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Resumen

El análisis de planificabilidad de sistemas jerárqui-
cos de tiempo real se basa en algoritmos de plani-
ficación ya conocidos, tanto en el nivel local como
en el global. En un sistema particionado con segu-
ridad y distintos niveles de certificación, la plani-
ficación global normalmente se genera utilizando
una tabla estática. De este modo, cada partición
debe activar sus tareas en los intervalos temporales
reservados para esta partición. Aunque esta tabla
estática provenga originalmente de un servidor pe-
riódico o de alguna otra poĺıtica de planificación,
el plan final puede sufrir modificaciones debido a
cambios en los requerimientos del sistema. Como
consecuencia, la cantidad de CPU asignada a una
partición no se corresponde con ninguna poĺıtica
de planificación conocida. En este caso, no exis-
te ningún análisis de planificación conocido para
sistemas jerárquicos. Mediante este trabajo se va
a plantear un análisis de planificabilidad para un
sistema particionado en el que no existe ninguna
poĺıtica de planificación conocida en el nivel global,
sino que la asignación temporal de CPU para esta
partición vendrá dada por un conjunto de secuen-
cias temporales arbitrarias. Además, se presenta
un método para determinar la asignación de CPU
más restrictiva para un conjunto de tareas, esta-
bleciéndose aśı los requerimientos mı́nimos tem-
porales para la partición.

Palabras clave: Sistemas de tiempo real,
sistemas particionados, sistemas empotrados,
planificación de sistemas de tiempo real, pla-
nificación de sistemas multi-núcleo, algoritmos
de tiempo real, planificación, planificabilidad,
previsibilidad temporal, análisis temporal.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los sistemas modernos de
computación han aumentado sus capacidades y
sus recursos de procesamiento, de forma que son
capaces de ejecutar varias aplicaciones de tiempo
real de manera concurrente mientras que previa-
mente hubieran requerido varios sistemas empo-
trados. La planificación de diferentes sistemas de
tiempo real en monoprocesador no solo reduce el
coste sino que ofrece la posibilidad de aumentar el
rendimiento y proporcionar una integración más
cercana entre distintas aplicaciones [21].

En áreas tales como avónica, espacio o sistemas
de control industriales, se requieren tanto fuertes
restricciones de tiempo real como aspectos de se-
guridad y niveles de certificación. Integrated Mo-
dular Avionics (IMA) fue una arquitectura que
emergió como concepto de diseño para integrar,
en una misma plataforma hardware, varias aplica-
ciones con distintos niveles de criticidad. IMA pro-
pone sintetizar las funciones en particiones, con-
figurando, de este modo, un sistema particiona-
do. Gracias a las arquitecturas particionadas, se
consiguen aislar los componentes de software en
particiones independientes, cuya ejecución no in-
terfiere con la de otras particiones, preservando el
aislamiento espacial y temporal. Se han desarro-
llado varios proyectos usando esta propiedad en el
sector de la aviónica.

En la última década, el sector espacial europeo ha
adaptado el enfoque inicial de IMA en el espacio
a los requerimientos para la generación del nuevo
satélite [20]. El proyecto IMA-SP estaba dirigido
a monoprocesadores (IMA [1]). La plataforma de-
fine una capa de virtualización (denominada hi-
pervisor) que permite la ejecución de varias par-
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ticiones. A su vez, cada partición puede contener
un sistema operativo huésped y el software de la
aplicación. El hipervisor se encarga de asegurar el
aislamiento espacial y temporal de las particiones.

En un proceso de desarrollo IMA se ven implicados
varios roles y, entre ellos, se destacan:

System Architect (SA): Es el responsable de
definir los requisitos y el diseño del sistema
en su totalidad, incluyendo la descomposición
óptima en particiones huésped, de forma que
se cumpla con la localización de recursos por
partición.

System Integrator (SI): Es el responsable de
verificar la viabilidad de los requerimientos
del sistema definidos por SA aśı como de con-
figurar e integrar todos los componentes.

Application Suppliers (AS): Es el responsable
del desarrollo de una aplicación, de acuerdo
con los requerimientos del SA y SI. Además,
debe verificar que se respetan tanto la asigna-
ción como los parámetros de seguridad. Cuan-
do existe una aplicación y una sola partición
por aplicación, puede pasar a llamarse Parti-
tion Developer (PD).

