribir un módulo de interfaz Modula-1 que 
proporcione la sincronización necesaria. Suponemos que hay dos procedimientos de interfaz: 
uno para solicitar el acceso a un cilindro particular, y otro para liberar el cilindro. Los pro- 
cesos de usuario llaman a procedimientos del siguiente módulo del controlador del disco: 

module controlador-disco; 

define lee, escribe; 

procedure lee(var datos:data-t; dir:disk-address); 

begin 

( *  calcular la dirección del cilindro * )  

planificadorcabezasdisco.solicita(cilindro); 

( *  lectura de datos * )  

pianificadorcabezasdisco.libera(ci1indro); 

end lee: 

( *  ?e forma similar para escritura * )  

end controlador-disco; 
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8.8 Escriba un módulo de interfaz Modula-l para controlar el acceso de lecturaíescritura de un 
archivo en una base de datos. Con el fin de mantener la integridad del archivo, sólo un pro- 
19 

archivo mientras el archivo no está siendo actualizado. Además, las solicitudes para actua- 

El m6dulo de interfaz debe definir cuatro procedimientos: inicialectura. detiene- 
lectura, iniciaescritura y detieneescritura. Suponga que el módulo de 
interfaz se utiliza de la siguiente forma: 

module acceso-archivo; 

define leearchivo, escribearchivo; 

use inicialectura, detienelectura, iniciaescritura, detieneescritura; 

procedure leearchlvo; 

begin 

inicialectura; 

lee el archivo 

detienelectura; 

end leearchivo ; 

procedure escribearchivo; 

begin 

iniciaescritura; 

escribe el archivo 

detieneescritura; 

end escribearchivo; 

end acceso-archivo. 

8.9 Se está utilizando un computador para controlar el flujo del tráfico a través de un túnel de 
carretera de una sola vía. Por razones de seguridad, no debe haber nunca mas de aproxi- 
mudamente N vehículos en el túnel cada vez. Los semáforos de la entrada controlan la en- 
trada de tráfico, y los detectores de vehículos de la entrada y de salida se usan para medir 
el flujo del tráfico. Esboce la estructura de dos PROCESS Modula-1 y un INTERFACE 
MODULE que controlen entre ellos el flujo del tráfico. El primer proceso monitoriza el de- 
tector de salida de vehículos y el segundo el detector de entrada. El INTERFACE MODU- 
LE controla los semáforos. Se puede suponer que las siguientes funciones ya han sido 
definidas y están en el alcance: 

procedure COCHES-SALIDOS: NATURAL; 

begin 

( *  devuelve el número de coches que han delado * )  

( *  el túnel desde que la función fue llamada por última vez * )  

end COCHES_SALIDOS; 
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procedlire C'CCHES-ENTRADOS : NATURAL; 

Seqi n 

( *  el túnel desde que la función fue  llamada por última vez * j  

end COCEES-EXTRADOS; 

P 

bec;in 

i* coloca los semáforos a COL. * )  

í *  COLOiI es Un tipo enimerado en el alcance definido como " )  

( *  type CCLOR = (ROJO, VER2E) ; * )  

end ESTABLECE-LUCES; 

procedure RETRASA-10-SEGUNDOS; 

begin 

( -  retrasa al proceso llamador 10 sequndos * )  

m d  RETRAS-10-SEGUNDOS ; 

Su solución tendría que leer los sensores (mediante las funciones COCHES-SALIDOS y 
COCHES-ENTRADOS) cada 10 segundos hasta que el tunel esté lleno o vacío. Cuando el 
túnel estuviera lleno (y por tanto las luces están en rojo), la tarea que monitoriza la entrada 
rzo debicra llamar continuamente a la función COCHES-ENTFADOS. De forma similar, 
cuando el túnel estuviera vacío, la tarea que monitoriza la salida no debiera llamar conti- 
nuamente a la función COCHES-SALIDOS. Además, las tareas no deberían hacer espera 
ocupada. No se deben hacer hipótesis sobre el planificador de tareas de Modula-l. 

8.10 Una de las críticas a los monitores es que la sincroni~ación de condición no está estructu- 
rada y es de demasiado bajo nivel. Explique qué se quiere decir con esto. Una primitiva de 
sincronización de monitor de alto nivel debe tener la forma 

WaitHasta expresion-booleana; 

donde el proceso es demorado hasta que la expresión booleana se evalúa a cierto. Por ejem- 
plo: 

debiera retrasar el proceso hasta que x < y + 5. 

Aunque esta forma de sincronización de condición es más estructurada, no se encuentra en 
la mayoría de los lenguajes que soportan monitores. Explique por qué es así. ¿Bajo qué cir- 
custancias debieran ser invalidas las objeciones a la funcionalidad de sincronización de al- 
to nivel anterior? Mostrar cómo el problema del búfer limitado puede ser resuelto 
utililizando la primitiva de sincronización WaitHasta dentro de un monitor. 

8.11 Considere un sistema de tres procesos fumadores de cigarrillos y un proceso agente. Cada 
fumador elabora continuamente un cigarrillo y lo fuma. Para hacer y encender un cigani- 
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Ilo se necesitan tres ingredientes: tabaco, papel y cerillas. Uno de los procesos tiene papel. 
otro tabaco. y el tercero cerillas. El agente tiene una provisión infinita de los tres iiigrc- 

dos que tiene el ingrediente restante puede hacer un cigarrillo y fumarlo. Una vez que ha 
acabado de fumar, el fumador envía una señal al agente, que pone entonces otros dos de los 
tres ingredientes en la rima, y el ciclo se repite. 

Esboce la estructura de un monitor que sincroiiice al agente con los trei fun~adorcs. 

8.12 Contraste las funcionalidades internas proporcionadas por el núcleo de Unix (Bach, 1986) 
para exclusión mutua y sincronización de condición con las correspondientes funcionalida- 
des proporcionadas por los semáforos. 

8.13 Muestre cómo pueden usarse las funcionalidades internas proporcionadas por Unix (Bach, 
1986) para controlar el acceso a una estructura de datos compartida. Suponga que hay mu- 
chos lectores y muchos escritores. Sin embargo, aunque muchos lectores deben tener per- 
mitido el acceso a la estructura de datos simultáneamente, sólo está permitido que un 
escritor acceda cada vez. Además, no está permitida una mezcla de lectores y escritores. La 
solución debe dar, además, prioridad a los lectores. 

8.14 Muestre cómo pueden implementarse las operaciones sobre un semáforo en el núcleo de un 
sistema operativo para un sistema con un único procesador sin espera ocupada. ¿Qué fun- 
cionalidad hardware requiere su solución? 

8.15 Muestre cómo pueden usarse los mutexes y las variables de condición de POSIX para im- 
plementar un estructura de datos compartida que pueda ser tanto leída como escrita. Pemi- 
ta muchos lectores a la vez o un único escritor, pero no las dos cosas. 

8.16 Muestre cómo pueden usarse los mutexes y las variables de condición POSIX para imple- 
mentar un controlador de recursos. 

8.17 Complete el Ejercicio 8.8 utilizando objetos protegidos de Ada para sincronización de pro- 
cesos. 

8.18 Compare y contraste las funcionalidades proporcionadas por los mutexes y las variables de 
condición con aquéllas proporcionadas por los objetos protegidos de Ada. 

8.19 Rehaga el Ejercicio 8.1 1 utlizando objetos protegidos. 

8.20 Implemente semáforos de cantidad utilizando objetos protegidos. 

8.21 Muestre cómo pueden usarse uno o más objetos protegidos Ada para implementar monito- 
res de Hoare. 

8.22 Explique la sincronización impuesta por el siguiente objeto protegido Ada. 

protected type Barrera(Requerid0 : Positive) is 

entry Espera; 

private 
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Liberaclon : Boolfan := Falce; 

end Barrera; d 
~ r w -  -- 4 

3 
i 

entry Espera when Espera'Count = Requerido or Liberacion is 

Llberacloc - Faíse; 

else 

Llberaclon := True; 

end if; 

end Espera; 

end Barrera; 

El siguiente paquete proporciona un enlace simplificado en Ada para los mutexes y las va- i 
riables de condición de POSIX. Todos los mutexes y variables de condición son inicializa- i 
dos con los atributos por defecto. 

{ 
package Pthreads is i 

i 

type Mutex-T is limited private; 

type Cond-T is limited private; 

procedure Mutex-Initialise (M: in out Mutex-T); 

procedure Mutex-Lock(M: in out Mutex-T); 

procedure Mutex-Trylock(M: in out Mutex-T); 

procedure E.luter.Unlock(M: in out Mutex-T); 

procedure Cond-InitiaLise(C: in out Cond-T); 

procedure Cond-Wait(C: in out Cond-T; 

M :in out Mutex-T); 

procedure Cond-Signal(C: in out Cond-T); 

procedure Cond-Broadcast(C: in out Cond-T); 

private 

. . .  
end Pthreads ; 

Muestre cómo pueden implementarse las barreras, tal y como se han definido anteriormen- 
te, mediante este paquete. No utilice ninguna de las funciones Ada de sincronización y co- 
municación. 

8.23 Utilizando el paquete Pthreads de Ada visto en la pregunta anterior, rehaga la respuesta 
para el Ejercicio 8.7 utilizando Ada. No utilice las funcionalidades de sincronización de 
Ada. Suponga que hay dos procedimientos interfaz: uno para solicitar el acceso a un cilin- 
dro particular, y otro para liberar el cilindro. 
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package Planificador-Cabezas-Disco is 

Size Of Disk : constant : =  . . .  ; 
- 
seo -ialia--.e- 

type Direccion-Cilindro is mod 1 ..iO; 

procedure Solicita(3ect: Direccios-Cilindro); 

cedure Libe.ra(Dest: ~ireccion-C 

end Placificador-Cabezas-Disco 

Los usuarios invocan procedimientos del siguiente paquete del manejador de disco: 

with Pianificador-Cabezas-Disco: use Disco-Cabezas-Disco; 

package Controlador-Disco is 

procedure Lee(3atos: out Datos-T; Dir : Direccion-Disco); 

procedure Escribe(Datos: in Datos-T; Dir : Direccion-Disco); 

end Controlador-Disco; 

package body Controlador_Disco is 

procedure Lee(Datos: out Datos-T; Dir : Direccion-Disco) is 

Cilicdro : Direccion-Cilindro; 

begin 

-- utiliza la dirección del cilindro 

Planificador-Cabezac_Disco.Colicita(Cilindro); 

-- lee datos 
Plani f icador-Cabezas_Disco .Sol íc i ta (Ci l indro) ;  

end Lee; 

- -  igualmente para Escribe 

end Controlador_Disco; 

La solución no debiera contener ninguna tarea o hilos/procesos POSIX. 

8.24 El siguiente paquete define una abstracción de semiforo en Ada. 

generic 

Inicial : Natural:= 1: -- valcr inicial por defecto del senáforo 
package Paquete-Semaforo is 

type Semaforo is limited private; 

procedure Wait (S : Semaforo) ; 

procedure Signal (S : Semaforo) ; 

private 

type Semaforo is . . .  ; -- no necesario para la cuestión 

end Paquete-Senaforo; 
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Utilizando Paquete-Semaf oro, muestre cómo se pueden implementar los siguieil 
paradigmas de comunicación (y la especificación de su paquete asociado). 

package Multidifusion is 

procedure Ewia i I  : Integer ) ; 

procedure Fecibe(1 : out Integer); 

Las tareas del receptor indican su buena voluntad para recibir datos llamando al proced 
miento Recibe definido en el paquete dado anteriormente (en este ejemplo, los datos s 
de tipo Integer). Las tareas son bloqueadas por esta 1lamada:Una tarea emisora ind 
que desea difundir datos llan~ado al procedimiento En7?ia. Todas las tareas qtte están bt 
queadas actualmente en la recepción son liberadas cuando el emisor invoca el pro 
miento Envia. Una vez ha finalizado el procedimiento Envia, cualquier nueva llam 
Recibe debe esperar al siguiente emisor. 

Muestre cómo puede implementarse el cuerpo del paquete Multidifusion con semá- 
foros. 

8.25 Una difusión total (Broadcast) es similar a una multidifusión, excepto en que todos los re- 
ceptores deben recibir los datos. A continuación se proporciona la especificación de un pa- 
quete para Di f usion-Total (multidifusión total). 

package Difusion-Total is 

-- para 10 tareas 

procedure EnviaiI : Integer) ; 

procedure Recibe(1 : out Integer) ; 

end D-ifuslon-Total; 

Considere, por ejemplo, un sistema con 10 tareas receptoras. Estas tareas llaman todas al 
procedtmiento Recibe cuando están dispuestas a recibir la difusión. Las tareas son blo- 
queadas por esta llamada. Una tarea emisora indica que desea difundir datos llamado al pro- 
cedimiento Envia. El procedimiento Envia espera hasta que las diez tareas estén 
dispuestas a recibir la difusión antes de liberar los receptores y pasar los datos. Si hay más 
de una llamada a Envia, entonces son encoladas. 

Muestre cómo puede implementarse el cuerpo del paquete Di f usion-Total utilizando 
el paquete seniáforo dado en el Ejercicio 8.24. 
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8.26 Se ha sugerido que York podría poner un  límite en el número de wMculos 3 niotor cpe pite- 
den entrar en la ciudrid en u n  rii«niento tlndo. Una propuesta es cstableccr controles de nio- 

4 M - v  
la ciudad). y cuando la ci~idad esté llena. colocar cii mi« los semáforos para el trlífico c ~ i -  
trarite. P x a  indicar a los coi~cluciores que la ciudad está llena, la luz roja esiarií parpadean- 
do. 

Con el tin de conseguir este objetivo. se colocan sensores de preiióii en la carretera eri Itis 
barras de entrada y en los puntos de salida. Cada vez queun veliíc~~lo entm en la ciutiad. se 
activa tina señal para una tarea CoritroladorEarra (como un  punto de entrada a una 
tarea). y lo rnisiiio cuando un  vehículo sale: 

type Barra is (Walngdte, Goodra~~gate, FlicXieqi?te, 

Bootk.am, Earbicac) ; 

task type Co:;trolador~_Bürra (12 : i r )  is 

entry Coche_iacrixlo; 

entry Coihe_CaI.ido; ' 

end Controlaaor_Earrd; 

hluestre como puede coordinarse el cuerpo de estas tareas para que UNA de ellas ilan-ie a 
Controlador-Luces-.Trafico-Ciudad (con la siguiente especificación de tarea) 
para indicar si se permitirán o no mis coches. 

task body Controliidc:r..Luces-Trafico-Ci~d,d is separate; 

- -  . , ei cuerpl no intercs,~ en esta ccesrlcn 

8.27 Explique por qué el controlador de recursos proporcionado en la Seccióii 8.1.6 padecc de 
una condición de carrera. C6111o puede modificnrse el algoritino para eliminar esta condi- 
ción. 
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8.28 Muestre cómo se puede implementar en Java el problema de los lectoreslescritores de nlodo 
que se dé prioridad a los lectores y se garantice a los escritores servicio en un orden FIFo~ 1 

8.29 Mtteae cómo se puede utili~ar Java para implementar un controlador de recurm. 

8.30 Itnplemente los semáforos de cantidad utilizando Java. 
.. ... .... . ... .~ . ... .~ 

8.31 R e h &  el ejemplo dei bufer limitado en Java utilizando dos instancias de la clase Conei- 
tionvariable, tina para la condición Bu£ erNoLleno. y otra para Bu£ erNoVaciO, 

8.32 Aplique la solución anterior al problema del búfer limitado para producir un búfer cuyo ac. 
ceso pueda ser prohibido. ,Resuelve esta aproximación la anomalía de la herencia vista en 
la Sección 8.8.2? 

8.33 Considere la siguiente clase Java 

gublic class Evento 

i 

gublic synchronized void WaitAltaPrioridadO; 

gublic synchronized void !WditBajaPrioridad(j; 

gublic synchronized void signalEvento0; 

Muestre cómo se impletnenta esta clase de forma que signalEvento libere un  hilo de 
eypera de alta prioridad si está esperando uno. Si no hay hilo de alta prioridad esperando. 
libera un hilo de espera de baja prioridad. Si no hay ningún hilo esperando, signalE- 
vento no tiene efecto. 

Considere ahora el caso en el que se puede asociar una identidad a los métodos. Cómo pue- 
de modificarse el algoritmo de forma que signalEvento despierte el hilo bloqueado 
apropiado. 



Sincronización 
y comunicación basadas 
en mensajes 

La alternativa a la sincronización y com~inicación mediante variables compartidas se basa en el 
paso de mensajes. La aproximación está tipificada por el uso de una única construcción, tanto pa- 
ra la sincronización como para la comunicación. En esta amplia categoría existe, sin embargo, 
una gran variedad de modelos de lenguaje. Esta variedad en la semántica del paso de mensajes 
surge, y está dominada, por tres temas: 

(1) El modelo de sincronización. 

(2) El método de nombrado de los procesos. 

(3) La estructura del mensaje. 

Inicialmente, se considerarán cada uno de estos tres temas. Después, se discutirán los modelos de 
paso de mensajes de varios lenguajes, incluyendo Ada y occam2, con respecto al modelo POSIX 
para tiempo real. Java no soporta explícitamente un modelo de paso de mensajes, aunque se po- 
drían producir clases que implementaran ese modelo. Sin embargo, como no se introducen nue- 
vas características del lenguaje, no se hablará de Java en este capítulo. 

En todos los sistemas basados en mensajes, existe un tipo de sincronización implícita: un proce- 
so receptor no puede obtener un mensaje antes de que dicho mensaje haya sido enviado. Aunque 
esto es bastante obvio, habrá que compararlo con el uso de una variable compartida; en este ca- 
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so. un proceso receptor puede leer tina variable y no saber si ha sido escrita por el proceso en 
sor. Si un proceso ejecuta una recepción de mensaje incondicional cuando no existe ningún ni 

De la semántica de la operación <mvía» surgen las variaciones en el modelo de sincroniza- 

ha recibido o no el mensaje. El «envía» asíncrono figura en CONIC (Slotnan et al., 19 
y en varios sistemas operativos, incluyendo POSIX. 

Síncrona: el emisor continua sólo cuando se ha recibido el mensaje. El «envía» síncro 
se utiliza en CSP (Hoare, 1985), y en occam2. 

Invocación remota: el emisor continúa únicamente cuando se ha devuelto una respuesta 
desde el receptor. El .envía» de la invocación remota modela el paradigma de cotnunicacií 
petición-respuesta, y se encuentra en Ada, SR (Andrews y Olsson, 1993), CONIC (Sloman 
et al., 1984). y en varios sistemas operativos. 

Para apreciar la diferencia entre estas aproximaciones, considérese la siguiente analogía. Echar 
una carta al correo es un envío asíncrono: una vez que la carta ha sido depositada en el buzón, el 
remitente continúa con su vida, y sólo mediante una contestación a dicha carta el remitente po- 
drá saber si, en realidad, llegó la primera carta. Desde el punto de vista del receptor, una carta só- 
lo puede informar al lector sobre un suceso ya pasado; no dice nada sobre la situaión actual del 
remitente. (Todo el mundo ha recibido postales de vacaciones de gente que había regresado a su 
trabajo hacía ya dos semanas.) 

El telifono es una analogía adecuada para la comunicación síncrona. Aquí, el emisor ebpera que 
je realice el contacto y se verifique la identidad del receptor antes de enviar el mensaje. Si el re- 
ceptor puede reponder inmediatamente (es decir, durante la misma llamada), la sincronización es 
una invocación remota. Dado que el emisor y el receptor <<se reunen» en una comunicación sin- 
cronizada, ésta suele conocerse como rendezvous, cita, encuentro o reunión. La forma de invo- 
cación remota se conoce como cita extendida, ya que se pueden realizar computaciones arbitrarias 
antes de que Fe envíe la respuesta (es decir, durante la cita). 

Claramente, hay una relación entre estas formas de envio. Dos eventos asíncronos pue- 
den construir tina relación síncrona si siempre se envía (y se espera) un menbaje de reconoci- 
iniento. 

?l 7 2  

envía-asinc (mensaje) espera [mensaje) 

espera (reconocimiento) envía-asinc (reconocimiento) 

Además, se pueden utilizar dos comunicaciones síncronas para construir una invocación re- 
mota: 
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Coino se ptrccle titilizar un eiivío así~icrono para construir los otros dos. se podría plnntex que es- 
Le modelo proporcioiia la mayor flexibilidad. y quedebiera ser tino de los que adoptaran los Ieii- 
guxjes y los siste~nas operativos. Siri enibarp,  utilizando este niotlelo existen varias tlesvent+s: 

( 1 )  Se necesitan poterici:ilineiite infinitos búkres para almacenar los mensajes que no se han 
leído todavía (quizás porque el receptor haya terminado). 

( 2 )  Como la comimicación nsíricrona está anticuacla, la mayoría de los etivíos se programaii 
para esperar un reconocimiento (es decir. una coiiitinicación síncrona). 

( 3 )  Se necesita11 más comu~iicaciones con el modelo asíricroiio, por lo que los programas son 
más complejos. 

(3) Es más difícil probar la correccih del sistema completo. 

Hay que sefittlar que, si se desea la cotnunicacióii asíncroiia en u n  lenguaje de paso de mensajes 
sincronizado, los procesos búfer se pueden construir fácilmente. Sin embargo, la implemeiitación 
de un proceso tiene uii coste, y, por consiguiente, tener muchos procesos búkr  podría tener uii 

efecto perjtidicial sobre las prestaciones globales del sistcma. 

ombrado de procesos y estructura 
- 

El nornbrado de procesos implica dos subtemas: dirección frente a iridirección, y simetría. En un 
esquema de nombrado directo, el emisor de tin mensaje ~iombra explícitamente al receptor: 

Con tin esquema de nombrado indirecto, el emisor nombra a alguna entidad intermedia (conoci- 
da coino canal, buzón, enlace o tubería): 

Hay que señalar que incluso con un buzón, el mensaje que pasa puede ser aún síncrono (es decir, 
el emisor esperará hasta que el mensaje sea leído). El nombrado directo tiene la ventaja de la sim- 
plicidad, mientras que el nombrado indirecto facilita la descomposición del software; tin buzón 
se puede ver como una interf'm entre distintas partes del programa. 



Un esquema de nombrado es simétrico si tanto el emisor como el receptor se pueden non1 
entre sí (directa o indirectamente): 

m v í a  <nensaje> a <noirhe--proceso> 

rsr;era a r n s a j e >  de <?.onil3re-proceso> 

envía <rnensa]e> a <buzón> 

espera <mensaje> de <buzón> 

Es asimétrico si el receptor no nombra una fuente específica pero acepta mensajes de cualq 
proceso (o buzón): 

El nombrado asiméirico se adapta al paradigma cliente-servidor, donde los procesos <<servidor» 
proporcionan servicios como respuesta a los mensajes de cualquier número de procesos «clien- 
te». Por tanto, una implementación, debe ser capaz de mantener una cola de procesos esperando 
por el servidor. 

Si el nombrado es indirecto, entoces hay que considerar otros temas. El intermediario debería 
tener: 

Una estructura «muchos a uno» (es decir, cualquier número de procesos podna escribir en 
él, pero sólo un proceso podría leer de él); esto todavía concuerda con el paradigma clien- 
te-servidor. 

Una estructura «muchos a muchos» (es decir, muchos clientes y muchos servidores). 

Una estructura «uno a uno» (es decir, un cliente y un servidor). Hay que señalar que con 
esta estructura no es necesario que el sistema de soporte de ejecución mantenga colas. 

* IJna estructura «uno a muchos»: esta situación es útil cuando un proceso desea enviar una 
solicitud a un grupo de procesos trabajadores y no le importa qué proceso sirve la solicitud. 

9.2.1 Estructura del mensaje 
De forma ideal, un lenguaje debiera permitir que cualquier objeto de datos de cualquier tipo de- 
finido (predefinido o del usuario) sea transmitido en un mensaje. Alcanzar este ideal es difícil, 
particularmente si los objetos de datos tienen representaciones diferentes en el emisor y en el re- 
ceptor, y más difícil aún si la representación incluye punteros (Herlihy y Liskov, 1982). Por es- 
tas dificultades, algunos lenguajes (como occam-1) han restringido el contenido de los mensajes 
a objetos fijos no estructurados de tipo definido por el sistema. Los lenguajes más modernos han 
eliminado esas restricciones, aunque los sistemas operativos modernos aún requieren que los da- 
t o ~  sean convertidos en bytes antes de la transmisión. 

310 Sistemas de llempo Real y Lenguajes de Programación 
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Tanto Ada como occnm3 permiten que -la comunicación y la sincronización se basen e n 1  paso 
de niensajes. Con occam2. éste es el íinico método disponible; con Ada, como ya se ha visto en 
el capítulo anterior. también es posible la comunicación a través de variables compartidas y tipos 
protegidos. Existen, sin embargo, diferencias importantes entre los esquemas bas, '1 d os en mensa- 
jes que incorporan los dos lenguajes. Resumiendo, Ada utiliza invocación remota asiinétrica di- 
recta, mientras que occaml? incorpora paso de mensajes síncrono simétrico indirecto. Ambos 
lenguajes permiten que los mensajes tengan una estructura flexible. Los dos serán descritos a co- 
tinuación; inicialmente occam2, debido a su semántica más sencilla. 

9.3.1 El modelo occam2 
Los procesos en occam2 no son nombrados; por tanto, es necesario utilizar durante la comunica- 
ción un nombrado indirecto mediante un canal. Cada canal sólo puede ser utilizado por un úni- 
co escritor o u n  único lector. Ambos procesos nombran el canal; la sintaxis es a veces escueta: 

ch ! X - -  escribe el valor de La expresión X 

- -  en e l  canal ch 

ch ? Y - -  lee del canal  ch 

- - en l a  varidole Y 

En lo anterior, la variable Y y la expresión X serán del mismo tipo. La comunicación es síncro- 
na; por tanto, cualquiera que sea el primer proceso que acceda al canal será suspendido. Cuando 
llegue el otro proceso, los datos pasarán desde X a Y (esto puede verse como una asignación dis- 
tribuida Y : =X). Los dos procesos continuarán entonces sus ejecuciones concurrente e indepen- 
dienteniente. Para ilustrar esta comunicación, consideremos dos procesos que se pasan 1.000 
enteros entre ellos: 

CHhV OF INT ch: 

PAR 

iNT V: 

SEQ i - O FCR 1000 - - -  proceso 1 

SE2 

-- generd ei valor V 

ch ! V 

T N T  C :  

CEQ i = O FOR 1000 --- proceso 2 

CEQ 
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ck ? C 

-- usa C 
- 

En cada interacción de los dos bucles, se produce una cita (rendezbous) entre los dos procesos. 
. i 

Los canales en occam2 pueden ser tipados. y se pueden definir para que pasen objetos de cu& [ 
yttier tipo;-incluyendo tipos- estructurados.-Se~pueden-definir-también-ail.aysde-canales.-- - -.-i 

Es importante darse cuenta de que las operaciones de entrada y salida en los canales se con& 
deran primitivas fundamentales del lenguaje, y constituyen dos de las cinco primitivas de procc- 
sos en occam2. Las otras qon SKIP, STOP, y la asignación (véase ei Capítulo 3). En comparacicín. 
la comunicación y la sincronización no tienen un papel fundamental en Ada. 

9.3.2 El modelo Ada 
La semántica de la invocación remota tiene muchas semejanzas superficiales con una llamada a 
procedimientos. Los datos pasan a un receptor, el receptor ejecuta, y entonces los datos son de- 
vueltos. Debido a eita semejanza, Ada permite la definición de mensajes de un programa de una 
forma que es compatible con la definición de procedimientos, subprogramas protegidos y entra- 
das. En particular, los modelos de paso de parámetros son idénticos (es decir, hay un único mo- 
delo que se utiliza en todas las situaciones). 

Para que una tarea reciba un mensaje, debe definir un entry (entrada). Como antes, se per- 
mite cualquier número de parámetros, de cualquier modo y de cualquier tipo. Por ejemplo: 

task type Salida-PantallaiId : Identificador-Par.talia) is 

-- una definición de tipo de tarea 

entry Llamada (Valor : Character; X-Coordenada, 

Y-Coordenada: Integer); 

end Salida-Pantalla; 

Consola: Salrda-PantallalTQl); 

-- donde Ttyl es de trpo Identlficador-Pantaiia 

task Servidor-Tiempo 18 -- una defin~crón sencilia de tarea 

entry Lee-Tiempo (Ahora : out Time) ; 

entry Establece-Tlempo (Nuevo-Tlempo : Tlme); 

end Servidor-Tiempo; 

Cualquier entry se puede definir como privado; esto significa que sólo podrá ser llamado por ta- 
reas locales al cuerpo de la tarea. Por ejemplo, consideremos el siguiente tipo de tarea Opera- 
dor-Telef ono. Proporciona tres servicios: una entrada de información que solicita el nombre y 
dirección de un subscriptor, una entrada de información alternativa que solicita el nombre y el có- 
digo postal de un subscriptor, y un servicio de información de fallos que solicita el número de la 
línea defectuosa. La tarea tiene tambikn una entrada privada para ser usada por sus tareas internas: 
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task type Operador-Telefono i s  

entry Coi.su;ta-Drrectorlo(Percona : in Nonbre; Dlr : in Direccion; 
-- -ro j ; 

entry Consultaa_Directorio(3ersona : in Nomjre; 

CP : in Codigo-Postal; Num : out Numero); 
. . . . . . . . . 

entry Informe-Fallo (NIX : Number) ; 

grivate 

entry Asignar-Trabajador-Reparacion(Num out Numero); 

end Operador-Telefono: 

Ada proporciona también una funcionalidad mediante la que puede ser definido un array de en- 
tradas (conocidas como familias de entradas). Por ejemplo, considere un multiplexor con siete 
canales de entrada. En lugar de representar cada uno de ellos como una entrada separada, Ada 
permite que se defina como una familia.' 

type iiúmero-Canal i s  new Integer range 1 . .7; 

task Multiplexor i s  

entry Canales(Múmero-Canal) (Datos: Datos-Entrada); 

end Muliíplexor; 

Lo anterior define siete entradas, todas con la misma especificación de parámetro. 

Llamar a una tarea (es decir, enviar un mensaje) simplemente implica nombrar la tarea recep- 
tora y su entrada (el nombrado es directo); por ejemplo: 

Consola.Llamada(Char, 10,20) ; -- donde char es un carácter 

Multiplexor .Canales ( 3 )  (Di ; 

-- donde 3 indica el índice en la familia de entradas 

-- y D es de tipo Datos-Entrada 

servidor-Tiempo.Lee-Tiempo(T); -- donde T es de tlpo Tlme 

En el último ejemplo, hay que indicar que los únicos datos que se transfieren lo hacen pasando 
en la dirección opuesta al mensaje mismo (mediante un parámetro «out»). Esto puede conducir 
a una confusión en la terminología, de modo que el término «paso de mensajes)) no se aplica nor- 
malmente en Ada. La frase «cita (rendezvous) extendida» es menos ambigua. 

Las entradas protegidas y las entradas de tarea de Ada son idénticas desde la perspectiva de la 
tarea que llama. 

Si una llamada de entrada se realiza para una tarea que no continúa activa, se genera la ex- 
cepción Tasking-Error en el punto de llamada. Esto permite que se tome una acción alter- 
nativa si, inesperadamente, una tarea ha terminado prematuramente, como se ve a continuación. 

! Ada taiubién permite familias di. entritdas protegidas y entradas protegidas privadas. 
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begin 

Consoia.Llamada(C,I,;); 

when TaskLnq_Zrror => - -  informa error y conticúa 
end ; 

if Consola'Terxinated then 

- -  informa error y contmúa 

else 

Consola.Llamada(C.1,Jj; 

end if; 

Un entrelazado podría hacer que una tarea terniinara después de haber sido evaluado el atributo 
pero antes de haber pasado la llamada. 

Recibir un mensaje implica aceptar una llamada a la entrada apropiada: 

accept Llamada(C: Character; I,J : Integer! do 

krray-l,ocal(I, J) : = C; 

end Llamada; 

accept Lee-Tiempo(iVow : out Time) do 

Ncw :=  Clock; 

end Lc?e-Tiempo; 

accept Canales(3) (Datos: Datos-Entrada) do 

-- alamacena datos desde el tercer canal en ia familla 

end Canales; 

Una sentencia accept (de aceptación) debe eítar en un cuerpo de tarea (no en un procedimien- 
to llamado), y se puede colocar en el lugar de cualquier otra sentencia. Puede colocarse incluso 
dentro de otra sentencia accept (aunque no en la misma entrada). Todas las entradas (y miem- 
bros de la familia) debieran tener un accept asociado a ellas. Cada accept nombra la entrada 
implicada, pero no la tarea desde la que se pide la llamada. El nombrado es, por tanto, asiméuko. 

Para dar un ejemplo sencillo de dos tareas interaccionando, considere, como en el ejemplo de 
occam2, dos tareas que realizan un bucle y después se pasan datos entre ellas. En el código Ada, 
las tareas intercambiarán datos: 

procedure Test is 

Numero-De_Intercambios : constant Integer :=  1000; 

task TI is 

entry Intercarribia (1 : Integer; J : out Integer); 
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end TI; 

task body Ti is 

A,B : Integer; 

begin 

f0r K in 1 . . Numero-De-Icterca~blos loop 
-- produce A 
accept Intercamblo (1 : Znteger; J : out Integer) do 

J :=A; 

B :=í; 

end Intercamblo; 

-- consume B 

end loop; 

end TI; 

task body T2 is 

C,D : Integer; 

begin 

for K in 1 . .  Numero-De-Intercambios loop 

-- produce C 
TI. Intercambia (C,  D) ; 

-- consume D 

end loop; 

end T2; 

begin 

null; 

end Test; 

Aunque la relación entre las dos tareas (TI y T2) es esencialmente simétrica, el nombrado asi- 
métrico en Ada requiere q& tengan formas completamente diferentes. Esto se debiera comparar 
con el código occam2, que mantiene la simetría. 

9.3.3 El manejo de excepciones y la cita 
Como se puede ejecutar cualquier código Ada durante una cita, existe la posibilidad que se pueda 
activar una excepción con la propia sentencia accept. Si esto ocurre, entonces pueden ocumr 
dos cosas: 

Hay un manejador de excepción válido con el accept  (bien como parte de la sentencia 
accept,  bien en un bloque anidado con la sentencia accept),  en cuyo caso el accept 
terminará normalmente. 
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La excepción generada no es manejada en el accept, y éste termina inmediatainen 

accept; la tarea invocadora recibirá la excepción generada después de invocar la entrada. 
. . . . . . . .Par , . . . .. . 

a a ilustrar I Y i i í t ~ ~ ~ c i ó n e n f r e  la cita y los mGdel 

abrir un fichero: 

task Manejüaor-Archivo is 

entry .&bre(F : Tipo-Archivo); 

end Mdne]acior__Archivo; 

task body Manejadcr-Archlvo is 

begin 

loop 

begin 

accept Abre(F : 'Tipo-Archivo) do 

loop 

begin 

Abre-DicpositivoiFi; 

return; 

exception 

when Dispositi~~o-Apagado => 

Inicia.I3ispositivo; 

end ; 

end loop; 

end &re; 

. . .  
exception 

when No-Existe-Archivo => 

null; 

end ; 

end loop; 

end Manejador-Archivo; i 

En este código, el Mane jadorArchivo invoca a un manejador de dispositivo para abrir el a- ': 

chivo especificado. La solicitud puede tener éxito o conducir a una de las dos excepciones kibilita- 
das: DispositivoApagado o No-Existe-Achivo. La primera excepción es manejada 
con el accept: se intenta iniciar el dispositivo y entonces se repite la solicitud de apertura. Como 
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begin 

jtege a sí iiiisma col 
riiendo u n  bloq~ie en 13 construccitiii del bucle exterior. 

En todas las formas de paso de inensajes que se han discutido anteriormente, el receptor de iin 
nicnsaje debía esperar hasta que el proceso especificado, o canal, liberara la comuiiicacitíri. Esto 
cs. eri general, bastante restrictivo. Un proceso receptor puede en realidad desear esperar para que 
le llame cualquiera de varios procesos. Los procesos servidor reciben mensajes de solicitud de 
cierto número de clientes; el orden en el que Ilaninn los clientes es desconocido por los scrvido- 
res. Para f~cilitar esta estructura coiriúri de progranla, se permite a los procesos receptores esperar 
selectivaniente cierto núniero de inensajes posibles. Pero para comprender la espera totalinente se- 
lectiva, se explicarh inicialmente las operaciones con guarda de Dijkstra (Dijkstra. 1975). 

Una operación con guarda es aquélla que se ejecuta sólo si su guarda se evaltía a VERDADE- 
?.O. Por ejemplo: 

Esto significa que si x es menor que y, entonces asigna e1 valor de x a m. Una operación con 
guarda no es una sentencia en sí misma, sino u n  componente de un conjunto de operaciones con 
guarda del que hay un cierto ntíniero. Aquí, hay preocupación sólo con la construcción elección, 
o alternativa: 

El sítnbolo O significa elección. En el ejemplo :interior, la ejecuciún del program:i asignar5 x a 
m o y a m. Si ambas dtzrniiti.rr;ls son posibles, cs decir, si :imbas guardas evalúan vrrtlr~dero (en 
este ejanplo. x = y). entonces se hace una eleccitn ~irliitrrrriri. El programador no puede de- 
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Es importante indicar que esta estructura no determinista es bastante distinta de la forma (le 
feiinirtistaque podría haber sido constrttida utilizündo la sentencia normal i f  :- 

it x <= y  then a := x; 

e l s l f  x >= y  then n :=  y ;  

Aquí, los valores x - y garantizarían que a m se le asigna el valor x. 

La construcción de elección general puede tener cualquier número de componentes con guar- 
da. Si más de una guarda evalúa a VERDADERO, la elección es arbitraria. Pero si ninguna gunr 
da evalúa a VERDADERO, entoces esto se considera un error, y se aborta la sentencia dentro de 
proceso que la ejecutó. 

Las operaciones con guardas son una estructura general de programa. Sin embargo, si la ope- 
ración que está siendo guardada es un operador de mensaje (normalmente el operador recibe. 
aunque en algunos lenguajes también puede ser erivía), entonces la sentencia se conoce como es- 
pera selectiva. Esto fue introducido inicialmente en CSP (Hoare, 1978), y está disponible en Ada 
y en occam2. 

Consideremos un proceso que lee enteros en tres canales ( c h l ,  ch2  y ch3),  y después devuel- 
ve los enteros que recibe en otro canal ( chou t ) .  Si los enteros llegaran en secuencia a los tres 
canales, entonces bastaría una construcción de bucle sencillo. 

WHILE 'TRUE 

SEQ 

chl  ? 1 

chout ! I 

ch2 ? I 

chout ! 1 

ch3 ? 1 

chout ! I 

-- para algún entero local 1 

Sin embargo, si se desconoce el orden de llegada, entonces, cada vez que el proceso realiza un 
bucle, deberá hacer una elección entre tres alternativas: 

"MILE T W E  

ALT 

chl ? I 

chout ! I 
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Si hay un entero en chl, ch2 o ch3, será leí&, y se tomará la acción especificada..que en este 
caso es siempre pasar el entero adquirido recientemente al canal de salida chout. En una situa- 
ción en la que más de un canal de entrada está dispuesto para comunicarse, se hace una elección 
arbitraria en el momento en el que se lee cada uno. Antes de considerar el comportamiento de la 
sentencia ALT cuando ninguno de los canales está dispuesto, se esbozará la estructura de una sen- 
tencia ALT. Consta de un conjunto de procesos con guarda: 

ALT 

G1 

P1 

G 2  

P2 

G 3  

i'3 

Cn 

Pn 

Los procesos, en sí mismos, no están restringidos (puede ser cualquier proceso occam2). Las 
guardas (que también son procesos) pueden tener alguna de estas tres formas (la cuarta posibili- 
dad, que implica la especificación de un retardo de tiempo, se considerará enel Capítulo 12). 

<expresión~booleana & operacián-del -canal-de entrada 

operación-del-canal-de entrada 

<expresión._booleana> & SKIP 

La forma más general es, por tanto, una expresión booleana y un canal de lectura; por ejemplo: 

NOT EuferIJeno & ch ? BUFER[TOPEl 

Si la expresión booleana es sencillamente TRUE, entonces'puede omitirse completamente (conio 
en el ejemplo enterior). La forma de guarda SKIP se utiliza para especificar alguna acción alter- 
nativa para ser tomada cuando se evitan otras alternativas; por ejemplo: 

ALT 

NOT BcferLleno & ch ? BUFER[TOPEj 

SEQ 
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141 evaluar la sentencia ALT. se evalúan las expresiones booleanas. Si ninguna resuíta TRVE (y  
no hay alternativas TRUE por defecto), entonces el proceso ALT no puede coiitinuar,y se c&l-' 
~ i e r t e  en el proceso STOP (error). Suponiendo una ejecución correcta de AL?. se examinan los 
canoles para ver si Iiay procesos esperando escribir en ellos. A continuación, hay varias posibili- 
dades: 

( I ) Hay tina sola alternativa dispuesta, que es una expresión booleana que evalúa a verdadero 
(con un proceso esperando para escribir, o una guarda SKI?): se elige esta alternativa, tie- 
ne lugar 13 cita (si no es u n  SKIP). y se el ejecuta el proceso ~isociado. 

(2) Hay más de una alternativa dispuesta: se elige una arbitrariamente, la cual podría ser el 
SKIP alternativo. si esti presente y dispuesto. 

(3) No hay alternativas dispuestas: el r;LT se suspende hasta que algún otro proceso escribe 
en uno de los canales abiertos del ALT. 

El ALT se converitira, por tanto, en u n  proceso STOP, si todas las expresiones booleanas eva- 
lúan a FALSO, pero sólo se suspencle si no Iiay llainadas pendientes. Debido al modelo de varia- 
ble no compartida de occam2, no es posible para ningún otro proceso cambiar el valor de ningún 
componente de la expresión booleana. 

El ALT, cuando se combina con SEQ, IF ,  WHILE, CASE y PAR, proporcioria el conjunto 
completo de construcciones de programa de occam2. Puede adjuntarse un repkador a un ALT 
de la misma forma que ocurre con otras construcciones. Por ejemplo. considere un proceso con- 
centrador que puede leer de 20 procesos (en lugar de 3 como anteriormente); sin embargo, en lu- 
gar de usar 20 canales distintos, el proceso servidor utiliza un array de canales coino sigue: 

,.. I!;ILE TRUE 

AL? j = C FOR 20 

chjjl 7 I 

ctioilt ! I 

Finalmente, se debe indicar que occam2 proporciona una variante de la construcción ALT que no 
es arbitmria en la setección de las alternativas dispuestas. Si el programador desea dar pr-eferctcia 
a un canal concreto, debiera ser colocado corno primer componente de un P R I  ALT. La semán- 
tica del P R I  ALT dicta que se elija la primera aiternativa dispuesta textualmente. Los siguiente 
son ejemplos de sentencias P R I  ALT. 
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. ,. . :)xILE TRUE 

PRI aLr j = O FOR. 20 -: se. Ca a c h !  0.i 1a mayor prioricad 

ch[jl ? 1 

chout ! 1 

En la Sección 11.3.1, se da un ejetriplo del uso de P R I  ALT. 

El búfer limitado 

Occam2 poporciona primitivas de comunicación de variables no compartidas, y, por tanto, los 
controladores de recursos, como los búferes, tienen que impiementarse como procesos servidor 
(véase la Sección 7.2.1). Implementar un búfer con un único lector y un único escritor, precisa el 
LISO de dos canales, que enlazan el proceso búfer a los procesos cliente (atender a rnás lectores y 
escritores requeriría arrays de canales): 

cwm OF Datos Toma, Agregd: 

Desfortunadamente, la forma natural para este búfer debiera ser: 

VAL ZNT Talla IS 3 2 :  

INT Tope, Base, NumeroEnBufer: 

[TallaJDatos Bufer: 

SEQ 

NxaercEnBufer := O 

Tope : =  O 

Base :: O 

WiiILE: TRUE 

ALT 

NumeroEnBufer < Talla & Agrega ? EuferiTcpe] 

SEQ 

NumeroEnBufer : =  NumeroEnBufer + 1 

Tope := (Tope + 1) REM Talla 

NsmeroEnSufer > O & ToEa ! BuferIBase] -- no legal en occam 
SEQ 

NGmeroEnBufer : =  NumeroEnB~fer - 1 

Base : = (Base t 1) REM Talla 

En occarn2, no se permiten operaciones de salida en este contexto. Las operaciones de entrada 
sólo pueden formar parte de una guarda ALT. La razón de esta restricción es la eficiencia de im- 
plementación en un sistema distribuido. La esencia del problema es que la provisión de guardas 
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simétricas podría conducir a que un  canal fuera accedido por un ALT en ambos extremos. La de. 
cisión arbitraria de un ALT sería dependiente, por tanto, de la decisión del otro (y  viceversa). Si - 
implicas el paso de un número de mensajes de protocolo de bajo nivel. 

Para evitar la restricción de guardas, occam2 fuerza a que la operación Toma se programe cc - 
mo una doble interacción.-Inicialmente; el proceso clientedebe-indicarque deseaTOMX+; y r 
tonces debe Tomar: se necesita, por tanto, un tercer canal: 

CHAN OF DATOS Toma, Agrega, Solicita: 

El cliente debe hacer las siguientes llamadas: 

SEQ 

Solicita ! R-rúY -- es un token arbitrario 

Toma ? D -- D es de tipo DATOS 

El proceso búfer tiene la forma: 

VAL INT Talla IS 32: 

IMT Tope, Base, NumeroEnBufer: 

[Longltud]Datos Bufer: 

SEQ 

NumeroEnBufer :: O 

Tope := O 

Base := O 

Datos m: 
WHILE TRUE 

ALT 

NumeroEnBufer < Talla & Append ? Bufer[Topel 

SEQ 

NumeroEnBufer := NumeroEnBufer + 1 

Tope : = (Tope + 1) REM Talla 

NumeroEnBufer > O & Request ? ANY 

SEQ 

Toma ! EuferIBase] 

NumeroEnBufer : =  NumeroEnBufer - 1 

Base : = (Base + 1) REM Talla 

El funcionamiento correcto del búfer depende, por tanto, del uso correcto por parte de los proce- 
sos cliente. Esta dependencia es un ejemplo de modularidad pobre. Aunque el select de Ada es 
también asimétrico (es decir, no se puede seleccionar entre accepts y llamadas de entrada), el he- 
cho de que los datos puedan pasar en dirección opuesta a la llamada elimina la dificultad que ma- 
nifiesta en occam2 por sí mismo. 
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9.4.2 La sentencia selec t de Ada 
- 

ensajes de muchos-a-uno de Ada puede tratar ficiimente con varios 
clientes sobre la misma entrada. Sin embargo, si un servidor debe tratar con las posible llamadas 
a dos o mis entradas diferentes, se requiere de nuevo una estructura de tipo ALT; en Ada, esto se 
denomina sentencia select. Consideremos, para ilustrarlo, una tarea servidor que ofrece dos 
servicios, a través de las entradas S1 y S2. La siguiente estructura suele ser suficiente (es decir, 
un bucle que contiene una sentencia select que ofrece ambos servicios): 

task Servidor is 

entry S?[...); 

entry S2 ( . . . ) ; 
end Servidor: 

task body Servidor is 

begin 

loop 

-- prepara para el servicio 

select 

accept S1 ( . . . ) do 

-- código para este serviclo 
end SI; 

or 

accegt s2 ( . . . ) do 

-- código para este servlcio 
end S2; 

end select; 

-- realiza cualquier gestión 

end loog; 

end Servidor; 

En cada ejecución del bucle, se ejecutará una de las sentencias accept. 

Como en el primer ejemplo de occam2, este programa Ada no ilustra el uso de expresiones 
booleanas en guardas. La forma general de1 seLect Ada es: 

select 

when <Expresion-Booleana> => 

accept <entry> do 

end <entry>; 

-- cualquier secuencia de sentencias 
or 
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. . .  
P 

enü select; 

Puede haber cualquier número de alternativas. Aparte de las alternativas accept (de las que debe 
haber al.rnenos una),. hay viros tres tipos(que no pueden mezcla~seen lii~nismasentpcja): ~~. 

( 1 )  Una alternativa terminate. 

( 2 )  Una alternativa else. 

(3) Una alternativa delay. 

En el Capítulo 12 se tratará de la alternativa delay, junto a la equivalente en occam2. La alterna- 
tiva else es definida para ser e,jecutada cuando (y sólo cuando) ninguna otra alternativa e i  ejecu- 
table inniediatnmente. Esto sólo puede ocurrir cuando no haya llamadas pendientes en entradas 
que tengan expresiones booleanas que evalúen a True (o no haya expresiones booleanas). 

La alternativa terminate no tiene equivalente en occam2, pero es una primitiva importante. 
Tiene las siguientes propiedades: 

(1) Si es elegida, la tarea que ejecuta el select es finalizada y terminada. 

(2) Sólo puede ser elegida si no hay más tareas que puedan llamar a select. 

En concreto, una tarea terminará si todas las tareas dependientes del mismo maestro ya han aca- 
bado o están igualmente esperando en sentencias select con alternativas de termiriación El efec- 
to de esta alternativa es permitir construir las tareas servidor de forma que no deban preocuparse 
por su terminación, sino que terminarán cuando lo precisen. La carencia de este elemento en oe- 
cam2 conduce a condiciones de terminación complejas con problemas de interbloqueo asociados 
(Burns, 1988). 

La ejecución del select sigue una secuencia similar a la del ALT. Primero se evalúan las ex- 
presiones boleanas, y aquéllas que produzcan un valor falso llevarán a una alternativa que será 
cenada por la ejecución del select. Siguiendo esta fase, se deriva un conjunto de alternativas po- 
sibles. Si este conjunto está vacío, se genera la excepción Program-Error justo tras el seleet. 
En la ejecución normal, se elige una alternativa. La elección es arbitraria si hay más de una al- 
ternativa con una llamada pendiente. Si no hay llamadas pendientes en las alternativas elegibles 
pueden ocurrir tres cosas: 

* Se ejecuta la alternativa, si existe alguna. 

Se suspende la tarea, esperando que se haga una llamada o que expire un límite de tiempo 
(véase el Capítulo 12). 

Se temina la tarea si hay una opción terminate y no hay otras tareas que puedan llamarla 
(como se ha descrito anteriormente). 

Hay que tener en cuenta que las variables compartidas pueden estar contenidas en guardas, aun- 
que esto no es recomendable, qa que un cambio en ellas no sería advertido hasta que se reeva- 
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luara la guarda. También, el Anexo de Sistemas de Tiempo Real permite dar prioridad a las ra- 
mas del select de acuerdo con 1ü ordenación textual. Por tanto, esto da la misma funcionalidad - 

Tselect de Ada, considérese el cuer- 
po de la tarea Operador-Telef ono de la Sección 9.3.2. 

task body Operador-Telefono is 

Trdba:adores : constant Integer : =  10; 

Fallado : Numero; 

task type Trabajador_Reparacion; 

Equipo-Trabajo : array (1 . .  Trabajadores) of Trabajador-Reparacion; 
task body Trabajador-Reparacion is . . .  ; 

begin 

loop 

- preparar para aceptar la siguiente solicitud 
select 

accept Consulta-DirectoriolPersona : in Nombre; 

Dir : in Direccion; Num : out Numero) do 

-- busca un número de telifeno y 
--  asigna el valor a Num 

end Consulta-Directorio; 

or 

accept Cons~lta-Directorio(2ersona : in Nonbre; 

CP : in Cadigo-Postal; Ncm : out Numere) do 

- -  busca Un número de teléfono y 
-- asigna el valor a Num 

end Consulta-Directorio; 

or 

accept Informe-Fallo(Num : Nümero) do 

Fallado : = Numero; 

end Informe_Fallo; 

-- almacena el número fallado 
or 

when Fallo-No-Localizado => 

accept AsignaSrabajadorReparacion(PIum : out Numero) do 
-- ccrsigue el siguiente numero con fallo 

Num : = . . . ; 
end Asigna-Trabajador-Reparacion; 

-- actualiza el informe de números no localirados con fallo 
or 

terminate ; 

end select; 
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. . .  
- end loop; 

end Operador-Telefono; 

ün tipo de tarea local, T r a  
110s en la línea cuando se i 
través de la entrada privada 
tareas trabajador no comu 
tencia aceptada. Hay que 
bajo como es posible fuera de la cita para permitir que las tareas cliente avancen tan rápido comct 
sea posible. 

En Ada, un cliente también puede utilizar una sentencia select (véase la Sección 12.4.2) y 
nejar eventos asíncronos (véase la Sección 10.8). 

9.4.3 No determinismo, espera selectiva, y 
primitivas de sincronización 

En la discusión anterior, se ha indicado que cuando hay más de una alternatitiva dispuesta en una 
construcción de espera selectiva, la elección entre ellas es arbitraria. La razón por la que se hace 
arbitrario el select es que los lenguajes concurrentes hacen normalmente pocas suposiciones sobre 
el orden en el que se ejecutan los procesos. Se supone que el planificador planifica los procesos de 
forma no determinista. (Aunque algunos planificadores tienen un comportamiento determinista.) 

Para ilustrar esta relación. consideremos un proceso P que ejecutará una construcción wait se- 
lectiva en la que se podría llamar a los procesos S y T. Si se supone que el comportamiento del 
planificador es no determinista, entonces hay un número de posibles entrelazamientos, o «tra- 
zas», para este programa: 

(1) Primero se ejecuta P, y se bloquea en el select. S (o T )  ejecutan después la cita con P. 

(2) S (o Tj se ejecutan primero y se bloquean en la llamada a P. Después, actúa P y ejecuta la 
sentencia select, con el resultado de que se produce una cita con S (o T). 

(3) S (o T )  se ejecutan primero y se bloquean en la llamada a P. T (o S) se ejecutan después, 
y también se bloquean en P. Finalmente se ejecuta P y se realiza la sentencia select, don- 
de esperan T y S. 

Hay tres entrelazados posibles y legales que llevan a P a tener ninguna, una, o dos llamadas pen- 
dientes en la espera selectiva. El select se define arbitrariamente precisamente porque se supone 
que el planificador es no determinista. Si P, S y T pueden ejecutarse en cualquier orden, enton- 
ces, en el caso (3). P debiera ser capaz de elegir la cita con S o T,  lo que no afectará a la conec- 
ciGn del programa. 

Un argumento similar se aplica a cualquier cola que define tina primitiva de sincronización. 
La planificación no determinista implica que todas las colas de ese tipo deberían liberar procesos 
en tin orden no determinista. .Arnque las colas de semáforos se suelen definir de esta forma, las 



Capitulo 9: Sineronización y comunicación basadas en mensajes 327 

colas de entrada y las de monitor suelen ser FIFO. La razón que se da, en este caso. es clue las 
colas FIFO previenen la inanición. Este argumento es. sin embargo. falaz: si el planificador es no 

, . . ., - ~ b b  ' C 

ca un procesador). No es apropiado para la primitiva de sincronización intentar prevenir la iii- 

anición. Es discutible que también las colas de entrada deban ser no deterininistas. 

La planificación de procesos con prioridades asignadas se considera con detalle en el Capítu- 
lo 13. 

POSIX soporta paso de mensajes asíncrono indirecto mediante la noción de colas de mensajes. 
Una cola de mensajes puede tener muchos lectores y muchos escritores. Se puede asociar priori- 
dad a cada mensaje. 

Las colas de mensajes están dirigidas, en realidad, a la comunicacón entre procesos (poten- 
cialmente distribuidos). Sin embargo, no hay nada que impida su uso entre hilos en el mismo pro- 
ceso, aunque es más eficiente usar memoria compartida y mutexes para este propósito (véase la 
Sección 8.6.3). 

Todas las colas de mensajes tienen atributos que indican la talla máxima de la cola, la longi- 
tud máxima de cada mensaje de la cola, el número de mensajes actualmente encolados, etc. Se 
emplea un objeto atributo para establecer los atributos de la cola en su creación. Los atributos de 
una cola se manipulan mediante las funciones m x g e t a t t r  y m x s e t a t t r  (estas funciones 
manipulan los atributos ellas mismas, y no un objeto atributo, lo cual difiere de lo que ocurre con 
los atributos de hilo y de mutex). 

Al crear colas de mensajes se les da un nombre, que es semejante a un nombre de archivo, pe- 
ro que no necesariamente se refleja en el sistema de archivos. Conseguir acceder a la cola sólo 
precisa que el proceso usuario efectúe mxopen con el nombre asociado. Como en todos los sis- 
temas de ficheros tipo UNIX, mxopen se utiliza tanto para crear como para abrir una cola ya 
existente. También se dispone de las correspondientes rutinas mq-close y mxunl ink.  

El envío y la recepción de mensajes se realiza mediente las rutinas mxsend y m x r e c e i -  
ve. Los datos son leídoslescritos delhacia un búfer de caracteres. Si el búfer está vacío o lleno, 
el proceso emisorlreceptor se bloquea, a menos que se haya acticado el atributo O-NONBLOCK 
para la cola. En éste último caso se devolverá un error. Si al desbloquearse una cola hay emiso- 
res y receptores esperando, no se especifica cuál es despertado, a menos que se especifique la op- 
ción de planificación por prioridad. Si el proceso tiene múltiples hilos, cada hilo se considera un 
potencial emisorlreceptor en sí mismo. 

Un proceso puede indicar también que se le envíe una señal (véase la Sección 10.6) cuando 
una cola vacía reciba mensajes y no hay receptores esperando. Así, un proceso puede permitirse 
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f'rograma 9.1. UIXI interfaz C para las colas de mensajes POSIX. 

s t r u c t  raq-attr { 

. . . 
1 0 ~ ~  I?i;ct:ldg~; 

lcng m u a x q s g ;  

long m~-msgsize; 

lcnq mq-curmsg; 

. . .  
1: 
#de£ ine  C-CREAT . . . 
#def ine  0-EXCL . . . . 
#def ine  0-R3CNLY . . .  

i n t  mq-getattr(mqd-t mq, s t r u c t  r n a a t t r  * a t t r b u f ) ;  

/ *  obt iene  l o s  a t r i b u t o s  a c t u a l e s  asociados con mq " /  

i n t  :~,q_setactr(nqd-t  m q ,  const  s t r u c t  mq-attr * n e - a t t r s ,  

s t r u c t  rnq-attr * o l d _ a t t r s ) ;  

/ *  a c t i v a  l o s  a t r i b ~ t o s  a c t a a l e s  asociados con rnq * /  

rnqd._t rnaopen (cons t  char  * rnenme,  i n t  o f l a g s ,  mode-t mode, 

s t r u c t  mq-aLtr + n q - a t t r ) ;  

/ *  a b r e / c r e a  l a  co la  de mensajes nombrada ' /  

i n t  rnq-close (mqd-t r,q) ; 

/ *  c r e r r a  i a  co la  de mensajes * /  

ss ize- t  m~receive(r r iqd&t  mq, char  *risa-buffer, 

s ize- t  buf len ,  unslgned i n t  * ~ s g p r i o ) ;  

/ *  consigue e l  s i g u i e n t e  mensaje de l a  a l a  y l o  almacena en e l  * /  

/ *  a rea  apuntada por msq-buffer; *! 
/ *  s e  devuelve e l  tamafin a c t u a l  d e l  mensaje * /  

ssize-t  ma-recelve (mq- t  mq, char  *msq-bu£ f e r ,  

s ize- t  bu f l en ,  ucsigned i n t  'msgprio, 

c c c s t  S-ruct  timespec "abs-timeout); 

/ *  corno para m<r_roceive pero con un tii ieout * /  

/ *  devuelve STIMECGUT s i  exp i ra  e l  tirneoct * /  
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int mc-tinedsend(nyd-t mq, const char ~ s q ,  

size-t ssglic, ~csigned . . . ict msgprio, . . 

conct stract tinespec **os-tixeout); 

/ *  ecvia el xensa;e apuntado por r~sq con un cimeoct " /  

/ +  devceive ETIMEDOU? si expira e1 tineout * /  

int mo-notify jmqd-t nq, const stmct si.gevent 'notificationi : 

/ *  so1ici:a que se envie uca seEa1 al proceso llamador * /  

/ *  si llega cn mensaje en una mq vacía y no hay * /  

/ *  receptores esperando * /  

/ *  Todas ias funciones enteras anteriores devuleven O si tiecen kxito, * /  

/ "  si no, -1. * /  

/ *  Cuando se devuelve nna cocllción de error en aiguna de las * /  

1'"  funciones anteriores, la variable ccmp~rtida errno contiene * /  

/ "  12 razón del error * /  

no esperar por nuevos rnensa,jes que lleguen a una o más colas de mensajes. Esto permite imple- 
mentar una espera selectiva equivalente. 

El Programa 9.1 resume una interfaz C típica para la fiincionalidad de paso de mensajes PO- 
SIX. 

Para ilustrar el uso de las colas de mensajes, se esboza el sencillo brazo de robot discutido en 
los Capítulos 7 y 8, con un proceso padre y tres controladores hijos. En este caso, el padre 
comunica con los controladores y les pasa la nueva posición del brazo. Primero se proporciona 
el código del controlador. Aquí, se supone que MQ-OFEN y FORK son funciones que com- 
prueban el error devuelto por las llamadas al sistema mq-open y f ork, y sólo retornan si éstas 
tienen éxito. 

typedef e m m  (xplano, yplano, zplano) dimension; 

.mid mover-brazo (dimension 0, int P )  ; 

&define DEFhGLT-NBYTES 4 

Ii se capcne que las coorderieaas pueden reprssectdrse con 4 bytes * /  

int nbytes = DZFAULT-b1BYTES; 
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.zplano" 1' nombre de cola de mensajes * /  

#define NODE . . . / *  mcdo de información para mxopen * /  .- - 
/ *  nombres de las cclas de mensajes * /  

void controladcr!dimencion dim! 

i 
1st poslc;on, mdicacion; 

nqct ml-cola; 

struct mqattr ma; 

char ~~[DEE'A~LT-N~Y'TEC~; 

sslze-t talla; 

posicion = 0; 

switch(6im) [ / *  abre la cola de nensajes apropiada * /  

case xpiano: 

mi-cola = KQ-OPEN íMQ-XPLANO, 0-RDONLY, MODE, &ma) ; 

break; 

case yplano: 

mi-cola = MQ-OPEN (MQ-YPLANO, O-RDONLY, MODE, &ma) ; 

bre dk; 

case zplano: 

mi-cola = MQ-OPEN (MQ-ZPLANO, O._XDONLY, MODE, &ma) ; 

break; 

default : 

return; 

1 ;  

while (1) i 

/ *  lee el mensaje " /  

talla = MQ-RECEiVE(mi_cola, &buf[Ol, nbytes, NULL!; 

indicacion = *(,(int * )  (&buí[Ol)!; 

posicion = posicion + indicacion; 

mover-brazo(dim, gosicion); 

1 ;  
1 

Ahora, puede darse el programa principal que crea el proceso controlador y les pasa las coorde- 
nas apropiadas: 

int main(int argc, char t^argv) i 

mqd-t m=-xplano, mq_yplano, mq_zplano; 

/ *  una cola por cada proceso * /  

strcct mq_attr ma; / *  atributos de la cola * /  

int xpid, ypid, zpid: 
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char buf[DEFAULT-NEYTES!; 

ma.mq-flags = 0; / *  No hay comportamiecto especial * /  

ma.mq-mamsg = 1; 

/ *  lldmüdas para habilitar los atributos actuales ae las*/ 

/ *  tres colas de mensales * /  

mCxpian0 = MQ-OPENIMQ-XPLANO, O_CRF,AT/O-EXCL, KODE, &mal; 

mq_yplano = MQ-OPENIMQ-YPLANO, 0-CREAT~O-EXCL, MODE, &mal; 

mq_zplano = MQ-OPEN (MQ-ZPLANO, 0-CREAS 1 0-EXCI,, MODE, ¿ma) ; 

/ *  Bifurca el proceso para conseguir los tres controladores * /  

switch íxpid = FORK( ) ) i 

cdse O: / *  hijo * /  

controlador(xp1ano); 

exit(0) ; 

default: / *  padre * /  

switch (ypid = FORKO ) i 

case O: / *  hijo * /  

controlador (yplano) ; 

exit(0); 

default: / *  padre * /  

switch (zpid = FORK( 1 ) i 

case 0: / *  hijo * /  

controlador(zplano); 

exit(G1; 

default: / *  padre * /  

break; 

while (1) [ 

1" Lee una nueva posición y habilita el búfer para * /  

/ *  transmitir cada coordenada a los controladores, * /  

/ *  por ejemplo * /  

MQ-SENDímq-xplano, &buf[O], nbytes, O); 

1 



En esta sección. se proporciona una breve descripción del modelo de cctncurrencia en CHILL. Okas 
características de CHILL, conlo el modelo de nianejo de excepciones. ya han sido discutidas. 

embargo, más restringido: los sistemas de conmutación de teleconicinicación. A pesar de esta res- 
tricción, estos sistemas tienen todas las características cie las aplicaciones de tiempo real genera- 
les: son grandes y complejos, tienen restricciones de tiempo especificaclas y reqtiisitos de :iIia 
fiabilidad. A comienzos de 1970. el CCITT (Cornite' Con.s~~ltcctif'lrztrr~z.rzatio~~irl Télégrqdiiipc c.1, 

TiIGphoniipe; Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) reconoció la necesitiad 
de un lenguaje de alto nivel sencillo que hiciera que los sistemas de teleconi~~nicaciones fueran 
más independientes de los fabricantes de hardware. En 1973, se decidió que ninguno de los Icn- 
guajes existentes satisfacía los requisitos, y se estableció un grupo para proporcionar tina pro- 
puesta preliminar del lenguaje. Se hicieron diversas pruebas, y en otoño de 1979, tras varias 
iteracciones de diseño, se consensuó una propuesta final. El nombre de CHILL proviene cie 
CCITT High Level Language. 

Su modelo de concurrencia es interesante por su pragmatismo. Los procesos sólo pueden ser 
declarados en el nivel más exterior, y se les puede pasar parámetros cuando se inician. Conside- 
reinos el sencillo controlador del brazo robótico visto anteriormente. Un tipo de probeso con- 
t r o l  tiene como un parámetro la dimensión del movimiento (es decir, en el plano .u, y o z ) .  La 
acción del proceso es leer una nueva posición relativa para su plano de acción y producir el nio- 
vimiento del brazo del robot: 

ncmcde dimension = setixplano, yplano, zplano); 

/ "  tipo enumeración * / 

control = processidim dimension); 

dcl posicion, indicación int; 

/ *  declara variables enteras: posicion e indicación * /  

posicion : =  O; 

do for evrr; 

nueva-indicacionidim. indicacion); 

pocicicn := posicion + indicacicn; 

nover-Drazo(dia, posicion! ; 

od; 

;nd control; 

Para indicar la ejecución de tres procesos de control (uno por cada dimensión), se utiliza la sen- 
tencia S t a r t :  
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s:,~rt control iyplaco) ; 

t s to  proauasa ",. iiitc~o Üe tres procesos anoninios. bi se desea identiticar cada instancia de un 
/>n)w.~,s. tiay que dar notnbres finicos cotno parte de la sentencia s t a r t .  (Un n«nibre es una va- 
riable del tipo iri.stnrrc~e.) 

:. 
:ic? x i n s t ,  y i n s t ,  r i c s t  i c s t a c c r ;  

Una instancia de proceso puede tenninarse a sí niisina ejecutando una sentencia s ton. 

.6.1 Comunicación en CHILL 
Es eii su ri~ecanisnio de comunicación y sincronización donde puede verse el pragmatisino de 
CHILL. Mas que tener un modelo único, soporta tres aproximaciones diferentes: 

( 1 )  r e g i o n e s :  proporcionan exclusión mutua a las variables compartidas (es decir, hay ni»- 
nitoses). 

(3) búf eres: permiten la cotntinicción asíncrona entre procesos. 

(3) c i g n a l s :  son una fornia de canal, y pueden ser comparadas con el mecanismo de occam. 

El motivo de tener tres estructuras separadas esta en el reconocimiento de que no hay un único 
modelo universalmente aceptado como el mejor: 

Cada mecanisnto de corn~inicación puede no ser capaz de funcionar de modo óptimo, tanto 
en una arquitectura distribuida como en una de memoria común. (Smederna et al., 1983) 

Una región garantiza explícitamente el acceso a sus procedimientos; con la región se pueden iiti- 
lizar eventos i e v e n t s )  para retrasar procesos. Sobre los eventos se puede actuar mediante de- 
lay y c o n t i n u e ,  que tienen una semhntica similar a la de las operaciones wait y signal de 
Modula-1. Lo siguiente implementa un recurso controlador sencillo: 

r-eciirsv : region 

grzn t  a s igna ,  desasigna; 

syn m x  = 2 0 ;  i i  dec la ra  cons tante  " /  

dec! csado i n t  : -  0; 

s in- r tcursvs  cvint ; 

a s i l n ~ i  : proc; 

if usado < nax then 

, .  .A.,c~jo > ,  : = usado + i; 
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else 

Cielay(sin-recursos); 

ecd asigna; 

desasigna : proc 

coctisue(sin-recursos) 

en6 desasigna; 

ecd rec.xso; 

Los búferes están predetinidos, con operadores send (pon) y receive (dame): 

syn talla = 32; 

dcl bu£ bufferitallal int; / *  declara el búfer como entero * /  

send buf(I1; / *  1 es un entero * /  

. . . 

receive case 

(buf ~n J) : / *  sentencias * /  

El receive se ubica dentro de una sentencia case, para que, en general, un proceso pueda in- 
tentar leer de más de un búfer. Si todos los búferes estin vacíos, el proceso se demorará. También 
se puede obtener el nombre del proceso que ubicó cierto dato en un búfer, lo cual es especial- 
mente útil en un sistema de comunicaciones, donde los enlaces se establecen entre procesos pro- 
ductores y consumidores. 

Las señales se definen en relación con el tipo de dato que comunican y el tipo del proceso des- 
tino: 

signal channel = (int) to consumer; 

Aquí, consumer es un tipo de proceso. Para transmitir datos (1) mediante esta señal, la sen- 
tencia send se emplea de nuevo, así: 

send chdnnel(;) to con; 

donde con es una instancia de proceso de tipo consumer. La operación receive utiliza la senten- 
cia case, proporcionando así la espera selectiva (sin guardas). 

Es interesante ver la convención de nombrado aplicada a las señales en CHILL. La operación 
send nombra a la señal y la instancia del proceso; receive sólo menciona la señal, aunque puede 
informarse de la identidad de los procesos asociados. 
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Este capítulo se ha centrado en cómo pueden los procesos comunicar y sincronizar sus actividades. 
Cualquier discusión sobre las implicaciones que esto tiene cuando los procesos residen en ináqttinas 
diferentes conectadas en red, se pospone hasta en Capítulo 14. En este punto. y con el fin de corn- 
pletar estos conceptos, se presenta el concepto de llamada a método remoto (RPC; remote proce- 
dure call) como mecanismo habitual de tranferencia de control en un entorno distribuido. 

En un único procesador, los procesos ejecutan procedimientos para transferir el control de tina 
sección de código a otra, y sólo cuando necesitan comunicarse y sincronizarse con otro proceso pre- 
cisan de la comunicación entre procesos. Las llamadas a procedimientos remotos son una extensión 
que permite a un proceso ejecutar código que reside en más de una máquina. Permiten a un proce- 
so que se esté ejecutando concurrentemente en un procesador, ejecutar un procedimiento de otro; 
que esto deba o no hacerse de modo transparente para el programador de aplicaciones, es un tema 
discutible que se deja para Capítulo 14. La ejecución de dicho procedimiento puede implicar co- 
municación con los procesos que residen en la máquina remota; esto se obtiene bien con métodos 
de variables compartidas (por ejemplo monitores), bien por paso de mensajes (por ejemplo cita). 

Merece la pena señalar que el paso de mensajes de invocación remota resttlta ser similar, sin- 
tácticamente, a una llamada a procedimiento. Aquí el mensaje se codifica en los parámetros de 
entrada, y la respuesta se codifica en los parámetros de salida (véase, por ejemplo, entry y accept 
de Ada). Sin embargo, esta convención sintáctica puede ser confusa, puesto que la semántica de 
paso de mensajes de invocación remota es completamente diferente de la de una llamada a pro- 
cediiniento. En concreto, la invocación remota confía en una cooperación activa del proceso re- 
ceptor, ejecutando una operación receive explícita. Una llamada a procedimiento, por el 
contrario, no es una forma de comunicación entre procesos, sino una transferencia de control a 
una parte pasiva de código. Cuando el procedimiento es local (en la misma máquina del llama- 
dor), su cuerpo puede ser ejecutado por el proceso invocador; en el caso de una llamada a proce- 
dimiento remoto, el cuerpo podrá ejecutarse en nombre del llamador a través un proceso 
anónimo, subordinado, en la máquina remota. La implicación de otro proceso en este caso es una 
cuestión de implenientación, no de semántica. Para que una llamada a procedimiento remoto ten- 
ga la misma semántica (reentrante) que una local, la implementación debe permitir mantener con- 
currentemente un número arbitrario de llamadas. Esto requiere la creación de un proceso/hilo por 
cada llamada, o la existencia de un conjunto de procesos/hilos lo suficientemente grande como 
para mantener el número máximo de llamadas concurrentes. El coste de creación o manteni- 
miento de procesos puede a veces hacer que el grado de concurrencia sea limitada. 

Ada y POSIX proporcionan soporte para paso de mensajes; también permiten paradigmas de co- 
municación alternativos. En occam2, sin embargo. el único mecanismo de comunicación entre 
procesos es el paso de mensajes. 
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La semrintica de la comunicación basada en mensajes se define sobre tres cuestiones: 

L- .- 

o El método de nombrado de procesos. 

ía» surgen variaciones en el modelo de sincronizació 
procesos. Existen tres c l a m  generales: 

Asíncrono: el proceso emisor no espera. 

Síncrono: el proceso emisor espera a que sea leido el mensaje. 3 

Invocación remota: el proceso emisor espera a la lectura del mensaje, la realización de c 
tareas, y la generación de una contestación. 

Se puede asimilar, sintácticamente, la invocación remota a una llamada a procedimiento, aunqu 
se puede producir confusión cuando se utilizan llamadas a procedimientos remotos (RPC) en un 
sistema distribuido. RPC eso sin embargo, una estrategia de implementación; la invocación r 
mota define la semántica de modelo de paso de mensa$s. Los dos procesos implicados en est 
comunicación pueden estar en el mismo procesador, o pueden estar distribuidos; las semánticas 
son las mismas. 

El nombrado de procesos implica dos características diferenciadas: directo (o indiretto) y si- 
metría. Ada utiliza invocación remota con nombrado asimétrico directo. Occam2, sin embargo, 
tiene un esquema simético síncrono directo (los mensajes pueden tomar la forma de cualquier sis- 
tema o tipo definido por el usuario). POSIX soporta un esquema simétrico asíncrono. 

Para que dos procesos se comuniquen en occam2, es preciso definir un canal (del protocolo 
tipo apropiado) y emplear dos operadores de canal: ? y ! . La comunicación en Ada requiere que 
una tarea defina una entrada y, después, dentro de su cuerpo, acepte cualquier llamada entran 
Una cita es el producto de la aceptación de una llamada sobre la entrada de una tarea. En POSIX, 
la comunicación se realiza mediente colas de mensajes con primitivas envíalrecibe. Occam2 so- 
porta un mecanismo de comunicación uno a uno, Ada uno de muchos a uno, y POSIX uno de mu- 
chos a muchos. 

Con el fin de aumentar la potencia expresiva de los lenguajes de programación conctinente 
basados en mensajes, es necesario permitir que un proceso elija entre comunicaciones altcrnati- 
vas. A la primitiva del lenguaje que soporta esta posibilidad se la conoce como espera relecha. 
Aquí, un proceso puede elegir entre diferentes alternativas; en cualquier ejecución concreta, al- 
gunas de esas alternativas pueden quedar excluidas utilizando una guarda booleana. La construc- 
ción de occam2 ALT permite que un proceso elija entre cierto número de operaciones recibe 
guardadas. Ada soporta una característica del lenguaje similar (la sentencia select). Sin embargo, 
ttcne dos funcionalidades extra: 

(1) Una sentencia select puede tener una parte alternativa por defecto, que se ejecutaría de no 
haber llamadas pendientes sobre las alternativas abiertas. 
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ci6n de la tarea si ninguna de las otras tareas que lo pidieran llamar sigiien siendo eje- 
cutable~. 

En POSIX. un proceso o hilo puede indicar que no esti preparado para bloquear cuando la cola 
de mensajes está llena o vacía. Se utiliza un mecanismo de comunicación para permitir que el sis- 
tema operativo envíe una señal cu:indo tin proceso puede proceder. Puede tisxse este mccanisnio 
para esperar u n  mensaje en una o más colas de mensqjes. 

Una característica importante de la cita extendida de Ada es ski interaccibn con el modelo de 
mane,jo de excepciones. Si se habilita una excepción pero no se maneja diirante una cita, se pro- 
paga tanto hacia la tarea que Ilama como hacia la llamada. Una tarea invocadora debe, por tanto, 
protegerse il sí misma contra las posibles excepciones anónimas que se generen como resultado 
de hacer una llamada mediante paso de mensajes. 

Con el fin de dar un ejemplo adicional de un diseño de lengmjc, se ha proporcionado una vi- 
sión general de CHILL. CHILL tiene u n  diseño inusualmerite pragmático, incorporando: 

Inicialización de datos para procesos. 

Nombres de proceso. 

Monitores (regiones con nombre). 

Rúferes (que permiten comunicacih asíncrona). 

Señales (como mecanismo de canal síncrono). 

Andrews, G. A. ( 1  99t), Concurrent ProgrtrmriiNig Princi[~les cind Prcicrice, Redwood City, CA: 
BenjaminICummings. 

Burns, A. (1988), Progrnmming in occarn2, Reading, Addison-Wesley. 

Rurns, A,, y Davies, G. (1993). Corrcurrent Prqramming, Readinp: Addison-Wesley. 

Burns, A,,  y Wellings. A. J. (1993,  Corícwrency in Ada, Cambridge: Cambriclge University 
Press. 

Hoare, C. A. R. (1985) Cornriiunicrrting Seqientiril Processes, Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall. 

Galletly, J. (I990), Occam2. London: Pitman. 

Silberschatz, A,, y Galvin, P. A. (1998), Operrrting Sysrerri Conceprs, Nzw York: John Wilcy & 
Sons. 



338 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

rea invocadora que haya estado esperando durante más tiempo? 

Muestre cómo implementar u n  semáforo binario utilizando una tarea Ada y ttna cita. ,Qu 
ocurre si una tarea que ha ejecutado un Wait es abortada antes de que pueda ejecutar u 
Sigcal? 

Discuta las ventajas y desventajas de implementar semáforos mediante una cita en lugar t 
con un objeto protegido. 

Muestre cómo se pueden utilizar una tarea Ada y citas para implementar los monitores de 
Hoare. 

La Figura 9.1 representa un proceso en occam2. 

in l  
out1 

in2 
out2 

in3 

1 
Conmuta 

Figura 9.1. Un proceso en occarn2. 

Se leen enteros en los canales inl, in2, in3. El proceso toma esos enteros como llegan. Ini- 
cialmente, todos los enteros de entrada se envían por el canal outl. Si llega cualquier en- 
trada por el canal «conmuta», se cambia la salida hacia el canal oitt2. Las entradas sucesivas 
por el canal «conmuta» intercambian el canal de salida. Escriba un PROC occam2 que im 
plemente este proceso 

¿Hasta qué punto puede considerase que una cita Ada equivale a una llamada a un proce- 
dimiento remoto? Discuta el código que viene a continuación, que pretende implementar 
un procedimiento remoto concreto. Considere sus implicaciones tanto para el procedi- 
miento invocado, como para el invocador. 

task type Irnplenentacion-Rpc i s  
entry Rpc(Param1:Tipol; Faram2:TipoZ);-EJERCICIOS 32'7 

end 1z.plernentacion-Rpc; 

task body Irnplementzción-Rpc i s  
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begin 

accegt Rpc (Paraml : Tipo1 ; Pararn? :'rico2 ) do 

- -  declara un array 6e 10C0 tareas de cipo Ixp?e!ncntacíon-Rsc 

Rpc-Co?ci;rrentcs : array(1 . .  1003) o£ Ir,plementación-Rpc; 

9.8 Complete el Ejercicio 7.8 utilizando, para la sincroniración cle procesos: ( a )  tareas Ada y la 
cita, y (b) el canal occarn2. 

9.9 Utilizando las colas de mensajes POSIX, rehaga la respuesta al Ejercicio 9. 6 

9.10 Considere un sistema Ada de tres tareas «fuinactor de cigarrillos» y una tarea agente. Cada 
fumador hace cigarrillos continuamente y despti¿s los fuma. Para hacer un cigarrillo se iie- 
cesitan tres ingredientes: tabaco, papel y cerillas. Una de las tareas tiene un  stock infinito 
de papel, otra tiene un  stock de tabaco, y la tercera tiene un stock de cerillas. La tarea agen- 
te tiene un stock infinito de los tres ingredientes. Cada fumador debe comunicarse con la 
tarea agente para obtener los dos ingredientes de los que no dispone. 

La tarea agente tiene la siguiente especificación 

task Agente is 

entry Proporciona-Cerillas L . . ) ;  

entry Proporciona_Papel( . . .  1 ;  
entry Proporciona_Tabaco( . . .  ) ;  

entry Cigar-rillo-Acabado; 

end Agente; 

El cuerpo de la tarea agente elige dos ingredientes aleatoriamente, y después acepta en las 
entradas asociadas para pasar los ingredientes a los fumadores. Una vez se han pasado ain- 
bos ingredientes, espera la comunicación en la entrada C iga r r i l l oAcabado  antes de 
repetir el proceso indefinidamente. Cada fumador en posesión de un cigarrillo indica la fi- 
nalización llamando a la entrada Cigar r i l loAcabado ,  y entonces solicita nuevos in- 
gredientes. 
L, 

Bosqueje la especificación y el cuerpo de las tareas de tres fumadores y el cuerpo de la ta- 
rea agente. Si es necesario, afiada par5metros para las especiticaciones de entrada de la ta- 
rea Agente. La solución debiera estar libre de interbloqueo. 

9.11 Una tarea servidor tiene la siguiente especificación Ada: 

task Servidor i s  
entry Servicio_>.; 

entry Servicio-B; 

entry Servicio-C; 

end Lervi6or; 
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. . . . ., , Escriba el cuerpo 'le la txea Servidor de forma qiie realice las siguientes operaciones,. . ;:- 
. , .. . ~ . .  ... 

eiitrudas en iin orden cíclico. Las tareas Servidor no debieran estra bloqueadas si ha)>, -, 
clientes esperando todavía iin servicio. 

Si la tarea Servidor no tiene clientes esperando, entonces no debería haber esp 
ocupada: deber5 esperar bloqueada que se realice una solicitud del cliente. 

SI todos los clientes poirblei han terminado, el Servidor deberá terminar. 

Suponga que las tareas cliente no son abortas y plantean \ólo llamadas de entrada sencil1;ls. 

9.12 lJn proceso servidor en occain?. recibe mensajes de sincronizaciún en los siguientes cana- 
les. 

CEAN CF 11.y- reriiclcA, cervicioB, cervicicc: 

Escriba el cuerpo del proceso servidor de forma que realice todas las operaciones siguien- 
tes. 

Si los procesos cliente están esperando en todos los canales, el servidor debiera servir a 
los clientes en un order cíclico: es decir, primero una solicitud servicioA, luego una 
solicitud servicioB. luego una solicitud servicioc. y luego una solicitud servi- 
cio& y así sucesivamente. 

Si no todos los canales tienen un proceso cliente esperando, el servidor debiera servir los 
canales en orden cíclico. El servidor no debiera estar bloqueado si hay clientes todavía 
esperando un servicio. 

Si el proceso servidor no tiene clientes esperando, entonces IZO debería hacer espera ocu- 
pada; tendría que eyerar bloqueado a que se realizara una solicitud del cliente. 

9.13 El biguiente paquete Ada proporciona un servicio. Durante la provisión de este servicio po- 
drán generarse las excepciones A, E, C, y D. 

package Serv~dcr is 

E ,  B, C ,  3 : exception; 

procedure .~I-I~VLC~C; -- pueae proiccar 4, a ,  C o U 

end Servidor: 

En el siguiente proccdimiento se han creado dos tareas; la tarea Uno realiza una cita con la 
tarea Dos. Durante la cita, la tarea Dos llama al Servicio proporcionado por el paque- 
te servidor. 
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task ;:o; 

task Coc: is 

entry Sincro; 

end Ccf;: 

task body Dos is 

begin -- bloque :f 

begin - -  bloque Y 

begin - -  blowe Z 

accegt S i n c r o  do 

begin 

Servicio; 

excegtion 

when '3. => 

? u _ ¿ i n e  ("A arrapada en aincro" ) ; 

when B =;, 

P l t -L ine  í "E atrapada en s i x r ~ "  : ; 
raise; 

when C => 

k . _ L i n e i  "C utr;*pada en s i n c r o " )  ; 

raise I; 

end ; 

end Ci:icrr>; 
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excegtion 

when A => 

when E! .=> 

Pur..Llne("B atrapada en bloque i"!; 

raise C; 

end; -- bloque Z 

exception 

when C => 

PUL-Lme("C atrapada en Y"); 

when others => 

~ut-kne ("otras atrapadas en Y" ! ; 
raise C; 

end; - -  bloque Y 

except ion 

when A => 

Put-Line("A dtrapadd en X"); 

when others :> 

Put-Line("otras atrapadas en X"); 

end; -- bloque X y tarea DOS 

begin -- procedimient.~ m i n  

null; 

excegt ion 

when A => 

Put-Line ( "A atrapada en main" ; 

when B => 

~ut-~ine ( "B dtrapada en maln") ; 

when C => 

put-Line( "C atrapada en mainm i ; 

when D => 

Pnt-Line("D atrapada en min"); 

end Main; 
il 

El procedimiento Put-Line viene declarado en el paquete Text-Io, y cuando se invo- 3 i+ 

ca imprime su argumento en el terminal. 
2 

Qué salida debería aparecer si el procedimiento Servicio 
9 

< 

( 1 ) Ha generado la excepción A. 

(2) Ha generado la excepción B. 
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(3) Ha generado la excepción C. 

-- 
(4) Ha generadti la excepción D. 

Supon@ que La wlida no llega a entre~nezclarse por las llarnacias concurrentes a i ~ t - L i  - 

ne. 

9.14 Considere el siguiente fr~igmento de u n  programa occam3. 

iNT 3dxero. De. Procesos is 10 : 

- -  otras declaracioccs, si es r,eces,irio 

PRCC Faro .Marcha (VAL INT Id) 

- -  códi!!o para el 6rocedinient.o 

PA9. 

PAX i : O FOK C:urnero.De. Froccsos 

SEQ 
-- código de la ?arte A para t i i  proceso usuario 

Paro.Marcha(i); 

- -  código de la Pdrce B püra el proceso usuario 

Controlador 

Este procedimiento produce 10 procesos usuario (que ejecutan todos su código de la parte 
A, después llaman al procedimiento Paro .Marcha, y entonces ejecutan su c6digo de la 
parte B) y un proceso Controlador. El objetivo de los procedimientos Paro .Marcha y 
Controlador es garantizar que trl nzrrlos seis de los procesos usuario ejecutan su parte A an- 
tes de e.jecntar su parte B. 

Muestre cómo se pueden implementar los procedimientos Paro. Marcha y Controlador. 
Si es necesario, incluya declaraciones adicionales. 



dones atómicas, 
rocesos concurrentes 

EII el Lapítuk) 5 se consideró cóino producir software liable en presencia de una v~riedad de erro- 
t u .  Se identificaron dos técnicas esenciales para la evaluaci6n y el coiifinamieiito del daño, co- 
iiio son la descomposición modular y las ;tcciones atómicas. Además, se introdujeron las 
~icxiofies de recuperación de errores hacia delante y hacia atrás como aproximaciones a la recti- 
peraciGn dinámica de errores. Se mostró que. cuando los procesos se comunican y sincronizan 
sus nctiviilades, la recuperaci611 de errores hacia atris puede desencadenar un efecto dominó. En 
el Capítulo 6 se coiisitleró el inancjo de exccpciones coino un mccanisino que proporciona, en 
procesos sectienci:iles. tanto la recuperación de errores hacia adelante como hacia atrás. Los Ca- 
pítulos 7, 8 y 9 trataron las funcionaliclades que proporcionan los sistemas operativos y los len- 
guajes de tiempo real para la programación concurrente. Este capítulo reune el riianejo de errores 
y la concurrencia para mostrar cómo los procesos pueden interactuar con tiabilidad en presencia 
de otros procesos y en presencia de fallos. Se explora en detalle la noción de accióri atómica, y 
se. presentm los conceptos de evento asíncrono y de transferencia asíncrona de control. 

Procesos cooperativos y competitivos 

En el Capítulo 7 se describiú la interacción de procesos en relación con tres tipos de cornporta- 
iniento: 

Independencia 

Cooperación 

Los procesos iridepeitdientes no se comunican o sincroniztin con los demis. Por cllo, si oct~rre u11 

error e11 un proceso, este proceso puede iniciar procediinientos de recuperación clc fornia aislada 
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respecto al resto del sistema. Los bloques de recuperación de manejo de excepciones pueden u 
lizarse como se describe en los Capítulos 5 y h. 

-- -- 
Los procesos cooperantes, por su parte: se comunican y sin 

mente pam realizar alguna operación común. Si ocurre una co 
dos los procesos involucrados realicen la recuperación del 
recuperación de error es el tema de este capítulo. 

Los procesos competitivos. aunque esencialmente independientes, se comunican y se sin 
nizaii para obtener recursos. Un error en uno de ellos no debería afectar al resto. Desafortuna 
mente, no siempre es así, en particular si el error ocurre mientras al proceso se le está asignan 
un recurso. La asignación fiable de recursos se comentará en el Capítulo 1 1. 

La recilperación puede involucrar al propio recurso cuando los procesos cooperantes se 
munican y se sincronizan mediante recursos compartidos. Este aspecto de la asignación de 
cursos se comentará también en el Capítulo 1 l .  

Uno de los motivos principales para incluir mecanismos de concurrencia en un lenguaje es hacer po- 
sible reflejar el paralelismo del mundo real en los programas de aplicaciones. Esto permite construir 
programas más expresivos, con lo que los sistemas producidos son más fiables y fáciles de mant 
ner. Sin embargo, de manera decepcionante, los procesos concurrentes crean muchos problemas nue- 
vos que no existían en los programas secuenciales puros. Por ello, se han dedicado los último. 
capítulos a comentar algunas de las soluciones a estos problemas: en particular, la comunicación y 
sincronización entre procesos utilizando (correctamente) variables compartidas y paso de mensajes 
Esto se ha hecho de forma claramente aislada, sin hacer consideraciones sobre la forma en que gm- 
pos de procesos concurrentes deberkm estnrcturarse para coordinar sus actividades. 

Hasta el momento, la interacción entre dos procesos se ha expresado en relación con una úni- 
ca comunicación. En realidad no siempre ocurre así. Por ejemplo, la retirada de fondos de un 
cuenta bancaria puede suponer un proceso de anotación y un proceso de pago en una secuenci 
de comunicaciones de autenticación del ordenante, comprobación de saldo y realización del 
go. Más aún, puede ser necesario que más de dos procesos interaccionen de esta manera para 
alizar la acción requerida. En todas estas situaciones es imprescindible que los procesos 
involucrados vean un estado consistente del sistema. Con procesos concurrentes de por medio e 
bastante fácil que los grupos de procesos interfieran entre sí. 

En este caso, lo que se necesita es que cada grupo de procesos ejecute su actividad conjunta 
como una acción indivisible o atómica. Por supuesto, un único proceso también podría querer 
protegerse de interferencias de otros procesos (por ejemplo, durante la asignación de recursos). 
Resulta que una acción atómica puede involucrar a uno o más procesos. Las acciones atómicas 
también han sido denominadas interacciones nzultiparte (Evangelist et al., 1989; Yuh-Jzer y 
Smolka, 1996). 



Capitulo 10: Acciones atómicas, procesos concurrentes y fiabilidad 347 

Existen distintas fornias cuasi equivalentes de expresar las propiedacles de una acción atómi- 
..r (Loniet. 1977: R:intlell et al.. 1978). 

( i ) Una acc ih  es atómica si los procesos qne la realizan no saben de 13 existencia cle ningún 
otro proceso activo, y ningún otro prc~ceso activo tiene constancia de 13s actividades cle los 
procesos durante el tiempo . . que en el ctue están realizando Iii acción. . . ~ .  ... . 

(2)  Una acción es atómica si los procesos que 13 realizan no se comunican con otros procesos 
mientras estrí siendo realizacla la iicción. 

(3) C m  acciún es atómicn si los procesos que la realizan no pueden detectar riitiglin cnnibio 
de estado salvo aquéllos realizados por ellos misinos, y si no revelan sus cambios tic esta- 
do hasta que la acción se haya completado. 

(4) Las acciones son atómicas si, en lo que respecta a otros procesos, pueden ser consiclera- 
das indivisibles e instantríneiis, de forma que los efectos sobre e1 sistema sean corno si es- 
tuvieran entrelazadas y no en concurrencia. 

Estas definiciones no son totalntente equivalentes. Por ejemplo, considérese la segunda: d h a  ac- 
ción es atúínica si los procesos que la realizan se comunican sólo entre sí y no con otros proce- 
sos del sistema.. Al contrario que las otras tres. 6sta no define realmente la naturaleza auténtica 
de una acción atómica. A pesar de que garantiza que La acción es indivisible, es tina restricción 
demasiado fuerte sobre los procesos. Se pueden permitir interacciones entre la acción atómica y 
el recto del sistema mientras no infltiy:~n en ia actividad de la acciún atómica y no se proporciii- 
ne al resto del sistema ninguna información sobre el progreso de la acción (Ariderson y 1 . : ~ .  
1990). En general, para permitir estas interacciones es necesario conocer detalladainente la f i : ~  
ción de la acción atómica y su interfaz con el resto del sistema. Como no puede existir un len- 
guaje que soporte de manera general esta funcionalidad, nos vemos tentados, según Anderson y 
Lee íl990), a adoptar la definición más restrictiva (la segunda). Sin ernbargo. esto sólo es posi- 
ble si la iinplernentación subyacente es capaz de adquirir todos aquellos recursos necesarios pa- 
ra completar la acción atómica, y no mediante instrucciones por programa. Si el programador 
debe adquirir y liberar los recursos. entonces los procesos de las acciones atómicas tendrrín yiie 
coniunicai.se con los gestores de propósito general de los recursos. 

Aunque una acción atómica se vea coino algo indivisible. puede tener estructura interna. Pa- 
ra permitir la descomposición modular de las acciones atómicas se incorpora la noción de accio- 
nes atómicas anidadas. Los procesos coniprornetidos en una acción anidada deben ser un 
subconjunto de los que estiín invoiucrados en el nivel externo de la acción. Si no fuera así. una 
acción anidada podría pasar información relativa a la acción de nivel externo a un proceso exter- 
no. Entonces, la xción denivel exierno ya no sería indivisible. 

atómicas OS fases)) 
Iclealmente. todos los procesos invol~~crxlos en una acción atómica deberían obtener los rectirsos 
necesarios (mientras dure la acciónj antes de conienzar. Estos recursos pueden ser liberados des- 
puEs de terminar la acción ntómica. Si se siguen estas :.eglas. no existe I:i necesid:id de que LIII:~ 
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acción atómica interactúe con ninguna entidad externa. y se podría adoptar la definición d 
ción atómica más estricta. 

--- 

te servidor formará parte de la acción atómica, y el efecto conjunto deberá ser el de tener u 
versión serializada de todas las acciones que involucren al servidor. Ésta no es una buena polit 
ca, por lo que, a la postre, se considera permisible que una acción atómica se comunique hacia 
exterior, con los servidores de recursos. 

En este contexto se entiende que un servidor de recursos es el que custodia las utilidad 
sistema que no se pueden compartir libremente. Así, protegerá estas utilidades contra acc 
apropiados, aunque él mismo no realice ninguna acción sobre ellas. 

La asignación de recursos mejora sustancialmente si se permite que la acción atómica liber 
recursos antes de finalizar. Para que esta liberación prematura tenga sentido, es preciso que el 
efecto global sobre el estado del recurso sea idéntico al que correspondería si se retuviera el se- 
curso hasta el final. Sin embargo, la pronta liberación mejora la concurrencia de todo el sistema. 

Si hay que retardar la obtención de los recursos y adelantar su liberación, puede darse el caso 
de que un cambio de estado externo esté determinado por un recurso liberado, y observado por 
la adquisición de un nuevo recurso. Esto estaría en contra de la definición de acción atóniica. Re- 
sulta, entonces, que la única política segura de uso de recursos pasa por considerar dos fases dis 
tintas: en la primera fase «creciente», sólo se hacen peticiones de recursos; en la siguiente fase 
«decreciente», se van liberando recursos y no se hacen nuevas asignaciones. Con este esquema, 
se asegura la integridad de la acción atómica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si se li- 
beran tempranamente los recursos, la recuperación de un fallo en la acción atómica se vuelve m i  
difícil. Lógicamente, esto se debe a que el recurso ha sido actualizado, y posiblemente otro 
ceso haya obsevado ya el nuevo estado de1 recurso. Crialquier intento de invocar la recupera 
en el otro proceso provocará un efecto dominó (véase la Sección 5.5.3). 

En todas las discusiones posteriores se asume que las acciones atómicas son de dos fases; 
la acción ha de ser recuperable, los recursos no se liberan hasta que no haya sido completada con 
éxito. 

10.1.2 Transacciones atómicas 
La expresión transacciones atómicas se ha utilizado frecuentemente en el marco concepttia1 de 
los sistemas operativos y las bases de datos. Una transacción atómica tiene todas las propiedades 
de una acción atómica, más la caractesística adicional de que su ejecución puede tener éxito o fa- -- 

llar (no éxito). Por fallo se entiende la ocurrencia de un error del que la transacción no puede re- 
cuperarse; por ejemplo, un fallo de procesador. Si falla una acción atómica, los componentes del 
sistema que están siendo ~nanipulados por la acción pueden terminar en un estado inconsistente. 
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.\iitc u11 fallo. rina traiisricción ;itó~nica gnmitiia que 10s componentes son ilevi~el~os a sii cstx!o 
ori~inc~l (esto es, al estado en el que estaban ci~rtc.s de q i e  coliienzasc la trniisacci(,i~), Las ts:nis- 
X Y I O ~ ? ~ '  :itOrlllc;~s :I veces se con3 
ti.. \e tienden n confundir los t&winos acci6n atómica y transaccih at6inica. 

1.u dos propiedades distintivas cle las tsciníaccio~ies ntómicas son: 

Aton~icid¿itl de fillo. lo qtie significa L ~ C  la ti~¿inacción debe o bicii ser coinpIet:~rl;~ coi; Gui- 
to. o (en el caso tle fallar) no tener efecto. 

* Atomicicloel de sincronización (o uislainii.nto). lo cpe significa qiie la trn~isaccih (:\ in t i iv i -  

i b l e ,  en el sentido (le que sri cjccución parcial n o  pueile ser ohser\ada por iiiiigi~na trans- 
acción qrie se estC -jeciit¿iiiclo conc~~rrciiteniente. 

/ \  t x s x  de q ~ i e  Ii~s trarisnccio~iei atcí111ic:is son útiles para las ;iplic:icio~ies qiie iniplicnn la iir;ini- 
p~~lación cle \ m e s  de datos. no son ; ~ d e c ~ ~ x I ~ i s  p;ir;~ la programación de sisteiii:is tolerantes :i Li- 
Ilos p r  se. Esto se debe a que precisan de a l g h  tipo de mccanis~no de recuper;icitiii 
proporcioortdo por el sistema. Este ii~eciinisiiio viene preestahlecido, sin que el prog~.aiii;iclor ten- 

LI ~lr l l l~i  g;i con~rol sobre SLI operativa. A pesar cle q ~ i e  las transricciones atóiiiicris proporcionnn LIII í' 
de reci~perxción de errores \lacia atris. no periniteii la escritura dc procecliirtientos cle reciipm- 
cióii. Iridcpendieiiteiiie~~te tlc 10 :interior, las t~insaccioiies at61nicas tienen su sitio en 13 protcc- 
c i h  de la integridad en los sistenias tle hases de tl:~tos de tieinpo real. 

Las transacciones iitómicas v~iclven ;i considerarse en el Ciipítiilo 13. en el contesto de los sis- 
ttinas distribuidos y de 10s Mlos de prcicesdor. 

. 1 . quisitos cciones a 
Para que un lenguaje de prograinación de tiempo real puccla soportar aeciorics atóinicas, tlehe ser 
posible expresar aq~iellos requisitos necesarios para s ~ i  irnpleineritación. Estos requisitos son in- 
iiepenclientes de la noción de p~~oceso y de la fornia de comrinicacih entre procesos que propor- 
cione cl Ieng~i je .  y son: 

Líniites bien definidos 

Cada acción atómica debe tener. u n  cornierizo, u n  fin y una demarcación. El Iíniite de c»- 
niienzo es e1 lugar de cada proceso involucrxlo en 121 zcción atómica donde se consider:i 
que comie~iza la :icción. El limite de h 1 1  es el lugar de cada proceso involucr:itlo en la tic- 
ción atómica donde se considera que tinolki Ia acción. La ietnar.caeión perinite sepai.;ii- i i ) ~  

procesos in\;oliicriidos en la acción atómica del resto clel sistema. 

Indivisibilidad (aislamiento) 

Una acción atómica no debe permitir d intercanibio de información entre los ixoccsos ac- 
~ivos de dentro de la rieci011 y 10s de fiier:~ ( . d v o  10s gehtores de rec~~rsos). Si dos ncciones 
atómicas comparten ckitos. enti>iices el v:ilor de los datos clespuis de las acciones ;iiórnic;is 
esti  determinado por la swuenciazicín estricta de las dos ;iccioncs e11 algún orden. 
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El comienzo de una acción atómica no implica sincronización. Los procesos pueden i 

Anidamiento 

Las acciones atómicas pueden anidadarse en tanto en cuanto no se solapen con otras tic- 
ciones atómicas. Consecuentemente, y en general, sólo se permite el anidamiento estricto 
(es decir, si una de ellas está coinpletatnente contenida en la otra). 

Concurrencia 

Debería ser posible e,jecutar concurrentemente distintas acciones atómicas. Una forma de 
a.\egurar la indivisibilidad es ejecutar las acciones atómicas secuencialmente. Sin embargo. 
esto pone en un seno compromiso el rendimiento global del sistema, y por tanto debe evi- 
tarse. De cualquier forma, el efecto global de la ejecución concurrente de varias acciones 
atómicas debe ser el mismo que el que se obtendría de ejecutar sus acciones en serie (se- 
riafización). 

Daclo que el propósito de las acciones atómicas es que formen la base para el confinamiento 
de tos daños, deben permitir la programación de procedimientos de recuperación. 

La Figura tO. L representa diagrm&icamnte tos límites de una acción atómica anidada en un sis- 
tema de 6 procesos. La acción lp comprende sóio 10s procesos P3 y P4, mientras que la acción A 
tanb+&rt iwltrye a P2 y B. h s  otros procesos fP1 y P6) quedas fwem de los limites de ambas 
acciones atómicas. 

m r > t o  que cierta defiekiones d@ ac&h atómica 
S pracescxs, tan@ en fa entrada como ea salida- de la 

acción. 

Figura 10.1. Acciones atómicas anidadas. 
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. . . .  ..-...- . ...... ..... ' Acciones ....... ....... atómicas .......... .. . en . . .  . .... concurrentes 6;. - -. - - - - - - - - .- - - - 
.......... 

Las acciones atómicas proporcionan u n  soporte estructural para el diseíio de graiitles sistenius 
enibebidus. Para beneficiarse completaniente de él es necesario el apoyo del lenguaje de ticiiipo 
real. Sin embargo. ninguno de los principales lengui?jes de tiempo real lo pr«p«rcioiia directa- 
mente. En esta sección se considera la adec~iacicíii de las primitivas de coinuiiicacicín y sincroni- 
zación tr~~tndas en los Capítulos 8 y 9 para la prograinación de itcciones atóiiiicas. Bajo este 
enfoque. se (la un  posible inarco de trabajo del Ierigimje. que se arnplh para tratar la recuperación 
de errores hacia adelante y hacia atrás. 

El problenia de la asignación de recursos se pospone hasta el Capítulo I l .  De inornento. se asu- 
me que los recursos disponen de dos niodos de uso: cornpartible y no compristible, adriiitieiid« cier- 
tos recursos con ambos inodos. Además. se asuine que todas las acciones son de <<dos fases». y que 
el gestor de recursos asegurará que se hace un uso apropiado de éstos. Igualmente. los procesos den- 
tro de una acción sincronizan sus accesos al recurso para evitar cualquier interferencia. 

10.2.1 Semáforos 
Cuando una acción atómica implica a un solo proceso, puede inipleinentarse por exclusión inu- 
tua mediante un semáforo binario. 

Esta solución de nsemáforon se complica, sin embargo, cuando hay mis de u11 proceso invohi- 
crado en la acción atómica. Considere. por ejemplo, un recurso no conipartible que debe ser nia- 
nipulado por dos procesos. El siguiente código muestra cómo los procesos P1 y P2 pueden 

;t.oros manipulal- el recurso a la vez que evitan cualquier interferencia de otros procesos. Los sein 'f 
inicio-accion-atomical y inicio~accion~atomica2 sólo permiten dos proce- 
sos en la acción. Ciialqujer otro proceso es bloqueado. Dos semáforos adicionales, final-ac- 
c ion-atomical y f inal-accion-atomica2, asegurarán que ninguno de los procesos 
abandone la acción hasta que el otro esté listo para abandonar. FIay que tener en cuenta que tam- 
bién se necesitan otros semáforos para controlar el acceso al recurso compartido (y  para asignar 
el recurso en primer lugar). 

i r , i c i o _ d c c i , ~ n _ , ~ t o n ~ i c i i l ,  ifiicio-accion_atomica2 : remaphore :: 1; 

final_aczion_atomica1, tinal_zccion-atomica2 : senaphore : -  0; 
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- -  obtener recurso en lnodo no co~,par:ible 

- -  actualizar recurso 

- -  señal a l  segundo proceso para que 

-- acceda al recurso 

-- procesamento final 

~ ~ ; a i t ( 5 n a l _ a c c i c n - a t o n i c a 2 ) ;  

- -  devolver recurso 

signal(fFnai-accionsLgnalo;at~3mical); 

signal(inicio-accion-atomical); 

end c o d i g o g a r a g r i i r e r _ ~ r o c e s c ;  

proceciiire codigogara-segiindo-nroceso is 

begin 
-- comienzo acción atómica 

wait ( inicio_accion._atonicaZ) ; 
--  procesamiento inicial 

-- esperar a que el primer proceso señale que 

- -  se puede acceder al recurso 

- -  acceso al recurso 

signa:(fina;-a~cion~atomica2); 

wait(fina1-accion-atemical); 

signal i inicio-accion-atomica2 ) ; 

erd ccdiyogara_cegundo-prcceso; 

Esta estructura proporciona la protección necesaria, y, de nuevo, muestra que es posible ~ttilizar 
semiforos para programar la mayoría de los problemas de sincronización; aun así, esta aproxi- 
inación tiene diversos probleinas. En primer lugar, aunque sólo se permiten dos procesos en la 
acción atómica, no existe garantía de que sean correctos. 

En segundo lugar, los semáforos son propensos a errores, lo cud se criticó ya en los capítulos 
iniciales: un único acceso sin protección (esto es, saliéndose de la estructura wait-signal) rompe- 
ría la atomicidad. Por último, el extender esta solución a N procesos resulta muy complicado y 
tendente a errores. 

10.2.2 Monitores 
E5 mucho mis ficil ocultar las ejecuciones parciales si se encapsula la acción atómica en un moni- 
tor. A continuación se presenta el ejemplo anterior. pero ahora implementado como un monitor. La 
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instrucción i f al comienzo. de cada procedimiento ;isegura que sólo un proceso tiene acceso. de 
ii~oiio c ~ u d a ~ w i a b l e s  coiidicionales procuraii 12 correcta sincrortizacih dentro de la acciiiri. 

Sin embargo. esta solucime20s pr«blcriias. Uo es posTE7que dos procesos esreti :m 
siriiulti~ieaiiictite dctitro del ~noiiitor. Esto cs. a nienudo. mis estricto de lo que sería iicceixio. 
Adeniis, la iiiiplerne~itacicín de acciones anidadas y la asignación de recursos requeriri I1;iiiiacla.; 
anidadas de ino~iitores. Las dificultades asociadas con las llamadas ariidricln de inonitores sc dis- 
cutieron en la Secció~i 8.6.4. El irianteniniiento del bloqueo del ~nonitor mientras se ejecuta una 
llamadn anidada, podría retrasar innecesari~inente a los procesos que intentan ejecutarse en el 
contexto de ~ina  x c i h  mis externa. 



354 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

procedure cod igo_~ara ._segur ido~roceso 

begin 

wait(no-sewndo-proceso); 

seg~ndogroceso-activo : =  true; 

-- procesamiento inic 

-- esperar a que el primer proceso señale que 

-- se puede acceder al recurso 

-- acceso al recurso 

segundogrocesc-finalizado : =  true; 

if not primergroceso-finalirano tben 

segundo-proceso-actxo : =  false; 

end; 

Pueden eliminarse muchas de las limitaciones de la solución anterior si se utiliza el monitor co- 
mo un «controlador de acción» y se realizan las propias acciones fuera del monitor. Ésta es la 
aproximación adoptada en el modelo Ada, la cual se da a continuación. 

10.2.3 Acciones atómicas en Ada 
En los lenguajes en los que las primitivas de comiinicación y sincronización se basan únicamen- 
te en el paso de mensajes, todas las acciones de procesos elementales son atómicas si no existen 
variables compartidas y el propio proceso no se comunica durante la acción. Por ejemplo, el en- 
cuentro (cita o rendeivous) extendido en Ada está diseñado para permitir una forma común para 
13 programación de acciones atómicas. Aquí, cierta tarea se comunica con otra para pedir algún 
cómputo; la tarea invocada realiza esta ejecución y responde a través de los parámetros de salida 
de la cita. La acción atómica toma la forma de una sentencia accept, y posee atomicidad de sin- 
cronización en tanto en cuanto: 

No actualiza ninguna variable a la que pueda acceder otra tarea. 

No se encuentra), con ninguna otra tarea. 

üna acción atómica entre tres tareas en Ada, podna programarse con una cita anidada; esto, sin 
embargo, no permitiría paralelismo alguno dentro de la acción. 
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Cn modelo alternativo sería crear un controlador de acción y programar la sincsonizncih re- [ 
cpericla. Esta es la apr«siiiiacicin que se sigue a continiiacih. ~~tititaricto LIII obitto protegido [m- i 

1 
ra el controlador. ---i 

i 

package body kcion-X i s  

grotected Controlador-Accioc is 

entry Primera; 

entry Segunda; 

entry Tercera; 

entry Terminada; 

private 

irirera-hqui : Eooleün : .= F a l s e ;  

S<iq~r,da-hqui : Eoolean : = Fulre ; 
, - .  ..ercera-$.qni : BooLean : = Faise; 

Liberar : Eoolean : =  Palse; 

end Ctxtrc?adiir-lccion; 

protected body Controlador-Acciin is 

entry Primera when not Primera-Aqui is 

bi3gin 

;irlnera._A~ui : = True; 

end Prinera: 

entry Scgijnclci when not Segurida-Aqui is 

begin 

Segcnda-Aqui : : True; 

end Segunda; 
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Liberar : =  False; 

Primera-Aqui : = False; 

~ ü - A q ü  1 : =-ETGei----- 
- 

Tercera-hqci : = Faise; 

else 

Liberar :=  True; 

end if; 

end Terminada; 

end Controladcr_Accion; 

procedure Codigo-Prl.nera-Tarea(--parametros1 is 

begin 

Controiador-Accion.Primera; 

-- adquirir recurscs 

- -  la prcpia acción se corrunica con tareas en ejecución 

- -  dentro de la acción a través <?e ics recursos 
Controlador-Accicn.Terninada; 

-- liberúr recursos 

end Codigo-Prinera-Tarea; 

similar para las tareas segunda y tercera 

begin 

--  cualquier inicialización de recursos locales 

end AccionX; 

En el ejemplo anterior, la acción es sincronizada por el objeto protegido Controlador-Ac- 
cion. Esto asegura que sólo pueda haber tres tareas activas en la acción en un momento dado, 
y que se sincronicen en la salida. El valor lógico Liberar se trtiliza para programar I:is condi- 
ciones precisas de liberación sobre Terminada. Las dos primeras llamadas sobre Termina- 
da se bloquearán, ya que las dos partes de la expresión de guarda son falsas. Cuando llega la 
tercera llamada, el atributo Count pasa a ser tres; la guarda es liberada, y una tarea ejecutará el 
cuerpo de entrada. La variable Liberar asegura que las otras dos tareas son liberadas. La últi- 
ma tarea en salir debe asegurarse de que la guarda es cerrada de nuevo. 

En U'eliings y Burns ( 1997). se pueden encontrar más detalles sobre cómo programar accio- 
nes atómicas en Ada. 

10.2.4 Acciones atómicas en Java 
En la sección anterior se mostró la estructura básica para la programación de acciones atómicas. 
La aproximación Java sigue una estructura similar. Sin embargo, en esta sección se amplía esta 
aproximación para poder extenderla fácilmente utilizando herencia. 
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En primer Iiigar. se defiiie ~ ~ i i t i  iiiterfar para una acción atcíniica de tres vías, o ternaria: 

" 

public void rol1 ! ) ; 

public void rsl? i i : 

public void rol:, i ; 

Euteiidicntlo cstti interfaz, se pieden pr«p«reioiias diversos coiitrolaclores de acción que iniplc- 
iiientan varios niotlelos. Las aplicaciones poclriiii elegir entonces el controlador apropiado sin i w  

ccsidod de cambiar el código. 

El siguiente controlador de acción inipleiiientn lo misnia semiíntica que la dada previamente 
pa1.a sernifbsos, inonitores y Adn, y de hecho cl algoritino es nitiy similar al de 13 versión en Ada. 
La clase sincroriizada Controlador iinplenienta los pr«tocolos de sincroiiizacióii precisos cle 
eiltr.atla y salida. El rn6totlo terminada es, sin embargo, algo niis coinplcjo que el de Ada. Es- 
lo se debe a la seniiíiitica de wai t y not i. f yAll. En particular, es necesario contar los proce- 
sos c~i;~ndo salen de la acción (utilizando asalir) para poder saber cuándo inicializar, para la 
siguiente ~icción. las estrLicturas de datos interrias. En Ada esto se conseguía con el aiributo 
Coiint. 

Cci.t:oi : new Cont.rolrdor l ) ; 

i 

class Controlador 

protected boolean primeriiAqui, cegiindaAqui, te rc .? r&qni ;  

protected int C~xioliecho; 

protected int asalir; 

protected int ncr,erúParticipnnr,ts; 



synchronized void pzaera0 throws InterruptedZxceptlon 

I 

prinerañqui = true; 

1 

synchronized void segunda0 throws InterruptedException 

i 

while i seqacdaAqdi ) wai t ( ) ; 

segundaAqui = true; 

1 

synchronized void tercera0 throws InterruptedException 

i 

whileiterceraAqui) wait0; 

tercerañqui = true; 

1 
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asalir = n~meroParticipantes; 

1 
- 

synchronized void terminada0 throrss InterruptedException 

if(aSa1ir == 0 )  { 

primeraAqui = false; 

segundañqui = falce; 

terceraAqui = false; 

todoHecho = 0; 

asalir = numeroParticipantes; 

notifyAll0; /í iinerar proceso c 

1 

n esp 

1 

public void rol1 i ) 

ra la siguier ite acción 
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hecho z f a i s e ;  

while ( ! hc:cho 1 í 

try 

Ccr:troI.. terminxla ( ) ; 

hecho = truc; 

) catch (InterruptedException e) i 

/ i' iqrorar 

1 

1 ; 

public void rol:! i ) 
f 

. , 
i /  similar a rol1 

public void rol3 ( 1  

í 
1 I  sir.i.lar a roli 

} 

1 

Dado el entorno anterior, es posible ahora extenderlo para generar, por ejemplo, una acción de 
cuatro vías, o cuaternaria: 

public interface i i cc io rAts7 i i~aCuate rn~3r i . a  extends iccio1!At.;micaTerciiri3 { 

public void rol40 ; 

; 

y entonces: 

public class Xue~;oCcctrolAccionE.Lomica extends ControlAccion>.ton:ica 
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implements Accionl.tomicaCuater~?aria 

class ControLadorFevlsado extends Controlador 

i 
grotected boolean cuartaiqui; 

ControladorRevisado ( ) ( 

super i 1 ; 

c*~artaAq~ii = false; 

numeroParticipantes = 4; 

asalir = n~meroParticipantes; 

1 

synchronized void cuarta0 throws IcterruptedException 

whi1eicuartaAc;iii) wait0; 

cuartaAqui = true; 

synchronized void ter~lnada0 throws 1nterri:piedExceptlon 

i 

suger.terminada(); 

if (todoíiecho == 0; { 

cuartaAqui - talse; 

notlfyAll0 ; 

1 

1 

public void rol4 ( )  

boolean hecho = falce; 

while ( !hecho) { 

try i 

/ /  dado que Control es de tipo Controlador, primero debe 

/ i  ser ccnvertido a CoitroladorRevicado para 

i /  llamar al método cuarta 
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. ctcio :: true: - 
catch [Titc~rr,~tecExce>tlcn el i 

, . , 
1 . . . .  realizar accxn 

hecho - .?alse; 

while ( ! kecho) { 

try < 
Conzroí . terminada ( ) ; 
i-echo - true; 

! catch íinterruptrdixctpticn o )  { 

/ Í ignorar 

Obs&vcse que ha sido necesario sobreescribir el método terminada. Aquí hay que poner un 
cuidado especial debido al distribuidor automático de llamadas a métodos en tiempo de ejecución 
de Java. Todas las llamadas a terminada en el código original serán pasadas al método sobre- 
cscrito. 

í O.2.5 Acciones atómicas en occam2 
Cuando un  lenguaje permite sólo el paso de mensajes, el propio controlador de la acción es tam- 
bién un proceso. Cada componente de la acción envía un mensaje al controlador al principio y al 
tinal de su operación atómica. Dado que la cita de occam', no engloba \arias sentencias, se ne- 
cesita una doble interacción con el controlador al final de la acción. Además, como los canales 
en occam2 tiencn un único lector y un único escritor, el controlador de la acción necesita tener 
un arsay de canales para cada uno de loi componentes de la acción. A cada proceso potencial se 
le asignar5 un canal de este array. 

VAL I?iT ~ t a x  ZS 26 : -- remero máximo de procesos cliente 
-- en cualquiera de 2.0s; tres qrilpos 

[- i ia: i]CEX CF iN1' Primera, Segunda, Torcera: 

!C"&SJ O? i?í? Frizera . lermi.nada, Srg~nda . Terminada, Tercera. Terminada : 

C2Ai1 OF ;:E' Prixera. Cuzt inuür, Scgiind~. Cortimar, Tercera. Cmtin-ar : 
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-- todos los canales anteriores se utilizan sólo para sincronización 

-- se definen por defecto como protocolo de INT -- 

PROC Accion.Controlador 

BOOL Primera.Aqui, Segunda.Aqui, Tercera.Ami: 

INT Any: 

WHILE TRUE 

SEQ 

Primera.Aqui : =  FALSE 

Segunda.Aqui :=  FALSE 

Tercera .Aqui : = FALSE 

WHILE NOT (Primera.Aqui AND Segunda.Aqui AND Tercera.Aqui) 

ALT 

ALT i = O FOR max 

NOT Primera.Aqui & Primera [il ?Any 

Primera.Aqui := TRUE 

ALT i = O FOR max 

NOT Segunda.Aqui & Segunda[il?Any 

Segunda. Aqui : = TRUE 

ALT i = O FOR max 

NOT Tercera. Aqui & Tercera [i] ?Any 

Tercera .Aqui : = TRUE 

Primera.Terminada?Any 

Segunda.Terminada?Any 

Tercera.Terminada?Any 

PAR 

Primera.Continuar!Any 

Segunda.Continuar!Any 

Tercera.Continuar!Any 

PROC accion.l(CHAN OF INT primera.cliente) 

INT Any: 

SEQ 

primera.cliente!Any 

- -  i ( a  propia acción 
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, , ,  s l m ~ a r  para accioc.2 y accion.3 

- - todos los procesos &?L sist:ma inclcyecdo 

.~.ccio~.Contrciador 

10.2.6 Un entorno de lenguaje para acciones 
atómicas 

Aunque los distintos inodelos de lenguaje ya descritos permiten representar acciones atómicas 
simples, todos se basan en una programación disciplinada para asegurar que no ocurran interac- 
ciones con procesos externos (aparte de los asignadores de recursos). Además, se presupone que 
ningún proceso dentro de una acción atómica podrá ser abortado; si el lenguaje de tiempo real in- 
cluye un mecanismo de aborto, entonces un  proceso podría ser eliminado asíncronametite de la 
:icción, dejlindola en un estado inconsistente. 

En general, ninguno de los principales lenguajes o sistemas operativos soporta directamente 
13 recuperación de errores hacia adelante o hacia atrás en el contexto de las acciones atómicas; 
aun así, Ada, Java y POSIX proporcionan mecanismos de notiticación asíncrona que pueden ser 
usados para ayudar a la recuperación del programa (véanse las Secciones 10.6, 10.8 y 10.9). En 
varios sistemas de investigación se han propuesto algunos mecanismos para el lenguaje. Para co- 
mentar estos mecanismos se presenta un entorno de lenguaje sencillo para acciones atómicas. En 
este contexto, se discutirán los mecanismos de recuperación. 

Para simplificar el entorno sólo se considerarán procesos estáticos. También se asumirá que 
todos los procesos que intervienen en una acción atómica son conocidos en tiempo de cornpila- 
ción. Cada proceso involucrado en una acción atómica declara una sentencia de acción que es- 
pecifica: el nombre de la acción, los otros procesos que forman parte de la acción, y el código a 
ejecutar por el proceso declarante a la entrada de la acción. Por ejemplo, un proceso P, que de- 
sea entrar en una acción atómica A con los procesos P2 y P,, declararía la acción siguiente: 

a c z i o n  A w i c h  P ,  P ? ) d o  

-- sdquirir recursos 

- - comu-lcarse con 5 y ? 

-- liberar recarsos 

end 1; 

Se presupone que los asignadores de recursos son conocidos y que las comunicaciones dentro de 
la acción est5n restringidas a 1(-:,. tres procesos P (junto con las llamadas externas a los asignado- 
res de recursos). Estas restricci ics son comprobatfas en tiempo de compilación. El resto de pro- 
cesos c?..xlaran acciones siinilai , y se permiten las acciones anidadas en tanto en cuanto se siga 
un :midamiento estricto. Téng. ' n  cuenta que si los procesos son conocidos en tiempo de com- 
piiriclh, entonces s d o  se per 11 comunicaciones si los dos están activos en In misma acción 
ntiírnicn. 
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todavía no está activo en la acción. 

deseen abandonar. Este no era el caso en los ejemplos anteriores de semáforo, monitores, 
occam2, donde se asumía que todos los procesos debían entrar en la acción antes de que 
quiera pudiera abandonar. Aquí, es posible que un subconjunto de los procesos indicados e 
en la acción y posteriomente abandonen (sin recurrir a interacciones con los procesos que fa 
Esta posibilidad se considera esencial en los sistemas de tiempo real, donde los plazos de 
po son importantes. Esto resuelve el problema del desertor, en el que todos los procesos se m 
tienen en una acción porque otro no ha llegado. Este problema será considerado en las próxim 
dos secciones al tratar sobre recuperación de errores. 

