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Resumen 
   En años recientes, la demanda de sistemas portátiles de cómputo y comunicaciones 
ha motivado el diseño de mecanismos que permitan administrar eficientemente el 
consumo de energía.  Uno de los requisitos mas importantes en este tipo de sistemas 
consiste en extender la vida de las baterías que les permiten funcionar. Por esta razón, 
dispositivos tales como: computadoras portátiles, teléfonos celulares, computadoras de 
bolsillo (PALM Top), sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de cómputo 
satelitales, robots autónomos, sistemas embebidos, y sistemas de cómputo médico 
portátiles entre otros, requieren y demandan de diseños que permitan hacer un uso 
eficiente del consumo de la energía y de técnicas de monitorización dinámica de la 
energía. La mayoría de estos dispositivos son operados mediante sistemas de tiempo 
real que por sus características se ejecutan sobre sistemas de software de control con 
una capacidad de energía limitada y con restricciones de tiempos. Nuestra investigación 
pretende aprovechar las nuevas tecnologías de manejo de energía en sistemas de 
cómputo móvil, en donde el procesador es capaz de operar a distintos niveles de 
voltaje, lo cual implica distintos niveles de consumo de energía. 
  El manejo de estos sistemas representa un problema de actualidad que requiere 
soluciones eficientes y económicas. Este problema de actualidad ha motivado la 
presente investigación que consiste en el desarrollo de nuevos modelos, métodos de 
planificación y herramientas de software para el diseño y validación de sistemas de 
tiempo real con restricciones de energía.  
 
  Los objetivos específicos de nuestra investigación están enfocados a: 
 

- Proponer soluciones novedosas a la planificación de tareas dinámicas en un solo 
procesador y en múltiples procesadores homogéneos. En este modelo, nuevas 
tareas (procesos) arriban al sistema en forma estática y dinámica, y el objetivo es 
la minimización del consumo de energía del total de tareas en el sistema. 

- Investigar y proponer soluciones de planificación en sistemas de cómputo móvil 
(portátil) con baterías recargables. En este tipo de sistemas, la recarga de energía 
no está disponible de forma continua, por lo que las tareas podrían demandar mas 
energía de la que existe disponible durante cierto periodo de tiempo. En la solución 
de este problema, es necesario monitorizar dinámicamente la capacidad de la 
batería, el consumo de energía de los distintos componentes del sistema, y la 
frecuencia a la que la batería es recargada. 

- Desarrollar herramientas de software e interfaces gráficas que permitan monitorizar 
y controlar el consumo de la energía (Velocidad del CPU, energía consumida por 
tarea, tiempo de vida de la batería, etc.), y el ahorro en energía derivado de las 
técnicas desarrolladas en este proyecto. 

- Desarrollar nuevos modelos de planificación en sistemas de tiempo real con 
restricciones de consumo de energía y tolerancia a fallos (mediante reserva de 
tiempo) sobre uno y múltiples procesadores. 
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1. Antecedentes. 
 
1.1. Introducción.  
 
  En años recientes, los sistemas de tiempo real se han integrado a una amplia 
variedad de aplicaciones que incluyen a los sistemas portátiles de cómputo y 
comunicaciones. Debido a su complejidad, en este tipo de sistemas se demanda 
una alta confiabilidad, con resultados correctos, predecibles y a tiempo, y una 
minimización del consumo de energía. 
 
  En los sistemas de cómputo portátiles, la mayor limitante es el tiempo de vida 
de las baterías, lo cual restringe el funcionamiento del sistema a un periodo de 
tiempo limitado. Dispositivos tales como: computadoras portátiles, teléfonos 
celulares, computadoras de bolsillo (PALM Top), sistemas de posicionamiento 
global (GPS), sistemas de cómputo satelitales, robots autónomos, y sistemas de 
cómputo medico portátiles entre otros, requieren y demandan de diseños que 
permitan hacer un uso eficiente del consumo de la energía y de técnicas de 
monitorización dinámica de la energía que permitan extender el tiempo de vida 
de las baterías. La mayoría de estos dispositivos son operados mediante 
sistemas de tiempo real que por sus características se ejecutan sobre sistemas 
de software de control con una capacidad de energía limitada y con restricciones 
de tiempos. Nuestra investigación pretende aprovechar las nuevas tecnologías 
de manejo de energía en sistemas de cómputo móvil, en donde el 
microprocesador es capaz de operar a distintos niveles de voltaje, lo cual implica 
distintos niveles de consumo de energía. 
 
  Para demostrar que estos sistemas operan con éstas restricciones, sus 
diseñadores deben demostrar que todas las tareas de tiempo crítico que 
conforman el sistema siempre entregan sus resultados en el instante de tiempo 
en que son requeridos, con la funcionalidad esperada, en forma predecible  y sin 
fallos y que haciendo un uso eficiente de la energía que se les suministra.   
 
  En este proyecto de investigación nos centraremos en la problemática 
relacionada con la integración de requerimientos de software de tiempo real en 
sistemas de cómputo portátiles con restricciones de energía. Para dar solución a 
este problema se desarrollarán nuevos algoritmos, métodos de planificación y 
herramientas de diseño y validación de sistemas de software de tiempo real. 
 



1. 2. Antecedentes de Sistemas de Tiempo Real.   
 
El objetivo más importante en un sistema de tiempo real es la terminación a 
tiempo de sus actividades para satisfacer los requerimientos de su aplicación. El 
diseño de este tipo de sistemas debe ser capaz de analizar las características de 
las tareas de tiempo real y extraer sus requerimientos con el fin de permitir que 
el sistema garantice una planificabilidad, es decir, que verifique el cumplimiento 
de plazos de todas las tareas durante su ejecución [21].  
  Una aplicación de tiempo real está compuesta por un conjunto de tareas 
concurrentes que cooperan entre sí. Estas tareas son  activadas a intervalos 
regulares o irregulares y deben completar su ejecución antes del término de  
plazos de respuesta especificados. En cada activación, la tarea lleva a cabo una 
actividad de cómputo (i.e. un algoritmo de control) con la cual interactúa con su 
ambiente externo. Las tareas de tiempo real poseen requisitos temporales 
mediante los cuales se definen plazos e intervalos de tiempo en que deben 
llevarse a cabo actividades concretas. Basándose en estos requisitos 
temporales, una tarea de tiempo real puede ser: a). Crítica: si el incumplimiento 
de un requisito temporal supone un fallo intolerable por sus consecuencias en el 
sistema, o b). Acrítica: en la cual es posible tolerar el incumplimiento ocasional 
de un requisito temporal. Las tareas de tiempo real se distinguen por contar con 
las siguientes características de tiempos: a). tiempo de cómputo máximo, el cual 
está dado por la implementación, b). período o frecuencia de ejecución, el cual 
está dado por la aplicación,  y  c). plazo de respuesta, el cual está definido por 
las características de la aplicación.   La funcionalidad requerida en un sistema de 
tiempo real depende de las características de la aplicación. En consecuencia, las 
tareas de tiempo real pueden ser a). Periódicas: las cuales se ejecutan con una 
periodicidad fija o variable, y b). Aperiódicas: las cuales se ejecutan en 
respuesta a un evento que ocurre en el sistema en instantes irregulares.  
   El objetivo de diseño de este tipo de sistemas consiste en garantizar el 
cumplimiento de los plazos de respuesta de las tareas críticas y minimizar en lo 
posible los tiempos de respuesta de las tareas acríticas. 
 