Aunque estos son los roles principales, hay algu-
nos otros que también intervienen en el proceso
IMA pero, debido a restricciones de espacio, solo
van a describirse los interesantes para el propósito
del art́ıculo. Para una completa descripción de los
principales roles y responsabilidades, ver ([10]).

Un elemento clave en el proceso de desarrollo y la
ejecución final es la configuración del sistema defi-
nido por el SA, que incluye la descripción de com-
ponentes y la asignación de recursos. Se identifica
con datos de configuración o archivo de configura-
ción. Para preservar la confidencialidad del proce-
so de desarrollo, los datos de configuración quedan
ocultos y entregados a cada PD con la información
requerida para el desarrollo de la aplicación.

En relación a la asignación de recursos temporales,
el SI es el responsable de asignar la CPU a las
aplicaciones mientras que el PD debe manejar el
tiempo que le ha asignado el SI para planificar sus
tareas.

Por tanto, una partición no tiene todo el tiempo
para planificar sus tareas, sino solo ciertos inter-
valos a lo largo del hiperperiodo. Para satisfacer
los requisitos temporales de la partición, el siste-
ma debe proporcionar suficientes recursos compu-
tacionales.

La lista de intervalos es asignada por el SI, que se
encarga de asegurar la planificabilidad en el nivel

global. Es decir, el PD plantea al SI sus requisitos
temporales, normalmente en forma de ancho de
banda de CPU. El SI calcula y asigna este ancho
de banda a las particiones usando el conocido ser-
vidor de ancho de banda o usando un planificador
ćıclico. El estándar de ARINC 653 ([3]) define una
planificación jerárquica, donde un planificador eje-
cutivo ćıclico estático se usa en el nivel global.

Si la asignación de recursos se realiza mediante un
algoritmo de ancho de banda, los tests de plani-
ficabilidad correspondientes están disponibles en
la literatura, de forma que el PD puede aplicar-
los para saber si sus tareas son planificables con
esta asignación de intervalos (ver sección 5). Por
el contrario, si la asignación se realiza de manera
arbitraria (es decir, no siguiendo ningún algoritmo
de planificación existente), los autores no conocen
ningún art́ıculo que trate y resuelva este problema.

Además, los tests de planificabilidad para siste-
mas jerárquicos se basan en calcular el tiempo de
respuesta de peor caso de las tareas en el nivel lo-
cal y añadiendo la sobrecarga de peor caso debida
al nivel global. Pero, si la poĺıtica de planificación
no es conocida en el nivel global, no existen tests
de planificabilidad. Nuestro objetivo es caracteri-
zar el modelo de nivel global, caracterizándolo por
una asignación de intervalos (asignación arbitraria
de CPU, como se comentará más adelante).

1.1. CONTRIBUCIONES E ÍNDICE

El problema a tratar está relacionado con la pla-
nificabilidad de sistemas jerárquicos compuestos
de dos niveles. La poĺıtica en el nivel global no
es conocida, pero el SI asigna los recursos tem-
porales en forma de secuencias de intervalos de
tiempo arbitrarios. Por arbitrario se entiende que
no es derivado de ningún algoritmo de planifica-
ción conocido en el nivel global. Con este trabajo
se presenta un análisis de planificación de forma
que el PD pueda aceptar la asignación de interva-
los temporales. En el nivel global, se supone que
el algoritmo de planificación es EDF. Como es ob-
vio, estos resultados pueden ser utilizados incluso
cuando el algoritmo de planificación sea conocido
en el nivel global.

Además, este art́ıculo propone un método para
determinar la asignación de intervalos tempora-
les más restrictiva para un conjunto de tareas; es
decir, los requisitos mı́nimos que el SI debe pro-
veer. Si la poĺıtica global es conocida y basada
en servidor periódico, nuestras contribuciones pro-
porcionarán una forma alternativa para deducir la
solución espacial para los parámetros del servidor.

Este art́ıculo está organizado como sigue: la sec-
ción 2 presenta el modelo y la notación utilizada,
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mientras que la sección 3 presenta el cálculo de
la función ĺımite de mı́nima asignación de CPU.
El correspondiente test de planificabilidad se pre-
senta en la sección 4. La sección 5 presenta los
trabajos más importantes en el sector de planifi-
cación jerárquica. Por último, la sección 6 resume
las contribuciones de este art́ıculo y las futuras
ĺıneas de trabajo.

