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Relación de Variables 
 

VARIABLE O SIMBOLO  SIGNIFICADO  UNIDADES 
m Conjunto de Procesadores  Procesadores 
q Conjunto de recursos  Recursos 
p Numero de Tareas  Tareas 
k Es el índice de la instancia  Adimensional 
n Numero de Tarea  Tareas 

kij ,  Instancia  Adimensional 

iJ  Tarea  Adimensional 

kil ,  
Tiempo  de  arribo  de  cada 
instancia 

UT 

kic ,  
Tiempo  de  ejecución  de  la 
instancia 

UT 

kid ,  
Plazo de la instancia  UT 

kio ,  
Tiempo de operación  UT 

kir ,  
Tiempo de retardo  UT 

i Índice de la TTR    Adimensional 
μ Instante del mundo físico  UT 
ε Retraso del Sistema  UT 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario 

Jitter 
Es  la  variación  en  el  período  normal  de  ocurrencia  de  eventos 
periódicos. 

Latencia  Es el tiempo desde que ocurre el evento y éste es tratado.   

Predecibilidad 
Esta  demuestra  o  comprueba  a  priori  que  los  requerimientos  de 
tiempos se cumplen en cualquier circunstancia. 

Job 
Una acción  (job) es  la mínima unidad de cómputo que se ejecuta en 
un sistema de tiempo real. 
Es una instancia de una tarea. 

Planificable 
Un conjunto de tareas se dice planificable si existe algún planificador 
capaz de garantizar que ninguna tarea crítica pierda su plazo máximo 
de ejecución. 

Nodo  Es una computadora conectada a una red con un solo procesador. 

Sistema distribuido 
Es el sistema que está formado por mas o dos nodos interconectados 
en un proceso. 

Factor de Utilización (U) 
Este  indica  la  fracción  o  porcentaje  de  tiempo  que  el  procesador 
emplea para  la ejecución de una tarea, y por lo tanto representa una 
medida de carga del procesador. 

Sistema Deterministico 
Un sistema es deterministico si para cada estado posible y cada grupo 
de entradas hay un único grupo de  salidas, y el próximo estado del 
sistema puede ser determinado. 

Firm  
 Se  refiere  al  Sistema  de  Tiempo  Real  en  el  que  los  procesos  no 
satisfacen sus restricciones de tiempo, y ya no importa que el proceso 
se ejecute después; y aún es aceptable. 

Hard 
Se  refiere  al  sistema de  Tiempo Real  en  el que  sus procesos deben 
satisfacer sus requerimientos de tiempo siempre. 

Instancia 

Es una unidad de trabajo j(k) de una tarea Ji, que  queda definida con 
j(k)=f(l(k),c(k),d(k)) para  i, k ∈ Z+ donde  l(k) es el tiempo de arribo de 
cada instancia, c(k) es el tiempo de ejecución de cada instancia y d(k) 
es  el  plazo  de  cada  instancia;  todo  eso  dentro  de  un  intervalo  de 
evolución con índice k. 

Kernel 

Es el núcleo del sistema operativo y es un programa que siempre está 
residente en memoria. Brinda recursos como: control de recursos del 
hardware, control de los periféricos, control de usuarios y manejo del 
sistema  de  archivos  ¡Error!  No  se  encuentra  el  origen  de  la 
referencia.. 

Prioridad 
La  prioridad  es  el  nivel  de  preferencia  de  ejecución  que  tiene  una 
tarea en un STR. 

Sistemas en Tiempo Real 
(STR) 

Es aquel sistema digital que obedece tres condiciones: a)  Interacción 
con el mundo físico, b) Emisión de una respuesta correcta de acuerdo 
a  algún  criterio preestablecido,  c) Cumplimiento de  las  restricciones 
de tiempo del proceso físico con que interactúa. 

Soft 
Se  refiere al sistema de Tiempo Real en el que sus procesos pueden 
satisfacer sus restricciones de tiempo sólo en un cierto porcentaje de 
veces. 

Contiguo  Se le llama al objeto que esta antes o a lado de otro tocándose. 
Axioma  Un  axioma  no  es  necesariamente  una  verdad  evidente,  sino  una 



expresión  lógica  utilizada  en  una  deducción  para  llegar  a  una 
conclusión. 

Lema   Es  una  afirmación  que  forma  parte  de  un  teorema  más  largo. 
Proposición que es preciso demostrar antes de establecer un teorema. 

Teorema  
Es una afirmación que puede ser demostrada como verdadera dentro 
de un marco lógico. 

Definición  
Es una proposición que trata de exponer con claridad y exactitud  las 
características  específicas  y  diferenciadoras  de  algo  material  o 
inmaterial. 

Preposición   Es un resultado no asociado a ningún teorema en particular.  

Cardinalidad 
Indica el número o cantidad de  elementos que se encuentran dentro 
de un conjunto, sea esta una cantidad finita o infinita. 

Corolario 

Es  una  afirmación  lógica  que  sea  consecuencia  inmediata  de  un 
teorema,  pudiendo  ser  demostrada  usando  las  propiedades  del 
teorema  previamente  demostrado.  Consecuencia  inmediata  de  un 
teorema que no exige una demostración especial. 

Preentive  Cuando la tarea es desalojable por prioridades. 

Deadlook 
Es un fenómeno y este ocurre cuando 2 o más tareas quieren ocupar 
el mismo recurso. 

Tiempo de Retardo de un 
job 

Es la diferencia entre en el tiempo de terminación y el plazo. 

 
   



Resumen 
 
Los  Sistemas  en  Tiempo  Real  (STR)  generalmente  se  implantan  en  computadoras  digitales  con 
Sistemas Operativos de Tiempo Real  (SOTR) donde todas  las actividades se  llevan a cabo por un 
Conjunto  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  (TTRC)  que  piden  ser  atendidas  por  un 
procesador a través de un Planificador de Tareas de Tiempo Real Concurrentes  (PTTRC). En este 
sentido,  comúnmente  ese  concepto  se  considera  como  un  asignador  de  recursos  a  tareas 
mediante  un  algoritmo  predefinido.  Sin  embargo,  un  PTTRC  es  una  función  que  mapea  del 
Conjunto  de  Tiempos  de  Arribo  (CTA)  al  Conjunto  de  Tiempos  de  Inicio  (CTI)  de  las  instancias 
asociadas  al CTTRC;  esta  concepción  es  general  e  independiente  del  algoritmo  de  planificación 
utilizado (RM, EDF, FIFO, etc.) y será útil para definir el ambiente de trabajo de los STR en  análisis 
de Planificabilidad, reconstrucción, tolerancia a fallos y predictibilidad. 

 
 

Palabras Clave: 

Sistema en Tiempo Real, Tarea, Concurrente, Tiempo de Arribo, Tiempo de Inicio, Planificador. 

 



Abstract 
 

Real‐Time Systems  (RTS) are generally  introduced  in digital computers with Real‐Time Operating 
Systems  (RTOS) where all activities are  carried out by a Concurrent‐Real‐Time Tasks  Set(CRTTS) 
which  requires  being  aware  of  a  processor  through  an  Concurrent‐Real‐Time  Task  Scheduler 
(CRTTS). In this sense, this concept is usually considered as a tasks resource allocator by means of 
a predefined algorithm. However, a CRTTS is a function which is mapped from the Arrival Time Set 
(ATS) to the Startup Time Set (STS) of the  instances associate to the CRTTS; this design  is general 
and  independent from the scheduling algorithm used (RM, EDF, FIFO, etc.) and will be useful for 
defining  the  working  environment  of  the  RTS  in  schedulability  analysis,  reconstruction,  fault 
tolerance and predictability. 

 

Keywords: 

Real‐Time Systems, Task, Concurrent, Arrival Time, Startup Time, Real‐Time, Scheduler,. 



 

Capítulo 1. Sistemas en Tiempo Real y Definición del Problema. 

1.1 Introducción 
Existen sistemas que entregan información con restricciones de tiempos que hacen cálculos y dan 
respuestas con tiempos acotados por el mundo físico con el que interactúan. Muchos de nosotros 
ignoramos  la existencia de esta  clase de  sistemas, a pesar que están presentes en nuestra vida 
cotidiana. Y los encontramos en el televisor, la lavadora entre otros electrodomésticos. Son parte 
importante  de  los  teléfonos  celulares  y  son muy  utilizados  en mayor  escala  en  las  centrales 
telefónicas digitales. Son un elemento imprescindible para garantizar la generación, transmisión y 
distribución de la energía eléctrica, también son utilizados para asegurar la calidad y la seguridad 
de procesos industriales. 

1.2 Sistemas en Tiempo Real 
La  principal  característica  que  distingue  a  los  STR  de  otros  sistemas  es  el  tiempo,  para  ello  es 
importante saber que: La palabra tiempo significa que el correcto funcionamiento de un sistema 
depende no sólo del resultado lógico de la computadora, también depende del tiempo en que se 
produce  ese  resultado.  La  palabra  real  quiere  decir  que  la  reacción  de  externos    un  sistema  a 
eventos debe ocurrir durante  su evolución. Como consecuencia, el  tiempo del  sistema  (interno) 
debe  ser medido usando  la misma  escala  con que  se mide  el  tiempo del  ambiente  controlado 
(externo). 

Existen diferentes autores que definen el concepto de Sistema en Tiempo Real, sin embargo, una 
definición propuesta en [MGC07] es la siguiente: 

Definición 1.1 (Sistema en Tiempo Real). Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema donde 
el tiempo en que se produce su salida es significante. Donde generalmente la entrada corresponde 
a  algún  instante  μ  del mundo  físico  y  la  salida  tiene  relación  con  ese mismo  instante más  un 

tiempo  adicional:  μ+ε,  el  retraso  ε  transcurrido  entre  la  entrada  y  la  salida,  debe  ser  lo 
suficientemente pequeño, encontrándose acotado dentro de un  intervalo  ( ]δ,0 , con  ( ]δε ,0∈  y δ 

un plazo de tiempo; para considerarse una respuesta puntual  δε ≤<0 . 