1.2 Antecedentes de Sistemas de Cómputo Móvil con Manejo de Energía. 
 
  Con la recién llegada de sistemas portátiles de cómputo y comunicaciones, el 
consumo de energía a llegado a ser un aspecto importante a considerar en el 
diseño de este tipo de sistemas. En este tipo de sistemas, además de los 
requerimientos de tiempos se añade la restricción de minimizar el consumo de la 
energía. Actualmente existen en el mercado sistemas de cómputo con funciones 
de manejo de energía que permiten deshabilitar ciertos componentes o 
seleccionar entre distintos niveles de consumo de energía.  A este aspecto, se le 
añade el hecho de que los fabricantes de software y hardware se han puesto de 
acuerdo para crear estándares tales como la ACPI (Interfaz de Energía de 
Configuración Avanzada) para manejo de energía en computadoras portátiles, 
los cuales permiten manejar distintos modos de operación (voltaje) en el 
sistema.  



   Investigaciones recientes han demostrado que la reducción de consumo de 
energía puede lograrse mediante el manejo (reducción) dinámico del 
voltaje/frecuencia y mediante técnicas de compiladores y algoritmos.  
 
  Gracias a los avances en la tecnología de microprocesadores, en la actualidad 
es posible ver en computadoras personales mecanismos para deshabilitar 
(apagar) la computadora después de detectar largos periodos de inactividad. En 
este caso, la computadora cambia a un modo de operación en el cual se apagan 
los dispositivos secundarios como los discos, la pantalla, y partes de la memoria, 
con lo cual se reduce el consumo de energía considerablemente. Este tipo de 
microprocesadores es capaz de operar dentro de un rango de voltajes y 
frecuencias, lo cual permite realizar operaciones de cómputo a distintas 
velocidades. La capacidad de decrementar la velocidad del procesador permite 
al sistema reducir su consumo de energía. El manejo y planificación del voltaje 
(planificación dinámica de voltaje) en los sistemas de tiempo real tiene como 
objetivo la minimización del consumo de energía y el cumplimiento de las 
restricciones temporales del sistema.  Ejemplos de estos microprocesadores 
son: el StrongARM de Intel [13]  y el Crusoe de Transmeta [12]. 
 
 La minimización del consumo de energía en este tipo de sistema es importante 
ya que permite incrementar el tiempo de vida de las baterías  y 
consecuentemente permite extender el tiempo de funcionamiento  del sistema. 
Sin embargo, dado que este tipo de sistemas es de tiempo real,  la reducción del 
voltaje del sistema produce un incremento en el tiempo de cómputo y con esto 
se puede comprometer el cumplimiento de plazos de respuesta del sistema de 
tiempo real. Por esta razón, al reducir el voltaje (y la energía) es necesario 
verificar que no se violen las restricciones temporales del sistema de tiempo real. 
 Con lo antes expuesto, podemos decir que los factores a controlar en este tipo 
de sistemas son: (a) ahorro de energía, (b) niveles de voltaje, (c) tiempo de 
cómputo del sistema y (d) planificabilidad del sistema de tiempo real. 
 
 En la ultima década, se han llevado a cabo distintas investigaciones multi- 
disciplinarias sobre el diseño de sistema de cómputo con bajo consumo de 
energía. Las áreas que mas han tenido en cuenta las restricciones de energía en 
sistemas de cómputo móvil han sido (a) Diseño de circuitos integrados y 
sistemas de VLSI, (b) Compiladores y algoritmos, (c) Sistemas Operativos, (d) 
Planificación de sistemas de tiempo real, (e) Arquitecturas de hardware y (f) 
Tecnología de baterías.  Ninguna de estas áreas por si sola proporciona una 
solución eficiente para la solución del problema del consumo de energía. Es 
mediante la coordinación de varias de estas área  que es posible diseñar 
sistemas que minimicen el consumo de la energía.  El manejo de la energía 
puede llevarse a cabo a distintos niveles de la jerarquía del sistema de cómputo. 
En el ámbito de componentes de hardware, a nivel del sistema operativo, a nivel 
del software de aplicación, y al nivel del software del usuario.  En un sistema de 
cómputo portátil, los distintas partes de la arquitectura que lo conforman 
requieren de distintos niveles de consumo de energía.  



  Por ejemplo, en recientes estudios [2,6] se ha verificado que para una 
computadora portátil (p.ej. la Macintosh PowerBook Duo) basada en el 
microprocesador 80386 se producen los siguientes consumos de energía (en 
porcentajes): 
 
*    microprocesador: 17%                          * disco duro: 9 % 
*    video:  8%                                             *  fuente de poder: 25% 
*    Unidad de punto flotante: 1%               *  Memoria: 1% 
*    Otros componentes: 36% 
 
  Con este ejemplo es posible observar que un gran ahorro en el consumo de 
energía puede lograrse al administrar en forma eficiente el consumo de energía 
de todos los componentes del sistema de cómputo.  Es importante mencionar 
que en muchas aplicaciones como en los sistemas embebidos no se utilizan 
discos duros, ni tampoco la pantalla de video (o esta consume mucho menos 
porcentaje de la energía, como en el caso de las computadoras de bolsillo 
PALM).   
 

 1.3 Antecedentes de Manejo Dinámico de Voltaje en Sistemas de Tiempo 
Real. 
 
   Como se menciono anteriormente, una de las formas mas eficientes de lograr 
ahorros de energía (que conducen a incrementar el tiempo de vida de las 
baterías en sistemas de cómputo portátiles) es mediante el manejo dinámico del 
voltaje.  El manejo dinámico del voltaje se refiere a ajustar dinámicamente el 
voltaje/frecuencia (y por lo tanto la velocidad del CPU).  
 
  En esta área, distintos grupos de investigación se han enfocado a minimizar el 
consumo de energía y cumplir plazos de respuesta de sistemas de tiempo real 
para aplicaciones de cómputo móvil. Entre varias de estas investigaciones se 
encuentran las siguientes. 
 
Planificación off-line (fuera de línea): 
 
  En esta área, la planificación se obtiene con parámetros fijos. Los parámetros 
temporales de las tareas de cómputo (tiempo de cómputo, periodo, plazo, etc) 
no cambian durante la vida del sistema, y la minimización de la energía se lleva 
a cabo una sola vez: Antes de la ejecución del sistema.  En este caso, una vez 
encontrada la solución, los voltajes de cada tarea nunca cambian. 
 
  Existen distintos trabajos de investigación que han explorado esta área. 
 