2. MODELO DE SISTEMA Y

NOTACIÓN

Nuestro modelo trata de la planificación preventi-
va de aplicaciones de tiempo real en un monopro-
cesador. Cada aplicación está compuesta por un
número de particiones P1, .., Pm. Cada partición
está formada por un número de tareas. Por tan-
to, nuestro sistema jerárquico tiene dos niveles: el
nivel de partición (o global) y el nivel de tarea (o
local), cada uno de ellos con su propia poĺıtica de
planificación. En este trabajo, se asumirá que en
nivel local está planificado bajo la poĺıtica EDF
y, el nivel global es planificado bajo cualquier al-
goritmo de planificación. La información referida
a la planificación global se establece mediante un
conjunto de ventanas o intervalos temporales en
los que una partición puede ser ejecutada.

De ahora en adelante, el sub́ındice usado para refe-
rirnos a una partición será omitido para simplificar
la notación. De este modo, una partición P pue-
de ser definida1 de forma formal como una tupla
P = {τ, R} donde:

1. τ = {τ1, τ2, .., τn} es un conjunto n tareas.
Una tarea τi se caratcteriza por la tupla τi =
{φi, Ci, Di, Ti} donde φi es el offset, Ci es el
tiempo de cómputo de peor caso, Di es el pla-
zo relativo y Ti es el periodo. Cuando todos
los parámetros del sistema son enteros, asu-
miremos sin pérdida de generalidad que todos
los eventos ocurrirán en instantes de tiempo
enteros. Se asume, de aqúı en adelante, que,
en efecto, todos los parámetros serán enteros.
Además, se asume la siguiente restricción con
respecto a los plazos Di ≤ Ti.

2. Una asignación arbitraria de CPU, R, re-
presentada mediante una secuencia de p in-
tervalos I1, I2, ..., Ip. Cada Ii / 1 ≤ i ≤ p
es un intervalo cerrado Ii = [si, ei] repeti-
do cada hiperperiodo lcmτ

2, de forma que
0 ≤ si < ei < si+1 y ep ≤ lcmτ . Por tan-
to, ∀t existe un único intervalo Ii tal que

1En la definición de la partición se omitirán todos
los recursos no temporales

2Mı́nimo Común Múltiplo T1, .., Tn

si ≤ t ≤ ei. La cantidad de CPU, R, asigna-
da a una partición determina los p intervalos
temporales en los que las tareas asignadas a
la partición pueden ser ejecutadas.

El problema a resolver trata de la planificabilidad
de la partición; esto es, si un conjunto de tareas
τ puede ser ejecutado sin pérdidas de plazo en los
intervalos definidos por R.

2.1. FUNCIÓN LÍMITE DE

ASIGNACIÓN DE CPU

Aunque R ha sido caracterizado mediante un con-
junto de intervalos, también se puede definir como
una función.

Dada una asignación de CPU, R, y un intervalo de
longitud t, la función ĺımite de asignación de CPU
proporciona la mı́nima cantidad de recurso que R
tiene que proporcionar en cualquier intervalo de
longitud, t [9]. Se puede definir la función de asig-
nación de CPU de R, de acuerdo con la definición
anterior.

Definición 1. La función ĺımite de asignación de
CPU (sbfR(t)) de una distribución arbitraria R
expresada como un conjunto de intervalos es:

sbfR(t) =























j
∑

i=0

(ei − si) + t− ej si ∃j/t ∈ [sj , ej ],

j
∑

i=0

(ei − si) si ∃j/ej < t < sj+1.

(1)

Por tanto, una asignación de CPU, R, se caracte-
riza bien a través de un conjunto de intervalos Ii
o bien a través de la función sbfR(t).

Una condición básica de planificabilidad es:

∀t sbfR(t) ≤ t (2)

3. ASIGNACIÓN MÍNIMA DE

CPU PARA UN CONJUNTO

DE TAREAS

El objetivo de esta sección es determinar la can-
tidad mı́nima de CPU a asignar a un conjunto de
tareas τ de forma que se mantenga la planificabi-
lidad del sistema. Para ello, el punto de partida de
la obtención de esta función será la función ĺımite
de demanda de un conjunto de tareas.

Si las tareas se activan de manera simultánea en
t = 0, (esto es, φi = 0 para todas las tareas de
forma que el conjunto es śıncrono), entonces:

Definición 2. [5] El máximo tiempo de ejecución
acumulado requerido por las activaciones de τ , cu-
yos plazos absolutos son menores o iguales que t
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es:

dbfτ (t) =
n
∑

i=1

Ci

⌊

t+ Ti −Di

Ti

⌋

(3)

Es una función positiva y creciente, que solo crece
en los llamados puntos de planificación, esto es, en
la llegada de un plazo.