La  definición  anterior  no  describe  a  los  Sistemas  en  Tiempo  Real  como  sistemas  digitales  o 
analógicos; sin embargo, al  implantarlos digitalmente, por ejemplo a  través de una combinación 
de  computadoras,  dispositivos  de  E/S,  hardware  y  software  de  propósito  específico  como  un 
Sistema Operativo, se deben tomar en cuenta las siguientes características: 

1. Existe una fuerte interacción con el ambiente, 
2. El ambiente cambia con el tiempo, 
3. El sistema debe controlar y/o reaccionar a diferentes aspectos del ambiente, 
4. Se imponen restricciones de tiempos al software, 



5. El software es naturalmente concurrente, 
6. Se exige una alta confiabilidad. 

1.2.1 Condiciones de un Sistema en Tiempo Real 
Un STR cumple tres condiciones primordiales [MGC07] 

1. Contacto con el mundo físico, 
2. Emisión de respuestas correctas, 
3. Obtención de respuestas dentro de intervalos de tiempo establecidos. 

 

Figura 1. Condiciones de un Sistema en Tiempo Real. 

 

A pesar de  las  características mencionadas,  se  tiende a  confundir muy a menudo  los  “sistemas 
rápidos” con  los STR, ya que en general se tiene  la  idea de que si un sistema produce una salida 
cuasi inmediata al ser estimulado, se trata de un STR; pero un STR debe ser capaz de terminar sus 
tareas en un tiempo específico menor a las restricciones del mundo físico ( ( ]δε ,0∈ ). 

La diferencia entre un STR y otro sistema cualquiera, es poco visible si no se tienen los conceptos 
claros como  lo anterior. Se observa que en  la definición nunca se utilizó  la palabra “rápido” para 
definir  STR. Un  sistema  rápido produce  su  salida  sin  considerar  las  restricciones de  tiempo del 
ambiente con que interactúa, para esa clase de sistemas no es importante el tiempo en el cual los 
datos llegan al sistema o el tiempo en el cual la salida es producida, únicamente interesa la rapidez 
de dar la respuesta, ejemplo de este tipo de sistemas son las simulaciones o los compiladores.  

 

1.2.2 Restricciones de un Sistema en Tiempo Real 
Un Sistema en Tiempo Real, debido a su definición y a sus características de interacción y sincronía 
con el mundo real, tiene diferentes restricciones como las que se listan a continuación [Mej98]: 

Mundo 
físico 

Cálculos 
precisos 

Restriccion
es  de 
tiempo 

SISTEMA  EN 
TIEMPO REAL 

 



1. Restricciones de tiempos: (Cómputo, Periodo, Plazos), 
2. Restricciones de predecibilidad, 
3. Restricciones de recursos: una tarea puede requerir acceso a ciertos recursos, además 

del  procesador,  como  dispositivos  de  E/S,  redes  de  comunicación,  estructuras  de 
datos, archivos y bases de datos, 

4. Restricciones de precedencia: una tarea puede requerir resultados de una u otra tarea 
antes de comenzar su ejecución, 

5. Restricciones de confiabilidad y desempeño: una  tarea podría  tener que cumplir con 
ciertas restricciones de confiabilidad, disponibilidad o desempeño. 

 

1.2.3 Tipos de Sistemas en Tiempo Real 
Los  sistemas  en  Tiempo  Real,  de  acuerdo  al  cumplimiento  de  sus  restricciones  temporales  se 
pueden clasificar en: 

● Críticos (Hard Real‐time): Todas las acciones deben ocurrir dentro del plazo especificado, 

● No críticos (Soft Real‐time): Se pueden perder plazos de vez en cuando. El valor de la respuesta 
decrece con el tiempo, 

●  Inflexibles  (Firm Real‐time): Se pueden perder plazos ocasionalmente. Una respuesta tardía no 
tiene valor. 

 

1.3 Sistemas Operativos en Tiempo Real 

1.3.1 Sistema Operativo 
Las computadoras, como plataformas de alto nivel, requieren controlar procesos para mejorar el 
ambiente de trabajo y para eso es  importante un sistema operativo ya que  le ayuda al usuario a 
proveer  interfaces,  interpretar  los  comandos  y  a  los  programas  de  utilerías  (compiladores, 
editores, filtros). [Mej98] 

Definición 1.2. (Sistema Operativo). Un programa que actúa como intermediario entre el usuario 
de la computadora y el hardware de la computadora. 

Objetivos del Sistema Operativo: 

1. Ejecutar programas del usuario y resolver los problemas del usuario de manera fácil y 
sencilla. 

2. Hace que la computadora sea fácil y conveniente de usar. 
3. Utiliza el hardware de la computadora de forma eficiente. 

Componentes del Sistema Operativo 



1. Manejador de recursos.‐ Administra y aloja los recursos. 
2. Programa  de  control.‐  Controla  la  ejecución  de  los  programas  de  usuarios  y  las 

operaciones de los dispositivos de entrada/salida. 
3. Kernel.‐  el  programa  que  corre  en  todo momento  (todo  lo  demás  es  programa  de 

aplicación). 

1.3.2 Sistema Operativo en Tiempo Real 
Estos sistemas tienen como objetivo proporcionar tiempos más rápidos de respuesta, procesar la 
información  sin  tiempos  muertos.  En  estos  sistemas  el  administrador  de  memoria  es 
relativamente menos  solicitado  debido  a  que muchos  procesos  residen  permanentemente  en 
memoria. El administrador de archivos se encuentra normalmente en grandes sistemas de tiempo 
real  y  su objetivo principal es manejar  la  velocidad de  acceso, más que  la utilización eficaz del 
almacenamiento secundario. En este  tipo de sistemas,  los procesos son más  importantes que el 
usuario, maneja muchas prioridades, tiene control completo del tiempo, tiene núcleos pequeños y 
rápido cambio de contexto. 

Definición 1.3 (Sistema Operativo en Tiempo Real). Es el que provee un servicio adecuado  a las 
aplicaciones  que  requieran una  respuesta  en un  intervalo de  tiempo determinado,  su principal 
característica  es  la  respuesta  ante  eventos  internos  ó  externos,  tales  como  interrupciones 
hardware externas,  interrupciones  software  internas ó  interrupciones de  reloj  internas, es decir 
los requerimientos  temporales. Una de  las medidas de rendimiento de un Sistema Operativo de 
Tiempo Real es la latencia, ó tiempo desde que ocurre el evento y éste es tratado. La otra medida 
es  el  jitter, ó  variaciones  en  el periodo normal de ocurrencia de  eventos periódicos.  Todos  los 
sistemas operativos tienden a tener una baja latencia y un bajo jitter, pero los sistemas operativos 
de tiempo real requieren que esos valores estén determinados y que no dependan de la carga del 
sistema [MGC07]. 

 

1.4 Tareas en Tiempo Real 
En  las  últimas  décadas  de  las  actividades    económicas  y  laborales  se  encuentran  ligadas  a  los 
sistemas  de  cómputo  y  comunicaciones,  a  través  de  los  cuales  se  pueden  tener  diversas 
aplicaciones  entre  las  que  están  las  de  Tiempo  Real.  Algunos  sistemas  de  cómputo  y  de 
comunicaciones son digitales y requieren  interactuar con un proceso físico y con restricciones de 
tiempo impuestas. Estos sistemas están compuestos por un conjunto de actividades que forman a 
su vez las Tareas de Tiempo Real (TTR): Las tareas en Tiempo Real (TTR) son entidades de trabajo 
ejecutables que al menos son caracterizadas por un tiempo de ejecución máximo y una restricción 
de tiempo [SB96]. 

 



1.4.1 Definición de Tarea 
Definición 1.4 (Tarea). Tarea es un conjunto  de actividades básicas que se ejecutan 

en un sistema operativo [GM03]. 

Una tarea debe de ser formada por tres bloques o segmentos: texto, datos y pila. 

1. Segmento de  texto: Contiene  las  instrucciones que entiende  la computadora. Es una 
copia del programa. 

2. Segmento de datos: Aquí se encuentran los datos que deben ser iniciados al arrancar 
el proceso. Si el programa ha sido generado por un compilador de C, en este bloque 
estarán las variables del programa. 

3. Segmento de pila:  lo creo el núcleo del  sistema operativo al crearse el proceso y  su 
tamaño  es  gestionado  dinámicamente,  aquí  es  donde  se  llevan  a  cabo  todas  las 
operaciones realizadas por las funciones de la tarea. 

1.4.2 Estados de una Tarea 
Una tarea tiene los siguientes estados: 

1. Creación:  El  programa  es  leído  del  disco  y  cargado  en  memoria,  se  le  agrega 
información  adicional para crear la tarea. La nueva tarea cuenta con un identificador 
para ser reconocida por el sistema operativo (aun no consume recursos). 

2. Inicio: La tarea se forma en la cola de listos y espera a que se le asignen recursos para 
comenzar su ejecución:  la cola de  listos es una fila donde se forman todas  las tareas 
antes de ejecutarse. 

3. Ejecución: La tarea entra en ejecución y es atendida. 
4. Terminación:  La  tarea  termina  todas  sus  actividades,  libera  los  recursos  y  su 

identificador es borrado. 
 

 

Figura 2. Estados de una tarea en tiempo real. 

 

1.5 Tareas Concurrentes 
En un sistema en tiempo real  la concurrencia es muy  importante, ya que dos actividades pueden 
llegar muy cercanas en el tiempo y ambas exigen ser atendidas en un plazo máximo, los conceptos 
de  concurrencia  y  planificación  adquieren  incluso  mayor  protagonismo  que  en  los  sistemas 

Creación 

Listo

Cola de listos

Terminación
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convencionales  de  tiempo  compartido. Un  STR  debe  ejecutar  en  un  periodo  de  tiempo,  en  un 
plazo máximo, las distintas actividades. Cada actividad se traduce en una o más tareas [MGC07]. 

Las  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  son  las  tareas  que  se  ejecutan  y  toman  recursos  del 
procesador coasiparalelas y en diferentes  tiempos. Una  tarea está  formada por k  instancias que 
toman  recursos en diferentes instancias. 

