
      

LABORATORIO DE
PROGRAMACIÓN II

Departamento de Lenguajes
y Ciencias de la Computación

E.T.S.I.Informática.  SEPTIEMBRE 2.000

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Duración del Examen: 3.5 horas

APELLIDOS______________________________________________________NOMBRE______________________

ESPECIALIDAD (Gestión/Sistemas)_________________ GRUPO (A/B/C/D)_____ ORDENADOR______________

Deseamos realizar un programa que simule la planificación de tareas en un ordenador. Cada tarea tendrá un
nombre (de un máximo de 20 caracteres), un tamaño en bytes, el tiempo de CPU (medido en segundos) que tarda en
ejecutar y una prioridad que podrá ser un número entre 0 y 9. Las tareas, cuando se introduzcan en el sistema, se colocarán
en una cola según su prioridad (ver definición adjunta) y cuando se quiera ejecutar una nueva tarea se ejecutará la más
antigua y de mayor prioridad. Para ello deberemos realizar un programa en MODULA-2 llamado TAREAS.MOD con las
siguientes opciones de menú:

Elaborado por: <Nombre> <Apellidos> <Curso>
<Especialidad> <Fecha> <Ordenador>

M E N U P R I N C I P A L
===========================

A.- Introducir una tarea nueva desde Teclado.
B.- Ejecutar una nueva Tarea.
C.- Cargar Datos desde un Fichero de Texto.
D.- Salvar los Datos en un fichero de Texto.
E.- Mostrar por pantalla la Información sobre el tiempo de CPU total y medio
hasta el momento actual, así como la media de la memoria utilizada hasta el
momento.
F.- Mostrar la Información de una tarea dado su nombre.
X.- Salir del Programa.

Introduzca Opción: _
Implementación:
Después de ejecutar cada opción se hará una pausa y se volverá al menú principal. Definición de las opciones:
• Introducir una tarea nueva desde  Teclado.

Se pedirá al usuario todos los datos de la tarea (nombre, tamaño en bytes, el tiempo de CPU y prioridad )y se insertará
en la cola que corresponda a su prioridad.

• Ejecutar una Nueva Tarea.
Se desencolará una tarea que debe ser la de mayor prioridad y más tiempo en la cola, mostrándose su información por
pantalla. Si no hubiese ninguna tarea para ser ejecutada se informará por pantalla de dicha situación.

• Cargar Datos desde un Fichero de Texto.
Se pedirá al usuario el nombre de un fichero y se insertarán todas las tareas que contenga en el sistema. Si el fichero no
existiera no se inserta nada.  Formato del fichero: Una tarea por línea
<PRIORIDAD> <TAMAÑO> <TIEMPO> <NOMBRE>

• Salvar Datos en un fichero de Texto.
Se pedirá al usuario el nombre de un fichero y se grabarán todas las tareas que están esperando para ser ejecutadas con
el mismo formato usado para la lectura ordenadas de mayor a menor prioridad. Si el fichero no existiera deberá crearse
y si estaba creado deberá borrarse su contenido.

• Mostrar por Pantalla la Información sobre el tiempo de CPU y Memoria Utilizada.
Se mostrará en pantalla la información sobre el tiempo total de CPU utilizada y tiempo medio por tarea, así como la
cantidad de memoria total u la media de memoria usada por tarea.  Ejemplo:

Total Número de Tareas Media
CPU 254123.5 10 25412.35
Memoria 128 10 12.8

• Mostrar por Pantalla la Información de una Tarea Dado su nombre.
Se pedirá al usuario el nombre de una tarea y se mostrará en pantalla su nombre, tamaño en bytes, tiempo de CPU y
prioridad. Caso de no existir dicha tarea se informará de ello. Ejemplo:
Nombre: Examen.EXE
Prioridad: 7
CPU: 10.0
Memoria: 234



• Salir del Programa.
Pedirá confirmación de salida, liberará todos los recursos que hayan sido reservados y saldrá al sistema.

Definición del Módulo MCola que NO PODRÁ SER MODIFICADA:

DEFINITION MODULE MCola;
CONST

MAXCAD=20;
FINCAD=CHR(0);

TYPE
TCadena   = ARRAY [1..MAXCAD] OF CHAR;
TElemento = RECORD

nombre:TCadena;
memoria:LONGCARD;
t_cpu:REAL;

END;
TCola;

PROCEDURE CreaCola():TCola;
(* Retorna una cola vacía *)

PROCEDURE ColaVacia(c:TCola):BOOLEAN;
(* Nos dice si una cola está vacía *)

PROCEDURE ColaLlena(c:TCola):BOOLEAN;
(* Nos dice si una cola está llena *)

PROCEDURE PonerEnCola(VAR c:TCola;e:TElemento;VAR llena:BOOLEAN);
(* Inserta el elemento e en la Cola si esta no está llena *)

PROCEDURE SacarDeCola (VAR c:TCola; VAR e:TElemento; VAR vacia:BOOLEAN);
(* Saca el primer elemento de la cola si esta no está vacía *)

PROCEDURE DestruirCola (VAR c:TCola);
(* Destruye la cola liberando toda la memoria reservada *)

END MCola.

Se valorará:
1. La corrección del programa.
2. Una buena modularización (uso de procedimientos/funciones)
3. Uso de tipos adecuados.
4. La ausencia de efectos laterales.
5. La legibilidad del código.
6. La presencia y claridad de mensajes de salida resultado de cada operación.

Notas:
1. Se puede utilizar cualquier subrutina de los módulos estándares de TOPSPEED EXCEPTO LA

LIBRERÍA STR
2. Es obligatorio trabajar en el directorio C:\LP2SEP00. Si no existe se creará en el que deberán

estar los ficheros MCOLA.DEF, MCOLA.MOD, TAREAS.MOD y TAREAS.EXE
3. Para Aprobar deberá ser correcta la definición de tipos, la modularización y funcionar

CORRECTAMENTE las Opciones A,B, C, D y X del menú.
4. Las opciones E y F del menú servirán para obtener más de aprobado.


