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Resumen 

• Sistemas de Tiempo Real (STR). 

 

• Probabilidad de encontrar un instante crítico conformado por los 
peores casos de jitter de instanciación, que provoque un mayor 
caso de peor caso de tiempo de respuesta. 

 

• El análisis mediante simulaciones indica que esta condición de 
planificación es de rara ocurrencia. 

 

• Basar el diseño del sistema en esta condición puede:  

– Resultar en implementaciones sobredimensionadas. 

– Introducir un gran pesimismo en los test de planificabilidad, que puede 
resultar en identificar como no-planificables STR válidos. 



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) 

• Modelo de STR mono-recurso con tareas: 

– Periódicas (se repiten con una frecuencia mínima). 

– Independientes (no presentan dependencias). 

– Apropiables (pueden ser desalojas del procesador). 

• Parámetros de las tareas: 

– Peor tiempo de ejecución Ci (WCET, Worst Case Execution Time). 

– Periodo (Ti), que se considera invariante. 

– Vencimiento Di, con Di ≤ Ti. 

– Jitter de instanciación (Ji). 

• STR de n tareas:  

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



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 se 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) 

• Asignación de tareas al procesador: 

– Dinámica (aplicando una disciplina de prioridades). 

– Estática (predeterminada por diseño). 

 

• Disciplinas de prioridades: 

– Fijas: Rate Monotonic (RM), Deadline Monotonic (DM) 

– Dinámicas: Earliest Deadline First (EDF). 

– Mixtas: Dual Priority (DP) 



Introducción a los STR (vi) 

• Ejemplo: S(3)={(1, 1, 3), (1, 1, 4), (1, 1, 6)} 

• Planificación por Rate Monotonic (RM). 

 

 



Jitter de Instanciación 

• Definición: 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, que no afecta al periodo. 

 

• Ejemplo: 

– En un Sistema Operativo de Tiempo Real (SOTR), el tiempo que el 

scheduler tarda en identificar el arribo de una nueva instancia. 



Peor Instante Crítico por Jitter 

• Si los peores jitters se alinean en un mismo instante, a dicho 

estado lo denominamos peor instante crítico  por jitter. 



Peor Caso de Tiempo de Respuesta (i) 

• Condiciones para que acontezca para una tarea τi: 

– La tarea τi  sufre su peor caso de tiempo de ejecución. 

– Todas las instancias de tareas de mayor prioridad sufren también el peor 

caso de tiempo de ejecución. 

– La tarea τi conforma un peor instante crítico con jitter (PICJ). 

– Todas las nuevas instancias de tareas de mayor prioridad posteriores al 

PICJ, poseen jitter mínimo (generalmente nulo). 

 

• A partir del PICJ comienza un intervalo en el que τi no puede 

ejecutar hasta que todas las instancias de tareas de mayor 

prioridad y las que arriben posteriormente sean ejecutadas. 



Peor Caso de Tiempo de Respuesta (ii) 

• Los test de planificabilidad  deben tener en cuenta el jitter al 

momento de analizar la diagramabilidad de un STR. 

 

• En la literatura, los trabajos presentan cómo la interferencia de 

tareas de mayor prioridad que sufren jitter, puede resultar en la 

pérdida de planificabilidad de tareas de menor prioridad. 

 

• Estos tests resultan ser en extremo pesimistas, dado que 

consideran los peores casos antes expuestos, para que la tarea 

sufra su peor caso de tiempo de respuesta. 

 

 



Peor Caso de Tiempo de Respuesta (iii) 

• S(3) = {(1,3,3,1), (1,4,4,1), (1,6,6,2)} 

• El peor instante crítico por jitter no acontece para las 3 tareas. 

• El STR es planificable. 



Peor Caso de Tiempo de Respuesta (iii) 

• El análisis de planificabilidad introducido por (Audsley, 1993)  

indica que la tarea 3 finalizaría en el instante 7. 