De acuerdo a Buttazzo un STR puede estar compuesto por un conjunto de tareas concurrentes que 
cooperan entre sí. 

1.6 Tarea en Tiempo Real 
Definición 1.6  (Tarea en Tiempo Real) Una  tarea en  tiempo  real, es una entidad ejecutable de 
trabajo sincronizada con el mundo físico y con varias restricciones de tiempo [MGC07]. 

• Tiempo de llegada o arribo ( kil , ): Es el tiempo en que una tarea pasa a formar parte de la 

cola de listos. 

• Tiempo  de  cálculo  o  ejecución  ( kic , ):  Es  el  tiempo  necesario  para  que  se  ejecute  un 

proceso sin interrupción, sin pasar a una tarea de una tarea al estado listo y viceversa. 

• Plazo ( kid , ): Es el tiempo en que se debe ejecutar un proceso para evitar daños al sistema. 

• Tiempo de  inicio o  tiempo de  liberación  ( kis , ): Es el  tiempo en que un proceso  inicia su 

ejecución. Cuando este cambia del estado listo a ejecutándose. 

• Tiempo de  finalizado  ( kif , ): Es el  tiempo en que un proceso  termina  su ejecución  ( kid ,  

> kif , ). 

• Retraso ( kir , ): Es el tiempo excedente de la terminación de un proceso con respecto a su 

plazo. 
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Figura 3. Restricciones de una Tarea en Tiempo Real 

 

1.7 Tipos de Tareas en Tiempo Real 
Estas pueden  clasificarse  de  acuerdo  a  su  tiempo  de  llegada, plazo  y periodo de  repetición  en 
tareas: periódicas, aperiódicas, semiperiódicas y esporádicas. 

1.7.1 Tareas Periódicas 
Definición 1.7 (Tarea en Tiempo Real Periódica Periódicas) son  las que se activan regularmente 
con periodo T(k) y tiempo de cálculo ci conocidos y constantes, la restricción principal es el plazo 
de  ejecución  (d(k))  donde  d(k) ≤ T(k).  Las  tareas  periódicas  son  encontradas  comúnmente  en 
aplicaciones  como  aviones  y  procesos  de  control  donde  se  requiere  un  continuo monitoreo  y 
procesamiento de datos. [MGC07] 

 

Figura 4. Ejemplo de Tareas en Tiempo Real Periódicas. 

 

1.7.2 Tareas Aperiódicas 
Definición  1.8  (Tarea  en  Tiempo  Real Aperiódica)  son  tareas  activadas  irregularmente  con  un 
periodo desconocido  (  y  tal  vez no existe  ).  La  restricción de  tiempo es  generalmente el plazo. 
[MGC07] 



 

Figura 5. Ejemplo de Tareas en Tiempo Real Aperiódicas. 

 

1.7.3 Tareas Semiperiódicas 
Definición 1.9  (Tarea  en  Tiempo Real  Semiperiódica)  Estas  son  liberadas  regularmente  con un 
periodo  T(k),  y  sus  tiempos  de  cálculo c(k)  son  variables  que  obedecen  a  una  función  de 
distribución, para esto se necesitan técnicas de probabilidad y estadística. [MGC07] 

 

Figura 6. Ejemplo de Tareas en Tiempo Real Semiperiódicas. 

 



1.7.4 Tareas Esporádicas  
Definición 1.10 (Tarea en Tiempo Real Esporádica) Este tipo de tarea se caracteriza por un tiempo 
de ejecución c(k) y un mínimo de  tiempo de  interarribo T(k) entre  tiempos de activación. Estas 
tareas son asociadas con procesamiento de eventos que responden a entradas de dispositivos no 
periódicos; esos eventos ocurren  repetidamente, pero el  intervalo de  tiempo entre ocurrencias 
varía  y puede  ser  arbitrariamente  largo,  esos  intervalos de  tiempo obedecen  a una  función de 
distribución para el proceso adquirido. [MGC07] 

 

Figura 7. Ejemplo de Tareas en Tiempo Real Esporádicas. 

 

1.6.  Planificador para Tareas en Tiempo Real 
Definición 1.11  (Planificador para Tareas en Tiempo Real) Es un criterio predefinido que asigna 
procesos  a  los  recursos  en  forma  ordenada,  de  tal  forma  que  cada  tarea  es  ejecutada  hasta 
completarse,  este  puede  hacer  que  un  proceso  pase  del  estado  listo  al  estado  ejecutándose  y 
viceversa, dándole un  lugar específico dentro de  la cola de  listos. Un planificador es un método 
para asignar recursos (el tiempo de procesador). Se dice que un conjunto de tareas es factible o 
planificable  si  existe  algún  planificador  que  sea  capaz  de  cumplir  las  restricciones  de  todas  las 
tareas (en nuestro caso  las restricciones temporales:  los plazos de ejecución). Un planificador es 
óptimo si es capaz de planificar correctamente cualquier conjunto de tareas factible. [MGC07] 

Esta  definición  se  adelanta  a  las  presentadas  en  el  estado  del  arte  referente  al  capítulo  2;  sin 
embargo,  puede  considerarse  válida  para  definir  el  problema,  objetivos,  límites,  alcances  y 
justificación de esta sección. 

Desde otro punto de vista, un planificador de acuerdo a Buttazzo en [But97] lo  define como una 

función.  NR →+=σ  tal que  +∈∀ Rt , 
21

,tt∃ tal que  [ )21, ttt ∈  y  [ ) ( )´)( , ́ 21 ttttt σσ =∈∀ . En 



otras palabras  )(tσ es una función escalonada y  )(tσ =k, con k<0, significa que  la tarea  kJ se es 

ejecutada  en el t, cuando  0)( =tσ significa que el CPU está inactivo.  

Esta definición es la más cercana a lo que se busca en esta tesis; sin embargo, es muy arriesgado 
afirmar que es una función sin conocer las características del dominio R+, codominio N  y el tipo 
de función que representa σ(t) (inyectiva, sobreyectiva, biyectiva). 

1.8 Planteamiento del problema 
El  concepto  de  Planificador  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  está  determinado 
informalmente  como:  “Un  criterio  predefinido  que  asigna  procesos  a  los  recursos  en  forma 
ordenada,  de  tal  forma  que  cada  tarea  es  ejecutada  hasta  completarse”,  sin  embargo,  para 
estudios  serios de predecibilidad, estabilidad, desempeño, eficiencia, etc., es necesario definirlo 
como una expresión matemática que permita conocer los conjuntos que determinen su dominio y 
codominio y la forma en que se mapea entre ellos. 

Los autores de Tiempo Real consideran a  los planificadores como algoritmos para asignación de 
tareas  al  procesador    (Rate  Monotonic,  EDF,  FIFO,  etc)  sin  embargo,  no  describen  si  estos 
algoritmos son funciones o relaciones ni tampoco sus conjuntos dominio y codominio. 

 

1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo General 
Describir  el  concepto  de  Planificador  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  a  través  de  una 
expresión matemática que muestre la correspondencia entre su dominio y su codominio. 

1.9.2 Objetivos Particulares 
• Establecer  los conjuntos dominio y codominio del Planificador de Tareas en Tiempo Real 

Concurrentes a través de sus Conjuntos de Tiempos de Arribo L y Tiempos de Inicio S, 
• Definir  las  características  del  Planificador  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  de 

acuerdo al resultado de su mapeo entre conjuntos, 

• Proponer  algunos  ejemplos  que  cumplan  con  el  concepto  de  Planificador  de  Tareas  en 
Tiempo Real Concurrentes. 

1.10 Límites y alcances 
• No se desarrollará ningún nuevo algoritmo de planificación, 

• No se hará una comparación de la calidad en los algoritmos de planificación, 

1.11 Justificación 
Una vez definido el concepto de Planificador de Tareas en Tiempo Real Concurrentes de manera 
formal como una expresión matemática, pudiendo ser una función o una relación y definidos sus 
conjuntos dominio y codominio, será posible tener mayor  información del STR; podrán realizarse 



análisis  de  estabilidad,  control,  seguimiento  y  reconstrucción  del  sistema  e  incluso  hacer 
comparaciones de desempeño y métricas de diferentes algoritmos. 

 

1.12 Metodología 
• Definir que es un sistema en tiempo real y sus características, 

• Definir  tareas en tiempo real, 

• Estudiar el estado del arte del concepto de planificador, 

• Estudiar los diferentes tipos de algoritmos de planificación, 

• Proponer el nuevo concepto de planificador, 

• Probar diferentes algoritmos de planificación bajo el nuevo concepto de planificador, 

• Generalizar el nuevo concepto de planificador. 



Capítulo 2 Planificadores para Tareas en Tiempo Real 

2.1 Introducción 
El problema de planificar un conjunto de Tareas en Tiempo Real concurrentes sobre sistemas con 
un solo procesador es considerado como un problema altamente complejo y de muchas variantes; 
esto se debe al hecho de que este sistema debe ejecutarse siempre de forma predecible y cumplir 
con  plazos  de  respuesta  predefinidos.  Los  problemas  de  planificación  pueden  identificarse  en 
diferentes áreas de aplicación como son: la producción de la manufactura en la industria, procesos 
en sistemas computacionales, los movimientos de un sistema de transporte, monitoreo de aviones 
y transbordadores espaciales, etc. [SSNB94] 

2.2 El Porqué de la Planificación   
de Tareas en Tiempo Real 

El problema del cumplimiento de los plazos de respuestas de las tareas resulta difícil  debido a que 
no siempre se obtienen o se modelan con precisión las restricciones temporales. Para cumplir con 
estos  requerimientos  (plazos  de  respuesta),  las  Tareas  en  Tiempo  Real  deben  obtener  con 
precisión  sus  tiempos  de  cómputo  y  aplicar  un  algoritmo  de  planificación  que  les  permita 
ejecutarse de forma predecible y siguiendo determinadas prioridades de ejecución. Un algoritmo 
de  planificación  se  encarga  de  asignar  prioridades  de  ejecución  a  las  tareas  de  forma  tal  que 
ninguna de estas pierda sus plazos de respuesta. 