  El trabajo llevado a cabo por C.M.Krishna y Y.H.Lee [1] propone un algoritmo 
de planificación basado en el esquema cíclico que consiste en dos etapas. La 
primera es una etapa de pre-procesamiento en la que  en base a los tiempos de 
ejecución máximos del sistema se hace una búsqueda mediante algoritmos de 



programación dinámica para encontrar los niveles de voltaje óptimos para el 
sistema, de forma que se minimice la energía. La segunda etapa se lleva a cabo 
durante la ejecución del sistema, y consiste en buscar tiempos de ejecución no 
ejecutados por las tareas para que estos puedan ser asignados a otras tareas y 
así minimizar el consumo total de la energía. 
  El trabajo propuesto por Yao et-al [2] describe un algoritmo estático y fuera de 
línea con tareas aperiodicas, no-expulsivas y asumiendo tiempos de ejecución 
máximos. Este algoritmo de planificación, planifica las tareas criticas a la 
velocidad mas alta y resuelve en forma recursiva la asignación de velocidad para 
las tareas restantes. 
 
  El trabajo propuesto por [3] describe un esquema de planificación en donde no 
existen dependencias entre las tareas, las tareas son expulsivas y la solución 
(off-line) al problema de encontrar los voltajes para cada tarea tal que se 
minimize el consumo total de energia se encuentra mediante programación lineal 
entera. En el trabajo expuesto en [4] se contemplan dos fases de planificación. 
En la primera fase todas las tareas son planificadas a un voltaje nominal, y en la 
segunda fase, los voltajes de cada tarea se ajustan hasta que no sea posible 
obtener mayores reducciones en consumo de energía.   Así mismo, Manzak [6] 
propone un algoritmo de planificación estático en el cual se minimiza el consumo 
de la energía para el caso en el que las tareas tienen distintos tiempos de arribo, 
plazos y tiempos de ejecución. El objetivo es encontrar el plan de ejecución para 
un tiempo dado T, y el voltaje de operación para cada tarea tal que se minimice 
el consumo de energía. Para la búsqueda se utiliza un algoritmo de tiempo de 
ejecución polinomial basado en multiplicadores de lagrange. 
 
Planificación on-line: 
 
  En esta área, la planificación se lleva a cabo en forma dinámica (por ejemplo 
utilizando un esquema de planificación EDF). El problema en este tipo de 
planificación consiste en que durante la ejecución de las tareas de tiempo real se 
deben determinar los tiempos en que el procesador debe variar su velocidad, y a 
que nivel, de forma que se minimice el consumo de la energía y no se afecten 
las restricciones temporales del sistema. Esto podría considerarse una tarea fácil 
en sistemas estáticos (en donde no hay cambios en los parámetros del sistema), 
sin embargo en sistemas dinámicos, en donde los parámetros temporales del 
sistema cambian continuamente y nuevas tareas arriban al sistema en forma 
dinámica, el problema consiste en que no se conoce a priori la carga de trabajo 
(los tiempos de ejecución) futura del sistema y por lo tanto no se puede estimar 
a priori que tanto se debe variar el voltaje en cada tarea para satisfacer el 
objetivo de minimizar el consumo de energía. 
 
  Aun cuando se conocen de antemano los parámetros temporales del sistema, 
el problema consiste en encontrar la mejor combinación de voltajes para cada 
tarea del sistema tal que ninguna tarea pierda sus plazos de respuesta. La 
solución a este problema combinatorio es de tipo NP-Hard, por lo cual su 



solución involucra gastar suficiente tiempo de ejecución en enumerar todas las 
posibles soluciones, y encontrar la mejor, o en caso contrario proponer una 
heurística que permita encontrar una solución aproximada en un tiempo 
razonable.  Si a este problema se le añade el hecho de que los parámetros 
temporales cambian continuamente, esto significa que hay que encontrar 
soluciones muy frecuentemente, lo cual conlleva gastar bastante tiempo en la 
ejecución de los algoritmos de búsqueda.  
 
 En esta área distintos investigadores han propuesto soluciones.  
 
  El trabajo llevado a cabo por C.M.Krishna y Y.H.Lee [1] propone un algoritmo 
de planificación basado en el esquema EDF (Earliest Deadline First), mediante 
el cual una fase de procesamiento se encarga de buscar un nivel de voltaje 
nominal para las tareas, con el cual todas las instancias de las tareas  
comienzan su ejecución. Esta fase se basa en que las tareas se ejecutan por un 
tiempo de cómputo máximo. Existe también en este algoritmo una fase dinámica 
en la cual, cuando las tareas ocupan menos del tiempo de cómputo máximo, se 
busca asignar el tiempo de ejecución no asignado a otras tareas (con lo cual se 
les decrementa su voltaje/consumo de energía) y así minimizar el consumo de 
energía. En esta investigación, se utilizan solo 2 niveles de voltaje. 
 
El trabajo propuesto por Shin y Choi [7] incluye la explotación de intervalos 
desocupados del procesador, con el fin de reducir la velocidad del procesador en 
los casos en los que al finalizar la actual tarea en ejecución exista un tiempo 
desocupado antes de que una futura tarea se active para ejecución. Al 
detectarse esta situación, se reduce la velocidad de la actual tarea en ejecución. 
Aunque este algoritmo, se diseño para Rate Monotonic [21]., es posible 
extenderlo para otras políticas de planificación. El trabajo propuesto en [8] 
minimiza el consumo de la energía en sistemas de cómputo embebidos 
distribuidos que utilizan baterías. El presente trabajo estudia el comportamiento 
de la descarga de la batería con el fin de maximizar su tiempo de vida. De la 
misma forma, utiliza planificación dinámica de voltaje mediante la búsqueda de 
tiempos ociosos, a fin de asignar estos tiempos a otras tareas (verificando que 
esto este conforme al patrón de descarga de la batería) y así reducir el consumo 
de energía.   En el trabajo de investigación propuesto por [9] se hace un análisis 
del consumo de nivel de código de lenguaje (flujo de código, estatus 
condicionales, ciclos, etc) para determinar los flujos de ejecución, e instrucciones 
que es posible optimizar a fin de minimizar el consumo de la energía. En este 
trabajo, se asume que una tarea del sistema, es la que ocupa la mayor parte del 
tiempo de ejecución del sistema. Se propone una técnica mediante la cual es 
posible explotar los tiempos ociosos del sistema para reducir la velocidad de 
esta tarea y así reducir el consumo de energía. La novedad de este mecanismo 
es que las decisiones de minimización de consumo de energía (voltaje asignado 
para cada tarea) se deciden al tiempo de compilación principalmente. Aunque 
durante a ejecución, el sistema de tiempo de ejecución (“run time system”) se 
encarga de optimizar mas aun el consumo de la energía. 



   Finalmente, el trabajo propuesto por [10], se basa en un enfoque de cómputo 
adaptivo para planificar dinámicamente el voltaje en ambientes de tareas de 
tiempo real con restricciones no-criticas. El enfoque en este trabajo consiste en 
la observación del comportamiento del sistema. La secuencia de ejecución del 
sistema es continuamente monitorizada, y distintas estadísticas son hechas 
(tiempo de ejecución, tiempos ociosos, tiempo de acceso a disco, memoria y 
otros dispositivos) con el fin de configurar un patrón de ejecución del sistema 
que permita predecir su comportamiento y así poder planear en forma dinámica 
las variaciones de voltaje necesarias que permitan reducir el consumo de 
energía del sistema.  
 
