
Simulación de Tareas  

Aperiódicas y Esporádicas de 

Tiempo Real mediante un Modelo de 

Eventos Discretos 

Francisco E. Paez1, José M. Urriza1, Javier D. Orozco2,3 

1 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
2 Universidad Nacional del Sur 

3 CONICET 
{franpaez, josemurriza, jadorozco}@gmail.com 



Introducción 

• La simulación permite la obtención de nuevos resultados en 

investigaciones. 

– Diseño de nuevos modelos, técnicas, etc. 

– Comprobación de nuevos algoritmos. 

– Evaluación de métricas de rendimiento. 

 

• Para reproducibilidad, una revisión y validación de las 

herramientas empleadas para la simulación es deseable. 

 

• Se presenta una extensión a un modelo de eventos discretos como 

como modelo marco para el desarrollo de sistemas de simulación 

por computadora. 



Introducción a los STR (i) 

• Definición (Stankovic):  

 “En los STR los resultados no sólo deben ser correctos aritmética 

y lógicamente sino que, además, deben producirse antes de un 

determinado tiempo, denominado vencimiento.” 

 

• Áreas de aplicación: 

– Robótica, aviónica, industria e investigación espacial, sistemas de control, 

milicia, etc. 

– Sistemas de transacciones (bancos, stock, reservas, etc.). 

– Sistemas embebidos y portátiles de propósito dedicado. 

 

 

 



Introducción a los STR (ii) 

• Sistema mono-recurso y multitarea.  

– Tareas periódicas, independientes y apropiables. 

• Asignación dinámica de una tarea al recurso. 

– Empleando un planificador y una política de prioridades (RM).   

• Una tarea i (τi) es caracterizada mediante: 

– Peor tiempo de ejecución (Ci) 

– Periodo (Ti) 

– Vencimiento (Di)  

– Jitter de Instanciación (Ji) 

– Offset (Ofi) 

• STR de n tareas:  

– Π(n)={(C1, T1, D1, J1, Of1),..., (Cn, Tn, Dn, Jn, Ofn)} 



Introducción a los STR (iii) 

• El vencimiento es el plazo que define la aceptabilidad del 

resultado de una tarea. 

– En la mayoría de los casos, el cumplimiento del plazo debe ser garantizado 

a priori, mediante un test de planificabilidad. 

 

• Clasificación de los STR: 

– Duros: no toleran perdidas de vencimientos. 

– Blandos: son aceptables algunas perdidas. 

– Firmes: el número de pérdidas aceptables es acotado. 

 

• Clave de un STR: determinismo. 



Introducción a los STR (iv) 

• Hiperperiodo (H) 

– Mínimo común múltiplo entre los periodos. 

– Cualquier estado de carga del STR, se repite en el hiperperiodo. 

 

• Factor de Utilización (U) 

– Métrica que indica la utilización del recurso (por ejemplo, el CPU). 

 

• Instante crítico 

– Instante en el que todas las tareas solicitan ejecución simultáneamente. 

– Es el peor estado de carga del STR. 

 



Introducción a los STR (v) 

• La evolución de un STR a partir del instante crítico, puede ser 

representada  por medio de la ecuación de Punto Fijo (PF): 

 

           

 

 

• La ecuación presenta las siguientes características: 

– Es monótona creciente. 

– Describe la evolución de un sistema dinámico. 

– Es determinista. 

– La función techo introduce no-linealidad. 

 

• Un STR es un sistema dinámico, no-lineal, discreto y determinístico. 
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Tareas aperiódicas y esporádicas 

• Tareas aperiódicas: 

– Aquellas tareas que cuentan con tiempos de arribo arbitrarios, y cuyos 

vencimientos son generalmente de tipo blando. 

 

• Tareas esporádicas: 

– Aquellas tareas con tiempos de arribo arbitrarios, pero con requerimientos 

duros con respecto a su vencimiento. 

– Para cumplir con el requerimiento temporal duro, deben especificar un 

intervalo mínimo entre arribos. 



Offset y Jitter de instanciación 

• Offset: 

– Es el máximo desplazamiento que sufre una tarea τi desde su tiempo de 

arribo, respecto del instante crítico. Se denota Ofi. 

– Útil para modelar relaciones de precedencia, evitando que una tarea sea 

instanciada antes que otra haya terminado su ejecución. 

