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Resumen

La resolución de problemas de tiempo real no se limita a analizar las
características temporales de un sistema sino que el mismo debe ser creado
razonando en términos temporales. La disponibilidad de metodologías para el
diseño de estos sistemas es cada vez más necesaria debido a la creciente
complejidad de los mismos. Complejas aplicaciones de control de sistemas
críticos en aviones, líneas de manufactura robotizada e incluso sistemas
autónomos, son sólo un ejemplo de la necesidad de desarrollar metodologías que
permitan integrar los aspectos funcionales, temporales y de seguridad en un
proyecto donde, el éxito del mismo dependerá de la correcta instrumentación de
cada una de estas partes. En el presente trabajo se intenta una aproximación al
problema de identificar las restricciones temporales de un proyecto desde su
especificación y la propagación de las mismas hasta las etapas de diseño.
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1. Introducción

El problema de analizar la diagramabilidad mediante la teoría de diagramación de sistemas
de tiempo real es que, en la mayoría de los casos, la obtención de los parámetros   temporales
del mismo es complejo y posee un importante margen de incerteza [1]. Por ejemplo: el tiempo
de ejecución de una tarea es en general variable debido a la dependencia con los datos y el más
largo de ellos puede ser mucho mayor que la media; en un sistema de tiempo real aplicado a
control de procesos, la periodicidad con que una tarea es activada por eventos externos puede
sufrir variaciones debidas a las perturbaciones a las que se ve sometido el sistema o a
interacciones entre sus componentes poco usuales y/o de difícil observación.

Algunas soluciones han sido presentadas para tratar el problema de computaciones
incompletas. En ellas se consideran diferentes calidades de las soluciones (pudiendo acortar o
prolongar los tiempos de ejecución de acuerdo a ellas) para intentar disminuir la dependencia
con los datos [9]. Por otro lado se han estudiado los efectos producidos por sobrecargas y
aportado soluciones a los mismos. Todos ellos apuntan a que el sistema sobrelleve de la mejor
manera posible dichas situaciones intentando mantener, de la manera más eficiente, la
integridad del mismo.

Entendemos que, una manera de disminuir la dependencia del sistema no se logra sólo
mediante un exhaustivo conocimiento del mismo sino que requiere una eficiente utilización de
dicho conocimiento. La aplicación directa de la teoría de diagramación a sistemas poco o mal
analizados conduce a resultados en los cuales o bien el sistema final no resulta diagramable o
bien los recursos son poco utilizados. Luego, resulta necesario contar con una metodología que
permita propagar el conocimiento temporal del sistema desde las etapas de análisis a la de



diseño, además de brindar una buena herramienta para pasar del dominio conceptual al de
verificación e implementación.

2. Restricciones temporales

Consideraremos, salvo que se indique lo contrario, sistemas en los cuales, un conjunto de
usuarios compiten por el uso de un recurso. Dichos requerimientos son periódicos y, en cada
período, solicitan el uso del recurso durante un lapso determinado.  Ti Ci y Di  representan el
período, la tiempo de utilización y el vencimiento respectivamente.

Figura 1
En la Figura 1 Los distintos usuarios compiten por el uso del recurso y este, si se encuentra

disponible,  sólo podrá ser asignado a un usuario a la vez. El tener que dirimir este conflicto
introduce la necesidad de agregar un nuevo agente al sistema denominado diagramador. El
mismo asigna el recurso de acuerdo a diferentes estrategias. Tradicionalmente, la política de
asignación de recursos más común consiste en dar acceso según el orden de llegada
(FIFO). Esta política ignora totalmente las restricciones temporales de los usuarios.
Por ello, se deben utilizar políticas de asignación que puedan cumplir con los
requisitos de planificación en tiempo real. Tales políticas de asignación de recursos
deberían ser aplicables, no solamente para el procesador, sino también a los recursos
de memoria, de I/O y de las comunicaciones y todo otro  agente que administre la
utilización de algún recurso del sistema.

En su forma más general, un diagramador diferencia a los m distintos usuarios de un
sistema por su prioridad. El diagramador tomará decisiones temporales para asignar el recurso
en función de un algoritmo denominado disciplina de prioridades. El mismo cumple con las
siguientes reglas operativas:

• El diagramador asignará el recurso al usuario de mayor prioridad de entre los que se
encuentran “listos” en cada instante correspondiente a una asignación.