Acciones atómicas y recuperación de errores 

En la sección anterior se consideró la noción de acción atómica. Las acciones atómicas son i 
portantes, porque limitan el flujo de información del sistema a entornos bien definidos y, por 1 
tanto, proporcionan las bases tanto para el confinamiento de problemas como para la recupe 
ción de errores. En esta sección se describen dos aproximaciones de recuperación de errores h 
cia atrás entre procesos. La discusión de recuperación de errores hacia atrás en el contexto 
fallos del procesador se deja hasta el Capítulo 14. 

En ei Capítulo 5 se mostró que cuando la recuperación de errores hacia atrás se aplica a gr 
pos de procesos que se comunican, puede que haya que retrotraer todos los procesos al c 
mienzo de su ejecución. Esto se conoce como efecto dominó. El problema surgía de que n 
había un conjunto consistente de puntos de recuperación, o línea de recuperación. Las accio 
nes atómicas proporcionan esa línea de recuperación de forma automática. Si ocurre un err 
dentro de la acción atómica, entonces los procesos involucrados pueden ser retrotraídos al c 
mienzo de la acción y se pueden ejecutar algoritmos alternativos; la atomicidad de la acció 
asegura que los procesos no han comunicado valores erróneos a otros procesos exteriores a I 
acción. Cuando las acciones atómicas se utilizan de esta forma, se denominan conversacion 
(Randell, 1975). 

En las convers~ciones~ cada una de las sentencias de acción contiene un bloque de recuperación. i 
Por ejemplo: 



Capitulo 1 O: Acciones atómicas, procesos concurrentes y fiabilidad 365 

istion K wit'r. ( P : ,  ?;ido 

censure <test de aceptación> 

by 

-- nódulo priaario 

elss by 

- -  módulo alternativo 

else by 

-- modulo alternativo 

Cualquier otro proceso involucrado en la conversación declara su participación en la acción de 
manera similar. Ida semántica básica de una conversación puede resumirse de la siguiente for- 
ma: 

Al entrar en la conversación se guarda el estado del proceso. El conjunto de puntos de en- 
trada forma la línea de recuperación. 

En el interior de la conversaciún, sólo se permite la comunicación con otros procesos acti- 
vos en la conversación y con gestores generales de recursos. Esta propiedad se hereda se- 
gún se crean conversaciones a partir de acciones atómicas. 

Para poder abandonar la conversación, todos los procesos activos en la conversación deben 
haber pasado el test de aceptación. En este caso, se finaliza la conversación y se desechan 
los puntos de recuperación. 

Si cu~llquiera de 103  proceso^ falla el test de aceptación, entonces todos los procesos recu- 
perar& el estczldo guartlaclo al comicxzo de 10 conversación y ejecutilrcín l o 7  mídulos cil- 
trrncz~ivas. Se asume, por tanto. que cualquier recuperación de error dentro de una 
con\iersacióii debe w r  realizada por todos los procesos participantes en la conversación. 

* Las conversaciones pueden anidarse. pero sólo si el anidamiento es estricto 

Si fallan todas las alternativas de la conversación, entonces la recuper;*cióri deberá reali- 
zarse en un nivel superior. 

Observe que, según se definen las conversaciones en Rande11( 1975), todos los procesos que to- 
man pa& en una conversación deben haber entrado en ella antes de que cualquiera pueda salir. 
Esto difiere de la semintica que se describe aquí. Si un proceso no se incorpora a una conversa- 
ción, hien por un retardo t3 bicn porque haya fallaii,:, la conversación puede ser completada con 
6xito .-iempr.: que 21 resto de proc-,:sos activos en la conversación no quieran comunicarse con 
ayuil. Si un pociso intenta comu ,case con otro que falta, entonces puede o bien bloquearse y 
esperar a que llegue e! proceso, o :n continuar. Esta aproximación tiene dos venrajas (Gregory 
y Knighi, 1985): 
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Se pueden especificar conversaciones donde participar no sea obligatorio. 

Permite que los 
nuar y, si es nec 

.,.. 

A pesar de que las conversaciones permiten la recuperación coordinada de un grupo de  proceso^^^^^^ 
tamhién tienensus problemas. Un-punto importante-es que cuando falla ta conversació 
los procesos son recuperados y todos realizan sus módulos alternativos. Esto fuerza a que 1 
mos procesos vuelvan a comunicarse para conseguir el efecto deseado, y a que, en consecue 
un proceso no pueda desligarse de la conversación, dándose una situación no deseada. Gre 
Knight (1985) destacan que, en la práctica, cuando un proceso falla en la consecución de 
jetivo en un módulo primario donde se se comunica con un grupo de procesos, puede que 
comunicarse con un grupo completamente distinto de procesos en su módulo secundari 
aún, el test de aceptación para este módulo secundario puede ser distinto. No hay forma 
presar estos requisitos utilizando conversaciones. 

10.3.2 Diálogos y coloquios 
Para solucionar algunos de los problemas relacionados con las conversaciones, Gregory y Knig 
(1985) proponen una alternativa a la recuperación de errores hacia atrás entre procesos conc 
rrentes. En su esquema, un grupo de procesos que desean tomar parte en una acción atómica 
cuperable hacia atrás lo indican ejecutando una instrucción ciialog. La instrucción de diál 
tiene tres funciones: identifica a la acción atómica, declara un test de aceptación global par 
acción atómica, y especifica las variables utilizadas en la acción. La instrucción de diálogo ti 
la siguiente forma: 

DIALOG nombre-y-test-aceptaclon SHARES (variables) 5 
4 *, 

El nombre del diálogo es el mismo que el de la función que define el test de aceptación. C 
proceso que quiere participar en la acción define una instrucción discuss que designa a la 
clón. El formato de la instrucción es: 

DISCUSS nombre-dialogo BY 

-- secuencia de instrucciones 

TO ARRANGE expresion-logica; 

S 
La expresion-logica es el test de aceptación local del proceso para la acción. : 

La instrucción de discusión es un componente de la acción atómica, y por tanto tiene todas 
propiedades definidas anteriormente. La línea de recuperación viene dada por el grupo de senten- 
cias de discusión que, conjuntamente, definen la acción completa. Por tanto, se guarda el estado de 
todo proceso que entre en el diáiogo. Ningún proceso puede abandonar el diálogo a no ser que to- 
dos los procesos activos hayan pasado con éxito sus test locales de aceptación y se haya pasado tam- 
bién el test global de aceptación. Si falla cualquiera de estos test, se determina que el diálogo ha 
fallado, y los procesos son recuperados a su estado de entrada a la acción atómica. 
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Esto finaliza la operativa de la instrucción de discusión, ya que no se ejecutan módulos alter- 
nativos; en lugar de esto, estas instrucciones se pueden combinar con otras instrucciones, deno- 

accept de Ada, entonces la secuencia de diálogo es equivalente a la sentencia select de Ada. Sin. 
tácticamente, se representa de la siguiente forma: 

SELECT 

- -  secuencia de instrucciones 

END SELECT; 

En la ejecución, el proceso prueba primero con dialogo-1, y si tiene éxito, se pasa el con- 
trol a la instrucción que sigue a la selección. Si dialog-1 falla, entonces se prueba con dia- 
log-2, y así sucesivamente. Es importante advertir que dialog-2 puede involucrar a un 
conjunto de procesos completamente distinto al que involucraba dialog-l. Se denomina 
coloquio a la ejecución combinada de las instrucciones select asociadas. 

Si fallan todos los diálogos probados, se ejecuta la instrucción que sigue a ELSE. Esto da al 
programador la ultima oportunidad de salvar la situación. Si esto falla, entonces falla cualquier 
coloquio circundante. Obsérvese que un proceso puede hacer fallar un diálogo o coloquio ejecu- 
tando la instrucción fail. 

Para que el concepto de coloquio pueda ser utilizado en sistemas de tiempo real, se permite 
asociar un tiempo límite de espera a la selección. Esto se discute en la Sección 12.5.2. 

Acciones atómicas y recuperación de errores 

En el Capítulo 5 se destacó que, a pesar de que la recuperación de errores hacia atrás permite el 
tratamiento de errores no previstos, es difícil deshacer cualquier operación que haya sido reali- 
zada en el entorno en el que opera el sistema embebido. Por tanto, es i?ecesario considerar la re- 
cttperaciOn de errores hacia adelante y el manejo de excepciones. , esta sección se trata el 
manejo de excepciones entre procesos concurrentes involucrados en i acción atómica. 

COI; la :icuperacih de errores hacia atrás, cuando ocurre un err :los los procesos involu- 
criidos t-íi ia acción atómica participan en la recuperación. Lo rnisn;; .;e con el manejo de ex- 
ccpciunes y la recuperación hacia adelante. Si ocurre una excei ;no de los procesos 
actives (1;. unn xcióri ~ i h i c a ,  la excepción se genera para todo. .os activos de la ac- 
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cion. Se dice que la excepción es asíncrona, ya que se origina en otro proceso. A continuaci 

action A with ( P 2, P 3)do 

-- la acciCn 

exception 

when excepcion-a => 

-- secuencia de instrucciones 

when excepcion-b => 

-- secuencia de instrucciones 
when others => 

raise atomic-action-failure; 

end A; 

Con el modelo de terminación del manejo de excepciones, si todos los procesos activos en la 
ción tienen un manejador y todos manejan la excepción sin generar ninguna otra, entonces la 
ción atómica se completa normalmente. Si se utiliza un modelo de reanudación, cuando 
excepción ha sido tratada, el proceso activo retoma su ejecución en el punto en el que la ex 
ción fue generada. 

Con cualquiera de los modelos, si no existe un manejador de excepciones en ninguno de 
procesos activos en la acción, o falla uno de los manejadores, entonces la acción atómica fa 
con la excepción estándar aton~ic~actionJai~ure. Esta excepción se genera para todos los pro 
sos involucrados. 

Cuando se añade el manejo de excepciones a las acciones atómicas, deben considerarse dos j 
asuntos: la resolución de excepciones concurrentes y las excepciones en acciones anidad 
(Campbell y Randell, 1986). Ambas se verán a continuación. 

10.4.1 Resolución de excepciones concurrent 
Puede ocurrir que haya más de un proceso activo en un acción atómica que genere excepci 
diferentes al mismo tiempo. Como se apunta en Campbell y Randell(1986), esto es más q 
bable si no se pueden identificar unívocamente los errores resultantes de algún fallo por pa 
la detección de errores que proporciona cada uno de los componentes de la acción atómica. 
generan dos excepciones simultáneamente, podría haber dos manejadores de excepciones dist 
tos en cada proceso, y podría ser complicado decidir cuál debe ser elegido. Más aún, la conju 
ción de las dos excepciones constituye una tercera excepción que indica que han ocurrido la 
condiciones de excepción de las otras dos. 

Para resolver las excepciones concurrentes, Campbell y Randell proponen el uso de un árbol 
de excepciones. Si se han generado varias excepciones concurrentemente. la excepción que se 
utiliza para identificar el manejador es la que ocupa la raíz del subárbol más pequeño que con- 
tiene todas las excepciones (aunque no está claro cómo combinar los parámetros asociados con 
esta excepción). Cada componente de accion atómica puede declarar su propio árbol de excep- 
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ciones: los distintos procesos involucriidos en una accióii atómica pueden perfectamente tener 
distintos árboles de excepciones. 

10.4.2 Excepciones y acciones atómicas 
internas 

Al anidar acciones atómicas, es posible que un  proceso activo en una accióii genere una excep- 
ción cuando en la misma acción hay otros procesos involucrados en una acción anidada. La Fi- 
gura 10.2 ilustra este problema. 

Cuando se genera la excepción, todos los procesoi involucrado< deben participar en la acción 
de recuperación. Desafortcinadariiente, la acción interna, por definición, es indivisible. La apari- 
ción de la excepción en dicha acción podría comprometer potencialmente dicha indivisibilidad. 
Más aún, la acción interna podría no conocer las posibles excepciones que pueden generarse. 

Campbell y Randell(1986) han abordado dos posibles soluciones a este probleina. La priine- 
ra solución consiste en retener la generación de la excepción hasta que la acción interiia haya ter- 
minado. Esto es más que discutible, porque: 

En un sistema de tiempo real, la generación de una excepción puede asociarse con el fallo 
en un tiempo límite. Retrasar el procedimiento de recuperación podría comprometer seria- 
mente el tiempo de respuesta de la acción. 

La condición de error detectada podría indicar que la acción interna no puede terminar de- 
bido a la aparición de alguna condición de interbloqueo. 

Por estos motivos, Campbell y Randell permiten que las acciones internas tengan una excepción 
de aborto predefinida. Esta excepción indica a la acción que se ha generado una excepción en una 
acción circundante. y que ya no son válidas las precondiciones bajo las que fue invocada la ac- 
ción. Ante tal excepción, la acción interna debería invocar nrecanisinos de tolerancia a fallos pa- 
ra abortarse a ella misma. Una vez abortada la acción, la acción circundante será capaz de 
manejar la excepción original. 

Flg~sre 10.2. Una excepción en una acción atómica anidada 
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Si la acción interna no puede ser abortada, entonces debe señalizar una excepción de fallo 
acción atómica, que podrá ser combinada con la excepción pendiente, de forma que se pueda 

excepción de aborto, la acción circundante debe esperar a la finalización de la acción intern 
ternativamente, se podría proporcionar un manejador por defecto, que generaría la excepció 
fallo de acción . atómica. . 

A pesar de haber abordado por separado la recuperación de errores hacia adelante y hacia a 
en realidad puede que haya que combinarlas en muchos sistemas de tiempo real. La recu 
ción de errores hacia atrás es necesaria para recuperarse de errores imprevistos, y la recu 
ción hacia adelante es necesaria para deshacer o corregir cualquier interacción con el entorn 
manejo de errores hacia adelante puede incluso utilizarse para implementar un esquema 
cuperación hacia atrás (véase la Sección 10.8.2). 

Como se comentó en la Sección 10.2, ninguno de los lenguajes de tiempo real importantes 
portan acciones atómicas, y es necesario utilizar mecanismos más primitivos del lenguaje pa 
conseguir el mismo efecto. Lo mismo ocurre con las acciones recuperables, uno de cuyos princi 
pales requisitos es poder llamar la atención de un proceso involucrado en una acción y notific 
le que ha ocurrido un error en otro proceso. La mayoría de los lenguajes y sistemas operati 
soportan alguna forma de mecanismo de notificación asíncrona. Como ocurría con las excepci 
nes, existen dos modelos básicos: reanudación y terminación. 

El modelo de reanudación del manejo asíncrono de notificaciones (a menudo denomin 
manejo de eventos) se comporta como una interrupción software. Cada proceso indica qué e 
tos está dispuesto a manejar; cuando se señaliza el evento, el proceso es interrumpido (a no 
que temporalmente haya deshabilitado el envío del evento), y se ejecuta el manejador del even 
to. El manejador responde al evento asíncrono, y el proceso contitiúa su ejecución en el punt 
el que fue interrumpido. Esto, por supuesto, es muy similar al modelo de reanudación del m 
jo de excepciones dado en la Sección 6.2.4. La diferencia fundamental es que el evento no es n 
malmente señalizado por el proceso afectado (o por una operación que está realizando el proc 
afectado), sino que ocurre asíncronamente. Sin embargo, muchos sistemas operativos no pro 
cionan una funcionalidad especial de manejo de excepciones para el manejo síncrono, sino q 
utilizan en su lugar los mecanismos de eventos asíncronos. El mecanismo de señales POSIX 
un ejemplo de modelo de eventos asíncronos con reanudación. 

i 
Observe que con el modelo de reanudación, el flujo de control de un proceso cambia sólo tem- ; ,,j poralmente; después de que el evento ha sido manejado, el proceso se reanuda. En un proceso 1 

I multihilo es posible asociar un hilo distinto con el evento y programarlo con la señalización del 1 :~ i . , 
evento. Java para tiempo real proporciona soporte para este modelo. ... , ,. , . . 

'~ , 
: I . . . . . , 

En el modelo de terminación de notitkaciones asíncronas, cada proceso especifica un domi- i i 
; i 

ni0 de ejecución en el que está preparado para recibir una notificación asíncrona, que hará que el i 3 s  
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dominio sea finalizado. A menudo. esta forma se conoce como transferencia asíncrona de con- I 

trol (P;TC; asynchronous trünsfer of control). Si una petición ATC ocurre fuerü de este dominio. i 

terrumpido en una posición distinta a aq~iélla en la que la ATC fue enviada. Esto, por sitpuesto, 
es muy similar al modelo de terminación del manejo de excepciones. Los lenpiajes Ada y Ja\a 
para tiempo real soportan mecanismos de transferencia asíncrona de control. 

La inclusión en u n  lenguaje (o sistema operativo) de mecani5mos asíncronos de notificacrón 
es un tema controvertido. ya que complica la semántica del lenguaje e incrementa la complejidad 
del sistema de soporte de ejecución. Esta sección considera en primer lugar los requisitos de apli- 
cación que justifican la inclusión de esta utilidad. Posteriormente, se abordatt los modelos PO- 
SIX y Java para tiempo real de manejo asíncrono de eventos, y a contint~ación los mecanismos 
Ada y Java para tiempo real de transferencia asíncrona de control. 

10.5.1 Las necesidades de usuario para la 
notificación asíncrona 

El requisito fundamental de un mecanismo de notificación asíncrona es permitir que un proceso 
responda rdpicltrmente a una condición que ha sido detectada por otro proceso. El énfasis está en 
la prontitud de la respuesta; obviamente, un proceso siempre puede responder a un evento sim- 
plemente sondeando o esperando ese evento. La notificación del evento puede constr~~irse sobre 
el mecanismo de comunicación y sincronización de proceso. El proceso, cuando está disponible 
para recibir el evento, simplemente realiza la petición apropiada. 

Desafot-tunadamente, hay ocasiones en las que no es adecuado esperar o sondear la ocurren- 
cia de eventos, como en las siguientes: 

* Recwperación de errores 

Ln este capítulo ya se ha recalcado que cuando hay grupos de procesos que realizan accio- 
nes atómicas, la detección de un error en un proceso necesita de la participación del resto 
de procesos en la recuperación. Por ejemplo, un fallo hardware puede suponer que el pro- 
ceso nunca termine su ejecución prevista porque las condiciones de comienzo ya no se 
cumplen; el proceso puede que nunca alcance su punto de sondeo. Adicionalmente, podría 
ocurrir un fdlo de temporización, lo que significaría que el proceso ya no podría cumplir 
el plazo límite de su servicio. En estas dos situaciones, el proceso debe ser informado de 
que ha sido detectado un error y de que debe efectuar alguna forma de recuperación de error 
lo más rápidamente posible. 

Cambios de modo 

A menudo. u n  sistema de tiempo real tiene distintos modos de operacíón. Por ejemplo, un 
avi6n civil,fb-by-)vire (con control software) puede tener un  modo de despepe, un modo 
de vuelo y un modo de aterrizaje. En ocasiones habrá cambios de modo, y é.;tos deben ser 
gestii.mados en puntos bien definidos de la ejeciición del sistema, corno ocui-r.2 en el plan 
normal de vucio de un avión. Sin embargo, en algunas áreas dc .;!dicación, los cambios de 
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,, .~.,* ,i ..'. .i ,.... , - 
modo pueden ser esperados pero no planificados. Por ejemplo' un fallo puede llevar a 

forma rápida y segura de que el modo en el que estaban operando ha cambiado, y deb 
proceder a un conjunto de acciones diferentes. 

Planificación utilizando computaciones parciales/imprecisas 

Existen muchos algoritmos en los que la precisión de los resultados depende del tiem 
asignado a los cálculos. Por ejemplo, los cálculos numéricos, computaciones estadístic 
búsquedas heurísticas, generan una estimación inicial del resultado requerido, que de 
es mejorada con una mayor precisión. En tiempo de ejecución, a cada algoritmo se le 
na una cierta cantidad de tiempo, transcurrido el c~ial el proceso debe interrumpirse, de 
ma que se finaliza el mecanismo de refinamiento del resultado. 

Interrupciones de usuario 

En un entorno interactivo general, los usuarios a menudo desean finalizar el procesamien 
to actual porque han detectado una condición de error y desean comenzar de nuevo. 

Una aproximación al manejo asíncrono de notificación es abortar el proceso y permitir que otr 
proceso efectúe alguna forma de recuperación. Todos los sistemas operativos y la mayoría de 1 
lengiiajes de programación 'concurrente proporcionan esta disponibilidad. Sin embargo, el ab 
to de un proceso puede ser costoso, y a menudo es una respuesta extrema a muchas condicione 
de error. Consecuentemente, es necesario algún mecanismo de notificación asíncrona. 

POSIX proporciona un mecanismo asíncrono de manejo de eventos denominado señal, que t 
bién puede ser utilizado para cierto tipo de errores síncronos de entorno (como división por c 
ro, apuntadores ilegales, y similares). Las señales se definieron antes que los hilos, y ha habid 
no pocas dificultades para extender el modelo a un entorno multihilos. Para procesos monoh 
el modelo es bastante sencillo (véase el Programa 10.1 para una ecpecificación de una interfaz 
para la interfaz de señales POSIX). Existe un conjunto de señales predefinidas, a cada una de 1 
cuales se le asigna un valor entero. También hay un conjunto de señales que se definen en im- 
plementación, y que están disponibles para uso de aplicaciones. Cada señal tine un manejador por 
defecto, que normalmente finali~a el proceso de recepción. Ejemplos de señales son las siguien- 
tes: SIGABRT para terminación anormal; SIGALARM para la expiración de una alarma de reloj; 
SIGILL para la excepción de una instrucción ilegal; SIGRTMIN para el identificador de la pri- 
mera excepción definible de la aplicación de tiempo real; y SIGRTMAX para el identificador de 
la última excepción definible de la aplicación de tiempo real. Solamente aquellas señales cuya 
numeración esté entre SIGRTMIN y SIGRTNAX son consideradas de tiempo real en POSIX. Una 
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wñal de tiempo real es aquélla que tiene irifor~nación adicional. y que es enviada al inanejador 
desde el proceso que la ~enesó :  además, soii guardadas en una cola. 

--u 

Existen tres formas e11 que un proceso puede tratar una señal: 

Programa 10.1. Cna ~iiterfu C para \eñ,iie\ POSIX 

uzion sigv~l { 

int sival-int; 

void *sival-ptr; 
1 .  
1 ,  

struct sigevent { 

!* utilizado para notificación de mensajes y tenporizadores * /  

int sige-notify; !* notificación: SICE~J-SIGNAL, * /  

:* SiGE\'-THRIAD o S I G E U O M E  * /  

i n t  sigeisigno; / "  sefial a generar '/ 

uniun sigval sigey-value; / *  valor a guardar- en :a cola * /  

void í')sigev_cotify-fuc~tio~junion sigval S); 

/ -  función a ser tratada cono un hilo k /  

pt:;read-~2ttr-t *sigi iv-n~t i f :~~-at t ; ibutes ;  

!* atribatos del hilo * i  

1 

:;!-rixt siyaction ( 

void ('sa-hancller) (int signum) ; 1 * mnejador no tiempo real *i 
mid (*sa-sigartion) iint signum, sigin<o_t *data, 

void textrc) ; / *  mar;sjador tiempo real * /  

sigset-t samack; 1' seEales a enmascarar en el nanejadnr " 1  

ir.t sa_fiags; / "  indica si Ia sefial. debe ser guardada en :~a cola - /  

1 ;  
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.-.a-- -- 
/ *  un proceso espere a una senara-*/ 

int sigsuspend(const sigset-t *sigmask); 

int sigwaitinfo(const sigset-t *set, siginfo-t *info); 

int sigtin'edwait(const sigset-t *set.,.siginfo-t *inf 

const struct timespec *timeout); 

int sigprocmask(int how, const sigset-t *set. sigset-t *oset); 

/ *  manipula una máscara de señal de acuerdo con el valor de how 

/ *  how = SIG-BLOCK -> el conjunto es añadido al conjunto actual 

/ *  how = SIG-UNBLOCK -> el conjunto es substraído del conjunto actual * /  
/ *  how = SIG-SETMASK ->  el conjunto pasa a ser la máscara * /  

/ *  la siguiente rutina Permite que un conjunto de * /  

/ *  señales sea creado y manipulado*/ 

int sigemptyset(sigset-t *S); / *  inicializa el conjunto a vacío * /  

int sigfillset(sigset_t *S); / *  inicializa el conjunto a lleno * /  

int sigaddset(sigset_t *S, int signum); / *  añade una señal * /  

int sigdelset(sigset-t *S, int signum); / *  quita una señal * /  

int sigismember(const sigset-t *S, int signum); 

/ *  devuelve 1 si miembro * /  

int kill (pid-t pid, int sig) ; 

/ *  envía la señal sig al proceso pid * /  

int sigqueue(pid-t pid, int sig, const union sigval value); 

/ *  envía señal y datos * /  

/ *  Todas las funciones anteriores devuelven -1 si ocurren errores * /  

/ *  Una variable compartida errno contiene el motivo del error * /  

Puede bloquear la señal y manejarla o aceptarla más tarde. 

Puede manejar la señal estableciendo una función que será llamada cuando ocurra. 

Puede ignorar la señal en conjunto (en cuyo caso la señal símplemente se pierde). 

Una señal que no es bloqueada ni ignorada, es enviada tan pronto como es generada. Una señal 
que es bloqueada está pendiente de envío, o puede ser aceptada llamando a una de las funcio- 
nes s iqwa i t  ( )  . 

loqueo de una señal 
POSIX mantiene el conjunto de señdes que han sido enmascaradas por un proceso. Para mani- 
pular este cofijunto se utiliza la furia ión sigprocmask. Se puede establecer el valor del par& 
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metro how en: SIG-BLOCK. para añadir señales al conjunto: SIG-TJNBLOCK, para eliminar se- 
ñales del conjunto: o SIG-SETmSK, para reemplazar el conjunto.' Los otros dos parámetros 
m ~ ~ - a i - - c ~ - $ e - s - a - M h  
de retorno del conjunto antiguo (oset). La manipulación del conjunto de señales se realiza 
por medio de varias fi~nciones ísígemptyset, sigf illset, sigadciset, sigdelset, y 
sigismember). 

Cuando una señal es bloqueada, queda como pendiente hasta que es desbloqueada o acepta- 
da. Cuando es desbloqlueada, es enviada. Algunas señales rio piredetz ser bloqueadas. 

10.6.2 Manejo de una señal 
Se puede establecer un mane.jador de señal ~itilizando la función sigaction. El parámetro sig 
indica qué señal debe ser manejada; reaccion es un apuntador a la estructura que contiene in- 
formación sobre el manejador; y antigua-reaccion apunta a la información sobre el ma- 
nejador anterior. En esencia, la información sobre el manejador consta de un apuntador a la 
función de manejo (sa-handler si no es una señal de tiempo real, o sa-sigaction si la se- 
ñal es de tiempo real), el conjunto de señales que deben ser enmascaradas durante la ejecución 
del manejador (sa-nask), y si la señal debe ser guardada en la cola (indicado por la asignación 
de sa-f lags con la constante simbólica SA-SIGIXFO; sólo las señales cuyos valores están 
entre S i G R T M I N  y SIGRTMAX pueden ser guardada). El elemento sa-liandler indica la ac- 
ción asociada con la señal, y puede ser: 

SIG-DFL: acción por defecto (normalmente la terminación del proceso) 

SIG-IGN: ignorar la señal. 

Apuntador a tina función: que será Ilainada cuando la señal sea enviada. 

Para las beííales que no qon de tiempo real, sólo se puede pasar un parámetro entero al maneja- 
dor cuando se genera la señal. Normalmente, el valor de este parámetro reFrrencia a la propia se- 
RaI (un mismo manejador puede ser utilizado para más de una señal). Sin embargo. para las 
señales de tiempo real, se pueden pasar más datos a través del apuntador a la estructura sigin- 
f o-t . Esta estructura contiene el número de señal (de nuevo), un código que indica la causa de 
la señal (por ejemplo, una señal de tiempo), y un entero o valor apuntador. 

Si se guarda más de una señal de tiempo real en la cola, la que tiene menor valor se envía pri- 
mero (esto es, SIGRTMIN se envia antes que SIGRTMIN + 1, y así sucesivamente). 

También, un proceso puede esperar a que llegue una señal utilizando las funciones 
sigsuspend. sigwaitinfo o sigtimedwait. La función sigsuspend reemplaza la 
niá\cm que {e da en el parámetro de la llamada, y suspende el proceso hasta que: 

( 1 )  se Lrivía una ssilal no bloq~ieada, y 

(7 )  \e ejecuta el inanejndor asociado. 
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Si el manejador finaliza el proceso, la fttnción s i g s u s p e n d  nunca termina; de lo co 
stablece la miscara de la señal al estado existente unterior a la 

-- 

La función s i g w a i t i n f  o también suspende el proceso hasta que llega la señal. Sin 
go, en esta ocasión la señal debe ser bloqueada, y por tanto no se invoca al manejador. 
de esto, la función devuelve el número de la señal seleccionada y guarda la i 
ñal enviada en el argumento i n f  o. La función s i g t i m e d w a i t  tiene la misma semán 
s i g w a i t i n f o ,  pero permite que se especifique un plazo de tiempo para la suspensiRn 
se envían señales en este plazo, s i g w a i t i n f o  devulve -1 y e r r n o  con el valor EAGA 

Hay que tener cuidado al utilizar señales para la sincronización condicional. Existe la 
lidad de una condición de crrrrerri entre la comprobación de que la señal ya ha llegado y 
sión de una petición que cause la suspensión. El protocolo apropiado consiste en bl 
primero la señal, comprobar luego si ha ocurrido y, en caso contrario, suspender y desbloq 
señal utilizando las funciones anteriores. 

10.6.3 Ignorar una señal 
Una señal puede ser ignorada simplemente estableciendo el valor de s a - h a n d l e r  a SIG-IGN { 
en una llamada a la función s i g a c  t i o n .  4 

10.6.4 Generación de una señal 
Un proceso puede generar una señal que es mandada a otro proceso de dos formas distintas: a t 
vés de la f~~nción k i l l ,  o por medio de s i g q u e u e .  Esta última sólo puede enviar señales 
tiempo real. 

Sin embargo, recuerde que un proceso también puede hacerse la petición de envío de una 
ñal a sí mismo: cuando expira un temporizador -por ejemplo, SIGALRM (véase la Secc 
12.8.1)-, c~iando se completan acciones asíncronas de 110, en la recepción de un mensaje so 
una cola vacía de mensajes (véase la Sección 9.3,  o por la utilización de una instrucción r 
en C. 

Para los temponzadores, acciones asíncronas de I/O y recepción de mensajes, la interfaz 
SIX permite que se pase un valor de tipo s t r uc t  s i g e v e n t ,  que define lo que debe ocu 
cttando se reciba la notificación del evento. Hay tres opciones: 

SIGETJ-NONE: no se debe enviar notificación alguna. 

* SIGETI-SIGNAL: generar una señal de la forma habitual. 

* SIGEV-THREAD: llamar a fa función s i g e v - n o t i f y  como si fuese la rutina de co- : 
mienzo de un hilo recién creado con s i g e v - n o t i  fy-a t  t r i b u t e s .  Un atributo nulo i 
indica que el hilo debe ser tratado como si hubiera sido separado. 
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10.6.5 Un ejemplo sencillo d e  señales POSlX 
r ~ o p x - x i * r n m a m  -&-m;tRtfjR-fk-%%- 8 - 

proceso realiza periódicaniente algunos cálculos. El cílmputo realizado depende de un modo de 
operacitín del sistema. Un cttmbio de modo se propaga a todos los procesos por inedio de una se- 
iial de tiempo real CM@IO-MODO definida en la aplicación. El controlador cambiarmodo 
simplemente cambia la variable global modo. Los procesos acceden a modo al principi&de ca- 
da iteraciíln. La señal CAMSIO-MODO es bloqueada para asegtirar que el rnodo no cambie mien- 
tras está siendo accedido. 

int modo - MODO-A; 
voi:3 cambiar-modo i ínt signum, siginf o-t "data, roid "extra) i 

/ *  m,?.nejddor d r  sena1 ' 1  

roda = data -> si-value. sival-int; 

siyset-t mask, L,n:nsk; 

struct sigactitx S ,  os; 

i n c  modo-local; 

s. ia-f :ags = Sji_SIGIi:FO: 

s.sa-mask = rnask; 

s. ;a-sicjacti.ori - &cambiar-modo ; 
s. sa-handier = &cambiar-3odo; 



10.6.6 Señales e hilos 
El modelo original de señales de POSIX proviene de Unix, y fue extendido cuando se espec' 
caron las extensiones de tiempo real de POSIX para hacerlo más apropiado para el tiempo 
El modelo se ha hecho más complejo con las extensiones de hilos de POSIX, representand 
compromiso entre un modelo para procesos y un modelo para hilos. Hay que tener en cuenta 
siguientes puntos: 

Las señales que son generadas como resultado de un condición de error síncrono (como 
infracción de memoria) se envían súlo al hilo causante de la señal. 

Otras señales pueden ser enviadas al proceso en su conjunto, aunque a un único hilo e 
proceso. 

La función sigaction asigna el manejador para todos los hilos del proceso. 

Las funciones kill y sigqueue son aplicables a procesos. Una función nueva, pthre- 
ad-kill, 

mt: pthrcad-klli (pthread-' h~ lo, int señaii ; 

permite que un proceso envíe t i  .a ~eña l  a un hilo particular. 

* La función pthread-cance también puede ser utilizada para finalizar los hilos: 
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El efecto de una petición de cancelación puede ser deshabilitado utilizaiido la función 
pthread-setcancelstate, o diferido con la función pthread-setcanceltype. 

--------a-- 

, :,.t - ptnread-setcancelstaieiint estado, ict *escadoactiguoi; 

i n c  ptkiiead-setcar.ce1ty-e iict tipo, int *tipoantiguni ; 

Si una \eñal puede wr enviada a más de u n  hilo. no está definido qué hilo \er5 elegido. 

Si el manejador de la señal especifica como acción In tertniriación, entonces el p - o t ~ ~ o  
co111pI~ro <.S Jim~li:niio, y no solamente el hilo. 

Las señales pueden ser bloqueadas a nivel de hilo utilizando la fiinción pthread-sig- 
mask, que tiene el misino conjunto de pitrámetros que sigprocmask. N» está especifi- 
cada la función sigprocmask para procesos rnultihilos. 

Las funciones sigsuspend, sigwaitinf3 o sigtimedwait operan sobre el hilo 
que hace la llamada, no sobre el procew que hace la Ilaniada. 

IJna nueva función sigwait: 

int sjLgwait iconst sigset._t "srt, irt *siqi ; 

permite a un hilo esperar a que ocurra una de las diversas señales que están bloqueadas. Su 
comportamiento es el mismo que el de sigwaitinfo ( ) , excepto que no se devtrelve la 
información asociada a la señal. Las señales están especificadas en la ubicación referen- 
ciada por set. La fiinción devuelve cero si se ha realizado una espera con éxito y la ttbi- 
cación referenciada por sig contiene a la señal recibida. 

La función termina de inmediato si una de las señales y a  está pendiente cuarido se llama a 
Ia función. Si e s t h  pendientes más de tina. no esta definido cuál es elegida, a no ser que las 
únicas señales pendientes sean de tiempo real. En este caso, se elige aquélla de menor valor. 

* Si nn hilo establece la acción de una sena1 a .<ignorar», no está especificado si se descarta 
inrnediatainente a la señal generada, o si permanece pendiente. 

A pesar de que POSfX permite la gestión de eventos aiíncronos por parte de hilos y procesos, se 
debe tener precaución, ya que algrtnas de las llamadas al sistema de POSIX async-signal y 
üsync-cancel se dice que son inseguras. Si una señal interrumpe una función iniegura llamada 
desde una función que captura señales, no está definido lo que pasa. Por ejemplo, no es seguro 
utilizar la fitrición pthread-concl-siqnai en un mmejador de ~eñal,  dado que se puede es- 
t:i'olecrr iiria condiciítn nde carrera» con fa frrnción pchread-cond-tu'ait. 
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gar entre procesos POSIX. Existen al menos dos posibilidades para implementar una estnictur 
tipo acción atómica entre hilos: 

--"- ""-.".".-."----" --"e---- 

( 1 )  Utilizar una combinación de señales setjmp y 1ongjrr.p para programar la coor& 
ción requerida. Sin embargo, long jmp y todas las llamadas al sistema del hilo son asy 
signal inseguras. Esto significa que no pueden ser llamadas desde un mane] 

(2) Utilizar la creación y cancelación de hilos para programar la recuperación precisada. 
bido a que los hilos POSIX están diseñados para ser menos costosos, esta aproxim 
no tiene la misma penalización de rendimiento que la que tendría una estructura de 
cesos más <<pesados». 

El uso del modelo de reanudación hace necesarias estas aproximaciones. Si se adopta el mod 
de terminación se obtiene una estructura más sencilla. que será discutida en el contexto de 
(en la Sección 10.8) y de Java para tiempo real (en la Sección 10.9). 

Los eventos asíncronos en Java para tiempo real son el equivalente a las señales POSIX. Inclus 
existe una clase, POSIXSignalHandler, que realiza la correspondencia entre las señales P 
SIX y los eventos de Java para tiempo real cuando se implementa sobre un sistema operativ 
compatible POSIX (véase la Sección 15.5.2). 

El Programa 10.2 muestra las tres clases principales asociadas con los eventos asíncron 
en Java para tiempo real. Cada AsyncEvent puede tener uno o más AsyncEventHan 
dler. Cuando ocurre el evento (indicado por una llamada al método f ire), se planifica 1 
ejecución de los manejadores asociados de acuerdo con sus parámetros SchedulingPara 
meters (véase la Sección 13.14.3). Nótese que también se puede asociar el disparo de u 
evento con la ocurrencia de una acción externa dependiente de la implementación, por medi 
del método bindTo. 

Cada manejador es planificado una vez para cada disparo de evento pendiente. Sin embargo 
el tnanejador puede modificar el número de eventos pendientes por medio de la clase AsyncE- 
ventHandler. 

El manejador de eventos es una entidad planificable, y sin embargo el objetivo es que no su- 
fra los mismos costes operativos que un hilo de aplicación. Por tanto, no se puede asumir que 
exista un hilo de implementación separado para cada manejador, dado que cada hilo de imple- 
mentación concreto puede tener asociado más de un manejador. Si se requiere un hilo dedicado, 
entonces se debería utilizar BoundAsyncEventHandler. 
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Programa 10.2. La5 cia\e\ AsyncEvent, AsyncEventHdndler y Boun&syncEv-cntI-;andler. 

~ublic class AsyncEvent 

gublic AsyncEvent i ) ; 

gublic synchronized void aOdHar.dler(AsyncS\ientHandler mar,ejadori; 

gublic synchronized void removeIiandler(AsyncEventHandler manejador): 

gublic void secHandleriAsync'iventHandler manejador); 

í /  Asocia a este evento un cueva manejador 

/: eliminando todos los existentes. 

gublic void bindro(java.lang.String ocurrenciai; 

/ /  enldza a evento externo 

gublic ReleaseP2rrimeters createReleaseParameters0; 

/ /  crea un objeto ReleaseParameters que representa 

/ l  las características de este evento 

public synchronized void fire0; 

í /  Ejecuca el nftodo mn() del conj'mtc de manejadores para este evento. 

public boolean handledBy(AsyncEventAand1er destino); 

/ /  Cevuelve true si este evento ES manejado por este manejauor. 

b 

2ublic abstract class AsyncEventHandler implements Schedulable 

i 

public AsyncEvsntHaridler ( ) ; 

/; ios paraaetros se heredac del hilo actual 

gublic AsyncF;entHandler(ScMulingPar2.m1ters pianificacion, 

ReleaseParameters liberacion, MenoryParameters memoria, 

:lemory>.rea area, ProcessingGroi lpParmeters  grupo) ; 

. . .  / /  otros constructores disponibles 
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__"l_____-_-lll_l___ 

!í fuera borrado. 

grotected synchronized int getAndDecrementPendingFireCount0; 

grotected synchronized int getAndIncrementPendingFireCount0; 

gublic abstract void handleAsyncEvent0; 

/ /  R.eemplaza este método para definir la acción a 

/ /  realizar por este manejador 

gublic final void r m 0 ;  

1 

public abstract class BoundAsyncEventHandler extends AsyncEventHandler 

{ 

gublic BoundAsyncEventHandlerO; 

/ /  otros constructores 

1 1 1 

En POSIX es posible establecer dominios para manejadores de señales bloqueando y de 
queando la señal en puntos apropiados del programa. Sin embargo, esto se convierte en algo 
estructurado y propenso al error si no existe soporte del lenguaje. Ada proporciona wü forma 
estructurada de notificación asíncrona, denominada transferencia asíncrona de control (AT 
Es más, el mecanismo se construye sobre el mecanismo de comunicación entre tareas, lo qu 
fatiza la idea de que ATC es una forma de comunicación y sincronización. 

En el Capítulo Y se introdujo la instrucción select de Ada, que presenta las siguientes for- 
mas: 

Un accept selectivo para soportar el lado del servidor del rendezvous (esto fue discutido en 
la Sección 9.4.2). 

* Una llamada entry temporizada y una condicional, bien a una tarea bien a una entrada pro- 
tegida (esto se discute en la Sección 12.4.2). 

Un select asíncrono (se discute aquí). 

La in~tri~cción select asíncrona proporciona un  mecanismo de notificación asíncrono con semin- 
tica de terminación. 
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La ejecución de un select asíncrono comienza con el establecimiento de tina Ilxnada entry de 
disparo o de un retardo de disparo. Si la sentencia de disparo es una llamada entry, los paráme- 

&-,&&" 
ejecuta una secuencia de sentencias en una parte :tbort. 

Si la sentencia de disparo se completa antes de que se complete la parte abortable, se aborta 
la parte abortable. Cuando hayan finalizado estas actividades. se e.jecuta la secuencia de senten- 
cias opcionales que siguen a la secuencia de disparo. 

Si la parte abortable se completa antes de que se coniplete la invocacicin entry, se intenta can- 
celar la invocación entry y, si esto tiene éxito, se finaliza la ejecución de la sentencia select asín- 
crona. 

select 

Trigger.Event: 

-- secuencia opcional de sentencias que son 

- -  ejecutadas tras la recepción del evento 
then abort 

-- secuencia abortable de sentencias 

end select; 

La sentencia de disparo puede ser un retardo, y por tanto se puede asociar plazo de tiempo con 
la parte abort (ver Sección 17.43). 

Si falla la cancelación del evento de disparo porque ha comenzado la acción protegida o cita, 
la sentencia de select asíncrono espera a que se complete la sentencia de disparo antes de ejecu- 
tar la secuencia opcional que sigue a la sentencia de disparo. 

Claramente, es posible que el evento de disparo ocurra antes de que haya comenzado la eje- 
cución de la parte abort. En este caso, dicha parte no es ejecutada, y por tanto no es abortada. 

Considérese el siguiente ejemplo: 

task Cervídoi i s  

entry A~c-E-~-ei:to: 

end Serv,.dor; 

task &i::terri;;;ipir; 

task body S~rvl2or is 

begin 
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task body A-Interrumpir is 

begin 

-e--- . . . -.--.--" ---.--M-.--" 

select - -  sentencia ATC 

Servidor.Atc-Evento; 

Seq3 ; 

then abort 

Seqi; 

end select; 

seq4 ; 

. . . 
end A-Interrumpir; 

Cuando se ejecuta la sentencia ATC anterior, la ejecución de las sentencias depender& del ord 
en el que ocurran los eventos: 

si la cita está disponible inmediatamente, entonces 

Servidor.Atc-Evento es emitido 

Seq2 es ejecutada 

Seq3 es ejecutada 

Seq4 es ejecutada ( Seql nunca comienza) 

si ninguna cita comienza antes de que temine Seql, entonces 

Servidor.Atc_Evento es emitido 

Seql es ejecutada 

Servidor.Atc-Evento es cancelado 

Seq4 es ejecutada 

si la cita termina antes de que termine Seql, entonces 

Servidor.Atc-Evento es emitido 

ejecución parcial de Seql ocurre concurrentemente con seq2 

Seql es abortada y finalizada 

Seq3 es ejecutada 

Seq4 es ejecutada 

si no (la cita termina después de que termine Seql) 

Se~vidor.Atc~Evento es emitido 

Seql es ejecutada concurrentemente con ia ejecución parcial 

Servidor.Atc_Evento se intenta cancelar sin éxito 

la ejecución Seq2 es completada 

Seq3 es ejecutada 

Ceq4 es ejecutada 

ecd if 
,$ 

Obsérvese que existe una condición «de carrera» entre la finalización de Ceql y la finalización 
de i3 cita. La situación puede ocurrir cuando Seql finaliza y sin embargo es abortada. 
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Ada permite que algunas operaciones tengan cancelación diferida (abort deferrecl). Si S e q l  
contiene una operación de cancelación diferida. su cancelación no podrá ocurrir hasta que sea 

-de*s-at'-* 

Hasta aquí se ha hablado del comportan~iento concurrente de S e q l  y de la cita de tfisparo. En 
una implementación multiprocesador podría darse el caso de que S e q l  y Seq2  se ejecutaran en 
paralelo. Sin embargo, en un sistema monoprocesador, el evento de disparo sólo ocurrirá si la ac- 
ción que lo causa tiene mayor prioridad que S e q l .  Por tanto, el comportamiento normal consis- 
tirá en el 4esalojon de S e q l  por Seq2.  Cuando se conlpleta Seq2 (la cita de disparo), se aborta 
S e q l  antes de que pueda volver a ejecutarse. Por ranto, la ATC es .inmediata» (a no ser que se 
esté realizando una operación de cancelación diferida). 

10.8.1 Excepciones y ATC 
Con la sententencia de select asíncrono, existe la posibilidad de que dos actividades tengan lugar 
concurrentemente: la parte abort puede ejecutarse concurrentemente con la acción de disparo 
(cuando la acción es una llamada entry). En cualquiera de estas actividades se pueden generar ex- 
cepciones que no son manejadas. Por tanto, la primera impresión es que, potencialmente, pueden 
propagarse dos excepciones simultáneamente desde una sentencia select. Sin embargo, esto no es 
así: se estima que una di: ias excepciones se perderá (la que se genera en la parte abort cuando es 
abortada), y por tanto sólo se propagará una excepción. 

10.8.2 Ada y acciones atómicas 
En la Sección 6.5 se mostró que la recuperación de errores hacia atrás en un sistema secuencia1 
se puede implementar por manejo de excepciones. En esta sección se implementa la rectiperación 
de errores hacia atrás y hacia adelante utilizando la ATC y e1 manejo de excepciones de Ada. Se 
asume que la implementación y ejecución subyacentes de Ada no fallan, y por tanto que el tipa- 
do fuerte de Ada asegura 13 -:iabilidad del propio programa. 

ecuperación de errores hacia atrás 

El ~iguiente paquete es una versiGn genérica del que se presentó en la Sección 6.5 para guardar 
4 restmrar el estado de una tarea. 

ganeric 

tyge Dato is private; 

package Cache_.F.ecuperacion is 

procedure c;uardariD : in Dato) ; 

procedure Festaurnr (E : out Dato) ; 

end <,?:1ci:~.~Rec~perari63n; 

Supoya que tres iarens .%da desean entrar en una acción atómica recuperable. Cada una Ilaina- 
ri, ei; el paquete que se (!:i i coixinuación. a su procedimiento apropiado. 
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package Conversacion is 

--e- a .  =*.. ~ Tmr~o~. -  * * 
grocedure T2(Params : Param); -- llamado por la tarea 2 

grocedure T3 (Param : Param) ; - -  llamado por la tarea 3 

FalloAccionAtomica : excegtion; 

end Conversacion; 

El cuerpo del paquete encapsula la acción y asegura que durante la conversación sólo se pe 
tira la comunicación entre las tres tareas.' El objeto protegido Controlador es el respons 
de la propagación a todas las tareas de cualquier condición de error que se detecte en una ta 
así como de guardar y restaurar en la caché de recuperación cualquier dato persistente, y as 
rar que todas las tareas salen de la acción al mismo tiempo. Contiene tres entradas protegi 
un procedimiento protegido. 

La entrada E s p e r a r b o r t a r  representa el evento asíncrono sobre el que las tareas 
perarin mientras realizan su parte de la acción. 

Una tarea invoca Hecho si ha terminado sin error su componente de la acción. Solamen 
cuando las tres tareas hayan realizado Hecho, podrán salir. 

De forma similar, una tarea llama a Limpiar si ha tenido que realizar una recuperación. 1 
Si una tarea reconoce una condición de error (bien porque se genera una excepción, b 
por el fallo de un test de aceptación), llamará a Seña lAbor ta r .  Esto hará que el in 
cador Eliminado pase a true como indicación de que la tarea debe ser recuperada. 

Adviértase que, por la forma como se realiza la recuperación de errores hacia atrás, las tareüs n 
están interesadas en la causa real del error. Cuando Eliminado pasa a verdadero, todas las t 
reas de la acción reciben el evento asíncrono. Una vez que el evento ha sido manejado, todas 1 
tareas deben esperar sobre la entrada Limpiar, de forma que todas puedan terminar juntas 
módulo de conversación. 

w i t h  Cache-Recuperacion; 

package body Conversacion is 

Fallo-Primario, Failc-Secundario, 

FalloTerciario: excegtion; 

type Xodule is (Prirnaric, Seci:ndario, Terciario) ; 

' En la priicrica, a t o  p~!  '-fa ser difícil de asegurar debido ü las regias de alcance de Ada. Una forma de aumentir la q u r i d a d  sería 
;wgurar que e! paquete mversacion este a nivel de biblioteca y su cuerp« s6lo referencii. paquetes «puros» (sin variables de es- 
t:ido). En !:\ soliici6n q l  s presenta se asume que las tareas .,se c«inportan bien., y que, p3s;i sinlplificar, 'TI, T2 y T3 son invoca- 
dus por las tare:is <coi?-c. en !«S inornentos precisos. 
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protected Coctinlac:cr is 

r u a l q c i c : i  cbjero prote~~iao local para cnmnicaci6r. e n t r e  a'xicces 
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Liberar-Lir,piar : = True; 

else 
----T----------p-- -M" e---- 

1 erar-Llmp:ar := False; 

enü if; 

end Limpiar; 

end Controlador; 

procedure il(Parans : Paran) is separate; 

procedure T2(Params : Param) is separate; 

procedure T3 (Params : Parami is separate; 

end Conversacion; 

Cada procedimiento (por ejemplo TI), contiene el código de cada tarea. Dentro de cada pr 
dimiento se realizan tres intentos de realizar la acción. Si todos los intentos fallan se genera 1 
cepción Fallo-Accion-Atomica. Cada intento se acompaña de una llamada que guarda 
estado y lo recupera (si el intento es fallido), encapsulado en un procedimiento local separa 
(TI-Primario, etc) que contiene una única sentencia «select and then abom que realiza 
protocolo establecido con el controlador. Las tareas utilizan la caché de recuperación para gua 
dar sus datos locales. 

separate(Conversacion) 

procedure TliParams : Param) is 

procedure Ti-Primario is 

begin 

select 

Controlador.Esperar-Abortar; -- evento de disparo 
Controlador.Limpiar; -- esperar a que todas terninen 
raise Fallo-Primario; 

then abort 

begin 

-- código de implementación de la acción atómica 
-- el test de aceptación podría generar una excepción 

if Test-Accept = Failed then 

Controlador.Señai-Abortar; 

else 

Controlador.Eecho; -- señal de finalización 
end if; 

exception 

when others => 

Controlador.SeEal-l-Dortar; 

end ; 

end celect; 

end TI- rinario; 
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procedure Tl-Securdario is . . .  ; 
. . . 

procedure Ti-Terc:arlo 1s . . .  ; 
.~~________...... - 

package :.4-Cache is new Cache-Reca-eracíoni..); - -  para datos locales 

begin 

rii-Caciie.Grardari..); 

for Intento in Mcciulo loop 

begin 

case Intento is 

when Priinario -> Ti-?rinaiio; return; 

when Secundario => Tl-Seccndario; return; 

when Terciario => TI-Terciario; 

end case; 

exception 

when Fallo_Prin¿~rio -=> 

M-Cache .P~estaurar ( . . ) ; 

when 'allo-Secucdario -> 

24-Cache. Restaurar ( . . ) ; 
when Fallo-'Terciaric => 

1- i -Cache.Rectaurar( . . ) ;  

raise FalloJccion-Atomica; 

when others ::> 

Mi_Cache.Restaurar(..i; 

raise Fallo-i,.c<:ioc-Alnomica ; 

end ; 

end loop; 

end r ;  

La Figura 10.3 muestra un diagrama de transición de estados para una tarea que participa en una 
conversación. 

Recuperación de errores hacia adelante 

El mecanismo ATC de h d a  puede utilizarse con excepciones para implernentar acciones atómi- 
cas con recuperación de errores hacia ade law entre tareas qne se ejecutan concurrentemente. 
Considérese d siguiente paquete para 13 iinplzi~ientación de una acción atómica entre i:res tareas. 
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1 / Guardar estado 1 

Esperando hmplar m 

De la misma forma que con la recuperación de errores hacia atrjs, el aierpo del paquete 
la acción y asegura que sólo se permita la comunicación entre las tres tareas. El objeto proteg 
Controlador es e1 responsable de propagar a todas Las txeas cualquier excepción generada en 
tarea, así como de asegurar que todas las tareas saigan de la acción al mismo tietnpo. 

with Rda.Exceptions; 

use kda.Exceptions; 

Generando 
excepción para 
fallo de módulo 

Figura 10.3. Diagrama de transición de estados para una conversación 

procedure T3 (Params : Param) ; -- llamada por tarea 3 

Fallo-hccion-Atornica : exception; 

end Accion; 

package body kccion is 

type Eleccion-T Is !Co.mi t , >.bort 1 ; 

protacted Controlador is 

entry Esperar-Abortar(E: out Excepticn-Id); 
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entry Hecho; 

procedure Limpiar (Zlcccion:  ELeccion-T); 
-.----. . -. --u-- ".-. -.. 

entry ~ s p c r a r - L ; r ~ ~ h e s - u ~ C ' ~ ~ - % - - - - -  

procedure Sehüi-AbortariE: Exceptioc-16); 

private 

Eliminado : Eouleen : =  Fa l se ;  

í iberar -Linpiar  : Booiear, : = Fa i se ;  

¿LbGrar-Hecho : Boolean : =  Falce: 

Razon : ' ~ x c e p t i o n _ I d ;  

~ e s u l t a d o - F i m l  : Elecclon-': : C o m ~ i t ;  

Informüdo : i n t e q c r  :- 0: 

end Cor.trolador ; 

. . 
-- cualyiiier ob je to  protegioo l o c a l  para comuniracron cntri? üccionies 

protected body Controlador is 

entry Esperar-Abort-ir(E: out Excepticn-Id) when Elin:.nado is 

begin 

E := RdzOII; 

Informado : =  I z f o r ~ a d o  + 1; 

if Infornaeo : 3 then 

Eliminado : = False ;  

Sn formado : = 0 ; 

end if; 

end E:;p,?rar-.Abortar; 

entry Hecho when EIecho'Co:x?t 1 3 or ~iberar-Hecho is 

begin 

if EechorCount > O then 

Liberar-Iiecho ::= 'True; 

else 

Liherar-Hecho : = Falce;  

end if; 

end Hecho; 
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procedure SeEai->.bortar(E: Exception-Id) is 

begin 
". .- -- -- 

Lr;$A>yáz:---:-; T~~~ ; 

Razon : =  E; 

end Sefial-AborLar; 

entry Esperar-Limpiar (Resultado: out Eleccion-T) 

when Esperar-LimpiarrCount = 3 or Liberar-Limpiar is 

begin 

Resultado : =  Resultado-Final; 

if Esperar-Limpiar'Count > O then 

Liberar-Limpiar : - True; 

else 

Liberar-Limpiar :- Falce; 

Resultado-Final : =  Comit; 

end if; 

end Esperar-Limpiar; 

end Controlador; 

procedure Tl(Params: Paran) is 

X : Sxception-Id; 

Uecision : Eleccion.'?; 

begin 

select 

Controlador.EsperarAbortar(X); -- evento de disparo 
Raice-Exceptioc (X) ; --  generar excepción cn~fin 

then abort 

begin 

-- código de inplementación de la acción atómica 
Contro1ador.Hecho; -- seflal de Einalizacijn 

excegtion 

when E: others => 

Controlador.Seña1-bortar(Exception-Identity(3) ) ;  

end; 

end select; 

exception 

- - si algcna excepción es generada durante la acción 

-- todrs las tareas deben participar en la recuperación 
when E: others => 
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Exce~tioz-Identzty (E) ha sLáo generada en todas las tereas 

- - -" 

maGjar excepcl 

if Mane j da-0k then 

Cor,trclador.Li:npíariCoaniit); 

e l s e  

Contro:ador.Limpiari;ibo~~t); 

end if; 

Controlador.Esperar-Limpiar(3ecision:; 

if 3ecision = Abort then 

ra ise  Fallo-Accion-Atomica: 

end if; 

end TI; 

procedure T2 i Farana : Param) is . . . ; 

procedure T3(Pararns : Parani) is . . .  ; 

end Accion; 

Todos los componentes de la acción (Tl, T2 y T3) tienen idéntica estructura, consistente en La 
ejecución de una sentencia select con una parte abort. El objeto protegido Controlador seña- 
liza e1 evento de disparo si cualquiera de los componentes indica que se ha generado una excep- 
ción que no ha sido manejada localmente en ninguno de los componentes. La parte ahort contiene 
el código efectivo del componente. Si este código se ejecuta sin incidentes, se informa al Con- 
trolador de que este componente esta listo para realizar el comniit de la acción. Si durante la 
parte abort se genera alguna excepción, se informa al Controlador, pasándole la identidad de 
la excepción. Vea que, al contrario de lo que ocuma con la recuperación de errores hacia atrás 
(:., \ r ~ ~ i c í n  . ' anterior), aquí se debe comunicar la causa del error. 

Si el Controlador ha recibido notificación de una excepcicín sin manejar, libera a todas lis 
tareas yue están esperando el evento de disparo Esperar-Abortar (cualquier tarea que Ile- 
gue retirisada recibirá el evento inmediatamente en cuanto intente entrar en su sentencia select). 
LA parte abort de las tareas es abortada (de haber comenzado), y se genera la excepción en cada 
tuea por medio de la sentencia posterior a la llamada entry del controlador. Si la excepción es 
riianejada con éxito por el componente, la tarea indica que está lista para realizar el commit de la 
accicín, Si no, indica que la accicín debe ser abortada. Si alguna tarea indici que la acción debe 
ser aliortatla, todas las tareas generarán la excepción Fall-Accion-Ato. ;.ea. La Figura 10.4 
muestra un sei~cillo diagrama de transición de estaclos con esta'aproximaci ,. 

K! pjenipio anterior muestra que en Ada es posible programar accit . micas con recupe- 
r i : ~ % h  de errores !lacia ;ideianiz. Sin embargo, se deben hacer d o  es respecto a este 
c j a q h :  



- . 
trolador de la acción (véase el Ejercicio 10.10). 

Acción de entrar - 
Ejecutando 
y también 

esperando abortar 

i 
Abortar disparada 

Señalizar abortar -+ y generando 4 Componente 
una excepción de acción hecho 
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Sólo la primera excepción que se pas 
lquier excepción que 

- b-wat i8R 

Esta solución no trata el problema del desertor. Si uno de los participantes de la acción 
se presenta, los demás se quedan en 
frente a esta situación, es necesario que cada una de las tareas iegistre'sulle<rad 

4. Diagrama de transición de estado 

1 

Excepción 
manejada 

Esperando 
limpiar 

i 
Salida de acción fallida Salida de acción 

Figura 10. 

.> 
Las primeras versiones de Java permitían que un hilo afectase asíncronamente a otro hilo por me- 

~> dio de los siguientes métodos: i 
,:$ 
.< 

aublic final void susper.d 1 i throws SecurltyExceptzcn; i 
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public final void resume0 throws SecurityException; 

p u b l i c n X o p  i ) fI1ro-i~~~~~ ,- . , 
public final void stop(ikrorniable except; throws CecurltyExccptlon; 

En la Sección 7.3.7 se discutieron .. ~. los métodos s u s p e n d  y resume.  El método s t o p  hace que 
.~ . .~ 

el hilo pare su actividad y lance tina excepción T h r e a d ~ e a t h , y , i l  igual que con el niÍtodo.Stop 
(Throwab le  except) , sólo esta vez se h z a  la excepción pasada como paránietro. 

En la ;tctualidatl, estos métodos se consideran obsoletos, y no deben utilizarse. Java estindar 
soporta únicamente lo siguiente: 

public void interrupto throws SecurityExceptior; 

public boolean isInterrupted0; 

public void destroy0; 

Un hilo pueder señalizar una interrupción a otro hilo llamando al metodo i n t e r r u p t .  El re- 
sultado depende del estatus actual del hilo interrumpido. 

Si el método interrumpido está bloqueado en el método w a i t ,  s leep o j o i n ,  se pasa a 
ejecutable y se lanza la excepción I n t e r r u p t e d E x c e p t i o n .  

Si el hilo interrumpido está en ejecución, se establece un indicador que señala que está pen- 
diente una interrupción. No tiene un efecto inmediato sobre el hilo iiiterrun~pido. Más bien, 
el hilo invocado debe comprobar periódicatnente, con el método i s i n t e r r u p t e d ,  si ha 
sido &errumpido». 

Por sí mismo. este mecanismo no satisface las necesidades señaladas en la Sección 10.5.1. 

El método d e s t r o y  es similar a la funcionalidad abort de Ada, y destruye el hilo sin ningu- 
na acción de limpieza. 

Java para tiempo real proporciona una aproximación alternativa a la interrupción de hilos ba- 
sada en la transferencia asíncrona de control (ATC). El modelo ATC de Java para tiempo real e& 
similar al de Ada en cuanto a que es necesario indicar que regiones del código pueden recibir una 
petición ATC. Stn embargo, el modelo de Java para tiempo real presenta dos importantes dife- 
rencias. 

(1 )  El modelo de Java para tiempo real está integrado con el mecanismo de manejo de excep- 
ciones de Jsva, mientras que el modelo Ada está integrado con los mecanismos de la sen- 
tencia select y del manejo de entradas. 

(2) El inodelo de Java para tiempo real requiere que cada método indique que csti preparado 
p m  permitir la ocurrencia de un ATC. La ATC es diferida hasta que el hilo esté en ejecu- 
citín en dicho n~étodo. Por contra, la opción por defecto de Adri es permitir la ATC si un 
subprograma ha sido llamado desde una sentencia select-then-abort: las respuestas diferi- 
das deben conti-ohrse explícitamente 
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Ambos lenguajes retrasan la ATC durante la interacción con otros hilosltareas (por ej 
métodoslsentencias sincronizadas de Java, y en acciones protegidas y rendezvous de Ad 

.--.-----.---.----.. ~ d e e C Q a a ~ g s . Y Y ~ & f i & &  7e.---p.---------------- 

El modelo ATC de Java para tiempo real reúne el model 
y una extensión de interrttpción de hilos. El modelo se expli 
el soporte de bajo nivel y la estrategia general; la segunda e 
nio forma estructurada de gestionar La ATC. El uso de las fac 
actividades: 

(1 )  Declaración de una AsynchronouslyInterruptedExcept ion (AIE; exc 
interrumpida asíncronanxnte). 

(2) Identificación de los métodos que pueden ser interrumpidos. 
, .~.. ,... 

(3) Señalización de una AsynchronouslyInterruptedException al hilo. , ... ,. . . ~ ,  ....., .:, 
.' . , . ,,, .~ <: : .  . ,  : 

El Programa 10.3 muestra la especificación de la clase AsynchronouslyInterrupte 
ception. Los métodos serán explicados en su momento, y lo único que es necesario c 
por el momento, es que por cada hilo existe una AIE genérica asociada. 

Una AIE puede ser ubicada en la lista de throws (lanzar), asociada con un método. 
ejemplo, considérese la siguiente clase, la cual proporciona un servicio interrumpible utiliz 
un paquete que declara servicios no interrumpibles (esto es, que no contienen ninguna 
ynchronouslyInterruptedException en la lista throws). 

import serviciorNoInterrumpibles.*;  

gublic class Servíciointerrumpible 

I 
gublic AsynchronouslyInterruptedException pararAhora = 

AsynehronouslyInterruptedException.getGeneric() ; 

public booliian Servicio0 throws AsynchronouslyInterruptedException 

i 
:/ código intercalado con Ilanadas a serviciosPIoInterrumpibles 

1 

Supongamos ahora que un hilo de tiempo real t ha llamado a una instancia de esta clase para pro- 
porcionar el Servicio: 

gublic Cervi.cioInterrumpible IC - new ServicioInterrumpible(); 
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, . ........... ~ .... ~ ~ . .  ............ ,,. ... 

Progrmia 10.3. La clase Acyncnrca~~slyinccrr~ptedE~~~pLi~n de Javn p x n  ticrnpo retil. 

public dsyr;chroriously1nterru~3ti)dExdcc~ption ( ) ; 

public synchronized boolean disable(); 

!/ sjlo válido en un doInterruptible, devuelve true si exitoso 

public boolean dointorrüptible (Intorruptible logica); 

/ /  En un momento dado, sólo uc objeto Interruptible especifico puede 

1 1  ojecütarse por cada hilo 

i l  I?evue!.ve Trua si el Znterrllptible es ejecutado, false si ya 

/ /  ~xiste otro en pzngreso para este hilo. 

public synchronized boolean iin.iblc0; 

public synchronized boolean fireii; 

public boolean happ ,Lc d (boolean propaqa) ; 

gublic static .~.s.i.~chroi,ouc:lyInti~rrupt~:d~xcepticn getileneric ( ) ; 

/ /  devuelve el I-syrchronoi~sly1ntrrruptedE:iception que 
i i , . si- ginera c~u~inlc se invoca 2.eelti.meThread. interrupt ( ) 

gublic boolean isEnabled0; 

gubllc void propaqatc- ( ) ; 

Las consecuencias de esta llamada dependen del estado actual de t cui~ndo se realiza la Ila- 

Si. en wn!quier momento, t está ejecutándose en una sccción de ATC diferida, el As- 
ynchr~~r?.ousL~InterruptedExcept ior? se marca como pendiente. La zxcepción se 
laiizs t m  pronto c m w  t abandone la mencionada región, y ejecuta tm rriitodo con una de- 
clrrr:icic(n tic ;.synd- nouclyInteri i i~tedExceptior?.  en su lista thi-o- s. 
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Si t está ejecutando un método que iio tiene una declaración de Asynchronously 
terruptedException en su lista throws (corno ocurre con los del paquete ser 

"-. c i o s ~ N o ~ I n L ~ ~ r . r u ~ m ~ i ~ ~ . e ~ ~ ~ . . m t ~ m s - ~ l a . . e ~ p ~ - - a e . - ~  - 
excepción se lanza tan pronto como t vuelva (o llame) a un método que pueda lanzar 
ynchronouslyInterruptedException. 

Si t está ejecutrindose en km bloque de un método que ha &ctürado una As 
nouslyInterruptedException en su lista throws, entonces el bloque es 
y el control transferido a la primera sentencia de la cláusula catch. Si no se encuentra 
na cláusula catch apropiada, se propaga la excepción AsynchronouslyInterru 
dException al método que hizo la llamada. En caso contrürio, se ejecuta el man 
correspondiente y se completa el procesamiento de AsynchronouslyInterrup 
dException (a no ser que la AIE se propague desde dentro del manejador). 

Si t está ejecutándose fuera de un bloque try en un método que ha declarado una 
ynchronouslyInterruptedException en su lista throws, se tern~ina el mét 
y la excepción AsynchronouslyInterruptedExcept ion se lanza inmediata 
te hacia el método que hizo la llamada. 

Si t está bloqueado dentro de un método wait, sleep o join llamado desde un m 
do que ha declarado una AsynchronouslyInterruptedException en su lis 
throws, se replanifica t y se lanza Asynchronously InterruptedExcept ion. 

Si t está bloqueado dentro de un método wait, sleep o join llamado desde un m 
todo que no ha declarado una AsynchronouslyInterruptedException en 
lista throws, se replanifica t y se marca como pendiente la AsynchronouslyIn- 
terruptedException. La excepción se lanza tan pronto como t vuelva a un méto 
do con una declaración de AsynchronouslyInterruptedException en su lis 
throws. 

Una vez que se ha lanzado la A'i'C y que se ha pasado el control a un manejador de excepcione 
apropiado, es necesario asegurarse de que la ATC atrapada es la esperada por el hilo interrumpi- 
do. Si lo es, la excepción puede ser manejada. Si no, la excepción debe ser propagada al métod 
que hizo la llamada. Para este propósito se utiliza el método happened definido en la clase As 
ynchronouslyInterruptedException. 

Considérese lo siguiente: 

iRport serviciosNo?nterrumpibles.*; 

gublic class ServicioIntei-rumpible 

i 

gublic ~s~ynchronouslyInter ruptedExcept ion  pararAhora = 

new AsynchronouslyInterruptedExceptionO ; 

gublic boolean ~ervicio0 throws AsynchronouslyInterruptedException 

i 
try i 
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! /  coCiso intercalado con llamadas a servLciosNoInterrunpi.bIe~i 

i 

I . . ~ .  

! /  nc hay clács~la eice, el pürbnetro true indica que si 

/ i  la excepción actual no es pararAhora, 

/ /  debe ser inmediatamente propagada á i  

/ /  mécodo que hizo la liarzada 

En este caso, c~iando se lanza la AIE, el control se pasa a la cláusula catch del final del bloque 
try. Se encuentra un rnanejador para excepciones AsynchronoiislyInterruptedExcep- 
tion. Para poder deternlinzir si la AsynchronouslyIr:terruptedException actual es 
pararAhora, se hace una llamada al método pararAhora. happened, que devuelve true 
si la excepción actual es pararAhora. Si no es así, se propaga la excepción, ya que el par&- 
metro de happened es verdadero. Si el parámetro fuera falso, el control retornaría a la senten- 
cia catch con un valor de falce. El hilo podría realizar algunas rutinas de limpieza antes de 
propagar al excepción utilizando el método propagate: 

catch i~syricbronouu~y1nterruptedo'xceptl;on AIE ( 

if (~ar~r.l~orn.i:iipprr.ed(false) ) i 

!! rrani?j;ir 1~ ATC 

) else f 

!/ limpieza 

AIE.propagate(i; 

La interfaz Interruptible 

Las d i s c~~s i»ne~  anteriores muestran el mecanismo basico que proporciona Java para tiempo real 
para manejar las ATC. Pasa facilitar un uso estructurado, el lenguaje también proporciona tina in- 
terfaz denominada Interruptible (véase el Programa 10.4). 

C'n objeto que desee proporcionar un mitodo interruinpible lo hace implenlentaiido la inter- 
h z  Interrcptible. El mitodo ruc es el que es inteimmpible; si se interrumpe el método 
i7m. el sistema ilanin al rn6roclo interriiptAction. 

iii?;i vez irnplement:i;ia la interfaz, ésta puede p~iede ser pasada como paránietro al initodo . cs .:-i:.-.iru,tibI.e c!e in clase ~syr,ci:roncasl;~~nterruptedE:iccptior?. Entonces, 
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el método puede ser interrumpido llamando al método f ire de la clase Asynchronous 
terruptedException. Los métodos di sable, enable y isEnabled proporcio 
mayor control sobre AsynchronouslyInterruptedException. Una Asynchr 
1yInterruptedExcept ion deshabilitada es diferida hasta que sea habilitücla. En la S 
10.9.1 se dará un ejemplo de esto último. 

Adviértase que, parü una AsynchronouslyInterruptedException concret 
un método doInterruptible puede estar activo en un momento dado. El método termi 
rnediatamente con un valor de false si existe una llamada pendiente. 

public void interruptAction ( 

AsynchronouslyInterruptedException excepcion); 

public void run (AsynchronouslyInterruptedException excepcion) 

throws AsynchronouslyInterruptedException; 

Múltiples AsynchronouslyInterruptedExcept ion 

Dado que la AsynchronouslyInterruptedException puede ser diferida, también es 
posible diferir varias ATC. Esto puede ocurrir cuando el método run de una clase (que imple-,? 
rnenta la interfaz Interruptible) llama a doInterruptible en una AIE. El método run'';; 
asociado podría también llamar a otro doInterruptible. Por tanto. es posible para un hilo 
ejecutar métodos dointerruptible anidados. Considérese el siguiente ejemplo: 

imgort javax. realtime. * ; 

public class ATCAnidado 

i 
AsynchronouslyInterruptedException AIE1 = new 

AsynchronouslyInterruptedExceptionO; 

AsynchronouslyInterruptedException AIEZ = new 

AsynchronouslyInterruptedExceptionO; 

AsynchronouslyInterruptedExcept~on AIE3 = new 

AsynchronouslyInterruptedExceptionO; 

public void metodol í ) 
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/ región ATC diferida 

public void metodo20 throws AsynchronouslyTnterruptedException 

i 

AIEl.do1nterruptible 

(new InterruptibleO 

i 
gublic void run(Asynchronously1nterruptedException e) 

throws Asynchronously~nterruptedException 

i 

metodo10 ; 

1 

gublic void interruptAction( 

AsynchronouslyInterrüptedException e) 

i 
if(AIEl.happened(falsei) ! 

/ /  recuperar aquí 

} else ! 

/ /  limpiar 

e.propagate() ; 

1 

1 

1 

) ; 

1 

public void metodo30 throws ~synchronousiyInterruptedException 

i 

AIE2.doInterruptible 

(new Interruptible 1 )  

i 

gublic void runi~synchronouslyInterruptedException e) 

throws ~synchronouslyInterruptedException 

i 

metodo2 ( ) ; 

1 
public void interruptktioni 

~s~nchronous iyinterrcpted~xcepti0n e )  

i 
if ( M E C .  hdppened ( fr.,] se! j i 
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/ /  recuperar aquí 

1 else ( 

/ /  limpiar 

e.propagate ( ) ; 

1 

1 

1 

) ; 

1 

public void metodo40 throws AsynchronouslyInterruptedException 

AIE3.doInterruptible 

(new Interruptible ( )  

i 

public void run(Asynchronously1nterruptedException e) 

throws AsynchronouslyInterruptedException 

i 

metodo3 ( ) ; 

1 
public void interruptAction( 

AsynchronouslyInterruptedException e) 

( 

if(AIE3.happened(falce)) { 

/ /  recuperar aquí 

1 else { 

/ /  limpiar 

e .propagate ( ) ; 

1 

1 

1 

) ;  

1 

1 

Sea ahora un  hilo t que ha creado una instancia de ATCAnidad 
cual ha llamado a metodo3, el cual ha llamado a metodo2. e 
que es una regiOn ATC diferida. Supóngase que el hilo es interrumpido por una llamada 
AIE2 . f ire ( ) . Ésia se mantiene pendiente. Si ahora llega AIE3, entonces se descarta a AIE2, 
ya que AIE3 está en un nivel superior de anidarniento. Si llega AIE1, es ésta la que es elimina- 
da (porque es de un nivel inferior). La ALE pendiente es lanzada en el momento en que finaliza 
metodol. 
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10.9.1 Java para tiempo rea 
atómicas 

I y las acciones 

Esla sección niucstra cómo iinplerrientrir en Java para tiempo real acciones atómiciis con rcc~ipe- 
ración de errores hacia adelante utiliz~iido las k~cilidatles <le ATC. 

En priincr lugar, se detiiie ExcepcionAccionAtomica AsynchronouslyInte- 
rruptedException, junto con una excepción FalloAccionA'comica. 

import javax.realtime.A!;ynchronoi;slyínterri;ptedException; 

public class ExcepciorlAccionAtomica extends 

AsynchronousLyInterruptedException 
i 

gublic static Exceptlon cdusa; 

gublic static boolean fuelnterrurnp~do; 

public class Fd1:oAccionAtomica extends bception; 

Utili~ando Lina AccionAtomicaRecuperableTernaria similar a la que fue detinida con 
tinterioridad: 

public interface Ac:cionAtornicaRecuperableTernaria i 

public void roii. ( )  throws Fal1oP.ccionAtomi.ca; 

public void rol20 throws FalloAccionAtomica; 

public void rol3 ( ) throws FaLloAccionAtornica; 

I 

se puede irnpletncntar una clase AccionRecuperable con una estructura !knilar a la que se 
construyó en Ada. 

import javax. realtime. "; 

public class AccionRecuperable 

implements AccionAtomicaRecilperab:eTer~aria 

i 

protected Contr'oladorRecuperable Control; 

private final boolean abort = false; 

private final boolean cnmmit = true; 

private ExcepcionAccion,?tomiCd eaal, eaa2, f2ad3; 
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{ 

Control = new ControladorRecuperableO; 

/ /  para recuperación 

eaal = new ExcepcionAccionAtomicaO; 

eaa2 = new ExcepcionAccionAtornicaO; 

eaa3 = new ExcepcionAccionAtomicaO; 

1 

class ControladorRecuperable { 

grotected boolean primeraAqui, segundaAqui, terceraAqui; 

grotected int todoHecho; 

grotected int asalir, requerido; 

grotected int numeroparticipantes; 

grivate boolean committed = commit; 

ControladorRecuperableO 

( 

/ i  para sincronización 

primeraAqui = false; 

segundaAqui = false; 

terceraAqui = false; 

todoHecho = 0; 

numeroparticipantes = 3; 

asalir = numeroParticipantes; 

requerido = numeroParticipantes; 

1 

synchronized void primera0 throws 1nterruptedException 

i 

while(primeraAqui1 wait ( ) ; 

primeraAqui = true; 

1 

synchronized void segunda0 throws InterruptedException 

i 

while(segundaAqui) wait0; 

segundaAqui = true; 

1 

synchronized void tercera0 throws InterruptedException 

i 
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whileiterceraAqüi) wait0; 

terceraAqui = true; 

synchronized void señalAbortariException e) 

( 

E~cepcionAccionAtomica~fueInterrumpido = true; 

i /  generar una AsynchronouslyInterruptedException 

/ /  en todos los participantes 

eaal.fire0; 

eaa2.fireO; 

eaa3. f ire ( ) ; 

1 
private void reset ( ) 

primiiraAqui = false; 

seyundaAqui - false; 
tercera~yui = faise; 

todoHecho = 0; 

asalir = numeroparticipantes; 

requerido = numeroParticipantes; 

notifyAll() ; 

1 

synchronized void hecho ( ) throws LnterruptedException 

i 

todoHechot+; 

if(todoHecho == requerido) { 

notifyAll(1 ; 

1 else while(todoHecho ! =  requerido) i 

wait0; 

if(AtomicActionException.~~asInterrupted) í 

todoHecho--; 

return; 

1 

asalir--; 

if iasaiir == 0) { 

ieset ( )  ; 

1 
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1 
synchronized void limpiar(boo1ean abort) 

i 

if(abort) ( committed = false; 1 ;  

1  

synchronized boolean esperarlimpiar0 throws InterruptedException 

i 

todoHecho+ k ;  

if(todoHecho == requerido) { 

notifyAll(1 ; 

1 else while(todoHecho ! =  requerido) i 

wait 0 ; 

1 
asalir--; 

if (asalir == 0 )  { 

reset ( 1  ; 

1 
return committed; 

1 ;  

1 ;  
public void rol10 throws FalloAccionAtomica, 

AsynchronouslyInterruptedException 

i 

boolean Ok; 

/ /  protocolo de entrada 

/ /  no AIE hasta dentro de la acción atómica 

boolean hecho = false; 

while ( !hecho) { 

tru i 
Control.primera0; 

hecho = true; 

} catch (InterruptedException e) ( 

/ /  ignorar 

} 

1 

/ Í  lo siguiente define una sección de código 

/ /  interrumpible, y una rutina que será llamada 

/ /  si el código es interrumpido 

Ok = eaal.do1nterruptiblo 

(new Interruptible ( ) 



Capitulo 10: Acciones atómicas, procesos concurrentes y fiabilidad 407 

i 

public void run(AsyncbronouslyInterruptedExcept?on e) 

throws (isycchronouslyInterrupLedFxceptron 

{ 

try i 

/ /  realizar acción 

/ /  si necesario liamar a e.disdble0 y e.enable0 

/ /  para diferir AIE 

Control.hecho0; 

1 

catch(Exceptiori x) { 

if(x inctanceof AsynchronouslyInterruptedException) 

((AsynchronouslyintrrruptedFxception) x).propa<?ate(); 

else 

Control.sefialAbortar(x); 

1 

public void interruptAction! 

AsynchronoiislyInterruptedException e) 

i 

/ /  acción no requerida 

1 

} 

1 ;  

if(!Ok) throw new Fa?loAccionAtomica(); 

if(eaal.fueInterrumpido) ( 

try { 

/ /  intentar la recuperación 

Control. Limpiar (commit) ; 

if (Control. esperarlimpiar ( ) ! = commit) { 

throw new FalluAccionAtomica~); 

1 ;  

catch(iixcept1on x) { 

throw new iza l ioi.ccionAt«mica ( ) ; 
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public void rol20 throws FalloAccionAtomica, 

AsynchronouslyInterruptedException 

( / /  similar a roll 1;  

public void rol30 throws FalloAccionAtomica, 

AsynchronouslyInterruptedException 

{ / /  similar a roll 1; 

1 

Resumen 

La ejecución fiable de procesos es esencial en los sistemas embebidos de tiempo real que se 
lizan en aplicaciones críticas. Cuando los procesos interactúan es necesario restringir las co 
nicaciones interproceso, de forma que, si es necesario, se puedan programar procedimiento 
recuperación. En este capítulo se han abordado las acciones atómicas como un mecanismo de 
tructuración de aquellos programas que constan de muchas tareas, de forma que se facilite Ia 
cuperación de errores y el confinamiento de los daños. 

Las acciones son atómicas si, en relación con otros procesos, pueden ser consideradas in 
sibles e instantáneas, de modo que los efectos sobre el sistema sean como si fueran «entre1 
das», en oposición a concurrentes. Una acción atómica muestra unos límites bien definido 
puede ser anidada. Los recursos utilizados en una acción atómica se asignan en una fase ini 
de crecimiento, y se liberan en una fase siguiente de reducción, o al final de la acción (si la 
ción debe ser recuperable). 

La sintaxis de una acción atómica se expresa en una sentencia de acción. La sentencia 
guiente, ejecutada en el proceso P,, indica que éste desea intervenir en una acción atómica ju 
con P2 y P, . 

action A with (?,, ?,)do 

-- secuencia de sentencias 

end A; 

P, y P, deben ejecutar sentencias similares. 

Una conversación es una acción atómica con un mecanismo de recuperación de errores haci 
atris (en forma de bloques de recuperación). 

action A with ( P,, P,)do 

ensure <test aceptación> 

by 

-- módulo primario 

else by 
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-- módulo alternativo 

else error 

end A; 

El estado del proceso se guarda en la entrada de la conversación. Mientras esté dentro de la con- 
versación, el proceso sólo puede comunicarse con otros procesos activos de la conversación y con 
gestores de recursos generales. Para poder salir de la conversación, todos los procesos activos de 
la conversación deben haber pasado el test de aceptación. Si cualquiera de los procesos falla en 
su test de aceptación, todos los procesos restaurarán el estado guardado al comienzo de la con- 
versación y ejecutarán sus módulos alternativos. Las conversaciones pueden ser anidadas, y si Iii- 
llan todas las alternativas en la conversación interior, entonces la recuperación debe ser realizada 
en un nivel exterior. 

La limitación de las conversaciones es que cuando fallan, to(1os los procesos son restaurados 
y todos entran en sus módulos alternativos. Para alcanzar el efecto deseado, los misinos procesos 
están forzados a comunicarse de nuevo; un proceso no puede desligarse de la conversación. A me- 
nudo, cuando un proceso no consigue su objetivo en un módulo primario comunicándose con un 
grupo de procesos, podría querer comunicarse con un nuevo grupo de procesos completamente 
distintos en su módulo secundario. Los diálogos y coloquios eliminan las limitaciones de las con- 
versaciones. 

A las acciones atómicas también se les puede añadir la recuperación de errores hacia adelan- 
te con manejadores de excepciones. Si un  proceso genera una excepción, todos los procesos ac- 
tivos en la acción deben iiianejar la excepción. 

action A with ( P I ,  P,)do 

-- La acción 

exception 

when exception-a => 

- -  secuencia de sentencias 

wben others => 

ra i so  fallo_accion-atomica; 

end A; 

La resolución de excepciones generadas concurrenteiiiente y las excepciones en acciones inter- 
nas, son dos asuntos a resolver en esta aproximación. 

Son pocos los lenguajes y sistenlas operativos que soportan directamente las nociones cic iic- 
c i h  atómica y de acción atómica recuperiibie. Sin embargo, la inayoría de las primitivas de co- 
inunicación y sincronización permiten la programación de la propiedad de aislamiento de una 
acción. Para iniplernentx una acción recuper~ible es necesario disponer de un meanisrno (le no- 
tificación asíncrono. Éste puede seguir una semántica de reanudación (en cuyo caso se denoini- 
iia iriecanismo de manejo asíncroiio de evciitos) o una semántica de terminación (en cuyo caso se 
denomina transferencia asíncrona de control). POSIX soporta eventos asíncronos utilizando se- 
ñales y un inccariisrno de canceliici6n de hilos. Una señal puede ser manejada, bloqtienda o ig- 
no~xda. Java para tiempo real tmibi2n permite eventos asíncronos. 
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10.1 Distinga entre una accirh atómica y una rrcmsacción atómica. ¿Cuál es la relación entre u 
transacción atómica y una conversación? 

10.2 Extienda la implementación con semáforo de la acción atómica que se da en la Secció 
10.2.1, desde una interacción de dos procesos a una de tres. 

10.3 Reescriba la implementación con monitor de la acción atómica que se da en la Sección 10.2.2, 
de forma que se permita a los dos procesos ser activos en la acción simultáneamente. 

10.4 Reescriba el paquete Ada Accion-X de la Sección 10.2.3, de manera que sea un paquete 
de propósito general que controle una conversación de tres tareas (Pista: utilice genéricos). 

10.5 ¿,Puede extender la solución del Ejercicio 10.4 para tratar un número arbitrario de tareas que 
participan en la acción atí,mica? 

10.6 ¿,Cuáles serían las implicaciones de extcnder /\da para permitir que tina tarea pueda gene- 
rar una evcepcibn en otra'? 
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Tanto Ada como Java para tiempo real proporcionan un modelo de terminación de t 
rencia asíncrona de control. El mecanismo de Ada se construye sobre la sentencia select. P 
tra, el ATC de Java para tiempo real está integrado con los mecanismos de excepci 
interrupción de hilos. Estas aproximaciones de terminación, en combinación con las excepci 
permiten una implementación elegante de las acciones recuperables. 
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10.7 Compare y contraste la notificación asíncrona y c l  manejo de excepcioiies. 

10.8 El siguiente uídigo ~rtuestra ~iiia conversaciórt scncilla cntre dos procesos. Miiéstrese esta 
constr~icción como u n  coloquio. 

I'ROCESS 9; 

2P.OCESS A; 

I?EGIN 

. . . 
ACTION conversacion i H )  do 

ENSURE A-les t ..üceptacion 

H'i 

-. A-primario 

utiliza x,y 

CI,SE BY 

- -  A_secunildr io 

-- U t ~ i I . i . Z i 1  y , z  

ELSE 

ERROR 

END cunversaci on; 

END A; 
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10.9 En la Sección 10.8.2 se muestra la recuperación de errores hacia atrás y hacia adel 
tre tres tareas. Muéstrese como pueden ser combinadas éstas en una única soluci 
ambas recuperaciones de errores entre las tres mismas tareas. 

10.10 Actualice la solución dada en la Sección 10.8 de forma que se trate el problema de 
sertor». 

10.11 Considere los cuatro fragmentos de código siguientes. 

-- Fragmento 1 

select 

T.Cal1; -- llamada entry a la tarea T 
Indicador : =  A; 

or 

delay 10.0; 

Indicador : =  B ;  

- -  código que tarda 2 segundos en ejecutarse 

end select; 

- -  Fragmento 2 

select 

T.Cal1; -- llamada entry a la tarea T 

Indicador : =  A; 

else 

delay 10.0; 

Indicador : =  B ;  

-- código que tarda 2 segundos en ejecutarse 

end select; 

-- Fragmento 3 

select 

T.Cal1; -- llamada entry a la tarea T 

Indicador : =  A; 

then abort 

delay 10.0; 

Indicador : = B; 

- -  código que tarda 2 segundos en ejecutarse 
end select; 

- -  Fragmento 4 

select 

delay 10.0; 

Indicador : =  A; 
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t hen  a b o r t  

T .Cdl l ;  -- l l a n ~ d a  e n t r y  a i a  t a r e a  'T 

lndic,ador : =  B; 

- -  c6dii;n i p e  Lirña 2 segundos en e j e c u t a r s e  

end s e l e c t ;  

Una cita coi1 T .  Cal1 tarda 5 segundos en ejecutarse. ,Cuál es el valor de la vari~~ble in- 
dicador después de la cjectición de cada uno de los cuatro fragmentos. para los si- 
guieiites casos'? Puede suponer que uiia sentencia de r~signncióii de Indicador tiene 1111 

tieiiipo cero de ejecucióii. 

( 1 ) T .  Cal1 está disponible ciiarido se cjecuta el select. 

(2) T .  Cal1 NO está clispoiiible cuando se ejecuta el select. y tainpoco en los siguientes 
14 seguiidos. 

(3) T. Cal1 NO está disponible cuando se ejecuta el select. pero está disponible después 
de 2 segundos. 

(4) T. Cal1 NO está disponible cuando se cjecuta el select, pero está disponible después 
de 8 seguiidos. 

10.12 Considere I:i siguiente especificacióii de paclucte que proporcioiia un proccdiiuiento de 
bíiscl~idcia de una cadena cítri<xc de ku~iaño fijo en uiia parte de un arrriy de cmcteres. El 
procedimiento clevuclve la posicicín del coiriienzo de la cadeiia. cii caso de ser ciicontrn- 
dil. 

package Soporte-Busqueda is 

type  Limites-Arrdy is range i . . 1~-00~1_000~.000; 

type  iIrray..Crande is a r r a y ( i i r i t e s - i l r r a y )  o f  Character ;  

type Apuntador is access  Array-Grande; 

type  Cadena-Bisqueda is  new S t r i n g ( l . . i O ) ;  

procedure Uuscar(Pt :  Apuntador; 

InE, Cup: Limites-Array; 

Buscando : Cadena_Rür,qiieda; 

Encontrado : o u t  Rr~olean; 

Locaiizacion : out  Limites-Array) ; 

end Soporte-Busqueda; 

Tres tareas deseiin rcalizx una búsq~iedn coiicurreiite [le la inisiiia cdcti;i en el xray; se 
derivan de un tipo de turca coniúri: 
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entry Encontrar(Buscando : CafienaBiisqueda); 

entry Obtener-Resultado(Loca1izacion : out Limites-Array); 

end Buscador; 

La cadena buscada es pasada por medio de un rendezvous inicial con las tareas. 

Haga un borrador del tipo de tarea (y de cualquier otro objeto que se necesite), de t 
que cuando una tarea encuentre la cadena, el resto de tareas sean irzrnediatntnente in 
madas de la ubicación de la cadena para evitar búsquedas posteriores. Suponga que 
de las tres tareas encontrará la Cadena-Busqueda. Además, todas las tareas deb 
tar preparadas para devolver el resultado a través de la entrada Obtener-Result 

10.13 Considere el siguiente fragmento de código Ada: 

Error-1, Error-2 : exception; 

task Vigilar; 

task Señalizador; 

protected Atc is 

entry Ir; 

grocedure Señal; 

private 

Indicador : Boolean : =  False; 

end Atc; 

protected body Atc is 

entry ir when Fiag is 

begin 

raise Error-1 ; 

end Ir; 

procedure Señal is 

begin 

Indicador : =  True; 

end Señal; 

end Atc; 

task body Vigilar is 

begin 

. . . 
select 

Atc. Ir; 

then abort 
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-- código que tarda 100 milisegundos 

raise Error-2 ; 

end select; 

. . .  
except ion 

when Error-1 => 

Put-Line("Error-1 detectado"); 

when Error-2 => 

Put-Line("Error-2 detectado"); 

when others :> 

~ut-~ine('0tros errores detectados"); 

end Vigilar; 

task body Señalizador is 

begin 

. . . 
Atc.Señal; 

. . . 
end Señalizador; 

Describa cuidadosamente las posibles ejecuciones de este fragmento de código, asumien- 
do que el cainbio de contexto entre tareas puede ocurrir en ctialquicr inomento. 

10.14 Una aplicación POSlX particular corista de diversos procesos periódicos y de dos modos 
de operación: MODO A y MODO B. Uno de los procesos de la operación sólo opera en 
MODO A. Haga un diseño preliminar de este proceso asumiendo que cuando el cisterna 
desea realizar un cainbio de inodo, envía una señal que indica el modo actual de opera- 
ción a todos los procesos. También suponga que existe una rutina denomiriada WAIT- 
NEXTPERIOD, que suspenderá un proceso hasta que llegue su siguiente periodo de 
ejecución. Observe que el cambio de modo debería afectar a los procesos sólo al coniien- 
zo de cada periodo. 

10.15 Muestre cóino puede utilizarse el inodelo PO0  de Acla para generar acciones atómicas ex- 
tensibles. Coinpare y contraste los modelos de transferencia asíncrona de control de Ada 
y Java. 

10.16 Compare y contrate los modelos Ada y Java para transferencia asíncrona de control. 

10.17 ;Hasta q ~ i e  punto se puede utilizar Java estcíridar para iinplcinentar acciones atí,micas? 

10.18 i,Por qué cstcín obsolctas la, iutirias resume ( ) , stop ( ) y suspend ( ) de Javn'? 

IO.19 Rehaga el Ejercicio 10.14 para Javn p x a  tietripo real. 

10.20 M~iestre cóino p~~ecle iinplenicntarsc el inodelo de tcrininnción del tiianejo de excepcioiics 
de :l\tl;t en respuesta a la ~ccepción de titia señal POSIX. 



Capítulo 

Control de recursos 

El Capítulo 10 consideraba el problema de conseguir cooperación entre pocesos fiables. Se ha seña- 
lado que se precisa también la coordinación entre los procesos si se pretende compartir el acceso a 
recursos escasos, como dispositivos externos, archivos, campos de datos compartidos, búferes y al- 
gositmos ya codificados. Estos procesos se han denominado procesos competitivos. Gran parte del 
comportamiento lógico (es decir, no temporal) del software de tiempo real está relacionado con la 
asignación de recursos entre procesos competitivos. Aunque los procesos no se coruuniquen directa- 
inente entre ellos para pasarse información sobre sus propias actividades, pueden comunicarse para 
coordinar el acceso a los recursos compartidos. Unos pocos recursos admiten un acceso concurren- 
te ilimitado; sin embargo, la mayoría tienen restringido su uso de alguna manera. 

Como se ha apuntado en el Capítulo 7, la itnplernentación de entidades de recursos requiere 
alguna forma de agente de control. Si el agente de control es pasivo, entonces se dice que el re- 
curso es protegido (o sincronizado). Alternativamente, si se requiere un agente activo para pro- 
gramar el nivel correcto de control. el controlador de recursos es llarnado servidor. 

En este capítt~lo se discute el problema del control fiable de los recursos, y se considera la asig- 
nación general de recursos entre procesos competitivos. Aunque tales procesos son independien- 
tes entre sí, el acto de asignación de recursos tiene implicaciones en la fiabilidad. En particular, el 
fallo de un proceso puede producir que un recurso asignado no llegue a estar disponible para los 
dernás. Los procesos pueden pasar hambre de recursos si se permite que otros procesos los mo- 
nopolicen. Además, los procesos p~teden llegar a estar interbloqueados por mantener recursos de 
los que precisan otros procesos mientras, al mismo tiempo, ellos requieren más recursos. 

Aunque los procesos necesitan comunicarse y sincronizme para realizar la asignación de recur- 
sos, no hay por cpé hacerlo en forrna de tina acción athmica. Esto se debe a que la íinica inlor- 
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de esto, el controlador de recursos, en forma de recurso protegido o de servidor, es capaz de 
quier cambio de sus datos locales para asegurar la aceptabilidad global. Si no fuera este el 
cuando un proceso al que se le ha asignado un recurso falla, sería necesario informar de su 
a todos los procesos que se han comunicado con el controlador del recurso. Sin embargo, e 

utilizar recuperación de errores hacia adelante o hacia atrás con cualquiera de las condiciones 
error, anticipadas o no. 

Aunque en el capítulo anterior se mostró que, en general, ningún lenguaje de tiempo real 
porta directamente acciones atómicas, se puede conseguir el efecto de indivisibilidad media 
un uso cuidadoso de las primitivas de comunicación y sincronización disponibles. 

Las características de la modularidad (en particular la ocultación de información) dictan que 
recursos deben encapsularse, y que sólo puede accederse a ellos a través de una interfaz proc 
dimental de alto nivel; en Ada, por ejemplo, donde sea posible, debería usarse un paquete: 

package Control-de-Recursos is 

type Recurso is limited private; 

function Asigna return Recurso; 

procedure Libera(Este-Recurso : Recurso); 

private 

type Recurso is . . . 

end Control-de-Recursos; 

Si el gestor de recursos es un servidor, entonces el cuerpo de Con t ro l -de -Recur sos  con- 
tendrá una tarea (o un objeto de acceso a un tipo tarea). Un recurso protegido utilizará un objeto 
protegido en el cuerpo del paquete. 

..,.<.A .... ... 
En occan12, la única opción para un gestor de recursos es un proceso activo (es decir, todos , ::<, .. 

los controladores de recursos programados como servidores activos). Dicho servidor debe ser ins- i-' 
tanciado desde un procedimiento (PROC) con paránietros de canal: 

P 

PROC gestor. reciirsos ( I l  C1IM.I OF cualquier peticion, $ 
9 

i l  CAAN OF recurso asignado, I 
J 

i l  CHAN OF recurso Liberado) 4 

S 
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Con sincronización basada en rnonitor, como es el caso de las variables cle condición y rnutexes 
POSIX, o de las clases sincronizadas de Java, los recursos protegidos están encapsulados de rno- 
do natural dentro de un  nionitor. Por ~jeinplo, en Jsvn: 

public class Gestor_de_Recursos 

public synchronized Recurso asigna0; 

gublic synchronized void libera(Recurso r); 

j 

Otras formas de sincronización, corno espera ocupada y semáforos, no proporcionan el nivel 
apropiado de encapsulacion, y por tanto no se considerarán en este capítulo. Las regioiies críti- 
cas condicionales (CCR) tampoco se evalúan explícitaniente: los ob.jetos protegidos son esen- 
cialmente una forma moderna de CCR. 

La siguiente sección esta relacionada con una discusión sobre la potencia expresiva y la faci- 
lidad de uso (usabilidad) de varias aproxiinaciones a la gestión de recursos. Después de esta dis- 
cusión, en una sección adicional sobre seguridad, se considerari cónio un controlador de recursos 
puede protegerse a sí mismo contra el mal uso. 

Bloom (1979) ha sugerido criterios para evaluar priinitivas de sincronizaciGri en el contexto de la 
gesti6n de recursos. Este análisis Forma la base de esta sección, donde se consideran la potencia 
expresiva y la facilidad de uso de las primitivas de sincronizacióii para control de recursos. Las 
primitivas a evaluar son rnonitores/rnét«dos sincronizados (con su uso de sincronización de con- 
dición), servidores (con una interfaz de paso de mensajes), y recursos protegidos (irnplementa- 
dos como objetos protegidos). Los dos últirnos utilizan guardas para la sincronización, y por ello, 
un  aspecto de este anrílisis es Liiia comparación entre sincronización de  condición y sincroniza- 
ción de evitación. 

Bloom utiliza la expresión «potencia expresiva* para indicar la capacidad de un lenguaje pa- 
ra expresar las restricciones de si~icronización recperidas. La facilidad de uso de tina primitiva de 
sincroiiización abarca: 

La Facililidad con la que expresa cada tina de esas restricciones de sincronización. 

La facilidad con la que se permite combinar las restricciones para coriseguir esqueinas de 
sincn)nización nris coinplejos. 

En el contexto clel control de rcctlrsos, la iiiforinacicín necesaria para expresar cstas restricioncs 
se puecle clasificar ísigiiicndo a Bloorn) como sigue: 
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Tipo de petición de servicio. 

Orden en el que llegan las solicitudes. 

Estado del servidor y de todos los objetos que gestiona. 

Parámetros de una solicitud. 

El conjunto original de restricciones de Bloom incluía la «historia del objeto* (esto es, 1 
cuencia de todas las solicitudes previas). Aquí se supone que el estado del objeto se pued 
tender para incluir la información histórica. Además, se añade a la lista algo que Bloom 
incluyó: 

La prioridad del cliente. 

Una discusión completa de la prioridad de pracesos se proporciona en el Capítulo 13. Para el 
pósito de este capítulo, se considera la prioridad como medida de la importancia del proce 

Como se ha indicado anteriormente, hay, en general, dos aproximaciones lingüísticas a l 
tricción del acceso para un servicio (Liskov et al., 1986). La primera es la espera condicion 
se aceptan todas las solicitudes, pero cualquier proceso cuya solicitud no se pueda atender 
tualmente se suspende en una cola. El monitor convencional tipifica esta aproximación: un 
ceso cuya solicitud no se pueda atender es encolado en una variable de condición, y rean 
cuando se pueda atender la solicitud. La segunda aproximación es evitación: las solicitude 
se aceptan a menos que puedan ser satisfechas. Las condiciones bajo las que se puede aceptar 
solicitud de forma segura se expresan como una guarda en una acción de aceptación. 

A continuación se considerará cada uno de los cinco criterios introducidos anteriormente 
ra valorar Iris aproximaciones de sincronización. 

11.3.1 Tipo de solicitud 
La información sobre el tipo de operación solicitada se puede utilizar para dar preferencia a 
tipo de solicitud sobre otra (por ejemplo, a las solicitudes de lectura sobre las solicitudes de 
csitura en una base de datos de tiempo real). Con la sincronizcición basada en monitor y los 
todos sincronizados, las operaciones de lectura y escritura se podrían programar co 
procedimientos distintos, pero la semántica de un monitor generalmente implica que las Ila 
das pendientes en los procedimientos de monitor sean manejadas de forma arbitraria, por pri 
dad, o según el método FIFO. No es posible, por tanto, tratar primero las solicitudes de lectu 
ni es factible saber cuántas llamadas pendientes hay para los procedimientos de monitor. 

En Ada, se pueden representar diferentes tipos de solicitudes fácilmente con diferentes entra- 
das (entry) en la tarea servidor u objeto protegido. Antes de conseguir el acceso a la entidad (en 
orden para la cola en una entry), de nuevo no hay forma de proporcionar preferencia sobre otras 
Ilamüdas. Sin embargo, una forma natural de dar preferencia a solicitudes c«ncretas una vez en- 
coladas es a través de guardas que utilizan el atributo «count» de entradas. A continuación, se 
muestra un caso en el que las solicitudes Actualiza están planteadas para tener prioridad so- 
bre las solicitudes Modifica: 
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protected Gestor-de_Kecursos i s  

entry Actualizai . . .  ) ;  

entry Modificai.. . )  : 

grocedure Blocjüea; 

procedure Desbloqued; 

private 

Gestor-B:oqueado : Boolean : =  F'alse; 

end : 

grotected body Gestor_de_Recursos i s  

entry Actualizai . . .  ) when not Gestor_Hloqueado i s  

begin 

. . . 
end Actualiza: 

entry Kodlflcai . . .  ) when not Gestor-Bloqueddo and 

Actualiza'Couct = O is 

begin 

end Modifica; 

procedure Blocpea i s  

begin 

Gestor-bloqueado : = True; 

end Bloquea; 

procedure Desbloquea i s  

begin 

GestorJ3loqueado : =  Falce; 

end Desbloquea; 

end Gestor-de-Recursos; 

Con objetos protegidos. scílo las entradas pueden tener guardas; una vez que los procedimientos 
consigan el acceso al objeto, se ejecutarán irirnediatamente, y por tanto no se puede dar prefe- 
rencia a tipos de solicitudes partict~lares rnediante procedimientos. 

En el lenguaje occani?. cada tipo de peticicín está asociada con un grupo de canales diferente. 
Para elegir entre acciones alternativas, un proceso servidor debe usar tina construccih de espera 
(wait) selectiva: afort~iiiadaiiiertte, occrtiii? proporciona una forina de espera selectiva que da a ca- 
da alternativa una prioridad diferente. El servidor actualiza-rnodilica se cstritctura fiícilrnerite: 
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WI-IZLE TRUE 

PRL ALT 

ALT i = O FOR max 

actualiza[il ? objeto 

-- actualiza el recurso 
ALT j = O FOR max 

modifica[ jl ? objeto 

- -  modifica el recurso 

Recuerde que si cualquiera de las operaciones precisa devolver información al invocador. nec 
sitará una doble interacción: 

:*IHILE TRUE 

PRI ALT 

ALT i = O FOR max 

actualiza[il ? objeto 

ALT j = O FOR max 

lee[ jl ? Any 

-- extrae el componente adecuado del recurso 

salida[jl ! objeto 

con el invocador haciendo las siguientes llamadas: 

SEQ 

lee[MiCanalParaElServidorl ! Any 

salida[MiCanalParaElServidorl ? Resultado 

El uso de P R I  ALT proporciona un select estático determinista. En Ada, se dispone de una fo 
rna equivalente de sentencia select si se utiliza uno de los pragmas (Queuing-Pol icy j  det 
nidos en el Anexo de Tiempo Real. Este pragma define la política de encolado para las sentenci 
entry y select. Permite que se programe una selección determinista (de nuevo utilizando orden 
textual para indicar prioridad), pero requiere que todas las tareas llamadas tengan la misma prio- 
ridad (si no es así, entonces la prioridad de la tarea que llama tiene preferencia sobre la orden 
ción estática de las alternativas de selectj. 

11.3.2 Orden de la solicitud 
Ciertas restricciones de sincronización pueden formularse en relación con el orden en el que se 
han recibido las solicitudes (para asegurar la justicia, o para impedir la inanición de un cliente). 
Corno ya se ha observado. los monitores suelen tratar las solicitudes en orden FIFO, y por tanto 
satisfacen inmediatamente este requisito. En Ada, Ins solicitudes pendientes del inisino tipo (Ila- 
inadas a la mima entry) se pueden servir también de una forma FIFO si se ha elegido la políti- 
ca de encolado apropiada. Desafortiinadamente, con esta política las solicitudes pendientes de 
tipos diferentes (por ejemplo, Iliimndas :I diferentes entrridas en un:k sentencia select) se sirven en 
un  orden arbitrario fuera del control del progmrriatlor. Por tanto, no hay forma de servir las peti- 1 
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ciones de diferentes tipos en el orden de llegada, a menos que se utilice una política FIFO y to- 
dos los clientes llamen inicialmente a un  entry coniún de registro: 

Pero esta doble llamada también tiene su ditk~iltad (como se explicará en la Sección i 1.3.4). 

Con la estructura de nombrado uno a uno de occam2, es imposible que las solicitudes pen- 
dientes para una única constr~tcción ALT sean tratadas según el orden de llegada. Un proceso po- 
dría tener un número de canales de servicio entre los que elegir, pero no podría detectar qué canal 
ha tenido un proceso esperando durante más tiempo. También se debiera indicar aquí que un pro- 
ceso servidor occam2 debe conocer el número de posibles clientes que tiene; cada uno se debe 
asignar a un canal diferente. El modelo de Ada es mucho más aseguible para el paradigma clien- 
te-servidor, ya que cualquier número de clientes puede invocar un entry, y cadüentry puede tra- 
tarse en un orden FIFO. Esto es cierto para la tarea del servidor y los recursos protegidos 
(objetos). 

11.3.3 Estado del servidor 
Pttede que algunas operaciones sólo se permitan cuando el servidor y los objetos que él admi- 
nistra están en un cierto estado. Por ejemplo, sólo se puede asignar un recurso si está libre, y só- 
lo puede colocarse un item en un búfer si hay un slot vacío. Con la sincronización de evitación, 
las restricciones basadas en el estado se expresan corno guardas, y las basadas en servidores con 
el posicionamiento de las sentencias accept (u operadores de recibir mensajes). Análogamente, 
los monitores son igualmente adecuados (utilizando variables de condición para implementar res- 
tricciones). 

11.3.4 Parámetros de la petición 
El orden de las operaciones en un servidor puede estar restringido por la información contenida 
en los parümetros de las peticioiies. Dicha información se relaciona por lo general con la identi- 
dad, o (en el caso de recursos cuantitlcables como memoria) con el tamaño de la petición. Más 
adelante se muestra una estructura de monitor directa (en Java) para un controlador general de re- 
cursos. Una petición para un conj~mto de recursos contiene un parámetro que indica el tamaño 
del conjunto solicitado. Si no están disponibles suficientes recursos, el invocador es suspendido: 
cuando se libera cualquier recurso, se despierta a todos los clientes suspendidos para ver si su so- 
licitud puede ser satisfecha entonces. 

public class GestorDeRecursos 

{ 

private final int ~mxReciirsos = . . .; 
private int recursos1,ibr-es; 

public G e s  torYeKecursos i ) 
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public synchronized void asigna!int talla! throws 

lntegerConstraintError, InterruptedException 

/ /  veáse la Sección 6.3.2 para la definición de IntegerConstraintError 

i 

if i talla > maxllecursos) throw new 

IntegerConstraintError(1, maxRecursos, talla!; 

while(tal1a > recursosLibres! waití); 

recursosLibres = recursosLibres - talla; 

i 

public synchronized void libera(int talla) 

i 
resourcesLibre~ = resourcesLibres + talla; 

notifyAll() ; 

1 

1 

Con la sincronización de evitación simple, las guardas sólo tienen acceso a las variables loc 
para el servidor (o el objeto protegido); los datos enviados en la llamada no pueden ser acced 
hasta que la Ilaniada no ha sido aceptada. Es necesario, por tanto, construir una solicitud como u 
interacción doble. A continuación se discute cómo puede construirse, en Ada, un asignador de re-, 
cursos que atienda este problema como un servidor. Las estructuras asociadas para un objeto pro- 
tegido (en Ada) y un servidor (en occam2), se dejan como ejercicios para el lector (veánse los 
Ejecicios 11.3 y 1 1.4). Este ejemplo en Ada es una adaptación de otro dado por Burns et al. (1987). 

Asignación de recursos y Ada: un ejemplo 

Una forma de abordar el problema en Ada es asociar una familia de entradas con cada tipo de so- 
licitud. Cada valor permisible del parámetro se traslada a un único índice de la familia, de forma 
que peticiones con parámetros diferentes se dirigen a entries diferentes. Obviamente, esto sólo es 
apropiado si el parámetro es de un tipo discreto. 

La aproximación se ilustra en el siguiente paquete, que niucstra cómo la falta de poder expresivo 
conduce a una estnictura de programa compleja (es decir, de pobre facilidad de uso). De nuevo, consi- 
dérese un ejemplo de asignación de recursos en el que el tamaño de la petición se da como un pwárne- 
tro de la misma. Como se ha indicado anteriormente, la aproximación estánclar es traducir los 
parrírnetros de la peticiitn a los índices de tina familia de entradas, de forma que solicitutles de diferen- 
tes tamaños son enviadas a diferentes entradas. Para intervalos pequeños, se puede utilizar la tkcnica 
descrita anteriorniente para «tipo de petición», con las sentencias select enirrnerando las eittries indivi- 
dualcs clc la familia. Sin embargo, pxa intervalos grandes se necesita una soluciitn rriás complicada. 
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gackage Gestor-de-Recursos is 

Max-Recursos : constant Integer := . . .  ; 
type Rango-de-Recursos is new Integer 

range l..Max-Recursos; 

subtype Instancias-de-Recurso is Rango-de-Recursos range 1.. . . . ;  
procedure Asigna(Cantidad : Instancias-De-Recurso); 

grocedure LiberaíCantidad : Instancias-De-Recurso); 

end Gestor-de._Recursos; 

package body Gestor-de-Recursos is 

task Gestor is 

entry Iscribe(Cantidad : Instancias-De-Recurso); 

entry Asigna(1nstancias-De-Recurso); -- familia de entry 

entry LiberaiCantidad : Instancias-De-Recurso); 

end Gestor; 

procedure Asigna(Cantidad : Instancias-De-Recurso) is 

begin 

Gestor.Inscribe(CantidUd); -- Cantidad es un parámetro 
Gestor.Asigna(Cantiuad); - -  Cantidad es un índice en la familia 

end Asigna; 

grocedure Libera(Cantidad : Instancias-De-Recurso) is 

begin 

Gestor.LiberalCantidad); 

end Liberar; 

task body Gestor is 

Pendiente : array(1nstancias-De-Recurso) o£ 

Natüral := (others => 0 ) ;  

Recursos-Libres : Rango-de-Recursos : =  Rango-de-Recursos'Last; 

Asignado : Boolean; 

begin 

loop 

select 

accept Inscribe(Cantidad : Instancias-De-Recurso) do 

Pendienteícantidad) :=  Pendiente(Cantidad1 + 1; 

end Inscribe; 

or 

accept Liberalcantidad : Lnstancias_l>e-Recurso) do 

Recursos_.i,ihres : =  Reciirsos_Li.hres 4- Cantidad; 
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end Libera; 

end select; 

loop -- bucle principal 
loop -- accepta cualquier inscripción pendiente o libera, no esp 

select 

accept Inscribe(Cantidad : Instancias-De-Recurso) do 

Pendiente(Cantidad1 : =  Pendiente(Cantidad) + 1; 

end Inscribe; 

or 

accept LiberaiCantidad : Instancias-De-Recurso) do 

Recursos-Libres : =  Recursos-Libres + Cantidad; 

end Libera; 

else 

exit ; 

end select; 

end loop; 

Asignado : = False; 

for Pedido in reverse Instancias-DeRecurso loop 

if Pendiente(Pedid0) > O and Recursos-Libres >= Pedido then 

accept Asigna(Pedid0); 

PendienteiPedido) :- Pendiente(Pedido1 - 1; 

Recursos-Libres := Recursos-Libres - Pedido; 

Asignado : = True; 

exit; --bucle para aceptar nuevas inscripciones 

end if; 

end loop; 

exit when not Asignado; 

end loop; 

end loop; 

end Gestor; 

end Gestor-de-Recursos; 

El gestor da prioridad a las peticiones grandes. Con el Fin de adquirir recursos, se requiere ttna 
interacción en dos etapas con el gestor: una petición de «inscripción», y una petición de «asig- 
nación». Esta doble interacción se oculta del ~tsuario del recurso encapsulando el gestor en un pa 
quete y proporcionando un  Iínico procediniiento (Asigna) para gestionar la petición. 

Cuando no hay llamadas pendientes, el gestor espera una petición inscribe o tina libera (para 
liberar recursos). Cuando llega una de inscripción, se anota su tamaño en el vector de peticiones 
pendientes. Se introduce, por tanto, un bucle para registrar todas las peticiones de inscripción y 
de liberacih que p~ieden estar pendientes. Este b~tcle termina en el momento en el que no hay 
iilfis peticiones. 
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Se utiliza despues un bucle f o r  para rastrear a través del vector de pendientes, y se acepta la 
petición de mayor tamaño que se puede acomodar. El bucle principal se repite en el caso de que 
una petición de mayor taniaño haya intentado inscribirse. Si no se puede servir ninguna solicitud, 
se sale del bucle principal, y el gestor espera a nuevas solicitudes. 

La solución es complicada por la necesidad de una transacción de cita doble. También es cos- 
tosa. ya que se precisa un entry para cada tamaño posible. 

Se puede encontrür un sistema mucho más siinple en el lenguaje SR (Andrews y Olsson, 
1993). Aquí, se permiten las guardas para acceder a (es decir, referirse a) parümetros «in». Una 
petición de recurso se acepta sólo cuando el servidor o recurso protegido sabe que está en un es- 
tado en el que la petición puede ser satisfecha. No se necesita la doble llamada. Por ejemplo (uti- 
lizando código de tipo Ada, pero no el Ada vlílido, para un recurso protegido): 

protected Control-de-Recursos is -- ADA NO VALIDO 

entry Asigna(Cantidad : Instancias_.De_Recurso); 

procedure Li.bera(Cantidad : Instancias-De-Recurso); 

private 

Recursos-Libres : Rango-de-Recursos : =  Max-Recursos; 

end Control-de-Recursos; 

protected body Control-de-Recursos is 

entry Asiyna(Cantidad : Instancias-DelLRecurso) 

when Recursos-Libres >= Cantidad is -- ADA NO VALIDO 
begin 

Recursos-Libres := Recursos-Libres - Cantidad; 

end Asigna; 

procedure Libera(Cantidad : Instancias-Del-Recurso) is 

begin 

Recursos-Llbres : =  Recursos-Libres + Cant.idad; 

end Liberar: 

end Control-de-Recursos; 

Aunque sintácticamente simple, este tipo de solución tiene la desventaja de que no está claro ba- 
jo qué circustancias necesitan ser reevaluadas las guardas o las barreras. Esto puede conducir a 
iinplementaciones ineficientes. Una aproximación alternativa es rnaiitener las guardas sencillas 
pero incrementar la potencia expresiva del mecanismo de comunicacióii añadiendo una funcio- 
nalidad de reencolado. Esto se explicará en detalle en la Sección 1 1.4; sin embargo. en esencia, 
se permite que una llamada que ha sido aceptada (es decir, que tiene una evaluación guarda) sea 
reencolada en una entrada nueva (o  incluso en la iiiisnia). donde debería pasar de nuevo una guar- 
da. Lo siguiente tiimbién iiiotiva la necesidad de reencolado. 
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lnteracciones dobles y acciones atómicas 

En las discusiones anteriores, se han dado ejemplos, tanto en Ada como occam2, en los q 
requiere que el proceso haga una doble llamada en el servidor. Uno de los principales Pacto 
que necesita esta doble interacción es la falta de poder expresivo en la sincronización de e 
ción sencilla. Para programar procedimientos de control de recursos fiables, esta estructura d 
ser iinplementada como una acción atómica. En occam2, la doble llamada 

SEQ 

lee[MiCanalParaElServidorl ! Objecto 

salida[MiCanalParaElServidor] ? Resultado 

forma una acción atómica en la que el cliente, habiendo enviado la petición, tiene garantizada 
lectura del objeto (de forma similar, el servidor tiene garantizado el envío del dato). Desafort 
riadamente, con Ada, esta garantía no se puede dar (Wellings et al., 1984). Entre las dos Ila 
das, puede observarse un estado intermedio en el cliente desde fuera de la «acción atómica) 
decir, después de «inscribe» pero antes de «asigna». 

begin 

Gestor.Inscribe(Cantidad); 

Gestor.Asigna(Cantidad); 

end ; 

Este estado es observable, en el sentido de que otra tarea puede abortar al cliente entre las do 
llamadas y plantear algún problema al servidor: 

Si el servidor supone que el cliente hará la segunda llamada, el aborto dejará al servidor e 
perando la llamada (es decir, ititerbloqueado). 

Si el servidor se protege él mismo contra el aborto de un cliente (no esperando indefinidame 
una segunda llamada), podna suponer que el cliente ha sido abortado cuando en realidad lo q 
ocurre es tan sólo que es lento haciendo la llamada; aquí se bloquearía al cliente erróneament 

En el contexto del software de tiempo real, se plantean tres aproximaciones para tratar con el pro- 
blema del aborto: 

Definir que la primitiva abort se aplique a una acción atómica y no a un proceso; la 
peración de errores hacia adelante o hacia atrás se puede utilizar cuando se comunica con 
el servidor. 

Suponer que abort sólo se utiliza en situaciones extremas, donde la ruptura de la acción at6- 
mica no tiene consecuencias. 

Intentar proteger al servidor del efecto del aborto del cliente. 

En Ada, la tercera aproximación implica eliminar la necesidad de la doble llamada reencolando 
la primera llamada (en lugar de hacer que el cliente haga una segunda Ilamada). Como se ha in- 
dicado anteriormente. esto se explicar5 con más detalle en la Sección i I .4, después de la valora- 
ción final de los criterios que se han visto. 
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11.3.5 Prioridad del solicitante 
El criterio final para evaluar las primitivas de sincroniración para la gestión de recursos implica 
el LISO de la prioridad del cliente. Si un  conjunto de procesos con ejecutables, entonces el distri- 
buidor (dispatcher) puede ordenar su ejecución de acuerdo con la prioridad. El distribudor no 
puede, sin embargo, tener ningún control sobre los procesos suspendidos que esperan los recur- 
sos. Por tanto, es necesario para el orden de las operaciones del gestor de recursos que también 
estén restringidas por las prioridades de los procesos cliente. 

En Ada, Java para tiempo real y POSIX, es posible definir una política de encolado basada en 
la prioridad, pero, en general, en los lenguajes de programación concurrente los procesos son li- 
berados de primitivas, como semáforos o variables de condición, de una manera arbitraria o FI- 
FO; los monitores suelen seguir el método FIFO en sus entradas; las esperas selectivas siielen ser 
arbitrarias, o tienen una ordenación de prioridad textual estática. En este último caso, es posible 
programar clientes de forma que accedan a los recursos mediante una interfaz diferente (entry o 
canal). Para un rango de prioridad pequeño, esto es equivalente a la restricción Reyuest Type. Pa- 
ra rangos de prioridad grandes, es igual que utilizar Kequest Paranzeters, y aquí se pueden utili- 
zar las aproximaciones anteriores. 

Aunque, a menudo, se describen los monitores bajo una disciplina de cola FIFO, esto no es 
realmente una propiedad esencial. De hecho, las implementaciones de monitores en POSIX y la- 
va para tiempo real no sólo permiten colas con prioridad, sino que también (conceptualmente) 
rnezclan la cola externa (de procesos esperando entrar en el monitor) y la interna (de procesos li- 
berados por la recepción de una señal de una variable de condición), para obtener una única co- 
la ordenada por prioridad. Aquí, los procesos de prioridad mas alta que esperan por conseguir el 
acceso al monitor tendrán preferencia sobre un proceso que se libere internamente. 

11.3.6 Resumen de lo ya visto 
En las discusiones anteriores, se han utilizado cinco requisitos para juzgar la adecuación de las 
estructuras del lenguaje actual para tratar con el control de los recursos generales. Los monito- 
res, con su sincronización de condición, trabajan bien con los paránietros de la petición; las pri- 
mitivas basadas en evitación necesitan ser aumentadas para tratar con parárnetros, pero tienen el 
límite en el tipo de su solicitud. 

Se debe considerar, sin embargo, que los requisitos mismos no son mutuamente consistentes. 
Podría haber un conflicto entre la prioridad del cliente y el orden de llegada de las solicitudes, o en- 
tre la operación solicitada y la prioridad del solicitante. Por ejemplo, en occam2 (con su espera se- 
lectiva determina), a una solicitud de actualización se le di6 prioridad sobre una modificación por: 

WHILE TRUE 

PRI ALT 

ALT i - O POR max 

act~lalizalil ? objeto 

- -  actualiza recurso 
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RLT j = O FOR max 

modiEicai j l  ? objeto 

-- modifica recurso 

Podría decirse que si un invocador de modifica tiene una prioridad más alta que un invo 
de actualiza, entonces la operación modifica debería tener lugar primero. No puede 
tisfacerse ambos objetivos, y es preciso desarrollar primitivas de sincronización que permit 
programador tratar este conflicto de una forma estructurada. 

Se ha mostrado que es necesario construir la interacción del cliente con el gestor de recurs 
como una acción atómica. La ausencia de primitivas de lenguaje para soportar acciones ató 
y la existencia de abortos y controles es de transferencia asíncrona lo dificulta: los procesos 
den ser eliminados asíncronamente de los monitores, o terminados entre dos Ilainadas relaci 
das con un proceso servidor. El aborto se utiliza para eliminar procesos erróneos o redundan 
se construye un monitor correctamente, entonces se puede suponer que un proceso bribón ( 
tencionado) no producirá daño alguno mientras está en el monitor (dado que el conocimien 
que es un bribón sólo estaría disponible después de que hubiera entrado). De forma similar, n 
podrá herir a un cliente bribón si está esperando para hacer una segunda llamada asíncrona. 