Trabajos de investigación realizados a la fecha por el Autor en esta area. 
 
  A la fecha hemos producido 3 trabajos de investigación en el área de 
planificación de sistemas de tiempo real con restricciones de consumo de 
energía.  En el trabajo presentado en [5] (EuroMicro Symposium on Real-Time 
Systems: 2001) se presenta un algoritmo estático para determinar la asignación 
optima de velocidades del procesador para tareas periódicas con distintas 
características de energía. La solución propuesta se lleva a cabo mediante el 
tratamiento de un problema de optimización no lineal (solucionado mediante 
multiplicadores de lagrange). Se demuestra que cada tarea Ti, puede ejecutarse 
a velocidad constante Si en cada instancia sin afectar a la optimalidad del 
resultado. Nuestros experimentos muestran, que a mayor diferencia de consumo 
de energía entre tareas mayor es la ganancia en consumo de energía total del 
sistema.  En el trabajo presentado en [14] (Real-Time Systems Symposium 
2001),  se presentan varios algoritmos estáticos y dinámicos para minimización 
de consumo de energía en tareas periódicas de tiempo real. La solución 
planteada en [14]   incluye 3 partes: (a) una solución estática (off-line) la cual se 
usa para calcular la velocidad optima (nominal), asumiendo tiempos de 
ejecución máximos de cada tarea. (b) un mecanismo dinámico de ajuste de 
velocidades utilizado para reclamar energía no utilizada por tareas que terminan 
su ejecución antes del tiempo máximo, y (c) un mecanismo especulativo 
adaptivo on-line para ajuste de velocidad que permite anticipar las ejecuciones 
futuras de las tareas para planear su ejecución. Este esquema especulativo, 
hace uso de  información promedio de tiempos de ejecución con el fin de ahorrar 
energía, mientras que se garantizan los plazos de respuesta de las tareas del 
sistema. Estos algoritmos permiten realizar ahorros de hasta 50% comparado 
con el ahorro conseguido con los algoritmos estáticos. La extensión de este 
trabajo [15] ha sido enviado a IEEE Transactions on Computer para su 
publicación. Los resultados de nuestra investigación han sido producto de la 
colaboración con el Departamento de Computación de la Universidad de 
Pittsburgh a traves del Proyecto DARPA: PARTS (www.cs.pitt.edu/PARTS) 
 
 
 
 



2. Modelo del Sistema a Utilizar en el Proyecto. 
 
  En este proyecto de investigación, consideraremos un conjunto de tareas de 
tiempo real (T1,…,Tn) ejecutándose en uno o varios procesadores. Las tareas 
son independientes (no comparten recursos), y no tienen restricciones de 
precedencia.  Las políticas de planificación a utilizar serán EDF (Earliest 
Deadline First) y Rate Monotonic [21]. 
 La velocidad del CPU para cada tarea de tiempo real se determina de acuerdo a 
un determinado nivel de voltaje/frecuencia asignado. Esta velocidad a su vez 
determina el tiempo en que se ejecuta la tarea. A velocidades altas, el tiempo de 
cómputo es pequeño. Pero, a velocidades bajas, el tiempo de cómputo tiende a 
ser mayor.  Sin embargo, debido a que bajo el marco de la planificación 
dinámica del voltaje, el tiempo de cómputo es dependiente de la velocidad, una 
mejor medida lo constituye el numero de ciclos de CPU por tarea, Ci.  A una 
velocidad constante  Si (dada en numero de ciclos por segundo), el tiempo de 
ejecución de la tarea Ti es ti= Ci/Si.  Una planificación se dice que es factible, si 
cada tarea Ti ejecuta al menos Ci ciclos de CPU antes del plazo de respuesta de 
cada instancia. 
 
  La velocidad S(t) del procesador al tiempo t, puede variarse dinámicamente, 
ajustando el voltaje de entrada del sistema y la frecuencia del reloj.  Asumiremos 
que la velocidad del CPU puede cambiarse entre una velocidad mínima Vmin y 
una velocidad máxima Vmax, a intervalos discretos.  
  El consumo de energía de cada tarea esta dado por gi(S) el cual se asume que 
es una función estrictamente convexa (representada por un polinomio de 
segundo grado).  Si la tarea ocupa el procesador durante el tiempo [t1,t2] 
entonces la energía consumida durante este intervalo es E(t1,t2). Finalmente, 
podemos decir que una planificación es optima en energía, si es factible 
(ninguna tarea pierde sus plazos) y la energía total consumida es estrictamente 
la mínima. 
   Los distintos modelos de tareas a considerar en este proyecto son los 
siguientes: 
 

 Modelo de tareas estático con tiempos de cómputo máximos. 
En este modelo, las tareas del sistema tienen parámetros fijos (no cambian 
durante la vida del sistema) y los tiempos de cómputo a considerar son los 
máximos (aun cuando estos raramente ocurran). 
 

 Modelo de tareas estáticos con tiempos de cómputo variables (menores 
o iguales a los tiempos de cómputo  máximos). 

      Este modelo es similar al anterior solo que es mas realista debido a que se            
      utilizan los tiempos de cómputo reales del sistema (y no los máximos).  

 

 Modelo de tareas dinámicas. En este modelo, las tareas arriban al sistema 
y permanecen por un numero finito de instancias en el sistema antes de 
terminar. Múltiples tareas arriban al sistema en instantes aleatorios. 



 Modelo de tareas estáticas y dinámicas sobre múltiples procesadores. 
En este modelo se tienen dos variantes. La primera (modelo particionado) 
considera que un conjunto de tareas es asignado a múltiples procesadores, y 
en cada procesador, las tareas asignadas se ejecutaran sin cambiar a otro 
procesador. En la segunda variante (modelo global), existe una cola de 
procesos global y se asigna dinámicamente cada Job al procesador que 
mejor satisfaga una condición de optimalidad que permita que en su 
ejecución no se pierda su plazo de respuesta. Dentro de este modelo 
además, se consideraran los modelos anteriores sobre múltiples 
procesadores. 
 

3. Formulación del Problema: 
 
  En un sistema en tiempo real con restricciones de energía, el planificador debe 
ser capaz de garantizar las restricciones temporales de todas las tareas y 
seleccionar la velocidad de ejecución de cada tarea de forma que el consumo de 
energía sea minimizado.  El problema a tratar puede ser formulado de la 
siguiente forma. (a) Determinar la velocidad de ejecución de cada tarea tal que 
ninguna tarea pierda su plazo de respuesta y el consumo de energía se 
minimice (b) buscar soluciones con un bajo costo computacional, ya que no seria 
eficiente que el algoritmo de búsqueda tardara en ejecutarse tanto tiempo que 
hiciera que algunas tareas en el sistema perdieran sus plazos, o que el algoritmo 
se volviera poco eficiente (por no dejar ejecutarse a algunas tareas del sistema), 
y (c) diseñar mecanismos orientados a extender el tiempo de vida de las 
baterias. 
 