• El recurso permanecerá ocioso sólo si no existen usuarios listos para utilizarlo.
Si las prioridades asignadas a cada usuario permanecen invariantes en el tiempo se dice que

se trata de una disciplina de prioridades fijas[1], de lo contrario se dirá que se trata de una
disciplina de prioridades variables. Por otro lado, pueden clasificarse como apropiativos
(preemptive) o no apropiativos según la utilización del recurso por un usuario de baja prioridad
pueda ser interrumpido o no por uno de más alta prioridad.

Es muy difícil observar la estructura del diagramador o diagramadores necesarios para
implementar un sistema en las etapas de análisis de un sistema. En el caso de sistemas de
cómputo, el mismo se encuentra, en general, oculto en el sistema operativo. Es necesario luego,
disponer de lenguajes con soporte para el manejo de parámetros temporales y además, el
entorno de programación debería ofrecer al programador las funciones necesarias para controlar
y seguir el rastro de la utilización de recursos por los módulos software durante el proceso de
desarrollo, aún permitiendo una estimación de tiempos antes de obtenido el conjunto de
ejecutables final. Esto abarca la capacidad de desarrollar programas con desempeño predecible
no sólo desde el punto de vista lógico sino términos temporales.



2.1 Vencimientos
En STR, las restricciones temporales se manifiestan como vencimientos (deadlines)

asignados a cada tarea. En general podemos afirmar que dichos vencimientos están vinculados
directamente con restricciones del medio. Esta dependencia hace que los mismos puedan ser
dinámicos o estáticos según varíen o no en el tiempo. Sin embargo, la teoría clásica de TR
considera a los vencimientos estáticos y perfectamente conocidos. Si la naturaleza de los
mismos es inherentemente dinámica, se considera la situación de peor caso y se la considera
constante.

2.2 Tiempos de utilización
Se denomina tiempo de utilización al intervalo en el que un usuario utiliza el recurso en

cada período. En un sistema de tiempo real se debe garantizar que cada usuario satisfaga sus
requerimientos antes de alcanzar su vencimiento.

Si contamos con un problema debidamente analizado y modelado [3], es probable que la
determinación de tiempos sea más precisa. A medida que el conocimiento sobre el problema se
reduce, la estimación del peor tiempo de utilización se vuelve cada vez más pesimista.

2.3 Períodos
Se ha dicho que los usuarios requieren el uso del recurso periódicamente. Si el intervalo

entre requerimientos no es armónico, se tomará, para dicho usuario, como su período, al mínimo
intervalo entre dos requerimientos sucesivos

3. Modelos para tiempo real

En la Figura 2 se muestra un vehículo telecomandado desplazándose en la superficie lunar.
El mismo posee un conjunto de sensores que transmiten periódicamente a la tierra diferentes
variables físicas y otras tales como presencia de obstáculos, irregularidades pronunciadas en el
terreno etc. Evidentemente si la secuencia mensaje respuesta ocurren fuera de tiempo, el sistema
podría destruirse.

El móvil cuenta en su parte delantera, con un sensor que emite una señal si detecta una
pendiente descendente mayor a la admisible por el vehículo. El mismo tiene un rango operativo
de 5 metros máximo.  La variedad de acciones posibles a llevar a cabo luego de recibida una
señal de presencia de accidente geográfico hace necesaria la intervención de una unidad de
cómputo de tierra. A partir de que el sensor visualiza el accidente en el terreno la información
deberá transmitirse a la tierra la cual demora aproximadamente 1s en alcanzarla, la misma debe
ser procesada por el computador principal y enviar al móvil las acciones primarias que debe
realizar para salvar el problema (una de las posibles es el frenado). El retorno de la información
demora otro segundo en alcanzar el móvil que luego ejecutará las órdenes impartidas.
Suponiendo que esta le ordene frenar, a la máxima velocidad el móvil tendrá velocidad 0 en 2s.
Una unidad de cómputo calculará la fuerza de frenado para que el tiempo de frenado
permanezca más o menos constante a fin de evitar bruscas desaceleraciones.

Mensaje
Mensaje  respuesta con vencimiento perdido

Figura 2



3.1 Casos de uso

La necesidad de analizar la diagramabilidad del sistema en las diferentes etapas del proceso
de diseño hace necesaria la identificación precisa de los actores del mismo. El diagrama de
casos de uso es una herramienta útil para ello [7].

Se clasificarán a los actores como activos o pasivos según posean la administración o no de
algún recurso del sistema. Ejemplos de actores activos son los controladores, operadores, nodos
de comunicaciones, administradores de bases de datos, servidores etc. Actores pasivos son
aquellos que actúan básicamente como  usuarios de un agente activo.

En la Tabla 1 se muestran los casos de uso del ejemplo.