2.3 Componentes en el proceso de planificación 
Para definir el problema de planificación es necesario especificar tres conjuntos: un conjunto de n 

tareas  { }∑= nτττ ,...., 21 , un conjunto de m procesadores  { }mPPPP ,...., 21=  y un conjunto de q 

recursos  { }sRRRR ,...., 21= , Además, es necesario especificar las relaciones de precedencia entre 

tareas  y  las  restricciones  de  tiempos  de  cada  tarea.  En  este  contexto,  la  planificación  permite 
asignar los procesadores del conjunto P y los recursos del conjunto R a tareas del conjunto ∑ de 
acuerdo  a  un  orden  que  permita  completar  las  tareas  bajo  las  restricciones  impuestas.  Se  ha 
demostrado que este problema es de  tipo NP‐completo,  lo que significa que  la solución es muy 
difícil  de  obtener.  Para  reducir  la  complejidad  en  la  construcción  de  planificadores,  podemos 
simplificar  la  arquitectura  de  la  computadora,  por  ejemplo,  restringiendo  al  sistema  para  que 
utilice  un  solo  procesador,  adoptar  un  modelo  con  desalojo,  usar  prioridades  fijas,  eliminar 
precedencias o  restricciones de  recursos, asumir una activación  simultánea de  tareas y  suponer 
que en el sistema existen conjuntos de tareas homogéneos (únicamente tareas periódicas o tareas 
aperiódicas). [Faj03] 

En el proceso de planificación intervienen los siguientes factores:  

a) Reloj  de  tiempo  real:  Provee  información  para  el  calendario  de  procesos  (process 
scheduling), 

b) Manejador de interrupciones: Controla el servicio a los requerimientos instantáneos, 
c) Scheduler: Selecciona el próximo proceso a correr, 



d) Administrador de recursos: Asigna recursos de memoria, dispositivos de E/S,  Red, 
e) Despachador: Inicia la ejecución de procesos. [Mej108] 

 

Figura 8. Esquema del Proceso de Planificación de Tareas en Tiempo Real. 

• El  ‘Scheduler’ elige el próximo proceso a ejecutarse por el procesador. Esto depende de 
una estrategia de calendarización que debe tomar en cuenta la prioridad del proceso 

• El administrador de recursos asigna memoria y un procesador para el proceso a ejecutarse 
• El  despachador  toma  el  proceso  de  la  lista,  lo  carga  en  el  procesador  y  empieza  la 

ejecución. [Mej108] 

Formalmente, el despachador de tareas se define como sigue: 

Definición  2.1.  (Despachador).  Dentro  del  proceso  de  planificación  de  tareas,  además  del 
algoritmo planificador es necesario un despachador, este módulo que cede el control de la CPU al 
proceso seleccionado por el planificador a corto plazo, entre otras cosas se encarga de: [SQS98] 

• Cambiar el contexto, 
• Cambiar a modo de usuario, 
• Brincar a la posición adecuada en el programa de usuario para reiniciar el programa, 
• Latencia de despacho – tiempo que toma al despachador detener una tarea e iniciar otra. 

 

2.4 Definiciones de Planificador 
Los  conceptos  de  planificador  y  planificación  no  solo  son  aplicables  a  las  ciencias  de  la 
computación,  tienen  un  contexto  general,  van  desde  las  ciencias  administrativas  hasta  los 
Sistemas en Tiempo Real. Una definición generalizada de planificación es la siguiente: 
 
Definición  2.2  (Planificación).  En  [Wik108]  se  describe  la  planificación  en  forma  general:  Es  el 
proceso de decisión de cómo asignar recursos entre una variedad de posibles tareas. 
 
Definición  2.3  (Planificador).  Un  planificador  es  una  política  predefinida  para  llevar  a  cabo  el 
proceso de planificación. [Rae08] 
 

2.4.1 Definición de Planificador en la Administración 
Además de la definición general de planificador, se tienen otras aplicadas a la administración: 
 
De acuerdo al autor  [Mur94], la planificación: "Consiste en decidir con anticipación lo que hay que 
hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse", Se rige como puente entre el punto en 
que nos encontramos y aquel donde queremos ir”. 

  



[Jim82] Define a  la planificación de  la siguiente manera "Es el proceso consciente de selección y 
desarrollo del mejor curso de acción para lograr el objetivo". Implica conocer el objetivo, evaluar 
la situación considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor.  
 

2.4.2 Definición de Planificador en los Sistemas en Tiempo Real 

De  manera  general  y  retomando  la  Definición  1.11  del  capítulo  anterior,  un  planificador 
(scheduler) es un algoritmo encargado de asignar  los recursos del procesador a diferentes tareas 
concurrentes  y  en  diferentes  momentos.  En  este  sentido,  la  planificación  (scheduling)  de  un 
Sistema  en  Tiempo  Real  consiste  en  asignar  tareas  al  procesador.  La  relación  biunívoca  entre 
acciones  y  procesadores  es  un  plan  de  ejecución  (scheduler)  y  el módulo  que  hace  esto  es  el 
planificador (scheduler); para ello utiliza un algoritmo de planificación. En la planificación existen 3 
elementos: Procesadores, Recursos y Tareas. [Mej108]  

En este contexto, el ambiente del Sistema en Tiempo Real, está  inmerso en plataformas de alto 
nivel (RT‐Linux, QNX, etc.) y formado por Tareas en Tiempo Real concurrentes que compiten por 
un  recurso. Siguiendo esta  línea, a continuación  se presentan  las definiciones de planificación y 
planificador según diversos autores: 

Según  [GM03], para poder asignar  las  tareas  correspondientes a un Sistema en Tiempo Real es 
indispensable un planificador, ya que este es el que se encarga de dar a las tareas la prioridad para 
poder ser ejecutada. 
 
De acuerdo a [LL73] “un algoritmo de planificación es un conjunto de reglas que determinan que 
tarea que va a ser ejecutada en un tiempo determinado”.  
 
Según [BFM97], el objetivo de la planificación es la de ubicar los jobs en un tiempo establecido con 
recursos limitados, donde un numero de características deben ser optimizadas y deben cumplirse 
varias restricciones. La planificación típicamente es un problema de optimización de multicriterio.  

En [Liu00], se dice que el planificador asigna procesadores a los jobs de manera similar asigna jobs 
a los procesadores. Se dice que un job es planificado en un intervalo de tiempo en un procesador, 
si el procesador es asignado al job y de ahí el job se ejecuta en el procesador dentro del intervalo. 
 
En [RSZ89] se describe a un planificador  local; éste en cada nodo es  invocado para ver si la tarea 
puede ser garantizada. También trata de garantizar que la tarea complete la ejecución antes de su 
plazo, en cada nodo. El planificador global interactúa con los planificadores locales en otros nodos 
para conformar la planificación distribuida. El despachador invoca la próxima tarea a ser ejecutada 
con base en la decisión del planificador local.  
 
En [Lap04] se describe la función del planificador, el cual determina que tarea será la próxima en 
ser ejecutada en un sistema multitarea.  
 
En  [Wik208]  se  define  a  la  planificación  en  la  computación:  es  el  proceso  de  asignación  de 
prioridades  de  un  conjunto  de  tareas  en  la  cola  de  listos.  Esta  asignación  es  realizada  por  un 
software conocido como planificador. 
 
De  acuerdo  a  Balbastre  [Bal02]  en  algunos    trabajos  como  [SLST99]  se  propone  la  idea  de 
considerar  el  planificador  como  un  controlador;  sin  embargo  la  apreciación  de  la  autora  es 



incorrecta  ya  que  los  autores  [SLST99]  de  este  artículo  no  afirman  que  su  planificador    es  un 
controlador, sino que está formado por un controlador PID y otros elementos.  
 
De acuerdo a José Alfredo Jiménez Benítez en una traducción de but97 define al planificador como 
un programa que utiliza un  algoritmo de planificación para  tomar decisiones de planificación  y 
poderle asignar recursos del sistema a las tareas que lo soliciten. De la misma manera define a la 
planificación como:  la asignación de recursos del sistema a esas tareas para ejecutarlas hasta su 
completa terminación. [Jim07] 
 
Los  autores  de  [Sta95]  afirman  que  el  propósito  de  la  planificación  del  procesador  es  asignar 
procesos para que  los ejecute el procesador o procesadores, durante un  lapso en el que cumpla 
con los objetivos del sistema, como tiempo de respuesta, desempeño y eficiencia del procesador. 
 
Según [But97] define al planificador como un asignador de procesadores de P  y recursos de R para  
tareas J, a fin de completar todas las tareas en el marco de  las restricciones impuestas. 

Una de  las definiciones más  formales para el contexto de este trabajo es  la que expresa Giorgio 
Buttazzo  en    [But97]  (ver  capítulo  1),    como:  NR →+=σ   tal  que  +∈∀ Rt , 

21
,tt∃ tal  que 

[ )21, ttt ∈   y  [ ) ( )´)( , ́ 21 ttttt σσ =∈∀ .  En  otras  palabras  )(tσ es  una  función  escalonada  y 

)(tσ =k, con k<0, significa que la tarea  kJ se es ejecutada  en el t, cuando  0)( =tσ significa que el 
CPU está inactivo.  
 

2.5 El concepto de Planificabilidad para Tareas en Tiempo Real 
En muchas ocasiones  tienden a  confundirse  los  conceptos de planificación y Planificabilidad, en 
resumen se describen ambos: 
 
Definición 2.4 (Planificabilidad). Es el análisis formal que permite garantizar que un conjunto de 
tarea periódicas pueden  (o no)  ser  asignadas  a un  recurso  compartido  tal que  cada una de  las 
tareas cumpla con su plazo de respuesta. [Mej108] 
 

Planificación = Enfoque para dar prioridad a una tarea sobre otra. 
Planificabilidad = Control de admisión. 

