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Resumen
En esta tesis se presenta una arquitectura para la resolución de problemas complejos en tiempo real capaz de garantizar el cumplimiento de los requisitos temporales de tareas de tiempo real críticas y utilizar al mismo tiempo métodos de
inteligencia artificial.
La mayoría de los sistemas de tiempo real que interactúan con entornos en los
que es crítico el cumplimiento de las restricciones temporales de algunas tareas se
basan en diseños estáticos que garantizan que todas las tareas cumplirán siempre
sus plazos. Es decir, su único objetivo es la predecibilidad de su comportamiento.
Este tipo de diseños dejan de ser válidos cuando se intentan resolver problemas
complejos en entornos no deterministas. Tal como indican Stankovic y Ramamritham [SR90]:
“La próxima generación de sistemas de tiempo real serán grandes,
complejos, adaptativos, contendrán muchos tipos de restricciones temporales, necesitarán trabajar en entornos altamente no deterministas,
y ejecutarse durante un largo tiempo de vida del sistema . . . para estos
sistemas, las semánticas típicas (todas las tareas cumplirán sus plazos el 100 % del tiempo) asociadas con pequeños sistemas de tiempo
real estáticos no son suficientes.”
Es decir, es necesario diseñar sistemas que dispongan de capacidades típicas de
sistemas de inteligencia artificial como adaptación al medio con el que interactúan, procesos de razonamiento para planificar las tareas a realizar ante situaciones
no previstas o flexibilidad en su comportamiento y que, al mismo tiempo, sigan
garantizando las restricciones temporales de las tareas de tiempo real cruciales.
El problema que aparece al intentar cubrir estas dos necesidades es que las
capacidades para la resolución de problemas complejos típicas de las técnicas de
inteligencia artificial se basan en la utilización de mecanismos con tiempos de
ejecución no deterministas, característica que choca frontalmente con las ideas en
I

II

Resumen

que se basan las técnicas clásicas de planificación de sistemas de tiempo real, que
necesitan que los tiempos de ejecución de las diferentes tareas sean totalmente
predecibles.
Para diseñar un sistema de este tipo se deben combinar conceptos de diversos
ámbitos. En concreto técnicas de planificación de sistemas de tiempo real, técnicas
de inteligencia artificial y algoritmos que permitan integrar técnicas de inteligencia artificial en sistemas de tiempo real. En esta tesis se presenta un análisis de
los conceptos de estos ámbitos que tienen alguna relevancia para la arquitectura
propuesta.
La arquitectura que se propone se basa en el modelo de pizarra, que es un
modelo de sistemas de inteligencia artificial que ha demostrado su validez para
resolver problemas complejos en entornos no deterministas sin restricciones de
tiempo real críticas.
Se ha realizado una interpretación de este modelo que mantiene intactas sus
capacidades de razonamiento y al mismo tiempo es capaz de garantizar las restricciones temporales de las tareas de tipo crítico.
Esta interpretación permite además introducir inteligencia en las tareas de
tiempo real críticas mediante la utilización de técnicas de procesamiento impreciso o algoritmos que utilicen la aproximación de múltiples métodos y permite
también utilizar las capacidades de razonamiento del modelo de pizarra para controlar y mejorar de manera inteligente el comportamiento global del sistema.
En la tesis se presenta dicha interpretación, así como la arquitectura que se ha
diseñado y desarrollado para transformar dicha interpretación en un sistema real.
También se presentan los resultados de la evaluación de diferentes aspectos de
dicha arquitectura.

Abstract
This Thesis presents an architecture to solve real-time complex problems which
guarantees the observance of time requirements for hard real-time tasks using, at
the same time, artificial intelligence methods.
Most of real-time systems interacting with environments where the fulfillment
of timing constraints may be critical in some tasks are based in static designs that
guarantee that every task will always meet its deadlines. That is, their only goal is
the predictability of their behaviour.
This type of designs are no more valid for the solution of complex problems
in non-deterministic environments. As Stankovic and Ramamritham have pointed
out [SR90]:
’The next generation of real-time systems will be large, complex, distributed, adaptative, contain many types of timing constraints, need to
operate in a highly non-deterministic environment, and evolve over a
long time lifetime . . . for these systems the typical semantics (all tasks
make their deadlines 100 % of the time) associated with small static
real-time systems is not sufficient.’
Therefore, we have to design systems with features of artificial intelligence systems: adaptation to their environment, reasoning processes to plan tasks before
unpredicted events or flexible behaviour. On the other hand, they must be able to
guarantee time requirements in crucial real-time tasks.
The difficulty to complete these two needs is that the capacities of artificial
intelligence techniques for the solution of complex problems are based on mechanisms with non-deterministic execution times. This feature conflicts with classical
approximations of real-time scheduling techniques, which need fully predictable
execution times for the different tasks.
In order to design such a system, we must combine different concepts. In parIII
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ticular, approximations of real-time scheduling techniques, artificial intelligence
techniques and real-time artificial intelligence algorithms. In this thesis we analyze the concepts from these fields which may have some relevance for the proposed
architecture.
The architecture we propose is based on the blackboard model, a model for artificial intelligence systems which has proved its suitability when solving complex
problems in non-deterministic environments without hard real-time constraints.
We have carried out an interpretation of this model maintaining all its reasoning power and being able, at the same time, to guarantee time requirements for
hard real-time tasks.
This interpretation also permits to introduce intelligence in hard real-time
tasks by using imprecise computation techniques or algorithms based on multiple
methods. It also allows using the blackboard model reasoning power to control
and improve in an intelligent way the overall system behaviour.
In this thesis we present this interpretation, as well as the architecture designed
and developed to transform the interpretation into a real system.
The evaluation results of different aspects of this architecture are also pointed
out.
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Introducción y conceptos de base
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Capítulo 1
Introducción y objetivos

1.1. Introducción
En casi cualquier libro de introducción a la programación podemos encontrar
el siguiente axioma:
“Los ordenadores hacen exactamente aquello que se les dice y nada
más.”
Este es un aspecto fundamental de nuestra relación con los ordenadores en el
que rara vez nos paramos a pensar. Y, la mayoría de las veces, no nos importa; nos
satisface tener estos sirvientes obedientes, aun cuando carecen de iniciativa. No
obstante, para muchas aplicaciones de importancia, la obediencia no es suficiente:
necesitamos sistemas que puedan decidir por sí mismos qué hacer ante cualquier
situación que se les presente. Consideremos una sonda espacial en una misión a
los planetas más alejados del sistema solar. Dicha sonda no puede ser controlada
en tiempo real; las leyes de la física lo impiden. Debe, por tanto, actuar autónomamente. Tampoco se puede preplanificar completamente la misión: en todas las
misiones espaciales, incluyendo las más cortas, es inevitable la aparición de eventos imprevistos. Por tanto, la sonda debe ser capaz de actuar de manera inteligente
para conseguir sus objetivos. Es decir, debe decidir por sí misma qué hacer en el
caso de que ocurra alguna circunstancia imprevista. Además, no puede estar indefinidamente decidiendo qué hacer: las decisiones se deben tomar a tiempo para
que sean útiles.
Aunque este ejemplo es, quizás, algo extremo, los requisitos de autonomía y
comportamiento inteligente no lo son. Hoy en día se considera que los sistemas
3
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autónomos inteligentes son la solución más apropiada para muchos e importantes
problemas software. Por elegir un ejemplo actual, los programas que atraviesan
Internet en búsqueda de algún tipo de información están sujetos a los mismos
requisitos básicos que nuestra sonda espacial: no es deseable ni factible controlar
de manera directa dichos programas, y la naturaleza dinámica de Internet hace
imposible preplanificar una búsqueda con exactitud.
Podemos encontrar otros muchos ejemplos donde se dan los requisitos que
aparecen en los descritos:
Capacidad de actuar autónomamente.
Necesidad de respuesta en un tiempo adecuado.
Capacidad de actuar inteligentemente.
Con capacidad de autonomía nos referimos a que el sistema debe operar sin la
intervención o control de humanos o de otros sistemas.
Las necesidades de respuesta en un tiempo adecuado, son comunes a cualquier sistema software. Estas necesidades pueden variar, en función del problema,
desde unas necesidades de tiempo de respuesta medio adecuado para satisfacer
las expectativas del usuario (por ejemplo, en el buscador de información en Internet, un tiempo de respuesta medio de una semana no será adecuado, pero no
habrá grandes diferencias en cuanto al correcto funcionamiento del programa si
tiene un tiempo medio de respuesta de 20 o de 25 minutos), hasta unas necesidades de respuesta en un tiempo fijo críticas1 (por ejemplo, en el caso de nuestra
sonda espacial: desde que detecta que un meteorito se dirige directamente hacia
ella hasta que toma las medidas oportunas para evitarlo debe pasar un tiempo lo
suficientemente pequeño como para que no se produzca la colisión y se destruya
la sonda).
La capacidad de actuar inteligentemente podrá ser necesaria porque, o bien el
problema a resolver, y por tanto su solución, o bien el entorno con el que interactúa
el sistema son lo suficientemente complejos como para no poder especificarlos
totalmente. Además el entorno con el que interactúa el sistema puede ser muy
cambiante (dinámico) siendo imposible predecir todos sus posibles estados.
A un sistema que cumple, al menos en cierta medida, los requisitos anteriores
se le ha denominado Sistema Inteligente Adaptativo [HR95, HRPL+ 95]. La base de estos sistemas está en el campo de investigación denominado Inteligencia
1

No cumplirlas tiene consecuencias graves.
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Artificial en Tiempo Real [LCS+ 88, GL94, MHA+ 95], que surgió de la convergencia de las demandas de los sistemas de inteligencia artificial con las de los
sistemas de tiempo real.
Por una parte, los Sistemas de Tiempo Real interactúan con entornos reales
en los que se deben producir respuestas en instantes apropiados para dichos dominios o se considerará que el sistema falla. Por ejemplo, un vehículo autónomo que
opere en un entorno real necesita un sistema de control que responda lo suficientemente rápido para evitar colisiones con obstáculos. Los sistemas de tiempo real,
en un principio, estaban diseñados para operar en entornos bien caracterizados y
relativamente simples. En estos entornos es suficiente disponer de un conjunto de
tareas que se repitan periódicamente y que tienen tiempos de ejecución y patrones
de llegada al sistema conocidos. El objetivo principal en la construcción de este
tipo de sistemas es planificar dichas tareas y asegurar que cumplirán sus plazos.
Se han desarrollado un conjunto de técnicas para especificar dichas tareas y para
construir planificaciones predecibles para garantizar que cumplirán sus plazos de
ejecución. Una vez desarrolladas estas técnicas, se ha tendido a extender este tipo
de sistemas a aplicaciones y entornos cada vez más complejos. En estas aplicaciones y entornos complejos, dinámicos y no completamente especificados debido
a su complejidad, las teorías anteriormente citadas, basadas en disponer de una
especificación completa de las características de las tareas y del entorno con el
que interactúan ya no son válidas. Es necesario que estos nuevos sistemas dispongan de capacidades como: adaptación al medio con el que interactúan, procesos
de razonamiento para planificar las tareas a realizar ante situaciones no previstas
o flexibilidad en su comportamiento. Todas estas capacidades han sido tratadas
ampliamente dentro del campo de la inteligencia artificial.
Por otra parte, los Sistemas de Inteligencia Artificial intentan emular las diferentes capacidades “inteligentes” de los humanos, incluyendo su capacidad para resolver problemas de razonamiento complejos al mismo tiempo que operan
en dominios dinámicos y no completamente especificados. Tradicionalmente, los
sistemas de inteligencia artificial se han desarrollado sin prestar mucha atención a
la limitación de recursos. No obstante, a medida que la aplicación de estos sistemas ha pasado de los laboratorios de investigación a aplicaciones del mundo real,
también se ven sometidos a las restricciones temporales del entorno en el que
operan. Los primeros esfuerzos para construir sistemas de inteligencia artificial
que cumplieran restricciones temporales se basaron en acelerar la ejecución de
los métodos de inteligencia artificial existentes de tal manera que cumplieran los
requisitos temporales en una serie de escenarios de prueba. Sin embargo, comportamientos y cambios en el entorno que no se hayan contemplado en los escenarios
de prueba pueden seguir dando lugar a fallos, ya que no se ha realizado una prueba
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rigurosa de que estos sistemas cumplirán sus requisitos temporales en cualquier
circunstancia. Como indica Stankovic [Sta88], este tipo de prestaciones no son
válidas para sistemas de tiempo real críticos2 . En vez de ello, se deben utilizar
las técnicas de diseño rigurosas desarrolladas dentro del campo de los sistemas de
tiempo real para garantizar que el sistema cumplirá sus plazos temporales, aun en
los escenarios de caso peor.
Es decir, las técnicas de diseño de sistemas de tiempo real y de sistemas de
inteligencia artificial deben confluir debido a las necesidades de las aplicaciones
reales. Se deben combinar los métodos que permiten garantizar prestaciones de
tiempo real con las técnicas de planificación, resolución de problemas y mecanismos de adaptación de la inteligencia artificial para construir sistemas inteligentes
y flexibles que puedan planificar dinámicamente sus propios comportamientos y
garantizar que esos comportamientos cumplen su plazos temporales.
Estos sistemas tienen aplicación en diversos ámbitos como, por ejemplo, robots móviles autónomos, sistemas de control (de pacientes médicos, de plantas
nucleares, de tráfico aéreo, etc.) o robots software.
Es muy común encontrar el término agente como sinónimo de sistema inteligente adaptativo. Sin embargo, vamos a utilizar este segundo término, ya que
el término agente es utilizado con significados muy diferentes en la literatura
científica. Incluso podemos encontrar el término agente para referirse a cualquier
sistema sin más requisitos que la capacidad de actuar autónomamente, es decir,
cualquier sistema no interactivo, distinguiendo aquellos sistemas que presentan
características típicas de la inteligencia artificial con el término agentes inteligentes.
En esta tesis respetaremos el origen histórico del término agente, que surge
inicialmente dentro del campo de investigación de la Inteligencia Artificial Distribuida para referirse a sistemas que, además de las características anteriormente
enunciadas, cumplen las de sociabilidad (capacidad de comunicación con otros
agentes) y benevolencia (siempre que le sea posible, un agente intentará ayudar a
otros agentes) [WJ95] [Nwa96]. Es decir, debe cooperar con otros agentes en la
resolución de problemas.
Con el fin de identificar claramente el campo de investigación en el que nos
vamos a centrar en esta tesis (los sistemas inteligentes adaptativos), en la figura 1.1
se presenta una posible clasificación de sistemas, que es la que vamos a seguir en
esta tesis, en función de los campos de investigación que tienen por base. Esta
2

Sistemas en los que no realizar la acción adecuada y a tiempo puede suponer pérdida de vidas
o costes económicos inaceptablemente altos.
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no es una clasificación universalmente admitida, ya que, como se ha indicado
anteriormente, no existe un acuerdo en la comunidad científica sobre el uso de
algunos de los términos que en ella aparecen.

Figura 1.1: Clasificación de sistemas

1.2. Objetivos de la tesis
Entre otros, dos de los problemas fundamentales que se plantean dentro de la
disciplina de la inteligencia artificial en tiempo real son los siguientes:
1. Mientras las tareas típicas de inteligencia artificial tienen un tiempo de
ejecución muy variable y difícilmente predecible, los sistemas de tiempo
real se basan en tareas con tiempos de ejecución estrechamente predecibles
[Sch91, PABS91, Syc93]. Esta contradicción hace difícil combinar sistemas
de tiempo real con razonamientos inteligentes.
2. Es necesario el diseño de modelos y arquitecturas que soporten de manera
adecuada este tipo de sistemas.

8
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El primero de los problemas es de índole fundamentalmente teórico, mientras que el segundo contempla aspectos prácticos de cara a la implementación de
este tipo de sistemas: la definición de arquitecturas que permitan construir sobre
ellas sistemas prácticos utilizando las técnicas teóricas anteriores junto con otros
conceptos como puede ser la teoría de planificación de tareas en tiempo real.
En el campo de la inteligencia artificial en tiempo real se suele utilizar una definición menos estricta del término tiempo real que la utilizada normalmente. Una
definición bastante común es que el sistema obtenga estadísticamente (es decir,
en media) una respuesta adecuada en el tiempo requerido, pero no se garantiza un
comportamiento temporal determinista para ninguna tarea concreta.
Obviamente, esta definición de tiempo real no es válida para aquellas aplicaciones en las que existan tareas de tipo crítico en cuanto a su comportamiento
temporal, ya que el no cumplimiento estricto del plazo de ejecución de estas tareas
daría lugar a situaciones no deseadas.
Por tanto tendremos dos tipos de escenarios muy diferentes:
No existencia de tareas críticas. En este tipo de escenarios nos interesará
conseguir una respuesta de la mayor calidad posible, teniendo en media un
comportamiento temporal adecuado. Un ejemplo típico sería el buscador de
información en Internet comentado anteriormente, donde no existiría ninguna tarea con necesidades de ejecución en tiempo real críticas, pero sí se
desea un comportamiento temporal medio adecuado.
Existencia de tareas críticas. En este tipo de escenarios existirán una serie
de tareas con necesidades estrictas de ejecución en un tiempo determinado
(ya que su no cumplimiento tendría consecuencias graves), aun a costa de
que la calidad de la respuesta no sea óptima. Un ejemplo de este tipo de
sistemas sería el de la sonda espacial comentado en la introducción, donde la no ejecución de determinadas tareas antes de un tiempo determinado
supondría su destrucción.
El objetivo principal de esta tesis es definir una arquitectura para la construcción de Sistemas Inteligentes Adaptativos con requisitos de tiempo real estrictos o
críticos, es decir para el desarrollo de aplicaciones válidas para escenarios de este
último tipo.
Podemos clasificar los sistemas de inteligencia artificial en tiempo real en tres
tipos básicos [MDS93, LHR94, MHA+ 95] aunque, lógicamente, muchas implementaciones reales se encuentran, de alguna manera, entre varias categorías.
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1. Introducción de inteligencia en un Sistema de Tiempo Real: Se basan en
la incorporación de tareas de inteligencia artificial en un sistema de tiempo
real convencional. Para ello, normalmente, se limita la funcionalidad de las
tareas de inteligencia artificial obligándolas a cumplir límites temporales.
Para ello se utilizan una serie de técnicas que se comentarán en el capítulo 3.
2. Introducción de capacidades de tiempo real en un Sistema de Inteligencia Artificial: Se basan en extender un sistema de inteligencia artificial para
dotarle de comportamiento en tiempo real. Una forma de conseguirlo es suponer que el sistema va a ser deliberativo la mayor parte del tiempo, y sólo
de vez en cuando se va a interrumpir para proporcionar una respuesta en
tiempo real. El problema suele ser que es la parte de inteligencia artificial la
encargada de detectar la situación que requiere una acción en tiempo real, y
detectar esa situación puede suponer una búsqueda no limitada en el tiempo
[MHA+ 95].
3. Sistemas cooperativos entre Inteligencia Artificial y Tiempo Real: Se
basan en combinar dos subsistemas concurrentes: un subsistema de inteligencia artificial y otro de tiempo real, que deben cooperar para alcanzar los
objetivos del sistema. El subsistema de inteligencia artificial puede utilizar,
sin estar atado al cumplimiento de unos límites temporales, toda la potencialidad de las técnicas de inteligencia artificial para generar planificaciones de
conjuntos de tareas que cumplen sus límites temporales y se van a ejecutar
en el subsistema de tiempo real.

La arquitectura que se propone en esta tesis pertenecerá a este último tipo.
Para su definición tomaremos como base un modelo de arquitectura para sistemas
de inteligencia artificial, que ha demostrado su validez para la resolución de problemas complejos, y que incluso se ha utilizado como base para la definición de
arquitecturas para sistemas inteligentes adaptativos con requisitos de tiempo real
no críticos: el modelo de pizarra [CL92, Cor91, JDB89].
El primer objetivo dentro de esta tesis será identificar aquellos aspectos de las
arquitecturas de pizarra existentes, que impiden su utilización para la creación de
sistemas con requisitos de tiempo real críticos.
Una vez identificados estos problemas, se propondrán soluciones a los mismos para, a continuación, proponer una arquitectura completa que implemente
dichas soluciones, apartándose lo menos posible del modelo original de pizarra.
La definición de esta arquitectura es el objetivo principal de la tesis.
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Por último se realizará un análisis de la validez de la arquitectura propuesta
para entornos de tiempo real críticos, realizando un análisis de las soluciones propuestas y una comparación con otros sistemas propuestos para este mismo tipo de
problemas.

1.3. Estructura de la memoria
Esta tesis se divide en cinco partes:
La parte I sirve de introducción y presenta el estado del arte en aquellas
técnicas que se van a utilizar en la tesis. Se divide en seis capítulos:
• En el capítulo 1 se presenta la motivación, objetivos y estructura de la
tesis.
• El capítulo 2 introduce los conceptos básicos de planificación utilizados en sistemas de tiempo real, y los diferentes tipos de algoritmos
de planificación utilizados hoy en día, centrándonos a continuación en
aquellos algoritmos que tienen relevancia para la tesis.
• El capítulo 3 describe algunos de los temas de investigación más relevantes dentro del campo de la inteligencia artificial en tiempo real,
presentándose algunas de las técnicas propuestas para conjugar los objetivos dispares de la inteligencia artificial y de las técnicas de tiempo
real y, a continuación, algunas arquitecturas que, utilizando dichas técnicas, pretenden proporcionar un entorno válido para la ejecución de
sistemas inteligentes en tiempo real.
• En el capítulo 4 se describe el modelo de pizarra, así como el entorno
de pizarra. Entendemos por entorno de pizarra una descripción a un
nivel menos abstracto que el del modelo.
• En el capítulo 5 se describen y comparan varios sistemas basados en
el modelo de pizarra que aporten alguna idea novedosa.
• En el capítulo 6 se realiza una descripción detallada de la arquitectura
de pizarra BB1, que es la que se toma como base para la arquitectura
que se propone en esta tesis.
La parte II esta formada por un capítulo en el que se identifican y presentan
los principales problemas que presentan las arquitecturas de pizarra convencionales, como es BB1, para su utilización en entornos con requisitos
de tiempo real críticos. Es decir, se identifican los problemas que se van a
intentar resolver en la tesis.
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La parte III presenta la arquitectura que se propone en esta tesis y, por tanto, es el principal resultado del trabajo realizado. Está organizada en seis
capítulos:
• El capítulo 8 es una introducción en la que se presentan los objetivos
perseguidos y una descripción más detallada de la que aquí se presenta
del contenido de los demás capítulos de esta parte de la tesis.
• Los capítulos 9, 10 y 11 se dedican a describir diferentes aspectos del
diseño de la arquitectura.
• En el capítulo 12 se presentan aquellos aspectos de la implementación
de la arquitectura que se considera pueden ayudar a comprender su
diseño y funcionamiento.
• El capítulo 13 presenta una evaluación, tanto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo, de la arquitectura, así como las principales conclusiones obtenidas.
La parte IV contiene un capitulo que recoge las principales contribuciones
de la tesis, así como algunas de las posibles líneas de trabajo futuras.
Por último, la parte V contiene tres apéndices:
• En el apéndice A se describen las tareas que componen los ejemplos
que se utilizan a lo largo de la presentación de la arquitectura propuesta.
• En el apéndice B se describe la notación utilizada en la tesis para representar los diagramas de evolución temporal de la ejecución de tareas
de tiempo real.
• El apéndice C contiene un resumen de la notación empleada en la
memoria.

Capítulo 2
Planificación en sistemas de tiempo
real

2.1. Introducción
Los sistemas de tiempo real se definen como aquellos sistemas en los que su
corrección depende, no sólo de los resultados lógicos, sino también del momento
en que se producen dichos resultados.
Esta característica se debe a que estos sistemas interactúan con un entorno físico: sus entradas reflejan eventos ocurridos en su entorno, y sus salidas se traducen
en efectos sobre dicho entorno. Estos resultados se deben producir, por tanto, en
momentos en los que aún tengan validez dentro de ese entorno sobre el que el
sistema está actuando.
Según lo que se acaba de afirmar, se podría argumentar que todos los sistemas
son de tiempo real, ya que tienen limitaciones en sus respuestas temporales. Sin
embargo, podemos encontrar diferencias sustanciales en esas limitaciones temporales. Veámoslo con algunos ejemplos:
Cuando una persona utiliza un procesador de textos, espera que el programa responda a los comandos que introduce en un tiempo razonable (por
ejemplo, 1 segundo) o el utilizarlo se puede convertir en una tortura.
Un sistema de bases de datos para la gestión de reservas de una compañía
aérea debe dar una respuesta en cada uno de sus terminales distribuidos
geográficamente en las diversas agencias. Estas respuestas se deben dar en
un tiempo razonable (unos pocos segundos), ya que los usuarios de dichos
13
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terminales estarán atendiendo a clientes, a los que se les debe confirmar la
existencia de billetes sin que tengan que esperar un tiempo excesivo.
Un sistema de control de una central nuclear debe tomar las medidas oportunas ante un calentamiento anormal del núcleo de la central antes de que
ese proceso de calentamiento lleve a una situación incontrolable que daría
lugar a una reacción en cadena irreversible en el núcleo.

Es obvio que la diferencia sustancial está en que los dos primeros ejemplos un
retraso esporádico en el cumplimiento de los requisitos temporales es admisible,
mientras que en el último ejemplo no. En los dos primeros ejemplos, un retraso esporádico (por ejemplo, que en el procesador de textos el 95 % de las respuestas se
produzca en menos de un segundo, y el 5 % no) simplemente supondría una ligera
disminución en la productividad del usuario. En el último ejemplo, un sólo retraso
conllevaría consecuencias fatales. Esta diferencia es debida a que mientras en los
dos primeros ejemplos el entorno con el que interactúa el sistema (una persona)
puede esperar a que se produzca la respuesta, en el último el entorno evoluciona
en el tiempo independientemente del sistema. Es decir, en los dos primeros casos el entorno se adapta a la evolución temporal del sistema, y en el último es el
sistema el que se debe adaptar a la evolución temporal del entorno.
Algunos autores se refieren a los sistemas del primer tipo como sistemas de
tiempo real no críticos (soft real-time systems) y a los del segundo como sistemas
de tiempo real críticos (hard real-time systems) [Lap93]. En esta tesis utilizaremos
el término “Sistema de Tiempo Real” para referirnos a “Sistemas de Tiempo Real
Críticos”.
Suelen ser sistemas de propósito especial que constituyen el subsistema de
control de un sistema mayor en el que están embebidos. Debido a sus características, normalmente requieren un alto grado de tolerancia a fallos.
Ejemplos de este tipo de sistemas de tiempo real son sistemas de mando y
control, sistemas de control de procesos o sistemas de control de vuelo.
Una gran parte de los sistemas actuales asumen que se dispone a priori de la
mayor parte de la información sobre las características de las tareas a ejecutar y
del entorno con el que el sistema va a interactuar, y por tanto se basan en diseños
estáticos, lo que contribuye a su alto coste y poca flexibilidad. A medida que se
construyen sistemas para problemas y entornos cada vez más complejos se vuelve
cada vez más difícil disponer de esta información en el momento del diseño del
sistema. Por tanto, los sistemas de tiempo real críticos deben evolucionar para ser
dinámicos y flexibles en su funcionamiento [SR90].
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Cuando existen actividades con restricciones temporales, como ocurre en los
sistemas de tiempo real, el principal problema a resolver es planificar esas actividades para cumplir sus restricciones temporales. Esas actividades estarán formadas por una o varias tareas1 .
Para realizar esta planificación se utilizará un algoritmo de planificación que
definiremos como el conjunto de reglas que determinan qué tarea se debe ejecutar
en cada instante [LL73]. Estos algoritmos deben tener en cuenta las necesidades
de recursos y tiempo de las tareas de tal manera que éstas cumplan ciertos requisitos de prestaciones.
La planificación ha sido, quizás, el área de investigación en que más trabajo
se ha realizado dentro del campo de los sistemas de tiempo real. Esto se debe a
que el problema básico en los sistemas de tiempo real es conseguir asegurar que
las tareas cumplirán sus restricciones temporales. La planificación es, además, un
problema conceptual y bien estructurado. Dada la gran cantidad de trabajo existente en el área de la planificación, no daremos una panorámica exhaustiva de
dichos algoritmos2 . En vez de ello, en este capítulo presentaremos una categorización de este trabajo en cuatro paradigmas, propuesta en [RS93], que cubren las
aproximaciones existentes a la planificación, para a continuación centrarnos en
los algoritmos de alguna relevancia para esta tesis.

2.1.1. Caracterización de tareas
En este apartado introduciremos la nomenclatura y los diferentes parámetros
que caracterizan a una tarea de tiempo real, y que utilizaremos en el resto de esta
tesis.
Una tarea de tiempo real estará caracterizada por los siguientes parámetros
(ver figura 2.1):

Disparo: Instante a partir del cual la tarea está preparada para ejecutarse.
Plazo: Instante en el que la tarea debe haber completado su ejecución.
Carga de trabajo: Tiempo que el procesador tardaría en ejecutar sin interrupción la invocación actual de la tarea.
1

denominaremos tarea a la unidad mínima de planificación de un sistema.
El lector interesado puede consultar alguna de las muchas revisiones existentes, por ejemplo [LLR82] o [GMS94].
2
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Tiempo de servicio
C
Carga de trabajo

Disparo

Plazo

Tardanza

Disparo

Plazo

tiempo

Prontitud

tiempo

Disparo

Plazo

tiempo

Figura 2.1: Caracterización de una tarea de tiempo real
Carga de trabajo en el caso peor: Tiempo que el procesador tardaría en
ejecutar sin interrupción la tarea en el caso más desfavorable en cuanto a
tiempo de ejecución. (En la figura se representa con el símbolo C).
Tiempo de servicio: Tiempo transcurrido desde el disparo de la tarea hasta
el final de su ejecución actual.
Tardanza: Retardo producido desde el plazo de la tarea hasta el final de su
ejecución. A veces también se denomina retraso.
Prontitud: Adelanto producido entre el final de la ejecución de la tarea y
su plazo. Este valor a veces se representa como una tardanza negativa.
En base a estos parámetros podemos realizar diversas clasificaciones de las
tareas de tiempo real.
Una primera clasificación posible es la basada en la necesidad de cumplimiento de su plazo por parte de las tareas. Se suele clasificar a las tareas de tiempo real
en dos categorías [SR90]:
Tareas de tiempo real crítico o estricto: deben cumplir siempre su plazo,
porque, de lo contrario, los resultados pueden ser catastróficos. Es decir, su
prontitud ha de ser siempre mayor o igual que cero.
Por ejemplo, en un sistema de control de un automóvil, el proceso encargado
de inflar el airbag debe comportarse de tal manera que nunca pasen más de
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2 ms. desde que se detecta una colisión hasta que se produce su respuesta.
Si se supera ese límite la respuesta del proceso tendrá, obviamente, un valor
muy negativo, pues el airbag se inflará cuando ya no es necesario.
Tareas de tiempo real flexible: de no cumplir su plazo, la tarea sigue siendo válida, si bien la calidad del resultado va decreciendo con el tiempo. Es
decir, se acepta que en alguna de las ejecuciones de la tarea exista una tardanza, pero a medida que aumenta el valor de la tardanza el resultado cada
vez es menos útil.
Por ejemplo, en nuestro sistema de control de un automóvil podemos tener un proceso que periódicamente compruebe la temperatura del agua del
motor y la muestre al conductor, por ejemplo cada 10 segundos. Si alguna
comprobación sufre un cierto retardo (hasta un cierto límite) el último valor
de temperatura presentado será próximo al valor real de la temperatura actual. A medida que pase el tiempo la diferencia entre el valor presentado y
el real puede ser cada vez mayor, y por tanto la utilidad del resultado cada
vez será menor.
En muchas aplicaciones podemos encontrar otras dos categorías:
Tareas de tiempo real firme: si no ha finalizado la ejecución de la tarea cuando se cumple su plazo, se descarta la tarea sin producir ningún resultado, ya
que a partir de ese momento el resultado no será válido. Es decir, en este
tipo de tareas también se permite que en alguna de sus ejecuciones no se
cumpla el plazo, al igual que en las tareas flexibles.
Por ejemplo en la transmisión de vídeo digital es mejor descartar una trama
que no llega a tiempo, o que llega con error, que retardar el sistema en
espera de recibir la trama correcta. Descartar la trama sólo produce un ruido
momentáneo, mientras que el retardo supondría una desincronización de la
señal.
Tareas de tiempo real mixtas: este tipo de tareas poseerán características de
más de una de las categorías anteriores [BW96].
El ejemplo que hemos dado antes para una tarea flexible, pertenecería en
realidad a este tipo, ya que como indicamos antes, la utilidad de la medida
de la temperatura del agua del motor decrecería con el tiempo, pero a partir
de un determinado momento en el que la temperatura puede haber subido
tanto que podría dañar el motor, el plazo se convierte en crítico. Diríamos
que la tarea tiene un plazo flexible de 10 segundos y un plazo crítico de,
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por ejemplo, 1 minuto (tiempo suficiente para que la temperatura del agua
llegue a un valor que puede dañar el motor).
En la figura 2.2 se presenta la relación entre el valor de la respuesta proporcionada y el cumplimiento del plazo para cada uno de estos cuatro tipos de tareas.
+100 %

+100 %

Valor
de la
respuesta

tiempo

Disparo

Valor
de la
respuesta

Plazo

tiempo

Disparo

-100 %

Plazo

-100 %

(a) Tarea estricta o crítica

(b) Tarea flexible

+100 %

+100 %

Valor
de la
respuesta

tiempo

Disparo

Valor
de la
respuesta

Plazo

-100 %

tiempo
P2

Disparo

P3

Plazo

-100 %

(c) Tarea firme

(d) Tarea mixta

Figura 2.2: Tipos de tareas de tiempo real
En función de la relación entre sus disparos, las tareas también se pueden
clasificar en [Mok83]:
Periódicas: La tarea se dispara repetidamente a intervalos constantes, a partir de una invocación inicial. Estas tareas tendrán una característica adicional que es su periodo. En este tipo de tareas su plazo suele coincidir con el
final de su periodo, es decir, con el momento de su siguiente disparo.
Esporádicas: La tarea se dispara de forma repetida, pero con un intervalo
de repetición que no es constante, aunque se define una separación mínima
entre disparos consecutivos.
Aperiódicas: La tarea se dispara a intervalos irregulares, es decir, sus disparos ocurren en instantes arbitrarios.
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Las tareas periódicas y esporádicas suelen tener plazos críticos, mientras que
las tareas aperiódicas suelen tener plazos flexibles o, simplemente, la necesidad
de proporcionar un determinado tiempo medio de respuesta.
Para finalizar esta caracterización de las tareas de tiempo real, se debe indicar
que además de las restricciones temporales pueden aparecer otros tipos de restricciones, como pueden ser [SR88]:
De recursos: indican qué recursos necesita utilizar cada tarea y cómo debe
usarlos, de manera que no se viole la consistencia de dichos recursos.
De precedencia: se dice que una tarea τi precede a una tarea τj (y se representa por τi ≺ τj ), si τi debe terminar antes de que τj comience.
De importancia: es la medida de hasta qué punto es más o menos crítico el
cumplimiento del plazo de una tarea que el de otra. A veces también se denominan restricciones de conveniencia, prioridades o niveles de criticidad.
Por ejemplo, en un sistema de control de una central nuclear tendrán una
mayor importancia las tareas de las que dependa la estabilidad del núcleo
que las que regulan el aire acondicionado del edificio.

2.1.2. Métricas de prestaciones en sistemas de tiempo real
Las métricas que guían las decisiones de planificación dependen de las áreas
de aplicación. La necesidad de minimizar la longitud de la planificación prevalece
en sistemas estáticos sin restricciones de tiempo real, y minimizar los tiempos de
respuesta e incrementar las prestaciones (throughput) son las principales métricas
en sistemas dinámicos sin restricciones de tiempo real.
No obstante, en los sistemas de tiempo real, tanto estáticos como dinámicos, el
objetivo principal no es conseguir un rendimiento alto, sino conseguir cumplir las
restricciones temporales de las tareas3 . Esto introduce métricas bastante diferentes
de las de los sistemas que no son de tiempo real.
Los dos objetivos principales de un algoritmo de planificación para sistemas
de tiempo real son:
la predecibilidad, es decir, la capacidad de determinar el tiempo de respuesta de cada tarea, con el fin de analizar, para un determinado conjunto
3

Un rendimiento alto es deseable, pero no a expensas de la predecibilidad [Raj91].
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de tareas, si el sistema será capaz de cumplir los requisitos temporales de
dichas tareas, y
la flexibilidad (o adaptabilidad), tanto a cambios de estado (fallos y sobrecargas), como a cambios de especificaciones o de las condiciones del
problema o del entorno.

La gran cantidad de métricas que se han propuesto para sistemas de tiempo
real es indicativa de los variedad de sistemas de este tipo existentes, así como de
los diversos tipos de requisitos impuestos sobre ellos. Esto hace que, a veces, sea
difícil comparar diferentes algoritmos de planificación. Otra dificultad proviene
del hecho de que en la práctica aparecen tareas con diferentes tipos de características. Las tareas se pueden asociar con tiempos de cómputo, necesidades de
recursos, niveles de importancia, relaciones de precedencia, requisitos de comunicación, y, desde luego, requisitos temporales. Si una tarea es periódica, su periodo
es importante; si es aperiódica, su plazo es importante. Una tarea periódica puede
tener un plazo para terminar que sea igual o distinto a su periodo. Ambos tipos de
tareas, periódicas y aperiódicas pueden tener restricciones en cuanto al instante de
comienzo de su ejecución, etc.
Algunas métricas de prestaciones que se pueden considerar para sistemas de
tiempo real son las siguientes: En el caso estático, se debe encontrar una planificación antes de comenzar la ejecución del sistema que cumpla todos los plazos.
Si existen varias planificaciones posibles, se utilizará una métrica secundaria, tal
como maximizar la prontitud media, para elegir entre ellas. Si no existe esa planificación, se debe elegir una que minimice la tardanza media. En sistemas de
tiempo real dinámicos, dado que, en general, no se puede garantizar a priori que
se cumplirán todos los plazos, se utiliza a menudo como métrica maximizar el
numero de llegadas de tareas que cumplen sus plazos (tasa de garantía).
A la hora de comparar y valorar diferentes algoritmos de planificación se suele tomar como referencia el algoritmo de planificación óptimo. Un algoritmo de
planificación estático se dice que es óptimo si, para cualquier conjunto de tareas,
puede producir una planificación que satisfaga las restricciones de las tareas siempre que cualquier otro algoritmo estático pueda hacerlo; o, dicho en otras palabras,
sólo fracasaría en el cumplimiento de un plazo cuando ningún otro algoritmo de
planificación fuese capaz de cumplirlo. Un algoritmo dinámico se dice que es óptimo si puede producir una planificación viable siempre que uno estático con conocimiento previo de las características de las tareas pueda hacerlo. Un algoritmo
dinámico óptimo maximiza la tasa de garantía.
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2.1.3. Complejidad
La variedad de métricas de prestaciones, clases de planificación y tipos de
recursos de procesamiento utilizados por las tareas implica una gran variedad de
algoritmos de planificación. Antes de entrar a ver algunos de estos algoritmos,
debemos indicar que la mayoría de las situaciones del problema de la planificación
para sistemas de tiempo real críticos son computacionalmente intratables [GJ75,
GJ79]. Veamos algunos casos:
El caso general de encontrar un algoritmo óptimo para un sistema con varios
procesadores, restricciones de recursos y restricciones de precedencia es
NP-hard.
Cuando las tareas usan recursos compartidos de forma arbitraria, determinar
si un conjunto dado de tareas puede cumplir sus requisitos de tiempo es
NP-hard incluso en un sistema monoprocesador [Mok83].
El problema de planificar tareas con relaciones arbitrarias de precedencia
sobre dos procesadores y un recurso es NP-completo.
Para tres procesadores y un recurso, aun sin relaciones de precedencia, el
problema es NP-completo.
Resumiendo, la planificación con restricciones de recursos es un problema
NP-completo, y la presencia de restricciones de precedencia aumenta el problema. Muchos autores han examinado la utilización de heurísticos y algoritmos
aproximados para tratar con tareas que tengan requisitos complejos, incluyendo
requisitos de recursos y restricciones de precedencia.

2.2. Paradigmas de planificación
Como hemos mencionado en la sección anterior, la predecibilidad es uno de
los principales objetivos en los sistemas de tiempo real. Se deben realizar análisis
de planificabilidad (también llamados pruebas de viabilidad) sobre las tareas de
un sistema de tiempo real para predecir si dichas tareas cumplirán sus requisitos
temporales.
Por tanto, un algoritmo de planificación para sistemas de tiempo real deberá
proporcionar un conjunto de reglas que determinen si las tareas cumplirán sus
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restricciones temporales (análisis de viabilidad) y, en ese caso, qué tarea se debe
ejecutar en cada instante.
Una primera clasificación de los algoritmos de planificación se puede realizar
en función de cómo se realiza el análisis de planificabilidad. Podemos clasificar
los algoritmos en:
Estáticos: estos algoritmos realizan un análisis de planificabilidad de las
tareas a priori (antes de que el sistema comience a funcionar en régimen
permanente).
La planificación estática tiene como ventajas:
• produce unas cargas administrativas muy bajas, ya que en tiempo de
ejecución basta con seguir las reglas que dicta el algoritmo para seleccionar la siguiente tarea a ejecutar,
• es adecuada para trabajar con tareas con plazos críticos, ya que podemos comprobar a priori si dichas tareas cumplirán siempre sus plazos,
y sus principales inconvenientes son:
• requiere un conocimiento previo completo de las características de las
tareas,
• es incapaz de tratar adecuadamente las tareas aperiódicas.
Dinámicos4 : realizan el análisis de viabilidad en tiempo de ejecución (cada
vez que aparece una nueva tarea).
Sus principales ventajas son:
• su flexibilidad para tratar con tareas de tipo aperiódico, ya que realizan
decisiones sobre dichas tareas en el momento que aparecen,
• no requieren un conocimiento previo de las características de todas las
tareas,
y sus inconvenientes son:
4

Muchos autores [ABRW91, BW96] utilizan el término planificación dinámica para referirse
a aquellos sistemas que toman cualquier decisión sobre la planificación en tiempo de ejecución.
Para estos autores, algoritmos como los basados en asignación de prioridades dinámicas (que para
nosotros serán estáticos) son dinámicos, ya que la asignación de prioridades a las tareas se realiza
en tiempo de ejecución aunque el análisis de viabilidad se haya realizado de manera estática. Nosotros seguiremos las ideas de otros autores [SRC85, RS93], que consideran algoritmos dinámicos
solamente aquellos que no realizan un análisis de viabilidad a priori.
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• no pueden asegurar el cumplimiento de los plazos de las tareas críticas,
ya que no realizan un análisis a priori para comprobar si dichos plazos
se podrán cumplir,
• suponen unas mayores cargas administrativas para el sistema, ya que
además de elegir la siguiente tarea a ejecutar, también tienen que decidir en qué orden se ejecutarán las tareas en tiempo de ejecución.
Resumiendo, podemos decir, que la mayor ventaja del paradigma de planificación estático es su predecibilidad, mientras que su principal inconveniente es
su falta de flexibilidad. Por contra, el paradigma dinámico tiene como principal
ventaja su flexibilidad y como mayor inconveniente su falta de predecibilidad.
Se han propuesto diversos mecanismos para dotar de una cierta flexibilidad
a los algoritmos estáticos y para dotar de cierta predecibilidad a los algoritmos
dinámicos.
En [RS93] se refina esta clasificación de los algoritmos de planificación, agrupándolos en cuatro paradigmas dependiendo de:
1. si el sistema realiza análisis de planificabilidad,
2. en caso de que lo haga, si se realiza de manera estática o dinámica, y
3. si el resultado del análisis produce una plan indicando qué tareas son elegidas en cada instante en tiempo de ejecución.
En base a estas ideas, se identifican las siguientes clases de algoritmos:
Aproximaciones estáticas basadas en tablas: Estos algoritmos realizan
un análisis de planificabilidad estático y el resultado de dicho análisis es
un plan (normalmente llamado tabla) que se utiliza en tiempo de ejecución
para decidir en qué momento debe comenzar su ejecución cada tarea.
Este tipo de algoritmos son aplicables sólo a tareas de tipo periódico (o esporádico), ya que se debe encontrar un plan para el mínimo común múltiplo
de los periodos de las tareas. Esta característica hace que este paradigma sea
aplicable a sistemas simples, pero que llegue a ser inmanejable para grandes sistemas (sistemas multiprocesador o distribuidos con gran cantidad de
tareas).
El objetivo principal de este tipo de algoritmos es, obviamente, la predecibilidad, es decir, determinar una planificación posible donde todas las tareas
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cumplan sus requisitos temporales, restricciones de precedencia, etc. Con
estos algoritmos se fija exactamente cuándo y dónde (en caso de sistemas
multiprocesador y/o distribuidos) se ejecutarán las instancias de una tarea.
Debido a esto es muy inflexible, ya que cualquier cambio en las tareas o en
sus características requerirá una parada del sistema para volver a calcular
de manera completa las tablas.
Otro inconveniente que aparece es la dificultad para obtener las tablas (para
el caso general es un problema NP-completo y se deben utilizar técnicas
basadas en heurísticos).
Aproximaciones estáticas basadas en prioridades y con requisa: Estos
algoritmos también realizan un análisis de planificabilidad estático pero, al
contrario que en los anteriores, no se construye un plan explícito. En tiempo
de ejecución las tareas se ejecutan según una política basada en prioridades.
Este tipo de aproximación se utiliza en muchos sistemas que no son de tiempo real. Las tareas tienen prioridades que se asignan de manera estática o
dinámica y, en cualquier instante, se ejecuta la tarea con mayor prioridad.
Este último requisito es el que hace necesaria la requisa: si se está ejecutando una tarea de baja prioridad y pasa a estar en estado ejecutable una tarea
de mayor prioridad, la primera es suspendida y se asigna el procesador a la
de mayor prioridad. Este tipo de aproximación también es válido para sistemas de tiempo real si los criterios que se siguen para asignar las prioridades
a las tareas tienen en cuenta las restricciones temporales de las tareas.
Dado que en esta tesis vamos a utilizar algoritmos de este tipo, veremos
algunos ejemplos en la sección 2.3.
Aproximaciones dinámicas garantizadas (también denominadas aproximaciones dinámicas basadas en planes): A diferencia de los dos casos
anteriores, la viabilidad se comprueba en tiempo de ejecución. Es decir, una
nueva tarea es aceptada de manera dinámica para su ejecución sólo si se
comprueba que el conjunto formado por todas las tareas ya garantizadas
y la nueva tarea es viable (si lo es, la nueva tarea pasará a formar parte del
plan y se dice que dicha tarea ha sido garantizada). Uno de los resultados del
análisis de viabilidad es un plan que se utiliza para decidir en qué momento
puede comenzar la ejecución de cada tarea.
Este tipo de algoritmos proporcionan la flexibilidad de las aproximaciones
dinámicas con parte de la predecibilidad de las aproximaciones que comprueban estáticamente la viabilidad: cuando aparece una nueva tarea, antes
de comenzar su ejecución, se intenta crear un plan que contenga todas las
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tareas garantizadas hasta ese momento junto con la nueva tarea. Si el intento de garantizar la nueva tarea falla y dicho intento se ha realizado con la
suficiente antelación al plazo de la tarea, se dispone de tiempo para realizar
acciones alternativas (estas alternativas pueden ser: proporcionar un mensaje de error, ejecutar una acción de recuperación de errores o, en un sistema
distribuido, buscar otro nodo que pueda garantizar la tarea).
Los trabajos realizados en el sistema operativo Spring [SR87, SR91] pertenecen a esta categoría.
Aproximaciones dinámicas “bienintencionadas” (best-effort): En esta caso no se realiza ningún análisis de viabilidad. El sistema intenta comportarse
de la mejor manera posible para conseguir cumplir los plazos de las tareas.
No obstante, dado que no se proporciona ninguna garantía, una tarea puede
ser abortada durante su ejecución si no cumple su plazo. Hasta que una tarea
termina, o se cumple su plazo, no sabremos si se cumplen sus restricciones
temporales. Ésta es su mayor desventaja.
La idea en que se basan este tipo de algoritmos consiste en asignar un valor (o utilidad) a cada tarea. En cualquier momento, se ejecuta la tarea con
mayor utilidad o mayor densidad de utilidad (utilidad / tiempo de ejecución
restante). Si la tarea finaliza en plazo su valor de utilidad se suma a la utilidad global del sistema. Si la tarea no logra cumplir su plazo se considera
que no ha contribuido a la utilidad global del sistema. El objetivo final es
conseguir el mayor valor posible de utilidad global del sistema.
Claramente, el mayor inconveniente de este tipo de algoritmos es su falta de
predecibilidad.
Podemos encontrar estudios sobre este tipo de algoritmos en [Loc86].

Al igual que en la clasificación anterior, se debe indicar que aunque se identifican estas cuatro categorías, algunas técnicas de planificación poseen características que pertenecen a varias categorías. Por ejemplo, en algunos algoritmos de
planificación cíclicos utilizados en grandes sistemas de tiempo real [Car84], se
utiliza una combinación de planificación basada en tablas y planificación basada
en prioridades. A las tareas se les asigna uno de un conjunto de periodos armónicos que tienen una prioridad. Dentro de cada periodo, las tareas se ejecutan de
acuerdo a una tabla que simplemente lista el orden en que se deben ejecutar las
tareas.
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2.3. Algoritmos de planificación
En esta sección presentaremos algunos algoritmos de planificación. En concreto nos centraremos en los algoritmos estáticos basados en prioridades y con
requisa, que son los que utilizaremos en esta tesis, ya que al tratar con tareas de
tiempo real críticas, necesariamente tendremos que utilizar un paradigma estático
que nos garantice la predecibilidad necesaria.
Como ya se ha indicado, la función de un algoritmo de planificación es determinar si existe una planificación viable, es decir, una planificación para ejecutar
el conjunto de tareas, de manera que se satisfagan las restricciones de tiempo,
precedencia y recursos de todas las tareas, y calcular dicha planificación, si existe. Los dos paradigmas de planificación estáticos que hemos visto se diferencian
en la forma de calcular la planificación. Mientras las aproximaciones basadas en
tablas construyen una planificación explícita que se seguirá en tiempo de ejecución, las aproximaciones basadas en prioridades no construyen una planificación
explicita, sino que simplemente definen una política de asignación de prioridades
a las tareas en tiempo de ejecución. Esto hace que sea más fácil introducir cierta
flexibilidad en las aproximaciones basadas en prioridades y es lo que nos ha hecho
decantarnos por ellas.
Además, en esta tesis nos centraremos en el estudio de sistemas monoprocesador. Por tanto todos los algoritmos que se presentan serán aplicables solamente
a sistemas de este tipo.
Los algoritmos estáticos basados en prioridades y con requisa se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de los criterios que siguen para la asignación de prioridades a las tareas:
Asignación de prioridades estáticas (o fijas)5 : El algoritmo asigna una
prioridad a cada tarea que no variará durante el periodo de funcionamiento
del sistema.
Asignación de prioridades dinámicas: Las prioridades asignadas a cada
tarea podrán variar mientras el sistema esté en ejecución en función de determinados parámetros del resto de las tareas y del estado del sistema.
5

Por concisión, a partir de ahora hablaremos de “algoritmos con asignación de prioridades
fijas” para referirnos a los “algoritmos estáticos basados en prioridades, con requisa y con asignación estática de prioridades” y de “algoritmos con asignación de prioridades dinámicas” para
referirnos a los “algoritmos estáticos basados en prioridades, con requisa y con asignación dinámica de prioridades”.
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Antes de ver alguno de estos algoritmos, veremos cuál es el modelo de sistema
que tomamos como base y la nomenclatura que vamos a utilizar.

2.3.1. Modelo del sistema
Para el análisis de los algoritmos de planificación, tomaremos como base el
modelo que se presenta a continuación.
Un conjunto de tareas T que tendrá como elementos {τ1 . . . τi . . . τn } donde n
es la cardinalidad de T . Cada τi tiene las siguientes características:
Di - plazo
Pi - periodo
Ci - tiempo de ejecución sin interrupción
Las características de las tareas son las siguientes:
1. Ci ≤ Di = Pi , es decir, las tareas tienen tiempos de ejecución menores que
su plazo, y su plazo es igual a su periodo.
2. El tiempo de ejecución de cada tarea (Ci ) es constante.
3. Todas las tareas son periódicas.
4. No existen relaciones de precedencia entre las tareas.
5. No se permite la comunicación ni sincronización entre tareas.
6. No se considera el acceso a recursos compartidos por parte de las tareas.
7. El tiempo de cambio de contexto es despreciable.
8. Todos los procesos comparten un único procesador.
Aunque este modelo puede parecer demasiado simple para ajustarse a las necesidades de un sistema real, es útil para hacer un análisis simple de los algoritmos
de planificación. Más adelante veremos que se han propuesto diversos métodos
para eliminar la mayoría de las restricciones que se han impuesto a las tareas sin
que el análisis de los algoritmos expuestos deje de ser válido.
Dado el conjunto de tareas anterior, definiremos su factor de utilización de la
siguiente manera:
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Definición 2.1 El factor de utilización (U) del procesador para un conjunto dado
de tareas es la fracción del tiempo de procesador empleada en la ejecución de
dicho conjunto de tareas.
Para el modelo de sistema presentado, este factor vale:
U=

n
X

Ci /Pi

(2.1)

i=1

Para cualquier algoritmo para sistemas monoprocesador, como es el caso, resulta obvio que:
Teorema 2.1 La condición necesaria, aunque no suficiente, para que un algoritmo de planificación sea viable es que:
U ≤1

(2.2)

El objetivo de un algoritmo de planificación basado en prioridades consistirá
en asignar a cada tarea τi una prioridad, que denotaremos por P ri .

2.3.2. Asignación estática de prioridades
En este apartado veremos dos algoritmos. El primero de ellos denominado
monótono en tasa (RM: Rate Monotonic) que como se verá es óptimo dentro
de los algoritmos de asignación estática de prioridades, y un segundo algoritmo
denominado monótono en plazo (DM: Deadline Monotonic) que permite eliminar una de las restricciones impuestas en el modelo que estamos utilizando, en
concreto permite que el plazo de una tarea sea distinto del fin de su periodo actual
(Ci ≤ Di ≤ Pi .)
2.3.2.1. Rate Monotonic (RM)
Liu y Layland [LL73] propusieron el algoritmo Rate Monotonic (RM), y además demostraron que:
Teorema 2.2 El algoritmo RM es óptimo dentro de los esquemas de asignación
estática de prioridades.
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Por óptimo entendemos que si se puede encontrar una planificación viable para
un conjunto dado de tareas mediante un algoritmo de asignación de prioridades
estáticas, entonces dicho conjunto de tareas también será planificable mediante el
algoritmo RM.
El algoritmo RM consiste en asignar una prioridad a cada tarea en función de
su periodo. Cuanto menor es el periodo de una tarea, mayor será su prioridad (P i <
Pj =⇒ P ri > P rj ). Con este esquema tan simple, las prioridades permanecerán
fijas y, por tanto, su implementación es muy sencilla.
En el análisis de este algoritmo [LL73], se calcula un límite del factor de utilización del procesador por parte de un conjunto de tareas para que la planificación
de dicho conjunto de tareas sea siempre viable mediante el algoritmo RM. Dicho
límite viene dado por:
U = n(21/n − 1)
(2.3)
Es decir:
Teorema 2.3 La condición suficiente para que la planificación de un conjunto
dado de n tareas periódicas sea viable mediante el algoritmo RM (y por tanto,
mediante cualquier algoritmo de asignación de prioridades estáticas) es que su
factor de utilización cumpla:
U ≤ n(21/n − 1)

(2.4)

El límite del factor de utilización dado por la ecuación 2.3 para dos tareas es
U ' 83 % y, para n grande converge a U ' 69,3 %.
Puesto que la condición dada por el teorema 2.3 es suficiente, aunque no necesaria (la condición necesaria viene dada por el teorema 2.1), podrá haber conjuntos
de tareas que sean planificables mediante RM aun cuando su factor de utilización
sea mayor que el valor dado por la ecuación 2.3. Lo que asegura el valor dado por
la ecuación 2.3 es que cualquier conjunto de tareas con un factor de utilización
por debajo de ese límite siempre tendrá una planificación viable.
Solamente habrá una planificación viable mediante RM para un conjunto de
tareas con un factor de utilización mayor que el límite dado por la ecuación 2.3 si
los periodos de dichas tareas, Pi , están adecuadamente relacionados. El caso más
favorable será cuando todos los periodos de las tareas son armónicos del menor
de ellos.
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En [LSD89] se presenta una condición necesaria y suficiente para comprobar
la viabilidad de un conjunto de tareas con el algoritmo RM:
Teorema 2.4 Existirá una planificación viable para un conjunto de n tareas periódicas mediante el algoritmo RM si y sólo si:
i
X

&

'

1 lPk
Cj
∀i / 1 ≤ i ≤ n : mı́n
≤1
(k,l)∈Ri
lPk Pj
j=1
donde:

(

$

Pi
Ri = (k, l)/1 ≤ k ≤ i, l = 1, . . . ,
Pj

(2.5)

%)

El análisis de viabilidad para un conjunto de n tareas dado por el teorema 2.3
(análisis suficiente pero no necesario) tiene una complejidad O(n), mientras que
la complejidad computacional del análisis dado por el teorema 2.4 (necesario y
suficiente) es dependiente de los datos, ya que el número de cálculos que es necesario realizar depende de los valores de los periodos de las tareas.

2.3.2.2. Deadline Monotonic (DM)
Este algoritmo, propuesto en [LW82], permite que los plazos de las tareas sean
menores que sus periodos, es decir: Ci ≤ Di ≤ Pi
Con este algoritmo se asignan las prioridades de manera estática a las tareas de
manera inversamente proporcional a la longitud de sus plazos. Es decir, al proceso
con el plazo más próximo se le asigna la máxima prioridad.
Este algoritmo es equivalente a RM si para todas las tareas Di = Pi .
En [LW82] se demuestra, al igual que ocurría con RM, que:
Teorema 2.5 El algoritmo DM es óptimo dentro de los esquemas de asignación
estática de prioridades.
En [Aud90] se presentan una serie de pruebas de viabilidad para este algoritmo:
Un análisis de planificabilidad de complejidad O(n) que es suficiente aunque no necesario.
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Un análisis de planificabilidad de complejidad O(n2 ) que es suficiente aunque no necesario, capaz de planificar más conjuntos de tareas que el anterior.
Un análisis de no planificabilidad de complejidad O(n2 ) que es suficiente
aunque no necesario.
Un análisis de planificabilidad que es necesario y suficiente y cuya complejidad es dependiente de los datos.