Caso Actor Descripción

Detección de accidente
geográfico

Sensor de accidentes
geográficos (SG).

El sensor detecta un accidente
geográfico y genera una señal
que es leída por el controlador
de frenado.

Generación de reporte de
situación

Controlador de frenado (CF)

El CF genera un reporte de
novedades para la estación base
solicitando órdenes para
corregir la situación.

Envío de reporte
Controlador de comunicaciones
(CC)

El CC administra la utilización
del enlace radial.

Recepción de Orden de frenado Controlador de frenado (CF)
El CF solicita a la unidad de
frenado.

Cálculo de presión de frenado Controlador de frenado (CF)

El CF calcula la presión de
frenado necesaria para detener
al móvil en 2 segundos de
acuerdo a la velocidad y
aceleración actual.

Frenado Unidad de frenado (UF) Efectúa el frenado.

Time-out Controlador de frenado (CF)

Si el controlador de frenado no
recibe una respuesta al reporte
de situación inicia la operación
de frenado en forma autónoma.

Tabla 1

Figura 3
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CF

Estación Base



Es posible distinguir en la Tabla 1 la presencia de dos actores activos CC y CF y cuatro
pasivos SG, UF, Sensor Velocidad (SV),  Sensor Aceleración (SA).

Estas unidades se corresponden las unidades funcionales del sistema y se obtienen de los
requerimientos del mismo. En la Figura 3 se muestran los actores descriptos en la Tabla 1. Se
observa que el CC es utilizado también por otros actores pertenecientes a diferentes partes del
vehículo como así también por la estación base.

3.2 Diagrama de escenarios

El diagrama de escenario es una instancia de los casos de uso [10]. El mismo
muestra una secuencia particular de intercambio de mensajes entre los casos de uso y
sus actores. Generalmente solo unos pocos escenarios diferentes son importantes, donde
los escenarios descartados son variaciones obvias de este pequeño conjunto importante.
El proceso de análisis de escenarios continua hasta que son todos explorados y un grupo
reducido emerge. La figura 4 muestra un diagrama de secuencias de mensajes para el
ejemplo seleccionado.

SG SA UF SV CF CC Base

1: Detección de accidentes geográf icos

2: Solicita orden a Base

4: Solicita Velocidad

5: Solicita Aceleración

6: Retorna Velocidad

7: Retorna Aceleración

9: Resuesta de Frenado

10: Orden de Frenado

11: Conf irmación Acción de Frenado

12: Estado de Frenado

3: Mensaje a Base

8: Respuesta de Base

Figura 4

Un escenario adicional podria incluir estados de alarmas producto del fallo en las
comunicaciones en alguna instancia de la secuencia. A partir de este punto podemos comenzar a
identificar y definir los objetos que componen el sistema.

3.3 Analisis de objetos

El propósito siguiente es identificar los objetos, clases y sus relaciones [8] inherentes al
problema. El diagrama de clases captura la estructura de los objetos del sistema [6], mientras
que sus interacciones son obtenidas del diagrama de secuencias [11]. Los dispositivos físicos
involucrados son sensores, actuadores, transmisores, receptores, unidades de cálculo. La
identificación de los mismos no implica un uso directo. La visualización de elementos de la
estrategia de control del vehículo son importantes, especialmente desde la estación base. La
misma debe monitorear valores del entorno, capturar alarmas, seguir el desplazamiento del
movil, cambiar parametros de configuración, etc. El procesos de setear parámetros involucra
transacciones que deben ser confirmadas, luego es conveniente construir un administrador de



transacciones para que las garantice. Para los objetos involucrados se deben definir sus
responsabilidades, atributos y conductas. Por ejemplo para el objeto sensor AG se tiene:

Responsabilidad Atributo Conducta
Monitorear la diferencia de

pendiente
Constante de calibración.

Valor de la pendiente.
Calibración ();

Calculo_Pendiente(0;

Estos objetos no actuan solos, muchos de ellos deben colaborar entre si para desarrollar una
acción determinada. La figura 5 muestra el diagrama de objeto para un sensor (SA, SV, SG) y
un actuador (UF), con su objeto de visualización asociado.

Actuador:Display

X
Y

Display()

Dispositivo Sensor Sensor:Parámetros

Valor
Constante Calibración

Obtener Valor()
Calibración()
Alarma()

Sensor:Display

X
Y

Display()

Dispositivo Actuador Actuador:Parámetros

Valor
Constante Calibración

Setear Valor()
Calibración()
Alarma()

Figura 5

Los métodos definidos en el objeto permiten obtener su valor, calibrar el mismo en forma
externa y detectar un fallo en el sensor, mientras que su display muestra el valor actual del
sensor (velocidad actual, posición actual, aceleración….). El actuador por su parte tiene un
método que permite setear el valor de entrada al dispositivo físico asociado.