En la teoría de planificación típicamente se usan métricas como la minimización de la suma de los 
tiempos  de  ejecución,  la  cantidad  de  operaciones  del  planificador,  el  número  de  procesos 
requeridos  y  el minimizado de  la  latencia máxima.  El  test de  Planificabilidad  es  la herramienta 
necesaria  para  garantizar  que  un  sistema  de  tiempo‐real  pueda  cumplir  con  sus  restricciones 
temporales [UCO06], [SSNB94]. 

2.5 Propiedades de la Planificación de Tareas en Tiempo Real 
La planificación de las tareas concurrentes debe asegurar el cumplimiento de algunas propiedades 
importantes: 

• Garantía de plazos: Un STR funciona correctamente cuando los plazos de todas las tareas 
están garantizados. Esto significa que todas  las tareas ejecutan sus actividades dentro de 
un plazo especificado. 



• Estabilidad: En un STR se debe garantizar que al menos el conjunto de plazos del conjunto 
de  las  tareas  críticas  que  forma  un  sistema  se  cumplan.  En  un  sistema  de  tiempo 
compartido, el criterio es asegurar  la equidad en  la ejecución de  las  tareas. Por  lo  tanto 
ninguna tarea debe ser postergada indefinidamente. 

• Tiempo de respuesta máximo: El tiempo de respuesta máximo viene definido por el plazo 
supremo dentro del conjunto de los plazos de las tareas críticas. En un sistema compartido 
se trata de conseguir que el tiempo de respuesta medio sea lo más corto posible. 
 

2.5.1 Política de Planificación para Tareas en Tiempo Real 
Una política de planificación tiene dos aspectos importantes: 

1. Un algoritmo de planificación.‐ Es el que determina el orden de  acceso de las tareas a los 
recursos del sistema   (en particular al procesador). 

2. Un  método  de  análisis.‐Es  el  que  permite  calcular  el  comportamiento  temporal  del 
sistema. Así se puede comprobar si los requisitos temporales están garantizados en todos 
los casos posibles.   En general se estudia el peor comportamiento posible. [Mej208] 
 

2.5.2 Planes de Planificación Válidos y Admisibles 
La planificación como política de ordenamiento de  tareas y asignación de  recursos puede  tener 
dos tipos de planes una vez que las tareas se están ejecutando: 

 

• Un plan válido que es un plan de ejecución que: 
 

a) Asigna como máximo una acción a la vez a cada procesador, 
b) Asigna como máximo un procesador a la vez a cada acción, 
c) No ejecuta ninguna acción antes de su tiempo de activación, 
d) Asigna  a  cada  trabajo  un  tiempo  de  procesador  igual  a  su  tiempo  de  ejecución  real  o 

máximo, según los casos, 
e) Satisface  todas  las  relaciones  de  precedencia  y  todas  las  restricciones  en  el  uso  de  los 

recursos (por ejemplo, exclusión mutua), 
 

• Un plan admisible (feasible schedule): es un plan válido que asegura que todas las acciones 
terminan antes de su tiempo límite. 

 

2.6 Tipos de Planificadores 
De acuerdo a diversos autores como [Mej308], [But97] y [MGC07], los planificadores para Tareas 
en Tiempo Real pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 
a) Con  preferencias:  La  tarea  que  está  en  ejecución  puede  ser  interrumpida  en  cualquier 

momento y el procesador es asignado a otra tarea que pasa a ser activada al criterio de 
planificación.  



b) Sin preferencias: La tarea iniciada es ejecutada por el procesador hasta ser completada. En 
este  caso  todas  las decisiones de planificación  se  toman hasta que  la  tarea  termina de 
ejecutarse. 

c) Estático: Las decisiones se basan en parámetros arreglados y asignados antes de entrar a la 
ejecución de las tareas. 

d) Dinámico: Las decisiones de planificación se basan en parámetros que cambian durante la 
evolución del sistema. 

e) Fuera  de  línea:  Son  algoritmos  de  planificación  fuera  de  línea,  se  ejecutan  antes  de  la 
ejecución de las tareas y la planificación generada se guarda hasta ser necesitada. 

f) En línea: Las decisiones se toman en el tiempo de ejecución de cada tarea. 

g) Óptimo: Es aquel algoritmo de planificación que minimiza el funcionamiento de los plazos 
del conjunto de tareas del sistema. 

h) Heurístico: Un algoritmo es heurístico si éste funciona pero no garantiza una planificación 
óptima. 

i) Adaptivo:  Es  aquel  algoritmo  que  planifica  de  acuerdo  a  la  evolución  del  Sistema  en 
Tiempo  Real  y  se  adapta  a  las  necesidades  cambiantes,  tratando  de  aumentar 
dinámicamente la eficiencia del uso del recurso por parte de las tareas. 

 

 



Capítulo  3.  Análisis  del  Concepto  de  Planificador  a  Través  de  la 
Relación entre Tiempos de Arribo y Tiempos de Inicio de Tareas en 
Tiempo Real. 

Un Nuevo Concepto de Planificador de Tareas en Tiempo Real  

Cuando se tiene un conjunto de TTR mayor al número de recursos se presenta la concurrencia y se 
requiere  competir por  los  recursos, para ello es necesario un Planificador de Tareas en Tiempo 
Real  (PTTR).  La mayoría  de  los  autores  definen  informalmente  al  PTTR  como  un  algoritmo  de 
asignación  de  recursos  hacia  las  tareas  de  acuerdo  a  una  política  previamente  descrita;  sin 
embargo, no existe una definición formal de la transformación o mapeo del Conjunto de Tiempos 
de Arribo  (CTA) al Conjunto de Tiempos de  Inicio  (CTI) de  las TTR concurrentes. En este sentido, 
nace la motivación de crear una definición formal de Planificador como una función entre ambos 
conjuntos. Esto servirá para ampliar el conocimiento del comportamiento de las TTR con fines de 
dimensionamiento del STR, predictibilidad y análisis de  tolerancia a  fallos, siendo  independiente 
del  tipo de algoritmo se   esté usando  (FIFO. RM, EDF, etc).  [GM03],  [GMC07],  [CGM09]. En este 
contexto se proponen nuevas definiciones: 

Definición 3.1 (Tarea en Tiempo Real). Una Tarea en Tiempo Real (TTR) es una entidad ejecutable 
de trabajo  iJ  que al menos es caracterizada por un tiempo de arribo y una restricción temporal y 

se  forma por un conjunto de  instancias { }kii jJ ,= ; i es el  índice de  la TTR y p es el número de 

tareas, k es el índice de la instancia y n es el número de instancias, con i= (1,…, p), k= (1,…, n), 
+∈Zpnki ,,, . [MGC07] 

Con base en la Definición 3.1 y siguiendo la Fig. 3.1 se definen las restricciones temporales de una 
Tarea en Tiempo Real. 

 

Fig. 3.1 RESTRICCIONES TEMPORALES DE UNA TAREA EN TIEMPO REAL 

 πi k

 si,k

 ci k

fi k

di k



Definición 3.2 (Instancia). Una  instancia kij ,  es una unidad de trabajo de una tarea iJ , definida 

con +∈= Zkidclj kikikiki ,),,,( ,,,,  donde kil ,  es  el  tiempo de  arribo de  cada  instancia, kic ,  es  el 

tiempo de ejecución de la instancia y kid ,  es el plazo de la instancia. [MGC07] 

Definición 3.3 (Tiempo de Arribo Absoluto). El tiempo de arribo absoluto  kil ,  de una instancia  kij ,  

de una TTR iJ  está definido como el tiempo en que  la  instancia pide atención al procesador en 

relación con el origen de referencia. [MGC07] 

Definición 3.4 (Tiempo de Arribo Relativo). El  tiempo de inter‐arribo o tiempo de arribo relativo 
πi,k de una  instancia con  índice k de una TTR Ji está definido como el tiempo en que  la  instancia 
pide atención al procesador con relación al arribo absoluto de la instancia con índice k-1. [MGC07] 

Definición 3.5 (Tiempo de Inicio). El tiempo de inicio  kis ,  de una instancia  kij ,  de una TTR  iJ  está 

definido como el instante en que la instancia es atendida por el procesador con relación al origen 
temporal de referencia. [MGC07] 

Definición 3.6 (Tiempo de Operación). El tiempo de operación kio ,  es la diferencia que existente 

entre el tiempo de inicio kis ,   y el tiempo de arribo kil , de la instancia kij , de una TTR iJ ; esto es 

kio , = si,k - li.k  ∀ i, k, p∈ Z+.[MGC07] 

Definición 3.7 (Tiempo de Ejecución). El tiempo de ejecución kic ,  es el tiempo en que la instancia 

kij , de una TTR iJ realiza sus operaciones, sin considerar  los desalojos de ésta en el procesador. 

[MGC07] 

Definición 3.8 (Tiempo de Finalizado). El tiempo de finalizado kif ,  es el tiempo en que la instancia 

kij , de una TTR iJ concluye sus operaciones y libera el procesador. [MGC07] 

Definición  3.9  (Plazo Máximo  Absoluto).  El  plazo  absoluto máximo kid ,  es  el  límite  temporal 

superior en relación con el origen temporal de referencia, antes del cual  la  instancia kij ,  de una 

TTR iJ debe finalizar. [MGC07] 

Definición  3.10  (Tiempo de Retardo).  El  tiempo de  retardo kir ,  es  la diferencia que    existente 

entre el tiempo de finalizado kif ,  y el plazo máximo absoluto kid ,  de la instancia kij , de una TTR 

iJ ; esto es kir , = (fi,k  - di.k)  ∀ i, k, p∈ Z+.[MGC07] 

 
Comentario 1.1. Un retardo negativo  implica un finalizado a tiempo y un retardo positivo  implica 
un finalizado fuera de tiempo. 
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Definición 3.11  (Conjunto de Tareas en Tiempo Real Concurrentes). Un Conjunto de Tareas en 
Tiempo Real Concurrentes (CTTRC) J es aquel conjunto formado por al menos p Tareas en Tiempo 
Real que compiten por q recursos o procesadores con la restricción de que p > q con  +∈Zqp, . 
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Li,1=1                            Li+1,1=3  Li+2,1=2 
Li,2=5                                  Li+1,2=7  Li+2,2=4 
Li,3=8                                  Li+1,3=11  Li+2,3=6 
Li,4=10     Li+2,4=9 

21 ++ ++= iii JJJJ  

Definición 3.12 (Conjunto de Tiempos de Arribo). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes,  cada  tarea  con n instancias; Lk es el Conjunto de Tiempos de Arribo  (CTA) en el 
índice k de las ji,k instancias; esto es: Lk= {li,k, …, lp,k}, con i, k, p∈ Z+. 
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Definición 3.13 (Conjunto de Tiempos de Inicio). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Sk es el Conjunto de Tiempos de Inicio (CTI) en el índice 
k de las ji,k instancias; esto es: Sk= {si,k, …, sp,k}, con i, k, p∈ Z+. 