   Cada tarea en el sistema acumula un consumo de energía durante la 
ejecución de todas y cada una de sus instancias durante su ciclo de vida.  
Nuestro objetivo es minimizar el consumo de energía acumulado obtenido 
después de la ejecución de todas las tareas durante el ciclo de vida de todas 
ellas.  En términos generales, el objetivo de este problema de optimización 
consiste en encontrar x= xij tal que el sistema sea factible (que no se pierdan 
plazos de respuesta de ninguna tarea) y que el consumo de energía se 
minimice. Este problema combinatorio se representa de la siguiente forma: 
 
Encontrar x= xij      (Encontrar los voltajes para cada tarea que minimicen el consumo de la energía) 

Minimiza  

n

i 1
  Nij

 Eij  xij   (Ni representa un conjunto de voltajes de cada tarea i) 

Sujeto a las restricciones de  

 

n

i 1
  Nij

 Uij    1.0  (Ui representa la utilización de la tarea i con el voltaje j) 

 Nij
Xij = 1, i=1,…,n y Xij =0 ó 1, para jNi,   i=1,…,n 

 
   Las variantes de este problema para los distintos modelos de sistema antes 
descritos, también serán estudiados en este proyecto. 
 



4. Objetivos y Metodología Propuestas del Proyecto. 
 
  El objetivo general de este proyecto de investigación es el desarrollo de 
algoritmos, métodos y herramientas para el diseño, desarrollo y validación de 
sistemas de tiempo real con restricciones de consumo de energía. Llevaremos a 
cabo los siguientes objetivos particulares: 
 

 Desarrollar nuevas metodologías y modelos de planificación que permitan 
integrar restricciones de tiempos en sistemas de cómputo móvil de uno o 
varios procesadores en los que existan restricciones de consumo de energía. 

 Desarrollar los fundamentos teóricos necesarios para integrar restricciones de 
consumo de energía a los sistemas de tiempo real. De la misma forma, añadir 
también restricciones de tolerancia a fallos en este tipo de sistemas. 

 Desarrollar el marco teórico para sistemas de tiempo real embebidos que 
funcionen en base a baterías recargables. En este objetivo, se pretende 
incorporar a la planificación de sistemas de tiempo real, restricciones de 
tiempo máximo de vida de baterías, así como tiempo entre recarga a fin de 
variar la velocidad de procesador en cada tarea y minimizar el uso de la 
energía dentro de los limites de consumo dados por las baterías. 

 Desarrollar un sistema de software de desarrollo  análisis y validación que 
permita diseñar sistemáticamente sistemas de tiempo real con restricciones 
de energía, con alternativas de planificación, distintas estrategias de manejo 
de recursos y análisis del prototipo resultante. 

 
Objetivo 1. Desarrollo de métodos que permitan integrar restricciones de 
consumo de energía en aplicaciones de sistemas de tiempo real de cómputo 
móvil (portátil). 
 
   La investigación llevada a cabo hasta la fecha en el área de los sistemas de  
tiempo real con restricciones de energía ha sido muy limitada a la fecha [1-10].  
En particular, existen muy pocos estudios que involucren a un sistema de 
cómputo móvil real. La mayoría de los estudios efectuados a la fecha presentan 
resultados sobre simulaciones y sin involucrar el componente del sistema 
operativo. Esta situación lleva a que los algoritmos diseñados sean sub-óptimos 
y en muchas ocasiones poco realistas.  Por lo tanto, en este objetivo nos 
proponemos desarrollar técnicas y métodos de planificación de sistemas de 
tiempo real considerando los modelos del sistema antes descritos e involucrando 
sistemas móviles reales como es el caso de las computadoras portátiles (que 
funcionan mediante baterías) y que utilicen procesadores que permitan variar el 
voltaje en forma dinámica. Por tal razón en esta propuesta de investigación, 
solicitamos la adquisición de un equipo de cómputo portátil con procesador 
Crusoe de Transmeta [12]. 
 
 
 
 



Metodología  de Solución Propuesta. 
 
Para lograr este objetivo, se llevará a cabo la siguiente metodología de solución 
que consiste en las siguientes fases: 

 Diseñar algoritmos combinatorios de búsqueda para minimización del 
consumo de la energía dentro de los distintos modelos de tareas de 
tiempo real planteados con anterioridad.  Se desarrollará una aplicación 
de tiempo real de acuerdo a los modelos anteriormente descritos. 

 Identificar los procesos que constituyen el sistema de tiempo real, las 
velocidades a los cuales es posible ejecutarlos, y el consumo de energía 
correspondiente de cada tarea al ejecutarse a cada velocidad. 

 Caracterizar los distintos tipos de procesos respecto a su: (1) velocidad 
máxima, mínima y distintos niveles de velocidad, (2) tiempo de 
sobrecarga que se obtiene al cambiar de un nivel de voltaje a otro,  (3) 
condiciones de planificabilidad para cada modelo de tareas a utilizar. Esta 
caracterización permitirá plantear con  precisión los objetivos de 
optimización del sistema. 

 Llevar a cabo la planificación de las tareas de tiempo real utilizando los 
métodos de planificación Rate Monotonic y Earliest Deadline First  [21]. 

 Desarrollar el planteamiento del problema de optimización para cada uno 
de los casos de los modelos de tareas de tiempo real a utilizar. 

 Plantear soluciones para cada problema de optimización, mediante el uso 
de Algoritmos Aproximados, Técnicas Heurísticas, Algoritmos Ambiciosos 
(greedy algorithms), y algoritmos de complejidad completamente 
polinomial (Fully polynomial algorithms). 

 Desarrollar herramientas de software e interfaces gráficas que permitan 
simular y monitorizar el comportamiento de los distintos algoritmos 
propuestos. 
 

Objetivo 2. Planificación con restricciones de consumo de energía sobre 
múltiples procesadores. 
 
  En este objetivo nos proponemos implementar técnicas y modelos de 
planificación para sistemas de tiempo real con restricciones de consumo de 
energía en ambientes de múltiples procesadores.   En esta área, existe el 
problema de asignar un conjunto de tareas a múltiples procesadores y el 
problema de planificar estas tareas en cada procesador [16,17,18,19].  Existe 2 
problemas a solucionar en este objetivo: (1) encontrar el numero mínimo de 
procesadores en los que se pueden planificar un conjunto de tareas de tiempo 
real con restricciones de consumo de energía, y (2) para el caso en el que el 
numero de procesadores es fijo, el problema consiste en maximizar la 
distribución de la carga y cumplir con las restricciones temporales y de 
minimización de consumo de energía. 
   
  En la asignación existen los enfoques: el enfoque particionado y el enfoque 
global, como se explico anteriormente. En el enfoque particionado, existe una 



cola de procesos por cada procesador, y cuando se asigna un conjunto de 
tareas a cada procesador, estos ya no cambian a otro procesador para su 
ejecución.  En este enfoque  existen dos algoritmos: el primero asigna las tareas 
a los procesadores y el segundo algoritmo planifica en forma independiente las 
tareas de cada procesador. En cambio en el enfoque global, se tiene una sola 
cola para la planificación de todas las tareas en todos los procesadores. En este 
caso, la asignación distribuye la carga en los procesadores, pero de Job en Job 
del sistema. Un Job de alguna tarea puede ejecutarse en distintos procesadores 
a distintos tiempos. Esto hace que la asignación sea mucho mas compleja que 
en el caso particionado.  La planificación en este caso, es completamente 
dinámica puesto que llegan y salen Jobs de cada procesador en todo momento, 
y se tiene que verificar que todas las restricciones se cumplen (las restricciones 
temporales y las de consumo de energía). 
 