2.3.3. Asignación dinámica de prioridades
Con el fin de aumentar el factor de utilización del procesador proporcionado
por los algoritmos de asignación estática de prioridades, Liu y Layland [LL73]
también estudiaron posibles algoritmos con asignación dinámica de prioridades
que aumentaran dicho factor de utilización y encontraron un algoritmo óptimo que
denominaron algoritmo de planificación guiado por plazos (DDSA: Deadline
Driven Scheduling Algorithm). Este algoritmo se denominó posteriormente el
plazo más próximo primero (EDF: Earliest Deadline First).
Además de este algoritmo óptimo, en este apartado se presentará otro algoritmo también óptimo denominado la menor holgura primero (LLF: Least Laxity
First).

2.3.3.1. Earliest Deadline First (EDF)
El algoritmo EDF [LL73] consiste en asignar dinámicamente las prioridades
a las tareas de manera directamente proporcional a la proximidad en el tiempo del
cumplimiento de sus plazos actuales. Es decir, se asigna la prioridad más alta a la
tarea con el plazo (actual) más próximo en el tiempo.
Con este algoritmo la condición necesaria para la viabilidad de cualquier algoritmo de planificación dada por el teorema 2.1 se convierte además en suficiente:
Teorema 2.6 La condición necesaria y suficiente para que un conjunto de tareas
periódicas tengan una planificación viable mediante el algoritmo EDF es:
U ≤1

(2.6)

Como EDF puede conseguir un factor de utilización del 100 % para cualquier
conjunto de tareas, podemos concluir que;
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Teorema 2.7 EDF es óptimo globalmente.
Es decir, que si existe algún algoritmo que proporcione una planificación viable para un determinado conjunto de tareas periódicas, entonces EDF también
proporciona una planificación viable para dicho conjunto de tareas.

2.3.3.2. Least Laxity First (LLF)
La holgura (laxity) de una tarea se define como su plazo actual menos el tiempo de ejecución que le resta a la tarea para completar su ejecución actual. Es decir,
es el tiempo que la tarea puede esperar antes de continuar ejecutándose sin dejar
de cumplir su plazo.
El algoritmo LLF consiste en asignar las prioridades a las tareas de manera
inversamente proporcional a su holgura (la mayor prioridad a la tarea con una
holgura menor).
Como se demuestra en [MD78], con el algoritmo LLF también se puede conseguir, al igual que ocurría con EDF, un factor de utilización del 100 % para cualquier conjunto de tareas, por lo que:
Teorema 2.8 LLF es óptimo globalmente.

2.3.4. Extensiones del modelo utilizado
Como ya indicamos anteriormente, el modelo utilizado para exponer los algoritmos anteriores es demasiado simple para cubrir las características de un sistema real de tiempo real. Sin embargo ese modelo es conceptualmente sencillo
y por tanto simplifica la presentación de los algoritmos. Se han propuesto muchas extensiones a los algoritmos anteriores que permiten soslayar muchas de las
restricciones iniciales del modelo.
Así por ejemplo,
permitir que las tareas tengan plazos más cortos que sus períodos, como ya
hemos visto con el algoritmo DM. Otras aproximaciones a esta restricción
se pueden encontrar en [BHR90, Leh90, ABR+ 93],

Otras consideraciones importantes

33

admitir la presencia de tareas aperiódicas y/o esporádicas además de las periódicas [LSS87, SSL89b, SSL89c, BMR90, LRT92, RTL93, SB94, RTL94,
GB95],
gestionar retardos en los disparos (jitter) y ráfagas de tareas (bursts) [DTB93,
TBW94],
gestionar sistemas con recursos compartidos [Jef92],
tener en cuenta los costes de gestionar las interrupciones [JS93].
En la siguiente sección se profundiza en algunas de estas extensiones.

2.4. Otras consideraciones importantes
En esta sección consideraremos una serie de aspectos relacionados con la planificación de tareas en sistemas de tiempo real que no se han contemplado en los
apartados anteriores y que se deben tener en cuenta para la aplicación práctica de
los algoritmos de planificación anteriormente expuestos. Aunque estos aspectos
son comunes a todos los posibles paradigmas de planificación, en su exposición
nos centraremos en sus posibles soluciones para los algoritmos expuestos (algoritmos basados en prioridades y con requisa).

2.4.1. Compartición de recursos
En muchos sistemas de tiempo real las tareas interactúan con el fin de conseguir sus objetivos. Esas interacciones pueden ir desde una simple sincronización
hasta la exclusión mutua en el acceso a recursos no compartibles y relaciones de
precedencia. Para tratar estas situaciones se utilizan primitivas de sincronización
como pueden ser semáforos, monitores o rendezvous.
Para poder calcular el tiempo de ejecución de una tarea es necesario conocer
cuánto tiempo estará bloqueada debido a la utilización de primitivas de sincronización. Mok [Mok83] demostró que el problema de analizar la viabilidad de la
planificación de un conjunto de tareas periódicas, que utilizan semáforos para forzar la exclusión mutua es NP-hard. En realidad, la mayoría de los problemas de
planificación para tareas que tienen requisitos temporales y comparten recursos
en exclusión mutua son NP-completos [GJ75]. Esto no implica que no podamos
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realizar análisis de viabilidad suficientes de complejidad polinomial, sino que los
análisis de viabilidad necesarios y suficientes son NP-completos.
El principal problema que aparece con la utilización de semáforos o monitores
es que una tarea de alta prioridad puede ser bloqueada por tareas con prioridades
menores un número no limitado de veces. Este problema se denomina inversión
de prioridad y se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.1 Inversión de prioridad
Una tarea de alta prioridad, A, intenta acceder a una región crítica controlada por alguna primitiva de sincronización, como puede ser un semáforo. Supongamos que en el
momento en que A realiza la petición de acceso una tarea de baja prioridad, B, tiene
bloqueada la región crítica. La tarea A queda bloqueada por B.
En esta situación, A no sólo es bloqueada por B, sino que debe esperar también a cualquier tarea de prioridad media, M , que pase a estado ejecutable. Si M pasa a estado
ejecutable, requisará el procesador a B y por tanto también retrasará a la tarea A.

Existen tres tipos de mecanismos básicos para evitar o minimizar este efecto:

1. Prohibir la expulsión del procesador de una tarea mientras esté ejecutándose
en una región crítica.
2. Impedir que se produzca la inversión de prioridad.
3. Mecanismos basados en la herencia de prioridades.

Estos mecanismos permiten calcular un límite superior del tiempo que una
tarea estará bloqueada en los accesos a regiones críticas y, por tanto, tener en
cuenta ese tiempo en el cálculo del tiempo de ejecución en el caso peor de las
tareas.
Otros problemas que pueden aparecer en el acceso a regiones críticas son: el
bloqueo múltiple, el bloqueo encadenado y, como caso particular de este último,
el interbloqueo (deadlock)6 .
6

No analizaremos en profundidad estos problemas y mecanismos. El lector interesado puede
encontrar un análisis completo en [RH98].
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2.4.2. Tratamiento de tareas críticas no periódicas

En la presentación de los algoritmos anteriores, se ha contemplado que en
el sistema solamente existen tareas críticas periódicas. Sin embargo, tal como se
indicó en el apartado 2.1.1, en el sistema podían aparecer otros dos tipos de tareas
en función de la relación entre sus disparos: esporádicas y aperiódicas.
Las tareas esporádicas se caracterizan por la existencia de una separación mínima entre dos disparos consecutivos. La aproximación más común para tratar
este tipo de tareas críticas es el de tratarlas como tareas periódicas para realizar
el análisis de viabilidad del sistema, tomando como periodo la separación mínima
entre disparos.
En tiempo de ejecución, los algoritmos basados en prioridades dinámicas se
adaptan de manera natural al disparo de una tarea de este tipo, ya que la tarea
tendrá definido un plazo y un tiempo de ejecución en el caso peor, y esos son los
parámetros temporales de las tareas que tienen en cuenta los algoritmos analizados para asignar prioridades a las tareas. Sin embargo, los algoritmos basados en
prioridades fijas asignan las prioridades a las tareas de forma permanente al comenzar la ejecución del sistema en función del periodo (RM) o del plazo (DM)
de las tareas. Dado que las tareas esporádicas no tienen un periodo regular, y por
tanto tampoco un plazo regular, necesitamos algún mecanismo que permita considerar a las tareas esporádicas como periódicas para poderles asignar una prioridad
fija. El mecanismo más utilizado consiste en definir una tarea periódica por cada
tarea esporádica crítica que se ejecute con un periodo igual al mínimo tiempo entre llegadas de la tarea esporádica y compruebe si, para cada periodo concreto, se
ha activado dicha tarea. Estas tareas se suelen denominar servidores de consulta
(polling servers).
Mok [Mok83] ha demostrado que EDF y LLF siguen siendo óptimos ante la
introducción de tareas esporádicas.
En cuanto a las tareas aperiódicas, ya que sus disparos se pueden producir en
instantes arbitrarios (sin una separación mínima definida), es imposible garantizar
que una tarea de este tipo cumplirá siempre sus plazos. Debido a que las tareas de
tiempo real críticas deben cumplir sus plazos siempre [BW91], consideraremos
que en un sistema no podrán existir tareas de tiempo real críticas aperiódicas.
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2.4.3. Tratamiento de tareas no críticas
Normalmente, en un sistema, una vez realizado el análisis de viabilidad para
comprobar que todas las tareas críticas cumplirán siempre sus plazos, tendremos
una baja utilización del procesador en tiempo de ejecución. Esta baja utilización
estará motivada por factores como [ABRW93]:
1. Las necesidades de procesador del conjunto de tareas críticas del sistema
son menores que las que puede proporcionar el algoritmo utilizado.
2. La no ejecución de su caso peor por parte de las tareas.
3. La utilización de algoritmos de planificación que no garanticen el 100 % de
utilización del procesador (como puede ser RM).
4. Un comportamiento del hardware mejor que el estimado, debido a ganancias por facilidades como pueden ser la utilización de cache, pipelining u
otras que no se tienen en cuenta a la hora de calcular el tiempo de ejecución
de caso peor.
5. La no ejecución de procesos esporádicos a su máxima frecuencia.
6. La no ejecución de rutinas de atención a errores (por ejemplo gestores de
excepciones).
En un sistema de tiempo real se puede utilizar el tiempo de procesamiento no
consumido por las tareas de tiempo real críticas para ejecutar otro tipo de tareas.
Estas tareas no críticas serán tareas con requisitos de tiempo real flexible o firme,
o bien tareas sin ningún requisito de tiempo real. Todas estas tareas suelen ser de
naturaleza aperiódica. La activación de una tarea aperiódica es, esencialmente, un
evento aleatorio y es normalmente debido a una acción externa al sistema.
Las aproximaciones a la planificación basadas en prioridades no se adaptan
bien a la planificación de tareas aperiódicas (este es uno de los motivos de la
aparición de las técnicas de planificación dinámicas). No obstante, se han desarrollado una serie de técnicas para planificar tareas aperiódicas en un sistema de
tiempo real crítico.
El más simple y menos efectivo es ejecutar las tareas aperiódicas con prioridades menores que cualquiera de las tareas críticas. Esto equivale a relegar estas
tareas a procesamiento en segundo plano (background).
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Otra alternativa es ejecutar las tareas aperiódicas a un nivel de prioridad más
alto bajo el control de un servidor de consulta (polling) planificado como una tarea
más de tiempo real crítico.
Un servidor de consulta es una tarea periódica a la que se le asigna una capacidad de proceso fija. Esta capacidad se calcula a priori y suele ser el máximo
tiempo posible, tal que el conjunto de tareas críticas, incluido el propio servidor,
sean planificables. En tiempo de ejecución, el servidor se dispara periódicamente
y se utiliza su capacidad para servir tareas no críticas. Una vez se agota esa capacidad, la ejecución del servidor se suspende hasta que esa capacidad se repone en
el siguiente disparo.
La utilización de un servidor de consulta disminuye significativamente los
tiempos de respuesta de las tareas aperiódicas respecto al procesamiento en segundo plano. No obstante, si las necesidades de las tareas aperiódicas que están
preparadas para ejecución exceden la capacidad del servidor, algunas tendrán que
esperar hasta su próximo disparo, lo cual puede dar lugar a que esas tareas tengan
tiempos de respuesta largos. Por el contrario, puede que no haya tareas aperiódicas preparadas cuando se dispara el servidor, malgastándose la capacidad del
servidor.
Estas aproximaciones, aunque, en general, son válidas para la planificación
de tareas sin requisitos de tiempo real, no son muy adecuadas para tareas con
requisitos de tiempo real no crítico (flexibles o firmes), ya que en ocasiones proporcionarán tiempos de respuesta muy alejados de los requisitos temporales de
las tareas. Esto es especialmente importante en tareas de tiempo real firme, ya
que si una vez llegado su plazo no se ha finalizado su ejecución deberemos descartar la tarea, ya que su resultado no nos proporcionará ningún valor, habiendo
malgastado el tiempo de procesador que le hayamos dedicado a dicha tarea.
Para intentar minimizar este problema en sistemas basados en algoritmos de
planificación basados en prioridades fijas (RM o DM), se han propuesto una serie de algoritmos como son el de intercambio de prioridades (Priority Exchange),
servidor diferido (Deferrable Server) [LSS87], el servidor esporádico (Sporadic
Server) [SSL89a], el algoritmo de apropiación de holgura (Slack Stealer) [LRT92]
o sus diversas variantes. Todos ellos se basan en principios similares al servidor
de consulta. No obstante, son capaces de preservar la capacidad del servidor si no
existen tareas no críticas preparadas cuando el servidor se dispara. Debido a esta
propiedad, se les denomina “algoritmos que preservan el ancho de banda”. Los
cuatro algoritmos se diferencian en la forma en que preservan y reponen la capacidad del servidor y en el análisis de planificabilidad necesario para determinar
su capacidad máxima. Estos algoritmos pueden proporcionar mejores tiempos de
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respuesta para las tareas no críticas que el servidor de consulta.
No obstante, estos algoritmos siguen sin poder asegurar un tiempo de respuesta concreto a las tareas de tiempo real no críticas.
Los algoritmos basados en prioridades dinámicas se adaptan con mayor facilidad al tratamiento de tareas aperiódicas con requisitos de tiempo real no críticos,
ya que basta con introducirlas en el sistema a su llegada para que se planifiquen
de manera natural (es suficiente con que las tareas tengan un plazo). El inconveniente de aceptar directamente tareas aperiódicas es que dicha introducción puede
provocar una sobrecarga transitoria en el sistema (ya que en un momento dado
pueden existir en el sistema un número suficiente de tareas aperiódicas como para
hacer que la demanda de utilización del procesador supere el 100 %). Los algoritmos EDF y LLF, aunque son óptimos, sufren de impredecibilidad (o inestabilidad)
cuando experimentan sobrecargas transitorias: los plazos no se pierden en el orden
que sería deseable, es decir, inversamente a la importancia (o valor) de cada tarea
para el sistema. Este problema se trata en el apartado siguiente.
Para evitar estas sobrecargas transitorias, se suelen utilizar soluciones basadas
en las ideas de las técnicas de planificación dinámicas, siendo la más utilizada la
realización de una prueba de garantía ante la llegada de una nueva tarea [SRC85],
es decir, se comprueba si el conjunto formado por todas las tareas ya garantizadas
(incluyendo las tareas críticas) y la nueva tarea es planificable. En ese caso la
tarea se incluye en la planificación y en caso contrario no. Esta aproximación
gestiona bien las tareas de tiempo real firme, ya que si el sistema no dispone de
recursos para cumplir el plazo de la tarea, ésta no es aceptada por el sistema,
impidiendo que se malgasten recursos, e incluso se utiliza en algunos sistemas
para garantizar tareas de tiempo real críticas aperiódicas [SRC85] (normalmente
en sistemas distribuidos en los que si la tarea no es aceptada por un nodo, se
intenta aceptar en otro). Sin embargo no se adapta bien a las tareas de tiempo
real flexible, ya que este tipo de tareas proporcionan una solución válida aunque
pierdan sus plazos, y sin embargo no se aceptan en el sistema si esto ocurre (no
pasan la prueba de garantía).
Otra aproximación [ABDW94] es utilizar planificación dinámica bienintencionada a un nivel de prioridad más bajo que el utilizado para las tareas críticas,
de tal manera que estarán garantizadas todas las tareas críticas y aquellas tareas
no críticas que se hayan conseguido planificar dinámicamente.
Estas aproximaciones consisten en una combinación de los paradigmas planificación estático y dinámico, presentando, por tanto, características de ambos. Es
decir, incorporan la flexibilidad de los sistemas dinámicos a la predecibilidad de
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los sistemas estáticos.
Por último, si en un sistema existen tareas periódicas o esporádicas con requisitos de tiempo real flexible o firme, cosa que ocurre con poca frecuencia, se
pueden adoptar dos aproximaciones básicas: tratar cada una de las llegadas de
esas tareas como aperiódicas tal como se acaba de ver, o incluirlas en el análisis
de viabilidad como si fueran tareas críticas. En este último caso, a veces, y dado que estas tareas pueden perder sus plazos, para dicho análisis no se utiliza el
tiempo de ejecución de caso peor, como se hace en las tareas críticas, sino que se
utiliza su tiempo de ejecución medio, con lo cual se aumenta la planificabilidad
del sistema. Con esta última aproximación, o bien se finaliza la ejecución de la
tarea si supera ese tiempo medio de ejecución, o bien podemos llegar también a
situaciones no deseadas de sobrecargas transitorias.

2.4.4. Sobrecargas
Como se ha indicado en el apartado anterior, utilizando determinadas aproximaciones para planificar tareas de tiempo real no críticas, pueden aparecer situaciones en las que no se puedan cumplir los plazos de todas las tareas activas en el
sistema.
Si se utilizan estas aproximaciones (o los cálculos del tiempo de caso peor
son demasiado optimistas, o el hardware no se comporta como se había previsto)
cuando el sistema llega a una de estas situaciones, se dice que está experimentando
una sobrecarga transitoria. Desafortunadamente, los algoritmos de planificación
descritos no se comportan de manera adecuada en estas situaciones: las tareas que
perderán sus plazos se elegirán en función de sus características temporales (por
ejemplo en RM perderán sus plazos las tareas con mayores periodos, o en EDF
no se podrá determinar, en general, qué tareas perderán sus plazos). Esas tareas
pueden ser, no obstante, las más críticas del sistema.
Este problema es debido a que estos algoritmos utilizan un concepto simple
de prioridad como indicativo de las características temporales de las tareas. Dicho
valor no puede, por tanto, utilizarse como una indicación de la importancia relativa
de unas tareas respecto a otras para el sistema.
Existen algunas aproximaciones para intentar solucionar este hecho, como por
ejemplo la transformación de periodos para RM [SLR87].

Planificación en sistemas de tiempo real

40

2.5. Conclusiones
En base a las características de los algoritmos expuestos, podemos concluir
que:
Los algoritmos con asignación de prioridades fijas (RM y DM) son más
sencillos de implementar en la práctica, ya que a las tareas se les asigna una
prioridad inicial (en el momento de su primer disparo) que no varía durante todo el tiempo de ejecución del sistema, mientras que en los algoritmos
basados en prioridades dinámicas, debemos calcular la prioridad de una tarea para cada disparo. Esto supone que estos últimos algoritmos impongan
unas mayores cargas administrativas al sistema (ya que hay que recalcular las prioridades). No obstante, estas cargas administrativas no son muy
elevadas y están limitadas [MD78].
Los algoritmos de asignación de prioridades fijas sólo consiguen (para conjuntos grandes de tareas) un factor de utilización del procesador de, aproximadamente, el 70 %, mientras que los algoritmos basados en prioridades
dinámicas que se han visto son óptimos globalmente, es decir, consiguen un
factor de utilización del 100 %.
Los algoritmos de asignación de prioridades dinámicas se adaptan mejor
a sistemas con tareas aperiódicas y/o esporádicas [BW96]. No se necesita
ningún cálculo previo de periodicidad de las tareas, basta que éstas tengan
definido un plazo y EDF o LLF las planificarán de una forma natural.
Sin embargo, para sistemas con tareas aperiódicas, los algoritmos EDF y
LLF son inestables en situaciones de sobrecarga, ya que, en estas situaciones, las tareas pierden sus plazos de una forma impredecible: en general, no
se puede prever qué tareas serán las que incumplirán sus plazos, pudiendo
ser éstas las más críticas para el sistema.
La mayor planificabilidad alcanzable con los algoritmos de asignación dinámica de prioridades, así como su mayor capacidad de adaptación cuando el conjunto
de tareas no es estático (existencia de tareas aperiódicas), son las razones por la
que, en esta tesis, utilizaremos como base estos algoritmos.
Además, para conseguir la máxima flexibilidad posible sin perder predecibilidad, combinaremos dichos algoritmos con algunas técnicas de planificación
dinámica, tal como se comentó en el apartado 2.4.3. Está combinación nos permitirá también soslayar los problemas que presentan los algoritmos EDF y LLF ante
situaciones de sobrecargas transitorias.

Capítulo 3
Inteligencia artificial en tiempo real

3.1. Introducción
Los Sistemas de Inteligencia Artificial en Tiempo Real intentan compatibilizar las restricciones de los Sistemas de Tiempo Real con los razonamientos inteligentes presentes en los Sistemas de Inteligencia Artificial. Este tipo de sistemas
son más adecuados para aplicaciones en que se necesite interactuar directamente con el mundo real que un simple sistema de inteligencia artificial, porque el
mundo real, normalmente, requiere respuestas en tiempo real. Por otro lado, estos
sistemas son más adecuados que simples sistemas de tiempo real cuando nos enfrentamos a dominios complejos, con incertidumbre, y dinámicos, que requieren
comportamientos inteligentes.
Históricamente, el campo de la inteligencia artificial no se ha preocupado demasiado de las prestaciones en tiempo real. Los problemas de que se ocupan los
sistemas de inteligencia artificial son normalmente muy complejos, y se ha centrado la atención en mostrar como esos problemas difíciles se pueden resolver
utilizando algoritmos complejos que a menudo están basados en métodos de búsqueda. La dependencia de la búsqueda lleva a menudo a prestaciones impredecibles, debido a la dificultad de predecir cuánto espacio de búsqueda será necesario
explorar para encontrar una solución al problema planteado. Un ejemplo de esta
dificultad lo podemos encontrar en el área de la planificación. Problemas de planificación de situaciones del mundo real cada vez más difíciles se han tratado con
sistemas de planificación cada vez más sofisticados con los correspondientes espacios de búsqueda más grandes y operaciones de búsqueda más complejas. Sin
embargo, el incremento de complejidad hace cada vez menos claro que las prestaciones de estos planificadores les permitan ser utilizados en aplicaciones reales.
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Las tareas de inteligencia artificial típicas tienen, como se acaba de indicar, un
tiempo de ejecución muy variable y difícilmente predecible debido, principalmente, a las actividades de búsqueda que contienen. Los sistemas de tiempo real, por
el contrario, trabajan con tareas con tiempos de ejecución estrechamente predecibles, ya que van a usar el caso peor del tiempo de ejecución de esas tareas para
planificar el uso de recursos, especialmente el uso del tiempo del procesador. Si el
tiempo de ejecución de las tareas tiene una gran varianza, como ocurre en las de
inteligencia artificial, el tiempo de ejecución en el caso peor estará muy alejado
del tiempo de ejecución medio con lo que, o bien admitimos que podamos llegar
a situaciones en las que no sea posible cumplir las restricciones temporales de
todas las tareas (si usamos para planificar tiempos de ejecución menores que los
del caso peor), o bien admitimos que el procesador esté infrautilizado la mayor
parte del tiempo (si usamos para planificar tiempo de ejecución iguales al caso
peor) [PABS91].
Como ninguna de estas soluciones es satisfactoria, se han desarrollado una serie de técnicas que intentan hacer las tareas de inteligencia artificial más adecuadas
para utilizarlas en sistemas con requisitos de tiempo real. Una primera solución,
en que se basan las técnicas descritas en la sección 3.3, es intentar reducir la varianza de las tareas de inteligencia artificial. Un sistema de inteligencia artificial
en tiempo real que use estas técnicas planificará las tareas de inteligencia artificial como las convencionales. De esta manera el sistema conseguirá sus objetivos
cumpliendo estrictamente sus restricciones temporales, o se considerará que no
funciona.
Una solución más genérica y flexible consiste en buscar un equilibrio entre el
tiempo empleado en encontrar una solución y la calidad de esa solución. Es decir,
si el tiempo disponible no es suficiente para obtener la solución buscada, intentaremos conseguir otra que, aunque no sea la óptima, tenga una calidad suficiente
para nuestros propósitos. Esta es la aproximación más habitual en inteligencia artificial en tiempo real [GL94] donde el esfuerzo no está en obtener la solución óptima dentro de los límites temporales, sino en buscar el equilibrio entre la calidad
de la solución que se desea obtener y el tiempo de que se dispone para obtenerla. Un sistema de inteligencia artificial en tiempo real no va a garantizar, por lo
tanto, el cumplimiento de las restricciones temporales como hacen los sistemas
de tiempo real convencionales, sino que intentará conseguir un equilibrio entre
dos parámetros: calidad de respuesta y tiempo empleado en obtenerla, pudiendo
sacrificar uno en función del otro según las necesidades [HR90]. En la sección 3.2
se describen técnicas que siguen esta aproximación.
Para terminar este capítulo, dedicaremos la sección 3.4 al problema de cómo
utilizar de manera práctica las técnicas anteriores. Para ello se presentan las dife-
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rentes aproximaciones al problema de construir sistemas prácticos completos que
persiguen alcanzar el comportamiento de un sistema de inteligencia artificial en
tiempo real utilizando las técnicas anteriores y otras ideas.
Indicar, para cerrar esta introducción, que, mientras que para el desarrollo de
sistemas de inteligencia artificial normalmente se toma como modelo el comportamiento humano, éste no es un buen modelo para los sistemas de inteligencia
artificial en tiempo real, ya que aunque las personas son capaces de realizar razonamientos muy complejos, no se pueden considerar buenos ejemplos de “sistemas” de tiempo real. El comportamiento humano es demasiado incierto y sujeto
a retrasos impredecibles, distracciones y errores como para considerarse “garantizado” en el sentido en que se utiliza este término en los sistemas de tiempo real
críticos. No cabe duda de que las personas pueden enfrentarse a entornos que
requieren cumplir plazos y otros requisitos en sus respuestas: la gente conduce
coches, pilota aviones, etc. No obstante, la gran cantidad de accidentes de tráfico
que se producen se pueden atribuir, en gran medida, a errores humanos: el comportamiento humano no es lo suficientemente predecible como para enfrentarse
de manera segura a estas tareas [Mus93].

3.2. Técnicas basadas en balance de tiempo y calidad
En este apartado expondremos las técnicas más utilizadas hoy en día dentro
del campo de la inteligencia artificial en tiempo real.
Estas técnicas se basan en permitir intercambiar calidad de respuesta de las
tareas de inteligencia artificial por tiempo empleado en obtener dicha respuesta.
Podemos clasificarlas en dos tipos:

3.2.1. Técnicas basadas en algoritmos interrumpibles
Un primer tipo de algoritmos interrumpibles son los algoritmos anytime [GL94].
Estos algoritmos se basan en un proceso iterativo de refinamientos sucesivos. En
cualquier momento pueden ser interrumpidos y proporcionan una respuesta. La
respuesta deberá ser de mayor calidad según aumente el tiempo de ejecución del
algoritmo (hasta una calidad máxima). Para poder sacar el máximo partido de
estos algoritmos es necesario conocer en cualquier instante la calidad de la respuesta calculada, porque así se podrá razonar sobre cuándo es necesario o posible
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interrumpirlos. Para poder conseguirlo, asociado a cada algoritmo anytime debe
existir un perfil de prestaciones, que es una función que asocia el tiempo de ejecución del algoritmo (o, a veces, la calidad de la entrada) con el valor (calidad) de
la respuesta proporcionada.
Íntimamente relacionado con el trabajo en algoritmos anytime encontramos
el trabajo sobre procesamiento impreciso (imprecise computation) [GL94], que
analiza los aspectos de la utilización práctica de los algoritmos anytime. El procesamiento impreciso es una aproximación a la resolución de problemas en tiempo
real que supone que las tareas tienen una parte obligatoria y otra opcional. La
parte obligatoria es un procesamiento que se debe ejecutar completamente para
asegurar las correctas prestaciones del sistema. La parte opcional es, normalmente, un algoritmo anytime que mejora la calidad del resultado proporcionado por la
parte obligatoria. Hay una gran cantidad de trabajo relacionado con algoritmos de
planificación sobre este modelo, con varias suposiciones sobre las características
de las tareas a planificar [CLL90, LLS+ 91, LYW92, SLC91, HYTW92].
La mayoría de estos trabajos se han centrado en encontrar algoritmos de planificación óptimos de tipo polinomial para tareas de este tipo. Algunos problemas
para los que se han encontrado algoritmos con prestaciones razonables son:
Minimizar el error total (definido como la cantidad total de las partes opcionales no ejecutadas) cuando todas las tareas tengan igual importancia y no
tienen partes obligatorias.
Minimizar el número de partes opcionales no ejecutadas bajo la restricción
0/11 en el caso especial en el que todas las partes opcionales tengan el mismo tiempo de procesamiento.
Minimizar el número de partes opcionales no ejecutadas (de nuevo bajo la
restricción 0/1) cuando todas las tareas tengan el mismo instante de comienzo de ejecución.
Un objetivo de la mayor importancia en el campo del procesamiento impreciso es encontrar suposiciones simplificadoras que permitan representar problemas
complejos de interés que se puedan planificar con unas prestaciones adecuadas.
La principal ventaja de los algoritmos interrumpibles es que siempre disponen
de una respuesta y, por tanto, pueden responder rápidamente a cambios en el entorno. También proporcionan la máxima flexibilidad a los mecanismos de control,
1

Una planificación satisface la restricción 0/1 si cada tarea opcional, o bien se ejecuta en su
totalidad, o bien no se ejecuta.
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permitiendo que cualquier tiempo adicional de ejecución proporcione una mejora
en los resultados. Estas capacidades hacen que los algoritmos interrumpibles sean
especialmente útiles en muchas situaciones de tiempo real. Los problemas o temas
no completamente resueltos son:
No es posible resolver todos los problemas mediante algoritmos de estas
características.
Es necesario investigar más para caracterizar las relaciones entre tiempo
de ejecución y calidad de la respuesta que son la base para poder utilizar
eficazmente estas técnicas [MHA+ 95].
Otro tema que requiere más investigación es la planificación en sistemas
completos, donde se combinen varias tareas basadas en algoritmos interrumpibles y donde haya relaciones entre las tareas. Por ejemplo, la calidad
de la respuesta de una tarea puede afectar al tiempo necesario para conseguir
una respuesta de cierta calidad en la siguiente [MHA+ 95, GL94].
En [GL94] se describe el trabajo de varios investigadores en algoritmos interrumpibles y su aplicación para resolver varios problemas particulares como parte
de sistemas más completos.

3.2.1.1. Ejemplo
En este apartado se presenta un ejemplo de la utilización de un algoritmo interrumpible para resolver un problema complejo.
El problema del viajante (Traveling Salesman Problem (TSP)) es un problema típico dentro del campo de la inteligencia artificial, ya que al ser un problema
combinatorio no dispone de una solución de complejidad polinomial. El problema
consiste en encontrar un itinerario para un viajante que tiene que visitar un conjunto de ciudades. Dicho itinerario tiene que pasar por todas las ciudades y una
sola vez por cada una de ellas. El objetivo es encontrar el itinerario más corto que
una todas las ciudades.
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Ejemplo 3.1 Resolución del problema del viajante (TSP) mediante un algoritmo
interrumpible
Las figuras 3.1 y 3.2 y la tabla 3.1 muestran un ejemplo detallado, tomado de [Zil93], de
lo que es un algoritmo anytime y de cómo se construyen los perfiles de prestaciones.
La figura 3.1 es un algoritmo anytime simple para resolver el problema del viajante. Este
algoritmo construye de manera muy rápida (aleatoriamente) un itinerario inicial, almacena los resultados (de tal manera que estarán disponibles y el algoritmo ya puede finalizar), y a continuación, de manera repetitiva selecciona dos trayectos al azar y evalúa si
intercambiarlos produce un itinerario mejor; si es así, actualiza la solución almacenada.
La figura 3.2 (a) muestra los tiempos de ejecución y la calidad de la respuesta obtenidos
ejecutando el algoritmo sobre entradas generadas aleatoriamente y parando su ejecución en un instante también aleatorio. La figura 3.2 (b) muestra el perfil de prestaciones
esperadas generado directamente a partir de los datos obtenidos (la media ponderada
de la calidad en instantes discretos). La tabla 3.1 muestra la distribución del perfil de
prestaciones para este algoritmo. Diferentes valores en una fila indican probabilidades
discretas de que esa calidad se consiga en ese tiempo de ejecución.

TSP-ANYTIME(V,iter)
1
recorrido := RECORRIDO-INICIAL(V)
2
coste := COSTE(recorrido)
3
ALMACENAR-RESULTADO(recorrido)
4
for i := 1 to iter
5
c1 := RUTA-ALEATORIA(recorrido)
6
c2 := RUTA-ALEATORIA(recorrido)
7
δ := COSTE(recorrido) COSTE(INTERCAMBIAR(recorrido,c 1 ,c2 ))
8
if δ > 0 then
9
recorrido := INTERCAMBIAR(recorrido,c 1 ,c2 )
10
coste := coste - δ
11
ALMACENAR-RESULTADO(recorrido)
12
SIGNAL(TERMINATION)
13
HALT

Figura 3.1: Un algoritmo anytime para el problema del viajante (TSP)
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Cuadro 3.1: Distribución del perfil de prestaciones del algoritmo TSP

tiempo
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4

calidad
.025 .075 .125 .175 .225 .275 .325 .375 .425 .475 .525 .575
1.00
0.02 0.30 0.48 0.16 0.04
0.04 0.12 0.24 0.36 0.24
0.04 0.10 0.30 0.34 0.22
0.02 0.16 0.34 0.30 0.14 0.04
0.02 0.18 0.38 0.26 0.16
0.06 0.24 0.40 0.28 0.02
0.10 0.40 0.42 0.08
0.04 0.30 0.44 0.20 0.02
0.10 0.54 0.32 0.04
0.44 0.48 0.08
0.28 0.52 0.18 0.02
0.16 0.50 0.30 0.04

Calidad

Calidad

0.50

0.50

0.40

0.40

0.30

0.30

0.20

0.20

0.10

0.10

0.00

0.00
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5 Tiempo

(a) Resultados de varias ejecuciones del algoritmo

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5 Tiempo

(b) Perfil de prestaciones del algoritmo

Figura 3.2: Prestaciones del algoritmo TSP
Obviamente, el algoritmo presentado no se puede considerar “inteligente”, ya
que elegimos las rutas a intercambiar para mejorar la solución de manera aleatoria
(sería más bien un algoritmo “probabilístico”). Un algoritmo mucho más “inteligente”, y que conseguiría un perfil de prestaciones mejor, consistiría en utilizar
uno o varios heurísticos para seleccionar las posibles rutas entre ciudades a intercambiar.
A la hora de utilizar de manera práctica este algoritmo, deberíamos utilizar la
técnica de procesamiento impreciso, ya que para tener alguna respuesta, debemos
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considerar parte del algoritmo como obligatoria y parte como opcional. Los algoritmos de planificación utilizados deberán asegurar que se ejecuta, al menos, la
parte obligatoria. Dicha parte obligatoria podría estar formada simplemente por el
paso inicial (las tres primeras líneas) del algoritmo, o por dicho paso y un número
finito de iteraciones en el bucle si se necesitara una calidad media de la respuesta
mayor que la proporcionada por el paso inicial.

3.2.2. Técnicas basadas en el uso de múltiples métodos
Estas técnicas consisten en tener varios métodos (también llamados aproximaciones) disponibles para realizar una misma tarea. Cada método proporcionará
un resultado de una determinada calidad y requerirá de un determinado tiempo
de proceso. Además pueden tener diferentes caracterísiticas de prestaciones en
diferentes situaciones. De este modo se elegirá el método más apropiado a cada
situación concreta [GL94].
Esta técnica fue propuesta originalmente por Lesser [LPD88, DLW90] bajo el
nombre de procesamiento aproximado (approximate processing).
Los sistemas basados en una solución con múltiples métodos tienen dos desventajas respecto a los basados en una solución mediante algoritmos interrumpibles [GL94]:

1. El comportamiento de su solución es discreto (cada método ofrece un par
calidad de respuesta – tiempo de ejecución) frente al comportamiento continuo (curva calidad de respuesta – tiempo de ejecución) en los algoritmos
interrumpibles. Esto hace que sus propiedades de funcionamiento sean más
difíciles de analizar teóricamente.
2. Hay que desarrollar y programar independientemente cada uno de los diferentes métodos posibles. Mientras que en los algoritmos interrumpibles
para una tarea se programa un solo algoritmo, en la solución con múltiples
métodos habrá que programar tantos algoritmos como métodos se quieran
tener disponibles, lo que representa más trabajo y más posibles fuentes de
errores.

Sin embargo la solución con múltiples métodos también presenta importantes
ventajas frente a la de algoritmos interrumpibles [GL94]:
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1. No es necesaria la existencia de algoritmos de refinamientos sucesivos que
produzcan una solución que mejore incrementalmente a medida que disponen de más tiempo de procesamiento, como ocurre en el caso de la solución
con algoritmos interrumpibles. Obviamente ese tipo de algoritmos existen
para ciertos tipos de problemas, pero también parece claro que existen problemas que será difícil, si no imposible, resolver mediante métodos iterativos incrementales. La dificultad está en encontrar algoritmos cuya calidad
esperada mejore de una manera predecible y monótona. En la aproximación
basada en múltiples métodos, cualquier solución es válida para convertirse
en un método.
2. La flexibilidad que aporta: esta aproximación no realiza solamente un balance calidad/duración, sino que puede tener aproximaciones totalmente diferentes para resolver un mismo problema. Estas aproximaciones pueden
tener características muy diferentes dependiendo de situaciones particulares
del entorno. Es decir, el balance calidad/duración realizado mediante múltiples métodos puede ser muy diferente en situaciones diferentes del entorno.
Por el contrario, en la mayoría del trabajo sobre algoritmos interrumpibles,
se asume que existe un algoritmo de este tipo que se espera trabaje de manera efectiva en cualquier situación del entorno, lo cual no siempre es cierto.
El principal objetivo de investigación en relación con las técnicas basadas en
múltiples métodos es cómo diseñar la solución a un problema en base a elegir los
métodos más adecuados para cada tarea a realizar. Habrá que maximizar la calidad
de la solución para el tiempo y los recursos disponibles.
Garvey y Lesser han recogido este problema con el nombre de design-to-time
[GL93]. Su solución intenta reducir la dependencia del conocimiento a priori de
los requisitos de recursos y de tiempo de procesamiento de cada tarea. Para conseguirlo proponen el uso de una monitorización del sistema rápida y efectiva. De
esta forma, si una tarea no va a cumplir sus restricciones temporales, esta situación se detecta y se puede ejecutar un método más rápido. Para esto es necesario,
además, que los resultados intermedios puedan ser compartidos entre diferentes
métodos (así, si cambiamos de método, no perdemos lo ya realizado). Por último
proponen la existencia de un método de reserva que genera de forma muy rápida
una respuesta de la calidad mínima aceptable.
Se ha realizado menos trabajo en el campo de la resolución de problemas
mediante múltiples métodos con respecto a las técnicas basadas en algoritmos interrumpibles, probablemente debido a sus propiedades teóricas menos atractivas
(sus características discretas frente a las continuas de los algoritmos interrumpibles). Algunos ejemplos del trabajo realizado en este campo son:
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En [GL93] se propone un algoritmo de planificación design-to-time que se
basa en tener una serie de tareas, cada una con sus restricciones temporales.
Cada tarea tiene asociados una serie de métodos para realizarla, cada uno
con su tiempo de procesamiento y su calidad de respuesta. Cada método se
implementa como un conjunto de subtareas. El algoritmo intenta maximizar
la calidad de la respuesta global según el tiempo disponible e intentando
cumplir las restricciones temporales de las tareas. Para ello, básicamente,
cuando el tiempo disponible no sea suficiente para ejecutar los métodos
previstos para cada tarea, se elegirá una heurísticamente (por ejemplo, la
que menos pierda en la relación calidad/tiempo) para cambiar de método y
usar otro más rápido. También se puede intentar posponer una tarea si es
factible.

En la caracterización del método de procesamiento impreciso con restricciones 0/1 (donde la parte opcional se debe ejecutar completamente o nada).
Esto es equivalente a tener dos métodos, uno que ejecuta solamente la parte
obligatoria y otro que ejecuta la parte obligatoria y la opcional.

Su utilización como gestores de error, donde esta aproximación se ha propuesto como una forma de recuperación cuando no se pueden planificar las
tareas. En este caso existen al menos dos métodos, uno que realiza una tarea normalmente y otro que realiza alguna (presumiblemente muy rápida)
recuperación cuando una tarea no se puede ejecutar normalmente.

3.2.2.1. Ejemplo
Para resolver el problema del viajante (TSP) planteado anteriormente mediante esta aproximación deberemos codificar varios métodos que nos proporcionen
unos determinados valores de calidad y tiempo de ejecución.
El algoritmo de planificación elegirá uno de dichos métodos en función del
tiempo disponible para resolver el problema.
En este caso se proponen cuatro métodos de resolución del problema que van
desde la solución aleatoria que genera inicialmente el algoritmo anytime de la
figura 3.1 hasta la solución óptima, pasando por dos opciones intermedias.
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Ejemplo 3.2 Resolución del problema del viajante (TSP) mediante múltiples métodos
Para resolver este problema podríamos utilizar los siguientes métodos:
1.

Generar el itinerario eligiendo de manera aleatoria rutas que unan dos ciudades.
Este método tendrá un tiempo de ejecución de 0,2sg. y proporciona una respuesta
de calidad 0,2.

2.

Utilizar un heurístico para recorrer el árbol de búsqueda, como por ejemplo, elegir
siempre la ruta más corta que una dos ciudades. Este método tendrá un tiempo de
ejecución de 1sg. y proporciona una respuesta de calidad 0,5.

3.

Utilizar una combinación de dos heurísticos para recorrer el árbol de búsqueda,
como por ejemplo, elegir siempre la ruta más corta que una dos ciudades y preferir
rutas lo más alejadas posibles del centro geométrico del conjunto de ciudades (es
decir, elegir las rutas más periféricas). Este método tendrá un tiempo de ejecución
de 2,5sg. y proporciona una respuesta de calidad entre 0,5 y 0,65 (en función del
peso relativo que se le dé a un heurístico frente a otro).

4.

Realizar una búsqueda exahustiva. Este método tendrá un tiempo de ejecución de
10sg. y proporciona una respuesta de calidad 1,0.

3.3. Otras aproximaciones
En esta sección se presentan otras dos técnicas que pueden ser de interés para
la implementación de sistemas de inteligencia artificial en tiempo real.

3.3.1. Técnicas de reducción de varianza
Una solución para permitir la combinación de sistemas de tiempo real con tareas de inteligencia artificial es reducir la varianza de estas tareas para hacerlas
más predecibles en el tiempo, como lo son las tareas de tiempo real convencionales.
En [PABS91] se identifican las fuentes de varianza de las tareas de inteligencia
artificial:
Búsqueda del conocimiento que sea aplicable al estado actual del sistema.
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Búsqueda de las operaciones (de entre todas las posibles) que nos permitan
pasar el sistema del estado actual al estado objetivo.

Varios investigadores han trabajado en formas de reducir estas fuentes de varianza [PABS91, SP93, WM95]. La contrapartida a la reducción de varianza es
una pérdida en la funcionalidad de las tareas de inteligencia artificial.
Por ejemplo, en [SP93] se clasifica estos sistemas en base a las aproximaciones
que utilizan para hacer la búsqueda más predecible. Las aproximaciones que se
examinan son podas (reducir el espacio de búsqueda), ordenación (considerar los
elementos en un orden heurístico), aproximación (no considerar todos los estados
de búsqueda, posiblemente combinando grupos de éstos), y acotación (centrar la
búsqueda en partes concretas del espacio de búsqueda).

3.3.2. Técnicas reactivas
En realidad representan la reducción de varianza llevada a su caso extremo: en
las tareas de inteligencia artificial reactivas no se realiza ningún tipo de búsqueda ni planificación. Se basan en tener una serie de comportamientos ejecutándose
concurrentemente de modo que cada uno reaccionará ante una determinada situación en el entorno. La reacción es, evidentemente, muy rápida (se identifica una
situación en el entorno y se ejecuta una reacción), pero se presentan problemas de
eficiencia y de comportamiento. De eficiencia porque todos los comportamientos
se tienen que ejecutar concurrentemente aunque alguno no sea necesario en situaciones particulares, y porque, además, hay que garantizar en todo momento los
recursos que necesite cualquier reacción. Y de comportamiento porque, aunque la
utilidad de la técnica es obvia para reaccionar con rapidez en situaciones límite
en entornos de tiempo real, no ofrece la posibilidad de aprender o de crear planes
simbólicos complejos, características típicas de la funcionalidad de los sistemas
de inteligencia artificial actuales [GL94, MHA+ 95, MDS93, HR90].
Por lo tanto, las técnicas reactivas pueden ser interesantes para utilizarlas en
combinación con otros métodos, pero no representan una solución a los problemas
de la inteligencia artificial en tiempo real si se utilizan de manera aislada.
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3.4. Arquitecturas para sistemas de inteligencia artificial en tiempo real

En este apartado veremos los caminos que se han seguido para construir sistemas completos que razonen de forma inteligente y que intentan cumplir restricciones de tiempo real. Las técnicas repasadas en los apartados anteriores son la
base de estos sistemas pero queda resolver cómo combinarlas entre sí y con otras
ideas para que el sistema funcione globalmente en tiempo real proporcionando al
mismo tiempo comportamientos inteligentes.
Una manera de atacar este problema, junto con el deseo de embeber sistemas
de inteligencia artificial en aplicaciones mayores ha llevado al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial reactivos [AC87, Bro86, Fir87]. El objetivo de un
sistema de inteligencia artificial reactivo (al menos inicialmente) era investigar
hasta qué punto se podría conseguir un sistema de inteligencia artificial utilizando
reacciones preprogramadas a situaciones que pueden aparecer en su entorno. Obviamente, estos sistemas son capaces de reaccionar muy rápidamente a cambios
en el entorno.
Sin embargo, la solución que parece ofrecer el mejor comportamiento para
sistemas inteligentes verdaderamente adaptativos es conseguir algún balance entre
respuestas rápidas a cambios en el entorno (reacciones) y tiempo para deliberación
que permita razonar sobre qué acciones realizar.
Una aproximación es tener dos o más subsistemas asíncronos muy diferentes
(por ejemplo, uno altamente reactivo y otro altamente deliberativo) y combinar
sus respuestas. Una alternativa es una aproximación más integrada con una sola arquitectura en la que existan un rango de respuestas posibles a una situación
dadas las restricciones temporales de la respuesta requerida. Todas estas aproximaciones se conocen como deliberativas, ya que deliberan para determinar cómo
actuar (en vez de, simplemente, reaccionar).
Podemos clasificar en tres tipos básicos las aproximaciones para desarrollar
sistemas inteligentes en tiempo real [MDS93, LHR94, MHA+ 95] aunque, lógicamente, muchas implementaciones reales se encuentran, de alguna manera, entre
varias categorías.
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3.4.1. Introducción de inteligencia en un sistema de tiempo real
La aproximación más sencilla para combinar en un sistema las características típicas de tiempo real y las de inteligencia artificial es introducir métodos de
inteligencia artificial en un sistema convencional de tiempo real, obligando a las
tareas de inteligencia artificial a cumplir plazos, exactamente igual que cualquier
otra tarea de tiempo real. El objetivo es, por tanto, que el sistema sea “inteligente
en tiempo real” ya que se aplica toda la capacidad de razonamiento del sistema
a cada decisión antes de un determinado plazo. Podemos considerar este objetivo
de prestaciones como la interpretación más intuitiva del concepto sistema de inteligencia artificial en tiempo real, ya que su propio nombre parece indicar que las
tareas inteligentes se deben ejecutar en tiempo real. Algunos autores denominan
esta aproximación resolución de problemas en tiempo real indicando claramente que las tareas típicas de inteligencia artificial, tales como aquellas basadas en
búsqueda, se deben acotar para conseguir cumplir plazos de tiempo real.
El problema fundamental de esta aproximación es que las tareas de inteligencia artificial se adaptan mal, en general, a los mecanismos de planificación de
tiempo real, ya que éstos se basan en asignar tiempos de ejecución en el caso peor
a las tareas. Las tareas de inteligencia artificial como pueden ser la planificación
o los métodos basados en búsqueda a menudo tienen tiempos de ejecución desconocidos o extremadamente grandes [PABS91]. Debido a esto, una aplicación
directa de los métodos de planificación convencionales basados en los tiempos de
ejecución en el caso peor a las tareas de inteligencia artificial dará como resultado sistemas que no son planificables o que tienen una utilización muy baja del
procesador.
Existen dos mecanismos básicos para resolver este conflicto entre la alta varianza de las tareas de inteligencia artificial y los algoritmos de planificación de
tiempo real: reducir la varianza de las tareas de inteligencia artificial, o implementar las tareas de inteligencia artificial como algoritmos interrumpibles. Podemos
clasificar los sistemas que intentan abordar este conflicto, y que por tanto pueden
utilizar la aproximación de introducir tareas de inteligencia artificial en sistemas
de tiempo real, en:
Arquitecturas de inteligencia artificial deliberativas, como por ejemplo PRS
[IG90], en las que el mecanismo de búsqueda de las tareas de inteligencia
artificial se puede limitar de tal manera que se puede predecir el tiempo
de respuesta global del sistema. Se pueden utilizar técnicas aproximadas y
de múltiples métodos para proporcionar una mayor flexibilidad sin dejar de
cumplir los límites temporales.
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Arquitecturas de inteligencia artificial puramente reactivas, tal como la subsumption architecture [Bro86] y Rex/Gapps [KR90], en las que se asume
que todos los elementos reactivos se ejecutan en tiempo real. La reactividad
se puede ver como la simplificación máxima o la eliminación de la búsqueda para tareas de inteligencia artificial de planificación, y la varianza de las
tareas se elimina con la búsqueda, haciendo posible las garantías de tiempo
real.
Algoritmos anytime y sistemas de planificación-deliberación [DB88], en los
que todas las tareas de inteligencia artificial se implementan como métodos
incrementales que se pueden interrumpir antes de un plazo, proporcionando
un resultado que puede tener una precisión reducida.

3.4.2. Introducción de capacidades de tiempo real en un sistema de inteligencia artificial
Introducir capacidades de tiempo real en un sistema de inteligencia artificial
es una aproximación alternativa a la anterior, que se basa en asumir que el sistema utilizará técnicas típicas de inteligencia artificial basadas en búsqueda, pero
que, bajo ciertas circunstancias, esas técnicas se pueden interrumpir para ejecutar
acciones de tiempo real de tipo reflexivo. Manteniendo un sistema unificado con
un solo punto de control, estas aproximaciones priorizan las reacciones de tiempo
real sin restringir la complejidad de los métodos de inteligencia artificial que se
pueden utilizar.
Estos sistemas son adecuados para operar en dominios en los que el sistema se
puede mantener la mayoría del tiempo realizando procesos deliberativos para la
selección inteligente de acciones, interrumpiéndose ocasionalmente por reacciones de tiempo real.
Los sistemas de este tipo utilizan diversos mecanismos para conseguir el comportamiento descrito:
Sistemas de producción modificados, como por ejemplo SOAR [LNR87].
En Hero-Soar [LR90], determinadas reglas perfectamente identificadas obvian la fase normal de selección de operadores deliberativa: la acción de una
regla de tiempo real se ejecuta tan pronto como se cumple su condición.
Sistemas deliberativos interrumpibles, como por ejemplo PRS2 [GI89, IG90]
2

Se puede observar que el sistema PRS se da como ejemplo de este paradigma y también
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y RT-1 [DSRP89]. En respuesta a una entrada de alta prioridad que requiere
una respuesta antes de un plazo, pueden interrumpir las tareas de inteligencia artificial sin requisitos de tiempo real que estén ejecutando y pasar a
ejecutar una tarea de tiempo real para generar la respuesta.

Existen varias dificultades en la utilización de estas aproximaciones, como el
problema de coordinar de manera efectiva los comportamientos reflexivos con el
comportamiento global deliberativo del sistema: si las acciones reflexivas pueden obviar los mecanismos normales de deliberación puede ser difícil, o incluso
imposible, que el proceso de deliberación pueda razonar sobre las reacciones de
tiempo real y controlar su comportamiento. Es más, algunos de estos sistemas,
como por ejemplo SOAR, pueden adquirir nuevos comportamientos reflexivos
mediante inferencia o basándose en la experiencia. El problema que aparece es
que puede ser difícil limitar el proceso de selección de acciones que realiza el sistema de inteligencia artificial sobre todas las acciones posibles, tanto deliberativas
como reflexivas. Como resultado de esto, aun cuando las acciones reflexivas tengan propiedades de tiempo real bien definidas, éstas son invocadas por técnicas de
inteligencia artificial impredecibles en su comportamiento temporal.
Otra forma de implementar esta aproximación [LHR94], que intenta evitar
el problema anterior, es utilizar las técnicas vistas para intercambiar calidad por
tiempo de ejecución (sección 3.2) en la parte de inteligencia artificial del sistema
en vez de en las tareas de tiempo real, de modo que podamos limitar el tiempo que
tardan los diferentes componentes del sistema de inteligencia artificial en generar
una respuesta. Estas técnicas tendrán que aplicarse a todas las actividades del
sistema: a la búsqueda de conocimiento, a las actividades de control, y a las tareas
a ejecutar, de modo que el sistema pueda funcionar en su conjunto en tiempo
real.

3.4.3. Sistemas cooperativos entre inteligencia artificial y tiempo real
La tercera aproximación intenta mantener las características de los sistemas de
inteligencia artificial y de tiempo real inalteradas no combinándolas directamente, sino intentando que un subsistema de inteligencia artificial y otro de tiempo
real independientes cooperen para conseguir el comportamiento global deseado.
del anterior. Esta arquitectura es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquiera de
los dos paradigmas en función de cómo se codifique el conocimiento para resolver un problema
particular en el sistema.
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Ambos subsistemas deben estar aislados, de manera que los mecanismos de inteligencia artificial no interfieran con las operaciones garantizadas del susbsistema
de tiempo real, aunque, al mismo tiempo, los dos subsistemas deben ser capaces
de comunicarse e influir de manera controlada cada uno en el otro.
Los objetivos de prestaciones de este tipo de sistemas cooperativos difieren
considerablemente de los de la aproximación basada en integrar características
de inteligencia artificial en un sistema de tiempo real, en las que los procesos de
inteligencia artificial debían cumplir restricciones de tiempo real. En la aproximación cooperativa, el subsistema de tiempo real se puede aislar del entorno de
inteligencia artificial mediante los mecanismos de control concurrentes del subsistema de tiempo real. Podemos decir que el objetivo de los sistemas cooperativos
es ser “inteligentes acerca de tiempo real” en vez de ser “inteligentes en tiempo
real [Mus93].
Las tareas que se ejecutan en el subsistema de tiempo real pueden contener
cualquier tipo de código con la única restricción de que dicho código se pueda
ejecutar en el tiempo asignado a la tarea por el planificador de tareas del sistema.
Por tanto, los sistemas cooperativos pueden aprovechar cualquier avance que se
produzca en el campo de integrar inteligencia artificial dentro de un sistema de
tiempo real: cuando se diseñan métodos de inteligencia artificial que se pueden
integrar en un sistema de tiempo real, estos métodos también se pueden utilizar
en el subsistema de tiempo real de un sistema cooperativo. Es decir, el subsistema
de tiempo real puede ejecutar cualquier método de inteligencia artificial complejo
siempre y cuando sea predecible y planificable.
Los sistemas cooperativos abarcan un amplio conjunto de diseños que varían
en la complejidad de los procesos disponibles tanto en el subsistema de inteligencia artifical como en el de tiempo real, además de en el tipo de relación que
existe entre ambos subsistemas. En un extremo tenemos un modelo basado en
la subsumption architecture modificado, tal como es DR/MARUTI [HA90], en
el que se ejecutan concurrentemente una serie de comportamientos reflexivos de
tiempo real, mientras que los procesos de inteligencia artificial, que trabajan a un
nivel más alto, ajustan diversos parámetros que afectan a cómo se combinan los
comportamientos reflexivos para conseguir las acciones deseadas. Este modelo
asume que el sistema tiene suficientes recursos para garantizar que cada reacción
de tiempo real cumplirá su plazo, y la inteligencia es útil principalmente para mediar entre estas, algunas veces contradictorias, reacciones. No obstante, intentar
planificar el conjunto de todas las tareas requeridas en cualquier situación puede
dar lugar a sistemas muy ineficientes o no válidos.
En el otro extremo, sistemas cooperativos como CIRCA [MDS93, Mus93]
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tienen un componente de inteligencia artificial que razona sobre qué comportamientos de tiempo real serán necesarios en un momento determinado, y dicho
componente diseña un plan de control de tiempo real adecuado a la situación de
ese momento. El subsistema de tiempo real sólo debe planificar y ejecutar un subconjunto de todos los posibles comportamientos. Si las circunstancias cambian,
el subsistema de inteligencia artificial construirá planes reactivos de tiempo real
alternativos adecuados a las características de la nueva situación.