 

J 

J1 

J2 

t (UT) 

L1   L2   L3



 
 
Definición 3.14 (Conjunto de Tiempos de Finalizado). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo 
Real Concurrentes, cada tarea con n instancias; Fk es el Conjunto de Tiempos de finalizado (CTF) 
en el índice k de las ji,k instancias; esto es: Fk= {fi,k, …, fp,k}, con i, k, p∈ Z+. 
  
Definición 3.15  (Conjunto de Plazos Máximos). Sea un  conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Dk es el Conjunto de Plazos Máximos (CPM) en el índice 
k de las ji,k instancias; esto es: Dk= {di,k, …, dp,k}, con i, k, p∈ Z+. 
 
Definición  3.16  (Planificador  para  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes).  Sea  un  Conjunto  de 
Tareas en Tiempo Real Concurrentes J, un Planificador para Tareas en Tiempo Real Concurrentes 
(PTTRC) es una función σ(k) que mapea del Conjunto de Tiempos de Arribo Lk al Conjunto de 
Tiempos de Inicio Sk; esto es: σ(k): Lk → Sk, con k ∈ Z+. 
  
Los  algoritmos de planificación,  sean del  tipo que  fuesen,  además de  cumplir  con  la Definición 
3.16, deben buscar cumplir con la restricción fi.k≤ di.k ∀ fi.k∈ Fk ∧ di.k∈ Dk. En otras palabras cabe 
decir que no es suficiente mapear del Conjunto de Tiempos de Arribo al Conjunto de Tiempos de 
Inicio, además es necesario buscar para todo caso el cumplimiento de los Plazos de cada instancia 
ji,k en todo el Conjunto de Tareas Concurrentes J; sin embargo esta tarea es difícil, considerando 
que existen muchos algoritmos de planificación y que se trata de un problema NP completo. 

 
De la Definición 3.16, puede verse que el planificador σ(k) está en función del índice k; esto quiere 
decir que no  se  limita  a un  solo  algoritmo de planificación, el  algoritmo puede  variar por  cada 
mapeo de Lk a Sk, pudiendo ser EDF para k y RM para k+1.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Corolario  1  (Conjunto  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  Realizables).  Un  Conjunto  de 

Tareas en Tiempo Real Concurrentes (CTTRC) J es realizable si y solo si #(Lk) = #(Sk) con k∈Z+. 

 
Demostración: 
Caso 1:  #(Lk) < #(Sk) 

k  σ⇒  no es una función y no existe 

∴ J no es realizable porque hay mas tiempo de inicio que tiempo de arribo y eso es inconsistente 
o ilógico. 
 
Caso 2:  #(Lk) > #(Sk) 

k  σ⇒  Es una función Inyectiva pero no sobreyectiva, ya que 
 ∃  li,k  que no mapea a un si,k,  ∴ la instancia no puede planificarse y se pierde. 

 
Caso 3:   #(Lk) = #(Sk) 

k  σ⇒  Es una función biyectiva tal que 
+∈∀→  Z   ,          ,, kisl kiki   

a cada   kiki sunsoloecorrespondlel ,,         

J es realizable 
 
 
Definición 3.17 (Conjunto de Tiempos de Operación). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo 
Real Concurrentes, cada tarea con n instancias; Ok es el Conjunto de Tiempos de Operación (CTO) 
en el índice k de las ji,k instancias; esto es: Ok= {oi,k, …, op,k}. 
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Definición 3.18 (Conjunto de Tiempos de Retardo). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Rk es el Conjunto de Tiempos de Retardo (CTP) en el 
índice k de las ji,k instancias; esto es: Rk= {ri,k, …, rp,k}.  

 
Corolario  2  (Conjunto  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  Realizables).  Un  Conjunto  de 
Tareas en Tiempo Real Concurrentes (CTTRCR) J es realizable si y solo si: ∃ fi,k ≤ di,k ∀ i, k ∈ Z+. 

 
Demostración: 
Sea  { }ni JJJ ,........,= Un conjunto de Tareas en Tiempo Real Concurrentes 

J es realizable si se cumplen todos los plazos de todas las instancias de la Tarea Ji  

Por contradicción: 
Supongamos que  ⇒≥∃    ,, kiki df Al menos un tiempo de finalizado no cumplió su plazo 

Entonces  J   no es realizable 

J  es realizable si y solo si   ∃ fi,k ≤ di,k ∀ i, k ∈ Z+. 
 

Corolario  3  (Conjunto  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  Realizables).  Un  Conjunto  de 
Tareas en Tiempo Real Concurrentes (CTTRCR) J es realizable si y solo si σ(k) tiene función inversa. 
 
Demostración: 

 

Suponiendo que  1  −∃ kσ  

2)(   ,,
1 LLkikik ls =⇒ −σ   

De 1 y 2 

kikiki

kikikiki

lsl
lssl

,ki,,,

,,,,

 !  s     !      
   

∃∀∧∃∀∴

→∧→
 

J es realizable  

 
Corolario  4  (Conjunto  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  Realizables).  Un  Conjunto  de 
Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  (CTTRCR) J es  realizable  si  y  solo  si σ(k) es  una  función 
biyectiva. 
 
Demostración:  

Si σ(k) es biyectiva   +∈∀→⇒ Zkisl kiki  ,     ,,  
+∈∀→ Zkils kiki  ,  ^   ,,  

)(S# )L(#  kk =⇒  

∴

1  )(  
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 ,, LLkikik
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sl
SL
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Por Corolario 1, J es realizable 

Definición 3.19 (Planificador Crítico para Tareas en Tiempo Real Concurrentes). Un Planificador 
Crítico para Tareas en Tiempo Real Concurrentes  (PCTTRC) es una  función σ(k) que mapea del 
Conjunto de Tiempos de Arribo Lk al Conjunto de Tiempos de  Inicio Sk tal que #(Lk) = #(Sk)  ∧ 
#(Fk) = #(Dk) ∀ i, k ∈ Z+. 
 
Definición  3.20  (Planificador  No  Crítico  para  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes).  Un 
Planificador No Crítico para Tareas en Tiempo Real Concurrentes  (PNCTTRC) es una  función σ(k) 
que mapea del Conjunto de Tiempos de Arribo Lk al Conjunto de Tiempos de  Inicio Sk tal que 
#(Lk) ≥ #(Sk)  ∨ ∃ fi,k  > di,k ∀ i, k ∈ Z+. 
 
Definición 3.21 (Planificador Estático para Tareas en Tiempo Real Concurrentes). Un Planificador 
Estático para Tareas en Tiempo Real Concurrentes  (PETTRC) es una  función σ(k) que mapea del 
Conjunto de Tiempos de Arribo Lk al Conjunto de Tiempos de  Inicio Sk y que nunca modifica su 
algoritmo de planificación sin importar la dinámica cambiante del CTA Lk. 
 
Definición 3.22 (Planificador Adaptivo para Tareas en Tiempo Real Concurrentes). un Planificador 
Adaptivo para Tareas en Tiempo Real Concurrentes (PATTRC) es una función σ(k) que mapea del 
Conjunto de Tiempos de Arribo Lk al Conjunto de Tiempos de  Inicio Sk, pudiendo modificar  su 
algoritmo de planificación y adaptándolo a la dinámica cambiante del CTA Lk. 
 
Definición 3.23 (Planificador Óptimo para Tareas en Tiempo Real Concurrentes). Un Planificador 
Óptimo para Tareas en Tiempo Real Concurrentes (POTTRC) es una única función σ(k) que mapea 
del Conjunto de Tiempos de Arribo Lk al Conjunto de Tiempos de Inicio Sk, tal que la cardinalidad 
de  ambos  conjuntos  es igual,  existe  un  tiempo   mínimo  de  operación  oi.k y  existe  un  tiempo  
máximo de retardo ri.k;  esto es: ∃! σ(k) tal que  #(Lk) = #(Sk) ∧ ∃ min  (oi.k) ∧ ∃ max (ri.k) ∀i, k∈Z+ 
; es decir que es el único planificador capaz de mandar a ejecutar todas las instancias del Conjunto 
de Tareas en Tiempo Real Concurrentes J, minimizando  la diferencia entre tiempos de  inicio li,k y 
tiempos  de  arribo si,k y  maximizando  la  diferencia entre  plazos  máximos di,k y  tiempos  de 
finalizado fi,k durante toda la evolución del sistema. 

 
Definición  3.24  (Planificador  Predictivo  para  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes).  Un 
Planificador Predictivo para Tareas en Tiempo Real Concurrentes (PPTTRC) es una función σ(k) que 
mapea del Conjunto de Tiempos de Arribo Lk+r al Conjunto de Tiempos de Inicio Sk+r, esto es:σ(k): 
Lk+r → Sk+r ∀k; es decir que en el índice k, σ(k) es capaz de planificar para el índice k+r ≤ n, con 
r∈Z+.  