  A la fecha no existen estudios que integren este tipos de sistemas (particionado 
o global) en sistema con restricciones de consumo de energía [16,17,18,19]. Es 
por esta razón que este problema de actualidad constituye nuestro segundo 
objetivo de investigación que consiste en desarrollar mecanismos de asignación 
y de planificación de tareas de tiempo real con restricciones de consumo de 
energía para ambientes de múltiples procesadores. Para llevar a cabo este 
objetivo, en esta propuesta de investigación, solicitamos la adquisición de un 
equipo de múltiples procesadores. 
 
Metodología  de Solución Propuesta. 
 
   Con el fin de cumplir este objetivo de investigación, la metodología que 
proponemos es la siguiente:  
 

 Diseñar modelos y técnicas de planificación para tareas de tiempo real con 
restricciones de consumo de energía de acuerdo al enfoque particionado.  En 
este enfoque existen muchos resultados de investigación [16,17,18,19], sin 
embargo en todos estos se consideran que su desempeño siempre es mejor 
que en caso particionado. Una de nuestras metas es demostrar los casos y 
las restricciones bajos las cuales los algoritmos particionados son mejores 
que los algoritmos de asignación global. 

 Incluir en los algoritmos particionados, restricciones de consumo de energía y 
obtener cotas de planificación. Las cotas de planificación constituyen 
ecuaciones que sirven como mecanismos de control de admisión de tareas 
en un sistema. Nuestro interés es que estas cotas de admisión consideren 
las restricciones temporales del sistema así como las restricciones de 
consumo de energía en políticas de planificación Rate Monotonic y EDF [21]. 
sobre múltiples procesadores. 

 Diseñar mecanismos de validación para los algoritmos propuestos así como 
ambientes de simulación. En esta etapa se pretende realizar simulaciones 
sobre ambientes de múltiples procesadores y sobre simuladores tipo PDM 
(para simular la distribución de la carga en múltiples procesadores). 



 Implementar los mecanismos propuestos sobre ambientes reales: Sistemas 
de cómputo de múltiples procesadores (al menos 4 procesadores con 
memoria compartida). 

 
   Las técnicas a utilizar para la búsqueda de soluciones de este problema para 
el caso de la asignación se centran alrededor de la solución del problema de 
Bin-Packing y de Múltiples Knapsacks [20]. En la solución de estos problemas se 
involucraran técnicas de programación lineal entera, programación heurística, 
algoritmos aproximados, técnicas de optimización utilizando multiplicadores de 
lagrange, y algoritmos ambiciosos o “greedy”, y algoritmos exactos (mediante 
técnicas de programación dinámica y “branch and bound”) [22].    
 
Objetivo 3. Integración de tolerancia a fallos en sistemas de tiempo real 
con restricciones de consumo de energía. 
 
  Este objetivo consiste en desarrollar técnicas que permitan integrar tolerancia a 
fallos a sistemas de tiempo real que demanden restricciones de consumo de 
energía. Se pretende desarrollar un análisis de planificabilidad que permita 
verificar la recuperación de tareas de tiempo real, las cuales generan resultados 
incorrectos o fuera de tiempo debido a la ocurrencia de fallos en el sistema.   
Este es un problema complejo ya que las políticas de planificación utilizadas 
deben cumplir tres metas opuestas entre sí: (1) asegurar que los requerimientos 
de tiempos de las tareas de tiempo real se cumplen y (2) que los requerimientos 
de tiempos de las actividades de recuperación también se cumplen, (3) que el 
consumo de energía sea el mínimo aunque exista la recuperación. Además, el 
problema se complica si se tiene en cuenta que la ocurrencia de fallos no es 
predecible, es decir, que no es posible predecir a priori  el tipo de fallo que 
puede ocurrir, o el componente de hardware o software que resultará afectado, 
ni tampoco la frecuencia de ocurrencia o el tiempo de recuperación del fallo. 
 
  En este objetivo, se desarrollarán técnicas que permitan mejorar la tolerancia a 
fallos en sistemas de tiempo real mediante el uso de redundancia en tiempo. 
Además, se demostrará como puede utilizarse la redundancia en tiempo para 
tolerar fallos transitorios e intermitentes considerando varios modelos de fallos y 
de tareas.  
 
Metodología  de Solución Propuesta. 
   
 La metodología a seguir para resolver los problemas planteados en este 
objetivo es la siguiente: 
 

 Desarrollar un marco integrado de planificación estático y dinámico que 
permita integrar en las tareas de tiempo real el tiempo de recuperación 
derivado de la utilización de redundancia en tiempo de diversas técnicas de 
tolerancia a fallos, como Bloques de Recuperación, Manejo de Excepciones, 
Checkpointing y Roll-Back, y Cómputo Impreciso.  



 Analizar el comportamiento de estas técnicas de tolerancia a fallos en 
cuanto a su (1) latencia, (2) comportamiento, (3) predecibilidad, (4) 
responsividad (rapidez de respuesta), y (5) consumo de energía. 

 Desarrollar pruebas de planificabilidad (cotas de utilización o ecuaciones de 
planificabilidad) para las  técnicas antes mencionadas. 

 Estudiar y proponer soluciones en sistemas con fallos generados mediante 
funciones de probabilidad uniformes, aleatorias, poison, y bimodal.   

 Simular y analizar el comportamiento de la planificación tolerante a fallos, 
bajo distintos parámetros de entrada: (1) diferentes características de las 
tareas (tareas periódicas y aperiódicas, críticas y acríticas, expulsables y no 
expulsables), (2) con distintos niveles de responsividad  y degradación, (3) 
distinta frecuencia de arribo de fallos, (4) distinta utilización del sistema, y (5) 
distintas capacidades de recuperación. 

 Extender las soluciones propuestas considerando múltiples 
procesadores.  La propuesta de este objetivo se centra en resolver el 
problema del alojamiento y planificación estática y dinámica de tareas de 
tiempo real con fallos en un sistema de uno y varios procesadores con 
restricciones de consumo de energía.  En la solución de este problema, se 
utilizarán las técnicas antes descritas en forma flexible, de manera que la 
cantidad de redundancia disponible a ser asignada pueda variar dependiendo 
de los requerimientos del sistema, la frecuencia de fallos, y del costo de 
incorporar la redundancia. 

 
Objetivo 4. Desarrollar modelos de planificación para sistemas embebidos 
de tiempo real que utilicen baterías recargables. 
 