Se deduce que hay situaciones bien especificadas en las que un proceso no sería abortado ( 
ra ser preciso, el efecto de abortar acabará ocurriendo, pero se aplaza). Esto conduce a la noc 
de regiones de aborto aplazado. 

Java posee la noción de región ATC aplazada. Sin embargo, el método destroy de Java 
voca problemas a los controladores de recursos, y por tanto no debiera ser usado. Argumento 
mejantes se pueden aplicar a los métodos obsoletos de la clase Thread de Java. 

Ada entiende que la ejecución de un objeto protegido (y de una cita), es una región de ab 
aplazado. Sin embargo, las interacciones con los controladores de recursos suelen ocasionar 
tencialmente la suspensión del proceso, y tales llamadas no están permitidas desde dentro de 
objeto protegido. Por ejemplo, una doble llamada a una tarea del servidor no podría ser encap 
lada en un objeto protegido. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, el reencolado r 
suelve mtichos de estos problemas de control de recursos; se describe en la sección siguien 

La discusión sobre los criterios de Bloom ha mostrado que la sincronización de evitación condu- 
ce a una forma más estructurada de programación de gestores de recursos, pero carece de poder 
expresivo cuando se compara con una sincronización de condición de bajo nivel. Un medio para 
niejorar la facilidad de uso de la sincronización de condición es añadir una funcionalidad de re- 
encolado. El lenguaje 4da tiene dicha funcionalidad, y por tanto la discusión siguiente se cen- 
trará en el modelo del lenguaje. 

El concepto que está detrás del reencolado es el de mover la tarea (q~ie estaba tras una guar- 
da o barrera) detrás de otra guiirda. Considérese una persona (tarea) esperando para entrar en una 

:S 
:i 
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habitación (objeto protegido) que tiene una o más puertas (entry guardado) que dan acceso a la 
habitación. Una veL dentro, la persona puede ser arrojada (reencolada) de la habitación y ser co- 
locada de nuevo detrá5 de una puerta (potencialmente cerrada). 

Ada permite reencolados entre entradas de tarea y entradas de objetos protegidos. Un reenco- 
lado puede ser para un mismo entry, para otro entry en la misma uniclad, o para otra unidad. Se 
permiten los reencolados de entradas de tarea (y viceversa). Sin embargo, el principal uso del re- 
encolado es enviar la tarea invocadora a un entry diferente de la misma unidad en la que se eje- 
cutó el reencolado. 

En la Sección 10.8.2, se proporciona el código que implementó la recuperación del error ha- 
cia adelante, y se utiliza una doble interacción con Controlador (es decir, una llamada a 
Limpia seguida de una llamada a Espera.-Limpia). Esto puede codificarse como una única 
llamada a Limpia reencolando en Espera-Limpia desde un  entry (el Espera-Limpia 
llegaría entonces a tener un entry privado). 

entry Limpia (Voto: Voto-T; Resultado : out Voto-T) when True i s  

begin 

i f  Voto = Abortado then 

Resultado_Final : =  Abortado; 

end i f ;  

requeue Espera-Limpia with abort; 

end Limpia; 

La funcionalidad «with abortn se dewibirá posteriormente. El efecto de la llamada es mover la ta- 
rea invocadora al entry Espera-Limpia (igual que si se hiciera una llamada desde el exterior). 
La ejecución de la sentencia requeue termina la ejecución del entry invocado originalmente. 

El problema del control de recursos proporciona otro ejemplo ilustrativo de la aplicación del 
reencolado. En el algoritmo siguiente, una petición sin éxito se reencola en un entry privado (Ila- 
rnado Asigna) del objeto protegido. El invocador de este objeto ahora protegido hace una úiii- 

ca llamada a Solicita. Cuando los recursos son liberados, se toma nota de cuántas tareas están 
en el entry Asigna. Estas tareas pueden reintentarlo, y obtener sus asignaciones o ser reencoia- 
das en el mismo entry Asigna. La última tarea para reintentar abre la barrera: 

type Rango-Petición is range l..Max: 

protected Controlador-de-Recurcosis 

entry Colicita(R : out Recurso; Cantidad : Rango-Peticioni; 

grocedure I,ibera(R : Recurso; Cantidad : Rango-Petición); 

prívate 

entry Asiqna(F. : out Recurso; Cdntidad : ~ango-Peticion); 

Liberado : Rango-Petición : =  Rango-PeticiÓn'Last; 

Nuevos_Recursos-1,iberados : Eoolean :=  False; 

,\plntentar : Natural :~.: U; 
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. . .  
end Controlador-de-Recursos; 

grotected body Controlador-de-Recursosis 

entry Solicita(R : out Recurso; Cantidad : Rango-Peticion) 

when Liberado > O is 

begin 

if Cantidad <= Liberado then 

Liberado := Liberado - Cantidad; 
-- asigna 

else 

requeue Asigna; 

end if; 

end Solicita; 

entry Asigna(R : out Recurso; Cantidad : Rango-Petición) 

when Nuevos-Recursos-Liberados is 

begin 

-Intentar : =  A-Intentar - 1; 
if To-Try = O then 

Nuevos-Recursos-Liberados : =  False; 

end if; 

if Cantidad <= Liberado then 

Liberado : =  Liberado - Cantidad; 
-- asigna 

else 

requeue Asigna; 

end if; 

end Asigna; 

grocedure Libera(R : Recurso; Cantidad : Rango-Petición) is 

begin 

Liberado := Liberado + Cantidad; 
-- libera recursos 
if Asigna'Coiint > O then 

&Intentar : =  Asigna'Count; 

Nuevos-Recursos-Liberados :=  True; 

en4 if; 

end Libera; 

end Controlador-de-Recursos; 
> 8 

TEngase en cuenta que esto s6lo funciona si la disciplina de encolado del eritry Asigna es FI- 8 
FO. Se deja corno un ejercicio para el lector (E.jercicio 1 1 S )  la tarea de clesarrollar i ~ n  algoritmo 
basado en prioridad. 1 
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Debe observarse que se puede deriviir iiii algoritino más eficiente si el objeto protegi& 'egis- 
trn la peticihi pendiente 1116s pequelta. La barrera clebería ser abierta entonces s6lo en Libera 
( o  perinartecer abierta en Asigna) si Liberado >= Menor. 

Sin e~ribargo. incluso con este estilo de soluci6n es difícil dar a ciertas peticiones otra priori- 
dad distinta de RFO o del orden de prioridad de la tarea. Corno se ha indicado iinteriormerite: pa- 
ra programar este nivel de cotitrol se precisa una familia de eritry. Sin embargo, con reencolado 
se puede proporcionar tina estructura i~icjoradn, que es algo como lo siguiente: 

grocedure Asigna (Cantidad : Instanc!~as_De..Xeciirso) is 

begin 

Gestor. Inscribe (Cantidad) ; - -  tamafio es :m parámetro 

Gestor.AsignaiCantiadd); - -  tamafio es un índice de familia 

end Asigna; 

con el servidor de tareas teniendo: 

accept Inscribe (Cant.idad : Instancias-De..Recurso! do 

Pendiente(Cantidad) :- PendientriCantidad) + 1; 

end Inscribe_Ln; 

la doble llamada puede hacerse atómica utilimndo: 

procedure Asigna (Cantidad : ins~ancias-De-Iiecursoi is 

begin 

Gestor. Inscribe (Cantidad) ; -- Cantidad es un parámetro 

end Asigna; 

accept inscribe (Cantidad : Instaricias_l>e-Re(:u:cso) do 

Pendiente (Cantidad) :=  Pend3 er,LeiCu;;tiddcl) i- 1; 

requeue Asigna (Cant idddi ; 

end inscribe; 

La tarea servidor se puede hacer rnás begura teniendo sil enrry Asigna privada: 

task Gestor is 

entry Inscribe (Ccntidad : Instaficilis_De.Rec~irso) ; 

entry Libera (Cantidad : In>;tancias_De-Recurso) ; 

private 

entry Asigna (iristaccias~3r_Rec-iri;o) (Caxt!;düi! . : ?nstaiiciai;_De_Reciir~;o) : 

end Gcstor; 

Este algoritino no shlo es rn&s directo que el proporcionado anteriortncnte, sitio qirc tielie tarn- 
hiéii I;i vciit+ja J c  qiic es inás llexihle p m  pcrruiiir que irri;~ lana se cliriiine ella inisrita cic una 
cola de eritry (clespuis de que el sil-ibuto couiit ha reconocido su prcseiici:~). Uiia v c ~  que se 113 
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una tarea no puede ser abortada o sujetarse ü un plazo 
la siguiente discusión). 

Semántica del reencolado 

tiempo 

Es importante apreciar que el reencolado no es una simple llamada. Si el procedimiento P 
al procedimiento Q, entonces, una vez que Q ha finalizado, el control se pasa de nuevo a P. 
so si el entry X reencola en el eritry Y,  el control no se pasa de nuevo a X. Una vez que se ha co 
pletado Y, el control pasa de nuevo al objeto que llamó a X. Por tanto, cuando un cuerpo eiiir 
accept ejecuta un reencolado, ese cuerpo se completa. 

Una consecuencia de esto es que, cuando se realiza un reencolado desde un objeto prot 
a otro, entonces la exclusión mutua sobre el objeto original se abandona una vez que se ha 
lado la tarea. Otras tareas que esperan para entrar en el primer objeto serán capaces de h 
Sin embargo, un reencolado sobre el mismo objeto protegido mantendrá el bloqueo de exc 
mutua (si el entry objetivo está abierto). 

El entry nombrado en una sentencia de reencolado (llamado entry objetivo) o no debe t 
parámetros, o debe tener un perfil de parámetros equivalente (es decir, conforme con el tip 
de la sentencia entry (o accept) desde la que se hace el reencolado. Por ejemplo, en el progra 
de control de recursos, los parámetros de Asigna son idénticos a los de Reserva. Por est 
gla, no es necesario proporcionar los parámetros actuales con la llamada; a1 contrario, está 
hibido hacerlo (en el caso de que el programador intente cambiarlos). Por tanto, si el ent 
objetivo no tiene parámetros, no se pasa información; si tiene parámetros, los parámetros corre 
pondientes en la entidad que se está ejecutando el reencolado se reaplican (mapped across). 
esta regla, el algoritmo dado anteriormente para conseg~iir una ordenación FIFO sobre un n 
ro de diferentes entradas (es decir utilizando una sola entry de registro): 

no puede programarse como una simple llamada utilizando reencolado (ya que todos los par 
metros para las diferentes acciones pueden no ser idénticos). 

Se puede utilizar una claúsula optativa, «with abort*, con la sentencia requeue. Normalm 
te, cuando una tarea está en una cola entry, permanecerá allí hasta que sea servida, a menos q 
se haga una llamada a un entry temporizado (véase la Sección 12.4.2), o se elimine debido al u 
de transferencia de control asíncrono (ATC) o de aborto. Una vez que la tarea se ha aceptado ( 
comienza a ejecutar el entry de un objeto protegido), se cancela el plazo de tienipo y se aplaza e 
efecto de cualquier intento de aborto hasta que la tarea sale del entry. Existe, sin embargo, la pre- 
gunta de qué debiera suceder con el reencolado. Considerando el tema del aborto, evidentemen- 
te se pueden establecer dos visiones: 

3 
En el niomento en que la primera llamada ha sido aceptada, el aborto debiera permanecer $ r: aplazado, de Sonna que a la tarea u objeto protegido se les pueda garantizar que la segun- 8 
cla Ilainnda esti allí. 

f 3 
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Si el reencolado coloca la tarea invocadora al final (le una cola entry, entonces debiera ser 
posible el aborto. 

Se puede nlgurneritar de foriiia análoga con los plazos de iiciiipo. LA sentencia de recncolrido (re- 
quetie) permite programar an~bas opciones; por defecto, no se permiten niris plazos de tieinpo « 
abortos, la adición de la claústtla <<with abortn permite eliminar la tarea del segundo entry. Estas 
seináiiticas se necesitari, por ejeinplo, con el algoritmo de recuperación del error liacia adelante. 
indicado al principio de esta sección. 

El asunto real (en cuanto a decidir si utilizar o no «with abort») es si el ob,jet« protegido (o 13 
tarea servidor) Iia reencoli~do a la tarea cliente que se espera que esté allí cuando se abre la guar- 
ddbarrera. Si el coinportütuiento correcto del objeto necesita la presencia de la tarea, entonces 
1 1 0  se debería utilizar «with abortn. 

11.4.2 Reencolado en otras entries 
Aunque lo normal suele ser el reencolado para la misma entidad, hay situaciones cn las que se 
utiliza esta característica del lengua$ con total generalidad. 

Considérese una situación en la que los recursos se controlan mediante una jerarquía de obje- 
tos. Por ejemplo, un router (encaminador) tle red podría tener que elegir entre tres líneas de co- 
municación para pasar niensajes: L i n e a A  es la ruta preferida. pero si ésta se llega a sobrecargar 
se podría utilizar L i n e a - B ;  si, a su vez. ésta también se llegará a sobrecargar, se podría utilizar 
L inea -C .  Cxkt línea está controlada por una tarea de servicio; es una entidad activa, ya que tie- 
ne que realizar operaciones de administración. Una unidad protegida actúa cotiio i~iterfaz para el 
router: decide cual de los tres canales se debiera utilizar, y después hace uso del reencolado para 
pasar la petición al servidor apropiado. La estructura de la solución se presenta en la Figura 1 1.1. 
y el programa se da a continuación: 

type Linea-Id is (Linea-A, LineaB, Linea-C); 

type Linea-Estado is array (Linea-Id) of Booiean; 

task type Controlador-¿inea(Id : Linea-id) is 

entry Solicita ( . . . ) ; 
end Controlador-Lined; 

protected Router is 

entry Erivia(. . . )  ; -- el mismo perfil de parjmetros que Solicita 
procedure Sobrecargado('inea : Linea-Id); 

procedure Limpia(1,inea : Linen-id); 

private 

Ok : Linca_I?st?3do : =  (others => T r u c ) ;  

end Iiouter: 
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Erivia llamada , 

Figura 11.1. Un router de red 

task body Contmlador-Linea is 

. . .  
begin 

loop 

select 

accegt S o l i c i t a  ( . . . ) do 

-- p e t i c i n n  de s e r v i c i o  

end S o l i c i t a ;  

or 

terminate; 

end select; 

-- incliiyendo posiblemente g e s t i ó n  

Router.SobrecargudoiLd); 

- -  o r 

R~outer . Linpia  i id )  ; 

and loop; 

end i c n t  r i l d d o r í , l n e ñ ;  

protected body :.si is 
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ontry E n - r i a  i . . . ) when Ok (Lined ~ ~ A )  or 

O i i  (Linea..i) or Oii (1,ined.C) is 

begin 

if (jk(LireL~..;>j then 

requeue :.a. .Sr>lici. t a  with abort ; 

elsif (jk(L.incn_Rl then 

requeue Lb. So 1 i c i  i,i with abort ; 

else 

requeue r,c. So i .cita with abort; 

end if; 

end Send; 

procedure i«brec,irgado (Linea : n e . )  is 

begin 

Ok i ~ i i i e  j : : Fa l sc? ;  

end Sobr-ecarqddo; 

procedure Limpia (1,irie : !,irlea-ídi is 

begin 

Clc (Lineü) : -7 Tr:j*e; 

end Limpia; 

end Kouter; 

En lenguajes que tienen nombrado simétrico directo, u n  proceso scrvitlor (o ~ i i i  securso protegido) 
conoce sicinpre la identidad del proceso cliente con el que está trotando. Éste es también el caso con 
escjtiemas de nonihrado iridirecto basados en un internlediririo itiio a uno (como un canal de occain2). 
El nonibrrida asimEtrico hace, sin embargo, yue el servidor no sea coi-isciente de la identidad del 
cliente. Ya se ha apuntado antes que esto tiene la ventaja de que se pt~eden escribir servidores de pro- 
pcísito p e r a l ,  pero puede coriducir a una seguridad deficiente en la utilizlción de los reciirsos. En 
particular, iin proceso servidor podría desear conocer la ideritidatl del cliente irivocador, (le modo que: 

Pueda rechazcisse una pctici6n en aros de la pievencih cle interhloyueo (véase la Seccidn 
1 1.7) o tle la ec~ianiniidad (es decir. coticeiler la petición sería injusto para otros clientes). 

P L I C ~ ~  garantizarse qtie los recursos son liberados sdlo por el proceso qiic los había ohkni- 
CIO :~trrcsi«rinerite. 
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identificacióii (le tareas (véase la Sección 7.3.6). o en Java I 

read. Sea un controlador sencrllo de recursos, en Ada, que 

protected Controlador i s  

entry Asigna; 

procedure Libera; 

private 

Asignado : Boolean : =  False; 

Propietario..Actual : Task-Id : =  Null-~ask-Id; 

end Controi.dd0r; 

grotected body Controlador is 

entry Asigna when not Asignado is 

begin 

Asignado : = True; 

Propietario_Actual : =  Asignado'Caller; 

end Asigna; 

procedure Libera i s  

begin 

i f  Current-Task / =  Propietario-Actual then 

raise Invocador- inválido; -- una excepción 

end i f ;  

Asignado : = False; 

Propietario-Actual : =  Null-Task-Id; 

end Libera; 

end Controlador; 

Hay que tener en cuenta que con esta t'Lincionalidad Ada, se 
mediante el atributo caller, mientras que el invocador de 
función Current-Task. Las ramies de esta diferencia iio 
y Wellings (1998) para conocerlas-. 

.itilizando Thread. curren 
sólo gestiona un recurso. 

apropiada 

identifica al invocador de un en 
un procedimiento se obtiene d 
son importantes aquí -veAse B 

Utilización de los recursos 

Cuando v;irios procesos que coinpitcn 0 c«opwran necesitan recursos, el inodo normal de opera- 
ción para ellos es: petición del recurso (esperando si es necesario); utilización del re- 
curso; y desp~iés liberación del rriisino. Un recurso se solicita norinalinerite para SLI uso en 

# 

LIIIO o dos modos de acceso. en los cuales puede haber acceso compartido o acceso exclusivo. El 4 
4 

acceso coitipartido iniplica que cl recurso se puede utilizar concusrentciticiitc por iiiis tle u n  pro- 1 
3 
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ceso (por ejemplo, un archivo de lectura). El acceso exclusivo implica que cl acceso al recurso en 
cada instante esté perniitido a un único proceso (por ejemplo un recurso físico, coino una iinpre- 
sora de líneas). Algunos recursos se pueden utilizar en cualquier riiodo. En este caso, si un proce- 
so pide el acceso al recurso en un inodo compartido mientras está siendo accedido en inodo 
exclusivo, entonces dicho proceso debe esperar. S i  el recurso se estaba utilizando en modo com- 
partido. entonces el proceso puede cotitinuar. De modo semejante, si se solicita cl acceso exclusi- 
vo a un recurso, en tonces el solicitante debe esperar hasta que los procesos que están accediendo 
actualnrente a dicho recurso en inodo compartido acaben. 

Como los procesos pueden ser bloqueados ctinndo piden recursos, es primordial que no pidan 
los recursos hasta que no los necesiten. Además, una vez asignaclos, debieran liberarlos tan pronto 
coino fuera posible. Si esto no se hace, las prestaciones del sistema pueden caer drásticamente, ya 
que los procesos esperan continuamente para obtener su parte de un recurso escaso. Lamentable- 
mente, si los procesos liberan los recursos muy rápidamente y después fallan, pueden pasar infor- 
mación errónea a través del recurso. Por esta razón, el uso del recurso e11 dos fases, introducido en 
la Sección 10. l. 1, debe inodificarse, de rnodo que los recursos no sean liberados hasta que la ac- 
ción haya finalizado. Cualquier procedimiento de recuperación para la acci6n debe liberar los re- 
cursos, si se realiza correctamente la recuperacióii, o eliminar cualq~iier efecto en los misinos. Esto 
último es necesario s i  no se puede conseguir la recuperación y debe reestablecerse el sistema en un 
estado seguro. Con la recuperación de errores hacia adelante, estas operaciones se pueden red' lzar 
con rnaiiejadores de excepciones. Con recuperación de errores hacia atrás, no es posible realizar es- 
tas operaciones sin algún soporte adicional del lenguaje (Shrivastava, 1979). 

Con muchos procesos compitiendo por un número finito de recursos, se puede producir una si- 
tuación en la que un proceso, P , ,  tiene un único acceso a un rccurso, R,, mientras espera acceder 
a otro recurso, Rz. Si el proceso P2 ya tiene un único acceso a Ri y está esperando para acceder a 
R,, entonces se produce interbloqueo, puesto que arnbos procesos están esperando a que el otro 
libere un recurso. Con interbloqueo, todos los procesos afectados se suspenden indefinidamente. 
Una condición grave similar ocurre cuando se inhibe el avance de cierto conjunto de procesos, 
pero siguen en +cución. Esta situación se conoce como bloquea activo (livelock). Un  ejemplo 
típico sería un conjunto de procesos interaccionando colocados en bucles de los que no pueden 
salir pero en los que no están haciendo ningún trabajo. 

Otro posible problema se produce cuando varios procesos están intentando continuairiente 
conseguir acceso exclusivo al mismo recurso; si la política de asignación del recurso iio es justa, 
un proceso no podría conseguir riunca el acceso al recurso. Esto se llama aplazamiento indeti- 
nido « inaniciún (starvation: lockout) (véase el Capítulo 8). En sisternas concurrentes. vivlici&id 
íliveness) significa que s i  se supone que algo puede ocurrir, eventualrnente ocurrirá. El incuin- 
pliiniento de la vivacidad produce interbloqiieo, interbloqueo activo, o inanición. Hay que iiltli- 
cnr qiie la vivacidad no es una coirdición tan fuerte corno 13 ec~ianiinidacl. Sin einbargo, es difícil 
psoporcionar una clelinicicín precisa y sencilla de ecti:miiiiitlad. 
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El resto de esta sección se centra en el interbloqueo y en cómo se puede prevenir, evit 
tectar y recuperar. 

11 7.1 Condiciones necesarias para que ocur 
interbloqueo 

Hay cuatro condiciones necesarias que se deben dar para que ocurra interbloqueo: 

Exclusión mutua: sólo iin proceso puede utilizar un recurso al mismo tiempo (es de 
recurso no se puede coiirpartir o está litiiitado su acceso concurrente). 

Mantenimiento y espera: debe haber procesos que mantengan recursos mientras es 
por otros. 

No desalojo (no apropiación): un  recurso sólo p ~ ~ e d e  ser liberado por un proceso volu 
riarnente. 

Espera circular: debe existir una cadena circular de procesos, de forma que cada pr 
mantenga recursos que son solicitados por el siguiente proceso en la cadena. 

11.7.2 Métodos para manejar el interbloqueo 
Si un sistema de tiempo real debe ser fiable, tiene que tener en cuenta el problerna del interb 
queo. Hay tres aproximaciones posibles: 

Prevención de interbloqueo. 

Evitación del interbloqueo. 

Detección y recuperación de interbloyueo. 

Estos enfoques serán discutidos brevemente. Para una discusión exha~tstiva se remite al lector 
cualquier libro de sistemas operativos. 

Prevención de interbloqueo 

Se puede prevenir el interbloqueo garantizando que nunca ocurra al menos una de las cuatro co 
diciones requeridas para el mismo. 

E,rclusión triut~rc~. Si los recursos son compartibles no pueden estar iniplicaclos en un inter- 
bloqueo. Desafortunadamente, aunque unos pocos reciirsos permiten el acceso concurreii- 
te, la mayoría tiene restringido su uso de alguna manera. 

hf(ritreiiitiiierzto .v espera. Una forma siriiple para evitar el interbloqueo es requerir que 10s 
procesos o bien pidan los recursos antes de comenzar su ejecución, o bien los pidan en eta- 
pas tlt~rante su ejecucicíri cuando no haya recursos asigri~idos. I,nnient~bleriicnte, esto tien- 
tlc a ser incficierite en la iitilización de los recursos, y puede llevar a 13 innnicióri. g 

d 
$ 
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* No ~lesrrlojo. Si la restriccióii de n o  <lesalo.jar ;i los recursos de los procesos se 12laja. en- 
tonces puede prevenirse el interbloqueo. Hay varias :iproximacioncc;. incluyeiiclo la libera- 
ción clc todos los recursos de u n  proceso. si ísle intenta reservar otro recurso y hllri, o robar 
u11 rccurso si iin proceso req~iiere un recurso que esti asignado a otro pn)ceso clue está blo- 
q ~ ~ e a d o  !esperanclo por otn) recurso). El proceso bloqueado csti ahora esperando rin rccur- 
so extra. La desventaja de esta aproxiri1~ici6ii es que necesita que el estado del recurso sea 
alniacenado y reestablecido: en ~iiuclios casos, esto pticcie no ser posible. 

E,s/wlurs circirltrres. Para evitar esperas circulares, se puede iinpoiier una ordenaci6n lineal 
de toclos los tipos de recursos. Ciida tipo de recurso puede teiier asigniido un número de 
iicuerdo col1 este orden. Supoiigcimos que R es el conjunto cle tipos de recursos; por tanto: 

y la liiricicín F tiene u n  tipo de recurso y dev~ielve su posici6ii en orden lineal. Si un pro- 
ceso tiene LIII rect~rso K i  y solicita el rec~~rso &. se considerari la peticióii s6lo si 

Alteriiativ:r~nente, tin proceso pidienclo un recurso 12, debe15 antes liberar todos los recur- 
sos K, cloiicle 

'Téngase en ctlerita que la f t~ t ic ih  F dehiera .leriur\e de acuerdo con el iiw del recurso. 

Otra alxoxiiiiación p x i  la prevención es analirni' fornialinerite el programa, de nianera que se 
pueda verificar la iinposibilidad de esperas circiilares. La facilidad para analizar los progritriias 
tleperide rriucho del modelo de conciirrciicia empleado. Las primitivas cle sincronización de ba- 
,jo nivel son cxtreriindanicnte difíciles de exaniinrir de esta rnnnerii; las estructuras basadas en 
~nerisajes están. en cor1iparaci6n. initcho ~ i i i s  preparaclas p;rr;i la aplicacih de reglas de prueba 
li~rrnales. Occani2 está particulartneirte bien diseñado para este fin. Su sernintica se ha especifi- 
cado fi)niialtnente. y gran parte de la teoría sobre los programas libres de interhloqtteo que se ha 
desarrollado para CSP es igualineiite aplicable 3 occami itSo;ire, 1985). 

Evitación de interbloqueo 

Si se tiene inis iriforiiiriciítii sobre el pati.611 cte utiliixión de los recursos, entonces es posible c'm- 
truir un algoritmo que peririitri cpe ocurran las cuatro coiidiciones iiecesarias para el interbloq~ieo. 
pero queaseg~irafií t~inibiéti que t.1 sisteina nunca entre en uii estado de interbloqueo. Un algoritmo 
p;m evitx el interbloqueo exminar5 dinámica~neilte el estrtdo cle asig~iación del recurso y qjecuta- 
,..' A 1. ~i a cc ih  cpe asegure que el sistcina iiiinca pricela entrar cli interblocpeo. Sin embargo, no es ~ L I -  

iicierltc preguntar útiicmerite si el siguiente estado es inkrbloqueo. porque si Ii) es, puede que no 
sea posible toinar ninguna ;tccií,ri iiltcrnatiw que cvitc esva condición. Mis bien. es ireccsario prc- 
gimtar si el sisteiiia esti en ~ i i i  esiado seg~~ro.  El est;rdo de ;isigii;ición de i.ecursos es15 ilnclo por: 
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en algún orden, y seguir irtipidiendo el interbloqueo. Por ejemplo, consideremos LIII siste 
adquisiciiin de datos que requiere acceder al almacén secundario masivo. Tiene 12 unida 

(por tanto, 3 unidades de cinta están disponibles), coino se ve en la Tr~bla I 1.1. 

2 

2 

Total asigiiado = 9 

Unidades de cinta dispotlihles = 3 

Esto es un estado seguro, porque hay una secuencia (P,;  P,,: P?) que permitirá que todos 
procesos terminen. Si en el instante 7; + 1 ,  P2 pide una unidad de cinta y se le asigna, el est 
será: P,, tiene 5, P, tiene 2, P, tiene 3,  y hay 2 disponibles, como se ve en la Tabla 11.2. 

Tabla 11.2. Estado 110 seouro. 

Éste no es un estado seguro; con las unidades de cinta disponibles sólo puede terminar P , ,  de- 
jando: P,, con 5 y P, con 3,  pero sólo 4 disponibles. Ni P,, ni P? pueden, por tanto, ser satisfechos, 
por lo que el sistema puede entrar en una situaciiin de interbloqueo. La petición (le P, en Ti + 1 
debiera ser bloqueada por el sistema. 

Obvimente, el interbloqueo es un estado inseguro. Un sistema que está inseguro puede con- 
ducir a Lin iritcrbloq~ieo o pitcclc 110 ltacet.10. Sin embargo, si el sistema permanece seguro no sil- 

Jkircí itiret.hloqueo. Con tnis de tiii tipo de recursos, el algoritmo de cvit:tción es rnás cornplicrido. 
IJno bast;irtte ~itilizado es el ;rlgoritrno del I~anquero. En la niayoría de los textos de sistcrn;is ope- 
rativo~ sc puctle encontrar urta explicacicín de dicho algoritino. 
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Detección y recuperación del interbloqueo 

En ~nuchos sisteinas concurrentes de propósito general, el uso de la asignacióri cle recursos es des- 
coiiocido tr priori. Incluso si es conocitfo, el coste de la evitación del interbloqueo cs. a metttido, 
prohibitivo. C«nsecueiiteineitte, muchos de estos sistemas ignorarán los proltlern;is de interhlo- 
queo hasta que entren en uri estado cle este tipo. Entonces totuarin algtina riccicín correctiva. Des- 
graciadarnente, si hay miichos procesos. p i d e  ser bastante difícil detectltr el interbloqueo. Una 
:iproxirnacicíii es utilizar grafos de asignacibn de recursos (Ilrtinados :I veces grafos de depen- 
dencia de reciirsos). 

Para deteciar si un grupo de procesos está interbloqucado. se riecesita que el sistema de a i g -  
nacicíri de recursos sea conscien[e de qué recursos ya han sido asignados para dichos procesos, y 
qué procesos estin bloqueados esperando rccursos que ya han sido asignatlos. Si se tiene esta in- 
forniación, se puede construir Lin grafo de asignación de recursos. 

Utilizrtndc, el grüii,, el siste~ria puede determinar si existe intcbloquco. Esto se hace exatniiiati- 
do incialinente acpellos procesos que no estin hloqiiendos. Después se reduce el grafo eliiiiiiian- 
do dichos procesos, con la suposición de que si los procesos continúan su ejecución, terminarán 
en algún momento. 

En gerieral, si no aparecen ciclos en ti11 grafo de asigriacicín de recursos. no se produce iiiter- 
bloqueo. Sin embargo, si hay un ciclo en el sistema puede o no producirse interbloqueo, depen- 
tliencto de los otros procesos del grafo. Por tanto, se pucdcii ~iiilizar los grafos de asigriación de 
recursos para prcvenir el interbloq~ieo. Cada vez que se pide tin recurso. se actualiza el grafo. Si 
existe u n  ciclo, entonces puede haber interbloqueo, y por twto la petición debiera ser rechazada. 

Si se puede detectar el intcrhloquco, entonces puede tener lugar la recuperacióii elimina~ido 
la exclusicín mutua de uno o rnás recursos, abortando tini) o más procesos, o desalojando algu- 
nos recursos de uno o inás procesos i~iterbloq~teados. Eliminar la exclusión mutua, aunque es E- 
cil de coiisegtiir, puede dejar el sistenia en un estiido inconsistente: si uii recurso era coinpartible. 
se debe Iiiicer coinpartible. Abortar Lino o mis procesos es unrt medida itiuy dristica y, de nuevo, 
puede dejar al sisteitia en u n  estado iiiconsistente. Si se adopta cualquiera de estas opcioites, se 
debe tener en cuenta el coste de 12 acción. que puede incluir consideraciones sobre la prioridad 
del proceso, sobre cuánto tiempo llevaba ejecutándose, sobre cuintos recursos adicionales se ne- 
cesitan. etc. 

El desalojo necesita que se seleccionen una o mis víctirnns. La selección debiera tenel. e11 
cuenta la prioridad de los pmccsos, si los recursos so11 fáciles de desalo~ar, y lo próxiiiios que es- 
tén los procesos a SLI linalización. Una vez scleccioriados, el cursu de la acción depcntlení de la 
forma en la que se utilice la recuperación de errores. Con rccuperacióri de errores hacia atris. el 
proceso es reiniciado eii [ir) pt~rito cle rec~iperacicíii ;interior al de I;i asignnciitti del rcctirso. Coii 
recuperacicín de errores hacia ac1el;inte. se genera iriia cxcepcih adecuada en la víctima sohrc la 
cpe se dcbe toinnr a l p n a  accicín correctiva. 
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problema es inclt~ir, corno parte de un factor de costo, el núrnero de veces que un proc. 
sido desalojado. 

En esta sección se han revisado brevemente las posibles ;tproxinlaciones que un sistema 
de adoptar para evitar o tratar con el interbloqiieo. La niayoría de ellas son rnuy costosas 
plementar, y pueden ser prohibitivas en un  sistema de tiempo red. Esto es particularmente 
si el sistema es distribuido. Consecuentemente, algunos sistemas utilizan plazos de tiernp 
cillos en las peticiones cle asignación de recursos. Si el plazo de tiempo expira, entonces lo 
cesos pueden suponer que existe un interbloqueo potenciol'y tomar dgunas opciones altern;i 1 

de acción. En el Capítulo 13, se introdujo una aproxiinación a la coiupartición de recursos 
da en la planificaci6n con prioridad, lo cual tiene la ventaja de estar libre de interbloqueos (al 
nos en sistemas con un  único procesador). 

En cada sistema computacional, hay mnchos procesos compitiendo por un conjunto liniitado 
cursos. Se necesitan algoritmos que gestionen los procetiirnieritos de asignaciónldesasignació 
niecanistno de asignación de recursos), y que garanticen cpe los recursos se asignan a los proc 
de acuertlo con un cotnportainiento predefinido (la política de asignación de recursos). Estos 
ritmos son también los responsables de garantizar que los procesos no puedan iriterbloq 
mientras estiín esperando para satisficer sus solicitudes de asignación de recursos. 

Cotnpastir los recursos entre procesos requiere que éstos se comuniquen y sincroriicen. 
tanto, es esencial que las Iuncionalidades de sincronización proporcionadas por un lenguaje 
tiempo real tengan potencia expresiva suficiente conlo para permitir que se especifiquen un 
plio rango de restricciones de sincronización. Estas restricciones pueden clasificarse como sig 
la planificación de recursos debe considerar: 

El tipo de servicio solicitado. 

El orden en que llegan las solicitudes. 

El estado del servidor y de los objetos que gestiona. 

Los parr'in~etros de una solicitud. 

La prioridad del cliente. 

Los monitores (con las condiciones de sincronización) manejan bien los panímetros de solicitud, 
y la sincronización de evitación en servidores basados en mensajes u objetos protegidos se las 
xregla adecitadaniente con los tipos de solicitt~des. 4 j 

j 
Donde hay potencia expresiva suficiente. 10 procesos wn forzados. a inenudo, a una doble 1 

interacci6ti con i i n  gestor de recursos. Esto se debe realizar conio tin:i acción ató~nicn; de otro i modo, es posible qtie el pmccw climte " s e a  abortado dcspuis de la priniei-a iritcriicciitti y ~tntes de i 
la seguntla. Si existe esta posibilitlnd, resttlt:i muy difícil programar gestores de recursos fiables. i 
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IJn incditt para ainpliiir la potencia expresiva de las guardas es permitir el rcencolailo. Est. LI f un- 
cionaliclod permite que la  siiicroniz~ici~ín de eviiucióii sea tan efectiva corno la de condicicín. 

Uri requisito tiinciaiiieiital de la gestión de recursos cs la provisión de ttso sin intei~bloqueo. Se 
dehcn dar cuatro c«iidicioncs rieccsiirias para que puecla ocurrir el interhloqueo: 

Exclusicín mutua. 

Maritcniiniento y espera. 

Si un sisteiria de tiempo real debe ser fiiible, tiene que coiisiderar el teina del iriterbloqtieo. t-lay 
tres :iproxiriiaciones posibles: 

Prevencicín de interhloqueo: gararitizaiido que nuiica ocurre al inenos una de las cuatro con- 
diciories. 

Evitacicín del interhloyuco: utilizando iiiforinnción del patrón de LISO cle los recursos para 
coristruir ti11 algoritino qiic pcrinita que se cleii las cuatro concliciories, pero qae toiiibién ga- 
raiitice que el sistenia nunca entre en el estado de interbloqueo. 

Detección y rectiperacicín del iritcrhloqueo: periniticiido qrie ocurra el iiitcrhlocjueo ( y  sea 
detcctaclo) y seciiperiiridose de 121 incdiante: s~ipturi~ de l;i exc l~ is ih  iiiut~ia en ~nio o iiiiís re- 
cursos, abortatido uno o rnis procesos. o iteiiiilt'jando algunos recursos tle uno o iriiis pro- 
ccsos interbloclueados. 

Lecturas complementarias A .- 

Silber~ch~xtz. A,. y Galvin, P. A. ( IWX), Opet.utiitg Sv.vera Concpp\. New York: John Wiley Xr 
Sons. 

11.1 El siguiente controlacior de recursos iritentn asociar priosidacles con solicitutles, 
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task body Controlador is 

. . . 
begin 

loop 

. . .  
select 

accegt Solicita(Uryente) (D:Data) do 

. . .  
end ; 

or 

when Solicita(Urgente)'Count = O => 

accegt Solicita(Medio) (D:Data) do 

. . . 
end ; 

or 

when Solicita(Urgente) 'Count - O and 

Solicita(Medio)'Count = O => 

accegt Solicita(Baj0) (DiData) do 

. . .  
end ; 

end select 

. . . 
end loop; 

end Controlador; 

Explique esta solución, e indique bajo qué condiciones fallará. ;Por qué no sería aco 
jable extender I i i  solución anterior para arreglárselas con una prioridad nutnérica que 
en el rango de O a 1.000? Esboce una solución alternativa que funcione con rangos de 
ridad más grandes. Puede suponer que las tareas invocadoras emiten llamadas de e 
sencillas y no son abortadas. 

Muestre cómo se puede programar en Java (que no tiene una funcionalidad de reencola- 
do) el gestor de recurso dado en la Sección 1 1.3. L .  

Muestre cómo se puede programar el gestor de recurso Ada dado en la Sección 1 1.3.4 u 
lizando objetos protegidos. 

Muestre cómo se puede programar en occam2 el gestor de recursos Ada dado en la Sec- 
ción 1 1.1.4. 

. . 
Muestre córno el gestor de recursos Ada, proporcionado en la Sección 1 1.4, puede actua- < 

. . 
liiarse para permitir que clientes con prioritlad alta tengan preferencia sobre los de baja 
prioriclad. 

Muestre chino se pueden utilizar los rnutcxes y I;is variables de condición de POSIX para 
inipleincntar u n  contntlador tlc recursos en el que se pttetlen ;isigiinr y liherar varios re- i 

8 
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cursos idénticos. Los clientes pueden solicitar y liberar uiio o más t.ecursos utilizando la 
siguiente interfaz: 

lypedef struct í 
. . . / *  rellenar * /  

1 recurso; 

void asigna(int cantidad, recurso *R); 

void desasigna(int cantidad, recurso * R ) ;  

void inicial-iza (recurso *R) ; 

11.7 Considere u n  sistema que tiene cinco procesos ( P ; ,  P2 ,..., P,) y 7 tipos de recursos ( R , ,  
R2, ..., R,). Hay una instancia de los recursos 2, 5 y 7, y dos instancias de los recursos 1 ,  
3 ,4  y 6. Elproceso 1 tiene asignada una instancia de R, y requiere una instancia de R,. El 
proceso 2 tiene asignada una instancia de R, ,  R2 y R3 y precisa R,. El proceso 3 tiene asig- 
nada una instancia de R, y K, y precisa R, .  El proceso 4 tiene asignado R, y R5 y precisa 
R2. El proceso 5 tiene asignado R,. 

j,Está este sistema en interbloqueo? Dé sus ramnes. 

11.8 Un sistenia que esta en u n  estado descrito en la Tabla 1 1.3, ¿,está en un estrido seguro o in- 
seguro? Dé sus razones. 

11.9 Un sistema que esta en LLII estado inseguro no ha de llegar necesariainente al interbloqueo. 
Explique por qué esto es así. Dé un ejeinplo de un estado inseguro y inuestre cónio los 
procesos podrían finalizar sin que ocurra interbloqueo. 

11.10 Muestre d r n o  se puede programar en Java el qjcinplo de router de red dado en la Sección 
1 1.4.2. 

Tabla 11.3. Un e\t:ido del sistema para el Eiercicio 1 I .X.  



Capítulo 

iempo 

En e1 Capí t~~lo I se coinentcí que Lin lengii:~je de prograniaci6n de siste~nas enihehitlos requiere 
cap;icidades para gestioiiar el tiempo real. De Iieclio, la expresiím eiiciiip real>, se ha utilizado 
con~o  sincínirno de esta clase de sistciiias. Dada la iinportmcia del tiempo en la rriayoría de los 
sistenias eiiihcbidos. parece e , ~ ( ~ i i l o  que su estriclio haya siclo pospuesto Iiiista el C~rpílulo 12. Sin 
c~nh;irgo. las capacitlxíes para el conti'ol en tiempo real suelen construirse sohre el niotielo cie 
conciir~tiici:~ de 10s lengu~jes. y por ello res~iltahn preciso tratar previ;tniciitc dicha cuesticíti. 

L A  iiitrodticci6ti de la noci6n del tiempo en los lengiiajes de programaciítii se puede clcscrihit- 
en relacicíri con tres elemeritos indcpcnclierites: 

( I ) L,a inierkiz con el &mpo»: por ejcniplo: acceso a rehjes tlc '¿)rnia que se pueda inedir 
el 1 x 1 ~  del i ie~~ipo,  rc~:r~do (le pro~esos hi~st;r iin cierto instante de tieinpo t'iituro. y pro- 
gim~acicín de tie~iipos Iíinitc de espera (tiineoi~ts), cle fornia que se p~ieda r~coi~oeer  y ira- 
tar la no ocurrencia de algún cveiito. 

( 2 )  Ida represeritacicíii de rcqiiisitos teniporriles: por cjcinplo. cspcciticar las tasx cle ejeciiciótt 
y los tiempos Iíiiiite idcadlines). 

Este capít~ilo trata básicain~~iti: de los dos ~?rinieros Lema. aunque co~nenzará con la discusicíri de 
1;i nociítn de ~ieiiipo. E l  Capítulo 13 considera las formas de itnplemeritar sisienlas tle inodo que 
se p~ieda predecir su coinporto~nicrito en el peor caso. y por lo tanto se puedan raliticar los rc- 
cl~iisitos teinporüles. 
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ver en gran medida. Filósofos, niateniiticos, físicos y, rnás recientemente, ingenieros han 
diado el «tienipo» minuciosamente. Aun así, todavía no existe un consenso definitivo sobre 
oría del tiempo. Como sostiene San Agustín: 

?,Qué es, entonces, el tiempo'? Si riadie me lo pregunta, sé lo que es. Si quisiera explicárselo 
:i quién me lo pregunta, no lo sabría. 

Una cuestión clave en la discusión filosófica sobre el tiempo puede enunciarse como 
;existimos en el tiempo, o es el tiempo parte de nuestra existencia? Las dos escuelas princr 
del pensamiento son el reduccionisnio y el platonismo. Ambas coinciden en que la histori 
mana (y la biológica) está compuesta de eventos, y que estos eventos están ordenados. Lo 
tónicos creen que el tiempo es una propiedad fundamental de la naturaleza: es continuo, no a 
y no tiene inicio, «y en su ser está el que presente estas propieclüdes». Nuestra noción del t 
po se deriva de la relación de los eventos históricos dentro de esta referencia temporül exte 

Los reduccionistas, sin embargo, no consideran esta referencia externa. El tiempo hist 
que está formado a pastir de los eventos pasados, es la única noción de tiempo que trasci 
Asumiendo que ciertos eventos son «regulares» (por ejemplo, el amanecer, el solsticio de i 
no, la vibración de los átomos, etc.), pueden inventar una referencia temporal útil que pe 
medir el paso del tiempo. Pero esta referencia temporal es una construcción, no algo dado. 

Una consecuencia del punto de vista reduccionista es que el tienipo no puede progresar 
cambio. Si el universo nació en un  Big Bung, entonces esto representa el primer evento hist 
co, y por lo tanto el tiempo comenzó junto con el <espacio» en esta primera etapa. Püra los 
tonistas, el Big Btrn,p es sólo un evento en una linea ilimitada de tiempo. 

Para largas distancias, Einstein demostró que los ekctos de la relatividad deforman no sól 
tiempo, sino también la ordenación temporal de los eventos. Según la especial Teoría de la R 
tividad, el observador de los eventos impone el marco de referencias. Un observador puede sit 
el evento A antes del evento B, mientras que otro observador (en un marco de referencias dis 
to) puede observar un  orden inverso. Debido a estas dificultades con la ordenación tempor 
Einstein introdujo el concepto de orden causal. El evento A puede causar el evento B si todos 1 
posibles observadores ven que el evento A ocurre primero. Otro modo de definir la causalidad 
postular la existencia de una señal que viaja, a tina velocidad no mayor que la de la luz, desde 
evento A al evento B. 

Las diferencias de estas concepciones del tiempo se ilustran bien en la noción de eventos s 
multáneos. Para los platonistas, los eventos son simultáneos si ocurren «al m i m o  tiempo». Par 
los reduccionistas, los eventos simultáneos  suceden juntos». Según la Teoría de la Relatividad, 
los eventos siniulláneos son aquéllos en los que no existe una relación causal. 

Desde el punto de vista maternitico, cxisten varias topologías diferentes para el tiempo. La 
inis combn proviene de la ecuación que considera el paso del tiempo como tina recta eseal». Con- 
secuentemente. el tienipies lineal, tritrisitivo. irreflexivo y dcnso: 
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La perspectiva del ingeniero puede obviar las cuestiones filos6iicas sobre el tiempo. Un sisteina 
eiiihebido de tiempo real necesita coordinar su ~jecució~i con el &inpo» de su entorrio. El terirti- 
n o  «real» se ~itiliza p;m marcar una ilistinci61i con el ticnipo tiel computador, y es real porque es 
externo. El hecho de que este niarco de referencia externo sea una construccicín reducciooista o una 
aproxirnacicíri al marco te~npor;il «ahsoltito» de los platoiiishs 110 es importante. Más aún, en la rna- 
yoría cle las aplicacioiics. tariibiéri se pueden ignorar los efectos relativistas. En relacicín con la to- 
pología niateniitica de los sistctnas de ticnipo real: existen opinio~ies contradictorias sobre si 
debiera verse el tienipo corno discreto o como denso. Debido a que los coniputaclores trab+jnii en 
tiempo discreto, existe cierta ventaja en construir inodelos computiicionales basados en el tiempo 
discreto. Se puetlen encontrar argumentos en el otro sentido, avalados por la experiencia de «t~.;is 
ranias de la ingeniería; en ellas, se emplean rnotlelos de tiempo clcriso con buenos resultados. Los 
intentos de integrar ambos enfoques han conducido a una tercera aproxiniación: los sistemas hí- 
hritios. Si, por consenso. se coiivierie en que ciertos eventos se coniportan regularmente, eiitoii- 
ces será posible definir una rnedidü estándar del tienipo. En el pasado se establecieron diversos 
estándares. La 'hbla 12.1 inuestra una breve descripción de alguno cle los más iinportantes. Esta 
cIescripci<in ha sido tomada de Fioogebooin y Hal;ing (19931. 

ceso a un reloj 

Si u11 programa va a iriteractuar de una forma significativa con el niarco temporal de su entorno, 
clebería terter acceso 21 algíin método Iliitnado «dime In hora». o al menos, tlebería tener alguna 
iornia de niedir el paso del tiempo. Esto puede hacerse de dos Sornias distintas: 

Accediendo directmenie al iniirco tcniporctl del entorno. 

Mediatite u n  reloj hiirdware externo que dé una iiproxiinación aclecuacla del paso del tlelii- 
po en el entorno. 

L,a primera vía rio es la más cornún. aunque se puede lograr de varias formas. La rnrís si~iiple es 
que el entorno proporciorie una interrupción regular sincronizada internamente con el reloj. En el 
otro extremo. el sistenm (o en s ~ i  lugar cada nodo cle un sistema distribuido) puede sintonizar. con 
un rirtlioreceptor, ;ilgctttn de las seficiles de tieinpo internacionales. Por ejeinplo, en 12 Kepí,i!iic:i 
Alcinuria. se clispone de einisores para señales U'TC e LAT. El sistema cle tiavegacih niuiiclial 
IGPS) t;unhiéii proporcioiia tiri servicio U'I'C. 

Desde 13 perspectiva del programador, el acccso al tienipo piede diisse incdiarite una pritniti- 
\:a de relo] del Icrlguaje o a travCs del c«iitrol;itlor de un  rclo~ interno o cxtei-no, ct de tiri ~xliose- 
ccptoi' 1,;1 p~ogt.;irn:~ciÓn {le los co~rtrolailores de dispositivos se trata en el Capítulo 15: Ix 
siguientes subsecciones u i u c t r i t n  In lixina e11 que O ~ C ; I I ~ .  ;\cía. Ir~w y POSJX proporcion;irt ahs- 
Lraccioncs tiel rc!o~. 
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Ticrnpo eiiire dos cenits s~icesivos (el punto Varía it lo largo del año en 1.5 ini~iutos 

1 más alto del Sol]. íiiorox.1. 1 Hora tempori Un dootlécima parte del tiempo entre Xirh coiisiderablcmeiite a 10 largo 
el amanecer y la puesta del sol. 

/ Tiernptr universal / Tie~npo rnedio solar en el incridiiino de 1 Ilefinido cn 1884. --F .;x; 
h 

Seguntln (2) 1131.566.9?5,9747 del año tropical ilc 1900. Tiempo de efentérides definido en 1955. .,, 

l / UTI / Corrección a1 UTO debida al desplaz;iinient» / 

/ UT2 / Corrección de CTI debida ii la variacióii 1 

la d'. .' ,I i.1~16n correspondiente a la irarisicióri de Cesio actuales parece ser de l/IO1' 

1 entre dos niveles hi~~erfinos de un  estado (esto es. un error de r&ii cida 

Tiempo atómico Basa&> en el reloj atómicci de cesio. 
iiiternacional (IAT) 

Tieinpo iiriiversal Un ireloi lAT sincn)iiiz;ido :i U 
coordiiiado LÍTC) ciertos pulsos ocasionales. niedidas astrcinómicas) y UTC (basado en 

Cualquier proceso occam2 puede obtener el valor del reloj «local» leyéndolo de un TIMER 
hay posibilidad de acceder al tiempo de calendario). Para ser coherente con el inodelo de co 
nicación »ccam2 (que es uno a uno), cada proceso debe utilizar un TIPIER distinto. La lectura 
un TIMER sigue la niisma sintaxis que la lectura de un canal, pero la seniríntica es diferente, 
que la lectura de un TIMER no puede provocar la suspensión: esto es, un relo] siempre estará 
puesto a ofrecer una salida. 

TIHEX reloj : 

I P l l  Tiempo: 

SEQ 

r e l o j  ? Ti.tmpo - -  leer -1 tiexpo 

El wior proporcionaclo por u n  TIMER es de tipo INT, pero su signific~ido deperlde de la impíe- 
iiicntaci6ri: proporciona u n  valor de reloj rcl:iiiv<), no absoliito. lirio finica lectura tic un TIMER 
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carece. por lo iaiito. tlc utilidad. niieiitras que la substrcrccicín eritre dos lecturas cotisec~itivas da- 
1-611 iiila iiieditla del paso del tienipo eritre ellas: 

Se utiliza el operador MINUS eii lugar de i<-» p:m tcner en cuento el sentido modular de los in- 
crcriíctrtos. Esto se dehe n que los cnieros dados por un TIMER se increincntan en tina unidad por 
c;da iitiidiiil de tienipo: cuando eventtialníente se alcance el valor entero inríximo, el siguiente 
p ~ l s o  itich) entero se convertirá en el más negativo posihle, y entonces continuar5 incretnentlíit- 
 losc c. Los ~isuarios pueden olvidarse de este detalle siempre que utilicen los operadores aritinéti- 
cos apropiados idefinidos en el lelig~iaje), que son: PlIiúUS. PLUS, IWLT y DIVIDE. De hecho, 
c;ida TIMER realiza un PLUS 1 ' para cada pulso de reloj. 

Scgúii se p ~ ~ e t l e  ver, Iirs posihilitladcs tlntlas por occ;trn2 son hastcintc biísiciis (aunque posi- 
hlcniente sulicientenierite cidecttndasj. Como s6l« se reserva ti11 entero parer el reloj, existe una re- 
\ ; r~ion .. ' de coin~~r«iiiis« cliira entrc In granularidad del ruloj (esto es, e1 iritervalo de tiempo que 
ieprcsenta cada tic) y c1 raiigo de tiempos que se pueden ncoiiiodirr. En la 'iiihla 12.3 se inuestran 
los valores típicos. corisitleranclo un,entero de 32 bits. 

12.2.2 Los paquetes reloj en Ada 
El acceso n relojes en Ada lo proporcioixr u n  paquete tle biblioteca (obligcitorio) l imado  Ca- 
lendar ,  y otro piquete opcional de tieinpo real. El p;iquetc Calendar ( v h e  el Programa 
12.1) iiiiplcnicrii:i ~ ina  iipo nbstrncto de datos Time. Proporcioi1:i ttria fuiici611 Clock para leer 
el tiempo, y varios stibprogi;rnias para conversiones entre T i m e  y unid:~des de tienipo Iiuninna- 
ineritc coiiipl-cnsihles, conio íear (;rño), Month (mes), Day (día) y Seconds (segundos). i ~ s  
tscs pi.inicros son sirbtipos enteros, inientras que Seconds se define coliro ~ i i i  s~thtipo del iipo 
priliiiti\.o C;:ral:ion. 
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Programa 12.1. El watiuete Ada Calendar 

package Ada.Calendar is 

type Time is private; 

subtype YearNumber is Integer range 1901..2099; 

subtype Month-Numher is Integer range 1..12; 

subtype Day-Number is Integer range 1..31; 

subtype Day-Duration is Durarion range 0.0..86400.0; 

function Clock return Time; 

function Year(Fecha:Time) return YearNumber; 

function MonthíFecha:'Time) return Month-Number; 

function Day(Fecha:Time) return Day-Number; 

function Seconds(Fecha:'Time) return Day-Duration; 

procedure Split(Fecha:in 'Time; Año:out YearNumber; 

Mes:out Month-Number; Dia:out Day-Number; 

Segundos:,out Day-Duration); 

function Time-Of(Ai5o:Year-Number; Mes:Month-Number; 

Dia:Day-Number; Segundos:Day-Duration : =  0.0) 

return Time; 

function "+'(Left:Time;Right:Duration) return Time; 

function " + "  (Left:Duration;Right:Time) return Time; 

function " - "  (Left:Time;Right:Duration) return Time; 

function "-'(Left:Time;Right:Time) return Duration; 

function " < "  íLeft,Right:Time) return Boolean; 

function " < = "  íLeft,Riyht:Time) return Boolean; 

function " > "  (Left,Right:Time) return Boolean; 

function " > = "  (Left,Right:Time) return Boolean; 

l'ime_Error:excegtion; 

-- Time-Error es desencadenada por Time-Of, Split,"iN y " - "  

?rivate 

-- dependisnle de Lmp:ementaci6n 

m d  Ada . Calendar; 
-- 
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El tipo Duration es un real de punto fijo que representa un  intervalo de ticmpo (tiempo re- 
lativo). Tanto SU precisión como su rango dependen de la impleinentación. aunque su rango de- 
berá ser por lo iiierios [-85.100,O .. 85.400.01 (suficiente pira almacenar los segundos que tiene 
un  día). Su granularidad no debe ser mayor de 20 milisegundos. En esencia, un valor de tipo Du- 
ration debe interpretarse como una cantidad de segundos. Hay que destacar que, además de 
los subprogramas anteriores, el paquete Calendar define operadores aritrnéticos para combi- 
naciones de parámetros Duration y Time, y operadores de comparación para valores Time. 

El código preciso para medir el tiempo etnpleado en ejecutar u n  cómputo es bastante senci- 
llo. Hay que destacar el uso del operador "-", que toma dos valores Time y devuelve un valor del 
tipo Duration. 

declare 

'Tiempo-Anterior, Siempo..Actual : Time; 

Intervalo : Duration; 

begin 

TiempoAnterior : =  Clock; 

- -  otros cálculos 

'i'iernpq_Actual: = C!.ock; 

Intervalo : =  Tiempo-Actual - Tiernpo_Anterior; 

end ; 

Otro reloj del lenguaje es el dado por el paquete opcional Real-Time. Éste tiene una forma si- 
milar a Calendar, pero está orientado a proporcionar una mayor granularidad. La constante 
Time-Unit es la cantidad más pequeña de tiempo representada por el tipo Time. El valor de 
Tick (pulso) no debe ser mayor de un milisegundo, mientras que el rango de Time (desde la 
época que representa el inicio del programa) debe ser de, al menos, cincuenta años. 

Además de proporcionar una granularidad más fina, Clock (de Real-Time) es monotóni- 
co. El reloj Calendar está diseñado para proporcionar la abstracción de un «reloj de pared», y 
está, por lo tanto, sujeto a saltos de año, saltos de segundo y otros ajustes. En el Programa 12.2 
se describe, a grandes rasgos, el paquete Real-Time. 

Programa 12.2. El paquete Ada de reloj en tiempo real. 

package kda  . Real-Tbe i s  j 
l type 'rime is private; 

/ Tine-First: constant Time; 1 
/ 'Time_Last : constant 'Time; 1 

' i  : constant : = - -  numero-real-de£ inido-por-la- jhplementacion; ¡ 
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?he-Span-Unit: constant Time-Span; 

Tick: constant Time-Span; 

function Ciock return Ti.me; 

function " + "  (Left: Time; Right: Time-Span) return Time; 

function " < "  (Left, Righ t :  Time) return Boolean; 

function " + "  (Left, Right: ~ime-Span) return Time-Span; 

function " < "  (Left, Righr: 'Time-Span) return Boolean; 

function "abs" (Right : Time-Span) return Lime-Cpan; 

function ?o-~uration (Ts : Time-Span) return Duration; 

function ~o-~ime- pan (D : Duration) return Time-Span; 

function Nünoseconds (Ns: Integer) return Tirne-Span; 

function Microceconds (Us: Integer) return Time-Span; 

function Milliseconds (Ms: Intoger) return Time-Span; 

type Seconds-Count is range - -  definido-en-la-implementacion 

grocedure Sp1i.t ( T  : in Time; Sc: out Seconds_Count; 

Ts : out Time-Span) ; 

function Time_Of(Sc: Seconds-Count; Ts: Time-Span) return 'rime; 

-- no especificado por el lenguaje 

12.2.3 Relojes en Java para tiempo real 
El estándas Java soporta la noción de relo] de pared, y por lo tanto tiene tina t~1nci611 simi- 
1:1r a la de Acta. El tiempo actual se puede obtener en Java invocando al método cstitico 
System. current'SimeMilIis del paquete j ava . lang. El sistcinn devuelve el núii~ero de 
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ite. en iiiilisegiiridos clescle la inedinnoche del I tle eriero de 1970 G ~ T .  L,a clase ~ c -  
j ava. ut ii. t i t i l im este riiétodo por cleí'ecto cuaiido construye oQetos fecha. 

.I:ivx Ixira tieiiipo real añade a estas posibilidades rclo,jes de tiempo real col1 tipos de tieiiipo 
de alta resolución. El Prograina 12.3 itiuestra ui i  resuriien de la definici6n base cle la clase dc 
tiempo de alta resoluc ih.  Hay métodos para leer. escribir y comparar valores de ticrnpo. Esta cla- 
se abstract:~ tiene tres subclases: una pasa representa tiempo absoluto, otra para representar tieiii- 
po  relativo (similar al tipo Duration de Ada). y otra para represetitrir tiempo racional. %)das 
ellas se iiiucstran en el Progranla 12.4. El ticinpo absoluto. en realidad, se eonsiclcra coino un 
ticnipo relativo al i de eiiero cle 1970, G h K  E l  tienipo f i i c i im l  es t i t i  t ipo de tiempo relativo al 
cual se le asocia cierta frecuencia. Se utiliza para representar la tasa en la  que se dan ciertos even- 
tos (por +nlplo. la ejecución periódica de hilos). 

í'roers~lta 12.3. Un extracto de 1;i clase .lavn n x i  Iieriirx) real HiahResolutionTime. 

public abstract class H~rfhRc~solutlonl'l.ne imglements 

java. lanq. Comparable 

public abstract Ahc;clute'l'i!ne absolute [Clück r-eloj , 

AbsoluteTime desticol ; 

public boolean equiils ( H i ~ j h i ? e s o l ~ : ~ t i n n ~ i i a c  tir~~po) ; 

public final long getMilliseconds i ) ; 

public final int getNanoseconds0; 

public void set (liighRessl~tLonTime tiempo) ; 

public void set (long milis) ; 

public void setilong milis, int nanas) ; 

LAS clases HiyhResolutionTime, ~bsolute~ime. RelativeTirne y RationalTi - 
me sor1 todas ellas suficieiitemente claras. Sin c~iib;irgo. el i i~ktodo absolute necesita cierra x l a -  
racicíri. Su papel es convestir el tiernpo encapsulado (ya sea ahsoluto, relativo o racional) en un 
ticiiipo ahsoluto relativo a algún reloj. S i  se pasa como parhnetro un objeto AbsoluteTime, el 
o i jc to se acttiiiliia para reiki;ir el valor tle ticinpo cncripsiilado. Wkís aún, la Liiiicicíii devuelve el inis- 
rno objeto. Esto se tlebe a que si se pasa LII~ ob,jeto i i ~ i l o  coino parimetro, se crea y se devuelve iin 
oi$cto nuevo. Ei i  .la\.a, el pasiirietro se copia por valor, y por lo  tanto n o  puede ser actualizado. Con- 
s~ciieiitemen~e, scsulta iieccsario que la í'unci6ri cree y devuelva un objeto AbsoluteTime ri~icvo. 

1.2 cl;ise Clock  de .lava p m  ticiiipo re:il niostracla en el P r o g i m a  12.5, tlclii ic la clase abs- 
Iriict:~ ile lo cual se clcriv:iii todos los r c l o j x  E l  Icngua~jc pei-riiite niuclios tipos de reloj ililereri- 
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public class AbsoluteTime extends HighResolutionTime 

/ /  varios métodos constructores incluyendo 

public AbsoluteTime(AbsoluteTime T); 

public AbsoluteTime(1ong milis, int nanos); 

public AbsoluteTime absolute(C1ock reloj, AbsoluteTime destino); 

public AbsoluteTime add(1ong milis, int nanos); 

public final AbsoluteTime add(Re1ative'iime tiempo); 

. . . 
public final RelativeTime subtract(AbsoluteTime tiempo); 

public final AbsoluteTime subtract(Re1ativeTime tiempo); 

public class RelativeTime extends HighResolutionTime 

( 

/ /  varios métodos constructores incluyendo . . .  
public Relative'rime (long milis, int nanos) ; 

public RelativeTime(Re1ativeTime tiempo); 

public AbsoluteTime absolute(Clock reloj, AbsoluteTime destino); 

public RelativeTime add(1ong milis, int nanos); 

public final RelativeTime add(Re1ativeTime tiempo); 

public void addInterarrivalTo(Abso1uteTime destino); 

public final RelativeTime subtract(Re1ativeTime tiempo); 

mblic class RationalTime extends RelativeTime 

/ /  varios métodos constructores incluyendo . . .  
~ublic RationalTime(int frecuencia, RelativeTime intervalo) 

throws I?legalArqumentException; 

)ublic AbsoluteTiire aSsoluteiClock reloj, AbsoluteTime destino) ; 
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public void dddInterarr.ivai'?o iPlx;olt~te'I'iine destino) ; 

public int giitFrequoncy ( ) ; 

public RelativeTiine getInterarrivalSime(RelUtiveTime destino); 

public void set(1ong milis, int nünos) 

throws IllegdlArgumentException; 

public void setFrcquency(int frecuencia) 

throws ArithmeticException; 

tes; por ejemplo, podría haber un reloj de tiempo de ejecución (que midiera el tiempo de ejecu- 
c i h  empleado). Siempre hay un reloj de tieinpo red que avanza sincronizado con el mundo ex- 
terior. El método getRealtirneClock permite obtener el valor de este reloj.' También tiene 
otros mktodos para obtener la resolución de un re@ y, si el hardware lo permite, , j a r  la resolu- 
ci6n de un re10.j. 

Programa 12.5. La clase Java para tleinpo real Clock. 

public abstract class Clock 

i 

public Cl ock ( ) ; 

public static Clock getRealtimeClock0; 

l public abstract RelativeTlme getiiesolutlon0; 

public ~bsoluteTime get~ime0; 

public abstract void getTime(~bso1uteTime ti-empo) : 

1 public abstract void setResolutioniRel~tive'rime resolucion) ; 

El código para medir el tiempo empleado en ejecutar un cómputo es: 

AhsoluteTime tiempo~nt-erior, tiempoActuü1; 

KeldtiveTirne j.ntervalo; 

CLock reloj - Clock.getRealtimeClock( ) ; 
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/ /  otros cálculos 

ciempoActual = reioj.getSime0; 

, . 

intervalo - tiempoAct~ai.subtract(tiempoArceriorj; , , 

12.2.4 Relojes en C y POSlX 
ANSI C tiene una biblioteca estindar de interfaz con el tiempo de «calendario». Ésta defi 
tipo de tiempo básico time-t y varias rutinas para la inanipulación de objetos de este t 
Programa 12.6 define algunas de estas funciones). POSlX permite que una iinplementaci 
porte varios relojes. Cada reloj tiene su propio identificador (de tipo clockid-t), y el est 
IEEE requiere que se soporte ai menos un reloj (CLOCKREALTIME). El Programa 12.7 i 
una interfaz típica en C para relojes POSIX. 

El valor devuelto por un reloj (vía clock-yettime) está definido por la estructura Y<. 
mecpec, donde tv-sec representa el numero de segundos transcurridos desde el 1 de enero d 
1970, y tv-nsec la cantidad adicional de nanosegundos (aunque se muestra como un entero lai 

Programa 12.6. Una rnterfk ANSl C para fecha y hora. 

typedef . . .  time-t; 

3tmct tm { 

int tmsec; 

int tm-min; 

int tm..hour; 

int tm-nday; 

int tm-mon; 

int tm-year ; 

int tm-wday; 

/ *  segundos pasados del minuto - [ O ,  611 * /  

/ *  61 permitido para saltos de 2 segundos * /  

í *  minutos pasados de la hora - [ O ,  591 * /  

/ *  horas desde medianoche - [ O ,  231 * /  

/ *  dia del mes - [l, 311 * /  

/ *  meses desde Enero - [O, 111 * /  

/ *  años desde 1900 * /  

/ *  días desde el Domingo - [ O ,  61 * /  

int tm-isdst; / *  indicador de ajuste de horario de verano k í  

1 .  
8 ,  

jocble difftime (ti.me_t tiempol, time-t tiempo2 i ; 

/ *  resta dos valores do tiempo *! 
:i.me-t mktime (struct tm *ptiempo) ; /' compone Sr1 valor de tiempo " /  

:he-t time(iime_t *reloj); 

," k?evuel~;e el tiei?.po actual ,{ si el r e b j  no es m l o  - /  

/ *  t,;~m%:én deposita e l  tiempo en esa zona d e  armoria *! 
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Programa 12.7. L'na intcri'iiz C para los rclojes POSIX. 
- 

struct Cimespec ! 

time-t t\i_sec; / *  nmero de segundos * /  

lonq tv-nsec; / "  numoro de ndnosegundos * i  

typedef . . .  clockid-c; 

int clock_gettime(clockid_t reloj-id, struct timespec *tmpo); 

int clock-settime(c1ockid-t reloj-id, const struct Cimespec *tmpo); 

int clock_cjetres(clnckid-t reloj-id, struct ti-nespec *res); 

int ciock-getcp~clockid(pid-t pid, clockid-t *reloj-id); 

int c!cc%_getcp!iclockid(pthread-t-t threa-id, cl.ockid-t 'reloj-id) ; 

int rianosleep(const struct timespec *tmpodormir, struct timespec "tmporest); 

/ *  Aviso, nanosleep devuelve -1 sl es interrumpido por una senal. * /  

/ %  En este caso, tmpores!: contendrá el tiempo de sueno restante * /  

go. el valor que tome tv-nsec debe 5er siempre menor que 1.000.000.000 y no negativo: C no 
proporciona u n  rnecanisino de wbtipüdo). POSIX exige que la resolución mínima de 
CLOCK-REAL'TIME sea de 50Hz (20 milisegundos); la función clock-getres permile esta- 
blecer la re\olución del reloj. 

Lo\ relojes de tiempo de ejecución je dixutirán en la Sección 12.8.1. 

Además de poder acceder a un reloj, los procesos también deben ser capaces de retrasar su eje- 
cución, ya sea por un periodo fijo de tiempo o hasta cierto instante absoluto de tiempo futuro. 

-1 2.3.1 Retardos relativos 
IJn retardo relativo posibilita que un proceso sea encolado hasta cierto evento ktturo en lugar de 
efectuar una espera ocupada basada eii Ilainridas al reloj. El siguiente código ADA iiruestr3 la for- 
ma cn qi14as tiirc.as pueden esperx tliii.ririte 10 segunclos inedirnite u n  bucle: 



end loop;  

Püra eliminar la necesidad de estas esperas ocupadas, la mayoría de los 
i-ativos proporcionan alguna forma de primitiva de retardo. En Ada, se 
retardo. 

El valor tras delay (de tipo Duration) es relativo (esto es, la sentencia anterior significa 
pera 10 segundos a partir de ahora»); un valor negativo se considerará como cero. 

En POSIX, se pueden obtener retardos invocando la Ilainadíí del sistema «sleep», si fiier 
ticiente con una granularidad gruesa (esto es, un retardo de «segundos»), o «nanosleep» si s 
cesitara una granuiaridad más fina (véase el Programa 12.7). En este caso, basándo 
CLOCK-REALTIME, Java proporciona funcionalidades similares a las de POSIX. El tné 
sleep de la clase Thread permite que un hilo se retrase a sí mismo con una granularid 
milisegundos. La clase RealtimeThread permite precisión de alta resolución con respe 
un reloj. 

Es importante recalcar que, un «retardo» o un «sleep» sólo garantizan que el proceso ser 
cutable después de que el periodo indicado haya finalizado.' El retardo real antes de que la 
comience su ejecución depende, por supuesto, de los demás procesos con los cuales está co 
tiendo por el procesador. También debería tenerse en cuenta que la granuliuidad del retardo y la 
reloj no tienen por qué ser necesariamente la misma. Por ejemplo, POSIX y Java para tiempo 
permiten granularidades hasta de nanosegundos. aunque pocos sistemas actuales soporten e 

I 'Diferencia' I 

. . , ,., .,., iue no esté ieiecución .&,?~,% 

I I tadas I en ejecución 1 
1 1- 1 

d 
Tiempo 

Figura 12.1. T~empos del retardo. 

Eii POSIX, el proccso puede. de hecho, ser ile\pert:idu antes si recibe ima seik~l .  Eii e\te c m )  sc i1zwlver.i niia in<lic;rci,iii de error. 
y el p:ir:j~iieIrii tworest <lewiIvcr:i el ricinpo reri:iiite. 1.a \itiiacióii en Jm:i es \iioil:ir. Si un hilo es interi-~iiiipi<Io. iw ince \  heri 
ile\pert:iilri. y \e :ciicr:ir:1 el o h j t ~  error interruptedExcept i on. En hcki. una r x w  rcrrwd:i s6lii seri ilcspcrt;ida 1eiiipr;ioo s i  
ch tú  <Icntro de nnii wiImci:i select-ti>.~n-<~hort. 
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Más aún, el reloj interno se ptiedc iiiiplenientar utiliziindo tina interrupción qtte ptiede ser inhibida 
dur:tiite cortos periodos de tienipo. La Figura 12.1 ilustra los Iactores que :ifectaii ii los retardos. 

12.3.2 Retardos absolutos 
1,a ~itilización de delay e11 :ida (y de sleep en POSIX o en Jwa  pan  tiernpo real) está 
asociiida a tin periodo de tiempo relativo (por ejeiiiplo, 10 seg~intlos desde ahora). Si fuera 
necesario retrasar hasta un instante de tiempo absoluto, el programador necesitaría un:) priinitiva 
iidicional. o tendría que calc~ilar el periodo n retrasar. Si tina ~tccióii debe tener lugar, por ejeinplo, 
10 seg~intlos despt~és del coiiiienzo de alguna otra acción, entonces se podrá utilizar el código 
Ada siguiente (con Calendar): 

Comienzo : = Clock; 

P r i r n e r ~ ~ A c c i o n  ; 

delay 10 .0  - (Clock - Comienzo); 

Segunda-Acx ion ;  

I,aiiientablernente, esto bien pudierr~ no lograr el resu1t;itlo clcseado. Pura cpie esta forniulación 
tenga el resultado btiscaclo, entonces 

delay 1 0 . 0  - (Clnck - Comienzo) ; 

debería ser tina acción no interrtimpible (iitóiuica), cosa que iio es. Por ejeinplo, si Prime- 
raAccion dura dos segundos, eiitonces 

1 0 . 0  - (Clock - Comienzo) ; 

clebería ser igual a ocho seg~iiidos. Pero, si desp~iés de Iiriber calculado ese valor se desaloja la ta- 
rea del procesador, podrían pasar varios segundos (pongamos 3) antes de que se ejecutara otra 
vez. En ese instante, se habrlí producido tiri retardo de ocho segundos, en lugar (le los cinco pre- 
vistos. Para resolver este problema, Ada iritroduce la sentencia delay until: 

Comienzo : : Clock; 

primera-Accion; . 

delay until Comienzo + 10 .0 ;  

:;egundaAcc ion;  

Como ocurre con delay. delay until especifica únicamente un  Iíinite inkrior. L,as tareas 
iniplic~tdas no serán liberridas antes de cpe se haya alcanzado el tienipo especificado en la sen- 
tenci;t, pero podrían ser liberriclns después. 

El tienipo sobrepasado, asociaclo tanto con los retardos relativos coiiio con los absolutos, se 
denomina deriva local, y iio puede ser eliiriiiiado. Es posible, sin embargo, eliiniiiar la deriva 
acumulada. que p u d e  producirse si se permite qtie las derivas locales se superpongan. El códi- 
go sigtiiente, escrito en Atla, muestra cónio qjec~itar el cálctilo de Accion cacia 7 segtindos cle 
irieclia. Este código c o ~ i ~ p e ~ i s ~ ~ r á  c~~alqtiier deriva local. Por tjeniplo. si entre clos Ilaiiinclas coiise- 
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cutivas a Accion niediaran 7.4 segundos, entonces el siguiente retardo sería sólo de 6,6 se 
dos (aproximadamente). 

declare 

Siguiente : Time; 

intervalo : constant Duration :- 7.0; 

begin 

Siguiente : =  Clock + Intervalo; 

loop 

Accion; 

delay until Sj.gui.ente; 

Siguiente : =  Siguiente + Intervalo; 

end loop; 

end ; 

En Java para tiempo real se puede usar el método sleep (definido en la clase Realtim 
read) tanto para retardos relativos como absolutos. 

Occam2 sólo soporta retardos absolutos. Para reforzar su semántica de final abierto, se 
za la palabra clave AFTER. Si un proceso deseara esperar 10 segundos, primero debería le 
reloj TIMER, después añadir 10 segundos, y luego esperar ese tiempo. El valor de 10 se 
se obtiene a través de la constante G, que se introduce (aquí) para dar uha medida de l ag  
ridad de la iniplementación (G es el número de actnalizaciones por segundo de TIMER): 

SEQ 

reloj ? ahora 

reloj ? AFTER ahora PLUS (10 * G) 

En occam2, el código para evitar las derivas acumuladas es: 

LNT siguiente, ahora: 

VAL intervalo IS 7*G: 

SSQ 

reloj ? ahora 

siguiente :=  ahora PLUS intervalo 

WHILE TRUE 

SEQ 

ACTION 

reloj ? AFTER sipiente 
, , slgulente : =  siguiente PLUS intervalo 

Tnnbirn se pnedert constniir retardos absolutos ec POSIX utilizando un te~nporizactor absoluto 
y esperando a la señal que se genera cuando expira (vease la Sección 12.8.1 ). 

i 
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gramación de tiempos Iímite de espera 

Quizás la restricción temporal niás simple que puede tener un sistema embebido es reconocer y 
actuar sobre la tio ocurrencia de cierto suceso externo. Por ejemplo, se precisa que un scnsor de 
temperatura realice tina lectura cada segundo. y que se considere como M o  si no se devuelve 
medicicín alguna en al menos 10 segundos. En general. iiii tiempo límite de espera (timeout) es 
una restricción sobre el tieinpo que un proceso estií dispuesto a esperar por tina coinunicación. 
En los Capítulos 8 y 9 se han discutido en detalle las posibilidades de coinunicacicíii entre pro- 
cesos. Cada una de ellas reclueri~i u n  tiempo límite de espera si va a ser utilizada en 1111 cntorno 
de tiempo real. 

Como ocurre con la espera en las comunicaciones, también se necesitan tiempos Iímite de es- 
pera en la +cucibi~ de acciones. Por qjemplo. un programador puede necesitar que cierta sección 
de código se ejecute en un cierto tiempo. Si esto no sucediera, en tieinpo de -jectición, entonces 
se precisará de algún mecaiiisino de recuperación de errores. 

12.4.1 Comunicación por variables compartidas 
y tiempos límite de espera 

En el Capítulo 8. se discutieron varios mecanismos de comuiiicación y sincronizacióii basados eri 
variables coinparticias. Tanto el acceso mtittiariierite excluyente a una sección crítica como la sin- 
cronización de condiciones heron vistos como requisitos importnrites. Cuando un  proceso inten- 
ta acceder a una sección crítica, será bloqueado si cualquier otro proceso se encuentra ya activo 
en la sección. Este bloqueo, sin embargo. está limitado por el tiempo necesario para ejectitar el 
código dentro de la sección y el número de procesos que también desean ejecutar dichit sección 
crítica. Por esta razón. ~iormi~imente no se considera necesario disponer de un tiempo límite de 
espera asociado al intento de entrada. (Sin embargo, POSlX proporciona estos tiempos límite de 
espera.) En la Sección 13.10, se analiza eii detalle este tierripo de bloq~ieo. 

Por contra, el bloqueo asociado con la siiicronizaci0n de condición no es 'irícilmente liinitable, 
y depende de la aplicaci0ii. Por ejemplo. un proceso proctuctor que intenta colocar datos en ttn 
btífer lleno debe esperar a que un proceso corisumiclor retire datos del misino. Los procesos con- 
suniidores podrían no estar preparados para ello durante un periodo importante de tieinpo. Por 
esta razón, es importante permitir que los procesos tengan la opción de limitar el !iempo de es- 
pera por una sincronización (le condición. 

Las posibilidades de sincroriizacicín consicleradas en el Capítulo 8 eran: 

Regiones críticas coiidicioriales 

V:rriablcs de coiic!icií,ii cii monitores. rn~todos iiititiiaineiitc excluyeritcs o sincixtnizaclos, 
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El sistema Euclid de tiempo real (Kligerman y Stoyenko, 1986) utiliza semáforos, y exti 
semántica de wai t para incluir un Iímite temporal. La siguiente sentencia ilustra cómo 
ceso podría suspenderse a sí mismo en el semáforo INVOCACION especificando un tie 
mite de espera de 10 segundos: 

wait INVOCACION noLongerThan 10 : 200 

Si el proceso no recibe una señal en esos 10 segundos, se generará la señal 200 (las e 
ciones en el sistema de Euclid de tiempo real están numeradas). Además, hay que tener en 
ta, que no existe obligación de elegir el proceso para ejecución y ejecutarlo dentro de I 
segundos. Lo mismo rige en cualquier mecanismo de tiempo Iímitado de espera; en ellos s 
indica cuándo el proceso debería ser ejecutable de nuevo. 

POSIX soporta un tiempo límite de espera explícito en las esperas en semáforos y en 
bles de condición (véanse los Programas 8.2 y 8.3). La siguiente sentencia ilustra la forma 
un proceso podría suspenderse a sí mismo en el semáforo INVOCACION con un tiemp 
de espera de valor t iempol imi te: 

if(sem-timedwait(&invocacion, &tiempolimite) < O) i 

if (errno == ETIMEDOUT) i 

/ *  tiempo limite cumplido * /  

1 
else ( 

/ *  algún otro error * /  

1 
1 else i 

/ *  semaforo bloqueado * /  

1 ;  

Si no pudiera bloquearse el semáforo en el tiempo tiempolimite, se asignará el valor E 
MEDOUT a ia variable errno. 

En los objetos protegidos de Ada, se utiliza la sincronización de evitación, y, por lo tanto 
en el punto de entrada protegida donde se debe aplicar el tiempo límite de espera. Como Ad 
ta la invocación una entrada protegida del mismo modo que una invocación de entrada a un 
rea, se utiliza un mecanismo similar de limitación del tiempo de espera. A continuació 
describe todo ello en relación con el paso de mensajes. 

En Java, puede utilizarse el método wait con un tiempo límite de espera, ya sea con una 
nularidad de milisegundos o de nanosegundos. 

12.4.2 Paso de mensajes y tiempo límite 
de espera 

9 
El Capítulo 9 trató sobre las diversas foririas de paso de rnensajes. Todas ellas requieren sincro- 5 
nización. Incluso con los sistemas asíncronos, un  proceso puede desear esperar un  mensaje (o el i 

i 
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húfer de niensajes del proceso emisor podría llenarse). Con el paso de mensajes síncrono, una vez 
que un proceso se ha invoiucrado en una comunicación debe esperar hasta que tal evento haya 
ocurrido. Por estas razones, se necesita limitar el tiempo de espera. Para ilustrar la programación 
de tiempos límite de espera considere primero una tarea controlador (en Ada), a la que se in- 
voca desde alguna otra tarea con una nueva lectura de temperatura: 

task Controlddor is 

entry Invoca(T : Temperatura); 

end Controlador; 

task body Controlador is 

-- declaraciones 
beqin 

loop 

accegt Invoca(T : Temperatura) do 

Nueva-Temp : = T ; 

end Invoca; 

-- otras acciones 
end loop; 

end Controlador; 

Ahora hay que rnodiiicar el controlador de forma que reaccione ante la ausencia de una invoca- 
ciítn. Este requisito se puede solucionar utilizando los constructores vistos anteriormente. Se uti- 
liza Lina segunda tarea que se retrasa a sí misma por un periodo de tiempo, y entonces invoca al 
controlador. Si el controlador la acepta antes de un Invoca normal, entonces es que se ha cum- 
plido el tiempo límite de espera: 

task Controlador is 

entry Invoca(T : Temperatura); 

grivate 

entry TiempoLimiteEspera; 

end Controlador: 

task body Controlador is 

task Reloj is 

entry Avanza(D : Duracion); 

end Reloj; 

-- otras declaraciones 

task body Reloj is 

Valor-TimempoLimiteEspera : Duracion; 

begin 

accegt AvanzaiD : Dnracion) do 

Valor-'I'iempoI,imiteEsper,i : = D; 
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end Avanza; 

delay value_Tien.poLiniteEspera; 

Contro1ador.TiempoLimiteEspera; 

end Reloj ; 

begin 

loop 

Reioj.Avanza(lO.0); 

select 

accept Invoca(T : Temperatura) do 

NuevaTemp : = T ; 

end invoca; 

or 

accept TiempoLirniteEspera; 

S -  acción para TiempoLimiteEspera 

en& select; 

-- otras acciones 

end loop; 

end Controlador; 

Aunque este código sólo trate con el primer periodo de tiempo límite de espera. puede m 
carse (aunque no resulte trivial) para conseguir una ejecución continua. De todas maneras, 
la necesidad de un tiempo límite de espera es un problema nluy común, resultaría deseable 
tar con una forma de expresarlo más concisa. Normalmente esto se consigue en los lenguaj 
tiempo real mediante una forma especial de alternativa en una espera selectiva. El ejemplo 
rior se podría codificar de Iortna mis apropiada como sigue: 

task Controlador is 

entry Invoca(T : Temperatura); 

end Controlador; 

task body Controlador is 

- -  decZzraciones 

begin 

loop 

select 

accept Invoca iT : Temperatura) do 

Nueva-Temp : = T; 

end Invoca; 

or 

delay 10.0; 

-- acción del timempo l imite  de espera 

end select; 
- - otras dCC.1 0:1-.:s 



end loop; 

end Controlador; 
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La alternativa de retardo se activa cuando el tieriipo de espera se ha ctrniplido. Si esta nl(eriiativa 
es elegida (esto es, si no se registra Invoca en 10 segunclos), enlonces se ejecutan las senten- 
cias que se encuentran tris el delay. 

El ejemplo anterior utiliza  ni retardo relativo, pero tanihién se pueden encontrar retardos ab- 
solutos. ConsidCrese el código siguiente, que posibilita que una tarea acepte reservas hasta el iris- 
tante Tiempo-de-Cierre: 

task Ayente-Tickets is 

entry Reserva(...); 

end Agente-Tickets; 

task body Agente-'rickets is 

-- declaraciones 

Tienda-Abierta : Boolean : =  True; 

begin 

while Tienda-Abj.erta loop 

select 

accept Xeserva ( , . . ) do 

-- íietoll~?s de cada reser-m 

end Reserva; 

or 

delay until Tiempo-de-Cierre; 

Tienda-Abierca : =  False; 

end select; 

-- procesamiento de las reservas 

end loop; 

end Agente-'Ticketc; 

Dentro del modelo Ada, no tendría sentido inezclar una parte else, Lina alternativa terminate y una 
alternativa tlelay. Estas tres estructuras son. por lo tanto, riiutuamente excluyentes; una sentencia 
de selección puede tener, como mucho, scílo una de ellas. Sin embargo, si existe una alternativa 
delay, la selección puede tener varios retardos, pero deben ser todos del mismo tipo (esto es. to- 
dos tfelay o dclay until). En cada ocasión será operativo aquél con una duración niás corta o con 
el tiempo absoluto mrís teniprano. 

Los inecanismos de tiempo liínite de espera son comunes en los lenguajes de prograinación 
concurrente basada en meiiscijes. Occarn2, como ilda, utiliza la primitiva «delay,> corno parte del 
constructor de una espera selectiva para indicar e1 tiempo límite de espera: 
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ALT 

invocacion ? nueva-temp 

-- otras acciones 

reloj ? AFTER ( 1 0  * G )  

-- acción en caso de tiempo limite de espera 

donde re loj  es un temporizador (TIMER). 

Tanto el ejemplo de occam2 como el de Ada muestran cómo se programa un tiempo Ií 
espera para la recepción de un mensaje. Ada realmente va más allá, y permite fijar un ti 
mite de espera en un mensaje enviado. Para ilustrar esto, considere el controlador de un 
tivo que está proporcionando temperaturas al anterior controlador en Ada: 

loop 

-- conseguir nueva temperatura T 
Controlador.Invoca(T); 

end loop; 

Como las lecturas de las nuevas temperaturas están disponibles continuamente (y no existe 
rés en mandarle al controlador una lectura caducada), el controlador del dispositivo puede 
ar ser s~tspendido esperando al controlador durante sólo medio seg~mdo antes de desech 
llamada. Esto se obtiene utilizando una fomia especial de la sentencia select  que tiene u 
lo punto de entrada y una sola alternativa de retardo. 

loop 

-- obtener nueva temperatura T 

select 

Controlador.Invoca(T); 

or 

delay 0.5; 

null ; 

end select; 

end loop; 

El null no es estrictamente necesario, pero muestra que el delay puede tener a continu 
sentencias arbitrarias, que serán ejecutadas si el retardo expira antes de que la invocación d 
trada sea aceptada. Ésta es una forma especial de selección. No puede tener más de una invo 
ción de entrada, y no puede mezclar invocaciones de entrada y sentencias de aceptación. 
acción invocada se denomina invocación de entrada temporizada. Debe destacarse que el pe- 
riodo de tiempo especificado en la invocación es un valor del tiempo límite de espera para que la 
invocación sea aceptada; izo es un tirrnpo límite de espera pcrrcl k1 terrninaciríiz de 11 sentencia de 
c~ceptnción crsocicidu. 

Si una tarea 40 deseara efectuar una invocación de entrada \ i  la tarea invocada está inme- 
diatainente preparada para aceptar la llamada, entonce\, en lugar de seali~ar una invocación de 
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entrada tempori~ada con un  tiempo igual a cero, se puede hacer una invocación de entrada con- 
dicional: 

select 

T.E -- entrada E en la tarea T 

else 

-- otras acciones 

end select; 

Las <.otras acciones» se ejecutan sólo si T no está preparada para aceptar E de forma inme- 
diata. «Inmediatamente» significa que T ya está suspendida en accept E o en una sentencia de 
selección con una alternativa abierta (y que ha sido elegida). 

En los ejemplos anteriores se han utilizado tiempos límite de espera en la comunicación entre 
procesos; en Ada también se pueden realizar invocaciones de entrada temporizadas (y condicio- 
nales) sobre &jetos protegidos: 

select 

P . E  ; -- E es una entrada en el objeto protegido P 

or 

delay O. 5 ; 

end select; 

12.4.3 Tiempos límite de espera en acciones 
En la Sección 10.5, se discutieron los rnecanisinos que posibilitan que los procesos alteren sus 
Flujos de control en virtud de notificaciones asíncronas. Un tiempo Iíniite de espera puede verse 
como un tipo de notificación, por lo que si se soportan las notificaciones asíncronas, también se 
podrán utilizar los tiempos límite de espera. Tanto el modelo de reanudación (eventos asíncronos) 
como el de terminación (transferencia de control asíncrona) se pueden enriquecer utilizando 
tiempos límite de espera. Aunque para lostiempos límite de espera en las acciones el rnodelo ne- 
cesario es el de terminación. 

Por ejemplo, en la Sección 10.8 se presentó la transferencia de control asíncrona de Ada 
(ATC). Con ella, una acción puede ser abortada si un «evento disparador» sucede antes de que la 
acción haya sido completada. Uno de los eventos disparadores permitidos es el paso del tieriipo. 
Concretamente, considere una tarea que contiene una acción que debe ser completada dentro de 
100 milisegundos. El código siguiente soporta directamente este requisito: 

select 

delay O. 1; 

then abort 

.. - acción  

end seicct.: 
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I gublic class Timed extsnds AsynchronouslyInterruptedExceptinc 
l 

¡ gublic Timed(HighRes0lutionTime tiempo) throws IllegalArgumentExcepti 

gublic boolean doLnterruptible(1nterruptible logica); 

gublic void resetTimei:iighResoiutionTirne tiempo); 

Si la acción se demora demasiado, entrará en i ~ c i ó n  el evento disparador y se abortará la a 
Ésta resulta una efectiva manera de capturar <código descontrolado». 

Los tiempos límite de espera suelen asociarse con condiciones de error; si una comunic 
no ha ocurrido en X milisegil 

resultado adecuado que se asigna a un objeto protegido. La tarea debe completarse en un tiemp&# 

ndos, entonces ha sucedido algo malo, y habrá que empren 
cuna acción correctora. Sin embargo, no es éste su único uso. Considérese una tarea con u 
L 

ponente obligatorio y ttna parte opcional. Los cálculos obligados producen (r,?pidame 
- - 

fijo; pero si quedara tiempo disponible tras ejecutar el componente obligado, se puede u 
algoritmo opcional para mejorar el valor de salida. Pasa programar esto se necesita limitar d 

end loop; 

i?.es~~izado_Preciso : = True; 

end select; 

end ; 
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Observe que si se consume el tiempo límite durante la escritura en el objeto protegido. la escri- 
tura se conipletará aciecuadainente. ya que la invocación a un Ob~etO protegido es una acción res- 
petada por los ;tbort«s (esto es, el electo del aborto se pospone hasta que la tarea abaildoiia el 
objeto protegido). 

En Javü prli tiempo real, los tiempos límite de espera sobre Las acciones provienen de una 
subclase de AsynchronouslyInterruptedException denomiriada Timed. Esta clase 
estcí definida en el Programa 12.8 (véase la Sección 14.4.3 para más información relativa a j a- 
va.io.Serializable). 

El cjeinplo anterior se puede escribir, en Java para tiempo real, coino sigue: 

public class Resul. tadopreciso 

( 

public tipcResuLtado valor: í /  el resultado 

public boolean resultadoPreciso: Í! indica si es i.mprecisn 

i 

public class CalculoInprt. >CI..:O 

r 

private HighIiesoluLion'Time SiempoDisponible; 

private F.esultado?reciso resultado = new ResultadoPreciso(); 

TiempoDisponihLe = T; //puede ser absoluto o relativo 

1 

private tipoResul tado parteObllgatoria ( ) 

( 

/ /  función que implementa ;a parte obligatoria 

1 :  

public ResiiltadoPreci.so Servicio! ) / /  servicio púbiico 
r 

Interruptible 1 = new Znterrup~iblel) 

public void r~n(Asyriciironous1yLntfrruptedException excepcion) 

throws Asynchrono~~slyTnterruptedExcep!:ion 
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boolean puedeSerMejorado = true; 

while(piedeSerMejorado) 

( 

/ /  mejorar el resultado 

synchronized (this) ( 

/ /  escribir el resultado -- 

/ /  la sentencia synchronized asegura la 

/ /  atomicidad de la operación de escritura 

1 

1 

resultado.resu1tadoPreciso = true; 

1 

gublic void inlerruptAction( 

AsynchronouslyInterruptedException excepcion) 

{ 

resultado.resultadoPreciso = false; 

1 

1 ;  

'Timed t = new Tinled(TiempoDisponib1e) ; 

resultado.valor = parteobligatoria(); / /  calcular la parte obligatoria 

if(t.doInterruptible(1)) 

/ /  ejecutar la parte opcional con el reloj 

return resultado; 

else . . . : 

1 

1 

Los tiempos Límite de espera son una característica importante Je los sistemas de tiemp 
al; sin embargo, estrín lejos de ser la única restricción temporal significativa. El resto de este c 
pítulo y el siguiente tratarrín el tema mrís general de los tiempos límites y la forma de asegurar s 
cumplimiento. 

requisitosde temporización - -- - - -- -- - i 

Para muchos sistemris de tiempo real, no res~iltri suticierite que el software sea Iógicariiente co- 
rrecto; los pwgramas también deben satisfiicer rcstriccioties temporales provenientes del sistcnia 
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I'ísico subyacerite. Estas restricciones pueden ir más allá de los siinples tiempos Iíniiie de espera. 
Des:ifortunüdaiiiente, las técnicas de ingeniería existentes para grartcles sistenias de tiempo red 
son, en gcrieral. todrivía demiisiodo lid hoc. A nienudo, el sistema lógicatilente correcto se espe- 
cifica. diseiia y construye (quizás como prototipo). y finalmente se prueba para ver si cumple los 
requisitos tentporales. Si no lo hace, se aplicarán varios ajustes finos y reescrituras. El resultado 
es un sistema que puede ser dificil de entender y caro de niantener y de uctualizar. Se necesita un  
tratmiiento del tienipo más sisteinático. 

Los tmbajos existentes siguen dos caminos muy distintos. Una dirección de desarrollo se ba- 
sa en el uso de lenguajes de seniáiitica formalmente definida y recluisit«s teriiporales, junto con 
notnciones y lógicas que posibiliten que se puedan representar y analizar las propiedades teinpo- 
rales. El otro caniirio se ha centrado en las prestaciones de los sistemas de tiempo real en cuanto 
a la hctibilidad de planificación de la carga de trabajo exigida en fi~nción de los requisitos dis- 
ponibles (procesadores y otros). 

En este libro, la atención se centrará principalmente en este último ciiinino. Las razones para 
ello son tres. Primeminetite. las técnicas formales no están todavía lo suficientemente inaduras 
coino para basar en ellas sistenias de tiempo real grandes y conipkjos. Segundo, existe poca ex- 
periencia publicada sobre el uso de estas técnicas en sistemas de tiempo real «reales». Firial- 
niente. para conseguir una descripción completa cle tales rnétotlos se debería añ~tdir una cantidad 
consitleriible de temas, lo que está fuera del alcaiice de este libro. Esto no significa que el área 
sea irrelevante respecto a los cisternas de tiempo real. Cada vez se está volviendo más importan- 
te la comprensión de, por ejemplo, técnicas fortiiales basadas en CSP, lógicas teiuporales, Iógi- 
cas de tiempo real, coinprobación de modelos y técnicas de especificacióri que incorporen la 
noción de tiempo. Por qjeinplo, se puede utilizar RTL (Real-Time Logic) para verificar los re- 
quisitos teriiporales de un sistema, coinplementando el uso de métodos corno VDM y Z en el aná- 
lisis de los requisitos funcionalcs. 

El éxito de la cotnprohación de modelos en la verificación de las propiedades funcionales se 
ha extendido recientemente al dominio del tiempo real. El sictenia se modela como un autómata 
ternporizado (esto es, una niáquina de estados finitos con relojes), y eritoiices se utiliza la com- 
probación del modelo para .probar» que los estados no tleseados no pueden ser alcanzados, o qtic 
los estados deseados serán alcanzados antes de que cierto reloj interno llegue a cierto tiempo crí- 
tico. Esta última propiedad se conoce como cictiidrid liniitark~ Aunque las búsquedas efecturid:is 
en virtud de la coniprobación de iiiodelos pueden ser objeto de una explosión de estados, en la 
xtualidad se puede disponer de herrr~riiientas con las que hacer frente ;i problenias de tamaño r:r- 
zwiible. Pnrece que. con el paso tle los allos, esta técnica se está convirtiendo en Linci práctica es- 
titidar en la industria. 

La verificación de u n  sistema de tienipo real se puede considerw coriio uii proceso en dos 
etapas: 

i 1 )  Verificar los recluisitc>s/discños: tlacia una ináquina infinitaiiientc 1-5pitl;t y ik~ble, , los  re- 
quisitos temporales son cotierciites y consistentes'?; .son potcncialnicirte satiskiciblcs? 
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(2) Verificar la implementación: con un conjunto finito de recursos hardware (posibl 
no fiables), jse pueden satisfacer los requisitos temporales? 

Coino ya se indicó, ( 1 )  puede ser necesario un razonaniiento formal (yio la comprobación 
cielos) para verificar que se satisfacen los órdenes temporales (y causales) necesarios. Por 
plo, si el evento A debe ser concluido antes que el evento B, pero depende de algún evento 
ocurre despuis de B, entonces no importa lo rápido que sea el procesaclor, ya que nunc 
drán satisf~icer esos requisitos. La cletecci6n teniprana de esta dificultad será, por 10 tan 
útil. La segunda tase (La verificación de la implementación) es el tema tratado en el siguie 
píttilo. El resto de este capítulo se centrará en analizar la fornia en que se pueden represen 
requisitos temporales en los leng~iajes. 

Para facilitar la especificación de las diversas restricciones temporales presentes en las a 
caciones de iieinpo real, resulta úti l  introducir la noción de ámbitos temporales. Dichos 
bitos identifican a Lin conjunto de sentencias asociadas con una restriccicín temporal. 
posibles atributos de un ámbito temporal (AT) se rn~iestritn en la Figura 12.2, e incluyen, 
tre otros: 

Ahora 

I máximo 

Tiempo 

I Máximo 
tiempo 
transcurrido 

Unidad de ejecución 
Tiempo máximo de ejecución a b c Tiempo limite 

Figura 12.2. Ámbitos temporales 



Capitulo 12: Capacidades de tiempo real 477 

( 1  ) Límite temporal: el instante de tienipo en el cual la ejecución de un AT debe liaber linali- 
taclo. 

( 3 )  Ketlirdo niíninio: la mínima cantidad de ticriipo que debe pasar antes del cotnienzo cle Iii 

e,jecución de un AT. 

(3) Retardo niáxirno: la máxinia cantidad (le tiempo cpe puede pasar antes del cornienzo de la 
qjecución ele un AT. 

(3) Tiempo niáxinio de cjecucióri cle un AT. 

( 5 )  Lapso de tienipo niáxiino de ti11 AT. 

Tanibiéii pueden darse ámbitos teniporliles con coinbinacioiies de estos atributos 

Los iiiisriios ámbitos temporales pueden ser periódicos o esporádicos. Habitualmente. los 
irnbitos teniporales periódicos toinan datos o ejecutan un bucle cle control, y tienen tienipos lí- 
mite de espera que deben ciirnplir. Los ánibitos temporales esporádicos nornialniente surgeii co- 
[no consecuencia de eventos asíncronos externos al cornputadur enibebido. Estos ámbitos llevan 
asociados tiempos de respuesta. 

En general, la activacicín de los áiiibitos tenipor;rles se suele considerar arbitraria, siguiendo, 
por qjeinplo. una distribución de Poiss«n. Ti11 distribución permite la Ilegiida de rifagas de everi- 
tos externos. pero n o  excluye una posible concentración de actividad esporádica. No  resulta po- 
sible, por lo tanto, realizar un análisis basado en el peor caso (existe una probabilidad no nida clc: 
que ocurra cualquier núinero de eventos no pericídicos en un tiempo cliido). Para perniilir los cál- 
culos del peor caso, se suele definir un periodo mínimo entre dos eventos ctraiesq~iiera no perió- 
dicos (de un mismo origen). Si este fuera el caso, el proceso iriv«lucraclo se dice que es 
esporádico. En este libro, el término .nperiódico» se utilizará para el criso geiieral: y el térriiino 
«esporádico» se reservará para acpellas situaciones en las que se necesite un retardo mínimo. 

En iniichos lenguajes de tiernpo real, los ámbitos ten~porales están, de hecho, asocixios con 
los procesos que los encarnan. Los procesos se pueden describir conio periódicos, aperiódicos o 
esporádicos, dependiendo de las propiedades de sus ámbitos temporales internos. La tnayoría de 
10s atributos temporales enumerridos en la anterior lista pueden ser satisfechos mediante: 

( 1 )  Ejecución de procesos periócticos n una tasa correcta. 

(7) Ejec~rcióti de todos los procesos dentro de sus Iíinites teinporales. 

El problema de satisl'acer las restricciones temporales se convierte, por tanto, en el problema de 
la planificación de los procesos para ciirnplir los tiempos límite, o planificaciún con tiempo 1í- 
mite. Hay que clarse cuenta de que el requisito del retardo nilixitno se puede conseguir repar- 
tiendo el ámbito entre clos procesos con una relación de precedencia. El pritiiero, que representa 
la  p, . h ~  . -  inicial del .A.T. puede tener u n  tiempo límite que asegure el curnplimicrito del ináxinio re- 

tardo en cl comietlzo. I,os aplicaciones que necesitan esk tipo de cstructlira suelen ser acl~iéllns 
en las cltie priiiiero se lee de rin sensor y luego se produce uno salida. Para cunsegiiir LIII nicjor 
control sobre cl nionieiito en el que se lee el se~isor, se neccsit:i LIII Iíniite tenipornl estricto en es- 
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ta acción inicial. La salida se puede producir, entonces, con un Iímite temporal posterior. 
riación del momento en el que se lee el sensor o en la salida de un actuador sobre una válv 
denonlina fluctuación (jittet) de entrada o salida. 

Aunque todos los sistemas infortnáticos se esfuerzan por ser eficientes, y rnuchos son 
tos como de tiempo real, se necesita una clasificación adicional para reflejar de forma ade 
los distintos niveles de importancia que tiene el tiempo dentro de las aplicaciones. Según s 
en la introducción, un  sistema de tiempo real se dice que es estricto si tiene tiempos Iímit 
incurnplimiento producirá el fallo del sistema. Por el contrario, un sistema de tiempo real s 
xible si la aplicación es tolerante con el incumplimiento de los tiempos Iímite. Un sistema 
ramente interactivo si no tiene fijado ningún tiempo Iímite pero se esfuerza por con 
«tiempos de respuesta adecuados». Para ser más precisos, un proceso con un  tiempo Iímite 
tricto puede realizar su servicio más tarde (el sistema será capaz de extraer algún valor de u 
vicio tardío). Un proceso no estricto que tiene establecido un tiempo límite rígido (en el qu 
tanto, un servicio tardío carece de valor), se dice que es firme. 

La diferencia entre los sistemas de tiempo real estrictos, firmes y flexibles se convierte 
go difuso en el caso de los sistemas tolerantes a fallos. Sin embargo, normalmente res~ilta 
piado utilizar el término «estricto» si el incumplimiento de un Iímite temporal produce el dis 
de una rutina de recuperación (o de seguridad ante fallos), y los de «firme» o «flexible» si 1 
t~rraleza de la aplicación es tolerante a incumplimientos ocasionales de tiempos Iímite o a 
cumplimientos no demasiado grandes de tiempos límite. Finalmente, hay que destacar que e 
mayoría de los sistemas de tien~po real algúnos de sus tiempos Iímite serán flexibles, o firme 

12.6.1 Especificación de procesos y ámbitos 
temporales 

En los sistemas de tiempo real, resulta necesario tratar explícitamente los requisitos temporale 
cinco de los cuales fueron explicados con anterioridad. Un esquema general para los procesos p 
riódicos es el siguiente: 

process periodico-P; 

. . . 
begin 

loop 

OCLOSO 

comienzo del ámbito temporal 

. . . 
final del ámbito temporal 

end ; 

end; 

Las sestricciones teiriporriles consisten en la existencia de un tiempo ináxiino y/o mínimo para la 
j 

fase OCIOSO, adeniás de en el requisito de que el final del ánlbito temporal se dé en algún tiem- z 
I 

po límite. Este tiempo líniite puede ser expresado como: $ 
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El tiempo de ejecución desde el comienzo del ámbito temporal. 

El tiempo transcurrido dede  el coinieiizo del irnbito temporal. 

Si se tratü de un proceso que se encuentra muestreando datos, entonces debe tener lugar al e»- 
niienzo del áinbito temporal: la precisión del periodo OCIOSO resulta, por lo tanto, importante. 
El ámbito temporal debería contener el procesamiento necesario de estos datos (o sin~pleniente 
el alinacenamiento). y el tiempo límite al final del ámbito tetnporal está solo para asegurarse de 
que el procesu puede ejecutar el ciclo a tiempo para reülizar la siguiente lectura. 

En el caso de un  proceso que está emitiendo señales de control, el ámbito temporal incorpo- 
riirá cuantos cálculos sean necesarios para fijar el valor de la señal (esto puede incluir la toma de 
lecturas externas). La señal en sí misma se envia al final del ámbito temporal, y por lo tanto los 
límites temporales estarán asociados con este evento. 

En los procesos no periódicos se necesitarán límites temporales sirnilares; en este caso, el ám- 
bito temporal se activará por un evento externo, que norinalmente tomará la forma de una inte- 
rrupción: 

process noperiodico-P; 

. . . 
begin 

loop 

esperando una interrupción 

comienzo del ámbito temporal 

final del ámbito Lemporal 

end; 

end: 

Es evidente que un  proceso periódico tiene u n  período definido (la frecuencia con la que se eje- 
cuta su ciclo de procesamiento); esta medida también se puede aplicar a los procesos no periódi- 
cos, y en este caso significa la tasa máxiina a la que el proceso puede realizar un ciclo (o  lo que 
cts lo misino, 13 tasa más alta de llegadas de interrupciones). Como se ha establecido antes, l i~s 
procesos no peri6dicos también se conocen corno esporidicos. 

En algunos sistemas de tiempo real, los tiempos límite pueden estar asociados con datos que 
pasan a través de una serie de procesos (lo cual se suele denominar transacción de tienyo real). 
Para poder planificar estos procesos es necesario repartir el tienipo disponible eiitre los procesos 
cpeinanipulari esos datos. Este reparto puede resultar coinplicado si los tiempos de cada proce- 
so son dinlímicos (dependientes de los datos) o, peor aún, si el camino que toman los datos a tra- 
v6s de los procesos tanrbi¿n es clepcndicnte de los tlatos. Los lenguajes que no son (le tienipo real 
suelen tratar estc problcnta de forinn explícita. 
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En las secciones siguientes, se describen varios lenguajes (en lo concerniente a la forma 
soportan los rímbitos temporales). Los lenguajes elegidos representan un amplio espectro 
lenguajes disponibles para ingeniería: 

* Ada, occitm2 y CIPOSIX. 

Euclid de tiempo real y Pearl. 

Java para tiempo real. 

DPS. 

Esterel. 

12.7.1 Ada, occam2 y CIPOSIX 
En consonancia con la mayoría de los lenguajes de tiempo real (las notables excepciones se 
mentan inás adelante), ni Ada, ni occani2 ni CIPOSIX soportan la especificación explícita de pr 
cesos periódicos o esporádicos con límites temporales; en su lugar se debe utilizar una primiti 
de retardo, un temporizador o algo similar dentro de los procesos cíclicos (aunque POSIX p 
mite el estableciiniento de un temporizador periódico). 

Por ejemplo, en Ada. una tarea periódica debe tomar la siguiente forma: 

task boay T-Periodica is 

Siguiente-Aparicion : Time; 
. -- Intervalo-Aparicion : cOnStant Duration :=  . . . ,  o 

Intervalo-Aparicion : constant Time-Span : =  Xilliseconds( . . .  ) ;  

begin 

-- lee el reloj y calcula el siguiente 
-- instante de aparición (SiguienteAparicion) 
loop 

-- toma' los datos (por ejemplo) o 
-- calcula y envia una señal de control 
delay until Siguiente-Aparicion; 

Siguiente-Aparicion : =  Siguiente-Aparicion + Intervalo-Aparicion; 

end loop; 

end T-Periodica; 

Compárese esto con la rnás verborreica rcpresentacih C/POSIX, que requiere el uso explícito de 
un  temporizador y el manejo de señales. 
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ftinclude <signal.h> 

ftinclude <time.h> 

Kinclude <pthread.h> 

int numseñal; / *  señal capturada * /  

sigset-t conjunto; / *  señales por las que esperar * /  

struct siqevent señal; / *  informacion sobre la señal * /  

timer-t temporizadorgeriodico; / *  temporizador para un hilo periódico * /  

struct itimerspec requerido, anterior; / *  detalles del temporizador * /  

struct timespec prirnero, periodo; / *  comienzo y repeticion * /  

long Periodo-Hilo = . . . . / *  periodo efectivo en nanosegundos * /  

/ *  configurar la interfaz de señales * /  

señal.sigev-notify = SZGEV-SIGNAL; 

señal.si.gev-signo = SIGRTMIN; / *  por ejemplo * /  

/ *  permitir, p.e. 1 seg desde ahora para la inicialización del sistema * /  

CLOCK-GETTIME(CL0CK-REALTIME, &primero); / *  conseguir el tiempo actual * /  

primero.tv-sec = primer0.t~-sec + 1; 

period0.t~-sec = 0; / *  establecer el valor de repetición del periodo * /  

period0.t~-nsec = Periodo-Hilo; 

requerido.it-value = primero; / *  detalles de inicialización del reloj * /  

requerido.it-interval = periodo; 

TIMER-CREATE(CL0CK-REALTIME, &señal, &relojgeriodico); 

SIGEMPTYSET(&conjunto); / "  inicializar conj. señales a null * /  

SIGAUDSET(&conjunto, SIGRSMIN); / *  sólo interrupciones del reloj * /  

SIMER-SETTIME(re1ojgeriodic0, O,  &requerido, &anterior); 

/ *  pasar al bucle periódico * /  

while(1) { 

SIGWAIT(&conjunto, &numseñal); 

/ *  aquí el código a ejecutar cada periodo * /  

) 

int init0 

pthread-attr-t atributos; / *  atributos del hilo * /  

pthread-t PT; / *  apuntador del hilo * /  

?THREilD_iiTTR_Il$I'r (&atributos) ; / *  atributos por defecto * /  
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(void * )  hilogeriodico, (void * ) O )  ; 

1 

Una tarea esporádica Ada que se dispare mediante una interrupción, podría no contener info 
ción explícita sobre el tiempo, pero debería normalmente utilizar un objeto protegido para 
tionar la interrupción y liberar la tarea para la ejecución: 

grotected Controlador-Esporadico is 

grocedure Interrupcion; -- asociado con una interrupción 
entry Espera-Siguiente-Interrupcion; 

grivate 

Llamada-Pendiente : Boolean :=  False; 

end Controlador-Esporadico; 

grotected body Controlador-Esporadico is 

grocedure Interrupcion is 

begin 

Llamada-Pendiente : =  True; 

end Interrupcion; 

entry Espera_Siguiente_Interrupcion when Llamada-Pendiente is 

begin 

Llamada-Pendiente : =  False; 

end Espera-Siguiente-Interrupcion; 

end Controlador-Esporadico; 

task body T-Esporadica is 

begin 

loog 

Controlador-Esporadlco.Espera-S~guiente-Interrupcion; 
-- accion 

end loog; 

end T-Esporadica; 

Los -jernplos anteriores muestran que en Ada (y en muchos de los otros lenguajes denominados . ? 
d 

de tiempo real), la única restricción temporal cuyo cumplimiento se puede garantizar es el tiem- ; 
i 

po mínimo antes del comienzo de un ámbito temporal. Esto se consigue con la primitiva retardo. 3 

12.7.2 Euclid de tiempo real y Pearl 
Los lenguajes que soportan la plnnificación de tienipos límite disponen de las primitivas de tem- 
porización apropiadas para la especific~tcih de esos tiempos límite. En Euclict de tienipo real 
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(Kligerman y Stoyenko, 1986), los procesos son eslilicos y no anidados. La delinición de cada 
proceso debe contener información de activación asociada con su comporta~iiiento de tiempo re- 
al (se utiliza el término marco en lugar de ánibito temporal). Esta inl'ormacih puede tomar uiia 
de las dos siguientes formas posibles, dependiendo de si se trata de procesos periódicos o espo- 
rádicos: 

La C I ~ L I S L I I ~ I  i i ! / i l l v W C O  define la periodicidad del proceso (incluyendo la tasa mixiriia de los pro- 
cesos esporidicos). La forma más simple que piiede adoptas es una expresión en unidades de 
tiempo real: 

frame exprTiempoKea1 

El valor de las unidades se establece al principio del programa. 

Un proceso periódico se puede activar la primera vez de dos maneras diferentes. Puede tener 
un tiempo de comienzo definido, o puede esperar a que ocurra una interrupción. Incluso, puede 
responder a cualquiera de estas dos situaciones. La sintaxis para tiernpo0Evefz:o debe ser, por lo 
tanto, una de las siguientes 

idCo~idicion es una variable de condicih asociada con una interrupción. También se puede uti- 
lizar en los procesos esporidicos. 

Para aportar un ejemplo de parte de un programa en Euclid (le tiempo real, conaideraiernm un 
controlador cíclico de temperatura. Su periodicidad es de 60 unidades (esto es, de un minuto si 
la unidad de liempo fijada ha ?ido el segundo), y tiene que ser activado después de 600 unidades 
( 10 minutos), o cuando se reciba una interrupción cortlerz~ciriMotritori~~~cion: 

realTimeUnit := 1.0 B unidad de tiempo = 1 segundo 

var Reactor: module % Euclid está basado en módulos 

var ccmenzarMonitorizacion : activation cocdition atLocation 1S#A10D 

8 Se define una variable de condición asociada con 

¿ l;im Interrunción 

process ControladorTe~p : periodic frame 60 first activation 

atTiine 60i: or atovent comienzal~íoni tor izdcion 

lista de importación 

' O  



delay 600.0; 

end select; 

Siguiente-Aparicion : =  Clock + 60.0 ;  - -  s i g u i e n t e  i n s t a n t e  de ' l iberac ió  

loop  

-- p a r t e  con l a  ejecuciófi 

delay until Siguiente-Aparicion; 

Siguiente-Aparicion : =  Siguiente-Aparicion + 60.0; 

end loop;  

end ControladorTemp; 

Esto no s6lo resulta más engorroso, sino que el planiticador no es consciente de los limites tem- 
porales asociados con la tarea. La qjecución correcta dependerá de que la tarea se active otra vez 
casi inmediatamente después de que el retardo haya expirado. 

Pearl 

El lenguaje Pearl (Werum y Windauer, 1985) también proporciona información explícita relativa 
al comienzo, a la frecuencia y a la terminación de los procesos. Una tarea periódica simple, T, a 
repetir cada 10 segundos, se activa mediante: 

BVZKY 1 0  SEC ACTIVATE T 

Para activarla en un instante de tiempo concreto (digrirnos las doce del inediodía de cada día): 

AT 12 : 00 : 0 0  ACTIVATE ALMUERZO 

Una tarcri ejporádica. S. rictivada por una interrupción, IRT. jr: ckfine como: 
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% p a r t e  de  e jecución  

% 

end Controiador'Temp 

end Reactor  

Hay que destacar que no existe un bucle en este proceso. El planiticador es quien control 
ejecución se realice con la periodicidad req~ierida. 

Para ilustrar la forma en que se prodría construir este código en Ada, se muestra la p 
proceso o tarea (se tiene que añadir un bucle para forzar la ejecución cíclica de la tarea): 

task body ControladorTernp is 

-- d e f i n i c i o n e s ,  incinyendo 

Siguiente._Apariciori : gura t ion ;  

begin 

select 

accept CornienzaMonitorizacion; -- o una llamada de en t r ada  

-- temporizada e n  e l  o b j e t o  p r o t e g i u  

or 

1 
{ 
5 
1 
i 1 
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WHEN IRT ACTIVATE S: 

o, en el caso de que se necesite un retardo inicial de un segundo: 

W E N  IRT AFTER 1 SEC ACTTT1ATE S: 

Aunque la sintaxis es diferente, Pearl proporciona casi la misma funcionalidad que Euclid de 
tiempo real. Sin embargo, el ejemplo del controlador de temperatura muestra una diferencia sig- 
nificativa: una tarea en Pearl se puede activar por un tiempo planeado o por una interrupción, pe- 
ro n o  por amhas cosas. Por lo tanto, cualquiera de los dos casos siguientes son admisibles en 
Pearl : 

AFTER 10 MIN ALL 60 SEC AC'TIVATE ControladorTemp; 

WHEN comienzuMonitorizacion ALL 60 SEC ACTIVATE ControladorTemp; 

El término ALL 60  SEC significa repetir periódicamente, después de la primera ejecución, ca- 
da 60 segundos. 

12.7.3 Java para tiempo real 
Java para tiempo real proporciona un soporte similar al de Euclid de tiempo real y Pearl, pero en 
un marco de trabajo orientado al objeto. Los objetos que que se han de planificar deben imple- 
mentar la interfaz Schedulable, que será considerada en el siguiente capítulo. Además. los 
objetos deben especificar: 

Sus requisitos de memoria a través de la clase MemoryParameters (véase el Capítu- 
lo 15). 

Sus requisitos de planificación a través de la clase SchedulingParameters (véase el 
Capítulo 13). 

Sus requisitos de temporización con la clase Releaseparameters. 

Esto último se consigue mediante la jerarquía de clases Releaseparameters. La clase 
abstracta base, definida en el Programa 12.9, proporciona los parámetros generales que nece- 
sitan todos los objetos planificables (schedulable). Un objeto planificable puede tener un Iími- 
te temporal (deadline) y un coste (cost) asociados con cada tiempo en que se activa para su 
ejecución (release). El coste es la cantidad de tiempo de ejecución que habrá de darle el piarii- 
ficador. Si el objeto está aún en ejecución cuando expira su límite temporal o su coste, se pía- 
nifica el manejados de eventos asociado. Hay que tener en cuenta que Java para tiempo real no 
exige que la implementación soporte la monitorización en tiempo de ejecución. Sin embargo, 
requiere que se detecte el incumplimiento de límites temporales. Tambiin se debería destacar 
que actualniente los eventos de activación para los hilos esporádicos y aperiódicos no están 
bien definidos. Consecuentemente, resulta difícil entender cómo cualquier implementación po- 
drá detectar que se ha sobrepasado un límite temporal. Por supuesto. un programa puede indi- 
car que no está interesado en los límites temporales incumplidos. mediante el paso de un 
mancj;iilor nulo. 
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protected KeleaseParametersiReLativeTime coste, 

RelativeTime tiempolimite, 

AsyncEventHandler nanejadorDesbordamiento, 

AsyncEventHandler manejadorIncumplimiento) 

public RelativeTime getCost0; 

public AcyncEventHandler getCostOverrunWandler0; 

public RelativeTime getDeadline0; 

public AsyncEventHandler getDeadlineMissHandler0; 

public void setCost(Relative?ime coste); 

public void setCostOverrunHan~Iler(~syncEventHand1er manejador); 

public void setDeadline(Re1ativeTime tiempolimite); 

public void setDeadlineMissHandler(AsyncEventHand1er manejador); 

Cada subclase de la clase ReleaseParameters soporta parámetros de activación oe 
cos, aperiódicos y esporádicos (según se rnuestra en el Programa 12.10). Todos I 
tiempo son relativos a1 instante de tiempo en el que fue iniciado (activado) el hilo asociado 

Utilizando las clases de parámetros anteriores, es posible expresar las propiedades de te 
rización de los siguientes objetos planificables (schedulable): 

RealtimeThread 

NoHeapReal timeThread (tratado en la Sección 13.14.3) 

AsyncEventHandler 

Hilos de tiempo real 

Un hilo en Pava para tienipo real es una extensión de los hilos básicos del lenguaje. La clas 
define en el Progrrirna 12.1 1 (la clase ProcessingGroupParameters se considerará en 
Secci6n 13.8.2). Cuando se crea uii hilo de tiempo real, es posible hacerlo sin los parimetros 
activación. Así, no tendrá especificado ningún requisito temporal. 