– Luego el sistema sería no planificable. 

• Esto se debe a que el método considera un PICJ que nunca 

acontece: 



Peor Caso de Tiempo de Respuesta (iv) 

• En los trabajos (Redell, 2002) y (Palencia, 1998), se identifica el 

instante crítico que ocasiona un peor caso de tiempo de respuesta 

para una tarea, en base a los peores casos de jitter.  

 

• Ninguno de los dos trabajos, realiza un análisis para conocer la 

frecuencia con la cual es posible encontrar dicho estado de carga. 

– No obstante, (Palencia, 1998) reconoce la posibilidad de que dicho instante 

no exista. 

 

• ¿Cuál es entonces la probabilidad de que el peor instante crítico 

por jitter ocurra? 



Algoritmo de Búsqueda 

function hasPICJ (STR): 

for (j = 2 .. nroTareas) do: 

if (J1 + Of1 ≠ Jj + Ofj) then break; 

end for; 

 

picj = Hj-1 + Jj-1 + Ofj-1; 

 

for (i = j .. nroTareas) do: 

while (picj < Hi) do: 

resto = picj − Ofi − Ti * techo(picj Ti); 

if (resto == Ji) then continue for; 

picj = picj + Hi−1; 

end while; 

return false; 

end for; 

return true; 

end function; 



Simulaciones y Resultados (i) 

• Por cada STR la ejecución del algoritmo registra el número de 

tareas que van conformando un PICJ, de existir. 

 

• La evaluación de un STR termina cuando se encuentra la primera 

tarea para la cual no existe un PICJ, o se encuentra un PICJ para 

las n tareas del sistema. 

 

• Se evaluaron 6 millones de STR, de 20, 50 y 100 tareas, y con 

valores de jitter entre el 0% y el 50% del periodo de las tareas. 

 

• No fue posible hallar un PICJ constituido por más de 18 tareas. 



Simulaciones y Resultados (ii) 

• % de STR con PICJ, y número de tareas que lo conforman: 

– El número de tareas decrece de forma exponencial. 

– Para subsistemas de más de 18 tareas no fue posible encontrar un PICJ. 



Simulaciones y Resultados (iii) 

Ti 20 % 50 % 100 % Total % 

2 1.460.790 73,039 1.461.219 73,060 1.462.074 73,103 4.384.082 73,068 

3 888.062 44,403 887.337 44,368 886.564 44,328 2.662.003 44,366 

4 475.052 23,752 475.281 23,764 474.338 23,716 1.424.671 23,774 

5 231.881 11,594 231.568 11,578 231.190 11,559 694.639 11,577 

6 105.161 5,258 104.806 5,240 104.580 5,229 314.547 5,242 

7 45.268 2,263 44.580 2,229 44.645 2,232 134.493 2,241 

… 

15 13 0,0006 15 0,0007 18 0,0009 46 0,0007 

16 4 0,0002 6 0,0003 8 0,0004 18 0,0003 

17 0 0 3 0,0001 2 0,0001 5 0,00008 

18 0 0 1 0,00005 0 0 1 0,00002 



Conclusiones y Trabajos Futuros 

• El PICJ es un estado de carga que raramente ocurre en el hiperperiodo 
del STR. 

 

• Calcular el peor caso de tiempo de respuesta a partir del PICJ, es 
extremadamente pesimista con periodos constantes. 

 

• Sin embargo, es un requisito necesario para los análisis de 
planificabilidad de los STR de tipo duro.  

 

• Luego, el STR puede ser planificable, aunque el test, al considerar un 
PICJ que nunca ocurre, indique lo contrario. 

 

• Se está trabajando en una mejora del algoritmo de búsqueda, a fin de 
encontrar los casos reales de PICJ, con el fin de disminuir el 
pesimismo de los test de planificabilidad. 



¡Gracias por su atención! 

• ¿Preguntas? 