 

Definición  3.25  (Planificador  de  Desalojo  por  Prioridades).  Un  Planificador  de  Desalojo  por 
Prioridades  (preemtive) es aquel planificador donde al menos una  instancia  ji,k de una Tarea en 
Tiempo Real Ji suspende su tiempo de ejecución ci,k por inicio de una instancia jx,y de una Tarea en 

Tiempo Real Jx con prioridad más alta, con i, k, x, y ∈Z+ 

Comentario 1. Cada uno de  los segmentos de una  instancia  ji,k se denomina  inter‐instancias  ji,k,h; 

esto es ji,k={ ji,k,h} con h=1…v e i, k, h, v ∈Z+;.  h es el índice de la inter‐instancia y v es el número 

∴



de inter‐instancias de ji,k. El valor de v dependerá del número de desalojos que tenga la instancia 
ji,k. 

Comentario 2. El tiempo de ejecución ci,k de una  instancia desalojada por prioridades es  la suma 

de los tiempos de ejecución de sus inter‐instancias ci,k, esto es:  ∑=
v

hkiki cc
1

,,,
 

Comentario 3. En el caso de un Planificador de Desalojo por Prioridades, para una Instancia ji,k se 
considera  únicamente  como  Tiempos  de  Arribo  y  de  Inicio  aquellos  donde  la  instancia  pide 
recursos por primera vez. Esto quiere decir que es el tiempo donde pide atención la inter‐instancia 
ji,k,1.  

Comentario 4. En el caso de un Planificador de Desalojo por Prioridades, para una Instancia ji,k se 
considera únicamente como Tiempo de Finalizado aquel donde la instancia libera los recursos por 
última vez. Esto quiere decir que es el tiempo donde se libera o finaliza la inter‐instancia ji,k,v. 

 
 

 

 



 

Capítulo  4.  Ejemplos  de  la  Generalización  del  Concepto  de 
Planificador 
 

Introducción 
En el capítulo anterior se presentó el desarrollo teórico para llegar al concepto de planificador de 
tareas en tiempo real concurrentes. Para ello se utilizó teoría de conjuntos, funciones y relaciones 
y  finalmente  se definió al planificador como un mapeador entre un dominio y un codominio: el 
Conjunto de Tiempos de Arribo y el Conjunto de Tiempos de Inicio respectivamente. Ahora en este 
capítulo se presentan diferentes ejemplos para aplicar los conceptos previamente descritos. 

Algoritmo de la tasa monotónica (Rate Monotonic RM) 
Algoritmo  de  la  tasa  monotónica  es  un  planificador  con  prioridades  fijas  que  consiste  en  la 
asignación de la mayor prioridad a las tareas que tienen el menor periodo dentro del sistema, y la 
menor prioridad a  las tareas con mayores periodos. Este planificador es a priori o fuera de  línea. 
[But97], [SK92]. 

Un problema con este algoritmo es la utilización del recurso menor al 100% [LL73]. Otro problema 
que  este  tiene  es que no  soporta  cambios de período  en  forma dinámica  (tareas  esporádicas). 
[But97], [SK92]. 
 
Ejemplo 1. Un Caso del Algoritmo Rate Monotonic Scheduler (RMS) 

Para  que  pueda  aplicarse  este  tipo  de  algoritmo  las  tareas  deben  ser  periódicas.  Se  supone 
también  que  el  tiempo  límite  para  la  ejecución  de  cada  tarea  es  igual  a  su  período,  y  que  el 
momento  de  ejecución  de  cada  tarea  es  al  comienzo  de  éste.  Esto  significa  que  cada  cierto 
intervalo de tiempo se ejecuta la tarea, y debe terminarse antes de que llegue el nuevo intervalo. 
Esto no siempre es cierto, y puede ser que la tarea tenga requerimientos más estrictos. Se supone, 
además, que las tareas son independientes una de la otra, que el tiempo consumido en la toma de 
decisiones es despreciable y que  las tareas no pueden suspenderse a sí mismas. Y, por supuesto, 
que las tareas tienen tiempo de ejecución acotado. 

 
TAREA  ci T P 

1  1  8  2 
2  2  5  1 

3  2  10  3 

 
 
 



Para  1J  

kiJ ,   kil ,   kis ,   kic ,   kio ,   kid ,   kif ,   kir ,  

1,1J   0  2  1  2  8  3  ‐5 

2,1J   8  8  1  0  16  9  ‐7 

3,1J   16  17  1  1  24  18  ‐6 

4,1J   24  24  1  0  32  25  ‐7 

 
Para  2J  
 

kiJ ,   kil ,   kis ,   kic ,   kio ,   kid ,   kif ,   kir ,  

1,2J   0  0  2  0  5  2  ‐3 

2,2J   5  5  2  0  10  7  ‐3 

3,2J   10  10  2  0  15  12  ‐3 

4,2J   15  15  2  0  20  17  ‐3 

 
Para  3J  

kiJ ,   kil ,   kis ,   kic ,   kio ,   kid ,   kif ,   kir ,  

1,3J   0  3  2  3  10  5  ‐5 

2,3J   10  12  2  2  20  14  ‐6 

3,3J   20  22  2  2  30  24  ‐6 

4,3J   30  33  2  3  40  35  ‐5 
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De acuerdo a  las definiciones 3.16, 3.19, 3.21 y 3.25,   es un Planificador porque cumple con  las 
condiciones, es un Planificador Crítico porque es una función que mapea el CTA Lk al CTI Sk, es un 
Planificador Estático porque nunca modifica su algoritmo de planificación sin importar la dinámica 
cambiante del CTA Lk, Planificador de Desalojo debido a que una o mas  instancias suspende su 
inicio para darle prioridad a otra tarea. 



Algoritmo  del  primer  plazo  más  cercano  (Earliest  Deadline  First 
EDF) 
 
El algoritmo del primer plazo más cercano   es un planificador dinámico que selecciona  las tareas 
de acuerdo a sus plazos absolutos. Las tareas con plazos cortos serán ejecutadas con prioridades 
altas y las tareas con los plazos grandes tendrán prioridades bajas. Una ventaja de este algoritmo 
es que el uso del  recurso es casi del 100% para  todo el conjunto de  tareas. Las prioridades son 
dinámicas, y los periodos de las tareas pueden cambiar en el tiempo, así como la tarea que se está 
ejecutando puede ser desalojada en cualquier momento por otra tarea periódica con un plazo más 
corto.  

El método de primero el más urgente EDF (Earliest Deadline First) da mayor prioridad en cada 
instante a la tarea cuyo plazo absoluto (tiempo límite) vence antes. 
 

• La primera tarea que se ejecuta es la más urgente,  la que tiene que terminar antes. 
• Los tiempos límites se calculan durante la ejecución 

 
El mayor problema que tiene el algoritmo EDF es que no puede garantizar qué tareas fallarán en 
una sobrecarga transitoria pero se generaliza tanto para tareas periódicas, aperiódicas y 
esporádicas [But97], [SK92]. 
 

Ejemplo 2. Un Caso del Algoritmo Earliest Deadline First (EDF) 

El análisis EDF (Earliest Deadline First) hace las mismas suposiciones respecto de las tareas que el 
análisis Rate‐Monotonic, con la excepción que los plazos pueden ser menores que los períodos. En 
este método,  la asignación de prioridades es diferente. Éstas se asignan dinámicamente en cada 
momento,  tal  que  la  tarea  con  el  Deadline  más  próximo  recibe  la  más  alta  prioridad.  En  el 
momento  de  la  ejecución,  la  tarea  de  más  alta  prioridad  es  ejecutada,  lo  que  significa  que 
constantemente se ejecuta la tarea con el Deadline más cercano. 

 

TAREA  ai ci di P 
1  4  2  7  4 
2  1  1  5  2 
3  1  2  6  3 
4  0  2  4  1 

 

Para  1J  

kiJ ,   kil ,   kis ,   kic ,   kio ,   kid ,   kif ,   kir ,  

1,1J   4  5  2  5  7  7  0 

 



Para  2J  

 
 
Para  3J  

 
 
Para  4J  

kiJ ,   kil ,   kis ,   kic ,   kio ,   kid ,   kif ,   kir ,  

1,4J   0  0  2  0  4  2  ‐2 
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kiJ ,   kil ,   kis ,   kic ,   kio ,   kid ,   kif ,   kir ,  

1,2J   1  2  1  2  5  3  ‐2 

kiJ ,   kil ,   kis ,   kic ,   kio ,   kid ,   kif ,   kir ,  

1,3J   1  3  2  3  6  5  ‐1 



 

 

De acuerdo a  las definiciones 3.16, 3.19, 3.21 y 3.25,   es un Planificador porque cumple con  las 
condiciones, es un Planificador Crítico porque es una función que mapea el CTA Lk al CTI Sk, es un 
Planificador Estático porque nunca modifica su algoritmo de planificación sin importar la dinámica 
cambiante del CTA Lk, Planificador de Desalojo debido a que una o mas  instancias suspende su 
inicio para darle prioridad a otra tarea. 



 

Algoritmo de Planificación FIFO 
Este tipo de planificación se ejecuta por demanda;  la primera tarea que  llega es  la primera tarea 
en ser ejecutada hasta que se termina [QNSA97]. 

 
Ejemplo 3. Un Caso del Algoritmo FIFO 

TAREA  ai ci Orden 
1  0  2  1 
2  3  3  3 
3  1  5  2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
   

Conclusiones y Trabajo Futuro 
La  principal  característica  que  distingue  a  los  STR  de  otros  sistemas  es  el  tiempo,  para  ello  es 
importante saber que: La palabra tiempo significa que el correcto funcionamiento de un sistema 
depende no sólo del resultado lógico de la computadora, también depende del tiempo en que se 
produce  ese  resultado.  La  palabra  real  quiere  decir  que  la  reacción  de  externos    un  sistema  a 
eventos debe ocurrir durante  su evolución. Como consecuencia, el  tiempo del  sistema  (interno) 
debe  ser medido usando  la misma  escala  con que  se mide  el  tiempo del  ambiente  controlado 
(externo). 

Estos sistemas están compuestos por un conjunto de actividades que forman a su vez  las Tareas 
de Tiempo Real (TTR): Las tareas en Tiempo Real (TTR) son entidades de trabajo ejecutables que al 
menos son caracterizadas por un tiempo de ejecución máximo y una restricción de tiempo [SB96]. 
En este sentido,  las Tareas en Tiempo Real Concurrentes son  las tareas que se ejecutan y toman 
recursos  del  procesador  coasiparalelas  y  en  diferentes  tiempos. Una  tarea  está  formada  por  k 
instancias que toman  recursos en diferentes instancias. 