. ..' .:,& 
, .,.... a 

Los hilos peri6dicos son aqtiellos hilos de tiempo real creados con Periodicparame- ..2$ 
ters. Al activar el hilo se invoca el método start. Una vez ejecutado, invoca a waitFor- 
Next Period para indicar al planificador que debería ser ejecutable otra vez cuando se cumpla 
el siguiente perioclo. El siguiente fragmento de programa muestra la estructura de un hilo con una 
periotlicidacl de I O  iniliscgundos y un tiempo límite de 5 iniliseg~~ndos, cuya primerct ejecuci611 
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Programa 12.10. ¡,as clases Periodicparameters, AperiodicParameters 
y SporadicParameters. 

l 
public class PeriodicParameters extends ReleaseParameters 

{ 

public PeriodicParameters(HighResolutionTime micio, 

ReldtiveTime periodo, Relative'Time coste, 

RelativeTime tiempolimite, 

AsyncEventHandler manejadorDesbordamiento, 

AsyncEventHandler manej adorIricump iimiento) ; 

public ~elative~ime getPeriod0; 

public HighResolutionTime getStart0; 

gublic void setPeriod(Re1ativeTime periodo); 

public void set~tart(~i~h~es01utionTime inicio); 

1 

public class AperiodicParameters extends ReleaseParameters 

t 
public AperiodicParameters(Re1ativeTime coste, 

RelativeTime tiempoLimite, 

AsyncEventHandler rnanejadorDesbordamiento, 

AsyncEventHandler manejddorlncumplimiento); 

gublic class SporadicParameters extends AperiodicParameters 

i 
public SporadicParameters(R&tiveTime interLlegadasMin, 

RelativeTime coste, RelativeTime tiempolimite, 

AsyncEventHandler manejadorDesbordamiento, 

AsyncEventHandler manejadorlncumplimiento); 

public RelativeTime getMinimumInterarrival0; 

public void setMinimumInterarrival(Re1ativeTime minimo); 

es retardada hasta el instante de tiempo absoluto A. El hilo no debería consumir mis de 1 mili- 
segundo de tiempo de procesador. 

public class Periodico extends RealtimeThread 

public Periodico (PriorityParameters PP, PeriodicPardmeters P) 

i . . .  } ;  

public void runi) 

i 
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Promama 12.11. Uit iewinen de la claw RealtimeThread. 

public class RealtimeThread extends java.1ang.Thread 

implements Schedulable 

public RealtimeThread (Schedulirigl~arameters S) ; 

public R.ealtimeihread(SchedulingParameters S, ReleaseParameters r); 

public RealtimeThread(SchedulingParameters S ,  ReleaseParameters rp, 

XemoryParameters m, ProcessingGroupParameters p, 

java. 1ang.Runnable r) ; 

/ /  métodos para la interfaz Schodulable 

public synchronized void addToFeasibility0; 

public MemoryParmeters getMemoryParameters0; 

public ReleaseParameters getReieaseParameters(); 

public Scheduler getScheduler0; 

public SchedulingParametcrs getSchedulingParameters(); 

public synchronized void removeFromFeasibility(); 

public void setMemryParameters!MemoryParameters p); 

public void setReleaseParameters(Re1easeParameters p); 

public void setScheduler(Schedu1er s) 

throws IllegalThreadStateException; 

public void setSchedu1ingParametersiSched:lingParameters S ) ;  

gublic static RealtimeThread currentRealtimeThread0; 

public synchronized void schedule?eriodic(); 

/ /  añadir el hilo periódico a la lista de objetos planificables 

public synchronized void deschedulePeriodic(); 

/ /  eliminar el hilo periódico de la lista de objetos planificables 

/ /  esto sólo tiene efecto cuando el hilo ha generado waitForNextPerlod 

public boolean waitForPJextPeriod() throws IllegalThreadStateException; 

public MemoryArea getMemoryAsea0; 

public ProcessmgGroupPararneters getProcesslngGroupParameters(); 

public void setProcess~ngGroupParameters(Process~ngGroupParameters p); 

public synchronized void interrupto; 

/ /  sobrecarga java.lang.Thread.interrupt0 

public static void sleep(C1ock reloj, HighFesolütionTine tiempo) 

throws IncerruptedException; 

public static void sleepiHighResolutionTi~e tiempo) 

throws TnterrllptedException; 
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while (true) { 

/! có(5igo a ejec~tar en cada periodc 

que podría utilizarse de la \iguiente forma: 

AbsoluteTime A = new AbsoluteSime( . . .  ) ;  

PeriodicParameters P = new PeriodicParameters( 

A, new RelativeTime(l0, O ) ,  

new RelativeTime(l,C), new RelativeTime(5,O) 

null, null 1 ; 
Priorityparameters PP = new PriorityParamoters( . . .  ) ;  

Periodico nuestroHilo = new Periodico(PP, P); /:crear e: hi1.o 

Los hilos aperiódicos y esporádicos se pueden crear de una forma similar. En este caso, sin em- 
bargo, para que el hilo sea activado deberá esperar un evento de activación, sin invocar a wait - 
ForNextPeriod. Ya se rnencionó que el evento liberador para los hilos aperiódicos no está 
actualmente bien definido. 

En la Sección 10.5 se trataron las notificaciones asíncronas, y se presentó tanto el modelo de 
terminación como el de reanudación para la gestión de eventos. Se señaló que un modelo de re- 
anudación para la gestión de notificaciones asíncsonas en un pmceso niultihilo era equivalente a 
ejecutar un hilo aperiódico/esporádico en respuesta a esa notificación. Éste es el modelo adopta- 
do por Java para tiempo real. Sin embargo, el manejador no es visto conlo un hilo explícito, sino 
como un objeto que soporta la interfaz Schedulable. En la práctica, un hilo puede estar liga- 
do con más de un manejador, enlazados dinámicamente cuando se dispara el evento. Se puede 
utilizar la clase BoundAsyncEventHandler para enlazar permanentemente el manejador de 
eventos al hilo (perniitiendo así una respuesta más rápida). Dado que el manejador de un  evento 
asíncrono es una clase planificable, debe proporcionar los parámetros de activación apropiados. 
Corno cada inanejador de eventos se activa explícitaniente, se puede detectar fácilmente cuando 
sobrepasa su tiempo límite. 

12.7.4 DPS 
Mientrits que Peasl. Euciid de tienipo real y Java asocian los ámbitos ten~porales con procesos 
(hilos), y por lo tanto necesita11 especificas las restricciones temporales en el proceso mismo, 
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otros lenguajes, como DPS (Lee y Gehlot, 198.5). prop 
cal que se aplican a nivel de bloque. 

ian c e temporizaci 

En general, un bloque (ámbito) temporal DPS puede tener que especificar tres requisitos 
porales distintos (similares a los requisitos más globales discutidos anteriormente): 

Retardo del comienzo en cierta cantidad de tiempo conocida. 

Ejecución completa en cierto tiempo límite conocido. 

No consumir en la ejecución más de cierto tiempo especificado. 

Para ilustrar estas estructuras, considere ia importante, aunque simplificada, actividad de ti 
real consistente en hacer y beber café instantáneo: 

toma-la-taza 

pon-cafe-en-la-taza 

hierve-agua 

pon-agua-en-la-taza 

bebe-el-cafe 

deja-la-taza 

i 
9 
1 
.$ 
f 

El acto de hacer una taza de café no debería llevar más de 10 minutos; beberla es más comp 
do. Un retardo de 3 minutos debería ser suticiente para no quemarse los labios; la taza deber 
estar vacía en 2.5 minutos (entonces debería estar fria) o antes de las 17.00 (las 5 es la hora de i 
se a casa). Se necesitan dos ámbitos temporales: 

start elapse 10 do 

toma-la-taza 

pon-cafe-en-la-taza 

hierve-agua 

pon-agua-en-la-taza 

end 

start after 3 elapse 25 by 17:00 do 

bebe-el-cafe 

deja-la-taza 

end 

En un ámbito temporal que se ejecute repetidamente, resulta útil una construcción cíclica con- 
trolada por el tiempo; esto es: 

£ron <comienzo> to <fin> every <periodo> 

Por ejemplo, muchos ingenieros infonnáticor neccsitau tomar café regulasinente a lo largo de la 
jornada de trabajo: 
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donde la frase haz-y-bebe-caf e podría estar compuesta por los dos ámbitos temporales an- 
teriores (excepto la restricción «by» en el bloque dedicado a beber). Hay que destacar que si es- 
to se hiciera así, el máximo tiempo ocupado por cada iteración del bucle sería de 35 minutos; esto 
es nienos que el periodo de cada ciclo, y por lo tanto se necesita un  hueco entre dos tazas de a- 

Aunque las restricciones temporales a nivel de bloque se pueden especificar de este modo. 
pueden corresponder con procesos que experimenten distintos límites temporales durante su eje- 
cuc ih ;  e incluso en ciertas ocasiones pueden no tener Iíniite temporal alguno. Descomponiendo 
estos procesos en suhprocesos, donde cada subproceso es un bloque simple, resulta posible re- 
presentar todos los Iímites temporales como restricciones a nivel de proceso. De este modo, el 
planificador de tiempo de qjecución es más sencillo de impiementar; por ejemplo, en 
algunos de los algoritmos discutidos en el prhximo capítulo, será suficiente un esquema de prio- 
ridad estático, y el planificador no necesitará estar al tanto explícitamente de los límites tempo- 
rales. 

12.7.5 Esterel 
Esterel (Boussinot y de Simone, 1991) es un ejemplo de lenguaje síncrono; otros lenguajes de es- 
te tipo son Signal (le Guernic et al., 1991) y Lustre (Halbwachs et al., 1991). Estos lenguajes pre- 
tender soportar verificación realizando ciertas suposiciones sobre el comportamiento temporal de 
sus programas. La suposición principal sobre la que se asienta este modelo computacional es la 
hipótesis de sincronía i~lecd (o perfecta) (Berry, 1989): 

Las si.stc,mri.r ideales proci~mrz s~ls scilirlas en sincrorh con sus entradas. 

Por lo tanto, se asume que todos los cálculos y las comunicaciones necesitan tiempo cero (esto 
es, todos los ámbitos temporales son ejecutados instantlíneamente). Resulta obvio que ésta es una 
suposición muy fuerte y no realista; sin embargo, facilita la ordenación temporal de los eventos. 
Durante la itnplementación, la hipcítesis de sincronía ideal se interpreta como que «el sistema de- 
be ejecutarse lo suficientemente rápido como para que se den los efectos de la hipótesis de sin- 
cronía». Lo que esto significa, en realidad, es que después de cualquier evento de entrada, todas 
las salidas asociadas deben ocurrir antes de cualquier otra entrada. Se dice entonces que el siste- 
ma «sigue el ritmo» de su entorno. Un programa Esterel es dirigido por eventos, y utiliza S&- 
les para la comunicación (las cuales son de difusión). Se parte de una señal regular: t i c k  
(aunque su granularidad no está definida). Lo siguiente es un módulo periódico (se repite cada 
10 pulsos): 

module periodico; 

input ticic; 

o i : t~i l t  resultado (integer) ; 
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await 10 tick; 

-- cálculos necesarias para obtener V 
emit resultadoiv); 

end 

end 

Un módulo esporádico tiene una forma similar. 

Una consecttencia de la hipótesis de si~icronía es que todas las acciones son atómicas 
interacciones entre acciortes concurrentes son imposibles, ya que las acciones son instantá 
En el ejemplo anterior, cl resultado es emitido en el mismo instante en el que se dispara e 
esperado (y por lo tanto el módulo no sufre deriva local o ac~tmulativa). Un módulo esporá 
que esté esperando resultado se ejecutará «en el mismo instante» que este inódulo perió 
Este comportamiento reduce signilicativanieitte el no determinismo. Desaforttiiladamente, 
bién es tina causa potencial de problemas. Considérese 10 siguiente: 

signal S in 

present S elsr emit S end 

end 

Este programa es incoherente. Si S está ausente, entonces es emitida; si estuviera presente, no s 
ría emitida. 

Una definición formal de la semántica del comportamiento de Esterel ayuda a elimiiiar est 
problemas (Boussirrot y de Simone, 1991). Se puede comprobar la coherencia de un programa 
Implementar un programa Esterel legal es directo; con la hipótesis de sincronía siembre es pos¡ 
ble construir una máquina de estado finito. Por lo tanto, un programa se mueve de un estado ini 
c id  (en el que lee las entradas) a un estado final (en el que produce las salidas). Mientras 
mueve entre los estados, no se produce ninguna otra interacción con el entorno. Según se indic 
antes, siempre que la máquina de estados finitos (automaton) resulte lo suficientemente rápida 
se puede considerar cumplida la suposición de atomicidad. 

A lo largo de este libro se ha supuesto que los sistemas de tieinpo real tienen unos requisitos de 
fiabilidad altos. Una forma de conseguir esta fiabilidad es incorporar tolerancia a fallos en el soft- 
ware. La inclusión de restricciones temporales introduce la posibilictad de que estas restricciones 
sean incumplidas; por ejemplo. que los tiempos límite de espera expiren, o que los tiempos Iími- 
te no se puedan cumplir. 

En el caso de los sistemas flexibles, un  proceso pudiera necesitar conocer si ha incumplido al- 1 
i 

gún tiempo límite, incluso aunque esto pueda suceder durante su ejecución normal. Más irirpor- I 
1 

tante aún es que en un sistema estricto (o subsistema), donde los tiempos límite son críticos, i 
1 

incumplir un tiempo límite tiene que disparar olgttiia ilitina [le rccuperaciíin del error. Si se ha de- I 
i 
i 
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mostrado que el sistema es planiticable incluso con los tiempos de ejecución del peor caso. se 
puede alirmar que no se podrán incumplir los tiempos Iímite. Sin embargo, en las discusiones de 
l o s  capítulos anteriores sobre fiabilidad se recomendaba con fuerza la necesidad de una aproxi- 
mación polifacética a la fiabilidad: probar que nada puede ir nial, e incluir rutinas para tratar ade- 
cuadaniente los problemas cuando surgen. En esta situación concreta, se puede incumplir un 
tiempo Iímite en un sistema «probado» si: 

Los cálculos del tiempo de ejecucicín en el peor caso. (WCET; worst-case execution time) 
fueron inexactos. 

Las suposiciones realizadas en la comprobacicín de planificabilidad no fueron válidas. 

El comprobador de planificabilidad tiene un error. 

El algoritmo de planificación no puede soportar una cierta carga incluso aunque en teoría 
fuera planificable. 

El sistema está trabajando fuera de sus parámetros de diseño. 

En este último caso (por ejemplo, cuando un desbordamiento de información se manifiesta como 
una tasa inaceptable de interrupciones), Los disefiadores del sistema podrían desear un comporta- 
miento de degradación gradual o de fallo seguro. 

En resumen, para considerarse tolerante a fallos respecto a los fallos de temporización, es ne- 
cesario ser capaz de detectar: 

El desbordamiento de un tiempo límite. 

El desbordamiento del tiempo de ejecución en el peor caso. 

Eventos esporádicos que ocurran más a menudo de lo previsto. 

Tiempos Iímite de espera en las comunicaciones. 

Por supuesto que los tres últimos «fallos» de esta lista no indican necesariamente que los tiem- 
pos límite vayan a ser incumplidos; por ejemplo, desbordar un WCET en un proceso podría ser 
compensado por un evento esporádico que ocurriera menos frecuentemente del máximo permiti- 
do. Por lo tanto, las fases de confinamiento del daño y de valoración de daños de la tolerancia a 
fallos (analizadas en la Sección 5.5) deben determinar las acciones a tomar. Se puede utilizar tan- 
to recuperación hacia adelante como hacia atrás. La subsección siguiente discutirá los tres pi-i- 
meros fallos de temporización, ya que los tiempos Iímite de espera en las comunicaciones Fueron 
tratados en la Sección 12.4. 

12.8.1 Detección de errores de temporización 
y recuperación de errores hacia adelante 

Si se iicnen que gestionar los errores de temporización. antes deberán ser detectados. Si el en- 
torno dc ejecución o el sistema operativo están al tanto de las principales c;iracterísticas de u n  
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proceso (tal y como sucede en Java para tiempo real, por ejemplo), serán capaces de d 
problemas y de llamar la atención de la aplicación sobre ellos. En otro caso, será necesar 
porcionar primitivas a las aplicaciones que les permitan detectar sus propios errores de 
rización. 

Detección del desbordamiento de tiempos Iímite 

Este capítulo ya ha mostrado las distintas posibilidades de los lenguajes y de los sistemas 
tivos para especificar procesos esporádicos y periódicos y sus ámbitos temporales. 

El sistema de tiempo de ejecución de Ada no cumple los requisitos de temporización 
tareas de sus aplicaciones, y por lo tanto tiene que proporcionar mecanismos para detectar 
bordamiento de los tiempos límite. Esto se consigue utilizando la capacidad de transferenci 
crona de control estudiada en la Sección 10.8. Por lo tanto, para detectar el desbordamie 
un tiempo Iímite de.la tarea periódica mostrada en la Sección 12.7.1 se necesita incluir en 
cle principal una sentencia select then abort. 

task body T-Periodica is 

SiguienteAparicion : Time; 

Siguiente-TiempoLimite : 'Time; 
. -- IntervaloAparicion : constant Duration : =  . . . ,  o 

IntervaloAparicion : constant Time-Span : =  Milliseconds( . . .  ) ;  

TiempoLimite : constant Time-Span := Milliseconds( ... ) ;  

begin 

-- lee el reloj y calcula el siguiente 
-- instante de aparición (Siguiente-Aparicion) y 
-- el siguiente tiempo limite (Siguiente-TiempoLimite) 
loop 

select 

delay until Siguiente-TiempoLimite; 

-- detectado aquí un desbordamiento de un tiempo limite 
-- lleva a cabo la recuperacion 

then abort 

-- toma datos (por ejemplo) o 
-- calcula y envia señales de control 

end select; 

delay until SiguienteAparicion; 

Siguiente-Aparicion : =  Siguiente-Aparicion + Intervalo-Aparicion; 

Siguiente-TiempoLimite := SiguienteAparicion + TiempoLimite; 

end loop; 

end T-Periodica; 

Puede utilizarse una aproximación hiniilar para detectar un  desbordamiento de un tiempo Iíniite 
en una tarea esporádica. 
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Uno de los problemas de este enfoque es que asume que la estrategia de recuperación necesi- 
ta parar la tarea. Esto es, obviamente, una opción, pero existen otros enfoques; por ejemplo, per- 
mitir que continúe la ejecución de la tarea pero con otra prioridad distinta. En este caso, una 
respuesta más apropiada para detectar el desbordamiento de un  tiempo límite es desencadenar un 
evento asíncrono. En Java para tiempo real, la máquina virtual emitirá un evento asíncrono cuan- 
do un hilo periódico permanezca en ejecución si el tiempo límite ya ha pasado. Los manej* '1 d ores 
de eventos esporádicos en Java para tiempo real no poseen un mecanismo de detección explícita 
del desbordamiento de un tiempo límite; se supone que son flexibles. 

ClPOSIX permite crear temporizadores y configurarlos para que cuando expiren generen se- 
ñales definidas por el usuario (por defecto SIGALRM). Por lo tanto, esto permitirá que los pro- 
cesos puedan decidir cuál es el curso correcto de la acción a perseguir. El Programa 12.12 
muestra una interfaz C típica. 

En la Sección 5.5.1 se presentó el enfoque de temporizador guardián para la detección de fa- 
llos. Éste puede programarse fácilmente usando señales POSIX. Por ejemplo, considere el caso 
de un hilo (monitor) que crea otro hilo (servidor) y desea monitorizar su progreso para ver 
si ct~mple un tiempo límite. El tiempo límite del servidor viene dado por struct times- 
pec tiempolimite. El hilo monitor crea un temporizador por proceso indicando el maneja- 
dor de la señal que deberá ejecutarse si expira el tiempo. Entonces crea el hilo servidor y le 
pasa un apuntador al temporizador. El hilo servidor ejecuta su acción, y entonces borra el 
temporizador. Si la alarma se dispara, es que el servidor se ha retrasado. 

#include <signal.h> 

tinclude <timer.h> 

#include <pthread.h> 

timer-t temporizador; / *  compartido entre el monitor y el servidor * /  

struct timespec tiempolimite = . . .  ; 

struct timespec cero = . . .  ; 

struct itimerspec tiempo-alarma, anterior-alarma; 

struct sigevent s; 

void servidor(timer-t *guardian) 

{ 

/ *  realizar el servicio especificado * /  

TIMER-oEELETE(*guardian); 

1 

vo id mane jador_.giiardiün (irit numssñal, siginfo-t *datos, void *extra) 

( 
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Progrania 12.12. Una ~n te r tu  C para lo\ teinporrtadorec POSlX 

idetlne TIMER-ABSTIME: . . 

struct itimerspec { 

struct tinespec it-value; í *  primera señal del temporizador " /  

struct tiinespec it-interval; / *  intervalos silcesivos * /  

1 ;  
typedef . . .  rlmer-t; 

int tiraer-createiclockid-t id-reloj, struct sigevent * e w ,  

tirner-t *id-temporizador); 

1" Crea un temporizalor por proceso ctilizando el reloj * /  

/ +  especificado como tiempo base. evp apunta a la estructura * /  

/ *  que contiene toda la icfcrmación necesaria respecto a '/ 

:* la señal que ha le generarse. * /  

int timer-delete(timer_t id_temporizador) ; 

/ *  borra el temporizador del proceso * /  

int timer-settime(ti.mer-t id-tempor.izador, iiit indicadores, 

const struct itimerspec *valor, 

struct itimerspec *antvalor); 

/ *  Establece el siguiente tiempo de expiración para el temporizador * /  

1" concreto. Si los indicadores estan puestos a TIMER-ABSTIME, * /  

/ *  entonces el temporizador expirará cuando el reloj alcance el * /  

/ *  valor absoluto especificado en *valor.it..value * /  

/ *  si los hdicadores NO están puestos a TIMERABSTIME, entonces el *í 

/ *  teinporizador expirará cuando pase el intervalo valor->it-value * /  

/ *  si *valor.it..interval no es cero, entonces un temporizado periódico * /  

/ *  eliminará cada valor->it_interval tras el pasado valor->it-value. * /  

/i Cualquier valor previo de temporizador será devuelto en *antvalor. * /  

int timer-gettime(timer-t id-temporizador, struct itimerspec *valor); 

/ *  conseguir los detalles actuales del temporizador * /  

int timer-getoverr¿in(timer-t id-temporizador); 

/ *  si se soportan señales tiempo real, devuelve el núrcero de ellas * /  

/' generadas por este temporizador pero no capturadas *: 

' "  Todas estas funciones, excepto timer-getoverrun, devuelven O si + /  

' "  tierier. "Jito, y -1 en caso cont-ario. timer_getcverrun devuelve * /  

' *  el número de desbcrdanientos. * /  

" Cuundo se devuelve una condicijn de error en cualquiera de ellus * /  
, *  - . . 

ia iar;abie compartica Trrzo conti-ene la causa Jei err,ar " /  
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,>. / *  el servidor :;e ha retrasaclt>: iniciar reccperación * /  

1 

void monitor ! )  

i 

pthread-at:r_t atrii3uto.s; 

pthread-t servidor ; 

sigset-t mascara, mascaraant; 

struct sigaction sa, caant; 

int modo-local; 

SIGEMPTYSE'; (&mascara) ; 

SiGADDSET(¿mascara, SIGALRM); 

sa. sa-flags SA_SIGI?JFO; 

sa. sa-mask = xascara; 

sa.sa_cigaction - kmanejador-guardian; 
STCACTION(SIGALRM, &sa, &saant); / '  asigna münejador *! 

alarm-time. i t v l u e  = tienipoliniite; 

alarm-time.it-interval = cero; / *  temporizador de un disparo * /  

s. s e v o t i f  = SIGEX-SIGNAL; 

s.sigev_signo = SICALRM; 

PSHRIAD-STR-INIT(&atriblltos); 

PTiIREAD-CREATE!&servidor, &atributos, (void *)servidor, &temporizadorl; 

Sir1 embargo. según se destacó en la Secci6ri 10.6.6, si el proceso es rnultiliilo, la setial es tnan- 
dada a todo el proceso, no a un hilo individual. Por ello, es difícil en general determinar cuál de 
los hilos está desbordando su tiempo límite. 

Java para tie~npo real tanihi61i soporta tcmporitadorcs. Los Programas 12.13 y 12.13 clefinen 
las clttstx :isociadrrs. 
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Prograniü 12.13. La clase Timer de Java para tiempo real 

1 public abstract class Tiner extends Asynciivfnt 
protected Timer(Iiig~Resolution'Tiíner tiempo, Clock reloj, 

AsyncOventHandler manejador) ; 

public AbsoluteTime getFireTinie0; 

!/ Obtiene el instante en el que se disparó el evento 

public void reschedule(HiyhI7esoiutionTimer tiempo); 

/ /  Modifica el tiempo planificado para este evento. 

public Clock getClock( ) ; 

public void disable(); 

i l  Inhabilita el temporizador, evitando que se dispare. Sin embargo, 

/ /  un temporizador inhabilitado continúa la cuenta mientras está 

/ /  inhabilitado. 

public void enable ( ) ; 

/ /  Habj.l.ita el temporizador después de haber sido inhabilitado. 

i /  El temporizador se disparará inmediatamente si su 

/ /  tiempo ha expirado. 

public void start i ) ; 

/ /  comienzo de la cuenta de! temporizador 

Con las estructuras de tiempo local de DPS, resulta apropiado asociar los errores de tem 
zación con excepciones: 

start <restricciones temporizaciÓn> do 

- - sentencias 

exception 

- -  manejadores 

end 

Adetnis de los crílculos necesarios para limitar el error, recuperar el error. etc., el manejador 
tlría desear extender el tiempo límite y continuar la ejecución del bloqtie original. Por ello resu 
mis apropiado iin modelo de re~~/~~dtrc.iiin que un modelo de terrnitziición (véase el Capítulo 6). 

En un sistema dependiente del tiempo, también podría ser necesario proporcionar las restric- 
ciones teinporciles n los inanejridores. Norrnalrrtente. el tienipo (le qjecución para el miinejador se 
tonla del rímbito temporal misnio: por e-jernplo. en el siguiente caso. la seciiencia de sentencias 
ser5 terrninxla preniaturamentc después de 19 i~iiid;ides de iieiiipo: 
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Ihgrama 12.14. LJS clases OneShotTimer y PeriodicTimer de Java p;ira tiempo rcnl. 

public class OneChet'Timer extends 'Tirier 

! 

public OneShetTimeríiiighXeso.LutioriTirner tiempo, 

AsyncEventXandler manejador) ; 

/ /  Crea una instancia de AsyncEvent que ejec>tará su 

/ /  método fire cuando expire el tiempo dado. 

public OneShotTimeri13ighResoluticnTimer comienzo, Clock reloj, 

AsyncEvintHandler manejador); 

/ /  Crea una instancia de AsyncEvent, basada en el reloj dado, 

/ /  que ejecutar6 su método fire cuando expire el tiempo dado. 

1 

public class Periodic'rimer extends Timer 

i 

public PeriodicTiaer(HighResoLutiori'~imer comienzo, 

RelativeTime intervalo, AsyncEventHandler manejador); 

/ /  Crea una instancia de AsyncEvent que ejecuta su método fire 

11 periódicamente 

public Periodic'TimeriHighResolutionTimer comienzo, 

RelativeTime intervalo, 

Clock reloj, AsyncEventHandler nanejador); 

/ /  Crea una instancia de AsyncEvent que ejecuta su método 

/ /  fire periódicamente desde el comienzo basado en un reloj concreto 

public void setInterval(RelativeTi.me intervalo); 

/ /  Establece el inLervalo de este tenporizadar 

public ReLativeTime getinterval ( ) ; 

public void firei) ; 

/ /  Sobrecarga fire de la clase AsyncEvent 

public AbsoluteTime ijetFire'i'ime ( ) ; 
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wheg elapse-error witkCn 3 do 

-- nanejador 
end 

Corno ocurre con todos los modelos de excepción, si el rnanejador mismo dispara unaexce 
ta sólo se puede tratar en el nivel superior dentro de la jerarquía del programa. Si ocitrre un 
teniporiz:ición dentro de un  inanejador en el nivel de proceso, entonces el proceso dcbe ter 
al menos la iteración actual del mismo). Podría existir algún rnanejador a nivel de sistema p 
tar con los procesos fallidos, o podría dejarse que la aplicación reconociera y tratara tales 

Si se añadieran rnanejadores de excepciones al ejenlplo cle hacer café estudiado con m 
ridad, el ccídigo debería tener la siguiente forma (no se consideran excepciones para erro 
gicos coino «no hay ta~:isj>). Se supone que sólo hierve-agua y bebe-el-cafe 
alguna propiedad de temporización significativa; los errores de temporización se deberán. 
tanto. al desbordamiento de estas actividades. 

Erom 9 : O O  to 16:15 every 4 5  do 

start elapse 11 do 

tona-la-taza 

hierve-el_agua 

poxcafe-en-la-taza 

pon_agua_en_ln-taza 

exceptiori 

wnen elapse-error within 1 do 

apaya_el_hervidor - -  por seguridad 

informa-del_Eallo 

toma_.nuexra_taza 

pon-naranja_en..la-taza 

pon_agua_en_la_taza 

enci 

end 

start after 3 elapse 26 do 

beber 

except ion 

when elapse-error within 1 do 

vacia-la-taza 

end 

end 

reemplaza...la..taza 

exceptiori 

wh.ei? ;my..exception do 
. , :1111i  - -  VS a :a s i q s i e n t e  iteración 

en<! 

(?:l(,i 
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Desbordamiento del tiempo de ejecución en el peor caso 

Las lxierias prácticas de la ingenieria del software iritenttin confinar las consecuencias de u n  error 
a una regióri bien delinida del prctgriuiia. Entre las posibilidades que ayudan a conseguir esto es- 
tán los inód~ilos, los paquetes y las acciories atómicas. Sin enibargo. que un proceso consuma más 
tiempo de CPU del previsto, no iniplica ~iecesariaiiiente que haya iricuinplido su tienipo límite. 
Por ejemplo, podría ser un proceso de alta prioridad con un buen margen de tiempo disponible: 
los procesos que incuiripliríiin su tiempo límite serían procesos con menor prioridad y menos 
tiempo disponible. Esto implica que hay que ser capaz de detectar cuándo un proceso sobrepas~i 
el peor tiempo de ejecución que el programador había previsto para &l .  Por supuesto, si u n  pro- 
ceso se plmitica de litrina no apropiativa (y no se bloquea en espera de recursos), su tiempo de 
ejec~icióri en la CPU será igual al tiempo traiiscurrido, y entonces se podrán utilizar los misnios 
mecanismos usados para detectar los desbordaniientos de los tiempos límite. Sin embargo, nor- 
malmente los procesos se phnifican de forma apropiativa. por lo que se complica la medida del 
tiempo de CPU. 

POSIX soporta la nionitorización del tiempo de ejecución utilizando su reloj y sus mecanis- 
mos de temporización. kíay dos reiqjes definidos: CLOCK-PROCESS-CPUTIME-ID y 
CLOCK-THREAD-CPUTIME-ID. Se pueden utilizar de la misma manera que CLOCK-REAL- 
oTLP.IE. Cada procesolhilo tiene un reloj asociado con el tiempo de ejecución; las Ilaniadiis ti: 

c\tableceráii/coriseguirán el tiempo de ejecución u obtendrán la resolución del reloj del tiempo de 
ejecución :isociado con el proceso irivocador (de fornia similar en hilos). 

Dos funciones permiten a un pr«ceso/hil» obtener y despues acceder al reloj de otro proce- 
solhilo. 

int ciock.-getcpuclcckid(pid_t  pid, clockid-t *reloj-id) ; 

int pthread-getcp:iclockid(pthread_l hilo-id, clockid_t *reloj-id); 

Se pueclen utilizar los temporizadores definidos en el Programa 12.12 para crear temporizadores, 
los cu;iles, sticesi~imente. pueden utilizarse para generar señales de proceso cu:irido el tiempo tle 
cjecucibii establecido haya expirado. Es la i~~iplenieiitación la que decide qué sucede si se utiliza 
u n  timer-create con un id-reloj dikrente al del procesolhilo iiivocador. Coino la señal 
qcnerada por Iii expiración del temporizador se dirige al proceso, dependesi de la aplicación el 
L 

establecer quiliilo atrapará esa señal si expira e1 temporizador del tienipo de ejecución. Cual- 
quier aplicacih puede inhabilitar el uso de temporizadores para un hilo (a consecuencia de la so- 
bsectisga q ~ i e  supone soportar esta capacidad). 

Cotiio sucede con la monitoriz;ició~i del tiempo de cjccucicín, resulta difícil grirantizar In prc- 
cisicín del r h j  de tiempo de ejccucih cii presencin dc crinibios de contexto e iiitcrrupciorics. 
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Java para tiempo real permite asociar tm valor de «coste» con la e,jecución de un o 
niticable. Si la aplicación lo soporta, permitirá que se pueda disparar un evento asínc 
supera el coste establecido. 

Desbordamiento de eventos esporádicos 

Un evento esporádico que se dispare más frectteritemente de lo previsto puede acarr 
tarites consecuencias para un sistema que intenta cumplir unos tiempos Iímite estrict 
tanto resulta necesario asegurarse de que está prohibido, o bien detectarlo cuando suc 
emprender alguna acción correctora). 

Hay dos caminos básicos para prohibir el desbordaniiento de eventos esporádicos. El 
ti asociado a los eventos disparados por interrupciones hardware. En la mayoría de las ocas 
de inhibirse la interrupción manipulando los correspondientes registros de control del disp 

El otro enfoque es usar una tecnología de servidor esporádico (véase la Sección 13.8. 
se utilizan servidores esporádicos y no se pueden prohibir las interrupciones, entonces e 
sario detectar cuándo se están produciendo con excesiva frecuencia. Lamentablemente, la 
ría de los lenguajes de tiempo real y de los sistemas operativos carecen de esta habilidad 

12.8.2 Detección de errores de temporizació 
recuperación de errores hacia atrás 

Como alternativa a la recuperación de errores hacia adelante, un error de temporización 
iniciar una recuperación de errores hacia atrás. Todas las técnicas de recuperación de errores 
cia atrás implican test de aceptación. Resulta, por lo tanto, posible incluir un  requisito tem 
en estos test. El sistema de ejecución puede no superar un test de aceptación si se ha desbo 
un límite temporal. Esto se muestra utilizando una capacidad de tiempo límite de espera 
porada dentro de los diálogos y los coloquios (Gregory y Knight, 19851, los cuales fueron 
sentados en el Capitulo 10. La secuencia de dialogo se convierte ahora en: 

r 
-- secuencia de sentencias -1 

ELSE d 
# 
4 

- - 9 
secuencia Ue sentencias f 

END SELZCT: i S 
i 

Como antes, en la cjeciición cl proceso intenta primero dialogo-l. Si esto tiene éxito, el con- j 
trol se p:isa a la sentencia que está a continuaci6ri de la sctitcncia cle selección. Si el dialogo fa- 

! 
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Ha, entoiices intenta dialogo-2, y así sucesivaniente. Sin embargo, para periiiitir que el con- 
cepto (le coloquio ninricje tiempos Iímite incuniplitlos. es posible asociar al «select» un tiempo 1í- 
mite. La reslricciitn teniporal especifica un iiitervnlo clurante el cual el proceso p~icde ejecutar 
taiitos intentos de diálogo corno le sea posible. Los dikreiites procesos involucrados en los diá- 
logos pueden tener diferentes valores de tiempo de espera máximo. Si el tieinpo de espera niáxi- 
nio expira, entoiices el dialogo actual fiilla, el estitdo del proceso se restaura al vigente cutindo se 
ejec~itó la selección, y se ejecutan las sentencias que se encuentran a coiitinuación de la clríusula 
TIMEOUT. Los deinás procesos implicados en el dialogo también fallan, y sus acciones estariín 
determinxias por las opciones establecidas en stis respectivas seiitencias wlec t» .  Podrán iriteii- 
lar otro diálogo. esperar un tieinpo ináxitno de espera, o fallar coinpletamente. Juiito con la cláu- 
sula else, las seritencias (pie siguen al TIMEOUT se pueden considerar coino el último intento 
del proceso de tener éxito. Si fallan, entonces, el colocpio Falla. 

Ahora es posible programar un mecanismo simple de tiempo Iímite mediante una secuencia 
de dialogo consistente eii un intento de diálogo simple y en un tiempo Iímite de espera. Por ejein- 
plo, considere un lenguaje de tiempo real parecido a Ada que iio soporte explícitamente la espe- 
cifictición de tiempos Iímite. Una tarea podría recuperarse de un error de tiempo Iímite mientras 
se coinunica con otras tareas. coino sigue: 

task Dody example_tiempo_liml te is 

begin 

loop 

. . .  
tiempo : tiempo_.calc~Sado_h~ista-tiempolimite; 

margen : = tiempo-calculado..para~algoritmo_degr~dado; 

restauracion : =  tiempogara_restauracionnestado; 

.~a;or_tiempo_lim!~te : =  tiempo - (marger, + restauracion) ; 

. . . 
SELECT 

dialogo-S ; 

TIMEOUT valor-cienpo-limi te 

- -  secuencia de sentencias para recuperar 

-- un tiempo limite incumplido 

ELSE 

fail; 

END S E I , E C I ;  

end loop; 

cnd ejemplo--t ieinpo-limi te; 

[..a tarea calcula el in1erv;ilo de tieinpo Iiasta el siguiente tieinpo límite. Entonccs resta de este 
tieinpo el estimiido para recuperar un tieinpo limite inc~nnplido y el necesario para la restatm- 
ción clel estado. La clifererici;~ entre estos valores es el margen de tiempo. Si el dialogo no se ha 
coniplctatlo clurante este tieinpo, tlcbitlo a u i i  error de teinporizacicíii o ii un error cle disefio. en- 
tonces se inicia Iti seci~eiicin de reciiperncicíii. 
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12.8.3 Cambios de modo y reconfiguración 
basada en eventos 

En general, en las discusiones aiiteriores se ha supuesto que un tiempo límite incu~npli 
ser resuelto por el procesolhilo que es, en realidad. responsable del tiempo límite. Esto 
pre es así. A menudo las consecuencias de un error de temporización son: 

Otros procesos deben alterar sus límites temporales. o incluso terminar lo que 
ciendo. 

Hay que arrancar nuevos procesos. 

Si los cálculos importantes requieren más tiempo de procesador del asignado, par 
tiempo extra otros procesos menos importantes pueden tener que ser «suspendido 

Los procesos pueden tener que ser «interrumpidos», normalmente para emprender 
las siguientes acciones: 

- Devolver inmediatamente el mejor de los resultados obtenidos. 

- Cambiar a ~ i i i  algoritmo más rápido (aunque, presumiblen~ente, menos preciso). 

- Olvidarse de lo que estaba haciendo y pasar a estar disponible para recibir nuev 
trucciones: «reinicio sin cargan. 

Estas acciones suelen conocerse como reconfiguración basada en eventos. 

Algunos sistemas pueden considerar, adicionalmente, situaciones propensas a incumpli 
tos de sus tiempos Iíniite. Una buena ilustración de esto se encuentra en los sistemas que s 
cambios de modo. Esto se da cuando ocurre alghn evento en el entorno que hace que c 
cálculos ya iniciados no sean htiles. Si el sistema fuera el encargado de realizar cstos cálc 
entonces podrían incumplirse otros límites temporales; resulta, pues, necesario finalizar pre 
turamente los procesos o ánlbitos temporales que contienen dichos cálculos. 

Para realizar la reconfiguración basada en eventos y cambiar de modo se necesita comu 
ción entre los procesos implicados. Debido a la naturaleza asíncrona de esta comunicación, 
cesario utilizar los ~necanismos de notificación asíncroria disponibles en lenguajes coino 
Java y CIPOSIX (véase la Sección 10.5). Estos mecanismos son de bajo nivel; probableme 
que realmente se necesite es indicarle al planificador que pare la invocación de ciertos pro 
que ahora no resultan necesarios, para comenzar la invocación de otros procesos. Java pasa tie 
po real sigue este camino proporcionando métodos, asociados con los hilos en tiempo real, qu 
informan al planificador si actualmente el hilo no es necesario. 

i 
El caso de Euclid de tiempo real resulta interesante al respecto. ya que asocia su mecanismo 2 

cle gestión de eventos asíncronos con las abstracciones de tieiiipo real. En Euclid de tiempo real 4 
las restricciones temporales están asociadas con procesos, y se puetleii definir excepciones IIU- j j 
rncradas: en cada proceso hay que proporcionar inanejadores aclecuados. Por ejemplo: considere i 

cl siguiente proceso coiitmlador de terriperatura que define tres excepciones. 



Capitulo 12: Capacidades de tiempo real 505 

grocess CoritrolTemp : periodic frame 60 first activation 

atTiine 600 or atEvent iniciaMoni.torizacion 

'k lista de impt3rtación 

i;dnd ter  !rru-excep) 
exceptions (200,20i, 304) % por ejesplo 

inlports ( v a r  consulta, . . . )  

var mensaje : stringíRO), . . .  
<:ase num..excep of 

label. 200: % temperatura muy baja 

merisaje : = "el reactor esta apayado" 

consulta : -  mensaje 

iabol 201: 2 temperatura muy alta 

mensaje : =  "la fusión ha comenzado - evacuar" 

consulta : =  mensaje 

alarma : =  true 8 activar dispositivo de alarma 
label 3011: %tiempo de espera limite en el sensor 

% reiniciar dispositivo secsor 

end case 

erld handler 
'b  

8 parte ejecución 

'b 

enci ControlTemp 

Euclid de tiempo real permite que un proceso genere una excepción en otro proceso. Se soportan 
tres sentencias de generación distintas, c x ~ p t ,  clecrctivnte y kill. las cuales, como indican sus 
nombres, tienen un  grado de severidad creciente. 

La scntcncia ( x e p t  (excepción) es esencialmente la misma que la generada en Ada, siendo la 
diferencia el hecho de que una vez ejecutado el manejador el control se devuelve al punto de ge- 
neración (moclelo de reanudaci0n). Por contra, la sentencia deilcriviite (desactiva) produce la ter- 
minación de la iteración del proceso (periódico). El proceso víctima aún ejecutar,? su manejador 
de excepción, pero sólo será renctivado en SU siguiente período. Para terminar un proceso, se dis- 
pone de la senteiicia kill, que, explícitamente, elimina a un proceso (posiblemente a sí mismo) del 
conjunto (le procesos activos. Se diferencia de un aborto incondicional en que se ejecuta el ma- 
iiejador de excepciones antes de terminar. Esto tiene la ventaja de que un proceso puede realizar 
a l g ~ ~ n a  «última voluntad» importante. Tiene la desventaja de que un error en el manejador podría 
xíri causar cl inal fiincionamiento del proceso. 

Pira iliistrar el uso de estas excepciones, se añadiri algún detalle en la parte de ejecución del 
ejemplo anterior del coiitrolador de temperatura. Adviertase que, en este ejemplo, las excepcio- 
nes se generan y se gestionan dentro del misino proceso de forma síncrona, y en otros procesos 
(le fornin asíncroma. Primero, el proceso espera una variable de condición: se especifica u n  tiem- 
po límite de espera. y se da un número de excepción. (Si se cumple e1 tiempo límite de espera. sc 
generará In excepción indicada corno un e.rrq)t.) Entonces se lee y se alrnacena la temperatura. 
Los test sobre la icnipcratura podrin provocar la gerieracih de otras excepciones. Un valor bajo 
protlucirá u n  mensaje ;ipropiado y la dcso4v;ición Iiasta el siguiente periodo: u n  v;~lor alto pro- 
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ducirá un mensaje aún más apropiado (aunque un tatito inútil), se gerlerará una excepció 
proceso de alarnia, y se terminará el control de temperatura. De este inodo, ahora todo el 
de procesador disponible se dedicará al procesado de la alarma. 

p rocess  ControlTernp : p e r i o d i c  f r a n e  60 f i r s t  a c t i v a t i u n  

atTime 600 o r  atEvent  in ic iaMoni tor izac ión  

'k l i s t a  de  importación 

b n d l e r  (num-excep) 

except ions  (200,201,304)  8 por ejemplo 

imports ( v a r  c o n s u l t a ,  . . . ! 
v a r  mensaje : s t r i c g ( 8 0 ) ,  . . .  
case  nun-excep o£ 

. . . % como a n t e s  

end case  

end handier  

~~ait(temperatura_disponible) noLongerThan 10 : 304 

terr.peraturaActua1 : =  . . .  B E/S de ba jo  n i v e l  

l og  :=  temperaturaActua1 

;E t e m p e r a t u r a k t i r a l  < 100 then 

d e a c t i v a t e  ControlTemp : 200 

e l s e i f  temperaturaActua1 > 10000 t k n  

k i l l  ControlTemp : 2 0 1  

end i f  

'& o t r o s  c á l c u l o s  

end ControlTemp 

Existen dos mecanismos disponibles en ilda para realizar esta forma de reconfiguración: 

Abort: similar a kill. 

ATC: similar a deuctivtrre. 

Ada permite programar las «últimas voluritadew utilizando una varicible corztrolrrtla (véase el 
pítulo 4). Según se indicó en la Sección 10.8, la característica ATG es general, y por Lo tanto 
de tratar con rlenctivute y con la mayoría de las otras formas de reconfiguración basad 
eventos. Véanse Real y Welliiigs (1999a) y Real y Wellings (l999b) para un estudio de los ca 
bios de modo eq Ada. 

. . :. , 
La gesti6n del tiempo presenta la1 cmtid;ld (le dilicilltades qtte coloca a los sistemas ctnbebitlos i .. , ; 1 cn tillil categoría aparte dentro de las qlicnciones informálicits. Los lenguajes (le tiempo red ac- : 

; 1 iriales rcsult:iii, a nrciiiido, iiiadccuatlos en cuanto la lixrna de tratar csrit Arca vital. ? í  
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1.2 intr»ducción de la noción de tieriipo en los Icngu:tjes de tiempo real se ha dcscrito crr re- 
1;iciÓii con ctiatro recpisitos: 

Tiempos límite de espera. 

E\peciticació~i y planificación de tiempos límite. 

La sofisticitci6n de los iuetlios aportados para riieclir el paso del tieiiipo varía rnucho de u11 leii- 
guaje a otro. Occaii12 tiene la utilidad TIMER, que sclarnente devuelve tin entero con significa- 
do (tependiente cle la implenientitción. Acta y Java para tiempo real van nlgo. rnrís lejos, al 
proporcionar dos tipos abstractos de datos para el tiempo y un conjunto de operadores relaciona- 
dos con el tiempo. CIPOSIX proporciona un conjunto completo de posibilidades para manejar re- 
lojes y temporizadores, incluyentlo tcinporizadorcs periddicos. 

Si ttn prowso desea parar dtirante un periodo de tiempo, se necesita disponer de una priiiiiti- 
va de retardo (o demora) para evitar la espera ocupada. Tales primitivas sieiiipre garantizan que 
el proceso ser6 stispentlicto al rnenos durante el tiempo indicado, pero n o  pueden obligar al plii- 
iiilicndor a que ejecute el proceso ininedi:itcunente tlesp~i¿s clc que haya expirado el retardo. No 
se puede. por 1 0  tcinto, evitar la deriva local, aunque se puede limitar la deriva acumulada que po- 
dría surgir a partir de una ejecución repetida de ret:trdos. 

Paru riiuchos sisteiuas de tieiiipo real. no es suficiente con qtie el soliware sca 1dgic:inieiite co- 
rrecto: los progt-arnas deben también satisfacer restricciones ieinporalcs. Lamentablemente, las 
tkcnicas usuales de la ingeniería del soltware so~i, en general, todavía bastante ail lroc. Para Iaci- 
litar la especificación de las restricciones y los requisitos temporales, resulta í i t i l  la iiitrotluccid~i 
cle la iiociúii de 4 i i ib i to  temporal.. Los posibles atributos de los áiiibitos teniporales son entre 
otros: 

Tiernpo Iíinite para completar la ~jcc~icióir.  

Retardo mínimo ante\ del coinienm (le la ejecución 

Retardo i i i ix inio ante\ del coiiiienm de la ejecucióri 

Tiempo de e,jecución ii i iximo. 

L . a p  de tieiiipo ntáxiiiio. 

Eti este capítttlo se han hcclio coiisidcraciories acerca de cóiiio se plieden especificas los imbitos 
tei~rporales. 

El grx lo clc i~iiportancia dc los requisit~s de tcniporizacicín es mi hrri in útil (le caractcl-izar a 
los sisteniiis de tieiiipo real. Las restricciones que deben ser c i~ i i ip l i t lx  se ilciioniin;iii estrictx; 
;ripGllas que piiecleri scr inciirirplidas ocasioiialr~icrite, o eii tina peq~icki  ccaiiritlad, sc 1l:iin;in tir- 
nics o ilcxihles. 
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Para ser tolerante a los fallos de Lempori~ación~ es necesario ser capaz de detectar: 

El desbordamiento de un tiempo límite. 

El desbordamiento del peor caso del tiempo de cjecitci6n. 

Los eventos esporádicos que ocurren más a menudo de lo previsto. 

El tiempo deespera Iímite en las comunicaciones. 

Después de la detección, se necesitará emprender una reconfigurr~ción basada en eventos. 

Buttazzo, G. C. 11997), Huid Red-Titne Connputirig Sy.srcw.s: Predictnhle Sclzed~tliii,q A1,qorir 
utid Applicrrriorts, New York: Kluwer Academic. 

Gttlton, A. (ed.) ( 1  987), G~r~porcil Logia unil tlwir Appliccrtion, London: i-\cnde~nic Press. 

York: Kluwer. 

Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Koptez, H. (19971, Red-Time Sy.stel.iz.s, New York: Kluwer Academic. 

12.1 Explique cómo se puede tr:msf«rmar un sistema de forma que todos los fallos de tempo 
zación se iriariifiesten como fallos de valor. $e puede conseguir tal conversión? 

12.2  debería la Ilainada temporizada de Ada especificar u11 tiempo límite de espera en la trr- 
tizitzucirírz de una cita, en lugar de hacerlo en el comienzo de la misma?' Mttestre un ejem- 
plo de un caso en el que esto sería util. ~Có ino  se podría obtener el mismo efecto'? 

12.3 En un leng~iaje de tiempo real parecido a Ada que utilice excepciones para la recuperacicín ; 
de errores hacia adelante, se proponer] dos nuevas excepciones predehidas ípotencial- 
niente generables por el sistenln de ejecución): 

ERROR-TIEMPOLIMITE, generada cuando un bloq~ie de ccítligo no ha sido concluido en í 
el inlervcilo de tiempo requerido (relativo a1 comienzo d d  blocpe). y ERROR-WCET, ge- 
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neratlíi c ~ i n d o  un Iilocliie Iia titilizailo niis tiempo <le CPU del espccificiido (o  lo que es lo 
niisiiio. ha tlesbordatlo sil iieinpo de ejecución en el peor caso). 

Fltible sobre: 

( I ) El niodo en cpe se podrían integrar estas excepcio~ics en LIII lenguaje pareciclo a A&. 4 
en p;irticular ccíiiio se podriLin especificar el licinpo Iírnitc y el WCET. 

(2) Ccíiiio se podrían inipleinentar estas dos excepciones (en el sistema cle i'jecucicíri). 

( 3 )  La hrrnn en que se podrí;in utilizar cn una aplic;icicín. 

12.4 Considere la siguienie iiltcrik de lirl rnoniior par:i un  sirnple rirccatiisrno de retardo: 

o l .  r P  11; 

procedu re i'1:L.SO; 

pccct.?diire R F X I ~ N D O  ( D  : i'lA'illRAL) ; 

end r:Z:<pg; 

EI invocador de RETARDO desea ser suspendido durante D p i ~ h .  El procedimierito PUL- 
SO es iiivocado por alguriü rutina de relqj. Al ser invocadu. cada proceso blocpeado cn RE- 
TARDO se despierta, se Jecrcnieniu algún co~itador (el cual se inicializa a D). y se sale c i d  
irioriitor si el c&itatlor ha llegado a cero (,en otro caso se viielve ti bloquear). 

Muestre ctínio se pwde iniplementiir el cuerpo de este monitor. Utilice variables de condi- 
ciciri con 13s operaciones wait y siynal definidas sobre ell:is. Incliq~ie c ~ i i l  es la semiri- 
kica tiiocixla 3 signal. 

12.5 Discuta el moth en que iin paquete Tiempo en Ada podría proporciotiar el mismo incca- 
iiisri-ro de retardo que el dado en el Ejercicio 12.4 ( t i o  utilice la sentencia delay cle Aila). 

12.6 ,,Se ~ L I C ~ C .  en Java para tic~npo rciil, cletccrar el de~bord:iriiiento de ini tiempo Iíintte en u n  
hilo pei iódico" 

12.7 ,,C'~iál es el papel del tieiiipo Iíliilte en la e ~ p e c i i i ~ ~ ~ c ~ c i n  de un rnanejador de eceiitos de Ja- 
b a  para tiempo real'! 

12.8 ¿,Hacia qt16 plinto se piede realizar la reconfigrirticicín hasacla en eventos en Java para tieni- ' 

po Scril? 
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En un  progrrimn concurrente, no es necesario especificar el orden exacto en el cual se ejecutan 
los procesos. Pnra forzar las restricciones de ordenación locales se utilizan primitivas de sincro- 
nización tales como la exclusión iiiutua, pero el coniportairiierito general del programa muestra 
u n  no deterrrrinismo significativo. Si el progrania es correcto. entonces su comportainiento tiin- 
cional sera el inisriio independienteinente del cotnportainiento interno o de los detalles de imple- 
nientación. Por ejemplo, cinco procesos indepentlieiites ptieden qjecutarse de forma no 
apropiativa de 120 forrnas distintas en u n  único procesador. En trn sistema n~ultiprocesador o con 
tin comportaniiento apropiativo, existen muchas más formas de entrelazarlos. 

Auriclue las salidas del programa sea11 idknticas en todos estos posibles eiitrelazaniientos, el 
comportamiento temporal puede variar coi~siderableoiente. Si uno de los cinco procesos tiene ti11 

tierilpo Iíririte ajustado, entonces quizis sólo se c~iriiplirrín los reqt~isitos teinporales en aquellos 
entrelazainientos en los que se ejecute el priinero. Un sistenia de tieinpo real necesita restringir 
el no detertiiinismo que se (la en los sistemas concurrentes. Este proceso se conoce como plani- 
fic,, ~ 1 6 n  .' (sclieduling), En general, un esqueina cle planificación proporciona dos eleinentos: 

Un algoritino para ordenar el tiso de los recursos del sisienla (en concreto de las CPU). 

U n  niodo de predecir el comportamiento en el peor caso del Gsteina cuando he aplica el al- 
goritino de planificación. 

Las predicciones son útiles para coiitirinar que se pueden satisfacer los reqtiisitos temporales del 
sisteina. 

Un escluenra cle planilicacih puede ser estitico (si las predicciones se rcnlizrin antes de la ejtcri- 
c i h )  o clinámico (si sc toinan tiecisioties en tieinpo de qjec~ición). Este capítulo estudia principil- 
iiiente los eseltunas cstiticos. La niayor atericih se cenm en los escluenios apropiativos hasatlos cn 
pioriclail. En ellos, se nsigiiaii prioritlüdes a los procesos de hrtna que sienipre se ejcc~ite cl p c c -  
so con 13 inayor ~>rioricl;icl (si rro cs setrasaclo o stiqxnclido). Un esquenia de pl:inilic;i~i611 iniplic;tri 
tiir d~oritiiio cle xign;ición de prioritlnclcs y LIII  tcst de pl:iriific:iiiilicl~icl. 



D:ido ~ i i i  programa arbitraria~nente complejo. no es tarea fácil analizarlo para poder pred 
coinport:rmiento en el peor c;iso. Por tanto, resulta imprescindible iniponer algunas restricc 
en la estructttra de los progmrnas coiicrirsentes de tiempo real. Esta seccih presentará un I 

lo niiiy simple, que permitirá describir algunos esquemas de planificación estándar. El mod 
generrilizará más tarde en las últimas secciones de este capítulo (y será exantinrtdo en más 
furididad en los Capítulos L4 y 16). Este rnodelo bisico tiene las siguientes c;iractcrísticas: 

Se supone que la aplicación está compuesta por un con.junto fijo de procesos. 

'Todos los procesos son periódicos, con periodos conocidos. 

Los procesos son conipletarnente independientes unos de otros. 

Se ignoran todas las sobrecargas del sistema. tieinpos de cambio de contexto y demás 
supone que tienen coste ceso). 

Todos los procesos tienen tiempos límite iguales a sus periodos (o, lo que es lo mismo, 
da proceso debe x a b x  antes de ser ejeciitado nuevainente). 

. , 
. .,.. Todos los procesos tienen tiempos de ejecucih constantes en el peor caso. . , , , ,  . , .~ 

Una cc>nsecucncia de la independencia entre procesos es que se puede suponer que en algún i~ 
tnnte de tieinpo todos los procesos son ejecutados a la vez. Esto representará la carga máxima p 
ra el procesados, y se conoce coino un instante critico. 

La Tabla 13.1 n~uestra un conjunto estándar de notaciones relacionadas con las característi 
de los procesos. 

i'ahlu 13.1. Notación eitáncl~r. 

Notaeífin Descripción 

/ / Tiempo de hlr>q~ir« del pir~ceso en el peor u ~ s o  (si fitet:i aplicable) 1 
C Tiempo de ejecución del proceso eli el peor caso WCET) 

I D  1 l . iz i i i~o Iiiriiie dcl  roces so 1 
/ I ' / Tiempo de iniet.léi.encia del proceso 

l 
l 

Fluctucicióii cn la ejecución del proceso 

/ V / Número de nrocesos en el sistema 
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Con un coii,junlo fijo tie procesos purciinerite periótlicos. resulta posible presentar un esyuenia de 
plünificación contplet« en el que la tjccución repetida de la plrinificacih consiga que todos los 
procesos se qjecuten a la trisa apropiada. El ejecutivo cíclico es. en cscncia, una tabla de llama- 
das a procedimientos, donde cada procedimiento representa parte del código de un ~iproceso». A 
la tabla completa se le conoce como ciclo principal, y habitualmente consta de cierto núnicro tle 
ciclos secundarios. cada uno de ellos cle duración fija. De esta forma. por qjeniplo, cuatro ciclos 
secunciarios tie 25 ins de dtii.rición coiili)riiir~n u n  ciclo principal de 100 ms. Durante la ejecrtción, 
una interrupcicin dc reloj cada 25 iii\  >ciwite que el p1:inificador realice rondas entre los cuatro t 
ciclos secu~idarios. La Tabla 13.2 proporciona un conjtinto de procesos que deben ser irnplenien- 
tados mediante un ciclo pliricipal siii~ple de cuatro ranuras. En la Fig~ira 13.1 se rnt~estra una po- 
sible implernentiici6n de un t+xiitivo cíclico que ilustra el trabajo del procesador en un instante 
de tiempo. El código de tal sistenia podría tener una forma simple como la siguiente: 

loop 

espera-icterri*pci.Ón; 

proce5imiento..pdrü-a; 

procedimiento-para-l:; 

procedirni.ento~j~ra_c; 

iispera..interrupii<jn; 

procedimiento- ara-a ; 

proccdimientc_para..b; 

procedi~:;ientc~_para_d; 

procedimiento~üra-e; 

éi;pe?ra..i.c:erriipci.Ór.; 

procedirniento_.para-u ; 

prncedimient«-para_b; 

procedimiento_~ara_c; 

espera-interrqxión; 

procedimiento..para-a; 

procedimiento-para-b; 

procedimiento_para-d; 

end loop; 

Tabla 13.2. Ejecutivo cíclico de u n  conjunto de procesos. 

Proceso / Periodo, T Tiempo de ejecución, C 

15 1 10 
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Interrupción A Interrupción Interrupción p r r u p c i ó n  

q - m t 
-- 

Tiempo 
b 

Figura 13.1. Línea de tiempo para el conjunto de procesos. 

Incluso este sirnple ejemplo permite ilustrar algunas características importantes de este e 

En realidad, estos procesos no existen en tiempo de t+xcióii: calla ciclo sectindario c. i 

secuencia de llamadas a procedimientos. 

Estos procedimientos comparten un espacio de direcciones, por lo que pueden pasa 
entre ellos. Éstos no necesitan ser protegidos (con un semáforo, por ejemplo). porque 
posible el acceso concurrente. 

Todos los periodos de los (<procesos» deben ser rnúltiplos del tiempo de ciclo secun 

Esta última propiedad representa uno de los principales inconvenientes del enfoque del ejec 
cíclico; el resto son (Locke, 1992): 

La ctifictiltad para incorporar procesos esporádicos. 

* La dificultad para incorporar procesos con periodos grandes; el tiempo del ciclo prin 
es el niáxinio periodo acomodable sin planificación secundaria (un procedimiento en e 
clo principal que llame a un  proceso secundario cada N ciclos principales). 

La dificultad a la hora de construir el ejecutivo cíclico. 

Cualcpier «proceso» con un tiempo de cálctilo notable podrá tener que ser dividido en 
núrnero fijo de procedimientos de tamaño fijo (lo que podríaromper la estructura del có 
go tfesde una perspectiva de la ingeniería del software, y por lo tanto ser propenso a e 

Si puede construirse un ejecutivo cíclico, no será necesario ningún test de planificabilidad 
(el escltienia es «prueba itiediante construcción»). Sin embargo, en sistemas de alta utili 
la constr~icción del ejecutivo es problemática. Se puede establecer una analogía con el 
problenia del empaquetado en cajas. En ese problema, hay que colocar ciertos elementos 
tintos tamaños (de una sola dimensión) en el menor número posible de cajas, de forma que e 
tas no se desborden. El problema del empaquetado, o de la mochila, es NP-completo, y por 
tanto es irresoltible para problerrias de cierto tamaño (un sistenia realista típico quizás puede co 
tener 40 ciclos secundarios y 400 entradas). En este caso Itabrá que utilizar esquenias Iieurísti- 
cos subóptitnos. 

ii\unque para el caso de sistemas peritidicos simplcs el ejecutivo cíclico se rnantiene corno uriü 

estrategia de implcrnentación apropiada. los esquenias de planificación bnsatlos en procesos apor- 
u n  un  enfoque niás flexible y ficil (le acomotlar. Estas nproxiniociones serán, por lo tanto, el ie- 
ma tic1 resto (le este ctipítulo. ' 
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Con el enfoque del ejecutivo cíclico. la e,jecucih consiste en una secuencia de invocaciones a 
procetlirnientos. La noción de proceso (hilo) no se preserva durante la ejecttción. Un enfoque al- 
ternativo es soportar la ejecución de procesos de t¿>rnici directa (corno es norma en los sistemas 
operativos de propósito general), y determinar cuál es el proceso que deberá ejecutarse en cada 
instante de tienipo. mediante uno o más atributos de planificación. Con este enfoque, un proceso 
está limitado a estar en uno de los posibles c ~ r c l o s  siguientes (suponiendo que no exista comu- 
nicación entre procesos): 

Ejecutable. 

Suspendido en espera de u n  evento temporirado (apropiado para procesos periódicos). 

Suspendido en e\pera de u n  evento no ternpol-i~ado (apropiado para proceso\ esporhdicos). 

13.3.1 Alternativas de planificación 
En general, existe un gran número de aproximaciones distintas 11 la planificación. En este libro se 
van a considenir tres de ellas. 

Planificación de prioridad estática (FPS; Fixed-Priority Scheduling). Ésta es la modalidad 
inlís ampliamente t~tilizada, y es el principal ob,jctivo de este capítulo. Cada proceso tiene 
cierta prioridad fija, estática, que se calc~ila antes de su ejecución. Los procesos ejecuta- 
b l e ~  se ejecutan en el orden determinado por su priorid~d. E17 los .sisterizcrs de iietnpo r ~ / ,  
10 «pr ior i& l»  de W I  proceso se deriiir de S I ~ S   requisito^ de temporii¿¡cih, no de SU i u -  
portmrcio / ~ r a  el correcto J i ~ ~ c i o t e n t o  O /)mu la ifrtegritliitl rlcl sisternn. 

Planificación primero el tiempo Iímite más temprano (EDF; Earliest Deatlline First). En es- 
te caso, los procesos ejecutables se ejecutan en el orden deterniinitdo por los tiempos Iíini- 
te absolutos: el siguiente proceso a ejecutar es aquél con el tiempo Iímite más próximo (el 
inás cercmo). Aunque se suelen conocer los tiernposlííinite relativos de cada proceso (por 
ejeniplo. 25 rns después de la eject~ción), los tiempos Iímite absolutos se calculan en liein- 
po de ejecución, y por ello se dice que el esquema es dinámico. 

Planificación basada en el valor (VBS; Value-Based Scheduling). Si el sistema puede Ile- 
gar a sobrecargarse, no será suficiente el simple tiso de prioridades estáticas o de tie~npos 
Iímite: se precisará ttn esqlieina más adaptable. Esto suele realizarse asign:mdo cierto 
w l o r  a cada proceso y enipleando ~ i n  algoritmo de planificación en Iínen basado en el va- 
lor para decidir cuál será el siguiente proceso a ejecutar. 

Conio ya se indicó, el grueso cle cste capítulo se centra en el estudio de la forma en que los distintos 
lenguajes de tiempo real y los sistemas operativos estántlar soport:iii FPS. El uso de EDF tainbikn es 
inlportnnte, y en la siguieritcs arg~irnentaciones se realiza alguna considcriición sobre sus bases nnalí- 
ticas. '\I liiial de cste ciipítt~lo, cn la Sccción 13.13, se añade una I?reve descripciíiri del uso de VBS. 
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13.3.2 Apropiación y no apropiación 

En u n  esquema de planificación basado en prioridad, puede que un proceso (le alta prio 
Ea que ser qjecutrido rnientras se está qjecutando otro de menor prioridad. En u n  esquei ., 
piativo, se producirá inmediatamente u n  canibio de procesos a favor del pro 
prioridad. i-\lternativamente, en un caso no apropiativo el proceso de menor priorida 
bar su ejecución antes de que se e,jecute el otro proceso. En general, los esquemas apr 
mejoran la reacción de los procesos de alta prioridad, y por lo tanto se les prefiere. Entr 
trernos de la apropiación y la no apropiación existen estrategias alternativas que permite 
proceso de menor prioridad continúe su ejecución durante un tiempo Limitado (aunque 
sariamente hasta que termine). Estos esquemas se conocen como de apropiación diferi 
distrihncih cooperativa, y se considerarán de nuevo en la Sección 13.12.1. Pero ante 
pondrá que el despacho es apropiativo. Los esquemas como EDF y VBS pueden tomar 
apropiativas o no apropiativas. 

13.3.3 FPS y la asignación de prioridad de ta 
monotónica 

A partir del nioclelo básico presentado en la Sección 13.1, aparece un esquema óptimo d 
nación de prioridades denoniinado tasa monotónica (rate monotonic). A cada proceso se I 
na una (íinica) prioridad basada en su periodo: mayor prioridad para periodos menores ( 
para dos procesos i y j ,  T, < T, =1 P, > P,). Esta asignación es óptima en el sentido d 
quier conjunto de procesos puede ser planificado con un esquema de prioridades estático 
zando una planificación apropiativa basada en prioridades), entonces el conjunto dado ta 
se puede planificar con un esquema de planificacih de tasa monotónica. LaTabla 13.3 ilusti 
conjunto de cinco procesos y sus prioridades relativas para un comportamiento óptimo. Tén 
en cuenta que las prioridades se representan mediante enteros, y que a enteros más grandes 
yor prioridad. Tenga precaución al consultar otros libros y artículos de planificación basa 
prioridades, ya que a nienudo se ordenan las prioridades de otro modo: la prioridad 1 es la 
yor. En este libro, Ir1 prioridcid 1 e.s la menor, ya que este es el caso habitual en la ~nayoría d 
lengmjes de programación y sistemas operativos. 

l 

i frroceso Periodo, T Prioridad, P 
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Test de planificabilidad basados en 

Esta sección describe un test de planificabilidad muy simple para FPS, el cuál, aunque no es exac- 
to, resulta atractivo debido a su simplicidad. 

Liu y Layland (1973) deniostraron que considerando sólo la utilización del conjunto de pro- 
cesos, puede obtenerse un test de planificabilidad (cuando se emplea una ordenación de tasa mo- 
notónica). Si se cuniple la siguiente condición, todos los N procesos cumplirán sus tiempos Iíniite 
(el sumatorio crilcula la utilización total del conjunto de procesos): 

La Tabla 13.4 muestra los límites de utilización (como porcentajes) para valores pequeños de 
N. Para valores de N grandes, el límite se aproxima asintóticamente al 69,3 por ciento, y siempre 
será planitkable, utilizando un esquema de planificación apropiativo basado en prioridades, con 
las prioridades calculadas mediante el algoritmo de tasa monotónica. 

Se tomarán tres ejemplos sencillos para ilustrar el modo de utilización de este test. En estos 
ejemplos, no se definen las unidades de tiempo (en magnitudes absolutas), ya que todos los va- 
lores (7-5, Cs, etc.) se expresan en las mismas unidades. Así pues. la unidad de tiempo considera- 
da. en estos y en los anteriores ejemplos, será un tick (pulso) en cada base temporal concreta. 

La Tabla 13.5 contiene tres procesos a los que se les han asignado prioridades mediante el al- 
goritnio de tasa monoióriica (el proceso c tiene la prioridad más alta y el (2 la menor). Su utiliza- 
ción combinada es 0,82 (o el 82 por ciento). Esto está por encima del umbral para tres procesos 
(0.78). por lo que este conjunto de procesos no pasa el test de utilización. 

El comportamiento real de este conjunto de procesos se muestra dibujando su línea teinporal. 
La Figura 13.2 m~~estra cfjnio los tres procesos se podrían ejecutar si todos ellos comenzaran sus 
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ejecuciones en el. instante 0. Hay que destacar que, en el instante 50, el proceso (1 ha consu 
shlo 10 pulsos de ejecución (cuando necesita 12), y por lo tanto ha incuniplido su primer 1 
temporal. 

Las líneas temporales son un medio íttil para mostrar los patrones de ejecución. A mo 
c,jemplo, la Figura 13.2 se ha representado como un diagrama de Gantt en la Figura 13.3 

Proceso 

l 
O 10 20 30 40 50 60 

Tiempo --, 

Instante de activación del proceso 0 , ,.. Enejecución 
. , ,. 

O Instante de finalización del 
proceso -- tiempo limite cumplido 

Tiempo limite incumplido 

Figura 13.2. Línea de tiempo para el conjunto de procesos A 

Tiempo --+ 
Figura 13.3. Diagrama de Gantt para el conjunto de procesos A. 

El segundo ejemplo esti contenido en la Tabla 13.6. Ahora la ~~tiliziición combinada es de 
0,775, que esti por debajo del límite. y por lo tanto se garmizri cltte el coi!junto de procesos cuni- 



Tabla 13.6. Conjunto de procesos B. 

Aunque resulten engorrosas, las líneas temporales pueden utilizarse para probar la planifica- 
bilidad. Pero, ¿hasta dónde se ha de continuar dibujando la temporal antes de que se pueda con- 
cluir que el futuro no guarda sorpresas'! Para conjuntos de procesos que comparten un tiempo 
de activación común (esto es, un insfcinte critico), se puede demostrar que una línea temporal 
igual al tamaño del periodo más largo es suficiente (Liti y Layland, 1973). De forma que, si 
todos los procesos cumplen su primer límite temporal, entonces cumplirán todos sus límites fu- 
turos. 

En la Tabla 13.7 se muestra un  último ejemplo. Éste es, otra vez, un sistema de tres proce- 
sos, pero la utilización combinada es del 100 por ciento, de forma que, evidentemente, no 
aprueban el test. Sin embargo, en tiempo de ejecución el comportamiento parece correcto: to- 
dos los límites temporales se cumplen hasta el instante 80 (véase la Figura 13.4). Aunque el 
conjunto de procesos no pasa el test, en tiempo de ejecución no se incurnple ningún tiempo 1í- 
mite. Por lo tanto, se dice que el test es suficiente pero no necesario. Si un conjunto de pro- 
cesos pasa el test, entonces cumplirci todos los tiempos límite; si lo falla, puede o no fallar en 
tiempo de ejecución. Un último punto digno de atención es que este test basado en la utiliza- 
ción sólo aporta un respuesta del tipo sílno. No da ninguna indicación sobre los tiempos de res- 
puesta de los procesos. Esto se remedia mediante el enfoque de tiempo de respuesta descrito 
en la Sección 13.5. 

'Tábla 13.7. Coniunto de orocesos C. 



Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

Proceso1 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 

Tiempo ---+ 
Figura 13.4. Línea de tiempo para el conjunto de procesos C. 

13.4.1 Test de planificabilidad basado en la 
utilización para EDF 

El artículo original de Liu y Layland (1973) no sólo introdujo un test basado en la utilizacio 
ra la planificacicín con prioridades estáticas, sino que también propuso uno para EDF: 

N 

;-, 
Evidentemente, éste es u n  test mucho más simple. Si la utilización del conjunto de p 

es menor que la capacidad total del procesador, entonces todos los tiempos Iímite se cump 
(para el modelo de proceso sin~ple). En este sentido, EDF es superior a FPS; siempre pued 
nificar cualquier conjunto de procesos que sea planificable por FPS, pero no todos los co 
de procesos que pasan el test podrán planificarse utilizando prioridades estáticas. 
esta ventüja, resulta razonable preguntarse por qué EDF no es el método preferido para la 
l~icación basada en prioridades. La razón es que FPS tiene varias ventajas sobre EDF: 

FPS es más sencillo de implementar, ya que el atributo de planificacicín @riorirlrrd) e 
dtico; EDF es dinámico, y por lo tanto necesita un sistema de tiempo de ejecución 
complejo, que inducirá una mayor sobrecarga en el sistema. 

Resulta más sencillo incorporar procesos sin tiempos límites en FPS (no hay más que 2 

nades una prioridad!; otorgar a un proceso un  tiempo límite arbitrario es mis artificial. 

El atributo de tiempo límite no es el único parámetro importante. De nuevo, resulta más senci- 1 
! 

Ilo incorporar los otros factores en la noción de prioridad que en la nocicín de tiempo Iímite. -: 

r Durante las situaciones de sobrecarga (donde se ptrede dar una condicicín de fallo), el com- 
F portamiento de FPS es más pi-edecible (los procesos con menor prioridad son aquéllos que 5 
i pueden inc~iniplir sus tiempos límites); EDF es iniprcdecible bajo situacioiies de sobrecar- 2 
3 ga. y &o p u d e  acarrear L I ~  efecto tloinirió en el cual un gran tihiero de prctcesos incum- 

plan sus ticmpos Iíriiite. Esto se c~nsidera de nuevo en la Sección 13.13. 
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* El test basado cli la utilizaciítn, para el modelo siniple, es engañoso, ya que es riecesario y 
suficiente para EDF pero sólo suficiente para FPS. Por eso, las mayores utilizaciuiles sue- 
len coriseguirse con FPS. 

A pesar de este Últiino punto, EDF tiene una ventaja sobre FPS producto de su alta titilizaciítn. y 
por eso continua siendo estudiado y utilizado en algunos sisteinas experimentales. 

Los test basados en 13 utilización para FPS tienen dos inconvenientes significativos: no son exac- 
tos. y no son realmente aplicables a un  nod de lo de proceso más general. Esta sección proporcio- 
na una fornia. diferente de test. El test tiene dos etapas. Primero, se realiza una aproximación 
analítica para predecir el tiempo de respuesta en el peor caso para cada proceso. Estos valores son 
comparados, trivialrneiite, con los tiempos límites de los procesos. Eso requiere analizar indivi- 
dualmente cada proceso. 

Para el proceso de mayor prioridad, el tiempo de respuesta en el peor caso será igual a su tiem- 
po de ejecución (esto es, K = Cj. Los demás procesos sufrirrín cierta interferencia por parte de 
los procesos con mayor prioridad, debido al tiempo invertido en los procesos de mayor prioridad 
mientras un proceso de menor prioridad es ejecutable. Para cualquier proceso i: 

donde 1, es la ~násirna interferencia que el proceso i puede sufrir en cualquier intervalo de tiempo 
Ir; r + R,).' La niáxinia interferencia se da cuando se activan todos los procesos de alta prioridad al 
mismo tiempo que el proceso i (es decir, en un instante crítico). Sin pirdida de generalidad, se pue- 
de suponer que todos los procesos se activan en el instante O. Considere un proceso (j) con una prio- 
ridad mayor que i. Dentro del intervalo [O, K,), serrí activado cierto número de veces (al menos una). 
Una expresión siniple para este número de activaciones se obtiene inediante una funcicín techo: 

La funci6n techo (1 1) obtiene el menor entero mayor que el fraccionario sobre el que actúa. 
De forma que el techo cle 1/3 es 1 ;  el de 615 e\ 2; y el de 613 es 2. No se considera la definicicín 
del techo para un número negativo. 

Por ello, si R, es 15 y Ti es 6, e~itonces se producen 3 activaciones del proceso j (en los ins- 
tantes 0. 6 y 12). Cada activacicín del proceso j producirá tina interfereiicia de Ci. Por lo tanto: 
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Si C, = 2, entonces en el intervalo [O, 15) existen 6 unidades de ititerferencia. Cada pro 
de alta prioridad interfiere con el proceso i ,  y por lo tanto: 

, = &... Y 1:l c, 
,;e hpii)  

donde Iip(i) es el con,jurito de procesos de prioridad mayor (que i ) .  Sustituyendo este valor 
Ecuación (13.3), se obtiene (Joseph y Pündya, 1986): 

R, = C, + [+] C, ,E hp(i1 

Aunque la formulación de la ecuación de interferencia es exacta, la cantidad real de i 
rencia es desconocida, ya que se desconoce R, (éste es el valor que estamos calculando). La 
ción (13.4) tiene R, en ambos lados, pero es difícil de resolver debido a las funciones tech 
realidad, es un ejemplo de ecuación de punto fijo. En general, existirán varios valores de 
satisfarán la Ecuación (13.4). El niás pequeño de los valores de R, representa el tiempo de 
ción para el proceso en el peor caso. El modo más simple de resolver la Ecuación (13.4) es 
diante una se1:ición de recurrericia (Audsley et al.. 1993a): 

&.!) t 1  = C, + 7 
d [q C, 

je hpii)  

1 7  El conjunto de valores {M:, w, , w;, ..., w:', ... ) es, claraniente, nlonótono no decreciente. 
do M(' = w:''', se habrá encontrado la solución a la ecuación. Si i.0 < R,, intonces w; será l 
lución más pequeña, y por lo tanto será el valor buscado. Si la ectiación no tiene una solu 
entonces los valores contiriuarán creciendo (esto se dará en el caso de procesos de baja priorid 
cuando el conjunto completo tenga una utilización mayor del 100 por ciento). Cuando sean 
yores que el periodo del proceso, T, se puede suponer que el proceso no cuinplirá su tiemp 
inite. El análisis anterior conduce al siguiente algoritmo para calcular los tiempos de respue 

for i in 1..N Loop - -  para cada proceso por turnos 

n : = O  

\L.; := c, 
loop 

calcula nuevo iv:" según Ecuación (13.5) 

it N(' '= ti.:' then 

R, := \l.:' 

exit (valor encontrado) 

end i f  

if 1 ( " ' > 7 ~ ,  then 

exit {-faior no encontrado] 

end i t  

r: ::n t 1 

encl iccp 

! ioon 
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Por lo tanto, R,. tiene un tiempo de respuesta de 20 en el peor caso, lo que significa que cu 
rlí justo con su tiempo Iímite. En la Figura 13.5 se ilustra este comportamiento mediante un 
grama de Cantt. 

Tiempo ---+ 
Figura 13.5. Diagrama de Gantt para el conjunto de procesos D. 

Considere otr:i vez el conjunto de procesos C. Este conjunto fracasa en el test b~lsado en la ut  
zaciítn, atinqtie se ha visto cómo cumple con todos los tiempos Iímite hasta el instante 80. La Tab 
11.9 muestra los tiempos de respiiesta para este conjunto, calculados mediante el niétodo anterio 
Observe que se predice que todos los procesos acabarán antes de completar sus tiempos límite. 

El cálculo del tiempo de respuesta tiene la veritaja de que es suticiente y necesario. Si el co 
junto de procesos pasa el test, los procesos c~impliráii sus tiempos Iímite. Si falla en el test, e 
tonces, en tiempo de ejecucióri, algún proceso incumplirá su tiempo Iímite (a menos que 1 
cstirnacióri del tiempo de ejecución, C, haya-sido excesivamente pesimista). Como estos test so 
superiores en calidad a los basados en la utilizaciítn, este capítulo se concentrará en extender la 
:iplicricióti del m¿todo del tiempo de respuesta. 

,:< < 
; 9 
,.,. 

'Pthla 13.9. Tieiripos de respuesta para cl  conjunto tlc procesos C. 
- .$ 
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nalisís del tiempo de respuesta 
- 

Una de las desventajas del esquema EDF es que no proporciona el tiempo de respuesta en el 
pwr caso p m  cada proceso, cuando se activan todos los procesos en tin instante crítico. En esta 
situirción s6lo los procesos con un tieinpc límite relativo más pequeño interferirán. Pero después 
pticde haber una situación en la que toclos (o al nierios la mayoría) de los procesos tengan tin tieni- 
po límite absoluto más corto. Considere, por ~jernplo, un sistema de tres procesos como el mos- 
trado en la Tabla 13.10. 

Tabla 13.10. U n  conjrinto de pr«ccio\ para EDF. 
-- 

El comportamiento del proceso h iluhtra el prohlerna. En el instante 0. u n  instante crítico ( h )  
sólo interfiere con el proceso cr (una vez). y h e  un ticinpo de respuesta de 4. Pero en la si- 
giiicnte activación (en el instante 12) el proceso (: aún está activo. y tiene Lin ticrnpo límite inás 
peqtteño (16 frcnte a 24). por lo que c time precedencia. El tiempo de respuesta para esta se- 
gunda ejecución de 17 es de 8: el doble del valor obtenido en el instante crítico. Posteriores ac- 
tivaciones pueden producir, incluso, valores niayores, aunque el valor está limitado a 12, ya 
que el sistema es planificahle según EDF (con un;i titilización de 1). Par ello, encontrar el pe- 
or caso es inucho más co~nplicado. Es necesario tener en cuenta todas las activaciones de to- 
dos los procesos para ver c t13  de ellos sufre Iri máxima interferencia del resto de procesos con 
tiempos límite más pequeños. 

En el modelo simple, con todos 10s procesos periódicos, el conjunto completo de procesos re- 
petirá su ejecución cada / ~ i p i p e i i o d o  -el mínimo común múltiplo (MCM) de íos periodos (le 10s 
procesos-. Por ejeinplo, en un sistema pequeiio con sólo cuatro procesos con periodos de 74, 50, 
73 y 1 0 1  tinidade?; de tiempo, el MCM es 4423.800. Para encontrar el peor caso de ticrnpo de 
respuesta en EDF habrá que considerar cada activación dentro de las 4.423.800 unidades de ticrn- 
po: reciicrde que con FPS s6lo se necesitirba analizar la primera ejecución (esto es' el niixinio 
tiempo a considerar es 101 uriidncles). 

Aunque I-taya que considerar rnis activ:iciones, es posible obtener tina f~írrriula para c;tlct~l:is 
cada ticinpo de 1-esptlesta de fornia similar a la dada para FPS. No rnosri-aremos [:ti f«rniula aquí, 
puo los lectores inrei.cs;idos en ella pi~eden encontrasla f;ideinás de otros scstdtstioc rel;icion:iclos 
con la plxiiticacicíii I-',DF) m el libro sobrc EDF scxñndo ;i1 liiial del c:ipítulo. 
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ha supuesto que se conoce el peor caso del tiempo de qjecución de cada proceso, es decir, 
xirno tiempo que puede requerir la invocación de cualquier proceso. 

La estiinación del tiempo de e,jecucióii en el peor caso (representada por el símbolo 

gura  que reahnente se ha observado el peor caso. El inconveniente del análisis es que se 
contar con un  modelo electivo del procesador (incluyendo cachés, encadenado de instrucc 
estados de espera de la meinoria, y otros). 

La mayoría de las técnicas de análisis implican dos actividades distintas. La primera 
proceso y desconipone su código en un g rab  dirigido de bloques básicos. Estos bloques 
representan el código básico. El segundo coiuponente del análisis toma el código rnáqui 
rrespondiente a cada bloque básico, y utiliza el modelo de procesador para estiinar su peo 
de tiempo de ejecución. 

IJna vez conocido el tiempo para todos los bloques básicos, se colapsa el grafo dirigido. 
ejemplo, una simple construcción de elección entre dos bloques básicos se colapsará en un 
co valor (que será el mayor de los dos valores de los bloques básicos). Los bucles se colapsa 
lizando el número ináximo de iteraciones. 

Se pueden utilizar técnicas de reducción de grafos niás sotisticadas si se dispone de itifor 
ción semáritica suficiente. Para dar sólo un ejemplo de esto, considere el siguiente código: 

for 1 in l.. 10 loog 

if Cond then 

- -  bloque básico con coste 100 

else 

-- bloque báslco con coste 10 

end if; 

end loog; 

Sin más información, el «coste» total de esta construcción será de 10 X 100 + el costo del b 
en sí mismo. dando u11 total de, digamos, 1 .O05 unidades de tiempo. Sin embargo, se podría 
ducir (a través del análisis estático del código) que la condición Cond sólo puede ser verdade 
conlo mucho en tres ocasio~ies. por lo que se podrá obtener u11 valor del coste menos pesimista: 
374 unidactes de tiempo. 

Otras relriciones deritro del c6digo pueden reducir el núrnero de caminos posibles eliminando 
aquéllos que no se pueden dar; por ejemplo, cuando la bifitrc;ición de i f »  en una sentencia con- 
tlicional excluye una bifurcación d i e »  posterior. Las técnicas que emprenden este tipo de aná- 
lisis seniánticos suelen requerir ariot;tciones sobre el código. El proceso de reducción tlcl grafo 
puede hacer uso de herr:iriiientos tales coiiio In progr:uriación lineal entera (ILP; integer linear 
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programrning) para obtener una estimación ajustada del tiempo de ejecución en el peor caso. Las 
anotaciones también pueden advertir sobre los datos de entrada necesarios para encauzar el pro- 

. , 

caso, el código mismo requiere algunas restricciones. Por ejemplo, todos los bucles y recursio- 
nes deben estar limitados; de otro modo, sería imposible predecir cuándo va a.te&inar el códi- 
go. Más aún, también debería ser analizable el código generado por el compiltidor, 

llegadas (Audsley et al., 1993a). Un procesa esp6rádico con un valor T.de.20 &S garantiza que 
no será activado más de una vez cada 20 m. En realidad, pueden llegar a ser más de 20 ms, pe- 
ro el test del tiempo de iespuesta asegurará que se puede sostener la tasa máxima(jsi,se pasa el 

, , 

test!). 
, . 

El otro requisito que demanda la inclusión de procesos esporádicos tiene que ver con la defi- 
nición de tiempo Iímite. El modelo simple supone que D = T. Para los procesos esporádicos es- 
to no resulta razonable. A menudo, un proceso esporádico se utiliza para encapsular una rutina 
de gestión de error o para responder a una señal de aviso. El modelo de fallo del sistema puede 
establecer que la rutina de error sea invocada muy raramente (y que cuando lo sea, significará que 
se trata de algo urgente, por lo que habrá un  tiempo límite pequeño). Nuestro modelo debe dis- 
tinguir, por lo tanto, entre D y T,  y permitir que B < 7: En efecto, para muchos procesos periódi- 
cos, será útil permitir definir valores de tiempos límite menores que e1 periodo. 
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Una inspección del algoritmo del tieinpo de respuesta para una planificación de prior¡ 
estiticas, descrito eii la Sección 13.5, revela que: 

Funciona perfectamente para valores de U menores que T. siempre que el criterio de 
d. CI s w  ~ w,"~' ' > D,. 

Funciona perfectamente bien con cualquier orden de prioridad (hpíi) siempre se re 
conjunto de procesos de mayor prioridad). 

Aunque algtinas ordennciones de prioridad son mejores que otras. el test proporcionará tie 
tle respuesta en e! peor caso para la ordenación dada. 

En la Sección 13.9- se definió un  orden óptimo para la prioridad cttando D < T (además d 
mostrarlo). Una seccicín posterior considerará una algoritmo extendido y una ordenación ó 
para el coso general de D < T. D = T. o D > 7: 

13.8.1 Procesos estrictos y flexibles 
Para los procesos esporádicos puede detinirse una tasa de llegada media y máxima. Sin e 
go, en rriuchas situaciones el peor caso es considernbleinente mayor que la media. Las int 
ciones suelen llegar en rlílagas. y u11 sensor que realiza lecturas anorinales puede provo 
realización de una cantidad considerable de cálculos adicionales. Por consiguiente, segú 
observado en sistemas de ejecucicín reales, la medida de planificabilidad que consit!era los 
res casos puede conducir a utiliznciones muy bajas del procesador. Como guía para cncontra 
requisitos niíniinos. deberían aplicarse siempre estas dos reglas: 

Regla I: iodos los procesos deberían ser planificables utilizando los tiempos medios y 1 
tasas medias (le llegada. 

Regla 2: todos los procesos de tiempo real estrictos deberían ser planificables utilizand 
peores casos del tiempo de cjecnción y de la rasa de llegada de todos los procesos (i 
dos los flexibles). 

Una consecuencia de la Regla 1 es que puedeti existir situaciones en las cuales no sea posibl 
cumplir todos los tiempos límite. Esta condición se conoce como sobrecarga transitoria. La 
gla 2, sin embargo, asegura que ningún proceso de tieinpo real estricto incumplir& su tiem 
mite. Si la Regla 2 conduce a una utilización inaceptablemente baja en «ejecución norma 
deberían tomarse medidas para intentar reducir los tiempos de ejecución (o las tasas de llegada 
en el peor caso. 

aperiódicos y servidores 
ad estática 

Una forma simple de planificar procesos aperiódicos dentro de un esquema basado eii priorida- 
dcs, es qjccutar tdes pt~cesos con una prioritlad por debajo Je  las prioridades asignirdas a los pro- ,: 
ccsos estrictos. Aunque &e es u n  esquema seguro, no soporta adecundarnente los procesos 
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I'lexibles, ya que si sólo se e.jecutan como actividades en segundo plano, incuinplinín t'recuente- 
mente sus tiempos Iíniite. Para mqjoriir la situación de los procesos tlexibles, se puede empleas 
nn servidor. Los servidores protegen los recursos necesarios para los procesos estrictos. pero 
también permiten que los procesos flexibles se ejecuten tan pronto como sea posible. 

Desde que fueran introducidos en 1987, se han definido varios niétodos de servidores. Aquí 
stjlo vamos a considerar dos de ellos: cl servidor diferible (DS; Deferrable Server) y el servidor 
esporádico (SS; Sporadic Server) (Lehoczky et al., 1987). 

Con el DS, se realiza un análisis (toniando, por ejeniplo, el enfoque del tiempo de respuesta) que 
hace posible añadir procesos nuevos con la máxima prioridad.' Este servidor tiene un periodo, T,. y 
una capacidad, C,. Estos valores se eligen de forma que todos los procesos estrictos del sistema si- 
gan siendo planiticables, incluso si el scrvidor se cjecuta periódicaniente con periodo T, y tiempo 
de ejecución C,. En tiempo de ejecución, cuando llega un proceso aperiódico y existe capacidad dis- 
ponible, comienza a ejxutarse inniediatamente y continúa hasta que finaliza o se agota la capaci- 
dad. En este último caso, el proceso aperiódico se strspende (o se transfiere a una prioridad de 
segundo plano). Con el modelo DS, la capacidad se repone cada T, unidades de tiempo. 

El funcionamiento del SS difiere del funcionamiento del DS en la política de reposición. Con 
el SS, si llega un proceso en el instante de tiempo t y utiliza una capacidad c, entonces el servi- 
dor tendrá repuesta esta capacidad c tras T,  unidades de tiempo después de t. En general, el SS 
puede proporcionar una capacidad mayor que el DS, pero a costa de sobrecargar la irnplementa- 
ción. La Sección 13.14.2 describe el modo en que se soporta el SS en POSIX. El DS y el SS pue- 
den analizarse mediante los anrílisis de tiempo de respuesta (Bernat y Burns, 1999). 

Como todos los servidores limitan la capacidad disponible para los procesos flexibles aperió- 
dicos, también se pueden utilizar para asegurar que los procesos esporádicos no se ejecuten más 
a menudo de lo esperado. Si u n  proceso esporádico con un intervalo entre llegadas de T, y u n  
tiempo de ejecución en el peor caso de C, no es implementado directamente como un proceso, si- 
no a través de un servidor con T, = T, y C, = C,, entonces su impacto (interferencia) sobre los 
procesos de baja prioridad será limitado, incluso si el proceso esporrídico llega demasiado rápi- 
damente (lo cual podría ser una condición de error). 

Se dice que todos los servidores (el DS. c1 SS y los demás) /~w.~crvcirz el n n c l ~ ~  (le hatida, ya 
que intentan: 

Que los recursos de la CPU estén disponibles inmediatamente para los procesos aperiódi- 
cos (si existe capacidad). 

Retener 13 capacidad tanto corno les sea posible nnte la no existencia de procesos aperiódi- 
cos (permitiendo que se ejecuten los procesos estrictos). 

Otro cscluema que preserva el ancho de banda, y que a menudo se comporta mejor que las técni- 
cas de scrvidor, es la planificación de prioridad dual (Davis y Wellings, 1995). En este caso, el 
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rango de prioridades se divide en tres bandas: alta, media y baja. Todos los procesos ap 
se ejecutan en la banda media. Los procesos estrictos, cuando se activan, lo hacen en la 
ja, pero se promueven a la banda superior a tiempo para cumplir sus tiempos Iímite. P 
la primera etapa de ejecución darán paso a las actividades aperiódicas (pero se ejecuta 
existen tales actividades). En la segunda fase se promoverán a la prioridad más alta, y 
tendrán prioridad sobre cualquier otro proceso aperiódico. En la banda alta, las prio 
asignan de acuerdo con el enfoque de tiempo Iímite monotónico (véase a continuació 
inoción a esta banda se da en el instante D - R. Para implementar el esquema de prio 
se necesita contar con prioridades dinámicas. 

13.8.3 Procesos aperiódicos y servidores E 
Siguiendo el desarrollo de la tecnología de servidor para sistemas de prioridad estática, 1 
ría de los enfoques comunes se han reinterpretado dentro del contexto de los sistemas di 
EDF. Por ejemplo, existe un servidor esporádico dinámico (Spuri y Buttazzo, 1994). 
que un sistema estático necesita una asignación de prioridades (anterior a la ejecución 
sión dinámica precisa calcular cada tiempo Iímite cada vez que tiene que ejecutarse. En 
el algoritmo de tiempo de ejecución asigna al servidor el tiempo Iímite actual más peque 
sólo si) existe un proceso aperiódico pendiente de servir y existe capacidad suficiente. U 
que la capacidad se ha agotado, el servidor será suspendido hasta que ésta sea repuesta. 

Un esquema diferente, que tiene varias similitudes con el esquema de prioridad d~ial d 
es el servidor «el tiempo Iímite niás ternprano el último» (EDL; earliest deadline last), d 
por Chetto y Chetto (1989). En este caso, los procesos estrictos se alternan entre la ejecució 
EDF (si no hay procesos aperiódicos) y con EDL (si existen tareas aperiódicas que realizar) 
esquema EDL asegura que todos los procesos estrictos cumplirán sus tiempos límite, pero 
pone la activación de los procesos tanto como sea posible. Por eso, la capacidad permanec 
ponible para los procesos aperiódicos de forma inmediata (si existe capacidad disponible 
proceso estricto podrá desalojar a los procesos flexibles cuando sea promovido y complet 
ejecución justo en su tiempo Iímite. 

En la discusión anterior sobre los procesos aperiódicos se argumentó que, en general. debe s 
posible definir un tiempo Iímite para un proceso que sea menor que su intervalo entre llegadas 
periodo). También se consideró que. para D = T. la ordenación de prioridad de tasa monotóni 
resultaba óptima para un esquema de prioridad estática. Leung y Whitebead (1982) demostraron 
que para D < T se podía definir una formulación similar: la ordenación de prioridades monotó- 
nica de tiempo Iímite (DMPO; deadline monotonic priority ordering). Por eso, la prioridad fija 
de un proceso es inversamente proporcional a SLI tiempo Iíniite: (D, < D, P, > P,). La Tabla 
13.11 muestra la asignación de prioridades apropiada para un  conjunto simple de procesos. Tam- 
bi6n incluye el tiernpo de respuesta en el peor caso (según se calculó por el algoritmo en la Sec- 
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'Tabla 13.11. Conlunto de procew ciernalo whra DMPO. 

ción 13.5). Hay que destacar que una ordenación de prioriddes de tasa monotónica podría no 
planificar estos procesos. 

En la subsccci6n siguiente, se demuestra la optirnalidad de DMPS. Con este resultado y la 
aplicabilidad directa del análisis del tiempo de respuesta a este modelo de procesos, resulta evi- 
dente que la planificación de prioridades estáticas puede tratar de forma adecuada este conjunto 
más general de requisitos de planificación. Lo mismo no es cierto para la planificación EDF. Una 
vez que los procesos pueden tener D < I; no se puede aplicar el test simple de utilización (utili- 
zación total menor que uno). Además, el análisis del tiempo de respuesta, tratado en la Sección 
13.6, resulta considerablemente más complejo para EDF que para FPS. 

Después de plantear esta dificultad con EDF, debe recordarse que EDF es el esquema de pla- 
nificación mhs efectivo. Por ello, cualquier conjunto de procesos que pase el test de planificabi- 
lidad en FPS siernpre cumplirá con sus requisitos de teinporización si se ejecuta en EDF. Los test 
de necesidad y suficiencia para FPS pueden verse, por lo tanto, como un test de suficiencia para 
EDF. 

13.9.1 Demostración de que DMPO es óptima 
La ordenación inonotónica de prioridades de tiempo límite (DMPO) es óptima si cualquier con- 
junto de procesos, Q, planificable por el esquema de prioridades, W, también lo es mediante 
DMPO. La prueba de optimalidad de DMPO implica transformar las prioridades de Q (según son 
asignadas por W) hasta obtener una ordenación DMPO. Cada paso de la transformación preser- 
vará la planificabilidad. 

Sean i y j dos procesos (con prioridades adyacentes) de Q tales que bajo W: P, > P, y D, > D,. 
Sea el esquema W'idéntico a W excepto en que los procesos i y j han sido intercambiados. Con- 
sidérese la planificabilidad de Q bajo W': 

Todos los procesos con prioridades mayores que P, no serán afectados por este cambio en 
procesos de menor prioridad. 

Todos los procesos con prioridades menores que P, no seriín afectados. Recibirán la misma 
interferencia por parte de i y de j. 
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* El proceso j, que era planificable bajo W, ahora tiene una prioridad mayor, por lo 
frirá menos interferencias, y por lo tanto también deberá ser planificable bajo W'. 

Todo lo que queda por hacer es detnostrar que el proceso i, cuya prioridad ha disminuido 
siendo planificable. 

Bajo W, K, < D,, D, < B,, y Di 5 T , ;  por 10 tanto, el proceso i sólo interfiere una vez d 
ejecución de j. 

Una vez que los procesos han sido intercambiados, el nuevo tiempo de respuesta de i e 

tiempo de ejecución C, + C, ha sido realizado con el mismo nivel de interferencia que 1 
cesos de prioridad mayor. El proceso j ha sido relegado sólo una vez durante R,, y por lo t 
terferirá sólo una vez durante la ejecución de i bajo W'. De esto se sigue que: 

R;  = R, 5 D, < Di 

Se p u d e  concluir que el proceso i es planificable tras el intercambio. 

El esquema de prioridades W' se puede transformar ahora (en W'3 eligiendo otros d 
cesos «que estén desordenados segítn DMPO», e intercambiándolos. Cada uno de esto 
cambios conservan la planificabilidad. Finalmente no existirán más procesos que intercam 

Por todo ello, DMPO es óptimo. 

Hay que destacar que en el caso especial de D = T,  la demostración anterior también se 
de utilizar para demostrar que, en estas circunstancias, la ordenación de tasa monotónica ta 
es cíptima. 

Una de las prernisas sirnplificadoias incorporadas al modelo del sistema, descrito en la Sección 
es la necesidad de que los procesos sean independientes. Esto es realista, ya que en casi todas las 
caciones irnportiintes los procesos deberán inkractuar. En los Capítulos 8 y 9, se dijo que los p 
pueden interactuar de forma segura mediante algún mecanismo que proteja los datos compartidos 
lizando, por ejemplo, semáforos, monitores u objetos protegidos). o de forma directa (utilizando al 

En general, la comunicación síncrona conduce a un análisis mas pesiinisia, adernris de que resulta m 
difícil definir el peor caso real cuando existen varias dependencias entre los procesos en ejecución. E 
siguiente anhlisis es por lo tanto más preciso cuando se trata de la comunicación asíncrona entre pro- 
cesos que intcrcamhian &tos mediante recursos compartidos protegidos. La mayoría del material pre- 
.;entiido en las das secciones siguientes concierne a la planificación de prioridad estática. 141 final de la 
iliscusiiiii, se trahrá de c6mo aplicar los resultados a la planificación EDF. 
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Si un proceso es suspendido a la espera de que otro proceso de menor prioridad realice cier- 
to cálculo necesario, se está socavando, en dgún sentido, el riiodelo de prioridad. En un mundo 
ideal. tal inversión de la prioridad (Lauer y Satterwaite, 1979) (esto es, que cierto proceso es- 
pere por un proceso de menor prioridad) no debe dxse. En general, sin embargo, no es posible 
eliniiririr totalmente este efecto, aunque se pueden minimizar sus efectos adversos. Si un proceso 
cstrí esperanclo por otro proceso de menor prioridad. se dice que está bloqueado. Para poder tes- 
tar la planiiic;tbilidad. el bloqueo debe estar limitado y ser ponderable (además de ser pequeño). 

Para ilustrar un ejemplo extremo de la inversión de prioridad, considere la ejecución de cua- 
tro procesos periódicos: (1, l ~ ,  c y (1. Supongci que las prioridacles se han asignado según el esque- 
nia inonot6nico de tienipo límite, de Ibrma que la prioridad del proceso ri es la mayor y la del (1  

es la menor. Además, suponga que 10s procesos il y ri (y los procesos d y c) comparten una sec- 
ción crítica (recurso), designada por Q (y V), protegida rricdiante exclusión mutua. La Tabla 13.12 
muestra los detalles de los cuatro procesos y sus secuencias de qjecución. En esta tabla, E repre- 
senta un momento de ejecución simple (pulso). y Q (o V) representan un pulso de ejecución con 
acceso a la sección crítica Q (o 10. Así, el proceso c se ejecuta durmte cuatro piilsos, de los cua- 
les los dos de la mitad son para ricceder a la sección crítica V.  

Tabla 13.12. Secuencias de ciecución. 

/ Praceso 1 Prioridad 1 Secuencia ejecución 1 Imtante actiiación I 

c l 3 l  EVVE 1 2 1 

La Figura 13.6 muestra la secuencia de ejecución para los instantes de inicio indicados en la 
tabla. El proceso ii se activa el primero, se ejecuta, y bloquea la sección crítica, Q. Entonces re- 
sulta desalojado por la activación del proceso c, que se ejecuta durante un único pulso, bloquea 
V; y resulta desalojado por la activación del proceso d. 

Después, se ejecuta el proceso de rri:iyor prioridad hasta que también desea bloquear la sec- 
ción crítica, L); entonces debe ser suspendido (ya que n obtuvo un bloqueo sobre la sección crí- 
tica). En este punto, c vuelve a conseguir el procesaclor y contiriúa. Una vez ha terminado, h 
comenzará a ejecutarse por derecho. Solaniente cuando b haya acabado, volverá a ser posible eje- 
cutar a: entonces, completará su uso de Q y permitirá que (1 continúe y acabe. Con este compor- 
tamiento, (1 finaliza en el instante Ih, y por lo tanto su tiempo de respuesta es 12; cl cle c es h. 8 
el de h, y 17 el de cr. 

Una vistazo a 13 Figura 13.6 tielata que el proceso (1 st~t're una corisiderable inversión de priori- 
d:id. Yo solamente es bloqueado por el proceso (1, sino también por los procesos 1) y c. Algún nivel 
(le bloqueo resulta inevitable: si hay que mantener la integridad cle 12 sección crítica ( y  por lo t:irito 
de los clntos coiiipcirtidos). entonces t r  dehe ejecutarse con prefcrcnciii sobre (1 (mientras tenga el 
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Proceso1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

n En ejecución con Q 
bloqueado 

En ejecución con V 

O """'"" 
En ejecución 

bloqueado 

Bloqueado 

Figura 13.6. Ejemplo de inversión de prioridad. 

bloqueo). Pero el bloqueo de d por los procesos c y b resulta improductivo, y afectará severa 
a la plünificabilidad del sistema (ya que el bloqueo sobre el proceso d e s  excesivo). 

Este tipo de inversión de prioridad es el resultado de un esquema puro de prioridades 
cas. Una forma de limitar este efecto es utilizar la herencia de prioridad (Cornhill et al., 1 
Con la herencia de prioridad, la prioridad de un proceso ya no es estática: si un proceso p e s s  
pendido esperando a que el proceso q realice alguna operación, entonces la prioridad de q s 
ce igual a la prioridad de p (en el caso de que fuera menor). En ejemplo anterior, el proc 
tomará la prioridad del proceso d, y por 10 tanto se ejecutará preferentemente sobre los pro 
c y b. Esto se muestra en la Figura 13.7. Hay que destacar que, como consecuencia de este 
ritmo, el proceso b sufrirá un bloqueo, incluso aunque no utilice objeto conipartido alguno. 
bién hay que destacar que el proceso d tiene ahora un segundo bloqueo, pero su tiemp 
respuesta se ha reducido a 9. 

Con esta simple regla de herencia, la prioridad de un proceso será el máximo entre su pri 
dad por defecto y las prioridades de los otros procesos que en cada instante dependan de él. 

En general, la herencia de prioridad podría no estar restringida a un único paso. Si el proc 
d está esperando por el proceso c, pero c no puede responder a d porque a su vez está esperand 
por el proceso h, entonces tanto b corno c podrían recibir la prioridad de d. La implicaci6n en tiem- 
po de ejecución para el distribuidor es que la prioridad de los procesos cambiará a menudo, y que 
en lugar de intentar gestionar una cola ordenada por prioridad, podría ser mejor elegir el proceso 
correcto para ejecutar (o para hacerle ejecutable) en el instante en el que se necesita la acción. 

En el diseño de un  lenguaje de tieinpo red, la herencia de prioridad podría parecer  ti^ wma 
irnportaiicia. Cuestiones de efectividad sobre el inodelo implican que el triotlelo de concurrencia 
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Proceso 

d 

C 

b 

a 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Figura 13.7. Ejemplo de herencia de prioridad. 

debe adquirir cierta forma particular. Con semáforos estándares y vtriables de condición, no exis- 
te un relación directa entre el acto de ser suspendido y la identidad del proceso en que revierte 
esa situación. Por lo tanto, la herencia no será fácilmente implementable. Con el paso de mensa- 
jes síncrono, las referencias indirectas (por ejemplo, la utilización del canal en occam2) también 
pueden dificultar la identificación del proceso al que se está esperando. Para maximizar la efec- 
tividad de la herencia, lo más apropiado será utilizar nornbrado directo y simétrico. 

Sha et al. (1990) muestran que con un protocolo de herencia de prioridades existe un Iími- 
te para el número de veces que un proceso puede ser bloqueado por procesos de menor priori- 
dad. Si u n  proceso tiene rtz secciones críticas que pueden provocar su bloqueo, entonces el 
máximo número de veces que puede ser bloqueado será un. Esto es, en el peor caso, cada sec- 
ción crítica será bloqneada por nn proceso de menor prioridad (como sucede en la Figura 13.7). 
Si sólo hay n (n < m )  procesos de menor prioridad, podrá reducirse consideráblemente este má- 
ximo (a n) .  

Si B, es el máximo tiempo de bloqueo que puede sufrir el proceso i, entonces se pnede en- 
contrar fácilmente una fórmula que calcde B para este modelo simple de herencia de priorida- 
des. Sea K el número de secciones críticas (recursos). La Ecuación (13.6) proporciona un límite 
superior para B. 

donde ~ctili,-ciciríri es una función 011: utilizciciríui(k, i) = 1 si el recurso k se utiliza al nienos por 
un proceso con una prioridad menor que P,, y al menos por un proceso con prioridad mayor o 
igual a P,. En otro caso será 0. C(k) es el tiempo de ejecución de la sección crítica k en el peor 
caso. 

Este algoritmo no es óptimo para este protocolo de herencia, pero sirve para ilustrar los hc-  
tores que hay que tener cn cuenta cuando se citlciile B. En la Sección 13.1 1 se describirán inejo- 
res protocolos y se darrí una t'órinula niejoracla para B. 
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13.10.1 Bloqueo y cálculo del tiempo 
de respuesta 

Dado un valor obtenido para 6, el algoritmo del tiempo de respuesta se puede modificar 
ner en cuenta el factor bloqueo:" 

R = C t B + I  

es decir: 

R i = C + L ? +  y \- [;]C, 
jt hpii)  

que, de nuevo, se puede resolver construyendo una relación de recurrencia: 

,. 
Hay que destacar que esta formulación puede resultar pesimista (no necesariamente m f i c i e i g  
y necesaria»). Que un proceso sufra realmente su máximo bloqueo dependerá del escalonamii&$ . . 

to temporal de los procesos. Por ejeniplo, si todos los procesos son periódicos y todos tienen& 
mismo periodo, entonces no serán desalojados, y por lo tanto no habrá inversión de la priorid&@ ,., ., 

, ' . A; 

Sin embargo, y en general, la Ecuación (13.7) representa un test de pianificabilidad e@azp 'w  
sistemas de tiempo real con procesos cooperantes. 

Aunque el protocolo estándar de herencia da un límite superior para el número de bloqueos con 
los que se puede encontrar un proceso de prioridad alta, este Iíniite puede todavía conducir a uu 
cálculo del peor caso inaceptablemente pe5imista. Esto se debe a la posibilidad de desarrollar ca- 
denas de bloqueos (bloqueoi transitivos), es decir, situaciones en las que el procebo c es  blo- 
queado por el proceso b, el cual está bloqueado por el proceso a, y así sucesivamente. Como tos 
datos compartidos son un recurso del sistema, desde el punto de vista del gestor de recursos no 
sólo se debe minimizar el bloqueo, sino que las condiciones de fallo (como los interbloqueos) de- 
ben ser eliminadas. Los protocolos de acotación de la prioridad (Sha et al., 1990) abordan toda5 
estas cuestione\. En este capítulo sc considerarán dos de ellos: el protocolo original de acota- 
ción de la prioridad y el protocolo inmediato de acotación de la prioridad. Primero se des- 
cribirá el protocolo original (OCPP; original ceiling priority protocol), para después pasar a 
e~tudiar 5u variante inmediata (ICPP: inimediate ceiling priority inheritance), más sencilla. Cuan- 
do \e utilim cualquiera de estos protocolos en un sistema monoprocesador: 
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Un proceso de alta prioridad puede ser bloqueado por procesos de prioridad baja en una so- 
la ocasión coino máximo durante 5u ejecución. 

Se previenen los bloqueos mutuos (interbloqueos). 

Se previenen los bloqueos transitivos. 

Se aseguran (por el protocolo mismo) los accesos mutuamente excluyentes a los recursos. 

La mejor manera de describir los protocolos de acotación de la prioridad es en relación con los 
recursos protegidos por secciones críticas. En esencia, el protocolo asegura que si un recurso es- 
tá bloqueado por cierto proceso a, y esto conduce a que se bloquee un proceso de mayor priori- 
dad, h, entonces no se permite que ningítn otro recurso que pueda bloquear a b sea bloqueado más 
que por a.  Un proceso, por lo tanto, puede ser retardado no sólo mientras está intentando bloquear 
un recurso previamente bloqueado, sino también cuando ese bloqueo pudiera prod~icir un blo- 
queo múltiple de procesos de mayor prioridad. 

El protocolo original toma la siguiente forma: 

(1) Cada proceso tiene asignada una prioridad estática por defecto (quizás según el esquema 
monotónico de tiempo límite). 

(2) Cada recurso tiene definido un valor cota estático, que es la prioridad máxima de los pro- 
cesos que lo están utilizando. 

(3) Un proceso tiene una prioridad dinámica que es el tnáximo de su propia prioridad estáti- 
ca y de cualquiera de las que herede debido a que bloquea procesos de mayor prioridad. 

(4) Un proceso sólo puede bloquear un recurso si su prioridad dinámica es mayor que la cota 
máxima de cualquier recurso actualmente bloqueado (excluyendo cualquiera que él mis- 
mo ya pudiera tener bloqueado). 

Se permite el bloqueo del primer recurso del ~istema. El efecto del protocolo es asegurar que el 
segundo recurso sólo pueda ser bloqueado si no existe un proceso de mayor prioridad que utili- 
ce ambos recursos. Consecuentemente, la cantidad máxima de tiempo que un proceso puede ser 
bloqueado es igual al tiempo de ejecución de la sección crítica más larga en cualquiera de los pro- 
cebos de menor prioridad que son accedidos por procesos de alta prioridad; esto es, la Ecuación 
(13.6) se convierte en: 

La ventaja de los protocolos de acotación de la prioridad es que los procesos de alta prioridad 
sólo pueden ser bloqueados por procesos de prioridad baja en una ocasión (por cada activación). 
El coste de esto es que habrá más procesos que experimenten bloqueos. 

No se pueden ilustrar todas las características del algoritmo con un único ejemplo, pero la se- 
cuencia de ejecución n~ostrada en la Figura 13.8 nos da una buena idea sobre el modo en que f~tn- 
ciona el algoritmo, y proporciona una comparación con los enfoques anteriores (esta figura iliistra 
la misma secuencia de procesos utilizada en las Figuras 13.7 y 13.6). 
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Proceso 1 

En la Figura 13.8, el proceso n obtiene el bloqueo de su primera sección crítica, y ningú 
recurso ha sido bloqueado. De nuevo resulta expropiado por el proceso c, pero ahora el in 
de c de bloquear su segunda sección crítica (V) no resulta exitoso, ya que su prioridad (3) nc 

En ejecución con Q 
bloqueado 0 Desa'O'adO 

En ejecución con V En ejecución 
bloqueado 

Bloqueado 

Figura 13.8. Ejemplo de la herencia de prioridad (OCPP). 

mayor que la cota actual (que es 4, ya que Q está bloqueado y en uso por el proceso d). En el i r  
tante 3, rr está bloqueando a c. y por lo tanto se ejecuta con su prioridad en el nivel 3, blo 
do por ello a h. El de mayor prioridad, cl, expropia a (1 en el instante 4. pero 
bloqueado a continuación cuando intenta acceder a Q. Por eso (1 continuará (con prioridad 
ta que libere su bloqueo sobre Q y su prioridad caiga hasta l .  Ahora, d puede continuar 
completar su tarea (con un tiempo de respuesta de 7). 

Los protocolos de acotación de la prioridad aseguran que un proceso sólo será bloquea 
una ocasión durante cada invocación. La Figura 13.8, sin embargo, parece mostrar que el 
so b (y el proceso c) sufren dos bloqueos. Lo que sucede realmente es que un  bloqueo sim 
tá siendo dividido en dos por la expropiación del proceso d. La Ecuación (13.9) determi 
todos los procesos (excepto el proceso a )  sufrirán un único bloqueo máximo de 4. La Figu 
muestra que para esta secuencia de ejecución concreta, el proceso c y el proceso d realmente 
Fren un bloqueo de 3, y el proceso tl de sólo 2. 

, .,, . . .. ii 
13.1 1.1 Protocolo inmediato de acotación .,~;<# 

. '.Y 
.,~ 
:i 

de la prioridad . .3 .:d ?a 
,a 
4 

El algoritmo inmediato de acotación de la prioridad (ICPP) toma un enfoque rtirís sericillo, y tija 
C 

la prioridad dc un  proceso tan pronto bloquea un recurso (en lugar de hacerlo cuando realmente ,i 
bloquea a u n  proceso de mayor prioritiad). El protocolo se define conlo sigue: 

.$ 
5 



Capítulo 13: Planificación 539 

Cada proceso tiene asignada una prioridad por defecto (quizás mediante el esclueina m- 
notónico de tiempo límite). 

Cada recurso tiene definido un valor cota estático, que es la prioridad niríxima de los pro- 
cesos que lo utilizan. 

Un proceso tiene una prioridad dinániica, que es e1 rniíximo entre su propia prioridad cstií- 
tica y los valores techo de cualquier recurso que tenga bloqueado. 

Como consecuencia de esta últiina regla, un proceso sólo podrá ser bloqueado al principio de su 
e,jecución. Una vez que el proceso comience a ejecutarse, todos los recursos necesarios deberían 
estar libres; si no lo estuvieran, entonces algún proceso tendría una prioridad mayor o igual, y la 
ejecucih del proceso deberá ser pospuesta. 

El mismo conjunto de procews anteriormente estudiados se pueden ejecutar ahora bajo ICPP 
(véase la Figura 13.9). 

El proceso (1,  teniendo bloqueado Q en el instante 1, se ejecuta durante los siguientes 4 pul- 
sos con prioridad 4. Por lo tanto, ninguno de los procesos b, c o d pilede comenzar. Una vez que 
que i i  desblocl~iea Q ( y  reduce su prioridad por ello), los demás procesos se ejecutan por orden de 
prioridad. Hay que destacar que todos los bloqueos se producen antes de la ejecución real, y que 
el tiempo de resp~~esta de d es de sólo 6. Esto puede llevar a conclusiones erróneas, ya que el 
tiempo de bloqueo en el peor caso es el misino para los dos protocolos (véase la Ecuacih ( 13.9)). 

Auncl~~e el comportamiento en el peor caso de los dos esquemas de acotación es idéntico (des- 
de el punto de vista de la planificación), existen algunas diferencias: 

ICCP es niás sencillo de implernentar que el original (OCPP), ya que no hay que monito- 
r i ~ a r  las relaciones de bloqueo. 

ICPP produce menos cainbios de contexto, ya que el bloqueo es previo a la primera ejecu- 
ción. 

* ICPP requiere niás cambios de prioridad, ya qtie éstos se producen con todas las utiliza- 
ciones de recursos; OCPP modifica la prioridad sólo si se producen bloqueos. 

Proceso 1 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Figura 13.9. Ejemplo de herencia de prioridad (ICPP). 
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Finalmente, hay que destacar que el Protocolo 1CPP se denomina Priori t~ Protect Protoc 
POSlX y Priority Ceiling Enzlrlrrtion en Java para tiempo real. 

13.1 1.2 Protocolos de acotación, exclusión 
mutua e interbloqueos 

Aunque los algoritmos anteriores para los dos protocolos de acotaci6n se definieron cn t6r1 
de bloqueos de recursos, hay que resaltar que los protocolos proporcionan por sí n~icirios u 
ceso mutuamente excluyente mejor que algunas otras primitivas de sincronización aportad 
menos en sistemas monoprocesador), Considere ICPP: si un proceso tiene acceso a algún 
so, entonces estará ejecutándose con el valor máximo de prioridad. Ningún otro proceso q 
lice ese recurso puede tener una prioridad mayor, y por lo tanto el proceso en ejecución 
ejecutarse sin impedimentos mientras utilice el recurso; si es expropiado, el nuevo proceso 
lizará este recurso en particular. En cualquier caso, se asegura la exclusión mutua. 

La otra propiedad principal de los protocolos de acotación de prioridad (otra vez para lo 
temas monoptocesador) es que están libres de interbloqueos. En el Capítulo 11, se trató e 
talle la utilización de recursos libres de interbloqueos. Los protocolos de acotación so 
forma de prevención contra los interbloqueos. Si un proceso retiene un recurso mientras es 
clamando otro, entonces la cota del segundo recurso no pttede ser menor que la del primero. 
efecto, si dos recursos se utilizan en distinto orden (por diferentes procesos), entonces sus c 
deben ser idénticas. Dado que un proceso no desaloja a otro con su misma prioridad, se conc 
ye que una vez que uno de ellos ha accedido al recurso, todos los otros recursos estarán dis 
nibles cuando sea preciso. No hay posibilidad de esperas circulares, y se previenen 
interbloqueos. 

13.1 1.3 Bloqueos y EDF 
Al considerar recursos compartidos y bloqueos, existe una analogía directa entre EDF y F 
Mientras que FPS adolece de inversión de prioridad, EDF sufre de inversión del tiempo Iím' 
(cuando un proceso necesita un recurso que actualmente está bloqueado por otro proceso co 
tiempo límite más largo). No sorprende que se hayan desarrollado protocolos de acotación 
EDF, aunque, como en las anteriores comparaciones, el esquema EDF resulta algo más co 
plejo. 

Debido a que las prioridades son estáticas, resulta fácil determinar qué proceso puede blo- 
quecir al proceso analizado actualmente. Con EDF, esta relación es dinámica: depende de cuáles ij 

5 sean los procesos (con tiempos límite más largos) que estén activos ctiando el proceso se active, ., 

y esto varía de una activación a otra a lo largo del hiperperiodo. E 
5 
i 

Quizás, el mejor esquema para EDF es la politicn cle yi lr i  de recursos (SRP; Stack Resource j > 
Policy) de Baker (1991). Ésta funciona de tin modo muy similar al protocolo inmediato de aco- 
taci6n de prioridad para FPS (de hecho, SRP influyó en el desarrollo de LCPP). A cada proceso, $ 

baio SRP, se le asigna un nivel de apropiación. Los niveles de apropiación retlejan los tiempos Ií- i 
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inite relativos de los procesos, de iiiodo que cuiinto iiiás cortos sean, mayor será el nivel cle ;ipro- 
piación (coino si la prioridad estática de los procesos fuera asignada. por el escltlema de tienipo 
Iíniite irioriotónico). En tiempo cie ejecución, los recursos reciben una cota basada en el iitáxi~no 
nivel de apropiación de los procesos que utilizan el recurso. Cuando se activa un proceso sólo 
puede desalqjar al proceso actualmente en ejecución si su tiempo Iíniite absoluto es inis corto y 
su nivel de apropiaciOn es niayor que la cota más alta de los recursos actualmente bloqueados. El 
sesultado de este protocolo es idintico al ICPP. Los procesos sufren Línicariiente un bloqtieo. que 
ocurre 31 ser activadns. Así, se previenen los bloqueos niutuos y existe una fórinula simple para 
calcular el tienipo de bloqueo. 

Se ha destacado mteriorniente que el niodelo descrito en la Sección 13.1 era deinasiado simplis- 
ta para ser práctico. Eii las siguientes secciones, se van a eliminar tres restricciones importantes: 

Los tieiiipos Iírnite pueden ser rnenores que el periodo ( D  < 71. 

Adeiiiás de los procesos periódicos, se pueden soportar procesos esporádicos y aperiódicos. 

Se contemplan las interacciones entre los procesos, considerando los bloqtleos resultantes 
en las ecuaciones del tienipo de respuesta. 

Dentro de esta sección, se vari a realizar ciiico generalizaciones más. Sólo se considera la plani- 
ticacióri de prioridad estática, ya que el análisis EDF no está inaduro en estas áreas. La sección 
concluirá con uii algoritrno de propósito ge~ierd de asignación de prioridades. 

13.1 2.1 Planificación cooperativa 
Todos los modelos descritos anteriormente necesitan un distribuidor realmente apropiativo. En 
esta sección, se va a describir un esquema alternativo (la utilización de la apropiación diferida). 
Ésta tiene varias ventajas, además de seguir siendo analizable mediante la técnica representa& 
por la Ecuación (13.7). En la Ecuación (13.7), aparece un término de bloqueo, 6, que cuenta el 
tiempo que puede estar ejecutándose un proceso de menor prioridad mientras un proceso de alta 
prioriclad es ejecutable. Eii el dominio de aplicación, esto puede producirse por la existencia de 
datos compnrtidos (bajo exclusión mutua) por procesos de diferente prioridad. Sin embargo. el 
bloqueo también pltetie ser causado por el sistema de ejecución o por el núcleo del sisterna ope- 
rativo. Mt~chos sistenias considerarán el canibio de contexto corno el bloqueo inis litigo (por 
<jeinplo. la activación de u n  proceso de alta prioridad está retardada por el tienipo que dura el 
citrnbio de contexto de u n  proceso de rnenor prioridad. incluso cuando se va a tener que pr«ducir 
otro c;~nibio de contexto inmetliatarnente para el proceso de alta prioridad). 

Una de las ventajas cle la iitilizacióii del protocolo ininetliato de :icotacicín (le In prioritlatl (pa- 
ra calcular y tieliini~ar H),  es que el bloq~ieo n o  es :tciiiii~ila~ivo. Un proceso no puctle ser hlo- 
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queado a la vez por un proceso de aplicación y por una rutina del núcleo (realmente, sólo 
darse una de las dos sittiaciones cuando se activa un proceso de prioridad mayor). 

La planificación cooperativa explota esta propiedad no ac~~mulativa incrementando la 
ciones en las que se pueden producir bloqueos. Sea B,,, el máximo tiempo de bloqueo en 
tema (utilizando un enfoque convencional). El código de la aplicación se divide ent 
bloques no desalojables (o apropiables). cuyos tiempos de ejecución están limitados por 
final de cada uno de estos bloques, el código de la aplicación realiza una petición al núc 
sistema para <desplanificar». Si un proceso de alta prioridad está en estado ejecutable ahc 
núcleo iniciar6 un cambio de contexto; si no, el proceso actualmente en ejecución continic 
el siguiente bloque no desalojable. 

La ejecución normal del código de la aplicación es, por lo tanto, totalmente cooper 
proceso continuará su ejecución hasta que se ofrezca como desplanificable. Por ello, se 
la exclrisión mutua siempre que cualquier sección crítica esté totalmente contenida ent 
vocaciones de desplanificación. Este método req~iiere, por lo tanto, ~tbicar cuidadosamen 
llamadas de desplanificación. 