La función ĺımite de mı́nima asignación de CPU
(msbfτ (t)) es el conjunto más restrictivo de in-
tervalos temporales que se pueden planificar τ
de forma satisfactoria. Los siguientes resultados
mostrarán como obtener los dos primeros inter-
valos de la función y, a continuación, se generali-
zará msbfτ (t).

Teorema 1. Sea t1 ∈ N tal que:

t1 − dbfτ (t1) = min
t

(t− dbfτ (t)) ∀t ∈ (0, lcmτ ]

(4)

Entonces,

msbfτ (t) =

{

t− t1 + dbfτ (t1) si t ∈ [t1 − dbfτ (t1), t1],

0 si t ∈ [0, t1 − dbfτ (t1)).

(5)

Demostración. La demostración se basará en
añadir una nueva tarea τn+1. Esta tarea se eje-
cutará solo cuando no lo haga τ , esto es, en
[0, t1 − dbfτ (t1)) y se demostrará que el nuevo
conjunto de tareas será planificable. Entonces, se
incrementará el tiempo de cómputo de τn+1 pa-
ra comprobar que el nuevo conjunto de tareas no
será planificable.

Sea
τ ′ = τ

⋃

τn+1

donde
Cn+1 = t1 − dbfτ (t1)

Dn+1 = t1 − dbfτ (t1)

Tn+1 = lcmτ

Para comprobar la planificabilidad de τ ′, se de-
berá cumplir la condición de dbfτ ′(t) ≤ t en todos
los puntos de planificación dentro de [0, t1]. Supon-
gamos que a es un punto de planificación en [0, t1].
Si a < Dn+1, obviamente dbfτ ′(a) = dbfτ (a) ≤ a.
Si a ≥ Dn+1, la función ĺımite de demanda del
nuevo conjunto de tareas τ ′ es:

dbfτ ′(a) = dbfτ (a) + Cn+1

= dbfτ (a) + t1 − dbfτ (t1)

Como t1 − dbfτ (t1) = min
t

(t− dbfτ (t)), entonces:

t1 − dbfτ (t1) ≤ (a− dbfτ (a))

Por tanto,

dbfτ ′(a) ≤ dbfτ (a) + a− dbfτ (a)

≤ a

Ahora, supongamos que

τ ′′ = τ
⋃

τn+1

y
Cn+1 = t1 − dbfτ (t1) + ǫ

Dn+1 = t1 − dbfτ (t1) + ǫ

Tn+1 = lcmτ

,siendo ǫ un número positivo pequeño tal que 0 <
ǫ ≤ 1.

Siguiendo el mismo razonamiento,

dbfτ ′(t1) = dbfτ (t1) + t1 − dbfτ (t1) + ǫ

= t1 + ǫ

y entonces τ ′′ no es planificable.

Como consecuencia del teorema anterior,msbfτ (t)
hasta t1, expresado como un conjunto de interva-
los es msbfτ (t) = I0 = [t1 − dbfτ (t1), t1]. Usando
una metodoloǵıa similar, se obtendrá el siguiente
intervalo:

Lema 1. Sea t2 ∈ N, t1 < t2 tal que:

t2 − dbfτ (t2) = min
t

(t− dbfτ (t)) ∀t ∈ (t1, lcmτ ]

(6)

Entonces

msbfτ (t) =







































t− t1 + dbfτ (t1) si t ∈ [t1 − dbfτ (t1), t1],

dbfτ (t1) si t ∈ (t1,

t2 − dbfτ (t2) + dbfτ (t1))

t− t2 + dbfτ (t2) si t ∈ [t2 − dbfτ (t2)

+dbfτ (t1), t2],

0 if t ∈ [0, t1).

(7)

Demostración. Mediante el Teorema 1, se asegura
la planificabilidad en [0, t1]. Siguiendo el mismo
razonamiento que en el teorema 1, se va a añadir
una nueva tarea cuyo tiempo de cómputo de peor
caso coincide con el intervalo ocioso entre I0 y SI1
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y su plazo coincide con el tiempo de inicio de I1
(s1).