  La gran mayoría de los sistemas de cómputo móvil, actualmente operan en 
base a baterías como su fuente de poder. La investigación llevada a cabo a la 
fecha en esta área [1] a [10] se han concentrado en reducir el consumo de 
energía en sistemas en donde existe una energía muy limitada. Sin embargo, la 
investigación existente no ha tenido en cuenta que las baterías tienen un 
comportamiento que es necesario observar para poder extender su tiempo de 
vida. De la misma forma, muchos de estos sistemas tienen la posibilidad de 
recargar sus baterías antes de que estas lleguen a agotarse.  Lo importante en 
los sistemas con baterías recargables es encontrar el periodo de tiempo de 
recarga en el que se garantice que un numero de tareas fijo en el sistema 
tendrán garantizado su abastecimiento de energía para poder ejecutarse. Al 
agotarse este tiempo el sistema deberá recargarse para poder seguir en 
funcionamiento. Desde luego, que la recarga puede llevarse a cabo en un 
intervalo de tiempo menor, para no dejar que nunca se termine el suministro de 
energía. Este tipo de sistemas son muy comunes en aplicaciones en donde 
existen paneles solares (satélites) que permiten recargar las baterías siempre 
que exista luz solar. También es común, en sistemas portátiles dinámicos 
(sistemas de cómputo de helicópteros militares) en donde las baterías se 
recargan dinámicamente. 



  En este objetivo se considera un conjunto de tareas ejecutándose en un solo 
procesador con capacidad de poder variar su velocidad de ejecución (p,ej, El 
procesador Crusoe de Transmeta [12]). Se asume que las tareas son 
independientes entre si y que las tareas solo son periódicas. Se considera 
utilizar una planificación de tipo cíclica, Rate Monotonic y EDF [21]. El sistema se 
ejecuta en un sistema de cómputo móvil en donde una batería (con una cantidad 
de energía finita) es la fuente de poder del sistema.  Este tipo de sistemas 
permite la recarga de la batería sobre la ejecución, aunque el tiempo incluido por 
recarga tiene que considerarse en la planificación.  
 
  La problemática a resolver en este objetivo consiste en encontrar mecanismos 
de planificación que sean capaces de ejecutar un conjunto de tareas dentro de 
sus restricciones de tiempos, y dentro de la capacidad de energía que 
proporciona la batería. Se considera que al comienzo de la ejecución, la batería 
estará completamente cargada, y que al final de la ejecución se debe finalizar 
con el mismo nivel en que se comenzó. Para lograr esto, a intervalos regulares 
discretos se debe estar recargando la batería a fin de lograr el objetivo de tener 
al sistema siempre en funcionamiento. De la misma manera, se deben 
desarrollar mecanismos de planificación que ejecuten una búsqueda optima de 
las velocidades de procesamiento de cada tarea, tal que se consuma la mínima 
cantidad de energía posible para tener al sistema de cómputo en funcionamiento 
antes de que se efectué la recarga.  Siempre conservando las restricciones 
temporales de las tareas de tiempo real. 
 
Metodología  de Solución Propuesta. 
   
 La metodología a seguir para resolver los problemas planteados en este 
objetivo es la siguiente: 
 

 Desarrollar el modelo de comportamiento de las baterías del sistema de 
cómputo móvil. En base a este comportamiento se debe desarrollar un 
patrón que permita establecer periodos de recarga en los que se 
garantice que no existirá falla de energía. Se debe también de determinar, 
el tipo de función matemática que describe la descarga de la batería, con 
el fin de poder predecir por anticipado su tiempo de vida . 

 Desarrollar un esquema de planificación basa en un ejecutivo cíclico, 
Rate Monotonic y EDF [21]. 

 Desarrollar los anteriores modelos, para planificación con velocidad fija y 
velocidad variable.   

 Desarrollar algoritmos que tiendan a incrementar la vida de la batería. 
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6. Resultados Concretos del Proyecto: 
 
 

Publicaciones:  Durante los 3 años del proyecto como resultado del mismo 
esperamos publicar 2 artículos en alguna Revistas Internacionales, como el 
Journal of Real Time Systems, de Kluwer o IEEE Transactions on Computers. 
Asi mismo, se preveen publicar 1 articulo a año en el IEEE Real Time Systems 
Symposium, y 2 articulos durante 3 años en el IEEE Real Time Application 
Symposium, o en el IEEE EuroMicro Symposium.  
 
Graduación de Estudiantes: Se esperan Graduar a 1 Estudiante de Doctorado 
y a 4 Estudiantes de Maestria. Se prevé, durante el curso del proyecto integrar a 
otros 2 estudiantes de Maestría y 1 de Doctorado. 
 
 Los recursos humanos que participarán en este proyecto son los siguientes:  
 

Dr. Pedro Mejía Alvarez 
 
Dr. Eugene Levner 
 
Msc. Héctor Silva 
 
Ing. Omar Zapata 
 
Ing. Julio  Cornejo Herrera 
 
Ing. Miguel Angel Fajardo. 
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Desarrollo de Sistemas y Prototipos: En este proyecto se desarrollaran 
sistemas de software para administración y control de la energia en una 
computadora portátil. Tambien se desarrollara un software para monitoreo y 
modelación del consumo de energia de la bateria de una computadora portátil, 
asi como la monitorización de las velocidades de ejecución de cada atrea del 
sistema, y el consumo individual de los componentes del sistema de computo. 
 
Objetivos Académicos: Se desarrollarán de las notas del curso:  Sistemas de 
Tiempo Real y un Vídeo sobre Sistemas de Tiempo Real para uso didáctico. 
 

 
 
 
 
 
 
 



7. Infraestructura, apoyo técnico y material (equipo, material e 
instalaciones) disponible. 
 
La sección de Computación del CINVESTAV-IPN cuenta con una gran variedad 
de equipo de cómputo, de instrumentación y control, así como una red de 
cómputo que utiliza fibra óptica. La sección de computación está compuesta de 
5 áreas de investigación y laboratorios entre la que se encuentra, el área de 
Sistemas de Tiempo Real.  
 
Laboratorio de Procesamiento Paralelo y Distribuido: Este laboratorio está 
formado por 9 PC Pentium 2 de Intel (un Servidor y 8 clientes) con el sistema 
operativo LINUX RedHat y bibliotecas para el paso de mensajes como MPI y 
PVM. Para la comunicación de cada nodo se utiliza un Switch Fast Ethernet 
(Switch Intel Express 510T 10/100 Fast Ethernet) y un cableado tipo FTP. 
Laboratorio de Supercómputo: Está formado por 10 estaciones de trabajo 
Apple G4´s. Para la comunicación entre ellas se utilizó un concentrador Intel 
10/100 y un cableado tipo FTP. En este laboratorio también hay 7 PC´s 
utilizando el sistema operativo OpenStep.  
Laboratorio de Arquitectura de Computadoras: Está formado por 10 PC 
Pentium 3 de Intel con los sistemas operativos LINUX RedHat y Windows NT. 
Para la comunicación entre estas se utiliza un Switch 10/100 y un Concentrador 
de 100 Mbps con un cableado tipo FTP. 
Laboratorio de Video Conferencia: Está formado por 20 PC Pentium 3 de Intel 
y un Servidor, cada uno con el sistema operativo LINUX RedHat. Para la 
comunicación entre ellas se utilizan 3 concentradores de 100 Mbps conectados 
en cascada y un cableado tipo UTP. 
Laboratorio de Windows NT: Está formado por 15 PC, cada una con el sistema 
operativo Windows NT y diversas herramientas de desarrollo. Para su 
comunicación utilizan un concentrador de 10 Mbps (que se interconecta 
directamente al Switch 4) y un cableado UTP. 
Laboratorio Linux: Formado por 10 PC personales s 233 Mhz. 
Laboratorio General: Tres estaciones de trabajo SUN  SPARC-5, Una 
Computadora ALFA Server de Digital con procesador PENTIUM corriendo a 133 
MHZ,  3 Impresoras Lasser 6L, y una HP 5MP. 
 