Para ofrecer algún nivel de protección contra el software corrupto (o incorrecto), el núcl 
dría utilizar una señal asíncrona, o abort, para eliminar el proceso de la aplicación si cu 
bloque no desalojable dura más que B,,,,. 

La utilización de la apropiación diferida tiene dos ventajas importantes: incrementa la 
cabiliclad del sistema, y puede conducir a valores menores de C. En la solución de la Ec 
(13.4), según se extiende el valor de w, serán posibles nuevas activaciones de procesos de alta 
ridad, lo que incrementar6 más el valor de w .  En la apropiación diferida, no se puede produ 
terferencia alguna durante el último bloque de ejecución. Sea F, el tiempo de ejecución del bl 
Final, tal que ctiando el proceso ha consumido C, - F, unidades de tiempo, el último bloque ac 
de comenzar. Ahora se resuelve la Ecuación (13.4) para Ci - Fi, en lugar de para C,. 

kv." = O,,, + Ci - Fi + 1 [+] Cj 
,¡E hpiii 

C~iando converge (esto es, cttando w('+' = wy), el tiempo de respuesta viene dado por: 

Ri = wr + Fi 

En realidad, el últin~o bloque del proceso se ha ejecutado con una prioridad más alta (la más 
ta) que la del resto de los procesos. 

La otra ventaja de la planificación diferida viene de la mayor precisión con la que se predicen 
los tiempos de ejecución de los bloques no desalojables de los procesos. Los procesadores mo- 
dernos tienen cachés, colas de precaptura y encadenamiento de instrucciones que reducen signi- 
ficativamente los tiempos de ejecución del código lineal. Habitualmente, las estimaciones 
simples del peor caso del tiempo de ejecución se ven obligadas a ignorar estas ventajas, y obtie- 
nen unos resultados muy pesimistas, debido a que la expropiación puede invalidar las cachés Y 
los cncaderiarnientos. En la práctica. el conociiniento de la no expropiación puede utilizarse pa- 
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ra predecir realniente la velocidad del código. Esto, sin embargo, puede volverse en contra si el 
costo de ofrecer la desplanificación es grande. Véase la Sección 16.3.4 para una discusión de có- 
mo modelar el impacto de los cfectos de la caché sobre el análisis de la planificabilidad. 

13.1 2.2 Fluctuaciones en la activación 
En el modelo simple, se supone que todos los procesos son periódicos y que van a ser activados 
con una periodicidad perfecta; esto eso si el proceso 1 tiene un periodo T,, será activado exacta- 
mente con esa frecuencia. Los procesos esporádicos se incorporan en el modelo suponiendo qtie 
su intervalo mínimo entre llegadas es T. Sin enibargo, esto no es siempre una suposición realis- 
ta. Considere un proceso esporádicos que está siendo activado por un  proceso periódico 1 (en otro 
procesador). El periodo del primer proceso es T,, y el proceso esporrídico tendrá la misma tasa, 
pero es incorrecto suponer que la carga máxima (interferencia) que s ejerce sobre los procesos de 
baja prioridad se pueda representar en las Ecuaciones (1 3.4) o (13.5) como un proceso periódico 
con periodo 7; = T,. 

Para entender por qué esto es insuficiente, considere dos ejecuciones consecutivas del proce- 
so l .  Suponga que el evento que activa el proceso s ocurre al final de cada ejecución del proceso 
periódico. Suponga también qtie en la primera ejecución del proceso 1, el proceso no acaba has- 
ta su último instante posible, es decir, R,. Sin embargo, en la siguiente invocación imagine que no 
existe interferencia del proceso 1, de forma que acaba dentro de C,. Como este valor p~tede ser ar- 
bitrariamente pequeño, supongamos que es igual a cero. Las dos ejecuciones del proceso espo- 
rádico no están separadas por T,,  sino por T, - N,. La Figura 13.10 ilustra este comportamiento 
para T, igual a 20, R, igual a 15, y el C, niínitno igual a 1 (esto es, dos activaciones del proceso 
esporádico en 6 unidades de tiempo). Tenga en cuenta que este fenómeno resulta interesante só- 
lo si el proceso 1 es remoto. Si no fuera así, las variaciones en la activación del proceso s podrí- 
an ser consideradas en las ecuaciones estándares, donde se puede suponer un instante crítico entre 
el activados y el activado. 

Para capturar correctamente la interferencia de los procesos esporádicos sobre los demás pro- 
cesos, debe modificarse la relación de recurrencia. El valor niáximo de la variación en la activa- 
ción de un proceso se denominajl~~ct~mción (jitter), y se representa por J. Por ejemplo, en el caso 

t tt15 t t 2 O  
Tiempo --+ 

f Activación de tarea periódica 

1 Terminación de tarea periódica 
y activación de tarea esporádica 

Figura 13.10. Activación de procesos esporádicos. 
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anterior, el proceso s podía tener un valor de fluctuación de 15. En cuanto a su impacto 
sobre los procesos de menor prioridad, este proceso esporádico será activado en los i 
5, 25, 45, etc. E3to es, cn los instantes 0, T - J ,  2T - J ,  3T - J. etc. El examen de la d 
cie la ecuación de planiticabilidad implica que el proceso i sufrirá una interferencia del 
si R, está entre O y T - .I, R, E [O, T -  J); dos interferencia si R, E [T - J,  2T - J ) ;  tr 
[2T - J; 3T - J);  etc. Un ligero reacomodo de estas condiciones muestran un único efe 
+ J E [O, T): un doble efecto si R, -t .l E [T, 2T); etc. Esto se puede representar, de la mi 
rna que las ecuaciones de tiempo de respuesta anteriores, como sigue (Audsley et al., 199 

Ri = B, + Ci + 1 
j F  líl>(i) 

1 ";*' 1 C) 

En general, los procesos periódicos no sufren fluctuaciones en su activación. Sin ernba 
da implementación puede restringir la granularidad del temporizador del sistema (el cua 
los procesos periódicos). En esta situación, un proceso periódico también puede sufrir 
ciones en su activación. Por ejemplo, u n  valor de T de 10 pero una granularidad del siste 
implicará un valor de fluctuación de 6 (en el instante 16 el proceso será activado corresp 
do a su invocación del instante «lo»). Si se tiene que medir el tiempo de respuesta (ahora 

p'wi&liw) nado como R, relativo al tiempo de respuesta real, entonces se debe añadir el v 
fluctuación al calculado previamente: 

R y i d i , o  - - Ri + Ji 

Si este nuevo valor es mayor que Ti, entonces habrá que hacer el siguiente análisis. 

13.1 2.3 Tiempos límite arbitrarios 
Hay que adaptas de nuevo el análisis para atender a aquellas situaciones en las que Di (y pot 
cialmente R,) puede ser mayor que Ti. Cuando el tiempo Iímite es menor (o igual) que el peri 
do, resulta necesario considerar sólo una única rictivacion de cada proceso. El instante críti 
cuando todos los procesos de alta prioridad se activen al mismo tiempo, representa la máxima 
terferencia, y por lo tanto, el peor caso del tiempo de respuesta debe darse en el instante crí 
Sin embargo, cuando el tiempo Iímite es mayor que el periodo, se pueden considerar varias 
vaciones. A continuación, se supone que la activación de un proceso será retardada hasta qu 
ya acabado cualquier ejecución anterior del mismo proceso. 

Si u n  proceso se ejecuta dentro del siguiente periodo, entonces ambas activaciones debesin 
ser analizadas para ver cuál conduce a un tiempo de respuesta mayor. Más aún, si la segunda ac- 
tivación no se completa antes de que ocurra una tercera, entonces habrá que considerar esta nue- 
va activación también, y así sucesivamente. 

', 1 
Para cada activacicín potencialmente solapada, se define una ventana separada ~ ( q ) ,  donde y I 

i 
es un entero que identifica una ventana en particular (q  = O, 1, 2, ...). Se puede extender la Ecua- i 3 
ción (13.5) para Iiacer que tenga la siguiente forma (ignoi'ando las tluctuaciones) (Tindell et al., 1 i 
1994): i j 1 

i i 
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Por ejemplo, con (1 igual a 2. se producirán tres activaciones del proceso en la ventana. Para 
cada valor de y, se puede encontrar un valor estable para cv(q) por iteración: -como en la Ecua- 
ción (13.5)-. El tiempo de respuesta viene dado por: 

por ejemplo, con cl = 2, el proceso comenzó en 2T, dentro de la ventana, y por lo tanto el tiem- 
po de respuesta es el tamaño de la ventana menos 2T,. 

El número de activaciones a tener en cuenta está liinitado por el valor más pequeño de q para 
el cual es cierta la siguiente relación: 

En este punto, el proceso acaba antes que la siguiente activación, y por lo tanto las siguientes 
ventanas no se solaparán. El peor caso del tiempo de respuesta se produce cuando se da el valor 
rriáximo para cada y: 

Ri = max R,(q) 
q=il.l.L ... 

Tenga en cuenta que para D 5 T, la relación en la Ecuación (13.16) cs cierta cuando q = O (si 
se puede garantizar el proceso), en cuyo caso se simplifican las Ecuaciones (13.14) y (13.15), 
convirtiéndose en la ectiación original. Si en cualquier caso R > D, entonces el proceso no es pla- 
nificable. 

Cuando esta forin~ilación del tiempo límite arbitrario se combina con el efecto de la fluctua- 
ción en la activación, se deben realizar dos inodificaciones sobre el análisis anterior. Primero, co- 
mo antes, se debe incrementar el factor de interferencia si cualquier proceso de prioridad mayor 
sufre una fluctuación en la activación: 

El otro cambio involucra al proceso en sí mismo. Si puede sufrir fluctuaciones en la activación, 
entonces dos ventanas consecutivas podrían solaparse si el tiempo de respuesta más la activación 
resultara mayor que el periodo. Para tener esto en cuenta debe modificarse la Ecuación (13.15): 

13.1 2.4 Tolerancia a fallos 
La tolerancia a fallos mediante recuperación de errores, ya sea hacia adelante o hacia atrás, siem- 
pre implica cálculos extra. Éste podría ser un inanejador de excepciones o un bloque de recupe- 
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ración. En sistemas de tiempo real tolerantes a fallos, los tiempos límite deberían cum 
cluso ante ciertos niveles de fallo. Este nivel de tolerancia a fallos se conoce como rno 
1lo.s. Si C/ es el tiempo de computación extra que restilta de un  error en el proceso i, e 
ecuación del tiempo de respuesta se puede modificar fácilmente. 

R, = B, + C, t )- C, + max C,' 
i r i i i , r i iO  

., ..67,,@ 

donde mpi(i) es el coii.junto de procesos con mayor prioridad o igual que i. ..- .Fx9 "4 
,..,P. :!-& 

Por ello, el modelo de fallos considera un máximo de un fallo, y existe la suposición ti 
u n  proceso ejecutará su acción de recuperación con la misma prioridad que sus tareas n 
Resulta fhcil modificar la Ecuación (13.20) para incrementar el número de fallos periniti 

R, = B, -t C, + 
A-- $1 C + i o  nnx iiiinti) F c ~  

,,e /,,>(ii 

En efecto, se puede analizar un sistema para incrementar los valores de F con el fin d 
número de fallos (que llegan en una ráfaga) que se pueden tolerar. Alternativamente, el 
de l%llos puede. indicar un intervalo de llegada mínimo para fallos, y en este caso la ecuacic 
convierte en: 

R, = Bi -t c, + 7' 
L 

.;E / i , l ( i )  [?] + km$¡, ([$fl c') 
donde T,es el tiempo mínimo entre llegadas para fallos. 

En las Ecuaciones (13.21) y (13.22), la suposición se ha realizado en el peor caso, de 
que el fallo siempre se dará en el proceso que tiene el tiempo de recuperación niás grande. 

13.1 2.5 Introducción de desplazamientos 
En el análisis de planiticabilidad presentado al principio del este capítulo, se supone que to 
los procesos comparten un tiempo de activación común. El instante crítico es aquel en el 
activan todos los procesos a la vez (esto suele ocurrir en el instante 0). Para la planifica 
prioridades estáticas, esta siiposición resulta segura; si todos los procesos cumplen sus req 
de temporización cuaudo son activados conjuntamente, siempre serán planiticables. Existen, s 
embargo, conj~uitos de procesos que se pueden beneficiar de la elección explícita de sus tiern 
de activación de fornia que no compartan un instante crítico. Se podría decir que un proceso 
ne un desplazamiento con respecto a otros. Como ejeniplo, considere los tres procesos definido 
en la Tabla 13.13. 

Si se supone un instante crítico, entonces el proceso n tiene un tiempo de respuesta de 4, y el 
proceso h tiene u n  tiempo de respuesta de 8; pero el tercer proceso tiene el peor caso de tiempo 
de rcsptiesta (16). qne está fuera de su tiempo límite. Para el proceso c, la interferencia del pro- 
ceso h es suficiente para forzar una interferencia inás de cr, lo que resulta crucial. Sin einbargo, 
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si cl proceso 1. recibe u n  dcsplazaniie~ito ( O )  de 10 (esto es, retiene el misino periodo y tieinpo 
límite relalivos, pero sti primera activacicín es en cl instrtnte lo ) ,  entonces nunca se ejecutará a I;i 

vcz que h. El resultado es un conjunto planificable de conjunto de procesos (vease la T~11,ibl;i 
13.14). 

'Sahla 13.14. i\niilisis del tieinpo de respuesta del coriiuiito de Drocesos. 

Sin einbnrgo, los conjtnitos de procesos con desplazarriientos itrbitrnrios rio son fáciles de ana- 
lizar. Elegir los tlesplazainientos de lbrrna que un conjunto sea 6ptiinainente planiticable es u n  
problenia NP-coinpleto. En efecto, está kjos de rcsnltar sencillo comprobar siquiera si u n  con- 
junto de procwos con despkla~~niientos comparte11 un instante crítico.' 

A pesar de este resultiido teórico, existen conjuntos de procesos que pueden ser analizados de 
una forina relaiivarnente sencilla (aunque no necesariamente 6ptiina). En la inayoría de los siste- 
mas reales, los periodos de los procesos no son arbitrarios, sino que guardan cierta relación en- 
tre ellos. Conio eri e1 ejeinplo :inieriorniente comentado. dos procesos tienen un periodo coniún. 
En estas situaciones resulta sencillo dar a uno un clcspliizainiento (de TI2) y analizar el sistcmii 
resnltante utilizando una técnicrt de transformiici6n qne elimine el desplazaniiento (y por lo tan- 
to pern~ita aplicar el análisis del instante crítico). En este ejemplo. los procesos /> y c (c con u n  
clesplazaniiento de 10) son reniplazridos por un proceso artificial único con un periodo 10, tierii- 
130 de ejecución 4. y tiempo límite I O  pero sin desplazaniiento. Este proceso artificial tiene dos 
propic(ladcc importantes. 

Si es planiticable (cuando coniparte u n  iiistarite crítico con todos los demás procesos). los 
dos procesos reales cuiiiplir&i sus tieinpos Iímite cuando 3 uno se le dé la tnitxi del perio- 
do conio clesplazaniiento. 
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Si todos los procesos de prioridad menor son planificables cuando sufren la interfe 
del proceso artificial (y todos los demás procesos de alta prioridad), seguirán siendo 
ficables cuando el proceso artificial sea reemplazado por los dos procesos reales (ti 

el desplazamiento). 

Estas propiedades se derivan del hecho de que el proceso artificial siempre utiliza más (o el 
ino) tieinpo de UCP que los dos procesos reales. La Tabla 13.15 muestra el análisis que 
aplicarse al conjunto de procesos transformado. En esta tabla, el proceso artificial recibe e 
bre de rz. 

De forma más general, los paráinetros del proceso artificial se calculan a partir de los p 
sos a y h como sigue: 

T,, = Tj7  (o TI/?, ya queT, = T,,) 
C,, = Max(C,,. C,,) 
D,, = Min(D,,,D,,) 
P,, = MaxV,,. P,,) 

donde P denota prioridad. 

Claramente, lo que resulta posible para dos procesos también resultará aplicable para tres 
más procesos. En Bate y Burns (1997) se da una descripción completa de estas técnicas. En 
sumen, aunque los desplazamientos arbitrarios son realmente imposibles de analizar, el uso j 
cioso de los desplazamientos y las técnicas de transformacih puede devolver el problema de 
análisis al de un conjunto simple de procesos que comparten un instante crítico. Por lo tanto, 
rán aplicables todos los análisis dados en las secciones anteriores de este capítulo. 

13.1 2.6 Asignación de prioridades 
La formulación dada para los tiempos Iíniite arbitrarios tiene Iii propiedad de que ninguno de 1 
algoritmos simples (tales como la tasa o el tiempo límite inonotónico) dan la ordenación óptim 
de prioridad. En esta sección, se presentan un teorema y tin algoritmo para la asignación de prio- 
ridades en situaciones arbitrarias. El teorema considera el comportamiento de los procesos de 
menor prioridad (Audsley et al., I993b). 

Teorema Si uri proceso p tierre cisip~ílcz la iiienor (le lc~s priotfcl(i((~1e~ v ex re(ili:~~- 
hlc, eiirorwes, si e.~i.ste IOZLI o~.(Ie~i~ici(jrz de ~rioricl(rdes reci1i:nble prrlzl cl c~~ijlrrzro 
cotnpleto tk pr.oceso.s, ese o r h i  osigr~trrcí (11 proceso p 111 n m o r  11. ltrs prioric1rnle.s. 
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La dciiiosti.ación de cste teorema deriva de considerar las eciiacioiies de planificabilidad. por 
c,jciiiplo la Ecuacih ( 1  3.14). Si u n  proceso tiene la menor prioridad, sttlse la interferencia de io- 
dos los procesos de prioridad niayor. Esta interferencia no depende del orden actual de esas prio- 
sidntles rnayoses. Por tanto. si cualquier proceso es plaiiificable con el menor valo!; se le puede 
asignar ese lugar. y todo lo cpe resta es asignar el orden de las N - I prioridades. Afortttnatla- 
inentc. el teorema se puede volver n aplicar al conjunto reducido de procesos. Por ello, a través 
de siicesivas aplicaciones, se obtiene u n  ordcn completo de prioridades (si existe alguno). 

El siguiente c6digo Ada iriiplenienta el algoritmo de asignación de prioridades: conjunto 
es un array de procesos que está ordenado por prioridad; Conjunto ( N )  es la prioridad iniís al- 
ta. y Conjunto (1) es la más ba& El procetliniiento Test-Proceso prueba si un proceso K 
cs realizable en ese lugar en el iirray. En el doble bucle, primero se iritercarnbian los procesos en 
In íiltinia posición hasta que se encuentra u n  resttltado factible, este proceso se Cja en esa posi- 
ción. Entonces, se considera la siguiente posición de prioridad. Si en cualquier instante el bucle 
interior falla al buscar un proceso relizable, se abandoria todo el procedimiento. Hay que desta- 
car que se puede conseguir u n  algoritmo conciso si se efectúa un intercambio extra. 

procedure Asignar-Fri (Conjunto : i n  out  Conjunto-Pr-ocesos; N : Natural ;  

Ok : out  Roolean) is  

begin 

f o r  K i n  1. . N  loop 

f o r  Sgtc? i n  K .  . N  loop 

In te rcc~mbi~~!Conjun to ,  K ,  Cy te )  ; 

Test_Proceso (Conjunto, K ,  Ok) ; 

e x i t  when Ok; 

end loop; 

e x i t  when no t  Ok; -- f a l l o  al biiscar proceso p l i in i f i cab le  

end loop; 

end Asiynar_Pri ;  

Si cl test de factibilidad es exacto (necesario y suficiente), entonces el orden de prioridad es 6p- 
tinio. Por ello, para tienipos Iíniite itrbitrarios (sin bloqueos) se encuentra un orden óptimo. 

I 
... 

: .: ,< 
. .  . ': :.::: . .. Sistemas . . . . . . . - . . . - . - dinámicos .-. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. y . . .. análisis . . . . . . . . . - -. en línea .. 

<: 

Al comienzo de cste capítulo se comentó la gran variedad de esquemas de planificaci6n desairo- 
Ilaclos para diferentes requisitos de aplicaciones. Para los sistemas de tiempo real estrictos, es de 
desear tin aiiálisis iiprtrte, o fuera de línca (off-line); de hecho, a inenudo resulta obligatorio. Pa- 
r~ realizar dicho iiniílisis se requiere: 

Patrones de llegada del tr;ib+jo entrante conocidos y liniilntlos (esto conduce a un  conjunto 
lijo de p r ~ ~ ~ s o ~  cn el que se conocen o bien los periodos. o bien el peor caso de los iiitcr- 
valos cle llegada). 
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Tiempos de computación limitados. 

Un esquema de planilicación que conduzca a la ejecución predecible de los proce 
aplicacicín. 

Este capítulo ha inostrlido cómo la planificación de prioridad estática (y una cierta exte 
EDF) pueden proporcioriar un entorno de ejecución predecible. 

Al contrario que en el caso de los sistemas estrictos, hay aplicaciones de tiempo real 
cas tlexibles en las que ( 1  prioii no se conocen ni los patrones de llegada ni los tiempos {Ic 
putación, Aunque aún se puede realizar algún nivel de análisis, éste no puede ser compleio, 
lo tanto se necesita algún tipo de análisis en Iínea. 

La principal tarea de un esquema de planificación en Iínea es la gestión de cualquier s 
carga quepueda ocurrir debido a la dinámica del entorno del sistema. Anteriormente se d 
qiie EDF es un esquema dinámico que proporciona una política de planificación óptima. S 
bargo, EDF también posee la propiedad de que se comporta muy mal durante las sobre 
triinsitoriiis. Resulta posible obtener un efecto en cascada en el que cada proceso incum 
tiempo Iíniite, pero utiliza suficientes recursos como para propiciar que e1 siguiente proces 
bién incumpla su tiempo límite. 

Para contrarestar el deterioro producido por este efecto dominó, la mayoría de los esqu 
en Iínea tienen dos iiiecanismos: 

(1) Un rnódulo de control de adrnisiOn, que limita el número de procesos qiie pueden co 
tir por los procesadores. 

(2) Una rutina de distribución EDF para los procesos admitidos. 

Un algoritmo de admisión ideal previene la sobrecarga de los procesadores, de modo que la 
na EDF funcione perfectamente. 

Si hay que admitir ciertos procesos y rechazar otros, es preciso conocer la importancia r 
tiva de cada uno. Esto se suele hacer asignando un valor. Los valores se pueden clasificar e 
sigue. 

Estático: el proceso siempre tiene el mismo valor independientemente de cuándo se ac 

Dinámico: el valor del proceso sólo se puede calcular en el instante en el que se x t i  
bido a que depende de factores ainbientales o del estado actual del sistema). 

Adaptativo: la naturaleza dinániica del sistema es tal, que el valor del proceso cambiará du- 
rante su ejecución. i 

Para asignar valores estáticos (o para construir e1 algoritmo y definir los parámetros de entrada 
pitra los esquemas dinámicos o adaptativos), se requieren especialistas en el dominio de aplica- 
cicín para aiticular su conocimiento sobre el comportainiento deseable del sistema. Como en otras 
áreas de la computacióii, la elicitacicín del conocimiento no se consigue sin problemas. Éstos no 
s c r h  considerados aquí -véase Buins et al. (2000)-. 
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Uno de los problemas fundamentales del análisis fuera de Iínea es la relación que hay que es- 
tablecer entre la calidad de las decisiones de planificación y los recursos y el tiempo necesarios 
para tomar esas decisiones. En un extremo. cada vez que llegue un proceso nuevo, el conjunto 
completo de procesos podría ser objeto de un test exacto fuera de Iínea como los descritos en es- 
te capítulo. Si el conjunto de procesos no es planificable, se elimina el proceso de menor valor y 
se repite el test (hasta que se obtiene un conjunto planificable). Este enfoque, conocido como el 
mejor posiblr (best-effort), es óptimo para la asignación de valores estáticos o dinámicos, aun- 
que sólo si se ignoran las sobrecargas de los test. Una vez parametrizadas las sobrecargas, la efec- 
tividad del enfoque se ve seriamente comprometida. En general, habrá que utilizar heurísticas en 
la planificación en Iínea, y es improbable que cada aproximación funcione para todas las aplica- 
ciones. Ésta es un área de investigación aún activa. Resulta evidente, sin embargo, que lo que se 
necesita no es una única política definida en un lenguaje o en un sistema operativo estándar, si- 
no mecanismos a partir de los cuales las aplicaciones puedan programar sus propios esquemas 
para cumplir con sus requisitos concretos. 

El punto final a tratar en esta sección son los sistemas híbridos que contienen tanto compo- 
nentes estrictos como dinámicos. Es probable que se conviertan en la norma en muchas áreas de 
aplicación. Incluso en bastantes sistemas estáticos, los cálculos de valor añadido, bajo la forma 
de procesos flexibles o firmes que mejoran la calidad de los procesos estrictos, son una forma 
atractiva de estructurar los sistemas. En estas circunstancias, según se dijo en la Sección 13.8.1, 
se debe proteger a los procesos estrictos de cualquier sobrecarga inducida por el comportamien- 
to de los procesos no estrictos. Un modo de conseguir esto es utilizar una planificación de prio- 
ridades estática para los procesos estrictos, y servidores para el resto del trabajo. Los servidores 
pueden incorporar cualquier política de admisión deseable, y servir el trabajo dinámico entrante 
utilizando EDF. 

Programación de sistemas basados 

Sólo unos pocos lenguajes de programación definen explícitamente las prioridades como parte de 
sus capacidades de concurrencia. Aquéllos que lo hacen, a menudo sólo proporcionan un mode- 
lo r~dimentario. Por ejemplo, occam2 tiene una variación del constructor PAR que indica que se 
han de asignar prioridades estáticas a los procesos designados: 

PRI PAR 

P1 

P2 

PAR 

P3 

P4 
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Aquí, se han utilizado prioridades relativas, dando sentido al orden textual de los proces 
SR1 PAR. Por ello, P3 y S4 comparten el siguiente nivel de prioridad, y P5 tiene la me 
sidad. No existe un rango mínimo de prioridades que deban soportar las distintas imp 
ciones, ni soporte de herencia de prioridad. 

El úiiico lenguaje que intenta aportar una visión más completa es Ada, por lo que será 
tido en detalle en la siguiente subsección. Tradicionalmente, la planificación basada en p 
ha sido un asunto más propio de los sistemas operativos que de 10s lenguajes. Por lo t 
pués de la discusión sobre Ada, se revisarán las capacidades de POSIX. Ada y POSIX su 
que cualquier análisis de planificabilidad puede realizarse fuera de línea. Más recientemen 
va para tiempo real ha intentado proporcionar las mismas capacidades que Ada y POS 
con la opción de soportar, en Iínea, el anilisis de realizabilidad. Esto se considerara en la 
13.14.3. 

Quizás habría que destacar en este punto que, aunque la mayoría de los sistemas oper 
de propósito general proporcionan la noción de prioridad de procesos o hilos, sus funcion 
des suelen ser inadecuadas para la programación de tiempo real estricto. 

13.14.1 Ada 
Según se dijo en el Prefacio, Ada se definió como un núcleo de lenguaje más un número d 
xos para dominios de aplicación especializados. Estos anexos no contienen ninguna caracte 
ca nueva del lenguaje (en forma de sintaxis nueva), pero definen pragmas y bibliotec 
paquetes que deben ser soportados si se va adherir un anexo particular. Esta sección consider 
guna de las cosas que ofrece Anexo de Sistemas de Tiempo Real. En concreto, aquéllas que 
miten que se asignen prioridades a tareas (y a objetos protegidos).%n el paquete Syste 
encuentran las siguientes declaraciones: 

subtype Any-Priority 1s Integer range dfinido-en-la-i~nplemcr~t(icirin; 

subtype Priority is Any-Priority range 

Any-Priority' First . . ~le~ni(l~~-en-l(i-irnplemrnt~ici~jn; 
subtype Interrupt-Priority is Any-Priority range 

PrioritylLast+l . .  Any-Priority'Last; 
Default-Priority : constant Priority : =  

(Priority'First + Priority1Last)/2: 

Se divide un rango de tipo entero entre Ias prioridades estándares y el rango (mayor) de priorida- 
des de interrupción. Cada implenientación debe soportar un rango para System. Priority de 
al menos 30 valores, y al menos un valor distinto para System. interrupt-Priority. 

La prioridad inicial de una tarea se establece incluyendo un pragma en su especificación: 
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task Controlador is 

gragma Priority(l0); 

end Controladcr; 

Si la defiiiici6n de tipo de tarea contiene un pragma para fijar la prioridad, entonces todas las ta- 
reas de ese tipo tendrán la misma prioridad, a menos que se utilice un discriminante: 

task type Servidores(Prioridad_Tarea : System.Priority) i s  

entry Servicial(...); 

entry Servicio2i . . .  j ;  

gragma Pr io r i ty (Pr io r idad . -Tarea ) ;  

end Servidores; 

Para aquellas entidades que actúan coino manejadores de interrupciones, se define un pragma es- 
pecial: 

o, simplemente, 

gragma interrupt-Priority; 

La definición y uso de un pragma diferente para los niveles de interrupción mejora la legibiiidad 
de los programas y ayuda a eliminar errores que se pueden producir si se confunden los niveles 
de prioridad de interr~tpciones y tareas. Sin embargo, la expresión utilizada en 
Interrupt-Priori ty se evalúa a la baja como una Any-Priori ty, y por lo tanto es po- 
sible asignar una prioridad relativamente baja a un manejados de interrupciones. Si se omite la 
expresión, se asigna el valor más alto posible. 

Una prioridad asignada utilizando uno de esos pragrnas se denomina prioridad base. Una ta- 
rea también podrá tener una prioridad activa que será mayor que ella (esto será explicado a su 
debido tiempo). 

El programa principal. que se ejecutará bajo la noci6n de un entorno de tarea, puede tijar su 
prioridad colocando el pragma Priority en el subprograma principal. Si no se hace esto, se 
utiliza el valor por defecto definido en System. Cualquier otra tarea que omita la utilización del 
pragma tiene una prioridad base por defecto igual a la de la tarea que la creó. 

Para utilizar ICPP, un progrania Ada debe incluir el siguiente pragma: 

gragma Locking-Policy(Ceiling_~cckiny); 

Una irnplementaci6n puede cletinir otras políticos (le bloq~ieo: en el anexo de sistemas de tiempo 
real s<ílo se exige Ceiling-Locking. La política por defecto. si se omitiera el pragma, de- 
penderá cle la implementacicín. Para especificar la cota de prioridad de cacla objeto protegido. se 
utili/,:ln los pragmas Prioríty e ~nterrupt-~riority, detinidos en las secciones pre- 
vias. Si no existiera un pragnia, se 1oiii;iría conio co taSys tem.  Priori ty' Last. 
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Si una tarea invoca a un objeto con una prioridad mayor que la cota definida, se gener 
cepción Program-Error . Si se permitiera tal invocación, podría darse una violación d 
clusión mutua sobre el objeto. Si es un manejador de interrupciones el que lo invoca c 
prioridad inadecuada, entonces el programa se considera erróneo. Eso debe ser eventua 
prevenido mediante los test adecuados y el correcto análisis estático y dinámico del prog 

Con Ceiling-Locking, una iniplementación efectiva utilizará el hilo de la tarea 
dora para ejecutar no sólo el código de la llamada protegida, sino también el código de cua 
otra tarea que sea activada por las acciones de la llamada original. Por ejemplo, considéres 
guiente objeto protegido simple: 

protected Control-Puerta is 

pragma Priority(28); 

entry Para-Y-Cierra; 

procedure Abre ; 

private 

Puerta: Boolean : =  False; 

end Control-Puerta; 

protected body ControlLPuerta is 

entry Para-Y-Cierra when Puerta is 

begin 

Puerta : = False; 

end Para-Y-Cierra; 

procedure Abre is 

begin 

Puerta : = True ; 

end Abre; 

end Control-Puerta; 

Suponga que una tarea T, con prioridad 20, invoca Para-Y-Cierra y se bloquea. Después, 
tarea S (prioridad 27) invoca Abre. El hilo que implementa S tendrá que emprender las 
guientes acciones: 

. :. * 
(1) Ejecutar el código de Abre para S. , ,. ~. ~.:.$ 

. ." 
:.A ..~. :.> 

(2) Evaluar la barrera a la entrada y darse cuenta de que T está en proceso. ..d 

,5: 
.<, 

(3) Ejecutar el código de Para-Y-Cierra para T. 
,. . . ~ 

(4) Evaluar la barrera otra vez. 

( 5 )  Continuar con la ejecución de S después de invocar al objeto protegido. 

En todo ello, no se ha producido un solo cambio de contexto. La alternativa para S es hilcer que 
T sea e.jecutable en el punto (2); T tendrá ahora una prioridad mayor (28) que la de S (27), y por 
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lo tanto el ciuiibio de contexto sería para T, que conipletaría su ejecución dentro de Con- 
trol-Puerta. Cuando salga T, se necesitará otro carnhio de contexto para volver a colocar a 
S. Esto resulta mucho más caro. 

Cuando entra una tarea en un ob.jeto protegido, su prioridad se puede incrementar por encima 
del nivel de prioridad base definido por los pragmas Priority o interrupt-~riority. 
La prioridad utilizada para determinar el orden de despacho es la prioridad activa de una titrea. 
Esta prioridad activa es el máximo de la prioridad base de la tarea y cualq~iier otra prioridad que 
hubiera heredado. 

El uso de objetos protegidos es una forma mediante la cual una tarea puede heredar una prio- 
ridad activa más alta. Existen otras, como por ejemplo: 

Durante la activación: una tarea heredará la prioridad activa de la tarea padre que la crea; 
recuerde que la tarea padre está bloqueada hasta que sus tareas hijas acaban. lo cual podría 
producir una inversión de prioridad si no existiera esta regla de herencia. 

Durante una cita: la tarea que ejecuta la \entencia de aceptación heredari la prioridad acti- 
va de la tarea que realiza la Ilainada a la entrada (si es mayor que ju psopia prioridad). 

En el último caso, no es necesario eliminar todas las posibles inversiones de la prioridad. Consi- 
dere una tarea servidor S, con una entrada E y una prioridad base L (baja). Una tarea de alta prio- 
ridad realiza una llamada sobre E. Una vez que la cita ha comenzado. S se ejecutará con la 
prioridad más alta. Pero antes de que S realice la sentencia de aceptación para E, se ejecutará con 
una prioridad baja L (incluso aunque la tarea de alta prioridad esté bloqueada). Cualquier imple- 
mentacibn puede soportar ésta y otras fornias candidatas de herencia de prioridad. La impleinen- 
tación debe proporcionar, sin embargo, un pragma que el usuario pueda emplear para seleccionar 
las condiciones adicionales de fornia explícita. 

El Anexo de Sistemas de Tiempo Real pretende proporcionar características flexibles y ex- 
tensibles. Es evidente que esto no resulta fácil. Ada 83 padeció el hecho de ser demasiado pre- 
ceptivo. Sin enibargo, la pérdida de una política de distribución definida podría ser desaforttiriada 
si no ayuda al desarrollo del software o a la portabilidad. Si se han definido prioridades base. en- 
tonces se supone que se va a einplear una planilicación apropiativa basada en prioridades. En un 
sistema innltiprocesador, esta iinplementación depende de si se considera cada procesador por se- 
parado o el conjunto de procesadores. 

Para aportar extensibilidad. se puede seleccionar la política de despacho ~itilizando el si- 
guiente pr. '1 g ma: 

El anexo de Sistemas tle Tiempo Real define una posible política, FIFO-bJithin-Priority, 
donde las tareas que coniparten la misma prioridad son encoladas ert un orden FIFO. Por lo tan- 
to, según llegan tareas ejecutables se colocan al final de una cola de ejecución conceptual para el 
nivel de psioridad dado. Una excepció1-1 a esto se produce cuando se tlesaloja una tarea; en este 
caso, la tarea se coloca al Srciite de la cola de e,jeccució para ese nivel de psioridad. 
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Si un programa especifica la opción Fi f o-Within-Priority, también debe ele 
Iítica Ceiling-~ocking definida anteriormente. Juntas, representan un modelo con 
utilizable para construir, implementar y analizar programas de tiempo real. 

Otras posibilidades de Ada 

Ada también proporciona otras capacidades que resultan útiles para programar una am 
dad de sistemas. Por ejemplo, prioridades dinámicas, colas de entrada priorizadas, at 
tareas. capacidades de control de tareas asíncronas, y otras. EL lector debe consultar los 1 

de Programación de Sistemas y Tiempo Real» del hliinrml de Referencia Atltc, o Burns y 
(1998), para más detalles. 

Actualmente, no existe soporte en Ada para servidores esporádicos. Sin embargo, vé 
bour et al. ( 1998) para una discusión sobre cómo conseguir una aproximación a éstos. 

13.1 4.2 POSIX 
POSIX soporta planificación basada en prioridades, y tiene opciones para soportar heren 
prioridad y protocolos de acotación. Las prioridades se pueden establecer dinámicamente. 
tro de las capacidades basadas en prioridad, existen cuanto políticas: 

FIFO: un procesolhilo se ejecuta hasta que acaba o es bloqueado; si un procesolhilo e 
propiado por un procesolhilo de mayor prioridad, entonces se coloca en la cabeza de 1 
la de ejecución para su prioridad. 

Round-Robin (turno rotatorio): un procesolhilo se ejecuta hasta que acaba o es bloque 
o basta que su quantum de tiempo ha expirado; si un proceso/hilo es expropiado por un 
ceso de mayor prioridad, es colocado a la cabeza de la cola de ejecución para esa pnon 
sin enibargo, si su quaritum expira, será colocado al final. 

Spomdic Server (servidor esporádico): un procesolhilo se ejecuta corno un servidor e: 
rádico (véase a continuación). 

OTHER (otra): política definida en la implementación (debe estar documentada). 
S 

Por cada política de planificación, existe un rango mínimo de prioridades que deben ser sopo 
das; para FEO y rounrl-robin, oste debe ser de al menos 32. La política de planificación se 
de establecer por proceso y por hilo. 

Se pueden crear Iiilos con la opción system contentiorz (competición de sistema); en este ca- 
so, los hilos compiten con otros del sistema según su política y prioridad. Alternativamente, los 
hilos se pueden crear con la opción process contentiotl (compeiición de proceso); en este caso, 
los hilos deben competir con los otros hilos (creados con la opción de competición de proceso) 
en el proceso padre. No está especificado el modo en que se planifican los hilos en relación con 
los hilos de otros procesos o con los hilos con competición global. La implementación debe de- 
cidir si soporta coinpeticih de sistema, con~peticicín de proceso, o ambos tipos. 
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Según se discutió eii la Seccióri 13.8.2, LIII servidor esporidico asigna una canticlad limitada 
de la capacidad de la CPU para riiari~jiir eventos, tiene ~ i n  periodo de rcposicióri, cierta capacidad 
y dos priorid;ides. El servidor se ejecuta con la prioridad alta cuando le queda algt~na cap3cidad 
y con la bqja cuando se le Iia agotado. C~iaiido 1111 servidor se ejecuta con Ir1 p~.ioridad alta, la cm- 
tidacl de tienipo de ejecución que consume es subsiraítla de su capacidad. La cantidnd consuiiii- 
da se repone eii el instante en e1 que el servidor fue activado ni is el periodo de reposicih. 
Ctinndo la capacidad alcanza cero, la prioridad del servidor es puesta al valor bajo. 

El Prognima 13.1 i1~1str;i una iiiterfxz C para las capacidades de plr~oificacicín POSIX. 1.3s ftin- 
ciones estáii divididas entre nqiiéllas cpc iniinipiilan la política de planilicacicíii y los paririietros 
(le Lin proceso. y aquéllas qtie iiianipulaii la política de planiiicacióii y los p;iriímetros de un hilo. 
Si riri hilo niodilica la polític:i y los p:iránietros de SLI propio proceso, el efecto en el hilo tleperi- 
cleri de su inibito de conipetición (o nivel). Si esti compitiendo a nivel del sistema, el cambio no 
;ifect;tri al hilo. Sin embargo, si esti  corripitiendo en el nivel de proceso. existirá cierto inipiicto 
en el hilo. 

Para prevenir 13 inversión de prioridad, POSIX pcriiiite que se pticdnn asociar protocolos de 
hcreiicia en la variables iiiutLiriinente excluyentes. También se soporta el protocolo inmediato de 
acotación de la pl-ioridxi (llamado en POSIX protocolo de protección de prioridad). 

Otras utilidades de POSlX 

POSlX proporciona otras Iiiiicionaiidiides que resnltaii útiles en los sistcnias de tienipo real. Por 
~jeniplo. permite: 

Colas de niensajes ordenatios por prioridad. 

Funciones para conseguir y establecer dinimicanielite la prioridad cle u11 hilo. 

Qiie los hilos iiiilicpeii cuiiitlo sus atributos deberían ser heredados por cualquier Iiilo que 

ellos creen. 

13.14.3 Java para tiempo real 
Java para tienipo real posee la nocichi de objeet pl:init'icable: cu:ilquier objeto q w  soporte la in- 
terfm Schedulable dada en el Piqraina 13.2. Las clases RealtimeThread, NnHeapRe-  
alTimeThread y AsyncEventHandler soportm esta interkiz. Los objetos de cst:is clases 
tienen parinietros de planificacitín ivéase el Prograina 13.3). Se exige que las irnplcinentaciones 
.lava para tiempo real soporteri al meiios 28 niveles de pri«ridad de tiempo real. De la ~ii isnia rna- 
nera que s~icedía eii ,Ida y eii POSIX, cuanto miyor sea el valor entero. inayor será l a  prioridad 
(y, por lo tanto, niayilr la posibilid:id de ser elegido para ejecutar). Los liilos n o  clc tienipo real re- 
ciben una prioridad por tlchajo de la prioridad de tienipo real niíiiinia. H:ty t p e  destacar que los 
par;:'metrosde planilicacióri se ligan a los Iiilos cn el tmtniento de la creación de los misinos 
( \ & s e  el Psograiiin 17.1 1). Si se iiioclificari los objetos p x h e t r o ,  esto akcttt inrneili:it~tiiieiite a 
los Iiilos asctciatlos. 



#define PTHREAD-SCOPE-SYSTEM . . .  / *  conpetición de sistema * /  

#define PTHREAD-SCOPE-PROCESS . . .  / *  competición local * /  

#define PTXREAD-PRIONONE . . .  / *  sin herencia de prioridad * /  

#define PTHREAD-PRIO-INHERIT . . .  / *  herencia de prioridad básica * /  

#define PTHREAD-PRIO-PROTECT . . .  / *  ICPP * /  

typedef . . . pid-t; 
struct schedgaram ( 

int schedgriority; / *  usada en SCHED-FIFO y SCHED-RR * /  

int sched-ss_lovgriority 

timespec sched-ss-repl-period 

tirnespec sched-SS-init-budyet 

int sched-ss-max-repl 

. . .  1 ;  

int sched_setparam(pid-t pid, const struct schedgaram *paran); 

/ "  fija los parámetros de planificación de un proceso por su pid * /  

int sched-getparamipid-t pid, struct sched-paran *paran); 

/ *  ve los parametros de planificación de un proceso por su pid * /  

int sched-setscheduler(pid-t pid, int politica, 

const struct schedgaram *param); 

/ *  fija la política de planificación y parámetros de un proceso por pid * 

int sched-getscheduler(pid-t pid); 

/ +  da la política de planificación de un proceso por su pid * /  

int sched~ieldivoid); 

/ *  produce que el proceso/hilo actual sea colocado al final * /  

i *  de la cola de ejecución * /  

int sched-get-priority-max(int politica); 

/ *  devuelve la máxima prioridad para la política dada * /  

int sched-get-priority-min(int politica); 

:' devuelve la mínima prioridad para la politica dada * /  

int sched-rr-ijet-interval!pid-r pid, struct timespec *E); 

/ *  si pid /.= O ,  el quantum de tiempo para el proceso!hilo invocador + 

* es establecido en la estructura referenciada por t 
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pid = O ,  el quanturn de tiempo roc 

* está en la estructura apuntada por t 
lo invoca, dor * 

* / 

rnt pthread-attr-setscope(pthread_attr_t *attr, 

int ,imbito_de_cornpeticion) ; 

/ *  fija el atributo imbito de competicijn para un objeto atributo * /  

/ *  de un hilo * /  

int pthread-attr-getscopeiconst pthread-attr-t *attr, 

int *ambito-de-competicion); 

í "  obtiene el atributo ámbito de competición para un objeto atributo + i  

/ *  de un hilo * /  

int pthread-attr-setschedpclicy(pthread-attr-t "attr, 

int politica); 

/ *  fija la política de planificación en un objeto atributo de un hilo * /  

int pthread-attr-getschedpolicy(const pthreiid-attr-t *attr, 

int *politifa) ; 

!* da ].a politica de planificación para un objeto atributo de u11 hilo '/ 

int pthread-attr-setschedparamipthread-attr-t *attr, 

const struct schedsaram *param); 

/ *  fija la politica de pianificación para un objeto atributo de un hilo * 

int pthread-attr-grtschedpararn(const pthread-attr-t *attr, 

struct sched.gararn 'param); 

!* da la politica de planificación para un objeto atributo de un hilo * /  

int ptnread-rnutexattr-setprotocol(pthread-mutexattr-t *attr, 

int protocoio); 

/ *  fija el protocolo de herencia de prioridad * /  

int pthread-mutexattr_getprotocoi(pthread-mutexattr-t *attr, 

m t  tprotocolo); 

/ *  da el protocolo de herencra de prioridad * /  

int pthread-mutexattr_setprioceiliny(pthread-mutexattr-t *attr, 

int cota-prioridad); 

/ '  fija La cota de la prioridad * /  

int pthread-ni;texattr_getpri.ocoiling(pthre~d-rnutexattr-t *attr, 

int *cota_prioridad); 

:' da la cota de ia prioridad ' /  

J i  Lds funciones anteriores devuelien O si tienen éxito excepto * /  

J t  schiid_.qet..i;riority~~m~>x y :;ched-.jet-priority-min 'í 
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Programa 13.2. La mterta~ de Java para tiempo real Schedulable. 

public void addl'oFeasibility(); 

public void removeFromFeasibility~); 

public MemoryParameters getMemoryParameters0; 

public void setMemoryParametersíMenoryPararneters memoria!; 

public ReleaseParameters getReleaseParameters0: 

public void setReleasePararneters(ReleaseParameters activación); 

gublic SchedulingParameters getSchedulingParameters0 ; 

gublic void setSchedulingParameters(SchedulingParameters planificación) 

gublic Scheduler getScheduler(); 

gublic void setScheduler(Schedu1er planificador); 

public abstract class SchedulingParameters 

i 
public Schedii1.ingPararneters ( ) ; 

..'. ,,> / gublic class PriorityPararneters extends SchedulingParameters 1 &j 

l public PriorityParameters(int prioridad); 

public int getpriorlty ( )  : 
public void setPriority(int prioridad) throws 

IllegalArgumentExcept~on; 

. . . 

/ public class importanceparameterr extends PriorityParameters 
public importance~arameters(int prioridad, int imporfanci.a); 

public int gct1mportuncei); 

public void !;etIrnportance(int importancia!; 



Capitulo 13: Planificación 561 

De la misma niancra que Ada y POSlX para tiempo real, Java para tiempo reitl soporta una 
política de despacho apropiativa basada en prioridades. Sin embargo, al contrario que Ada y PO- 
SIX para tienipo real, Java pira tiempo real no uecesita que el hilo expropiritlo sea colocatio vl 
comienzo tle 13 cola de ejecucicín asociada con su nivel de prioridad. Java para tieriipo real t m -  
biéii soporta u11 planificador de alto nivel, cuyos prophitos son: 

Decidir cuándo iitlrnitir nuevos objetos planiticahles de acuerdo con los recursos <tisponi- 
bles y el algoritmo (le hctibilidacl. 

Estitblecer la prioridad de los objetos plaiiificables de acuerdo con el algoritmo de asigna- 
ción de prioridades asociado con el algoritmo (le realizabilidad. 

Por ello, mientras que Ada y POSlX para tiempo reul se centran eii el análisis de plaiiificabilitlad 
fuera de Iínea, Java para tiempo real se entienta a cisternas riiás dinríniicos con el potencial del 
análisis en línea. 

En el Programa 13.4 se nitiesira la clase abstracta Scheduler. El método isFeasible 
considera s d o e l  co~ijttnto de objetos plrtnificables que se han añadido a Iri lista de factibilidatl 
(utilizando los inétoclos addToFeasibili t y  y removeFromFeasibili ty). El método 
changelf Feasible comprueba si el con,junto (le objetos continúa siendo realizable y si el 
objeto dado moditicó sus parárnetros de activacicín y (le iiiernoria. Si es así, se rnodifican los pa- 
r5inetros. Los métodos estáticos permiten interrogar o inodificx el planificador por defecto. 

Una vez definidas las subclases de la clase Schetiii 1 cr. es la clase Priorityscheduler 
(definida en el Progrma 13.5) lii que irnplemerit~i I:i ~&uiil'i~~ocií,n apropiativa basada en priori- 
dad está~idar. 

- 

public abstract class Scheduler 

i 
public Scheduler ( ) ; 

protected abstract void addToFeasibiiity(SchedulaDlf? planificable); 

grotected abstract void removeFromFeasibility(ScIieduli~hle planificable); 

public abstract boolean isFeasihle ( ) ; 

/ /  comprueba el conjunto actual de objetos planificablis 

/ public boolean change: ffeasLb1e (Cched111i.b:e planificable, 
I 3.e:e~sel'ariinieters activaci6n, i.:eiiioryPararneters rnermria) ; 

public static Sc;ieduler getDefuuitScheCiuler ( )  ; 

public static void sf~tDefa~ltSchedul~er(Sc1~edulcir pianificadori ; 
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class PriorityCcheduler extends Scheduier 

i 
gublic PrioritySchedulerO 

protected void aildToFeasibility(Schedulab1e S); 

protected void removeFromFeasibility(Schedulable S); 

gublic boolean isFeasibie0; 

/ /  comprueba el conjunto actual de objetos planificables 

gublic boolean changeIfFeasible(ScheduLab1e planificable, 

ReleaseParameters activación, MemoryParameters memor 

grotected void addToFeasibility(Schedulab1e S ) ;  

grotected void removeFromFeasibility(Schedulable S); 

public abstract boolean isFeasib1e(); 

í /  C ~ ~ C K S  the current set of schedulable objects 

public void fireSchedulable(Schedulab1e planificable); 

public int getMaxPriority ( ) ; 

public int getMinPriority0; 

public int getNormPriority ( ) ; 

public jdva.lüng.String getPolicyName(); 

public static PriorityScheduler instance0; 

De truevo, clehe rec~llcc~rse que Juva puru tiempo red no requiere que ccr& irqdement(x 
proporcione el olgorirnzo de ,f¿~ctibiIic/trd en linecl. Simplemente, devolvería false a los meto 
que comprueben la factibilidad. 

Soporte de la herencia de prioridad 

Java para tiempo real permite utilizar algoritnios de herencia de prioridad cuando se accede a cla- 
ses sincroniziidtis. Para conseguirlo, se definen tres clases (véase el Programa 13.6). Co~isidérese 
la clase siguiente: 
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Programa 13.6. Clases de Java para tiempo real que soportan herencia de prioridad. 

public abstract class MonitorControl 

i 
public MonitorControl ( ) ; 

public static void setM«nitorControl(MonitorControl política); 

/ /  establece el defecto 

public static void setMonitorControlijava.iang.0bject moriitor, 

MonitorControl política); 

/ / /  establece una política para obletos individdales 

public class PriorityCeilingEmulation extends MonitorControl 

{ 

public PriorityCeilingEmulation(int cota); 

1 public int getDefaultCeilingi i ; 

/ / /  consigue 1.a cota para este objeto 

public class PriorityTnheritance extends MonitorControl 

i 
public PriorityInheritanceO; 

/ public static PrioriFyTnheritance instance ( )  ; l 

public class SynchronizeClass 

( 

public void Método1 ( )  ( . . . 1 ; 

public void Nétodo2 ( )  { . . . 1 ; 

1 

Con las siguientes líneas de código, una instancia de esta clase puede fijar su protocolo de con- 
trol como herencia de prioridad techo inrncdiata (llamada emulación de prioridad techo en Java 
para tiempo real) con ilna prioridad de 10: 

SynchronizeClass SC = new SynchronizeClass(); 

P r i o r i t y C e i l i n g E m u l a t i o n  PCI = new ~riorityCcilinqEnulationil0); 

. . . 

M«nitorCont:rol . satMonitiorControl (CC, PCIi ; 
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13.14.4 Otras posibilidades de Java para 
tiempo real 

Es importante cicstacar que todas las colas en Java para tiempo real están ordenadas por 
dad. 

Otra característica que merece la pena mencionar, es que Java para tiempo real propo 
soporte para hilos aperiódicos bajo la forma de grupos de procesos. Se puede ligar un gi 
hilos aperiódicos y asignarle ciertas características que ayuden al análisis de la factibilid 
puede definir que los hilos no consuman más que cierto coste de tiempo de CPU en u n  
do dado. En el Apéndice se muestra la descripción completa de la clase que soporta gru 
procesos. 

Un esquema de planificación tiene dos hcetas: define un algoritmo para la coinpartición 
cursos, y es un medio de predicción del peor caso del comportamiento de una aplicación q 
tá utilizando esa forma de compartición de recursos. 

La mayoría de los sistemas periódicos de tiempo real actuales se implementan utilizan 
ejecutivo cíclico. Con este enfoque, el código de aplicación debe empaquetarse en un númer 
jo de ecictos secundarios», de forma que la ejecución de la secuencia de ciclos secundario 
miida «ciclo principal») permita que se cumplan todos los tiempos límite del sistema. Aunq 
una estrategia de irnplernentación efectiva para sistemas pequeños, este enfoque cíclico tiene 
serie de inconvenientes. 

El empaquetado de los ciclos secundarios incrementa su dificultad según crece el siste 

,~,> .. ,..., 
Las actividades esporádicas son difícilmente acomodables. ~. : ,.: ,,> .,,., ,..* ,::+ , .>. 

Los procesos con periodos grandes (mayores que el ciclo principal) son soportados de 
ma ineficicnte. 

Los procesos con grandes tienipos de computación deben ser divididos, de forma que pu 
dan ser empaquetados en series de ciclos secundarios. 

.~ 

Es muy difícil alterar la estructura del ejecutivo cíclico para ricomodar los cambios en los ;$ ... . 

Dcbido a estas diticultades, este c:ipíttilo se ha centrado cn el uso de esquemas de planificación .g 
Sj 

basarlos en prioridades. Se han obtenido formas de calcular el tiempo de respuesta para un mo- :; 
drlo flexible a partir de La descripción de un test simple basado en la utilización (el cual sólo es 
aplicable ;i u n  modelo de procesos sestringido). Estc niodclo puctle acomodar a procesos esporá- 
clicos, iiiteraccictrics entre procesos, secciones rio cxpropiablcs, tluctiiacioncs cri la xtivación, 
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servidores aperiódicos. sistemas tolerantes a fallos, y relaciones arbitrarias entre los tiempos Ií- 
mite de los procesos (D) y su intervalo mínimo de llegadas (T). 

La sincronizaci6n de procesos, tales como el acceso mutuamente excluyente a Jatos compar- 
tidos, puede producir inversión de la prioridad, a inenos que se considere alguna Forma de he- 
rencia de la prioridad. En este capítulo se han descrito dos protocolos con detalle: «herencia de 
cota de prioridad original)) y «herencia de cota de prioridad inmediata)). 

En la planificacih basada en prioridades, es importante que la asignación de prioridades re- 
ikje las características temporales de la carga de los procesos. En este capítulo se han descrito 
Lres algoritmos: 

Tasa monot6nica: para D = 7: 

Tiempo límite monotónico: para D < T 

Arbitrario: para D > 7: 

El capítulo concluía con ejemplos de cónio se puede llevar a cabo ia planificación con priorida- 
des estáticas en Ada, Java para tiempo real y POSIX para tiempo real. 
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Stankovic, J. A. et al. (l.<)%), De~~tlline Scl~edding,f ir  Red-Time Systans: EDF cmd Rela 
pritlzrns, New York: Kluwer Academic. 

Tres procesos lógicos (P, Q y S) tienen las siguientes características. P: periodo 
po de ejecución necesario l.  Q: periodo 6; tiempo de ejecución necesario 2. S: perio 
tiempo de ejecución necesario S. 

Muestre cómo pueden planificarse estos procesos utilizando el algoritmo de plani 
de tasa monotónica. 

Muestre cómo podría construirse un ejecutivo cíclico para implementar los tres p 
lógicos. 

Considere tres procesos P, Q y S. P tiene un periodo de 100 milisegundos, en el 
cesita 30 milisegundos de procesamiento. Los valores correspondientes para Q y S 
y 25,s respectivamente. Suponga que P es el proceso más importante en el sist 
p i d o  de S y de Q. 

( 1 )  ¿Cuál es el comportamiento del planificador si la prioridad se basa en la impo 

(2) iCuál es la utilización del procesador de P, Q y S? 

(3) ¿Cómo deberían planificarse los procesos de forma que se cumplan todos los ti 
límite? 

(4) Ilustre uno de los esquemas que permite que estos procesos sean planificados. 

Al conjunto anterior de procesos se le añade un cuarto proceso (R). El fallo de es 
ceso producirá que la seguridad se vea comprometida. R tiene u n  periodo de 50 
gundos, pero su procesamiento depende de los datos, y varía entre S y 25 miliseg 
[lisc~rta la fuma en que debiera integrarse este proceso junto a P, Q y S. 

La Figura 13.11 muestra el comportamiento de cuatro procesos periódicos: w, x, 
tos procesos tienen unas prioridades determinadas por el esquema de tasa mon 
con el resultado de que la prioridad(w) > prioridad(x) > prioridad(y) > prioridad 

El periodo de cada proceso comienza en el instante S y termina en el T. Los cuatro pr 
cesos comparten 2 recursos que están protegidos por los semáforos binarios A y B. En 
diagrama, la etiqueta A (y B) implica una «operación rvait sobre el semiforr>»; la etiqiiet 
A '  (y B') implica una .operación signal sobre el semáforo». La Tabla 13.16 resume los re- 
quisitos de los procesos. 

El diagrama muestra las evolución de la ejecución de los cuatros procesos utilizando prio- 
ridades estáticas. Por ejemplo, .r comienza en el instante 2, ejecuta con éxito una opera- 
ción wait sobre B en el instante 3, y tiene cjue esperar en A en el instante 4 (,: ya había 



Capítulo 13: Planificación 567 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 
I l l l l  l l l l l l l l l l i l l l l I  

Tiempo P 

Figura 13.11. Comportamiento de los cuatro procesos periódicos del Ejercicio 13.4 

Tabla 13.16. Resumen de los reauisitos de los vrocesos del Eiercicio 13.4. 

bloqueado A). En el instante 13 se ejecuta de nuevo (tiene bloqueado a A), activa A en el 
instante 14 y B en el 15. Entonces, es desalojado por w, pero se ejecuta otra vez en el ins- 
tante 16. Finalmente termina en el instante 17. 

Reelabore el diagrama dado en el Ejercicio 4 para ilustrar el comportamiento de estos pro- 
cesos si se utiliza herencia de prioridad. 

13.5 Reelabore el anterior diagrama del Ejercicio 4 para mostrar el comportamiento de estos 
procesos si se empleara herencia inmediata de cota de prioridad. 

13.6 Con el protocolo de acotación de la prioridad es posible calcular el tiempo máximo que 
cualquier proceso puede ser bloqueado por la ejecución de un proceso de menor prioridad. 
¿Cuál es la regla para calcular este bloqueo? Ilustre la respuesta calculando el rnáxirno 
tiempo de bloqueo para cada proceso en el siguiente ejemplo. Un programa está com- 
puesto de cinco procesos, 61, h, c. tl y e (listados en orden de prioridad. siendo ri el de ma- 
yor prioridad), y de seis recursos, lil, .... R6 (protegidos por semák)ros que implcinentan 
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el protocolo de acotación de la prioridad). Los accesos a los recursos tienen un tie 
ejecución en el peor caso yue se muestra en la Tabla 13.17. 

Los recursos son utilizados por los procesos de acuerdo a lo dispuesto en la Tabla i 

13.7 , E s  planificable el conjunto de procesos mostrado en la Tabla 13.19 ~ttilizando el te 
ple basado en la utilización dado en la Ecuación (13.1)? ¿Es planificable el conju 
procesos utilizando el análisis del tiempo de respuesta? 

13.8 El conjunto de procesos mostrados en laTabla 13.20 no es planificable utilizando la 
ción (1 3.1), ya que al proceso a se le debe dar la prioridad tope debido a que es crít 
iCóino se puede transformar para que sea planificable? Hay que tener en cuenra que 
cálculos representados por n deben seguir recibiendo la prioridad máxima. 

Tahle 13.20. Resunten de los atributos de los procesos del Ejercicio 13.8. 

I 
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13.9 Los procesos n i o s t ~ ~ l o s  en la 'l'ahla 13.21 n o  son plmificnblcs utilizando la Ec~~nciGn 
( 13.1). pero t ~ c l o ~ u ~ r i p l c n  sus tienipos límite titiliranilo prioridades estátic:ts. Elcpliqiie 
por qué. 

Tabla 13.21. Resuiiicri de los atributos de los nrocesos di.1 Eiercicio 13.9. 

/ Pmceso Periodo 1 Tiempo ejecuciñn 1 

13.10 En la Sección 13.8, se definió tm proceso esporidico como aquél que tiene un intervalo 
niíniino entre llegadas. A menutl« los procesos llegan en ráfagas. Actualice la Ecuación 
11 3.4), para considerar ril'agas de tareas esporádicas en las que pueden darse N invocci- 
ciones arbitrariamente cercanas en un periodo T. 

13.1 1 Amplíe la respuesta dada antes para considerar actividatles esporidicas que llegan en ri-  
fagas en las cpe puede haber N invocacioncs en uii periodo de T y cada invocación debe 
estar separada por al menos M unidades de tiempo. 

13.12  hasta qué. punto se pueden aplicar las ecuaciones de tiempo de respuesta dadas en este 
capítuh a recursos que no sean la CPU? Por ejemplo, ¿se pueden utilizar las ecuaciones 
para planificar el acceso a disco? 

13.13 En un sistema de tiempo real de seguridad crítica, podrá utiliz.arse cierto conjunto de proce- 
sos para monitorizar eventos clave del entorno. Nomialmente, habiá un tiempo límite defini- 
do entre la ocitirericia del evento y la producción de alguna salida (en respuesta a ese evento). 
Describa ccíino se pueden utilizar procesos periódicos para monitorizar tales eventos. 

13.14 Considere la lista cte eventos (mostrados en la Tabla 13.22) junto con los costes de córn- 
puto en respuesta a cada evento. Si se utiliza un proceso separado para cada evento (y  es- 
tos procesos se i~nplementan basándose en tina planificación apropiativa basada en 
prioridades), describa cóino se puede aplicar el análisis de tasa monotónica para  as^, ' w ~ ~ r  
el ctimplimiento de los tiempos límite. 

Tabla 13.22. Rewnen de los eventos del Eiercicio 13.14. 

1 k:VF\iiU Tienip limite 1 Tiempo romputariYn / 

/ Evento C 1 10 1 I 1 
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13.15 i,Cítm» se puede planificar óptin~arnente el conjunto de procesos de la Tabla 13. 
zando planificación de prioridades estáticas)? ¿Es planificable este conjunto de ta 

13.16 Un diseñador de sistemas de tiempo real desearía ejecutar sobre cl mismo procesa 
tn niez,cla de tareas Atla pericídicas y esporádicas, siendo algunas críticas respecto 
gul-idad, otras con respecto a la misión, y el resto no críticas. El o ella está utilizan 
planificación apropiativa basada en prioridades, y ha utilizado la ecuación de aná 
tiempo de respuesta para predecir que todas ellas cumplirán sus tiempos Iírnite. Apo 
zones sobre por qué, sin embargo, el sistenia puede fallar én cuanto al curnplimie 
sus ticmpos límite en tiempo de ejecución. ¿,Qué mejoras podrían proporcionarse a 1 

guiente paquete. 

w i t h  Ada.Task_ldentiEication; 

w i t h  System; 

package Ada.Dynamlc_Priorit;es is 

grocedure Set-Priority(Prioridad : System.Acy-Priority; 

Tarea : Ada.Task_Identification.Task_Ld : =  

Acia.Task_Identi£ication.Current-Task); 
-- genc?ra :m Program-Error si 'Tarea es la PIull-Task-Id 

-- no tiene efecto s i  la tarea ha terminado 

temas de soporte de t+cución de Ada para ayudar a eliiniriar estos problemas? 

13.17 Muestre cómo se puede implernentar en Ada la planificación del inétodo de eprim 
tiempo límite más temprano». 

13.18 Describa, a grandes rasgos (con cítdigo), la forma en que Ada soporta las tareas espor 
cas. ¿Cómo puede una tarea protegerse a sí rnisnia de ejecutarse más frecuentemente 
su intervalo mínimo ente llegadas? 

13.19  hasta qué punto pueden ser implementados los servidores esporádicos en Ada? 

13.20 Ada permite establecer dinárnicamente la prioridad base de una tarea niediante e 
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Iltiliz~indo esle paqiiete. muestre ccínio iniplementar un protocolo de caiiihio cle riioclo cn 
el que se deben niotliticar las propiedades de u n  grupo de tareas en una operocicín athiiica. 

13.21 POSIX para tiempo real soporta cotas de prioridad din:ítnicas, iriientras que Ada iio lo Iia- 
ce. Explique los pros y los contras cle soportar cotas de prioridad dinámicas. 

13.22  hasta qué punto se puede utilizar ProcessingGroupParameters en Lin planifica- 
dor Java para tiempo red para soportar servidores esporádicos? 

13.23 Muestre c6ino se puede inipleiiientar tiiia planificación de qxiiriero el tiempo límite iiiis 
temprano», en Java para tiempo real, con un test de rcalizahilidrid cle utilizaci6n total del 
proccsador iiietior del 100 por ciento. 



Capítulo 

istemas distribuidos 

En los ítltirnos treinta años, el coste de los inicroprocesadores y de la tecnología de comunicacio- 
nes ha seguido una trayectoria descendente en términos reales. Esto ha convertido a los sistemas 
distribuidos en una alternativa viable a los sistemas centralizados y ~nonoprocesodor en muchas ire- 
as de aplicación cle los sisteinas embebidos. Las potenciales ventajas de la distribución incluyen: 

M-jores prebtaciones para explotar el paralelismo 

Mejor di5ponibilidad y fiabilidad para explotar la redundancia. 

Dispersión del poder de cómputo hacia donde se preci~a 

Posibiliclad de un creciiniento incremental agregando o mejorando los procesadores y los 
enlaces de coniunicación. 

En esle capítulo, se discuten algunos de los problemas que se presentan cuando se irnplementa 
un sisteina de tiempo real sobre mis de un procesador. 

En 10 que respecta a este capítulo. se define sistema eomputacional distribuido como un siste- 
ma de varios elerncntos de procesamiento autónomos que cooperan en un objetivo común o pa- 
ra lograr una meta común. Esta definición es suficientemente general como para satisfacer la 
niayoría de los conceptos intuitivos, sin descender a los detalles de dispersihn física. medios de 
coinunicacih y demis. La defiiiici6n excluye procesadores en disposición de tubería ípipeline) 
o en cadena (array), cuyos clenientos no son autónomos; además. excluye :iquellas redes de coni- 

l putadores (por ejemplo Internet) donde los nodos no trabajan hacia un ob,jetivo coinún. Dentro 
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de esta definición entran la mayoría de las aplicaciones que uno pudiera, sensatamente, e 
sobre arquitecturas multiprocesador (por ejemplo operación y control, banca y otras aplicac 
aplicaciones comerciales orientadas a transacciones, y adquisición de datos). En la Figur 
se muestra un sistema de fabricación basado en un esquema distribuido. 

Máquina herramienta 

Cinta transportadora 

4 
1 Elemento 1 
de proceso Y 

Manipulador 

1 de proceso ]+--- 

Máauina herramient 

..I"...".l 
de proceso 

Computador L 

principal [ Elemento 
u 1 de proceso , 

Figura 14.1. Un sistema distribuido embebido de fabricación. 

Incluso los diseños de aviones modernos (tanto civiles como militares) contienen sistema 
tribuidos embebidos. Por ejemplo, Integrated Modular Avionics (aviónica modular integr 
(AEEC, 1991) permite interconectar m& de un módulo de procesamiento mediante un 
ARIND 629, como se muestra en la Figura 14.2. 

Resulta útil clasificar los sistemas distribuidos en fuertemente acoplados, en Ios que los e 
mentos de proceso, o nodos, tienen acceso a una memoria común, y débilmente acoplados, q 
carecen de ella. La importancia de esta clasificación radica en que la sincronización y la comu- 
riicacih en un  sistema fuertemente acoplado puede efectuarse mediante técnicas basadas en el 
empleo de variables compartidas, mientras que en un sistema débilmente acoplado se requiere, 
en último término. paso de mensajes. 
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U Recurso de 
procesamiento 

0 Sensori 
actuador 

Figura 14.2. U n  sistema distribuido embebido de aviónica civil 

En este capítulo se empleará la expresión «sistema distribuido» para las arquitecturas débil- 
mente acopladas. Además, se supondrá en general una conectiviclnd completa; Las cuestioiics re- 
lativas al ixitado de mensajes y demás no se tendrán en cuenta. Véase Tanenbaum (1998) para una 
disctisión completa de estos ternas. Además, se supondrá que cada procesador sólo tiene acceso 
a su propio reloj, y que estos relojes se encuentran débihnente sincronizados (esto es, que pue- 
den divergir en cierta medida). 

Partiendo de la variedad de procesadores del sistema, podemos establecer otra clasificación. 
Un sistema homogéneo es aquél en el que todos los procesadores son del mismo tipo; un siste- 
ma heterogéneo contiene procesadores de tipos diferentes. Los sistemas heterogéneos presentan 
problemas por su diferente representación de programas y datos; estos problemas, aunque iin- 
portantes, no se considerarán aquí. Este capítulo parte de la hipótcsis de que todos los procesa- 
dores son homogkrieos. 

. ,  . . . , .. : !$ 
. . 

' ,  . +  

! i: .:. : +ai q- Panorámica -. - - -. . . . . . . - - de - las . . . . . . -- . . . 
. .d.' 

Hasta este punto del libro, la expresión programación concurrente se ha utilizado para discutir so- 
bre la comunicación, sincronización y fiabilidad, sin involucrarse demasiado en ctjrno se irnple- 
mentan los procesos. Sin embargo, algunos de los temas que aparecen cuando se consideran 
aplicaciones distribuidas suscitan cuestiones fundamentales que van más allá de meros detalles 
de impleinentación. El fin de este capítulo es considerar estas cuestiones y sus implicaciones en 
las aplicaciones de tiempo real. Son las siguientes: 

Soporte del lenguaje. El proceso de escribir un programa distribuido se facilita en gran 
iiieditla si el lenguaje y su entorno de programación soportan el particionndo. la configura- 
c i h .  asignación y reconfigurilcióii de la aplicaciitn distribuida. junto ti u n  acceso intlcpen- 
diente de la ubicaci6n de los recursos remotos. 
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Fiabilidad. Disponer de varios procesadores permite que la aplicación sea tolerant 
110s; si bien, la aplicación deberá ser capaz de explotar esta redundancia. Aunque 
de varios procesadores permite que la aplicación sea tolerante al fallo de un pro 
también introduce la posibilidad de que aparezcan otros fallos distintos de los que a 
en un  sistema centralizado monoprocesador. Estos fallos se asocian con fallos purci 
sistema, y el programa de la aplicación debe defenderse de ellos, o ser capaz de toler 

Algoritmos de control distribuidos. La presencia de paralelismo real en la aplicació 
cesitdores físicamente distribuidos, y la posibilidad de que fallen los procesadores y 
mentos de proceso, implica que se requieren nuevos algoritmos para el control 
recursos. Por ejemplo, se puede precisar acceder a archivos y datos almacenados en 
máquinas; en cierta medida, un fallo en una máquina o en la red no debe comprometer 
ponibilidad o la consistencia de estos archivos o datos. Además, dado que no existe 
ferencia de tiempo común en un sistema distribuido, y teniendo cada nodo su propia n 
local de tiempo, es muy difícil obtener una visión consistente del sistema comple 
puede ocasionar problemas al tratar de obtener exclusión mutua sobre datos distribui 

Planificación con tiempos límite. En el Capítulo 13, se discutieron los problemas 
nificación de procesos para lograr tiempos límite con sólo un procesador. Cuando l 
cesos son distribuidos, los algoritmos óptimos para un procesador dejan de se 
precisan nuevos algoritmos. 

Estas cuestiones se discutirán en detalle. Sin embargo, no es fácil hacer justicia en un únic 
pítulo a todas las nuevas actividades en estas áreas. 

El producir un sistema software distribuido que se ejecute sobre un sistema hardware distribu 
implica diversas etapas que son innecesarias al trabajar con un único procesador: 

El particionado es el proceso de dividir el Sistema en partes (unidades de distribución 
cuadas para ser situadas sobre elementos de proceso del sistema en cuestión. 

La configuración tendrá lugar cuando las partes en las que está particionado el progra 
encuentran ya asociadas con elementos de proceso concretos del sistema en cuestión. 

La asignación cubre el proceso real de convertir el sistema configurado en un conjunto de 
módulos ejecutables, y descargar éstos sobre los elementos de procesamiento del sistema 
en cue5tión. Y 

.# 
2 La ejecución transparente es la ejecución del software distribuido de modo que sea posi- 
S 

ble acceder a los recursos remotos independientemente de su ubicación. .j 
i 
i 

La reconfiguración es el cambio dinámico de ubicación de un componente o recurso soft- :{ 
ware. 
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La mayoría de los lenguajes concebidos explícitamente para abordar la progrümación distribuida 
proporcionan soporte lingüístico, al menos para la etapa de particionado, en el desarrollo del sis- 
terna. Para ello. se han propuesto procesos, ob.jetos, pürticiones, agentes y vigilantes como tini- 
dades de distribución. Todas estas construcciones proporcionan interfaces bien definidas que les 
permiten encapsular los recursos locales y proporcionar acceso remoto. Algunas aproximaciones 
permitirán incluir información de configuración remota en el programa fuente, mientras que otras 
proveerán, aparte, un lenguaje de configuración. 

La asignación y reconfiguración requieren el apoyo del entorno de programación y del \iste- 
ma operativo. 

Quizás sea en el área de la ejecución transparente donde se han volcado más esfuerzos para 
lograr un nivel de estandarización entre las diversas aproximaciones. La meta es conseguir que la 
comunicación entre los procesos distribuidos sea tan fácil y robusta como sea posible. En la rea- 
lidad, la comunicación suele tener lugar entre procesadores heterogéneos sobre una red poco fia- 
ble, y en la práctica se requieren coniplejos protocolos de comunicación (véase la Sección 14.5). 
Lo que se precisa son mecanismos que permitan que: 

Los procesos no tengan que tratar con la forma de bajo nivel de los mensajes. Por ejemplo, 
que no necesiten traducir los datos desde las series de bits apropiadas para la transmisión, 
o que no tengan que romper el mensaje en paquetes. 

Pueda presuponerse que todos los mensajes recibidos por los procesos usuürio se encuen- 
tran intactos y en buenas condiciones. Por ejemplo, si se dividen los mensajes en paquetes, 
el sistema de ejecución sólo entregará el mensaje cuando hayan llegado todos los paquetes 
al nodo receptor y puedan ser ensamblados correctamente. Además, si los bits del mensaje 
han llegado en desorden, o bien no se entregará el mensaje, o bien se reconstruirá antes de 
su entrega; obviamente, se precisa algo de información redundante para la comprobación y 
corrección de los errores. 

Los mensajes que reciba cada proceso sean de la clase que éste espera. El proceso no ten- 
drá por qué efectuar comprobaciones en ejecución. 

No haya restricciones para la comunicación entre procesos en relación con tipos predefini- 
dos en el sistema. En vez de esto, los procesos podrán comunicarse en relación con los va- 
lores que sean de interés para la aplicación. Idealmente, si se define la aplicación usando 
tipos abstractos de datos, deberá ser posible comunicar los valores correspondientes en los 
mensajes. 

Es posible señalar tres importantes estándares de facto para la comunicación de programas 
distribuidos: 

Mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API; application programming in- 
terface), como sockets (conectores), para los protocolos de transporte de red. 

Mediante el paradigma de llamada a un procedimiento remoto (RPC; remote procedure call). 

Mediante el paradigma de objetos distribuidos. 



Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

En la Sección 14.5 se abordará el tema de los protocolos de red, y en la Sección 14.4.3 se 
tirá brevemente un interfaz Java para sockets. 

14.3.1 Llamada a procedimientos remotos 
En último término, la nieta del paradigma de llamada a procedimientos remotos es hac 
municación distribuida tan simple como sea posible. Usualmente, se emplea RPC para c 
car programas escritos en el mismo lenguaje (por ejemplo Ada o Java). Entre los procedi 
uno de ellos (servidor) puede ser llalnado remotamente. A partir de la especificació 
dor, es posible generar automáticamente dos procedimientos más: un resguardo 
(client stub) y un resguardo de servidor (server stub). El resguardo de cliente se sitúa en 
servidor en el lugar donde se origina la llamada remota. El resgiiardo de servidor se ubic 
mismo lugar que el procedimiento de servicio. El cometido de estos dos procedimientos 
veer un enlace transparente entre entre el cliente y el servidor (y en consecuencia dar cu 
todos los requisitos planteados en la sección anterior). La Figura 14.3 muestra la suce 
eventos en un  RPC entre un cliente y un servidor mediante los dos procedimientos de res 
A menudo, los resguardos se consideran middleware, dado que se asientan entre la aplica 
el sistema operativo. 

Cliente 

Figura 14.3. La relación entre el cliente y el servidor en un RPC 

El papel del resguardo de cliente es: 

Identificar la dirección del procedimiento (resguardo ) del servidor. 

Convertir los parámetros de la Ikimada remota en un bloque de bytes apropiado para su 
transmisión a través de la red; esta actividad se suele Ilaniar empaquetado de parámetros 
(marshalling). 

Enviar la peticicín de ejecución de procedimiento al servidor (resguardo). 

Esperar la respuesta del servidor (resguarclo) y desempaquetar los partímetros de cualq~iier 
excepción propagada. 
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Devolver el control al procedimiento cliente junto con los panírnetros devueltos, o generar 
una excepción en el procedimiento cliente. 

L,a tarea del resguardo de servidor es: 

Recibir peticiones de los procedimientos (resguardo) cliente 

Desempaquetar los paráinetros. 

Invocar al servidor. 

Atrapar cada excepción generada por el servidor. 

Empaquetar los parámetros devueltos (o excepciones) de forma apropiada para su traiismi- 
sión sobre la red. 

Enviar la respuesta al cliente (resguardo). 

Cuando los procedimientos cliente y servidor se encuentran codificados en diferentes lenguajes, 
o si se encuentran en inkpinas de arquitecturas diferentes, los niecanisinos de empaquetado y 
desempaquetado de paráinetros convertirán los datos a un formato iiidependiente del lenguaje y 
de la máquina (véase la Sección 14.4.4). 

14.3.2 El modelo de objetos distribuido 
El término objetos distribuidos (u  objetos remotos) ha sido empleado durando los últiinos 
años en variedad de contextos. En su sentido más amplio, el modelo de objetos distribuido per- 
mite: 

La creación dinámica de un objeto (en cualquier lenguaje) sobre una máquina remota. 

La identificación de un objeto por determinar y alojado en cualquier máquina. 

La invocación transparente de un método reinoto sobre un objeto como si fuera un método 
local, sin importar el lenguaje en el que esté codificado el objeto. 

El reparto de ejecución ídispatch) de la llamada a un método a través de la red. 

No todos los sistemas que perniiten objetos distribuidos proporcionan niecanismos que aporten 
toda esta funcioni~lidad. Como se podrá ver en las siguientes subsecciones: 

Ada permite la reserva estática de objetos y la identificación de objetos remotos Ada, facilita 
la qjecución transparente de métodos remotos, y soporta el despacho de ~jeciición distribuida de 
rn¿todos remotos. 

Java permite enviar el código de un objeto Java a través de la red y la creación de instancias 
rcriiotairiente, nombrar u n  objeto Java reinoto, invocar sus rnétodos de inodo transparente, y el 
despacho (le ejecución distribuida. 
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CORBA permite crear objetos en diferentes lenguajes sobre máquinas diferentes, fati 
ejecución transparente de métodos remotos, y soporta el despacho de ejecución distribu 
métodos remotos. 

Sistemas y entornos de programación 

El ámbito de las aplicaciones distribuidas es enorme: desde un simple sistema de control 
bido a una compleja plataforma genérica de procesamiento de información multilenguaje 
da fuera del alcance de este libro el discutir exhaustivamente cómo se pueden dis 
implementar estos sistemas. Sin embargo, se tendrán en cuenta cuatro aproximaciones: 

( 1 )  occam2: para sistemas simples de control embebido. 

(2) Ada: para aplicaciones distribuidas de tiempo real más complejas. 

(3) Pava: para aplicaciones tipo Intemet de un h i c o  lenguaje. 

(4) CORBA: para aplicaciones multiplataforma y multilenguaje. 

14.4.1 Occam2 
Occam2 ha sido diseñado específicamente para que sus programas puedan ser ejecutados e 
entorno distribuido, como el de una red de varios transputers. En general, los procesos de occa 
no comparten variables, de modo que la unidad de particionado es el mismo proceso. La co 
guración se obtiene mediante la construcción PLACED PAR. Un programa construido como 
PAR en su nivel más alto, tal como: 

PAR 

PI 

PZ 

P3 

P4 

P5 

podría distribuirse como sigue: 

PLACED PAR 

PROCESSOR 1 

Pl 

PROCESSOR 2 

PAR 
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Es importante darse cucrita (le cluc 1 ~ 1  transformación del programa de tener un simple PAR a em- 
plear PLACED PAR no invalitiari el programa. Sin embargo, occam:! permite la lectura de varia- 
bles por más de un proceso del mismo procesador. De modo que la transformaci6n no será 
posible si el programa ha utilizado esta posibilidad. 

En los transputers, también es preciso asociar cada canal externo con un enlace (link) de trans- 
poter apropiado. Esto se hace mediante la construcción PLACE AT. Por ejemplo, considere el 
ejemplo de mis adelante con los siguientes canales enteros mostrados en la Figura 14.4. 

El programa para su ejecución en un único transputer es: 

CHAN CF INT el, c 2 ,  c3, c4,  c5:  

PAR 

P l  

P2 

P3 

P4 

P 5 

Figura 14.4. Cinco procesos occam2 conectados por cinco canales 
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Si se recontigura el programa para tres transputers como se muestra en la Figura 14.5, 
ma occam2 resultaría: 

CHAN OF 1 1 c 3 ,  c5:  

PLACED PAR 

PROCESSOR 1 

PLACE c l  d t  O :  

PLACE e 5  a t  1: 

Pl 

PROCESSOR 

PLACE c l  a t  2 :  

PLACE e 3  at 1: 

CHAN OF I N T  c2:  

PAR 

P2 

P3 

PROCESSOR 3 

PLACE c 3  a t  O :  

PLACE c5 a t  2 :  

CHAN OF Iwr ~ 4 :  

PAR 

P4 

P5 

La facilidad con la que pueden configurarse los programas occam2 para su ejecución 
tema distribuido es uno de sus principales atractivos. 

Figura 14.5. Cinco procesos occam2 configurados para tres transputers 
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LA asignación no se defiiie en el lenguaje occam2. y tampoco se presta~i posibilidades para la 
recoirtigurnción. Además, el acceso a los recursos no es transparente. 

Perspectiva de tiempo real 

El soporte de occam2 para tiempo real es limitado. Sin embargo. dentro de sus limitaciones, el 
nrodelo de sisteina distribuido es consistente. 

14.4.2 Ada 

Atla define un sistema distribuido como: 

... una interconexión de uno o I I I ~ S  nodos de procesürniciito (recurso del sisteina que.tiene 
capacidad de cómputo y de nlrnacenainieiito), y cero o nihs nodos de alinacenaniiento (re- 
curso del sistenia que sólo tiene capacidad de almncciiltmiento, y cuyo almacén es direccio- 
tiable por inüs de uii nodo de procesamiento). 

El inodelo para la programación de sistemas distribuidos de tida especifica la partición co- 
iito la unidad de distribución. Las particiones comprenden agregacioites de unidades de bibliote- 
ca (library uriits) (paquetes de biblioteca o subprogramas compilados separadamente), que 
p i d e n  ser ejecutadas colectivamente en un entorno de ejecución distribuido objetivo. La conti- 
guracióii de la unidades de biblioteca en particiones iio está definida en el lenguaje; se presupo- 
ne que cada implementación la proporcionará, además de tnecanismos para la asigiiacibn y, si es 
iiecesario, la reconfiguración. 

Cada partición reside en un único lugar de ejecución, donde todas sus unidades de biblioteca 
ocupan el mismo espacio lógico de direcciones. Sin embargo, en el mismo lugar de ejecución 
puede convivir más de una partición. La Figura 14.6 muestra una posible estructura de partición. 
Las flechas representan las dependencias entre las unidades de biblioteca. La principal interfaz 
entre !as particiones c«nsiste en tina o 1115s especificaciones de paquete (cada una etiquetada co- 
ino «unidad de biblioteca de iiiterfaz de partición» en la Figura 14.6). 

Las particiunes pueden ser activas o pasivas. Las unidades de biblioteca que compreritlen 
tina partición activa resideti y \e qjecutrin wbre el mismo elemento de procesamiento. Por con- 
tra, las unidades de biblioteca que constan de una partición pasiva residen en un elemento de al- 
inacen:iinient» que será xcesible directamente para los itodos de las diferentes particiones 
activas que las referencian. Este niodelo asegura que las particiones activas iio puedan acceder 
directamente 3 variables de otras particiones activas. Las variables sólo pueden compartirse di- 
rcct;irneitte entre particiones activas si se eiicapsulan en una partición pasiva. La comuriicación 
entre particiones activas se rleti'ne en el lenguaje para que se reiilice mediante Ilainadas a sub- 
programas reinotos (a~inque cada iinplerrientacióii p~ietle proporcionx otros mecariisnios de co- 
in~~nic :~c ió~~) .  
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Unidad de biblioteca de interfaz de partición 

Figura 14.6. La estructura de una partición. 

Pragmas de categorización 

Para ayudar a la construcción de programas distribuidos, Ada distingue entre diferentes catego 
as de unidades de biblioteca, e impone restricciones sobre estas categorías para mantener la c 
sistencia de tipo a través del programa distribuido. Las categorías (algunas de las cuales son úti 
por derecho propio, sin importar si el programa va a ser distribuido) vienen designadas por 
siguientes pragmas: 

P r e e l a b o r a t e  

Una unidad de librería preelaborada ( P r e e l a b o r a t e )  es aquélla que no puede ser ela 
borada sin la ejecución de código en tiempo de ejecución. 

P u r e  

Los paquetes puros (Pure )  son paquetes preelaborados con restricciones adicionales que 
les permiten ser replicados libremente en diferentes particiones activas o pasivas sin intro- 

: ducir ninguna inconsistencia de tipo. Estas restricciones conciernen a la declaración de ob- 
jetos y tipos; en concreto, no se permiten variables y tipos de acceso por nombre, a menos i 
que sean internos a un subprograma, unidad de tarea o unidad protegida. 
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Reino t e-'l'ypes 

Ih paq~~etc  de tipos remotos (Remote-Types) es u11 paquete preelaborado que no debe 
contener tleclimción de v:irinble alguna en su parte visible. 

Las uniilades de biblioteca coinpartidas pasivas (Shared-Passive) se emplean para 
gestion;ir los datos glob;iles compartidos entre las particiones activas. Se configuran en el 
sistema clistrihuido, d e m i s ,  sobre nodos de alrnaccnrimiciito. 

ITn paquete de interlaz de Iliimad~i remota (Remote-.Call-Interface) define la inter- 
ktz entre particiones activas. Su cuerpo existe dentro de una sola partición. Todas sus otras 
apariciones vendrki dadas por resguardos. 

La especificacicín de un paquete Remote-Call-Interface debe ser preelaborada; 
ademis posee otras restricciones; por cjemplo, no debe contener definiciones de variables 
(para asegurar que no se produce ningún acceso remoto al dato). 

Un p q ~ ~ c t e  iio categor-irado por riingúri pmgnia de cntegoi.ización se dice que es un paquete de bi- 
blioteca 1101711~11. Si se encuentra iiicluido en rriás de una particióri, se encontrala replicado, y todos los 
tipos y objetos se consideran distintos. Por ejemplo, el paquete Calendar es, según esto, normal. 

Los pragmas anteriores I%cilitan la distribución de un programa Acia y garantizan la fácil iden- 
~iticacióri de las p;~rticiones ilegales (aquc!llas que permiten al acceso remoto directo a vari~thles 
entre particiones). 

Comunicación remota 

La únic'a forriia predefiriida en que pueden coinunicarse directamente dos particiories activas es 
riiedinnte Ilainadas a subprogranias remotos. También podrán coniunicarse indirectiimeiite riie- 
diaiite cstructur;is de datos eri pitrticioiies pasivas. 

Existen [re\ forinas en que una partición irivocadorn puede emitir una llamada a un wbpro- 
grania remoto: 

Llainando a un subprograim que haya sido declarado directamente en un paquete de inter- 
Iaz dc Ila~iiacla remota de otra partición. 

&eirefereiiciancfo» un puntero a uii subprogrania remoto 

Dc\pachnntlo, en tiempo de qjecucióri. un método de un objeto remoto. 

Es iriiportarite observar que en el primer tipo de cotiiunicación, las particiones invocadora e iii- 

vocacla se eticuentrari vi~iciiladns estiticamente en la compilación. Sin crnbargo, cii las dos últi- 
mas, las particiones se vi~iculan dinámicaiiiertte en ticriipo cie ejecución. Por ello, /\da puede 
soporlar riii acceso traiisp¿irentc los recursos. 
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package System. RPC is 

type Partition-ID is range O . .  implementation defined; 

Communication..Error : excegtion; 

type Params-Stream-Type . . .  

- -  Invocación sincrona 
procedure Do-KPC ( 

Particion : in Partition-ID; 

: access Params-Stream-Type; 

Resultado : access Params-Stxeam-Type); 

Invocación asincrona 

procedure Do-APC ( 

Particion : in Partition-ID; 

Params : access Params-Stream-Type); 

-- El manejador para los RPC entrantes 
type RPC-Receiver is access grocedure( 

Pñrams : access Params-Stream-~ype; 

Resultado : access Params-Stream-Type); 

procedure Establish-RPC-Receiver(Partition : Partition-ID; 

Receptor : in RPC-Receiver); 

Muchas llamadas remotas contienen sólo parümetros «in» (entrada) o «access» (acceso), e 
es, datos que se pasan en la misma dirección que la invocación; un invocador puede querer cont 
nuar su ejecución tan pronto como sea posible. En estas situaciones suele ser apropiado desig 
la llamada como usírzcroncr. Tanto si un procedimiento se invoca síncrona como asíncronamente, 
Ada lo considera como una propiedad del procedimiento, y no de la invocacicín. Esto se indica me- 
diante el pragma Asynchronous al declarar el procedimiento. 

Ada define cómo pueden particionarse los programas distribuidos y qué formas de comunica- 
ción deben soportarse. Sin enibargo, los diseñadores del lenguaje tuvieron cuidado de no sobre- 
especificiir el lenguaje y de no prescribir un sistema de soporte de ejecucicín para los programas 
ilda. Se trataba de permitir que los implementadores proporcionaran sus propios protocolos de 
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coniunicación en red y. cuando hiera apropiado, la iiicorporación de otros estándares [SO -por 
ejemplo el estándar. [SO de Ilainada a procedimiento renioto (ISO Rcmote Procedurr CaII)--. Pa- 
ra cumplir estos ob.jetivos, cl lenguqje Ada asunie la existencia de un subsistema cstándar pro- 
porcionado por la irnplcmentacicín para nianqjiir toda la coinunicación remota: el subsistcrna de 
cornunicacicín de partición (Pxtition Coiriniunication Subsystein; PCS). Esto permite que los 
coinpiladores generen llamadas a una inierfaz estándnr sin preocuparse de la iinpleinentación 
subyacente. 

El paquete detiuido en el Psogrania 14.1 ~iiuestra la iiitesf:tz al sistema de soporte de Ilainacla 
a procedimiento (s~ibprogrania) renioto (RPC) que forma parte del PCS. 

El tipo Partition-Id se emplea para identificar las particiones. Para cualquier declriración 
del nivel de biblioteca (D), D' Partition-Id ;iloja el identificador de la partición en la que 
fue elaborada la declaración. La excepción Cornmunication-Error se genera cuando se de- 
tecta un error desde System. RPC durante una llamada a ~ i n  procediiniento remoto. Para einpa- 
quetw (traducir datos en una forma apropiada orientada a streain) y desempaquetar los 
parárnetros o los resultados de tina llamada a un subprograrna renioto, con el fin de enviarlos en- 
tre las particiones. se eniplea un objeto de tipo stream: Params-Stream-Type. El ob,jeto tain- 
bién se usa para identificar el subprograma concreto en la partición invocada. 

El procedimiento Do-RPC se invoca desde el resguardo de llamada después de que los pará- 
metros hayan sido embutidos en el mensaje. Tras enviar el mensaje a la partición remota. se sus- 
pende la tarea invocadora hasta que llega una respuesta. El procedimiento DoAPC actúa como 
Do-RPC, excepto que vuelve inrnediatainente desp~iés de enviar el mensaje a la partición reiiio- 
ta. Se utiliza siernpre que el procedimiento llamado reniotamente haya sido especificado con el 
pragina Asynchronous. 

Inmediataiiiente después de elaborar un;i partición activa, se invoca a Establish-RPC-Re- 
ceiver, aunque antes de invocar al subprograiria principal. El paránietro Receptor designa un 
procedimiento proporcioniido por la irnple~nentación. que recibe u n  mensaje e invoca al subpro- 
grama del paquete de interfaz apropiado. 

Perspectiva de tiempo real 

Aunque Ada define un inodelo de tiempo real coherente para sistemas niono y multiprocesa- 
dor, dispone de un soporte muy limitado para sistemris dixtrih~lido~ úe t i ~ n i p  red .  No hay in- 
tegracicín alguna entre los anexos para sistemas distribuidos y para sistemas de tiempo real 
(I~i,stri/xrtc~d $ ~ s i m s  Ani~er y Retrl-'he A n m r ) .  Posiblemente, la tecnología de soporte pura 
el lenguaje en esta área no se encuentra lo cuficienternente aceptada como para iilerecer una es- 
tandarización. 

Esencialmerite, hay <los tornias de construir aplicacioiics disíribuidas en JWL: 



588 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

( 1 )  Ejecutando programas Java en miquinas separadas y empleando mecanismos de co 
cación en red. 

(2) Empleando objetos remotos. 

Comunicación en red con Java 

En la Sección 14.5, se presentaron dos protocolos de comunicación: UDP y TCP. Éstos so 
principales protocolos de comunicación empleados hoy en día, y el entorno Java proporcion 
ses (en el paquete j ava . n e t )  que facilitan el acceso a ellos. El API de estos protocolos s 
túa mediante la clase S o c k e t  (para el protocolo TCP fiable) y la clase DatagramSo 
(para el protocolo UDP). Se encuentra fuera del alcance de este libro el considerar esta a 
mación con detalle, y se remite al lector a la sección de ((Lecturas complementarias» del fi 
este capíttilo para otras fuentes de inforniación. 

Objetos remotos 

Aunque Java proporciona un acceso conveniente a los protocolos de red, estos protocolos so 
complejos, y tienden a disuadir de la programación de aplicaciones distribuidas. Consecu 
mente, Java soporta el modelo de comunicación de objetos distribuidos mediante la noción d 
jetos remotos. 

El modelo Java se centra en el uso del paquete j ava . r m i ,  que opera sobre el protocolo 
En este paquete se encuentra la interfaz Remote: 

puhlic interface Remote ( 1 ;  

Éste es el punto de arranque para la escritura de aplicaciones Java distribuidas. Extendiendo 
ta interfaz se logra la integración entre clientes y servidores. Considere, por ejemplo, un servi 
que quiera devolver detalles de la predicción meteorológica de su localidad. Una interfaz ap 
piada podría ser: 

gublic interface PrediccionMeteorologica extends java.rni.Remote 

/ /  compartida entre los clientes y el servidor 

i 

public Prediccion damePrediccion0 throws RemoteException; 

1 
.: 

El niétodo d a m e P r e d i c c i o n  debe contemplar la clase RemoteExcept ion  en su lista de obje- .] 
tos lanzables para que la implementación subyacente pueda indicar si ha fallado la llamada remota. j 

. . 
, -, P r e d i c c i o n  es un objeto que contiene detalles de la predicción para hoy. Corno el objeto r 

puede ser copiado a través de la red, debe implementar la interfaz ~ e r i a l i z a b l e : ~  

Igu;il que la iiiterfiil Reinote, l;i interfu C e r i a l i r & l ~  & t i  cacix En 3riihos casos actúa como nii triquctadii que prewi ta  in- 
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public class Prediccion imglements java.io.SerializaDle 

gublic String Hoy0 i 

Strlng hoy = "Húmedo"; 

return hoy ; 

Una vez definida una interfaz remota apropiada, podrá declararse una clase servidora. De nuevo, 
es rictriiia iridicar que los objetos de la clase pueden ser Ilamodos remotamente mediante la exten- 
sión de una de las clases predcfinidas del paquete j ava . rmi . server. Actualmente. hay dos 
clases: RemoteServer (que es una clase abstracta derivada de la clase Remote), y Unicas- 
tRemoteObj ect, que es una extensión concreta de RemoteServer. La scgi~nda proporciona 
la clase pasa servidores no replicados, y dispone de una conexión punto a punto con cada cliente 
tnediante el protocolo TCP. Se prevé que futuras extensiones de Java proporcionen otras clases, co- 
rno un sesvidor replicado rneciiante un protocolo de comunicación por in~iltidifusi6n írnulticast). 

Los siguientes ejemplos muestran una clase servidora que proporciona la predicción meteo- 
rológica para el condado de Yorkshire, en el Reino Unido. 

gublic class PrediccionMeteoroiogicaYorkcbire extends UnicastRemoteObject 

imglements PrediccionMeteorologica 

gublic PrediccionMeteorologiicaUio~~l~~hire í ) throws RemoteException 

supero; /í llamada ai constructor padre 

1 

public Prediccion dainePrediccion0 throws RemoteException 

1 

1 

Una vez que ha sido escritn la clase del servicio, es preciso generar los resguardos del servidor y 
del cliente para cada uno de los métodos que puedan ser llamados remotamente. Obsérvese que 
Jwa ~itiliza el término «esqueleto» (skeleton) para el resguardo del servidor. El entorno de pro- 
graniación Java proporciona una herramienta llamada «rmic», que toma una clase de servicio y 
gaier~utoiiiiticamente el resguardo de cliente y el esqueleto del servidor. 

Todo lo que se pide ahora es que el clicnte pueda adquirir un resguardo de cliente que acceda 
al objeto de servicio. Esto se obtiene rncdiante un registro. E1 registro cs un progranla Java apar- 
te q i~e  se ejecuta en cada inríquina Iiuésped que aloja objetos de servicio; escucha en un puerto 
TCP cstáritlar, y proporciona un  objeto de la clase Naming. En el Programa 14.2 se incluye un  
extracto de esta clase. 
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Programa 14.2. U n  extracto de la clase Naming de Java. 

S gublic final class Naming 

N i 
gublic static void bind(String nombre, Remote obj) 

throws AlreadyBoundException, java.net.MalformedURiException, 
UnknownHostException, RemoteException; 

/ /  vincula el nombre al objeto 

/ /  el nombre toma la forma de un URL tal como 

/ / rmi://hostRemoto:puerto/nombreObjeto 

gublic static Remote lookup(String nombre) 

throws NotBoundExcepti.on, java.net.MalEormedURLException, 
UnknownHostException, RemoteException; 

/ /  busca el nombre en el registro y devuelve un objeto remoto 

. . . 

Cada objeto de servicio puede usar la clase Naming para vincular su objeto remoto co 
nombre. Los clientes pueden acceder entonces a un registro remoto para adquirir una refe 
al objeto remoto. Obviamente, ésta es una referencia a un  resguardo de cliente del objeto de 
vidor. El resguardo de cliente se encuentra alojado en la máquina del cliente. Una vez obt 
la referencia, podrán invocarse los métodos del servidor. 

Perspectiva de tiempo real 

Las posibilidades descritas son las de Java estándar, que no esta diseñado para operar dentr 
las restricciones de tiempo real. Java para tiempo real no dice nada, actualmente, sobre pr 
mación de sistemas de tiempo real distribuidos. Sin embargo, éste es un tema que será abo 
dentro de los próximos años. 

14.4.4 CORBA 
La arquitectura común de internediación de peticiones de objetos (CORBA; Common Obj 
Request Broker Architecture) proporciona el modelo de objetos distribuido más general. Su 
jetivo es Pacilitar la interoperabilidad entre aplicaciones escritas en diferentes lenguajes, para 
ferentes plataformas mediante middleware de diferentes fabricantes. Fue diseñado por el Object 
Management Croup (OMG), un consorcio de fabricantes de software, desarrolladores y usuario 
finales, según el modelo rirquitectónico de gestión de objetos (OMA; Object blanagement Ar- 
chitectural Model), el cual se muestra en la Figura 13.7. 

En el núcleo de la arquitectura se encuentra el intermediario de peticiones de objetos (ORB; : 
Object Request Broker). Éste es un bus software de coiriunicaci6n que proporciona la infraes- : 
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tsucturii principal que fticilita la interoperabilidad entre aplicaciones heterogéneas (suele Iisarse 
e l  t6rniino CORBA para referirse al ORB). Los otros coinponentes de la arquitectura son: 

Servicios de ob.jetos (Ob,jcct Scrvices): ~ i n  conjtnito de servicios bislcos que dan apoyo nl ORB; 
por +mplo, soporte para la creación de objetos, la nominación y el control de acceso, y el se- 
gtiiriiiento de objetos rei~bicndos. 

Facilidades comunes (Conirnon Facilities): un con junio de funciones de tiso común a lo  largo de 
un amplio rango de dominios de iiplicación; por ejemplo. interfaces de us~iiirio, gestión de do- 
curiientos y bases de datos. 

lnterfaces de dominio (Doniain Intcrlaces): un grupo de interfxes que dan apoyo a dominios 
de aplicación concretos, como banca y finanzas 0 telecorn~inicaciones. 

Interfaces de aplicaciones (Applieatiori Interfxcs): las interfaces específicas de las aplicaciones 
de los ~isuarios finales. 

Intermediario de peticiones de objetos 

f 

l Objetos servidores I 
Figura 14.7. El modelo arquitectónico de gestión de objetos OMA. 

Para garantizar la interoperatividad entre los ORB de los diferentes fabricantes, CORBA de- 
fine un protocolo genelal inter-ORB (GIOP; General Inter-Orb Protocol) que se asienta sobre 
TCPIIP (véase la Sección 14.5.2). 

El lenguaje de delinición de interfaces (IDL; Interhce Definition Ling~iage) es tiindamental a la 
hor;~ de escribir cualquier aplicación CORBA. Una interfaz CORBA es similar en concepto a la in- 
terfaz remota Jaw, que ya se discutió en la secci6n anterior. El 1DL (que se parece a C++) se emplea 
para describir los  rnecanisinos proveídos por un objeto de aplicación. los parámetros que se le pasan 
a cada nrétodo y sus calores devueltos, así corno cualquier atributo de ~ i n  ob.jet«. A continuación se 
iniiestra una iriterliiz pura la aplicación de predicción nieteorol6gica dada en la anterior sección. 

Una vez empleado el iDL, se requieren ciertas herramientas para a~mpi la r lon .  El cornpiliiclor de 
IDL gmem v:irios archivos ii~icvos en alguno de los lerig~iqjes de progi.arnacióii existentes, coino 
.lava o ,\da. Estos iircliivos incluycri: 



Un esqueleto de servidor, que permite al ORB llamar a las funciones del servidor. 

Ahora es cuando se puede escribir el código de los clientes y los servidores. El servidor 
de dos partes: el código para el objeto de la aplicación en sí, y el código para el proceso ser 
El objeto de la aplicación debe enlazarse con el esqueleto del servidor, y la forma de lograr 
depende del lenguaje elegido. En Java, por ejemplo, se hace produciendo una clase que e 
subclase del esqueleto generado para el servidor. Entonces se completan los métodos para los 
jetos de la aplicación. El proceso servidor en sí puede escribirse como un programa princip 
crea el objeto de aplicación e inicializa el ORB, indicándole que el objeto en cuestión est 
para recibir peticiones del cliente. La estructura del cliente es similar. 

En realidad, CORBA proporciona muchas más posibilidades de las descritas. Así como la 
ciación estática entre el cliente y el servidor, los clientes CORBA pueden descubrir dinám 
mente una interfaz IDL de un servidor sin conocer previamente los detalles del servidor. Ade 
los servicios que dan apoyo al ORB permiten un amplio rango de funciones, como servici 
eventos, transacciones y control de concurrencia' objetos persistentes y servicios de interca 
Las aplicaciones acceden a estos servicios mediante el adaptador de objetos portables (POA; 
table Object Adapter). Se trata de Lina biblioteca que provee el entorno de ejecución para un o 
jeto servidor. 

Perspectiva de tiempo real 

A~inque, en general, CORBA proporciona un soporte completo para los objetos distribui 
desde la perspectiva de este libro una de las principales limitaciones de CORBA es su car 
cia de soporte a las aplicaciones de tiempo real. Los ORB no fueron diseñados para operar d 
tro de restricciones de tiempo, y el resultado es que muchos de ellos son inapropiados 
sistemas de tiempo real flexibles, por no hablar de los sistemas que operan con restriccion 
tiempo rígidas. Además, los modelos básicos de comunicación proporcionados por CORB 
son: un RPC síncrono, donde el cliente debe esperar la respuesta del servidor, y un RPC sín- 
crono diferido, donde el hilo del cliente continúa y encuesta posteriormente por la respue 
Según se mostró enel Capítulo 13, los modelos de comunicación síncronos son más compl 
dos de analizar por sus propiedades de temporización que los modelos asíncronos, y los resul 
tados son niás pesimistas. 

Por estas razones, y por el creciente uso de CORBA en las aplicaciones de tiempo real, OMG .{ 
" 

ha tomado últimamente la decisión de abordar los problemas de prestaciones asociados con el 'i 
principal estándar CORBA. Se han acometido los problemas desde tres perspectivas: 

(1 )  CORBA mínimo (Minim~im CORBA). 

(2) Mensajería CORBA (CORBA ivleisaging). 

( 3 )  CORBA de tiempo rcal (ReaL'Tirne CORBA). 
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Minimum CORBA es un suhcon.junt de la especificacióti CORBA 2.2 que omite rutichos scrvi- 
cios. incluyendo aquéllos asociados con la conliguraci6n diniinica entre objetos clientes y servi- 
tlores. El subconjunto está enfocado ;i los sistemas embebidos con recursos limitados. 

CORBA Messaging es una extensión al estándard CORRA para dar soporte a el paso nsín- 
crono de mensajes y parArnetros de calidad de servicio (QoS). 

La especitlcación Real-Time CORBA (RT CORBA) (Object Management Group. 1999) de- 
fine mecaiiisrnos que soportan la predecibilidad de las aplicaciones CORBA distribuidas. Se su- 
pone que el comportamiento de tienipo real se obtiene empleando un planificador bii~;irio en 
prioridades fijas, compatible con la mayoría de los sistemas operativos de tienipo real, especial- 
mente con aquéllos que soportan las interhces de tiempo real de POSIX. El aspecto clave de RT 
CORBA es que permite que las aplic~iciones configuren y controlen tanto los recursos de proce- 
samiento como los de de comunicación. Estas posibilidades se describen breveniente a continua- 
ción. 

Gestión de los recursos de procesamiento 

La esp~"icnci6n RT CORBA permite a las aplicaciones cliente y servidor gestionar las siguien- 
tes propieilades: 

La prioridad con que los servidores procesan las peticiones de los clientes. RT CDR- 
BA c-specilica prioridades CORBA y niecanismos globales para relacionar dichas prioridri- 
des con el rango de prioridades de cada sistema operativo de tiempo real concreto que aloja 
el RT ORB. Al usar esta correspondencia, se proporcionan tres inodelos úe prioridad: (,1) 
un ~notlelo declaratlo por el servidor, en el que es éste quien especifica las prioridades pa- 
ra liis peticiones a sus servicios; (2) un modelo propagado por el cliente, en el que &te es- 
pecifica la prioridad, la cual es propagada al servidor; y (3) un modelo de trrinsformación, 
en el que la prioridad de cada petición se basa en factores externos, tales coino la carga ac- 
tual del servidor o el estado del servicio de planiticación global. 

El grado de multienhebrado en el servidor. RT CORBA controla el grado de multienhe- 
brado mediante el concepto de depósitos de hilos (hebras). Usando un POA de tiempo re- 
al, las aplicaciones de servicio pueden especificar: el número de hilos por defecto que se 
crean inicialmente, el número inixiiilo de hilos que pueden crearse dinámicamente. v la 
prioridad por defecto de todos los hilos. Estos hilos se asignan de un depósito de hilos +e 
puede ser o no coinpastido entre las aplicaciones. Se consigue más flexibilidad aún nie- 
diante el concepto de depcísitos de hilos coi1 carriles (lanes). Aquí. no sólo se puede con- 
trolar el grado de conctirrencia global, sino también la cantidad de trabajo efectuatlo a cierta 
prioridad. 

El impacto de la herencia de prioridad y los protocolos de acotación de la prioridad. 
R'T CORBA define mutexcs al cstilo POSlX para gar;lntizar 121 co~isistencia ~1c  los prot~co- 
los tle sincronizlición nicdirinte el encapsulamiento de los rccursos coirtpxritlos. 
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Gestión de recursos de red 

Aunque la posibilidad de tener un acceso transparente a los recursos permite la escritu 
caciones distribuidas de propósito general, hace imposible realizar cualquier rtnilisis 
ciones de tiempo real realista. Por esta razón, RT CORBA permite establecer c 
explícitas entre clientes y servidores, por ejemplo, en tiempo de configuración. Tambi 
ble controlar cómo se envían las peticiones de los clientes por estas conexiones. RT C 
cilita múltiples conexiones entre clientes y servidores para reducir los problemas de inver 
prioridad debidos al uso de protocolos de transporte que no son de tiempo real. Ademá 
miten conexiones de transporte privadas. Así, podrá hacerse una invocación de un clie 
servidor sin miedo a que la llarnada tenga que competir con otras invocaciones que pudie 
tiplexarse sobre la misnia conexión. 

Incluso con las posibilidades anteriores, sigue siendo ventajoso el poder fijar cual 
metro de calidad de servicio de los protocolos de comunicación específicos que suby 
tocolo de comunicítción inter-ORB. RT CORBA pmporciona interfaces para sele 
configurar estas propiedades por parte del cliente y del servidor. 

El servicio de planificación 

De la discttsión anterior, debería haber quedado claro que RT CORBA proporciona muchos 
mecanismos que facilitan la construcción de aplicaciones distribuidas CORBA. Sin embarg 
todos los parámetros requeridos (para poder obtener tina política de planificación consistente 
de ser difícil. Por esta razón, RT CORBA permite que un~i aplicación especifique sus requisi 
planiticación en cuanto a características tales como su periodo, su tiempo de ejecución en 
caso, su criticidad, etc. Esto se efectúa fiiei-a de línea, y a cada entidad de aplicación planific 
norninada trdivitlirú) se le asigna un nombre textual. En el momento de la ejecución, se propo 
nan interfaces que permiten a una aplicación planificar una actividad nombrada mediante un ser 
de plrrnificciciórz. Este servicio establece todos los parirnetros de psiosidad necesarios para 
mentar una política de planificación específica, corno la de tiempo límite o la de tasa monotó 

Resulta paradójico que la distribución que proporciona los rnedios para construir sistemas m 
fiiibles introduzca, al mismo tiempo, más fallos potenciales en el sistema. Aunque la disponi 
dad de varios procesadores permita que la aplicación sea mis tolerante a fallos de procesad 
también presenta la posibilidad de yue aparezcan fallos inexistentes en un sistema centraliz 
monoprocesador. En concreto. con varios procesadores aparece el concepto de fallo parcial 
sistema. En un sistema de un único procesador, si falla la memoria del procesador fallará el sis- 
terna completo (a  veces el procesador puede ser capaz de continuar y recuperarse de Lin fallo par- 
cial de memoria, pero por lo general el sistema caerá). Sin embargo, en un sistema distribuido, 
es posible que hile un procecador ruientras el resto contintía operando. Adenxís, el retraso en la 
propagacicín por la red de com~inicación subyacente viiría, y los mensajes pueden seguir caminos 
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tlifcscntes. Esto, jrtrito con un ~ncdio de truiisrnisiih no fiable, puedc ocasionar la pérditlu de iiien- 
s;\jcs, la corrtrpción, y Iü enirega en desorden. La creciente conrplejiclad de un softuare preciso 
iliiemlere tales fallos. puede ser tairibién una anicnaza para la fiabilidad del sisteiiia. 

14.5.1 Sistemas de interconexión abiertos 
Se Iia invertido niucho esf~~erzo en protocolos de coinunicación para redes y sisteinas distribui- 
dos. Tratar de ellos con detalle queda fuera del iilcance de este libro: reniitimos al lector a la sec- 
c i h  <(Lecturas cornplemcntnrias» del final de este capítulo. En general, los protocolos de 
coniunicació~i estiín estratificidos para Iacilitar su disciío e inipleiiieritacióii. Sin einbaigo, cxih- 
ten iiiuclios tipos de redes diferentes, cada una con su propio concepto de e¿irquitectura de re& 
y cle protocolos de comtrnicación asociados. Consecuenteriiente, sin algún cstríiidar internacional 
sc hace extrcniadaineiite difícil el intentar intcrconectar sisteiiias de diferentes características. La  
orgmizacicín ISO (Interriational Oiganizrition Sor Standarization) ha definido varios estindores 
que abarcan iiI concepto de irlrercwc,.rióri tlr .vi.vterricrs trhicvms, o extensibles (OSI; Open Systeins 
Intercoiincctions). El término <<abierto» se emplea para indicar que, al seguir estos estiiidares, el 
sistema estar5 abierto a todos los otros sistenias del niundo que respeten los misinos estiiidares. 
Estos estiridares son conocidos corno el rrrodclo (112 rrfi'rrrlckr OSI (OS1 Referente Model). Hay 
quwecalciir que este inodelo no se refiere a aplicacioiies específicas cle las redes de coniputacto- 
res. sino a la estmct~rl-rc de los protocolos de coinunicación i.equeridos para proporcionar un ser- 
vidio de cornuiiicricih linble e independiente del fabricante. El inodelo de referencia OS1 es un 
inodclo estratificudo. Sus iiivcles se niwstsaii en In Figura 13.8. 

L,a idea bisica (le la estratificación es que cada riivel se iisieiite sobre los servicios proposcio- 
n:idos por los iiiveles inferiores. para así presentar un servicio a los niveles superiores. Desde Ira 
nivel concreto, los niveles inferiores deben consiclerarse coino una caja negra queiimplcrneiitii un 
servicio. El medio a través del cual un nivel accede a los servicios proporcionados por los nive- 
les inSeriores es 13 intesí~iiz de esos niveles. Cada interi'w clefirie las regliis y el torrnato de la in- 
forni;ición iiiterc;uiibiada entre los Iíniites de los niveles adyacentes. L,os rnódt~los quc 
iinpleaientan cada capa son conocidos habitualmente conio entidades. 

Protocolo de aplicacion 

1 -  Prolocolo de presentacion 
/Presentacion Presenlacion 

Protocolo de transporte 
Transporie . Transporte 

Subred de 
comunicación Enlace daios 

Fisico 

Figura 14.8. El modelo de referencia OS1 
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En redes y sistentas distribuidos, cada capa puede estar distribuida en más de una m i  
para proporcionar su servicio, las entidades del rnisino nivel de diferentes máquinas puede 
cesitlir intercambiar inftmnación. Tales entidades se conocen conlo entidades pares.un pr 
colo es el conjunto (te reglas que g«biernari la comunicación entre entidades pares. 

El modelo OS1 en sí mismo no define estsndares de protocolos; mediante la partición 
funciones de la red en niveles, sugiere dónde deberían desarrollarse los prolocolm esti 
aunque dichos estándares caen fuera del modelo en sí mismo. Corno es lógico, han apare 
desarrollos basados en dichos estándares. 

A conti~iuación, se describe brevemente cada nivel. 

(1) El nivel físico 

El nivel físico tiene que ver con la transmisibti de los datos en bruto por el canal 
niunicación. Su cometido es asegurar que, en ausencia de errores, cuando un lado e 
hit 1,  éste se recibe corno un bit 1, y tio como un hit 0. 

( 2 )  El nivel de enlace de datos 

El nivel de enlace de datos convierte un canal de transmisión potencialmente no fiabl 
fiable para su uso por el nivel de red. Tarnbién es responsable de la resolución de c~ial 
disputa por el acceso al canal de transmisión entre nodos conectados al canal. 

Para que el nivel de enlace de datos pueda proporcionar un canal de comunicación fi 
debe ser capaz de corregir errores. Existen dos técnicas básicas y ya familiares: wntt 
errores Iicrciri dekrntr:, y control de errores Izucia trtrds. El control de errores hacia d 
te precisa suficiente información redundante en cada inensaje como para corregir e 
quier error que apareciera eii la transinisión. En general, ¡a cantidad de redunda 
requerida se incrementa rápidamente según se incrementa el número de bits de info 
ción. El control de errores hacia atrás sólo requiere la detección del enor; una vez det 
tacto, se puede emplear un esquema de retransniisión para obtener el mensaje correcto (6s 
es la tarea del nivel de enlace de datos). En el mundo de las redes y los sistemas distribu 
dos. predoinina el control de errores hacia atrás. 

La mayoría de las técnicas de control de errores hacia atrás incorporan cierto elemento 
mado s~rrncz de cornprohucirín (checksum), que se envía junto 31 mensaje y resume el c 
tenido del mismo. En la recepción, se recalcula la suma de comprobación y se comp 
con la recibida. Cualquier discordancia indica que se ha producido un error en la transmi 
sión. En este punto, el nivel de enlace de datos puede ofrecer tres clases básicas de servi- 
cio: un servicio sin conexión y sin reconocimiento, ~ i n  servicio sin conexión y co 
recoiiocimiento, o u n  servicio orientado a coiiexión. Coii el primero, n o  se proveen más 
operaciones. Para el emisor pasa inadvertido el hecho de que el rnciisaje haya sido recibi- 
clo intacto o no. Con el segurido, se informa al emisor cada vez que se recibe un mensaje 
correcto; 13 auwicia de reco~iocimiento (le niensaje en un intervalo de ticinpo indica la 
presencia de u11 error. El tercer tipo de servicio establece una co~ iex ih  entre el cinisor y 
eI receptor. y garliritim que toclos los rnensajes se recihen correctainente y cn orden. 
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( 3 )  131 nivel de red 

El nivel de red (o iiivel de comunicación de red) se ocupa de cóin« encaminar (rut~ir) la iri- 
Iorniacicín descle el nivel de transporte hacia su destino a través de la red de coni~inicación 
subyacente. Los mensajes se parten en priquetes, que pueden ser encarniiiados por ctiferen- 
tes vías; el nivel de red clebe reensainblar los paquetes y habérselas con cualquier conges- 
tión que pudiera ocurrir. No  hay u n  acuerdo claro sobre si el nivel de red debiera ititentiir 
proporcionar un canal de coniunicnción de sed perfecto. Se pueden iiidentificar dos extre- 
mos en los servicios: circuito.(. v i r t rd~ ' ,~  (orientado a conexión) y duftrgrmnas (sin cone- 
xión). Con los circuitos virtuales, se establece un canal de coinunicaci0n perfecto. Todos 
los paquetes de mensajes llegan, y lo hacen en la seeucricia apropiada. Con un servicio de 
datagramas, el nivel de red intenta entregar cada paquete de forma independiente del res- 
to. Consecuentemente, los riierisajes pueden llegar en desorden, o n o  llegar en absoluto. 

El nivel físico, el de enlace y el de red son tlependieiitei de la red, y su forma detiillrida de 
operar puede variar tle u n  tipo de reci a otro. 

(4) El nivel de transporte 

El nivel cle transporte (o nivel de host a host) proporciona una coinuriicación de tin host a 
otro para sil uso en el nivel (le sesión. Debe ocultar todos los detalles de la red de comuni- 
cación subyacente al nivel de sesión, de forma que se pueda substituir u n  tipo de red por 
otro. En realidad, el nivel de transporte protege la porción de niveles de red del cliente (ni- 
veles 5-7) de la parte portadora (niveles 1-3). 

15) El nivel de sesirín 

El papel del nivel de sesi611 es proporcionas una ruta de comunicación entre dos procesos 
del nivel de aplicación mediante las posibilidades del nivel de transporte. La conexión en- 
tre usuarios se denomina habitualmente sesicín, y puede incluir una conexión remota o una 
transferencia de archivos. Las oper:iciories involucradüs en el establecimiento de una ce- 
sión (cnlace) son la autenticación y la contabilidad (riccounting). Una vez que se ha ini- 
ciad« la sesión, el nivel deberá controlar el intercambio de datos y la sincronización de las 
operacioues con datos entre los dos procesos. 

( 6 )  El nivel de presentacih 

El nivel de presentación suele efectuar transformaciones de utilidad sobre los datos p r a  
resolver cuestiones de heterogeneidad respecto a In presentación de los datos a las aplica- 
ciones. Por ejemplo, permite que uii programa interactivo dialogue inediante uno de los 
terminales de presentación de un conjunto incompatible de &os. Puede encargarse de la 
cornpresicíri de texto y lo  de la encriptación. 

( 7 )  El nivel de aplicación 

El nivel de apliciicióri proporcion:~ las funciones de alto nivel de la red, tales corno el ac- 
ceso a bases de datos, sistemas de correo y deiiiás. LA eleccicín de 12 aplicación puede dic- 
tíir la Euncionalidacl cle los servicios proporcionados por los niveles inkriores. En 
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consecuencia, ciertas áreas de aplicación pueden especificar un conjunto de prot 
lo largo de los siete niveles que se precisan para soportar la función de procesamie 
tribuido requerida. Por ejemplo, una iniciativa de General Motors ha definido un c 
de protocolos para lograr una interconexión abierta dentro de una planta de fabricac 
tomatizada, los cuales se denominan Protocolos [le Autornriti~rrción de Fuhriccició 
Manufacturing Automalion Protocols). 

14.5.2 Niveles TCPIIP 
El modelo OS1 se encuentra ya un poco obsoleto, y no aborda directamente el tema de In 
El modelo de referencia TCPIIP tiene sólo cinco capas, y se muestra en la Figura 14.9. 

Aplicación 

Transporte 

lnternet 

lnterfaz de red 

Físico H 
Figura 14.9. El modelo de referencia TCPIIP. 

El nivel físico es equiv;tlente al nivel físico de ISO. El nivel de interfaz efectúa las 
funciones que el nivel de enlace de datos de ISO. El nivel de Internet especifica el formato 
paquetes que se enviarán a lo largo de la interred, y efectúa todas las funciones de enca 
miento asociadas al nivel de red de ISO. Según estos términos se definió el Protocolo Inr 
(IP; Internet Protocol). 

El nivel de transporte es equivalente al nivel de transporte de ISO; proporciona dos prot 
los: el Protocolo de Datos de Usuario (UDP: User Data Protocol), y el Protocolo de Control 
Transmisión (TCP; Transmission Control Protocol). UDP proporciona un protocolo sin cone 
no fiable que permite un acceso eficiente al protocolo IP del nivel inferior. El protocolo TCP 
porciona un protocolo de tlujo de datos (stream) fiable punto a punto. 