Capítulo 4
El modelo de pizarra

4.1. Introducción

Un modelo de resolución de problemas es un esquema para organizar pasos
de razonamiento y conocimiento del dominio para construir una solución a un
problema. Razonar indica un proceso computacional mediante el que se infiere
información necesaria a partir de la ya conocida.
Por ejemplo, en un modelo de razonamiento por encadenamiento hacia atrás,
la resolución de un problema comienza razonando hacia atrás, a partir de la solución buscada hacia un estado inicial (datos). De manera más específica, en un modelo de razonamiento encadenado hacia atrás basado en reglas, el conocimiento
se organiza en reglas “si-entonces” y se aplican pasos de inferencia modus ponens a partir de una regla objetivo hacia atrás hasta una “regla de estado inicial”
(una regla cuya premisa coincida con los datos de entrada). Un excelente ejemplo
de esta aproximación es el sistema MYCIN [Sho76]. Sin embargo, en un modelo
de razonamiento por encadenamiento hacia adelante, los pasos de inferencia se
aplican a partir del estado inicial hacia el objetivo. El sistema OPS [FM77] es un
ejemplo de este modelo de razonamiento. En un modelo de razonamiento oportunista, los conocimientos se aplican bien hacia adelante, o bien hacia atrás en el
momento más “oportuno”.
Dicho de otra forma, la principal cuestión a resolver en la resolución de un
problema es: “¿Qué conocimientos deben aplicarse en cada momento y cómo deben aplicarse?”. Un modelo de resolución de problemas proporciona un marco de
trabajo conceptual para organizar el conocimiento y una estrategia para aplicar
ese conocimiento.
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El modelo de pizarra es un caso particular de modelo de resolución de problemas oportunista altamente estructurado. Además del razonamiento oportunista
como estrategia de aplicación del conocimiento, el modelo de pizarra define la organización del conocimiento del dominio y todos los datos de entrada y soluciones
parciales e intermedias necesarias para resolver el problema. Nos referiremos a todas las posibles soluciones parciales y completas de un problema como su espacio
de soluciones.
Desde otro punto de vista, podemos decir que el modelo de pizarra es una
descripción, a alto nivel, de una forma concreta de organización de un sistema
computacional.
El modelo de pizarra no es, por tanto, un sistema específico, ni una arquitectura de sistemas, sino que representa un conjunto de arquitecturas y aplicaciones
que comparten una serie de características. Es uno de los muchos modelos arquitectónicos existentes para organizar un sistema computacional. Una introducción
general al espacio de dichos modelos se puede encontrar en [GS95].
Históricamente, el modelo de pizarra surge de abstraer las características del
sistema de comprensión del habla Hearsay-II [EHRLR80] desarrollado entre 1971
y 1976. Hearsay-II era capaz de responder a comandos y consultas habladas sobre
resúmenes de artículos de ciencias de la computación almacenados en una base de
datos. A partir de una descripción resumida e informal del programa Hearsay-II,
entre 1973 y 1975 se diseñó e implementó el sistema HASP. El dominio de HASP
era la vigilancia del océano, y su tarea era la interpretación de datos continuos de
equipos de sónar pasivos. (Dominio se refiere a un área de conocimiento concreta,
por ejemplo, química. Tarea se refiere a una actividad orientada a un objetivo en el
dominio, por ejemplo, analizar la composición molecular de un elemento). HASP,
como segundo ejemplo de un sistema de pizarra, no sólo añadía credibilidad a
la teoría de que la aproximación de pizarra para resolver problemas era general,
sino que también demostraba que dicha aproximación podía ser abstraída como
un modelo robusto de resolución de problemas.
Posteriormente, se han desarrollado muchas aplicaciones cuya solución está
formulada utilizando el modelo de pizarra. Debido a que las características de las
aplicaciones difieren y la interpretación del modelo de pizarra varía, los diseños
de estas aplicaciones difieren considerablemente entre sí. Sin embargo, el modelo
de pizarra como modelo de resolución de problemas no ha sufrido ningún cambio
sustancial en los últimos 25 años.
Por este motivo, en este capítulo realizaremos una descripción a dos niveles.
En primer lugar se presentarán las características del propio modelo, siendo por
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tanto una descripción a un nivel abstracto y genérico. Las ideas que subyacen bajo
dicho modelo serán compartidas por todos los sistemas de pizarra.
A continuación se realizará una presentación de más bajo nivel, que incluirá
detalles de implementación y que presentará, por tanto, algunas diferencias entre
distintos sistemas. A este nivel se le conoce con el nombre de entorno operativo
de pizarra o, simplemente, entorno de pizarra (blackboard framework).

4.2. El modelo de pizarra
En su forma más básica, el modelo de pizarra separa el sistema en una estructura de datos central y globalmente accesible, normalmente llamada pizarra,
y un conjunto de módulos o programas independientes, denominados fuentes de
conocimiento, o KS1 . Las fuentes de conocimiento realizan sus tareas en base al
contenido de la pizarra y tienen como objetivo realizar cambios en la misma. La
idea fundamental de esta forma de estructurar un sistema es que las fuentes de
conocimiento no se pueden comunicar entre sí directamente, ni interactuar de ninguna otra forma que no sea mediante cambios en la pizarra (ver figura 4.1). Es
decir, la resolución del problema progresa a medida que el estado de la pizarra va
evolucionando. Al igual que ocurre con otros métodos de organización de sistemas, esta organización se puede utilizar como organización global de un sistema o
bien como organización de uno o varios subsistemas de un sistema más complejo.
La pizarra contendrá, por tanto, elementos del espacio de soluciones del problema. Este espacio está organizado normalmente en una o varias jerarquías dependientes de la aplicación (la jerarquía puede ser una jerarquía de abstracción,
una jerarquía parte–de, o cualquier otro tipo de jerarquía apropiada para resolver
el problema). La información en cada nivel de la jerarquía representa soluciones
parciales o globales y se representa mediante un único vocabulario que describe
la información almacenada en dicho nivel.
El razonamiento oportunista se aplica dentro de esta organización global del
espacio de soluciones y del conocimiento específico aplicable al problema a resolver. Es decir, se determina dinámicamente en cada paso qué módulo de conocimiento aplicar, resultando una generación incremental de soluciones parciales.
La elección de una fuente de conocimiento se basa en el estado de la solución
(particularmente en las últimas adiciones y modificaciones en la pizarra) y en la
existencia de fuentes de conocimiento capaces de mejorar el estado actual de la
1

del inglés knowledge source. Se ha preferido utilizar estas iniciales debido a su uso universal
en la literatura al respecto.
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solución.

En cada paso de aplicación de conocimiento se puede aplicar tanto el método
de razonamiento de encadenamiento hacia adelante como el de encadenamiento
hacia atrás. Hay otras formas diversas de clasificar los métodos de razonamiento,
por ejemplo, dirigidos por eventos, dirigidos por objetivos, dirigidos por modelo,
dirigidos por expectativa, etc. Sin entrar en las sutiles diferencias entre estos métodos, se puede afirmar que cualquiera de ellos se puede aplicar en cada paso del
proceso de resolución del problema.
La figura 4.1 muestra la organización del modelo a muy alto nivel. Los dos
componentes principales del modelo son [Cor91, CL92]:
La pizarra: es una estructura de datos global. Va a contener soluciones
parciales, datos de entrada y otros datos relacionados con el problema a
resolver, es decir, el estado del problema. Como ya se ha indicado, suele
estar estructurada de forma jerárquica.
Las fuentes de conocimiento: son módulos computacionales que incluyen
conocimiento que es útil en el contexto de la aplicación para la que se ha
diseñado el sistema.
Las fuentes de conocimiento realizan cambios en la pizarra que guían el
problema de manera incremental hacia una solución. La comunicación e
interacción entre fuentes de conocimiento se lleva a cabo solamente a través
de la pizarra.
KS
KS
Pizarra
KS

Figura 4.1: Organización básica de un sistema de pizarra
No todas las fuentes de conocimiento son apropiadas para ejecución en cualquier instante. Por tanto, sólo un determinado subconjunto de todas las KSs disponibles estarán activadas en un momento dado. Una KS se activa en base al estado
de la pizarra o a cambios que se producen en dicho estado. Para que este modo de
funcionamiento sea posible, cada KS tiene dos componentes:
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las precondiciones: que determinan cuándo la KS se debe activar, ya que
puede realizar alguna aportación a la solución del problema, y
el cuerpo: que contiene las operaciones a realizar por la KS cuando se ejecute.

El ciclo básico de ejecución, o ciclo de control de un sistema basado en el
modelo de pizarra, es el siguiente:

1. Determinar qué KSs están activadas.
2. Elegir una de las KSs activadas para su ejecución. Normalmente sólo se
ejecutará una KS por ciclo.
3. Ejecutar la KS (o KSs). Esta ejecución causará cambios en el estado de la
pizarra, lo que activará otras KSs.
4. Volver a 1.

La descripción del ciclo de ejecución introduce el tercer componente importante del modelo de pizarra, el control. En principio, en un entorno de ejecución
paralelo, las KSs se podrían ejecutar en paralelo, cada una ejecutándose y actualizando la pizarra a medida que su ejecución avance (con los adecuados mecanismos de bloqueo para impedir que varias KSs actúen simultáneamente sobre la
misma parte de la pizarra). Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones realizadas hasta ahora siguiendo este modelo, sólo se puede ejecutar una KS en un
momento determinado, siendo necesario, por tanto, un mecanismo para elegir la
KS a ejecutar de entre todas las activadas, o bien ordenar todas las KSs activadas
para su ejecución en series. Es más, aun cuando se puedan ejecutar KSs en paralelo, si no se dispone de tantos procesadores como KSs activas en un momento
determinado, también es necesario realizar esta selección. Este problema se conoce como el problema del control, y el mecanismo utilizado para resolverlo se
denomina estrategia de control. Diferentes sistemas de pizarra difieren en gran
medida en las estrategias de control utilizadas. La figura 4.2 (a) añade un módulo
de control al modelo básico. El módulo de control también se denomina a menudo
planificador. En la figura 4.2 (b) se muestra este mismo modelo mostrando cada
uno de los dos componentes de cada KS.
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(a) Modelo de pizarra con control
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de KS n

(b) Modelo de pizarra con control y partes de KS

Figura 4.2: Modelo básico de un sistema de pizarra con control.

4.2.1. Características del modelo
Aunque en este punto tenemos una descripción del modelo muy abstracta y
genérica podemos indicar ya algunas de sus propiedades, que constituyen, probablemente las características más importantes de los sistemas de pizarra [Cor91,
HR85]:
Las fuentes de conocimiento no pueden comunicarse directamente entre si.
Toda comunicación se debe hacer a través de cambios en la pizarra. Entre
otras cosas, esto implica que las KSs no tienen conocimiento directo acerca
de la existencia, identidad o implementación de otras KSs.
Permite integrar diversas representaciones del conocimiento. Cada KS se
puede desarrollar utilizando la representación de los datos que se considere más conveniente (una puede ser un sistema basado en reglas mientras
otra puede ser una red neuronal). La pizarra es el elemento integrador que
permite combinar las representaciones heterogéneas anteriores.
Es muy adecuado para tratar con incertidumbre y con datos incompletos ya
que, al ser su funcionamiento incremental, permite ir haciendo progresos e
intentar avanzar hacia la solución con el conocimiento disponible.
Las fuentes de conocimiento se autoactivan. Al contrario que, por ejemplo,
las funciones en programas convencionales, que deben ser explícitamente invocadas por su nombre, las KSs se ofrecen voluntariamente para su
ejecución tan pronto como se dan las condiciones adecuadas para dicha ejecución. Las KSs, y, por tanto, el estilo de razonamiento del sistema, se dice
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que son oportunistas en el sentido de que se activan cuando se presenta la
oportunidad para ello.
Permite aplicar razonamiento en varios niveles: unas KSs pueden tratar con
un nivel de abstracción en un área de la pizarra, y otras en otro. De esta
forma se pueden afrontar razonamientos complejos.
Permite un control dinámico de las actividades de razonamiento: dado el
comportamiento oportunista en el que las KSs se ejecutan, la ejecución global del sistema no sigue una única dirección predefinida o basada en un
esquema predefinido. No existe un orden predeterminado para la ejecución
de las KSs y no existe, por tanto, un esquema de razonamiento predefinido, tal como encadenamiento hacia adelante, encadenamiento hacia atrás,
análisis medios-fines, etc. El orden de ejecución y tipo de razonamiento es
determinado en tiempo de ejecución en base al estado actual del sistema,
que vendrá dado por las KSs que se han ejecutado con anterioridad y, posiblemente, por eventos externos.
Aunque el modelo de pizarra tiene sus orígenes y sus primeras aplicaciones
dentro del campo de la resolución de problemas de inteligencia artificial
(por sistema de resolución de problemas se entiende un sistema que toma
como entrada un determinado tipo de problema y se espera que proporcione
una solución apropiada como respuesta, pero que no tiene una existencia
continuada entre sus ejecuciones puntuales), el modelo se puede aplicar,
y en muchos casos es particularmente apropiado, fuera del dominio de la
resolución de problemas, habiéndose utilizado, por ejemplo, como base para
agentes autónomos embebidos en entornos dinámicos complejos [HR95,
HRPL+ 95].
Las ventajas y desventajas de estas características se discuten en la sección 4.4.

4.2.2. Ejemplos de operación de un sistema básico de pizarra
Vamos a considerar dos ejemplos clásicos para ayudar a comprender mejor el
modelo expuesto. Estos ejemplo están tomados de [Nii89, Nii86b].
El primer ejemplo consiste en una analogía en la que un grupo de personas
tratan de realizar un puzzle.
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Ejemplo 4.1 Resolución de un puzzle mediante el modelo de pizarra
Imaginemos un conjunto de personas intentando construir un puzzle sobre una mesa.
Cada una de las personas tiene una cierta cantidad de piezas y cada uno sólo puede ver
sus piezas, no las que tienen los demás. Una persona comienza poniendo una pieza, o
unas cuantas, sobre la mesa. A continuación cada una de las personas mira sus piezas
para ver si alguna encaja con las piezas que ya están en la mesa. Si algunas encuentran
piezas que encajen, y por tanto contribuyen a la construcción del puzzle, se acercan a la
mesa y las ponen. Esas piezas colocadas harán que otras personas dispongan de piezas
que se puedan poner, y así sucesivamente. A medida que las personas ponen más y más
piezas en su sitio, el puzzle se completa de manera incremental. La construcción completa
del puzzle puede llevarse a cabo sin que ninguna persona hable con ninguna otra o vea
sus piezas. Cada persona se “autoactiva” cuando ve que sus piezas pueden contribuir a la
solución. Por último debemos observar que no existe un plan a priori que indique el orden
en que las personas deben colocar sus piezas. Esto quiere decir que no existe un orden
ni para la personas (por ejemplo alfabéticamente por nombre, por peso, por edad, ...) ni
tampoco para las piezas (por ejemplo sistemáticamente de las esquina inferior izquierda
a la superior derecha).

En esta analogía las personas realizan el papel de las fuentes de conocimiento
y la mesa en la que construyen el puzzle corresponde a la pizarra.
Este ejemplo corresponde a un modelo de pizarra paralelo, pero se puede adaptar fácilmente a un modelo de ejecución secuencial imaginando que la mesa está
acordonada y que un coordinador elige una persona en cada momento para entrar
a colocar sus piezas. En un momento dado, todas las personas que tienen alguna
pieza que pueden colocar, hacen alguna señal al coordinador, tal como levantar
la mano. El coordinador necesita utilizar alguna estrategia para seleccionar a la
próxima persona que se acercará a la mesa de entre todas aquellas que tienen
algo que aportar, por ejemplo, la persona que levante antes la mano, la persona
con una pieza que una dos “islas” de piezas (es decir, dos conjuntos completos
de piezas), o cualquier otro. El coordinador puede establecer una estrategia antes
de comenzar a resolver el puzzle o puede desarrollar estrategias a medida que la
solución del problema vaya evolucionando. En cualquier caso, se puede ver que
el coordinador tiene un gran poder ejecutivo. Tiene tanto poder que podría, por
ejemplo, forzar que el puzzle se desarrollara sistemáticamente de izquierda a derecha. Es decir, el coordinador tiene el poder de violar una característica esencial
del modelo original de pizarra, el de resolución oportunista de problemas.
El coordinador corresponde al planificador y la estrategia que el coordinador
utiliza para seleccionar a uno de los voluntarios corresponde a la estrategia de
control.
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Aunque la analogía de resolución del puzzle nos proporciona una idea sobre
el comportamiento de los sistemas de pizarra, no es un ejemplo muy bueno para
ilustrar la organización de la pizarra o de la división del conocimiento disponible
en fuentes de conocimiento. Para ilustrar estos aspectos del modelo, necesitamos
otro ejemplo. Vamos a considerar otro problema hipotético, consistente en encontrar koalas en un bosque de eucaliptos.
Ejemplo 4.2 Buscar koalas en Australia
Imaginemos que estamos en Australia. Una de nuestras obligaciones como turistas es ir a
ver a los koalas en su hábitat natural. Para ello nos desplazamos a una reserva de koalas
y comenzamos a intentar verlos a través de las ramas de los bosques de eucaliptos. No
encontramos ninguno. Sabemos que son animales bastante pequeños, cobrizos y parecidos a un oso (más detalles a este nivel de descripción deberían ser considerados como
conocimiento adicional que podría ser utilizado como parte de un modelo prototípico de
los koalas). El bosque es denso y la combinación de hojas rojizas y la luz del sol reflejándose en las hojas se añade a la dificultad de encontrar a estos animales, cuya coloración
es similar a la de su entorno (la relación señal-ruido es baja).
Finalmente nos damos por vencidos y preguntamos a un guardabosques cómo podríamos
encontrarlos. Él nos proporciona la siguiente información: “Los koalas normalmente viven en grupos y en función de la época del año se mueven a diferentes partes del bosque.
En este momento deben estar en la zona noroeste de la reserva. Normalmente se sientan
en las ramas de los árboles y se mueven hacia arriba y abajo del árbol durante el día
para recibir la cantidad adecuada de sol (este es un conocimiento sobre patrones prototípicos de comportamiento de los koalas, el guardabosques proporciona una aproximación
basada en un modelo para encontrar koalas). Si no están seguros de si han localizado
uno, observen durante un rato; se moverá, aunque muy lentamente (éste es un método de
detección, además de de confirmación)”. Con estos nuevos conocimientos, nos dirigimos
de nuevo al bosque con una imagen visual de dónde y qué buscar. Fijamos la mirada a
una altura de 10 metros sin suerte, pero probamos de nuevo, y esta vez miramos a una
altura de 15 metros, y finalmente encontramos uno. No sólo uno, sino una colonia entera
de koalas.

Vamos a considerar cómo formular el problema de encontrar koalas siguiendo
las ideas del modelo de pizarra. Encontramos muchos tipos de conocimiento que
pueden ser útiles a la hora de afrontar el problema: el color y aspecto de los koalas, el color predominante y la textura del entorno (las características del ruido),
el comportamiento de los koalas, la influencia de la época del año y la hora del
día, etc. Algunos de estos conocimientos se podrían encontrar en hipotéticos libros, tal como Manual de tamaños y colores de los koalas o Geografía del bosque.
Otros conocimientos son informales (los lugares más apropiados para encontrar
koalas en un determinado momento o sus lugares de descanso favoritos). ¿Cómo podemos utilizar de manera efectiva estas diversas fuentes de conocimiento?.
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Primero, necesitamos decidir cuál es la solución al problema. A continuación,
podemos considerar qué tipos de información se encuentran en los datos de que
disponemos, qué se puede inferir de ellos, y qué conocimiento podría ser útil para
conseguir el objetivo de encontrar los koalas.
Podemos pensar en la solución de este problema como un conjunto de marcas
en una serie de fotografías del bosque. Las marcas podrían decir: “Esto es con
certeza un koala porque tiene una cabeza, un tronco y unas extremidades, y ha
cambiado de posición desde la última fotografía”, o “Esto podría ser un koala,
porque contiene un objeto que parece una cabeza”, o “Esto podrían ser koalas
porque están cerca de un koala identificado y los objetos que se ven podrían ser
cabezas, patas o torsos”. Las características importantes de la solución son que
dicha solución está formada por fragmentos de información y que es una solución
soportada por evidencias y líneas de razonamiento.
Una vez decidido que la solución podría consistir en identificaciones parciales
e hipotéticas, así como en identificaciones completas formadas por identificaciones parciales, necesitamos una organización del espacio de soluciones que pueda
albergar descripciones de partes de los koalas. Uno de esos entornos descriptivos
puede ser una jerarquía parte-de. Para cada koala, el nivel más alto de la descripción será el koala en sí mismo, que estará descrito en el siguiente nivel por cabeza
y cuerpo; la cabeza se describirá en el siguiente nivel por orejas, nariz y ojos; el
cuerpo se describirá por torso, patas y brazos; y así sucesivamente. Cada nivel tendrá descriptores adecuados para dicho nivel (por ejemplo, tamaño, género y altura
en el nivel del koala completo). Cada parte del cuerpo podrá describirse en los
niveles inferiores en términos de características geométricas, tales como formas y
líneas. Cada forma tendrá color y textura, además de descripciones geométricas
(ver figura 4.3). Para identificar una parte de la fotografía como un koala, necesitamos marcar líneas y regiones. Las regiones y fragmentos de líneas deben intentar
combinarse, o sintetizarse, de tal manera que la descripción del objeto construido
pueda considerarse como una parte de un koala o un koala completo. Por ejemplo,
un objeto circular, negro y pequeño puede ser un ojo, pero debe estar rodeado por
un objeto mayor y más claro (la cabeza). Cuantos más fragmentos de información podamos encontrar que coincidan con la descripción del koala, más seguros
podremos estar de haber solucionado el problema (encontrar un koala). Además
de las partes del cuerpo que apoyan la existencia del koala, si el hipotético koala
está entre 10 y 15 metros del suelo, estaremos más seguros que si encontramos el
mismo objeto a 1 metro del suelo.
El conocimiento necesario para “rellenar” la descripción del koala debe ajustarse a la decisión de organizar el espacio de soluciones como una jerarquía de
abstracción parte-de. Podríamos necesitar un especialista en colores, un especia-
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Figura 4.3: Modelo de pizarra para el problema de los koalas.
lista en formas, un especialista en partes del cuerpo, un especialista en hábitat, etc.
Ningún especialista (fuente de conocimiento) de manera aislada puede solucionar
el problema, la solución del problema depende de la combinación de contribuciones de muchos especialistas. El conocimiento de cada unos de esos especialistas es
lógicamente independiente. Es decir, el especialista en colores puede determinar
el color de un objeto sin saber cómo el especialista en formas determinó la forma
del objeto. No obstante, la solución del problema depende de ambos. El especialista en torsos no tiene que saber si el especialista en extremidades ha comprobado
si una extremidad tiene garras o no (el especialista en torsos probablemente no sepa nada acerca de garras), pero cada especialista debe confiar en que los otros
proporcionen la información que necesita. La cooperación se consigue asumiendo
que si se necesita algún tipo de información, ésta será proporcionada por alguien.
La solución se construye de manera incremental a medida que los especialistas
van aportando información.
Los problemas del puzzle y de los koalas muestran la organización de la información en la estructura de datos que hemos denominado pizarra, la partición del
conocimiento del dominio en fuentes de conocimiento especializadas, y algunas
de las características del comportamiento de cara a la resolución de problemas del
modelo de pizarra.

4.3. El entorno de pizarra
El modelo de pizarra sólo esboza principios de organización, ya que los modelos de resolución de problemas son marcos conceptuales para formular soluciones
a problemas. Para aquellos interesados en construir un sistema de pizarra, el modelo no especifica cómo debe realizarse como una entidad computacional. Para
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diseñar y construir un sistema, es necesario un modelo más detallado. Este nivel de descripción, que incluye algunos detalles de especificación, se denomina
entorno operativo de pizarra (o, por concisión, entorno de pizarra).
Las aplicaciones se implementan con diferentes configuraciones de mecanismos de representación del conocimiento, esquemas de razonamiento y mecanismos de control. La variedad en el diseño de sistemas de pizarra se debe a muchos
factores, siendo el más importante la naturaleza del problema a resolver. Se puede
observar, no obstante, que las arquitecturas de pizarra que soportan las aplicaciones tienen muchas características y construcciones similares.
El entorno de pizarra se define abstrayendo estas construcciones (una suposición implícita es que los sistemas se pueden describir a varios niveles de abstracción. Es decir, la descripción del entorno es más detallada que el modelo y menos
detallada que una especificación de un sistema. Los denominaremos los niveles de
modelo, entorno y sistema). El entorno de pizarra, por lo tanto, contiene descripciones de los componentes de un sistema de pizarra que están basadas en sistemas
computacionales actuales.
Se debe indicar que las aplicaciones para problemas concretos a menudo requerirán extensiones específicas del entorno aquí presentado, que estarán basadas
en las características del problema a resolver.

4.3.1. La pizarra
La pizarra es una estructura de datos global que sirve para almacenar el estado
de la solución del problema y de medio para todas las comunicaciones entre las
fuentes de conocimiento.
En principio, puede contener cualquier tipo de información. No obstante, en
muchos sistemas, la pizarra está formada solamente por elementos del espacio de
soluciones (y, posiblemente, datos de control). Esos elementos pueden ser datos
de entrada, soluciones parciales, alternativas y soluciones finales. El diseño de
la estructura de la pizarra refleja el plan básico sobre cómo se debe resolver el
problema. Las fuentes de conocimiento realizan cambios en la pizarra que conducen incrementalmente al sistema hacia una solución, o un conjunto de soluciones
aceptables al problema. La interacción entre las fuentes de conocimiento tiene
lugar solamente a través de cambios en la pizarra.
Por ejemplo, en Hearsay-II, el espacio de soluciones consiste en todas las interpretaciones posibles de la señal hablada que se está analizando o de parte de
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ella. En Hearsay-II, lo único que contiene la pizarra son elementos de ese espacio
de soluciones (con excepción de alguna información sobre la historia del propio
proceso de razonamiento).
Mientras la pizarra se puede estructurar, en principio, de cualquier manera, la
mayoría de los sistemas de pizarra muestran algunas características organizativas
particulares y utilizan un vocabulario práctico con el que las fuentes de conocimiento puedan comunicarse adecuadamente.
Normalmente, la pizarra se organiza en diferentes niveles, con cada nivel representando información sobre el dominio a un nivel diferente de abstracción. A
menudo, los niveles se eligen para corresponder a una jerarquía composicional
particular o una jerarquía parte–de. Por ejemplo, en Hearsay-II los niveles corresponden a una jerarquía parte-de para los componentes de la señal hablada, tales
como fonemas, palabras, conjuntos de palabras y frases. Los elementos de cada
nivel están formados por elementos del nivel inferior. Una fuente de conocimiento que analice un conjunto de elementos de un nivel y sugiera un elemento de
solución en el nivel inmediatamente superior, tal como sugerir una determinada
palabra a partir de un conjunto de fonemas, está realizando un análisis inductivo
(bottom-up). Por el contrario, una sugerencia de un elemento en un determinado
nivel que resulta de examinar los niveles superiores corresponde a un análisis deductivo (top-down). Una de las características fundamentales de los sistemas de
pizarra es la integración natural de razonamiento inductivo y deductivo.
Los niveles no siempre se corresponden con una jerarquía precisa. Algunas veces son, simplemente, organizaciones conceptuales impuestas por los diseñadores
del sistema para dividir la pizarra de una forma útil.
En cada nivel, se almacenan tipos concretos de objetos. Normalmente, los objetos se crean y destruyen dinámicamente. Esos objetos se suelen denominar nodos dado que en muchos sistemas están relacionados, formando una estructura de
red con varios tipos de enlaces con nombre. Una relación puede ser entre objetos
de diferentes niveles, tal como “parte-de” o “soporta-a”, o entre objetos del mismo nivel, tal como “siguiente-a”. Por ejemplo, la jerarquía parte-de de Hearsay-II
constituye una red de nodos2 . Cada fonema, palabra, frase, etc. se representa con
un objeto o nodo particular en el nivel apropiado.
Cada nodo tiene un conjunto de propiedades representadas mediante pares
atributo–valor. Por ejemplo, en la jerarquía de Hearsay-II una palabra puede tener
2

La red de Hearsay-II es un árbol Y/O, en el que los enlaces “O” denotan posibilidades mutuamente excluyentes y los enlaces “Y” relaciones parte-de entre interpretaciones compatibles a
diferentes niveles.
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un factor de confianza y un tiempo asociados. Normalmente, todos los nodos del
mismo nivel tienen un determinado conjunto de atributos específicos de ese nivel.
Es decir, podemos considerar que los niveles representan clases de nodos y que
cada nodo concreto es una instancia de esa clase.
Los objetos y sus propiedades definen el vocabulario del espacio de soluciones. Cada nivel utiliza un subconjunto diferente del vocabulario. (Muchas veces,
los nombres de los atributos en niveles diferentes son los mismos, por ejemplo,
“tipo”. Estos nombres suelen ser abreviaturas para “tipo-de-objeto-x” o “tipo-deobjeto-y”. A veces son duplicados del mismo atributo por conveniencia).
A menudo un sistema de pizarra que necesite una mayor división de los datos
a un nivel alto contendrá varios paneles de pizarra, cada uno con sus propios
niveles, para almacenar diferentes tipos de información. Por ejemplo, algunos sistemas necesitan más de una jerarquía. La división de la pizarra global en paneles,
así como la elección de los niveles en cada panel, es una decisión de diseño.
Muchos sistemas mantienen de forma automática varios tipos de listas en la pizarra. Por ejemplo, las listas de eventos almacenan cambios hechos en la pizarra,
almacenando cada cambio como un elemento de la lista. Cada evento identifica el
nodo que se ha modificado y los cambios realizados en los atributos del nodo. En
algunos sistemas, todos los cambios se almacenan como eventos, mientras que en
otros sólo se almacenan en la lista de eventos ciertos cambios que potencialmente
pueden activar fuentes de conocimiento . También, a menudo los eventos se clasificarán en un conjunto finito de tipos de eventos, como por ejemplo en el sistema
HASP. Las listas de eventos se utilizan a menudo como parte de la estrategia de
control.
Una lista muy relacionada con la de eventos y que encontramos en algunos
sistemas es la lista de históricos que almacena un poco más de información que
la lista de eventos. Además de la información referente a qué ha cambiado en la
pizarra, la lista de históricos contiene información sobre cómo se ha producido
el cambio, tal como la fuente de conocimiento que lo ha producido y cualquier
asignación de variables específicas a la invocación de la KS que causó el cambio. Las listas de históricos se utilizan normalmente para proporcionar facilidades de explicación de razonamientos seguidos por el sistema y para depuración.
También podemos ver la lista de históricos como la base para un mecanismo de
auto-examen del propio sistema.
Además de información dinámica, algunos sistemas requieren determinada
información estática fijada en tiempo de diseño. Esta información fija también se
puede almacenar, obviamente, en la pizarra.
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4.3.2. Las fuentes de conocimiento
El conocimiento del dominio necesario para resolver un problema se divide en
fuentes de conocimiento que se guardan separadas e independientes. El objetivo
de cada fuente de conocimiento es contribuir con información que conduzca a
la solución del problema. Una fuente de conocimiento toma un subconjunto de
la información almacenada actualmente en la pizarra y la actualiza en base a su
conocimiento especializado.
Las fuentes de conocimiento son muy flexibles. Pueden ser simples o altamente estructuradas, tal como reglas de sistemas de producción, o programas arbitrariamente complejos, o cualquier forma entre ambos extremos. Pueden contener
mayoritariamente información declarativa o ser procedimientos muy opacos. el
término fuente de conocimiento proviene de la idea original de que cada KS
contribuya con un elemento de conocimiento a la solución del problema. La principal motivación para la creación de fuentes de conocimiento era modularizar,
o dividir, toda la información y los procedimientos necesarios por el sistema en
módulos separados e independientes. Originalmente, la razón práctica para esta
separación en el contexto del proyecto Hearsay-II era permitir que muchas personas trabajaran simultáneamente en el sistema. Los beneficios de la modularidad
están ampliamente reconocidos dentro del campo de la ingeniería del software.
Como ya se ha mencionado anteriormente, las fuentes de conocimiento están
formadas por dos partes: precondiciones y cuerpo. Las precondiciones, como las
condiciones conjuntivas de una regla si–entonces, comprueban el estado de la
pizarra e indican cuándo la KS puede ejecutarse. El cuerpo es la parte ejecutable
de la fuente de conocimiento.

4.3.2.1. Precondiciones
Las precondiciones indican las condiciones que deben existir en la pizarra para que el cuerpo de la fuente de conocimiento se pueda activar (es decir, pasar a
estado ejecutable). Pueden ser muy complejas o muy simples, o de cualquier complejidad entre ambos extremos. Pueden comprobar directamente el estado actual
de la pizarra o centrarse solamente en cambios en dicho estado. En general, pueden ser programas arbitrariamente complejos que examinan cualquier parte de la
pizarra. Hearsay-II utiliza procedimientos arbitrarios. En el otro extremo, pueden
estar predefinidas estáticamente antes de comenzar la ejecución. En HASP hay
un número fijo de tipos de eventos, para diferentes tipos de cambios que se pueden realizar sobre la pizarra. Cada KS se activa por un subconjunto concreto de
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tipos de eventos. Es decir, una simple búsqueda en una tabla de tipos de eventos
y fuentes de conocimiento es todo lo que se necesita para determinar qué fuentes
de conocimiento están activas.
En algunos sistemas, como HASP, toda las fuentes de conocimiento cuyas
precondiciones se satisfacen se ejecutan en ese ciclo de control, pero en otros, como Hearsay-II, se selecciona una sola fuente de conocimiento para su ejecución
entre todas las que están activas. En éste último caso, en cada ciclo de control se
reevalúan todas las precondiciones. En estos sistemas las precondiciones deben
ser simples y eficientes en su evaluación3 . En sistemas en los que las precondiciones sean complejas, su reevaluación en cada ciclo representa un problema de
eficiencia.
La estrategia más simple para resolver este problema de eficiencia es dejar una
fuente de conocimiento activa en ese estado hasta que finalmente se ejecute. Esta
estrategia es la seguida en Hearsay-II. No obstante, pueden aparecer problemas si
el sistema no se diseña adecuadamente, ya que cuando una KS activa finalmente
se ejecute, el estado de la pizarra puede haber cambiado, por la ejecución de otras
fuentes de conocimiento, a un estado en el que la ejecución de la KS ya no sea
apropiada. Se debe indicar que si las condiciones por las que una KS está activa
dependen del estado de la pizarra en vez de del hecho de que haya ocurrido recientemente un determinado cambio, se puede presentar el mismo problema cuando
se ejecutan todas las fuentes de conocimiento activas en cada ciclo, ya que las KSs
se deben ejecutar secuencialmente y entonces el estado de la pizarra puede haber
cambiado para todas menos la primera.
Se han creado estrategias de precondiciones más complejas para resolver estos
problemas de eficiencia y consistencia de estado. Una estrategia simple es volver a
comprobar las precondiciones después de que una determinada KS es elegida para
su ejecución pero antes de su ejecución efectiva. Esquemas más complejos consisten en dividir las precondiciones de una fuente de conocimiento en dos partes. En
uno de estos esquemas, la primera parte de cada precondición es una prueba eficiente que se reevalúa en cada ciclo para cada KS,y la segunda parte es una prueba
más compleja que el sistema sólo evalúa si la KS pasa la primera prueba. Otro de
estos esquemas divide las precondiciones en una condición de activación y una
condición de desactivación. La condición de activación se utiliza igual que una
precondición normal, permaneciendo la KS activa sin volver a evaluarla a menos
que la condición de desactivación, que se comprueba en cada ciclo, se satisfaga,
3

Los sistemas en los que las precondiciones tienen una forma predeterminada pueden utilizar
algoritmos especializados para reevaluar eficientemente las precondiciones en cada ciclo. En los
sistemas de producción, esta tarea se realiza por algoritmos como RETE [RK91].

El entorno de pizarra

75

lo que hace que la KS se desactive.
Cuando se satisfacen, las precondiciones pueden proporcionar más información que simplemente indicar que la fuente de conocimiento se puede ejecutar.
A menudo las precondiciones pasan información al cuerpo de la KS para que la
utilice durante su ejecución. Normalmente, esta información tiene la forma de variables asignadas desde la pizarra que se utilizan como parámetros por el cuerpo
de la KS, de manera similar a como las variables asignadas por la parte de condición de una regla si–entonces se aplican a la parte de acción.
Además, las precondiciones pueden generar información que puede ser utilizada por el módulo de control para decidir qué cuerpo de KS ejecutar. Esta información puede ser un valor escalar indicando lo apropiado que es ejecutar el
cuerpo de la KS dado el estado actual de la pizarra, transformando de manera
efectiva el rango de activación de la KS a un rango continuo de valores en vez
de un valor binario si/no. De manera alternativa, la información puede describir
características del comportamiento del cuerpo de la KS, tal como el tiempo de
ejecución que necesitará o cuánta incertidumbre podrían presentar los resultados
de su ejecución. Por último, la información podría describir de manera abstracta
los cambios que el cuerpo de la KS producirá en la pizarra. El planificador puede
utilizar esta información, posiblemente junto con otras, para elegir qué cuerpo de
KS ejecutar.

4.3.2.2. Cuerpo
En principio, la ejecución de una KS puede realizar cualquier cambio en la
pizarra. Es decir, puede examinar cualquier parte de la pizarra y también cambiar
cualquier parte de la pizarra. No obstante, típicamente, cada ejecución de una KS
sólo realiza unos pocos cambios en una región pequeña de la pizarra. A menudo, una KS utiliza información de un único nivel de la pizarra y realiza cambios
solamente en un nivel adyacente. Cuando los cambios se realizan en el nivel superior al examinado, la KS realiza razonamiento inductivo, y cuando los cambios
se realizan en el nivel inferior, la KS realiza razonamiento deductivo.
El cuerpo de una fuente de conocimiento se puede codificar de cualquier forma ejecutable. La mayoría de los primeros sistemas de pizarra utilizaban o bien
procedimientos compilados arbitrarios, o bien conjuntos de reglas similares a las
utilizadas por los sistemas de producción, que se comprueban y aplican durante la ejecución de la KS. En el primer caso, será suficiente disponer de cualquier
lenguaje de programación. El cuerpo de una KS puede tener una arquitectura computacional compleja, tal como un sistema de producción o incluso otro sistema de
pizarra.
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Aunque los cuerpos de las KSs pueden ser sistemas de computación generales,
suelen tender a ser sistemas reflexivos y episódicos en el sentido de que no mantienen un estado interno de una ejecución a la siguiente. En vez de ello, en consonancia con la filosofía del modelo, las variables de estado interno que se deben
mantener entre ejecuciones se almacenan en la pizarra, haciéndolas disponibles a
todas las KSs. En teoría, esto no es necesario si ninguna otra KS necesita hacer uso
de esa información. En la pizarra sólo se necesita almacenar información que se
comunica entre las KSs. No obstante, almacenando toda la información de estado
en la pizarra, el sistema se vuelve más flexible para futuras actualizaciones en las
que se añaden nuevas KSs que pueden hacer uso de esa información de estado.
Un caso especial en el que las KSs podrían mantener un estado interno es el
de ciertos tipos de aprendizaje. Una KS con aprendizaje mejora la calidad de los
cálculos que realiza construyendo o ajustando un modelo de datos, por ejemplo
una red neuronal o un árbol de decisión. Para esas KSs puede ser más apropiado
almacenar ese modelo como variables de estado internas en vez de en la pizarra,
especialmente cuando la representación codificada no es declarativa o es muy específica a los cálculos particulares realizados por la KS, como es el caso de los
pesos en una arquitectura de tipo red neuronal. Si el aprendizaje realizado por la
KS se describe mejor como adquisición de información o simplemente recordatorios, o la KS aprende una representación declarativa, tal como un conjunto de
reglas, o información que puede ser de interés general, entonces es más adecuado
el almacenamiento en la pizarra.
En general, cuándo almacenar o no la información en la pizarra es una decisión
de diseño.

4.3.3. El control
La idea básica del control en el modelo de pizarra es que las fuentes de conocimiento responden de manera oportunista a cambios en la pizarra.
El módulo de control normalmente estará formado por un conjunto de módulos
que monitorizan los cambios en la pizarra, y un planificador que decide cuáles
son las próximas acciones a tomar. Los módulos de control utilizan varios tipos
de información proporcionada por el sistema. Esta información puede estar en la
pizarra o almacenada de forma separada.
La solución se construye paso a paso. Se puede aplicar cualquier tipo de paso
de razonamiento (dirigido por datos, dirigido por objetivos, dirigido por expectativa, etc.) en cada etapa de formación de la solución. Como resultado, la secuencia
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de invocaciones de fuentes de conocimiento es dinámica y oportunista en vez de
fija y preprogramada.
El comportamiento para solucionar un problema de un sistema viene determinado por la estrategia de aplicación del conocimiento codificada en los módulos
de control. La elección de la estrategia más adecuada de aplicación del conocimiento depende de las características de la aplicación concreta y de la calidad y
cantidad del conocimiento del dominio disponible.
Podría decirse que esta ultima afirmación es una evasiva, que debería haber
una estrategia o conjunto de estrategias de aplicación del conocimiento definidas
en el entorno de pizarra para reflejar diferentes comportamientos de resolución
de problemas. Pero es precisamente esta falta de doctrina la que hace al entorno
de pizarra potente y útil. Si una aplicación necesita realizar dos pasos de razonamiento hacia adelante seguidos por tres pasos de razonamiento hacia atrás en un
momento determinado, el entorno lo permite. Esto no quiere decir que no se pueda
diseñar y construir un sistema con estrategias prefijadas. Si hay una estrategia de
aplicación del conocimiento común para una clase de aplicaciones, puede merecer
la pena construir un esqueleto de sistema con esa estrategia particular.
Básicamente la acción de elegir una región concreta de la pizarra y elegir una
fuente de conocimiento particular para operar en esa región determina el comportamiento del sistema.
El deseo de realizar un tipo particular de paso de razonamiento nos obliga a
utilizar un método particular de aplicación del conocimiento. Por ejemplo, si estamos interesados en aplicar un paso de razonamiento hacia adelante (dirigido por
datos), deberemos elegir una fuente de conocimiento cuyo nivel de entrada es más
bajo que su nivel de salida. Si estamos interesados en un paso de razonamiento
hacia atrás (dirigido por objetivos), deberíamos elegir una fuente de conocimiento
que proporcione la información necesaria para satisfacer un objetivo en un nivel
más bajo. Utilizando las construcciones del componente de control, podemos realizar un paso de razonamiento de cualquier tipo en cada paso de aplicación de
conocimiento.
La forma de declarar un determinado conocimiento a menudo presupone cómo será utilizado. Dado un conocimiento sobre una relación entre información
de dos niveles, ese conocimiento puede expresarse en forma deductiva o inductiva. Así, la forma deductiva puede declararse como un objetivo, una expectativa,
o como un modelo abstracto del nivel de información más bajo. Por ejemplo, un
conocimiento puede expresarse como una conjunción de información de un nivel bajo necesaria para generar una hipótesis a un nivel más alto (un objetivo),
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o puede expresarse como información en un nivel bajo necesaria para confirmar
una hipótesis a un nivel más alto (una expectativa), etc. El entorno no presupone
ni prescribe los métodos de aplicación del conocimiento o de razonamiento. Simplemente proporciona construcciones con las que se puede implementar cualquier
método de razonamiento. El componente de control del entorno se puede extender
en muchas direcciones.
La estrategia de control y los detalles relacionados con el funcionamiento del
sistema que se acaba de exponer varían en gran medida de sistema a sistema y son,
por tanto, fuentes de complejidad y posible confusión. A continuación se indican
algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta en el control de un
entorno de pizarra y las variaciones más importantes entre diferentes sistemas en
dichos aspectos.

4.3.3.1. Punto de atención
El proceso de determinar qué fuentes de conocimiento están activas en algunos
sistemas puede ser más complejo que, simplemente, evaluar las precondiciones de
cada KS.
Como ya se ha mencionado, las fuentes de conocimiento normalmente toman
como entrada sólo una parte de la pizarra cuando se ejecutan. Esta parte se denomina a veces el contexto de la fuente de conocimiento. En el modelo de pizarra
simple presentado, el planificador selecciona una KS y ésta se ejecuta utilizando
el contexto apropiado. Sin embargo, en algunos sistemas, en vez de elegirse directamente una KS, el planificador elige un contexto y entonces, las KSs para las
que ese contexto es apropiado son las que se consideran activadas y son ejecutadas. En otros sistemas, se pueden activar varias instancias de una misma fuente de
conocimiento, cada una con su propio contexto. Por ejemplo, la misma KS puede
ser aplicable a dos objetos distintos de la pizarra. Es estos sistemas, el planificador, eligiendo una instancia particular de la KS, en realidad está eligiendo tanto la
KS como el contexto. El elemento elegido por el planificador, sea una fuente de
conocimiento, una región de la pizarra (contexto), o una combinación de ambas,
se denomina punto de atención.
Es decir, en los sistemas en los que el punto de atención es una región de la
pizarra, la estrategia de control no sólo decide directamente que KS ejecutará sino
que también influye en qué KSs se consideran activas a través de la elección de
puntos de atención. En dichos sistemas a menudo sólo determinadas partes de la
pizarra son candidatas a ser punto de atención. Típicamente, el punto de atención
será un evento elegido de la lista de eventos.
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El punto de atención también puede estar formado por una combinación de un
conjunto de fuentes de conocimiento y una región de la pizarra
Podemos detallar más el ciclo de control presentado en la sección 4.2 recogiendo la idea de punto de atención:
1. Una fuente de conocimiento hace cambios en objetos de la pizarra. Cuando
se realizan dichos cambios, se guarda un registro en una estructura de datos
global que mantiene la información de control.
2. Cada fuente de conocimiento indica la contribución que puede hacer al nuevo estado de la solución (esta contribución puede estar definida a priori o
determinarse dinámicamente).
3. Usando la información de los pasos 1 y 2, el módulo de control selecciona
un punto de atención.
4. Dependiendo del punto de atención seleccionado, el planificador del módulo de control realiza una de las siguientes operaciones:
a) Si el punto de atención es una fuente de conocimiento, se selecciona
un objeto de la pizarra (o, a veces, un conjunto de objetos de la pizarra) que se utilizará como contexto de dicha fuente de conocimiento
(planificación centrada en conocimiento).
b) Si el punto de atención es un objeto de la pizarra, se elige una fuente
de conocimiento para procesar ese objeto y se instancia con el objeto
como su contexto (planificación centrada en eventos).
c) Si el punto de atención es una fuente de conocimiento y un objeto, se
crea una instancia de esa fuente de conocimiento con el objeto como
su contexto.

4.3.3.2. Planificación de precondiciones
Normalmente, las precondiciones de todas las fuentes de conocimiento se evalúan juntas, pero en algunos sistemas, como Hearsay-II, las propias precondiciones son acciones planificables. En cada ciclo de control, el planificador elige o
bien una precondición para evaluar o bien el cuerpo de una KS para ejecutar. Como es natural, sólo los cuerpos de aquellas KSs cuyas precondiciones ya se hayan
evaluado positivamente serán candidatos a ejecutarse. Todas las precondiciones de

El modelo de pizarra

80

las KSs podrían ser candidatas a evaluarse, o bien se podría considerar solamente
un subconjunto de ellas, definiendo dicho conjunto mediante otras condiciones,
es decir, precondiciones de las precondiciones. En Hearsay-II las precondiciones
de las KSs sólo se añaden a la lista de acciones candidatas cuando ocurren cierto
tipo de eventos predefinidos, de manera similar a como se activan los cuerpos de
las KSs en HASP. Se puede considerar que las precondiciones en estos sistemas
tienen dos etapas4 .

4.3.3.3. Duración del ciclo de control
Normalmente, las fuentes de conocimiento se ejecutan hasta su finalización.
Es decir, la duración de cada ciclo de control varía en función del tiempo que tarda
en ejecutarse la fuente de conocimiento y en evaluar las precondiciones. Dado que
tanto las precondiciones como los cuerpos de las KSs pueden ser cualquier tipo de
elemento de computación, será imposible limitar el tiempo total de su ejecución.
Esto será adecuado para sistemas de resolución de problemas, siempre y cuando
cada módulo se diseñe para ejecutarse lo suficientemente rápido como para que
el tiempo total que se necesite para encontrar una solución sea adecuado para la
mayoría de las entradas.
Con el fin de permitir reacciones rápidas a eventos externos urgentes en tiempo
real, es necesario conseguir limitar el tiempo total de ejecución del ciclo. En el
capítulo 7 se analizan algunas soluciones a este problema.

4.3.3.4. Consideraciones de finalización
En sistemas de resolución de problemas sin entradas continuas, es decir, sistemas que reciben una entrada inicial y a continuación producen una solución, el
sistema normalmente finaliza cuando se ha encontrado una solución válida o cuando determina que no puede encontrar una solución. Una fuente de conocimiento
especial cuyas precondiciones evalúen la validez de la solución puede finalizar el
sistema. Si el sistema llega a un punto en el que no existen KSs activas, esto indica
que no puede encontrar una solución al problema. Como ocurre en la mayoría de
los sistemas computacionales, es posible que un sistema de pizarra mal diseñado
entre en un bucle infinito, pero esto rara vez ocurre en la práctica.
4

Hearsay-II normalmente no se describe de esta forma. Las condiciones para activar las precondiciones no se consideran parte de las fuentes de conocimiento propiamente dichas sino que se
consideran como la función de un módulo de monitorización independiente.
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Estas consideraciones no son relevantes para sistemas embebidos y dinámicos.
En estos sistemas, eventos externos causan cambios en la entrada que se traducen
en cambios en la pizarra. Es decir, si no hay ninguna KS activa, el sistema simplemente espera hasta que algún evento externo active alguna de sus fuentes de
conocimiento. Por tanto, estos sistemas tienen un funcionamiento continuo y no
es necesario ningún criterio de finalización.

4.3.3.5. Codificación de la estrategia de control
La estrategia de control se puede ver como una función que realiza una correspondencia entre la lista de actividades activas (posiblemente con información
asociada) y una actividad elegida (o, posiblemente, varias actividades ordenadas).
En la mayoría de los primeros sistemas, ésta era una función fija, diseñada y ajustada por los diseñadores del sistema, y, normalmente, codificada en algún lenguaje
de programación.
La arquitectura de pizarra BB1 [HR85] introdujo el concepto de control flexible en tiempo de ejecución. La idea fundamental es almacenar la estrategia de
control en la propia pizarra y construir fuentes de conocimiento capaces de modificarla. De esta manera el sistema puede adaptar su mecanismo de selección de
actividades para acomodarse mejor a la situación en que se encuentre la solución
del problema en cada instante.

4.3.4. Características del entorno
Las principales características del entorno serán, obviamente las mismas que
las del modelo, expuestas en el apartado 4.2.1, puesto que lo único que se ha hecho
es profundizar un poco más en las ideas generales de dicho modelo.
No obstante, los detalles adicionales introducidos nos permiten presentar aquí
otra de las características más notables de los sistemas de pizarra: la integración
natural y flexible en tiempo de ejecución de razonamiento inductivo y deductivo.
Algunos de los primeros sistemas de pizarra realizaban tareas de interpretación sobre algún tipo de entrada perceptiva (por ejemplo, una señal audible). En
muchos de esos dominios que se pueden caracterizar mediante jerarquías parte–de
(dominios que son bastante frecuentes) las restricciones a un nivel de la jerarquía
se pueden propagar hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía para restringir elecciones en niveles próximos. Por ejemplo, un grupo de fonemas próximos pueden
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restringir la identificación de una sílaba (razonamiento inductivo), la cual puede
ayudar a identificar una palabra (razonamiento inductivo), lo que a su vez tiene
fuertes implicaciones para la identificación de otra sílaba (razonamiento deductivo), etc.
Los métodos simples de identificación podrían empezar por un extremo y desplazarse de manera sistemática en una dirección, arriba o abajo, en la jerarquía.
Por contra, el control oportunista del modelo de pizarra permite cambiar de manera dinámica entre razonamiento deductivo e inductivo y también entre diferentes
partes de los datos que se están examinando. El planificador puede seleccionar
fuentes de conocimiento capaces de procesar cualquier restricción que parezca la
más adecuada en tiempo de ejecución.
Esta integración natural de razonamiento inductivo y deductivo no está limitada a problemas interpretativos o perceptivos. Se pueden encontrar interacciones similares en tareas que son de naturaleza generativa, tal como planificación [HRHR79]. En general, cualquier tipo de razonamiento que requiera pasar
frecuentemente de un punto de atención a otro o que utilice diferentes estrategias
de razonamiento en diferentes instantes puede integrarse de manera natural en el
modelo de pizarra.

4.4. Ventajas e inconvenientes del modelo de pizarra
El modelo de pizarra muestra las siguientes ventajas de cara a la resolución de
problemas complejos:

La división del conocimiento en fuentes de conocimiento separadas crea
modularidad. Al contrario que con los lenguajes de programación convencionales donde la funciones se invocan mediante llamadas directas, las fuentes de conocimiento no necesitan en ningún momento conocer directamente
la identidad o implementación de otras fuentes de conocimiento, o incluso
cuántas o qué otras KSs existen. Esto permite modificar, añadir o eliminar
KSs del sistema fácilmente, sin necesidad de actualizar otras KSs. Aunque
no es común, las KSs se pueden incluso cargar dinámicamente en un sistema que ya se esté ejecutando, y pueden, a partir de ese momento, utilizarse
tan pronto como el estado del problema las active [HRPL+ 95].
Muchos sistemas de inteligencia artificial solamente pueden utilizar una estrategia fija de razonamiento, tal como encadenamiento hacia adelante o
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encadenamiento hacia atrás. El ciclo básico de control del modelo de pizarra permite soportar simultáneamente múltiples estrategias de control, y
cambiar entre ellas de manera flexible cuando la situación lo requiera. Existen muchas dimensiones en las que se pueden dividir los mecanismos de
razonamiento, tal como la división razonamiento inductivo/razonamiento
deductivo ya comentada. La flexibilidad del control de los sistemas de pizarra permite una adaptación dinámica en cualquiera de esas dimensiones.
La activación automática de fuentes de conocimiento también proporciona un tipo de oportunismo natural, facilitando la explotación automática
de situaciones beneficiosas, o, a la inversa, un mecanismo automático para
reaccionar a problemas urgentes.
El modelo de pizarra proporciona un entorno natural para realizar metarazonamiento y control directo de los mecanismos de razonamiento [HR85].
El modelo proporciona una gran flexibilidad para la representación de la
información en la pizarra. De hecho, el modelo no impone ninguna restricción sobre la información que se puede almacenar en la pizarra ni a cómo
organizar dicha información.
La facilidad con la que se pueden incorporar varias KSs que realicen las
mismas tareas de maneras diferentes, permitiendo a la estrategia de control
seleccionar el método concreto que mejor se adapte a la situación concreta,
hace de los sistemas de pizarra un formalismo apto para la implementación
del concepto de planes de control abstractos que simplemente guían, pero
no dictan de manera precisa el comportamiento [AC90]. Esta posibilidad se
explora, por ejemplo, en [PHR96], o en [Was94].
El modelo de pizarra ha demostrado su utilidad en el contexto de los sistemas de control en tiempo real no críticos [HR90] y en la tarea de conseguir
un balance adecuado entre planificación y ejecución reactiva en sistemas de
tiempo real no críticos embebidos [HR93], un caso especial de la capacidad
para cambiar de manera flexible entre modos de razonamiento.
Existen evidencias psicológicas de la similitud de determinados mecanismos del modelo de pizarra con pautas observadas en el comportamiento del
pensamiento humano [HRHR79].
Como en cualquier modelo organizativo, en el de pizarra también podemos
encontrar algunos inconvenientes, como pueden ser:
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El aspecto compartido de las estructuras de datos de la pizarra crea un gran
dependencia de la elección de la representación de los datos. Cambios de
representación pueden requerir cambios en un conjunto de fuentes de conocimiento. Estos problemas se pueden minimizar cuando la mayoría de las
KSs sólo utilizan regiones específicas de la pizarra, como es usual, dado
que esto limita el número de fuentes de conocimiento que se tendrán que
modificar.
Dado que no hay ocultamiento de datos, cualquier restricción sobre el contenido de los objetos de datos en la pizarra, tales como restricciones de integridad o consistencia [GS95] se deben mantener de manera muy cuidadosa
para cada fuente de conocimiento que manipula esos datos.
En general, las fuentes de conocimiento son completamente independientes.
Esto dificulta la reutilización de componentes de fuentes de conocimiento.
No obstante, esta característica también se ha considerado como una ventaja
dado que proporciona gran flexibilidad y modularidad. Las fuentes de conocimiento pueden ser tan independientes como para estar implementadas
en diferentes lenguajes.
Por último se debe tener en cuenta la afirmación realizada en [Nii89]:
“La decisión de cómo dividir el problema en subtareas influye de manera fundamental en la claridad de la aproximación, la velocidad con
que se encuentran las soluciones, los recursos requeridos, e incluso
en la capacidad para resolver el propio problema”
Aunque esta afirmación es, sin lugar a dudas, aplicable al modelo de pizarra,
también es cierto que, en general, es aplicable a cualquier estilo organizativo que
se pueda elegir y debería ser una norma básica de cualquier proceso de diseño.

4.5. Relación con otros modelos y disciplinas
4.5.1. Relación con la ingeniería del software
Los sistemas de pizarra se crearon originalmente para satisfacer consideraciones prácticas de diseño e implementación del tipo de las que se ocupa la Ingeniería
del Software, tal como la modificación flexible de componentes (modularidad) y
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diseño cooperativo. El subcampo de la ingeniería del software denominado Arquitecturas Software estudia de manera específica los estilos organizativos tales
como la pizarra y sus alternativas [GS95]. El objetivo de este campo no es encontrar una arquitectura que sea la mejor para cualquier tipo de problema, sino
comparar y caracterizar diferentes estilos arquitectónicos para comprender mejor
sus propiedades y estudiar qué estilos son los más adecuados para diferentes tipos
de aplicaciones. Dentro de este campo los sistemas de pizarra se denominan almacenes (repositories), un término que indica el mantenimiento de información
global de estado en un único lugar y que también incluye sistemas tales como las
bases de datos tradicionales.

4.5.2. Relación con los sistemas de producción
Puede parecer que a un nivel abstracto, los sistemas de pizarra muestran un
gran parecido estructural con los sistemas de producción [RK91, Sho94]. De manera similar a los sistemas de pizarra, los sistemas de producción son tanto un
método de organización de sistemas para la resolución de problemas, como, desde
un punto de vista más general, un método de organizar sistemas computacionales.
Los sistemas de producción son muy generales y su representación se puede ver
fácilmente como un lenguaje de programación. Estos sistemas están formados por
reglas lógicas de tipo “SI condición ENTONCES acción”, también denominadas
reglas condición–acción o reglas de producción .
Un sistema de producción tiene dos componentes principales:
una memoria de trabajo (o base de hechos), para almacenar los resultados
de aplicar las reglas, y
el conjunto de reglas si–entonces (o base de conocimiento).
Las reglas son aplicables cuando el contenido de la memoria de trabajo satisface su parte de condición. Cuando se aplican, la parte de acción cambia los
contenidos de la memoria de trabajo. Normalmente, la parte de acción simplemente añade o elimina elementos en esa memoria de trabajo.
El ciclo básico de ejecución es el siguiente:
1. Determinar qué reglas son aplicables en función del estado de la memoria
de trabajo.
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2. Elegir una regla a aplicar.
3. Aplicar la regla. Esto cambiará la memoria de trabajo.
4. Volver a 1.
Como ocurre con los sistemas de pizarra, en el paso 3 se podrían tener sistemas
de producción paralelos que ejecuten varias reglas simultáneamente, aunque no es
común. Los sistemas de producción varían mucho en las estrategias que utilizan
para seleccionar la regla a aplicar (paso 2).
La similitud entre los sistemas de pizarra y los sistemas de producción, llegados a este punto, es obvia. La pizarra se corresponde con la memoria de trabajo de
los sistemas de producción, las fuentes de conocimiento se corresponden con las
reglas condición–acción, y la estrategia de control se corresponde con la estrategia
de selección de reglas a aplicar. De hecho, los sistemas de producción se pueden
ver como un caso especial de sistema de pizarra en el que la pizarra sólo contiene
un conjunto de elementos simples de datos y todas las KSs tienen la forma de
reglas simples si–entonces.
A pesar de estas similitudes, los sistemas de pizarra y los sistemas de producción son muy diferentes conceptual e históricamente. La mayor diferencia es la
granularidad. Las reglas de los sistemas de producción son todas isomorfas y son
normalmente mucho más simples que las fuentes de conocimiento de los sistemas
de pizarra, que son heterogéneas en forma y pueden ser procedimientos arbitrariamente complejos. Es decir, normalmente son necesarias muchas más reglas en
un sistema de producción que KSs en un sistema de pizarra de complejidad equivalente. Incluso una KS de un sistema de pizarra se podría implementar como un
sistema de producción completo. Otra diferencia significativa radica en el tipo de
datos sobre los que puede razonar el sistema. La flexibilidad de los sistemas de
pizarra les permite razonar sobre tipos arbitrarios de datos con sólo disponer de
las KSs adecuadas. Por el contrario, los sistemas de producción no pueden razonar sobre tipos de datos como pueden ser señales de audio, imágenes, etc. sin que
estos datos se transformen primero en un conjunto de elementos lógicos de datos.