Cuando  se  tiene  un  conjunto  de  Tareas  en  Tiempo  Real  Concurrentes  en  un  sistema 
monoprocesador, es necesario utilizar un Planificador de Tareas en Tiempo Real Concurrentes que 
informalmente  se  define  como  “un  criterio  predefinido  que  asigna  procesos  a  los  recursos  en 
forma ordenada, de tal  forma que cada tarea es ejecutada hasta completarse, este puede hacer 
que  un  proceso  pase  del  estado  listo  al  estado  ejecutándose  y  viceversa,  dándole  un  lugar 
específico dentro de la cola de listos”. 

Sin embargo, para estudios  serios de predecibilidad, estabilidad, desempeño, eficiencia, etc., el 
concepto de Planificador no es suficiente; es necesario definirlo como una expresión matemática 
que permita conocer los conjuntos que determinen su dominio y codominio y la forma en que se 
mapea  entre  ellos;  esto  es  con  el  fin  de  realizar  análisis  de  estabilidad,  control,  seguimiento  y 
reconstrucción del sistema e incluso hacer comparaciones de desempeño y métricas de diferentes 
algoritmos. 

En esta  tesis  se presentó el concepto de Planificador de Tareas en Tiempo Real Concurrentes a 
través de la definición de un dominio (Conjunto de Tiempos de Arribo) y un codominio (Conjunto 
de Tiempos de  Inicio); además  se propuso que el planificador es una  función que mapea entre 
ambos conjuntos y que brinda diversas propiedades al sistema. Al ser una función es posible hacer 
estudios de estabilidad, predecibilidad, control y reconstrucción del STR. 

El concepto presentado es general, es aplicable a cualquier algoritmo de planificación, de cada uno 
de ellos dependerán las propiedades que cumplen. 



Como trabajo futuro se propone hacer el replanteamiento del problema a través de vectores: un 
vector de tiempos de arribo y un Vector de Tiempos de Inicio, considerando al Planificador como 
una Matriz de Transformación. De esta manera se podrán obtener más propiedades del sistema en 
Tiempo Real. 
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Anexo 

A.1 Relaciones  
 
Definición  A.1 (Relación): Una relación es un conjunto de pares ordenados. Esto es que el primer 
elemento  del  par  ordenado  está  relacionado  con  el  segundo  elemento  del  par  ordenado.  Por 
ejemplo  Francisco  tiene  una  relación  con  Matemáticas  y  Biología,  Sonia  con  Español  y 
Computación, Israel Química y dibujo, y Pedro únicamente con Física. Donde los pares ordenados 
son el nombre y la materia. 
 
NOMBRE  MATERIA 
FRANCISCO  MATEMATICAS 
SONIA  ESPAÑOL 
ISRAEL  QUIMICA 
FRANCISCO  BIOLOGIA 
PEDRO  FISICA 
ISRAEL   DIBUJO 
SONIA  COMPUTACION 
 
 
Definición A. 2 (Par Ordenado): Un par ordenado es una colección de dos elementos (conjunto) S 
y T, para cada elemento s ϵ S y cada elemento t ϵ T se forma un par ordenado, tal que uno puede 
ser distinguido como el primero y el otro como el segundo. Solo si   si=si+1   y también ti=ti+1. 
 
Definición A.3 (Relación Binaria): Una relación binaria R de un conjunto X a un conjunto Y es un 
subconjunto del producto  cartesiano X  * Y.  Si  (x,y)  ϵ R,  se  escribe  x R  y,  y  se dice que  x  está 
relacionada con y. Si X=Y, R se  llama  relación binaria sobre X. Es cuando un conjunto   R de un 
conjunto X a un conjunto Y es un subconjunto del producto cartesiano X x Y. Si (x,y)ϵ R, se escribe 
x R y, y se dice que x está relacionada con y. Si X=Y. 
 
Definición A.4 (Relación Reflexiva): Una relación R en un conjunto X se llama reflexiva si (x,x) ϵ R 
para toda x ϵ X. Una relación binaria R sobre un conjunto X, es reflexiva o refleja si todo elemento 
de X está relacionado consigo mismo mediante R. 
 
Definición A.5 (Relación Simétrica): Una relación R sobre un conjunto X se llama simétrica si para 
toda x,y ϵ X, si (x,y) ϵ R entonces (y,x) ϵ R. 
 
Definición A.6 (Relación Antisimétrica): Una relación R en un conjunto X se llama Antisimétrica si 
para toda x,y  ϵ  X, si (x,y) ϵ R y x≠y, entonces (y,x) ∉R. 
 
Definición A.7  (Relación Transitiva): Una relación R en un conjunto X se  llama transitiva si para 
toda x,y,z  ϵ  X, si (x,y) y (y,z) ϵ R, entonces (x,z) ϵ R. 
 



Definición A.8  (Orden Parcial): Una  relación R en un  conjunto X se  llama orden parcial  si R es 
reflexiva, Antisimétrica y transitiva. Como la relación R definida en los enteros positivos por (x,y) ϵ 
R si x divide a y. 

Sea R una relación de X a Y. la inversa de R, se denota por R-1 , es la relación de Y a X definida por  
. 

A.2 Funciones 
 
Definición A.9 (Conjunto): Un conjunto es una colección de objetos.  
 
En ocasiones se hace referencia a los objetos como elementos o miembros.   
Si un conjunto es finito y no muy grande, es posible describirlo por la lista de los elementos en él.  

{ }4,3,2,1=A  
Un conjunto se determina por sus elementos y no por el orden particular en el que se enumeren. 

{ }2,4,3,1=A  
 

       X= 

 

Sean X y Y dos conjuntos. Una función  f de X y Y es un subconjunto del producto cartesiano X x Y 
que  tiene  la  propiedad  de  que  para  cada  x∈X,  existe  exactamente  una  y∈Y  con  (x,y)∈ f.  en 
ocasiones denotamos una función f de X a Y como f: X→Y. 
 
 

   X=      Y=   

 

 

El conjunto X se le llama el dominio de f. El conjunto Y se le llama codominio. 
 
Definición A.10 (Dominio): El dominio es el conjunto de origen f de todos los elementos (números 
reales no negativos) por la cual está definida una función.  
  
 

   X=     

     

 

    a 
    b 
    c 

   a 
   b 
   c 

    x 
    y 
    z 

   a 
   b 
   c 



Definición A.11  (Codominio):  El  codominio  es  el  conjunto de  llegada  f de  todos  los  elementos 
desde conjunto de origen, o bien es el recorrido del mismo. 
 

 

Y= 

 

 

Definición  A.12  (Función):  Una  función  es  la  que    asigna  a  cada miembro  de  un  conjunto  X 
exactamente un miembro de un conjunto Y. (Los conjuntos X y Y pueden o no ser el mismo.) y sus 
asignaciones  pueden  presentarse  como  pares  ordenados.  Formalmente,  se  define  una  función 
como un tipo especial de conjunto de pares ordenados. [JO05] 

Una  función  f asigna a cada elemento x de un conjunto S un único elemento de un conjunto T. 
Decimos que f está definida en S y toma valores en T. El conjunto S se conoce como el dominio de 
f y algunas veces se escribe Dom (f). El elemento asignado a x se escribe comúnmente como f(x). 

Definición A.13  (Función Inyectiva): Se dice que una función es Inyectiva si X y Y es uno a uno si 
para  cada  y∈Y,  existe  a  lo  sumo una  x∈X  con  f(x)=y.  son  aquellas    en que  a  cada  imagen  le 
corresponde un único origen. 

   

 

 

 

 

Si una función de X y Y es uno a uno, cada elemento de Y en el diagrama de flechas tendrá a  lo 
más una flecha que llega a él. 
 

 

 

 

 
 
 

X Y 

    a 
    b 
    c 

    x 
    y 
    z 

    x 
    y 
    z 

X Y 

    a 
    b 
    c 

    w 
    x 
    y 
   z



Si una función no es uno a uno, algún elemento de Y en el diagrama de flechas tendrá dos o más 
flechas que llegan. Tampoco es sobreyectiva porque no hay ninguna flecha que llegue a z. 
 

Definición A.14 (Función sobreyectiva): Si f es una función de X y Y y el rango de f es Y, se dice 
que  f  es  sobre  Y.  Es una  función  sobreyectiva porque  cada  elemento de  Y  tiene  al menos una 
flecha que apunta hacia él. 
 

 

 

 

Definición A.15 (Función biyectiva): Es la  función que es uno a uno y sobreyectiva.  
 de  { } { } Y sobrey  uno a uno es cb,a,Y a 3,2,1 ==X  

 

 
 
 
 
 
 
Definición A.16 (Función Inversa): De una manera burda, se puede decir que sí una función tiene 
inversa entonces la función inversa anula la acción de la función. Por lo tanto  si componemos una 
función con su inversa obtenemos una función que no cambia los valores. si  TSf →:  su inversa 

será  STf →− :1  en otras palabras. 
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Definición A.17  (Imagen,  recorrido o  rango) de una  función  Y  X  : →f   está  formada por  los 
valores que puede  llegar a  tomar  la  función. Es el conjunto de  todos  los objetos  transformados. 
Para  la función  Y  X  : →f , X y Y se denominan dominio y codominio de f, respectivamente. El 
subconjunto formado por aquellos elementos que aparecen como segundas componentes en  los 
pares ordenados de f, se llama imagen de f y se define por f(X). 
 
Como  ejemplo:  el  dominio  de  { },3,2,1=f el  codominio  de  { }zyxwf ,,,=   y  la  imagen  de 

{ }xwAff ,)( == . 
 
Definición A.18 (Mapeo): El mapeo es un término que pertenece a la jerga matemática coloquial, 
y que puede referirse a una función o a una relación matemática, cuando se trata de dominios y/o 
codominios no numéricos. 
 
 

 

 