14.5.3 Protocolos ligeros y redes de área local 
Los modelos OS1 y TCPIIP se desarrollaron con el fin de permitir el acceso extensible a las 
des de área extensa; éstas se caracterizaban por un reducido ancho de banda y altas tasas de err 
La niayoría de los sistemas enibebidos emplean tecnología de redes de área local, y se encue 
tmn aislados del mundo exterior; las redes de área local se carxterizan por tener un gran ancho 
de barida de coinunicación con bajas tasas de error. Pueden emplear un variado número de tec- 
nologías, tales como tecnología de clifusión (como en Ethernet) o tecnología de conrnutació~i 
punto a punto -por ejemplo ATM (Asynchronous Transfer Mode)-. Es por esto por lo que. aun 
sienclo posible iinpletnentar coniunicación ctitre procesos sobre un lenguaje de alto nivel usando 



Capitulo 14: Sistemas distribuidos 599 

la al~oxiiiiacióii OS1 o TCPilP (coino I i m .  por ejxiplo. Jnvn [<MI). en la priictico el coste sLie- 
le ser prohibitivo. Así. muchos tliseñ~idorcs iinen los protocolos cle coitiunicació~i n los rccluisitos 
sobre el Icngi~;\je (la :tplicación) y e1 inietlio clc corii~inicació~i, resultanclo los denorriiniidos pl-oto- 
colos li,q~v.o.~. Un:i c~~esiiiín clave clc sil diseño es el grado elc tolernncia o los fi~llos cit. co~nriiiica- 
cicín. 

A priincrn vista, parece que la completa t'icihiliclad de 12 coinunicación es u11 rerl~iisito esencial 
si se precisa escribir ;iplicaci~nes distribuidas ti:ibles y elicieiites. Sin einhaigo. n o  tiene por cpé 
ser sicinpre así. Considere los tipos cle error clue ~ i u d e n  pruenlarse en una aplicacicíii dis~rihui- 
da. Si clos procesos disttihiiiclos coiiiunic;iii y sirreronizan sus actividades p~irii proporcio~iai- 1111 

servicio. aparecen poteiicid es errores, cooio: 

Eri-orcs iraiisitorios u cwsa de interfercricias en el niedio físico de coin~~iiiciición 

Errores de discño en el softwiire responsable de ocultar los errores transitorios cle los s~ib- 
sistcrnas cle coriiunicnciiín. 

Errores de tliseño en los protocolos eiitrc el proceso serviclor y ci~alyuier otro servidor rie- 
cesario para proveer el servicio. 

Errores de tlisefio en el protocolo entre dos procesos scrvitlores. 

Para protegerse contr3 el Últinio error, es preciso que los procesos servidores proporcionen co~ir- 
prohaciones al nivel de ;iplicacióo (cotnprobucitin de extremo a extrerrio). El argttniento cle :in cli- 
sefío de sistema de extremo a extremo sostiene que (Saltzer et al., 1984) dada la neccsid;id clc 
tales coiriprohacioiiec para proveer uri servicio fiable, no es necesario repetir estas coinprobiicio- 
nes a niveles inf~kriores de la jer;irquía del protocolo, particular~neiite ctiaiiclo el inedio de coniu- 
nicación (por ejemplo. tina red de irea local, como Ethernct o 7i)ken Ring) proporcio!.:: L I ~  

mecanismo de trarisinisión con Linri baj;i tas;~ de error (iiuncpc no perfecta). En estos casos. e:.. ;:re- 
t'erihle tener un inecanismo cie coni~inicación r:ípido y fiable, aunque rto en u n  ciento por ciento. 
qttwtln sistcina fiiihle al ciento por ciento pero lerito. Aquellas aplicaciones que requieran alta fia- 
Iiilidad pueden intercaiitbiar eliciencia por I'Lnbilidd en el nivel de aplicacicín. 

Existen estríndares para los protocolos de cotni~nic;ición de red de irea local. particularn~cnie 
en el nivel (le enlace cle datos, que se ctivicie en dos subniveles: el de control de acceso ;i1 riiedio 
(MAC: Meditini Access Control) y el de control enlace lógico (LLC: Logical Link Control). 
MAC se encarga de la interhz, con el irledio físico de coriiuriicacicíti, y existen cstiind:ires pntx hu- 
ses CSMAICD (CLirrirt. Sr t~ .w Midtiplr A c c w r  wirli Colli.sio~i Detectioti: iicceso niÚliiplc con clc- 
tccción de portadora y detección (le colisioiies) (co~ito por ejemplo, Etlie!-iiet). con~iintacitjn cle 
patli~etes(por ejemplo. ATM), buses, y nnillos de paso (le testigo. El nivel LLC se cricary cle pro- 
porcio11;~r [ni protocolo sin conexión u orientaelo a coricxi6n. 

Coino ya se comentó ;intes. ttn pmiocolo habitual orierit~iclo al lenguaje es la Ila~ii;id;i ;i p ~ o -  
cecliiniento remoto (ISOIIEC J'TCI/SC?I/CVGX. 1992). Ésta sttcle inipleincntnrse clirectariieiite 
sobre u n  niccanisnio bisico cle coiiiiinici~cicin provisto por la red de iire~i local (por cjeiiiplo, el iii- 

vcl LLC). Coii leriy;ljes conlo Acla y Jmi .  en ai~senci;~ clc tiillos Iiarclw;ire, se coriitlcra q~ ic  I;is 
Il;iin;rtl;is n proccclitnic~rto reinoto son fi;ihles. lisio es. para cntl;i lln~nncla a procedi~nienit, rciito- 
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t«, si se vuelve de la invocación significa que el procedimiento se ha ejecutado una vez y 
una; a esto se le suele denominar semántica RPC de exactamente una vez. Sin embargo, e 
sencia de fallos en las máquinas, es difícil obtener esto, dado que un  procedimiento pue 
ejecutado parcial o totalmente varias veces dependiendo de dónde se produjo la caída 
programa fue o no reiniciado. Ada asume que la llamada fue ejecutada conzo n~cí.rirno un 
porque no existe la noción de reinicio por paite de un programa Ada tras u n  fallo. 

Para una red de área local de tiempo real y para sus protocolos asociados, es importante 
veer retrasos acotados y conocidos en las transmisiones de los mensajes. Se volverá a este 
en la Sección 14.7 2. 

14.5.4 Protocolos de comunicación de grupo 
La llamada a un procedimiento (o método) remoto es una forma habitual de comunicaci 

tre clientes y servidores en los sistemas distribuidos. Sin embargo, no se limita a la comunic 
entre dos procesos. A menudo, cuando un grupo de procesos interacciona (por ejemplo, al 
zar una acción atómica), se hace necesario enviar una comunicación a todo el grupo. Estos 
canismos vienen proporcionados por algún paradigma de cornunicación por multidi 
(multicast). Algunas redes, por ejemplo Elhernet, proporcionan un mecanismo de multidi 
por hardware como parte de su nivel de enlace de datos. Si no es éste el caso, habrá que 
rnás protocolos software. 

Todas las redes y procesadores son no fiables en mayor o menor medida. Se hace pre 
por tanto, proporcionar un mecanismo de comunicación por multidifusión con garantías 
cíficas: 

Multidifusión no fiable: no garantiza el reparto a1 grupo; el protocolo de ~nultidifusi 
proporciona un equivalente al nivel de servicio de datagrama. 

Multidifusión fiable: el protocolo intenta entregar el mensaje al gmpo lo mejor que p 
de, pero no ofrece ninguna garantía de entrega. 

Multidifusión atómica: el protocolo garantiza que si un proceso del grupo recibe el 
saje, lo habrán recibido también los demás niiembros del grupo; esto es, el mensaje se 
trega a cada miembro del grupo o a ninguno. 

Multidifusión atómica ordenada: además de garantizar la atomicidad de la multidifusión 
el protocolo también garantiza que todos los miembros del grupo reciban los mensajes 
dikretites emisores en el mismo orden de envío. 

Cuantas más garantías dé un protocolo, mayor es su coste de implementación. Además, el coste 
variará en función del modelo de fallo empleado ( v h e  la Sección 5.2). 

Para la multidifusión atómica y para la atómica ordenada, es importante poder acotar el tiem- 
po que se invierte en efcct~iar la operación. Sin esto, será iniposible predecir sus prestaciones en 
un sisteina de tiempo real estricto. 
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Considere una rnultidifusión atómica ordenada sencilla con este modelo de fallo: 

Los procesadores fallan silenciosaniente. 

Todos los fallos de comunicación son fallos de omisión. 

No ocurren más de N fallos de omisión de la red consecutivos. 

La red está completamente conectada y no hay ningún particionado en la red. 

Para lograr una transmisión de mensa,jes atómica. todo lo que se necesita es transmitir cada men- 
saje N + 1 veces: a esto se le denoniina difusión del mensaje. Para lograr la propiedad de orde- 
namiento utilizando la difusión es preciso conocer el tiempo que dura la transmisión completa de 
cada mensaje. Suponga que el valor de la transmisión del peor caso posible para todos los men- 
sajes es T,, y que los relojes de la red se encuentran débilmente sincronizados con una diferen- 
cia máxima de CL,. Cada mensaje lleva un sello temporal del emisor con el valor de su reloj local 
(C,,,,,,J. Cada receptor puede entregar el mensaje a su proceso cuando su reloj local es mayor de 
CCinisiir + T,] + C#i, ya que es en este momento cuando se garantiza que habrán recibido el mensa- 
je todos los receptores, y cuando el mensaje es válido. Estos mensajes podrán ser ordenados se- 
gún sus tiempos de validez. Si dos mensajes tienen tiempos de validez idénticos, puede 
imponerse un ordenamiento arbitrario (corno usar la dirección de red del procesador). En la Fi- 
gura 14.10 se muestra la aproximación para N = l .  

reloj 

reloj 

reloj 

reloi 

T,= 45 unidades de tiempo m Mensaje de P, válido Mensaje de P, válido 
en el instante 55 en el instante 60 

C = 10 unidades de tiempo 

Figura 14.10. Una sencilla rnultidifusión atómica ordenada basada en difusión. 
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Observe que aunque el sencillo algoritmo anterior garantiza que todos los procesadores 
ben y procesan los mensajes en el mismo orden. no garantiza que el orden sea el auténti 
en el que se enviaron los mensajes. Esto es así, porque que el valor utilizado para deter 
orden sc basa en los relojes locales de los procesaclores, que podrán diferir en C,. 

14.5.5 Fallo del procesador 
En el Capítulo 5 se identificaron dos aproximaciones generales para proporcionar toleranci 
llos software y hardware; las estáticas (enmascarando) y las de redundancia dinámica. 
disponer de hardware tolerante a fallos juega un papel importante en la obtención de fia 
en presencia de fallos de comunicación y de procesador, se necesitan grandes cantida 
hardwase para implementar la redundancia modular triple, y resulta muy caro (aunque ve1 
ta secciiin se centra en la forma de proveer tolerancia a fallos mediante métodos softwar 

Por o1 momento, se supondrá que todos los procesadores del sistema fallan silenciosam 
Esto quiere decir que si un procesador se estropea de cualquier forma, entonces sufrirá u 
de omisión permanente. Si los procesadores no fallan silenciosamente será posible que 
mensajes inválidos entre ellos. Esto introduciría un  nivel extra de comple,jidad en la discusi 
guiente. 

Tolerancia de fallos de procesador mediante redundancia estática 

En el Capítulo 5 se discutió la programación de N-versiones en el contexto de la toleranci 
tica a los fallos de diseño. Obviamente, si cada una de las versiones de un programa de 
siones reside en un procesador diferente, obtendremos también tolerancia a fallos de procesa 
Sin embargo, incluso si no introducimos diversidad en el diseño, aún sigue siendo deseable 
tener copias idénticas de algunos componentes del sistema para obtener la disponibilidad re 
rida. Esto se suele denominar replicación activa. 

Suponga que se diseña una aplicación según el modelo de objetos distribuidos. Resulta p 
hle replicar los objetos sobre procesadores diferentes, e incluso variar el grado de replicación 
gún la importancia del objeto concreto. Para que la réplica de los objetos sea transparen 
programador de la aplicación, deben poseer un comportamiento determinista. Esto significa 
para una secuencia de peticiones dada sobre un objeto, el comportamiento del objeto es pre 
ble. Si no es éste el caso, los estados de cada una de las réplicas del objeto replicado pueden 
bar siendo diferentes. ,En consecuencia, cualquier petición efectuada a ese objeto podría pro 
resultados diversos. En definitiva, el conjunto de objetos debe mantenerse consistente: sus mie 
bros no deben divergir. 

Si hay que replicar los objetos, también es preciso replicar cada invocación a método remoto. 
Más aún, será necesario disponer de una semántica RPC exactamente una vez. Como se muestra 
en la Figura 14.11, cada objeto cliente ejecutará potencialmente tina llamada uno a muchos al 
procedimiento, y cada procedimiento de servicio recibirá una petición muchos a ~ ~ i i o .  El sistema 
cle e@ución será el responsable de la coordinación de estas llamadas y de garantizar la semánti- 
ca rcqtierida. Esto c«nlleva comprobacioiies periódicx sobre los lugares de servicio con Ilania- 
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dlis extra para deterniinnr su estatus; u n  fallo en la respuesta indicará una caída del procesados. 
En efecto, cl sistema de ejecución deberá soportar alguna forma de protocolo de pertenencia al 
grupo, y un protocolo de comunicación de grupo por inultidifiisión atómica ordenada. 

Obieto Obieto 

Servidor 
réplica 1 

Servidor 
réplica 2 

Servidor 
réplica 3 

Figura 14.11. Llamadas a procedimiento remoto replicadas. 

Un leng~iaje que permite explícitamente la replicación (al nivel de proceso) es C conctiriwte 
tolerante a fallos (Fa~ilt-Tolerant Concurrent C) (Cmelik et al., 1988). El lenguaje supone que los 
procesadores tienen un modo de fallo del tipo fallo-parada, y proporciona un protocolo de acuer- 
do distribuido para asegurar que todas las réplicas se comportan de un modo determinista. C con- 
currente tolerante a fallos tiene un modelo de comunicación y sincronización muy similar a Ada, 
y así, deberá asegurar que si en una réplica se sigtie una rama concreta de una sentencia select, 
se sigue la misrna rama en todas las demás réplicas (incluso si las réplicas iio se están ejecutan- 
do en un paso de bloqueo). Hay tanibién intentos de obtener un Ada tolerante a fallos (Wellings 
y Burns, 1996: Wolf, 1998). 

Ai~nqiie la replicación transparente de objetos es una aproximación atractiva al problema de 
la tolerancia a fallos de procesador, el coste de la muitidif~~sión subyacente y de los protocolos 
de acuerdo puede ser prohibitivo para un sistema de tiempo real duro. En concreto, cuando los 
&jetos se encuentran activos y contienen mis de una tarea (con tareas potencialmente anidadas). 
es necesiario que el protocolo de acuertlo de ejecución (que asegura la consistencia entre las ré- 
plicas) se ejecute en cada decisih de planificación. Una solución más ccon6mica cs disponer de 
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respaldos (standby) en caliente con un  almacenamiento periódico del estado. Con esta a 
niación, podría replicarse un objeto en más de un procesador. Sin embargo, a diferencia de 
ocurre en la replicación completa, sólo existe una copia activa del objeto en cada mome 
estado de este objeto se almacena regularmente (habitualmente antes y después de la co 
c i h  con otro objeto) en los procesadores donde residen las réplicas. Si el nodo primario 
puede arrancar un respaldo desde el último punto de comprobación. 

Hay un claro compromiso entre la eficiencia en el uso de los recursos de procesad 
nados a un objeto para que esté disponible, y el tiempo necesario para que se recupere 
fallos. La replicación activa es costosa en recursos de procesamiento, pero requiere mu 
si acaso tiempo de recuperación; por contra, la replicación en caliente (también llama 
cación pasiva) es más barata, pero su tiempo de recuperación es más lento. Esto ha co 
a un tipo de replicación de compromiso, denominado líder seguidor (leader follower) 
et al., 1990). donde todas las réplicas se encuentran activas, pero una de ellas se consi 
mo versión primaria y toma todas las decisiones que puedan ser potencialmente no d 
nistas. Estas decisiones son entonces comunicadas a los seguidores. Esta for 
con~unicación es más económica de proveer que la replicación activa, y evita el largo ti 
de recuperación de la replicación pasiva. 

Tolerancia a fallos de procesador mediante redundancia dinámica 

Uno de los problemas a la hora de proporcionar tolerancia a fallos de modo transparente a la 
cación, es que es imposible para el programador especificar tanto tina ejecución segura com 
gradada. 

La alternativa a la redundancia y replicación estática es permitir que el programador de la a 
cación maneje los fallos de procesador(es) dinárnicamente. Obviamente, las técnicas discuti 
hasta este punto, y que permiten que una aplicación tolere faltas en el diseño del software 
ejemplo acciones atómicas) proporcionarán cierta medida de tolerancia de fallos hardware. 
Capítulo 5, se describieron las cuatro fases de la tolerancia a fallos: detección de error, eval 
ción y confinamiento del daño, recuperación del error y tratamiento del fallo en un servicio c 
tinuado. En el contexto de fallo de un procesador, habrá que efectuar las siguient& acciones 

(1) Debe detectarse el fallo del procesador (o procesadores) y comunicarse a los proce 
dores restantes del sistema. La detección de fallos podría realizarse normalmente 
diante el soporte de ejecución distribuido. Sin embargo, debe existir un mecanismo 
cornunicación apropiado con el software de aplicación que permita indicar qué proce 
dores lian fallado. C concurrente tolerante a fallos proporciona un mecanismo de comu- 
nicación de ese tipo. 

( 2 )  Es preciso evaluar el daño producido en el fkllo; esto requiere conocer qué procesos 
estaban en funcionamiento en los procesadores estropeados, y qué procesos y qut. pro- 
cesadores permanecen activos (y su estado). Para lograr esto. el programador de la 
nplicacih deberá tener el control sobre el eniplazamiento de los objetos en las rná- 
yuinns. Además, debe estar claro cuil cs cl cfeclo del fallo del proccs;idor sobre el pro- 
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ceso clucse c j cc~ i t i i  en el proces:idor killiclo, y sobre sus datos. 'Titrnhien dcbei.1'1 i lefi- 
iiirse e l  efecto de cualcluier interaccicíri, triiito pendiente coino futura, corr estos proce- 
sos y sus tlatos. 

(3) A partir de 10s res~iltados de I:I evaliiacitin de cliiilos. el sol'twaic superviviente dehe 1leg;ir 
a un x i i e rdo  sobre la resptiestn al fallo y efect~iar las iiccio~ies precisas para Ileviir 3 eaho 
cs;i respuesta. Para ohteiier tina tiiáxiirici toleraiicia. esta parte elel ~~roccclirii iento (le r cc~ i -  
pcracicíii deberá ser distribuiilii. Si sólo i i t i  procesaclor re:ilimra Ix operaciones tle recupe- 
r:icióri, el fallo de este procesador sería catastrtifico p i ra  la :iplic:ici~iii. La rccuper:iciítn 
liará necesario carrihi;ir las r u ~ x  de coniuiiicación entre los procesos. de inodo que pucclan 
proporcioitarse servicios altes~iativos. 'Etiirbiéii. cl:iclo que 13 respuesta seleccioiiada depcn- 
tler5 del estado glohal cle la aplicaciítn, será necesririo hacer disponibles ciertos cliitos en 
(odas las niáquiriris, y que esto se realice coiiservando un estado coiisisiente. Por ejeiiiplo, 
I ~ i s  decisioiics que Ir;ibl.;í C I L I ~  toitlas cor i~o  eonsec~ie~icia de LIII f;iIIo e11 LII~ procesador en i in 
sistenia (le aviónica depeiiclei.Vn cle la tiliittitl de In :ieronavc. Si hay varios procesadores 
cli~tpresentari valores cle ;iltitud dilerciites. los procetliiiiicntos cle rccuperacií>n proporcio- 
iiat'áii ol?jetivos cotitr;ipLiestos. 

(4) 'Tan pronto como sea posihlc, el proccsatlor estropeado y/o su sol'twxc asociado dehcrá~i 
ser rcp;wclos, y el sis[cinn devuelto a su est;ido rlorrnal libre (le errores. 

Ningurio tle los leiig~tajes de prograiriaciítn clc t ielr~po real consiclel'atlos en este l ihro proporcio- 
na ir iecii~i is~iios qmpia t los  p m  1i:iccr frente a la i-econfig~ir;icii>tr t l in i t i i ic ;~ tras el k i l lo cle ~ i n  pro- 
CCS~ICIOI 

Ada y la tolerancia a fallos 

El Ie~ ig~ ia je  Acki no presqone el n~ot lelo i lc fallo que subyace a la itiiplcnieirtacicíit de los pro- 
graiilas. Todo l o  que se indica es la gcncnicióri de ~ i i i a  cxcepcicín prcrlet'initla. Comniunica- 
t o n E r r o r  S i i  : r l i c i  intento coiriunicarse c o ~ i  otra y se clctecta ui i  error e11 el 
subsiskiiia ele comunit;icií,n. 

Ada tairipoco soporta r i i ~ ig t~na  aproxiiiiación concreta n la iolerancia a Mlos,  pero peririite que 
la i i i ip1eiir~rit~cií,II proporcio~ie los ~iiec:misinos apropiados. La siguieiite discusi(iii ;is~iiiic que 
cierta inipleincntaciítii clistrilxiida de 14th se cjccttkt sobre proccs;idorcs con nioclo (le fii l lo del t i- 
po fallo-p:is:id;i. 
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ejecución de Ada al completo está involucrado en cada decisión de planificación. En con 
cia, se requerirán mayores restricciones. 

Se puede ofrecer notificación asíncrona mediante un objeto protegido en un PCS ext 
El sistema de ejecución podría entonces llamar a un procedimiento cuando detectara u 
procesador. Este puede abrir una entry, que podría generar una transferencia asíncrona 
trol en una o rnás tareas. 

Alternativamente, puede haber una o varias tareas (o un grupo de tareas) esperando 1 
ción de un fallo. Ei siguiente paquete muestra esta aproximación. 

package System.RPC.Reliable is 

type Id-Grupo is range O . .  definido-implementacion; 

-- Invocación replicada sincrona 

procedure Do-Replicated-RPC(Grupo : in Id-Grupo; 

Parametros : access Params-Stream-Type; 

Resultados : out Paran-Stream-Access); 

-- Invocación asíncrona 

procedure Do-Replicated-APC(Grupo : in Id-Grupo; 

Parametros : access Params-Stream-Type); 

type RRPC-Receiver is access grocedure (Servicio : in Service-Id; 

Parametros : access Params-Stream-Type; 

Resultados : out Param-Stream-Access); 

? 

procedure Establish-RRPC_Receiver(Particion : in Partition-Id; 

Receptor : in Receptor-RRPC); 

: 
i 

protected Notificacion-Fallo is 

entry Particion-Fallida(P : out Partition-Id); 

private 

procedure Senala_Fallo(P : Partition-Id); 

. . .  
end Notificacion-Fallo; 

private 

. . . 
end System.RPC.Reliable; 
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Una vez que se ha notiticado a las tareas, éstas dcberin evaluar el dailo producido al sistema, lo 
que requiere conociniiento sobre la configuración actual. Es posible la reconfiguración mediante 
los mecanistnos de enlace dinámico del lenguqje -véase Burns y Wellings (1998)-. 

Obtención de ejecución fiable de programas occam2 

t'runclue occam2 se cliseiló para su uso en un entorno distribuido, no posee semántica de fallo. Los 
procesos que fallan debido a un error interno (por ejemplo, un error sobre los límites de un  array) 
son equivalentes al proceso STOP. Un proceso que estuviera esperando comunicar sobre :ir1 ca- 
nal donde el otro proceso estuviera en un procesador estropeado esperaría para siempre, ;: :,ietios 
que enipleara u n  tiempo límite de espera. Sin embargo, es posible imaginarse que la semántica 
adecuada para ambos procesos en occarn2 sería considerarlos STOP, y proporcionar un mecanis- 
mo donde pudieran ser informados los otros procesos. 

Obtención de ejecución fiable de programas Java para tiempo real 

Java precisa que cada método que pueda ser invocado remotainente declare RemoteExcep- 
t i o n  en su lista de objetos lanzables. Esto perniite que la i~iiplementacicín subyacente pueda no- 
tificar cuándo falla una llamada remota. Además, Java deja abierta la posibilidad de detinir 
servicios remotos que soportan replicación. Actualmente, Java para tiempo real no se pronuncia 
sobre su aplicación en un sistema distribuido. 

Hasta aquí, este capítulo se ha centrado en la expresión de programas distribuidos en lenguajes 
como Ada, Java y occam2, así como en los problemas generales de tolerancia a Fallos en proce- 
siidores y comunicaciones. Queda fuera del alcance de este libro el considerar algoritmos distri- 
buidos específicos que pudieran necesitarse para el control y la coordinación del acceso a los 
recursos en un entorno distribuido. Sin embargo, es útil establecer ciertas propiedades que pu- 
dieran darse por supuestas en un  entorno distribuido. En concreto, es necesario mostrar cómo 
pueden ordenarse los eventos, cómo puede organizarse el almacenamiento de modo que sus con- 
tenidos sobrevivan a un fallo de procesador, y cómo puede obtenerse el acuerdo en presencia de 
procesadores fallidos. Estos algoritmos suelen ser necesarios para implementür los protocolos de 
niultidifusión atómica. 

14.6.1 Ordenación de eventos en un entorno 
distribuido 

En mticlias aplicaciones. es preciso determinar el orden de los eventos que aparecen en el siste- 
1113. Esto no presenta dificultad alguno para los sistemas rnonoprocesador o para los sistemas 
fuerteincntc ncoplnclos. que tiencn una tnenioria coniún y u n  rclo,j coniílri. Para los sistenias dis- 
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tribuidos, sin embargo, no hay un reloj comlín, y el retraso que aparece en el envío de los 
sajes entre los procesadores indica que estos sistemas tienen dos importantes propiedades: 

Para cualquier secuencia de eventos &\&a, es imposible prohar que dos procesos difere 
observarán, exactamente, la misma secuencia. 

Puesto que los cambios de estado pueden ser vistos como eventos, es imposible probar 
dos procesadores cualesquiera tendrán la misma vista global de un subconjunto dado 
estado del sistema. En el Capítulo 12, se introdujo la noción de ordenamiento causal d 
eventos para ayudar a resolver este problema. 

Si los procesos de una aplicacibn distribuida van a coordinar y sincronizar sus actividades e 
puesta a los eventos según aparecen, será necesario disponer un orden causal sobre estos eve 
Por ejemplo, para detectar el interbloqueo entre procesos que comparten recursos, es importante 
nocer si un proceso liberó el recurso A antes de pedir el recurso B. El algoritmo que aquí se 
senta permite ordenar los eventos de un sistema distribuido, y se debe a Lamport (1978). 

Considere el proceso P, que provoca los eventos pO, p l ,  p2, p3, p4, ..., pn. Dado que e 
proceso secuencial, el evento pO deberá haber ocurrido antes que el evento p l ,  el cual deb 
haber ocurrido antes que el evento p2, etc. Esto se escribe así: pO -+ p l  -+ p2 -+ ... -+ 
De modo análogo, para el proceso Q: qO -+ q l  -+ 92 ... -+ qn. Si estos dos procesos es 
distribuidos y no existe comunicación entre ellos, es imposible decir si pO ocurrió antes o 
pués que q0, y l ,  y los demás. Considérese ahora que el evento p l  está enviando un mens 
a Q, y que y3 es el evento donde se recibe el mensaje de P. En la Figura 14.12 se muestra 
ta interacción. 

Figura 14.12. Dos procesos que mteraccionan. 
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Conio el acto de recibir un mensaje debe ocurrir después de que el mensaje haya sido cnvia- 
do, entonces p l -+ q3, y como y3 -+ (14, se sigue que 1) 1 -+ q4 (esto es, p 1 pudiera tener u n  efec- 
to causal sobre 44). Todavía no tenemos información sobre si ocurrió antes /,O o qO. Estos evenios 
se denominan eventos concurrentes (dado que no hay ordenamiento causal). Como ninguno de 
ellos puede afectar al otro, no es realmente importante considerar cuál de ellos ha ocurrido pri- 
mero. Sin embargo, es importante que aquellos procesos que toman decisiones basadas en este 
orden asuman todos ellos el mismo ordenamiento. 

Para ordenar totalmente todos los eventos de un sistenia distribtiido, es preciso asociar una 
117c1rcu rerq>onil (tinie-starnp) a cada uno de ellos. Sin embargo, no se trata de una marca tempo- 
ral física, sino más bien de una marca temporal lógica. Cada procesador del sistema mantiene un 
reloj lógico, que se incrementii cada vez que ocurre un evento en ese procesador. El evento p l  en 
el proceso P ocurrió antes que p2 en el mismo proceso si el valor del reloj Iógico en p l  es menor 
que el valor del reloj Iógico en p2. Obviamente, es posible utilizar este método para el reloj 16- 
gico asociado a cada proceso para obtener una sincronización. Por ejemplo. el reloj Iógico de P 
en p l  podría ser mayor que el reloj Iógico de Q en 43; sin embargo, p l  deberá haber ocurrido an- 
tes que q3, porque no se puede recibir un mensaje antes de que haya sido emitido. Para resolver 
este problema, cuando se comunican mensajes entre dos procesos, hay que enviar la marca tem- 
poral del proceso que envió el mensaje. Además, cada vez que un proceso reciba un mensaje de- 
be cambiar su reloj Iógico cuando sea mayor que el suyo propio, y será: 

la marca temporal encontrada en el mensaje más uno (al menos) para un paso de mensajes 
asíncrono; o 

la marca temporal para el paso de mensajes síncrono. 

Esto asegura que no se ha recibido ningún mensaje antes de haber sido enviado. Usando el algo- 
ritnio anterior, todos los eventos del sistema tienen asociada una marca temporal y puede estar 
parcialmente ordenada. Si dos eventos tienen la misma marca temporal, es suficiente con emple- 
ar una condición arbitraria, tal como el valor numSrico de los identificadores de proceso, para ob- 
tener un ordenamiento total artificial sobre los eventos. 

14.6.2 Implementación del tiempo global 

La aproximación al ordenamiento por tiempo globai descrita anteriormente empleaba relojes lógicos. 
Un esquema ;tlteniativo es el empleo de un modelo de tiempo global basado en el tiempo físico. Es- 
to puede lograrse si todos los nodos tienen acceso a una única fuente de tiempo; sin embargo, lo nor- 
mal es que cada nodo tenga su propio reloj. Por ello es preciso coordinar los relojes locales. Existen 
muchos algoritmos para ello, y todos ellos implican son la compensación de la inevitable deriva de 
reloj que aparece aun cuando todos los relojes son idénticos por construcción. 

En los relojes de cuarzo, la deriva entre dos de ellos podrá ser de un segundo en aproximada- 
mente seis días. Si la teniporización de los eventos es significativa a un nivel de miliscgundos, la 
itcriv~ se convierte en un problema tras solamente ocho inintitos dc funcionamiento. 
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Para limitar la deriva del relo,j, es preciso manipular el tiempo base en cada nodo. El tie 
nunca deberá volver atrás; por esto, aunque sea posible adelantar un reloj lento cierto númer 
pulsos, a los relojes rápidos sólo es posible ralentizarlos, y no atrasarlos. 

Cualquier algoritmo de coordinación de reloj deberá proporciowar un límite (A) sobre 
xima diferencia entre dos relojes cualesquiera (o así deberá percibirse desde un reloj de r 
cia externo). Deberá asumirse que el evento A precede al evento B si (y scílo si): 

[ (A)  + A < t ( B )  

donde t ( A )  es cl instante del suceso A. 

Una forma de obtener la sincronización entre los nodos es que un proceso central servi 
tiempo (S) suministre tiempo según su propio reloj a cada petición. El servidor de tiempo 
encontrarse l ipdo a una fuente de tiempo externa o disponer de un reloj hardware más pr 
Otra posibilidad es considerar que cierto nodo del sistema funcione como fuente de tiempo 
sistema. En un sistema distribuido, las co~nunicaciones no son instantáneas, y por esto el tie 
proporcionado por S se encuentra sujeto a dos fuentes de error: la variabilidad en el tiemp 
toma la respuesta a la peticicín desde S ,  y cierto no determinismo introducido por la capacid 
respuesta del cliente una vez que obtiene dicho mensa-le. También hay que enfatizar que S 
berá ser interrumpido entre la lectura de su reloj y el envío del mensaje de respuesta. 

Para reducir las fluctuaciones intr'oducidas en la ida y vuelta del mensaje, S podrá infor 
su «tiempo» periódicamente. Si además se emplea un mensaje de alta prioridad (y el mismo 
see prioridad alta), entonces podrán minimizarse las otras fuentes de variabilidad., 

Una aproximación alternativa es que el cliente de S envíe la lectura de su propio reloj e 
mensaje. Al recibir el mensaje, S observará su propio rel0.j y enviará un factor de corrección, 

6 = r(cliente) + min - t(S) 

r$ 
donde min es el retraso mínimo para la coinunicación del mensaje desde el cliente. . ' . , ..p . . :-..S . ,.t.,< :. ~<* 

Entonces se transmitirá el factor de corrección al cliente. El tiempo de transrnisi6n del seg 
do niensaje no es tan importante. Al recibir el mensaje de respuesta, el cliente deberá avanzar 
propio reloj en la cantidad 6 si su valor es negativo, o ralentizar su reloj en la cantidad 6 si es 
sitivo. 

El empleo de una sola fuente de tiempo proporciona un esquema simple, pero existe la po 
bilidad de un  fallo en un  único punto, S, o en el nodo sobre el que se esté ejecutando. Otros al- 
goritmo~ emplean una aproximación descentralizada, en la que todos los nodos difunden su 
&mpo» y se toma un valor votado por consenso. En dicha votación pueden omitirse los valo- 
res desproporcionados. Estos algoritmos de sincronización de reloj deben satisfacer tanto la pro- 
piedad de acuerdo como la propiedad de precisión, donde: 

.. 8 ., 2 .. , 
> i 

% !  La conclici6n de acuerdo se satisface si la tasa de deriva cntre dos relo,jes no fallidos se en- . . . , cttentrri limitada. ; !  I 

: 1 
,: ! 
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La condición de aproxiinación se satisface sólo si los relojes iio fallidos tienen una deriva 
lirnitada con respecto al tiempo real. 

14.6.3 Implementación de un almacenamiento 
estable 

En muchas circ~instancias, es necesario disponer de un  almacén cuyos contenidos sobrevivan a 
una caída en un procesador; esto se denomina almacenamiento estable. Dado que la memoria 
principal de cualquier procesador es volátil, es preciso usar un disco (o cualquier otra forma de 
alinacenaniiento no volátil) como dispositivo de almacenamiento estable. Desgraciadamente, las 
operaciones de escritura sobre disco no son atómicas, dado que la operación puede malograrse 
por el camino. Cuando ocurre esto, el gestor de recuperación no puede determinar si la operación 
se produjo o no. Para resolver este problema, cada bloque de datos se almacena por duplicado so- 
bre áreas de disco separadas. Estas áreas se escogen de modo que un aterrizaje de cabezas du- 
rante una lectura sobre un área no destruya la otra; si es preciso, podrán encontrarse sobre discos 
separados físicamente. Se supone que la unidad de disco indicará si cada operación aislada de es- 
critura se ha completado con éxito (mediante coniprobaciones redundantes). La aproxiinación, en 
ausencia de fallo en el procesador, es escribir el bloque de datos sobre la primera área del disco 
(esta operación podrá repetirse hasta que tenga éxito); Únicamente c~lando esto se ha podido efec- 
tuar, se escribirá dicho bloque sobre el segundo área del disco. 

Si 5e produce una caída mientras se está actualizando tm almacenamiento estable, podrá eje- 
cutane la siguiente rutina de recuperación. 

lee_bloquel; 

lee-bloque2; 

iE ambos-son-legibles and bloque1 = bloque2 then 

-- no hacer nada, la caída no afectó al almacén estable 

else 

if un-bloque-es-ilegible then 

-- copia el bloyue bueno sobre el bloque malo 
else 

if ambos_son-legiblesgero-diferentes then 

-- copia el bloque1 sobre el bloque2 (o viceversa) 

else 

- -  ha ocurrido un fallo catastrófico y ambos 

-- bloques se encuentran ilegibles 

end 

(2nd ; 

end; 

Este algoritmo fiincionari incltiso si ocurren nuevas caídas dtirarite su ejecución. 
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14.6.4 Obtención de acuerdo en presencia de 
procesos fallidos 

Al principio de este capítulo se tomó coino premisa que si un procesador falla, lo hace de m 
silencioso. Según esto, el procesador detiene efectivamente torta ejecución, y no torna pa 
ninguna comunicación con cualquier otro procesador del sistema. De hecho, iiicluso el algor 
de almacenamiento estable presentado arriba supone que la caída de un procesador implica I 
detención inmediata de su funcionamiento. Sin esta premisa, un procesador incorrecto pod 
efectuar transiciones de estado arbitrarias y enviar mensajes espúreos a los otros procesado 
En esta situación, n i  siquiera un programa lógicamente correcto podría garantizar el resultado 
seado. Esto haría casi imposible construir sistemas tolerantes a fallos. Aunque pudiera invertir 
todo el esfuerzo posible en construir procesadores que operaran en presencia de Ptllos en co 
ponentes. sería i~nposihle garantizar esto último empleando una cantidadfinita de hardware. 
secuenternente, no queda más remedio que establecer un límite en el número de fallos. E 
sección considera el problema de cómo un grupo de procesos que se ejecutan sobre proces 
res dilerenies pueden lograr un consenso en presencia de cierto número de procesos fallidos d 
tro del grupo. Se parte de la base de que el sistema de comunicacióii es fiable (esto es 
encuentra lo suficientemente replicado como para garantizar un servicio fiable). 

Problema de los generales bizantinos 

El problema de acordar valores entre procesos que pueden residir en procesadores con fallo 
suele denominar problema de los generales bizantinos (Lamport et al., 1982). Varias divisi 
del ejército bizantino, cada una inandada por su propio general. cercan un acuartelamiento 
inigo. Los generales, que pueden coinunicarse mediante mensa.jeros, deben llegar a un acu 
sobre el ataque al campamento. Para esto, cada uno observa el campamento enemigo y com 
ca sus observaciones al resto. Por desgracia, puede que uno o más de los generales sean traid 
res y capaces de comunicar información falsa. El problema para los generales leales es cói 
obtener la misma información. En general, 3rn + 1 generales pueden contra nl traidores si efe 
tuan m + 1 rondas de intercambio de mens+jes. Para simplificar, se muestra dicha aproxirnació 
del algoritino con cuatro generales que pueden vérselas con un traidor, los cuales tomarán las si 
guientes premisas: 

( 1 )  Cada mensaje que se envía es entregado correctamente. 
. . .., :3 
'" 

(2) El receptor de un mensaje sabe quién lo envió. .., ~.'.* .:. , ,. .,~. 
, , ,. ,,; < :<:: 
.., .. . . 

(3) Se puede detectar la ausencia de mensaje. , ... .. :-9 . ' 
.? 
. . 

Se remite al lector a la literatura e11 la materia para soluciortes iriás generales (Pease ct al., 1980; ,.. . . 
,? 

Lainport et al.. 1982). . .., . 

Considere un general (Gi) y la informxión que ha observado (Oi). Cada general mantiene u n  
vcctor V de información recibida de los otros generales, Inicialmente, el vector de Gi tan sólo 
contiene el valor Oi; esto es, V i(jj = nulo íp:ira i 0 1 )  y V i ( j )  = Oi. Cada general envía un men- 
sajero a cada Lirio dc los otros gcneriiles indicariclo su obsc'rvriciirn: los generales Ic'alcs sicrnpre 



Capitulo 14: Sistemas distribuidos 613 

enviurliri la observación correcta; el general traidor podrá enviar una observación fitlsa, y puede 
que ésta sea diferente para cada uno de los genertrles. Al recibir las observaciones, cada general 
actunliza su vector y eiivíri el valor (le las otras tres observxiones a los otros generales. Obvia- 
niente. el traidor podrá enviar observaciones diferentes de las que hubiera recibido, o iiingtina de 
ellas. En el últiriio cm).  los generales podrán elegir tin valor arbitrario. 

Tras este intercambio de mensajes, cxla general leal podrá construir un vector con el valor 
niayoritario de aquellos tres valores que hubiera recibido de cada observación de cada general. Si 
no hubiera tal mayoría, supondrá que, en realidad, no  se ha efecttiado ninguna observación. 

Suponga, por qjciiiplo. que las observriciones (le un general le han conducido a una de estas 
tres conclusiones: atayue (A), retirada (K), o espera (E). Considere el caso de que G1 sea un trai- 
dor. G2 concluye ataque, G3 ataca y G4 espera. Inicialinente. el estado de cada vector es el indi- 
cado en la Figura 14.13. 

Primer aeneral 

Cuarto general Seuundo ueneral 

Tercer oeneral 

Figura 14.13. Generales bizantinos: estado inicial 

El índice sobre el vector (l..4) prop»rciona el níimero de general; los contenidos del elenien- 
to de cada índice dan la observacitin de ese general y quién informó de In observación. Inieial- 
niente, cuando el cuarto general itl~i~acentr <espera» en el cuarto elemento de stt vector, indica que 
la observación vino de él niisnio. 

Por supuesto. en el caso general podría ser iniposiblc autenticar quién informó de la observa- 
ci6n. Pero, en este ejemplo, puede suponerse que el traidor no es tan enrevesado. 

Tras el primer intercambio de mens~jes, 10s vectores son (siiponiendo que el traidor se da 
cuenta de que el cainpainento es vulnerable y envía arbitrarianiente los valores retirada y espera 
a todos los gencrales) los que se inuestrrin en la Figura 14.14. Tras el segundo intercambio de 
niciisajx 1;i inforniacitin ile que dispone cada general es la que se muestra en la Figura 14.15 (SLI- 

poniendo de nuevo cpe el traidor erivíli aletitoritimente los nierisajes retirtitla y espera). 

Para \'cr cómo e lia obtenido esta tabla. coiisidcre la última fila para el cuarto geiieral. Esta 
inforrn;icihi ha sido obtenida. supuestariicnte, del tercer general (coino indica el 3) ,  e incluye in-  
foriiiaci611 sobre las decisiones del priniero y segl~ndo generales. Así pues. el K 3  de 13 psiinesa 
colutnnii iiiilica que el tercer gencral crcc que c1 pri~iier gcneral 11csc:i la setirndii. 
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Primer general 

Cuarto general Segundo general 

Tercer general 

Figura 14.14. Generales bizantinos: estado tras el primer intercambio de mensajes. 

Cuarto general 

Primer general 

Tercer general 

Segundo general 

Figura 14.15. GE tnerales bizantinos: segundo intercambio de mensajes 

forme. 

Si fuera posible restringir las acciones de los traidores (es decir, un modelo de fallo mis es- 
tricto), entonces podría reducirse el número de generales (procesadores) necesarios para tolerar m 
traidores (fallos). Por ejemplo, si un traidor fuera incapaz de modificar una observacih de un ge- 
neral leal (digamos que el general debe pasar una copia firmada de la observación y que la firma 
no p u d e  modificarse o Ialsificarse). entonces sólo se precisarían 21n + Igenerriles (procesadores). 
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Primer general F-TTm] 
Cuarto general [Fp-m-q Segundo general 

Tercer general 

Figura 14.16. Generales bizantinos: estado final. 

A partir de las soluciones al problema de los generales bizantinos, es posible construir un  pro- 
cesador con fallo silencioso disponiendo de procesadores replicados internamente que realizan 
un acuerdo bizantino (Schneider, 1984). Si los procesadores correctos detectan algún desacuer- 
do. podrán detener su ejecución. 

Planificación con tiempo límite en un entorno 

Habiendo considerado ya cierto número de arquitecturas, protocolos de comunicación y algorit- 
nios distribuidos, es posible volver ahora a la cuestión central de comprender el comportamiento 
temporal de las aplicaciones construidas sobre un entorno distribuido. Aquí, las partes del siste- 
ma pueden estar progresando a diferentes ritmos, y los retrasos en las comunicaciones pueden re- 
sultar significativos. No solamente se encontrará ligado el tiempo de ejecución al de los 
computadores. sino que que los diversos procesadoreslnodos deben disponer de alguna forma de 
vínculo en el tiempo. El tSrrnino síncrono se emplea (en este contexto) para denominar a un sis- 
tema distribuido que presenta las siguientes propiedades: 

Existe una cota superior en los retrasos de los mensajes; ésta consta del tiempo que tarda el 
envío, el transporte. y la recepción de uii n~enmje en el enlace de comunicación. 

Cada procesador dispone de un tiempo local, y existe una cota en la tasa de derica entre dos 
relojes cu;ilequiera. 

Los procesadores en sí mismos progrbsan, como mínimo, a cierta velocidad. 

Observe que esto no implica necesariamente que no ocurran Iallos. Más bien, la cota superior en 
el retraso de los rriensajes subsistirá aun cuando los procesadores correctos se comuniquen sobre 
un  enlace sin failos. En realidad, la existencia de esta cota superior podrá utilizarse piiia realizar 
1;1 deteccih de I'allos. 
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Diremos que un sistema es asíncrono cuando no presenta ninguna (le las tres propiedades 
teriores. 

En esta sección sólo se tendrün en cuenta los sistemas síncronos, y se indagará sobre dos c 
tiones principales: el tema de la asignación de procesos a procesadores, y la planificación de 
comunicaciones. 

14.7.1 Asignación 
El desarrollo de esquemas de planificación apropiados para sistemas distribuidos (y multip 
sador) es problemático. Graham (1969) mostró que los sistemas multiprocesador pueden 
portarse de un modo bastante impredecible en cuanto al comportamiento de teniporización 
presentan. Él empleó asignación dinámica (esto es. procesos que se asignan a procesadores c 
do pasan al estado de ejecutables), y fue capaz de apuntar las siguientes anomalías: 

Incrementar el tiempo de ejecución de un proceso P, podría conducir a que tuviera un tie 
po de respuesta mayor. 

Incrementar la prioridad de un  proceso P, podría conducir a que tuviera un tiempo de 
puesta mayor. 

Incrementar el número de procesadores podría conducir a que P tuviera un tiempo d 
puesta mayor. 

Todos estos resultados van claramente contra la intuición. 
,...,. 

. .,'>$;S 
Mok y Dertouzos (1978) mostraron que los algoritmos que son óptimos para sistemas mono- <?;$ 

procesador no son óptimos para mayores números de procesadores. Considere, por ejemplo, 
procesos periódicos, PI ,  P2 y P3, que se ejecutarán sobre dos procesadores. Pongamos que P 
P2 tienen los mismos requisitos de tiempo Iímite -en concreto un periodo y tiempo Iímite de 
unidades de tiempo, y un requisito de ejecución (por ciclo) de 25 unidades-; supongamos que 
tiene unos requisitos de 100 y 80. Si se emplea el algoritmo de tasa monotónica (discutido en 
Capítulo 13), P l  y P2 tendrán la mayor prioridad, y se lanzarán en ambos procesadores (en 
ralelo) durante las indicadas 25 unidades. Esto dejará a P3 con tan sólo 75 unidades para coi 
pletar una tarea de 80 unidades de ejecución. El hecho de que P3 disponga de dos procesado 
es irrelevante (uno de ellos permanecerá ocioso). Como resultado de aplicar el algoritmo de tas 
monotónica, P3 perderá su tiempo límite, incluso aunque la utilización media de los procesado- 
res sea tan sólo del 65 por ciento. Sin embargo, una asignación de P I  y P2 a un procesador y de 
P3 al otro, satisfará fácilmente sus requisitos temporales. 

Otros ejemplos podrían demostrar que la formulación «primero el tiempo límite más tempra- , . 

no» (EDF; earliest deadline first) es igualmente no óptima. Esta dificultad con los algoritmos óp- 
timos monoprocesador no debe sorprender, dado que se sabe que la planificación óptima para 
sistemas multiprocesador es NP-duro (Graham et al., 1979). Es pues necesario buscar formas de 
simplificar el problema y proporcionar algoritmos que den resultados subóptimos adecuados. 
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Asignación para procesos periódicos 

La tliscusióii anterior mostró yue una itsignación juiciosa de procesos puede afectar significati- 
vameiite a la planificabilidad. Considérese otro ejcmplo; esta vez son cuatro procesos para eje- 
cutarse sobre dos procesadores; pongamos que sus tiempos de ciclo son 10, 10, 14 y 14. Si los 
dos de I O  se asignan al mismo procesador (y en consecuencia los otros dos de 14 al otro), se ob- 
tiene una utilizacitín de procesadores del 100 por ciento. El sistema es planificable incluso si los 
tien~pos de ejecución para los cuatro procesos son (digamos) 5, 5 ,  10 y 4. Sin embargo, si se si- 
tuaran juntos a uno de 10 y uno de 14 sobre el mismo procesador (como resultado de una asig- 
nación dinámica), entonces la utilización máxima caería al 83 por ciento. 

Lo que parece demostrar este ejemplo es que es mejor asignar los procesos periódicos estáti- 
carnente que dejarlos migrar (y, como consecuencia. desbalancear la asignación y, potencial- 
mente, degradar las prestaciones del sistema). Incluso en un sistema fuertemente acoplado que 
ejecuta un único distribuidor de ejecución, es mejor mantener los procesos sobre el mismo pro- 
cesado~ que inteniar utilizar un procesador ocioso (y arriesgarse a desbalancear la asignación). 

Si se  LIS^ un despliegue estático, entonces el algoritmo de tiempo límite monotónico, u otros 
esquemas óptimos nioiioprocesador, pueden comprobar la planificabilidad sobre cada procesa- 
clor. Al efectuar la asignación, los procesos relacionados armónicaniente deberían desplegarse 
juntos (esto es, sobre el mismo procesador), puesto que esto ayudará a incrementar la utilización. 

Asignación de procesos esporádicos y aperiódicos 

De la misma forma que parece necesario asignar estáticamente los procesos periódicos, la mis- 
ma aproximación podría parecer útil para un  modelo de procesos esporádicos. Si todos los pro- 
cesos se aplican estáticamente. entonces podrán usarse los algoritmos discutidos en el Capítulo 
13 sobre cada procesador (esto es, cada procesador, en realidad, corre su propio planificadorldis- 
tribuitlor). 

Calcular los tiempos de ejecución [en el caso medio y en el peor) requiere conocer los bloqueos 
potenciales. El bloqueo interno al procesador puede delimitarse mediante protocolos de herencia 
o de acotacióii (ceiling). Sin embargo, en un sistema multiprocesador existe otra forma de bloqueo: 
éste ocurre cuando un proceso es retrasado por otro proceso de otro procesador. Esto se tienomi- 
na bloqueo remoto, y no se acota fácilmente. En un sistema distribuido, puede eliminarse el blo- 
queo remoto añadiendo procesos que gestionen la distribución de los datos. Por ejemplo, en lugar 
de estar bloqueado esperando a leer ciertos datos de un lugar remoto, podría añadirse un proceso 
extra a dicho lugar remoto cuyo papel fuera e~iviar los datos donde se precisen. Así. los datos es- 
tarían disponibles localmente. Este tipo de modificación sobre el diseño puede hacerse sistemáti- 
camerite. pero complica la aplicación (aunque conduce a un modelo de planificación más simple). 

Una de las desventajas de una política de asignación puramente estática es yue no se obtierie 
beneficio alguno de la capacidad de reserva de algún procesador cuando algún otro procesador 
experimeiita una sobrecarga ka~isitoria. Para 10s sistemas de tiempo real estrictos, es necesario 
yue cada procesudor sea capaz de tratar con los peores casos de tiempo de ejecución de sus pro- 
ccsos peritídicos. y con los lictiipos rn2íximos tle llegada y ejecución para su caiga esporádica. Pn- 
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ra mej«rar esta situación. Stankovic et al. (1985) y Ratnainritham y Stankovic (1984) ha 
puesto algoritmos de planificación de tareas inrís flexibles. 

En sus aproximaciones, todos los procesos periódicos críticos para la seguridad y los 
sos esporádicos se asignün cstáticarnente, pero los procesos aperiódicos no críticos pued 
grar. Se emplea el siguiente protocolo: 

Cada proceso aperiódico llega a algún nodo de la red. 

El nodo donde llega el proceso aperiódico comprueba si este nuevo proceso puede pl 
carse junto con la carga existente. Si se puede, se dice que el proceso está garantiza 
este nodo. 

Si el nodo no puede garantizar el nuevo proceso, busca nodos alternativos que pue 
rantizarlo. Esto se hace usando conocimiento sobre el estado del conjunto de la re 
diendo capacidad extra en los otros nodos. 

El proceso es, así pues, inovido a un nuevo nodo donde haya una alta probabilidad 
pueda ser planificado. Sin embargo, a causa de condiciones de carrera, puede que e 
no sea capaz de plai~ificarlo una vez que ha llegado. Entonces se pasa el test de güranti 
calmente; si el proceso falla, el test deberá moverse de nuevo. 

De esta forma, un proceso aperiódico o bien es planificado (garantizado), o bien falla 
consecución de su tiempo Iíniite. 

La utilidad de su aproximación viene mejorada por el uso de un algoritmo heurístico lineal 
determinar dónde debería moverse un proceso no garantizado. Esta heurística es poco co 
compittacionalmente (,a diferencia del algoritmo óptimo, que es NP-duro), pero proporcion 
alto grado de éxito; esto es, existe una alta probabilidad de que mediante la heurística se Ile 
la planificación de un proceso aperiódico (si es planiticable de alguna forma). 

El coste de la ejecución del algoritmo heurístico y el inovimiento de los procesos aperiódi 
es tenido en cuenta por la rutina de garantía. No hay que decir que el esquema es aplicable 
si es posible mover los procesos aperiódicos y si este movimiento es eliciente. Algunos proce 
aperiódicos pudieran estar fuertemente acoplados a un tipo de hardware concreto sobre un n 
y tendrin al menos algún componente que deberá ejecutarse localmente. 

14.7.2 Planificación del acceso a los enlaces 
de comunicación 

La comunicación entre procesos que están en diferentes máquinas en un sistema distribuido re- 
quiere la transmisión y la recepción de los mensajes a través del subsistema de comunicación sub- 
yacente. En general, estos mensajes debenin competir unos con otros para ganarse el acceso al 
medio de comiinicación (por ejemplo, conmutadores, biiscs o anillos). Para que los procesos de 
tiempo real cumplan sus ticnipos límites, deberá ser necesario planificar el acceso al subsistema 
de corn~inicación de forma que sea consistente con la planificación de los procesos de cada pro- 
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cesador. Si éste no es el caso, entonces puede aparecer una inversión de la prioridad cuitndo un 
proceso de alta pri»ridad intenta acceder al enlace de comunicación. Los protocolos estándar co- 
rno aquéllos asociados con Ethernet no soportan el trafico con restricciones de tiempo estrictas, 
ya que tienden a incluir los mensajes en colas FlFO o a utilizar algoritmos de retractación (hack- 
off) no predecibles cuando se detecta una colisión de mensajes. 

Aunque el enlace de comunicación es sólo otro recurso. existen al menos cuatro cuestioncs que 
diferencian el problema de la planificación de enlaces del de la planificación de procesadores. 

A dikrencia de un procewdor, que ticne un único punto de iicce5o. un canal de cornunica- 
ctón tiene niuchos puntos de acceso; uno por cada nodo físicamente conectado. 

Mientras que los algoritmos apropiativos son adecuados para la planificación de procesos 
sobre un único procesador, la apropiación durante la transmisión del mensaje hace que ne- 
cesite retransmitirse el mensaje completo. 

Además de los tiempos límite impuestos por los procesos de la aplicación, habría tainhién 
que imponer tiempos límite sobre la disponibilidad del búfer: los contenidos de cada i?úfer 
deberán ser retransmitidos antes de que puedan situarse nuevos datos en él. 

Aunque se han empleado muchas aproximaciones (((1 hoc, en los sistemas distribuidos hay al me- 
nos tres esquemas que permiten un comportaniiento predecible. 

TDMA 

La extensión natural al empleo de un ejecutor cíclico para la planificación rnonoprocesador, es 
emplear una ~iproxirnación cíclica para las comunicaciones. Si todos los procesos de la aplicación 
son periódicos, es posible producir un protocolo de comunicación por franjas de tiempo. 'Mes 
protocolos se denominan TDMA (Time Uivisiori Mdtiple Access; acceso múltiple por división 
del tienipo). Cada nodo dispone de un reloj sincronizado con el resto de relojes de los nodos. A 
cada nodo se le asignan franjas de tiempo en las que puede comunicarse durante cada ciclo de 
comunicación. Éstas se encuentran sincronizadas con las franjas de ejecución del distribuidor cí- 
clico de cada tiempo. No deberían aparecer colisiones, dado que cada nodo sabe cuándo puede 
escribir. y además sabe cuándo hay un  mensaje disponible que necesita leer. 

La dificultad con la aproximación TDMA está en construir la planificación; además, csta di- 
ficultad se incrementa exponencialmente con el número de nodos del sistema. Una xquitectura 
que ha niostrado considerable éxito en e1 empleo de TDMA es TTA (Time Pi,ygered/tr-chitectu- 
re: arquitectura disparada por tiempo) (Kopetz, 1997), que emplea una heurística de reducción de 
un grafo coniplejo para construir los planes. La otra desventilja de TDMA es que es difícil pla- 
nificar cuándo pueden comunicarse los niensiijcs esporádicos. 

Esquemas de paso de testigo temporizado 

Una aproximación iuás p e r a l  a la basada puramente en Sranjas de tiempo es cl empleo de un  
esclt~cmii de paso tle testigo: cierto iiieiis+je especial (testigo) es pasado de un nodo a otro. Los 
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11odos pueden enviar mensajes sólo cuando poseen el testigo, y dado que sólo hay un t 
podrá haber colisiones entre mensajes. Cadü nodo posee el testigo s6lo durante un tiem 
m, y por esto el tiempo de rotación del testigo se encuentra limitado. 

Cierto núrnero de protocolos emplean esta aproximación, siendo un ejemplo de ello e 
colo de tibra óptica FDDl (Fiber Disrrihcrtetl Dtrtri Intetfiice; interfaz de datos distribuid 
bra). Aquí los mensajes se agrupan en dos clases, denominándose, aunque de forma co 
síncronos y asíncronos. Los mensüjes síncronos tienen fuertes restricciones de tiempo, y 
plean para definir el tiempo de posesión del testigo en cada nodo y, por tanto, el tiempo r 
c i h  del te.stigo tlesfinci. Los mensajes asíncronos no se limitan con restricciones fuertes; 
ser comunicados por un nodo tanto si no tienen mensajes síncronos que enviar como si el 
ha llegado tempranamente (porque los otros nodos no tengan nada que transmitir). El co 
miento de este protocolo en el peor caso ocurre cuando llega un mensaje mensaje a un no 
to cuando está siendo pasado el testigo; hasta ese momento ningún nodo ha transmitido 
y por ello el testigo está siendo entregado demasiado pronto. Tras pasar el testigo desde u 
con el nuevo mensaje síncrono, el resto de los nodos tendrán ahora niontones de rnensaj 
enviar. El primer nodo envía su carga síncrona y, como el testigo ha llegado demasiado pro 
envía un montón de mensajes asíncronos; todos los nodos subsiguientes envían su carga S' 

na. En el instante en que el testigo vuelve al nodo de interés, habrá pasado un intervalo de 
po igual a1 doble del tiempo de rorcrción del testigo destino. Éste es precisamente el tiem 
entrega acotado. 

Protocolos basados en prioridad 

Dados los beneficios derivados del uso de la planificación basada en prioridad en los proces 
res, es razonable suponer que será útil aplicar este tipo de mecanismo a la planificación d 
mensajes. Tales protocolos suelen tener dos fases: en la primera fase, cada nodo indica la p 
dad del mensaje que desea transmitir. Ésta será, obviamente, la prioridad máxima de todo el 
junto de mensajes que va a emitir. Al final de esta fase, Lino de los nodos habrá ganado el der 
a transmitir su mensaje. En algunos protocolos, podrán solaparse las dos fases (esto es, mien 
cierto mensaje está siendo difundido, se modificarán partes del mensaje de modo que se pu 
determinar la prioridad del próximo mensaje). 

Si bien durante cierto tiempo se han venido definiendo protocolos basados en prioridad, 
solían tener la desventaja de que los protocolos de comunicación sólo soportaban un pequ 
rango de prioridades. Se idearon para distinguir entre ainplias clases de mensajes. más que 
el fin de planificar dichos mensajes. Como se indicó en el Capítulo 13, los mejores rest~ltados pa 
ra la planificación basada en prioridad se obtienen cuando cada proceso (o mensaje. en esta dis- 
ct~sión) tiene una prioridad diferente. Hoy en día, afortunadamente, existen protocolos que 
proporcionan un amplio rango de prioridades; un ejemplo es CAN (Controller Arua Nettvork: red 
cle área de controladores) (Tindell et al., 1995). 

En CAN ZOA, cada mensaje de 8 bytes viene precedido por un ideiitificador de I 1 bits que 
sirve de prioridad. Al comienzo de la secuencia de tra~isniisión. cada nodo escribe (simultánea- 
~nciite) al bus de cliiusión el primcr bit de su identificador de mensaje de máxima prioridad. El 
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protocolo CAN actúa como una gran puerta AND; si cualquier nodo escribe un O, todos los no- 
dos leen u n  O. El bit O se considera tlor?iiwzle. El protocolo procede como sigue (para cada bit 
del iderittficador): 

Si un nodo transmite u n  cero. continuará con el próxiino bit. 

Si un  nodo transniite un uno y lee un  uno, continuará con el próximo bit. 

Si un nodo transmite un uno y lee un cero. se retrae, y no torna parte en esta ronda de traiii- 
nii\icín. 

Cuanto menor sea el valor del identificados, mayor prioridad tendrá. Coino los identificadores son 
hnicos. el protocolo fuerza a que sólo un nodo acabe dominando tras 1 1  rondas bit a bit. 

El valor de CAN es que es un genuino protocolo basado en prioridad, y por ello podrá apli- 
carse todo el ru~álisis presentado en el Capítulo 13. La desventaja del tipo cle protocolo emplea- 
do por CAN es que restringe la velocidad de comunicación. Para que sea posible que todos los 
nodos escriban sus bit de identificación «a la vez», y para que todos lean los valores AND subsi- 
guientes (y actúen confornie a este valor antes de enviar, o no, el siguiente bit), hay que imponer 
severos límites en la velocidad de transmisión. Estos límites son, en realidad, fiinción de la lon- 
gitud del cable empleado para transmitir los bits, y por ello CAN no es adecuado para entornos 
geográficiunente dispersos. En realidad, CAN fue diseñado para la informática del interior de los 
autonióviles modernos, donde ha tenido u n  considerable éxito. 

ATM 

ATM puede usarse tanto en redes de área extensa como en redes de irea local. El objetivo es dar 
soporte a un amplio rango de requisitos de comunicación. como los que se requieren para voz y 
vídeo, o como los de transmisión de datos. ATM permite la comunicación punto a punto mediante 
uno o más conmutadores. Habitdmente, se conecta cada coinputador de la red a un conmutador 
mediante dos libras ópticas: una para el tráfico hacia el conmutador, y la otra para el tráfico en 
sentido c&itrario. 

Cualquier dato transmitido se divide en paquetes de tamaño fijo llamados células, cada una 
de las cuales tiene una cabecera de 5 bytes y un canipo de datos de 48 bytes. Las aplicaciones se 
coinunican una con otra mediante canales virtuales (VC; virtual channels). Los datos que se 
transmiten en cada canal virtual tienen cierto comportan~iento de temporización asociado, como 
cadencia de bit, periodo o tiempo límite. Un nivel de adaptación proporciona servicios especí- 
ficos para soportar los datos de clase de usuario concretos; el comportamiento preciso de este ni- 
vel varía para adec~iarse a las necesidades de transmisicin de un sistema concreto. En el nivel de 
adaptación se efectúa la corrección de error y sincronización de principio a fin, y la seginenta- 
ci6n y el reensamblado de los datos de usuario en células ATM. 

Una red ATM corriente puede contener riiuchos conrnutridores, cada uno de los cuales lleva 
asociado una política de entraddsalida de células; en la mayoría de los conmutadores comercia- 
les se empleaba la política FlFO básica, aunque ahora algunos proporcionan una política basada 
en prioritliicl. Dentro de cada conrnutridor concreto, se puede establecer uii coriiiinto de conexio- 
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nes entre ciertos puertos de entrada y de salida del conmutador según una tabla de conexión. 
aplicaciiin de la política de colas de células puede hacerse en los puertos de entrada y/o en 
puertos de salida. 

Una ;iproximación habitual tomada en una solución ATM de tiempo real puede ser: 

~redetinir todos los requisitos de canales virtuales (VC). 

Predefinir la ruta y, consecuentemente, los recursos de red asignados a cada VC. 

Controlar el ancho de banda total requerido por cada VC en cada recurso de red a trav 
los que se encamina. 

Calcular los retrasos resultantes y, por tanto, evaluar la realizabilidad de cierta asigna 
par'ticttlar de VC sobre el hardware de red. 

Es preciso controlar el uso del ancho de banda en cada VC para evitar la congestión de la red. 
motivo de ello es proporcionar un comportamiento predecible para cada VC, y por tanto pa 
da la red en conjunto. Cuando se presenta cierta congestión, se corre el riesgo de perder 
ATM (bajo las reglas habituales del nivel de protocolo ATM), y los retrasos para el peor e 
vuelven clifíciles de predecir a menos que seamos excesivamente pesimista (permitiendo la d 
tección de células perdidas y posibles retransmisiones). 

14.7.3 Planificación holística 
Cualquier sistema distribuido de tiempo real razonablemente grande puede contener decen 
procesadores y dos o tres canales de comunicación distintos. Podrán planificarse tanto los su 
sistemas de procesamiento como los de comunicación para hacer predecible el comportami 
temporal en el peor caso. La aproximación estática a la asignación facilita este cálculo. Tras 
Iizar cada componente del sistema, será posible combinar las predicciones para comproba 
cumplimiento de los requisitos de temporización globales del sistema (Tindell y Clark, 1994; 
lencia Cutierrez y Gonzalez Harbour, 1998; Palencia Gutierrez y Conzalez Harbour, 1999). Pa 
abordar el problema de la ylan(/;cucicíri holkticn, es preciso tener en cuenta dos factores impo 
tantes. 

¿Afectará negativamente la variabilidad del comportamiento de u n  componente sobre el 
comportamiento de otra parte del si~tema? 

¿Conducirá la simple agregación del comportamiento del peor caso de cada componente a 
predicciones pesimistas? 

La caritidüd de variabilidad dependeri de la aproxirnaciún a la planificación. Si se emplea una 
tiproximaci6n disparada exclusivainente por tiempo (esto es' siclemas de ejecución cíclica enla- 
zados mediante canales TDMA), no queda mucha holgura para desviaciones sobre el comporta- 
miento repetitivo. Sin embargo, si se emplea una planificación basada en prioridad en los 
pr«cesadores y en los canales, podrá haber una variación considerable. Considere, por ejemplo. 
u n  proceso esporádico generado por la ejecución de u n  proceso pericídiw de otro noclo. Por tCr- 
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mino medio. el proceso esporádico se ejecutará al mismo ritmo que el proceso periódico (pon- 
gamos que cada 50 tris). Pero el proceso periódico ( y  el mensa,je de comunicación subsiguiente 
que genera el esporádico) no ocurrirán exactaniente en el mismo momento de cada periodo. Pu- 
cliern ocurrir que el proceso se +cutara relativamente tarde en cierta invocación y antes en la 
próxima. Eri corisecuencia. el esporádico podría haber sido generado a tan sólo 30 ms de su 311- 

tecesor. Motlelar el esporádico como un proceso periódico con un periodo de 50 ins sería inco- 
rrecto, y podría conducir a la conclusión falsa de que pucden satisfacerse todos los tiempos límite. 
iifortunadaniente. la variabilidad en su tiempo de generación ptiede rnodeliirse de modo preciso 
empleando el tinálisis de fluctuación (.jittcr) de gcner;ición presentado cn la Scccicín 13.12.2. 

Mientras que el aii&lisis de tiempo de respuesta presentado para la planificación monoproce- 
sador es necesario y suficiente (es decir, da una imagen precisa del auténtico compoi-tamiento del 
proccsador). la planilicnción holística puede pecar de pesimista. Esto ocurre cuando el compor- 
tamiento del peor caso de un  subsistema implica que en algún otro componente pasad aún peor 
que su peor caso. A menudo, sólo los estudios de siinulación permitirán detcrmiriar (estadística- 
mente) el nivel de pesimismo. Aún es preciso investigar más para determinar exactamente la efec- 
tividad de la planificación holística. 

Una cuestión final importante sobre la planiticación holística es que puede dar cierta aytida en 
el problema de la asignación. La aignación estática suele ser la rnlís apropiada. Pero obtener la 
mejor asignación estática es aún un problerna NP-duro. Para este problema se han iderido muchas 
heurísticas. Aunque, recientemente, también se han aplicado técnicas tie búsqueda, como la si- 
rnul;ición de condensación (sin~uliited annealing) y los :ilgoritm»s genéticos, que han rcs~~lt:tdo 
ser de bastante ayuda, y pueden extenderse con facilidad a sistemas replicados para toleraricia n 
fallos (donde se precisa jugar con asignaciones que asocian réplicas de diferentes componentes). 

En este capítulo, se ha definido e1 sistema distribuido como un conjunto de elementos de proce- 
saniiento autónomos que cooperan en un cometido común o por una meta común. Alguno di, los 
temas que :parecen cuando se consideran aplicaciones distribuidas plantea c~iestiones funda- 
mentales que van niás allá de siniples aspectos de implernentación. Éstas son: el soporte del len- 
guaje, la fiabilidad, los algoritmos de control distribuidos, y la planiticacióii con tiempos límites. 

Soporte del lenguaje 

La protlucción de u n  sistema software distribuido para su qjec~ición sobre un sistema hitrclware 
distribuido implica: particionado: proceso de dividir el sistema en partes (unidades de distribu- 
citin) iitlccuadas para su ubicación sobre los elementos de procesamiento del sistema en cuestión; 
configuración: asociar 19s componentes particioriados con los elementos de procesomiento con- 
cretos del sistema en cuestión; asignación: proceso red de convertir el sistema configurado cii 
un conjunto de rnticlttlos ejecutables y de cargar éstos sobre los elenientos de proceso; ejecución 
traiisparente: ejecutiir cl sotiware distribtiido de modo que el acceso a los recursos remotos sea 
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independiente de su ubicación (habitualmente mediante una llamada a un  procedimiento 
to); y reconfiguración: cambiar la situación de un componente software o de u n  recurso. 

Aunque occam2 se diserió para usarse en entornos distribuidos, es de bastante bajo niv 
unidad de particionado es el proceso; la configuración se efectúa de modo explícito en e 
guaje, pero no se da soporte ni a la asignación ni a la reconfiguración. 

Ada permite agrupar un conjunto de elementos de biblioteca en aparticiones» que se co 
can mediante llamadas a procedimiento remoto y a objetos remotos. Ni la configuración, 
asignación ni la reconfiguración se soportan directamente desde el lenguaje. 

Java permite la distribución de objetos que se comunican mediante llamadas a procedi 
tos remotos o mediante sockrts. Ni la configuración, ni la asignación ni la reconfiguració 
nen soportadas directamente por el lenguaje. 

CORBA permite objetos distribuidos e interoperatividad entre aplicaciones escritas e 
ferentes lenguajes para diferentes plataformas mediante software iniddlewrire de difer 
fabricantes. 

Fiabilidad 

Aunque disponer de varios procesadores permite que la aplicación sea tolerante a fallos de 
cesados, también implica la posible aparición de nuevos tipos de fallos que no se presentan e 
sistema monoprocesador centralizado. En concreto, con varios procesadores aparece el conc 
de fallo parcial del sistema. Además, el medio de comunicación puede perder, corromper, o 
biar el orden de los mensajes. 

La comunicación entre procesos fuera de los límites de una máquina precisa de niveles de 
tocolos que hagan que sea posible tolerar las condiciones de eimr transitorias. Se han de 
estándares para dar apoyo a estos niveles de protocolos. El modelo de referencia OS1 es un 
delo estratiticado que consta de los niveles de aplicación, presentación, sesión, transporte, r 
enlace de datos y físico. Fue desarrollado, en principio, para facilitar la extensibilidad de las 
des de área extensa; las redes de área extensa se caracterizaban por su bajo ancho de banda d 
municación con altas tasas de error. TCPtIP es otro modelo de referencia de protocolo diri 
en principio a las redes de área extensa. Sin embargo, la mayoría de los sistemas distribuidos e 
bebidos emplean tecnología de área local y están cerrados a1 mundo exterior. Las redes de 
local se caracterizan por un gran ancho de banda de comunicación con bajas tasas de error. 
consecuencia, aunque es posible impletnentar comunicación entre procesos sobre el nivel del I 
guaje empleando la aproximación OSI, el coste práctico suele ser excesivo. Por eso, niuch 
señadores unen los protocolos de comunicación a los requisitos del lenguaje (la aplicación) y el 
medio de comunicación; el resultado se denomina protocolos ligeros. 

Cuando interactúan grupos de procesos, es preciso rutar la comunicación al grupo completo. 1; 
Un paradigma de comunicación por multidifusi6n proporciona este mecanismo. Es posible di- 
señnr una familia de protocolos de comunicación de grupo en la que cada uno proporcione un ine- 
canismo de comunicr~ci¿in por niidtidifusión con garantías específicas: la multidifusión no fiable 
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no proporciona garantías sobre la entrega el grupo: en la multidifusión fiable, el protocolo in- 
tenta entregar los mensajes al grupo lo mejor que puede; en la niultidifusión atómica, el proto- 
colo garantiza que si un proceso del grupo recibe el niensaje también lo recibirá el resto de 
niiernbros del grupo: en la niultidifusión atómica ordenada, el protocolo, ademlís de garantizar 
la atotniciclad de 13 m~iltidifusión, tairibi6n garantiza que todos los miembros del grupo reciben 
los mensajes de los diferentes emisores en el iiiisnio orden. 

Es posible tolerar e1 fallo de los procesadores mediante redundancia estlítica o dinámica. [.,a 
rcdunriancia estática implica la replicación de los componentes de la tipliccición sobre clifereiitcs 
procesadores. El grado de rcplicación puede variar según la impostancia de cada componente 
concreto. Uno de los problemas de proporcionar tolerancia a Iallos de modo transparente a la 
ripliciición es que se vuelve imposible para el programador especificar la ejecución degfiulada o 
segura. La alternativa a la redundancia estática es permitir al progranirtdor el niünejo dinámico de 
los fallos de los procesadores. Para esto se precisa que el fallo del procesador sea detectado y co- 
municado al resto de los procesos del sistema; que sea evriluado el daño ocurrido; que, a partir de 
estos resultados, el softwxe restante pueda consensuar una respuesta y efectuar las accirmes pre- 
cisas para llevar a cabo la respuesta; y que, tan pronto como sea posible, sea reparado el proce- 
sador incorrecto y/o su software asociado y el sistema vuelva a SLI estado nornial sin errores. 
Pocos de los lenguajes de programación de tiempo real proporcionan mecanismos apropiados pa- 
ra tr:itar con la reconfigurrición dinámica tras un fallo de procesador. 

Algoritmos de control distribuidos 

La presencia de un aut6ritico paralelismo en una aplicacicin, junto a la distribución física de los 
procesadores y la posibilidad de que fallen los procesadores y los enlaces de comunicación, ha- 
cen preciso nuevos algoritmos para el control de los recursos. Se llan considerado los siguientes 
algoritinos: ordenamiento de eventos' irnplementación de almacenamiento estable, y protocolos 
de w x m l o  bizantino». Muchos de los algoritmos distribuidos presuponen que los procesadores 
se adhieren al  nod de lo de «tallo-parada»: esto quiere decir que o bien funcionan correctamente, 
o bien se paran inmediatamente después de fallar. 

Planificación del tiempo límite 

Por desgracia, el problema general de la asignación dinámica de procesos a procesadores (para 
obtener los tiempos límites de todo el sistema) es cori~pi~tacionaliiie~ite caro. Es pues necex io  
irnplementar algún tipo de esquema de asignación menos flexible. Una aproximación rígida es 
desplegar todos los procesos csilíticainente o permitir la migración sólo (le los no críticos. 

Una vez asignados los procesadores, es necesario planificar el medio de comunicación. 
TDMA, el paso de testigo temporizado y la planificación basada en prioridad, se muestran apro- 
piados para los protocolos de comunicación de tiempo real. Por último, es preciso verificar los 
requisitos cle tenip«rizacicin de entre principio y lin mediante la considcrnci6n de la plmificación 
tiolística del sistema completo. 



626 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

Brown, C. (1994), Distrihnted Progrumming witlz Unix, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Ha1 

Comer, D. E. (1999), Cornputer Networks rnzd Intrrnets, New York: Prentice Hall. 

Coulotiris, G. F., Dollimore, J., y Kindberg, T. (2000), Sistenms tlistribuirlos, conceptos y di.7 
tercera edición. Addison-Wesley. 

Farley, J. (1998), J u w  Distributed Cornpntiny, Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Harold. E:. (1997). Juvo Neti.vork Progrtnnming, Sebüstopol, CA: O'Reilly. 

Halsall, E ( IY95), Cornunicuciones (le clutos, redes de cornputcidorus y sistemas abiertos, seg 
da edición, Addison-Wesley. 

Hoque, R. (1998), CORBA 3, Foster City, CA: IDG Books Worldwide. 

Horstinann, C. S., y Cornell, G. (2000), Cure Jrzva 2, Volume 11 - Aclvunced Feirtures, Sun 
crosystems. 

Kopetz, H. (1997), Real-Time Systerizs: Design Principles ,fi)r Distributed Embedded Appli 
tions, New York: Kluwer International. 

Lynch, N. ( 1  996). Distributed Algorithms, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann. 

Mullender, S. (ed.) (1993), Distrihuted Systrrns, segunda edición, Reading, MA: Addison- 
ley. 

Tanenbaum, A. S. (1994), Si.sternas operativos distribuidos, Prentice Hall. 

Tanenbaum, A. S. (1998), Redes de Computudorcu, Prentice Hall. 

14.1 Hable sobre algunas de las c,'r.sventcijus de los sistemas distribuidos. 

14.2 Ada provee un Anexo para Sistemas de Tiempo Real y un Anexo para Sistemas Distribui- 
dos. Discuta hasta que punto estos dos anexos conforman un Anexo para Sistemas Distri- 
buidos de Tiempo Real. 

14.3 Desde el punto de vista de la abstraccih de datos, discuta por qué las variables no deberí- 
an ser visibles en la interfaz de un objeto remoto. 

14.4 Considere las implicaciones de tener llamadas de entrada tempori~adah y condicionales en 
11i1 entorno cfistribuido en ,\da. 
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14.5 El siguiente proceso en occarn2 tiene cinco crinales de entrada y tres canales de salida. To- 
dos los enteros recibidos por los canales de entrada son transmitidos a todos los canales de 
salida: 

I N T  1, J, temp: 

"THILE TRUE 

ALT 1 = 1 FOR 5 

i n [ 1 1  ? temp 

PAR J : I FOR 3 

out[Jj ! temp 

Puesto que este proceso tiene una interfaz de cuatro canales, no puede irnplementarse so- 
bre un único transputer, a inenos que sus procesos clientes residan sobre el mismo transpu- 
ter. Transforme el código de modo que pueda implementarse sobre tres transputers. 
(Suponga que un transputer sólo dispone de cuatro canales.) 

14.6 Compare y contraste los modelos de ohjetos remotos de Ada, Java y CORBA. 

14.7 ¿,Hasta donde puede implementarse en Java el servicio de paso de mensajes de CORBA? 

14.8 Bosqueje los niveles de comunicación implicados cuando un delegado francés del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas desea conversar con el delegado ruso. Suponga que 
se dispone de intérpretes que traducen a un idioma común (digamos el inglés), y que se co- 
inunican a través de operadores telefónicos. i,Sigue este esquema de coinunicación estrati- 
ficado el inodelo ISO OSI? 

14.9 ¿,Por qué puede ser diferente la semántica de una invocación a un procedimiento remoto de 
una 11ainada normal a un procedimiento'? 

14.10 Si se empleara el nivel de red OS1 para implementar un mecanismo de RPC, ¿,debería em- 
plearse 1111 servicio datagrama, o un« de circuito virtual? 

14.1 1 Compare y contraste las aproximaciones de almacenamiento estable y datos replicados a 
la hora de obtener datos de sistema tiables que sobrevivan a un fallo de procesados. 

14.12 Rehaga el «problema de los generales bizantinosn dado en la Sección 14.6.4 de n~odo que 
G1 sea el traidor, G2 concluya la retirada, G3 concluya la espera y G4concluya el ataque. 

14.13 Pueqto que hemos de elegir entre Ethernet y paso de testigo para un subsistema de tiem- 
po real, jc~iá1 elegiremos si el objetivo principal es un acceso determinista bajo fuertes car- 
gas? 

14.14 Actualice el algoritmo dado en la Sección 10.8.2 para 13 recuperación de errores hacia dc- 
lante en u n  sistema distribuido. 



~rogramación de bajo 
nivel 

Entre las principales características de un sistema embebido se encuentra la necesidad de inter- 
acción con dispositivos de entrada y salida (EIS) de propósito específico. Desgraciadamente, hay 
~nuchos tipos distintos de interfaces y de mecanismos de control de dispositivos. Esto es así, prin- 
cipalmente, porque: los diferentes computadores proporcionan diferentes métodos de interacción 
con los dispositivos; los diferentes dispositivos disponen de diferentes requisitos de control; y en- 
tre dispositivos similares de diferentes fabricantes aparecen interfaces y requisitos de control di- 
ferentes. 

Para proporcionar un marco conceptual de los mecanismos de alto nivel necesarios para 
programar dispositivos de bajo nivel, es preciso haber comprendido las funciones básicas de 
EIS del hardware. Por eso, este capítulo aborda primero dichos mecanismos, para después tra- 
tar con las características de los lenguajes en general, y finalmente entrar en detalles para len- 
guajes concretos. 

Los sistemas embebidos s~ielen disponer de una cantidad de memoria limitada. Por tanto, el 
programador debe cerciorarse de que el compilador asigna justo la memoria necesaria para la ta- 
rea que maneja. Además, habrá que controlar cuidadosarncnte la asignación dinámica de la me- 
rnoria para garantizar que el código de tiempo crítico no se vea demorado por la inoportuna 
ejecución de algunas funciones del sistema, tales como el recolector de basura. 

En lo cortcerniente a la entrada y salida de dispositivos, hay dos clases generales de arquitectii- 
ras: la primera dispone de htises lógicos diferentes para la memoria y para EIS: en la segunda, la 
iiienioria y los dispositivos de EIS se asientan sobre el niisrno bus lógico. Ainbas se representan 
de li)rnia esquein;ítica en las Figuras 15. i y 15.2. 
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Figura 15.1. Arquitectura con buses separados. 

Datos 

Figura 15.2. Arquitectura sobre memona. 

La interfaz física de un dispositivo suele efectuarse mediante un conjunto de registros. Con 
buses para memoria y para dispositivos de EIS separados lógicamente, el computador precisa de 
dos tipos de instrucciones de ensamblado: unas para acceder a la inemoria y otras para acceder a 
los registros del dispositivo. Las últimas suelen tener el siguiente aspecto: 

IN AC, PUERTO 

OLLr AC, PUERTO 

donde IN lee los contenidos del registro del dispositivo identificado por PUERTO sobre el acu- ; 
mulador AC, y OUT escribe los contenidos del xumulador sobre el registro del dispositivo. (Con 
el término PUERTO, se hace relerencia a tina dirección del bus de E/S del dispositivo.) Puede ha- 
ber también otras instrucciones adicionales para consultar el estatus del dispositivo. El Intel 486 
y el Pentiuni son ejemplos de una arquitectura que permite el acceso a los dispositivos ernplean- 
do instr~~cciortes especiales. 
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Si los clispositivos se eitcuentran sobre el niisnio bus lógico, ciertas direccioiies indicarin tina 
posicicín de rneinoria y otras permitirán acceder a ~ i n  dispositivo. Esta aproxiiiiación se conoce 
como E/S sobre niemoria (ineinory inapped 110). El Motorola blh8000 y la gama de coniptita- 
dores PowerPC disponen (le E/S sobre nienioria. 

Para controlar las operncioncs del dispositivo (por qjeinplo, inicializar el dispositivo y prepa- 
rarlo para transferir datos) y la transkrencia tle dalos (por ejeiiiplo, iniciar o efectuar la iranst'e- 
rencia de datos), es preciso interactuar con aqliél. Hay que destacar dos tipos de mecanisinos 
generales para efectuar y controlar la EIS: inecanismos de control dirigido por estatus, y incca- 
nisrnos de control dirigidos por interrupción. 

15.1.1 Dirigido por estatus 
En este tipo de mecanismo de control, cada progrania realiza comprobaciones explícitas para cle- 
terminar el cstatus de un dispositivo dado. Una vez determinado el estntus del dispositivo, el pro- 
grama podrá realizar las acciones pertinentes. Habitunlinerite, hay tres clases de instrucciones 
liardwm que soportan este tipo de niecanismo: 

Operaciones de test, que permiten 31 programa determinar el estatus de u n  dispositivo dado. 

Operaciones de control, que indican al dispositivo que realice oper~iciones no relacionadas 
con transferencias (como, por +inplo, posicionar las cabezas de lectura de un disco). 

Operaciones de EIS, que reiilizan la transferencia real de los datos entre el dispositivo y la 
unidad central de procesamiento (UCP). 

Aunque la EIS dirigida por estatus era lo normal no hace niuchos años, dado su bajo coste. hoy 
en día, como consecuencia del continuo descenso del precio del hardware, la mayoría de los dis- 
positivos funcionan dirigidos por intwrrt~pción. Sin embargo, lógicamente, se pueden deshabilitar 
las interrupciones y emplear en su lugar niétodos de sondeo del estatus de los dispositivos. Por 
otra parte, las interrupciones auinentiin el grado de no deterniinisrno de los sistemas de tiempo 
reiil, y de hecho a veces se prohibe su uso por razoiles de seguridad; por ejemplo. cuando no es 
posible acotar cl número de interrupciones. 

15.1.2 Dirigido por interrupción 
Incluso con el meciinisino dirigido por interrupción hay muchas variaciones posibles, tlepen- 
tliendo de cónio deban iniciarse y controlarse las transferencias. 'Tres variantes cie este rnecanis- 
ino son: controlado por progrania, iniciado por programa, y controlado por progrania de canal. 

Dirigido por interrupción y controlado por programa 

Aquí, u n  clispositivo pide una interrupción coino resultado de encontrx ciertos eventos (por ejeiii- 
plo, la llegada de datos). Ct~anclo se reconoce la peiición. el procesador suspende el proceso cri 
ejec~~ci(ín e invoca un proceso concrcto de niane,io clc 1;t interrupcicin, el cual cliictún las ;icciones 
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adecuadas en repuesta a la interrupción. Cuando el proceso de manejo de la interrupción 1 
lizado su cometido, se restaura el estado del procesador a su situación anterior a la intenu 
y se devuelve el control del procesador al proceso suspendido. 

Dirigido por interrupción e iniciado por programa 

Este tipo de mecanismo de entradalsalida se suele denoniinar acceso directo a memoria (D 
rect hlemory Access). Se sitíla un dispositivo DMA entre cl dispositivo de entraddsalida 
moria principal. El dispositivo DMA asume las funciones del procesador en la transferenc 
datos entre el dispositivo de EIS y la memoria. Aunque la EIS es iniciada por el programa, el 
sitivo DMA controla la transferencia real de los datos (un bloque cada vez). Para cada fra 
datos a transferir, se efectúa una petición de un  ciclo de memoria desde el dispositivo D 
zándose la transferencia cuando se accede a dicha petición. Tras completarse la transferenci 
do el bloque, se generará una interrupción de trcmsferrricicl cornplrtci desde el dispositivo. 
gestiona por el rnecanismo dirigido por interrupción y controlado por prograina. 

La expresión robo de ciclo alude al impacto de los dispositivos DMA sobre el acce 
memoria. El robo de ciclo puede acarrear en un comportamiento no determinista, y hace in 
fícil calcular el tiernpo de ejecución de un programa para el peor caso (véase la Sección 

Dirigido por interrupción y controlado por programa de canal 

La entradrdsalida controlada por programa de canal extiende el concepto de entradalsalida i 
ciada por programa, al eliminar gran parte de la carga del procesador central en la gestión de I 
dispositivos de entradaisalida. El mecanismo consta de tres elementos principales: el canal 
ware y los dispositivos conectados, el programa de canal, también llamado «guión» (script), 
instrucciones de entradaisalida. 

. , ,,;;, 
Las operaciones del hardware del canal incluyen las de los dispositivos DMA indicados ante- :: ii 

rior~nente. Además, el canal dirige las operaciones de control del dispositivo siguiendo las in 
caciones de programa del canal. La ejecución de los programas de canal se inicia desde 
aplicación. Una vez clue se ha indicado al canal que ejecute cierto programa de canal, el canal s 
leccionado y el dispositivo procederán por cuenta propia hasta que finalice el programa de 
concreto u ocurra alguria condición excepcional. Los programas de canal suelen constar de 
o más palabras de control de canal, que son decodificadas y ejecutadas por turno por el can 

En ~nuchos aspectos, un canal hardware puede verse como un  procesador autónomo que com- 
parte memoria con el procesador central. Su impacto sobre los tiempos de acceso a memoria pue- 
de ser impredecible (como con los dispositivos DMA). 

15.1.3 Elementos necesarios para los 
dispositivos dirig'idos por interrupción 

Como ha podido comprobarse en la seccih anterior, las interrupciones juegan iin papel impor- 
tante en el control cle la entracla/s;ilida. Permiten que la entradalscilicla se efectiíe asíncroiianieii- 
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te. evitando así, la .espera ocupadan o activa (busy waiting), o la constante comprobación de es- 
tatus, que sólo es necesaria si se emplea un mecmisnio puratiierite 'isado en el control del esta- 
tus. 

Para permitir la entrada y la scilida dirigidas por interrupción, se precisa de los siguientes me- 
canismos. 

Mecanismos de cambio de contexto 

Cuando ocurre una interrupción, debe preservarse el estado actual del procesador y activarse la 
rutina de servicio correspondiente. Una vez servida la interrupción, habrá que retomar el proce- 
so y continuar su ejecución. Otra posibilidad es que el planificador seleccione un nuevo proceso 
como consecuencia de la interrupción. El procediniiento conipleto se conoce como camhio de 
contexto (context switching), y sus acciones pueden resumirse como sigue: 

Preservación del estado del procesador inmediatamente anterior a la aparición de la inte- 
rrupción. 

Establecimiento del procesador en el estado adecuado para procesar la interrupción. 

Restauración del estado del proceso suspendido, tras coinpletar el procesnmiento de la in- 
terrupción. 

El e\tado de u n  proceso en qjecución wbre un procesador corista de: 

La posición en memoria de la iiistrucción actual (o la \iguierite) en la secuencia de ejecu- 
ción. 

La información de estatus del programa (que podrá contener información relativa al modo 
de procesamiento, a la prioridad actual, a la protección de memoria, a las iiiterrupciones 
permitidas, y otras). 

Los contenidos de los registros programables. 

El tipo de cambio de contexto provisto se caracteriza por la capacidad del hardware para preser- 
var y restaurar el estado del proceso. Se pueden distinguir tres niveles de cambio de contexto: 

Básico: sólo se guarda y se actualiza el contador de programa. 

Parcial: se guardan el colitador de programa y los registros de estatus del programa para 
alojar los nuevos valores. 

Completo: se guarda el contexto completo del proceso y se aloja uno riuevo. 

Dependiendo del grado necesario de preservación del estado, puede que haya que comple- 
mentar las acciones del hardware con soporte explícito de software. Por ejemplo, puede que un 
cambio parcial de contexto sea adecuado para un modelo de manejo de interrupciones que con- 
temple a1 nianejador conlo u n  procedimiento o subrutina. Sin embargo, si el rnanejiidor es visto 
coino u n  proceso separado con sus propias ircas de pila y de datos, será necesario u n  maiiejaclor 
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de bajo nivel que se haga cargo coiiipletaiiieiite del cambio de contexto. Si, por otra parte, el h 
ware *puede» con un cambio de contexto completo. dicho m;ine.jxior de bajo nivel no se 
ccsario. La niayoría de los procesadores sólo proporcionan un cambio parcial de context 
enibargo, el procesador ARM proporciona una interrupción rápida, donde se guardan tambié 
gunos de los registros de propósito general. 

Hay que haccr consi:ir que algunos procesadores inodernos permiten la búsqueda, dec 
ción y ejecución de instrucciones en paralelo. Algunos incluso perniite~i la ejecución de i 
ciones al margen de la secuencia especificada en el programa. Este capítulo parte de la pr 
de que las interrupciones son precisas (Walker y Cragon, 1995), en el sentido de que, cuan 
ejecuta un niane.jador de interrupción: 

Todas las instrucciones que ha tomado el procesador antes de la instrucción internim 
han finalizado su qjecución y han modificado correctamente el estado del programa. 

Aquellas iiistrucciones tornadas por el procesador tras la instrucción interrumpida n 
sido ejecutadas y no han modificado el estado del programa. 

Si fue la misma instrucción la que causó la interrupción (por ejemplo, provocando una, 
Iación de niemoria), dicha instrucción ha sido ejecutada totalmente, o no se ha ejecuta 
absoluto. 

Si una interrupción no es precisa, se supone que la recuperación es transparente al softw 
manejo cle la interrupción. Vease Wdker y Cragon (1995) para una taxononiía de manejo 
terrupciones. 

Identificación del dispositivo de la interrupción 

Los dispositivos difieren en La forma como deben ser controlados; consecuentemente, reque 
diferentes rutinas de nianejo de interrupciones. Para invocar el mane.jador apropiado, deberá e 
tir algún modo de identificar el dispositivo de la interrupción. Se pueden distinguir cuatro ti 
de mecanismos para la identificación del dispositivo de la interrupción: vectorizados, por estat 
por sondeo, y por primitiva de lenguaje de alto nivel. 

Un mecanismo vectorizado para la identificación del dispositivo consta de un conjun 
posiciones de rnenioria dedicadas (generalmente contiguas) llamado tabla de vector d 
terrupción, y una correspondencia mediante hardware de las direcciones de los disp 
vos con el vector de interrupción. Puede utilizarse un vector de interrupción para cada 
dispositivo concreto, o puede ser compartido por varios dispositivos. El programador de- 
berá vincular explícitarnente cada posición concreta del vector de interrupción con una ru- 
tina de servicio de interrupción. Esto podrá hacerse cargando en la posición del vector la 
dirección de la rutina de servicio, o la dirección de una instrucción que efectúa una bifur- 
citción a la rutina requerida. Con ello, se cousigue enlazar directamente la rutiria de servi- 
cio con cierta posici6n del vector de interrupción, el cual, a su vez, enlaza indirectamente 
con uno o varios  lisp positivo s. Así. itivocitr y ejecutar cierta rutina de servicio supone iiii- 

plícil:~mciite h:ibcr icientiticado el dispositivo que gericr6 la iriterrupción. 
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El niecrinismo basado en estatus para la identificación del dispositivo de la interrupción se 
emplea en configuraciones donde hay varios dispositivos conectados a un único controla- 
dor de dispositivo, 10s cuales no poseen vectores de interrupción separados. También se em- 
plea cuando todas las interrupciones se manejan inicialmente desde una rutina general de 
servicio. Con este mecanismo. cada interrupción tiene una palabra de estatus asociada qne 
especifica el dispositivo que causó la interrupción y la razón de la misma (entre otros da- 
tos). La información de estatus puede ser cargada automáticamente por el hardware en una 
posición de memoria dedicada para una interrupcicín dada o para una clase de interrupcio- 
nes, o podrá obtenerse mediante alguna instrucción apropiada. 

El mecanismo de identificación del dispositivo por sondeo (polling) es el más simple de to- 
dos. Cuando aparece una interrupción, se invoca una rutina general de servicio de interrup- 
ción para manejarla. En ella, se interroga el estatus de cada dispositivo para determinar cuál 
de ellos solicitó la interrupción. Una vez identificado el dispositivo de la interrupcicín, se 
sirve ésta de la manera apropiada. 

En algunas arquitecturas modernas, el manejo de la interrupción se asocia directamente a 
una primitiva del lenguaje de alto nivel. Con estos sistemas. la interrupción se contempla 
como un mensaje de sincronización proveniente del canal asociado activado, que a su vez 
identifica el dispositivo concreto. 

Identificación de la interrupción 

Una vez identificado el dispositivo, la rutina de manejo de interrupción apropiada deberá deter- 
minar la causa de la misma. En general, la causa puede determinarse por la informaciún de esta- 
tus del dispositivo, o bien la misma interrupción la señala si el dispositivo dispone de diferentes 
interrupciones, o diferentes canales. 

Control de interrupciones 

Una vez encendido o inicializado el dispositivo, habrá que ignorar SLIS interrupciones, a menos 
que hayan sido habilitadas. Este control (habilitación/inhabilitación) de interrupciones puede 
efectuarse mediante los siguientes mecanismos de control: 

Los mecanismos de control por estatus de interrupción proporcionan indicadores (tlags), 
bien por medio de una tabla de estado o bien a través de dispositivo y palabras de ebtatus 
de programa, para habilitar e inhabilitar las interrupciones. Para acceder (y modificar) di- 
chos indicadores, se procede mediante instrucciones de bit normales o mediante instruc- 
ciones especiales de comprobación de bit. 

Los mecanismos de control por máscara de interrupción asocian cada interrupción del 
dispositivo con un bit concreto de una palabra. Si el bit está activo (a uno) se habilita la 
interrupción; si está inactivo (a cero) la interrupción está inhabilitcida. La palabra de niás- 
cara de interrupción puede direccionarse mediante instrucciones de bit (u  orientadas a pa- 
labras) normales, o puede que haya que utilizar instrucciones especiales de 
enmascaramiento de interrupciones. 
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Los mecanismos de control por nivel de interrupción asocian un nivel a cada di 
El nivel actual del procesador determina qué dispositivos podrán o no interrum 
aquellos dispositivos con un nivel lógico mayor podrán hacerlo. Cuando se activa el 
gico más alto, sólo se permiten aquellas interrupciones que no pueden ser inhabilitada 
ejemplo, un fallo de tensión en la red). Esto no inhabilita explícitamente las interrup 
por lo que podrán seguir generandose interrupciones eri niveles inferiores al nivel del 
sador. Por ello, no será necesario rehabilitarlas cuando el nivel del procesador baje. 

Control de  prioridad 

Algunos dispositivos presentan mayor urgencia que otros, y por ello suele haber algún mec 
rno de prioridad de interrupciones. Este inecanisino puede ser estático o dinámico, y suele- 
relacionado con los mecanismos de control de interrupciones de los dispositivos y con los 
les de prioridad del procesador. 

15.1.4 Un ejemplo simple de  sistema de  EIS 
Para ilustrar los diversos componentes de un sistema de E/S, se describe una máquina sencill 
basa superficialmente en la serie Motorola 68000. 

Cada dispositivo soportado por la miquina dispone de tantos tipos de registro como sea 
cesarios para su operación. Estos registros se asocian a posiciones de memoria. Los más co 
tes son los registros de control y de estatus, que alojan toda la información referente al es 
del dispositivo, y permiten habilitar e inhabilitar las interrupciones del mismo. Los registros 
bufer de datos actúan como registros búfer donde almacenar temporalmente los datos que 
transfieren entre la máquina y el dispositivo. 

Un registro de control y de estatus, desde el punto de vista del computador, suele tener la 
guiente estructura: 

bits 

15 - 12 : Errores -- indica error en un dispositivo 
11 : Ocupado -- indica dispositivo ocupado 
10 - 8 : Selección de unidad -- para controlar más de un 

-- dispositivo 
7 : Hecho/preparado -- E/S hecha o dispositivo listo 
6 : Habilita interrupciin -- habilita las interrupciones 

5 - 3 : Reservado -- reservado para un uso futuro 

2 - 1 : Función del dispositivo -- indica la función requerida 
O : Habi-lita dispositivo -- habilita el dispositivo 

Una estructura habitual para un registro de búfer de datos de un dispositivo orientado ir carricter es: 

bits 

1 5  - H : Sin utilizar 

7 - O : 3atos 
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El bit O es el bit menos significativo del registro. 

Cn dispo4tivo puede tener más de uno de e m s  registros (su número concreto depende de la 
naturaleza del dispositivo). Por ejemplo, cierta interfaz paralela/temporizador de Motorola tiene 
14. 

Las interrupciones permiten que los dispositivos notifiquen al procesador que precisan ser ser- 
vidos, y que se encuentran vectorizados. Ante una interrupción, el procesador guarda el valor ac- 
tual del contador de programa (PC: program counter) y de la palabra de estatus del procesador 
(PSW, processor status word) sobre la pila del sistema. El registro PSW contiene, entre otras co- 
sas, la prioridad actual del procesador. Su estructura real se muestra a continuación: 

bits 

15 - 11 : Información del modo 

10 - 8 : Sin utilizar 

7 - 5 : Prioridad 

4 - 0 : Códigos de condición 

Los códigos de condición contienen información sobre el resultado de la última operación del 
procesador. 

Los nuevos PC y PSW se cargan desde dos posiciones de memoria consecutivas preasignadas 
(el vector de interrupción). La primera palabra contiene la dirección de la rutina de servicio de la 
interrupción, y la seg~inda contiene el PSW, que incluye la prioridad a la que habrá que manejar 
la interrupción. Un manejador de interrupción de baja prioridad podrá ser interrumpido por cual- 
quier interrtipción de mayor prioridad. 

Más delante, se utilizará este ejemplo de sistema de EIS. 

Como ya se indicó, tina de las principales características de un sistema embebido es tener que 
interactuar con dispositivos de entrada y salida, cada uno con sus características peculiares. La 
programación de dichos dispositivos ha sido, tradicionalmente, baluarte del programador de len- 
guaje de ensamblado; aunque cada vez iriás. ciertos lenguajes (como C, Modula-l. Java, occam2 
y Ada) proporcionar algunos mecanismos de alto nivel para este tipo de trabajos de bajo nivel. 
Esto último, facilita la lectiira, escritura y mantenimiento de las rutinas de control de dispositivos 
y de interrupciones. Sin embargo, perdura la gran dificliltad de decidir qué características de tin 

lenguaje de alto nivel son precisas para permitir la programación de nianejadores de dispositivos 
~itilizabies. Aunque la cuestión aún no está mridura, hay dos requisitos importantes: mecanismos 
de encapsulamiento y modelo abstracto de mane.jo de dispositivo. 
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15.2.1 Mecanismos de encaps 
modularidad 

Las interfaces de bajo nivel de los dispositivos dependen necesariamente de la máquina, por 
que no suelen ser portables.' 

En cualquier sistema software, es importante separar las secciones de código no portables d 
portables. Allá donde sea posible, se aconseja encapsular todo el código dependiente de máqui 
unidades claramente identificables. Con Modulal, el código relativo a los dispositivos 
cncapsularse en un tipo especial de módulo, denominado módulo de dispositivo (device mo 
En Ada, se emplean los mecanismos de paquete y de tipo protegido. En Java, tanto clases com 
quetes son mecanismos apropiados de encapsulamiento. En occain2, el único mecanismo es el 
cedimiento, y en C el archivo. 

15.2.2 Modelos abstractos de manejo de 
dispositivos 

Un dispositivo puede verse como un procesador que efectúa cierta tarea establecida, por lo 
el sistema informático aparece como compuesto de varios procesos paralelos. Existen dive 
modelos con los cuales el «proceso» del dispositivo podrá comunicarse y sincronizarse con lo 
procesos en ejecución en el procesador principal. Todos ellos deben proporcionar: 

(1) Mecanismos para la representación, direccionamiento y manipulación de los r 
tros de los dispositivos 

Cada registro del dispositivo puede representarse como una variable del programa, un ob- >;: .. 
,/.' 

jeto, o incluso un canal de comunicación. 

( 2 )  Una representación adecuada de las interrupciones 
: 7. .~.' En ella, se pueden encontrar diversas representaciones: ,..., .... ." 

(a) Procedimiento 

Se contempla la interrupción como una llamada a un procedimiento (en cierto S 

do, es un procedimiento remoto invocado por el proceso del dispositivo). Cada 
nicación y sincronización requerida deberá ser programada en el procedimien 
manejo de interrupción. El procedimiento no es anidado: s6lo podrá accederse al es- 
tado global o al estado local de manejador. 

(b) Proceso esporádico 

Se ve la interrupción como una petición de ejecución de cierto proceso. El maneja- 
dores un proceso esporádico, y puede acceder tanto a los datos persistentes locales 

Aun así, en los últi~iios años ha habido ciertos intentos de producir una iritertiz de contn~lador uriifi~rmz (UDI: Unif«nii Driver In- 
terhce). UD1 define una i~rquitector~ y un conjunto de interhces neutras con rehpecto al bistema operiitivo (y al hardware). pira su u>o 
entre el ciiiitn~l:~dor del ilispmitivo y el risiema que lo rr~de:]. Esto permite desanoll;ir los controladores <Ir 10s dispositivm imlcpen- 
iliei~tcnicnte de los ~isteinas opcrativ~>h, y :)sí tisiir el m i m o  coiitrril;~<lor en divcnas pl;~t;iforinas hardw:ire y ~istem;is opcr:itivos. 
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como a los globales (si se dispone de un  mecanismo de comunicación por variables 
conipartidas en el modelo de concurrencia). 

(c) Notificación asíncrona 

Se ve la internipción como una notificación asíncrona dirigida hacia un proceso. El 
manejador podrá acceder tanto al estado local del proceso como al estado global. Son 
posibles tanto el modelo de reanudación como el de terminación. 

(d) Sincronización por variable de condición compartida 

Se contempla la interrupción como una sincronización de condición dentro de un ine- 
canismo de sincroni~ación por variable compartida; por ejemplo, una operación de se- 
ñal sobre un semáforo o una operación «envía» sobre una variable de condición en un 
monitor. El manejador podrá acceder tanto al estado local del proceso/monitor como 
al estado global. 

(e) Sincronización basada en mensa,jes 

Se contempla la interr~~pción como un mensa,je vacío enviado por un canal de comu- 
nicación. El proceso receptor podrá acceder al estado local del proceso. 

Todas las posibilidades anteriores, excepto la aproximación procedimental. precisan de un 
cambio de contento completo al ejecutar el manejador en presencia de un proceso. Si los 
manejadores cumplen ciertas restricciones, puede optimizarse el procedimiento. Por 
ejemplo, si el manejador en un modelo de notificación asíncrona presenta una semántica 
de reanudación y no accede a ningún dato local al proceso, bastaría un cambio parcial de 
contexto para manejar la interrupción. 

No todos estos modelos aparecen en los lenguajes y en los sistemas operativos de tiempo real. El 
niás popular es el modelo procedimental, dado que precisa de muy poco soporte. Los sistemas de 
tiempo real implementados en C y C++ suelen adoptar este modelo, y representan los registros 
del dispositivo como variables del programa. Para los sistemas secuenciales, el modelo de even- 
tos asíncronos es idéntico, en la práctica, al modelo procedimental, puesto que sólo se puede in- 
terrumpir un proceso y no es necesario identificar el proceso o el evento. El modelo Ada es un 
híbrido entre el modelo de procedimiento y un modelo de sincronización por variable de condi- 
ción compartida. La interrupción se corresponde con un procedimiento protegido, y se accede a 
los registros mediante variables del programa. Java para tiempo real contempla las internipcio- 
nes como eventos asíncronos donde el manejador es un objeto planificable. Modula-1 y Euclid 
de tiempo real asocian interrupciones respectivamente a variables de condición y a semáforos 
(una vez más, los registros se representan como variables de programa). Por ello. poseen mode- 
los de variable compartida puros. Occam2 ve una intempción como un  mensaje sobre un canal; 
los registros de los dispositivos se representan también como canales. 

En el resto de la sección se consideran en detalle cinco lengua,jes: Modula-1, Ada, Jw;t para 
tiempo real, occarn2 y C. 
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Modula-1 fne uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel que ofreció titilid 
para la programación de controlactores de dispositivos. 

En Modula- 1, la unidad de modtilaridad y encapsulamiento es el módulo. Para controlar 
ceso a los recursos compartidos se emplea un tipo de módulo especial, denominado mód 
interfaz (interface module), que posee las características de un monitor. Los procesos i 
cionan mediante señales (variables de condición) mediante los operadores WAIT (espera), 
(envía) y AWAITED (esperada) (véase el Capítulo 8). Para encapsuiar la interacción con los 
positivos se emplea un tercer tipo de módulo denominado módulo de dispositivo (device 
le). Solamente desde el interior de un módulo de dispositivo será posible utilizar los meca 
para el manejo de interrupciones. 

45.3.1 Direccionamiento y manipulación de 
registros de dispositivos 

Asociar una variable con un registro es bastante sencillo. Én Modula- 1 ,  esto se expresa aña 
en la declaración una dirección en octal al nombre de la variable. Por ejemplo, se puede defin 
registro de búfer de datos para la sencilla arq~iitectura de E/S descrita en la Sección 15.1. 

var rbdl177562BI char; 

donde 177562B es la dirección en octal del registro sobre la memoria. 

Asignar un carácter al registro de búfer de caracteres es también una c~iestión sencilla, d 
que el tipo no tiene estructura intema alguna. El registro de control y estatus es más interesan 
En Modula- 1, sólo es posible aplicar tipos de datos escalases sobre Los registros de dispositiv 
en consecuencia, aquellos registros con estructura interna se considera que son del tipo pr 
nido bits, cuya definición es: 

TYPE BITS = ARKAY 0:num-de-bits-en-la_palabra OF BOOLEAN; 

Las variables de este tipo se empaquetan en una sola palabra. El siguiente código M 
muestra cómo definir un registro de control y estatus sobre la dirección octal 1 7  7 5 6 OB: 

VAR rce[l775609] : BITS; 

Para acceder a los diversos campos del registro, el programador proporciona un índice sobre el 
array. Por ejemplo, el siguiente código habilita el dispositivo: 

rce[O] : =  TRUE; 

y lo siguiente inhibe las interrupciones: 
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En general, estos mecanisnros no son lo suficieritemente potentes como para manejar de forma nde- 
cuada todos los tipos posibles de registros. Con la cstructiira general del registro de control y estatus 
dada anteriorniente: 

bits 

1 5  - 12 : Errores 

11 : Ocupado 

10 - 8 : Selección de uniaad 

7 : Hecholpreparado 

6 : Habilita interrupción 

5 - 3 : Reservado 

2 - 1 : Función del. dispositivo 

O : Habilita dispositivo 

seleccionar una unidad (bits 8-10) n~ediante valores hooleanos resulta complicado. Por ejeniplo, 
. , '  as siguientes sentencias seleccionan la unidad del dispositivo con el valor 5. 

rce[lOI := TRUE; 

rce[9] : =  FALSE; 

rcei81 : =  TRUE; 

Merece la pena tener en cuenta que en muchas máquinas se puede asociar más de un registro de 
dispositivo a la misma dirección física. En consecuencia, habrá varias variables ligadas a la mis- 
ma posición de memoria. Además. estos registros suelen emplearse sólo para lectura o para es- 
critura. Por estas razones, manipular los registros de dispositivo es una tarea delicada. Si el 
registro de control y estatus del ejemplo anterior fuera un par de registros asociados a la misma 
posición de memoria, el código presentado probablemente no surtiría el efecto deseado. Esto es 
así porque para establecer cierto bit pudiera ser necesario algo de código adicional con el que car- 
gar el valor actual sobre el acumulador de la máquina. Dado que el registro de control sólo per- 
mite la escritura, se obtendría el valor del registro de estatus. Por todo ello, se aconseja definir 
más variables con las que representar los registros del dispositivo, las cuales se manipularán de 
la forma habitual. Una vez construido el contenido preciso del registro, podrá ser asignado al re- 
gistro real del dispositivo. Tales variables suelen llamarse registros de dispositivo en sombra. 

15.3.2 Manejo de interrupciones 
Los mecanismos pata el manejo de interrupciones en Modula-1 se basan en una noción de dis- 
positivo hardware ideal. Este dispositivo presenta las siguientes propiedades (Wirth, 1977a): 

Se sabe cuantas interrupciones pueden producirse para cada operación del dispositivo. 

Tras cada interrupción, el estatus del dispositivo indica si ocurrirá o no alguna otra inte- 
rrupción asociada. 

Ninguna intenupción se presenta de modo inesperado. 

Cada dispositho tiene una posición de interrupcióii única. 



Cada dispositivo dispone de un módulo de dispositivo asociado. ! 

j 
Cada módulo de dispositivo tiene especificada una prioridad hardware en su cabecera 
el nombre del módulo. 

.: :-.3 : 
lbdo el ccítligo del rrzóúdo se <jecutcl en In prioricicui hardwcire indicada. ; ,.v, 

, . :...:* 
. .,,< ' ,.i 

Cada intenupción que se maneja en el interior de un módulo de dispositivo concret 
quiere un  proceso denominado proceso de dispositivo. 

Cuando se está e,jec~ttand un proceso de dispositivo, sólo él tiene acceso al módulo 
es, sólo él posee cl bloqueo del monitor utilizando la cota máxima de prioridad espec 
da en el encabezado del módulo de dispositivo). 

No se permite que un proceso de dispositivo invoque ningún procedimiento no local, y t 
poco que envíe señales a otros procesos de dispositivos. 

Cuando un proceso de dispositivo envía una señal, la semjntica de la operación «envía> 
diferente de la usual en los procesos ordinarios Modula-1; en este caso, no se reanud 
proceso receptor. peso el proceso que lanza la señal continúa. De nuevo, esto garantiza 
el proceso no se bloque. 

Las sentencias WAIT del interior de los procesos de dispositivo sólo podrán tener rango 1 . ?;{ 
.? 

(el nivel mlís alto). , .... -1  , . . ... 
:i . . 

Cada interrupción se considera como una forma de señal. El proceso de dispositivo, sin em- , '-.# 
,v. '., 

bargo, en lugar de emitir una petición WAIT emite una petición DO10 (hazES). . .: , ,,~ 

La dirección del vector con la que interrumpe cada dispositivo se especifica en la cabecera : . .  
,,. . del proceso. , . ~. .. . .. 

:< 

Sólo los procesos de rlispo~itivo pueden contener sentencias DOIO. 

Las llamadas DO10 y WAIT reducen la prioridad del procesador y, en consecuencia, lib 
ran el bloqueo del monitor. 

Sólo puede haber un ejemplar de cada proceso de dispositivo activo. 

Como ejemplo, considere un módulo de dispositivo que maneja un reloj de tiempo real para la i 
máquina cuya arquitectura se mostró en la Sección 15.1.4. Al recibir una interrupción, el mane- : 
jador emite una señal a un proceso que se encuentra a la espera de un pulso (tick) del reloj. 

D E K C E  XODULE rtribl ; ( *  pr io r idad  hardware 6 ' )  
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PKOCESS reloj [lOOBl ; 

VAR rce[177546Bl : BITS; 

BEGIN 

rce[Oj : =  TRUE; ( *  habilita el dispositivo * )  

rce[ó] : =  TRUE; ( *  habilita las interrupciones * )  

LOOP 

DOiO; 

WHILE AWAITED (tic) DO 

SEND(tic) ; 

END 

END 

END; 

BEGIN 

reloj; ( *  crea una instancia del proceso reloj * )  

END rtr; 

La cabecera del módulo de dispositivo especifica una prioridad de interrupción de 6, con la 
cual se ejecutará todo el código del módulo. El valor l00B en la cabecera del proceso indica que 
el dispositivo interrumpirá mediante el vector en la posición 1 0 0  (en octal). Tras habilitar las in- 
terr~~pciones, el proceso del dispositivo entra en un sencillo bucle de espera por una interrupción 
(el DOIO), y después envía un número suficiente de señales (es decir, una por cada proceso en 
espera). Observe que el proceso del dispositivo no abandona su acceso de exclrisión mutua en el 
módulo al enviar una señal, sino que continúa hasta ejecutar una sentencia WAIT o DOIO. 

A continuación, se indica cómo se comporta Modula-1 con respecto a las características genera- 
les de un dispositivo manejado por interrupciones, que se indicaron en las Secciones 15.1.2 y 15.1.3. 

Control de dispositivo: los registros de EIS se representan por variables. 

Cambio de contexto: la interrupción provoca un cambio de contexto inmediato al proceso 
de manejo de la interrupción, que espera usando DOIO.  

Identificación del dispositivo de la interrupción: la dirección del vector de interrupción 
se da en el encabezamiento del proceso del dispositivo. 

Identificación de la interrupción: en el ejemplo anterior, sólo es posible una interrupción. 
En otras ocasiones, por contra, deberá comprobarse el registro de estatus del dispositivo pa- 
ra identificar la causa de la interrupción. 

Control de interrupción: el control de la interrupción está dirigido por estatus, y propor- 
cionado por un indicador en el registro del dispositivo. 

Control de prioridad: la prioridad del dispositivo se indica en el encabezado del módulo 
del dispositivo. ?ocio el código del módulo va con la misma prioridad -es decir, el módulo 
del dispositivo tiene una cota de prioridad por hardware, y se ejecuta con el Protocolo (le 
Acotación de Prioridad Inmediato (véase la Sección 13.1 1 )F. 
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15.3.3 Un ejemplo de un controlador de termr 
Para ilustrar más :iún la aproximaciitn de Modula-l al control de dispositivos, se incluye u 
cillo initdulo para el manejo de un terminal. El terminal tiene dos componentes: un tlisplr 
talla) y un teclado. Cada componente dispone de un registro de control y estat~is, un 
búfer, y una interrupción. 

Para permitir que otros procedimientos lean y escriban caracteres se dan dos procedimi 
Cada procedimiento accede a búferes limitados que permiten imprimir por adelantado en la 
da y proporcionan un  búfer a la salida. Estos búferes deberán incluirse en el módulo dei II 
vo, porque los procesos de dispositivo ilo p r d e n  efectuar llarnadas a procedimientos no 
Aunque es posible emplear módulos separahs para el display y el teclado, se han combin 
ra mostrar el hecho de que un módulo de dispositivo puede gestionar más de una interrupci 

DEVICE MODULE terninal [ $ l  ; 

DEFINE leecar, escribecar; 

CONST n=64; ( *  talla del búfer * )  

VAR ETCL[l77560Bl: BITS; 

BTCL[l77562Bl : CHAR; 

EDIS/177564Bl : BITS; 

BDIS [177566B] : CHAR; 

rnl, in2, outl, out2 

nl, n2 : INTECEñ; 

nollenol, nolienoZ,.M 

* estado del teclado * )  

* búfer del teclado * )  

* estado del display * )  

* bnfer del display * )  

INTEGER; 

novaciol, novacio2 : SIGNAL; 

buEl, buf2 : A R W  i:n OF CIiAR; 

PROCEDURE leecar(VAR car : CHAP); 

BEGIN 

IF nl = O THEN 'slRIT(novacio1) END; 

car := bu£l[outll; 

oiitl :=  (outl MOD n!+l; 

DEC lnl) ; 

SEND(nolleno1) 

END leecar; 

PROCEDUi?.E escribecarlcar : CHAR) ; 

BEGIN 

i F 2 2  : r. THEN WAIT inollmo2) ENÜ; 

buf2 [in2] : =  ch; 
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i.n2 : =  (in2 MOD a) +l; 

INC (n2) ; 

SEND(novacio2) 

END escribecar; 

PROCESS rnanejadorteclado[6OB]; 

BEGIN 

ETEC[O] : =  TKUE; ( *  habilita el dispositivo * )  

LOOP 

IF nl .= n. THEN WAIT(nolleno1) END; 

ETEC[6] : =  TRUE; 

DOZO; 

ETEC [ 6 ] : = FALSE; 

bufliinl] : =  BTEC; 

inl : =  (inl MOD n)+i; 

INC(n1) ; 

SEND(novacio11 

EMD 

END manejadorteclado; 

PROCESS munejddordisplayI64BI; 

BEGIN 

EDIS[O] : =  TRUE; ( *  habilita el dispositivo * )  

LOOP 

IF n2 = O THEN WAIT (novacio2) END; 

BDIS :=  buf2 [out21 ; 

out2 := (out2 MOD n) tl; 

EDIS[bI :=  TRUE; 

DOIO; 

EDIS [61 : = SALSE; 

DEC(n2) ; 

SEND(nolleno21 

END 

END nanejadordisplay; 

BEGIN 

inl :=l; 1n2 := 1; 

out1 : =  1; out2 :=l; 

~1 :=O; n2 :=  O; 

rnanejudorteclado; 

mane j adorcilsphy 

ZND terminal : 
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Mecanismos de temporización 

Modula-l no proporciona funcionalidades directas para manejar el tiempo, las cuales 
proporcionarse desde la aplicación. Esto requiere un módulo de dispositivo que maneje 
rrupción de reloj y lance con ella una señal regular (por ejemplo, una vez por segundo). 
nuación, se muestra este módulo, que es una versión modificada del detinido anteriorm 
supone que el reloj hardware pulsa cada cincuentésima de segundo. 

DEVICE MODULE relojhardwarejól; 

DEFINE tic; 

VAR tic : SIGNAL; 

PROCESS manejador [100Bl ; 

VAR cuenta : INTEGER; 

registroestatus[l77546Bl : BZTS; 

BEGIN 

cuenta := 0; 

registroestatus[Ol := TRUE; 

registroestatus[ól : =  TRUE; 

LOOP 

DOIO; 

cuenta : =  (cuentatl) MOD 50; 

IF cuenta = O THEN 

WHILE AWAITED(tic) DO 

SEND(tic1 

EKD 

END 

END 

END manej ador; 

BEGIN 

mane j ador 

END relojhardware; 

En estas condiciones, es fácil proporcionar un módulo de interfaz para gestionar la ho 
(llamémosla T imeOf  Day). 

INTERFACE MODULE Relojsistema; 

( *  define procedimientos para obtener y establecer la hora actual * )  

DEFINE GetTime, SetTime; 

( "  importa el tipo abstacto time, y la señal de tick * )  

USE time, initialisc, add, tick; 
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VAR TimeOEDay, ansegundo : time; 

PROCEDURE SetTime(t: time!;.MODULA-1 629 

BEGIN 

TlrneOfDay : =  t 

END Set'rlrne: 

PROCEDURE GetTime(VAR t: time); 

BEGIN 

t :=  TimeOfDay 

END GetTime; 

PROCESS reloj ; 

BEGIN 

LOOP 

WAIT(tick); 

addtime (TimeOf Day, unsegundo ) 

END 

END reloj ; 

BEGIN 

inittime(TimeOfDay, 0, 0, 0); 

inittime(unsegundo, 0, 0, 1); 

reloj ; 

END RelojSistema; 

Observe que el proceso reloj es lógicamente redundante. El proceso del dispositivo podría incre- 
mentar TimeOf Day directamente, ahorrando así un cambio de contexto. Sin embargo, en Mo- 
dula-1 no se permite que un proceso de dispositivo invoque a un procedimiento no local. 

Retardo de un proceso 

En los sistemas de tiempo real. a menudo es preciso demorar un proceso durante un periodo (vé- 
ase el Capítulo 12). Aunque Modula-I no dispone de posibilidades directas para hacerlo, es po- 
sible programarlo. La solución se deja como ejercicio para el lector (véase el Ejercicio 15.6). 