4.5.3. Relación con la programación orientada a objetos
Es interesante indicar que el estilo de pizarra es, de alguna forma, complementario con otro estilo arquitectónico muy popular, la utilización de tipos abstractos
de datos u organización orientada a objetos. Este estilo encapsula datos y operaciones asociadas en clases, o tipos abstractos de datos. Los objetos, o instancias
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de clases, ocultan sus partes de datos (y, a veces, algunas operaciones) del resto
del sistema, proporcionando modularidad. Los objetos también son responsables
de mantener la consistencia y corrección de sus datos miembros. Es decir, podría
parecer que los tipos abstractos de datos son, en cierto sentido, lo contrario del
estilo de pizarra, ya que su principal característica es la ocultación de datos, en
vez de la compartición global de datos del modelo de pizarra.
Un examen de las ventajas e inconvenientes característicos de estos dos estilos
revela que lo que es bueno para uno tiende a ser malo para el otro. La principal
ventaja del estilo de tipos abstractos de datos es la capacidad para cambiar la representación de una clase de datos sin tener que cambiar el resto del sistema. Sólo
se deben cambiar las operaciones de esa clase. Con la organización de pizarra,
si se cambia la representación puede ser necesario realizar cambios importantes
en muchas KSs. La desventaja más importante de los tipos abstractos de datos
es que la interacción entre objetos se realiza nombrando de manera explícita un
objeto o clase por parte del otro. Es decir, cuando cambia la identidad o la interfaz
de un objeto, todos los objetos que hacen uso de éste se deben modificar. Esto
contrasta con la gran independencia de las fuentes de conocimiento, que nunca se
comunican o invocan directamente y por tanto no se necesitan modificar cuando
se cambian o añaden otras KSs.
Parece que las ventajas complementarias aparecen por las modularizaciones
muy diferentes de los elementos en el proceso de diseño. El estilo de pizarra separa completamente las operaciones estáticas y mantiene los datos en un espacio
global. Los tipos abstractos de datos separan los datos, pero mantienen las operaciones de interfaz en un espacio global.
La utilidad de cada estilo depende en gran medida del problema al que nos enfrentemos: en qué partes del diseño deseamos mantener mayor estabilidad y en la
localidad necesaria por parte de los datos. Cuando las estructuras de datos requieran más cambios de diseño, será preferible el estilo de tipos abstractos de datos.
Cuando lo que cambie con mayor frecuencia sean las operaciones será preferible
el estilo de pizarra. Otro aspecto de importancia es el referente a cuándo el problema se descompone en un conjunto de estructuras de datos simples con rutinas
fuertemente relacionadas o se prestan a representaciones universales que necesitan
ser manipuladas por muchas rutinas. Normalmente será difícil hacer predicciones
precisas en estas áreas.
Hay que indicar que esta discusión es similar a la que aparece con la utilización de variables globales en lenguajes de programación convencionales, como
puede ser C. A pesar de la percepción común de que la utilización de variables
globales es una técnica de programación pobre, éstas poseen algunas de las mis-
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mas ventajas que la pizarra. Representan la forma más eficiente de permitir un
acceso compartido a los datos cuando se modifican por muchas funciones o procedimientos. Como ocurre con la pizarra, cambiar (añadir o eliminar) las variables
globales puede tener amplias repercusiones en el código.
Como otros dos estilos organizativos cualesquiera, estos dos estilos no son
incompatibles. Ambos pueden ser adecuados para un sólo sistema a diferentes
niveles de diseño. De hecho, los elementos de datos en la pizarra se organizan frecuentemente en clases con diferentes conjuntos de atributos para clases diferentes.
Debería ser bastante natural encapsular operaciones en esas clases y almacenar
instancias de las clases en la pizarra. Las fuentes de conocimiento podrían tener
que interactuar con esos objetos a través de sus interfaces de tipos abstractos de
datos.

4.6. Conclusiones
La organización de pizarra representa un tipo de diseño de sistemas que ha demostrado su utilidad para la creación de una variedad de sistemas computacionales
complejos. La utilidad de este estilo depende en gran medida de las características
específicas de la aplicación y el dominio a que se aplique.
En [Cor91] se identifican algunas de las situaciones en las que el modelo de
pizarra puede ser especialmente adecuado:
Son necesarias diferentes representaciones del conocimiento del dominio.
Se necesita un elemento de integración de representaciones heterogéneas de
diferentes partes del espacio de soluciones del problema.
En el desarrollo de la aplicación participan muchas personas.
Los datos de entrada presentan incertidumbre o son incompletos, impidiendo la determinación absoluta de una solución.
La aplicación necesita un control de las actividades de resolución del problema dinámico, flexible, o bien utiliza razonamiento multinivel.
El modelo de pizarra se ha aplicado con éxito a diversos entornos que presentan características como las que se acaban de exponer. Esos entornos incluyen:
interpretación de datos de monitorización, sistemas de mando y control, control
de procesos, planificación, visión artificial, razonamiento basado en casos, aprendizaje simbólico, etc.

Capítulo 5
Los sistemas de pizarra

5.1. Introducción
En este capítulo se presentan las características principales de algunos sistemas reales basados en el modelo de pizarra1 . Por sistema de pizarra entendemos
tanto sistemas para resolver algún problema concreto (aplicaciones de pizarra)
como entornos para el desarrollo de aplicaciones que imponen un determinado
mecanismo de control (entornos de programación de aplicaciones de pizarra).
La descripción de estos sistemas, junto con la descripción del sistema BB1
que se presenta en el capítulo 6 y la descripción de dos sistemas de pizarra para
resolución de problemas de tiempo real no críticos que se realiza en el capítulo 7,
pretende proporcionar una panorámica de las diferentes interpretaciones que se
han realizado del modelo y el entorno de pizarra.
Los diferentes sistemas de pizarra no varían de manera significativa en la implementación de la pizarra o en el formato de sus fuentes de conocimiento. Las
principales diferencias entre sistemas aparecen en la implementación del módulo de control y, por tanto, en su modo de funcionamiento (bucle de control). Por
ello, en la descripción de cada uno de los sistemas nos centraremos en estos dos
últimos aspectos.
Para la descripción de estos sistemas, se tomará como referencia el sistema
Hearsay-II (el primero que se describe), analizando las diferencias entre la aproximación al control de cada uno de los sistemas presentados y dicho sistema.
El sistema Hearsay-II intentaba resolver uno de los problemas más complejos que
1

Las descripciones de estos sistemas están tomadas de [CL92] donde se pueden encontrar estas
descripciones ampliadas y la descripción de otros sistemas.
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existen, el de la comprensión del habla y, para resolver dicho problema, la mayoría
de los aspectos de control que aparecen en sistemas posteriores fueron abordados
de alguna manera en este sistema.
Dado que en el modelo de pizarra las KSs son independientes y se “autoactivan”, en principio no hay necesidad de un mecanismo de control. A pesar del
atractivo de un modelo sin mecanismo de control, esta aproximación presenta dos
problemas. Uno, ya comentado en el capítulo anterior, es que las KSs se deben
ejecutar de manera secuencial debido a que la mayoría de los sistemas se implementan sobre máquinas monoprocesador. El segundo problema es que el modelo
de pizarras normalmente se aplica a problemas complejos de búsqueda que sufren
de explosión combinatoria. Estos problemas se vuelven intratables si el sistema
intenta ejecutar todas las acciones de las KSs que se pueden aplicar: ejecutando
acciones no prometedoras, el sistema gastará mucho tiempo ejecutando acciones
que no son útiles para la resolución del problema y que compiten con acciones
prometedoras por los recursos de computación limitados. Esto puede demorar
muchísimo la obtención de la solución final. Es decir, que el comportamiento
altamente dirigido por datos2 necesario para soportar la características del razonamiento oportunista puede suponer una gran ineficiencia.
Uno de los temas clave en la evolución del control en los sistemas de pizarra
es, por tanto, el desarrollo de mecanismos que soporten estrategias de control dirigidas por objetivos. El control dirigido por objetivos proporciona a los sistemas
una comprensión de los efectos globales y a largo plazo de las acciones, además
de los efectos locales e inmediatos. Hearsay-II tiene una capacidad limitada para
hacer razonamiento dirigido por objetivos mediante la utilización de modelos abstractos del estado intermedio de la solución del problema para estimar los efectos
no locales de las acciones. Sin embargo, este mecanismo es específico del dominio de la aplicación y no representa de manera explícita las relaciones entre las
posibles acciones y los objetivos globales (la resolución del problema). Veremos
que sistemas posteriores permiten la representación explícita de objetivos particulares y sus relaciones con los objetivos globales del sistema. Esto les permite
implementar diversos mecanismos de razonamiento dirigido por objetivos no soportados por el mecanismo de control de Hearsay-II.
Además, algunos de los mecanismos de control utilizados en Hearsay-II fue2

Cuando utilizamos el término razonamiento dirigido por datos, nos referimos a búsqueda
por encadenamiento hacia adelante en la que el sistema busca desde el estado inicial para llegar al
estado objetivo utilizando las acciones disponibles para modificar el estado del problema. Cuando
hablamos de razonamiento dirigido por objetivos, nos referimos a búsqueda por encadenamiento
hacia atrás, mediante la que el sistema razona a partir de sus objetivos para identificar acciones
que puedan obtener dichos objetivos.
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ron diseñados ad hoc y otros no fueron muy adecuados para tratar determinados
aspectos del control. Analizando sistemas de pizarra posteriores, veremos como
éstos generalizan elementos del sistema Hearsay-II transformando sus mecanismos y estrategias particulares en una parte explícita e integral de sus arquitecturas
de control. También veremos que en otros sistemas de pizarra, se eliminaron o
simplificaron mecanismos y estrategias cuando no eran necesarios para la resolución efectiva de problemas en un determinado dominio. Típicamente esto supone
intercambiar flexibilidad por eficiencia.
Un último objetivo dentro del control es el que acabamos de citar, la eficiencia
del control, entendida ésta no como que el funcionamiento de los mecanismos
de control proporcione los mejores resultados posibles, sino como eficiencia en
tiempo de ejecución y utilización de recursos. En este capítulo veremos algunas
aproximaciones a este objetivo.

5.2. Un poco de historia
Los sistemas de pizarra surgen con el sistema de comprensión del habla Hearsay desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon a principios de los años 70
como parte de un proyecto de DARPA. Hearsay-II fue el primer sistema cuya arquitectura incluía todas las características que definen los sistemas de pizarra. Este
sistema proporcionaba una interfaz basada en lenguaje natural hablado a una base
de datos de resúmenes de artículos sobre ciencias de la computación, utilizando
una organización de pizarra para interpretar los comandos y preguntas pronunciadas. Otro proyecto de la misma universidad, el proyecto HASP, de 1973 a 1976
implementó el segundo sistema de pizarra, basado en parte en Hearsay-II, para la
interpretación de datos de una serie de equipos de sónar pasivos. En la construcción de HASP sólo se utilizaron los principios más generales de la organización
de Hearsay-II debido a que los problemas que intentaban resolver ambos sistemas
eran muy diferentes.
Después de estas dos primeras aplicaciones, se han creado otros muchos sistemas de pizarra. La mayoría de estos sistemas se basaban en uno o más de los
primeros sistemas de pizarra, estando éstos últimos basados o bien en las ideas de
Hearsay-II o bien en las de HASP. A pesar de sus puntos en común, cada sistema
difiere de manera significativa de los demás debido a los detalles particulares de
los problemas que resuelven. Es decir, nunca ha existido un diseño de sistema de
pizarra preciso o canónico. En vez de ello, tal como hemos visto en el capítulo
anterior, el modelo de pizarra es una abstracción de la organización compartida
por todos los sistemas de pizarra.
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Figura 5.1: Algunos de los primeros sistemas de pizarra y sus relaciones.
En la figura 5.1 se pueden observar algunos de los primeros sistemas de pizarra
más significativos y las relaciones entre ellos (aparecen sombreados los sistemas
que se analizan en esta tesis).
En [EM88] se realiza un extensa exposición de la historia y relaciones entre
los diferentes sistemas de pizarra.

5.3. Sistemas de pizarra
A continuación se presentan una serie de sistemas de pizarra que utilizan diferentes aproximaciones para resolver el problema del control. Estos sistemas se
presentan por orden cronológico.

5.3.1. HEARSAY-II: Control basado en agenda
El proyecto Hearsay se desarrolló durante la primera mitad de la década de los
70. Diferentes sistemas y diferentes versiones del mismo sistema compartieron el
nombre Hearsay. Aquí no entraremos en detalles del contexto histórico o de la
historia del proyecto, sino que presentaremos una sola versión de la arquitectura
del sistema Hearsay-II.
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Figura 5.2: Arquitectura basada en agenda del sistema Hearsay-II.
La entrada del sistema Hearsay-II consistía en una consulta hablada a una base
de datos que contenía un conjunto de resúmenes de artículos sobre ciencias de la
computación. A partir de la señal audible, el sistema tenía que ejecutar la consulta
adecuada a la base de datos. La tarea principal era interpretar la señal.
Hearsay-II [EHRLR80, LE77] utiliza un mecanismo de control basado en
agenda: todas las posibles acciones (instancias de las KSs activadas) se almacenan en una agenda y en cada ciclo se calcula la importancia de cada una de
ellas mediante una función y se elige para ejecución la instancia de KS de mayor
importancia. La figura 5.2 muestra los componentes básicos de la arquitectura de
Hearsay-II, y la figura 5.3 su ciclo de control. Los elementos de la arquitectura de
Hearsay-II relacionados con el control son: el monitor de la pizarra, la agenda, el
planificador y la base de datos de puntos de control.
El primer paso en el control basado en agenda es identificar las tareas que puede realizar el sistema. Cuando se realizan cambios en la pizarra, aparecen nuevas
acciones posibles, por ello se deben comprobar las precondiciones de cada KS al
finalizar la ejecución de cada parte de acción de una KS. No obstante, debido a
que será muy costoso comprobar las precondiciones de cada KS después de cada
conjunto de cambios en la pizarra realizados por otra KS, Hearsay-II introduce un
mecanismo para limitar esas comprobaciones que ha sido utilizado en muchos de
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Figura 5.3: Ciclo básico de control de Hearsay-II.
los sistemas de pizarra basados en agenda posteriores. Todos los cambios posibles en la pizarra se dividen en categorías en función de un conjunto de tipos de
eventos de pizarra y cada KS proporciona una lista de los tipos de eventos en los
que está “interesada”. Cada vez que se ejecuta la acción de una KS, los cambios
que realiza en la pizarra se describen en términos de tipos de eventos de pizarra.
Esas descripciones de eventos son procesadas por el monitor de la pizarra que
identifica qué KSs se deben disparar, es decir, aquellas KSs cuyas precondiciones
se deben comprobar dado el tipo de cambios en la pizarra que se han producido.
El monitor de la pizarra ejecuta las precondiciones de cada KS disparada para
comprobar si dicha KS se puede ejecutar dado el estado actual de la pizarra. Además de indicar si se evalúan positivamente o no, las precondiciones devuelven
cualquier información de contexto que se necesite para ejecutar la parte de acción
de la KS, tal como variables asignadas. Las precondiciones de Hearsay-II también
devuelven información que utiliza el planificador para calcular la importancia de
cada KS: el marco de estímulo y el marco de respuesta. El marco de estímulo
representa las hipótesis clave que satisfacen las precondiciones de la KS. Típicamente esas hipótesis son las que se utilizarán como entrada por la parte de acción
de la KS. El marco de respuesta es una representación abstracta de los cambios
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aproximados en la pizarra que producirá la ejecución de la KS.
Si se cumple la precondición de una KS, ésta pasa a estar activada. En vez
de ejecutarse inmediatamente la parte de acción de las KSs activadas, el monitor
de la pizarra crea una instancia de la KS o KSI 3 que se introduce en la agenda.
La KSI incluye toda la información que necesita la parte de acción de la KS e
información para control (por ejemplo, los marcos de estímulo y respuesta). Cada
KSI representa una acción que podría ejecutar el sistema y, en cualquier momento,
el conjunto de KSIs en la agenda representan todas las acciones que el sistema
puede ejecutar en ese instante4 .
Después de que se procesen las precondiciones de todas las KSs disparadas por
un conjunto de cambios en la pizarra y todas las KSs activadas hayan creado sus
correspondientes KSIs en la agenda, el planificador debe elegir la siguiente acción
(KSI) a ejecutar. En primer lugar puntuará (calculará la importancia) de cada una
de las KSIs en la agenda. A continuación seleccionará la KSI de mayor puntuación
(importancia), la eliminará de la agenda y la ejecutará (es decir, ejecutará la parte
de acción de la KS correspondiente utilizando el contexto especificado en la KSI).
La ejecución de una KSI producirá cambios o adiciones en la pizarra, haciendo
que el sistema comience de nuevo el ciclo descrito.
Una arquitectura de control basada en agenda como la descrita realiza un razonamiento dirigido por datos ya que las KSs se activan de manera oportunista y
se consideran todas las acciones posibles en cada ciclo de control. No obstante, la
función que calcula los pesos (importancia) de cada KSI es una función lineal de
varios factores con pesos estáticos. Estos factores están elegidos para proporcionar un cierto razonamiento dirigido por objetivos intentando “estimar la utilidad
de la acción para conseguir el objetivo global” [LE77]. Esto es posible debido
a que la función de planificación, además de disponer de los marcos de estímulo y respuesta de cada KSI, dispone de información sobre el estado global de la
solución del problema a través de la base de datos de puntos de control.
La base de datos de puntos de control identifica la mejor hipótesis en cada
zona de la pizarra y cuánto tiempo ha pasado desde que se ha creado dicha hipótesis. Esta información la modifica el monitor de la pizarra cuando se modifica
la pizarra. La información de puntos de control es útil para determinar si es deseable seguir realizando trabajo en una determinada zona de la pizarra o seguir
persiguiendo una determinada hipótesis. El marco de estímulo permite a la fun3

De Knowledge Source Instantiation. Volvemos a preferir las iniciales del término en inglés
por su uso universal en la literatura. En algunos sistemas, como por ejemplo BB1, en vez de KSI
se utiliza el término KSAR (Knowledge Source Activation Record).
4
Pueden existir varias KSIs basadas en la misma KS pero con diferentes contextos.

96

Los sistemas de pizarra

ción de cálculo de pesos (importancias) considerar la “credibilidad” de los datos
o hipótesis que dispararon la creación de la KSI, es decir, factores dirigidos por
datos. El marco de respuesta y la base de datos de puntos de control permiten a la
función considerar el “deseo” de crear las hipótesis que se espera que cree la KSI,
es decir, factores dirigidos por objetivos.
Además de los pasos básicos del ciclo de control comentados, hay otros dos
aspectos de Hearsay-II que se deben destacar.
El primero es la sobrecarga que se produce al calcular el peso de todas las
posibles acciones (en particular, la sobrecarga de recalcular continuamente el peso
de las mismas KSIs). Aunque la descripción que se ha hecho implica que todas
las KSIs se puntúan en cada ciclo, la mayoría de los sistemas de pizarra basados
en agenda utilizan algún mecanismo para limitar esta sobrecarga. Por ejemplo en
Hearsay-II el marco de estímulo de cada KSI identifica “hipótesis clave” de tal
manera que cambios en dichas hipótesis requieren recalcular el peso de la KSI.
Además, el marco de respuesta está enlazado con la base de datos de puntos de
control de tal manera que, cuando se produzcan cambios en zonas de la pizarra
sobre las que podría actuar la KSI, haga que también se recalcule el peso de esa
KSI. En caso contrario no se recalcula el peso de la KSI.
El otro aspecto destacable es que puede existir un retardo entre el momento
en que se comprueban las precondiciones de una KS y el momento en que se
ejecute la KSI resultante. Debido a dicho retardo, la situación de la pizarra puede
haber cambiado y el sistema debe verificar que la KSI todavía es aplicable antes
de ejecutarla. Se han propuesto diversos mecanismos para resolver esta situación,
desde, simplemente, reevaluar las precondiciones de la KS después de que la KSI
es elegida para ejecutarse hasta métodos que permiten al sistema detectar cuándo
una KSI ya no va a ser aplicable y puede ser eliminada de la agenda. Hearsay-II
utiliza etiquetas para detectar cuándo se puede eliminar una KSI de la agenda. Se
etiquetan determinadas estructuras de datos de la pizarra que se referencian desde
el marco de estímulo de una KSI y el sistema informa a la KSI de cualquier cambio
realizado en esos datos. En base a esos cambios se reevalúan las precondiciones
para ver si la KSI todavía es aplicable y si se deben realizar cambios en la misma
para reflejar el nuevo contexto.

5.3.2. HASP/SIAP: Control basado en eventos
El proyecto HASP/SIAP [NFAR82, Nii86a] para interpretación de señales
de sónar fue uno de los primeros sistemas basados en el modelo de pizarra de
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Figura 5.4: Arquitectura basada en eventos del sistema HASP.

Hearsay-II. No obstante, en vez de utilizar el mecanismo de planificación basado en agenda de Hearsay-II, HASP utiliza un mecanismo de control basado en la
ocurrencia de eventos predefinidos. En Hearsay-II, los cambios en la pizarra se
describen en base a un conjunto de tipos de eventos de pizarra que disparan las
KSs apropiadas (para evaluar sus precondiciones). En HASP se profundiza mucho más en esta aproximación basada en eventos, haciendo que los eventos sean
la base fundamental del control. En primer lugar, en vez de informar de todos
los cambios en la pizarra utilizando un conjunto primitivo de tipos de eventos,
los programadores de HASP especificaron los cambios en la pizarra que eran de
interés para el sistema definiendo su propio conjunto de tipos de eventos. En segundo lugar, en HASP se especificó un conjunto de KSs que se debían ejecutar
para cada tipo de evento. La principal decisión de control en HASP es decidir qué
evento seleccionar como siguiente punto de atención. Una vez seleccionado ese
evento, ya están predeterminadas las KSs a ejecutar. Es decir, en HASP los tipos
de eventos de pizarra predefinidos sirven como precondiciones de las KS y nunca
existe incertidumbre sobre cómo responder de manera adecuada a un evento. En
la figura 5.4 se muestra la arquitectura de HASP, y en la figura 5.5 su ciclo de
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Figura 5.5: Ciclo básico de control de HASP.
HASP también extiende el concepto de evento soportando otras tres categorías de eventos además de los provocados por cambios en la pizarra: de reloj, de
expectativas, y de problema. Estos eventos son introducidos directamente por las
KSs en las listas de eventos apropiadas. Los eventos de reloj están formados por
un instante de tiempo y un conjunto de KSs a ejecutar en ese instante. Se utilizan para confirmar el comportamiento esperado de fuentes de señales (en base a
las hipótesis de interpretación existentes). Los eventos de expectativa representan
eventos de la pizarra que se espera ocurran en algún instante futuro. Se utilizan
para hacer que el sistema compruebe periódicamente si han ocurrido dichos eventos esperados. Los eventos de problema señalan problemas encontrados por las
KSs, tales como información no disponible para una determinada KS. Estos eventos se utilizan para establecer objetivos para desarrollar determinadas hipótesis y
son un mecanismo para realizar un razonamiento limitado de control dirigido por
objetivos.
El evento que va a ser el siguiente punto de atención se elige mediante un
proceso de dos niveles. En el nivel superior, el módulo de estrategia decide en
qué categoría de eventos centrarse. A continuación, el gestor de eventos adecuado
selecciona el evento que será el siguiente punto de atención de la lista de eventos
correspondiente. Una vez seleccionado el evento, la lista de KSs a ejecutar, está
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predeterminada en base al tipo de evento a que pertenece el evento seleccionado.
En HASP las KSs se implementan mediante conjuntos de reglas.
Dado que HASP tiene que interpretar un flujo de datos de entrada continuo y
por tanto una gran cantidad de datos que procesar, utiliza KSs que exploran los
datos para encontrar características importantes de las hipótesis de interpretación
de alto nivel. La llegada de nuevos datos no supone la aparición de un nuevo
evento (como ocurriría en un sistema basado en agenda como Hearsay-II). En vez
de ello, se utilizan las expectativas para dirigir el sistema hacia la interpretación
de una cantidad limitada de los datos que van llegando. HASP también puede
examinar los datos para encontrar evidencias negativas, además de positivas.
HASP no utiliza ningún modelo del estado de la solución del problema para
realizar decisiones. Esto es debido en parte a que, al contrario que en HearsayII, no recorre simultáneamente varios caminos alternativos hacia la solución. De
hecho, HASP no puede representar interpretaciones alternativas (aunque sí puede
representar atributos alternativos para las hipótesis, es decir, incertidumbre sobre
los atributos de las hipótesis). Como resultado de esto, es más difícil realizar una
revisión de las interpretaciones: el retroceso se realiza borrando las hipótesis afectadas y recomenzando el análisis desde el punto de cambio.
El entorno de programación de sistemas de pizarra AGE [NA79] utiliza un
esquema de control similar al de HASP/SIAP.

5.3.3. CRYSALIS: Control jerárquico
El sistema Crysalis [ET79, Ter88] tenía como objetivo inferir la estructura
atómica de proteínas de composición conocida pero cuya conformación no lo era.
Este sistema introdujo la idea de control jerárquico para los sistemas de pizarra. En vez del mecanismo de planificación basado en agenda de Hearsay-II,
Crysalis utiliza una jerarquía de “fuentes de conocimiento de control” para seleccionar la KS de dominio a ejecutar. Crysalis tiene dos niveles de conocimiento de
control: de estrategia y de tarea. La única fuente de conocimiento de estrategia
selecciona una secuencia de fuentes de conocimiento de tarea a ejecutar, mientras
que las fuentes de conocimiento de tarea seleccionan un conjunto de KSs de dominio a ejecutar. La figura 5.6 muestra la arquitectura del sistema Crysalis y la
figura 5.7 su ciclo básico de control.
Aunque los módulos de estrategia y de tarea se denominan KSs, difieren bastante de lo que entendemos normalmente por fuente de conocimiento, en el sentido de que no realizan ninguna operación en la pizarra ni se “autoactivan” (no se
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Figura 5.6: Arquitectura de control jerárquico del sistema Crysalis.

invocan de manera oportunista).
Dado que las KSs se seleccionan directamente por KSs de un nivel más alto (o,
en el nivel más alto, por defecto), las KSs en Crysalis no tienen precondiciones.
Todas las KSs se implementan como conjuntos de reglas. En la KS de estrategia, la
parte de condición de las reglas son condiciones de la lista de características (un
resumen de las características clave de las hipótesis de la pizarra) y las partes de
acción identifican una secuencia de KSs de tarea a ejecutar. En las KS de tarea la
parte de condición de las reglas actúa sobre la lista de eventos y la parte de acción
identifica una secuencia de KSs de dominio a ejecutar. En las KSs de dominio las
partes de condición pueden examinar toda la pizarra y las partes de acción crean
y modifican hipótesis en la pizarra.
La lista de características juega un papel similar a la base de datos de puntos
de control de Hearsay-II. Proporciona una visión abstracta del estado de la solución del problema en la pizarra que se utiliza para realizar decisiones sobre en
qué punto de la solución centrar la atención. La lista de características identifica
patrones clave en las hipótesis que sugieren que será útil perseguir sub-objetivos
concretos. Es decir, intenta determinar en qué puntos de la pizarra el sistema podría realizar un mayor progreso (los sub-objetivos con un valor esperado máximo).
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Figura 5.7: Ciclo básico de control de Crysalis.
Uno de los principales problemas que presenta esta aproximación es la pérdida de oportunismo, ya que una vez seleccionada una fuente de conocimiento de
tarea, ésta prescribe una serie predefinida de KSs de dominio a ejecutar, en vez de
seleccionarse la KS a ejecutar de entre todas las activas en cada ciclo de manera
oportunista, como ocurre en los sistemas basados en agenda. A cambio se consigue una mayor eficiencia, ya que no hay que realizar la selección de una KS a
ejecutar en cada ciclo.

5.3.4. La arquitectura de pizarra dirigida por objetivos
Corkill [CLH82, Cor82] propone la arquitectura de pizarra dirigida por objetivos con el fin de integrar el razonamiento dirigido por objetivos con el razonamiento dirigido por datos. Las ideas de esta arquitectura se utilizaron por primera vez en el Prototipo de Monitorización de Vehículos Distribuidos (Distributed
Vehicle Monitoring Testbed – DVMT) [LC83].
Esta arquitectura añade a la arquitectura básica de Hearsay-II una pizarra de
objetivos y un procesador de objetivos. El procesador de objetivos crea instancias
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Figura 5.8: Arquitectura de pizarra dirigida por objetivos.
de objetivos en la pizarra de objetivos, cuya estructura es la misma que la de la
pizarra de dominio. El funcionamiento del procesador de objetivos está dirigido
por tres funciones de relación: una relación de hipótesis a objetivos, una relación
de objetivos a sub-objetivos y una relación de objetivos a fuentes de conocimiento.
En la figura 5.8 se muestra esta arquitectura y en la figura 5.9 su ciclo básico de
control.
La arquitectura integra el razonamiento dirigido por datos y el razonamiento dirigido por objetivos mediante objetivos explícitos, ya que esos objetivos se
crean de dos maneras diferentes. El procesador de objetivos crea objetivos dirigidos por datos como respuesta a la creación o modificación de hipótesis en la
pizarra de dominio, basándose en la función de relación de hipótesis a objetivos.
Estos objetivos representan la habilidad para crear hipótesis con determinadas características. Los objetivos dirigidos por objetivos se crean como respuesta a la
creación de otros objetivos utilizando la función de relación de objetivos a subobjetivos. Es decir, es una forma de crear sub-objetivos. Este tipo de objetivos
también se pueden crear cuando la precondición de una KS se evalúa negativamente. Si esa evaluación negativa se debe a la falta de determinadas hipótesis, la
precondición puede devolver información que se utiliza para crear objetivos para
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Figura 5.9: Ciclo básico de la arquitectura dirigida por objetivos.
conseguir la creación de dichas hipótesis. Los objetivos dirigidos por objetivos
representan el deseo de crear hipótesis con unas determinadas características con
el fin de cumplir otros objetivos.
Cuando se crea un objetivo en la pizarra de objetivos, dicho objetivo puede
disparar KSs que pueden conseguir ese objetivo. Estas KSs las identifica la función de relación de objetivos a KSs. Si se determina que una KS es adecuada para
generar hipótesis que alcancen el objetivo, se añade una KSI correspondiente a
esa KS a la agenda. La función que calcula la importancia de las KSIs refleja ambos tipos de razonamiento ya que se basa en la importancia del objetivo que ha
disparado la creación de la KSI (factores dirigidos por objetivos y por datos) y
en la credibilidad esperada de las hipótesis de salida de la KSI (factores dirigidos
por datos). La importancia de un objetivo refleja tanto factores dirigidos por datos
como dirigidos por objetivos ya que la importancia de un objetivo se calcula en
base a la importancia de cualquier hipótesis que apoye la creación del objetivo y/o
la importancia de sus super-objetivos. Ajustando los pesos de los diferentes factores en las funciones de cálculo de la importancia de los objetivos y de las KSIs
se puede modificar el peso relativo de los factores de control dirigidos por datos y
dirigidos por objetivos.
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5.3.5. Planificación incremental basada en modelos
El trabajo de Durfee y Lesser [DL86, Dur87, DL91] en un sistema de generación de planes (planificador) incremental para sistemas de interpretación basados
en pizarra extiende las capacidades de la arquitectura de pizarra dirigida por objetivos (apartado 5.3.4). Para dirigir el sistema de planificación se utiliza un modelo
abstracto de las zonas del espacio de búsqueda donde pueden existir posibles soluciones, las relaciones entre esas posibles soluciones y la potencial dificultad para
conseguir dichas soluciones. Este modelo permite que el sistema construya objetivos de alto nivel y a largo plazo para solucionar el problema. El sistema de
planificación permite coordinar secuencias de acciones para alcanzar los objetivos a largo plazo. Este sistema se implementó en el prototipo de monitorización
de vehículos distribuidos (DVMT) como una capa superior de la arquitectura de
pizarra dirigida por objetivos. La arquitectura de este sistema de pizarra basado
en planes es similar a la de la arquitectura de pizarra dirigida por objetivos (figura 5.8) con la adición del mecanismo de planificación que se encarga de controlar
el procesador de objetivos.
El sistema de planificación tiene dos componentes: un mecanismo de agrupación que crea un modelo abstracto del espacio de soluciones y un mecanismo
de planificación que utiliza dicho modelo para desarrollar planes para perseguir
objetivos a largo plazo. El mecanismo de agrupación crea modelos de alto nivel
examinando diversos tipos de relaciones entre los datos: relaciones temporales,
espaciales, de tipos de eventos, etc. Proporciona al sistema una visión abstracta
de la información sobre posibles soluciones e identifica aquéllas que son alternativas, ya que utilizan los mismos datos de soporte. Este proceso representa una
resolución aproximada del problema.
El sistema de planificación utiliza el modelo anterior para crear objetivos a largo plazo, para crear las posibles soluciones y para reducir la incertidumbre entre
posibles alternativas. Este proceso se realiza identificando y ordenando objetivos
intermedios. Esos objetivos representan las necesidades del sistema para crear
determinados tipos de hipótesis que serán necesarios para crear y extender las
hipótesis de soluciones. Los objetivos intermedios se ordenan utilizando heurísticos independientes del dominio. Por ejemplo, el sistema de planificación preferirá
trabajar primero sobre aquellos objetivos intermedios que discriminen mejor entre soluciones alternativas dado que esto puede eliminar el trabajar sobre datos
que representan soluciones alternativas. En resumen, el mecanismo de agrupación
proporciona una visión del espacio de búsqueda que el mecanismo de planificación utiliza para buscar una solución a nivel abstracto y planificar las acciones
mediante la ordenación de los objetivos intermedios.
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Una vez ordenados los objetivos intermedios, el mecanismo de planificación
determina cómo conseguirlos identificando las secuencias adecuadas de KSIs en
la agenda. Esta planificación a nivel detallado se realiza de manera incremental
indicando cómo conseguir cada uno de los objetivos intermedios. Las instancias
de KSs para conseguir los objetivos intermedios se identifican y ordenan en base a modelos de las KSs que proporcionan una estimación de sus costes y las
características de su salida. El sistema de planificación controla el proceso de
sub-objetivos en la arquitectura de pizarra basada en objetivos: sólo se crean los
sub-objetivos necesarios para llevar a cabo el plan que se ha creado.

5.3.6. ATOME: Control híbrido multi-etapa
En el entorno de programación de sistemas de pizarra ATOME [LM89] la selección de KSs de dominio a ejecutar se realiza mediante un mecanismo de control
derivado de Crysalis (sección 5.3.3). El objetivo de los diseñadores de ATOME era
aumentar la eficiencia de los sistemas de pizarra sin sacrificar la flexibilidad del
mecanismo de control basado en agenda. La arquitectura de control jerárquica de
Crysalis puede aumentar la eficiencia en la toma de decisiones de control, pero
disminuye la capacidad de reaccionar de manera oportunista cuando es necesario.
ATOME extiende la arquitectura de Crysalis permitiendo resolver subproblemas,
bien identificando directamente las KSs a ejecutar, o bien aplicando un mecanismo basado en agenda para seleccionar las KSs. La decisión sobre cuál de los dos
métodos utilizar se realiza de manera dinámica, en función de qué mecanismo se
considera más adecuado dado el estado actual de la solución del problema (no
está claro qué factores consideran relevantes los diseñadores para realizar esta decisión). Debido a que se utiliza tanto control jerárquico como basado en agenda,
y dado que la decisión sobre qué mecanismo de control utilizar se realiza para las
diferentes etapas sucesivas de resolución del problema, ATOME se denomina con
el término arquitectura híbrida multi-etapa. La arquitectura básica de ATOME es
similar a la de Crysalis (figura 5.6).
Al igual que Crysalis, ATOME utiliza dos niveles de “KSs de control” y representa las KSs mediante conjuntos de reglas. La KS de estrategia selecciona las
KSs de tarea a ejecutar, mientras que las KSs de tarea seleccionan las KSs de dominio a ejecutar. En la KS de estrategia, las partes de condición de las reglas son
condiciones sobre resúmenes de la pizarra y las partes de acción una secuencia
de KSs de tarea a ejecutar. Los resúmenes de pizarra son abstracciones del estado
de la pizarra de dominio que intentan proporcionar una visión global de la calidad
relativa del desarrollo de soluciones. Los resúmenes de pizarra son equivalentes a
las listas de características de Crysalis y, por tanto, análogos a la base de datos de
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puntos de control de Hearsay-II.
Las partes de condición de las KSs de tarea son condiciones sobre los eventos del sistema y sus partes de acción identifican KSs de dominio a ejecutar. Las
KSs de dominio seleccionadas, a diferencia de Crysalis, pueden ejecutarse o bien
secuencialmente o bien de manera oportunista, dependiendo del tipo de KS de
tarea. Hay tres tipos de KSs de tarea: dirigidas por eventos, dirigidas por reglas,
y oportunistas. En las tareas dirigidas por eventos o reglas, las KSs de dominio se
identifican directamente y se ejecutan de manera secuencial. En las tareas oportunistas, el control es básicamente igual al de sistemas basados en agenda: los
eventos disparan KSs que esperan a que se satisfagan sus precondiciones. Una
vez que esto ocurre, se introducen instancias de esas KSs en una agenda, y un
planificador (instanciado por la unidad de estrategia) selecciona la siguiente KSI
a ejecutar.

5.3.7. Comparación
En esta sección realizaremos un análisis comparativo entre las diferentes soluciones aportadas por los sistemas presentados a los problemas que presenta el
control en los sistemas de pizarra. En este análisis incluimos el sistema BB1, aunque su descripción se realizará en el capítulo siguiente.
El atractivo del modelo de pizarra es que proporciona gran flexibilidad en la
estructuración de la resolución de problemas. Sin embargo, muchas de las características que hacen posible esa flexibilidad hacen difícil un control efectivo ya
que complican el proceso de estimar el valor esperado de las acciones posibles.
Entre los temas clave de la evolución del control de pizarras está el desarrollo
de mecanismos que soporten un razonamiento orientado a objetivos más sofisticado que el implementado en Hearsay-II. En el mecanismo básico de control
de Hearsay-II, las decisiones de control solamente pueden considerar los efectos
locales e inmediatos de las posibles acciones. Es decir, el valor de las posibles acciones para alcanzar los objetivos del sistema sólo se puede evaluar de una manera
limitada. El desarrollo de abstracciones adecuadas del estado intermedio del problema que se está resolviendo se puede utilizar para evaluar efectos no locales de
las acciones relativos a los objetivos globales del sistema. Otro de los objetivos,
motivado en parte por el anterior, es la representación explícita de información
de control que en Hearsay-II estaba representada (a veces de manera limitada) de
forma implícita en su función de planificación y en las propias KSs.
Dos de las técnicas que se han mostrado más útiles para conseguir un razona-
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miento dirigido a objetivos son la utilización de sub-objetivos (o control jerárquico) y la generación de planes.
La utilización de sub-objetivos supone la reducción de objetivos abstractos de
alto nivel a objetivos detallados de bajo nivel que se pueden resolver de manera
directa. Los sub-objetivos se pueden utilizar para dirigir el funcionamiento del sistema hacia la creación de hipótesis que puedan extender las hipótesis de alto nivel
existentes. El sistema Crysalis fue uno de los primeros en introducir el concepto
de control mediante jerarquía de objetivos/sub-objetivos, aunque podemos considerar el sistema HASP como un sistema jerárquico muy limitado, ya que divide
en dos pasos diferentes la selección de las acciones a ejecutar. La arquitectura de
pizarra dirigida por objetivos es otro ejemplo de control jerárquico más complejo
que el de Crysalis.
La idea clave de la generación de planes es la identificación de secuencias
completas de acciones necesarias para conseguir algún objetivo. La planificación
hace que el sistema persiga objetivos globales permitiendo que se ejecuten o eliminen secuencias de acciones según sea necesario.
Obviamente, es posible combinar las dos técnicas descritas, de tal manera que
un sistema utilice una jerarquía de objetivos/sub-objetivos para generar de manera
más adecuada planes de acciones, o a la inversa, que un sistema genere planes de
alto nivel que dirijan la utilización de jerarquías de objetivos/sub-objetivos. De hecho, la mayoría de los sistemas basados en generación de planes utilizan alguna de
estas dos combinaciones. Así, por ejemplo, el sistema de planificación incremental basada en modelos es un generador de planes que controla el funcionamiento
del sistema jerárquico de la arquitectura de pizarra dirigida por objetivos, de tal
manera que aumenta la capacidad de éste último para perseguir objetivos a largo
plazo, y BB1 es un ejemplo de sistema que utiliza control basado en planes que
se generan a partir de esquemas jerárquicos de objetivos/sub-objetivos, aunque el
entorno de programación BB1 es lo suficientemente genérico como para permitir realizar control basado únicamente en jerarquías de objetivos/sub-objetivos o
basado únicamente en planificación incremental (sin utilizar sub-objetivos).
Para utilizar estas técnicas, es necesaria una representación explícita de los objetivos a largo plazo del sistema (representación que no soportaba Hearsay-II) que
permita razonar teniendo en cuenta las relaciones entre las posibles acciones y los
objetivos del sistema. Por ejemplo, sin una representación de este tipo, puede ser
difícil seguir secuencias coordinadas de acciones para conseguir objetivos ya que
no se podrá determinar correctamente la importancia de resultados intermedios
sin un conocimiento detallado de los objetivos globales del sistema. La arquitectura de pizarra dirigida por objetivos fue una de las primeras en hacer explícita la
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representación de objetivos globales. La mayoría de los sistemas basados en control jerárquico o en generación de planes posteriores utilizan una representación
explícita de objetivos.
Sin embargo, un problema que se presenta utilizando las técnicas anteriormente citadas es una pérdida de oportunismo respecto a la arquitectura de pizarra
original basada en agenda. Así por ejemplo, los sistemas de generación de planes
“clásicos” no son ni oportunistas ni reactivos, no siendo válidos por tanto para
sistemas de pizarra. Los sistemas de planificación utilizados en los sistemas de
pizarra son normalmente de tipo “incremental”, en los que la ejecución de acciones y la planificación se realizan de manera simultánea, con lo que se pretende
minimizar la falta de oportunismo.
La utilización de mecanismos que permitan la utilización de razonamiento dirigido por objetivos sin una pérdida de oportunismo es un tema no resuelto dentro
del campo de los sistemas de pizarra. El sistema ATOME es un ejemplo de sistema
que intenta resolver este problema, combinando tareas (no oportunistas) consistentes en secuencias de acciones con tareas (oportunistas) basadas en un control
de tipo agenda. La utilización de planes dinámicos en BB1 es una propuesta alternativa para resolver este conflicto, ya que a pesar de utilizar un sistema de
planificación incremental para razonar sobre objetivos, la naturaleza dinámica de
los planes permite mantener el oportunismo ante cambios en el sistema o en su
entorno.
Otro tema importante en la evolución de los sistemas de pizarra ha sido la búsqueda de eficiencia en la ejecución del sistema. La principal fuente de ineficiencia
viene dada por la evaluación continuada y repetitiva de los pesos (importancias) de
las KSIs. Los dos mecanismos más utilizados para solucionar este problema son
limitar el número de KSIs en la agenda, de tal manera que en vez de almacenarse
todas las KSIs que es posible utilizar se almacenen sólo las de mayor importancia,
y limitar la reevaluación de la importancia de las KSIs. Los sistemas HearsayII, Crysalis y el planificador basado en modelos son ejemplos de sistemas que
disponen de mecanismos para conseguir un comportamiento eficiente.
Normalmente, la búsqueda de eficiencia supone una pérdida de flexibilidad.
Este es el motivo por el que el sistema BB1, que busca una gran flexibilidad mediante sus mecanismos de control dinámico, presente problemas de eficiencia para
determinados problemas. Con el fin de mejorar la eficiencia de este sistema en dichos problemas, se han propuesto una serie de modificaciones del sistema BB1
original, que veremos en el capítulo 7.

Capítulo 6
La arquitectura de pizarra BB1

6.1. Introducción
En el capítulo anterior se han descrito únicamente los aspectos relacionados
con el control de un conjunto de sistemas de pizarra. Con el fin de disponer de la
descripción completa de un sistema de este tipo, en este capítulo se analiza con
más detalle uno de estos sistemas. Se ha seleccionado el sistema BB1 por ser uno
de los sistemas de pizarra más utilizados en la actualidad y porque va a ser el
sistema que tomaremos como base para el desarrollo de la arquitectura propuesta
en esta tesis.
BB1 es una arquitectura independiente del dominio para construir aplicaciones de pizarra. Es una implementación concreta de la arquitectura de pizarra de
control [HR85, HRH88] que añade a la arquitectura de control tradicional basada
en agenda (como puede ser la de Hearsay-II) un mecanismo de “generación de
planes de control”. La figura 6.1 muestra la arquitectura de BB1.
La principal característica de BB1 es que trata el problema del control como
una tarea más a resolver por el sistema. Es decir, tanto el problema de control
como el problema de dominio se resuelven utilizando la aproximación de pizarra.
Para conseguirlo, BB1 añade fuentes de conocimiento de control y una pizarra
de control1 a las KSs de dominio y la pizarra de dominio del modelo básico de
pizarra. Otras características de diseño de BB1 son:
Se almacena tanta información como sea posible en la pizarra. Así, además
de los datos de la aplicación, los elementos que definen el funcionamiento
1

En realidad BB1 sólo tiene una pizarra dividida en varios paneles, unos de control y otros de
dominio. En esta exposición se habla de dos pizarras, a nivel lógico, para una mejor comprensión
de sus diferencias con el modelo básico.
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Figura 6.1: Arquitectura del sistema BB1.
del sistema como pueden ser las KSs, la agenda y los eventos también se
representan mediante objetos en la pizarra.
Se realiza un tratamiento lo más uniforme posible de cada uno de sus elementos. Así por ejemplo, no existe ninguna diferencia entre las KSs de
dominio y las de control, se utilizan las mismas funciones para acceder a
objetos que representen datos de la aplicación (y que no tienen ningún significado concreto para el funcionamiento interno de BB1) y a los objetos
internos de BB1 como pueden ser eventos o KSs, etc.

6.2. La pizarra
La pizarra de BB1 se divide en bases de conocimiento (o paneles). El principal propósito de la existencia de bases de conocimiento es agrupar objetos que
tengan estructura o función similar. BB1 proporciona varias bases de conocimiento predefinidas y la aplicación puede definir tantas como considere necesarias.
Cada base de conocimiento se divide en niveles que sirven para organizar la
información almacenada en esa base de conocimiento.
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El elemento básico de representación del conocimiento en la pizarra son los
objetos. BB1 representa todo el conocimiento, declarativo y procedimental, de
dominio y de control, de la aplicación e interno de BB1, mediante objetos. Las
aplicaciones deben almacenar todos sus datos mediante objetos en la pizarra y no
utilizar ningún otro dato global. Ya se comentó que es una característica de BB1
el representar tanto como sea posible de su estado interno también en la pizarra.
Mientras que las bases de conocimiento y los niveles en que se dividen éstas
suele ser información estática, el conjunto de objetos que constituyen la pizarra
varía constantemente. Se pueden crear nuevos objetos y modificar o eliminar objetos existentes.
Cada objeto pertenece a una única base de conocimiento y a un único nivel
dentro de ésta. Un objeto está compuesto por un nombre único en su base de
conocimiento y nivel, una lista de atributos y una lista de enlaces. Los atributos de
un objeto representan sus propiedades y los enlaces relaciones con otros objetos
(no necesariamente de la misma base de conocimiento).
Los atributos tienen un nombre y almacenan valores. BB1 proporciona un
conjunto de atributos predefinidos, pero la aplicación puede declarar otros.
Los enlaces también tienen nombre y consisten en una relación binaria arbitraria entre objetos. Estos enlaces permiten que la pizarra de BB1 se pueda ver
también como una red semántica. BB1 realiza la gestión de enlaces (tal como
mantener de manera automática relaciones inversas), define algunos tipos de enlaces predefinidos y realiza varios procedimientos de inferencia sobre objetos conectados mediante alguno de los enlaces predefinidos o definidos por el usuario
(mecanismo de herencia).
Una clase de enlaces es el nombre de la relación (el nombre del enlace). Cuando se declara una clase de enlaces también se declara su clase de enlace inversa,
que es el nombre de la relación inversa (el nombre del enlace inverso). Por ejemplo
la clase de enlace IS-A tiene como clase de enlace inversa CAN-BE-A.
Un enlace es un par ordenado de objetos que constituyen una relación binaria. En BB1, un enlace es una estructura de datos que especifica el nombre de la
relación (la clase), y los dos objetos relacionados.
Una aplicación debe declarar una clase de enlace (junto con su clase de enlace
inversa) antes de relacionar cualquier objeto con ese enlace. El motivo es que
BB1 crea de manera automática enlaces inversos, y por ello debe conocer cuál
es la clase de enlace inversa cuando crea un enlace directo. Después de declarar
una clase de enlace, se puede crear cualquier número de enlaces de esa clase en
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cualquier momento. En tiempo de ejecución también se pueden destruir enlaces,
es decir, eliminar pares de objetos de la clase de enlace de la relación.
Para que una aplicación BB1 pueda razonar sobre la relación que representa
una clase de enlace, BB1 permite crear objetos que representen clases de enlaces. Esos objetos se denominan tipos de enlace y se integran en la jerarquía de
conceptos, una red semántica de objetos, haciendo más fácil razonar sobre ellos.
Existen determinados objetos denominados conceptos y que forman una jerarquía. Estos objetos no se diferencian de los demás objetos más que en su interpretación semántica. Un concepto es un objeto que no representa ninguna información concreta sino que permite clasificar los objetos cuando sea necesario.
Determinados objetos concretos se relacionan con dichos conceptos mediante enlaces IS-A creando un tipo de objetos. Dichos objetos no tienen por qué compartir una estructura (atributos y enlaces) común. Este mecanismo es necesario, por
ejemplo, para que BB1 pueda identificar las fuentes de conocimiento. Puesto que
las KSs son objetos que el usuario puede definir en cualquier parte de la pizarra, BB1 no tendría otra forma de encontrar las KSs del sistema que recorriendo
toda la pizarra y examinando la estructura (atributos) de cada objeto (y aun así
podrían existir objetos con la misma estructura que una KS que no fueran realmente una KS). Para solucionar este tipo de problemas, BB1 crea en las bases
de conocimiento predefinidas una jerarquía de conceptos que utilizará durante su
funcionamiento (dicha jerarquía se puede extender por la aplicación). Así, dentro
de esa jerarquía encontramos el concepto KS y BB1 identificará todas las KSs
del sistema simplemente encontrando los objetos que están relacionados con el
concepto KS mediante enlaces de tipo IS-A. Es decir, se crea un tipo de objeto KS.

6.2.1. Herencia
Al contrario que en lenguajes más fuertemente tipados, el conjunto de atributos y enlaces de un objeto de BB1 (no su valor, sino su existencia) puede cambiar
en cualquier momento. Es decir, la estructura de los objetos de BB1 no está determinada por ninguna definición de “clase”. Por tanto, un acceso a un atributo
de un objeto puede realizarse correctamente en un momento determinado y fallar
en otro momento porque dicho atributo ya no exista en ese objeto. La naturaleza dinámica de los atributos y enlaces está relacionada con un procedimiento de
inferencia de una red semántica, la herencia, que permite que un acceso a un atributo o enlace se extienda a objetos enlazados si el atributo o enlace buscado no
existe en el objeto original. BB1 permite herencia tanto de atributos como de enlaces sobre cualquier tipo de enlace o conjuntos de enlaces, tal como especifique
la aplicación.
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Cuando se intenta acceder a un atributo de un objeto, y dicho objeto no tiene
ese atributo, pero el atributo es válido para el sistema y además se puede heredar
a través de determinados enlaces, entonces BB1 intentará heredar el valor del atributo buscando en otros objetos (enlazados al objeto al que se accedió mediante
enlaces por los que se pueda heredar el atributo) que sí tengan el atributo. Si hay
varios caminos por donde se pueda heredar el valor, BB1 realizará una búsqueda en profundidad por los enlaces por los que se puede heredar el atributo. La
selección de por qué enlace comenzar la búsqueda no es determinista. Por tanto,
el valor del atributo no se heredará necesariamente del objeto más cercano en el
grafo de enlaces.
También se puede utilizar herencia de enlaces. Es una forma de inferir una
relación a partir de otra relación: si R1 (A, B) y R2 (B, C) y R2 se puede heredar
a través de R1 entonces R2 (A, C).
Si se intentan encontrar los objetos enlazados con otro a través de una determinada clase de enlaces y no existe ninguno, se realizará herencia de enlaces. Si
la clase de enlace se puede heredar sobre otra, se encontrarán los objetos enlazados con el objeto original a través del enlace heredado. También se realiza una
búsqueda en profundidad que se detiene cuando se encuentra un objeto que tiene
el enlace deseado.
La forma más compleja de utilizar los mecanismos de herencia de BB1 es
combinar herencia de atributos y enlaces, utilizando un enlace que se ha heredado
para heredar un atributo.

6.2.2. Bases de conocimiento predefinidas
BB1 se inicia con una serie de bases de conocimiento ya creadas. Actualmente
son cuatro:
generic-concept: contiene una jerarquía de conceptos que es lo suficientemente general para ser ampliamente aplicable. Los contenidos consisten
en conceptos de alto nivel (tal como el concepto raíz), tipos de enlaces y
conceptos de marcos de lenguaje.
bb1-concept: es una extensión de la anterior. Es decir, sus objetos contienen
enlaces IS-A directos o indirectos a objetos en la jerarquía genérica de conceptos. Contiene definiciones de conceptos que corresponden a entidades de
BB1, tales como agenda, evento, KS, tipos de enlace, estrategia, etc. Mu-
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chos objetos de BB1, especialmente aquellos que son parte de la arquitectura de BB1 contienen enlaces a los conceptos de esta base de conocimiento.
bb1-ks: contiene las definiciones de las KS que BB1 proporciona a todas las
aplicaciones (KSs predefinidas). Actualmente sólo son tres, que permiten
recorrer los planes de control.
bb1-working-memory: es un almacén para “todo lo demás”, especialmente
aquellos objetos que BB1 crea para utilizar durante la ejecución de la aplicación, como pueden ser los eventos, los KSARs2 y la agenda. En esta base
de conocimiento se almacena también el punto de atención y el heurístico
predefinidos, por lo que no es extraño que la aplicación construya el resto
de su plan de control en esta base de conocimiento, aunque no es necesario.

6.3. Fuentes de conocimiento
BB1 representa las fuentes de conocimiento como objetos en la pizarra. Además de sus atributos y enlaces, una KS tiene cuatro propiedades adicionales: tres
funciones utilizadas como predicados denominadas condiciones y una función
con efectos laterales denominada acción.
Las KSs son parte del programa de aplicación, y, como cualquier otro objeto
almacenado en la pizarra, pueden crearse, modificarse o eliminarse en cualquier
momento, aunque normalmente sus definiciones se cargan antes de comenzar la
ejecución de la aplicación.
Las fuentes de conocimiento tienen los siguientes campos:
Variables asignadas: Es una lista de nombres de variables que serán locales a la fuente de conocimiento. Esta lista debe contener los nombres de
cualquier variable de contexto y variable de KSAR, así como variables a las
que se les asignarán valores durante el disparo de la KS o la ejecución de la
parte de acción del KSAR.
Variables de contexto: Las variables de contexto son un mecanismo para
crear varios KSARs a partir del disparo de una KS, y de asignar valores a
variables de esos KSARs basados en el contexto en el que la KS se ha disparado. El mecanismo de variables de contexto se ejecuta inmediatamente
2

Como ya se ha indicado, una instancia de una KS (KSI) se denomina Registro de Activación
de Fuente de Conocimiento (Knowledge Source Activation Record – KSAR) en la terminología de
BB1.
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después de que una KS se dispare. Las variables de contexto se especifican
mediante una función que devuelve una lista de valores. Se crea un KSAR
por cada valor de la lista asignando el valor correspondiente de la lista a una
variable de contexto de cada KSAR. Si se han definido varias variables de
contexto, la función debe devolver una lista de listas, teniendo cada una de
estas listas tantos elementos como variables de contexto existan.
Variables de KSAR: Proporcionan otro mecanismo de asignar valores a
variables de un KSAR. BB1 asigna valores a las variables de KSAR inmediatamente después de asignar las variables de contexto. Se especifican
mediante listas de pares, siendo el primer elemento de cada par el nombre
de una variable y el segundo el valor que se le debe asignar. Tendrán el
mismo valor para todos los KSARs que se creen a partir de una KS.
Condición de disparo: Es una función que se utilizará como predicado.
Si la condición se evalúa a un valor no nulo durante la fase de disparo
de KSARs del ciclo de BB1, la KS se disparará y se creará uno o varios
KSARs, dependiendo de las variables de contexto. Esos KSAR se situarán
inicialmente en la sub-agenda de tareas disparadas. La condición de disparo
es un predicado sobre el evento que se está procesando y que se denomina
evento de disparo. Normalmente realiza algún tipo de comprobación sobre
dicho evento. La condición de disparo también suele aplicar algún predicado sobre el objeto de disparo, es decir, el objeto cuya creación, modificación
o eliminación ha causado el evento. El único efecto lateral que debería realizar la condición de disparo es asignar valores a variables de KSAR.
Precondición: Es una función que se utiliza como un predicado. Las precondiciones de cada KSAR de la sub-agenda de tareas ejecutables se comprueban cada m ciclos, siendo m el valor del intervalo de re-comprobación
de precondiciones. Además, la precondición de cada uno de los KSARs en
la sub-agenda de tareas disparadas se comprueba en cada ciclo. Si un KSAR
está en la sub-agenda de tareas disparadas y su precondición devuelve un
valor no nulo se mueve a la sub-agenda de tareas ejecutables. Si un KSAR
está en la sub-agenda de tareas ejecutables y su precondición devuelve un
valor nulo el KSAR se devuelve a la sub-agenda de tareas disparadas. Dado
que la precondición de un KSAR se comprueba después de que se haya disparado, la precondición puede hacer referencia a las variables que se hayan
asignado en la ejecución de la condición de disparo, así como a las variables
de contexto y de KSAR.
Condición de eliminación: Es una función utilizada como un predicado.
La condición de eliminación de cada KSAR en las sub-agendas de tareas
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disparadas y ejecutables se comprueba cada n ciclos, siendo n el valor del
intervalo de re-comprobación de condiciones de eliminación. Si la condición de eliminación de un KSAR devuelve un valor no nulo, el KSAR se
mueve a la sub-agenda de tareas eliminadas. Dado que la condición de eliminación de un KSAR se comprueba después de que se haya disparado, la
condición de eliminación puede hacer referencia a las variables del KSAR
que se hayan asignado en la ejecución de la condición de disparo, así como
a las variables de contexto y de KSAR.
Acción: Es una función que se ejecuta una vez que la KSAR se ha seleccionado para ejecución por parte del planificador. La acción de un KSAR
puede hacer referencia a las variables del KSAR que se hayan asignado en
la ejecución de la condición de disparo, así como a las variables de contexto
y de KSAR. La mayoría de las acciones de KSs realizarán cambios en la
pizarra.
Descripción, Autor y Fecha de Creación: Campos utilizados para documentar la KS.