– Es una perturbación que afecta a todas las instancias de una tarea. 

 

• Jitter de instanciación: 

– El tiempo que insume el sistema desde el arribo de una tarea hasta tenerla 

lista para ejecutar. 

• Implica que la tarea no esta lista para ejecutarse inmediatamente al inicio de su 

periodo. 

– Es un tiempo acotado y variable. 

– No afecta al periodo de la tarea. 

 



Simulación por Eventos Discretos (i) 

• La Simulación por Eventos Discretos (DES) es aplicada en el 

estudio de sistemas que pueden ser representados mediante 

modelos lógico-matemáticos discretos. 

• En los mismos, las variables de interés cambian de manera 

instantánea solo en un determinado número contable de 

instantes precisos, dado un intervalo de tiempo determinado. 

• Al conjunto de modificaciones atómico sobre las variables de 

estado del sistema, en un instante determinado, se lo define como 

evento (v). 

• Los modelos empleados para representar modelos discretos son, 

generalmente, relaciones recursivas, tales como tk+1 = 2tk, o la 

ecuación anteriormente presentada de la evolución de un STR. 

 



Simulación por Eventos Discretos (ii) 

• La ejecución de una simulación DES debe de contar con: 

– Un reloj de simulación, t, que registra el instante de tiempo actual. 

– Una lista de eventos futuros, o conjunto de tuplas (ti, vi), Λ.  

• La simulación se inicia con un conjunto de eventos, y t = 0. 

• Los pasos en la ejecución de la simulación son: 

– Obtener la primer tupla (ti, vi) en Λ. 

– Actualizar t con el valor ti. 

– Ejecutar las acciones asociadas a vi. 

• La simulación finaliza cuando: 

– El valor de t supera un valor determinado (por ejemplo, tend). 

– Se encuentra un evento de finalización (por ejemplo, vend). 

– La lista de eventos futuros no contiene más elementos (Λ = ∅). 

 



Grafo de eventos (i) 

• El modelado de la simulación se realizará mediante un grafo de 

eventos. 

– Técnica para el diseño de un modelo de eventos discretos. 

 

• Emplea un grafo dirigido, en el cual: 

– Cada vértice representa un evento de interés del sistema. 

– Los arcos especifican las relaciones lógicas y temporales entre los eventos. 

 

• Es importante resaltar que el grafo final no es un autómata. 

– Indica los eventos de interés identificados y sus interrelaciones. 



Grafo de eventos (ii) 

• Formalmente, un grafo de eventos consiste en: 

– S, un conjunto de variables que definen el estado del sistema. 

– V, un conjunto de vértices (eventos). 

– E, un conjunto de arcos dirigidos (relaciones), eod = (vo, vd). 

– F ={fv : S → S ∀ v ∈ V} 

– C ={cod : S →{0,1} ∀ eod ∈ E}, las condiciones asociadas a cada arco eod. 

– D ={δod ∈ R+0 ∀ eod ∈ E}, los deltas (tiempos de retraso) asociados a cada 

arco eod. 

– A ={Ae , eod ∈ E}, atributos asociados al arco eod. 

– B ={Bv , v ∈ V}, parámetros asociados al evento v. 

 

• Luego, un modelo de grafo de eventos es especificado como: 

– M = (V, E, S, F, C, D, A, B) 

 



Grafo – Eventos (i) 

v0 

Evento 

Inicio 

• Evento inicial de la 

simulación. 

• Cualquier tarea de setup 

puede realizar aquí. 

– Test de planificabilidad, etc. 



Grafo – Eventos (ii) 

v0 

v1 

v6 

v7 

Arribo 

Periódico 

Arribo 

Esporádico 

Arribo 

Aperiódico 

• Los arcos representan la 

programación de los arribos de la 

primer instancia de cada tarea del 

STR. 

– e01: tareas periódicas. 

– e06: tareas aperiódicas. 

– e07: tareas esporádicas. 

 

• Cada evento agrega a la cola de 

listos del planificador el tipo de 

tarea correspondiente. 

 

• Cada evento programa su próxima 

instancia. 

– e11: próxima instancia de arribo de una 

tarea periódica. 

– v6 y v7 realizan lo mismo de manera 

análoga. 