15.3.4 Problemas con la aproximación al control 
de dispositivos en Modula-1 

Modula-l fue diseñado para romper el bastión de la prograinación en lenguaje ensamblador (en 
lo relativo a la interfaz con los dispositivos). En general, el programa se consideró un 6xito. aun- 
yuc se han form~ilado ciertas críticas a las funcionalidades que ofrece. 
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Modula4 no pei-inite que un proceso de dispositivo invoque a un procedimiento no loc 
do que los procesos de dispositivo deben mantenerse tan reducidos como sea posible, y 
cjecuttirse en el nivel de prioridnct hardware del dispositivo. La invocacióii de procedirnien 
de otros módulos, cuya implementación se desconoce en el proceso, podría derivar en retr 
iriaceptahles. Es mis, podría ser necesario que estos proccdimientos se ejecutaran en la p 
dad del dispositivo. Lamentablemente, por esta restricción los programadores deberá 
porar funcionalidades extra en un módulo de dispositivo que 1 1 0  se encuentra directa 
asociado al control del dispositivo (como en el ejemplo del controlador del terminal, do 
incluye un bílí'er acotado en el modulo del dispositivo), o bien incluir procesos extra d 
espere e1 envío de Lnia señal desde el proceso del dispositivo. El primer caso podría de 
módulos de dispositivo muy grandes, y el segundo en un sistema innecesariamente inetic 

Modula-l sólo permite una instancia de proceso de dispositivo, dado que la cabecera 
proceso contiene la información necesaria para asociar el proceso a la interrupción. Esto 
ce mucho más difícil compartir código entre dispositivos similares; el problema pro 
del hecho de no poder efectuar llawadas a procedimientos no locales. 

Modula-l se diseñó para máquinas con E/S sobre memoria, y en consecuencia es difícil e 
plear estas posibilidades para la programacióii de dispositivos controlados mediante instr 
ciones especiales. Sin embargo, no es difícil pensar en uua sencilla extensión para solvent 
este problema. Young (1982) sugiere la posibilidad de emplear la siguiente notación: 

> 
VAR x AT PORT 46B : INTEGEíI; 

Así, el compilador sería capaz de reconocer cuándo se está empleando un puerto, y podrí 
generar las instrucciones correctas. 

Ya se indicó qite muchos registros de dispositivo son de solo lectura o de solo escritura. E 
Modula-1 no es posible definir variables de sólo lectura o de sólo escritura. Además, hab 
que suponer que el compilador no optimirará el acceso a los registros de los dispositivos 
los «cacheará» mediante registros locales. 

Ada dispone de tres formas para sincronizar y comunicar tareas: 

Mediante citas (rendezvous). 

Mediante unidades protegidas. 

Mediante variables compartidas. 

En general, Ada presupone que el dispositivo y el programa tienen acceso a registros de disposi- ., 

tivo en memoria compartida, los ciiales podrán ser especificados usando sus técnicas de especi- 
ficación de la representación. 

En Ada 83, las iiiterrupciones se representaban mediante llamadas entry generadas por tareas 
hardware. En la actual versión de Ada, se considera este me~inismo obsoleto, y posiblemente sea 
eliminado de la próxima revisión del Ienguqje. Por ello, no se discutirá en el libro. 
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El métcxio preferido para el control de dispositivos es encapsular las operaciones del disposi- 
tivo en una unidad protegida. Cada interrupción podrá ser manejada por una llamada a tiri proce- 
dimiento protegido. 

15.4.1 Direccionamiento y manipulación de los 
registros de dispositivo 

Ada presenta al programador un conjunto conipleto de posihiliclacies para la especificación de la 
implement;ición de los tipos de datos, las cuales se conocen con el nombre colectivo de cláusu- 
las de representación, e indican cómo se correlacionan los tipos del lenguaje con el hardware 
subyacente. Cada tipo sólo puede representarse de una Forma. La representación se especifica in- 
dependientemente de la estructura lógica del tipo. Por supuesto, la especificación de la represen- 
tación del tipo es opcional, y puede delegarse en el compilador. 

Las cláiisulas de representación suponen un compromiso entre estructuras abstractas y con- 
cretas. Hay cuatro especificaciones distintas: 

( 1 )  Cláusula de definición de atributos: permite establecer diversos atributos para un obje- 
to. tarea o wbprograma; por e,jemplo, el tamaño (en bits) de cada objeio, el alineamiento 
en memoria, la máxima capacidad de almacenamiento para una tarea, o la posición de un 
objeto. 

(2) Cláusula de representación de enumeración: permite indicar los valores internos de los 
literales de un tipo enumerado. 

(3) Cláusula de representación de registro: permite asignar desplazamientos y longitudes a 
cada componente de un registro (record) dentro de unidades de alniacenamiento aisladas. 

(4) Cláusula at: éste era el principal mecanismo en Ada 83 para ubicar un objeto en una di- 
rección concreta; hoy en día este mecanismo se considera obsoleto (pueden emplearse 
atributos), y en consecuencia no se comentará. 

Si una implernentación no puede obedecer una petición de especificación, el compilador debería 
recha~ar el programa o generar una excepción en ejecución. 

Para mostrar el empleo de estos mecanismos, considere las siguientes declaraciones de tipo, 
que representan un típico registro de control y estatus como el de la sencilla máquina definida an- 
teriormente. 

type 7'-Error is (Ninguno, Error-Lectura, Error-Escritura, 

Fallo-Potencia, Otro); 

type T-Fuccion is (Lee, Escribe, Suscal ; 

type T-Unidad is new Integer range O ..7; 

type 1'-RCE is record 

Errores : '1-.Error; 



por ejemplo: 

O1 -- LEE 
10 -- ESCRIBE 
11 -- BUSCA 

Y en Ada, esto se especificiuá así: 

type T-Funcion is (Lee, Escribe, Busca); 

for T-Funcicn use (Lee => 1, Ecribe => 2, Busca => 3); 

De igual modo, para T-Error:  

type '9-Error is (Ninguno, Error-Lectura, Error-Escritura, 

Fallo-Potencia, Otros); 

for T-Error use (Ninguno => O ,  Error-Lectura => 1, Error-Escritura => 2, 

Fallo-Potencia => 3, Otros => 4); 

-- observe que, en realidad, ésta es la asignación por defecto 
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Ocupado : Boolean; 

Unidad : T-Unidad; 

Hecho : Boolean; 

Habilita]: : Boolean; 

FunDis : Function-T; 

HahilitaDis : Booiean; 

end record; 

Una cláusula de representación de enumeración especificará los códigos internos de los lite 
del tipo enumerado. Los códigos internos de las funciones del dispositivo anterior podrían 

Una cláusula de representación de registro especifica la representación del almacenamiento 
los registros; es decir, el orden, la posición y el tamaño de sus componentes. -Los bits del regis- 
tro se numeran desde O; el rango en la cláusula del componente especifica el número de bits que 
se reservarán. 

Por ejemplo, el registro de control y estatus viene dado por: 

Word . :  constant : =  2; -- número de unidades de memoria por palabra 

aits-ln-Word : constant : =  16; - -  bits por palabra 

for T-Rce use 

record 

HabilitaDis at O*Word range O..O; -- en la palabra O bit O 

FunDis at O *Word range 1. .2; 

Habilita1 at OWorC range 6.. 6; 

Iiecho at O Word range 7. .7 ; 

rUni.d,id at 0"Word range 8 . . 10; 

Ocupado at 0Wo1-d range 11 . . 11; 
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Errores at OiWord range 12 . . 15; 
end record; 

for T-Rce'Size use Bits-in-Word; -- la talla de un objeto de tipo 'T_i?.CZ 

for C-Rce'Aliqnment use Word; -- el objeLo debe alinearse por palabras 
for C-Rce' Bit-order use LG\>I-Order-First ; 

- -  el primer b.it del byte es el renos significativo 

Un atributo S i z e  especifica la cantidad de dmacenamiento asociado al tipo. En este ejemplo, el 
registro es una sola palabra (word) de 16 bits. El atributo A l i g n m e n t  indica al cotnpilacior que 
deberá situar los objetos coincidiendo con una frontera que sea un número entero de unidades de 
alinacenamiento (en este caso el límite de cada palabra). El atributo B i t - o r d e r  (orden de bits) 
indica si la máquina numera como hit O el bit más significativo (big endian) o el bit menos sig- 
nificativo (little endian). 

Observe que los bits 3 ,4  y 5 (que fueron reservltdos para un uso futuro) no han sido especiti- 
cados. 

Finalmente, es preciso declarar el registro actual y ubicarlo en la posición de memoria precisa. 
En Ada, Address (dirección) es un tipo definido por cada implementación definido en el paque- 
te Sys tem.  El paquete hijo (Sys tem.  S t o r a g e - E l e m e n t s  . T o A d d r e s s )  proporciona una 
función para convertir un valor entero al tipo Addres s .  

Trce : T-Rce; 

for 'Prce'Address use System.Storage-Elements.ToJddress(8ii177566X); 

Después de haber construido la representación abstracta de los datos del registro, y ubicado 
apropiadamente la variable definida en su posición correcta, podrá manipularse el registro hard- 
ware mediante asignaciones sobre esta variable: 

Trce : =  (Habi1itaDj.s => True, FunDis => Lee, 

Habilita1 => True, Hecho => False, 

Unidad => 4, Errores => Ninguno) ; 

El uso de este registro agregado asume que se le asignará un valor «de una vez» para el registro 
completo . Para asegurar que FunDis  no se establece antes que el resto de campos del regis- 
tro, será necesario emplear un registro transitorio de control (en la sombra): 

Es en este registro teniporal donde se asignan los valores de control, y es el que se copia sobre la 
wriable del registro real: 

Trce : = RCP-Temp; 

En la rnayoría de los casos, el código para esta asignacih asegurará que el registro de control 
completo se actualiza en una sola acción. Si quedara alguna duda. podrá utilizarse el pragma 
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A t o m i c  (que instruye a! compilador para que genere !a actualización como una sola opera 
o produzca un mensaje de error). 

Tras la finalización de la operación de E/S, el dispositivo mismo podd alterar los valore 
registro; esto se señala en el programa como cambios en los valores de las componentes de 
gistro: 

if Trce.Errores = Error-Lectura then 

raise Error-Disco; 

end if; 

El objeto Trce es pues un conjunto de variables compartidas que se comparten entre la tar 
control del dispositivo y el dispositivo mismo. Es necesario que haya exclusión mutua ent 
tos dos procesos concurrentes (y paralelos) para proporcionar fiabilidad y prestaciones. En 
esto se realiza mediante un objeto protegido. 

15.4.2 Manejo de interrupciones 
Ada deline el siguiente modelo para una interrupción: 

Una interrupción hardware representa una clase de eventos que son detectados por el h 
ware o por el sistema software. 

* La ocurrencia de una interrupción se compone de su generación y su entrega. 

La generación de una interrupción es el evento del hardware o software subyacente que 
ce disponible la interrupción al programa. 

La entrega es la acción que invoca cierta parte del programa (llamada manejador de in 
mipción) en respuesta a la ocurrencia de la interrupción. Entre la generación de la in 
nupción y su entrega, se dice que la interrupción se encuentra pendiente. El manejador 
invoca una sola vez para cada entrega de la interrupción. La latencia de una intermpci 
es el tiempo que ésta pasa en el estado pendiente. 

Mientras se está gestionando una interrupción, se bloquean las demás posibles inter 
ciones con el mismo origen; se impide la entrega de cualquier otra ocurrencia futura de 
interrupción. En general, dependerá del dispositivo el que una interrupción bloquea& per- 
manezca pendiente o se pierda. 

Ciertas intenupciones se encuentran reservadas. No se permite que el programador pro- 
porcione un tnanejador para una interrupción reservada. Generalmente, una interrupción re- 
servada es nianejada directamente por el sistema de soporte de ejecuci6n de Ada (por 
ejemplo. una interrupción de reloj empleada para implementar la sentencia delay). 

A cada interrupción no reservada se le arigna un manejador por defecto por parte del siste- 
nra de soporte de ejecución. 
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Manejo de interrupciones mediante procedimientos protegidos 

En Ada, un manejador se representa principalmente como un procedimiento protegido sin pará- 
metros. Cada interrupción tiene un identificador discreto único soportado por el sistema. La for- 
nia en que se representa este identificador único depende de la implementación; pudiera ser. por 
ejemplo, la dirección del vector dc interrupción hardware asociado con la interrupción. En el ca- 
so de que Ada se encuentre implementado sobre un sistema operativo que permita señales, cada 
señal se corresponderá con un identificador de interrupción concreto. Esto permite programar los 
manejadores de señales en el lenguaje. 

La identificación de los procedimientos de manejo de interrupciones protegidos se efectúa 
mediante uno de estos dos pragmas: 

pragma Attach-Handler(NombreManejador, Expresion); 

-- Podrá aparecer en la especificación o el cuerpo de un objeto 

-- protegido del nivel de biblioteca y permite la asociación estática 
-- de un manejador dado con la interrupción identificada por la 
-- expresibn; el manejador queda vinculado cuando se crea el objeto 

-- protegido. 
-- Genera Program-Error: 
-- (a) cuando se crea el objeto protegido y la interrupc: ~ o n  ' se 

-- encuentra reservada, 

-- (b) si la interrupción ya posee un manejador programado 

- -  previamente, o 

-- (e) si cualquier prioridad acotada definida no está en el 

-- rango Ada.Interrupt-Priority. 

pragma Interrupt-Handler(Nombre_Manejador); 

-- Puede aparecer en la especificación de un objeto protegido 

-- del nivel de biblioteca y permite la asociación dinámica del 

-- procedimiento sin parhetros indicado como manejador de una 

-- o más interrupciones. Los objetos creados a partir de tal 

-- tipo protegidodeberán ser del nivel de biblioteca. 

El Programa 15.1 define el soporte del Anexo para la Programación de Sistemas para la iden- 
tificación de interrupciones y el enlace dinámico de manejadores. En todos los casos en los que 
se genere Program-Error, no se cambiará el manejador actualmente enlazado. 

Deberíü tenerse en cuenta que la función Reference proporciona los mecanismos median- 
te los cuales \e wportan las entradüs de tarea de interrupciones. Como se inencionó anterior- 
mente, este modelo de manejo de interrupciones se considera obsoleto, y no debiera usarse. 

Es posible que una irnplementación también permita la asociación de nornbres a interrupcio- 
nes triediiinte el Programa 15.2; esto se wará en los siguientes ejemplos. 



654 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

Programa 15.1. El pacpete Ada . Interrupts. 

package Ada.Interrupts is 

type 1nterru;st-id is r / ~ ~ f ; i i f i l i r ( l r > ~ ~ o r - i ~ ~ ~ / ~ i ~ ~ ~ i ~ e r ~ t ~ t ~ r ó ~ ~ ;  -- debe ser dlscreto 

type Parameterless-iandler is access protected procedure; 

function 1s-Reserved(1nterrupcion : Interrupt-Id) return Boolean; 

--  Devuelve True si la Interrupcion está reservada, 
- -  en caso contrario devuelve E'aise. 

function 1s-Attached(1nterrupcion : Interrupt-Id) return Hoolean; 

-- Devuelve True si la Interrupción se encuentra vinculada a un 

-- manejador, en caso contrario devuelve False. 
-- Genera Prograrn-Error si la interrupcion está reservada. 

function Current_Handler(Interrupcion : Interrupt-Id) 

return Parameterless-Hdndler; 

-- Devuelve una variable de acceso al manejador actual de 

-- la Interrupcion. Si no se ha vinculado un manejador de usuario, 

-- se devuelve un valor que representa el manejador por defecto. 

-- Genera Program-Error si la Interrupcion está reservada. 

grocedure Attach-HandleriNuevo-Manejador : Pararneterless-Handler; 

Interrupcion : Interrupt-Id); 

-- Asigna el PJuevo-Manejador como mane jador actual. 

-- Si el Nuevo-Manejador es null, se vuelve 

-- al manejador por defecto. 

-- Genera Prograrn-Error: 
-- (a) si el objeto protegido asociado con el 

- - NuevoManejador no ha sido i.dentificado con 

-- gragma interrupt-Handler, 

-- (b )  ai la Interrupción ya está reservada, 

(c) si el manejador actual fue vinculado estáticamente 
-- usando pragma Attach-Handler. 

procedure Exchange-Handler( 

Viejo-Manejador : out Parameterless-Handler; 

Nuevo-Manejador : Parameterless-Handler; 

Interrupcion : Interrupt-Id); 

-- Asigna el Nuevo-Manejador como manejador actual de la 

-- Interrupción actual y devuelve el rnanejador anterior en 

-- Viejo-Mane jador . 
-- Si el PliievoManejador es null, se vuelve 

-- al manejador por defecto. 
-- Genera Program-Error: 
-- (a) si el nbjetc protegido asociado con el 

-- Nuev«-.Xanejador no ha sido identificada con 

-- gragma interrupt-Iiandler, 
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- - (b) si la Interrupción ya está reservada, 

-- (c) si el manejador actual fue vinculado estaticamente 

- - usando prayma Kttach-Handler. 

grocedure Cetach-Handler(1nterrupcion : Interrupt-Id); 

-- Repone el manejador por defecto para La Interrupcion dada 

-- Genera Program-Error: 
e -  (a) si la Interrupcion esta reservada, 

-- (b) si el manejador actual fue vinculado estaticamente 

-- usando pragma AttachJ!ündler. 

function Reference(1nterrupcion : Interrupt-Id) 

return System.Address; 

-- Devuelve una Direccion que puede usarse para vincular 

-- una entrada de tarea a una Interrupcion mediante una 
-- clausula de direccion sobre una entrada. 

-- Genera Program-Error si no se puede vincular la 
- -  Interrupcion de esta manera. 

private 

. . . -- sin especificar en el lenguaje 

end Kda. Interrupts; 

15.4.3 Un ejemplo sencillo de controlador 
Un tipo usual de equipamiento contenido en un sistema embebido es el convertidor analógico-di- 
(rital (ADC; anaiogue to digital converter). Las muestras del convertidor son factores del entor- b 

no, como la temperatura o la presión; el convertidor, traduce las medidas que recibe, 
generalmente del orden de milivoltios, y devuelve valores enteros escalados sobre un registro 
hardware. Considere un sencillo convertidor qtle dispone de un registro de resultados de 16 bits 
en la dirección hardware 8#150000#, y un  registro de control en la dirección 8#150002#. El com- 
putador es una máquina de 16 bits, y el registro de control se estructura como sigue: 

Bit Nombre 

O Inicia A/D 

6 Habilita/Inhibe 

Interrupciones 

'7 Xecho 

8-13 Canal 

Significado 

Poner a 1 para iniclar una converslon. 

Poner a 1 para habllltar las mterrupclones. 

A 1 indica que la conversión está completada. 

El convertidor tiene 64 entradas anaiógicas, este 

71~ior idicü el. cuna1 cpe se 2recisa. 

A 1 el convertidor indiza un fallo en el disposi- 
L ,  LLVO. 
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Programa 15.2. Paquete Add . Jnterri lpts  .Names . 

El controlador para este ADC 5e estriictura como un tipo protegido dentro de un paquete, d 
ii-iodo que la interrupción que genera pueda procesarse como una llamada a un procedimiento 
protegido. y así poder atender a más de un ADC: 

package Manejador-Dispositivo._ADC is 

Xedicion-14ax : constant : = ( 2 ' * 1 6 )  -1 ; 

tyge Canal is range 0. .63; 

subtype Xedicion is Integer range O..Medicion-Max; 

procedure Lee(Ca: Canal; M : out i4edicionl; 

- -  potenciaimente bloqueante 
Zrror-Conversion : excegtion; 

private 

for Canal'Size use 6; 

-- indica que sólo se deben usar seis bits 

end Ma~ejador_Dispositivo-A3C; 

Para cualquier petición, el controlador efectuará tres intentos antes de generar una excepción. 
El cuerpo del paquete continúa como sigue: 

with Ada.Interrupts.Names; use Ada.Interrupts; 

with System; use System; 

with System.Storage-Elemenls; use System.Storage-Elements; 

package body !,lanejaclor-Dispositivo-AD(: is 

Bits-In-Word : constant : =  16; 

Word : constant :=  2; -- bytes en cada Word (palabra) 
type Indicador is i Tnactivo, Activo) ; 

type Registro-Control is 

record 

i r l i c i L ~ ~ A d  : Indicddor; 

1 b i l . i t  : Indicar?or: 
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Hecno : Indicador; 

Ca : Canal; 

Error : indlcudcr; 

end record; 

for Registro-Control use 

-- especifica el formato del registro de control 
record 

Inicia-Ad at OWord range C. .O; 

Habilita1 at O*!Word range 6. .6; 

Hecho at O *Word range 5 .  .7 ; 

Cd at OWord range 8. .13; 

Error at O*Word range 15. .15; 

end record; 

f0r Registro-Control'size use Bits-In-Word; 

-- la talla del registro es de 16 bits 

for Reyis:ro_Control'Alignment use Word; 

- -  en una frontera de palabra (word) 

for Registro_Control'Bit-order use Lo-Order-First; 

tyge Registro-Datos is range O . . Medicion_IMaxima; 
for Registro-Datos'Size use Bits-In-blord; 

-- la talla del registro es de 16 bits 

Dir-Reg-Contr : constant Address : -  To-Address(8iil50O02ii); 

DLr-Reg-Datos : constant Address : =  To-Address(8#?5000C#); 

Prioridad-Adc : constant Interrupt-Priority : =  63; 

2.eg-Control : aliased Registro_ControL; 

-- aliased significa que se usan punteros para acceder a él 

for Reg-Contcol'Address use Dir-Reg-Control; 

-- especifica ia direccijn del registro de control 

Re%-Datos : aliased Registro-Datos; 

for Reg_Catos'Addrecs use Dir-Reg-Datos; 

- -  especifica la dirección del registro de datos 

protected type Interfaz-interrupcicr:!id-Int : Interrupt..Id; 

Rc : access Registro-Control; 

Rd : access Registro-Datos) iS 

entry Lc~:?(Cdn : C,inal; 14 : out i.lii<Xii:ion); 

private 
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entry Iiecho(Can : Canal; iii : out Medicion); 

procedure Manej ador ; 

pragma ACtach-1iandl.er (Manejador, Id-InC) ; 

pragma Intcrrupt i ' r - ior iQ(Prior idad__Adc) ; 

-- v6ase 'a Sección 13.11 sobre prioridades 

Ocurrio_Interrupcion : Boolean :=  False; 

Siguiente-Peticion : Boclean : =  True; 

end Lr,terfaz__Interrupci.on;.RDA E39 

InterEaz-Adc : Interfau~Intexrupcion(Names.Adc, 

Reg_Control'Access, 

Reg-1latos'P.ccess) ; 

-- Esto presupone que 'Adc' esta registrado como un 

- .. Interrupt-Id en Ada.Interrupts.Names 

-- 'Access proporciona 1.a dirección del objeto 

protected body Interfaz-Iriterrupcion i s  

entry Lee(Can : Canal; M : out Medicion) 

when Siguiente-Poticion i s  

Registro-Sombra : Registro-Control; 

begin 

Registro-Sombra : =  (inicia-lid => Activo, Ienable :> Activo, 

Hecho => Inactivo, Ca => Can, Error => inactivo); 

Rc.all := Registro-Sombra; 

Ocurrio-Interrupcion : -  False; 

Siguiente-Peticion : =  False; 

requeue Hecho ; 

end Lee: 

procedure Manejador is 

begin 

Ocurrio-Interrupcion : =  True; 

end Mane j ador ; 

entry Hecho(Can : Canal; M : out Medicion) 

when Ocurrio-Interrupcion is 

begin 

Siyuiente._Peticion : =  Truo; 

i f  Rc.Hecho = Activo and Rc. Error = Inactivo then 

M : = Medicion iRd.all) ; 

else  

raise E'rror..Cnnver:; ion; 
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end if; 

end Hecho; 

end Interfaz_Interrupcion; 

procedure Lee(Ca : Canal; M : out Medicion) is 

begin 

for 1 in l. . 3  loop 

begin 

Interfaz-Adc.Lee (&,MI ; 

return; 

exception 

when Error-Conversion => m i l ;  

end ; 

end loop; 

raise Error-Conversion; 

end Lee; 

end Manejador-~ispositivo-Adc; 

Las tareas cliente simplemente llaman al procedimiento Lee indicándole el número del canal del 
cual se desea leer, y una variable de salida para el valor concreto leído. Dentro del procedimien- 
to, un bucle interno intenta tres conversiones llamando a la entrada Lee en el objeto protegido 
asociado al conversor. Dentro de esta entrada, se establecen los valores apropiados del registro de 
control RC. Una vez que ha sido asignado el registro de control, la tarea cliente se reencola con 
una entrada privada para esperar la interrupción. El indicador Siguiente-Peticion se uti- 
liza para asegurar que sólo sobresale una llamada a Lee. 

Una vez que ha llegado una interrupción -como una llamada a un procedimiento protegido sin 
parámetros (parameter1ess)-, se establece la barrera sobre la entrada Hecho; esto ocasiona que 
se ejecute la entrada Hecho (como parte del rnanejador de la interrupción), lo que asegura que 
ha sido activado Rc .Hecho y que no se ha activado el indicador de error. Si éste es el caso. se 
construye el parámetro M, usando una conversión de tipo, desde el valor del registro búfer. (Ob- 
serve que este valor no puede encontrarse fuera de rango por el subtipado de Medicion.) Si la 
conversión no hubiera tenido éxito, se generaría la excepción Error-Conversion; ésta es 
atrapada por el procedimiento Lee, que realiza en total tres intentos de conversión antes de per- 
mitir la propagación del error. 

El ejemplo anterior muestra que suele ser necesario, cuando se escriben controladores de dis- 
positivos, convertir de un tipo a otro. En estas circunstancias, las rígidas características de tipado 
d e ~ d a  pueden ser algo irritante. Sin embargo, es posible soslayar esta dificultad usando una fun- 
ción genérica proporcionada a tal efecto, como una unidad de biblioteca predefinida: 

generic 

type Origen ( < > )  is limited private; 

type Destino ( < > )  is limited private; 
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function Ai?a.Conversion-No-ComprobddaiC : Origen) return gestino; 

pragma Convention (Intrinsic, Ada .C«nversion~-lJo_Comprnbaü~) ; 

pragrna P i x e  (A&. Conversion..Xo-~:i?mprobada) : 

El electo de una conversión no coriiprobada es la copia de uii patrón de bits origen hacia el 
tino. El prograniador debe asegurarse bien de que tal conversión tiene sentido, y de que cual 
patrón posible es aceptable como destino. 

.4 Acceso a dispositivos de EIS median 
instrucciones especiales 

Si se psccisari instrucciones especiales, habrá que integrar código de ensamblado junto ;iI c 
Acla. Los n~ecanisinos de inserción de código máquina permiten que los progsainadores esc 
código Ada que contenga objetos invisibles para Ada. Esto se consigue de forma controlad 
mitiendo q w  el código máquina solamente pueda operar dentro del contexto del cuerpo 
subprograiiia. Más aún. si un subprograma contiene sentencias de código, entonces sólo 
contener sentencias de código y cláusulas ((usen (como es normal, se siguen permitiend 
~iientürios y pragnias). 

Como sería de esperar, los detalles y las características del empleo de fragmentos de có 
dependen grandeniente de la iniplementaciítn: podrán usarse pragrnas y atributos especifico 
la iniplementacicín para iniponer restricciones concretas y convenciones de llamada sobre I 
lizacicíti de los objetos que definen código. Una sentencia de código tiene la siguiente estruc 

sentencia-codigo : : =  exprecion-cualificada 

La expresión c~ialificada debería ser de un tipo declarado cteiitro del paquete de biblioteca pr 
finido denoininüdo System.Machine-Code. Este paquete es el que proporciona cteclar 
nes de registros (en Ada estánciar) para representar las instr~~cciones de la máquina destino. 
sig~~iente ejemplo muestra ésta aproximación: 

D : Datos: -- de entrada 

procedure Op-Entrada; pragma Lnline(Op_Entrada); 

procedure Op-Entr i s  

use System.T~Iachine-Code; 

begin 

E1 pr~ignia inline instruye :iI conipilador para clue incluya código en línea, en lugar de una Iln- 
 nit tila a uri procecliniicnto, donde quiera que se use e1 suhprogr;uiia. 
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Incluso aunque este procediiiiiento de inserción de código esté definido en Ada, el lenguaje 
deja hasiante claro (ARM 13.8.4) que una¡inplementación no tiene por qué p r ~ ~ p o r ~ o ~ i a r  unpa- 
quete Machine-Code, a iiierios que esté soportado el Anexo de Programación de Sisterntts. Si 
no es así. no se permite el uso de 1i.aginentos de ccídigo máquina. 

Aunque Java fue diseñado originalinenie para sistemas einbehidos y está lleno de posibilidades 
para la progrmación gráfica y el riianeio de archivos, el Ieiiguaje no dice nada sobre cómo pro- 
gramar controladores de dispositivos o cómo manejar interrupciones. Java para tiempo real pre- 
tende corregir esta situacií,n, aurique actualincnte sólo proporciona un  soporte limitado. 

a 15.5.1 Direccionamiento y manipulación de 
registros de dispositivos 

Java para tiempo real soporta la posibilidad de acceder a los registros de los dispositivos me- 
diante la noción de nietiioria de bajo nivel íraw ineniory). Se permite que cada irnpleinenta- 
ción soporte u n  rango de tipos de memoria, coiiio la n~enioria DMA o la rneinoria eornpartida. 
A este grupo bien podría pertenecer la rnemorin donde se reservan los registros de EIS: 
10-Page. Pura leer o escribir sobre esa rneinoriri puede emplearse fa clase RawMemoryAc- 
cess (definida en el Programa 15.3). Esta aproximación no permite hacer corresponder ob- 
jetos definiclos por el usuario sobre la inemoria a bajo nivel, tiado que esto podría permitir. en 
potencia, violaciones tiel ~necanisrno de tipado. En consecuencia, habrá que acceder a los re- 
gistros individuales mediante tipos de datos básicos (byte. int. short, long) y usar las opera- 
ciones de nianejo de bit de bajo nivel. 

Programa 15.3. Un  l'sagrnento de 13 clase Ra'rjMemoryClass . 

public class RawMernoryAccess 

i 
protected RawMemoryAccess(1ong base, long talla); 

protected Rai24emoryAccess (Ra:~MemorySccess memoria, long base, 

long talla) ; 
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throws Securi~yException, OffsetOutOfBoundsException, 

SizeOutOfBoundsException, 

UnsupporteCPhysicall4emoryExcept~on; 

public byte cjetayte(1ong desplazamiento) 

throws SizeOutOfBoundsExceptinn, OffsetOutOfBoimdsException; 

public void getBytes(1ong desplazamiento, byte[] bytes, int bajo, 

int numero) throws 

SizeOutOfBoundcException, OffsetOutOfBoundsException; 

/! igualmente para enteros, enteros largos y enteros cortos 

public void setByte(1ong desplazamiento, byte valor) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public void setBytes (long desplazamiento, byte [ 1 bytes, int bajo, 
int numero) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

/ /  igualmente para enteros, enteros largos y enteros cortos 

. . . 

Considere de nuevo el registro de control y estatus del sencillo ADC mostrado en la Sección 
15.4.3. 

Bit Nombre Significado 

O 1r1,cia AID Poner a 1 para inlciar una conversión. 

6 HabilltaIInhibe Poner a 1 para habilitar las interrupciones. 

Interrupciones 

7 Iiecho 

8-13 Canal 

A 1 indica que la conversión está completada. 

El convertidor tiene 64 entradas analógicas, éste 

valor indica el canal que se precisa. 

15 Error A 1 el convertidor indica un fallo en el disposi- 

tivo. 

Lo primero es crear una clase para el registro. El constructor para esta clase crea una instan- 
cia cie la clase RawMemoryAccess que indica SO-Page como tipo cle memoria. El método 
ponPalabraContro1 permitirá acceder al registro en tuesticín. 
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public class RegistroControlYEstatus 

( 

RaYwMemoryAccess memoriaDirecta; 

public RegistroControlYEstatus(1ong base, long talla) 

i 

memoriaDirecta = RawMemoryAccess.create(I0-Page, base, talla); 

1 

public void ponPalabraControl(short valor) 

i 

rawMemory.setShort(0, valor); 

1 

Ahora, mediante un registro soinbra para el dispositivo y los operadores lógicos de bit, puede 
construirse el patrón de bits adecuado. Por ejemplo, para iniciar una conver3ión sobre el canal 6: 

byte sombra, canal; 

final byte inicia = 01; 

final byte habilita = 040; 

final long direccionRcs = 011002; 

final long tallaRce = 2; 

RegistroControlYEstatus rcs = new 

RegistroControlYEstatus(direccionRce, tallaRce); 

canal = 6; 

sombra = (canal << 8 )  1 inicia / habilita) ; 

rcs.ponPalabraControl(sombra); 

15.5.2 Manejo de interrupciones 
Java para tiempo real contempla una interrupción como un evento asíncrono (véase la Sección 
10.7). El acontecimiento de una interrupción es así equivalente a una llamada al método f ire. 
La asociación entre la interrupción y el evento se obtiene invocando al método bindTo de la cla- 
se AsyncEvent. El parárnetro es del tipo string, y se emplea de un modo dependiente de la im- 
plementación; una posible aproximación sería pasar la dirección del bector de interrupción. 
Cuando ocurre la interrupción, se invoca el método f ire del manejador concreto. Ahora, es po- 
hible asociar el manejador con un objeto planiticable y proporcionxle los parámctros adecuados 
de prioridad y liberación del bloqueo. 
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AsyncEvent Interrupcion = new AsyncEvent ( ) ; 

AsyncEventHandler Manejddorínterrupcion = new BoundAsyncEventHandler( 

paramspri, par~msLib, null, null, null); 

~nterrupt.addHandler(~anejadorInterrupcion); 

Iriterrupt .bindTo( "l??76O") ; 

public static final int S1GABF.T; 

public static final int SIGALRM; 

public static final int SIGBUS 

gublic static synchronized void addHandler(int señal, 

AsyncEventHandler manejador); 

public static synchronized void removeHandler(int señal, 

AsyncEventHandler manejador); 

gublic static synchronized void setHandler(int señal, 

SsyncEventHandler manejador) ; 

En el caso de que el programa Java para tiempo real se e.jeecute sobre un sistema oper 
compatible POSIX, puede usarse la clase POSIXSigna lHand le r  (véase el Programa 
para asociar manejadores de eventos asíncronos con la aparición de una señal POSIX. Curio 
mente, no están soportadas las señales de POSIX para tiempo real. 

En las primeras secciones de este capítulo se ha mostrado como se puede hacer corresponder un :! 
modelo de comunicación y si~icroiiización de variables compartidas sobre máquinas con E/S so- 

i 
bre memoria. Sin embargo, los modelos no tratan elegantemente con máquinas con instrucciones 
especiales? y se recurre a procedimientos especiales, código de ensamblado en línea, o variables 
de tipos especiales reconocibles para el compilador. En esta sección, se examina el lenguaje oc- ; 
carni coino e,jeniplo de lenguaje de programacihn concurrente basado en mensajes que emplea 
mensajes para controlar los dispositivos. 

Aiinqumccam:! se tliseñó para el transputer, en la siguiente discusión se considera colno un 
lenguaje iridepeiltiiente de la máquina. Pririieramente se presenta el modelo, y después se trae a 
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colación su implementación sobre máquinas de E/S sobre memoria y miquinas con instruccio- 
nes especiales. Coino con el control de dispositivos con variables compartidas, es preciso tener 
en cuenta tres cuestiones: encapsulamiento de dispositivos, manipulación de registros y manejo 
de interrupciones. 

Mecanismo de modularidad y encapsulamiento 
El único mecanismo de encapsulamiento que proporciona occam2 es el procedimiento, y habrá 
que usarlo para encapsular los controladores de dispositivos. 

Direccionamiento y manipulación de los registros del dispositivo 
Los registros de dispositivos se corresponden con PORTS (puertos), que son conceptualmente si- 
milares a los canales de occam2. Por ejemplo, si cierto registro de 16 bits está en la posición X, 
habrá que definir un PORT P como el siguiente: 

PORT OF INT16 P: 

PLACE P AT X: 

Observe que esta dirección puede interpretarse como una posición de memoria o como una di- 
rección de dispositivo, según la implementación. 

Para interactiiar con el registro del dispositivo habrá que leer o escribir sobre este puerto: 

P ! A -- escribe el valor de A sobre el puerto 

P ? B -- lee el valor del puerto sobre B 

No puede definirse un puerto sólo para leer o para escribir. 

La importante diferencia entre puertos y canales en occam2 es que no hay sincronización al- 
guna asociada a la interacción con el puerto. Ni la lectura ni la escritura pueden ocasionar la sus- 
pensión de la ejecución de un proceso; siempre se escribe el valor sobre la posición indicada, e, 
igualmente, el valor es leído siempre. De esta manera, un puerto es un canal donde el compañe- 
ro siempre está listo para comunicar. 

Occam2 proporciona mecanismos para manipular registros de dispositivos usando operacio- 
nes de desplazamiento y expresiones lógicas de bit. Sin embargo, no tiene un equivalente al tipo 
bit de Modula-1 o a las especificaciones de representación de Ada. 

Manejo de interrupciones 

En occam2, cada interrupción se maneja como una cita con el proceso hardware. Asociada a la 
intermpción se encuentra una dirección, independiente de la implementación, que, en el caso sen- 
cillo de entradaísalida descrito en cste capítulo, es la dirección del vector de interrupción; así, se 
hace corresponder un canal sobre esta dirección (ADDR): 

CHAN OF Interrupcion: 

PLACE Interrupcion AT ADDR: 
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Tenga en cuenta que se trata de un canal, y no de un puerto. Esto es así porque la interru 
lleva asociada una sincronización, mientras que no hay ninguna asociada al acceso al dis 
vo. El protocolo de datos para este canal también será dependiente de la iniplementación. 

El manejador de la interrupción podrá esperar datos de entrada desde el canal designado. 

LNT MJY: -- define ANY para que sea del tipo del protocolo 

SEQ 

-- el uso de los puertos habilita la interrupcion 

Tnterrupcion ? ARY 

-- acciones precisas cuando aparece una interrupción 

La plataforma de ejecución deberá sinesonizarse con el canal indicado cuando aparezca u 
terrupción externa. Para garantizar tiempos de respuesta, el proceso manejados de la interru 
suele disponer de alta prioridad. Así, no sólo se ejecutará por la interrupción, sino que ser 
cutado realmente en un corto periodo de tiempo (suponiendo que ningún otro proceso de ma 
prioridad se esté ejecutando). 

Para dar cuenta de las interrupciones, que se perderin si no se manejan dentro de un peri 
específico, es preciso verlo como si el hardware enviara un tiempo límite de espera (timeout) 
bre la comunicación. El hardware deberá enviar conceptualmente: 

aL'r 
interrupcion ? ANY 

SKIP 

CLOCIi ? AFTER Tiempo PLUS Timeout 

SKIP 

y el manejador debe ejecutar: 

Interrupcion ! ANY 

Esto es así porque sólo se puede asociar un tiempo límite de espera a una entrada. 

Implementación en máquinas con €/S sobre memoria y con 
instrucciones especiales 

La correlación entre el modelo de occam? de control de dispositivos y el de las máquinas con E/S 
cobre memoria sólo requiere hacer corresponder las peticiones de entrada y salida sobre puertos 
con operaciones de lectura y escritura sobre los registros de los dispositivos. La aplicación del 
modelo a las niiquinas con instrucciones especiales precisa lo siguiente: 

Asociar un PORT de occam2 con caúa puerto de E/S mediante ia sentencia PLACE. 

Situar los datos enviados sobre un PORT de occarn2 en un  acumulador adecuado para su 
uso con la instrucción cle la niáquina pasa la salida. 
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Hacer disponibles Los datos recibidos desde un PORT de occam2, mediante un acumulador 
dispuesto al efecto, tras la ejecución de la instrucción para la entrada. 

15.6.1 Un ejemplo de controlador de dispositivo 
Para ilustrar el empleo de los mecanismos de entradidsalida de bajo nivel que proporciona oc- 
cam2, se desarrollará un proceso que controla un convertidor analógico a digital (ADC; analogue 
to digital converter) sobre una máquina con E/S sobre memoria. El convertidor es el mismo que 
se describió en la Sección 15.4.3 y se implementó en Ada y Java. Para leer un valor de entrada 
analógico, se proporciona una dirección de canal (que no debe confundirse con un canal de oc- 
cam2) sobre los bits 8 a 13, y después se establecerá el bit O para iniciar la conversión. Una vez 
cargado el valor sobre los registros de resultado, el dispositivo interrumpirá al procesador. Des- 
pués se comprobará el indicador de error antes de leer los resultados del registro. Durante esta 
interacción, sería deseable poder inhabilitar la interrupción. 

El controlador del dispositivo recibirá peticiones y proporcionará respuestas una y otra vez. y 
se programará como un PROC con una interfaz de dos canales. Cuando se le pasa una dirección 
(de uno de los ocho canales de entrada analógica) hacia entrada, se devuelve un  resultado de 
16 bits por el canal salida. 

CHAN OF TNTl6 peticion: 

CIHAN OF INT16 resultado: 

PROC ADC (CHAN OF INT16 entrada, salida) 

-- cuerpo de PROC, véase más adelante 

PRI PAR 

ADC(peticion, resultado) 

PAR 

-- resto del programa 

Se prefiere PRI PAR, dado que el ADC debe manejar una interrupción cada vez que es emple- 
ado, y por ello deberá correr con La prioridad más alta. 

Dentro del cuerpo del PROC, deberán declararse el canal de interrupción y los dos PORT: 

PORT OF INT16 Registro.Contro1: 

PLACE Registro.Register AT #AA12#: 

PORT OF INT16 Registro.Bufer: 

PLACE Registro.Bufer AT #AA14#: 

?HAN OF UNY Interrupciun: 

PLACE Interrupcion A? #40#: 

INT16 R.Control: -- variable que representa el registro de control 

donde #AA12# y #AA14# son las direcciones hexadecimales predehidas de los dos registros, 
y #4O# es la tlirección en el vector de intcrrupción. 
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Para &ir ii~strucciones al harctware de que efectúe una operacicín, se precisa establecer los 
i~istros 0 y 6 delregistro de control; a la vez. el resto de los registros que no sean del 8 al 13 D 

clusive) tleberin ponerse a cero. Esto se obtiene empleando las sigttientes constantes: 

A :Ni16 cero .[S O: 

VAL INTl6 Y a  *S  6 5 :  

Una vez recibida una tlirección desde el canal «entrada», debe asignarse este valor a los 
entre el 8 y el I O  en el regisiro de control. Esto se hace mediante la operación de desplaza 
to. Las acciones que hay que llevar a cabo para arrancar una conversión son: 

I N S l S  0irec:cion: 

SEQ 

entrada ? rJireccioc 

1 P 

(Direccion < 0 )  OF. (Direccion . 6 3 )  

salida ! ?rlOST!JE~> XT16 -- coiidiciór de error 

'I'PUE 

SEQ 

R.CantroL : cerc; 

K.C«nt:rol. : =  Diieccion r <  8 

Reqict::.c.Coiitrol ! Control .R 

Cuando llegue lo intenupción, se lee el registro de control y se comprueba el indicidor de erro 
y «Hechon. Para ello, habrá que aplicar niia miscara sobre el registro de control contra las co 
[antes :tdec~iadas: 

VAL IWTL6 Hecho [ S  129: 

VAL LNT1ó Zrror 1S MOSTNEG iNT16: 

MOSTNEG se representa como 1 000 000 000 000 000. 

Las comprobaciones son como sigue: 
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Ai~nque el c«ntr«lacl«r del dispositivo deba correr con una prioridad alta, esto no suele ser así 
en el caso del proceso cliente, por lo que el controlador se verá dem»rado si intenta invocar di- 
rectamente a éste y no está preparado. Con los dispositivos que generan datos asíncronaniente, 
este retraso podría provocar que el controlador perdiera una interrupción. Para evitar esto, hay 
que manejar los datos de entrada con su correspondiente búfer. A continuación se muestra m bú- 
fer circular apropiado. Dese cuenta de que, dad« que el cliente desea leer del búfer y que el ALT 
en el búkr no puede tener guardas de salida, se precisa otro sencillo elemento búler. Para asegu- 
rar que el controlador ctel dispositivo no se vea retrasado por causa del algoritmo de planifica- 
ción. ambos procesos búfer (así corno el controlador) deberán ejecutarse con prioridad elevada. 

PHOC büfer (CHAN CF IKT pon, dame) 

CHKN OF INT PeticLon, Respuesta: 

PAR 

VAL JNT Talla.Buf IS 32: 

TIJT tope, base, conterii0os : 

[Tsl.l.a.Buferibufer: 

SEQ 

contenidos : =  O 

tijpe : =  O 

base : =  O 

INT &??Y : 

WHILE TRUE 

AL% 

contenidos < Ta:la.Euf & pon ? buter /tope] 

SEQ 

contenidos : =  contenidos + 1 

tope :=  (tope t 1) REM Ta1la.X~: 

contenidos > O & Peticion 5 AMY 

SEQ 

Respuesta ! hufer [base] 

contenidos :=  contenidos - 1 

base : =  ibase + 1) REM 'Talla.B~f 

IWP Temp: -- proceso búfer simple 

VAL IXT AN'I IS O: -- va!~or de relleno 

WHILE TRUE 

soc; 
Peticion ! ANY 

Rcspiesta '? Temp 

dame ! 'Ce!np 

,2hor~. podenios tener el ckiigo coniplcto para el PROC. El controlador del dispositivo sc encuentra. 
21 LLlLII'(L correcta. cle nuevo, estsucturritlo p m  que se el'cctúen tres intentos para obtener un  1 '.. 
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PROC ADC(CHlm> OF INT16 entrada, salida) 

i 0 F T  OF INT16 Registro:Control: 

PLACE Registro .Control AT #AA12# : 

PORT OF INT16 Registro.Bufer: 

PLACE Regictro.Bufer AS #ilAlii?+: 

CHAN OF ANY lnterrupcion: 

PLACE Interrupcion AT +40#: 

TIMER CLOCK: 

INTl6 R.Contro1: -- variable que representa el búfer de control 

INT16 R.Bufer: -- variable que representa el búfer de resultados 

INT Tiempo: 

VAL INT26 cero IS 0: 

VAL INT16 Ya IS 65: 

VAL INT16 Hecho IS 1 2 8 :  

VAL INT16 Error IS NOSTNEG INT16: 

VAL INT Timeout IS 600000: -- o cualquier otro valor apropiado 

INT ANY: 

INT16 Direccion: 

BOOL Encontrado, Error: 

CHAN OF INTl6 Entrada.Bufer: 

PAR 

bufer(Entrada.Bufer, salida) 

INT16 Intento: 

WHILE TRUE 

SEQ 

entrada ? Direccion 

IF 

(Direccion < O) OR (Direccion > 63) 

Entrada, Buf er ! MOSTNEG INT16 

-- condición de error 
TRUE 

SEO 

Intento : =  O 

Error :; FALSE 

Encontrado : = FALSE 

WHILE (intento < 3) AND I (NOT Encontrado) iiND (NOS Error)) 
-- Se hacen tres intentos para obtener un lectura ckl 
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-- ADC. Esta lectura puede ser correcta o marcada 
-- como un error 

SEQ 

R.Contro1 : =  cero 

R.Coctro1 :=  Direccion << 8 

?..Control :=  R.Contro1 BITOR Ya 

Registro.Contro'1 ! R.Contro1 

CLOCK ? Tiempo 

ALT 

Interrupcion ? ANY 

SEQ 

Registro.Contro1 ? R.Contro1 

IF 

( (Hecho BITAND R.Contro1) = O )  O?. 

( (Error BITLID R.Contro1) <> cero) 

SEQ 

Error : =  TRUE 

Entrada.Bufer ! MOSTNEG INT16 

-- condicion de error 
TRUE 

SEO 

Encontrado : =  TRUE 

Registro.Bufer ? R.Bufer 

Entrada.Bufer ! R.Bufer 

CLOCK ? AFTER Tiempo PLUS Timeout 

- -  El dispositivo no responde 
Intento :=  Intento + 1 

I F 

(NOT Encontrado) AND (NOT Error) 

Entrada.Bufer ! MOSTNEG INT16 

TRUE 

SKIP 

15.6.2 Dificultades con el control de 
dispositivos en occam2 

El ejemplo anterior muestra algunas de las dificultades en la confección de controladores de dis- 
positivos y manejadores de señales en occam2. En concreto, no existe una relación directa entre 
la prioridad hardware del dispositivo y la prioridad asignada al proceso controlador. Para garan- 
tizar que se les da la prioridad :idectiada a los dispositivos más urgentes. es preciso ordenar 
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apropiadamente todos los controladores de dispositivos en el nivel más externo del program 
una colistnrcción P R I  PAR. 

La otra dificultad principal proviene de la carencia de estructuras de datos para representar 
gistros de dispositivos. Esto hace que el progratnador deba eniplear técnicas de mimipulación 
bit de bajo nivel, propensas a provocar errores. 

La primera generación de lenguajes de programación de tiempo real (RTLl2, Coral 66 y 
no proporcionaban soporte para la programación concunente o para la programación de dis 
tivos. Las interrupciones solían contemplarse como llarnadas a procedimientos, y muy fre 
lemente la única posibilidad disponible para acceder a los registros de los dispositivo 
permitir la inclusión de código en lenguaje de ensamblado. Por ejemplo, RTLI2 (Barnes, 19 
disponía de una sentencia de código como ésta: 

code ta1.la-codigo, talla;?ila 

mov R3,Wvariable 

. . .  

. . . 
ertl 

Una desventaja de esta aproximación es que para acceder a las variables RTLl2 se necesit 
nocer la estructura del código generado por el coinpilador. 

Otra característica común en los lenguajes de tiempo real primitivos era que tendían a ser 
bilmente tipados, de modo que las variables podían ser tratadas corno secuencias de bits de 1 
gitud fija. Esto permitía manipular individualmente los bits y los campos de los registr 
empleando operadores de bajo nivel, tales como el desplazamiento lógico y las instrucciones 
rotación. Sin embargo, las desventajas del tipado débil sobrepasaban, con mucho, los benefici 
que ofrecía su flexibilidad. 

El lenguaje C, aunque más reciente que RTLl2 y Coral 66, ha continuado con esta tradi 
Los registros de los dispositivos se direccionan mediante variables puntero a las que se p 
asignar las posiciones en memoria de los registros. Éstos se manipulan mediante operadores 
eicos de bit de bajo nivel o mediante los campos de bits de las definiciones de estructuras. Est ', 
ultimo recuerda a las cláus~tlas de representación de registros de Ada, aunque, en realidad, de- 
pende tanto de la rnáquina como del compilador. Para mostrar el empleo de los mecanismos de 
manipulación de C. se presentan dos ejeinplos; en el primero se usan operadores lógicos de bit 
de bajo nivel, y en el segundo campos de bits. 

Considere de nuevo el registro de control y estatus para el sencillo ADC de la Sección 15.4.3. 

&ando los operadores lógicos de btt, debemos definir primero un conjunto de mhscaras que 
\e corresponden con cada posición de bit. 
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#define INICIA 01 / *  los números que comienzan por O están en octal ' 1  

#define HABILITA 040 

#de£ ine ERROR O100000 

El campo «Canal» puede definirse bien en base a bits, o desplazando el valor niimérico hasta su po- 
sición correcta. Este modo es el que se usará a continuación, donde se precisa del canal número 6: 

unsigned short int *registro, sombra, canal; 

registro = 3xAA12; 

canal = 6; 

soiibra = 0; 

sombra / =  (canal << 8) / INICIA 1 HABILITA ; 

*registro = sombra; 

Con campos de bits, esto se convierte en: 

struct ( 

unsigned int inicia : 1; / *  campo de un bit de longitud * /  

unsigned int : 5: / *  campo sin nombre de 5 bits * /  

unsigned int interrupcion : 1; / *  campo de un bit * /  

unsigned int hecho : 1; / *  campo de un bit * /  

unsigned int canal : 6; / *  campo de 6 bits * /  

unsigned int error : 1; / *  campo de un bit * /  

1 registro-control; 

registro-control *registro, sombra: 

registro = OxAA12; 

sombra.inicia = 1; 

shadow.interrupcion = -1; 

shadow.canal = 6; 

shadow.error = 0: 

*registro = sombra; 

En relación con este ejemplo, hay que resaltar dos puntos: 

C no proporciona garantía alguna sobre el ordenamiento de los campos, de modo que el 
conipilador podrá decidir empaquetar los campos en la palabra de diferente forma a como 
q o n e  el programador. 

C no aborda el problema de si la miquina numera los bits de izquierda a derecha o de de- 
recha a izquierda. 
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Visto 10 visto, queda claro que no se deben usar campos de bits para acceder a los registr 
los dispositivos. a menos que el programador conozca cómo son implementados por un 
lador concreto para la máquina concreta que está usando. Incluso en este caso, el código 
poriable. 

Por razones de portabilidad, el programador de C se verá forzado a usar los operadores 
cos de bit de bajo nivel. El siguiente ejemplo muestra cómo éstos pueden hacerse fácilment 
gibles (aunque posiblemente se produzca un código más eficiente). El siguiente procedi 
establece n bits comenzando con la posición p en el registro apuntado por reg hasta x. 

unsigned int ponbits(unsigned int *reg, unsigned int n, 

ansigned int p, unsiyned int xi 

i 

unsigned int datos, mascara; 

datos = (x & ( - ( " O  << n))) << ( p ) ;  / *  datos a aplicar la máscara * /  

mascara = - ( - O  c< n); / *  máscara * /  

'reg &= ^(mascara << ( p )  1 ;  / *  llmpla los blts actuales * /  

*reg / =  datd; / *  OR sobre los datos * /  

1 

Este código C es muy conciso: «^N realiza un coinplemento bit a bit, «<<» es un desplazamien- 
to a la izquierda (con un relleno de O), «&» es un «and» de bits, y « I D  es un «or» de bits. 

Con la arquitectura de EIS simple indicada en la Sección 15.1.4, los manejadores de intermp- 
ción se asignan ubicando la dirección de un procedimiento sin parámetros en el lugar apropiado 
del vector de interrupción. Una vez que se ejecuta el procedimiento, cualquier coniunicación y 
sincronización con el resto del programa deberá programarse directamente. 

Aunque POSIX da mecanismos alternativos que, en teoría, podrían utilizarse para proporcio- 
nar un modelo alternativo para el manejo de interrupciones (por ejemplo, asociando una inte- 
rrupción con una variable de condición), no hay actualmente ningún mecanismo estándar para 
vincular manejadores definidos por el usuario a las interrupciones. 

Dado que muchos sisternas de tiempo real incluyen componentes de EIS, es importante que el 
análisis de planificabilidad tenga en cuenta cualquier característica concreta de este tipo de pro- 
graniación de bajo nivel. Ya se indicó que las técnicas de DMA y de programa de control de ca- 
nal suelen ser demasiado impredecibles (en su comportamiento temporal) corno para poder ser 
analizadas. Por eso, fijaremos nuestra atención en las aproximaciones de programa dirigido por 
eventos y por estatus. 
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Donde una interrupción libera la ejecución de ciertos procesos esporádicos, hay que conside- 
rar también el coste asociado con el manejador de la interrupción. La prioridad de este maneja- 
dor suele ser mayor que la del proceso esporádico, lo que implica que aquellos procesos cuya 
prioridad sea mayor que la de los procesos esporádicos (pero menor que la del manejador de la 
interrupción) sufrirán ciertas interferencias. Realmente, éste es un caso de inversión de la priori- 
dad, puesto que el único cometido del manejador es activar cierto proceso esporádico, y su prio- 
ridad debería ser, en el caso ideal, la misma que la del proceso esporádico. Sin embargo, la 
mayoría de las plataformas hardware precisan que las prioridades de interrupción sean mayores 
que las prioridades software ordinarias. Para modelar el manejador de interrupción, se incluye un 
«proceso» extra en la prueba de planificabilidad. Su «periodo» es igual al del proceso esporiídi- 
co, su prioridad igual a la del nivel de prioridad de la interrupción, y su tiempo de ejecución igual 
al comportamiento en su peor caso. 

Para los dispositivos dirigidos por estatus, puede analizarse el código de control de la manera 
habitual. Tales dispositivos, sin embargo, presentan una dificultad particular. El protocolo para 
emplear un dispositivo de enbada suele ser como sigue: petición de lectura, espera hasta que el 
harciware efectiía la lectura, y acceso al registro para realizar la lectura desde el programa. El pro- 
blema está en cómo tratar con el retraso mientras se toma la lectura. En función de la duración 
del retraso, tenemos tres aproximaciones posibles: 

Espera ocupada sobre el indicador «hecho». 

Replanificación del proceso para un instante posterior. 

Para procesos periódicos, separación de la acción entre periodos. 

La espera ocupada es aceptable cuando el retraso es pequeño. Desde el punto de vista de la pla- 
nificación, el «retardo» se contempla como tiempo de cómputo, y siempre que esté acotado, la 
aproximación del análisis no sufre modificación alguna. Para protegerse contra cualquier fallo en 
el dispositivo (como cuando nunca se establezca el bit «hecho»), se puede usar un algoritmo con 
tiempo de espera acotado (véase la Sección 12.3). 

Si el retraso es notable, lo más eficaz es suspender el proceso, lanzar otro trabajo, y volver al 
proceso con EfS en otro momento, cuando esté disponible el resultado. Así, si el tiempo de lec- 
tura fuera de 30 ms, el código podría ser: 

begin 

-- prepara la lectura 
delay Milliseconds(30); 

-- toma y emplea la lectura 

end ; 

Desde el punto de vista de la planificación, este esquema tiene tres implicaciones importantes. En 
primer lugar, no es fácil calcular los tiempos de respuesta. Analizando separadamente cada mi- 
tad del proceso, el tiempo de respuesta total se obtiene sumando los dos subtiempos de respues- 
ta y el retardo de 30 ms. Aunque hay un retraso en el proceso, se ignorará cuando se considere el 
impacto sobre otros procesos de menor prioridad. En segundo Iiigar, el tiempo de cálculo extra 
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que supone el retraso y la replanificación debe afiadirse al tiempo de ejecución clel peor caso 
siblc del proceso (véase la Sección 16.3, donde se disc~lte cónw incluir estas sobrecargas de 
terna). En tercer lugar, hay u n  impacto sobre el bloqueo. Recuerde cómo era la sencilla ecu 
para calcular el tiempo de respuesta de un proceso (véase la Seccicín 13.7): 

K, es el tiempo de bloqueo (esto es, el tiempo máximo que puede retrasarse el proceso debid 
las acciones de los procesos de menor prioridad). En la Sección 13.10 se consideraron diver 
protocolos para la compartición de recursos, los cuales tenían todos la propiedad de que B, 
tenía sólo un bloqueo. Sin embargo, cuando un proceso sufre un retardo (y permite la ejecu 
de procesos de menor prioridad), puede bloquearse de nuevo cuando sea liberado de la cola 
retardo. Debido a ello, la ecuación de tiempo de respuesta se convierte en: 

donde N es el núniero de retardos internos. 

En el caso de los procesos periódicos, hay otra forma de tratar con este retardo explicito. 
te método se denomina desplazamiento del periodo, e implica inicix la lectura en un period 
tomar el resultado en el siguiente. Por ejemplo: 

-- prepara la primera lectura 

loop 

delay until Proxima-E j ecilcion; 

-- comprueba el indicador 'hecho' 

-- torna la lectura y lo utiliza 

- - prepara la siquiente lectura 

Proxima-Ejecucion : =  Proxima-Ejecucioc 

end loop; 

Ésta es una aproximación sencilla sin impacto a l p n o  sobre la planificación. Obviamente, la lec- 
tura tiene una antigüedad de un periodo, que pudiera no ser aceptable para la aplicación. Para 
rantizar que hay un intervalo suficiente entre el final de una ejecución y el comienzo d 
siguiente, habrá que ajustar el tiempo límite del proceso. Así, si S es el tiempo que precisa el 
positivo, la constante adecuada es V 5 T- S. Observe que el tiempo de detención mixima de 
tura está acotado por T + D (o T + R una vez calculado el tiempo de respuesta del peor caso 
posible). 

Los sistemas cnibebidos de tiempo real suelen tener limitada la cmtidad de memoria disponible; 
esto octwe por cuestiones ccoriómicas o por o t r s  restricciones relativas al conjunto del sislcrn;~ 
(por ejemplo. restricciones de tnrriafio, potencia o peso). Por esta razón. es neccsirrio controlar eti- 
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tno se asigna esta memoria para garantizar una utilización eficiente. i'vlás aún, cuando haya mas de 
un tipo de memoria (con diferentes propiedades de acceso) dentro del sistema, seri necesario in- 
dicar al compilador que ubique ciertos tipos de datos en ciertas posiciones. Así, el programa seri 
capaz de incrementar sus prestaciones y su predecibilidad, así como de interaccionar con el en- 
torno circttridante. 

En este capítulo ya se ha tenido en cuenta cómo asignar elementos de datos a posiciones de 
memoria concretas. y cómo utilizar ciertos campos en las unidades de almacenamiento para re- 
presentar tipos de datos concretos. Esta sección considera las cuestiones más generales sobre la 
gestión del almacenamiento. La atención se enfoca en la gestión de dos componentes básicos que 
emplean los compiladores para gestionar los datos en tiempo de ejecución: el montón (heap) y la 
pila de rctorno (stack). 

15.9.1 Gestión del montón 
La implementación de tiempo de ejecución de la mayoría de los lenguajes de programación pro- 
porciona un gran bloque de memoria (denominado montón) para que el programador pueda re- 
servar fragmentm de memoria sobre la marcha (por ejemplo, para alojar un array cuyos límites 
no se conocían en el momento de la compilación). Para este fin suele emplearse un asignador (ge- 
neralmente el operador new). Éste devuelve un puntero a la memoria del montón, donde se dis- 
pone de suficiente cantidad para la esmctura de datos del programa. El cisterna de soporte de 
ejecución es el responsable de ia gestión úel montón. Los problemas clave son decidir cuánto es- 
pacio se precisa y cuándo puede liberarse el espacio reservado. El primero de estos problemas, 
en general, requiere cierto conocimiento previo. El segundo puede tratarse de formas diferentes, 
como: 

Exigiendo que el programador devuelva explícitamente la memoria (es propenso a errores, 
pero es fácil de implernentar); es la aproximación tomada por el lenguaje de programacicín 
C, quedispone de las funciones malloc y free (la función s i z e o f  permite conocer el 
tamaño de los tipos de datos en bytes, a través del compilador); 

Exigiendo que el sirtema de soporte de ejecución monitorice la memoria y determine me- 
diante lógica cuándo no $e va a acceder a ella (las reglas de alcance de Ada permiten que 
una implementación adopte esta aproximación): cuando cierto tipo de acceso deja de estar 
al alcance, toda la memoria asociada con ese tipo de acceso puede ser liberada; 

Iiequiriendo que el sistema de soporte de ejecución monitorice la memoria y libere aque- 
llos fragmentos que no van a ser usados (recolección de basura). Éste es, quizás, el nieca- 
nismo müs general, dado que permite liberar la memoria aunque el tipo de acceso asociado 
esté todavía al alcance.' 

Desde la perspectiva de tiempo real, las aproximaciones anteriores tienen un impacto crecien- 
te sobre la posibilidad de analizar las propiedades de temporización del programa. En concre- 
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to, la recolección de basura podría efectuarse cuando el montón estuviera vacío, o mediant 
una actividad asíncrona (recoleccih de basura incremental). En cualquier caso, la ejecuci 
del recolector de basura puede tener un impacto importante sobre el tiempo de respuesta 
cierta tarea crítica en el tiempo. Aunque no hay mucho trabajo sobre recolección de basura 
tiempo real y sigilen realizándose avances -véase Lim et al. (IYYY), Siebert (1999), y Kim 
al. (1999)-, existe aún cierta resistencia a confiar en estas técnicas para los sistemas crític 
el tiempo. 

Las siguientes subsecciones explorarán con mayor profundidad los mecanismos que pro 
cima Ada y Java para tiempo real. 

Gestión del montón en Ada 

En Ada, el montón se representa mediante uno o más depósitos de almacenamiento (st 
poois). Los depósitos de almacenamiento se asocian con una partición concreta de Ada (en 
so de un sistema Ada no distribuible, ésta no es niás que el programa completo). A cada o 
de un tipo de acceso (aecess) se le asocia un depósito de almacenamiento. El asignador ( m  
toma su memoria del depósito indicado. El mecanismo Ada. Unchecked-Deallocat 
(desasignación no comprobada) devuelve el dato a1 depósito. Cada implementación pued 
portar un solo depósito global (que puede desvincularse cuando termina la partición), o p 
soportar depósitos definidos en diferentes niveles de acceso (que podrán reclamarse cuand 
abandone el alcance asociado). Por defecto, la implementación elige un depósito de almac 
miento estándar por tipo de acceso. Observe que todos los objetos a los que se accede direc 
mente (no mediante punteros) se ubican en la pila, no en el montón. 

Para proporcionar más control al usuario sobre la gestión del almacenamiento, Ada define 
paquete denominado System. Storage-Elements, el cual se presenta en el Programa 15. 

Cada programador puede implementar sus propios depósitos de almacenamiento extendie 
el tipo Root-Storage-Pool y proporcionando las implementaciones concretas para los cu 
pos del subprograma. Para asociar un tipo de acceso a un depósito de almacenamiento, prime 
mente se declara el depósito, y después se emplea el atributo Storage-Pool: 

type A is access Cierto-Objeto; 

for A'Cierto-Deposito use Mi-Deposito; 

A partir de ahora todas las llamadas a «new» que usan A llamarán automáticamente a Alloca- 
te: las llamadas a Ada . Unchecked-Deal location llamarán a Deallocate; ambas se 
refieren a Mi-Deposito. Además, la implementación invocará a Deallocate cuando el ti- 
po de acceso ya no jea alcanzable. 

Finalmente. hay que decir que Ada no precisa que una implementacih soporte la recolección 
de basura. Sin embargo, soporta un prrignia Controlled, que indica que r i o  se efectúe reco- 
lección de basura sobre cierto tipo concreto. 
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Programa 15.5. El paquete Ada System. Storaqe-Pools. 

with Ada.Finalization; 

with System.Storaqe-Elements: 

package System.Storage-Pools is i 
pragma Preelaboriite(System.Storaqe-Pools); l 
tyge Root-Storage-Pool is abstract new 

Ada.Finalization.Limited-Controll.ed with private; 

procedure Allocate(Deposito : in out Root-Storage-Pool; 

Direccion-Almacendmiento : out Address; 

'Salla_Elementos~Almacenados : 

in System.Storage-Elements.Stordge-Count; 

Alineamiento : in System.Storage-Elements.Storage_Count) 

is abstract: 

procedure Deallocate(Deposito : in out Root-Storage-Pool; 

Storage-Address : in Address; 

Talla-El.ernent~s.~Almacenados : in Systom. 

Storage-Elements.StorageeCount; 

Alineamiento : in System.Storage-llements.Storage_Count) 

is abstract; 

l function St.orage_Size(Deposito : Rcot-Storage-Pool) return 

System.Storage-Elements.Storaye_Count is abstract; 

private 

. . . 
end System.Storage-Pools; 

Gestión del montón en Java para tiempo real 

A diferencia de lo que ocurre en Ada, todos los objetos de Java se reseivan del montón, y el lengua- 
je precisa de un recolector de basura para su correcta iniplementación. Java para tiempo real reco- 
noce que es necesario permitir una gestión de memoria que no se vea afectada por las vaguedades 
del coinpoitaiiiiento del recolector de basura. Con este fin, presenta la noción de áreas de memoria, 
algunas de las cuales existen al margen del montón tradicional en Java, y nunca padecen la recolec- 
ción de basura. El Programa 15.6 define la clase abstracta para cualquier área de memoria. Cuando 
se entra en cierta 5rea de rnemoria, todas las asignaciones de objetos se efectúan sobre esa área. 

i\ilctliante esta clase abstracta, Java para tiempo real define divcrsos tipos de memoria, entre 
ellos los sigttieiites. 
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I'rograma 15.6. La clnw ah\trxta lava MemoryArea. 

I 
protected MemoryArea ílong tallaEnBytes) ; 

public void enteríjava.lang.4unndbLe loqica); 

/ /  asocia esta area de ff.emoria al hllo actual 

/ /  durante la duracion del método 1ogica.run 

gublic static MemoryArea getMemoryArea(java.ldng.0bject objeto); 

/ /  obtie~e el area de niemoria asociada al objeto 

public long memoryConsumed0; 

/ /  cantidad de bytes consumidos en esta area de memoria 

public long memoryRemaining0; 

/ /  cantidad de bytes restantes 

public synchronized java.lang.Object newArray(java.1ang.class tipo, 

int nunero) throws IllegalkccessException, 

Ins tant . ia t ionExcept ion ,  OutOfMemoryError: 

/ /  asigna un array 

public synchronized java.lang.Object newInstance(java.lang.class tipo) 

throws IllegalAccessException, InstantiationException, 

OutOfMemoryError; 

/ /  asigna un objeto 

public long size0; / /  la talla del area de memoria 

1 

Memoria inmortal 

La memoria inmortal es compartida por todos los hilos de una aplicación. Los objetos cre- 
a d « ~  en memoria inmortal no padecen nunca recolección de basura, y sólo se liberan cuan- 
do termina el programa. 

gublic final class ImmortalMemory extends MemoryArea 

( 

public static ImmortalMemory instancel); 

Existe también una clase denominada InmortalPhysicalMemory, que dispone de las 
misrniis características de la memoria inmortal pero permite reservar objetos sobre un ran- 
go de direcciones tisicas. 
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La memoria con alcance (scoped mernory) es un área de memoria donde pueden reservar 
aquellos objetos con tiempo de vida bien definido. Se puede entrar en la menioria con al- 
cance explícitamente (empleando el método enter), « de modo implícito (asoci5ndolo a 
un Real timeThread en el momento de creación del hilo). A cada memoria con alcance 
se le asocia un contador de referencias. Éste se incrementa en cada llamada a enter y con 
cada creación de un hilo asociado. Se decrementa ct~ando vuelve el método enter y con 
la finalización de cada hilo asociado. Cuitndo el contador de referencias llega a O, se eje- 
cuta el método de finalización de cada objeto residente en la memoria con alcance, y se re- 
clama la memoria. La memoria con alcance se puede anidar mediante llamadas anidadas al 
metodo enter. 

La clase ScopedMemory (definida en el Programa 15.7) es una clase abstracta que dis- 
pone de varias subclases. entre las que se incluyen: 

- VTMemory: las reservas pueden tornarse tin tiempo variable. 

- LTMemory: las reservas ocurren en tiempo lineal (con respecto ai tamaño del ob,jeto). 

- ScopedPhysicalMemory: permite la reserva de ob,jetos sobre posiciones físicas. 

La definición de estas subclases se proporciona en el Apéndice A. 

Programa 15.7. La cliise Java para tiempo real ScopedMemory. 
- 

public abstract class ScopedMemory extends MemoryArea 

( 

public ScopedMemory(1ong talla); 

public void enter(java.lang.Runnable logxca); 

public int getMaxiin~rnSlze0; 

public MemoryArea getOuterScope0; 

public java.lang.0bject getPortal0; 

public void setPortal(ja~ra.lang.Ubject oS;eto); 

Para evitar la posibilidad de punteros colgantes, se establece un conjunto de restricciones sobre 
la ti~ilizacicín de las diversas i r a s  de memoria: 

Los objetos del montón sólo pueden referencias otros objetos del month  y obje~os en rne- 
 noria irimortnl (es decir. no pucclen acceder a la memoria con alciuice). 
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Los objetos inmortales sólo pueden referencia 
in~nortal. 

ir ob,jetos del montón 

Los objeto5 con alcance 5610 pueden referericiar objetos del montón, objeto5 inmortales. y 
objctob del niismo alcance o de un alcance exterior. 

Cuando se crean hilos de tiempo real y manejadores de eventos asíncronos. es posible indica 
paiámetros de memoria. Éstos ptieden ser empleados por el planificador como parte de la po 
ca de control de admisión ylo con el propósito de garantizar una adecuada recolección de ba 
ra. El Programa 15.8 define la clase MemoryParameters. 

public static final long NO-MAX; 

public MemoryParameters(1ong maxAreaMemoria, long maxlnmortal) 

throws IllegalArgumentException; 

public MemoryParameters(1ong maxAreaMemorla, long maxlniortal, 

long tasaAslgnaclon) 

throws IllegaiArgumentException; 

pblic long getAll~cati~nRdteO; 

?ublic long getMaxImmnrtal ( ) ; 

public long getMaxMemoryArea ( ) ; 

public void setAllocationRateilong tasa); 

pblic boolean setMaxImmortal(l0ng maxlma); 

public boolean setMaxXemoryArea(l0ng maxlma); 

Considere, por ejemplo, un hilo de tiempo real que desea asignar, por defecto, toda su me- 
moria de la memoria inmortal. Sin embargo, durante ciertos momentos del cálculo desea crear al- 
gunos objetos temporales con tin tiempo de vida bien definido. En primer lugar, se detine el 
código para el hilo. El método computo representa la parte del c6digo donde se precisa alma- 
cenamiento temporal. Éste crea cierta memoria lineal con alcance indicando el tamaño máximo 
y iriíniino necesario. A continuación. detine u n  Runnable local que contenga el cónip~ito real. 
El c6digo miMem. enter limita el alcance de la memoria. 

import j avax . reai time. * ; 
giiblic class CadigoDelHilo imglements Punnable 

private void compito ( 
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final int min = 1*1024; 

final int max = 1*1024; 

final LTI4emory miMem = new LTNemory(min, max); 

miMem.mterinew RunnableO 

i 

gublic void run ( )  

/ /  codifique aquí el código que precisa acceder 

/ a memoria temporal 

1 

1 ) ;  

1 

gublic void run0 

i 

Ahora podrá crearse el hilo. Dese cuenta de que en este ejemplo no se indica ningún paránictro 
más que el área de memoria y Runnable. 

CodigoDelHilo codigo = new CodigoDelHiloO; 

RealtimeThread miHilo = new RealtimeThread( 

null, null, null, ImmortalMemory.instance0, 

null , eode) ; 

15.9.2 Gestión de la pila 
Al igual que con la gestión del montón, los programadores de aplicaciones embebidas deberán 
implicarse en el tamaño de la pila. Mientras que la la especificación del tamaño de la pila de una 
taredhilo no requiere más que un soporte trivial (por ejemplo: en Adü se consigue mediante el 
atributo Storage-Size aplicado a una tarea, y en POSIX se obtiene mediante los atributos de 
pthread), el cálculo del tamaño de la pila es más difícil. Cuando las tareas entran en bloques y 
ejecutan procedimientos, sus pilas crecen. El estimar con precisión la máxima dimensión de su 
crecimiento requiere conocer el comportamiento de la ejecución de cada tarea. Este conocimien- 
to cs muy parecido al que se precisa para efectuar el análisis del tiempo de ejecución del peor ca- 
so (WCET; worst-case execution time). Por ello. tanto WCE'T como los límites de uso cle la pila 
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cn el peor caso posible pueden obtenerse mediante una sola herramienta para el aniálisis del fl 
jo de control a partir del código de la tarea. 

Una de las principales características de un  sistenia embebido es que precisa interactuar con 
positivos de entrada y salida dc propósito específico. La programación de controladores de 
positivos en lenguajes de alto nivel requiere: 

La po4bilidad de pasar datos e inforinacih de control desde y hacia el dispo5itivo. 

La posibilictad de tratar (manejar) interrupciones. 

Normalmente, la información de control y datos se pasa a los dispositivos a través de los r. 
tros de los dispositivos. A estos registros se accede bien mediante direcciones especiales e 
arquitectura de E/S aplicada sobre memoria, o bien mediante instrucciones especiales de la 
quina. El manejo de las interrupciones requiere cambio de contexto, identificación de dis 
vos e interrupciones, control de interrupciones, y priorización de dispositivos. 

La programación de dispositivos ha sido tradicionalmente un baluarte del programad 
lenguaje de ensaniblado, aunque lenguajes como C. Modula-1, occam y Ada han intenta 
proporcionar progresivamente niecanisrnos de alto nivel para estas f'unciones de bajo ni. 
to permite que las rutinas de control de dispositivos y de interrupciones sean más fáciles de 
er, escribir y mantener. El requisito principal para un lenguaje de alto nivel es que propor 
u n  modelo abstracto de manejo de dispositivos. También se precisan mecanismos de enc 
lamiento para poder mantener dentro del programa la separación entre el código no porta 
el código portable. 

El modelo de mane.jo de dispositivo se construye \obre el modelo de concurrencia del le 
guaje. Es posible considerar a un dispositivo como un procesador que efectúa un proceso 
jado. Así, podrá modelarse el sistema como un conjunto de procebos paralelos que nece 
sincroni~arse y comunicarse. Existen varias formas en que pueden inodelarse las intempci 
Todas ellas deberán disponer de: 

(1) Mecanismos para el direccionamierito y manipulación de los registros de dispositivr>s. 

(2) Una representación adecuada para las interrupciones. 

En un rnodelo de control de dispositivo$ de variables compartidas puras, el controlador y el dis- 
positivo se coinuriican mediante registros compartidos del dispositivo, y La interrtipciítn propor- 
ciona la condición de sincronización. Modula-l proporciona al programador tal modelo. Los 
procesos manejadores se encapsulan en módulos de dispositivo que tienen la funcioniilidad de los 
rnonitores. Se accede a los registros de los dispositivos como objetos escalares o como arrays de 
bits, y las interrupciones se vcn como sciíaies sobre una variable de condicih. 
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En Ada, los registros del dispositivo pueden definirse corno escalases y coriio tipos de regis- 
tro definidos por el usuario, con un completo conjunto de posibilidades para corresponder los ti- 
pos sobre el hardware subyacente. Las interrupciones se ven como llarnadas a procedimiento 
generadas por el hardware sobre un objeto protegido. 

Solo occam2 presenta al prograniador una visión de control de dispositivos basada en mensa- 
jes. Los registros de los dispositivos son accedidos bajo la forma de canales especiales. denonii- 
nados puertos, y las interrupciones se tratan corno mensajes con contenido libre que pasan por 
los canales. 

Java para tiempo real soporta acceso a registros de EIS sobre memoria mediante la clase Raw- 
MemoryClass; sin embargo, carece de poder expresivo para manipular los registros de los dis- 
positivos. Las interrupciones se ven como eventos asíncronos. 

La programación de bajo nivel tarribiéti implica el tema más general de tratar con los recursos 
(le memoria de los procesadores. En este capítulo se ha considerado tanto la gestión de la pila co- 
ino la del morit6n. Ada no precisa de un recolector de basura (la nleinoria puede desasignarse ex- 
plícitamente, y las reglas de alcance del lenguaje permiten la desasignación automática cuando 
un tipo de acceso se encuentra fuera de alcance). El lenguaje también permite al usuario definir 
depcísitos de almacenamiento que permiten que los programadores definan sus propias políticas 
de gestión de memoria. 

Java para tienipo real reconoce que la política de reserva de memoria de Java no es sostenible 
en los sistemas de tiempo real. En consecuencia, permite asignar memoria del exterior del nion- 
tón, y soporta la noción de mernoria con alcance, lo que permite que la memoria sea reclamada 
automríticainente sin la intervención del recolector de basura. 

Barr, M. (1999). Progrcmnimirzg E~nhetlded Systrrtis irz C trrid e++, Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Bollella, G., Brosgol, B., Dibble, P., Furr, S., Cosling, J., Hardin, D., y Turnbull, M. (2000) The 
Red-Time Specifi<ation#)r J m a ,  Reading, MA: Addison-Wesley. 

Project UD1 (2000), L'nijbrnz Driver Int~~tfuce (UD[) http : / /www . proj ect -udi . org/, 
accedido en junio de 2000. 

15.1 Considere un coinputador embebido en un sistema de inonitorizacihn de pacientes (supon- 
ga el sisterna de EIS simple visto en este capítulo). El sisterna est5 preparado para que se 
wnere uiia interrupcicín en el riivcl de prioridad de hardware niás elevado cada vez que rC 
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late el corazón del paciente. mediante el vector de la posición 100 (octal). Además, pue 
administrarse una estiniulación eléctrica suave por medio de un registro de control del d 
positivo, cuya dirección está en 177760 (octal). El registro está configurado de modo 
cada vez que se le asigna un  valor entero x, el paciente recibe x voltios durante un corto 
kwalo de tiempo. 

Si no se registra ningún latido durante un periodo de 5 segundos, significa que la vida 
paciente corre peligro. Cuando falla el corazón del paciente, deberán efectuarse dos ac 
nes: la primera notificárselo a una tarea de «supervisión», de modo que suene la alarma 
pitalaria; la segunda sería administrar una única estiinulación eléctrica (choque) de 5 volt 
Si el paciente no respondiera, se incrementaría el voltaje en un voltio cada 5 segundos. 

Escriba un programa Ada que monitorice el latido del paciente, e inicie las acciones ante- 
riorrnente indicadas. Puede suponerse que la tarea de supervisión se proporciona siguie 
la siguiente especificación: 

task Supervisor is 

entry SuenaAlarma ; 

end Supervisor: 

15.2 El gobierno español está considerando introducir impuestos por el uso de las carreteras. 
posible sistema sería situar estaciones de detección a intervalos regulares en las vías pú 
cas, de modo que cuando pasara un vehículo se registrarían sus detalles, almacenand 
cargo correspondiente por el uso. Al final de cada mes, el propietario del vehículo recib 
una factura por la cantidad adeudada por uso de las vías públicas. 

Cada vehículo precisaría de un dispositivo de interfaz que interrumpiría el coinputador 
a bordo cuando cada estación solicitara sus detalles. El computador tiene un tamaño de 
labra de 16 bits, y dispone de EIS sobre memoria con todos los registros de E/S 16 bits. 
interrupciones están vectorizadas, y la dirección del vector de interrupción asociado con 
estación de detección es 8#60#. A1 recibir cada interrupción, un registro de entrada de s 
lectura situado en 8#177760# contiene el coste básico por utilizar el actual tramo de aut 
vía. La prioridad hardware de la interrupción es 4. 

El software del computador deberá responder a la interrupción en un intervalo de 5 segundos, 
y pasar su identificación a la estación de detección mediante su dispositivo de interfaz. Esto 
se efectúa escribiendo sobre un banco de cinco registros de control y estatus ubicados e 
8#177762#. La estructura de estos registros e& la que se muestra en la Tabla 15.1. 

El banco de registros RCE es de soto lectura. 

Escriba una tarea Ada que haga de interfaz con la estación de detección. La tarea debería ; 
responder a las interrupciones desde el dispositivo de interfaz y responsabilizarse del en- 
vío de los detalles correctos del vehículo. También debería leer el segistro de datos que 
contiene el coste por el uso de la carretera, y transferir el coste total actual del viaje a una 
tarea que lo mostraría en una unidad de presentación en el salpicadero del vehículo. Se su- 
pone que se dispone de lo siguiente: 
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/ 1 / 0-7 / Itlentificador del vehículo. cmácter 1 / 

Tabla 15.1. Esti~ictura del registro p x a  el pago por utilmción de carretera?. 

1 1  1 8-15 / fdccicific:idor del vehículo, caiácter 2 1 

1 2  1 8-15 1 Identiticador del vehículo, carácter 4 / 

Signüicado Registro 

/ 1 / 0-7 / Ideiitificüdor del vehículo, c;irácter 5 / 

Kits 

1 4  / 8-15 / Identificador del vehículo. carácter 8 / 

3 

4 

3 = t~f.is~iio exterior 

8-15 

0-7 

5 

5 

! I / 5 = iiiilitar I 

Ideritificador del veliiculo, carácter O 

Itlentificador del vehículo, c~ricter 7 

O 

1-4 

package Detalles-Trayecto is 

Numero-Identificacion : constant String(l..8] : =  
,* . . . . . . . . . , 

establecer a I para transmitir datos 

detalles del v i~je  1 

5 

type Detalles-Viaje is 

(Negocios, Placer, Turismo-Exterior, 

Policia, Militar, CervicioEmergencia); 

for ~etalles-Viaje use 

(Negocios => 1, Placer => 2, 

Turisrno_Exterior => 3, Policia => 4, 

Militar => 5 , servicio-Emergencia => 61; 

5-15 

subtype Codiyo-Seguridad i s  Integer range O . .  7047; 

6 = servicios de eiiiergencia 

cddigo de sexuridad (0-2047) 
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function Codigo return Codigo-Seguridad; 

end Detalles-Trayecto; 

package Interfaz-Display is 

task Manejador-Display is 

entry Pon-Coste iC : Integer) ; 

-- muestra el coste en el display del salpicadero 
end Manejador-Display; 

end Interfaz-Display; 

Suponga que el compilador representa el tipo Character como un valor de 8 bits, y el 
po Integer como un valor de 16 bits. 

15.3 Una red de área local en anillo con ranuras o franjas es aq~iélla que contiene ranuras en 1 
que pueden depositarse datos para su transmisión; estas ranuras circulan continuamente 
el anillo. Considere un anillo concreto con una única ranura, denominada paquete, cuya 
mensión es de 40 bits. En la Figura 15.3 se muestra la estructura del paquete. 

35 27 19 3 1 0  

Datos 

Respuesta 
Arranque Bit monitor 

del Bit Respuesta 
paquete lleno/vacío 

Figura 15.3. U n  anillo con ranuras. 

El bit 39 indica el arranque de un paquete; siempre está a l .  El bit 36 indica si el paquet 
está lleno o vacío (esto es, si se está utilizando la ranuras); los bits 27-34 se emplean par 
indicar la dirección destino cle los datos; los bits 19-26 se usan para alojar la dirección o 
gen de los datos; los bits 3-18 se usan para alojar los datos que se transmiten; y el bit 0 e 
un bit de paridad que podrá ignorarse en lo que nos concierne actualmente. Los bits de res- 
puesta (bits 1-2) y el bit monitor (bit 35) se describen más adelante. 

Cada proceso transmisor, al recibir un  paquete vacío, establecerá el bit lleno del paquete, 
pondrá los bits de respuesta a cero, escribirá las direcciones origen y destino, y colocará los 
dato\ que se van a transmitir en aquél. El paquete circulará por el anillo, donde cada esta- 
ción comprobará el paquete para ver si es el objeto destino del paquete. Si lo es, copiar5 los 
datos del paquete y establecerá los bits de respuesta (a 1 1  en binario) para indicar que el 
paquete está vacío. Después enviará el paquete. Si el emisor deseara enviar otro mensaje 
tleberi esperar hasta que reciba de nuevo un paquete vacío; esto evira que un emisor mo- 
nopolice el anillo. 
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Aunque el anillo tiene una baja tasa de error, es posible que los datos del paquete se co- 
rrompan. En concreto. es posible que se corrompa la dirección del emisor. Para evitar la po- 
sibiliclad de que el paquete completo continúe circulando indefinidamente por el anillo, se 
incluye una estación de monitorización. La estación de monitorización lee cada paquete y 
establece el bit de monitor a uno. Cada estación transmisora establecerá el bit de monitor a 
O cuando transmita un paquete. Si la estación monitora lee un paquete con datos que tiene 
su bit de monitor establecido, entonces es que este paquete ya ha circulado por el anillo una 
vez, y en consecuencia su direccihn se ha deteriorado. Si se encuentra esta situación de error, 
el bit Ilenoivacío se pondrá a cero para indicar que el paquete puede volverse a emplear. 

Cada interfaz de estación con el anillo está controlada por cuatro registros con EIS sobre 
memoria. El primer registro es un registro de control y estatus que reside en la posición oc- 
tal 177760. La estructura del registro se muestra en la Tabla 15.2. 

Tabla 15.2. Estructura del registro de control para el anillo con ranuras. 

/ 3 / bit de rnoniior 

O 

/ 4 / bit Ilenolvacio 1 

hit de paridad 

El segundo registro y el tercero son registros con las direcciones de origen y destino que re- 
siden en las posiciones (en octal) 177762 y 177764, respectivamente. Su estructura se 
muestra en la 'Tabla 15.3. 

1, 2 l 

Tabla 15.3. Estructura de los registros de dirección para un anil lo con ranuras. 

El último registro es el registro de datos, que reside en la posición 177766 (octal). La Ile- 
gada de un paquete se señalizará mediante una interrupcih. La interrupción está vectori- 
zada en la posición octal 60; La prioridad de la intersupción es 6. En cada interrupcitjn. cl 
registro de control y estatus mostrará el valor del bit lleno/vacío, el bit de monitor, los bits 
de repuesta y el bit de piridatl. Los bits se pueden modificar escribiendo sobre el registro 
de control y estatus. Si el proceso de rnanejo de la interrupción establece el bit 10, se trans- 

0-7 direccicín 

8-15 sin usar 
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mitirá el paquete. De la niisina forma podrán leerse y inodificarse las direcciones orige 
tlestirio y los datos del contenido de paquete. 

Escriba u n  paquete Ada que transmita y reciba enteros mediante el anillo de una sola r 
ra. La especificación de su piquete se da a continuación: 

package fianejadorAnillo-En-Franjas is 

type Id_..'stacion is private; 

Estacionl : constant Id-Estacion; 

Estacion2 : constant Id._Estacion; 

Estacion3 : constant Id-Estacion; 

13stacion4 : constant Id-Estacion;.EJERCICIOS 669 

-- etcetera 

procedure Transmite (A-La-Estacion : Id-Estacion; 

Datos : Irlteger) ; 

procedure Recibe (De_I,a_Estacion : out Id-Estacion; 

Datos : out Integer); 

private 

type Id-Zstdcion is new Chort-Integer; -- 16 bits 

Estacionl : constant Id-Estaciori : =  1; 

Estacioni : constant Id..Estacion : = 2 ; 

-- etcetera 

end Manejador-hillo-En-Franjas; 

Puede stiponerse que si los bits de respuesta en ei paquete están a O cuando el paquete vue 
ve al emisor, el dato no ha sido recibido. Sin embargo, no es preciso reintentarlo; sólo 
bría que descartar los datos. 

También podrían ignorarse las comprobaciones de paridad, y puede suponerse que un. 
irrteger ocupa 16 bits de memoria. 

15.4 Reescriba su respueqta al Ejercicio 15.2 en occan12, Modula- 1 y Jaw para tiempo real. 

15.5 Considere un brazo robot simple conectado a un computador con un sistema de E/S senci- 
llo, y que sólo puede moverse a lo largo del eje horizontal. El dispositivo se controla me- 
diante dos registros: un  registro de datos sobre la posición octal 177234, y un registro de 
control sobre la posición 177326. Cuando se habilita el dispositivo (poniendo a 1 el bit 6 
del registro de control) y se indica una coordenada en el registro de datos, el brazo robot se 
desplaza a esa coordenada. y se genera una interrupción (en la posición octal56 y con prio- 
ridad hardware 4) cuando el hram está en la nueva posici6n. 
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Defina un inódulo de dispositivo en Modula-l de modo que un proceso Modula-l pueda 
desplazar el brazo a una posición concreta a1 invocar la rutina MUEVEAPOSICIO~I, deti- 
nida por el nicídulo del dispositivo, con un paránietro que indica la posición deseada. El pro- 
ccdiniiento debería volver ciiando el brazo estuviera ubicado en la nueva posicitjn. Puede 
suponerse que sólo un  proceso cada vez Ilaniará a MUEVEAPOSICION. 

15.6 Diseñe un módulo de dispositivo en Modiila-1 que permita introducir un retardo en el pro- 
ceso que lo invoca, medido en pulsos de reloj. Los procesos que lo invocan internctuarán 
con el miídulo del dispositivo mediante un proceciimieiito llamado RETARDA, que toma un 
parámetro entero que indica la duración del retardo medido en pulsos. El procedimiento 
vuelve cuando el plazo de retardo ha expirado. Puede suponerse que la prioridad del dis- 
positivo del reloj es 6, su posicióii del vector de interriipcicín es la direccicín 100 en octal, y 
su registro de control y estatus está en la direccicín 177546 íoctal) y es de 16 bits de largo. 
El bit 6 de este registro habilita las interrupciones cuiindo está a l .  

15.7 Reescribíi el controlador del dispositivo de teclado dado en la Sección 15.3.3, en occami-. 

15.8 Coniprire y contraste las restricciones cpie Ada y Modula-l establecen sobre la programa- 
cicín de los controlridores de dispositivos. 

15.9 El gobierno británico está preocupado por la velocidad de los automóviles en las vías pú- 
blicas. En el futuro, se plantarán balizas a intervalos regulares a lo largo cfe todas las carre- 
teras; éstas trriiismitirán constanteinente la velocidad Iíinite actual. Los coches inodernos 
dispondrán de computridores que monitorizarán el Iíniitc actual de velocidad e informarán 
al conductor cuándo excedan dicho límite. 

Un coche en desarrollo actualmente. (el Yorkmobile) ya dispone de las iiitertaces harclwa- 
re necesarias. Estas son conlo sigue: 

Crda automóvil tiene un computador de «control de velocidad» de 16 bits. con EIS so- 
bre memoria y registros de EIS de 16 bits. 

Cierto registro ubicado en la posicicín 177760 (en octal) hace de interfaz con con un dis- 
positivo que rilonitoriza las balizas adyacentes de las carreteras. El registro siempre con- 
tiene el valor de la Iíltima Iiniitacicín de velocidad recibida de dichas balizas laterales. 

Un par de registros sirven de intcrfaz con un dispositivo velocímetro que coinpri~eba la 
velocidad del coche en relación con el límite establecido. Si se supera la velocidad Ií- 
inite, el dispositivo genera i~na  interrupción por la posición 60. La prioridad de la inte- 
rrupción es 5.  Esta iriterrtipción se repite ciicla 5 segundos hasta que el coche deja de 
acelerür. 

El par de registros consta cle u n  registro clc coiilrol y cstrtt~is (RCE), y de un registro de 
búkr de tlatos (RBD). 
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t 

.. 1 
j 
! 

'hble 15.4. Estructura de los registros de control dcl coritputador de vel«cid;id. , 
i 

pp 

Si esti a i ,  se cmple:i el vdor del RHD 

/ como li~nitacicin :iclital de velocidad 

l dcl coche 

11-7 

El registro RCE puede ser tanto leído como escrito, y reside en la dirección octal 1777 
El registro RBD contiene simplemente un valor entero, que representa la velocidad 

Sin iiw 

15-11 

niite del coche que se debe establecer. Si este valor queda fuera del rango 0-70 (m 
entonces se ha especificado un Iímite ilegal, y el dispositivo conserva el límite actual. 
dirección del registro RBD es 177764 íocial). 

Wits de error (O = sin error, > O  l i n i ~ l e  ilegal) 1 

Es posible hacer parpadear cierta luz del salpicadero del coche poniendo el registro 
cado en la dirección 177750 a l .  La luz parpadeará sólo durante 5 segundos. Un v 
cero apagará la luz. 

Diseñe un controlatlor de dispositivo en occami que impiemente el siguiente algoritm 
de coiitrol de velocidad. 

Cada 60 segundos el conlputador (le velocidad deberá leer el límite de velocidad act 
de la baliza del lado de la carretera. Este valor se pasa intacto al dispositivo velocímet 
que interrumpiri si la velocidad del coche excede la velocidad límite, o si el límite de 
locidad es ilegal. Si el coche excede el límite, entonces la luz del salpicadero deberá p 
padear hasta que el coche vuelva al límite de velocidad actual. 

15.10 Rehaga el Ejercicio 15.9 usando Modula-1, Ada y Java para tiempo real. 

15.11 Compare y contraste el modelo de rnemoria compartida de Modula-1 para el control 
dispositivos con el modelo de paso de nieusajes de occam-2. 



Capítulo 

I entorno e ejecución 

Por su propia tiiituraleza, los sistcrnas de tiempo real deben responder oportunamente a los a 
eventos que ocurren en su entorno. Esto ha llevado a considerar que los sistemas de tiempo real 
deben ser tan ripidos como sea posible, y que no pueden tolerarse las sobrecargas introducidas 
por las características del lenguaje o del sistema operativo que permiten abstracciones de alto ni- 
vel (como monitores, excepciones, acciones atómicas. etc.). El término .eficienciri» se utiliza a 
menudo para expresar la calidad del código producido por un compilador o el nivel de abstrac- 
ción proporcionado por los mecanismos soportados por un sistema operativo o un sistema de so- 
porte de tiempo real. Este tirmino, sin embargo, no queda bien definido. Ademis, la eficiencia 
es, en inuclios casos, tina métrica pobre para valorar una aplicacicín y su implernentación. En los 
sistemas de tiernpo real, lo realmente importante es satisfacer los tiempos límite o conseguir tiem- 
pos de respuesta adecuados en un  entorno de ejecucicín concreto. Este capítulo considera algunos 
de los temas asociados con la consecución de este objetivo. Inicialmente, se examina el impacto 
del entorno de ejecucicín en el diseño e implernentación de los sistemas de tiempo real. A conti- 
nuación, se discuten las lixnias en que se puede construir el entorno de ejecución software para 
las necesidades de la aplicacicín. Después: se revisan los modelos de planificación de los núcle- 
os para facilitar el an3lisis de la planificabilidad de una aplicación. Se continua mostrando ccínio 
algunas abstracciones presentadas en este libro pueden ser realizadas por el barware en el entor- 
no (le ejecución. 

En el Capítulo 13, se considercí que el anrílisis de la planiticabilidnd es linidamzntal para la pn -  
dicción de las propiedades del sofiware de tiempo real. Es difícil abordar este anilisis a menos 
que se conozc;in los detalles del entorno de ejecución propuesto. La expresión  entorno de eje- 
cticii,n» sc utiliza piim designiir aquellos componentes que se w n  juiito al cótligo de la uplicct- 
citin para completar cl sistema: procesaclores, redes. sistcrnas operativos. etc. La naturalcm del 
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critorno de ejecución propuesto determinará si cierto diseño satisface sus recluistos de tiempo r 
al. Evidentemente, cuanto más eficiente sea el uso del entorno de ejecución mejor se satisftir 
los requisitos. Pero no siempre es así, y un diseñ6 pobremente estructlirado puede no satis 
sus requisitos, iridependienteinente de lo eficientemente que se iniplemente. Por ejemplo. un 
scño que tenga una inversión de prioridad significativa fallará a la hora de satisfticer los tiem 
Iíiiiite alcanzables, independienteinente de lo eficientemente que esté implernentado -con1 
vio de forma türi patética en la misión Pathfrnder a Marte (Jones, 1997; Reeves. 1997)-. El p 
ceso de diseño puede verse como una progresión de compromisos y obligaciones cad:i vez ma 
cspecíticos. Los compromisos definen aquellas propiedades del diseño del sistenia que los 
fiadores, trabajando a un nivel más detallado, no tienen libertrid para cambiar. Aquellos aspe 
de un  diseño para los que no se obtienen compromisos a ningún nivel concreto son el tenla de 
obligaciones, que deberán ser tratadas por los niveles de diseño mas bajos. 

El proceso de refintimiento de un diseño (una transformación de obligaciones en compro 
SOS) esta sometido normalmente a restricciones, impuestas sobre todo por el entorno de ej 
ción. También puede estar restringida la elección del entorno de ejecución y su inodo 
utilización. Por ejemplo, puede haber un requisito que establezca que se utilice un procesado 
sistente en el espacio (space-hardened), o puede haber un requisito de certiiicación que dicte 
no se deba superar el 50 por ciento de la capacidad del procesador (o de la red). 

Muchos métodos de diseño distinguen entre diseño lógico y físico. El disefio lógico se ceiltral. 
en la satisfación de los requisitos funcionales de la aplicación, y supone un entorno de ejecución i 
10 suficientemente rápido. Llt arquitectura física es el resultado de combinar el aspecto funcional ' .  

y el entorno de ejecución propuesto para producir u n  diseño de La arquitectura Iiardware y wft- 

La arquitectura física forma la base para afirmar que se satisfarán todos los requisitos de 
aplicaci6n una vez que se realicen el diseño detallado y la implementación. Ésta considera el an 
lisis de la temporización (e incluso la seguridad), que asegurará (garantizará) que el sistema, u 
vez construido. satisfaga (con algunas hipótesis de fallo consideradas) los requisitos de tie 
real. Para realizar este análisis, será necesario realizar algunas estimriciones de la utilizació 
los recursos del sistema propuesto (hardware y software). Por ejemplo, se pueden realizar las 
timaciones iniciales de las propiedades de temporización de la aplicación y abordar el análisi 
la planificabilidad para garantizcir que los tiempos límite se satisfarán una vez que se haya 
plementado el sistema final. 

El objetivo del diseño de la arquitectura física es tomar la arquitectura funcional y trans 
rnarlü sobre I;is funcionalidades proporcionadas en el entorno de ejecución. Cualquier desa 
nencia entre las suposiciones realizadas por la arquitectura funcional y las funcionalid 
proporcionadas por el entorno de ejecución, debe ser consideradas durmte esta actividad. 
ejemplo, la arquitectura funcional puede suponer que todas las funciones sean inmediatainen 
visibles para las demás. Cuando las funciones son proyectadas sobre los procesadores en la ar- 
quitectura física. puede no haber un  camino de comunicación directa proporcionado por la in- 
fr:~cstructura, y por consiguiente ptiede ser necesario añadir funciones extra de router en el nivel 
dc rtplicaci0n. :\deinás, puede que la iiifracsiruc~ttra sólo perniita el paso de mensajes de bajo iii- 
vel. inieiitras que las funciones pucclcii comunictirse utilizanclo Il:~madas a procetliinicntos: por lo 
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tanto, será necesario proporcionar una funcionalidad de RPC en el nivel de aplicación. Existe cla- 
ramente un comproniiso eutre la sofisticación clel entorno de ejecución y la necesidad de añadir 
futtcionalitlades extras de la aplicación a la arquitectura funcional durante la procliicción de la ar- 
quitectura física. Sin embargo, es importante también no proporcionar mecanismos solisticados 
en el entorno de ejecución si no son necesarios para la aplicación, y menos aún si la aplicación 
necesita más funcionalidades primitivas que debe intentar construir a partir de las de alto nivel. 
Esto se conoce nornialmente corno inversión de abstracción. 

Una vez que se han completado las actividades iniciales del diseño arquitectónico, puede co- 
menzar en ser¡» el diseño detallado y pueden ser producidos todos los componentes de la aplica- 
ción. Una vez que se ha realizado esto, cada componente debe ser analizado utilizaiitlo 
herramientas para medir características de la aplicación. como su tiempo de ejecución en el peor 
caso (o, por ejemplo, su complejidad si se estrí considerando la seguridad), para confirmar que 
los tiempos de ejecución estimados en el peor caso son correctos (o que ciertos módulos han re- 
sultado coniplejos y por lo tanto propensos a errores, motivando que se considere la diversidad 
en el diseño). Si estas estimaciones no fueran precisas (lo que seri normal en el caso de una apli- 
cación nueva), entonces se debe revisar el diseño detüllado (si hay pequeñas desviaciones), o bien 
el diseñador debe volver a las actividades del diseño arquitectónico (si existen problemas serios). 
Si la estimación indica que todo está bien, entonces se procede a probar la aplicación. Esto im- 
plica medir la temporizacióii actual del código, el número de errores encontrados, y así sucesi- 
vamente. El proceso está representado en la Figura 16.1 (se trata, en realidad, del ciclo de vida 
seguido por los métodos de diseño HRT-H00D considerados en el Capítulo 2 y utilizados en el 
caso de estudio que se presenta en el Capítulo 17). 

Lo intportante, por tanto, no es cuánta es la eficiencia del código compilado o de las adicio- 
nes de los sistemas operativos, sino niás bien que el análisis de la temporizaeión se realice en el 
ciclo de vida tan pronto como sea posible. Dicho esto, un compilados fuertemente ineficiente se- 
ría claramente una herramienta inapropiada; dichas ineficiencias serían una indicación de un pro- 
ducto realizado pobremente. 

Los sistemas operativos in<idernos, y los sistemas de soporte de ejecución asociados con lengua- 
jes como Ada, están inundados con funcionalidad, porque intentan ser tan de propósito general 
como sea posible. Desde luego, si una aplicación concreta no usa ciertas funciones de un sistema 
operativo, sería ventajoso adaptar su fornia de e.jecución. 

Esta posibilidad es esericial por tres razoiies fundamentales: 

( 1 )  Impide el uso iniiecewio de recursos. ya sea tiempo de proccsador o menloria 

(2) Reduce la cantidad de soliware cuytt corrección debe ser con~iderada durante cualquier 
proceso de certilicaci6n. 

(3) Muchos desarrollos estáiidar precisan que sea cliininado el «código niueiton. 
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Definición de requisitos 

1 
-3 Diseño de la arquitectura lógica 

Ii 1 
t 

Diseno de la arquitectura fisica - Restricciones del 
(incluyendo análisis de entorno de ejecución 

ternporización y planificabilidad) 

l 

+ 
Codificación (incluyendo . Restricciones del 

estimaciones de temporización entorno de ejecución 

del código) 

Figura 16.1. Un ctclo de vida de tlempo real estrlcto 

En esta sección se consideran las funcionalidades que ayudan en este proceso, y que prop 
cionan Ada y POSIX. Java para tiempo real no soposta, en general, componentes opcionales, 
que esto es contrario al principio de «escribir una vez, ejecutar en cualquier parte». Sin embargo 
acepta que algunos componentes no puedan ser implernentados si el sistema de soporte sub 
cente no proporciona esa funcionalidad. El caso más obvio es el de la clase que realiza la in 
faz para las señales POSIX. 

16.2.1 Tareas restringidas en Ada 
El Anexo de Tiempo Real de Ada permite que el programador especifique un conjunto d 
tricciones que un sistema de ejecución debiera reconocer, y «potenciar». para proporcionar 
porte más efectivo. Los siguientes son ejemplos de restricciones que se identifican corno prag 
y son comprobadas y cumplidas antes de la ejecución. 

N o - T a s k - H i e r a r c h y  (sin jerarquía de tareas): esto simplifica significativamente e! W- 

porte requerido para terminación de las tareas. 

N o A b o r t - S t a t e m e n t  (sin sentencia abort): afecta a todos los aspectos del sistema de 
soporte de e,jecución ya que no hay que preocuparse por que una tarea sea abortada en una 
cita, en un modo de operacicín protegido, propagando una excepción. esperando por la ter- 
minación de un hijo, etc. 

No-Termina te j l t e rna t ives  (sin alternati5as terminate): de nuevo. $impiilica el 
soporte requerido para terminación de las tiireas. 



Capitulo 16: El entorno de ejecución 697 

No-Task-Allocators (sin asignadores de tareas): permite configurar el sistema de 
ejecución con un número estático de tareas, y elimiiia la necesidad de asignación de me- 
moria dinámica. 

No-Dynamic-Priorities (sin prioridades dinámicas): simplifica muchos aspectos 
del soporte para las prioridades de las tareas, como el que la prioridad no cambie dinámi- 
camente (a diferencia de la utilización de cotas sobre las prioridades). 

No~Asynchronous~Control (sin control asíncrono): esto afecta a todos los aspectos 
del sistema de soporte a la ejecución, ya que no hay necesidad de preocuparse de una tarea 
que reciba un suceso asíncrono mientras está en una cita, en un modo protegido de opera- 
ción, propagando una excepción, esperando por la terminación de un hijo, etc. 

~ax-Select-Alternatives (máximo de alternativas seiect): permite el uso de es- 
tructuras de datos estáticas y elimina una necesidad de asignación de memoria dinámica. 

Max-Task-Entries (máximo de entradas a tareas): de nuevo, permite el uso de estmc- 
turas de datos estáticas y elimina la necesidad de asignación de memoria dinámica. Un va- 
lor cero indica que no se permiten citas. 

Max-Protected-Entries (máximo de entradas protegidas): de nuevo, permite el uso 
de estructuras de datos estáticas y elimina la necesidad de asignación de memoria dinámi- 
ca. Un valor cero indica que no se permite la sincronización de condición para objetos pro- 
tegidos. 

M~X-~asks (máximo de tareas): especitica el número máximo de tareas, y por tanto per- 
mite proporcionar una cantidad fija de estructuras estáticas de soporte de ejecución. 

Téngase en cuanta que Ada también tiene un Anexo de Seguridad (Safety and Security Annex), 
que establece todas las restricciones anteriores a cero (es decir, sin tareas). También introduce 
restriciones adicionales que impiden tipos y objetos protegidos. La práctica actual en el área de 
aplicaciones de seguridad crítica es prohibir el uso de tareas o interrupciones. No es una opción 
demasiado buena, ya que impide definir un subconjunto de funcionalidades para tareas que sean 
predecihles y susceptibles de análisis. También es posible especificar sistemas de ejecución de 
forma que puedan ser implementados con un alto nivel de integridad. 

Uno de los retos considerados por los programadores de Ada para la próxima década es de- 
mostrar que la programación concurrente es una técnica efectiva y segura incluso para los requi- 
sitos más rigurosos. Para este objetivo, el 8th International Real-Time Ada Workshop (Burns, 
1999) definió un perfil de tareas (conocido como perjil Ravenscar) para utilizar en aplicaciones 
de alta integridad o sensibles a las prestaciones. En el perfil Ravenscar, está prohibido el uso de 
las siguientes funcionalidades: 

Declaraciones de tipos de tareas y objetos fuera del nivel de biblioteca. Por tanto, no hay 
jerarquía de tipos de tareas. 

Desasignación no comprobada de objetos protegidos y objetos tarea (y por tanto finaliza- 
cibn). La asignación dinámica de tales objetos puede estar permitida, pero sólo si la parte 
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secuenc~al del perfil del lenguaje de alta integridad permite asignación dinámica de ot 
objetos. 

Recricolado. 

ATTC (transferericta asíncrona de control niedir~nte la sentencia select thcri abort). 

Sentencias abort. 

Entries en tareas. 

* Prioridades dinámicas. 

Paquete Calendar. 

Retardos relativos. 

Tipos protegidos distintos de los del nivel de biblioteca. 

Tipos protegidos con más de un entry. 

Entradas protegidas con barreras distintas de las de tina única variable booleana declara 
dentro del mismo tipo protegido. 

Intentos de eiicolar más de una tarea en un único entry protegido. 

Políticas de bloqueo distintas del l?loyiieo rrcot~rclo. 

Políticas de plariiticacióii distintas de pt-iori~la(les FIF'O. 

Todas la:, formas de la sentecia select. 

* Atributos de tarea definidos por el usuario. 

Además de estas restricciones, una implementación puede suponer que ninguna de las tareas de 
programa termine. Observe que la mayoría de estas restricciones, aunque no todas, se pueden de 
finir utilizando el prapma Res t r i c t i o n s .  incluso con estas limitaciones, una aplicacibn ajus- 
tada al perfil Ravenscar tiene todavía: 

Objetos tarea restringidos, como se ha indicado anteriormente. 

Objetas protegidos restringidos, como se ha indicado anteriormente. 

Objetob suspensión. 

* Pragrnas atomic y volatile. 

Sentencia9 «delay untiln (retrasar hasta). 

* Política de bloqico cicofcrtlo y dijtribuciitn con pr-ior.itkid FIFO. 

El atributo Count (aunque iio con hnrreras entry). 
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Iclentificadorcs de tareas. 

Dimiininantes de tareas. 

El paquete Real-Time 

Procedimiento\ protegidos, conio rnancj:~adores de interrupciones. 

Para la exclusión mutua sencilla se proporcionan tipos protegidos sólo con iritertkes de subpro- 
grama. La forma especial de entry protegido (es decir, sólo uno por objeto protegido y un rnáxi- 
ino de un posible invocador de ese entry) está disponible como un mecanismo de señalización de 
eventos para permitir que se soporten tareas aperiódicas y esporkdicas. 

Además de las características definidas anteriorniente, el Anexo de Sistemas de Tiempo Real 
dctine un número de requisitos de implemeritación, de documentación y de métricas. La métrica 
permite obtener el coste (en ciclos de procesador) del sistema de ejecución. También indica qué 
primitivas pueden conducir a bloqueo y cuáles no. 

Las características de temporizcrción (es dccir, reloj de tiempo real y primitivas de retardo) es- 
tán definidas de forma precisa. Por tanto, es posible, por ejemplo, conocer el tiempo máximo en- 
tre el valor de finalización de un  retardo de tarea y el que lleva colocado en la cola de ejecución. 
Toda esta información es necesaria para analizar Lina aplicación en el contexto de su entorno de 
ejecución. 

16.2.2 POSIX 
POSIX consta de variedad de estándares. Está la base estándar, las extensiones de tiempo real, 
las extensiones de hilos, etc. Si se implementara en un iínico sistema, debería contener una enor- 
me cantidad de software. Para ayudar a producir versiones de sistemas operativos más compac- 
tas que satisfagan las especificaciones POSIX, se ha desarrollado un conjunto de perfiles de 
aplicación; la idea es que los irnplementadores puedan soportar uno o más perfiles. Para sistemas 
de tiempo real, se han definido cuatro perfiles: 

PSESO: perfil de sistema de tiempo real mínimo. Pensado para pequeños sistemas incrus- 
tados monolmultiprocesador que controlan uno o más dispositivos externos; no se precisa 
interacción con el operador y no hay sistema de archivos. Sólo se soporta un único proce- 
so con múltiples hilos. 

PSES 1: perf l de sistema controlador de tiempo real. Un PSESO extendido para procesado- 
res potencialmente múltiples con una interfaz al sistema de archivos y EIS asíncrona. 

PSE52: perfil de sistema de tiempo real dedicado. Una extensión de PSESO para sistemas 
con uno o varios sistemas procesadores con unidades de gestión de memoria; incluye múl- 
tiples procesos con múltiples hilos, pero rio sistema de archivos. 

PSE53: perfil de sistema de tiempo real de muitipropósit«. Capiiz cle ejecutar una riiercla 
de procesos de tiempo real y no tienrpo real en sistenx~s rriono/muItipoces~t~iores con uni- 
dades de gcstión de iiicnioiia. dispositivos de altriaccnainiento niosivo, rctles. ctc. 
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La tabla 16.1 rltr\tra el tipo de funcionalidad proporcionada por PSESO. PSESI y PSES2. 

En general, un sistema POSIX también es libre de no soportar alguna de las unidades fun 
nales que e@. Todas las extensiones de tiempo real y de hilos son opcionales. Sin embargo, 
conformidad con uno de los perfiles siynilica que se deben soportar tocias las unidades funcion 
les precisadas. 

Tabla 16.1. Perfil de funcrorialidad de POSIX para tiempo real. 

peso de rnens:,jes J J 

señ:iles J J J 

/ sistema de archivos I ~ i ~ l x l  

El entorno de ejecución tiene un impacto significativo en las propiedades de temporización 
una aplicación. Donde haya un tiúcleo software, se debe tener en cuenta el gasto adicional rea 
zado por el nítcleo durante el análisis de planificabilidad de la aplicación. Las caractwística 
mientes son típicas de niuchos níicleos software de tiempo real. u 

No es despreciable e1 coste de un cambio de contexto entre procesos, y no tiene por que ser 
un valor Gnico. El coste de un cambio de contexto para un proceso periódico de prioridad 
alta (a continuación, por ejeinplo, de una interrupción de reloj) puede ser rnás alto que el 
cambio de contexto desde un proceso a otro de prioridad rnás baja (al tina1 de la :ijecución 
del proceso de prioridad más alta). Para sistemas con un número elevado de procesos pe- 
riódicos, se aíiadir5 un coste ;iclicional por riianipulación de la cola de retardo (para tareas 
periódicas cu:intio ejecuten, digmos, una sentencia d e h y  untiln de Adii). 

Todas Iiis oper:tcioiles de cnitibio (le contexto son no apropiativas. 
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El coste de nianejar una interrupción (distinta de la del reloj) y lanzar un proceso esporsdi- 
co de la aplicación no es significativo. Además, para dispositivos controlados por DMA y 
prograina de canal, el inipacto del acceso a memoria compartida puede tener uri iinpticto no 
trivial en las prestaciones del peor caso: hay que evitar dichos dispositivos en los sisteinas 
de tiempo real estricto. 

Una interrupción de reloj (digamos cada 10 ms) puede producir el movimiento de procesos 
periódicos desde la cola de retardo hasta la cola de despacho. Los costes de esta operación 
varían dependiendo del número de procesos que se muevan. Además de lo anterior, el aná- 
lisis de la planificación debe considerar las características del hardware subyacente. coiiio 
el irnPcto cle la caclié y el encadenamiento de instruccioiies. 

16.3.1 Modelado de tiempos de cambio 
de contexto no triviales 

La niayoría de los modelos de planificacicín ignoran los tiempos de cambio de contexto. Esta 
aproximacih es, sin embargo. bastante simplista si el coste total de los cambios de contexto no 
es trivial en comparaci6ri con el propio código de la aplicación. 

La Figura 16.2 muestra u n  número deeventos significativos cn la cjecuci6n de procesos pe- 
riódicos típicos. 

A:  La interrupci6n de relo,i yue designa el [ienipo hipotktico en el que debiera comenzar el 
proceso. Suponiendo que no hay inestabilidad de lanzamiento o retardo sin desalojo. si 
las interrupciones se deshabilitaron debitlo a la oper;rciúrt del cambio de contexto, el nia- 
nejador del reloj debería retrasar su ejecución: esto se tiene en c~tenta en las ec~iaciones 
de planificación mediante el factor de bloqueo R. 

B: El tiempo más temprano en el que puede finalizar el man-jador del reloj; esto implica el 
comienzo del cambio de contexto parii el proceso (suponiendo que se trata del proceso 
ejecutable con prioridad más alta). 

Manejador del rploj 1 2 

/ Cambio 7 
1 de con- 

Ejecución de la tarea i --- 
i 

A 6 C D E A' 

Figura 16.2. Sobrecargas en la ejecución de los procesos. 
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C: El coniicnzo actual de la ejecución del proceso. 

D: La finalización del proceso (el proceso puede ser desalo.jado un número de veces entre 
Y D). 

E: La finalización del cambio de contexto fuera del proceso. 

A': El 4guiente lanzaniiento del proceso. 

El requisito típico para este proceso es que finalice antes de su siguiente activación (es dec 
D <A?,  o antes de algún plazo límite anterior a su siguiente lanzamiento. Otro requisito esta 
ce un límite en el tiempo entre el comienzo de la ejecución y la terminación (es decir, D - C). 
to ocurre cuando la primera acción es una entrada y la última unü sdida (y existe un requisito 
tiemplo Iímite entre las dos). Aunque esos factores aFectan al significado del tiempo Iímite 
propio proceso, y por tanto de su tiempo de respuesta, no afectan a la interferencia que este p 
ceso tiene con los de prioridad más baja; aquí cuenta el coste total de ambos cambios de cont 
to. Recuerde que la ecuación básica de la planificacidn (13.7) tiene la forma: 

Esto \e convierte ( d o  para procesos periódicos) en: 

donde CS' es el cobte del cambio de contexto inicial (para el prweso), y CS' es el coste del 
guiente cambio cle contexto d final <le su ejecución. El coste de ubicar el proceso en la cola 
retardo (si es periódico) se incorpora en C,. Hay que tener en cuenta que, en la práctica, este 
lor depende del tamaño de la cola; se necesitará incorporar en C, un valor máximo. 

Este tiempo de respuesta se mide desde el punto 8 de la Figura 16.7. Para medir desde ek 
to C, se elimina el primer término CS1. Para medir desde el punto A (el hipotético tiempo de 
~amiento verdadero del proceso), se precisa cuantificar el comportamiento del reloj (véase la 
Sección 16.3.3). 

16.3.2 Modelado de procesos esporádicos 
Para procesos esporádicos activados por otros procesos esporádicos o por procesos periódicos, la 
Ecuación (16.1) es un modelo de comportamiento válido. Sin embargo, el tiempo de computa- 
ción para el proceso C, dcbe incluir los costes adicionales de bloqueo para el agente que contro- 
la su activación. 

Cuando los procesos esporádicos son activados desde una interrupción, puede invertirse la 
prioridad. Incluso si el proceso esporádico tiene una prioridad baja (debido a que tiene un tiem- 
po Iíniite largo), la intccrupción sería ejecutada a un nivel de prioridad de hardware elevado. Sea 
Ts el conjunto de procesos esporádicos lanzatlos por irilerrupciones. Cada l'ucnte (le interrupción 



Capitulo 16: El entorno de ejecución 703 

se supone que tendrá las inisrnas características de llegada que el proceso esporáclico que lanza. 
La interferencia adicional que estos manejadores de interrupciones tienen en cada proceso de 
aplicación está dada por: 

donde IH es el coste de manejar la interrupción (y devolver al proceso en ejecucií,n, habiendo 
lanzado el proceso esporádico). 

Esta representación supone que todos los inanqjadores de iriterrupcioiies debe11 tener el inis- 
riio coste; si eslo no es así, entonces IH debe ser. definido para cada k. La ecuación (16.1) se con- 
vierte ahora en: 

16.3.3 Modelado del manejador de reloj 
de tiempo real 

Para soportar procesos periódicos, el entorno de ejecución debe tener acceso al reloj de tiempo re- 
al qne generará interrupciones en los instantes adecuildos. Un  sistema ided utilizará un temporiza- 
dor de intervalos, e interrumpirá sólo cuando un proceso periódico necesite ser lanzado. La 
aproximación mis cornún, sin embargo, es aquélla en la que el r.elo,j interrumpe a intervalos regu- 
lares (digamos una vez cada LO ms), y el manejaclor debe decidir si ninguno, uno o un número de- 
terminado de procesos periódicos deben ser activados. La aproximación ideal se puede modelar de 
una fomia idéntica a la que se presentó para los procesos esporádicos (véase la Sección 16.3.2). Con 
el inétodo del reloj regular, es necesario desarrollar un modelo más detallado, y8 que los tiempos 
de ejecución del mane,jador del reloj pueden variar considerablemente. La Tabla 16.2 proporciona 
los tienipos posibles para este manejrtdor (para un periodo de reloj de 10 m). Tenga en cuenta que 
si se supuso que el peor caso ocurriría en todas las ocasiones sobre el 100 por ciento que el proce- 
sador debería estar asignado al rnanejador del reloj. Por otro lado, todo este cómputo ocurre a un 
nivel alto de prioridad hardware (el más alto), y por tanto se produce una notable inversión de la 
prioridad. Por ejemplo, con las figuras dadas en la tabla, con el MCM (mínimo común rnúltiplo) de 
25 procesos periódicos se (leberían sufrir 1.048 ps de interferencia por los procesos de aplicación 
de prioridad más alta que fueron lanzados. Si el proceso se activó por sí mismo, entonces sólo de- 
bería sufrir 88 ps. El intervalo de tientpo se representa por B - A en la Figura 16.2. 

En general, el coste de niover N procesos periódicos desde la cola de retardo hasta la de eje- 
cutable~ puede representarse por la fórniiila siguiente: 

donde C'T' es el coste consiante (suponiendo que sieriipre hay al menos un proceso en 13 cola de 
rctarclo), C'T' cs cl coste de hiicer tiri íinico inovirniento, y U"' es el cosie de cada movimiento 
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i 

Tabla 16.2. Costes adicionales por el nrnne,jo del reloj. 1 

Eqtado de la eufa 

conjecuente. Este inodclo e\ apropiado si observamos que el cmte de rnover sólo un proceso es, 
a veces, alto cuando se compara con el coste de inover procesos extra. Con el núcleo aquí consi- 

Tiempo de maneje del reiqj, ps 

Hay procesos en I:i cola peso ninguno eliii1in;ido 

Uii proceso eliniinado 

Dos procesos eliminados 

Veinticinco procesos eliminados 

derado, eioj coites fueron: 

74 

X X  

178 

1048 

Para reducir el pesimismo de suponer que se consume un coste coinputkionai de C,,, en c 
&a ejec~ición del manejador del reloj, esta carga puede ser difundida sobre un  número de puls 
de reloj. Esto es válido si el periodo niás corto de cualquier proceso de aplicación, T,,,,, es mas 
grande que el periodo de reloj T,.,. Por tanto, M está definida por: 

Si M es mayor que 1 ,  entonces la carga del nianejador del reloj puede ser extendida sobre M 
. Z . 

ejecuciones. En esta situación, el manejador de reloj se modela como un proceso con periodo ,;; 
T,,,,, . y tiempo de computación C:,,: 

C:, = M(CT' + CT' ) + ( N -  M ) C T  

Esto supone que M .: = N .  

La ecuación (1 6.2) se convierte ahora en: 
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Para proporcionar mejoras adicionales (al modelo) se precisa una representación más exacta 
de la qjecución actual de los manejadores de reloj. Por ejemplo, utilizando CT" y CT' se puede 
derivar frícilmente la ecuacióii siguiente: 

donde Tp es el conjunto de los procesos periódicos 

Se deja como ejercicio para el lector la incorporación del modelo de manejo de reloj de tres 
parámetros (véase el Ejercicio 16.2). 