La condición de disparo, precondición, condición de eliminación y acción
de un KSAR tienen acceso a las variables “trigger-event” (evento de disparo) y
“trigger-object” (objeto de disparo) que contienen respectivamente, una referencia
al evento que disparó la KS correspondiente y el objeto cuya creación, modificación o eliminación originó el evento anterior.

6.3.1. Registros de activación de fuentes de conocimiento
La condición de activación de una fuente de conocimiento se puede cumplir
varias veces durante la ejecución del sistema. Por tanto, BB1 debe ser capaz de
distinguir entre instancias diferentes de sus KSs. Para ello BB1 crea un objeto
denominado KSAR. Un KSAR es una estructura muy simple (es el equivalente
a un bloque de control de proceso (PCB) de un sistema operativo). En concreto
almacena un identificador, una referencia a la KS correspondiente, una referencia al evento que ha causado su creación, alguna información de contexto y la
importancia (prioridad) del KSAR.
Como los objetos de la pizarra que representan los KSARs pertenecen a BB1
deberían ser modificados solamente por la ejecución de BB1 y no por la aplicación, aunque BB1 no lo impide. El trazado de la ejecución de un programa en
BB1 es una secuencia de KSARs ejecutados. Además, la arquitectura de BB1 y
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los programas de aplicación examinan las propiedades de los KSAR para razonar
sobre el control.
El conjunto de todos los KSAR se almacena en un objeto de la pizarra denominado agenda. La agenda está dividida en cuatro sub-agendas, en las que se
almacenarán los KSARs dependiendo del estado en que se encuentren (un KSAR
sólo puede estar en una agenda): sub-agenda de tareas disparadas, sub-agenda de
tareas ejecutables, sub-agenda de tareas ejecutadas y sub-agenda de tareas eliminadas. Las dos últimas sub-agendas se utilizan para operaciones de explicación de
razonamientos y de depuración.

6.4. El control
BB1 utiliza una aproximación al control basada en agenda. No obstante, en
vez de utilizar una única función estática para puntuar (calcular la importancia)
de las tareas, las funciones de cálculo de importancia de las tareas se seleccionan
de manera dinámica.
Para ello se utilizan determinados objetos de la pizarra denominados puntos
de atención y heurísticos que se almacenan normalmente en una base de conocimiento denominada Control-plan. Los puntos de atención representan objetivos
a conseguir por el sistema. Cada uno de los puntos de atención está formado por
uno o varios heurísticos y puede estar activo o inactivo en un determinado momento. Los heurísticos son funciones de puntuación que se utilizan para juzgar
la relevancia de una acción posible (KSAR). Un heurístico también puede estar
activo o inactivo, aunque si el punto de atención correspondiente está inactivo, el
heurístico también estará inactivo. BB1 utiliza el conjunto de heurísticos activos
para puntuar los KSARs.
Una de las principales ventajas de este mecanismo de control es que las funciones de puntuación que utiliza el sistema pueden cambiar dinámicamente. Esto
elimina la necesidad de intentar crear una sola función compleja que produzca el
comportamiento deseado durante el proceso completo de resolución del problema
(como en Hearsay-II). Es decir, este mecanismo permite al usuario definir estrategias que invoquen las funciones de puntuación adecuadas para diferentes etapas
del proceso de resolución del problema.
Las KSs de control modifican los objetos de la base de conocimiento de control (Control-plan), por ejemplo activando o desactivando heurísticos o puntos
de atención. Estas KSs se tratan de manera idéntica a las demás KSs ya que sus
KSARs (que representan acciones de control posibles) se introducen en la misma
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agenda que los KSAR normales de dominio y se seleccionan mediante las mismas
funciones de puntuación. En otras palabras, en el modelo de BB1 no hay un ciclo
especial de control. BB1 mantiene el oportunismo del modelo clásico de pizarra
ya que la identificación de las acciones posibles se realiza de una forma dirigida
por datos: todas las acciones posibles (KSARs) se introducen en la agenda cuando
se disparan. Dado que tanto las acciones de control como las de dominio se tratan
de esta forma, ambas se pueden instanciar de manera oportunista.
Debido a que las acciones de control deben competir por los recursos con
las acciones de dominio normales, el sistema puede decidir cuándo razonar sobre cómo realizar decisiones de control (ejecutando KSARs de control) y cuándo
simplemente actuar en base a las estrategias de control disponibles (ejecutando
KSARs de dominio). Sin embargo, no se ha explotado esta flexibilidad para realizar un balance entre acciones de control y de dominio. Normalmente las KSs
de control tienen siempre prioridad sobre las acciones de dominio. Esto es debido
probablemente a que no existe una teoría adecuada que permita a BB1 juzgar el
valor relativo de las acciones de control frente a las de dominio 3 .

6.4.1. El ciclo de ejecución
Una fuente de conocimiento es un objeto de BB1 y como tal es simplemente
una estructura de datos. La manera en que interpreta BB1 esta estructura de datos
define el estilo computacional de BB1. El ciclo básico de ejecución se puede observar en la figura 6.2. Se puede observar que, no sólo las KSs, sino la mayoría de
la información que se utiliza en la ejecución de BB1 se almacena en la pizarra.
La planificación en el primer ciclo es un paso excepcional, ya que al no existir
eventos anteriores, el disparo del primer KSAR no se puede basar en un evento.
En vez de ello, la aplicación debe indicar una fuente de conocimiento que será disparada de manera excepcional en el ciclo 0. Dado que no se comprueba ninguna
de sus condiciones, es ejecutable por definición y no se puede eliminar mediante las condiciones de eliminación. Además no se interpreta su contexto, por lo
que se generará solamente un KSAR; es decir, planificar degenera a simplemente
seleccionar este KSAR para ejecutarlo en primer lugar.
El ciclo de control termina cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:
3

Esta misma razón fue el motivo por el que se eliminó de Hearsay-II el mecanismo que permitía
planificar las precondiciones de las KSs además de las acciones.
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PLANIFICADOR

PIZARRA
Siguiente
operación

Agenda

Conocimiento
Resultados de
razonamiento
Plan de
control
Eventos
GESTOR
DE AGENDA

MÓDULO DE
EJECUCIÓN

Figura 6.2: Ciclo de control del sistema BB1.
1. se llega a un límite del número de ciclos ejecutados definido por el usuario,
2. se cumple una condición de finalización especificada por la aplicación, o
3. la agenda se vacía y no existen procesos externos que puedan modificar la
pizarra y, por tanto, crear eventos de manera asíncrona.
Cada uno de los módulos del ciclo de ejecución realiza las siguientes tareas:

6.4.1.1. El módulo de ejecución
Esté módulo se encarga simplemente de ejecutar el KSAR planificado. El
KSAR tiene varias variables asignadas: siempre existe una asignada al evento de
disparo y otra asignada al objeto de disparo; adicionalmente la aplicación puede
asignar valores a variables locales al KSAR definidas por la aplicación. El KSAR
realizará cambios en la pizarra. Cuando se produzcan dichos cambios, BB1 por
defecto crea un evento, aunque para determinadas modificaciones se puede suprimir la creación de un evento por motivos de eficiencia si el programador de la
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aplicación sabe que dicho evento no puede o no debe disparar alguna fuente de
conocimiento. El conjunto de eventos creados se almacena para realizar la gestión
de agenda.

6.4.1.2. El gestor de agenda
La gestión de agenda está formada por tres fases:
1. Disparo de KSARs:
Para cada evento que se haya creado en el ciclo anterior (ejecución del último KSAR) se comprueban las condiciones de disparo de cada una de las
KSs. Si se cumple dicha condición de una KS se crea un KSAR para cada
contexto de dicha KS.
Los contextos funcionan de la siguiente manera: por defecto se crea un
KSAR por cada KS disparada; no obstante, el programador de la aplicación
puede hacer que BB1 cree varios KSARs a partir de cada par KS disparadaevento, cada uno con variables locales asignadas diferentes, tal como se
explicó al describir el atributo de variables de contexto de una fuente de
conocimiento en la sección anterior.
Los nuevos KSARs estarán en estado disparado y, por consiguiente, se almacenarán en la sub-agenda de tareas disparadas.
2. Comprobación de condiciones (precondiciones y condiciones de eliminación):
La comprobación de precondiciones se realiza sobre todos los KSARs de las
sub-agendas de tareas disparadas y de tareas ejecutables. Para cada KSAR,
BB1 evalúa la precondición; si se cumple, el KSAR se mantiene en la subagenda de tareas ejecutables si ya estaba allí, o cambia su estado a ejecutable
y la mueve a la sub-agenda de tareas ejecutables si estaba en la sub-agenda
de tareas disparadas. Si la precondición no se cumple el KSAR se mantiene
en la sub-agenda de tareas disparadas si ya estaba allí, o si estaba en la
sub-agenda de tareas ejecutables, pasa a estado disparado y se mueve a la
sub-agenda de tareas disparadas.
La comprobación de condiciones de eliminación también se realiza sobre
todos los KSARs de las sub-agendas de tareas ejecutables y disparadas. Para
cada KSAR se evalúa su condición de eliminación; si se cumple, el KSAR
pasa a estado eliminado y se mueve a la sub-agenda de tareas eliminadas.
Si la condición no se cumple, el KSAR mantiene su estado y se mantiene
en la sub-agenda donde se encontraba.
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La comprobación de todas las condiciones de eliminación y de las precondiciones de las KSARS en la sub-agenda de tareas ejecutables no se realiza
necesariamente en cada ciclo; la aplicación especifica un valor para el “intervalo de re-comprobación de precondiciones” y otro para el “intervalo de
re-comprobación de condiciones de eliminación”, que indican cada cuántos
ciclos se realizará la comprobación correspondiente. Por tanto, la única operación que se realiza siempre, independientemente de los valores anteriores,
es la comprobación de precondiciones de los KSARs en la sub-agenda de
tareas disparadas.
3. Puntuación de KSARs4 :
La puntuación consiste en asignar un valor de importancia a cada KSAR
ejecutable. En este proceso intervienen los heurísticos que se encuentren
activos en ese momento. El resultado de este proceso es que cada KSAR
tendrá asociado un valor que indicará la “importancia relativa” de ejecutar
la acción de ese KSAR de manera inmediata.
En función del valor de una variable de la aplicación, BB1 también puede
puntuar los KSAR de la sub-agenda de tareas disparadas. La puntuación de
los KSARs disparados se realiza para poder utilizarla con fines de pruebas
y depuración.
La forma concreta de calcular el valor de importancia global de un KSAR
es la siguiente:
Los objetos de punto de atención y heurísticos pueden estar en dos estados:
activo o inactivo. El razonamiento de control, mediante las fuentes de conocimiento de control, cambia el estado de estos objetos. A la hora de puntuar
los KSAR sólo se tienen en cuenta los puntos de atención y heurísticos activos. Cuando un punto de atención o un heurístico activo se desactiva, BB1
elimina su contribución a la puntuación de cada KSAR.
Los puntos de atención y los heurísticos pueden ser de dos tipos: estables o
dinámicos. Esta división se realiza por motivos de eficiencia. Una vez que
un punto de atención o un heurístico estable puntúa un KSAR, su puntuación para ese KSAR no se recalculará nunca, asumiendo que el punto de
atención o el heurístico siempre puntuará el KSAR de la misma manera.
Un punto de atención o heurístico dinámico se aplicará en cada ciclo en el
que esté activo, asumiendo que la puntuación que haga de un KSAR variará
dependiendo del estado del sistema o del contexto.
4

Se debe indicar que en BB1 se considera que el cálculo de la importancia de las tareas la
realiza el gestor de agenda, y no el planificador, como ocurría por ejemplo en Hearsay-II.
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Cada heurístico contiene un valor que representa el peso relativo de ese heurístico respecto a los demás heurísticos que componen su punto de atención,
y una función que devuelve un valor para el KSAR que está evaluando. Cada punto de atención tiene también almacenado un peso relativo a los demás
puntos de atención. La importancia de una KSAR vendrá dada por:
importancia =

n
X

imp_puntoatencioni ∗ peso_puntoatencioni

i=1

imp_puntoatencioni =

m
X

heuristicoj ∗ peso_heuristicoj

j=1

En estas operaciones sólo se tendrán en cuenta, como ya se ha indicado, los
heurísticos y puntos de atención que estén activos. Además, las operaciones
indicadas son las que realiza BB1 por defecto, pudiéndose modificar para
cada uno de los puntos de atención cómo se combinan los valores proporcionados por sus heurísticos.

6.4.1.3. Planificador
El planificador selecciona un KSAR para su ejecución en el siguiente ciclo.
En primer lugar el planificador selecciona un KSAR de la sub-agenda de tareas
ejecutables con la máxima importancia (si hay varias con la misma importancia,
elige una aleatoriamente). Dado que el intervalo de re-comprobación de precondiciones y el intervalo de re-comprobación de condiciones de eliminación pueden
ser mayores que 1, el estado verdadero (no el actual) del KSAR puede no ser realmente ejecutable (podría ser disparado o eliminado). Por ello, estas condiciones se
comprueban para el KSAR seleccionado y si el KSAR es ejecutable se selecciona,
en caso contrario se mueve a la sub-agenda apropiada y se selecciona un nuevo
KSAR de la sub-agenda de tareas ejecutables.

6.4.2. Planes de control
Los puntos de atención (y los heurísticos que los forman) son objetos almacenados en la pizarra, por tanto podemos modificarlos como deseemos mediante
las fuentes de conocimiento. Es decir, las aplicaciones pueden razonar sobre conocimiento de dominio y conocimiento de control. Una representación uniforme
del conocimiento de dominio y del de control es fundamental para la filosofía de
BB1.
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Aunque los puntos de atención representan objetivos del sistema, este mecanismo es muy limitado a la hora de representar y razonar sobre objetivos a largo
plazo.
Con el fin de poder solventar dicha limitación y, por lo tanto, disponer de un
mecanismo que permita realizar un razonamiento dirigido por objetivos adecuado,
BB1 proporciona un mecanismo de generación de planes de control genérico.
Dicho mecanismo permite que las KSs de control construyan y mejoren de
manera incremental planes de control en la pizarra.
El mecanismo de generación de planes de control introduce un nuevo tipo
de objetos denominados estrategias, de tal manera que los planes de control se
representan a tres niveles básicos de abstracción: estrategias, puntos de atención y heurísticos. El nivel de estrategia representa planes a largo plazo. Las
estrategias se pueden dividir en un nivel jerárquico inferior en secuencias de
sub-estrategias (las cuales a su vez se pueden dividir en secuencias de sub-subestrategias, y así sucesivamente), de tal manera que se podrán crear planes de
control con una jerarquía de objetivos de la profundidad que se desee. El nivel
inferior de (sub-)estrategias se divide, en el siguiente nivel inferior de la jerarquía
de control, en puntos de atención, cada uno de los cuales representa un objetivo
concreto que el sistema desea conseguir. Cada punto de atención tiene asociados un conjunto de heurísticos. Los heurísticos se encargarán por tanto de juzgar
la relevancia de una acción posible (KSAR) para el punto de atención (objetivo)
correspondiente.
La parte del plan de control que realiza la puntuación es, como ya hemos visto,
el subconjunto de objetos de tipo punto de atención y heurísticos. El resto del plan
de control (los objetos de estrategia) se encargan de crear, activar y desactivar los
objetos de punto de atención utilizando el mecanismo de generación de planes. Es
decir, los objetos de estrategia forman el plan a largo plazo.
Cuando se finaliza cada “paso” del plan se activan nuevos puntos de atención
y heurísticos y se desactivan otros.
Este mecanismo de generación de planes de control es una característica fundamental de BB1, y una de sus principales diferencias con otros sistemas de pizarras, aunque, como se ha indicado, no es obligatorio utilizarlo.
Otra forma de ver este mecanismo de BB1 es como un método para hacer
evaluaciones comparativas de las posibles acciones. Los mecanismos de control
jerárquicos seleccionan acciones de manera inherente mediante evaluaciones relativas. En BB1 la evaluación comparativa viene dada por el hecho de que las
funciones de puntuación (heurísticos) juzgan el valor de las acciones relativo a su
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punto de atención (objetivo) asociado, decidiéndose que objetivos perseguir mediante el proceso de generación de planes jerárquicos. Una ventaja de esta aproximación es que las funciones de puntuación de BB1 normalmente tienen que
considerar un conjunto mucho menor de factores que las funciones de puntuación
de tipo Hearsay-II, ya que no intentan juzgar el valor de las acciones relativo a los
objetivos globales del sistema.

6.4.2.1. Funcionamiento de los planes de control
Los objetos del plan de control (estrategias, puntos de atención y heurísticos)
son objetos normales de BB1 que siguen una sintaxis concreta: la sintaxis del plan
de control.
Normalmente, BB1 inicializa el plan de control al comienzo de la aplicación.
A continuación la aplicación puede modificar dicho plan de control mediante la
ejecución de fuentes de conocimiento que actúen sobre dicho plan. Esas fuentes
de conocimiento se denominan fuentes de conocimiento de control y son iguales
a las fuentes de conocimiento ordinarias, tanto sintáctica como semánticamente.
La única diferencia es que sus condiciones incluyen predicados sobre el plan de
control y sus acciones manipulan dicho plan. Es decir, las fuentes de conocimiento
de control se ajustan a la sintaxis del plan de control. BB1 no sabe cuándo un
objeto es parte del plan de control y no sabe cuándo una fuente de conocimiento
es una fuente de conocimiento de control.
BB1 proporciona un plan de control por defecto muy sencillo que simplemente
da mayor importancia a los KSARs de control frente a los KSARs de dominio. Si
no existen KSARs activos de control, este plan degenera a la elección aleatoria
del KSAR a ejecutar.
Normalmente una aplicación sustituirá dicho plan de control por un conjunto
de puntos de atención, heurísticos y, opcionalmente, estrategias adecuadas para el
problema que se está resolviendo.
BB1 proporciona además tres fuentes de conocimiento de control genéricas (y
preconstruidas) para gestionar los planes de control.
El mecanismo de seguimiento de un plan se realiza mediante dos de estas
fuentes de conocimiento de control genéricas que trabajan conjuntamente. Una
expande un nodo del plan a largo plazo, y la otra activa los nodos del plan (añade
nodos al plan activo).
Esta implementación de planes de control requiere que los objetos de estrategia tengan, entre otros, los siguientes atributos:
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Estado (STATUS): indica si la estrategia está activa o inactiva.
Objetivo (GOAL): contiene una función que se utilizará como un predicado; cuando no se cumple, sus descendientes pueden estar activos, y cuando
se cumple sus descendientes estarán inactivos.
Prescripción actual (CURRENT-PRESCRIPTION): contiene uno o varios objetos de tipo estrategia o punto de atención del nivel inmediatamente
inferior en la jerarquía que están activos actualmente (los objetivos que está
persiguiendo en ese momento la estrategia).
Generador de estrategia restante (REMAINING-STRATEGIC-GENERATOR): es una lista de nombres de estrategias y puntos de atención que
se activarán por orden, o bien una lista de listas, indicando que los elementos
de cada una de las listas se deben activar simultáneamente. Los elementos
de la lista se tratan como mensajes a las fuentes de conocimiento de control,
que interpretan el mensaje para manipular el plan de control. Este atributo
representa los siguientes pasos a llevar a cabo por la estrategia.
Un plan a largo plazo se activa inicialmente modificando un objeto de estrategia de tal manera que su atributo CURRENT-PRESCRIPTION sea nulo, el
atributo REMAINING-STRATEGIC-GENERATOR no sea no nulo, STATUS sea
activo y el atributo GOAL no se cumpla. Esto hace que se dispare la KS de control
que añade nuevos elementos al plan de tal manera que seleccione el primer elemento de REMAINING-STRATEGIC-GENERATOR y asigne dicho elemento a
CURRENT-PRESCRIPTION.
En este momento se tiene que expandir ese nodo de estrategia. BB1 ha creado la siguiente “prescripción actual”, por lo que la KS de control de expansión
de planes tiene que interpretar esto como un mensaje para construir o activar el
sub-árbol o sub-árboles de este nodo de estrategia tal como indica la prescripción
actual. Una posibilidad es activar un objeto de sub-estrategia; en ese caso el sistema volverá a comenzar el proceso con la nueva sub-estrategia en el siguiente
ciclo. Otra posibilidad es activar un objeto de punto de atención que alterará directamente cómo BB1 puntúa los KSARs. Un plan de control debe tener objetos
de punto de atención y sus correspondientes heurísticos en sus niveles más bajos.
Una hoja del árbol formada por un objeto de tipo estrategia no tiene ningún efecto
sobre la puntuación de los KSARs.
La tercera fuente de conocimiento de control genérica tiene como misión finalizar un plan de control a largo plazo (una estrategia). Para finalizar una estrategia
los objetos que están por debajo de ella en el plan de control deben desactivarse.
Esta es la función de dicha fuente de conocimiento. Esta KS tiene como condición
de disparo el que se active una estrategia o punto de atención. El KSAR que se
crea tiene como precondición que el objetivo asociado a ese objeto del plan de
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control se cumpla. Cuando dicho objetivo se cumple, se puede desactivar todo el
sub-árbol de control que tiene por debajo. Esto es lo que hace la parte de acción
de este KSAR.
Obviamente, una aplicación puede no utilizar este mecanismo preconstruido
para seguir planes a largo plazo y utilizar cualquier otro mecanismo que modifique
el estado de los objetos de estrategia y punto de atención.
No es necesario que exista un único objeto de estrategia “raíz”, y de hecho,
puede no existir ni siquiera ningún objeto de estrategia. El plan de control es, en
realidad, un “bosque” de planes de control.
El plan de control más básico que puede existir estará formado por un sólo
punto de atención y un único heurístico que dependa de dicho punto de atención
(de hecho el plan de control por defecto tiene esta estructura).
En la figura 6.3 se puede observar un ejemplo de plan de control. En dicha
figura se muestran sombreados las estrategias (E) y puntos de atención (PA) activos. No se han representado los heurísticos por claridad. Cada punto de atención
tendría enlazados uno o varios heurísticos. Todos los enlaces pertenecen a la clase
de enlace (IMPLEMENTS, IMPLEMENTED-BY).
E5

E1
E2
PA3

E4
PA1

CP

CP

E3

PA5

PA4

PA6

E6

PA8

E7
PA9

PA10

PA11

PA12

CP
PA7

PA2

Figura 6.3: Ejemplo de plan de control de BB1.
Ejemplo 6.1 Ejemplo de plan de control de BB1
En la figura se puede observar que el plan de control está formado por tres árboles.
La estrategia E1 ya ha conseguido el objetivo de su sub-estrategia E2 y tiene como “prescripción actual” (CP) la sub-estrategia E3 que se implementa mediante el punto de atención PA4.
La estrategia E5 tiene como “prescripción actual” el conjunto formado por el punto de
atención PA5 y la sub-estrategia E6, que ya ha conseguido el objetivo de PA6 y tiene como
“prescripción actual” PA7. El contenido del atributo “generador de estrategia restante”
de E5 será (PA8,(PA9,PA10)), de tal manera que cuando se cumplan los objetivos de PA5
y E6, la “prescripción actual” de E5 pasará a ser PA8, y cuando el objetivo de PA8 se
cumpla pasará a estar formada por PA9 y PA10.
Por último tenemos la estrategia E7 que está inactiva en este momento, y por tanto, todo
sus sub-árboles también lo están.
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Capítulo 7
El problema

7.1. Introducción
Los sistemas de pizarra pueden ser un paradigma útil para la construcción de
sistemas inteligentes adaptativos [HR90], ya que sus capacidades de razonamiento
de alto nivel han demostrado su utilidad en la resolución de problemas complejos y su funcionamiento dirigido por eventos (oportunista) se adapta a la idea de
comportamiento adaptativo y reactivo necesario en este tipo de sistemas.
Sin embargo, aún no se ha popularizado la utilización práctica de los sistemas
de pizarra para resolver problemas con características de tiempo real crítico. Esto es debido, fundamentalmente, a la falta de determinismo. En los sistemas de
pizarra actuales no se puede garantizar que las tareas se ejecutarán antes de que
venzan sus plazos.
En esta tesis se propone una arquitectura de pizarra que, apartándose lo menos
posible del modelo original, sea capaz de cumplir restricciones temporales de las
tareas, manteniendo intactas las capacidades de razonamiento del modelo.
En este capítulo se identifican las fuentes de impredecibilidad en el tiempo de
ejecución del modelo de pizarra y, a continuación, se describen las propuestas de
algunos autores para controlarlas.

7.2. Fuentes de indeterminismo
Tomando el sistema BB1 como referencia, hemos identificado las principales fuentes de indeterminismo de las arquitecturas de pizarra convencionales. En
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concreto:
1. La duración del ciclo de control no está limitada.

Este es el principal problema con el que nos encontramos a la hora de intentar que las tareas de tiempo real cumplan sus plazos.
El ciclo de control de BB1 consiste en la ejecución secuencial de tres módulos (figura 6.2):
a) Planificador: Escoge un KSAR, de entre los identificados como ejecutables, para ejecutarlo. El tiempo de ejecución del planificador es
insignificante y fácilmente limitable1 [HR90].
b) Ejecutor: Ejecuta el KSAR indicado por el planificador. No existe
ninguna limitación sobre el tiempo de ejecución de un KSAR, pudiendo por tanto alargarse de manera arbitraria la duración de esta fase del
ciclo.
c) El gestor de agenda: Se encarga de disparar las KSs adecuadas, de
identificar qué KSARs se pueden ejecutar, y de puntuar dichos KSARs
en base al mecanismo de control para decidir cuáles pueden ser más
útiles para el sistema. El tiempo empleado en esta operación aumenta
con el número de operaciones (KSs) posibles, el número de KSARs
existentes, el número de eventos y el número de criterios de puntuación
presentes en el plan de control, no pudiéndose estimar, por tanto, una
duración máxima de la ejecución de este módulo.
2. El ciclo de control limita la reactividad a eventos externos.
En el ciclo de ejecución de BB1 los eventos se procesan solamente cuando
se ejecuta el gestor de agenda. Un evento que ocurre en un determinado
instante durante la ejecución de un KSAR no se procesa hasta que dicha
ejecución finaliza y el gestor de agenda comienza su ejecución. Por tanto,
hay un retraso en atender los eventos que puede ser tan grande como el
tiempo de ejecución del KSAR actual. Esto implica que el caso peor de ese
tiempo sea igual al mayor tiempo de ejecución de caso peor de todas las KSs
del sistema. Este tiempo puede ser ilimitado o, en muchos casos, demasiado
grande para satisfacer los requisitos de tiempo real de la aplicación.

1

En BB1 se considera que la puntuación de los KSARs se calcula en el gestor de agenda, y no
en el planificador.
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3. La ejecución secuencial de las fuentes de conocimiento es inapropiada para
modelar entornos de tiempo real en los que los eventos ocurren en paralelo.
La experiencia práctica en el desarrollo de sistemas de tiempo real indica
que la utilización de entornos concurrentes es la herramienta más adecuada para modelar actividades que ocurren en paralelo e interactúan con el
entorno.
En el sistema BB1 no hay concurrencia y los KSARs se ejecutan de forma
secuencial, uno tras otro, sin posibilidad de requisa del procesador.
4. El algoritmo de planificación del procesador no tiene en cuenta las restricciones temporales de las tareas.
El usuario introduce un plan de control que consiste en un conjunto de funciones heurísticas organizadas de una manera jerárquica, y que es utilizado
por el gestor de agenda para determinar el orden de ejecución de los KSARs
en estado ejecutable. En cada ciclo cada KSAR se puntúa en función del
plan de control. El módulo de ejecución ejecutará el KSAR con una importancia mayor.
El criterio de planificación es impuesto por el diseñador de la aplicación
y generalmente no tiene en cuenta las restricciones temporales de las tareas. Esto implica que las tareas de tiempo real pueden perder sus plazos ya
que no son seleccionadas por el algoritmo de planificación en el momento
adecuado.
5. El tiempo de acceso a un objeto en la pizarra no está limitado. Esto hace
que sea muy difícil calcular tiempos de ejecución de caso peor.
Desde todos los módulos que componen el ciclo de control de BB1 se accede a la pizarra para obtener el conocimiento que se necesita (datos de
entrada, soluciones parciales, KSARs, etc.). Por lo tanto, para poder limitar realmente la duración del ciclo de control es necesario que el tiempo
de acceso a los objetos guardados en la pizarra sea determinista. Este es el
componente de la varianza de las tareas de inteligencia artificial producido
por la recuperación de conocimiento identificado en [PABS91].
En un sistema de pizarra tradicional, la duración de una operación sobre
la pizarra no se conoce con precisión, ya que depende de muchos aspectos
de bajo nivel que no se han tenido en cuenta al diseñar el sistema, como
puede ser la gestión de memoria del sistema operativo de base o el tiempo de búsqueda a través de la estructura de datos que implementa la pizarra [dVVM+ 93].
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6. La sobrecarga que impone el propio mecanismo de control.

Como ya se ha comentado, en el sistema BB1 tendremos KSARs de dominio y KSARs de control. Mientras se ejecutan KSARs de control se modifica
el plan de control que determina qué objetivos va a perseguir el sistema y
cómo se va a intentar alcanzarlos, pero no se está avanzando hacia ningún
objetivo. Es necesario un balance entre el tiempo que se dedica a acciones
de control y el tiempo que se dedica a acciones de dominio (acciones que
hacen que el sistema avance hacia sus objetivos). El principal problema que
se plantea en este punto es que no existe una teoría adecuada para realizar
ese balance. En concreto en BB1 se ejecutan siempre los KSAR de control
antes que los de dominio.
7. Una gestión de entradas y salidas inadecuada.
El sistema tiene que interactuar con el entorno, para lo que requiere la integración de sensores (mecanismo de percepción) y actuadores (mecanismo
de actuación). Los sensores proporcionan datos de entrada. Algunos datos
de salida se convertirán en acciones sobre los actuadores. Para funcionar en
tiempo real puede ser necesaria, en determinadas circunstancias, una selección de los datos de entrada procedentes de los sensores para evitar sobrecargas en el sistema producidas por la atención de entradas no relevantes
para el problema que se está resolviendo.
8. La utilización de lenguajes o plataformas de base que no incorporan funcionalidades de tiempo real.
Muchos de los sistemas de pizarra están escritos en lenguajes no aptos para
la programación de sistemas en los que se pretende un tiempo de ejecución
determinista. La mayoría de ellos, entre los que se encuentra BB1, están
escritos en el lenguaje LISP, lenguaje no apto para su aplicación en sistemas
de tiempo real por sus procesos de recolección (garbage collection) con
ejecuciones en instantes arbitrarios y con tiempos de ejecución no limitados,
etc.
Otros sistemas, aunque están escritos en lenguajes que sí permiten un cálculo preciso del tiempo necesario para realizar una operación, como puede ser
C, no utilizan un sistema operativo de base con funcionalidades de tiempo real, lo que hace que la duración de las operaciones de dicho sistema
operativo no tengan tiempos de ejecución deterministas debido, por ejemplo, a fallos de página, requisa por parte de otras tareas al emplearse un
esquema de prioridades inadecuado, etc. Así por ejemplo, BBK es una implementación de BB1 en el lenguaje C++ que, aunque aumenta la eficiencia
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de ejecución respecto a BB1, sigue sin ser apta para aplicaciones de tiempo real críticas al estar desarrollada para un sistema operativo de tiempo
compartido (UNIX sin extensiones de tiempo real).
9. La imposibilidad de una gestión adecuada de tareas de tipo periódico.
En un sistema de tiempo real normalmente es necesario que una serie de
tareas tengan un comportamiento de tipo periódico o esporádico.
El funcionamiento basado en ciclos impide un tratamiento adecuado de este
tipo de tareas, ya que los disparos de dichas tareas serán función de sus
características temporales (su periodo) y no de la ocurrencia de un evento en
la pizarra, como ocurre con las demás tareas en un sistema de pizarra. Esto
provoca que el disparo de una tarea periódica pueda ocurrir en cualquier
fase del ciclo de ejecución.
Este problema se ve agravado por el hecho de que las tareas de tipo periódico suelen ser tareas de tiempo real de tipo crítico.

7.3. Algunas soluciones propuestas
En esta sección presentamos algunas soluciones propuestas por diversos autores para intentar solucionar estos problemas.
Como indicábamos, la principal fuente de indeterminismo en un sistema de
pizarra es la no limitación del tiempo de ejecución del ciclo de control. Por lo tanto, para controlar el tiempo de ejecución en un sistema de pizarra se debe limitar
este tiempo [HR90]:
1. Planificador: El tiempo de ejecución del planificador es insignificante y
fácilmente limitable.
2. Ejecutor: Ejecuta el KSAR indicado por el planificador. Se han propuesto
varias estrategias (que se pueden combinar) para limitar el tiempo de ejecución de un KSAR:
a) Programar todas las KSs de modo que los KSARs resultantes tengan
un tiempo de ejecución limitado. Esta es una alternativa restrictiva,
poco flexible, y que obliga a una disciplina en la programación de las
KSs.
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b) No limitar a priori el tiempo de ejecución de los KSARs. Sin embargo, por cada actividad a realizar se tienen disponibles varias aproximaciones o métodos (ver sección 3.2.2) que intercambian calidad de
respuesta por tiempo de ejecución. El mecanismo de control elegirá
una aproximación (un KSAR en cada ciclo de ejecución) con una calidad de respuesta aceptable y un tiempo de ejecución dentro de las
restricciones temporales correspondientes.
c) Hacer que los KSARs puedan ser interrumpibles. Tenemos varias posibilidades en este caso:
Que los KSARs implementen un algoritmo interrumpible (ver
sección 3.2.1), en cuyo caso, cuando se interrumpa la ejecución
del KSAR tendremos una respuesta disponible con una cierta calidad.
Que no usemos un algoritmo interrumpible: en este caso debemos
estar dispuestos a aceptar la ausencia de respuesta pero, además,
debemos garantizar la consistencia de los datos de la pizarra que
haya podido modificar el KSAR hasta el momento en que es interrumpido.

3. El gestor de agenda: Una posibilidad para poder limitar este tiempo es hacer que el gestor de agenda no funcione de manera exhaustiva. Para ello
habrá que utilizar heurísticos que permitan identificar y puntuar antes los
KSARs más prioritarios para el sistema, es decir, se va a buscar que el gestor de agenda funcione de manera incremental. Por ejemplo, en [CHR90]
y [HRC91] se presenta un mecanismo de este tipo para BB1 denominado
mecanismo de ciclo satisfactorio [HRC94].
Algunas soluciones a otros de los problemas que se han planteado en la sección anterior son obvias, como la utilización de un sistema operativo de base con
características de tiempo real. Otras no lo son tanto, algunas destacables pueden
ser:
Limitar la cantidad de datos de entrada que llegan al sistema mediante la
utilización de un gestor de entradas independiente que filtra y procesa las
entradas, como se propone en [WHR89] para el sistema Guardian [HR90,
HRWA+ 92] desarrollado sobre BB1.
Utilización de algoritmos de planificación que consideren tanto los aspectos
de alto nivel de la aplicación como las restricciones temporales de las tareas.
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Por ejemplo, en el sistema ARTIS [GF96] se utiliza una solución que integra bajo un único esquema de planificación las técnicas inteligentes propias
de un sistema de pizarra con un algoritmo basado en prioridades fijas, en
concreto DM.
La utilización de técnicas que garanticen un tiempo máximo de acceso a
la pizarra, como pueden ser pre-asignación de memoria, bloqueos y una
organización del espacio de almacenamiento en conjuntos de bloques de
un determinado tamaño (técnica que impide una búsqueda de espacio libre
no limitada). En [dVVM+ 93] se propone utilizar árboles balanceados para
estructurar la pizarra y usar tablas hash para minimizar el tiempo de acceso
medio.

7.4. Dos arquitecturas de pizarra en tiempo real
En este apartado vamos a describir brevemente dos sistemas que, basándose en
una arquitectura de pizarra, intentan ofrecer respuestas en tiempo real utilizando
algunas de las técnicas anteriores
B. Hayes-Roth propone en [HR90] una arquitectura para agentes inteligentes
basados en un modelo de pizarra. La base del razonamiento del agente procede
de un sistema de pizarra tipo BB1 que permite realizar un control dinámico de
los objetivos que persigue el agente. A esta arquitectura básica se le hicieron una
serie de modificaciones para conseguir su funcionamiento en tiempo real:
1. Se limita el tiempo del ciclo de ejecución de la pizarra. Para ello se asume
que los KSARs se programan teniendo en cuenta restricciones de tiempo
de ejecución. Además, se propone un gestor de agenda incremental basado
en un algoritmo heurístico. Éste terminará de acuerdo con unos parámetros
del ciclo, después de identificar y puntuar un subconjunto de todos los posibles KSARs ejecutables. Los parámetros del ciclo son modificables por el
mecanismo de control. Definen KSARs que una vez identificados son lo suficientemente buenos para ser ejecutados, o eventos o restricciones temporales que obligan a ejecutar inmediatamente la mejor operación disponible.
2. Se añaden dos subsistemas independientes, uno de percepción y otro de actuación [WHR89]. El subsistema de percepción se encarga de los sensores
y del preprocesamiento (por ejemplo filtrado) de los datos recibidos por dichos sensores. El subsistema de actuación se encarga de los actuadores y de
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controlar la ejecución de las actuaciones. Ambos subsistemas se comunican
con el subsistema principal (llamado cognitivo, ya que contiene el conocimiento del sistema y realiza todo el razonamiento) mediante una interfaz de
comunicaciones. El uso de búfferes permite que los tres subsistemas funcionen de manera asíncrona, consiguiendo que no interfieran entre sí.
El subsistema cognitivo puede modificar dinámicamente parámetros que definen la forma en que se tratan los datos percibidos (si se realiza un filtrado,
qué tipo de datos se envían al subsistema cognitivo, etc.). Además el subsistema cognitivo envía acciones a realizar al subsistema actuador y recibe
información sobre el resultado de las acciones.
Esta arquitectura permite tres tipos de velocidad de respuesta: la más rápida es la que se produce dentro de un mismo subsistema de percepción o
actuación (por ejemplo, el subsistema de percepción puede modificar el tratamiento de los datos recibidos ante una avalancha de datos); una respuesta
intermedia ocurre cuando a una percepción corresponde una actuación, sin
pasar por el subsistema cognitivo (por ejemplo, ante un determinado dato
percibido, el subsistema de percepción envía al de actuación una acción a
realizar, es decir, tenemos acciones reactivas); y, por último, la respuesta
menos rápida es la que atraviesa los tres subsistemas (se perciben unos datos, en el subsistema cognitivo se hace un razonamiento sobre esos datos, y
se envían al subsistema de actuación unas acciones a realizar). Cuanto más
rápida es una respuesta, menos deliberativa es, es decir, hay más posibilidades de que no sea una respuesta óptima.

3. En [LHR94] se propone un mecanismo de control que, añadido a la arquitectura anterior, permite integrar técnicas de razonamiento aproximado para
resolver problemas. El mecanismo de control está formado por un metacontrolador que decide las acciones a ejecutar en función de un plan de
control (objetivos del sistema) y una planificación de control (que tiene en
cuenta las restricciones temporales que presentan determinados objetivos
del sistema). La planificación se hace en base a tiempos medios de ejecución de las tareas. Se confía en la presencia de múltiples métodos de cada
tarea para no tener que cambiar la planificación si una tarea supera el tiempo
de ejecución previsto, sólo hay que elegir otro método para la/s siguiente/s
tarea/s.
Hay diversas limitaciones o aspectos no completamente resueltos en esta arquitectura en relación con su funcionamiento en tiempo real:
1. Aunque se habla (BB1 [GHJJ+ 87]) de la división de la pizarra en niveles

Dos arquitecturas de pizarra en tiempo real

137

para hacer más eficiente el acceso a los objetos guardados en ella, lo cierto
es que no se afronta cómo conseguir un acceso determinista a la pizarra.
2. La sobrecarga que para el sistema supone el mecanismo de control no está
totalmente determinada. Hay varios problemas en este sentido debidos a que
todas las operaciones (KSARs) tienen que ser puntuadas en función del plan
de control presente en cada momento. El tamaño del plan de control incide,
por lo tanto, en el tiempo necesario para puntuar las operaciones. Aunque
ese tiempo está contenido dentro de la ejecución del gestor de agenda, y
éste está limitado, como vimos, mediante un algoritmo heurístico que le
permite no ser exhaustivo, aún debemos preocuparnos de él porque se corre
el riesgo de que el sistema se vuelva totalmente ineficiente si no es posible ni
siquiera puntuar los KSARs más importantes por falta de tiempo. La autora
sólo habla [HR90] de limitar el tamaño del plan de control activo en cada
momento.
Por otro lado, el hecho de que el plan de control se modifique con operaciones (KSARs de control) que se ejecutan entrelazadas con las operaciones
del sistema (KSARs de dominio), hace que el número de estas operaciones
y cuándo se ejecutan afecte a la capacidad de reacción del sistema. Esto es
especialmente importante por la ausencia de una teoría que permita al sistema decidir cuándo es mejor ejecutar un KSAR de dominio y cuándo uno
de control. Lo que se hace en la práctica es ejecutar siempre antes los de
control (hacerlos más prioritarios).
3. No se contempla la ejecución de tareas de naturaleza periódica (o esporádica), sólo la ejecución de tareas gestionadas por el mecanismo de agenda.
Esto impide un adecuado tratamiento de las tareas críticas.
El otro sistema que vamos a describir para resolución de problemas en tiempo real basándose en una arquitectura de pizarra se debe a Decker [DLW90,
DGHL93]. Sus aspectos más importantes son:
1. El sistema está basado en una arquitectura de pizarra extendida para integrar
procesamiento aproximado.
2. Con el objetivo de aumentar la predecibilidad del sistema se hicieron las
siguientes modificaciones a la estructura básica de una arquitectura de pizarra:
Se parametriza el ciclo de control de bajo nivel de la pizarra. El ciclo
de control tiene, como en cualquier otro sistema de pizarra, el objetivo de identificar la KSI más conveniente para ejecutar y ejecutarla, y
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así sucesivamente. La parametrización supone la introducción de una
serie de parámetros en el ciclo que son modificables dinámicamente y
que condicionan la elección de la KSI a ejecutar. El objetivo es controlar el oportunismo de la pizarra porque el oportunismo, a pesar de
sus ventajas, es sinónimo de impredecibilidad.
Así, la elección de la KSI no depende sólo de la evaluación de unos
heurísticos (como en el mecanismo de control de BB1, por ejemplo)
sino también de otros factores como filtrado de datos; combinación
de objetivos, hipótesis, y KSIs, para evitar duplicar esfuerzos; y realización de correspondencias de hipótesis a objetivos, y de objetivos
a KSIs, para definir el trabajo que se va a hacer (control jerárquico).
Estos factores están controlados por parámetros que pueden ser modificados por el mecanismo de control, proporcionando así al sistema la
flexibilidad de limitar los datos y el conocimiento que debe ser tenido
en cuenta en cada situación. Es decir, estamos haciendo aproximaciones en los datos y en el conocimiento, y además en la actividad (que
hacemos al elegir la KSI que implementa el método más adecuado).
Se crean canales. Cada canal representa una estrategia de control diferente, es decir, a cada canal le corresponderá un ciclo de control de
bajo nivel diferente. Tendremos un canal por cada parte diferente del
problema que queramos resolver. De esta manera se puede controlar
adecuadamente el tiempo que se dedica a cada parte diferente del problema.

3. Con el objetivo de aumentar la planificabilidad del sistema, es decir, que sea
más fácil encontrar asignaciones válidas de intervalos de tiempo y recursos
a las tareas a realizar para resolver un problema, se hicieron las siguientes
extensiones al esquema básico de funcionamiento de una arquitectura de
pizarra:
Tener múltiples aproximaciones (o métodos) para cada tarea a realizar. Las diferentes aproximaciones permiten intercambiar tiempo de
ejecución por calidad de la respuesta obtenida.
Definir un meta-controlador que construye un plan de los objetivos
presentes y futuros que el sistema está intentando conseguir. Los objetivos se descomponen en planes de control que consisten en heurísticos
de puntuación de las KSIs en la agenda o definen los parámetros del
ciclo de control de bajo nivel. El mecanismo de control se ejecuta en
un ciclo de pizarra distinto al de dominio (ciclo de control de bajo
nivel). Se activa cada vez que se ejecuta una KSI de dominio.
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El mecanismo de control construye, como parte del meta-controlador,
una planificación de tiempo real de actividades (conjuntos de KSIs).
Les asigna intervalos de tiempo fijos de modo que se cumplan los objetivos del sistema dentro de sus restricciones temporales. Para cumplir con esas restricciones temporales, la planificación de tiempo real
define las aproximaciones adecuadas para usar con cada tarea (según
el tiempo disponible) y, si es necesario, retrasa las tareas menos importantes. El resultado de esta planificación es, para cada intervalo de
tiempo, un conjunto de actividades procedentes cada una de un canal
del sistema, y formadas por un conjunto de KSIs. El orden en que se
ejecutan las KSIs dentro de cada intervalo se decide por un mecanismo
de agenda tradicional.
Esta arquitectura tiene las siguientes limitaciones para funcionar en tiempo
real:
1. No se ha hecho predecible el ciclo de control de bajo nivel. Sin embargo,
se sugiere que sería posible conseguirlo con ideas similares a las que usa
B. Hayes-Roth en su arquitectura para limitar el ciclo de ejecución de la
pizarra [HR90].
2. No se aborda cómo conseguir un acceso determinista a la pizarra.
3. El intercalado del filtrado de datos en el propio ciclo de control del razonamiento del sistema probablemente no es suficientemente eficiente en aplicaciones en las que pueda haber importantes sobrecargas de datos de entrada
[HR90].
4. La sobrecarga del mecanismo de control no está controlada y es impredecible. El meta-controlador se ejecuta en un ciclo distinto del de la pizarra de
dominio, como ya se comentó, y su ejecución se intercala con la ejecución
del ciclo de la pizarra de dominio. Por lo tanto, sería necesario que la ejecución del mecanismo de control fuera predecible para que el funcionamiento
del sistema lo fuese.
5. No se contempla la ejecución de tareas de naturaleza periódica (o esporádica). Esto impide un adecuado tratamiento de las tareas críticas.
Estas dos arquitecturas, al igual que otras que podemos encontrar en la literatura, intentan limitar el tiempo de ejecución del ciclo de control del sistema para
conseguir una mayor predecibilidad y poder conseguir unos tiempos medios de
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respuesta de las tareas también predecibles. Además ninguna de ellas permite la
incorporación de tareas de naturaleza periódica como es el caso de las tareas de
tiempo real críticas. Son arquitecturas aptas, por tanto, para aplicaciones de tiempo real en las que no existan tareas con restricciones de tiempo críticas. Es decir,
no son válidas para sistemas de tiempo real críticos.

Parte III
Arquitectura propuesta
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Capítulo 8
Introducción

En esta parte de la memoria se presenta la arquitectura para sistemas inteligentes adaptativos que se propone en esta tesis.
Como se indicó en la introducción, este tipo de sistemas pueden enfrentarse a
dos tipos de escenarios muy diferentes:
No existencia de tareas críticas: En este tipo de escenarios interesa conseguir
un comportamiento temporal medio adecuado del sistema, pero no existe
ninguna tarea concreta con necesidades de ejecución en tiempo real críticas.
Existencia de tareas críticas: En este tipo de escenarios existirán una serie
de tareas con necesidades estrictas de ejecución en un tiempo determinado.
La arquitectura que se propone es capaz de proporcionar un entorno adecuado
para sistemas de este último tipo.
Para la definición de esta arquitectura tomamos como base el modelo de pizarra.
Los objetivos principales que se persiguen en el diseño de la arquitectura son
los siguientes:
1. Puesto que contemplamos la existencia de tareas de tipo crítico, el principal
objetivo que debe cumplir el sistema es el de proporcionar la predecibilidad
necesaria para asegurar que siempre se van a cumplir los plazos de dichas
tareas.
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2. Además del objetivo anterior, pretendemos que la arquitectura sea capaz de
soportar aplicaciones que interaccionen con entornos complejos y dinámicos, y capaz de resolver problemas también complejos. Lo que nos obliga a
introducir un segundo objetivo, el de la adaptabilidad (o inteligencia).
Como veremos, la arquitectura propuesta es capaz de cumplir este segundo
objetivo introduciendo inteligencia en:
a) las tareas de tiempo real mediante la utilización de técnicas de procesamiento impreciso,
b) la consecución del balance más adecuado entre tiempo de ejecución y
calidad de respuesta en aquellas tareas en que sea posible,
c) el mantenimiento de la lista de tareas de tiempo real del sistema, y
d) la consecución de objetivos que no tengan restricciones de tiempo real
críticas.
3. Puesto que para el diseño de la arquitectura tomamos como base el modelo
de pizarra (en concreto la interpretación que de él hace el sistema BB1), ya
que dicho modelo ha mostrado su utilidad en la resolución de problemas
complejos, nuestro tercer y último objetivo básico es apartarnos lo menos
posible de dicho modelo para mantener intactas sus capacidades de resolución de problemas.
De manera alternativa, puesto la arquitectura propuesta esta basada en el modelo de pizarra, podemos indicar que el objetivo perseguido es la eliminación de
los problemas identificados en el capítulo anterior, ya que dichos problemas eran
los que impedían la utilización de sistemas que sigan el modelo de pizarra para la
resolución de problemas en los que existan tareas de tipo crítico.
A lo largo de los siguientes capítulos iremos presentando la arquitectura partiendo de una descripción general de alto nivel hasta llegar a aquellos detalles de
implementación que se considera necesario exponer para la comprensión del diseño y funcionamiento de la arquitectura. Con el fin de que el lector pueda, si lo
desea, hacer una lectura selectiva de esta parte de la tesis y llegar solamente al
nivel de profundidad que desee en la descripción de la arquitectura propuesta, a
continuación se presenta una breve descripción del contenido de cada uno de los
capítulos en que está organizada.
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8.1. Guía del lector
Esta parte de la tesis está organizada de la siguiente forma:
En el capítulo 9 se presenta una descripción general del diseño de la arquitectura propuesta, así como de su funcionamiento. En dicha descripción general
se identifican como principales elementos a modificar respecto a un sistema de
pizarra convencional el mecanismo de planificación de tareas y la organización de
la pizarra. Los capítulos 10 y 11 profundizan en el diseño de estos dos aspectos
de la arquitectura.
El capítulo 10 profundiza, a nivel de diseño, en todos los aspectos relacionados
con la planificación de tareas: modelo de tareas utilizado, mecanismo de planificación del sistema y otros mecanismos relacionados con el tratamiento de las tareas
en el sistema. También se presenta el algoritmo de planificación de tareas utilizado, que es una variación del algoritmo EDF. El mecanismo de planificación que
se presenta en este capítulo es válido no sólo para la arquitectura que se propone
sino para cualquier sistema en el que coexistan tareas de tiempo real críticas que
utilicen técnicas de procesamiento impreciso o basadas en múltiples métodos y
tareas de tipo no crítico.
El capítulo 11 presenta el modelo de organización de la pizarra utilizado. Las
organizaciones de la pizarra normalmente utilizadas en sistemas de pizarra no son
válidas para el sistema que se propone ya que no proporcionan unos tiempos de
acceso deterministas. En este capítulo se identifican las fuentes de indeterminismo
de las organizaciones de la pizarra tradicionales y se proponen mecanismos para
eliminar dichas fuentes de indeterminismo.
El capítulo 12 se dedica a realizar una descripción de aquellos aspectos de la
implementación de la arquitectura que se considera necesario exponer para ayudar a la comprensión de su funcionamiento. En concreto, se dedica una sección
a describir cada uno de los tres subsistemas que componen la arquitectura y otra
sección a describir la plataforma hardware implementada para soportar la arquitectura que se propone. La lectura de este capítulo puede ser obviada por aquellos
lectores que simplemente deseen obtener una visión general de la arquitectura
propuesta sin profundizar en detalles.
Por último, en el capítulo 13 se presenta una evaluación tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitativo de la arquitectura y las principales conclusiones
obtenidas. Como parte de la evaluación, en este capítulo se presenta un ejemplo
de aplicación. Aunque la lectura de este ejemplo puede ayudar a comprender el
funcionamiento del sistema propuesto, el lector puede obviar su lectura.

Capítulo 9
Descripción general

En este capítulo realizaremos una descripción de alto nivel de la arquitectura
propuesta presentando las ideas básicas utilizadas para su definición, así como su
organización general.

9.1. Introducción
Un sistema de pizarra debe resolver simultáneamente dos problemas:
el problema de control: es decir, identificar qué acciones se pueden llevar a
cabo en el estado actual del problema de dominio y ordenar dichas acciones
en función de su importancia para la resolución del problema de dominio, y
el problema de dominio: es decir, llevar a cabo las acciones necesarias para
resolver el problema al que se enfrenta el sistema.
Esta idea queda claramente reflejada en la arquitectura BB1 donde el problema
de control y el problema de dominio se tratan de manera uniforme como dos
problemas a resolver simultáneamente por el sistema.
En los sistemas de pizarra se introduce un ciclo de ejecución secuencial para
resolver estos dos problemas de manera simultánea. En dicho ciclo se intercalan
acciones encaminadas a resolver el problema de control con acciones para resolver el problema de dominio. Es decir, en cada paso del ciclo de ejecución en
primer lugar se selecciona la acción más adecuada (paso de resolución del problema de control) y a continuación se ejecuta dicha acción (paso de resolución del
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problema de dominio). En BB1 determinados ciclos pueden ocuparse solamente
del problema de control, ya que si la acción más adecuada es un KSAR de control
el segundo paso del ciclo (ejecución de la acción seleccionada) será también un
paso de resolución del problema de control.
Este modo de funcionamiento es inadecuado cuando tenemos que ejecutar tareas de tiempo real, ya que, en principio la duración del ciclo no está acotada
(como vimos en el capítulo 7). Los mecanismos propuestos para limitar la duración del ciclo de control sólo son válidos si en el sistema no existen tareas críticas.
Si en el sistema existen tareas de tiempo real críticas, la ejecución del ciclo
de control impedirá el cumplimiento de sus plazos, ya que esas tareas serán de
naturaleza periódica (o esporádica) pudiendo aparecer un disparo de alguna de
dichas tareas en cualquier momento de la ejecución del ciclo, ya que los disparos
de estas tareas no están controlados por el mecanismo de control del sistema de
pizarra sino por sus características temporales, en concreto su periodo.
El problema, por tanto, es que ahora tendremos en el sistema una serie de
tareas que no se ajustan al modo de funcionamiento de ejecución mediante ciclos
del sistema de pizarra.
Además, para estas tareas no es necesario realizar un paso de control, ya que
se ejecutan no porque el mecanismo de control decida que son las más adecuadas,
sino porque su naturaleza periódica lo exige.
Una solución, utilizada en el sistema ARTIS [GF96], consiste en permitir que
dichas tareas interrumpan el ciclo de ejecución del sistema de pizarra en cualquier
momento. El resultado práctico de esta aproximación es que el sistema de pizarra
se ejecuta en aquellos instantes en que no existen tareas críticas que ejecutar.
La arquitectura que aquí se propone toma un aproximación distinta, basada en
los siguientes hechos:
1. La existencia en el sistema una serie de tareas que se deben ejecutar sin la
necesidad del ciclo de control: las tareas (periódicas) críticas.
2. Los problemas de control y de dominio se deben resolver simultáneamente.
Sin embargo, el ciclo de control realiza dicha resolución de manera secuencial (alternando pasos de control y de dominio).
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9.2. Organización de la arquitectura
La solución que se adopta consiste en utilizar dos subsistemas que funcionan
en paralelo (ejecutándose en dos procesadores diferentes):
Un subsistema de ejecución de tareas que se encarga de ejecutar las tareas
(KSARs) de resolución de los problemas de control y dominio, así como las
tareas de tiempo real crítico.
Un subsistema de control que se encarga de realizar las funciones de control del sistema de pizarra, es decir, la atención de eventos y la gestión de
agenda (identificar las tareas que son aplicables al estado del problema y
decidir cuál es su importancia para la resolución del problema de dominio).
Este subsistema se encargará, por tanto, de decidir qué tareas no críticas se
ejecutan en el subsistema de ejecución de tareas en cada momento.
Con esta organización del sistema se pueden ejecutar las tareas críticas sin
la intervención del subsistema de control y además se pueden resolver realmente
en paralelo los problemas de control y de dominio. De hecho, esta aproximación
supone la eliminación del ciclo de control clásico de un sistema de pizarra, eliminando, por tanto, los problemas asociados a dicho ciclo.
Se podría organizar el sistema de una manera alternativa haciendo que, ya que
el subsistema de control se encarga de aplicar el plan de control a las tareas activas, se encargara también de mantener el plan de control ejecutando los KSARs de
control. Este esquema eliminaría el problema de decidir cuánto tiempo se dedica
a realizar acciones de control y cuánto a ejecutar tareas de dominio. Una tarea de
control se ejecutaría en cuanto se activara. Sin embargo este esquema tiene también algunos inconvenientes: reduce el oportunismo del sistema, ya que mientras
el subsistema de control esté ejecutando un KSAR de control no atenderá eventos
y además nos obliga a eliminar el tratamiento homogéneo que hace BB1 de las
tareas, ya que tendríamos que distinguir entre KSARs de control (que se ejecutarían en el subsistema de control) y KSARs de dominio (que se ejecutarían en
el subsistema de ejecución). Estos inconvenientes nos han hecho descartar esta
opción, aunque también sea valida y resuelva uno de los problemas planteados en
el capítulo 7.
La figura 9.1 muestra el esquema general de la arquitectura a alto nivel. En
dicha figura aparece un tercer subsistema (que se ejecutará en un tercer procesador), el subsistema de pizarra que se encargará de mantener la información de
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ejecución de tareas

Datos
Contol

Figura 9.1: Subsistemas de la arquitectura propuesta.

la pizarra que compartirán los otros dos subsistemas, manteniéndose, por tanto,
el concepto del modelo de pizarra de que los datos almacenados en ésta estén
disponibles de manera global para todos los componentes del sistema. El modelo
de pizarra prescribe también que toda comunicación de datos entre los diferentes módulos se realice solamente a través de la pizarra. Por ello no se permite el
intercambio directo de datos entre los subsistemas de ejecución y de control.
Esta aproximación pertenecerá al paradigma consistente en la cooperación de
un subsistema de inteligencia artificial y uno de tiempo real, según la clasificación realizada en el apartado 3.4, al contrario de las aproximaciones que limitan
la duración del ciclo de un sistema de pizarra, que pertenecerán al paradigma consistente en introducir capacidades de tiempo real en un sistema de inteligencia
artificial.
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9.3. Funcionamiento del sistema
Como ya se ha indicado, el sistema se compone de tres subsistemas que se ejecutan en paralelo comunicándose entre sí. Cada uno de estos subsistemas realizará
las siguientes funciones:

Subsistema de pizarra
Se encarga de atender las peticiones de operaciones sobre la pizarra desde
los otros dos subsistemas. Cada vez que desde uno de esos subsistemas se
quiera realizar una operación sobre la pizarra, se envía una petición a este
subsistema que se encarga de atender dicha solicitud y devolver el resultado
al subsistema correspondiente. Puesto que los otros dos subsistemas pueden querer realizar operaciones simultáneamente sobre la pizarra, se deben
implementar los mecanismos de control de acceso adecuados y además se
deben implementar colas de peticiones de acceso y devolución de resultados
que permitan una adecuada comunicación entre este subsistema y los otros
dos.
Este subsistema se encarga también de generar los eventos correspondientes
cada vez que se produzca un acceso a la pizarra.
Subsistema de control
El subsistema de control se encarga de las funciones correspondientes al
gestor de agenda del ciclo de control de BB1.
Se encarga de atender los eventos que se produzcan en el sistema. Cada
vez que se produzca un evento este subsistema se encarga de realizar todas
las operaciones correspondientes a la gestión de agenda del sistema BB1:
disparar nuevos KSARs, reordenar los KSARs en la agenda y puntuar los
KSARs en base al plan de control activo.
Subsistema de ejecución de tareas
Se encarga de ejecutar los KSARs en estado ejecutable del sistema. Puesto
que algunos de esos KSARs serán de tipo crítico, deberemos utilizar un
algoritmo de planificación de tareas de tiempo real. En concreto se utiliza
una variante del algoritmo EDF.
La utilización de un algoritmo con requisa implica que podemos tener varios KSARs en modo de ejecución, es decir, un KSAR no debe esperar a
que termine el que se está ejecutando para comenzar su ejecución sino que
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puede requisar el procesador si es de mayor prioridad. Esto nos proporciona ventajas, pero nos obliga a tomar determinadas precauciones para que el
estado de la pizarra sea siempre consistente.
El tiempo de procesador no utilizado por los KSARs críticos será utilizado
para ejecutar los demás KSARs según las importancias que les asigne el
plan de control.

