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3.5 La Programación en Tiempo Real 
 
En la programación de tiempo real existen unas cuantas nociones que se utilizan 
en la mayoría de los sistemas, por lo que merecen una atención especial. Estas 
son: 
 

 Programación concurrente 

 Comunicación y sincronización 

 Fiabilidad y tolerancia a fallos 

 Manejo de excepciones 

 Uso del tiempo 
 

1- Programación concurrente  

                                                                            
lenguajes que tienen incorporada la programación concurrente dan al programador 
grandes posibilidades de expresión utilizando las primitivas que ofrece el lenguaje.  

Cualquier lenguaje, natural o de ordenador, tiene la doble propiedad de facilitar 
una serie de expresiones y, al mismo tiempo, limitar el marco en el que se pueden 
utilizar sus expresiones (por ejemplo, el lenguaje natural y el lenguaje 
matemático). Si el lenguaje no soporta un determinado concepto o noción, 
entonces el uso de ese lenguaje para expresar esta noción puede ser inadecuado.  

Definición:  

Un lenguaje de programación concurrente es aquel que permite expresar una 
colección de procesos secuenciales autónomos, ejecutándose “lógicamente”    
paralelo.  

2- Comunicación y Sincronización 

La mayor dificultad asociada con la programación concurrente se debe a la interacción 
entre procesos. Muy raramente se utilizan procesos independientes. El comportamiento 
correcto depende en gran medida de la sincronización y comunicación entre procesos. 

En un sentido amplio, la sincronización corresponde al cumplimiento de las dependencias 
temporales entre diferentes procesos (por ejemplo, una determinada acción de un 
proceso solo puede ocurrir después de otra acción específica de otro proceso). El término 
también se utiliza en el caso de que dos o más procesos coincidan en el tiempo en unos 
estados predefinidos. 

Estos dos casos de sincronización corresponden a los modelos cooperativo y competitivo 
respectivamente, referente a la relación entre procesos. 



La comunicación es el paso de información de un proceso a otro. 

Los dos conceptos están relacionados. La comunicación, de alguna manera, requiere la 
sincronización, y la sincronización se puede interpretar como una forma de comunicación 
entre los procesos. 

La comunicación                                                                  
compartidas y el paso de mensajes. 

Las variables compartidas son objetos a los que puede acceder a ellas más de un 
proceso. La comunicación se puede llevar a cabo depositando en ellas información un 
determinado proceso, la cual       leída por otro. 

El paso de mensajes se refiere al intercambio de datos entre dos procesos por medio de 
un mensaje que se envían de alguna manera. 

La elección entre el uso de las variables compartidas y el paso de mensajes depende de 
la implementación del lenguaje, aunque lo normal es que un lenguaje de programación 
para tiempo real ofrezca ambos mecanismos. En tal caso, la utilización de una u otra 
           del sistema. 

Las variables compartidas son fáciles de utilizar si existe memoria compartida entre los 
procesos, pero se puede simular si el hardware ofrece algún medio de comunicación, 
aunque carezca de memoria compartida. 

De forma similar, el paso de mensajes se puede implementar tanto utilizando memoria 
compartida o bien por el mecanismo de envío de mensajes de una red. 

3-Fiabilidad y tolerancia a fallos  

Las exigencias de fiabilidad y la seguridad son mucho más rigurosas en los 
sistemas empotrados que en otros sistemas informáticos. Por ejemplo, si se 
produce un fallo en una aplicación que calcula la solución de un problema 
científico, es admisible abortar el programa pues lo único que se        perdido es 
tiempo de cálculo. Sin embargo, en un sistema de tiempo real esto no suele ser 
una solución aceptable. Un sistema de control por ordenador, por ejemplo, 
responsable de mantener la temperatura en un horno industrial, no es aceptable 
detenerlo en cuanto se produce un fallo, pues se podrían alcanzar temperaturas 
fuera de control que podrían ocasionar la destrucción de la factoría y hasta poner 
en peligro vidas humanas. Lo mismo ocurre con un sistema que controle un 
proceso en un reactor nuclear o el sistema de navegación en un avión.  

Fiabilidad se define como una medida de los sucesos en los cuales el sistema se 
ajusta al comportamiento definido en unas determinadas especificaciones que se 
dan como válidas. 

En general, existen tres fuentes de errores que pueden hacer que un sistema en 
tiempo real falle:  



 

 Errores de diseño en los componentes de software.  

 Errores introducidos por fallos en uno o más componentes del 
procesador o del sistema empotrado.  

 Fallos introducidos por la interferencia, transitoria o permanente, en 
el subsistema que soporta las comunicaciones.  

Uno de los principales requerimientos de cualquier lenguaje de programación para 
tiempo real es que facilite la construcción de sistemas altamente fiables.  

4- Manejo de excepciones  

Existen una serie de requerimientos generales que deben cumplir el manejo de 
excepciones en un lenguaje de programación. Estas son:  

1) Como el resto de características del lenguaje, el manejo de excepciones 
debe ser fácil de entender y de utilizar.  

2) El código para describir la utilización de las excepciones no debe dificultar 
la comprensión del programa en su funcionamiento normal sin errores. Un 
mecanismo que intercale código para verificar la existencia de un error y 
lanzar su manejador dificulta la compresión del código y su mantenimiento.  

3) El mecanismo debe estar diseñado de forma que la sobrecarga que 
conlleva durante la ejecución solo afecte cuando se captura una excepción.  

4) Debe permitir un tratamiento uniforme de las excepciones detectadas por el 
entorno y por el programa.  

5) El mecanismo de excepciones debe permitir la programación de acciones 
de recuperación de fallos.  

 

 

 
 

 