16.3.4 El impacto de la caché en el análisis 
del tiempo de ejecución del peor caso 

Ya se han mencionado en la Sección 13.12.1 los problemas de emprender el análisis WCET pa- 
ra procesos que se ejecutan en procesadores modernos. En particular, es necesario modelar el 
comportamiento de la caché y el encadenamiento de instrucciones del procesador. En la Ecua- 
ción (16.4) se ven afectados los valores C, y C,. Si esos valores se calculan siguiendo un análisis 
detallado de la arquitectura del procesador, se neceiita tener en cuenta los desalojos producidos 
por las interrupciones en las ecuaciones de planificación. Por lo demás, los valores utilizados se- 
rán optimistas. Por suerte, para los sistemas de tiempo real estricto es necesario establecer lími- 
tes en la frecuencia con la que pueden ocurrir las intenupciones. Cada manejador de 
interrupciones se trata como un proceso esporádico, de la misma forma que un proceso periódi- 
co de la prioridad más alta. La Ec~iación (16.4) ya especifica el número de desalojos que pueden 
ocurrir mientras se está ejecutando el proceso i. Es simplemente el número de veces que cada 
proceso de prioridad más alta se puede reactivar dtirante el tiempo de respuesta del proceso i .  Ca- 
da desalojo limpiará potencialmente la caché y el conducto de instsucciones. Esto lleva a las apro- 
ximaciones siguientes para integrar las penalizaciones de desalojo. Supongamos que C, es el 
valor del peor caso calculado utilizando modelos que tiene en cuenta los beneficios conseguidos 
por las cachés y el encadenamiento de instrucciones (pipelining) en ausencia de interrupción. 
Calcular y, la máxima penalización posible que se puede derivar de una interrupción, será el tiem- 
po necesario para rellenar la caché y el encadenamiento. La Ecuación (16.4) se p~iede modificar 
ahora para calcular el efecto de las intenupciones en el proceso i (Busquets y Weilings, 1996): 



706 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

Naturalnieiite, es bastante pesimista, porque no todos los desalojos necesitarán el reinicio de la 
caché. Además. algunos bloques de niemoria que se han reemplazado tendrían que haberlo sido 
en cualquier caso. Una aproxiniación menos pesimista intenta identiiicar el número de bloqiies 
de la caché. 

Cuando se introducen procesos concurrentes en la solución de cualquier problema de tiem 
real, se producen los costes adicionales de planificación, coniunicación entre procesos, y otr 
La Sección 16.3.3 ha intentado inodelar estos costes adicionales en el análisis de la planificabi 
dad. Se han realizado varios intentos para reducir dichos costes adicionales proporcionando s 
porte directo del hitrdware. Esta sección considera brevemente dos núcleos hardware. El prime 
es el transputer que se diseñó para ejecutar programas en occam2 de forma eficiente, y el segun- 
do es el coprocesador de ttireas de Ada (ATAC; Ada Tasking Coprocessor). 

En los últimos años, se han realizado iniciativas para soportar la mríqriina virtual de Java di- 
rectamente en hardware (por ejemplo el procesador picoJava de Sun Microsystetris (Sun Micros- 
ystems, 2000) o el aJ-100 de aJile Systems Inc (aJile Systems, 2000)). Este soporte va más al 
del soporte de la ejecución concurrente, e intenta mejorar las prestaciones en la iriterpretación d 
byte code Java. 

16.4.1 El transputer y occam2 
El transputer fue diseñado como una máquina occam2 que, en un único chip, tenía un procesa- 
dor de 32 bits, un coprocesador de coma flotante de 64 bits, memoria interna, y un número de en- 
laces de comunicación para conexión directa con otros transputers. Un bus de clirecciones reúne 
la memoria externa con la interna mediante un espacio de direcciones continua .. Normalmente, 
iin transputer tendrá 16 kbytes de meinoria interna; ésta actúa, en efecto, como un conjunto de 
registros no conipaitidos para la ejecución de procesos. 

Los enlaces se conectan al procesador principal mediante interfaces de erilace. Estas interfa- 
ces pueden gestionar las comunicaciones independientcrnciite del enlace (incluyendo el acceso 
directo a memoria). Como resultado, un transputer puede comunicar con todos los enlaces (en 
ambas direcciones), ej~xtttar u n  proceso interno, y realizar una operación rle coma flotante si- 
m~tltáneamcirte. 
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El triinsp~~tcr ticne un conjunto de instrucciones reducido. pero con una pila de operaciones de 
.;tílo tres registros. Cada ixtrucción ha sido diseñ3da para ser usada en la I'rise de generación de 
código clel coiiipilador occam2; la programticitín directa en ensambaldor. atinque esti permitida, 
no se ha consideraclo en el diseño del conjunto de instrucciones. Aunque hay un  conjunto redw 
cido de intruccioncs máquina, no todas ellas están disponibles directamente; las que son directa- 
mente accesibles son precisamente aq~idlas que se generan normalmente desde los programas 
occani:! reales. 

Lamentiiblemente. el transputer sólo soporta un modelo cle prioridad limitacio. Pero gracias a 
esta restricción, se puede construir un sistema de soporte de ejecución que está fundido en el chip. 
El resultado de esta arquitectura (más el axioma de que los cambios de contexto sólo tienen lu- 
gar cuando la pila de operaciones está vacía) es un tiempo de cambio de contexto muy pequeño. 

Aunque las características operativas de un único transputer son impresionantes, sólo cuando 
se agrupan varios es cuando se contempla su potencial total. Los transputers utilizan comunica- 
ción punto a punto, lo que tiene la desventaja de que tln mensaje debe ser enviado hacia su des- 
tino por medio de intermediarios si no hay enlace disponible. A pesar de todo, las tasas de 
transferencia de enlace son muy elevadas y las tasas de fallos de transmisión muy bajas, lo que 
proporciona una máquina para tiempo real 'de potencia y fiabilidad considerables. 

16.4.2 ATAC y Ada 
Se han realizado varios intentos de producir miquinas Ada -por ejemplo Ericsson (1986): Run- 
ner y Wiirshawsky (1988)-. La considerada aquí es un coprocesador de tareas Ada (ATAC) dise- 
ñado por Roos (199 1). 

ATAC es un disposistivo hardware diseñado para soportar los modelos de tareas y reloj de Ada 
83. También anticipó algo de las características de Ada 95, como el soporte para la herencia de 
prioridad y «delay untiln. Su objetivo es eliminar de la CPU cfe la aplicación el peso de soportar 
la gestión de tareas Ada, permitiendo, por tanto, que se ejecuten las tareas de forma eficiente sin 
los costes adicionales en los que incurre normalmente el sistema de soporte de ejecución de Ada. 

La comunicación entre la CPU y ATAC está basada en instrucciones de lectura y escritura en 
memoria estándar. La interfaz proporciona un conjunto de operaciones primitivas que incluye: 

CreateTask: crear una nueva tarea. 

ActTasks: activar una o niis tareas crendas. 

Activated: activación de la seiial para crear tarea. 

EnterTBlock: introducir un  nuevo bloque de tareas. 

ExitTBlock: esperar n cpe las tareas dependientes salgan de un bloque de tareas. 

EntryCall: hacer una Il:imadn a una entry 

TirnedECail: hacer unir Ilaniacla 21 una entry teniporizada. 
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SelectArg: abrir una alternativa helect. 

* CeiectRes: tlegir una alternativa en un d e c t .  

3ndvCompl: hacer ejecutable al invocador tras la flrialización de la cita 

Ac t ivat e: hacer ejecutable tina tarea wspenditla. 

Suspend: suspender la tarea actual. 

* Switch: efectuar una replanificación. 

Delay: retrasar una tarea. 

El ATAC también considera todas las interrupciones, e interrumpe la CPU sólo si una tarea 
prioridad mis alta llega a ser ejecutable. Se utiliza un temporizador interno para dar soporte a 1, 
tuncionalidiides de retardo de Ada y al paquete calendar. 

El objetivo glob:il de ATAC es aumentar las prestaciones de las tareas de Ada en dos órde 
de rnagnitrid sobre un sistema de ejecución software puro. 

El entorno de ejecución es un componente básico de cualquier sistema de tiempo real imple-- - 
' 

ineiitado. Soporta la aplicación, pero también introduce costes adicionales y restringe las fun- 
cionalidades que puede utilizar la aplicación. Se podría utilizar un sistema operativo normal ( 
para proporcionar tin entorno de ejecución, pero esto se rechaza habitualmente por: 

El tamalto del OS (es decir, la ocupación de la nlernoria). 

La eficiencia de las funciones clave (como el cambio de coritexto). 

La complcjidaci, y por tanto la fiabilidad, del OS completo. 

En este capítulo se ha mostrado cómo se puede construir un entorno de ejeci~ción para las 11 
siílades específicas de una aplicación, cómo se pueden modelar sus costes adicionales, y cómo 
puede proporcionar soporte hardware. En otras partes del libro se han introducido también te 
de importancia para el entorno de ejecución. Por ejemplo: 

Su papel en el continainiento de los daños (es decir, como cortafuegos). 

Su papel en Iu deteccicíri de errores. 

Su papel en I J  facilitación (le las comunicaciones en un Gsterna distribuido. 

El ' icg~~ndo tema tiene varias Lacetas. Se pueden monitorizar varios aspectos de la ejecticicín de la 
aplicxitin (violación dc los límites en arrays, violacióri de inemori;~, o excesos de tieinpo). Trinl- 
bién sc pueden ejecutar fi~ncionalidacies de ~qm~ebas  incrustatlas» (huilt-in test) en el nloclo back- 
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ground para probar partes del hardware con el fin de aislar componentes defectuosos y generar 
datos de mantenimiento para eliminar fallos. 

Como muchas funcionalidrides de un entorno de ejecución son importantes para un amplio 
rango de aplicaciones, hay una necesidad de reutilizar componentes garantizados e ir hacia la 
provisión de entornos estándar. El uso de lenguajes e interfaces de sistemas operativos estanda- 
rizados ayudará a conseguirlo. 

Allen, R. K., Burns, A,,  y Wellings, A. J. (1995). «Sporadic Tasks in Hard Real-Time Systems*, 
A~la  Letters, XV(5), 46-5 1. 

Burns, A., Tindell, K., y Wellings, A. J. (1995), aEffective Analysis for Engirieering Real-Time 
Fixed Priority Schedulerw, IEEE Tr~~rzulctions o11 Sofhmre Eqineeririg, 21(5), 475-480. 

Venners, B. (1999). Irtsiile the Jnva 1.2 Virtual itlnchine, New York: Osborne McGraw-Hill. 

16.1 ;Debiera preocuparse el programador de bistemas de tiempo real de los costes de imple- 
mentación de las hncionalidades del lenguaje? 

16.2 Desarrolle un modelo (le manejdor de reloj que incorpore los paráinetros CTc, CT' y C T  
(veáse la Sección 16.3.3). 

16.3 En lugar de utilizar una interrupción de reloj para planificar procesos periódicos, jcuales 
deberían ser las consecuencias de tener un yolo acceso a un reloj de tiempo real'? 

16.4 Un proceso periódico de periodo 40 ms está controlado por una interrupción de reloj que 
tiene una graniilaridad de 30 ms. i,Ctiál puede ser el tiempo de respuesta del peor caso cal- 
culado de ebte proceso? 



Capítulo 

e estudio en 

En este capítulo se presenta un caso de estudio que incluye in~ichas de las caracterísricas descritas 
en este libro. 1de:ilniente. el estudio debería presentarse en Ada, Java para tiempo real, C (y POSIX) 
y occarn2. Desaft~unadamentc el espacio es limitado, y el estudio se restringe únicamente a Ada. 

El ejemplo elegido está basado en otro que aparece normalmente en la literatura. Tiene que ver 
con el software necesario para gestionar un sistema simplificado de control de una bomba para 
tina mina (Krarner et al., 1983; Sloman y Kramer, 1987; Shrivastava et al., 1987; Burns y Lister, 
1991; Joseph, 1996; de la Puente et al., 1996), y posee muchas de las cualidades que caracteri- 
zan a los sistemas de tiempo real embebidos. Se supone que el sistema será implementado sobre 
un único procesador con arquitectura de 110 asignada a memoria. 

El sistema se utiliza para bombear a la superficie el agua extraída del sumidero del pozo de 
tina mina. El principal reqtiisito de seguridad es que la bomba no debe funcionar cuando el nivel 
de gas metano en la mina sea alto, debido al riesgo de explosión. En la Figurü 17.1 se presenta 
un diagrama esquemático del sistema. 

En la Figura 17.2 se muestra la relación entre el sistema de control y los elementos externos. 
Observe que sólamente los sensores de agua inferior y superior se comunican por medio de inte- 
rrupciones (indicado con flechas discontinuas); el resto de dispositivos son o bien sondeados, o 
bien controlatlos directamente. 

l7.í .í Requisitos funcionales 
Los requisitos í'tincionalcs del sistema se puede11 dividir en cuatro componentes: el accionamien- 
io de la boniba, la monitoriración del entorno. la interacci6ii con el operador y la 1nonitoriznci6n 
dcl sistenia. 
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A la sala de 
control en la 

Sensor del monóxido superiicie 

e de carbono 

Sensor del metano 
monitorización 

l l Sensor del flujo de aire 

Estación 
de control 1 'Omba 3 ! de bombeo 

Sensor de flujo //) / 1 1 
/ Detector de nivel de agua alto 

Figura 17.1. Un sistema de control de drenaje de una mina. 

Accionamiento de la bomba 

El controlador de la bomba necesita monitorizar los niveles de agua en el sumidero. Cuando 
agua alcanza el nivel superior (o cuando lo solicita el operador), se enciende la bomba y el su 
midero es drenado hasta que el agua alcanza el nivel inferior. En este punto (o cuando lo solici- 
ta el operador) se apaga la bomba. Puede detectarse el flujo de agua en las tuberías si es preciso. 

Solamente si el nivel de metano esti por debajo de un nivel crítico, se permite el funciona- 
miento de la bomba. 

Monitorización del entorno 

El entorno debe ser monitorizado para detectar el nivel de metano en el aire, ya que existe un ni- 
vel por encima del cual no es segura la extracción del carbón o el funcionamiento de la bomba. 
La monitorización también mide el nivel de monóxido de cabono en la mina y detecta si hay un 
flujo de aire adecuado. Si los nivele5 de gas o el tlujo de aire llegan a ser críticos, se debe seña- 
lizar con alarmas. 

Interacción con el operador 

El sistema se controla desde la superficie mediante la consola del operador. El operador es in- 
formado de todos los eventos críticos. 
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Lectura flujo 
de aire 

Figura 17.2. Gráfico que muestra los dispositivos externos, 

Monitorización del sistema 

Todos los eventos del sistema son guardados en un archivo de base de datos, de donde pueden ser 
recuperados y mostrados bajo demanda. 

17.1.2 Requisitos no funcionales 
Los requisitos no funcionales pueden referirse a tres componentes: tiempo, confiabilidad y segu- 
ridad. Este caso de estudio se centra en los requisitos temporales, y no trata los de confiabilidrtd 
y seguridad -véase Burns y Lister (199 1) para una consideración completa de los aspectos de 
confiabilidad y seguridad-. 

Respecto a temporización de las acciones del sistema, existen diversos requisitos. La siguien- 
te lista es una adaptación de Burns y Lister (1991 j: 

(i) Periodos de monitorización 

Los máximos periodos de lectura de los sensores de entorno pueden venir fijados por ley. Para 
este ejemplo, se astime que estos periodos son iguales para todos los sensores, concretamente 
100 ms. Para el caso del metano, puede que haya requisitos más estrictos basados en la proxi- 
midad de la boinb:i y en la necesitlad de asegurar que nunca funcione cuando el nivel de meta- 
no sea crítico. Esto se discute en (ii). En la Sección 15.8 se describió cómo se puede analizar 
un controlador de dispositivo. En este caso se ~ttilizará la aproximación de <desplazamierito del 
periodo» para los sensores de CH, y CO. Para que la lectura llegue a estar disponible. cada uno 
de estos sensores de cnt»rno necesita 40 ins. Por tanto, necesitan u n  tiempo límite de 60 rns. 
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El objeto del flujo de agua se ejecuta periódicamente, y tiene dos funci«nes. Mientras la bom- 
ba está en funcionamiento, comprueba que hay flujo de agua; pero cuando la bomba está apag 
da (o desactivada), también comprueba que el agua ha dejado de fluir. Esta última ~omprobacio~ 
es una confirmación de que la bomba se ha parado. A este objeto se le da un periodo de 1 se- 
gundo, dado que hay un retardo en el flujo del agua, y el estado real de la boniba se determina 
con los resultados de dos lecturas consecutivas. Para asegurarse de que dos lecturas consecutivas 
están realmente separadas en un segundo (aproximadamente), a1 objeto se le da un tiempo Iími- 
te +justado de 40 ms (esto es, dos lectiiras estarán separadas en al menos 960 ms, pero no en más 
de l ,040 m ) .  

Se supone que los detectores de nivel de agua están dirigidos por eventos y que el sistema de- 
be responder en 200 ms. La física de la aplicación muestra que debe haber al menos 6 segundos 
entre las interrupciones de los indicadores de los dos niveles de agua. 

(ii) Tiempo limite de parada 

Para evitar explosiones, la boniba debe ser apagada dentro de un tiempo límite desde que el n 
ve1 de metano sobrepasa el umbral crítico. Este límite está relacionado con el periodo de mues 
(reo del metano, con la velocidad a la que se acumula el metano, y con los márgenes de segitrid 
entre el nivel crítico y el nivel al que explota. Con una lectura directa del sensor, la relación pu 
de ser expresada por la inec~iación: 

donde: 

R es la tasa de acumulación del metano 

T es el periodo de muestreo 

D es el tiempo Iímite de parada 

M es el margen de seguridad. 

Si se utiliza «desplazamiento de periodo» se necesita un periodo de tiempo adicional: 

Adviértase que el periodo, T. y el tiempo Iímite, D, pueden compensarse uno con otro, y los 
dos pueden ser compensados con el margen de seguridad, M. Cuanto mayor sea el periodo o el 
tiempo Iímite, más conservador debe ser el margen de seguridad; cuanto menor sea el periodo o 
el tiempo Iímite, inás cerca de sus límites de seguridad puede operar la mina. El diseñados pue- 
de modificar D, T o M, siempre que se satisfaga el tiempo Iímite y los requisitos de periodicidad. 

Para este ejemplo, se supone que 13 presencia de bolsas de metano p~iede producir incremen- 
tos rápidos de nivel, y por tanto se asume un requisito de tiempo Iímite (desde que el metano su- 
be hasta que la bomba es desactivada) de 200 tus. Esto se puede obtener con una configuración 
del scnsoi. de metano a 80 nx  con un tieri~po Iímite de 30 ms. Este nivel asegurará que se obtie- 
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nen lecturas correctas del sensor (esto es, que el desplazamiento entre dos lecturas es al inenos 
de 50 nisi. 

(iii) Tiempo límite de información al operador 

El operador debe ser informado en 1 segundo de la existencia de lecturas críticamente altas de 
inctmo o de moncíxido de carbono, en 2 segundo5 de lecturas críticamente bajas de flujo de aire, 
y en 3 begundos de un fallo en el funcionamiento de la bomba. Comparados con el resto de re- 
quisitos lemporales, éstos son fáciles de cumplir. 

En resumen, la 7abla 17.1 define los periodos, o tiempos mínimos, entre llegadas (<(periodo»), 
y los tiempos límite (en inilisegundos) para los censores. 

Senwr CH, 

Senwr CO 

Flulo de a r e  

En el Capítulo 2 se presentó el proceso de desarrollo HRT-I-IOOD, que se centra en el diseño de 
las arquitecturas lógica y física, y en el uso de una notación orientada al objeto. En este capítulo 
\e utiliza una versión simplificada de este método. 

Flujo de agua 

Detectores de nivel de agua 

HRT-HOOD facilita e1 diseño de la arquitectura lógica de un sistema, ya que proporciona dis- 
tintos tipos de objetos, que son: 

P 

P 

1' 

Pasivos: objetos pasivos que no tienen ningún control sobre la ejecución de sus operacio- 
nes, y que no invocan espontáneamente operaciones en otros objetos. 

P 

E 

Activos: objetos que pueden controlar cuándo se ejecutan las invocaciones de sus opera- 
ciones, y que pueden invocar espontaneamente a operaciones de otros objetos. Los objetos 
activos son la clase inás general de objetos, y no incluyen ninguna restricción. 

80 

100 

100 

Protegidos: objetos que pueden controlar cuándo se ejecutan las invocaciones de sus ope- 
raciones, pero que no invocan espoiitineamente a operaciones de otros objetos; en general, 
los objetos protegidos pueden no tener restricciones arbitrarias de sincronimci0n. y ilcbeii 
poder ser analizables los inotnentos de bloqueo que imponen sobre quienes les invocari. 

30 

60 

100 

1000 

6000 

40 

700 
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Cíclicos: objetos que representan actividades periódicas, que pueden invocar espontinea- 
mente operaciones de otros objetos, y que sólo tienen interfaces muy restrictivas. 

Esportidicos: objetos que representan actividades esporádicas; pueden invocar espontáne- 
amente operaciones de otros objetos: cada objeto tiene una uniea operación, que es llama- 
da para invocar a la actividad esporádica. 

Un programa coniplejo de tiempo real diseñado utilizando HRT-HOOD contendrá en el nivel ter- 
minal (esto es, despuks de una descomposición completa del diseño) únicamente objetos cíclicos, 
esporádicos. protegidos y pasivos. Los objetos activos sólo se permiten como actividades de se- 
gundo plano, ya que no pueden ser completamente analizaclos. Los tipos de objetos activos se ut 
lizan durante la descomposición del sistema principal- pero deben ser transformados en algun 
de los tipos anteriores antes de alcartzarse el nivel terminal. 

En la Figura 17.3 se muestra la representación diagramática de un diseño HRT-E-IOOD. Mue 
tra la descomposición jerárquica de un objeto «Padre» en dos objetos hijos («Hijol» e «Hijo2 
El objeto «Padre' es un objeto activo (indicado por la letra «A» en la esquina superior izquier 
del objeto), y tiene dos operaciones: «Operación 1 » y «Operación2». Cada uno de los objetos h 
jo irnplementa la tuncionaliclad de una de las operaciones. Para implementar la funcionalidad d 
«Operación I D, «Hijo 1 » utiliza las posibilidades que proporciona .Hijo2» (un objeto pasivo) y u 
«Tío». Un objeto tío es aqud que se define en un nivel superior de descomposición. El diagram 
también muestra el flujo de d:itos y de excepciones. 

A Padre 1 

Flujo de datos 

Flujo de excepciones 

Figura 17.3. Notación diagramática HRT-HOOD. 
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Sistema control mina 
\ \ 

l 

?=m9 ;Á/ hilonitor entorn 
l 

Comprobar 

Establecer bomba 

Estatus metano m 

Figura 17.4. Descomposic~on jerárqu~ca de primer nivel del s~sterna de control 

17.3.2 Controlador de la bomba 

Alarma 

En la Figura 17.5 se muestra llna descornposicicín aceptable del controlador de la bomba. El co 
trolador de la bomba se descompone en tres objetos. El primer objeto controla el motor de 
bomba. Es un  ob.jeto protqqicio, ya que únicamente responde a comandos, sii funcionamiento n 
cesita de ex~l~tsión mutua, y no llama espontáneamente a otros objetos. El objeto motor impie- 
menta todas las operaciones del controlador de la bomba. Dado que el sistema es de tiempo real, 
ninguna de las operaciones piiede ser arbitrariamente bloqueada (aunque necesitan exclusión mu- 
tua). El objeto motor hará llamadas a todos sus objetos tíos. 

log metano 
log flujo aire 

log agua sup-inf 

Los otros dos ob,jetos controlan los sensores de agua. El objeto sensor de tlujo es un  obje- ., 

to cícl ic~) que supervisa continuaniente el flujo de agua desde la iriiti~t. El sensor de agua sup- 
inf  es un  objeto clctivo que gestiona las interrupciones de los sensores de agua superior e 
inlerior. Se descoinpo~ie en un  objeto plntcyiilo y en uno ciporcírlic~o, como se mestrti cti la 
Fig~~rn 17.6. 

log flujo agua 
log motor 
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Controlador bomba 

No seguro 

Es seguro 

Petición 
estatus 

Istablecer bomba 

Senior superior C--+ Consola 
operador 

L 
Figura 17.5. Descomposición jerárquica del objeto bomba 

L 

Sensor alto 

A 

Sensor baio 

Sensor agua sup-inf (HLW) 

Figura 17.6. Descomposición del sensor de agua sup-inf 

~riCofllr01ad0r HLW) 

, + 
..- t  

:c 

Sensor alto IH 

Sensor bajo IH 

1 

. . . 

Comienzo 
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17.3.3 El monitor del entorno 
El monitor del entorno se descompone en cuatro objetos terminales, como se muestra en la Fi- 
wra  17.7. Tres de ellos son objetos cíclicos que s~ipervisan los niveles de CH., y de CO y el flu- C 

jo de aire en e1 entorno de la mina; sólo el nivel de CH, puede ser pedido por otros objetos del 
sistema, por lo que se utiliza un ob,jeto protegido para controlar el acceso al valor existente. 

17.3.4 El registrador de datos y la consola 
del operador 

Este caso de estudio no trata los detalles de registro de datos ni los de consola del operador. Sin 
embargo, existe el requisito de que sólo se puede retrasar a los hilos de tiempo real durante un 
tiempo limitado. Se supone, por tanto, que sus interfaces contienen objetos protegidos. 

1 
I 
i 

A i Monitor entorno 
1 

p, Estatus metan :i$=? 

Comprobar 
seguridad 

I Controlador bomba 
1 
1 (,, ~ a z ó n  alarma 

\ a  \ 
Lectura metano 

Figura 17.7. Descomposición jerárquica del monitor del entorno. 

HIIT-HOOD permite el diseño de la arquitectura física: 

Permitiendo la asociacicin de ;ilributos teniporales a 10s Objetos. 



Capitulo 17: Un caso de estudio en Ada 721 

Proporcionando un entorno en el que se pueda definir una propuesta de planificacih y ana- 
lizar los objetos terminales definidos. 

Proporcionando las abstracciones que permiten al diseñador expresar el manejo cle 10s erro- 
res de tiempo. 

Los requisitos no funcionales identificados en la Sección 17.1.2 se transforman en anotaciones 
sobre los métodos y los hilos. Para acometer el análisis descrito en el Capítulo 10, se utilizará una 
planificación de prioridad fija y una fonna de análisis respuesta-tiempo. La tabla 17.2 resume los 
atributos temporales de los objetos que se introdujeron en la arquitectura lógica. 

'liabla 17.2. Atributos de los objetos de diseño. 

17.4.1 Análisis de planificación 

Estatiis CH, 

Consola operador 

Registrador datos 

Una vez que se ha desarrollado el código, éste debe ser analizado para obtener sus tiempos de 
ejecución en el peor cczso. Como se indica en la Sección 15.8, estos valores pueden obtenerse por 
medio de una medida directa o por modelado del hardware. El código obtenido no es particular- 
mente extenso, por lo que se asume razonablemente que un procesador de baja veloc~dad es ade- 
cuado. La Tabla 17.3 contiene algunos valores representativos de los tiempos de ejecución en el 
peor caso (en milisegundos) para los objetoa del diseño. Los tiempos para cada hilo son: el tiem- 
po empleado ejecutándose en otros objetos, el tiempo empleado ejecutando manejadores de ex- 
cepciones, y el tiempo asociado a los cambios de contexto. Se introduce un «pseudoobjeto» 
esporádico, que representa el efecto del manejador de interrupciones (2ms es el tiempo máximo 
de ejecución del manejador). 

El entorno de ejecución impone sus propios parámetros de importancia (que se clan en la Ta- 
bla 17.4). Obsérvese que la interrupción de reloj es de suficiente granularidad como para asegu- 
rar que no se produce inestabilidad en el 1:tnzainiento de los hilos periódicos. 

Protegido 

Protegido 

Protegido 

10 

1 O 

10 
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Tabla 17.3. Tiempo5 de ejecucih en el peor ctiw. 

/ ~ e n w r  co / Periódico 1 10 1 
/ Sensor tluio ciire 1 Periódico 1 10 / 
/ Senwr tluio agua 1 Periódico / 10 / 

Tabla 17.4. Sobrecarga\. 

Periodo de reloj 

Sohre~irga de relo,j C T  

Coste de mover una única tarea 

El tiempo máximo de bloqueo, para todos los hilos, ocurre cuando la consola del operador re- 
aliza una llamada sobre el objeto motor. Se puede suponer que el hilo que hace la llamada es de 
baja prioridad. El tienipo de ejecución en el peor caso para esta operación protegida se supone 
que es de 3 ins. 

Toda la información anterior puede ser sintetizada para proporcionar un análisis global de los 
tiempos de respuesta de todos los hilos del sistema. Este análisis aparece en la Tabla 17.5. La con- 
clusión es que se cumplen todos los tiempos límite. 

'I'abla 17.5. Resultados del análisis. 

/ ~ e n w r  CH, 1 Periódico / 80 / 3 / 12 / 30 / 25 / 

/ Sensor Fluio ;tire 1 Perihdico 1 !¡)O / 3 1 10 1 100 / 57 / 
/ Sensor Flujo agua / Periódico / 1.000 / 3 / 10 / 3 0  / 35 1 

HRT-HOOD soporta una tradticción sistemática a Ada. Para cada objeto terminal se generan dos 
paquetes: el priiiiero sinrpleiiiente contiene u n  conjunto de tipos de datos y variables que definen 
los atributos de tiempo real del objeto: cl segundo contiene el código del propio objeto. 
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Potciicial~nente, cada uno de los objetos de la Figura 17.4 puede ser impleinent,ido en un  pro- 
cesüdor +rte.  Sin embargo, para el ob,jetivo de este ejemplo, se considera uria irnplementaci6n 
111onoprocem"dor. 

La descomposici6n del controlador de la bomba se muestra en la Figura 17.5, y el objeto seri- 
sor de agua sup-inf en la Figura 17.6. No es posible detallar el código de estos objetos. 

17.5.1 El objeto controlador de la bomba 
El motor 

En primer lugar, se presentan los atributos de tiempo real del objeto motor. Para simplificar, só- 
lo se muestra el atributo de prioridad ináxima. 

package Mo tor-At rTR is 

Prioridad-Maxima: constant : =  10; 

end MotorAtrTR; 

La interfu~ para el objeto motor es: 

package Motor is -- PROTEGIDO 

type Estatus-Bomba is (On, O£ fj ; 

type Condicion-Bomba is (Activado, Desactivado) ; 

type Cambios-Estado-14otor is (Xotor-Arrancado, 

Motor-Parado, Motor-Seguro, Motor-Inseguro); 

type ES ta m-Funcionamiento is 

record 

Ps : Estatus-Bomba; 

Pc : Condicion-Boda; 

end record; 

BombaNo-Segura : exception; 

grocedure No-Seguro; 

grocedure ?,-Seguro; 

function Peticion-Estatus return Estatus-Funcionamiento; 

procedure Establecer._Bomba(To : Zstatus-Bomba); 

end Motor; 

El est:ido del motor se define por dos v;iriables: una que indica si la bomba debería estar on LI off, 
v otra que indica si la bomba está activada o desactivada. La bomba está ~1csactiv:Ida cuando su 
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luncionamiento no es seguro. El tipo Cambios-EstadoMotor se utiliza para indicar [os 
cambios de estado al registro de datos. 

En la Figura 17.8 se muestra un diagrama de transición de estados del motor. La bomba sólo 
estará en tuncionarniento eiectivo en el estado «on-activado». 

Act~vado Actwado 

l L I l Es seguro 
Desactivado 1   es activado 1 No 4 1 

u u 

Figura 17.8. Diagrama de transición de estados del motor. 

Consecuentemente, el cuerpo del paquete implementa los cambios de estado. Se utiliza un o 
jeto protegido, ya que estos cambios deben realizarse de forma automática. En este capítulo 
dos los objetos geiierados para implementar restricciones de sincronización se denomi 
Agentes. En el código se supone que existe un paquete Tipos-Registro-Dispositivo 
que declara tipos registro de los dispositivos. 

package Tipos-Registro-Dispositivo is 

Word : constant : =  2; -- dos bytes en una palabra 
One-Word : constant := 16; -- 16 bits en una palabra 
-- tipos de los campos del registro 
type Error_Dispositivo is (Clear, Set); 

type Funcionamiento-Dispositivo is (Clear, Set); 

type Estatus_Interrupcion is (1-Desactivado, IActivado); 

type Estatus-Dispositivo is (D-Desactivado, D-Activado); 

-- tipo registro 

type Rce is 

record 

Error-Bit : Error-Dispositivo; 

Funcionamiento : Funcionamiento_Dispositivo; 

Hecho : Boolean; 

Interrupcion : Estdtus~Interrupcion; 
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Dispositivo : ~status-~ispositivo; 

end record; 

-- representación bit del registro 

for Error-Dispositivo use (Clear => O. Set => 1); 

for Funcionamiento-Disposit.irio use (Clear => O ,  Set => 11; 

for Estatus-Interrupcion use iI_Desactivado => O, 

IActivado => 1) ; 

for ~ctati:s_~ispositivo use (D-Desactivado => O, 

D-Activado => 1) ; 

for Rce use 

record at mod Word; 

Error-Bit at O range 15 . . 1 5 ;  

Funcionamiento at O range 10 ..lo; 

Hecho at O range 7 . .7; 
Interrupcion at O range 6 ..6; 

Dispositivo at O range O . . O ; 
end record; 

for Rce'Size use OneWord; 

for Rce'Alignment use Word; 

for Rce'Bit-order use Low-Order-First; 

end ~ipos_Registro_Dispocitivo; 

El cuerpo del paquete Motor contiene la irnplementacion del tipo protegido Agente. Las ope- 
raciones externas llaman a subprogramas protegidos. 

with Registrador-Datos; 

with Estatus-Ch4; use Estatus-Ch4; 

with Tipos_Registro-Dispositivo; use Tipos-Registro-Dispositivo; 

with System; use System; 

with Motor-AtrTR; use MotorAtrTR; 

with System.Storage-Elements; use System.Storage-Elements; 

package body Motor is 

Control-RegAddr : constant Address : =  To-Address(l6#Aal4#); 

PRce : Tipos-Registro_Dispositivo.Rce : =  

(ErrorBit => Clear, Funcionamiento => Set, 

Hecho => False, Interr~pcion => 1-Activado, 

Dispositivo .=> D-Activado) ; 

for PRce'Xddress use Control-RegAdOr; 

grotected Agente is 

gragma Priority(L4otor_AtrTR. 

P-ioridaddL4axlma) ; 



726 Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación 

procedure No-Seguro; 

procedure Es-Seguro; 

function Peticion-Estatus return Estatus-Fimcicnamiento; 

procedure Establecer-Bomba(To : Estatus-Bomba); 

private 

Estatus-Motor : Estatus-Bomba : = O f f ;  

Condicion_f.lotor : Condicion-Bomba : =  Desactivado; 

end Agente; 

procedure No-Seguro is 

begin 

Agente.No-Sequro: 

end No-Seguro; 

procedure Es-Seguro is 

begin 

Agente.Es-Seguro; 

end Es-Seguro; 

function Peticion-Estatus return Estatus-Bomba is 

begin 

return Agente.Peticion-Estatus; 

end Peticion-Estatus; 

procedure Establecer-Bomba(To : Estatus-Bomba) is 

begin 

Agente.Establecer-Boniba(To); 

end Establecer-Bomba; 

protected body Agente is 

procedure No-Seguro is 

begin 

if Estatus-Motor = On then 

PRce.Funcionamiento : =  Clear; -- parar motor 
Registrador_Datos.Motor_Log(Motor~Parado); 

end if; 

Con6icionMotor : =  Desactivado; 

Registrador_Datos.Motor~Log(Motor-Inseguro); 

enci ?:o-Seguro; 
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begin 

if E:;tatus_Xotor = On then 

PRce.Funcionariento : =  Set; -- arrancar motor 
Reg.istrador~Datos.Motcr_¿ogíMotor~>.rruncado): 

end if; 

Condicion-Kotor : = Activado; 

Hegistrador_Datos .Motor-Idg ii40torICeg~oj ; 

end .-;:S-Seguro; 

function Peticion..Estatus return Esta i~~c_Funciont lmiento  iS 

begin 

return (Ps :=> Estatus-Motor, Pc -> CondicionMotor) ; 

end Peticion-Estatus; 

grocedure Establecer_Bomba(To : Estatus-Bomba) is 

begin 

if To = On then 

if EstatusMotor = Off then 

if Condicion-Motor = Desactivado then 

raise BcmbaNo-Segura; 

end if; 

if Estatus-Ch4.Leer = Motor-Seguro then 

Estatus-~otor : =  On; 

PRce.Funcionamiento := Set; -- arrancar motor 

Registrador~Dato~.Motor~Log(P~Iotor.~Arrancado); 

else 

raise BombaNo-Segura; 

end if; 

end if; 

else 

if Estatus-Motor = On then 

Estatus-Motor : = Of f ; 

if C~ndicion~Motor = Activado then 

PRce.FUncionamiento := Ciear; -- parar motor 
Registrador-Datos.Motor_~og[Motor_Paradoj; 

end if; 

end if; 

end if; 

end Estab1.ecer-Bombd; 

end AGeniic?; 

end Motor; 
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Objeto controlador del sensor del flujo de agua 

El wisor del tlujo de agua es un objeto cíclico, y por tanto tiene los siguientes atributos de tiem- 
po real. 

with Cystem; use System; 

with Ada . Real-Time; use Ada . Real-Time; 
package Censor-Flu j o->.gua-AtrTR is 

Periodo : Time-Span : =  Milliseconds(1000); 

Prioridad-Thread : constant Priority : =  9; 

end Sensor-Flujo-Agua-AtrTR; 

No se proporciona interfaz del objeto, si bien se necesita una declaración de tipo para el regis& 
de datos. El pragina es necesario para asegurar que se construye el cuerpo del paquete. 

package Se~sor__FlujoAgua is -- C ' ICLICO 

pragm Elaborate-Body; 

type Flujo-Agua is (Yes, No) ; 

-- llama a Consola-0perador.Alarma 
-- llama a Registrador-Datos.Flu]o-Agua-Log 

-- llama a Motor.Petlclon-Estatus 

end Sensor-Flujo-Agua; 

El cuerpo contiene dos subprogramas: uno para inicializar el sensor Inicializar, y otro pa- 
ra el código que es ejecutado cada periodo (Codigo-Periodico). En cada invocación, la ta- 
rea comprueba que el agua fluye si la bomba está en funcionamiento, y que no l« hace si la bomba 
está apagada. Si se violan estas dos invariantes, se hacen sonar las alarmas. La tarea Thread im- 
pletnenta los atributos temporales periódicos adecuados. 

with Ada.Rea1-Time; use F.da.Rea1-Time; 

with Tipos-Registro-Dispositivo; use Tipos-Registro~Dispositivo; 

with System; use System; 

with Seasor-FlujoAguaAtrTR; use Sensor-Flujo-Agua-AtrTR; 

with Motor; use Motor; 

with Consola_Gperador; use Consola-Operador; 

with Registrador-Datos; use Registrador-Datos; 

with System.~toragei~lements; use System.Storage-Elemerits; 

package body Sensor_Flujo-Agiia is 

Flujo : Flujo-Agua : =  No; 

Estatus-Bonba-Actual, Estatus-Boda-Ultimo : Estatus-Bomba : =  Off; 

Control-Reg-Addr : constant hddress : =  To-Address(l6#Aai4fi); 

WfRce : T i p o ~ ~ i i e q i ~ t r 0 . ~ 3 i : ; p o s i t i ~ ~ o . R c e ;  

for Il:Rce'Address use Coritrol_Reg-Addr; 
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procedure 1niciali.zar is 

begin 

- -  activar dispositivo 

WfRce.Dispositivo : =  DActivado; 

end Inicializar; 

procedure Codigo-Periodico is 

begin 

Estatus-Domba-Actml : =  Motor.Peticion-Estatus; 

if (WfRce.Funcicnamiento = Set) then 

Flujo : =  Yes; 

else 

Flujo := No; 

end if; 

if Estatus-Bomba-~lctual = On and 

Estatus-Bomba-Ultimo = On and Flujo = No then 

Consola-Operador.Alarma(Fal10-Bomba); 

elsif Estatus-Bombactual = Off and 

Estatus-Bomba-Ultimo = Off and Flujo = Yes then 

Consola-Operador.Alarma(Fa110-Bomba); 

end if; 

Estatus-Bomb~Ultimo : =  Estatus-Bomba-Actual; 

Registrador-Datos . Flujo-Agua_.Log (Flujo) ; 
end Codigo-Periodico; 

task Thread is 

pragrna Priority(Sensor-Flujo-Agua-AtrTR.Prioridad-Thread); 

end Thread; 

task body Tnread is 

T: Time; 

Periodo : Time-Span := Sensor-Flujo-Agu-trTR.Periodo; 

begin 

T:= Ciock; 

Inicializar; 

loop 

Codigo-Periodico; 

'i : = T + Periodo; 
delay until iT) ; 

end loop; 

end ' r h r . 9 ~ ~ 1 ;  

end Censor-F1.u j o-Agua ; 
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El objeto controlador HLW 

El objeto controlador HLW (High Low Water) es el encargado de nianejar las interrupciones de 
los detectores de agua superior e inferior. Su objetivo es asignar Iiis dos interrupciones a tina IIU- 
macla de ttn único objeto esporádico denoriiiiiado «mrinejador HLW». Esto es así porque HRT- 
HOOD no permite que un objeto esporádico sea iiivocado por más de una operación de comienzo. 
Los manejadores de interrupciones son procedimieiitos clentro de un objeto protegido Ada. 

with System; use System; 

with Rda.Real-Time; use Ada.Rea1-Time; 

package Controlador_Hlw-ntr'TR is 

Prioridad...Maximz : constant Priority : =  11; 

end Controlador-Hlw24trTR; 

with Controiador-Hlw-Atr'i'R; use Controlador-~iw~tr~~; 

package Controlador-Hlw is -- PROTEGIDO 
procedure Censor-Sup-ih; 

procedure Censor-lnf-Ih; 

end Controiador_Hlw; 

with Mane;ador-Hlw; use Manelddor-Hlw; 

with System; use System; 

with Pda.lnterrupts; use Ada.Interrupts; 

with Ada.1nterrupts.Names; use Ada.1nterrupts.Names; 

-- Add.Interrupts.Ndrnes defliie Waterh-Interrupt y Waterl-Interrupt 

package body Controlador-Hlw is 

grotected Agente is 

pragma Priority (Controiador..Hlw-AtrTR. 

Prioridad-Maxima) ; 

procedure Censor-Sup-lh; 

pragma Attach-Raandler(Ser.sor-Sup-Lh, Waterh-ínterrupt); 

- -  asigna manejador de interrupción 

procedure Sensor-inf-Ih; 

pragma Attach-Hardler(Sensor-Inf-Ih, :"Jaterl-Interriipt) ; 

--  asigna manejador de interrupción 
end Agente; 
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begin 

Agente.Sensor_Jnf-lh; 

end Ser.cor-Inf-ih; 

protected body Agente is 

procedure Sensor-Sup-Ih is 

begin 

Manejador_Hlw.Comienzo(Superior); 

end Sensor-Sup-Th; 

procedure Sensor-Inf-Ih is 

begin 

Nanejador-H1w.Comienzo~Inferior); 

end Sensor-Inf-Sh; 

end Agente; 

end Controlador_Hlw; 

Manejador HLW 

El objeto manejador HLW controla la respuesta de la aplicación a la interrupción, solicitando a 
la bomba que arranque o que se pare. Contiene una tarea que espera a la interrupción por medio 
de una entrada del objeto protegido (Esperar-Comienzo). El coriti'olador HLW señaliza la 
interrupción llamando a la operación Comienzo. (Una asignación más compleja permitiría la 
detección y gestión de sobrecargas en el dispositivo de interrupción.) 

with System; use System; 

package Manejador-Hi-AtrTR is 

Prioridad-Maxima : constant Priority : =  11; 

Prioridad-Thread : constant Priority : =  6; 

end Manejador..Hlw_RtrTR; 

with Manejador-Hlw-AtrTñ; use Manejudor-Hlw-AtrTR; 

package Mane jador-Hlw is -- ESPORÁDICO 
type Marca-Agua is (Superior, Inferior); 

procedure Comienzo(1nt : MarcaAgua); 

end Mane j ador-Hlw; 

with Tipos-Registro-Dispositivo; use ~ipos-~egistro-~ispositivo; 

with System; use Systom; 

with Motor; use Motor; 

with Fegistrador_Datos; 

with System.Storage-Elements; use System.Storage-Blements; 

package body Manejador-Hiw is 

i<t~_Control_P.cg-Addr : constant Address : : 'Tn~Ackiress (115 &AalO#) ; 
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~w-Control-RegAddr : constant Address := To-Address(L6#Aa12#); 

HwXce : Tipos_Registro-Dispositivo.Rce; 

for HwRce'Address use Hw._Control-ñeg-Addr; 

LwRce : '?ipos_Kegistro-Dispocitivo.Rce; 

for IwPce ' Address use Lw-Control-Reg-Addr ; 

grocedure Codigo_Esporadico(Int : Harca-Agua) is 

begin 

if Int = Superior then 

Motor.Establecer-Bomba(0n); 

Registrador~Datos.AguaRegistrador_Datos.Agua_Cup_Inf_Log(SuperSupPIn£~Log(Superior); 

LwRce.1nterrupcion :=  1-Activado; 

HwRce.Interrupcion : =  1-Desactivado; 

else 

Motor.Establece~_Bomba(0ff); 

Registrador_Datos.kgua-Sup-In-Log(1ilferior); 

HwRce.Interrupcion : =  IActivado; 

LwRce.Interrupcion : =  1-Desactivado; 

end if; 

end Codigo-Esporadico; 

procedure Inicializar is 

begin 

HwRce .Dispositi*~o : =D-Activado; 

HwRce.1nterrupcion :=  1-Activado; 

LwRce.Dispositivo :-DActivado; 

LWRCe.InterrupCi~n :=  1-Activado; 

end Inicializar: 

task Thread is 

pragma Prjorlty(Mane]ador-Hlw-AtrTR.Prioridad-Thread); 

end Thread; 

protected Agente is 

gragma PriorityiManejador-Hlw-AtrTR. 

Prioridad-Maxima); 

-- para la operación Comienzo 
procedure Comienzo(1nt : Marca-Agua); 

entq Esperar_ComFenzo(int : out Marca-Agua); 

private 

Comienzo-Abierto : Boolean : =  False; 

W : Marca-Agua; 

end Agente; 
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procedure Cornienzo(1nt : Marco-Agua) i s  

begin 

Agente.Conienzulínt!; 

end Corni.enzo; 

protected body Agente i s  

procedure Comienzo(1nt : Marca-Agua) i s  

begin 

PJ : = Int; 

Comienzo_Abierto : = True; 

end Comierizo; 

entry Esperar-Comienzo(1nt : Out Marca-Agua) 

when ComienzoAbierto i s  

begin 

int :=  W; 

Comienzo-Abierto : =  False; 

end E:;perar_Comicnzo; 

end Aqente; 

task body 'Thread is 

Int : Marca-Agua; 

begin 

Inicializar; 

loop 

Agente.Esperár.-Comienzo(1nt); 

Codigo-Esporadico(1nt); 

end loop; 

end Thread; 

end Manejador~-Hlw; 

17.5.2 Monitorización del entorno 
En la Figura 17.7 se niuestra la descomposición del subsisteina de monitorimci6n del entorno. A 
través del ob,jeto protegido estatus C H p ,  el subprograma comprobar-seguridad permite 
que el contrctlador de la bomba pueda observar sin bloquear el estado actual del nivel de nietano. 
El resto de componentes son actividades periódicas. 

El objeto estatus CH, 

El objeto estatus CH, conticiie información que indica si es o no seguro haces que la bomba fiiii- 
cione. 
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with System; use System; 

with Ada.Real_Time; use Ada.Real-Time; 

gackage Estatus-Ch4AtrTR is 

-- para objetos PROTEGIDOS 

Prioridad-Maxima : constant Priority : =  10; 

end Estatus-Ch4-AtrTR; 

gackage Estatus-Ch4 is -- PROTEGIDO 

type EstatusMetano is (Motor-Seguro, Motor-Inseguro): 

function Leer return EstatusMetano; 

grocedure Escribir (Estatus-Actual : Estatus-Metano); 

end Estatus-Ch4; 

with Estatus-Ch4AtrTR; use Estatus-Ch4AtrTR; 

package body Estatus-Ch4 is 

protected Agente is 

pragfna Priority(Estatus-Ch4-Atr'TR. 

Prioridad-Maxima); 

grocedure Escribir (Estatus-Actual : EstatusMetano); 

function Leer return EstatusMetano; 

grivate 

Estatus-Entorno : EstatusJetano :=  Motor-Inseguro; 

end Agente; 

function Leer return EstatusMetano is 

begin 

return Agente.Leer; 

end Leer; 

grocedure Escrlbir (EstatusActual : EstatusMetano) is 

begin 

Agente.Escribir(Estatuspctua1); 

end Escribir: 

protected body Agente is 

grocedure Escribir (Estatus_Actual : EstatusMetano) is 

begin 

Estatus-Entorno : =  Estatus_Actual; 

end Escribir; 

function Leer return Estatus-Metano is 

begin 
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return Esta tus -Entorno ;  

end Leer; 

end Agente;  

end Estai-u:;..Chf, ; 

El objeto controlador del sensor CH, 

La función del sensor CH., es medir el nivel de iiietmo en el entorno. El requisito es que no de- 
bería sobrepasar un umbral. Inevitablemente, el sensor continuainenie señalartí «seguro. e ein- 
seguro» en las cercanílis del unibral. Para evitar csta inestabilidad, se utilizan unas cotas 
inlkriores y superiores sobre el unibral. Dado que el ADC tarda un tiempo en producir el resul- 
i d « ,  13 conversión se pide al final de u n  periodo para ser utilizada al cornienzo del siguieiire. 

with System; use System; 

with Add. Real-Time; use Ada. Real..Time; 

package Secscr_Cii4_Acr'I?R is 

P e r i o d o  : Ti.me_Spdn : - M i l l i s e c o n d s  ( 8 0 )  ; 

Prioridad-'?hri.,id : constant P r i o r i t j f  :.= 10; 

end Seiisor._C h4-At rTF.; 

package Sensor-Ch4 is -- CYCLIC 

pragma Elaborate-Body; 

type Lectura-Cli4 is new i n t e y e r  range O . . 1 0 2 3 ;  

Ch4-Cup : constant Lectura-Ch4 : =  400; 

-- llamd u M0tor.E~-Segux-o 

- -  l l ama  a Motor.No_Ceguro 

-- llama a Consola..Operador.Alarma 

- -  1 lana a f ? e g i s t r a d c r _ D a t o s  .Ch4_Log 

end S e n s o r ~ C h 4  ; 
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control-Reg-Addr : constant Address : =  To_Address(lG#Aal8#); 

Data-Reg-Addr : constant Address := To-Address(lóiiAala#) ; 

Ch4Rce : Tipos-Registro-Dispositivo.Rce; 

for Ch4Rce'Address use Control-RegAddr; 

-- define el registro de datos 
Ch4dbr : Lectura-Ch4; 

for Ch4dbr'Address use Data-Reg-Addr; 

Rango-Inestab : constant Lectura-Ch4 :=  40; 

procedure Inicializar is 

begin 

-- activar dispositivo 
Ch4Rce.Dispositivo :=  DActivado; 

Ch4Rce.Funcionamiento : =  Set; 

end Inicializar; 

grocedure Codigo-Periodico is 

begin 

if not Ch4Rce.Hecho then 

Consola~Operador.~larma(Ch4~Error~Dispositivo); 

else 

-- leer el valor del .sensor del reglstro del dispositivo 
Ch4pctual : = Ch4dbr; 

if Ch4Actual > Ch4-Sup then 

if Estatus-Ch4.Leer = Motor-Seguro then 

Motor.No_Seguro; 

Estatus-Ch4.Escribir(Motor~Inseguro); 

Consola-Operador.Alarma(MetanoAlto); 

end if; 

elsif (Ch4pctual < (Ch4-Sup - Rango-Inestab)) and 

(Estatus-Ch4.Leer = Motor-Inseguro) then 

Motor.Es-Seguro; 

Estatus-Ch4.Escribir(Motor-Seguro); 

end if; 

Registrador_Datos.Ch4-IJog(Ch4Actua1); 

end if; 

Ch4Rce.Fmcionamiento := Set; -- comenzar conversión para iteración siguiente 

end Codigo-Periodico; 

task Thread is 

pragnia Pricrity(Sensor-Ch4-AtrTR. 

Prioridad-Threaüj; 



end Thread; 

task body Thread is 

'r: Time; 
Periodo : Time-Span 

begin 

T:= clock + Periodo; 
Inicializar; 

loop 

delay until(T) ; 

Codigo-Periodico; 

T :=  T + Periodo; 

end loop; 

end Thread; 

end Censor-Ch4; 

17.5.3 El objeto controlador del sensor del flujo 
de aire 

El sensor del flujo de aire es otro objeto periódico que controla el flujo de aire en la mina. 

with System; use System; 

with Ada.Rea1-Time; use Ada.Rea1-Time; 

package Sensor-FlujoAireAtrTR is 

Periodo : Time-Span : =  Milliseconds(100); 

Prioridad-Thread : constant Priority : =  7 ;  

en& Sensor-Flujo-AireAtrTR; 

package Sensor-FlujoAire is -- C ' ICLICO 

pragma Elaborate-Body; 

tyge ~status-FlujoAire is (FlujoAire, No-Flujo~ire) ; 

-- llama a ~egistrador-~atos.Flujo-AireLog 
-- llama a consola~0perador.Alarma 

end Sensor-FlujoAire; 

with 

with 

with 

with 

with 

with 

with 

Tipos-Registro-Dispositivo; use ~ipos~Registro~~ispositivo; 

System; use System; 

Ada.RealTime; use Ada.Real-Time; 

Sensor-Flujo-AireAtrTR; use Sensor-Flujo-Aire-AtrTñ; 

Consola-Operador; use Consola-Operador; 

Registrador-Datos; use Registrador-Datos; 

System.Storage_Elements; use System.Storage-Elements; 
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package body Sensor..Flujo-Aire is 

Lectura_.FlujoAire : Boolean; 

Control_R.eg-Addr : constant i-ddress : =  To~Addrei;s(ló#AalZD#); 

AfRce : Tipos_Registro_Dispositivo.Xce; 

for AfRce'Address use Control-Reg-Addr; 

task Thread is 

pragma Priority (Sensor ... Flujo-Aire-AtrTR. 

Pri.oridad._'rhread.-Jniciiil) ; 

end Thread; 

procedure Inicializar is 

begin 

-- activar dispositivo 

AfRce.Dispositivo : =  D-Activado; 

end Inicializar: 

grocedure Codigo-Periodico is 

begin 

-- leer la indicación de flujo de? registro del dispositivo 

-- (bit de funcionamiento a 1); 

Lectura_E'lujo-Aire : =  kfRce.Funcionamiento = Set; 

if not L,ectllra-Plii jo-Aire then 

Consola-Operador .Alarma (NoOI?lujoOAiire) ; 

RegistradorODatos.Fiujo-Aire-Log(Mo-FlujoAire); 

else 

Registrador-Datos.FlujoAire..Log(?lujo-Aire); 

end if; 

end Codigo.-Periodico; 

task body Thread is 

T: Time; 

Periodo : Time-Cpan : Censor-FlujoAire-AtrTR.Periodo; 

begin 

T:= Clock; 

Inicializar; 

loop 

delay until ( T )  ; 

Codigo-Periodico; 
c, 

t. :=  'r t Periodo; 

end loop; 

end Thread; 

end 2enror_Fitij.:,ire; 
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17.5.4 El objeto controlador del sensor CO 
La irnplernentación del sensor CO es directa. 

with System; use System; 

with Ada.Rea1Time; use Ada.Real-Time; 

package Censor-Co-AtrTR is 

Periodo : Time-Span : =  Milliseconds(100); 

Prioridad-Thread : constant Priority : =  8; 

end Sensor-CoAtrTR; 

package Sensor-Co is -- C ' ICLICO 

gragma Elaborate-Body; 

type Lectura-Co is new Integer range 0 . .  1023; 
Co-Sup : constant Lectura-Co := 600; 

-- llama a Registrador-Datos.Co-log 
-- llama a Consola-0perador.Alarma 

end Sensor-Co; 

with 

with 

with 

with 

with 

with 

with 

Ada.RealTime; use Ada.Rea1-Time; 

System; use System; 

Tipos-Registro-Dispositivo; use Tipos-Reqistro-Dispositivo; 

Censor-Co-AtrTR; use Censor-CoAtrTR; 

Consola-Operador; use Consola-Operador; 

Registradorpatos; use Registrador-Datos; 

System.Storage-Elements; use System.Storage-Elements; 

package body Censor-Co is 

Co-Actual : Lectura-Co; 

Control-RegAddr : constant Address := To-Address(ló#Aalc#); 

Data-Reg-Addr : constant Address : =  ToAddress(ló#Aale#); 

CoRce : Tipos-Registro-Dispositivo.Rce; 

for CoRce'Addres use Control-Reg-Addr; 

-- define el registro de datos 
Codbr : Lectura-Cn; 

for Codbr'Address use Data-Reg-Addr; 

procedure Inicializar is 

begin 

-- activar dispositivo 

CoRce.Dispositivo : =  D-Activado; 

CoRce.Funcionsmiento : =  Set; -- comenzar la conversión 
end Inicializar; 
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procedure Codigo-Periodico is 

begin 

if not C«Rce.Hecho then 

Consola-Operador.~lar~a(Co_Error-Dispositil~o); 

else 

-- leer el valor del sensor en el registro del dispositivo 
Co-Actual : = Codbr; 

if Co-Actual > Co-Sup then 

Consola-Operadcr.Alarma(Co-Alto); 

end if; 

Registrador-Datos.C~~LogiCo~Actual); 

end if; 

CoRce.Funcionamiento : =  Set; -- comenzar la conversión 

end Codigo-Periodico; 

task Thread is 

Rragma Priority(Sensor-Co-Atr'TR.Prioridad-Threadi; 

end Thread; 

task body Thread is 

T : Time; 

Periodo : Time-Span : = Censor-CoAtr'TR. Periodo; 

begin 

T : =  Clock + Periodo; 
Inicializar; 

loop 

delay until(T) ; 

Codigo-Periodico; 

T := T + Periodo; 

end loop; 

end Thread; 

end Censor-Co; 

17.5.5 Registrador de datos 
Sólo se muestra la interhz del objeto «registrador de datos». 

with Censcr_Co; use Sensor-Co; 

with Censor-Ch4; use Sensor-Ch4: 

with Censor-Fl.ujo-Aire; use Censor-Flujo-Aire; 

with Manejador-slw; use Manejador-Hlw; 

with Censor-iii: jo-.&.ya; use Sei~sor-Flujo-Agua; 



with Motor; use Motor; 

package Registrador-Datos i s  -- ACTIVO 

procedure Co-Log(Lectura : Lectura-Co); 

grocedure Ch4_Log(Lecturu : Lectura-Ch4); 

procedure Flulo-Alre-LogiLectura : Estatus-FluioAire); 

procedure Agua-Sup-Inf-Log(Marca : MarcaAgua); 

procedure Flujo-Agila-LogiLectura : Flujo-Agua); 

procedure Motor-Log(Estado : Camblcs-Estado-Motor); 

end Registrador-Datos; 

17.5.6 Consola del operador 
Sólo se muestra la interfaz del objeto «consola del operador». 

package Consola-Operador i s  -- ACTIVO 

tyge Razon-Alarma is (MetanoAlto, CoAlto, No-FlujoAire, 

Ch4_Error_Dispositivo, Co-Error-Dispositivo, 

Fallo-Bomba, Error-Desconocido); 

procedure Alarma(Razon: F.azonAlarma; 

Name : String :=  "Desconocido"; 

Details : String:= " " )  ; 

-- llama a Peticion-Estatus en Controlador-Bomba 
-- llama a Establecer-Bomba en Controlador-Bomba 

end Consola-Operador; 

Tolerancia .. . -. a - fallos .- y . . . ... . . . distribución - . . - .. - - - . . . 

En el Capítulo 5 se identificaron cuatro fuentes de defectos que pueden hacer fallar un sistema 
software embebido. 

(1) Una especificación inadecuada. 

( 2 )  Defectos causados por errores de diseño de los componentes software. 

(3) Defectos causados por fallos en uno o más componentes procesadores del sistema embe- 
bido. 

(4) Defectos causados por interferenciris permanentes o transitorias en el subsistema de co- 
municaciones. 

Este libro se ha centrado en las tres Líltimas fuentes, que ahora se discuten en relación con el 
caso de cstiidio. La aproxiinación de Ada a la tolerancia a fallos en el software es utilizar el ma- 
nqjo de excepciones corno un  entorno sobre el que se puede construir la recuperación de errores. 
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17.6.1 Errores de diseño 
El alcance de la tolerancia a fallos por errores de diseño en este caso es limitado, ya que el ejem- 
plo ha sido necesiriamente simplificado. La. metodología de diseño HRT-HOOD, junto con las 
utilidades de abstracción de datos de Ada, contribuyen a prevenir la incorporación de defectos en 
el sistema durante las fases de diseño e implementación. En una aplicación real, esto se acompa- 
ñaría de una fase exhaustiva de prueba con el objeto de eliminar los defectos existentes. Tambikn 
se pueden utilizar simulacioiies. 

Cualquier defecto residual de diseño provocará la aparición de errores imprevistos. Aunque 
para la recuperación de este tipo de errores es ideal disponer de recuperación de errores hacia 
atrás o de programación con N-versiones, no hay mucho campo de acción en el e,jemppl para va- 
riar el diseño. Si en el ejemplo se supone que todos los errores imprevistos generan una exce 
ción, cada una de las tareas u operaciones podríü ser protegida con un manejador de excepcion 
«when othern. Por ejemplo, podría modificarse el hilo de flujo de agua para informar al opera 
de los errores imprevistos. 

task Thread; 

task body Tkread is 

T: Time; 

Periodo : Time-Span : =   ens sor-Flujo-Agua-AtrTR.Period0; 

use Ada.Excepti0n.s; 

begin 

T:= Clock; 

Inicializar; 

loop 

Codlgo-Perlodlco; 

T :=  T + Periodo; 

delay until(T); 

end loop; 

except ion 

when E: others => 

Consola~Operador.~larma(~rror~Desconocido, Except~on~Mame(E), 

Exception-Information(E) 1 ;  

Motor.No-Seguro; -- Controlador-Bombd.No-Seguro 

Estatus-Ch4.Escr iblr(Motor_Inseguro);  

-- Intenta y apaga el motor antes de terminar 
end Thread; 

end Sensor-Flujo-Agua; 

A pesar de la gravedad de una inundación de la mina, los requisitos indican que el fuego es 
mis peligroso; por tanto, el manejo de errores siempre tiende a asegurar que la bomba se en- 
cuentra apagada (seguridad de fallo). 
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Debe advertirse que todas las interacciones que manipulan la bomba y el estatus del metano 
deben tener la forma de acciones atórnicas. El cógigo anterior permite a otra tarea determinar que 
la situación del motor es insegura, a pesar de que el estalus del metano indique que el funciona- 
miento de la bomba es seguro (véase el Ejercicio 17.2). 

17.6.2 Fallo de procesador y comunicaciones 
En general, si el sistema de control de una niiiia se implementa en un único procesador y falla 
cualquier parte de éste, entonces todo el sistema estaría en peligro. Por tanto, o se aplica alguna 
forma de redundancia de hardware, o se introduce distribución. Los sistemas de control como el 
de la mina son, por naturaleza, distribuidos. La descomposición de nivel superior de la Figura 
17.4 muestra cuatro componentes que, claramente, podrían ser ejecutados en procesadores dis- 
tintos (véase el Ejercicio 17.4). 

En el Capítulo 14 se comentó que Ada no define una semántica de fallos para programas 
que fallan parcialniente. Sin embargo, la implernentación wbyacente generará la excepción 
Error-Comunicacion cuando no pueda ponerse en contacto con tina partición remota. 

Se ha supuesto que todos los fallos transitorios en las comunicaciones serán enmascarados por 
la impletnentación wbyacente del sistema distribuido. Si ocurre un fallo permanente, la imple- 
mentación debe generar una excepción apropiada, que será manejada por la aplicación. Por ejem- 
plo, si la llamada remota a Es-Seguro genera una excepción, la bomba debería desactivarse. 

17.6.3 Otros fallos hardware 
En lo anterior se supone que sólo el procesador y los subsistemas de comunicación pueden fallar. 
Obviamente, es igualmente probable que fallen los sensores, bien por deterioro o bien por avería. 
En el ejemplo presentado en este capítulo no se ha intentado incrementar la fiabilidad de los seri- 
sores, ya que las técnicas de redundacia de hardware sólo han sido tratadas de pasada en este li- 
bro. Una posibilidad sería replicar cada sensor, siendo controlada cada una de las réplicas por una 
tarea diferente. Las tareas tendrían que estar en comunicación para comparar resultados. Dado 
que estos resultados, inevitablemente, serían algo diferentes, se necesitaría algún algoritmo de 
contraste. 

Este caso de estudio ha sido incluido para ilustrar algunos de los puntos tratados en el libro. Sin 
embargo, una única aplicación relativaniente pequeña no puede servir para poner en práctica to- 
dos los conceptos importantes tratados. Está claro que ciertos temas de envergad~rra y compleji- 
dad no se pueden tratar en este contexto. 

Aun así. es de esperar que el caso de estudio haya ayudado a consolidar la comprensih del 
lector sobre una serie de teriiiis, corno por cjernplo: 
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Diseño y descomposición de urribn n crbojo. 

Concurrencia y modelo Ada de comunicación entre procesos. 

Téctiicas de recuperación de errores hacia adelante y disefio tolerante a fallos. 

Procesos periódicos y esporádicos. 

Asignación de prioridades y análisis de planificación. 

Programación distribuida. 

El caso de estudio presentado en este capítulo es tratado también por otros autores en las si- 
guientes referencias: 

Burns, A,, y Lister, A. M. (1991). «A Framework for Building Dependable Systems)), Cornputer 
Jourrzal, 34(2), 173- 18 l .  

Joseph, M. (ed.) (1996), Reul-Tinze Systern~: Specificntion, Ver@cufion and Annlysis, Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Shrivastava, S. K., Mancini, L., y Randell, B. (1987), 0 n  The Dunlity of FLult Tolerunt Structu- 
res, Berlin: Springer-Verlag, pp. 19-37. 

Sloman, M., y Kramer, J. (1987), Distributed Systeins und Coinputer Networks, Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

17.1 Si el agua penetra en la mina aproximadamente a la misma velocidad a la que la bomba la 
desaloja, la interrupción de agua en el nivel superior puede generarse muchas veces. jAfec- 
tará esto al comportamiento del software? 

17.2 Señale qué interacciones de tareas del diseño del sistema de control de la mina deberían ser 
acciones atómicas. ¿Cómo podría modificarse la solución para soportar estas acciones? 

17.3 Todas las tareas periódicas del capítulo tienen una estructura similar. ¿Pueden ser repre- I 

sentadas como instanciaciones de una tarea genérica (encapsulada en un paquete) o de una 
i 

tarea parametrizada? 1 
i 

17.4 Modifique la solución dada en este capítulo de forma que pueda ser ejecutada en un siste- 
ma distribuido. Suponga que todos los objetos de alto nivel de la Figura 17.4 son particio- I 

I 
nes activas. : 
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17.5 ¿Hasta qué punto se pueden analizar las propiedades temporales de la solución al Ejercicio 
17.3? 

17.6 ¿Puede el registrador de datos determinar el orden real en el que han ocurrido los eventos? 
Si no es posible, jcómo podría modificarse el código para dar una ordenación global váli- 
da? i,Cuáles serían las implicaciones para una implementación distribuida? 

17.7 En el análisis del sistema de control de la mina, jcuáles serían las consecuencias de hacer 
funcionar el reloj a 100 ms? jY a 10 ms? 

17.8 Realice un análibis de perceptibidad del conjunto de tareas del control de la mina. Para ca- 
da una de las tareas, considere en cuánto puede incrementarse su tiempo de cómputo antes 
de que el conjunto de tareas se convierta en no planificable. Exprese eytc valor como un 
porcentaje del valor original de C. 

17.9 Si los tiempos límite de los censores de CO y de flujo de aire fueran Ios dos de 50, el sis- 
tema sería no planificable. ¿Cómo podría explotarse el hecho de que ambos sensores ten- 
gan el mismo periodo para obtener un sistema planificable? 



La característica diferenciadora de los sistemas de tiempo real es que la corrección no está úni- 
camente en función de los resultados lógicos de la ejecución del programa, sino también del tiem- 
po en el que se producen estos resultados. Esta característica hace que el estudio de los sistemas 
de tiempo real esté completamente separado de otras áreas de la computación. La importancia de 
muchos sistemas de tiempo real plantea también responsabilidades especificas en el realizador. A 
medida que se incrustan más computadores en aplicaciones de ingeniería, mayor es el riesgo de 
catástrofe humana, ecológica o económica. Estos riesgos surgen del problema de la incapacidad 
de probar (o al menos demostrar convincentemente) que todas las restricciones funcionales se sa- 
tisfacen en todas las situaciones. 

Los sistemas de tiempo real pueden ser clasificados atendiendo a diferentes criterios. El pri- 
mero es el grado el con que la aplicación puede tolerar retrasos en las respuestas del sistema. Los 
que tienen alguna flexibilidad son denominados sistemas de tiempo real no estrictos; los de rigi- 
dez temporal se llaman estrictos. Un tiempo límite de tres horas puede ser estricto, pero fácil- 
mente obtenible; uno de tres microsegundos (estricto o no) plantea una considerab 
desarrollador. En los casos en los que los tiempos límites, o tiempos de 
tos, se dice que el sistema es cuiténtico tiempo-real ( red real-time). 

Un sistema que no es de tiempo real puede esperar casi indefinidamente a procesadores u 
otros recursos. Mientras dicho sistema posea viveza, se ejecutará de forma apropiada. Éste no es 
el caso de los sistemas de tiempo real. Como el tiempo es limitado y los procesadores no son in- 
finitamente rápidos, se debe considerar un programa de tiempo real que se ejecuta en un sistema 
con recursos limitados. Es necesario, por tanto, planificar la utilización de estos recursos ante pe- 
ticiones que compiten desde diferentes partes del programa; un empeño lejos de ser sencillo. 

Otras características de un sistema de tiempo real moderno típico son las siguientes: 

A veces están distribuidos geográficamente. 

Pueden contener componentes software muy grandes y complejos. 
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Deben intcractuar con entidades concurrentes del mundo real. 

Pueden contener elementos de proceso que están sujetos a restricciones de coste, tamaño y 
peso. 

De la naturaleza de la mayoría de los sistemas de tiempo real se deduce que hay un requisito es- 
tricto de alta fiabilidad. Esto se puede formular también como un requisito de fiabilidad y segu- 
ridad. A veces existe un relación casi simbiótica entre el sistema del computador y su entorno 
inmediato. Uno no puede funcionar sin el otro, como ocurre en un avión filoguiado. Proporcio- 
nar niveles altos de fiabilidad requiere un hardware y un software tolerantes a fallos. Existe tina 
necesidad de tolerancia ante la pérdida de funcionalidad o ante tiempos límites incumplidos (in- 
cluso para sistemas de tiempo real estricto). 

La con~binación de requisitos temporales, recursos limitados, entidades de entorno concu- 
rrente y requisitos de alta fiabilidad (junto con proceso distribuido) presenta nuevos problemas a1 
ingeniero de sistemas. La ingeniería de sistemas de tiempo real se reconoce ahora corno una dis- 
ciplina distinta. Tiene su propio cuerpo de conocimiento y fundamento teórico. A partir de una 
comprensión de la ciencia de los sistemas de tiempo real grandes, surgirá lo 5iguiente: 

Técnicas de especificación que pueden capturar requisitos temporales y de tolerancia a 
fallos. 

Métodos de diseño que tengan en sus fundaineiitos requisitos temporales y que puedan tra- 
tar con formas de proporcionar tolerancia a fallos y distribución. 

Lenguajes de programación y sistemas operativos que puedan ser utilizados para imple- 
mentar esos diseños. 

Este libro se ha ocupado de las características y requisitos de los sistemas de tiempo real, técni- 
cas de tolerancia a fallos, modelos de concurrencia, características del lenguaje relacionadas con 
el tiempo, control de recursos, distribución y técnicas de programación de bajo nivel. Todo el 
tiempo se ha proporcionado atención a las funcionalidades proporcionadas por los lenguajes de 
tiempo real actuales, en particular Ada, Java (y sus extensiones para tiempo real), C (aumentado 
con las extensiones POSIX para tiempo real e hilos), y occam2. La Tabla 18.1 resume las fim- 
cionalidades proporcionadas por estos lenguajes. 

Ada es todavía el lenguaje más apropiado para sistemas de alta integridad y para los que tie- 
nen restricciones de tiempo real estrictas. Java para tiempo real rivaliza ahora con Ada en cuan- 
to a poder expresivo. Sin embargo, todavía está por ver si las implementaciones se pueden hacer 
lo suficientemente eficientes para su utilización efectiva. Efectivamente, este puede ser el caso de 
Java para tiempo real: el lenguaje es apropiado, pero la de máquina virtual Java para tiempo real 
no lo es. Consecuentemente, los programas necesitarán ser compilados más que interpretados, o 
se necesitará una máquina virtual gestionada por hardware. Quizás donde Java para tiempo real 
gana terreno a Ada es su soporte para sistemas de tiempo real no estrictos más dinrímicos. Es en 
este dominio de aplicación en el que el lenguaje encontrará ,u uso inicial, particularmente en 
aquellas aplicaciones en las que la portabilidad es esencial. 
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El lenguaje C, aumentado con un sistema operativo de tiempo real (con o sin conformidad PO- 
SIX) continuará utilizándose en aquellos sistemas pequeños embebidos cuyos recursos estén res- 
tringidos. El uso de occam2, en comparación, continuará reduciéndose. Académicamente tiene 
algunas propiedades interesantes, pero su falta de soporte para la programación a gran escala le 
condenará a ser poco más que un lenguaje esotérico. 

Una tendencia de los últimos cinco años, que continuará previsiblemente en el futuro, es el 
uso de más de un lenguaje para una única aplicación. Esto es un resultado del requisito de utili- 
zar código de legado, y el reconocimiento de que no es apropiado utilizar el mismo lenguaje pa- 
ra todos los casos de aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de tiempo real con un importante 
componente de interfaz de usuario significativa podría ser escrita en una mezcla de Ada y Java. 
Un sistema de tiempo real «inteligente» podría requerir una componente basada en reglas, para 
la que el lenguaje más apropiado podría ser Prolog. 

Para dar un ejemplo actual de un sistema de tiempo real, se ha descrito un caso de estudio. Por 
necesidad, se ha tratado de un sistema relativamente pequeño. Muchos de los retos a los que se 
enfrenta la computación de tiempo real se manifiestan, sin embargo, sólo en las grandes aplica- 
ciones complejas. Con el fin de dar una idea de la clase de sistemas que se utilizarán en el futu- 
ro próximo, se considera la Estación Espacial Internacional. La función principal de sus sistemas 
de computador es el soporte de la misión y la vida. Otras actividades son: control de vuelo (par- 
ticularmente del vehículo de transferencia orbital), monitorización externa, control y monitoriza- 
ción de los experimentos, y gestión de la base de datos de la misión. Un aspecto particular del 
software en placa es la interfaz que presenta al personal de vuelo. 

El entorno de ejecución en placa para la estación espacial tiene las siguientes características 
pertinentes: 

Es grande y complejo (es decir, hay una gran variedad de actividades que han de ser com- 
puterizadas). 

Debe tener una ejecución ininterrumpida. 

Tendrá una vida operativa larga (quizás hasta 30 años). 

Experimentará cambios evolutivos de software (sin detención). 

Debe tener una ejecución altamente fiable. 

Tendrá componentes con tiempos límite de tiempo real estricto y no estricto. 

El sistema di~tribuido puede contener procesadores heterogéneos. 

Para enfrentarse a los retos de esta clase de aplicaciones, se debe desariallar la ciencia de los sis- 
temas de tiempo real por sí misma. Existen todavía muchos temas de investigación por explorar. 
Incluso el estado actual de los conocimientos, que ha sido el foco de atención en este libro, casi 
nunca se pone en práctica. En una búsqueda de la «siguiente generación* de sistemas de tiempo 
real, Stankovic identificó varios temas de investigación (Stankovic, 1988). Aunque se han reali- 
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Tabla 18.1. Rewmeii de 135 tuncionülidade\ proporcionadas por Ada, Javü para tiempo real, ClPOSlX v occam2 

Soporte para 

i~iogramaci6n de 

lo grande 

Soporte para 

prograrn:iciGn 

concurrente 

Soporte 

para cjecucióii en un 

eiitorno distribuido 

Funcioiiaiidades 

pai-a prograinaci6n 

tolerante a hilos 

Funcioiialidades 

de tiempo real 

Modelo tle 

manejo de 

dispositivos 

Entorno de 

ejecución 

Paquetes geiitkicos 

Tare~s, rendczvous; 

tipos protegidos 

RPC, particiones; 

ohietos tlistrihiiidos 

Excepciones; 

ATC 

Relojes y 
retardo 

Modelo de 

prioridad coherente; 

prioridades 
dinániicas 

Memoria 

comp;~rtida 

Paquetes de Ficheros 

interlaz 

Ninguno 

- 
Hilos, niétodos; 1 Procesos: hilos; / Procesos; 

sentencias imitexes rendezwus 

sincronizadas 

Métodos Por definir 

reinotos; objetos 

distribuidos 

Procesos distrihuido 

Excepciones. Señales 

ATC; Eventos 

Ninguna 

temporizadores 1 temporizadores / rctürdo 

Modelo de Modelo de Modelo de 

prioridad coherente; prioridad coherente; prioridad coherente; 

prioridades prioridades prioridades 

dinámicas diiiámicas esviticas 

Meinoria Ninguno 

compartida limitada definido 

Paso de 

inens;ijes 

Sin subconjuntos Perfiles Transputer 

zado muchos progresos desde 1988, los siguientes temas de investigación son todavía crucides 
para el desarrollo de la disciplina. 

Técnicas de especificación y verificación que pueden tratar las necesidades de tiempo real 
con un  gran nlímero de componentes interaccionando. 

Metodología de diseño que consideren propiedades temporales desde cl comienzo del pro- 
ceso de diseño. 

Lenguajes de programación con con5tr~1cciones explícitas para expresar comportamientos 
relacionados con el tiempo (en partictilar, relacionados con la computación ciistribuida). 

Algoritriios de planificación que puedan manejar estructuras de procesos y restricciones de re- 
cursos cornplejas. requisitos tempoiales de grantilasidad variable y garantías prohahilísticas. 



Modelos de colas para tiempo real. 

Soporte de ejecución, o funciones del sistema operativo, dis 
recursos tolerantes a fallos. 

Soporte de herramientas para predecir los tiempos de ejecución de 
dio para el software en procesadores modernos complejos. 

Integración de métricas de prestaciones de los casos peor y promedio. 

Arquitecturas y protocolos de comunicación para manejar eficientemente mens 
quieren una entrega oportuna a lo largo de Internet. 

Soporte de arquitectura para tolerancia a fallos y reconfiguración dinámica. 

Soporte integrado para componentes de inteligencia artificial (por ejemplo, nlnchine lear- 
niizg). 

Soporte de lenguaje de programación y sistema operativo para acciones atómicas, bloques 
de recuperación, protocolos de conversación o comunicación de grupos. 

Lenguajes de programación con soporte explícito para la gestión del cambio (por ejemplo, 
capacidad para hacer actualizaciones en sistemas sin interrupción). 

Máquinas virtuales de tiempo real que soporten aplicaciones de tiempo real «escritas una 
vez y ejecutadas en cualquier parte» con restricciones temporales estrictas. 

Arquitecturas de tiempo real reflexivas (que se automodifiquen) que permitan adaptar su 
coniportamiento en respuesta a entornos que cambian. 

Esperamos que algunos lectores de este libro sean capaces de contribuir a estos temas de inves- 
tigación. 



Especificación de Java 
para tiempo real 

Este apéndice contiene la especificación de las clases de Java para tiempo real que se discuten en 
este libro. Estas especiticaciones respetan las presentadas en Bollella et al. (2000). Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que Java para tiempo rcal es una especificación en evolución que, en el 
momento de escribir este libro, no ha sido corroborada por una implernentación. Poi :\o, cl lec- 
tor deberá tomar como referencia el sitio web que mantiene el Grupo de Expertos en Tiempo Ke- 
al para Java (The Real-Time for Java Expert Group), ht t p  : / /www . rt j . org/, para el estado 
actual del proyecto. 

La especificación viene dada en forma de encabezados de las clases en orden alfabético. Ten- 
ga en cuenta que también se da la especificación de la clases Thread y ThreadGroup, que no 
forman paste de la especificaei6n de Java para tiempo real. 

AbsoluteTime 

package juvax.realtime; 

gublic class AbsoluteTime extenas HighResolutionTime 

i 
/ /  constructores 

public AbsoluteTimeO; 

public AbsoluteTime(AbsoluteTime time); 

public AbsoluteTime(java.util.Date date); 

gublic AbsoluteTime(1ong millis, int nanos); 

/í métodos 

public RhsoluteTime absolute(C1ock clock, KbsoluteTime destination); 

gublic AbsoluteTime add(1ong millis, int nanos); 
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public AbsoluteTime addilong milLis, int nanoc, 

AbsoliiteTime destination) ; 

public final F.bsoiuteTime add(ReiativeTime ti.me); 

gublic AbsoluteTime add(Re1ativeTime time, 

AbsoiuteTime destination); 

public java.utii.Date getDüte0; 

public void set (javd.util .Date date) ; 

gublic final RelativeTime s~btract(AbsoluteTine time); 

public Relativeiime subtract(AbsoluteTime time, 

RelativeTime destination!; 

public final AbsoluteTime subtract(Re1ativeTime tixe); 

gublic AbsoluteTime subtract(RelativeTime time, 

~AbsoluteTime destination); 

public java.lang.String toString0; 

1 

package j avax. real time; 

public class AperiodicParameters extends ReleaseParameters 

/: constructores 

public AperiodicPardmeters(RelativeTime cost, Pe1.utiveThe deadline, 

AsyncEventHandler overrunHandier, 

AsyncEventHandler missxandler); 

1 

package javax.realtime; 

gublic class AsyncEvent 

I /  Constructores 

public AsyricEvent ( ) ; 



public ReleaseParameters createReieaselarameters(); 

public synchronized void tire(); 

gublic boolean handledBy(AsyncEventHand1er target); 

public synchronized void remove3andler(AsyncEventHandler handle 

public void setHandlerlAsyncEventHandler nandler); 

package javax.realtime; 

gublic abstract class AsyncEventHandler implements Schedulable 

//constructores 

public AcyncEventHandler ( ) ; 

public AcyncEventHandler(boo1ean nonheap); 

gublic i.cyncEventHandler(SchedulingParameters scheduling, 

ReleaseParameters release, XemoryParameters memory, 

MemoryArea area, ProcessingGroupParameters group); 

public AsyncEventHandler(Schedu1ingParameterc ccheduliny, 

ReleaseParameters release, MemoryParameters memory, 

MemoryArea area, ProcessinyGroupParameters group, 

boolean nonheap) ; 

/Íii16todos 

public void addToFeasibility ( ) ; 

protected final synchronized int getAndCiearPendingFireCount(/; 

protected synchronized int getAridDecrementPendinyFireCount(); 

protected synchronized int getAndIncrementPendingFireCount(); 

public 

gublic 

gublic 

public 

public 

public 

gublic 

public 

public 

gublic 

public 

MemoryArea getMemoryArea0; 

MemoryParameters getMemoryParametersj); 

ProcessingGroupParameters getProcessingGroupParameters0; 

ReieaseParameters getReleaseParameters(); 

Scheduler getCcheduler0; 

ScheduiingParameters yetSchedulingParameters0; 

abstract void handleAsyncEvent0 ; 

void removeFromFeasihility ( ) ; 

final void rim ( ) ; 

void setPlemoryParameters(MemoryParameters memory); 

void setPrccessingGroupParameter:;( 

Processii:gGroiipPar:1me-,i3rs -ar;imeters ) : 
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public void setíieleaseParameters(2eleaseParameters pdrameters) ; 

public void setscnedii! er (Scheclulcr scheduler) ; 

public void setSchedullngParameters( 

SchedulmyParameters parmeters); 

1 

package j avax. real t ime; 

public class AsynchronouslyInterruptedException 

extends java.1ang.InterruptedExcepti.on 

i 

/ /  constructores 

public AsynchronouslyInterruptedExceptionO; 

/ /  métodos 

public synchronized boolean disable(); 

public boolean dolnterruptible (~nterruptible logic); 

public synchronized boolean enableO;.734 AP 'ENDICE 

public synchronized boolean fire0; 

public static AsynchronouslyInterruptedException getCeneric0; 

public boolean happened (boolean propagate); 

public boolean isEnabled ( ) ; 

public void propagate0; 

1 

package javax,realtirne; 

public abstract class HoundAsyncEventHandler 

extends AsyncEventHandler 

i 
/ /  constructores 

public SouridAsyncEventHandlpr ( ) ; 

public Boun&syncEventIiandler(SchedulingPar¿~meters scheduling, 

ReleaseParameters release, MernoryParameters memory, 

MemoryArea area, ProcessingGroupParameters group, 

boolean nonheap ) ; 
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package javax.realtime; 

public abstract class Ciock 

i 

/ /  cunstrcutores 

public Clock( ) ; 

/ /  métodos 

public static Clock getRealtimeClock0: 

public abstract RelativeTime getResolution0; 

public AbsoLuteTime getTime0; 

public abstract void getTime(~bso1uteTime time); 

public abstract void setResolution(Re1ativeTime resolution); 

package javax.realtime; 

public abstract class HiyhResolutionTime 

implements java.lang.Comparable 

i 

/ /  métodos 

public abstract AbsoluteTime absoluteiClock clock, 

AbsoluteTime destination); 

public int compareTo(HighResolutionTime time); 

public int compareTo(java.lang.0bject object); 

public boolean equalsiHighResolutionTime time); 

public boolean equalsijava.lang.0bject object); 

public final long getMillisecondsi); 

public final int getNanoseconds(); 

public int hashCode0; 

public void set(HighResoiutior,Time time); 

public void set(1ong millis); 

public void ret (long millis, int nanos) ; 

J 
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package javax . real t irne; 
public final class Immortalizleinory extends NemoryArea 

i 

:/ metodos 

public static ZmmortalMenory instance ( ) ; 

package javax.realtime; 

gublic class ImportanceParameterc extends PriorityParaneters 

i 

/ /  constructores 

public ImportancePararneters(int priority, int irnportance); 

1 /  métodos 

public int getimportance0; 

public void setImportance(int inportance); 

public java.lang.String toString0; 

1 

package javax.realtime; 

public interface Interruptible 

gublic void interruptAction( 

AsynchronouslyInterrupted%-xception exception); 

public void run(AsynchronouclyIi,terrüptc~dE~:ception exception) 

throws Asynch ronous ly in t e r rup t edExcep t im ;  
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public class LTMemory extends ScopedHemory 

/ /  constructores 

public LTMemory(1ong initialSizeInBytes, long maxSizeInBytes) ; 

gublic abstract class MemoryArea 

( 

/ /  constructores 

protected MemoryArea(1ong sizeInBytes); 

/ /  métodos 

gublic void enter(java.lang.Runnable logic); 

gublic 

gublic 

gublic 

public 

public 

public 

'r 

static MemoryArea getMemoryArea(java.lang.0hject object); 

long memoryConsumed0; 

long memoryRemaining(); 

synchronized java.lang.Object neIuArray( 

java. lang .class t'ype, int number) 

throws IliegalAccessException, Instantiation~xke~tion, 

OutOfMemoryError; 

synchronized java.1ang.Object newInstance( 

java.lang.class type) 

throws IllegalXcce~sException, InstantiationException, 

OutOfMemoryError; 

long size0; 

public class MemoryParmieters 

/ /  atributcs 
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public static final lcnq NO-MAX; 

l i  constrcctores 

public MemoryParameters(1ong maxMenoryArea, long max1m;nortal) 

throws 1l.iegaikrguinentException; 

public MernoryParameters ilong maxWmoryArea, long maxlmmortal, 

long allocationRate) 

throws IlIegalArgiimrntException; 

/ i '  métodos 

public long getAllocationRate(); 

public long yetMaxlnnmrtal ( ) ; 

public long getMaxMemoryArea0; 

public void setAllocationRate(1ong rate); 

public boolean setMaxIm,ortal(long maxim~m); 

gublic boolean setMaxMemoryArea (long maximim) ; 

7 

package 1avax.realtime; 

public abstract class MonitorControl 

:/ constructores 

public MonitorControl( ; 

/ /  métodos 

public static void setMonitorControl(MonitorContro1 policy); 

public static void setMonitorControl(java.lang.0bject monitor, 

MonitorControl policy); 

} 

package javax.realtime; 

public class :JoHeapRea:timeThread extends RealtimeThread 

i 

/ ! constructore:: 
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gublic NoHeapRealtimeThredd(Schedulin~Parameters scheduling, 

MemoryArea area) throws IllegalArgumentException; 

gublic NoHeapRealtime'rhread(SchedulingParameters scheduling, 

Release~arameters release, MemoryArea area) 

throws IllegalArgumentException; 

gublic NoHeapRealtimeThread(SchedulingParameters scheduling, 

ReleaseParameters release, MemoryParameters memory, 

MemoryArea area, ProcessingGroupParameters group, 

java.lang.Runnable logic) 

throws IllegalArgumentException; 

package javax.realtime; 

gublic class OneShotTimer extends Timer 

/ /  constructores 

public OneShotTimer(HighResolutionTime tlme, 

AsyncEventHandler handler); 

public One~hot~imer(~igh~esolutionTime start, Clock clock, 

AsyncEventHandler handler); 

1 

package javax.realtime; 

gublic class PeriodicParameters extends ReleaseParameters 

/ /  constructores 

public PeriodicParameters(HighRecolutionTime start, 

ReiativeTime period, RelativeTime cost, 

RelativeTime deadline, AsyncEventHandler overrunHandler, 

AsyncEventHandler missEandler); 
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public xelativeTime yetPeriod0 ; 

public ~ighResoiutionTime getStart0; 

pubLic void setPeriod(Re1ative'Time period); 

public void sétStart(HiyhResolutionTime starti; 

PeriodicTimer 

package javax.realtime; 

public class PeriodicTimer extends Timer 

i 

/ /  constructores 

public PeriodicTimer(HighXesoLutionTime utart, 

RelativeTime interval, 

AsyncEventHandler hdndler); 

public PeriodicTimer (HighKesolutionTime start , 

RelativeTime interval, 

Clock clock, AsyncEventHandler handler); 

i /  métodos 

public ReleaseParameters createRe?easeParametersi); 

public void Eire ( ) ; 

public AbsoltiteTi~ne getFireTine i ) ; .AP 'ENDICE 739 

public RelativeTime getInterval0; 

public void setInterval(Re1ativeTlme interval); 

1 

package javax.realtime; 

public final class POSIXSigna1.Iiandler 

( 

/ /  atributos 

public static final int SIGABR'P; 

public static final int SIGALRM; 

public static final int SIGRUS; 

public static final int SISCANCEL; 

public static final int SIGCHLD; 



gublic st .atic final int 

gublic static final int STGCONT; 

public static final int SIGEMPT; 

gublic static final int SIGFPE; 

gublic static final int SIGFPEEZE; 

public static final int SIGdUP; 

gublic static final int SIGILL; 

gublic static final int SIGIIJT; 

gublic static final int SIGIO; 

gublic static final int SIGIOT; 

public static final int SIGKILL; 

gublic static final int SIGLOST; 

public static final int SIGLWP; 

gublic static final int SIGPIPE; 

gublic static final int SIGPOLL; 

gublic static final int SIGPROF; 

public static final int SIGPWF; 

public atatic final int SIGQUIT; 

gublic static final int SIGSEGV; 

gublic static final int SIGSTOP; 

gublic static final int SIGSYS; 

gublic static final int SIGTERM; 

gublic static final int SIGTHAW; 

gublic static final int SIGTRAP; 

gublic static final int SIGTSTP; 

gublic static final int SIGTTIN; 

gublic static final int SIGTTOU; 

gublic static final int SIGURG: 

gublic static final int SIGUSR~; 

gublic static final int SIGUSRZ; 

gublic static final int SIGVTALRM; 

gublic static final int SIGlhlIEJCH; 

gublic static final int SIGXCPU; 

gublic static final int SIGXFSZ; 

/ /  m&todos 

public static synchronized void acidHai:dli-r(int signal, 

AsyncZventHandler handler); 

gublic static synchronized void ronoveHandler(int signal 

ZsyncEventHandler handler) ; 
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public static synchronized void setHmdler ( int signal , 

AsyncEventJi~cdler handler); 

package javax.realtime; 

public class PriorityCeili~gEmulation extends MonitorControl 

i 

/ /  constructores 

public PriorityCeilingEmulation(int ceiling); 

/ /  métodos 

public int yetDeEaultCeiling0; 

1 

package javax.realtime; 

public class PriorityInheritance extends MonitorControi 

/ /  constructores 

public Priorit-{Inher itance ( ) ; 

/ /  metodos 

public static PriorityInherltance instance0 ; 

1 

package javaxxealtime; 

public class PriorityParameters extends SchedulicyParameters 

{ 

/ /  constructores 

public ?r?~orityPars~eters (int prioriti) : 
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i /  métodos 

public int getpriority ( )  ; 

public void setPriorityiint priority) thraws I l iegaiArguinent~xcept ion;  

public java.lang.String toString0 ; 

1 

package javax.realtime; 

public class PriorityScheduler extends Scheduler 

i 
/ /  constructores 

public PrioritySchedulerO ; 

/ /  métodos 

protected void addToFeasibility(Schedulab1e schedulable); 

boolean changeIfFeasibl.e(Schedulab1e schedulable, 

HeleaseParameters release, MemoryParameters memory); 

public void fireSchedulable(Schedulab1e schedulable); 

public int getMaxPriority0; 

public static int getMaxPriority(java.1dng.Thread thread); 

public int getMinPriority0; 

public static int getMinPriority(java.1ang.Thread thread); 

public int getNormPriority ( ) ; 

public static int getNormPriority(java.lang.Thread thread); 

public java.lang.String getPolicyName0; 

public static PriorityScheduler instancei); 

public boolean isFeasible0; 

protected void removeFromFeasibility(Schedulab1e schedulable); 

1 

package javax.redltime; 

public class ProcessingGroiipParameters 

/ / constructores 
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public ProcessinyGroupParameters(WighReso1utionTine start, 

RelativeTime period, Rel.at i;.eTi~e cost, 

ReidtiveTine deadline, AsyncEventHacdler overrunXandler, 

AsyncEventHandler missiHandier); 

/ /  métodos 

public PelaciveTlme getCost0; 

public AsyncEventHandler getCostOverrunHanaler(); 

public RelativeTime getDeadiirie ( ) ; 

public AsyncEventHandSer getDeadlineMissHand?er(); 

public RelativeTine getPeriod ( j ; 

public HighResolutionTime cjetStart0; 

public void setCost(RelativeTirne cost); 

public void setCcst0verrunHandler(AsyncEven:Iiandler handler); 

public void setDeadline(Re1ativeTime deadiine); 

public void setDeadlineMissHandler(AsyncEventHUndler handler); 

public void setPeriod(PelativeTi1ne period); 

public void s e t S t a r t ( H i g h R e s o l u t i o n r l ' b e  start); 

1 

package javax. real time; 

public class RationaiTime extends RelativeTime 

i 

/ /  constructores 

public RationalTime(int frequency); 

public RationaiTime(int freyuency, long millis, int nanos) 

throws IllegalArgumentException; 

public RationalTime( int frequency, RelativeTime interval) 

throws 1llegalArguii.entException; 

/ /  métodos 

public AbsoiuteTime absoiui:e(Clock clock, AbsoluteTime destination); 

public void addInterarrivalTo(Absolute'Time destination); 

public int getFrequency0; 

public RelativeTime get1nterarrivalTimeiRela:ive'i-ine destination); 

public void iet (long niillis, int nacosj 

throws íl ieqalArgimt?ntExce:pt ion; 
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public void setFrequencyíint frequency! 

throws ArithmeticException; 

1 

package ]avax.realtme; 

public class Ra%iI4emoryAccess 

i 

/ /  constructores 

grotected RawMemoryAccess(l0ng base, long size); 

protected RawMemoryAccess(RawMemoryAccess memory, long base, 

long size) ; 

/ /  métodos 

gublic static RawMemoryAccess createijava.iang.Object type, 

long size) throws SecurityException, OffsetOutOfBoundsException, 

SizeOutOfBoundsException, CnsupportedPhyslcalMemoryException; 

public static RnwMemoryAccess create(java.lang.0bject tiype, 

long base, long size) 

throws SecurityException, OffsetOutOfBoundsException, 

SizeOutOfBoundsException, UnsupportedPhysicalMemoryException; 

public byte getByte(1ong ofset) throws SizeOutOfBoundsException, 

OffsetOutOfBoundsException; 

public void getBytes (long offset, byte[ 1 bytes, int low, 
int number) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public int getlntilong offset) throws SizeOutOfBoundsException, 

OffsetOutOfBoundsException; 

public void getInts(1ong offset, int[l ints, int low, 

int number! throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public long getLong(1ong offset) throws Size~utOfBoundsException, 

OffsetOutOfBoundsException; 

gublic void getLongs(1ong offset, longil longs, int 'iow, 

int number) throws 

SizeOutOEEoundsExceptio~i,  OfEsetOutOíYcundsExcepttion; 

public long cjetMapped Address ( ) ; 
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public short getshort(1ong offset) throws SizeOutOfBoundsException 

OffsetOutOEBoundsExceptioc; 

public void getshorts(1ong offset, short[l shorcs, int loiw, 

int number) throws 

SizeOUtOfBoundsExceplion, CffsetOutOfBoundsException; 

public long map ( ) ; 

public long map (long base) : 

public long rrap(1ong base, long size); 

public void setByte(1ong offset, byte value) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoündsIxceprion; 

public void setBytes(1ong offset, byte[] bytes, int low, 

int numberj throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public void setInt(1ong offset, int valuej throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public void setInts(1ong offset, int[l ints, int Iow, 

int number) throws 

SizeOutOfBoundsExceptíon, OffsetOutOfBoundsException; 

public void setL,ong(long offset, long value) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public void setlongs (long of fset, long[ 1 I.ongs, int low, 

int number) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public void setShort(1ong offset, short value) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public void setShorts(1ong offset, shortil shorts, int low, 

int number) throws 

SizeOutOfBoundsException, OffsetOutOfBoundsException; 

public void unmapo; 

1 

package javaxxealtime; 

public class RealtimeSecurity 

i 

/í constructores 

public ReültimeSec~rity(J; 
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public void checkb.ccec:Phy:;icaL ( ! throws 

SecurityException; 

public void check.iiccessPhysicalRúnge(long base, long size) tfirows 

SecürityZxception; 

public void checkSetFactcry() throws 

CecurityException; 

public void checkSetScheduler() throws 

SecurityException; 

package j avax . real t h e ;  
gublic class RealtiineSystem 

{ 

/ /  atributos 

public static final byte BIG-ENDIAN; 

public static final byte EYTE-OZDER; 

gublic static final byte LITTLE-ENDIAN; 

/ /  métodos 

gublic 

public 

gublic 

gublic 

gublic 

public 

gublic 

1 

static GarbageCollector currentGC0; 

int getConcurrentLockcUsed0; 

int getMaxirnumConcurrentLocks0; 

static RealtimeSectirity getSecurityManager0; 

void setMaximumConcurrentLocks(int number); 

void setMaximumConcurrentLocksíint number, boolean hard); 

static voidgetSecurityManager(Realti.meSecurity manager) throws 

SecurityException; 

package javax. real t ime; 

gublic class RealtirneThread extends java.ldng.'Thread 

implements Schedulabie 

( 

/ /  constructores 
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gublic RealtimeThreadO; 

public RealtineThread(Schedu1ingParameters scheduling); 

public ~ealtimeThread(Schedu1ingParameterc scheduling, 

ReieaseParameters release); 

gublic ~ealtime~hread(~chedu1ing~arameters scheduling, 

RcleaseParameters release, MemoryParameters memory, 

MemoryArea area, ProcessingGroupParaneters group, 

java.lang.Runnable logic); 

! i  nétodos 

gublic void addToFeasibility0; 

public static RealtimeThread currentXealtimeThread0; 

gublic synchronized void deschedulePeriodic(); 

gublic MemoryArea getMemoryAreaO;.AP 'ENDICE 745 

gublic MenoryParameters getMemoryParameters0; 

gublic ProcessingGroupParameters getProcessingGroupParameters(); 

gublic ReleaseParameters getReleaseParameters0; 

gublic Scheduler getScheduler0; 

public SchedulingParameters getSchedoling~arameters(j; 

gublic synchronized void interrupto; 

public void removeFromFeasibility(); 

gublic synchronized void schedulePeriodic0; 

gublic void setMemoryParameters(MemoryParameters parameters); 

public void setProcessingGroupParameters( 

ProcessingGroupParameters parameters); 

public void setReieaseParameters!ReleaseParameters parameters); 

public void setScheduler(Scnedu1er scheduleri 

throws IllegalThreadStateException; 

public void setSchedulingParameters! 

SchedulingParameters scheduling); 

gublic static void sleep(C1ock clock, HighResolutionTime time) 

throws InterruptedException; 

public static void sleep(HighResolutionTime time) 

throws InierruptedException; 

public boolean mitForNextPeriod ! ) 

throws I l l ega lThreadS ta t eExcep t i~ in  ; 
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RelativeTime 

package javax.tea1time; 

gublic class RelativeTime extends iiighResolutionTime 

: 
/ /  constructores 

public Relati-re'i'ime ( ) ; 

public RelativeTime(1ong millis, int nanos) ; 

gublic ReldtiveTime(RelatixieTime time); 

/ /  m&cdos 

public AbsoluteTine absolute(C1ock clock, 

AbsoluteTime destination): 

gublic Relativerime add(1ong millis, int nanos); 

gublic RelativeTime add(1ong millis, int nanos, 

RelativeTime destination); 

public final RelativeTime add(Re1ativeTime time) ; 

public RelativeTime add(Re1ativeTime time, RelativeTime destination); 

public void addInterarrivalTo(Abso:uteTime destination); 

gublic RelativeTirne getInterarrivalTime(~e1ativeTime destination); 

gublic final RelativeTime subtract(Re1ativeTime time); 

gublic RelativeTime subtract(RelativeTime time, 

RelativeTime destination); 

gublic java.lang.String toString0; 

1 

ReleaseParameters 

package javax.realtime; 

public abstract class ReleaseParameters 

i 

/ /  constructores 

grotected ReleaseParameters(Re1ativeTime cost, RelativeTirne deadline, 

AsyncEventHandler overrunHandler, 

AsyncEventHandler missHandler); 

/ /  métcdos 

public LeLativeTime qetCost i ) ; 
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public AsyncEventHandl.er getCostOverrunHandler0; 

public Relative'rime getDeadlire ( ) ; 

public AsyncEventiiandler getDeadlii~eMíssiiUndler ( ; 

public void setCost(Re1ativeTi~me cost); 

public void setCostOverrunHandler(AsyncEventHandler handler); 

public void set~eadline(Re1ati-reTiine deadike) ; 

public void setDeadlineMissHandler(AsyncEventIiand.ler handier); 

1 

package' javax.realtime; 

public interface Schedulable extends java.l.ang.Runnable 

i 

/ /  métodos 

public void addToFeasibiIity0; 

public MemoryParameters getMemoryParameters0; 

public ReleaseParameters getReleaseParameters0; 

public Scheduier getScheduler0; 

public Schedulingparameters getSchedulingParameters0; 

public void removeFromFeasibility0; 

public void setMemoryParameters(C4emoryParameters memoryl; 

public void setReleaseParameters(Re1easeParameters releasel; 

public void setScheduier(Scheduler scheduler); 

public void setSchedulingParameters(Schedu1ingParameters scheduling); 

1 

package javax.realtime; 

public abstract class Scheduler 

/ /  construct.ores 

public Scheduler ( ! ; 

/ /  métodos 

protected abstract void addToFeasj.bilityiCcheduldble schedulable); 

public boolean chacgeIfFeasi.ble(Schedul.abie schedul~ble, 

PeIedsePdrdmeters releaso, MemoryParameters rnemory); 
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public static Ccheduler getiJefaultScheduler(); 

public abstsact java.lang.btring getPoli~yNaff~e0 ; 

public abstract boolean isFeasible0; 

protected abstract void removeFromFeasibility(Schedulable schedulable); 

public static void setDefaultScheduler~Scheduler scheduler); 

1 

package javax.reaitime; 

public abstract class Schedulingparameters 

i 

/ / constructores 

public SchedulingParametersO; 

1 

package javax.realtime; - 
gublic abstract class ScopedMemory extends MemoryArea 

i 
/ /  constructores 

public ScopedMemory(1ong size); 

/ /  métodos 

gublic void enter(java.lang.Runnab1e logic); 

public int getMaximumSize0; 

public MemoryArea getOuterScope0; 

public java.lang.Object getPortal0; 

public void setPortal(java.lang.Object object); 

1 

package ~avdx.realtine; 

public class ScopedPhy.jlculMemory extends SccpedMrmcry; 
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t 
/; constructores 

protected ScopedPhysical:4emory(long base, long size); 

protected ScopedPhysicalMemory(CcopedPlnysica1Merrory Iceimry, 

long base, long size) ; 

/ /  métodos 

public static ScopedPhysicaLMemory create(java.lsnq.0bject type, 

long base, long size) throws SecurityException, 

OffsetOutOfBoundsException, SizeOutOfBoundsException, 

UnsupportedPhysicalMemoryException; 

public static void setFactory(PhysicalMemoryFactory factory); 

package javax.realtime; 

public class SporadicParameters extends Aperiodicparameters 

( 

IÍconstructores 

public SporadicParameters(Re1ativeTime minInterarriva1, 

RelativeTime cost, RelativeSime deadline, 

AsyccEventHandLer overrunHandler. 

AsyncEventHandler missHdndler); 

/ /  métodos 

public RelativeTime getMin~mmInterarrival~); 

public void setMinimumInterarriv;1:(RelativeTime minimum); 

1 

/ / Not i n  pacXage javax. realtime; 

public class Thread extends Object implements ihnnable 

' /  alributos 

static int EIPX_PI?IOPITY; 

static int MI>;-PRIO3.ITY; 
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static int NOKPRIORITY; 

/ /  constructores 

gublic ThreadO ; 

gublic Thread(Runnab1e tdrget); 

gublic Thread(Runnab1e target, String name); 

gublic Tnread(String name); 

gublic Thread(ThreadGroup group, String name); 

throws SecurityException, IllegalThreadStateException 

public Thread(ThreadGr0up groiip, Runnable target); 

throws SecurityException, IllegalThreadStateException 

gublic ThreadiThreadGroup group, Runnable target, String name); 

throws SecurityException, IllegalThreadStateException 

/ /  métodos 

static int activeCount(); 

void checjcliccess0 throws SeclirityException: 

int countStackFrames() 

throws IllegalThreadStateException; 

public static Thread currentThread0; 

public void destroyt) throws SecurityException; 

static void dumpStack ( ) ; 

static int enumerate(Threadt1 tarray) 

throws SecurityException; 

ClassLoader getContextClassLoader0 throws SecurityException; 

String getName( ) ; 

int getpriority ( ) ; 

ThreadGroup getThreadGroup0;. 

void interrupto throws SecurityException; 

static boolean interruptedo; 

gublic final native boolean isAlive0; 

public final boolean isDaemon ( ) ; 

boolean isinterrupted ( ) ; 

gublic final void joini) throws InterruptedException; 

public final void join(1ong millis) 

throws InterruptedException: 

public final void join(1ong millis, int nanos) 

throws InterruptedException; 

public void resume ( ) 

throws SecurityException; / /  DEPRECATED 

gublic void run ( ; 
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public void setContextClassLoaderiClassLoader el) 

throws SecurityException; 

public final void setDaemon0 

throws CecurityExccptinn, Zllegal'ThreadState17.xception; 

public void setName(String namej 

throws SecurityExcepticn; 

public void setPriority(int newpriorityi 

throws class IllegalArgumentExceptíon, InterruptedException; 

gublic static void sleep ( long millis) 

throws InterruptedException: 

gublic static void sleep(1ong millis, int nanos) 

throws class IlLegalArqumentException, InterruptedException; 

gublic native synchronized void starto 

throws IllegaiThreadStateExceptLon; 

gublic final void stop ( )  

throws SecurityException; / /  DEPRECATED 

public final synchronized void stop('Throwab1e o); 

throws SecurityExcept ion, NullPointerException; ! / DEPKECASED 

gublic void suspend ( ) 

throws SecurityException; / /  DEPRECATED 

public String toString0; 

gublic static void yield0 ; 

1 

/ /  Not in package javax.realtime; 

public class ThreadGroup ( 

/ /  constructores 

public ThreadGroup(String name) 

throws SecurityException; 

public ThreadGroupiThreadGroup parent, String namej 

throws CecurityException, NullPointerException; 

/ /  métodos 

public int acti3reCount ( j ; 

public int activeGro;ipCo~nt ( ) ; 

public boolean allowThreadSuspensioniboolean bl; ! i  DEPRECASED 

public final void cneckf.ccess ( ) 

throws Securitylxceptinn; 
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public final void destroy ( ) 

throws IllegalThreadStateException. SecurityException; 

public int enumerate(Threadj1 list) 

throws SecurityException; 

public int enumerate(Threadi1 list, boolean recurse) 

throws SecurityException; 

public int enumerate(ThreadGroup[l list) 

throws SecurityException; 

public int enumerate(ThreadGroupi1 list, boolean recurse) 

public int getMaxPriority0 

public String getName0 

public final ThreadGroup getParent0 

throws SecurityException; 

public void interrupt ( ) 

throws SecurityException; 

public final boolean isDaemon0; 

public synchronized boolean isDestroyed0; 

public void list ( ) 

public final boolean parentOf(ThreadGroup g); 

public void resume() 

throws SecurityException; / /  DEPRECATED 

public final void setDaemon(boo1ean daemon); 

throws SecurityException; 

public void setMaxPricrityiint pri) 

throws SecurityException; 

public final void stop ( )  

throws SecurityException; / /  DEPRECATED 

public void suspend ( ) 

throws SecurityException; / /  DEPRECATED 

public String toString ( )  ; 

public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) 

package javax.realtirne; 

public class Timed extends AsynchronouslyInterruptedException 

implements java.io.Serializable 

i 
i/ constructores 
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public Timeii(HighReso1utionTime time) throws 

IllegalArgumentException; 

/ /  métodos 

public boolean dcInterruptible(1nterruptible logic); 

public void resetTime(HighReso1utionTime time); 

package javax.realtime; 

public abstract class Timer extends AsyncEvent 

i 
/ /  constructores 

protected Tiner(~igh~eso1utionTime time, Clock clock, 

AsyncEventHandler handler); 

/ /  métodos 

gublic Releaseparameters createReleaseParameters0; 

public void disable(); 

public void enable i i ; 

public Clock yetClock0; 

public AbsoluteTime getFireTime0; 

public void reschedule (IiighResolutionTime time) ; 

public void start0; 

1 

package ]avax.realtime; 

public class V'TMemory extends ScopedMemory 

i 

!/ constructores 

VTMemory(int mitial, int maximumi; 
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de mensajes, 327 
prioridad, 557 

coloquio, 366. 503 
coinp:iración de votos, 122 
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de proceso, 566 
de sistema, 556 
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de modelos, 475 
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dinámica, 125 
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estructural, 127 
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compromisos, 26.604 
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comunicación 

comando y control. 5 
entre procesos, 196 
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estroctura, 197 
tin a 1'. im~i6n. . .' 197 

granularidad, 1 97 
inicialización, 197 
nivel. 197 
representación, 197 

condición de carrera, 249 
confiabilidad, 140 
configuración, 576 
confinaniiento y valoirición de daños, 125, 127 
CONlC, 308 
conmi~tatividad. 37 
constructores, 88 
coll t~d 

concurrente, 10 
de ¿icceso al medio, 599 
de dispositivos, 629 
de enlace Iógic«,599 
de error 

hacia adelante, 196 
hacia iitrás, 596 

de interrupciones, 635 
de procesos, 3 
de recursos, 259,4 17 

acciones atómicas, 41 7 
en Mesa, 269 
en Modula- 1, 270 

digital, 7 
tlirigiclo por interrupción, 63 1 

y controlado por 
progi'ama, 63 1 

cn A&, 648 
en Java para tiempo real, 66 1 
en occarn2, 664 
en tielnpo real, I I 
planificación, 674 

controlador 
alimentado por delante, 8 
de realiinentación, 8 
d i  terminal, ó44 

conversaciones, 364 
conversión no comprob~da, 660 
CORBA, 590 

de tiempo real. 592 
mínimo. 592 

CORE, 17 
corrutinns. 201 
cortafuegos, 127 
creación dinámica de tareas, 209 
crisis del software, 29 
criterios de Bloom, 319 
CSMAICD, 599 
CSP, 2 1 ,  308 
cuerpo de p:iqocte, 80 
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asincronas, 150, 504 
ATC. 385 
bloqt~ts de recuperrtción, 182 
clases, 151 
concurrentes, 168 
dominios, 15 1 
en C, 176 
si1 C++, l X 1 
en CLU, 180 
en Java, 168 
en Mesa, 180 
identificadorcs, 159 
lanzar, 171 
propagación, 153 

en Java, 171 
regeneración, 164 
sincronas, 150 
supresión, 165 

exclusión mutua, 240, 440. ,537, 540 
aigoritmo de Peterson, 245 
con objetos protegidos, 273 
con semliforos, 253 

expansióii en lima, 74 
exterided rendezvous, 
eutensibiliclad de tipos, 88 

fi .' ' ,icili<lad de uso, 419 

fallo, 1 12. 1 13 
controlado, 115 
de procesador, 602 

y redundancia diiiiniica, 604 
y redundancia estática, 602 

de omisión, 115 
de parada, 1 15 
de respuesta, 2 
de retraso, 1 15 
de silencio, 115 
de tiempo, 114 
de valor, 114 
descontrolado. 1 15 
eliminación, 116 
evitacitin, 116 
intermitente. 1 13 
lOc '1 1'. ihcion, . .. ' 13 1 
!nodas. l 14, 60 1 
orígenes, 1 12 

permanente. 113 
prevención, 1 15 
seguro. 1 17.478 
sin fallos, 115 
transitorio, 1 13 
tratamiento y continuación del servicio: 125, 130 

familias de entradas, 3 13 
FDDI, 620 
fiabilidad, 10 

definición, 112 
metiiclü, 137 
modelado, 139 
predicción, 137 
seguridad, 139 

FZFO, 423, SS5 
finalización, 197 

hilos Pava, 217 
flexibilidad, 32 
float, 51 
fluctuación 

de cntrada, 478 
de salida, 478 

fluctuaciones en la activación, 543 
fork, 201, 222 

y joio, 201 
y pthreads, 226 

FPS, 515,516,521 
función 

protegida, 276 
techo, 52 1 

funciones, 72 

genéricos, 100 
generar una excepción 
gestión 

de excepciones, 136 
de memoria, 676 
de recursos. 418 
del diseno, 38 
del inontón, 677 

en Ada, 678 
en Java para tiempo real, 679 

gestor de excepciones, 45 
goto no local, 147 
grafos 

de asignación de recursos. 443 
de dependencia de recursos, 443 

guonli;ín, 199 
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Ii:ippencd(), 399 
HCI, 16.36 
hereixia, 88, OO. 95 
hilos, 195. 222, 378 

tl;ienion, 7 17 
de usuario, 2 17 
esporklictrs en Jaba, 489 
periódicos en Java, 486 

tiR1iHOOD. 26 

ICPP (prtmcolo iniiiediato de iicotacióii de la prioridad). 
536,538 

cn Ada, 553 
en Java para ticiiipo real. 562 
eti POSIX, 556 

IDA, 25 
iilcntiliciicitiri 

de la interrupción, 635 
del dispodivo, 634 

identificodores. 44 
IDL. 591 
importncióil, 
iiiaiiición, 256. 439 
indicodores de esiatus de la comparación, 12 1 

1'. . ." ~i w u o n ,  1 97 
instrucción select asíncronx 382 
ii~sirucciones especiiiles, 630 
ii1terhloqiie0, 255, 439. 537, 540 

activo, 243 
citndiciones necesüri;is, 440 
detección y recuperación, 440, 443 
escado seguro, 442 
evitación, 440-44 1 
prevención, 440 

intertaces h:irdware, 12 
iiiterfxz 

en Java. 104 
Remote, 588 
Schedolahle, 560 

interferencia, 521 
irite~mediario de peticiones de objetos, 590 
interrripci6n 

control. 635 
de prioridad. 636 

entradas de t;ire:i, 
idclitific~ción, 635 
latericiii. 6.52 

iiiáscaras, 635 
iiitcrrupciones 

de usuario, 377 
vectorizadas, 634 

iiiterrupt0, 195 
InterruptedException, 395 
Iiitern~ptible. 399 
inversión. 25 
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invocación de entrada, 278, 3 13 

condicion:il. 471 
temporizada, 470 

IP, 598 
isEnabled0, 400 
islnterrupted(), 395 
itenición. 64 

acciones atómicas, 356. 403 
húfer limitado, 700 
bloque try, 151 
bloques siiicronirados, 282 
clase Object, 99 
ciirrentThrtxid, 2 16 
datos eitáticos, 283 
destroy0, 395 
excepciones, 150 

lanzar, 171 
propagición, 173 

finalización de Iiilos, 217 
gestión de eventos esporidicos, 489 
grupos de hilos, 217 
herencia, 9.5 
hilos, 21 2 

esporádicos, 489 
periódicos, 486 

identificación de hilos, 216 
importación, 93 
interfriz, 104 

Remote, 588 
Ruonahle, 2 12 

iiiterrupt(), 395 
I~iterrilptedException. 395 
isltiterriipted(), 395 
~iianejo de excepciones, 172 
llléto<lo 

iiutiij, 284 
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wait, 784 
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modificador, 9.3 
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nativo, 214 
público, 93 
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protegido, 93 

static, 216 
mimitores, 282 
objetos remotos, 588 
POO, 93 
relojes, 456 
resume, 247 
RMI. 
sincronkici0n de ckrses, 283 
sistem:rs distribuidos, 587 
st<lpO, 395 
suspend, 248 
suspendOiresume0. 395 
this, 283 
Thread, 212,774 

constructores, 212 
hilos 

daemon, 2 17 
de irsuario, 2 17 

intertiz Rutmble, 212, 215 
niétodo 

currentThread, 2 16 
destroy, 213, 217 
isAlive, 213, 216 
isDaemon, 2 13 
join, 213, 210 
run, 212 
start, 214. 215 
stop, 213, 217 

ThreadGroup, 776 
Java para tiempo real 

AbsoluteTime, 753 
acceso :I memoria a b:~jo nivel, 661 
ámbitos temporales, 485 
AperiodicParameters, 754 
AsyncEvent, 754 
AsyncEveritHnndler, 473 
Asyncl~ronouslyInterrupte~IException, 756 
BoundAsyncEventtlandler, 736 
clase 

ImrnortalMemory. 680 
RealtimeThrcads, 486 
Schedulcr, 561. 562 
Ti111cd. 2448. 499 

C'1<rcl\, 459. 757 

disable(), 400 
enable0, 400 
fiablidad, 
happened(), 399 
herencia de prioridad, 534 
1-1ighResolutionTimq 757 
hilos, 220 
ItnrnortalMemory, 758 
ImmortalPhysicalEvlernoty, 680 
Inip«rtanceParameters, 560, 758 
Ititediz Schedulable, 560 
Inlerruptible, 399, 758 
isEiiabled(), 4 %  
la clase Timer, 
LTMemory, 759 
manejo de eventos risíncronos, 380 
EvlemoryAreü, 759 
MemoryParümeters, 759 
MonitorControL, 760 
NoHeapRealtirneThreUd, 760 
OneShotTimer, 761 
PeriodicPnrütneters~ 76 1 
PeriodicTir~ier, 762 
PeriodicTimcrPerioclicTinler, 499 
POSIXSignalHandler, 762 
Prii>rityCeilingEmulation, 764 
Prioritylnheritance, 562,764 
PriorityParameters, 560, 764 
PriorityScheduler, 765 
ProcessingCroupParatneters, 765 
propagate(), 399 
RationalTime, 766 
RawMemoryAccess, 767 
Realtiriie Sectrrity. 768 
Realtime Systern, 769 
Re~ltimeThread, 769 
RelativeTime, 771 
ReleaseParrimeters, 771 
Schedulahle, 772 
Scheduler, 772 
SchedulingPiir~meters, 560, 773 
Saq~dMemory, 773 
ScopedPhysicalMemory, 773 
SporadicPammeters, 774 
'Tinied, 777 
Timer, 777 
trcinsferencia nsíncrona de control. 394 
VTMeniory, 778 

jmdang 
thread, 2 12 

jnv;i.net, 588 
j;iva.rrni, SR8 
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jerarquía de clases, 90 
JSD. 23 

kill, 378 

lanzar una excepción, 136, 17 1 
lapsus, 37 
línea teniporal, 5 17 
líneas de recuperación, 129 
I6gicas teniporales, 21 
legibilidad, 30 
leriguaje ensamblador, 28 
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línea temporal, 5 17 
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Ilaniada 
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a procedimientos remotos, 335, 577, 586, 

587,599 
üsíncrona, 586 
replic;tdos, 602, 603 

a subprogramas remotos, 583, 585 
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liberación sin comprobar, 56 
lockout, 256, 439 
longjmp, 176 

manejo 
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cn Java, 172 
modelo 

de notificación, 155 
de reanudación, 155 
de terminación, 155. 156 
híbrido, 155, 157 

POSIX, 158 
requisitos, 145 
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en C. 672 
el1 Jaci~ para tiempo real, 663 
cn Modula- 1,640 

en occam2, 665 
enlace dinámico, 653 
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procedimiento protegido, 653 
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inmortal. 680 

Mesa, 31, 155, 158, 198,265, 268 
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métodos 
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modelo 
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Modula-l. 30, 204, 265, 267 
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módulo 
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primario, 13 1 

módulos, 19, 79 
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en Java, 93 
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de aplicación, 597 
de enlace de datos, 596 
de presentación, 597 
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de sesión, 597 
de transporte, 597 
físico, 596 
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no deterininismo, 326 
nonibrado 
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notificación asíncrona, 150, 370, 37 1 
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objetos 

activos, 199, 7 15 
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reacrivos, 200 
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xxiones atómicas, .361 
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PLACED PAR, 580 
PRI ALT, 320 
prioridad, 551 
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OCPP, 536,539 
frente a ICPP, 539 
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atómica, 240 
de cancelación diferida (abort-deferred), 385 
indivisible, 240 
intercambio, 254 
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orden 

causal, 450 
de la solicitud, 420, 422 

ordenación de eventos, 607 
OSI, 595 
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de biblioteca 
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puro, 584 

RealLTime, 455 
Reniote-Call-Interface, 585 
System, 552 
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paquetes Shared Passive, 585 
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p~utición, 583 
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asíncrono, 308 
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errores, 146 
generación de una serial. 376 
Iierciicia de priorirl:id (ICPR 557 
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últiinns volu~ir;idrs, 164 
UML, 27 
Ciiix, 7 
iisunrio perfecto, 17 
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