Es decir, el subsistema de ejecución de tareas estará continuamente ejecutando
KSARs (excepto que no exista ningún KSAR activo). Esos KSARs realizarán
accesos a la pizarra (accediendo al subsistema de pizarra).
Cada vez que se produzca un acceso a la pizarra, el subsistema de pizarra genera un evento que será atendido por el subsistema de control que se encargará de
modificar la agenda (añadiendo y eliminando KSARs y modificando la puntuación de los KSARs) que utiliza el subsistema de ejecución de tareas para decidir
qué KSARs no críticas ejecutar.
Como se puede ver, el funcionamiento lógico, en lo referente a las tareas no
críticas, es idéntico al de BB1, manteniéndose por tanto todas sus características,
pero con las siguientes ventajas proporcionadas por la ejecución en paralelo de los
subsistemas:
Se aumenta el oportunismo del sistema, ya que se puede atender un evento en el momento que se produce, sin tener que esperar a que termine la
ejecución del KSAR que produjo dicho evento, tal como ocurre en BB1.
Se integra de manera natural la ejecución de las tareas de tipo crítico (periódicas) ya que, al estar funcionando continuamente el subsistema de ejecución de tareas puede atender los disparos de éstas en el momento en que
se producen.
El tiempo de respuesta de un KSAR no está limitado por el tiempo de ejecución de otros KSARs o del gestor de agenda, ya que los KSARs se pueden
suspender antes de su finalización y el gestor de agenda se ejecuta en un
subsistema separado.
En la siguiente sección se presenta de manera más detallada cuál será el ciclo
de vida típico de cada uno de los tipos de tareas en el sistema.

Evolución de las tareas en el sistema
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9.4. Evolución de las tareas en el sistema
El sistema tiene que tratar de manera diferente los dos tipos de tareas identificados: las tareas críticas (periódicas) y las tareas no críticas (gestionadas según el
modelo de pizarra). El ciclo de vida de cada uno de los dos tipos de tareas en el
sistema será el siguiente:
1. Tareas críticas:
El KSAR correspondiente a una tarea crítica se creará normalmente durante
la fase de inicialización del sistema y, a partir de ese momento, se ejecutará
cíclicamente cada vez que se cumpla su periodo hasta el fin de la ejecución
del sistema. En la figura 9.2 se puede observar la evolución en el sistema de
este tipo de tareas.

Módulo de
ejecución de tareas

KS

Inicialización

KSAR
ejecutable

Cumplimiento
del período

Figura 9.2: Evolución de una tarea crítica.
En el tratamiento de este tipo de tareas cada uno de los tres subsistemas que
componen la arquitectura realizará las siguientes funciones:
Subsistema de ejecución de tareas: Se encarga de ejecutar periódicamente la tarea (KSAR) asegurando que ésta cumpla siempre su plazo.
Subsistema de control: No interviene.
Subsistema de pizarra: Actuará como almacén de datos a los que accederá el KSAR durante su ejecución. Además almacenará otra información como es la propia KS o el KSAR. El papel de este subsistema
es pasivo en el sentido de que no tiene influencia en la evolución de
este tipo de KSARs en el sistema.
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2. Tareas no críticas1 :

Estos KSARs tendrán una evolución en el sistema idéntica a la de los KSARs
en BB1.
Al contrario de lo que ocurre con las tareas anteriores, las tareas no críticas
se ejecutarán una sola vez. El KSAR correspondiente a una tarea de este
tipo se creará a partir de una KS como consecuencia de la ocurrencia de un
evento (modificación en la pizarra o evento externo) en cualquier momento
de la ejecución del sistema. Ese KSAR, que estará en estado disparado,
pasará a estado ejecutable cuando se cumplan sus precondiciones. Una vez
ejecutado, el KSAR dejará de tener existencia en el sistema.
En la figura 9.3 se puede observar la evolución en el sistema de este tipo de
tareas.
Módulo de
control

KS

Evento

KSAR
disparada

Módulo de
ejecución de tareas

Precondiciones

KSAR
ejecutable

Fin de
KSAR

Figura 9.3: Evolución de una tarea no crítica.
En el tratamiento de este tipo de tareas cada uno de los tres subsistemas que
componen la arquitectura realizará las siguientes funciones:
Subsistema de ejecución de tareas: Se encarga de ejecutar el KSAR.
Subsistema de control: Se encargará de crear el KSAR a partir de la
KS correspondiente y de realizar los cambios de estado del KSAR en
los momentos oportunos. Estas operaciones se realizarán como consecuencia de la ocurrencia de determinados eventos. Además se encargará de calcular el valor de importancia de los KSARs en base al plan
de control activo.
Subsistema de pizarra: Además de realizar el papel pasivo de almacenamiento de datos como ocurre con las tareas críticas, también juega
un papel activo en la evolución del KSAR ya que genera los eventos
en base a los que el subsistema de control crea el KSAR y cambia su
estado.
1

se describe la evolución “normal” de un KSAR, que es aquella que lleva a que la tarea se
ejecute. Como ya vimos al describir BB1 pueden existir otras evoluciones de un KSAR en el
sistema que haga que ésta no llegue nunca a estado ejecutable.
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9.5. Modificaciones fundamentales respecto a una
arquitectura de pizarra convencional
Partiendo de la arquitectura del sistema BB1 que tomamos como referencia,
se pueden identificar las siguientes modificaciones que se deben introducir:

Con el fin de que los tres subsistemas descritos puedan trabajar en paralelo
cooperando entre sí se debe utilizar una arquitectura hardware formada por
tres nodos, cada uno de los cuales soportará uno de los subsistemas (control,
ejecución de tareas y pizarra). Estos tres nodos hardware se comunicarán
entre sí mediante los mecanismos necesarios para permitir una cooperación
adecuada entre los tres subsistemas lógicos. La arquitectura hardware utilizada se describe en el capítulo dedicado a la implementación del sistema
(capítulo 12).
Como se puede observar en la evolución de las tareas descrita en la sección
anterior el subsistema de control solamente interviene en el tratamiento de
las tareas no críticas, que son las tareas gestionadas según el modelo de pizarra. Por tanto este subsistema tendrá una funcionalidad idéntica a la del
gestor de agenda de BB1, siendo únicamente necesario realizar las modificaciones necesarias para adaptar su funcionamiento a la plataforma hardware utilizada. Estas modificaciones también se describen en el capítulo
dedicado a la implementación del sistema (capítulo 12).
Sin embargo, en la evolución de las tareas en el sistema podemos observar
que en el subsistema de ejecución confluyen la ejecución de tareas de tipo crítico y de tipo no crítico, siendo el mecanismo básico de planificación
de los dos tipos de tareas diferentes por definición: las tareas no críticas se
planifican siguiendo el modelo de pizarra, y por tanto en función de unas
importancias otorgadas por el plan de control y las tareas críticas se planifican en base a sus características temporales, siendo además necesario
que siempre cumplan sus plazos. Por tanto será necesario, desde el punto
de vista conceptual, diseñar un modelo de gestión y planificación de tareas
que pueda cumplir los requisitos de ambos tipos de tareas. El capítulo 10
se dedica a exponer este nuevo modelo de planificación de tareas. En el
capítulo 12 se describen los aspectos de implementación de dicho modelo.
El subsistema de pizarra desempeña unas funciones similares a las que tiene
asignadas en BB1, ya que en lo referente al tratamiento de tareas de tipo no
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crítico su comportamiento es idéntico al de la pizarra de BB1 (almacenamiento de información y generación de eventos), y en el tratamiento de tareas de tipo crítico desempeña un papel meramente pasivo como almacén de
información. Por tanto simplemente habrá que realizar las modificaciones
de implementación necesarias para adaptar su funcionamiento al modelo de
ejecución en paralelo que se propone. Estas modificaciones se describen en
el capítulo dedicado a la implementación del sistema (capítulo 12).
No obstante, aunque la funcionalidad que debe proporcionar el subsistema
de pizarra es similar a la proporcionada por la pizarra de BB1, la organización de la información que se utiliza en BB1 no es adecuada para el sistema
que se propone, ya que dicha organización no proporciona unos tiempos de
acceso a la información deterministas. Puesto que las tareas de tipo crítico
accederán a dicha información se debe diseñar un nuevo modelo de organización de la información en la pizarra que proporcione unos tiempos de
acceso en el caso peor acotados. En el capítulo 11 se describe el modelo de
organización de la información que se utilizará en la arquitectura propuesta.

En resumen, tomando como base una arquitectura de pizarra tradicional, como
es BB1, se deben realizar dos modificaciones a nivel de diseño (modelo de planificación de tareas y modelo de organización de la información en la pizarra) que
se describen en los dos capítulos siguientes (capítulos 10 y 11) y una serie de modificaciones de implementación que afectan a todos los módulos del sistema y que
vienen impuestos por la ejecución concurrente en tres módulos computacionales
diferentes de los tres subsistemas. Estas modificaciones, junto con la arquitectura
hardware utilizada se describen en el capítulo 12.

Capítulo 10
Planificación de tareas

El subsistema de ejecución de tareas se encargará de ejecutar todas las tareas
del sistema. Puesto que algunas de estas tareas serán de tipo crítico se debe utilizar
un mecanismo de planificación que asegure que dichas tareas cumplen siempre sus
plazos.
Las tareas de tipo crítico serán de naturaleza periódica (o esporádica) y por
tanto su ejecución no estará controlada por el sistema de pizarra, aunque se permitirá que el sistema de pizarra pueda modificar la lista de tareas críticas ejecutables
mediante un mecanismo de cambios de modo.
El resto de las tareas se ejecutarán siguiendo el mecanismo normal de un sistema de pizarra, es decir, será el sistema de pizarra el que las active y desactive en
función de la ocurrencia de eventos y se deberán ejecutar en base a los valores de
importancia asignados por el plan de control a cada una de ellas.
Por tanto debemos utilizar un mecanismo de planificación que integre un algoritmo de planificación de tareas de tiempo real (para las tareas críticas) con el
mecanismo de planificación del sistema de pizarra basado en valores de importancia (para las tareas no críticas).
Antes de describir el mecanismo de planificación que se propone (apartado 10.3) describiremos los diferentes tipos de tareas que se deben gestionar y
definiremos el modelo de tareas que utilizaremos para definir dicho mecanismo.
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10.1. Tipos de tareas
Todas las tareas del sistema se definirán como fuentes de conocimiento, tal
como prescribe el modelo de pizarra.
No obstante podemos distinguir diferentes tipos de tareas en función de sus
características.
Una primera clasificación será función de sus requisitos de cumplimiento de
plazos:
KSs críticas: Estas tareas tendrán que cumplir siempre sus plazos, ya que
el no cumplir un plazo podría tener consecuencias fatales.
Estas tareas serán de naturaleza periódica o esporádica y su disparo estará
motivado, por tanto, por sus requisitos temporales y no por la ocurrencia de
eventos en la pizarra.
KSs no críticas: Serán tareas que pueden no cumplir sus plazos en algunas
ejecuciones (tareas de tiempo real flexibles) o bien tareas que no tienen
requisitos de tiempo real.
Estas tareas recibirán un tratamiento idéntico al de los KSARs de BB1.
Las tareas críticas podrán seguir el modelo de procesamiento impreciso (apartado 3.2.1). Es decir, podrán tener una parte obligatoria y otra opcional que mejore
la calidad de la respuesta de la parte obligatoria mediante un algoritmo anytime.
Por tanto tendremos dos tipos de componentes computacionales 1 en el sistema:
Componentes obligatorios: Son aquellos componentes que se tienen que
ejecutar de manera ineludible. El conjunto de componentes obligatorios estará formado por las partes obligatorias de las tareas críticas.
Componentes optativos: Son aquellos componentes que el sistema puede
decidir no ejecutar en un determinado momento. El conjunto de componentes optativos estará formado por las partes optativas de las tareas críticas y
por las tareas no críticas.
1

Con el término componente computacional (o, simplemente, componente) nos referimos a
una tarea completa o a una parte de una tarea.

Modelo de las tareas de tiempo real críticas

159

10.2. Modelo de las tareas de tiempo real críticas
Para especificar la características de las tareas de tiempo real críticas de cara a su planificación necesitamos definir un modelo adecuado de dichas tareas.
En [ABRW93] se propone un modelo que, con ligeras modificaciones, permite
modelar adecuadamente la acción de una KS genérica.
A la hora de especificar un modelo para las tareas debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Un sistema inteligente adaptativo debe interactuar con su entorno, es decir
debe tener funcionalidades de [HR90]:
a) percepción, que consistirán en la adquisición e interpretación de datos
para mantener actualizada la representación del estado del entorno en
el sistema,
b) razonamiento, para evaluar situaciones, avanzar en la resolución de
problemas y determinar qué acciones realizar sobre el entorno,
c) acción, que consistirán en actuar sobre los actuadores para ejecutar las
acciones deseadas y así influir sobre su entorno.
Es decir, las tareas adquieren unos datos del entorno, los procesan y ejecutan
unas acciones. Por tanto, podemos tomar como estructura general de una
tarea la siguiente:
{Entradas, Computación, Salidas}
Cada uno de estos tres componentes de una tarea deberán ejecutarse en este
orden, y en determinadas tareas alguno de ellos puede ser nulo (por ejemplo
puede haber tareas que no realicen tareas de percepción o de actuación sobre
el entorno).
2. Hemos introducido una modificación con respecto al modo en que se procesan los KSARs en un sistema de pizarra tradicional, ya que en el sistema
propuesto se permite que varios KSARs estén en ejecución simultáneamente porque se puede producir requisa antes de que un KSAR finalice su ejecución. Esta modificación puede provocar la aparición de estados inconsistentes o no deseados de los datos en la pizarra. Así por ejemplo, si un KSAR
almacena los resultados intermedios de su ejecución en la pizarra, el KSAR
puede interrumpirse cuando el resultado que está produciendo aún no sea el
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definitivo, provocando que otros KSAR interpreten erróneamente ese resultado como si fuera el resultado final. Para evitar este problema, los KSARs
deberán trabajar en memoria local (es decir, no utilizar la pizarra como memoria de trabajo) e introducir en la pizarra solamente los resultados finales.
Por tanto, la estructura de un KSAR debe ser:
{Lectura de datos de la pizarra, Computación,
Escritura de resultados en la pizarra}
Esta aproximación es la utilizada por la mayoría de los KSARs de los sistemas de pizarra convencionales, por lo que no supone una gran restricción.
Además, no se está impidiendo que un KSAR acceda a la pizarra durante su
fase de computación, solamente se indica que dichos accesos deben hacerse
de tal manera que no produzcan inconsistencias si se interrumpe su ejecución. Así, por ejemplo, la lectura de un valor de la pizarra durante la fase de
computación no tendrá ningún efecto indeseado.
La utilización de memoria de trabajo local por parte de los KSAR también
aumenta la eficiencia de su ejecución, ya que un acceso a memoria local
será más rápido que un acceso a la pizarra.
Podemos considerar la fase de Lectura de datos de la pizarra parte del componente de Entradas del modelo propuesto en el punto anterior y la fase de
Escritura de resultados en la pizarra parte del componente de Salidas, con
lo que el modelo anterior sigue siendo válido. Es decir, una tarea tendrá la
siguiente estructura:
{Entradas, Computación, Salidas}
donde
Entradas = {Lectura de sensores, Lectura de datos de la pizarra}
Salidas = {Escritura de resultados en la pizarra,
Acción sobre los actuadores}
3. Por último, debemos considerar la posibilidad de que un KSAR siga el modelo de procesamiento impreciso, es decir, que tenga una parte obligatoria y
una opcional. Para reflejar este hecho podemos considerar la parte de computación dividida en tres partes:

Computación = {Parte obligatoria inicial, Parte opcional,
Parte obligatoria final}
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Aunque una tarea que siga el modelo de procesamiento impreciso, en principio no tiene Parte obligatoria final, puede no ser así. Así por ejemplo,
una vez que se ha interrumpido la Parte opcional, puede ser necesario realizar alguna operación, como puede ser almacenar el resultado conseguido en
una determinada zona de memoria para hacerlo disponible a la parte de Escritura de resultados en la pizarra de la fase de Salidas (por ejemplo, para
evitar que esta parte lea un resultado no completado por la Parte opcional).
Además, tal como ocurría antes, cualquiera de estas partes puede no existir
en una tarea, por lo que contemplar esa parte de una tarea añade generalidad
al modelo permitiendo contemplar situaciones como la anterior.
por tanto, el modelo general de una tarea será:
{E, C1 , X, C2 , S}
donde
E
C1
X
C2
S

=
=
=
=
=

{Lectura de sensores, Lectura de datos de la pizarra}
{Parte de computación obligatoria inicial}
{Parte de computación optativa}
{Parte de computación obligatoria final}
{Escritura de resultados en la pizarra, Acción sobre los actuadores}

De cara a la planificación, como C1 y C2 son fases de la computación requerida, estas partes (junto con E y S) se tendrán en cuenta a la hora de calcular el
tiempo de ejecución de caso peor de un KSAR. La parte X no, y por tanto puede tener un tiempo de ejecución ilimitado. Es decir, podemos dividir una tarea τ i
(desde el punto de vista de la planificación) en tres partes: prólogo (ρ p ), epílogo
(ρe ) y opcional (ρo ) con

ρp = {E, C1 }
ρe = {C2 , S}
ρo = {X}
Las partes ρp y ρe componen la parte de ejecución obligatoria de la tarea.
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10.3. Mecanismo de planificación
Para planificar las tareas de tiempo real críticas (las demás tareas se ejecutarán
en el tiempo que no utilicen estas tareas), utilizaremos una política de planificación de tipo EDF por las ventajas que proporciona y que se comentaron en el capítulo 2 (básicamente la mayor planificabilidad alcanzable respecto a los algoritmos
de asignación de prioridades fijas y su mayor flexibilidad al utilizar prioridades
dinámicas).
El problema que se plantea es cómo planificar las tareas con una estructura
como la aquí presentada.
Una primera opción es considerar cada una de las tres partes de una tarea τ i
como una tarea diferente, tal como propone Audsley en [ABRW93]. Denotaremos
cada una de esas tareas, correspondientes a la tarea original τi , como τip , τio , τie
(tareas correspondientes a la partes ρp , ρo y ρe respectivamente).
Las tareas τip y τie serán tareas de tiempo real, mientras que τio obviamente no.
Esta aproximación presenta la ventaja de que la tarea opcional τ io se puede tratar
como el resto de las tareas no críticas, asignándole una importancia con respecto
al resto de estas tareas el subsistema de control del sistema de pizarra.
Debemos buscar la manera de planificar las tareas τip y τie de tal manera que
la tarea τip se ejecute lo más pronto posible y la τie lo más tarde posible sin dejar
de cumplir el plazo de la tarea original, Di , con el fin de que quede todo el tiempo
posible entre la ejecución de estas dos tareas para la posible ejecución de la tarea
opcional τio , que no se podrá ejecutar antes de que finalice τip ni después de que
comience la ejecución de τie .
Consideremos tareas periódicas. Las dos tareas con tiempo de ejecución limitado τip y τie tienen igual periodo (Pi ), pero sus disparos están desfasados por un
desplazamiento (offset). El desplazamiento de una tarea es el momento en el que
ocurre su primer disparo. Los siguientes disparos ocurrirán a intervalos definidos
por el periodo de la tarea. Es decir:
τip y τie tienen el mismo periodo.
τip tiene un desplazamiento 0 y un plazo Si (Si < Di ).
τie tiene un desplazamiento Si y un plazo Di − Si .
τio sólo puede realizar trabajo útil entre el fin de la ejecución de τip y Si .
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Vamos a asumir que este conjunto de tareas se puede planificar. Entonces τ ip
finaliza antes de que comience τie . Si τip finaliza antes del disparo de τie en el
instante Si , entonces puede ejecutarse τio . Cuando se dispara τie expulsará del
procesador a τio si ésta se estuviera ejecutando ya que la prioridad de τie es mayor
que la de τio (que se estará ejecutando en segundo plano).

Ejemplo 10.1 Ejecución de tareas según el modelo de Audsley
En la figura se observa un ejemplo de la
Prioridad
relación entre τip , τio y τie . En él, τip y τie
se ejecutan tan pronto como se disparan
τpi
P
(es decir, no existen tareas de mayor prioridad ejecutables), τio tiene algún tiempo
τoi
de procesador antes de que τie la expulse,
no obstante, no se ejecuta inmediatamente
Disparo
S
después de que τip termine dado que otra
tarea de mayor prioridad (P ) se ejecuta primero.

τei

D

tiempo

El problema que se presenta en este esquema es cómo seleccionar los valores
adecuados de Si para que el sistema no deje de ser planificable. Audsley simplemente propone que esos valores se elijan mediante la siguiente fórmula

Si =

Pi − (Cτip + Cτie )
+ Cτip
2

(10.1)

y que si con los valores de Si obtenidos el conjunto de tareas no es planificable
se disminuyan dichos valores.
Además de que la aplicación de la ecuación 10.1 nos puede llevar a situaciones
en que el conjunto de tareas no sea planificable, este método no nos asegura que
podamos ejecutar las tareas opcionales aunque sea posible hacerlo ni predecir
cuánto tiempo se ejecutarán las tareas opcionales en cada invocación. Veámoslo
con un ejemplo.
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Ejemplo 10.2 Problemas en la ejecución de tareas opcionales en el modelo de
Audsley
Supongamos que tenemos tres tareas
C de τ p C de τ e P Si
críticas con las características indicaτ1
2
1
15 8
das en la tabla.
τ
3
1
10 6
2
Este conjunto de tareas es planificable
τ3
0.5
0.5
5 2.5
para los valores de Si calculados según la fórmula 10.1 (que son los que
aparecen en la tabla). Su ejecución concreta para el hiperperiodo de las tareas
(30 unidades de tiempo) siguiendo el algoritmo EDF, será la mostrada en la figura 10.12 .
En la línea denominada Opt de la figura se muestran los intervalos temporales
no ocupados por las tareas prólogo y epílogo. Se puede observar que, de las 6
unidades de tiempo libres, la tarea τ1 sólo puede utilizar 1 para ejecutar su parte
opcional (el intervalo 3), la tarea τ2 sólo puede utilizar 1,5 (los intervalos 2 y 4)
y la tarea τ3 sólo puede utilizar 1 (los intervalos 4 y 5), existiendo 3 unidades de
tiempo libre (el 50 % del total) que no puede utilizar ninguna de las tareas por
haber comenzado ya a ejecutarse sus partes epílogo.
Este método además no permite predecir cuánto tiempo se ejecutarán las tareas
opcionales en cada invocación. Así, por ejemplo, la tarea opcional de τ 2 , en caso de ser la de mayor importancia del sistema, no puede ejecutar en su primera
invocación, podrá ejecutar 1 unidad de tiempo en su segunda invocación y 0,5
unidades de tiempo en la tercera.
Existe un método para calcular los valores óptimos de las Si (es decir, cuál
es el tiempo máximo que podemos retrasar las tareas epílogo) [LRT92]. Pero dicho cálculo es tan complejo en tiempo y consumo de recursos que sólo es válido
cuando el conjunto de tareas no varía, se utilizan métodos con prioridades fijas
(de tal manera que se puede hacer el cálculo antes de comenzar la ejecución del
sistema) y el hiperperiodo de las tareas es pequeño. También se han propuesto
métodos pseudo-óptimos que reducen el consumo de recursos del algoritmo óptimo [Dav93, DTB93].
Ninguno de estos algoritmos es válido para el caso de asignación dinámica de
prioridades, ya que habría que aplicar el algoritmo cada vez que se dispare una
tarea para asignarle una prioridad y la elevada complejidad computacional de los
algoritmos haría que el sistema fuera muy ineficiente.
2

En los gráficos de ejecución utilizaremos diagramas de Gantt. Dichos diagramas se describen
en el apéndice B.
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τp1
τe1
τp2
τe2
τp3
τe3
Opt

1
0

5

2
10

3
15

4
20

5

25

6
30 t

Figura 10.1: Ejecución del ejemplo 10.2 según el modelo de Audsley.

Además se presenta un segundo problema debido a que las partes opcionales
de las tareas pueden tener tiempos máximos de ejecución muy elevados o incluso
ilimitados (ya que suelen ser tareas de tipo anytime, es decir, iterativas). Esto
puede causar que si la tarea de mayor importancia del sistema es una tarea de
este tipo utilice todo el tiempo de procesador que no se utilice para ejecutar tareas
críticas, impidiendo que se ejecute ninguna otra tarea no crítica.
Esta ejecución ilimitada de una parte opcional puede, además, no ser muy
útil ya que los algoritmos anytime se suelen caracterizar por aumentar de manera
considerable la calidad de su respuesta en las iteraciones iniciales y, a medida
que disponen de más tiempo de ejecución, mejorar cada vez en menor medida la
calidad de la respuesta (ver, por ejemplo, la figura 3.2 (b)).
Por todo lo expuesto, debemos descartar la opción de generar tres tareas (τ ip ,
τio y τie ) para ejecutar cada una las partes de una tarea de tiempo real crítica τ i
y además buscar un mecanismo de planificación que impida que una tarea pueda
consumir todo el tiempo de procesador no utilizado para ejecutar tareas críticas
impidiendo la ejecución de las demás tareas no críticas y partes opcionales de
tareas críticas.
El mecanismo de planificación que se propone es un mecanismo dividido en
dos niveles que denominaremos gestor de tiempos de tareas y planificador de
tareas [RJV94]. El gestor de tiempos de tareas será el nivel más alto y actuará como supervisor del conjunto de tareas críticas en estado ejecutable, encargándose
de decidir cuánto tiempo se dedica a la ejecución de la parte opcional de cada una
de las tareas críticas activas y cuánto se dedica a la ejecución de tareas no críticas,
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así como de que no se produzcan sobrecargas que puedan llevar al sistema a situaciones indeseables. El planificador de tareas se encargará de decidir qué tarea se
ejecuta en cada instante, es decir, implementará la política de planificación elegida
(EDF). En la figura 10.2 se presenta la estructura general de este mecanismo 3 .

KSARs críticos activos
a (a)

b (a)

c (a)

z (a)

Subsistema
de
control
Gestor de tiempos de tareas

KSARs no críticos ejecutables
1 (e)

2 (e)

KSARs críticos ejecutables

n (e)

a (e)

b (e)

c (e)

z (e)

Planificador de tareas

a

b

1

c

2

b

z

3

c

b

n

a

z

b

Planificación de ejecución de KSARs

Figura 10.2: Mecanismo de planificación de tareas.

3

En las figuras utilizaremos rectángulos redondeados continuos para representar módulos funcionales, rectángulos redondeados discontinuos para representar conjuntos de KSARs y rectángulos continuos para representar elementos de información. Las flechas continuas representan flujos
de información, las flechas de puntos indican que el módulo funcional correspondiente puede
modificar el número de elementos de un conjunto (adiciones o eliminaciones) o bien las características de los elementos del conjunto y las flechas discontinuas que el módulo funcional puede
modificar el número de elementos de un conjunto, pero no las características de sus elementos. Un
módulo funcional se representa en color gris para indicar que se implementa mediante fuentes de
conocimiento. La letra que aparece entre paréntesis a continuación del nombre de un KSAR indica
su estado (inactivo (i), activo (a), ejecutable (e), disparado (d), obviado (o) o ejecutado(f)).
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10.3.1. El gestor de tiempos de tareas
En este nivel se implementa un mecanismo que resuelve los dos problemas
identificados en el apartado anterior.
La idea básica consiste en no dividir cada tarea original τi en tres, sino mantener el esquema original de tareas. Es decir, tendremos tareas τi , cada una de ellas
formada por tres componentes que se deben ejecutar de manera secuencial (ρ pi , ρoi
y ρei ). A cada una de las tareas le asignaremos un tiempo máximo de ejecución,
T Eτi . Ese tiempo de ejecución debe cumplir
T Eτi ≥ Cρpi + Cρei

(10.2)

donde Cρpi y Cρei son los tiempos de ejecución en el caso peor de las partes
prólogo y epílogo de la tarea τi .
Si no impusiéramos esta condición no se podrían ejecutar las partes obligatorias de una tarea crítica y por tanto el sistema no sería válido.
Obviamente, si una tarea, τj no tiene parte opcional, es decir no utiliza técnicas
de procesamiento impreciso, el tiempo de ejecución que debemos asignar a esa
tarea será
T Eτj = Cρpj + Cρej
El tiempo de que dispondrá la tarea τi para ejecutar su parte opcional será
T Eρoi = T Eτi − (Cρpi + Cρei )

(10.3)

de esta forma, no tendremos que buscar un algoritmo de planificación que
intente ejecutar la parte opcional de una tarea después de que haya finalizado su
parte prólogo y antes de que comience la parte epílogo, ya que la tarea conocerá
antes de comenzar su ejecución cuánto tiempo puede dedicar a la ejecución de su
parte opcional (T Eρoi ).
El problema que aparece con esta aproximación es el encontrar el valor de
tiempo de ejecución (T Eτi ) que se asigna a cada una de las tareas críticas τi que
tengan parte opcional.
Para resolver este problema y también el segundo problema planteado en el
apartado anterior (una parte opcional con tiempo de ejecución ilimitado puede
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impedir que se ejecute ninguna otra tarea no crítica y, a veces, realizando trabajo
poco útil) se ha utilizado un mecanismo que se basa en dos ideas:
1. La arquitectura propuesta debe resolver problemas en los que se presenta
una combinación de necesidades de inteligencia artificial y de tiempo real.
Por tanto nos va a interesar realizar un balance entre el tiempo que se dedica a realizar tareas de cada uno de los dos tipos. Es decir no se debe dar
la situación planteada anteriormente donde la parte opcional de una tarea
de tiempo real consuma todo el tiempo de procesador impidiendo que se
realicen tareas gestionadas por el sistema de pizarra.
2. Normalmente también nos va a interesar conseguir un balance entre el tiempo de ejecución que se dedica a cada una de las partes opcionales de las
tareas de tiempo real, de tal manera que todas ellas (o un subconjunto) puedan disponer de un cierto tiempo de ejecución para mejorar la calidad de su
respuesta.
Basándonos en estas dos ideas se propone un mecanismo de cálculo de tiempo
de ejecución de las tareas críticas con parte opcional que se describe a continuación.
Si en el sistema tenemos n tareas de tipo crítico, el factor de utilización de
procesador disponible para ejecutar tareas no críticas (es decir, gestionadas por el
sistema de pizarra) y partes opcionales de tareas críticas vendrá dado por:

Uno_critico = U −

n
X
i=1

Cρpi + Cρei
Pi

(10.4)

donde U = 1 ya que utilizaremos como algoritmo de planificación EDF.
Para poder ejecutar tanto partes opcionales como tareas no críticas debemos
dedicar una parte del valor dado por 10.4 a ejecutar partes opcionales y otra a
ejecutar tareas del sistema de pizarra (tareas no críticas). Denotaremos a estos
valores con Uncpo y Unctp respectivamente.
Obviamente, si queremos aprovechar al máximo la capacidad del procesador
de este subsistema se debe cumplir
Uno_critico = Uncpo + Unctp
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Asignando valores adecuados a estos dos valores conseguiremos un balance
adecuado entre tiempo dedicado a tareas de tiempo real críticas (incluyendo sus
partes opcionales) y tiempo dedicado a tareas de inteligencia artificial (controladas
por el sistema de pizarra).
La segunda idea básica de este mecanismo es conseguir que todas (o un subconjunto) de las tareas críticas con partes opcionales dispongan de un cierto tiempo de ejecución para ejecutar sus partes opcionales y mejorar así la calidad de su
respuesta. Para conseguir este balance, debemos repartir el valor dado por U ncpo
entre dichas tareas, debiéndose cumplir que
n
X

Uipo = Uncpo

i=1

donde hemos denotado el factor de utilización dedicado a la parte opcional de
la tarea τi con Uipo .
En este punto ya podemos calcular el tiempo de ejecución que vamos a dedicar
a cada tarea crítica τi . Dicho tiempo vendrá dado por

T Eτi = Cρpi + Cρei + (Uipo Pi )

(10.5)

Los Uipo de las tareas sin parte opcional valdrán 0.
Fijando los valores de los factores Uipo habremos fijado el tiempo de ejecución
de que dispone cada tarea de tiempo real crítica y además qué porcentaje de tiempo
de procesador se dedica a las tareas gestionadas por el sistema de pizarra.
Por último indicar que este algoritmo, al acotar el tiempo máximo dedicado
a ejecutar la parte opcional de cada tarea, evitará que en el nivel de planificación
de tareas se pueda llegar a situaciones de sobrecarga siempre que el conjunto de
partes obligatorias de las tareas críticas sea planificable (Ucritico ≤ 1). Esto es
importante debido a que como algoritmo de planificación se utiliza EDF, que se
comporta de manera inestable ante este tipo de situaciones.
A continuación se presenta un ejemplo del funcionamiento del mecanismo
propuesto.
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Ejemplo 10.3 Funcionamiento del mecanismo de reparto de tiempos propuesto
Supongamos un conjunto de
C de ρp C de ρo C de ρe P
tareas críticas con las caracterísτ1
2
∞
2
20
ticas mostradas en la tabla.
τ2
2
∞
1
30
El valor de Uno_critico será 0, 6
τ
2
∞
2
40
3
(ecuación 10.4).
Debemos repartir ese valor, por
ejemplo de manera equitativa, entre el dedicado a tareas gestionadas por el
sistema de pizarra (Unctp ) y el dedicado a las partes optativas de las tareas
críticas (Uncpo ). Este último valor lo debemos repartir, por ejemplo también de
manera equitativa, entre las diferentes partes optativas. Así obtendremos los
siguientes valores:
Unctp U1po U2po U2po
0,3
0,1 0,1 0,1
Es decir, dedicaremos el 30 % del tiempo del procesador a ejecutar tareas
gestionadas por el sistema de pizarra y un 10 % a la parte opcional de cada una
de las tareas críticas.
El tiempo de ejecución dedicado a cada una de las tareas críticas vendrá dado
por la ecuación 10.5:
T E τ1 T E τ2 T E τ3
6
6
8
pudiendo dedicar, por tanto, las tareas críticas 2, 3 y 4 unidades de tiempo
respectivamente a ejecutar su parte opcional.
Estas tareas se planificarán mediante el algoritmo EDF por el nivel planificador
de tareas quedando libre un 30 % del tiempo del procesador para ejecutar tareas
del sistema de pizarra.
Para implementar este mecanismo sólo es necesario almacenar el valor de
tiempo de ejecución calculado para cada uno de los KSARs que representan tareas de tiempo real críticas con parte opcional. La parte de acción de esos KSARs
recibirá como parámetro el tiempo de ejecución que se le ha asignado para que
se ejecute como máximo durante dicho tiempo. Esta característica permitirá implementar, además de KSs que utilicen técnicas de procesamiento impreciso (es
decir, algoritmos de tipo anytyme), KSs que utilicen la técnica de múltiples métodos (apartado 3.2.2), ya que los KSARs conocen el tiempo máximo durante el que
pueden ejecutar antes de comenzar su ejecución y, por tanto, este tipo de tareas
podrán seleccionar el método a ejecutar en base a dicho tiempo máximo.
Este mecanismo permite utilizar de manera natural un algoritmo de planifica-
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ción de tareas de tiempo real, como es EDF, sin ninguna modificación.
Solamente nos queda por determinar qué método utilizar para repartir el porcentaje de tiempo de procesador disponible (Uno_critico ) entre partes opcionales de
las tareas críticas y las tareas no críticas.
Podríamos utilizar una estrategia de reparto fija pero, ya que estamos diseñando un sistema que utiliza técnicas de inteligencia artificial, podemos hacer que
dicha estrategia pueda ser modificada “inteligentemente” durante la ejecución de
una aplicación para adaptarse a la situación del sistema en cada momento.
En concreto, podemos implementar este mecanismo de gestión de tiempos de
tareas mediante una fuente de conocimiento que la aplicación active cuando sea
necesario y que reajuste el reparto de tiempos de la manera más adecuada a la
situación del problema.
Obviamente, esta fuente de conocimiento y los instantes en que se active serán
dependientes de la aplicación concreta. No obstante, en la arquitectura propuesta
se incluye una fuente de conocimiento de ajuste de tiempos de tareas genérica
que la aplicación podrá sustituir por una (o varias) fuente de conocimiento más
adecuada al problema concreto si se considera oportuno (esta es una aproximación
similar a la que hace BB1 con la gestión de planes de control: proporciona un plan
de control por defecto y unas fuentes de conocimiento genéricas que lo gestionan,
que una aplicación concreta puede ampliar o sustituir). De esta forma, la gestión
de tiempos de las tareas podrá adaptarse fácilmente a cualquier aplicación.
Si una aplicación sustituye la KS de ajuste de tiempos genérica por otras más
adecuadas a la aplicación, se puede considerar más adecuado razonar sobre calidades de respuesta que sobre tiempos de ejecución.
Es decir, nos puede interesar que las tareas críticas con partes opcionales proporcionen una determinada calidad de respuesta en vez de adjudicarles tiempo de
ejecución mediante algún mecanismo de reparto.
Para que estas KSs puedan realizar este tipo de razonamientos para ajustar
tiempos, se pueden utilizar los perfiles de prestaciones asociados a los algoritmos
anytime (continuos) y a los mecanismos basados en múltiples métodos (discretos).
En el capítulo en que se describe la implementación del subsistema de ejecución (sección 12.1) se describen el mecanismo utilizado para representar los
perfiles de prestaciones asociados a cada tarea con parte opcional para poder realizar los razonamientos de ajuste de tiempos en base a calidades de respuesta y la
fuente de conocimiento de gestión de tiempos genérica implementada.
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10.3.2. El planificador de tareas
El planificador de tareas es el nivel inferior del mecanismo de planificación
propuesto y su función es implementar la política de asignación del procesador a
las tareas. Como algoritmo de planificación utilizaremos una variante del algoritmo EDF que denominamos EDF-MTR4 . Este algoritmo posee las mismas características básicas que el algoritmo EDF original, permitiendo por tanto conseguir
un factor de utilización del procesador del 100 % (U = 1).
El tiempo de procesador no utilizado por KSARs críticos se dedicará a ejecutar KSARs no críticos planificados utilizando como prioridades las importancias
adjudicadas a dichos KSARs por parte del gestor de agenda utilizando el plan de
control del sistema de pizarra.
Es decir, tendremos dos niveles de prioridades: en el nivel más alto estarán las
tareas críticas ya que deben cumplir siempre sus plazos y que se planificarán según
el algoritmo EDF-MTR y en el nivel más bajo (en segundo plano) estarán las
tareas no críticas que se planificarán según el valor de importancia de los KSARs
correspondientes, al igual que hace un sistema de pizarra convencional.
La mejora que introduce el algoritmo EDF-MTR respecto al algoritmo EDF
es que mejora el tiempo de respuesta de las tareas que se ejecutan en segundo
plano (es decir, de las tareas del sistema de pizarra). Este algoritmo se describe a
continuación:

10.3.2.1. El algoritmo EDF-MTR
La manera más sencilla de planificar un conjunto formado por tareas de tiempo
real críticas y tareas no críticas (tareas con requisitos de tiempo real flexible o sin
requisitos de tiempo real) es utilizando un algoritmo de planificación de tareas de
tiempo real para las tareas críticas y ejecutar las tareas no críticas en segundo plano (background). Esta aproximación puede llevar a tiempos medios de respuesta
elevados de las tareas no críticas, ya que éstas se ejecutarán solamente cuando no
existan tareas críticas activas.
Se han propuesto una serie de mecanismos para mejorar los tiempos medios
de respuesta de las tareas no críticas para algoritmos de planificación basados en
prioridades fijas (ver apartado 2.4.3).
4

MTR = Mejora de tiempos de respuesta. O, ya que las iniciales EDF corresponden al nombre
del algoritmo en inglés, MTR = Mean Time Reduced
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Existe un algoritmo que es óptimo [LRT92] pero su complejidad es muy elevada, tanto en tiempo de ejecución como en consumo de recursos, siendo válido
solamente para conjuntos pequeños de tareas en los que el hiperperiodo de dichas
tareas no sea muy elevado. Debido a la complejidad de este algoritmo se han propuesto diversos algoritmos alternativos que, sin ser óptimos, intentan aproximarse
lo más posible a éste con un consumo de tiempo y recursos menores.
Todos estos mecanismos se basan en el mismo principio: calcular cuánto tiempo se puede retrasar la ejecución de tareas críticas y retrasar dicha ejecución en
el caso de que exista alguna tarea no crítica pendiente de ejecución. Con ello se
consigue seguir cumpliendo los plazos de las tareas críticas mejorando el tiempo
medio de respuesta de las tareas no críticas.
Estas aproximaciones son válidas para algoritmos de planificación basados
en prioridades fijas, en los que el número de tareas críticas es fijo y se pueden
realizar cálculos a priori para calcular el tiempo máximo que se puede retrasar
la ejecución de las tareas críticas sin que dejen de cumplir sus plazos. Se suelen
basar en asociar determinados contadores a cada nivel de prioridad.
Nosotros vamos a utilizar una aproximación similar para mejorar los tiempos de respuesta de las tareas no críticas para el algoritmo basado en prioridades
dinámicas EDF.

Descripción del algoritmo

Dado un conjunto de n tareas críticas, su factor de utilización del procesador
vendrá dado por

U=

n
X

Ci /Pi

(10.6)

i=1

El porcentaje del factor de utilización no utilizado por ese conjunto de tareas
(Ulibre ) será
Ulibre = Umax − U = 1 − U

(10.7)

puesto que el algoritmo de planificación EDF puede alcanzar un factor de
utilización del 100 % (Umax = 1).
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Definimos el tiempo de holgura de una tarea τi (Hτi ) como la cantidad máxima
que podría aumentar el tiempo de ejecución de dicha tarea sin que el sistema deje
de ser planificable. Dicho valor será

Hτi = (Ulibre Pi )

(10.8)

Este valor sería el tiempo máximo que podemos retrasar la ejecución de esa
tarea en cada uno de sus disparos sin que ninguna tarea pierda su plazo.
La idea básica del algoritmo es que si, en un momento determinado, todas las
tareas disponen de tiempo de holgura, esto significa que todas las tareas pueden
retrasar su ejecución y, por tanto, podemos utilizar ese tiempo para ejecutar tareas
no críticas que retrasarán el tiempo de ejecución de todas las tareas críticas.
Cada vez que se ejecute una tarea no crítica se disminuirá el tiempo de holgura
de todas las tareas críticas una cantidad igual al tiempo que ejecute la tarea no
crítica.
Puesto que el tiempo de holgura de ninguna tarea crítica puede llegar a un
valor negativo (lo que significaría que habrá tareas críticas que pierden su plazo),
las tareas no críticas sólo podrán ejecutar si todas las tareas críticas tienen un
tiempo de holgura positivo, y el tiempo máximo que puede ejecutar una tarea no
crítica será el menor de los valores de los tiempos de holgura de todas las tareas
críticas.
Cada vez que se dispare una tarea crítica su valor de tiempo de holgura se
repondrá a su valor inicial (dado por la ecuación 10.8).
La implementación de este algoritmo es muy sencilla, ya que sólo supone el
mantenimiento de dos valores por cada una de las tareas críticas. Uno será el valor
máximo del tiempo de holgura de la tarea (que vendrá dado por la ecuación 10.8)
y que sólo será necesario actualizar cada vez que cambie el conjunto de tareas
críticas o las características de dichas tareas y el otro será el valor del tiempo de
holgura actual de la tarea que se debe actualizar cada vez que se ejecute alguna
tarea no crítica.
Veamos un ejemplo de funcionamiento del algoritmo.
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Ejemplo 10.4 Conjunto de tareas críticas a planificar con EDF-MTR
Supongamos que tenemos tres tareas críticas con las caC i Ti H
racterísticas indicadas en la tabla, donde se ha incluido
τ1 3 15 3
el valor de Hτi para cada una de las tareas calculado
τ2 4 10 2
según la ecuación 10.8.
τ3 1 5 1
Supongamos además que en el instante t = 0 se activan
tres tareas no críticas con tiempo de ejecución 2 unidades de tiempo.
En la figura 10.3 se representa la ejecución para un hiperperiodo utilizando el
algoritmo EDF y ejecutando las tareas no críticas en segundo plano y en la figura 10.4 la misma ejecución utilizando el algoritmo EDF-MTR.
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Figura 10.3: Ejecución del ejemplo 10.4 utilizando EDF.
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Figura 10.4: Ejecución del ejemplo 10.4 utilizando EDF-MTR.
En ambas figuras se indican en la línea marcada con una O la ejecución de
alguna de las tareas no críticas.
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En la figura 10.4 se ha indicado debajo de la línea de tiempos los valores de
los tiempos de holgura actual de las tareas (N1, N2 y N3) en cada instante en que
alguno de ellos varía.
Podemos observar que el tiempo medio de respuesta de las tareas no críticas
es de (20 + 28 + 30)/3 = 26 unidades de tiempo en el caso de EDF y de (6 +
16 + 26)/3 = 16 en el caso de EDF-MTR.
En el capítulo 13 se presenta una evaluación del algoritmo en la que se puede comprobar las mejoras conseguidas por el algoritmo EDF-MTR frente a EDF
en lo referente a los tiempos de respuesta de las tareas no críticas. En dicha evaluación también se comprueba que dicha mejora se consigue con un aumento de
las cargas administrativas (tiempo de ejecución) muy pequeño respecto a EDF
(aproximadamente el 10 % de aumento).

10.3.3. Evolución de las tareas
Para terminar de exponer las ideas básicas del mecanismo de planificación
propuesto veamos la evolución de los diferentes tipos de tareas en el sistema.
En la figura 10.5 se puede observar la evolución de una tarea no crítica (en
color gris claro) y de una tarea de tiempo real crítica (en color gris oscuro).
Un KSAR de tipo no crítico se creará a partir de la KS correspondiente cuando se cumplan sus condiciones de activación (ocurrencia del evento correspondiente). Dicho KSAR pasará a estar controlado por el subsistema de control que
se encargará de gestionar sus transiciones entre estados. En concreto, cuando se
cumplan sus precondiciones pasará a estado ejecutable pasando a ser considerada
por el planificador de tareas. Cuando sea seleccionada para ejecución, el planificador la ejecutará y la eliminará del sistema (se puede observar en la figura que
aparece una sola vez en la planificación de ejecución de KSARs generada). En la
figura no se han representado otras posibles transiciones entre estados de las tareas
por simplicidad ya que no son significativas en lo referente al funcionamiento de
este subsistema (cumplimiento de la condición de eliminación, etc.)
Por contra, en el tratamiento de un KSAR de tipo crítico no interviene el plan
de control. Estos KSARs pueden estar en dos estados: activo o ejecutable. Un
KSAR de este tipo se creará a partir de la KS correspondiente mediante la ejecución de alguna otra KSAR (normalmente durante la fase de inicialización del
sistema o, como veremos más adelante, mediante el mecanismo de cambios de
modo). El KSAR creado estará inicialmente en estado activo. Este estado de un
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Figura 10.5: Evolución de tareas.
KSAR de tipo crítico será un estado transitorio en el que se encontrarán aquellos
KSARs que se desea que el sistema ejecute pero a los que todavía no se les ha
asignado un tiempo máximo de ejecución por parte del gestor de tiempos de tareas. El gestor de tiempos de tareas se debe ejecutar siempre que exista alguna
tarea en este estado y realizará las siguientes tareas:

1. Calcular los tiempos máximos de ejecución para el conjunto formado por
todas las tareas en estado activo y en estado ejecutable.
2. Asignar el valor calculado a cada una de las tareas.
3. Pasar las tareas que se encuentran en estado activo a estado ejecutable.
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Como se puede observar, la activación de nuevas tareas de tipo crítico en el
sistema implica recalcular los tiempos de ejecución asignados a las tareas que ya
se encuentran en estado ejecutable. Esta operación reducirá los tiempos dedicados
a las partes opcionales de dichas tareas con el fin de que se puedan planificar las
nuevas tareas sin disminuir el tiempo de procesador reservado a las tareas de tipo
no crítico.
Una vez que el KSAR está en estado ejecutable permanecerá en ese estado, ya
que cada vez que el planificador la seleccione para ejecución no la eliminará del
sistema (se puede ver en la figura que el KSAR aparece de forma periódica en la
planificación generada).
Se puede observar que la evolución de los dos tipos de tareas es la que se pretendía conseguir, tal y como se indicó en la descripción general de la arquitectura
(ver apartado 9.4).

10.4. Tratamiento de tareas de tiempo real no críticas
Hasta ahora hemos contemplado un tratamiento uniforme de las tareas de tiempo real no críticas y de las tareas sin requisitos de tiempo real. Este tratamiento
uniforme se ha realizado porque ambos tipos de tareas son de tipo aperiódico y
sus disparos están gestionados por el gestor de agenda del sistema de pizarra.
El plan de control del sistema de pizarra debe decidir en cada momento, en
función de las necesidades de cada aplicación concreta si es más importante ejecutar una tarea de tiempo real no crítica o una tarea sin requisitos de tiempo real.
No obstante, se ha modificado el plan de control por defecto de BB1 (que
consiste simplemente en un punto de atención formado por un heurístico que da
mayor importancia a los KSARs de control que a los de dominio) para que dé
mayor importancia a las tareas de tiempo real no críticas que a las tareas sin requisitos de tiempo real. Es decir, el heurístico por defecto dará las importancias
más altas a los KSARs de tiempo real no crítico, una importancia intermedia a los
KSARs de control sin requisitos de tiempo real y la importancia más baja a los
KSARs de dominio sin requisitos de tiempo real.
Dentro de los KSARs con requisitos de tiempo real no se le da más importancia a los de control que a los de dominio, sino que este heurístico puntuará estos
KSARs en función de su plazo, dándole importancias mayores a los KSARs con
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plazos más próximos. Es decir, estamos utilizando una estrategia de puntuación
de KSARs que sigue la estrategia EDF, pero sin que estas tareas interfieran con
las tareas críticas, que siempre tendrán prioridades más altas.
Este plan de control simple puede ser sustituido o ampliado por la aplicación,
tal como ocurre con el plan de control por defecto de BB1.
También se ha implementado un mecanismo para evitar, dentro de lo posible,
que las tareas de tiempo real no crítico pierdan excesivos plazos (ya que deseamos
que dichas tareas tengan un comportamiento temporal medio adecuado). Este mecanismo se implementa mediante dos fuentes de conocimiento, de tal manera que
también pueda ser ampliado, modificado, sustituido o eliminado por la aplicación.
Este mecanismo se basa en disponer de un umbral máximo del porcentaje de
tareas de tiempo real no críticas que pierden su plazo. Cuando se supere dicho
umbral, se disparará una fuente de conocimiento que aumentará el porcentaje del
factor de utilización dedicado a la ejecución de tareas no críticas (U nctp ) (obviamente disminuyendo adecuadamente el porcentaje de dicho factor dedicado a las
partes opcionales de las tareas críticas) con el fin de que se dedique más tiempo de procesador a las tareas no críticas y, por tanto, disminuyendo el tiempo de
respuesta de dichas tareas.
También se ha definido un umbral mínimo para el porcentaje de tareas de
tiempo real no críticas que pierden su plazo y una fuente de conocimiento que se
disparará cuando se supere dicho umbral y que realiza las operaciones contrarias
a la fuente de conocimiento anterior. Este mecanismo tiene por objeto eliminar el
efecto indeseado que puede introducir la aparición en un momento determinado
de una concentración de ejecuciones de tareas de tiempo real no críticas (ráfaga
de tareas no críticas). Este efecto indeseado consiste en que la aparición de una
ráfaga de tareas puede hacer que se dispare el mecanismo anterior y que una vez
superada esta situación se esté dedicando demasiado tiempo a las tareas no críticas
en detrimento de la ejecución de partes opcionales de tareas de tiempo real críticas.
En la figura 10.6 se ha añadido este mecanismo al esquema general del diseño
del planificador de tareas.
Cada vez que se ejecute un KSAR de tiempo real no crítico el planificador de
tareas actualizará en la pizarra el porcentaje de tareas no críticas que no cumplen
su plazo.
Los KSARs correspondientes a las KSs que se implementan por defecto se
activarán cada vez que el porcentaje de tareas no críticas que no cumplen su plazo
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Figura 10.6: Mecanismo de tratamiento de tareas de tiempo real no críticas.

llegue al umbral correspondiente y provocarán que se ejecute el gestor de tiempos de tareas que aumentará o reducirá el tiempo máximo de ejecución de las
tareas críticas con partes opcionales, provocando de esta manera que se reduzca o
aumente el factor de utilización del procesador dedicado a tareas no críticas.
En el capítulo dedicado a la implementación del sistema (sección 12.1) se
describe con detalle el funcionamiento de este mecanismo, así como las fuentes
de conocimiento implementadas por defecto.

10.5. Mecanismo de cambios de modo
Hasta ahora hemos contemplado un conjunto fijo de tareas críticas en el sistema, que se crean durante la inicialización del mismo, estando todas en ejecución
simultáneamente.
Sin embargo, hay problemas cuya resolución puede pasar por diferentes fases
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y en cada una de esas fases puede ser necesario ejecutar un conjunto diferente
de tareas críticas. El cambio del conjunto de tareas críticas activas se denomina
cambio de modo y fue uno de los primeros mecanismos que se utilizaron para
introducir una flexibilidad limitada en los sistemas de tiempo real.
Así por ejemplo, una misión del transbordador espacial de la NASA (que está
controlado por un sistema de tiempo real) se divide en cuatro fases muy diferentes
(pre-vuelo, ascenso, en órbita y descenso). El conjunto de tareas a ejecutar dentro
de cada uno de esas fases son diferentes y, con el fin de optimizar los tiempos de
respuesta de las tareas y el uso de recursos (el sistema sólo dispone de 106 Kb. de
memoria principal), cada vez que se pasa de una fase a otra se cambian las tareas
cargadas en el sistema eliminando las que ya no son necesarias y cargando las
necesarias para la nueva fase [Car84].
Con el fin de permitir un funcionamiento de este tipo en aplicaciones en las que
el conjunto de tareas de tiempo real críticas a ejecutar varía durante la ejecución
del sistema incorporamos un mecanismo de cambios de modo en la arquitectura
propuesta.
Los modos o fases por los que pasa la resolución de un problema, los momentos en que se producen los cambios de modo y el conjunto de tareas críticas
necesarias para cada modo dependen de la aplicación concreta.
Por lo tanto, nuestro objetivo en este punto es introducir en la arquitectura
propuesta los elementos necesarios para permitir que se puedan realizar dichos
cambios de modo por parte de la aplicación, y que la implementación de dichos
cambios de modo en la aplicación sea lo más sencilla posible.
En concreto, se introduce una lista de tareas críticas inactivas, de tal manera
que los KSARs de tiempo real críticos ahora podrán estar en tres estados: inactivo,
activo y ejecutable.
Puesto que las listas de tareas críticas inactivas, activas y ejecutables se almacenarán en la pizarra pueden ser modificadas directamente por cualquier fuente de
conocimiento, produciéndose de este modo un cambio de modo. La activación de
una tarea de tipo crítico consistirá en mover el KSAR correspondiente de la lista
de tareas inactivas a la lista de tareas activas y la desactivación de una tarea de este
tipo en mover el KSAR correspondiente de la lista de tareas ejecutables a la lista
de tareas inactivas. Después de cualquiera de estas operaciones se debe ejecutar el
gestor de tiempos de tareas para realizar los ajustes de tiempos correspondientes
y pasar a estado ejecutable las tareas que se hayan activado.
Con el fin de simplificar la implementación de cambios de modo por parte de
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una aplicación concreta, se ha implementado un mecanismo de cambios de modo
genérico que las aplicaciones podrán utilizar o no. Este mecanismo se basa en la
idea de que, normalmente, cuando el sistema cambia de fase cambiará también
de estrategia de control. Por tanto basaremos el mecanismo genérico de cambios
de modo en los cambios de estrategia del plan de control. Para ello se asocia a
cada una de las estrategias de dicho plan el conjunto de tareas críticas a activar
y desactivar cuando se active o desactive dicha estrategia, de tal manera que la
activación o desactivación de una estrategia supondrá la activación o desactivación
automática de las tareas críticas que tenga asociadas.
Este mecanismo se implementa mediante una KS de tal manera que, al igual
que ocurría con el mecanismo anterior, las aplicaciones pueden modificarlo, sustituirlo o eliminarlo. En la figura 10.7 se ha añadido este mecanismo, así como la
lista de tareas críticas inactivas al esquema general del diseño del planificador de
tareas.
El KSAR correspondiente a la KS que se implementa por defecto se activará
cada vez que se produzca la activación o desactivación de una estrategia y modificará las listas de tareas críticas inactivas, activas y ejecutables según corresponda
en función de las listas de tareas a activar y desactivar asociadas a dicha estrategia,
produciendo de esta manera el cambio de modo.
El funcionamiento de este mecanismo, así como la KS que lo implementa
se describen en detalle en el capítulo dedicado a la implementación del sistema
(sección 12.1).