Sea

τ ′ = τ
⋃

τn+1

⋃

τn+2

donde

Cn+1 = t1 − dbfτ (t1)

Dn+1 = t1 − dbfτ (t1)

Tn+1 = lcmτ

Cn+2 = t2 − dbfτ (t2) + dbfτ (t1)− t1

Dn+2 = t2 − dbfτ (t2) + dbfτ (t1)

Tn+2 = lcmτ

Supongamos que a es un punto de planificación en
(t1, t2]. Si a < Dn+2, entonces dbfτ (a) = dbfτ ′(a),
y el nuevo conjunto de tareas es planificable. Si
a ≥ Dn+2, siguiendo el mismo razonamiento que
en el Teorema 1, el tiempo de cómputo de τn+1 y
τn+2 se añaden a la función sbfτ ′(t):

dbfτ ′(a) = dbfτ (a) + t1 − dbfτ (t1)+

+ t2 − dbfτ (t2) + dbfτ (t1)− t1

= dbfτ (a) + t2 − dbfτ (t2)

Como,

t2 − dbfτ (t2) ≤ (a− dbfτ (a))

entonces

dbfτ ′(a) ≤ dbfτ (a) + a− dbfτ (a)

≤ a

El Teorema 1 y el Lema 1 proporcionan un método
para obtener los dos primeros intervalos de la fun-
ción msbfτ(t). La figura 1 muestra gráficamente
como se obtiene esta función.

De manera sencilla se pueden construir todos los
mı́nimos intervalos de asignación que τ necesita
para mantener la planificabilidad: buscando los
puntos tj en los que se cumple que tj −dbfτ(tj) es
el valor mı́nimo en (tj−1, lcmτ ]. Llamaremos a es-
tos puntos los puntos de planificación mı́nimos tj .
De este modo, la función msbfτ (t) se define como
en la definición 2 pero ahora pueden darse valores
espećıficos para sj y ej :

Figura 1: Cáclulo de msbfτ (t) en [0, t2]

msbfτ (t) =



























j
∑

i=0

(ei − si) + t− ej si ∃j/t ∈ [sj , ej ],

j
∑

i=0

(ei − si) si ∃j/ej < t < sj+1.

(8)

donde sj = tj − dbfτ (tj) + dbf(tj−1) y ej = tj .

Sustituyendo los valores de sj y ej en la definición
previa, resulta:

j
∑

i=0

(ei − si) = t1 − t1 + dbfτ (t1)− dbf(t0)+

+t2 − t2 + dbfτ (t2)− dbf(t1) + ...

Asumiendo que t0 = 0 y dbfτ (0) = 0:

j
∑

i=0

(ei − si) = dbfτ (tj)

Por tanto, la definición más compacta demsbfτ (t)
será:

msbfτ (t) =











t− tj + dbfτ (tj) si ∃j/t ∈ [sj , ej],

dbfτ (tj) si ∃j/ej < t < sj+1.

(9)

La función previa se obtiene a partir de la defini-
ción de dbfτ (t) en 2, particularizada para tareas
śıncronas. Si se asume la posibilidad de asincro-
nismo entre tareas (esto es, existe algún φi 6= 0),
se debe definir otra función dbfτ(t) que contemple
este nuevo escenario.
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4. ANÁLISIS DE

PLANIFICABILIDAD

Una vez se ha obtenido la función msbfτ(t), el si-
guiente teorema proporciona la condición de pla-
nifibicalidad de {τ, R}.

Teorema 2. Un conjunto de tareas τ es planifi-
cable bajo una asignación de CPU, R, si y solo
si:

∀t sbfR(t) = msbfτ(t) (10)

Demostración. Se va a demostrar que para cual-
quier punto a:

msbfτ(a) ≥ dbfτ (a) ∀a ∈ [0, lcmτ ]

Se suponen dos casos:

Caso 1: a /∈ [sj , ej ].

Caso 2: a ∈ [sj , ej ].

Caso 1: Si a /∈ [sj , ej], entonces ∃j tal que ej < a <
sj+1. Aplicando el segundo caso en la definición de
msbfτ (t):

msbfτ(a) = dbfτ (a)

Caso 2: Si a ∈ [sj , ej], aplicando el primer caso de
la definición de msbfτ(t):

msbfτ (a) = a− tj + dbfτ (tj)

Como dbfτ (t) es una función positiva y monotóna
creciente, se cumple que [17]:

Si a ≤ tj entonces dbfτ (a) ≤ dbfτ (tj)

Y, como τ es planificable, entonces dbfτ (tj)− tj ≤
0.

Por tanto:

msbfτ (a) ≥ dbfτ (a)− dbfτ (tj)− tj

≥ dbfτ (a)

En cualquier caso: msbfτ (a) ≥ dbfτ (a).

