
RESUMEN 
 
El desarrollo de sistemas de cómputo en sectores industriales tales como el ferroviario, 
aeroespacial y automóvil esta basado en Sistemas Empotrados Críticos de Tiempo Real 
(también conocido por sus siglas en inglés CRTES-Critical Real-Time Embedded Systems). 
Estos sistemas se enfrentan a nuevas demandas y exigencias relacionadas con el incremento 
de la fiabilidad, mayor inteligencia, conectividad, reducción del volumen, mejoras del 
rendimiento y eficiencia en el consumo energético. Y es en ese último aspecto donde esta tesis 
doctoral espera hacer su principal aportación.  
 
El criterio de consumo energético combinado con otros criterios tales como planificabilidad, 
retardos de  comunicación y estabilidad en aplicaciones de control, contribuyen a la 
determinación del movimiento de código y al balance de cargas en un sistema distribuido. El 
objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de mecanismos de gestión y optimización del 
consumo energético. Estos mecanismos se presentan como posibles funcionalidades en el 
marco del diseño de middlewares basados en el concepto de núcleo de control. El desarrollo de 
esta tesis considera un entorno dinámico donde sistemas CRTES, basados en soportes 
middleware y conectados a una red de comunicaciones, permiten llevar a cabo migraciones de 
tareas y modificaciones de la frecuencia del procesador en tiempo de ejecución. Suponiendo 
que el sistema distribuido conoce dónde y cuándo asignar las tareas entre las unidades de 
cómputo, es necesario realizar un análisis de factibilidad de planificación en cada llegada y 
partida de tareas sobre los sistemas empotrados afectados. De esta forma, se garantiza que 
los requisitos temporales del sistema serán cumplidos durante la fase de re-asignación o 
distribución de tareas. Esto también implica que una nueva velocidad de procesador 
(escalamiento de frecuencia) deberá ser calculada para permitir una optimización energética y 
la adaptación del sistema a la nuevas condiciones de carga computacional. Y es en este punto 
en el que los algoritmos propuestos en esta tesis tiene su importancia. Aunque algunos autores 
han llevado a cabo estas dos fases (análisis de planificabilidad y cálculo del escalado de 
frecuencia) separadamente, estos análisis están fuertemente relacionados y en algunos casos 
pueden ser ejecutados de forma conjunta.  
 
En este trabajo de tesis se propone un algoritmo nuevo para el análisis de factibilidad de 
planificación y el cálculo de frecuencias estáticas de procesador basado en técnicas de 
escalamiento de frecuencia y voltaje dinámico (también conocido como DVFS – Dynamic 
Voltage and Frequency Scaling). La frecuencia obtenida por este algoritmo es la frecuencia 
mínima que garantiza que si se usa de forma invariable en el procesador, se ahorrará la mayor 
energía posible y además se cumplirán todos los plazos de ejecución de las tareas del sistema. 
Este algoritmo utiliza un esquema de planificación por prioridades fijas con plazos de ejecución 
menor y/o igual que el periodo de las tareas. Uno de los propósitos de este algoritmo es su uso 
durante la ejecución del sistema, que permita gestionar adaptaciones de carga computacional y 
energética del procesador. 
 
El algoritmo para el cálculo de frecuencias estáticas de procesador, es complementado en esta 
tesis con la propuesta de métodos nuevos de optimización dinámica, que ajustan el consumo 
energético basado en las condiciones de carga de computo reales en cada instante. Estos 
métodos propuestos se utilizan en tiempo de ejecución de las tareas del sistema y se basan en 
la asignación de frecuencias dinámicas al procesador. Estas nuevas frecuencias utilizan como 
referencia el cálculo previo de la frecuencia estática. Los cambios de frecuencia dinámicos se 
suceden como respuesta a instantes ociosos de procesador debidos principalmente a 
terminaciones anticipadas de tareas.  
 
Para la evaluación de esta tesis se proponen un conjunto de simulaciones y experimentos que 
permiten comparar y valorar las contribuciones de esta tesis con respecto a otros algoritmos 
existentes en la literatura. 
 
	  