10.6. Resumen
En este capítulo se ha presentado un mecanismo de planificación de tareas que
integra la ejecución de tareas de tiempo real críticas (de naturaleza periódica o
esporádica) con la ejecución de tareas planificadas por un mecanismo de sistema
de pizarra. En concreto se utiliza un algoritmo de planificación de tareas de tiempo
real (EDF-MTR) para asegurar el cumplimiento de los plazos de las tareas de
tiempo real críticas en combinación con una política de planificación de tipo besteffort para las demás tareas que estará guiada por la importancia asignada por el
plan de control del sistema de pizarra a dichas tareas.
El mecanismo de planificación de tareas propuesto presenta una serie de características entre las que podemos destacar las siguientes:
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Figura 10.7: Mecanismo de planificación de tareas con cambios de modo.

El algoritmo de planificación de tareas EDF-MTR (el nivel bajo de este mecanismo) es óptimo y además sencillo (una variante de EDF) lo que implica
unas cargas administrativas bajas.
Además consigue una mejora significativa en el tiempo de respuesta de las
tareas no críticas respecto a la utilización de EDF con ejecución de las tareas
no críticas en segundo plano.
Permite la utilización de tareas de tiempo real críticas que utilicen técnicas de procesamiento impreciso y tareas de tiempo real críticas basadas en
múltiples métodos. Es decir, permite la introducción de inteligencia en las
tareas de tiempo real.
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Planificación de tareas
Permite realizar un balance entre el tiempo dedicado a la ejecución de las
diferentes partes opcionales de tareas críticas y a la ejecución de tareas del
sistema de pizarra (que incluyen las tareas de tiempo real no críticas), evitando que se pueda dar el efecto indeseado de que una sola tarea pueda
consumir todo el tiempo de procesador no dedicado a partes obligatorias
de tareas críticas. Además se introduce un mecanismo que permite realizar
este balance de tiempos en base a la calidad media de respuesta de las tareas
críticas con parte opcional.
Se introduce un mecanismo de ajuste de tiempo dedicado a tareas no críticas, que permite que el sistema modifique dinámicamente su comportamiento para evitar que las tareas de tiempo real no críticas pierdan un número excesivo de plazos.
Permite la realización de cambios de modo, es decir, modificar la lista de
tareas críticas en estado ejecutable.
Al implementar estas tres últimas funciones mediante fuentes de conocimiento permite que las aplicaciones las adapten de forma sencilla a sus necesidades, pudiéndose utilizar las capacidades de razonamiento del sistema
de pizarra para realizar dichas funciones.
Es decir, la gestión de tiempos y los cambios de modo se pueden realizar de
manera “inteligente” y dinámica.
Se proporcionan fuentes de conocimiento genéricas para realizar la gestión
de tiempos, el tratamiento de tareas de tiempo real no críticas y los cambios
de modo, así como un plan de control por defecto que serán útiles para
muchas aplicaciones.

En definitiva, se consigue la predecibilidad necesaria para cumplir siempre
los plazos de las tareas de tiempo real críticas y, al mismo tiempo, la flexibilidad del sistema es muy elevada al introducir inteligencia en las tareas críticas
y, además, utilizar un mecanismo de gestión de tiempos dedicados a las tareas
y un mecanismo de cambios de modo que pueden hacer uso de la capacidad de
razonamiento del sistema de pizarra.
Indicar, por último, que aunque este mecanismo de gestión de tareas se ha
diseñado para la arquitectura concreta que se está proponiendo, el diseño es genérico, pudiéndose adaptar fácilmente a cualquier sistema en el que coexistan tareas
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de tiempo real críticas que utilicen técnicas de procesamiento impreciso o basadas en múltiples métodos, tareas de tiempo real no críticas y tareas sin requisitos
de tiempo real. Para ello habría que sustituir los mecanismos que se implementan
mediante fuentes de conocimiento por otro tipo de procedimientos que se adapten
a la arquitectura o aplicación que se esté diseñando.

Capítulo 11
Modelo de pizarra determinista

La pizarra debe almacenar toda la información que debe estar accesible a los
demás elementos de la arquitectura.
Por tanto, las funcionalidades básicas que se deben proporcionar son añadir,
leer, modificar y eliminar elementos de la pizarra. Por elementos entendemos: bases de conocimiento, niveles, objetos, atributos de objetos y enlaces entre objetos.
Se debe realizar una implementación que permita calcular tiempos de caso
peor para cada una de las operaciones anteriores, ya que son operaciones que
utilizarán las tareas de tiempo real críticas. Es decir, el tiempo de acceso a la
pizarra debe ser determinista.
La implementación de la pizarra en los sistemas de pizarra convencionales,
como puede ser BB1, no tienen en cuenta esta restricción (el determinismo). Por
tanto, una organización de la pizarra como la utilizada en dichos sistemas no será
válida para nuestra arquitectura. En esta sección se describe una propuesta de
modelo de pizarra determinista que es la que se ha utilizado en la arquitectura
propuesta.
Todas las operaciones sobre la pizarra (añadir, leer, modificar y eliminar elementos) así como la búsqueda de un determinado elemento en la estructura de
la pizarra (que consistirá en realizar varias lecturas), deben tener un tiempo de
ejecución en el caso peor limitado, con el fin de que el funcionamiento global
de la pizarra sea determinista. Para conseguir este funcionamiento determinista
tomaremos como base las ideas presentadas en [dVVM+ 93].
En primer lugar identificaremos las fuentes de indeterminismo de la implementación de la pizarra en los sistemas de pizarra convencionales (apartado 11.1)
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y a continuación indicaremos las soluciones que se proponen para eliminar dichas
fuentes de indeterminismo (apartado 11.2).

11.1. Fuentes de indeterminismo
El indeterminismo en la gestión de la pizarra en los sistemas de pizarra tiene
cuatro causas fundamentales:
1. La gestión de memoria dinámica.
Para crear un nuevo elemento el sistema operativo nos debe proporcionar de
manera dinámica una determinada cantidad de memoria para dicho elemento. El problema reside en que la asignación dinámica de memoria suele ser
una operación no determinista. La gestión de memoria dinámica se suele
realizar manteniendo una lista de bloques de memoria libres por proceso.
Cuando se requiere dinámicamente una determinada cantidad de memoria,
el sistema operativo busca en dicha lista un bloque de memoria libre lo suficientemente grande. Este proceso hace que la lista de bloques libres se
vaya fragmentando. Si no se encuentra un bloque libre del tamaño necesario, el sistema operativo aumenta el tamaño de la zona de datos del proceso.
Normalmente no podremos calcular un tiempo máximo para realizar estas
operaciones, ya que no sabremos cuántos elementos componen la lista de
bloques de memoria libre a través de la que hay que buscar. Además, aun
cuando pudiéramos calcular dicho tiempo de caso peor, éste sería demasiado pesimista.
Muchos programas de tiempo real evitan este problema no utilizando asignación dinámica de memoria. Todo el espacio para almacenar datos se debe
reservar antes de comenzar la ejecución del programa. Para una arquitectura
de pizarra, esta aproximación no es válida, ya que una de las características
del modelo de pizarra es la posibilidad de añadir y eliminar dinámicamente
elementos en la pizarra a medida que va avanzando su ejecución.
Por tanto, debemos buscar una solución que permita realizar gestión dinámica de memoria, pero que nos permita controlar dicho proceso para que
sea determinista.
2. La gestión de memoria que realiza el sistema operativo de base.
Si el sistema operativo de base utilizado realiza gestión de memoria virtual,
como puede ser UNIX, en el acceso a un elemento de la pizarra pueden
ocurrir fallos de página. Aunque podamos calcular la duración máxima de
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atención a un fallo de página, en un sólo acceso a la pizarra se puede producir un número indeterminado de fallos de página, con lo que ese valor de
duración máxima no nos será útil.
La gestión de memoria virtual también afecta a la gestión de memoria dinámica comentada en el punto anterior, ya que indicamos que si no existe
un bloque libre del tamaño adecuado, el sistema operativo aumentará el tamaño de la zona de datos del proceso. Para aumentar dicha zona de datos
puede ser que el sistema operativo necesite descargar una página de memoria principal para conseguir el espacio de memoria libre necesario.
3. El mecanismo de herencia.
Un mecanismo de herencia como el utilizado por BB1 es no determinista
por naturaleza, ya que si se desea acceder a un determinado atributo de un
objeto y dicho atributo se debe heredar (no se encuentra en el objeto al que
se está accediendo) se debe acceder a los objetos correspondientes y, si a
su vez no se encuentra en éstos, se deberá volver a realizar herencia sobre
esos objetos y así sucesivamente. Esto da lugar a tiempos de búsqueda de
elementos no limitados ya que habrá que realizar un número no determinado
de accesos a elementos de la pizarra.
4. La estructura lógica de la pizarra.
Cualquier operación sobre un elemento de la pizarra (lectura, modificación,
adición o eliminación) requiere, como paso previo, encontrar el elemento
correspondiente en la pizarra.
La búsqueda de un elemento en la pizarra consistirá en realizar una serie de
operaciones de lectura. Así, si queremos acceder a un determinado objeto,
en primer lugar tendremos que acceder al elemento que representa su base
de conocimiento para encontrar el elemento que representa el nivel en el
que está el objeto y a continuación acceder al elemento que representa el
nivel para encontrar el objeto requerido.
El tiempo para realizar estas operaciones de búsqueda dependerá de la estructura que se utilice para organizar internamente la pizarra.
Los sistemas de pizarra convencionales normalmente organizan los elementos de la pizarra sin tener en cuenta necesidades de tiempo de acceso. Por
ejemplo, muchos sistemas organizan los elementos de la pizarra mediante
listas no ordenadas (sobre todo si están escritos en LISP).
Otros sistemas, aunque tienen en cuenta aspectos de eficiencia en el tiempo
de acceso a la pizarra, intentan conseguir un buen tiempo medio de acceso,
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pero no tienen en cuenta consideraciones de caso peor, que son las que interesan en un sistema de tiempo real. Así, por ejemplo, aunque BB1 utiliza
listas no ordenadas de elementos y tablas hash para acceder a dichas listas,
esta organización no es adecuada para una pizarra determinista ya que, aunque las tablas hash proporcionan un tiempo medio de acceso muy rápido
(O(1)) pueden llegar a degradarse hasta un tiempo de acceso de caso peor
equivalente al de una lista no ordenada (O(n)).
Cualquiera que sea la organización de la pizarra, aparece una fuente de indeterminismo si no se limita el número máximo de elementos que puede
contener, ya que cualquier estructura lógica tendrá un tiempo de búsqueda
en el caso peor dependiente de n, siendo n el número de elementos en la
pizarra.
En la tabla 11.1 se puede ver cuáles de estas fuentes de indeterminismo afectan a cada una de las operaciones sobre la pizarra (cualquiera de las operaciones
implica una búsqueda del elemento correspondiente en la estructura de la pizarra).
Cuadro 11.1: Fuentes de indeterminismo en operaciones en la pizarra
Lectura Modificación Creación Eliminación
Memoria dinámica
X
X
Sistema operativo
X
X
X
X
Herencia
X
Estructura lógica
X
X
X
X

11.2. Soluciones
A continuación se describen las soluciones adoptadas para evitar cada una de
las fuentes de indeterminismo identificadas en el apartado anterior:
1. La gestión de memoria dinámica.
En este punto aparecían dos problemas: la necesidad de buscar bloques de
memoria de tamaño variable y la posibilidad de que no existan bloques libres del tamaño requerido y sea necesario aumentar la zona de datos del
proceso.
La solución al segundo problema consiste en reservar antes de comenzar
la ejecución del sistema toda la memoria necesaria para dicha ejecución.
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En nuestro caso, puesto que el subsistema de pizarra solamente tendrá que
gestionar la pizarra, dispone de toda la memoria del módulo hardware en
que se ejecuta (salvo una pequeña parte necesaria para los procesos que
se ejecutan en dicho módulo), con lo que simplemente asegurándose de
disponer de la suficiente memoria física como para almacenar la pizarra el
problema estará resuelto.
Para resolver el problema de encontrar bloques de memoria del tamaño adecuado en tiempo de ejecución de manera determinista la solución adoptada
consiste en dividir la memoria en grupos de bloques de cada uno de los
cuales se puedan obtener bloques de un tamaño determinado. Es decir, cada
grupo de bloques de memoria se encargará de distribuir bloques de un tamaño específico. Para que este esquema sea efectivo se debe determinar qué
tamaños de bloques serán necesarios en el sistema para crear los grupos.
Si ponemos la condición de que todos los elementos que representan bases de conocimiento tienen el mismo tamaño, que todos los que representan
niveles tengan el mismo tamaño, que todos los elementos que representan
objetos tengan el mismo tamaño, que todos los atributos tengan el mismo
tamaño y que todos los elementos que representan enlaces también tengan
el mismo tamaño sólo necesitamos cinco tamaños de bloques en el sistema. Se debe indicar que el que, por ejemplo, los elementos que representan
un nivel tengan el mismo tamaño no significa que todos los niveles tengan
el mismo número de objetos, ya que los objetos que pertenecen a un nivel
se pueden referenciar en la estructura de datos que representa un nivel mediante un único puntero; que todos los elementos que representan objetos
tengan el mismo tamaño tampoco significa que todos ellos tengan el mismo
número de atributos, etc. La única restricción que se está imponiendo es que
todos los campos que puedan tener un tamaño variable tengan un límite de
tamaño. Por ejemplo, el nombre de un nivel debe tener un número limitado
de caracteres, cosa bastante obvia y fácil de implementar.
No obstante, la dificultad aparece a la hora de intentar mantener todos los
atributos del mismo tamaño ya que los atributos pueden almacenar valores
de muy diferentes tipos. Por tanto es necesario distinguir entre diferentes tipos de atributos y definir un grupo de bloques de memoria para cada uno de
ellos. Es decir, necesitamos atributos con tipo. En sistemas de pizarra escritos en LISP (la mayoría, entre ellos BB1) el tipo del valor de un atributo es
simplemente una lista, y por tanto de tamaño ilimitado. Nosotros necesitamos asegurar un tamaño uniforme, y la manera de conseguirlo es dándoles
un tipo a los atributos (necesidad que ya aparece al utilizar un lenguaje con
tipos de datos como es C). Es decir, un objeto determinado tendrá atributos
enteros, atributos de tipo carácter, atributos de tipo cadena de caracteres de
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tamaño limitado, etc.

El sistema, durante la inicialización, dividirá la memoria disponible en grupos de bloques libres de tamaños: base de conocimiento, nivel, objeto, atributo entero, atributo carácter, etc. Ahora, para obtener dinámicamente espacio para un nuevo elemento, por ejemplo un objeto, no es necesario realizar
una búsqueda de un bloque de memoria libre, simplemente consiste en extraer el primer bloque de memoria del grupo correspondiente. Eliminar un
elemento consistirá simplemente en devolver al grupo de bloques de memoria libre correspondiente el elemento eliminado. Estas dos operaciones son,
obviamente, deterministas en su tiempo de ejecución.
2. La gestión de memoria que realiza el sistema operativo de base.
La única forma de evitar este problema es impidiendo que se produzcan
fallos de página. En nuestro caso, el subsistema de pizarra no realiza gestión
de memoria virtual, con lo que este problema no aparecerá.
3. El mecanismo de herencia.
El mecanismo de herencia de BB1 (al igual que cualquier mecanismo de
herencia genérico) es no determinista por naturaleza y por tanto no podrá
ser utilizado por las tareas de tipo crítico, que deben tener un tiempo de
ejecución en el caso peor determinista.
Una primera solución a este problema podría consistir en eliminar el mecanismo de herencia en la arquitectura propuesta. Esta solución presenta tres
problemas fundamentales:
a) En el sistema propuesto coexisten tareas de tipo crítico y tareas de
tipo no crítico en cuanto a tiempo de ejecución. Puesto que este último
tipo de tareas no tienen una limitación en su tiempo de ejecución de
caso peor pueden hacer uso sin ningún problema del mecanismo de
herencia genérico.
b) El mecanismo de herencia es muy útil para organizar la información
a diferentes niveles de abstracción. La eliminación del mecanismo de
herencia eliminaría gran parte de la potencia expresiva de la pizarra,
ya que ésta perdería su estructura de red semántica (y los mecanismos de inferencia asociados a la misma) para convertirse en una mera
colección de objetos no relacionados entre sí.
c) El mecanismo de herencia es utilizado para la realización de determinadas operaciones internas del sistema. Así por ejemplo, para comprobar si un objeto es de un determinado tipo se comprueba si tiene un
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enlace de tipo IS-A con el concepto que representa el tipo de objetos
correspondiente.

Estos inconvenientes hacen descartar esta primera solución y buscar otra
menos drástica. La solución que utilizaremos consistirá en mantener intacto
el mecanismo de herencia de BB1 (no determinista) y limitar su utilización
por parte de las tareas de tiempo crítico.
Esta solución puede implementarse proporcionando dos familias de funciones de acceso a la pizarra:

Una familia de funciones idéntica a la proporcionada por BB1 y que
por tanto utilizará el mismo mecanismo de herencia. Estas funciones
podrán ser utilizadas por las tareas de tipo no crítico (ya que el tiempo
de ejecución de estas funciones no estará acotado).
Una familia de funciones de acceso a la pizarra que no realicen herencia y que, por tanto, tendrán un tiempo de ejecución de caso peor
limitado. Estas funciones serán utilizadas por las tareas de tipo crítico.

Con esta aproximación tendríamos solucionado el problema, ya que las tareas no críticas podrían seguir utilizando el mecanismo de herencia de BB1
sin ninguna limitación y las tareas críticas tendrán un tiempo de acceso a la
pizarra determinista.
Sin embargo esta aproximación hace que las tareas de tipo crítico pierdan
toda la funcionalidad asociada al mecanismo de herencia, lo cual no siempre es deseable, ya que, como se ha indicado, el mecanismo de herencia
aumenta la capacidad expresiva de la pizarra. Por tanto, podemos plantearnos la posibilidad de permitir que las tareas de tipo crítico también puedan
utilizar el mecanismo de herencia, pero de manera limitada, de tal forma
que el tiempo máximo de acceso a la pizarra se pueda acotar.
En concreto, en las aplicaciones desarrolladas se ha observado que la funcionalidad más útil proporcionada por el mecanismo de herencia es la de
permitir construir jerarquías de abstracción (es decir, jerarquías tipo IS-A).
Veámoslo con un ejemplo:
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Ejemplo 11.1 Ejemplo de jerarquía IS-A
Supongamos que estamos diseñando una aplicación para el control de tráfico aéreo. Obviamente, debemos almacenar información sobre todos los
aviones que se encuentren en la zona que estamos controlando. La información que nos puede interesar almacenar sobre cada avión puede ser:
identificación (número de vuelo), posición, altitud, velocidad máxima, velocidad mínima, altitud máxima de vuelo, etc. Algunos de estos atributos
serán propios de cada avión, como puede ser su identificación o posición
y otros pueden ser comunes a varios aviones, como la velocidad máxima y
mínima o la altitud máxima de vuelo, atributos que dependerán del modelo al que pertenece el avión (todos los aviones de, por ejemplo, el modelo
747-200 tendrán los mismos valores para dichos atributos). Por tanto parece más lógico almacenar estos valores en un objeto tipo de avión que en
cada uno de los objetos avión que representen un avión concreto, teniendo
enlazado cada objeto avión a un objeto tipo de avión mediante un enlace
IS-A.
Este tipo de jerarquías IS-A normalmente tienen forma de árbol donde cada
objeto puede estar enlazado con un objeto más abstracto (u objeto padre).
Podemos implementar un tercer conjunto de funciones que permitan utilizar
la herencia de manera limitada en este tipo de jerarquías de tal manera que
si el atributo al que se pretende acceder no existe en el objeto accedido, se
pueda heredar de su objeto padre. Este tipo de accesos tendrán un tiempo de
ejecución de caso peor limitado ya que supondrán como máximo el acceso
al objeto en cuestión y a su objeto padre. Con esta tercera familia de funciones las tareas de tipo crítico podrán hacer uso del mecanismo de herencia
de manera limitada con un tiempo de caso peor conocido.
Este mecanismo se puede ampliar permitiendo que esta tercera familia de
funciones reciban como parámetro el número de niveles en la jerarquía que
se puede ascender mediante herencia. Así, por ejemplo, si se indica que el
nivel de profundidad de la herencia es de 2, se buscaría el atributo correspondiente en el objeto al que se accede, en su objeto superior en la jerarquía
(objeto padre) y en el objeto padre de este último objeto. El tiempo de caso peor del acceso se puede seguir calculando ya que se conoce el número
máximo de objetos a los que se puede acceder. Esta familia de funciones
de acceso englobaría a la definida anteriormente en la que no se permitía la
herencia, ya que prohibir la herencia equivaldría a utilizar esta familia de
funciones indicando un nivel de profundidad de la herencia de 0.
Por tanto se implementarán dos familias de funciones de acceso a la pizarra,
una de ellas manteniendo intactas las capacidades de herencia de BB1 y otra
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que realizará una herencia limitada a un determinado nivel de profundidad
a través de la jerarquía de tipo IS-A. Un nivel de profundidad 0 equivaldrá a
un acceso con el mecanismo de herencia inhabilitado.
Con la utilización de estas dos familias de funciones se consigue un funcionamiento de la pizarra en lo referente a herencia lo suficientemente flexible
para la mayoría de las aplicaciones, ya que las tareas de tipo no crítico podrán utilizar toda la capacidad del mecanismo de herencia de BB1 y las
tareas críticas podrán realizar una herencia limitada pero determinista en
cuanto a tiempo de ejecución.
4. La estructura lógica de la pizarra.
Como ya indicamos, el objetivo en este punto es definir una estructura que
tenga un buen tiempo de acceso de caso peor en vez de una estructura con
un buen tiempo medio de acceso. Por esta razón, utilizamos árboles binarios
balanceados [Knu73, RH83] para organizar la pizarra, ya que estos árboles
tienen un tiempo de caso peor para realizar cualquiera de las operaciones
(lectura, modificación, adición o eliminación) de una complejidad O(log n),
frente a, por ejemplo, la complejidad de caso peor de una lectura (O(n)) de
las tablas hash o las listas no ordenadas. El sistema funcionará más lento que
si utilizamos por ejemplo tablas hash, ya que el tiempo medio de acceso será
mayor, pero el tiempo de caso peor será menor, lo que permitirá garantizar
un mayor número de tareas.
Lo mismo que ocurre con las tablas hash ocurre con otros tipos de árboles
no balanceados, es decir, pueden degenerar en listas lineales.
El otro problema consistía en que el tiempo de acceso de caso peor siempre dependerá del número de elementos almacenados en la pizarra. Así por
ejemplo, el tiempo de acceso a un objeto dependerá del número de objetos
en ese nivel, del número de niveles en la base de conocimiento y del número
de bases de conocimiento en la pizarra. Para solucionarlo se debe limitar el
número de elementos en cada zona de la pizarra. Es decir, el programador
de la aplicación debe estimar el número máximo de elementos de cada tipo
que va a contener la pizarra para poder calcular el tiempo de acceso de caso peor. No obstante, con la utilización de árboles binarios balanceados el
usuario puede ser pesimista en esta estimación sin demasiados problemas,
ya que, al ser el tiempo de acceso de complejidad O(log n), un incremento
significativo en el número de elementos n no influye mucho en el resultado final. Por poner un ejemplo, supongamos que la función de complejidad
O(log(n)) es K1 log(n) + K2 . Si se estima que n = 64, el tiempo de acceso
será 6K1 + K2 , pero si, siendo pesimistas, se prefiere tomar n = 128 (el
doble), el tiempo de acceso aumenta solamente a 7K1 + K2 .

196

Modelo de pizarra determinista
En [dVVM+ 93] se propone la utilización de una combinación de árboles
binarios balanceados con tablas hash con el fin de mejorar el tiempo medio de acceso sin degradar el tiempo de acceso de caso peor. En la versión
actual de la arquitectura propuesta no se considera esta posibilidad y se utilizan solamente árboles binarios balanceados como estructura interna de la
pizarra.

Capítulo 12
Implementación

En este capítulo se presentan aquellos detalles de implementación de cada uno
de los tres subsistemas que forman la arquitectura que pueden ayudar a comprender el funcionamiento de la misma. Además se presenta una descripción general
de las dos arquitecturas hardware utilizadas como soporte para el sistema.

12.1. Implementación del subsistema de ejecución
El subsistema de ejecución de tareas se encargará de la ejecución de todas
las tareas en estado ejecutable del sistema siguiendo el mecanismo descrito en el
capítulo 10.
En esta sección se presentan, en primer lugar, las modificaciones que es necesario realizar sobre las diferentes estructuras de datos utilizas internamente por
BB1 en su funcionamiento para que el mecanismo de planificación de tareas que
se va a utilizar funcione adecuadamente. A continuación se presentan aquellos
aspectos de implementación que se considera conveniente describir referentes a
cada uno de los cuatro módulos funcionales que forman este subsistema: gestor
de tiempos de tareas, planificador de tareas, mecanismo de tratamiento de tareas
de tiempo real no críticas y mecanismo de cambios de modo.

12.1.1. Modificaciones de estructuras de datos internas
Será necesario modificar tres estructuras de datos (definición de objetos) de
las utilizadas por BB1 en su funcionamiento para que el nuevo mecanismo de pla197
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nificación de tareas funcione adecuadamente: fuentes de conocimiento, KSARs y
estrategias y además se añadirán dos nuevos elementos a la pizarra que serán utilizados por los mecanismos propuestos: Control_TRNoCritica y Agenda_Critica.

12.1.1.1. Fuentes de conocimiento
Todas las tareas se representarán mediante fuentes de conocimiento, tal como prescribe el modelo de pizarra. Puesto que existirán diferentes tipos de tareas
debemos introducir una serie de atributos en la representación de una fuente de conocimiento para reflejar las diferentes características de dichas tareas y conseguir
su evolución adecuada en el sistema.
En concreto, las tareas con requisitos de tiempo real se caracterizan por una
serie de características temporales que debemos representar para poder planificarlas adecuadamente. Además, puesto que las tareas de tiempo real críticas pueden
implementar técnicas de procesamiento impreciso (es decir, tener una parte opcional) también debemos introducir los atributos necesarios para representar esta
característica.
En concreto, se añaden los siguientes atributos a los que define BB1 para representar una KS:

Tipo: que podrá tomar los valores TRCritica (tarea de tiempo real crítica),
TRNoCritica (tarea de tiempo real no crítica) y NTR (tarea sin restricciones
de tiempo real).
Plazo: será un valor que indicará el plazo de la tarea. Si la tarea es crítica
este valor se corresponderá con el periodo de las tareas periódicas o bien el
tiempo mínimo entre disparos de las tareas esporádicas.
Tiempos: será un conjunto ordenado de dos valores que indicarán respectivamente el tiempo de ejecución de caso peor de la parte de obligatoria
(suma del tiempo de ejecución de caso peor de las partes obligatorias inicial
y final) y la parte opcional de la acción de la KS.
El último valor sólo tendrá significado para el sistema si la KS es de tipo
crítico, ya que sólo las tareas críticas pueden tener parte opcional. Si este
valor es 0 significará que la tarea crítica no tiene parte opcional, y si es
negativo significará que la tarea tiene parte opcional, pero que ésta tiene un
tiempo de ejecución no limitado.
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Los dos últimos atributos no tendrán ningún significado para las KSs que no
tengan restricciones temporales (Tipo = NTR).
En cuanto a los atributos ya definidos por BB1 para representar una KS debemos tener en cuenta que algunos de estos atributos son utilizados por el módulo de
control para gestionar el estado de las tareas (condiciones de disparo, condiciones
de eliminación y precondiciones). Estos atributos tendrán el mismo significado
que en BB1 para las KSs de tipo no crítico, ya que estas tareas son gestionadas
por el subsistema de control y por tanto reciben un tratamiento idéntico al de las
KSs de BB1. Sin embargo, la ejecución de las KSs de tipo crítico estará motivada por sus requisitos temporales y no por el módulo de control (ocurrencia de
un evento). Por tanto para las tareas de tipo crítico se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones respecto a estos atributos.
Condiciones de disparo: Dado que el disparo del las KSs de tipo crítico está motivado por sus requisitos temporales y no por la ocurrencia de eventos
en la pizarra, tendrán como atributo de condición de disparo una función
simple que devuelva siempre el valor FALSO de tal manera que el gestor de
agenda no las dispare nunca.
Condiciones de eliminación: El atributo de condición de eliminación no
tendrá ningún significado en las tareas críticas, tanto periódicas como esporádicas. Con el fin de que el tratamiento que hace el planificador de tareas
sea igual para todas las tareas, la condición de eliminación de una tarea
crítica debe consistir en una función simple que devuelve siempre el valor
FALSO.
Precondiciones: En las tareas críticas periódicas tampoco tendrá ningún
significado el atributo de precondición (que debe consistir en una función
simple que devuelva siempre el valor VERDADERO para que el planificador
de tareas las trate adecuadamente).
Sin embargo, en las KSs de naturaleza esporádica se utilizará el atributo de
precondición para comprobar periódicamente si se dan las condiciones para
que esa KS se ejecute. El periodo con que se comprobará la precondición
de una tarea esporádica será el dado por su tiempo mínimo entre disparos
consecutivos. Con este mecanismo conseguimos tratar adecuadamente las
tareas de naturaleza esporádica (se transforman en tareas periódicas), ya
que como veremos más adelante, las precondiciones de una tarea crítica son
comprobadas por el planificador de tareas una vez por periodo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, conseguimos que el sistema trate
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adecuadamente los dos tipos de tareas que tenemos en el sistema: Los KSARs
correspondientes a las KSs no críticas son gestionadas por el subsistema de control
y los KSARs correspondientes a las KSs de tipo crítico no son consideradas por
el sistema de control (ya que sus condiciones de disparo tomarán siempre el valor
FALSO) sino que las activa directamente el mecanismo de planificación en base
a sus características temporales. Además se consigue un tratamiento adecuado de
las tareas de tipo esporádico.
Además de los atributos anteriores, relacionados con la planificación de las tareas en el sistema, se añaden otros dos atributos a las fuentes de conocimiento que
podrán ser utilizadas por el gestor de tiempos de tareas y que representarán los
perfiles de prestaciones de una tarea implementada utilizando técnicas de procesamiento impreciso o basada en múltiples métodos. Estos atributos se denominan
Perfil_T_C y Perfil_C_T, sólo serán significativos para tareas de tiempo real críticas que tengan parte opcional y su utilización se describe en el apartado 12.1.2
En la figura 12.1 se muestran los diferentes valores que deben tomar cada uno
de los atributos significativos de una fuente de conocimiento para cada uno de los
tipos de KS que pueden existir en el sistema (los que no existen en BB1 aparecen
resaltados) para que su evolución en el sistema sea la adecuada. Los valores no
significativos para un tipo determinado de KS se representan con un guión y los
consistentes en una función genérica con la palabra Función. También se indican
aquellos atributos cuyo significado es el mismo que en BB1 (= BB1).

12.1.1.2. KSARs
Para implementar el mecanismo de gestión de tiempos de tareas propuesto
es necesario almacenar el valor de tiempo máximo de ejecución calculado para
cada uno de los KSARs que representan tareas de tiempo real críticas con parte
opcional. La parte de acción de esos KSARs recibirá como parámetro el tiempo
de ejecución asignado para que se ejecute como máximo durante dicho tiempo.
Por tanto se añadirá un atributo adicional a los KSARs que denominaremos
Tiempo_ejecucion donde el gestor de tiempos de tareas almacenará el tiempo que
ha asignado a cada uno de los KSARs de tiempo real críticos con parte opcional.
El valor de este campo no será significativo para el resto de los KSARs.
Además es necesario otro atributo que denominaremos Plazo_actual donde el
planificador de tareas almacenará el siguiente plazo de cada KSAR que representa
una tarea de tiempo real.
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KS sin restricciones temporales
Cond. disparo:
Precondición:
Cond. elimin.:
................
Tipo:
Plazo:
Tiempos:
Perfil_T_C:
Perfil_C_T:

Función (=BB1)
Función (=BB1)
Función (=BB1)
NTR

-

KS crítica periodica
Cond. disparo:
Precondición:
Cond. elimin.:
................
Tipo:
Plazo:
Tiempos:
Perfil_T_C:
Perfil_C_T:

FALSO
VERDADERO
FALSO
TRCritica
P
Cob ,C op
Función o NULL
Función o NULL
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KS de tiempo real no crítica
Cond. disparo:
Precondición:
Cond. elimin.:
................
Tipo:
Plazo:
Tiempos:
Perfil_T_C:
Perfil_C_T:

Función (=BB1)
Función (=BB1)
Función (=BB1)
TRNoCritica
D
C, -

-

KS crítica esporádica
Cond. disparo:
Precondición:
Cond. elimin.:
................
Tipo:
Plazo:
Tiempos:
Perfil_T_C:
Perfil_C_T:

FALSO
Función
FALSO
TRCritica
P
Cob ,C op
Función o NULL
Función o NULL

Figura 12.1: Valores de los atributos para diferentes tipos de KSs.

Por último, se añade un atributo denominado Periodo en el que se almacenará el periodo de una tarea de tiempo real de tipo crítico. Este atributo no será
significativo para los demás tipos de tareas.
En principio, este último atributo no sería necesario, ya que las fuentes de
conocimiento ya almacenan el valor correspondiente al periodo de una tarea de
tiempo real crítica y cada KSAR tiene una referencia a la KS a partir de la que ha
sido creado. Sin embargo este atributo será útil ya que a partir de una determinada
fuente de conocimiento se pueden crear varias tareas (KSARs) diferentes y con la
utilización de este atributo podremos conseguir que diferentes KSARs creados a
partir de una misma fuente de conocimiento tengan diferentes periodos. Por tanto,
el valor del periodo almacenado en una KS será el periodo por defecto de los
KSARs que se creen a partir de ella, pero dicho periodo podrá ser modificado
para algunos de esos KSARs.
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12.1.1.3. Estrategias

Tal como se indicó al explicar el mecanismo de cambios de modo, en el sistema se implementa un mecanismo para realizar cambios de modo de manera
sencilla asociando dichos cambios de modo a los cambios de estrategia del sistema.
Para la implementación de este mecanismo se deben añadir dos nuevos atributos a los objetos de tipo estrategia de BB1. Dichos atributos se denominarán
KSs_a_activar y KSs_a_desactivar.
El contenido y la interpretación que hace el sistema de estos atributos se explica en el apartado 12.1.5.

12.1.1.4. Nuevos elementos de la pizarra
Con el fin de que el mecanismo de planificación propuesto funcione adecuadamente, además de las modificaciones anteriores, se definen dos nuevos objetos
en la pizarra que serán utilizados por el sistema para su funcionamiento:
Agenda_Critica: Durante la exposición del mecanismo de planificación de
tareas realizada en el capítulo 10 se identificaron los tres posibles estados en
los que se podía encontrar una tarea de tiempo real crítica: inactivo, activo
y ejecutable. Con el fin de organizar adecuadamente los KSARs de este
tipo en el sistema, se define una nueva base de conocimiento denominada
Agenda_Critica que estará organizada en tres niveles (sub-agendas) en los
que se almacenarán los KSARs de tipo crítico que se encuentren en cada
uno de dichos estados. Esta organización de la agenda es similar a la de la
agenda de tareas no críticas de BB1.
Control_TRNoCritica: Este objeto almacenará los valores necesarios para el adecuado funcionamiento del mecanismo de tratamiento de tareas de
tiempo real no críticas. Los atributos por los que está formado, así como su
significado se describen en el apartado 12.1.4.

12.1.2. El gestor de tiempos de tareas
Esta función del mecanismo de gestión de tareas tiene como misión asignar
un tiempo de ejecución máximo a cada una de las tareas de tiempo real críticas.
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Es decir, asignar un valor concreto al atributo Tiempo_ejecucion de los KSARs
de este tipo de tareas.
Fijando dicho valor quedará fijado también el porcentaje del factor de utilización del procesador dedicado a ejecutar tareas de tipo no crítico.
El gestor de tiempos de tareas se debe ejecutar cuando se da alguna de las
siguientes circunstancias:

1. Aparecen nuevos KSARs en la sub-agenda de tareas críticas activas.
Un KSAR de tipo crítico está en estado activo cuando se desea que el sistema ejecute dicho KSAR, pero aún no se le ha asignado un tiempo máximo
de ejecución. Éste es un estado transitorio de un KSAR y por tanto se debe ejecutar el gestor de tiempos de tareas para pasar dicho KSAR a estado
ejecutable.
2. Se elimina algún KSAR de la sub-agenda de tareas críticas ejecutables.
Al eliminarse un KSAR de la sub-agenda de tareas críticas ejecutables, se
deberá realizar un ajuste de tiempos ya que, el factor de utilización del procesador que estuviera utilizando dicha tarea quedará libre y por tanto se
podrá aumentar el factor asignado a las demás tareas en estado ejecutable.
3. Cuando se desee modificar el porcentaje del factor de utilización del procesador dedicado a la ejecución de tareas no críticas.
Esta condición será notificada normalmente por el mecanismo encargado de
mantener dentro de unos determinados márgenes el porcentaje de tareas de
tiempo real no críticas que pierden su plazo. Este mecanismo se implementa
mediante dos KSs que se describirán más adelante.
No obstante, como el porcentaje del factor de utilización dedicado a la ejecución de tareas no críticas se almacena en la pizarra, cualquier fuente de
conocimiento puede modificar dicho valor y, por tanto, activar el gestor de
tiempos de tareas.

El mecanismo de gestión de tiempos de tareas se implementa mediante una
fuente de conocimiento que denominaremos KS de ajuste de tiempos. Esta KS
formará parte de la aplicación concreta que se esté desarrollando. No obstante, se
ha desarrollado una KS de ajuste de tiempos genérica, que será válida para muchas
aplicaciones y cuyas principales características se describen a continuación:
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12.1.2.1. La KS de ajuste de tiempos genérica

La KS de ajuste de tiempos genérica tendrá como condición de disparo que se
cumpla cualquiera de las tres condiciones señaladas anteriormente: se añada un
elemento a la sub-agenda de tareas críticas activas, se elimine un elemento de la
sub-agenda de tareas ejecutables o se modifique el valor del porcentaje del factor
de utilización dedicado a ejecutar tareas no críticas (que se almacena en el objeto
Control_TRNoCritica).
Esta KS no tendrá precondiciones1 ni condiciones de eliminación2 .
En cuanto a la parte de acción de la KS, ésta deberá realizar el reparto de
tiempos correspondiente asignando un valor máximo de tiempo de ejecución a
cada tarea en estado activo o ejecutable con parte opcional y, a continuación,
mover las KSARs que se encuentren en la sub-agenda de KSARs críticas activas
a la sub-agenda de KSARs críticas ejecutables. La política de reparto de tiempos
que implementará esta KS será la siguiente:
El porcentaje de tiempo de procesador disponible (Uno_critico ) se reparte entre el dedicado a la ejecución de partes opcionales y el dedicado a tareas
gestionadas por el sistema de pizarra según el valor almacenado en un atributo del objeto Control_TRNoCritica, que indicará el tiempo que el sistema
debe dedicar a la ejecución de tareas no críticas y que, normalmente, será
modificado por las fuentes de conocimiento que implementan el mecanismo de tratamiento de tareas de tiempo real no críticas (ver apartado 12.1.4).
Si no existen tareas críticas con parte opcional se dedica todo el tiempo
disponible a la ejecución de tareas gestionadas por el sistema de pizarra.
Se incluye una salvaguarda consistente en que si el porcentaje de tiempo
de procesador dedicado a ejecutar tareas del sistema de pizarra es menor
del 25 %, se dedicará el 25 % del tiempo a ejecutar dichas tareas (o el total
de Uno_critico si éste es menor del 25 %). Con esta salvaguarda fijamos un
umbral mínimo de tiempo para ejecutar tareas gestionadas por el sistema de
pizarra.
El porcentaje de tiempo de procesador dedicado a la ejecución de partes opcionales se reparte entre ellas de tal manera que todas dispongan del mismo
tiempo de ejecución de su parte opcional.
1

el valor del atributo precondición será una función simple que devuelva siempre el valor
VERDADERO
2
el valor del atributo condición de eliminación será una función simple que devuelva siempre
el valor FALSO
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Se debe observar que el último criterio expuesto es diferente del utilizado en
el ejemplo 10.3, donde se dividía a partes iguales el porcentaje del factor de utilización del procesador correspondiente entre las tareas con partes opcionales.
Este cambio está motivado por los desequilibrios que pueden aparecer si existen diferencias significativas entre los periodos de las tareas. Veámoslo con un
ejemplo.

Ejemplo 12.1 Reparto de tiempos entre tareas
Supongamos que tenemos dos tareas
C de ρp C de ρo C de ρe
P
críticas con las características mostraτ1
0,5
∞
0,5
10
das en la tabla.
τ
1
∞
1
100
2
El valor de Uno_critico será de 0, 88.
Realizando un reparto de este factor
equitativo, como en el ejemplo 10.3, obtendríamos que U ipo = 0,22 para ambas tareas,
pudiendo ejecutar 2,2 unidades de tiempo su parte opcional la tarea τ 1 y 22 unidades de
tiempo la tarea τ2 . Como se puede observar existe una diferencia de un orden de magnitud entre el tiempo dedicado a la parte opcional de cada una de las tareas.
Si en vez de este reparto utilizamos el criterio implementado en la KS genérica de ajuste de tiempos, obtendremos que la partes opcionales tanto de τ 1 como de τ2 se pueden
ejecutar durante 4 unidades de tiempo en cada invocación.

Para realizar el reparto propuesto del factor de utilización entre n tareas con
partes opcionales se debe utilizar la siguiente ecuación, fácilmente deducible:
Unc
Uipo = Pn po1

i=1 Pi

12.1.2.2. Utilización de perfiles de prestaciones
Si en una aplicación se sustituye la KS de ajuste de tiempos genérica por una
(o varias) más adecuada a las necesidades de dicha aplicación, se puede considerar
más adecuado razonar sobre calidades de respuesta de las tareas que sobre tiempos
de ejecución.
Es decir, nos puede interesar que las tareas críticas con partes opcionales proporcionen una determinada calidad de respuesta en vez de adjudicarles tiempo de
ejecución mediante algún algoritmo de reparto.
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Para que esas KSs puedan realizar este tipo de razonamientos para ajustar
tiempos, se pueden utilizar los perfiles de prestaciones asociado a los algoritmos
anytime (continuos) y a los mecanismos basados en múltiples métodos (discretos).
Para representar dichos perfiles de prestaciones se utilizan los siguientes campos de las KSs:
Perfil_T_C: que será una función que toma como parámetro un valor que
represente un determinado tiempo de ejecución y que devuelve la calidad
media de respuesta que proporcionará la ejecución de la KS durante ese
tiempo de ejecución.
Perfil_C_T: que será una función que toma como parámetro un valor que
represente una determinada calidad media de respuesta y que devuelve el
tiempo de ejecución necesario para conseguir dicha calidad media.
Estos dos campos no tendrán ningún significado para tareas que no sean de
tipo crítico con parte opcional y podrán tomar un valor nulo si no se desea realizar
la gestión de tiempos de tareas en base a perfiles de prestaciones.
Utilizando estas dos funciones, las KSs de ajuste de tiempos podrán realizar
razonamientos complejos para calcular los tiempos máximos de ejecución que
se asignan a cada tarea en función de las calidades medias de respuesta que se
quieran obtener para cada tarea crítica con parte opcional.
La KS de ajuste de tiempos genérica realiza un reparto basado en tiempos de
ejecución y no en perfiles de prestaciones con el fin de que dicha KS sea lo más
general posible. Si se utilizara una política basada en perfiles de prestaciones, se
estaría obligando a las aplicaciones que quieran utilizar dicha KS a proporcionar
las funciones correspondientes (Perfil_T_C y Perfil_C_T) para todas las KSs con
parte opcional que formen la aplicación, funciones que no son fáciles de calcular
para muchos problemas que utilizan técnicas de procesamiento impreciso.

12.1.3. El planificador de tareas
El planificador de tareas es el módulo del mecanismo de planificación utilizado que se encarga de decidir a qué KSAR en estado ejecutable se le asigna el
procesador en cada momento.
Como ya se ha indicado, este planificador utiliza el algoritmo EDF-MTR. En
este apartado se describirán dos aspectos adicionales relacionados con la imple-
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mentación del planificador de tareas. El primero es la necesidad de realizar una
serie de operaciones cada vez que comience la ejecución de un KSAR además de
ejecutar la parte de acción correspondiente. El segundo consiste en identificar los
instantes en que debe ejecutarse el planificador de tareas.

12.1.3.1. Operaciones adicionales
Cuando se comienza la ejecución de un KSAR se deben realizar las siguientes
operaciones:
1. Cada vez que comience la ejecución de un KSAR se deben comprobar sus
precondiciones y condiciones de eliminación, ya que puede ser que en el
momento de comenzar la ejecución del KSAR alguna de estas condiciones
haya cambiado y el gestor de agenda aún no la haya eliminado de la subagenda de tareas ejecutables. Esto puede ocurrir porque el “intervalo de
recomprobación de precondiciones” o “el intervalo de recomprobación de
condiciones de eliminación” tengan un valor mayor que “1”. Este operación
también se realiza en BB1.
En principio, esta operación podría no realizarse sobre las tareas periódicas y esporádicas, pero se realizará también para que el tratamiento de los
KSARs sea homogéneo y la aprovecharemos para transformar las tareas esporádicas en periódicas utilizando las precondiciones. La precondición de
un KSAR de tipo esporádico estará formada por una función que se evaluará a un valor VERDADERO si se cumplen las condiciones bajo las que tiene
que ejecutarse y a FALSO en caso contrario.
Si las precondiciones o las condiciones de eliminación de un KSAR no
crítico no se evalúan positivamente, el KSAR se moverá a la sub-agenda
correspondiente y no se ejecutará, en caso contrario el KSAR se puede ejecutar.
Si las precondiciones de un KSAR crítico no se cumplen la tarea tampoco
se ejecutará, pero no se moverá a la sub-agenda de tareas disparadas, ya que
estas tareas no están controladas por el gestor de agenda. En vez de ello
simplemente se calculará su siguiente instante de disparo y se inicializará
un temporizador con dicho valor. Las precondiciones de una tarea periódica
se cumplirán siempre y las de una esporádica cuando se den las condiciones
para su ejecución.
Tal como se indica en el apartado 12.1.1 las condiciones de eliminación de
un KSAR crítico no se cumplirán nunca.
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2. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, y antes de comenzar la
ejecución de la parte de acción de un KSAR, si éste no es crítico se moverá
a la sub-agenda de tareas ejecutadas, tal como se hace en BB1. Esta operación se realiza antes de comenzar la ejecución de la parte de acción para
que el gestor de agenda no siga comprobando sus condiciones y calculando
su importancia una vez que ya se está ejecutando. Si el KSAR es crítico,
y por tanto periódico, dicho KSAR no se introducirá en la sub-agenda de
tareas ejecutadas sino que simplemente se calculará su siguiente instante de
disparo y se inicializará un temporizador con dicho valor.

Se podría pensar en incorporar estas operaciones en el planificador de tareas.
Esto plantearía problemas de eficiencia a no ser que se tomen las medidas oportunas. Así por ejemplo, si el planificador está comprobando las precondiciones de
un KSAR no crítico y se dispara un KSAR crítico, el planificador deberá interrumpir la operación que está realizando para atender el nuevo KSAR y más tarde
comenzar de nuevo la comprobación de la precondición anterior.
Con el fin de mantener una implementación sencilla estas operaciones se han
encapsulado en un procedimiento que deberá invocar cada KSAR como primer
paso de su acción, eliminando por tanto dichas operaciones del planificador, que
se tendrá que encargar simplemente de seleccionar la tarea a ejecutar. Es decir, la
parte de acción de una KS debe tener la siguiente forma:

accion_de_ks(. . . )
{
inicio_de_ks();
/* CODIGO DE LA KS */
...
fin_de_ks();
}

y la función “inicio_de_ks” ejecutará el siguiente pseudocódigo:
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inicio_de_ks()
{
SI !precondiciones(ks) ENTONCES {
SI critica(ks) ENTONCES lanzar_temporizador();
SINO pasar_a_subagenda_preparadas();
fin_de_ks();
}
SI condiciones_ de_ eliminacion(ks) ENTONCES {
pasar_a_subagenda_eliminadas();
fin_de_ks();
}
SI critica(ks) ENTONCES lanzar_temporizador();
SINO pasar_a_subagenda_ejecutadas();
}

El tiempo de ejecución de este procedimiento dependerá de la complejidad de
las precondiciones y las condiciones de eliminación de las KSs. El resto de las
operaciones consumen muy poco tiempo y además constante. En las KSs críticas
se debe tener en cuenta el tiempo de ejecución de este procedimiento a la hora de
calcular el tiempo de ejecución de caso peor.

12.1.3.2. Ejecución del planificador de tareas
El planificador de tareas se ejecutará:
Cada vez que finalice la ejecución de un KSAR (condición que se detectará
mediante el procedimiento “fin_de_ks” incluido en el código anterior).
Cada vez que se dispare una tarea periódica (su temporizador genere una señal) y el plazo de la tarea disparada sea menor que el de la tarea en ejecución
o bien la tarea que se esté ejecutando no sea crítica.
Cada vez que se añada algún KSAR a la sub-agenda de tareas ejecutables
del sistema de pizarra cuya importancia sea mayor que la de cualquier otro
KSAR en estado ejecutable de tipo no crítico y además se esté ejecutando
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una tarea no crítica (ya que en este caso se debe realizar una requisa del procesador por parte del nuevo KSAR que será el que tenga mayor prioridad).
Esta situación se detectará mediante una interrupción que el subsistema de
control enviará a este subsistema cada vez que se produzca la situación descrita. Con el fin de que el planificador de tareas sólo se active cuando se
están ejecutando tareas no críticas, el planificador inhibirá dicha interrupción cada vez que esté ejecutando tareas críticas y la habilitará cuando esté
ejecutando tareas no críticas.

12.1.4. Tratamiento de tareas de tiempo real no críticas
Este módulo del mecanismo de planificación tiene como función evitar que las
tareas de tiempo real no críticas pierdan excesivos plazos, tal como se explicó en
el apartado 10.4.
Este mecanismo consiste en hacer que el planificador de tareas actualice un
objeto almacenado en la pizarra cada vez que finaliza una tarea de tiempo real
no crítica. Este objeto, denominado Control_TRNoCritica tiene, entre otros, los
siguientes atributos:
N_tareas: que almacenará el número total de tareas de tiempo real no críticas ejecutadas.
N_plazos_perdidos: que almacenará el número total de tareas de tiempo
real no críticas ejecutadas que no han cumplido su plazo.
Se ha incorporado una KS al sistema que se disparará y ejecutará cuando el
número de tareas de tiempo real no críticas sea mayor de 10 (para evitar el disparo
por situaciones transitorias) y el número de tareas que pierdan su plazo supere el
25 %.
La acción de esta KS consistirá en aumentar el porcentaje del factor de utilización dedicado a la ejecución de tareas no críticas (Unctp ) con el fin de que se
dedique más tiempo de procesador a las tareas no críticas y, por tanto, disminuyendo el tiempo de respuesta de dichas tareas. Una vez realizada esta operación
pondrá a 0 el valor de los dos atributos anteriores. El valor de Unctp se aumentará hasta un máximo de Uno_critico , lo que significará que no se ejecutará la parte
opcional de ninguna de las tareas críticas.
Se ha considerado también el caso de que en un momento determinado se
produzca una concentración de ejecuciones de tareas de tiempo real no críticas

Implementación del subsistema de ejecución

211

(ráfaga de tareas no críticas) que haga que se ejecute el mecanismo anterior y que
una vez superada esta situación se esté dedicando demasiado tiempo a las tareas
no críticas en detrimento de la ejecución de partes opcionales de tareas de tiempo
real críticas.
Para evitar esta situación se ha añadido otra KS que realiza la operación contraria a la anterior, es decir, disminuye el porcentaje de factor de utilización dedicado a tareas no críticas en caso de que se estén cumpliendo más del 95 % de los
plazos de las tareas de tiempo real no críticas y se hayan ejecutado más de 10 de
estas tareas. El porcentaje del factor de utilización se disminuirá como máximo
hasta un valor del 25 %, tal como hace la KS de gestión de tiempos genérica, para
que exista un umbral mínimo de tiempo dedicado a ejecutar tareas del sistema de
pizarra.
El porcentaje del factor de utilización dedicado a la ejecución de tareas no
críticas (Unctp ) se almacena en el objeto Control_TRNoCritica y, como vimos al
describir el gestor de tiempos de tareas (apartado 12.1.2), una modificación de dicho valor por cualquier KSAR implicará que se dispare la KS de ajuste de tiempos
de tareas, que modificará oportunamente los valores de tiempo de ejecución de los
KSARs en estado ejecutable para que se cumpla dicho porcentaje.
Por último indicar que los valores almacenados en los atributos N_tareas y
N_plazos_perdidos se pondrán a 0 cada vez que N_tareas supere un valor determinado (por defecto 50). Este valor proporciona una “ventana” en la que se medirá
el porcentaje de plazos perdidos, evitando que una ráfaga de tareas se enmascare
en un conjunto muy grande de tareas que han cumplido su plazo.
El tamaño de esta “ventana”, así como los porcentajes de pérdidas de plazos
que hacen disparar cada una de las dos KSs anteriores y el valor mínimo de número de tareas no críticas consideradas para que se disparen dichas KSs también
se almacenan como atributos del objeto Control_TRNoCritica, de tal manera que
pueden ser modificados por cualquier aplicación durante su inicialización o en
cualquier otro momento de su ejecución. Los valores que se han indicado para
estos atributos son valores por defecto.

12.1.5. Mecanismo de cambios de modo
Como ya se ha indicado, cada vez que se quiera realizar un cambio de modo
simplemente habrá que mover los KSARs que representan tareas críticas entre las
sub-agendas de tareas críticas correspondientes (inactivas, activas y ejecutables),
o bien añadir nuevos KSARs a la sub-agenda de tareas críticas activas o eliminar
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KSARs de la sub-agenda de tareas críticas ejecutables. Estos cambios producirán
que se dispare la KS de ajuste de tiempos de las tareas que realizará los ajustes de
tiempos correspondientes y pasará los KSARs que estén en estado activo a estado
ejecutable.
Puesto que la agenda de tareas críticas está en la pizarra, cualquier fuente de
conocimiento de la aplicación podrá añadir, eliminar o mover KSARs de subagenda produciéndose de forma automática el cambio de modo.
No obstante, con el fin de que la realización de cambios de modo por parte
de una aplicación sea lo más sencilla posible, se proporciona un mecanismo de
cambios de modo genérico que las aplicaciones podrán utilizar o no.

12.1.5.1. El mecanismo de cambios de modo genérico
Este mecanismo genérico se basa en la idea de que, normalmente, cuando
una aplicación cambia de modo, además de cambiar las tareas críticas activas,
cambiará también de estrategia de control.
Por tanto basaremos el mecanismo genérico de cambios de modo en los cambios de estrategia en el plan de control. Para ello añadiremos a cada objeto de la
pizarra de control de tipo estrategia dos campos adicionales:
KSs_a_activar: que contendrá una lista de las KSs críticas a activar cuando
se active la estrategia. Estas KSs se desactivarán cuando se desactive la
estrategia.
KSs_a_desactivar: que contendrá una lista de las KSs críticas a desactivar
cuando se active la estrategia. Estas KSs se activarán cuando se desactive la
estrategia.
Además se proporciona una KS genérica que se ejecutará cada vez que se
active o desactive una estrategia (su condición de disparo será que se produzca
un evento consistente en que cambie el atributo STATUS de un objeto de tipo
estrategia) que moverá los KSARs críticos entre las sub-agendas en función de
los contenidos de las dos listas anteriores.
Esta KS, antes de realizar los cambios en las sub-agendas, comprobará que el
conjunto de KSARs que compondrán la sub-agenda de tareas críticas ejecutables
tras realizar los cambios correspondientes es planificable. Si no lo es no realizará
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los cambios. Todos los cambios se realizarán mediante las funciones de acceso a
la pizarra que no provocan eventos salvo el último, que se realizará mediante la
función de acceso a la pizarra que sí genera un evento, con el fin de que la KS de
ajuste de tiempos no se active en cada cambio, sólo cuando se hayan completado
éstos.
Con este mecanismo lo único que tiene que hacer el programador de una aplicación es introducir los nombres de las KSs críticas que forman un cambio de
modo en las estrategias correspondientes y el sistema se encargará de gestionar
los cambios de modo de forma automática.
Si no se desea utilizar el mecanismo genérico expuesto, es muy importante
que las KSs que se implementen para modificar directamente las sub-agendas de
la agenda de tareas críticas realicen una comprobación de que el conjunto de tareas críticas ejecutables que generen es planificable. En caso contrario el sistema
pasaría a un estado en el que no puede cumplir los plazos de las tareas críticas
(U > 1).

12.2. Implementación del subsistema de control
El subsistema de control se encarga de las funciones correspondientes al gestor
de agenda del ciclo de control de BB1.
Este es un procedimiento secuencial, con lo que en el módulo hardware correspondiente será suficiente disponer de un sólo proceso que lo ejecute. En concreto,
el proceso que tiene que realizar este subsistema es el siguiente:
MIENTRAS no terminar {
SI no hay eventos pendientes ENTONCES esperar evento;
disparo de KSARs;
comprobación de condiciones;
puntuación de KSARs; }

Como se puede observar este procedimiento es idéntico al que realiza BB1
salvo por la aparición del primer paso del bucle (condición de espera si no hay
eventos pendientes). Esta modificación está motivada porque al ejecutarse en la
arquitectura propuesta este subsistema en paralelo con el de ejecución de tareas,
su funcionamiento es asíncrono en vez de síncrono como ocurre en BB1. Es decir,
en BB1 la gestión de agenda sólo se realiza cuando ha terminado de ejecutarse un
KSAR, mientras que en nuestro caso estará ejecutándose continuamente existan
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eventos pendientes o no. Por tanto, si no existen eventos pendientes se debe esperar a que la ejecución de algún KSAR en el subsistema de ejecución de tareas
acceda a la pizarra y produzca un evento (o bien se reciba algún evento externo si
se contempla esta posibilidad).
La otra modificación que se debe hacer a nivel de implementación consiste en
hacer que el subsistema genere una interrupción hacia el subsistema de ejecución
cada vez que se añada un KSAR a la sub-agenda de tareas ejecutables y la importancia calculada para dicho KSAR sea mayor que el de cualquier otro KSAR
en la sub-agenda de tareas ejecutables con el fin de que se produzca la requisa
del procesador en el subsistema de ejecución de tareas tal y como se indicó en la
sección anterior.