 

e01 

e06 

e07 

e11 



Grafo – Eventos (iii) 

v0 

v1 

v6 

v7 

Arribo 

Periódico 

Arribo 

Esporádico 

Arribo 

Aperiódico 

• Los deltas indican el instante futuro 

en que se programa un evento. 

– δ11: tiempo de arribo de la próxima 

instancia de la tarea i. 

– δ01: Ofi + Ji. 

– δ06 = δ07 = 0. 

 

• Condiciones: 

– c11 y c77: La instancia previa de la 

tarea no excedió su tiempo de 

ejecución. 

 

e01 

e06 

e07 

δ07 

δ06 

δ01 

e11 

δ11 



Grafo – Eventos (iii) 

v0 v2 

v1 

v6 

v7 
Evento 

Ejecución 

• Programar ejecución de una 

tarea del STR. 

– e12, e62, e72 : planificar tarea de 

mayor prioridad en la cola de 

listos. 

 

• Condiciones: 

– c12, c62 y c72: No existen otros 

eventos arribo en Λ para el 

instante actual. 

 

• Deltas: 

– δ12 = δ72 =δ62 = 0. 

– El evento v2 se planifica en el 

instante actual. 

 

e01 

e06 

e07 

e72 

e62 

e12 

δ07 

δ06 

δ01 

e11 

δ11 

δ62 

δ12 

δ72 



Grafo – Eventos (iv) 

v0 

v4 

v2 

v1 

v6 

v7 

Desalojo 

e01 

e06 

e07 

e72 

e62 

e12 

• Arcos: 

– e24 programa el desalojo de la 

tarea en ejecución. 

• Condiciones: 

– c24 : La instancia actual no finaliza 

antes del próximo arribo. 

• Deltas: 

– δ24 = t1 – t, siendo t1 el instante 

donde está programado el evento 

arribo más próximo. 

e24 

δ07 

δ06 

δ01 

e11 

δ11 

δ62 

δ12 

δ72 

δ24 



Grafo – Eventos (v) 

v0 

v3 

v2 

v1 

v6 

v7 

Finalización 

e01 

e06 

e07 

e72 

e62 

e12 

• Arcos: 

– e23: finaliza tarea en ejecución. 

– e32: existen tareas listas. 

• Condiciones: 

– c23 : La instancia actual no finaliza 

antes del arribo del próximo evento 

v1. 

• Deltas: 

– δ23 = tiempo remanente de 

ejecución. 

e32 

e23 

δ07 

δ06 

δ01 

e11 

δ11 

δ62 

δ12 

δ72 

δ23 



Grafo – Eventos (vi) – Grafo completo 

v0 

v3 

v2 

v1 

v6 

v7 

e01 

e06 

e07 

e72 

e62 

e12 

e32 

e23 

δ07 

δ06 

δ01 

e11 

δ11 v4 

e24 

δ62 

δ12 

δ72 

δ24 

δ23 



Prioridades 

Evento Prioridad 

Inicio (v0) 0 

Terminación (v5) 1 

Finalización (v3) 2 

Desalojo (v4) 3 

Arribo Periódico (v1) 4 

Arribo Aperiódico (v6) 4 

Arribo Esporádico (v7) 4 

Ejecución (v2) 5 



Implementación 

• Se realizó una implementación en Java empleando el paquete 

simevents, de la librería SSJ. 

• Clase simevents.Simulator: 

– Reloj de la simulación. 

– Lista de eventos (provee múltiples implementaciones). 

– Métodos para el inicio, finalización y reinicio de la simulación. 

• Clase simevents.Event: 

– Cada clase que representada un evento extiende Event. 

• Planificador implementado mediante clases auxiliares. 

– Permite desacoplar el algoritmo de planificación del modelo de eventos. 

 



Conclusiones 

• Se reutiliza un modelo de eventos discretos para la simulación de 

STR, en base a un análisis de los mismos como sistemas 

dinámicos, discretos, deterministicos y no-lineales. 

 

• Se ha empleado la técnica de grafos por su relativa sencillez y 

facilidad de implementación. 

 

• El modelo brinda una base teórica para el desarrollo de 

simuladores de STR, haciendo uso de librerías DES. 

 



¡Gracias por su atención! 

• ¿Preguntas? 