Por otro lado, el controlador de frenado es mas complejo y debe implementar mas métodos.
Esta encargado de setear y leer los valores límites (alto y bajo) para sensores y actuadores,
setear y leer los niveles de alarmas (bajo y alto), leer el estado de sensor, actualizar el valor del
actuador, pedir y mandar datos a la unidad de comunicaciones, manejar la unidad de frenado,
obtener un estado general del sistema, capturar las alarmas, y planificar en un contexto de
tiempo real los métodos de la clase para respetar los tiempos. La figura 6 muestra el diagrama
para la clase controlador de frenado.

La función preponderante de esta clase es la diagramación. La misma debe implementar la
disciplina de prioridades y despachar los métodos asociados.

El Controlador de Frenado (CF) solicita información del Accidente Geográfico (AG)
periódicamente cada TAG Unidades de Tiempo (UT). Por lo tanto el Diagrama de Estados se
disparará cada vez que el Sensor de Accidentes Geográficos (SG) detecte un cambio en la
geografía del terreno. En caso contrario en sistema permanecerá en el estado “Pedido de AG”.
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C ons tan te  C a lib rac ión
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1
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Figura 6

En la figura 7 se detalla un Diagrama de Estados [5] para el CF.

Figura 7

Pedido de AG

Detección de AG

Solicitud de Ac

Solicitud de
 Velocidad

Solicitud de SOB

Cálculo de
Frenado

Activa UF

Confirma
Frenado

Estado Frenado



Cuando el SG detecta un AG, éste envía una respuesta al CF, TSG UT más tarde. El CF
demora TSGCF UT en procesar la información del SG y solicita: una orden a base (SOB), luego
una solicitud de Aceleración y por último una solicitud de Velocidad. Estas dos últimas
solicitudes se desarrollan en forma concurrente dentro del CF, demorando TSA y TSV UT
respectivamente.

Sin embargo la SOB se desarrolla como un proceso paralelo en el Controlador de
Comunicaciones (CC), teniendo en cuenta todo el proceso de comunicación con la base, tiempo
de mensaje, etc. El Tiempo de Respuesta de Base demora TRB UT en tener la información
disponible para el CF.

El CC debe dispara un Timer (Time-Out) en caso de falla en la comunicación con la base.
Este tiempo TTOUT debe ser un poco superior al TRB máximo posible, teniendo en cuenta el peor
caso de arbitraje de comunicación.

Por lo tanto el CF tendrá disponible la información de frenado, para comenzar el Cálculo
de Frenado, un tiempo T = TSG + TSGCF + TRB , después de haber solicitado el pedido de AG. El
CF demora TCF UT (calcular el frenado) en emitir la orden de frenado a la Unidad de Frenado
(UF), de acuerdo a la información recibida del CC y de los sensores SA y SV.

La UF confirma la condición de frenado TF UT más tarde al CF, y éste envía el Estado de
Frenado al CC. Por lo tanto el proceso completo, desde que se emite un pedido de AG, demora
TSG + TSGCF + TRB + TCF + TF UT. En caso que la comunicación con la base falle, el CC
confirma la situación al CF, que deberá resolver el problema empleando algún algoritmo de
emergencia. Se estima que el TTOU más la demora del algoritmo de emergencia, es equivalente
al tiempo máximo que demoraría el peor caso de comunicación con la base. Un diagrama
general de clases para el ejemplo propuesto se muestra en la figura 8.

4. Concluciones

Esta aproximación permite analizar y diseñar un sistema de tiempo real utilizando una
metodologia orientada a objetos. El modelo de objetos para la ultima etapa de diseño debe ser
extendido para poder describir propiedades de tiempo en los mismos. Una alternativa viable
para encapsular el tiempo puede ser encontrada en la referencia [4]. Al ser activados los objetos
mediante la técnica de paso de mensaje, la interacción entre los mismo también debe ser
analizada. Para ello se deben definir los peores casos de ejecución (incluyendo condiciones de
bloqueo) para cada uno de los métodos que componen los objetos y realizar un análisis temporal
de la interacción entre los mismos. Como continuidad del trabajo se debería refinar aun más el
diseño, para lo cual se deberá especificar el hardware a utilizar (número de procesadores),
verificar si el sistema es diagramable y realizar la asignación de los objetos en los procesadores
disponibles, detalles ampliamente estudiados por la disciplina de tiempo real.
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