Dentro de este proyecto se espera adquirir, adicionalmente el siguiente 
equipo de cómputo: 
 
1. 1 estación de trabajo de 4 Procesadores para los experimentos y desarrollo 

del proyecto. 
2. 2 computadoras personales para desarrollo del proyecto Dell PENTIUM 4  a  

1.7 GigaHZ, 128 Mbytes de memoria RAM, disco duro interno de 16 Gbyte, 
monitor de color de 17", lector CD-Rom 52x, Drive para discos flexibles de 
3.5 ", dos slots ISA, uno PCI/ISA, uno PCI.  

3. I computadora Portátil Sony Vaio con Procesador Crusoe de Transmeta, para 
los experimentos y desarrollo del proyecto. 



8. Calendarizacion de actividades por Cuatrimestre. 
 
Calendario de actividades del cuatrimestre 1 al 3 para el Objetivo 1: 
 
1er. Cuatrimestre: 

 Diseñar nuevos algoritmos combinatorios de búsqueda para minimización 
del consumo de la energía dentro de los distintos modelos de tareas de 
tiempo real planteados con anterioridad.  Se desarrollará una aplicación 
de tiempo real de acuerdo a los modelos anteriormente descritos. 

 Identificar los procesos que constituyen el sistema de tiempo real, las 
velocidades a los cuales es posible ejecutarlos, y el consumo de energía 
correspondiente de cada tarea al ejecutarse a cada velocidad. 

 Caracterizar los distintos tipos de procesos respecto a su: (1) velocidad 
máxima, mínima y distintos niveles de velocidad, (2) tiempo de 
sobrecarga que se obtiene al cambiar de un nivel de voltaje a otro,  (3) 
condiciones de planificabilidad para cada modelo de tareas a utilizar.  

2do. Cuatrimestre: 

 Llevar a cabo la planificación de las tareas de tiempo real utilizando los 
métodos de planificación Rate Monotonic y Earliest Deadline First. 

 Desarrollar el planteamiento del problema de optimización para cada uno 
de los casos de los modelos de tareas de tiempo real a utilizar. 

3er. Cuatrimestre: 

 Plantear soluciones para cada problema de optimización, mediante el uso 
de Algoritmos Aproximados, Técnicas Heurísticas, Algoritmos Ambiciosos 
(greedy algorithms), y algoritmos de complejidad completamente 
polinomial (Fully polynomial algorithms). 

 Desarrollar herramientas de software e interfaces gráficas para simular y 
monitorizar el comportamiento de los distintos algoritmos propuestos. 

 
Calendario de actividades del cuatrimestre 3 al 5 para el Objetivo 2: 
 
3er. Cuatrimestre: 

 Diseñar modelos y técnicas de planificación para tareas de tiempo real con 
restricciones de consumo de energía de acuerdo al enfoque particionado.  En 
este enfoque existen muchos resultados de investigación (), sin embargo en 
todos estos se consideran que su desempeño siempre es mejor que en caso 
particionado. Una de nuestras metas es demostrar los casos y las 
restricciones bajos las cuales los algoritmos particionados son mejores que 
los algoritmos de asignación global. 

4to. Cuatrimestre: 

 Incluir en los algoritmos particionados, restricciones de consumo de energía y 
obtener cotas de planificación. Las cotas de planificación constituyen 
ecuaciones que sirven como mecanismos de control de admisión de tareas 
en un sistema. Nuestro interés es que estas cotas de admisión consideren 
las restricciones temporales del sistema así como las restricciones de 



consumo de energía en políticas de planificación Rate Monotonic y EDF 
sobre múltiples procesadores. 

5º. Cuatrimestre: 

 Diseñar mecanismos de validación para los algoritmos propuestos así como 
ambientes de simulación. En esta etapa se pretende realizar simulaciones 
sobre ambientes de múltiples procesadores y sobre simuladores tipo PDM 
(para simular la distribución de la carga en múltiples procesadores). 

 
Calendario de actividades del cuatrimestre 4 al 6 para el Objetivo 3: 
 
4to. Cuatrimestre: 

 Desarrollar un marco integrado de planificación estático y dinámico que 
permita integrar en las tareas de tiempo real el tiempo de recuperación 
derivado de la utilización de redundancia en tiempo de diversas técnicas de 
tolerancia a fallos, como Bloques de Recuperación, Manejo de Excepciones, 
Checkpointing y Roll-Back, y Cómputo Impreciso.  

 Analizar el comportamiento de estas técnicas de tolerancia a fallos en 
cuanto a su (1) latencia, (2) comportamiento, (3) predecibilidad, (4) 
responsividad (rapidez de respuesta), y (5) consumo de energía. 

5to.  y 6º. Cuatrimestre. 

 Desarrollar pruebas de planificabilidad (cotas de utilización o ecuaciones de 
planificabilidad) para las  técnicas antes mencionadas. 

 Estudiar y proponer soluciones en sistemas con fallos generados mediante 
funciones de probabilidad uniformes, aleatorias, poison, y bimodal.   

 Simular y analizar el comportamiento de la planificación tolerante a fallos, 
bajo distintos parámetros de entrada como (1) diferentes tipos de tareas 
(tareas periódicas y aperiódicas, críticas y acríticas, expulsables y no 
expulsables), (2) con y sin restricciones de precedencia, (3) distinta 
frecuencia de arribo de fallos,  y (4) distintas capacidades de recuperación. 

 Extender las soluciones propuestas considerando múltiples procesadores.   
 
Calendario de actividades del cuatrimestre 7 al 9 para el Objetivo 4 
 
7o Cuatrimestre. 

 Desarrollar el modelo de comportamiento de las baterías del sistema de 
cómputo móvil. En base a este comportamiento se debe desarrollar un 
patrón que permita establecer periodos de recarga en los que se 
garantice que no existirá falla de energía. Se debe también de determinar, 
el tipo de función matemática que describe la descarga de la batería, con 
el fin de poder predecir por anticipado su tiempo de vida . 

8º. Cuatrimestre 

 Desarrollar algoritmos para extender el tiempo de vida de la bateria 
basándonos en esquemas de planificación Cíclico, RMS y EDF [21]. 

9º. Cuatrimestre 

 Desarrollar los anteriores modelos, para planificación con velocidad fija 
(estática) y velocidad variable(dinámica).   