5. TRABAJO RELACIONADO

En una arquitectura particionada, las particiones
pueden ser contempladas como componentes que
consisten en una carga de trabajo de tiempo real y

una poĺıtica de planificación para la carga de tra-
bajo. Esta definición se corresponde con un siste-
ma composicional organizado de manera jerárqui-
ca. Se han propuesto diferentes trabajos acerca de
la planificación composicional para una gran va-
riedad de modelos de tareas de tiempo real (Mari-
muthu y Chakraborty [16], Lipari y Bini [13], Shin
y Lee [19], Easwaran et al. [9]).

La planificación jerárquica ha sido un tema de
gran interés en las investigaciones de los últimos
años. Unos de los primeros trabajos en este cam-
po es el presentado por Deng y Liu [8], basado en
el marco de planificación de dos niveles en tiempo
real. Kuo y Li [11] presentó una condición exac-
ta de planificabilidad en este área, asumiendo una
poĺıtica de prioridades fijas. Lipari y Baruah [12]
presentaron un trabajo similar en EDF. Saewong
et al. [18] presentaron un análisis del tiempo de
respuesta para sistemas jerárquicos con priorida-
des fijas. Este análisis era pesimista, como demos-
traron David y Burns [7]. Sin embargo, propusie-
ron un cálculo del tiempo de respuesta exacto solo
para la partición con la prioridad más alta. Almei-
da y Pedreiras [2] mejoraron el análisis de Saewong
et al. pero de nuevo, no era un análisis exacto. En
Bril et al. [6], se mostró que el peor tiempo de
respuesta de una tarea no tiene porqué asumirse
necesariamente en la primera activación de dicha
tarea, como afirmaban Davis y Burns. Se afirma-
ba que el análisis pod́ıa ser mejorado, pero no se
propuso ninguna solución al respecto. El tiempo
exacto de respuesta fue presentado por Balbastre
et al. [4]. Lipari y Bini [14] propusieron un tipo
de análisis de sensibilidad en el nivel global pa-
ra sistemas jerárquicos de dos niveles, ofreciendo
una metodoloǵıa para el cálculo del domino de los
parámetros que hacen que el conjunto de tareas
sea planificable. Lorente y Palencia [15] presenta-
ron un análisis del tiempo de respuesta de peor
caso para tareas en sistemas jerárquicos de dos
niveles basados en EDF.

6. CONCLUSIONES

Este art́ıculo ha considerado el caso de sistemas
de tiempo real jerárquicos en dos niveles, don-
de las tareas en el nivel local están planificadas
según la poĺıtica EDF mientras que en el nivel
global no se sigue ninguna asignación de CPU co-
nocida, sino que se distribuye en forma de inter-
valos temporales de CPU arbitrarios. La aporta-
ción de este art́ıculo es el cálculo de la secuencia
de intervalos temporales más restrictiva (función
de asignación mı́nima de CPU) para un conjunto
de tareas en el nivel local. También proporciona
una condición de planificabilidad de un conjunto
de tareas en un conjunto de intervalos arbitrarios
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de CPU. Además, nuestro modelo puede ser uti-
lizado con cualquier servidor existente en el nivel
global. Sin embargo, este modelo es una generali-
zación de cualquier planificador en el nivel global.
Aunque inicialmente aplicamos estos resultados a
planificación estática, el futuro trabajo estará cen-
trado en obtener algoritmos on-line para calcular
msbfτ (t) en un intervalo espećıfico. Esto será es-
pecialmente útil en escenarios flexibles, en los que
incluso si el algoritmo de planificación es conoci-
do a priori, fluctuaciones o latencias hacen que la
ejecución de los intervalos finales sea dif́ıcil de pre-
decir.

El trabajo futuro a realizar estará dirigido a com-
probar si un conjunto de intervalos temporales
ofrecidos por el SI puede o no ser aceptado por
el PD, de forma que pueda planificar sus tareas,
por comparación con la función msbfτ (t).

Además, se pretenden conseguir mejoras en el
cálculo de msbfτ(t). El algoritmo propuesto
necesita todo el espacio del hiperperiodo para
obtener el cálculo exacto. Puesto que este valor
puede ser demasiado grande, se pretende calcular
un ĺımite superior para la msbfτ(t) y, de este
modo, reducir el coste de cálculo, el tiempo de
simulación y la complejidad del algoritmo.
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