12.3. Implementación del subsistema de pizarra
Este subsistema será el encargado de mantener la estructura global de datos
que es la pizarra.
Por tanto, las funcionalidades básicas que debe proporcionar son añadir, leer,
modificar y eliminar elementos de la pizarra. Por elementos entendemos: bases de
conocimiento, niveles, objetos, atributos de objetos y enlaces entre objetos.
Se debe realizar una implementación que permita calcular tiempos de caso
peor para cada una de las operaciones anteriores, ya que son operaciones que
utilizarán las tareas de tiempo real críticas. Es decir, el tiempo de acceso a la
pizarra debe ser determinista.
La implementación de este subsistema está basada en las ideas presentadas en
el capítulo 11. En esta sección se describen aquellos detalles de implementación
que pueden ayudar a comprender el funcionamiento del subsistema y a continuación la organización elegida para estructurar la información de la pizarra.

12.3.1. Detalles de implementación
Este subsistema se encarga de atender peticiones de operaciones sobre la pizarra desde los otros dos subsistemas.
El subsistema de control ejecuta un solo proceso con lo que solamente podrá
realizar una petición simultánea. Es decir, hasta que se atienda una petición de
acceso a la pizarra por parte del subsistema de control no se realizará otra.
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Sin embargo, el subsistema de ejecución de tareas es multitarea, lo cual significa que podrán aparecer peticiones de operación mientras se están atendiendo
otras (ya que una tarea puede haber suspendido a otra que estaba realizando un
acceso a la pizarra antes de que dicho acceso finalice y generar un nuevo acceso,
y así sucesivamente).
Puesto que pueden existir multitud de solicitudes de acceso activas simultáneamente se podría pensar en implementar este subsistema de tal manera que se
genere un proceso cada vez que se produzca una petición de acceso que atienda
dicha petición. Este esquema plantea varias dificultades:
No podemos predecir cuántas peticiones de acceso deberemos atender de
manera simultánea, con lo que no podemos conocer el número máximo de
procesos que tendremos en este subsistema. Esto impide el conocer la cantidad de memoria física que tendremos disponible para la pizarra, ya que cada
vez que se cree un proceso se consumirá memoria y, tal como se indicó en
el capítulo 11, la cantidad de memoria física disponible para la pizarra es
un dato que necesitamos conocer.
Es necesario encontrar un esquema de asignación de prioridades a los procesos de tal manera que se asegure un tiempo de acceso determinista a la
pizarra a las tareas críticas.
Es necesario implementar un mecanismo de sincronización en el acceso a
la pizarra que tenga en cuenta las prioridades de las tareas.
Se debe diseñar un mecanismo complejo para la comunicación de peticiones
y resultados entre este subsistema y el subsistema de ejecución de tareas.
Por ello utilizaremos un mecanismo mucho más simple que utilizará solo dos
procesos, uno para atender peticiones del subsistema de control y otro para atender
de manera secuencial peticiones del subsistema de ejecución de tareas. Este mecanismo es menos eficiente que el anterior pero nos permite una implementación
simple de este subsistema que será válida para nuestros propósitos de evaluación
de la arquitectura propuesta.
En concreto, este mecanismo asegura que si el tiempo de caso peor de acceso
a la pizarra es de x unidades de tiempo, el tiempo de caso peor de la atención de
una petición de acceso a la pizarra por parte de una tarea crítica será de 2x. Como
el valor de x es pequeño, este mecanismo no reducirá demasiado las prestaciones
del sistema.
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Por tanto, cada uno de los dos subsistemas (control y ejecución de tareas) sólo
podrán hacer una petición simultánea que atenderá el proceso correspondiente.
Esta restricción no es problema para el subsistema de control, ya que producirá peticiones de manera secuencial. En el subsistema de ejecución de tareas se
seguirá el siguiente procedimiento: si una tarea realiza un acceso a la pizarra y
no se está atendiendo ninguna petición, se procesa dicha petición. Si ya se está
procesando otra petición, se espera a que termine dicha petición y a continuación
se procesa la petición pendiente correspondiente a la tarea de mayor prioridad.
Para conseguir que el tiempo de acceso a la pizarra de las tareas críticas sea
determinista, el proceso de atención de peticiones del subsistema de ejecución
de tareas tendrá mayor prioridad que el proceso de atención de peticiones del
subsistema de control.
Cada uno de los dos procesos realizará el siguiente proceso:
REPETIR INDEFINIDAMENTE {
esperar petición de subsistema;
realizar operación de acceso a la pizarra;
SI operacion_con_evento ENTONCES generar evento;
enviar resultado al subsistema;
}

La generación de un evento como resultado de un acceso a la pizarra puede
producirse o no, ya que para cada operación se proporcionan dos procedimientos
diferentes, uno que implica la generación de un evento y otro que no, tal como
ocurre en BB1.
Cada vez que se genere un evento este subsistema enviará una interrupción al
subsistema de control por si éste está a la espera de que haya eventos que procesar.
El subsistema de control habilitará dicha interrupción cada vez que esté a la espera
de que existan eventos que procesar y la inhibirá cuando esté realizando algún
trabajo.
Con el fin de evitar conflictos en el acceso a la estructura de datos de la pizarra
entre los dos procesos se ha creado un semáforo binario asociado a cada elemento
de la pizarra, de tal manera que si el proceso de mayor prioridad intenta acceder
a un objeto bloqueado por el proceso de menor prioridad el proceso de menor
prioridad se ejecute hasta que abandone la región crítica.
Los semáforos se crean para cada elemento con el fin de posibilitar la creación
y eliminación de elementos en la pizarra. Si, por ejemplo, se crearan semáforos
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sólo para los objetos, cuando se quiera crear un nuevo objeto, el proceso correspondiente no podría bloquear el objeto, ya que todavía no existe; sería necesario
que pudiera bloquear el nivel en el que quiere crear el objeto.
En cada operación el proceso correspondiente utilizará el semáforo que bloquee la mínima parte de la pizarra necesaria. Así, para realizar operaciones sobre
un objeto bloqueará solamente dicho objeto, para realizar operaciones sobre un
nivel (crear o modificar objetos, cambiar el nombre del nivel, etc.) bloqueará el
nivel, y así sucesivamente. Sólo en el caso de que se quiera crear o eliminar una
base de conocimiento (operación muy poco frecuente) se debe bloquear la pizarra
entera.
Por tanto, para una tarea crítica el tiempo de caso peor para realizar una operación sobre la pizarra será de: 2(a + b + c), siendo a el tiempo de caso peor para
realizar la operación correspondiente sobre la estructura de la pizarra, b el tiempo
máximo de bloqueo sobre un semáforo y c el tiempo máximo de comunicación
entre el subsistema de pizarra y el subsistema de ejecución de tareas. c (para la
arquitectura hardware diseñada) y b serán menores que a con lo que el tiempo de
caso peor de acceso a la pizarra para una tarea crítica será aproximadamente el
doble del tiempo de acceso si la pizarra estuviera en memoria local.
Se han realizado pruebas sobre la arquitectura hardware propuesta para evaluar el tiempo máximo de realización de una operación sobre la pizarra. Las pruebas se han realizado considerando una pizarra organizada según la estructura descrita en el apartado siguiente y formada por 10 bases de conocimiento cada una de
las cuales tiene como máximo 10 niveles, en cada nivel hay como máximo 50 objetos y en cada objeto como máximo 10 atributos de tipo texto de 20 bytes. El peor
tiempo se ha obtenido para una operación de creación de un elemento y ha sido
de 62µs. El tiempo medio de acceso obtenido ha sido de 34µs. Se han realizado
pruebas de acceso a la misma estructura de pizarra en memoria local (en este caso
el tiempo de acceso será a) y se ha obtenido un tiempo máximo de realización de
una operación (de nuevo para la creación de un elemento) de 22µs. y un tiempo
medio de 15µs.

12.3.2. Estructura en memoria de la pizarra
Tal como se ha indicado en el capítulo 11, la estructura de la pizarra en la memoria está basada en árboles binarios balanceados, cuyo tiempo de caso peor para
realizar cualquier operación es O(log n). La organización elegida es una organización jerárquica, tal como se muestra en la figura 12.2. Los nodos de los árboles no
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Figura 12.2: Organización en memoria de la pizarra.
son bases de conocimiento, niveles u objetos propiamente dichos, sino estructuras
de datos que contienen uno de estos elementos. Todas las bases de conocimiento
están agrupadas en un árbol que será el punto de acceso a la pizarra. Cada base
de conocimiento tiene un puntero al árbol de niveles que contiene, cada uno de
éstos tiene un puntero al árbol de objetos que contiene, los cuales a su vez tienen
punteros a los atributos y enlaces que los forman.
Para acceder a un determinado atributo, primero se accede a su base de conocimiento, a continuación a su nivel, a su objeto y finalmente al propio atributo. Si
como máximo tenemos b bases de conocimiento en el sistema, el número máximo de niveles de una base de conocimiento es l, el número máximo de objetos
en un nivel es o y el número máximo de atributos de un objeto es a, el tiempo de acceso en el caso peor a cualquier atributo del sistema es de complejidad
O(log b) + O(log l) + O(log o) + O(log a). Normalmente el término más significativo será O(log o) ya que al ser el objeto el elemento de almacenamiento principal
de la pizarra existirán bastantes más objetos que elementos de los demás tipos
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(suele haber pocas bases de conocimiento y cada una de ellas suele tener pocos
niveles, además el número de atributos de un objeto no suele ser muy grande).
Esta organización jerárquica tiene la misma complejidad que una organización
en que todos los atributos formaran un solo árbol, ya que en este último caso el
número máximo de elementos del árbol sería bloa (y O(log bloa) = O(log b) +
O(log l) + O(log o) + O(log a)). Sin embargo, aunque el tiempo de acceso es del
mismo orden, la organización en un solo árbol global tiene el inconveniente de que
acceder, por ejemplo, a todos los objetos de un determinado nivel que cumplan un
cierto predicado hace necesario saber qué objetos se encuentran en dicho nivel, lo
cual obligaría a recorrer todo el árbol buscando dichos objetos. En la organización
jerárquica utilizada, sólo es necesario encontrar el nivel para acceder directamente
a los objetos que se encuentran en ese nivel, con lo que este tipo de operaciones
son mucho más rápidas al ser necesarios muchos menos accesos a la pizarra para
realizarlas.

12.4. Arquitectura hardware
En esta sección se describe la arquitectura hardware diseñada y construida
para la ejecución del sistema propuesto en esta tesis.
En concreto se han utilizado dos arquitecturas hardware de soporte. La primera de ellas se ha construido utilizando ordenadores personales. Esta primera
plataforma se ha utilizado para realizar todo el desarrollo del sistema así como
para comprobar su validez. La utilización de ordenadores personales nos ha permitido disponer de manera sencilla de una arquitectura adecuada y además utilizar
todas las herramientas de desarrollo disponibles para dichos ordenadores.
Una vez desarrollado y validado el sistema, se ha diseñado y construido una
plataforma hardware específica para soportar el sistema propuesto por dos motivos fundamentales:
La plataforma basada en ordenadores personales es válida para comprobar
la viabilidad del sistema, pero presenta problemas de eficiencia en los mecanismos utilizados para la comunicación entre los diferentes ordenadores.
La arquitectura desarrollada debe poder utilizarse como un sistema de control embebido. Para ello se debe desarrollar una plataforma hardware de
soporte más sencilla y compacta que la formada por varios ordenadores
personales.
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Ambas plataformas están compuestas por tres módulos de procesamiento, ya
que existen tres subsistemas software (control, ejecución de tareas y pizarra) que
se deben ejecutar en paralelo. Las comunicaciones que deben existir entre estos
módulos, y que se han identificado a lo largo de este capítulo, son las siguientes:
Datos:
• El subsistema de pizarra debe atender peticiones de operaciones sobre
la pizarra desde los otros dos subsistemas y devolver los resultados
adecuados. Por tanto debe existir un mecanismo de intercambio de
datos entre el módulo de pizarra y los otros dos módulos.
Control:
• El módulo de control debe poder enviar una interrupción al módulo de
ejecución de tareas para comunicarle que se ha producido un cambio
en la sub-agenda de tareas ejecutables.
• El módulo de pizarra debe poder enviar una interrupción al módulo de
control para comunicarle que se ha producido un evento en la pizarra.
• El módulo de pizarra y los otros dos módulos deben intercambiar información de control para una gestión adecuada de la comunicación
de datos entre ellos.
En los apartados siguientes se describen brevemente las dos plataformas de
soporte utilizadas.

12.4.1. Plataforma basada en ordenadores personales
Esta plataforma está formada por tres ordenadores personales de tipo PC.
Para la comunicación de datos entre los ordenadores se ha utilizado el puerto
serie y para las comunicaciones de control mediante interrupciones se ha utilizado
el puerto paralelo. De esta forma no ha sido necesario utilizar ningún dispositivo
adicional (como pueden ser tarjetas de entrada/salida) para conseguir una configuración válida para el sistema software propuesto. Como contrapartida, los tiempos
de acceso a la pizarra desde los otros dos subsistemas son lentos (se realizan a
través de un puerto serie), pero la plataforma no deja de ser válida para probar el
sistema, ya que lo que nos interesa es predecibilidad en los tiempos de realización
de las diferentes operaciones.
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Figura 12.3: Plataforma hardware basada en PCs

La comunicación de datos a través de los puertos serie se realiza mediante una
configuración estándar (módem nulo) con una velocidad de 115.200 bps. consiguiéndose un tiempo de acceso a la pizarra de 3-5 ms. (dependiendo del tipo de
dato).
Para las comunicaciones de control mediante interrupciones se utiliza el puerto paralelo. El puerto paralelo es un puerto de salida, pero dispone de 5 señales de
entrada de control. Una de esas señales (ACK) provoca una interrupción enmascarable cada vez que cambia de estado. Esta característica nos permite generar
interrupciones a través de este puerto (escribiendo en el registro de salida) y recibir interrupciones (a través de la señal ACK). Por tanto basta con conectar una
de las patillas de datos (D0) del puerto paralelo del ordenador que genera la interrupción con la patilla ACK del puerto paralelo del ordenador que debe recibir la
interrupción.
La configuración se puede observar en la figura 12.3.
Debido a la necesidad de ejecutar tareas con características de tiempo real en
estos ordenadores hemos utilizado como sistema operativo RT-Linux [Bar97].
RT-Linux es un pequeño núcleo de sistema operativo en tiempo real que se
ejecuta directamente sobre el hardware de la máquina y que ejecuta el sistema
operativo Linux como una tarea más. Es decir Linux comparte el procesador con
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Figura 12.4: Estructura de RT-Linux
las tareas de tiempo real. En concreto Linux se ejecuta a la mínima prioridad (es
decir, cuando no existen otras tareas que ejecutar). En la figura 12.4 se puede
observar la organización descrita.
El sistema operativo RT-Linux presenta una serie de características que lo hacen muy adecuado para nuestras necesidades. En concreto:
No impone ninguna política de planificación de tareas concreta. El planificador de tareas se carga como un módulo del sistema operativo pudiendo cambiarlo de manera muy sencilla. Con RT-Linux se proporcionan dos
planificadores, uno basado en prioridades fijas (DM) y otro basado en prioridades dinámicas (EDF). Nosotros hemos tomado como base este último
modificándolo para implementar el algoritmo EDF-MTR.
Proporciona un acceso directo al hardware de la máquina y a las interrupciones lo que nos permite gestionar adecuadamente las comunicaciones entre
los diferentes módulos (puertos serie y paralelo e interrupciones).
Al disponer en este entorno del sistema operativo Linux podemos utilizar
todas las herramientas de programación y depuración disponibles para dicho
sistema operativo.
Es un software de libre disposición y está disponible el código fuente. Además se puede conseguir soporte de manera casi inmediata a través de las
listas de correo y grupos de noticias de Internet.
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El principal inconveniente que presenta la aproximación que realiza RT-Linux
es la imposibilidad de realizar llamadas al sistema operativo Linux. Esto limita
la funcionalidad de las tareas de tiempo real al no poder utilizar la mayoría de
las funciones de librería disponibles en Linux (de hecho, ni siquiera se puede
realizar una operación printf()). Sin embargo, se proporcionan dos mecanismos
que permiten que las tareas de tiempo real se comuniquen con tareas normales
de Linux (que por tanto pueden utilizar todas las llamadas al sistema). Estas dos
formas de comunicación son colas FIFO y memoria compartida.
Esta posibilidad de comunicación se ha utilizado en el sistema desarrollado
para permitir que las tareas de tiempo real envíen datos que permitan hacer un
seguimiento de su ejecución así como la presentación de datos de salida de los
diferentes KSARs a una tarea Linux que presenta dichos datos al usuario. En
concreto, los datos de seguimiento de ejecución de las tareas de tiempo real se
presentan de manera gráfica.

12.4.2. Plataforma específica
Con el fin de mejorar los tiempos
de acceso a la pizarra y disponer de
una plataforma más sencilla y compacta que la formada por tres ordenadores personales cuando se esté desarrollando un sistema embebido, una
vez comprobada la validez del sistema propuesto se ha diseñado e implementado una plataforma hardware específica para el sistema software propuesto [SRGV97]. Dicha plataforma, que se puede observar en la
figura 12.53 , está formada por cuatro
módulos interconectados entre sí.
Tres de estos módulos son los módulos de procesamiento. En concreto
son placas SBC68K [Arn90] del fabricante Arnewsh, basadas en un microprocesador MC68000. Sus principales características son:
3

Figura 12.5: Plataforma específica

La figura es una representación del aspecto final que tendrá la plataforma hardware. En la
actualidad el módulo que se ha desarrollado está soportado por una placa para la realización de
prototipos de circuitos.
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Procesador MC68000

64 Kb. de memoria EPROM con un software de monitorización y depuración.
Hasta 128 Kb. de memoria RAM.
Dos puertos serie, un puerto paralelo y un controlador de disco.
Dos contadores/temporizadores programables.
Además proporciona una serie de funciones almacenadas en la memoria EPROM
y que estás accesibles mediante una excepción software (TRAP 14). Estas funciones permiten:
Operaciones de entrada/salida sobre los diferentes puertos.
Funciones de acceso a disco.
Funciones de conversión (hexadecimal a decimal, ASCII a hexadecimal,
etc).
Rutinas de control de búferes de entrada/salida.
Rutinas de transferencia de control de programas.
Rutinas para la adición de rutinas de usuario al gestor de la TRAP 14.
La cuarta placa es una placa que hemos diseñado y construido con el fin de
permitir una adecuada comunicación de datos entre las demás placas. Esta placa
permite, mediante una lógica cableada, que dos de las placas puedan acceder a
parte de la memoria RAM de la tercera placa como si fuera memoria local. Es
decir, las placas que soportan el subsistema de control y el subsistema de ejecución
de tareas tendrán un rango de direcciones mediante el cual accederán a su memoria
local y otro rango de direcciones mediante el que accederán a parte de la memoria
de la placa que soporta el subsistema de pizarra. Este acceso a la memoria de
la placa del subsistema de pizarra es transparente para las otras dos placas en el
sentido de que no existirá ninguna diferencia entre el acceso a memoria local y a
memoria remota (salvo un pequeño incremento en la duración del ciclo de acceso
a memoria).
Estas zonas de memoria accesibles tanto desde la placa de pizarra (como memoria local) como desde las otras placas (como memoria remota) permiten el
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intercambio de datos entre las placas de una manera mucho más rápida que en la
arquitectura basada en ordenadores personales (aproximadamente dos órdenes de
magnitud), consiguiéndose accesos a valores almacenados en la pizarra en unos
tiempos del orden de 25µs frente a los 15µs. que se consiguen si se almacena la
pizarra en la memoria local de uno de los módulos. En la figura 12.6 se puede ver
el espacio de direcciones accesible desde cada una de las placas (la placa 2 puede
acceder a toda su memoria local).
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Figura 12.6: Direccionamiento de memoria en la plataforma hardware
Al tener disponible el acceso a la lógica de interrupciones en las placas utilizadas, no existe ningún problema en lo referente a las comunicaciones de control
mediante interrupciones. Basta con conectar entre sí las patillas correspondientes
de las placas.
La arquitectura es expandible en el sentido de que, con la placa desarrollada,
se pueden conectar hasta 7 placas que tengan acceso a direcciones de memoria de
la placa de pizarra. Esto permitirá explorar posibles ampliaciones tales como las
que se contemplan en las líneas futuras de trabajo de esta tesis.

Capítulo 13
Evaluación y conclusiones

13.1. Introducción
En este capítulo se presenta una evaluación de diferentes aspectos de la arquitectura propuesta y las principales conclusiones a las que se ha llegado una vez
validado y evaluado el sistema.
Se han realizado una serie de medidas para evaluar el comportamiento de diversos aspectos de la arquitectura. Algunas de estas pruebas se han realizado mediante simulación y otras mediante la ejecución de ejemplos sencillos sobre la
propia arquitectura.
Se han utilizado simulaciones en aquellos casos en los que se deseaba obtener unos resultados comparativos con otros sistemas o algoritmos para diferentes
valores de determinados parámetros. Este tipo de evaluaciones sobre una aplicación nos llevaría a tener que diseñar muchos escenarios de prueba diferentes para
diferentes valores de los parámetros que queremos evaluar. Para evitar tener que
definir dichos escenarios de prueba, lo cual no siempre es fácil en una aplicación, este tipo de evaluaciones se han realizado mediante simulaciones, que nos
permiten especificar los valores para los diferentes parámetros de manera mucho
más sencilla. En concreto se han evaluado mediante simulación el algoritmo de
planificación EDF-MTR y la mejora del oportunismo o reactividad del sistema
(capacidad para reaccionar a eventos en un tiempo adecuado) respecto a un sistema de pizarra convencional (BBK).
Para completar la evaluación, se ha utilizado un ejemplo de aplicación sencilla
sobre el que se han evaluado diferentes aspectos de la arquitectura.
Además de estas pruebas de tipo cuantitativo, también se presenta una eva227
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luación cualitativa de la arquitectura en forma de análisis comparativo con otras
arquitecturas que se han propuesto para la creación de sistemas inteligentes adaptativos.
En los siguientes apartados se presentan los resultados obtenidos y en el apartado final del capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas.

13.2. Evaluación del algoritmo EDF-MTR
Cuando se presentó el algoritmo EDF-MTR (capítulo 10) se indicó que la
mejora que se busca con dicho algoritmo respecto a EDF es conseguir un mejor
tiempo de respuesta para las tareas de tiempo real no críticas (obviamente, sin
dejar de cumplir los plazos de las tareas críticas).
Para evaluar las prestaciones del algoritmo EDF-MTR en lo referente al tiempo medio de respuesta de las tareas no críticas se ha simulado la planificación de
tareas de tiempo real críticas y no críticas utilizando los algoritmos EDF-MTR,
EDF ejecutando tareas no críticas en segundo plano y el algoritmo óptimo (el algoritmo óptimo consiste en calcular de manera exacta los tiempos máximos que
se puede retrasar el comienzo de la ejecución de cada una de las tareas críticas en
cada uno de sus disparos).
La carga de tareas no críticas se ha simulado mediante una cola de tareas cada una de las cuales requiere una unidad de tiempo de ejecución. Los instantes de
disparo de estas tareas se generaron aleatoriamente siguiendo una distribución uniforme en el tiempo de duración de las simulaciones (100000 unidades de tiempo).
El número de tareas no críticas se varía para conseguir los factores de utilización
del procesador mostrados en el eje X de las gráficas.
La carga de las tareas críticas se ha simulado utilizando conjuntos de 30 tareas con factores de utilización del 50 % 70 % y 90 %. Los resultados presentados
representan las medias para 100 conjuntos de tareas de cada tipo.
Los periodos de las tareas críticas de cada conjunto tienen una distribución
exponencial aproximada, estando formado cada uno de ellos por 10 tareas con
periodos entre 10 y 100 unidades de tiempo, 10 tareas con periodos entre 100 y
1000 y 10 tareas entre 1000 y 10000.
Estos conjuntos de tareas críticas se han generado de la siguiente forma: en
primer lugar se ha generado el periodo de cada tarea de manera aleatoria dentro del rango correspondiente. A continuación se han generado aleatoriamente los
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tiempos de ejecución de cada una de las tareas dentro de un rango comprendido
entre 2 (tiempo mínimo de ejecución considerado para una tarea crítica) y su periodo hasta conseguir que el factor de utilización resultante para el conjunto de
tareas no difiriera más de un 1 % del deseado.
Las figuras 13.1, 13.2 y 13.3 muestran los resultados obtenidos para una carga
de tareas críticas del 50 %, 70 % y 90 % respectivamente. En cada uno de ellos
se ha variado la carga de tareas no críticas para obtener los factores totales de
utilización mostrados.

Figura 13.1: Evaluación del algoritmo EDF-MTR para una carga crítica del 50 %.
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Figura 13.2: Evaluación del algoritmo EDF-MTR para una carga crítica del 70 %.

Figura 13.3: Evaluación del algoritmo EDF-MTR. para una carga crítica del 90 %
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También se han realizado experimentos con el fin de evaluar las cargas administrativas del algoritmo EDF-MTR. Los resultados obtenidos indican que las
cargas administrativas son independientes del número de tareas no críticas en el
sistema y del factor de utilización del sistema, al igual que ocurre con el algoritmo
EDF. Las cargas administrativas sólo son función del número de tareas críticas en
el sistema.
Para las pruebas realizadas se han obtenido los valores que aparecen en la
tabla 13.1
Cuadro 13.1: Cargas administrativas del algoritmo EDF-MTR
Número de tareas críticas
10
50
100
150
200
250
EDF
7, 6µs 34µs 67µs 100µs 134µs 167µs
EDF-MTR 8, 9µs 38µs 74µs 110µs 147µs 186µs

Podemos concluir que el algoritmo EDF-MTR es un algoritmo de implementación muy sencilla que permite obtener unas mejoras muy importantes en el tiempo
medio de respuesta de las tareas no críticas respecto a la utilización del algoritmo
EDF con procesamiento de tareas no críticas en segundo plano.
Se puede observar que en cualquier circunstancia el comportamiento del algoritmo EDF-MTR es mucho más próximo al del algoritmo óptimo que al de EDF,
consiguiendo resultados óptimos cuando el porcentaje de utilización del procesador por las tareas críticas es del 50 % o menor.
Además este comportamiento se consigue con un aumento muy pequeño de
las cargas administrativas respecto a EDF (aproximadamente un 10 %).

13.3. Evaluación del oportunismo del sistema
En el capítulo en que presentamos la descripción general de la arquitectura
propuesta señalamos que la ejecución en paralelo de los tres subsistemas que la
forman supone una mejora en el oportunismo del sistema en lo referente a tareas
no críticas, es decir gestionadas siguiendo el modelo de pizarra, ya que no es
necesario esperar a que finalice la ejecución de un KSAR para atender un evento
puesto que cada una de las operaciones se realizan en un subsistema diferente.
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Esta característica mejorará el tiempo de atención1 a un evento.
Además, si el evento atendido pone en estado ejecutable un KSAR de mayor
importancia para el sistema que el que se está ejecutando en el sistema, en la arquitectura propuesta se puede producir requisa del procesador. Esto supondrá una
mejora en el tiempo de respuesta a un evento, ya que el nuevo KSAR no debe esperar a que finalice el actual y se ejecute la gestión de agenda correspondiente, tal
como ocurre en un sistema de pizarra basado en agenda tradicional. Obviamente,
la mejora en el tiempo de atención a eventos también supondrá una mejora en el
tiempo de respuesta a los mismos.
Para evaluar la mejora conseguida en el tiempo de atención a eventos se han
realizado una serie de pruebas mediante simulación que se presentan a continuación. En el ejemplo de aplicación que se presenta en la sección 13.4 también se
evalúa la mejora tanto en tiempo de atención como en tiempo de respuesta a eventos. En ambos casos se realiza una evaluación comparativa con el sistema BBK
(reimplementación de BB1 en lenguaje C).

13.3.1. Evaluación del tiempo de atención a eventos
Dado que el subsistema de control realiza las mismas funciones que el gestor
de agenda de BB1, sus tiempos de ejecución serán similares. La mejora en los
tiempos de atención a eventos estará motivada porque en el sistema propuesto, el
gestor de agenda se ejecuta inmediatamente después de que se produzca un evento,
mientras que en BB1 se debe esperar a que se termine de ejecutar el KSAR que
produce el evento para atenderlo. El factor que influirá, por tanto, en la diferencia
de oportunismo entre ambos sistemas será el tiempo de ejecución de los KSARs.
En los experimentos realizados también se han considerado diversas tasas de
eventos (número medio de eventos por segundo) para comprobar como influye
dicha tasa en el tiempo de atención.
En concreto, se han realizado experimentos para tres tipos diferentes de aplicaciones, en las que los tiempos medios de ejecución de los KSARs fueran de
100, 500 y 1000 ms. respectivamente.
1

Denominamos tiempo de atención de un evento al tiempo transcurrido desde que se produce
el evento hasta que el gestor de agenda ha terminado la ejecución en que procesa ese evento (es
decir, el tiempo que tarda el sistema en tener constancia de que se ha producido el evento). Este
tiempo es distinto del tiempo de respuesta a un evento que sería el tiempo transcurrido desde que
se produce el evento hasta que se terminan de ejecutar los KSARs que dispara dicho evento.
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Para cada una de las aplicaciones se han considerado tasas de eventos entre
10 y 500 eventos por segundo, que representarían desde aplicaciones donde los
KSARs produzcan muy pocos eventos hasta aplicaciones cuyos KSARs generaran eventos casi de manera continuada. Así por ejemplo, para una aplicación con
tiempos medios de ejecución de los KSARs de 500 ms., la tasa más baja equivaldría a que cada KSAR genera, en media, 5 eventos y la más alta a que genera, en
media, 250 eventos.
El tiempo de ejecución del gestor de agenda de BB1 es mayor que el tiempo
de ejecución del código de este subsistema, ya que BB1 está escrito en LISP y la
arquitectura propuesta en C. Para evitar que esta diferencia falsee los resultados,
se ha utilizado el gestor de agenda del sistema propuesto (que es el mismo que
el de BBK) y el resto del sistema se ha simulado, con la única diferencia entre
ambos sistemas de que BBK tiene que ejecutar el planificador y el KSAR elegido
antes de volver a ejecutar el gestor de agenda y el sistema propuesto no.
En cada una de las ejecuciones se han tomado cuatro medidas: el tamaño medio de la cola de eventos sin procesar, el tamaño máximo que llega a alcanzar la
cola de eventos sin procesar, el tiempo medio de atención de un evento y el tiempo
máximo de atención de un evento. Se ha observado que los dos primeros valores
(el tamaño de la cola de eventos sin procesar) dependen tanto del tiempo de ejecución de los KSARs como de la tasa de eventos, mientras que los dos últimos (los
tiempos de atención de eventos) dependen solamente del tiempo de ejecución de
los KSARs.
A continuación se presentan los resultados obtenidos. Puesto que los tamaños
de la cola de eventos sin procesar dependen de los dos parámetros considerados, se
presentan en forma de gráficos. Los tiempos de atención de eventos se presentan
en forma de tablas al depender de uno solo de los parámetros. En ambos casos
se utilizan las siglas AP para referirse a la arquitectura propuesta en esta tesis y
BBK para referirse a la implementación de BB1 en C. Los tiempos que aparecen
entre paréntesis a continuación del nombre del sistema corresponden a los tiempos
medios de ejecución de los KSARs.
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Tamaño de la cola de eventos sin procesar para tasas de eventos entre 10 y
100 eventos por segundo

Figura 13.4: Tamaño medio de la cola de eventos sin procesar para tasas entre 10
y 100

Figura 13.5: Tamaño máximo de la cola de eventos sin procesar para tasas entre
10 y 100
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Tamaño de la cola de eventos sin procesar para tasas de eventos entre 100 y
500 eventos por segundo

Figura 13.6: Tamaño medio de la cola de eventos sin procesar para tasas entre 100
y 500

Figura 13.7: Tamaño máximo de la cola de eventos sin procesar para tasas entre
100 y 500
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Tiempos de atención a eventos

Cuadro 13.2: Tiempos medios de atención a eventos
Duración media de los KSARs
100 ms.
500 ms.
1000 ms.
Arq. Propuesta 35.11 ms.
35.11 ms.
35.11 ms.
BBK
95.88 ms. 373.92 ms. 718.91 ms.

Cuadro 13.3: Tiempo máximo de atención a un evento
Duración media de los KSARs
100 ms.
500 ms.
1000 ms.
Arq. Propuesta
70 ms.
70 ms.
70 ms.
BBK
270 ms.
1063 ms.
2061 ms.

Del resultado de los experimentos realizados se pueden extraer las siguientes
conclusiones respecto al tiempo de atención a eventos del sistema:

El resultado más importante es que en la arquitectura propuesta los tiempos
de atención a eventos, tanto medio como máximo, son independientes del
tiempo que tarden en ejecutarse los KSARs del sistema, cosa que no ocurre
en los sistemas de pizarra convencionales.
Los tiempos de atención a eventos, además de independizarse del tiempo
de ejecución de los KSARs, se reducen de manera muy significativa con
respecto a BBK. Así podemos ver que el tiempo máximo de atención a un
evento en la arquitectura propuesta es aproximadamente 4 veces menor en
el caso más favorable y 30 veces menor para el caso más desfavorable. Algo
similar ocurre con los tiempos medios (aproximadamente entre 3 y 20 veces
menores en la arquitectura propuesta).
En cuanto al tamaño de la cola de eventos sin procesar, dicho tamaño también se independiza del tiempo de ejecución de los KSARs en la arquitectura
propuesta, mientras que se puede observar una dependencia muy grande de
dicho parámetro en BBK.
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En la arquitectura propuesta hay que mantener una cola de eventos sin procesar mucho menor que en BBK. El tamaño de la cola es siempre menor
en la arquitectura propuesta, llegándose en el caso extremo dentro de los
experimentos realizados a que BBK tiene que mantener una cola capaz de
almacenar 1037 eventos frente a los 52 de la arquitectura propuesta.
En definitiva se ha conseguido una arquitectura que, en lo referente a la atención de eventos, consigue una mejora cualitativa importante frente a los sistemas
de pizarra basados en agenda convencionales como es hacer que el tiempo de atención a eventos sea independiente del tiempo de ejecución de los KSARs y además
consigue mejoras cuantitativas muy elevadas en todos los aspectos referentes a la
gestión de la agenda.

13.4. Ejemplo de aplicación
En este apartado vamos a utilizar un ejemplo sencillo2 que nos permita observar el comportamiento de diferentes aspectos de la arquitectura propuesta. A lo
largo de la sección iremos presentando diferentes configuraciones de la aplicación
que nos permitan evaluar algunas de las características de la arquitectura.

13.4.1. Presentación del ejemplo
El ejemplo que vamos a utilizar es un ejemplo sencillo consistente en un sistema que permita a un automóvil mantener una velocidad constante por una autopista sin la intervención del conductor. Muchos automóviles ya incorporan este
tipo de sistemas, pero queremos incorporar una función adicional que es que el
sistema detecte obstáculos (automóviles que nos precedan y que circulen a menor
velocidad) y adapte de manera automática la velocidad de nuestro automóvil a la
del automóvil que nos precede. De esta forma, sin la intervención del conductor,
nuestro automóvil circulará a la velocidad prefijada o a la velocidad del automóvil
que lo precede, manteniendo una distancia de seguridad, en el caso de que éste
último circule a una velocidad menor.
Para ello, nuestro automóvil dispondrá de un sensor láser que detectará obstáculos en el carril de la autopista por el que circulemos. Este sensor tendrá un
alcance de 100 m. (ver figura 13.8).
2

Algunas ideas del ejemplo utilizado están tomadas de [Suk97].
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Sensor delantero
100 metros

Figura 13.8: Configuración del sensor láser del automóvil
También dispondremos de un sensor que nos permite leer en cualquier instante
la velocidad actual de nuestro automóvil.
Además, el sistema se encargará de gestionar el sistema de navegación del
automóvil, leyendo datos de un receptor GPS y de un mapa digitalizado de la
zona por la que circulamos y presentando al conductor la información obtenida de
ambas fuentes convenientemente procesada.
Esta aplicación, obviamente, no se ha probado sobre un entorno real, sino que
el entorno se ha simulado.

13.4.2. Configuración 1: Mejora en la reactividad del sistema
En esta primera versión de la aplicación, comprobaremos la mejora en los
tiempos de atención y de respuesta que se consiguen utilizando la arquitectura
propuesta respecto a una arquitectura de pizarra convencional.
Con el fin de comparar los resultados con los que se obtendrían sobre una arquitectura de pizarra convencional como es BBK, sin que influyan los diferentes
tiempos de ejecución de cada una de las partes del sistema debido a que se ejecutan
sobre diferentes plataformas (diferentes tiempos de acceso a la pizarra, etc.), hemos realizado las modificaciones necesarias sobre la arquitectura propuesta para
que se comporte como una arquitectura de pizarra convencional. Para ello se debe
introducir en la arquitectura propuesta el ciclo de control clásico de los sistemas
de pizarra, haciendo que la gestión de agenda (realizada por el subsistema de control) se realice solamente cuando se termine de ejecutar un KSAR (que se ejecuta
en el subsistema de ejecución). Esta modificaciones son muy sencillas y consisten simplemente en hacer que el subsistema de control no se ejecute en cuanto se
produzca un evento sino solamente cuando se termine de ejecutar un KSAR (notificación que se produce mediante una interrupción generada por el subsistema de
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ejecución hacia el subsistema de control). Además se ha modificado el subsistema de ejecución para que no pueda ejecutar simultáneamente varios KSARs, sino
que una vez que ha seleccionado uno lo ejecute hasta su finalización. Una vez
finalizada la ejecución del KSAR, el subsistema de ejecución esperará a que se
termine la gestión de agenda por parte del subsistema de control antes de comenzar a ejecutar el siguiente KSAR. El subsistema de control notificará al subsistema
de ejecución que ha terminado su ejecución mediante una interrupción. Con estas
modificaciones la arquitectura propuesta seguirá un ciclo de ejecución idéntico al
de una arquitectura de pizarra convencional (BBK).
El primer problema que se nos presenta a la hora de diseñar esta versión del
ejemplo es que debemos diseñar una aplicación capaz de ejecutarse sobre una
arquitectura de pizarra convencional y, por tanto, no vamos a poder utilizar tareas
de tipo periódico para leer los valores de los sensores. Para obviar este problema
vamos a suponer que disponemos de sensores con capacidad de procesamiento
que generarán eventos cuando se produzca una determinada lectura.
En concreto, el sensor láser proporcionará las siguientes funcionalidades: genera un evento cuando comienza a detectar algún obstáculo (la distancia al automóvil que nos precede disminuya de 100 metros) y cuando deja de detectar un
obstáculo (la distancia al automóvil que nos precede pase a ser mayor de 100
metros) y permite leer en cualquier instante la distancia actual a dicho automóvil.
El sensor de velocidad actualizará el valor de la velocidad actual de nuestro automóvil cada vez que ésta varíe (aumente o disminuya) en 5 Km/h. (supondremos
que las velocidades deseadas siempre serán múltiplos de 5 Km/h.)
El sensor GPS calculará la posición del vehículo cada 5 sg. y actualizará de
manera automática dicha información sobre la pizarra.
En cuanto a los actuadores, también dispondrán de cierta capacidad de procesamiento. En concreto contemplamos un sólo actuador que nos permite controlar
la aceleración de nuestro vehículo. Este actuador aceptará tres comandos y realizará las acciones oportunas sobre los controles del automóvil para ejecutarlos.
Estos comandos son: acelerar, frenar y mantener_velocidad.
Es decir, nuestro sistema tendrá los sensores y actuadores que se presentan en
la figura 13.9.
En la figura se han representado con flechas discontinuas las entradas que
se realizan de manera automática (eventos externos) y con flechas continuas las
entradas que se producen por lecturas explicitas desde el sistema.
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Figura 13.9: Configuración de sensores activos y actuadores del automóvil
Para conseguir la funcionalidad adecuada utilizaremos 5 fuentes de conocimiento3 :
Frenado_emergencia: Esta fuente de conocimiento se ejecutará cuando el
sensor láser genere un evento porque existe un obstáculo delante de nuestro
automóvil a una distancia menor de 100 metros. La fuente de conocimiento
se encargará de frenar nuestro vehículo hasta que la distancia al obstáculo aumente a más de 100 metros (distancia de seguridad) o bien nuestro
automóvil se detenga (porque el obstáculo no se mueve).
Terminar_frenado_emergencia: Esta fuente de conocimiento se ejecutará cuando el sensor láser genere un evento porque la distancia al obstáculo
delante de nuestro automóvil aumente a más de 100 metros (se deja de detectar el obstáculo). La fuente de conocimiento se encargará de finalizar la
situación de frenado de emergencia generada por la fuente de conocimiento
anterior.
Modificar_velocidad: Esta fuente de conocimiento se encargará de que la
velocidad de nuestro vehículo se aproxime a la velocidad a la que deseamos
circular acelerando o frenando según corresponda.
Mantener_velocidad: Esta fuente de conocimiento se encargará de comprobar si nuestro automóvil circula a la velocidad deseada y, cuando esto se
produzca, intentará mantener dicha velocidad.
3

En el apéndice A se presenta una descripción más detallada de las fuentes de conocimiento
que iremos utilizando a lo largo del desarrollo del ejemplo.
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Control_sistema_navegacion: Esta fuente de conocimiento se encargará
de mantener actualizada la información presentada al conductor en el sistema de navegación del automóvil. Se disparará cada vez que se actualice la
información leída por el GPS (cada 5 sg.) y se tardará en ejecutar 500 ms.
El plan de control del sistema será muy sencillo y consistirá en un único heurístico que dé el valor de importancia (prioridad) más alto a los KSARs relacionados con situaciones de emergencia (Frenado_emergencia y Terminar_frenado_emergencia), una importancia menor a las demás tareas relacionas con el control
del vehículo (Modificar_velocidad y Mantener_velocidad) y la importancia más
baja a la tarea Control_sistema_navegacion.
La información que debemos mantener en la pizarra del sistema es la siguiente:
Estado_laser: Almacenará el estado del sensor láser (detectando_obstaculo
o no_hay_obstaculos). Este valor será actualizado de manera automática por
el sensor láser.
Posición_vehiculo: En este objeto el sensor de GPS almacenará la posición
actual del vehículo cada 5 segundos.
Velocidad_actual: Almacenará la velocidad actual de nuestro automóvil.
Será actualizado de manera automática por el sensor de velocidad cada vez
que ésta varíe en 5 km/h.
Estado: El estado actual de nuestro vehículo. Puede tomar los valores: acelerando, frenando, velocidad_constante y frenado_emergencia.
Velocidad_deseada: Almacenará la velocidad a la que el conductor desea
que circule su vehículo.

13.4.2.1. Escenario 1: Vehículo parado delante
El primer experimento que se ha realizado es comprobar como se comporta el sistema cuando nuestro vehículo circula a una velocidad constante igual a
la velocidad deseada (sólo se estará ejecutando la fuente de conocimiento Control_sistema_navegacion cada vez que el sensor GPS actualice la posición del
vehículo cada 5 sg.) y exista un vehículo parado delante de nuestro automóvil.
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Figura 13.10: Escenario 1: Vehículo parado delante

En el momento que el sensor láser detecte el obstáculo generará un evento
que disparará la KS Frenado_emergencia que se encargará de detener nuestro
vehículo, no interviniendo en este escenario las demás fuentes de conocimiento.
En la figura 13.104 se presenta este escenario y en la tabla 13.4 los tiempos
de atención y respuesta obtenidos con la arquitectura propuesta y con la arquitectura funcionando como un sistema de pizarra convencional para un conjunto
de ejecuciones del experimento con nuestro automóvil circulando a 100 Km/h. y
el vehículo parado a diferentes distancias iniciales de nuestro vehículo (siempre
mayores de 100 m.)
Cuadro 13.4: Resultados obtenidos para el escenario 1 a 100 Km/h.

T. de atención
T. de respuesta

Arquitectura propuesta
mínimo medio máximo
14 ms. 14 ms. 14 ms.
26 ms. 26 ms. 26 ms.

Sistema convencional
mínimo
medio
máximo
14 ms. 38.8 ms . 509 ms.
26 ms. 50.8 ms. 521 ms.

Podemos observar en la tabla que en la arquitectura propuesta el tiempo de
atención a eventos es constante, resultado que ya habíamos obtenido mediante simulación (apartado 13.3), mientras que en el sistema funcionando como arquitectura de pizarra convencional no. Esto es debido a que en la arquitectura propuesta
el evento se atiende en el momento que se produce y hace que se cree un KSAR
que se ejecuta inmediatamente. En el sistema convencional la mayoría de las veces también ocurre esto, pero cuando se produce el evento y se está ejecutando el
KSAR correspondiente a la fuente de conocimiento Control_sistema_navegacion
el evento no se atiende hasta que termina la ejecución de dicho KSAR, a pesar de
que el evento va a generar un KSAR de mayor importancia.
Para ver la importancia de conseguir un tiempo de atención determinista vamos a realizar otro experimento similar donde nuestro vehículo circule a 120
4

En las figuras siempre representaremos el coche que gestiona nuestro sistema en color blanco
y los demás vehículos en color gris.
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Km/h. Vamos a considerar además que la lectura del GPS se actualiza cada minuto
en vez de cada 5 sg. Los resultados que se obtienen aparecen en la tabla 13.5
Cuadro 13.5: Resultados obtenidos para el escenario 1 a 120 Km/h.
Arquitectura propuesta
Sistema convencional
mínimo medio máximo mínimo medio máximo
T. de atención
14 ms. 14 ms. 14 ms.
14 ms. 15.9 ms. 510 ms.
T. de respuesta 26 ms. 26 ms. 26 ms.
26 ms. 27.9 ms. 522 ms.

En este caso podemos considerar que el sistema convencional se comporta
bastante bien, ya que obtenemos un tiempo medio de atención a eventos similar al
que obtenemos con la arquitectura propuesta (15.9 ms. frente a 14 ms.).
Sin embargo lo que nos interesa no es el tiempo medio de atención a un evento
sino el caso peor (como siempre ocurre en sistemas de tiempo real). Para constatar esta afirmación, vamos a considerar que nuestro vehículo necesita 90 m. para
frenar desde 120 Km/h. hasta pararse (una distancia habitual para un vehículo
normal). Los metros que recorrerá nuestro automóvil para pararse en este último
escenario se muestran en la tabla 13.6.
Cuadro 13.6: Metros necesarios para detenerse en el escenario 1 a 120 Km/h.
Arquitectura propuesta
Sistema convencional
mínimo medio máximo mínimo medio máximo
90.8
90.8
90.8
90.8
90.9
107.4

Se puede observar que, en la arquitectura convencional, en el caso peor nuestro
vehículo se detendrá a 107.4 metros del lugar donde se produce el evento. Como el
evento se produce a 100 metros del automóvil parado se producirá una colisión,
situación obviamente indeseable. En los diferentes experimentos realizados con
esta configuración, se obtiene que se produce una colisión aproximadamente el
0.36 % de los casos. Si realizamos los experimentos volviendo a una frecuencia de
actualización de datos del GPS cada 5 sg., se obtiene que se produce una colisión
aproximadamente en el 4 % de los casos.
Por tanto, el sistema basado en una arquitectura de pizarra convencional no
será valido para esta situación, ya que da lugar a colisiones. Sin embargo, con la
arquitectura propuesta se consigue una distancia de frenado constante y menor de
100 metros, es decir, sí es capaz de responder adecuadamente a esta situación.
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Hasta ahora hemos hablado de tiempos de atención, pero el dato realmente
válido es el tiempo de respuesta, que es el que fija el instante en que se comienza
a reaccionar (en este caso frenar).
En las tablas anteriores se puede observar que el tiempo de respuesta en la
arquitectura propuesta es constante, mientras que en el sistema de pizarra convencional no, ya que no lo es el tiempo de atención al evento.
Sin embargo este es un resultado engañoso debido a que sólo están actuando dos tareas en el sistema. La arquitectura propuesta, con esta configuración
de tarea tampoco es capaz de proporcionar unos tiempo de respuesta acotados
en el caso peor. Así, por ejemplo, si mientras se está ejecutando el KSAR Frenado_emergencia pasa a estado ejecutable una tarea de mayor importancia, se
interrumpiría la ejecución del KSAR Frenado_emergencia para ejecutar la tarea
de mayor importancia y cuando termine se continuaría ejecutando. Esta situación (que en este ejemplo concreto no se puede dar ya que nunca habrá KSARs
con mayor importancia) aumentaría el tiempo de respuesta del KSAR Frenado_emergencia un tiempo igual al tiempo de ejecución de la tarea de mayor prioridad, y además esta situación se puede dar varias veces durante la ejecución de un
KSAR. Por tanto el tiempo de respuesta de un KSAR en la arquitectura propuesta
solamente está acotado para el KSAR de mayor importancia.
La solución para conseguir tiempos de respuesta acotados consiste en utilizar
tareas de tiempo real, cosa que no hemos hecho en estos ejemplos ya que nuestra
intención era comparar la arquitectura propuesta con una arquitectura de pizarra
convencional, que no soporta tareas de tiempo real.
Antes de pasar a ver la siguiente configuración del sistema, en la que contemplaremos tareas de tiempo real, veamos como se comporta el sistema que estamos
considerando cuando en vez de tener un vehículo parado delante, tenemos un
vehículo que circula a una velocidad menor que el nuestro.

13.4.2.2. Escenario 2: Vehículo a una velocidad menor delante
En este caso supongamos que nuestro vehículo circula a la velocidad deseada,
que es de 100 Km/h., y en un momento determinado se detecta un vehículo delante
que circula a una velocidad menor. El escenario se muestra en la figura 13.11.
Mientras no se detecte el vehículo sólo se estará ejecutando la fuente de conocimiento Control_sistema_navegacion cada vez que el sensor GPS actualice la
posición del vehículo cada 5 sg. En el momento que el sensor láser detecte el
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Figura 13.11: Escenario 2: Vehículo a velocidad menor delante

obstáculo generará un evento que disparará la KS Frenado_emergencia que se encargará de frenar nuestro vehículo. En el momento en que la distancia al vehículo
detectado aumente a más de 100 m. (lo deje de detectar el sensor láser), se ejecutará la KS Terminar_frenado_emergencia que pondrá nuestro vehículo a una
velocidad constante. Como dicha velocidad será menor que la deseada, se disparará la KS Modificar_velocidad que acelerará nuestro vehículo hasta llegar a
la velocidad deseada (momento en que se ejecutará la KS Mantener_velocidad)
o nos volvamos a acercar a menos de 100 m. del vehículo que está delante (se
ejecutará la KS Frenado_emergencia).
Los resultados obtenidos con este experimento para la arquitectura propuesta se muestran en la figura 13.125 (el sistema basado la arquitectura de pizarra convencional presenta un comportamiento similar con algunas perturbaciones infrecuentes debidas a que algunas de las ejecuciones de la KSAR Control_sistema_navegacion coinciden con el disparo de otra KS, tal como ocurría
en el experimento anterior).
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Figura 13.12: Evolución de la velocidad y la distancia en el escenario 2
Se puede observar que, aunque la distancia más o menos se mantiene (varía
entre aproximadamente 97 y 107 metros) la operación de seguir a un automóvil a
5

En los gráficos se ha tomado como tiempo 0 el instante en que nuestro vehículo detecta por
primera vez al vehículo que le precede
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menor velocidad que la deseada se realiza acelerando y frenando continuamente
con la consiguiente incomodidad para los ocupantes del automóvil, y por tanto no
será un comportamiento adecuado del sistema.
Este comportamiento está motivado porque el sistema no conoce la velocidad
a que circula el vehículo que le precede para adaptarse a ella.
Para que el sistema pudiera conocer la velocidad del vehículo que le precede
debe poder medir la distancia al vehículo a intervalos regulares para, en función
de esas medidas y de la velocidad de nuestro automóvil, calcular dicha velocidad.
Este experimento vuelve a evidenciar la necesidad de incorporar tareas de
tiempo real (en este caso periódicas) al sistema para que éste funcione adecuadamente.

13.4.3. Configuración 2: Tareas de tiempo real críticas
A partir de esta configuración vamos a utilizar solamente la arquitectura propuesta, ya que utilizaremos algunas de sus características que no están presentes
en la arquitectura de pizarra convencional. Es decir, a partir de aquí vamos a utilizar diferentes configuraciones para observar el funcionamiento de algunas de las
características de nuestra arquitectura.
En esta configuración vamos a introducir tareas de tiempo real críticas para
solucionar los problemas que aparecían en la configuración anterior.
La utilización de tareas de tiempo real periódicas nos va a permitir utilizar
sensores pasivos. Es decir, a partir de ahora consideraremos que los sensores no
tienen capacidad de procesamiento y por tanto no pueden generar eventos de manera automática6 .
Por tanto, tendremos un sensor láser del que podremos leer la distancia al
vehículo que nos precede, un sensor de velocidad de nuestro automóvil del que
podremos leer dicha velocidad y un receptor GPS del que podremos leer la posición actual de nuestro vehículo.
La nueva configuración se puede observar en la figura 13.13, en la que se
puede observar que ha desaparecido toda capacidad de generar eventos por parte
de los sensores (flechas discontinuas).
6

Esta situación será la habitual en este tipo de sistemas, pero en la sección anterior nos vimos
obligados a introducir sensores con capacidad de procesamiento para conseguir que el sistema
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Figura 13.13: Configuración de sensores pasivos y actuadores del automóvil
Para conseguir la funcionalidad adecuada utilizaremos dos fuentes de conocimiento:
Control_velocidad: Esta fuente de conocimiento se ejecutará periódicamente, leerá la velocidad de nuestro vehículo y la distancia proporcionada
por el sensor láser y en base a dichas lecturas y las lecturas de distancia anteriores calculará la velocidad del vehículo que nos precede (si hay alguno).
Una vez disponibles dichos datos decidirá qué acción tomar: acelerar, frenar
o mantener la velocidad actual y enviará el comando correspondiente al
actuador.
En concreto, si no existe obstáculo detectado, tomará la acción adecuada
para intentar que la velocidad de nuestro vehículo coincida con la velocidad deseada y si se detecta un vehículo, tomará las acciones oportunas para
ponerse a la distancia de seguridad (en este caso 90 metros) y una vez alcanzada dicha distancia mantener la misma velocidad que el vehículo que
nos precede.
Control_sistema_navegacion: Esta fuente de conocimiento se ejecutará
periódicamente, leerá la información del receptor GPS y de los mapas digitalizados y presentará dicha información procesada al conductor en el sistema de navegación del automóvil.
Ambas KSs serán de tipo crítico, ya que deben ejecutarse periódicamente y
tendrán las características que se muestran en la tabla 13.7.
funcionara.
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Cuadro 13.7: Características de las tareas de la configuración 2
T. de ejecución de Periodo
caso peor
Control_velocidad
16 ms.
200 ms.
Control_sistema_navegacion 500 ms.
5 sg.

Las características de la KS Control_sistema_navegacion son las mismas de la
configuración anterior y el periodo de la KS Control_velocidad se ha elegido para
que el sistema funcione adecuadamente a una velocidad deseada de 100 Km/h.
A dicha velocidad nuestro vehículo recorrerá 5.5 metros cada 200 ms. (entre dos
lecturas consecutivas). Como serán necesarias al menos dos medidas para calcular
la velocidad del vehículo detectado, necesitaremos entre 5.5 y 11 metros para
detectar que dicho vehículo está parado (la peor situación que podemos encontrar)
y como nuestro vehículo necesita 75 metros para pasar de 100 a 0 Km/h. podrá
frenar sin problemas.
En este ejemplo no será necesario plan de control porque sólo tenemos tareas
de tipo crítico (no gestionadas por el subsistema de control).
La información que debemos mantener en la pizarra del sistema es la siguiente:

Lecturas_laser: Será un nivel en el que se almacenarán las últimas lecturas
del sensor láser. Dichas lecturas serán utilizadas para calcular la velocidad
del vehículo que nos precede. Cada objeto almacenará la distancia leída por
el sensor, el instante en que se realizó y la velocidad y el estado de nuestro
vehículo en dicho instante. Se guardarán las últimas 4 lecturas (aunque 2
serían suficientes para calcular la velocidad del vehículo que nos precede,
hacemos la media de 5 medidas para que la velocidad que se estime sea más
fiable).
Estado: El estado actual de nuestro vehículo. Puede tomar los valores: acelerando, frenando y velocidad_constante.
Velocidad_deseada: Almacenará la velocidad a la que el conductor desea
que circule su vehículo.
Distancia_seguridad: Almacenará la distancia a la que deseamos que nuestro vehículo circule respecto al vehículo que le precede.
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Posición_vehiculo: Almacena la posición actual de nuestro vehículo. Esta
no es una información necesaria para el funcionamiento del sistema, pero la
almacenamos para su posible uso por otras KSs.
Veamos como se comporta el sistema con esta configuración para los dos escenarios de la configuración anterior.

13.4.3.1. Escenario 3: Vehículo parado delante con tareas críticas
Este escenario consistía en que nuestro vehículo circula a una velocidad constante igual a la velocidad deseada (100 Km/h.) y existe un vehículo parado delante
de nuestro automóvil a una cierta distancia. Este escenario se representaba en la
figura 13.10.
Se han realizado una serie de experimentos y las distancias de frenado conseguidas varían entre 76 y 88 metros (tomando como referencia la distancia de 100
m. al vehículo parado, es decir nuestro vehículo se detiene a una distancia entre
12 y 24 m. del vehículo detenido), con lo que el vehículo se detendrá siempre sin
peligro de colisión.
Debemos indicar aquí que los tiempos de respuesta y, por tanto, las distancias de frenado que se dan serán independientes del número de tareas y del tipo
de las mismas que se estén ejecutando en el sistema, cosa que no ocurría en la
configuración anterior.

13.4.3.2. Escenario 4: Vehículo a una velocidad menor delante con tareas
críticas
En este caso suponíamos que nuestro vehículo circula a la velocidad deseada
(100 Km/h.), y en un momento determinado se detecta un vehículo delante que
circula a una velocidad menor (figura 13.11).
Los resultados obtenidos con este experimento se muestran en la figura 13.14.
Se puede observar que ahora sí que conseguimos que el sistema se comporte
como deseamos, ya que mantiene una velocidad constante e igual a la del vehículo
que le precede. Tras un pequeño transitorio (sobre 8 segundos) en que el sistema
ajusta la velocidad y la distancia, ambas se mantienen constantes. Durante dicho
transitorio las variaciones de velocidad son mucho menores que en la configura-
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Figura 13.14: Evolución de la velocidad y la distancia en el escenario 4
ción anterior (entre 75 y 90 km/h. frente a las variaciones continuas entre 60 y 100
Km/h. anteriores).
En la gráfica se puede ver como el sistema ajusta la velocidad a la del vehículo
que le precede (80 Km/h.) y como la distancia al mismo es mayor que la deseada
acelera ligeramente para acercarse y al llegar a dicha distancia vuelve a frenar para
ajustar la velocidad de nuevo.
Como conclusión podemos indicar que la introducción de tareas críticas nos
ha permitido diseñar un sistema que funcione adecuadamente y además el diseño
del sistema es mucho más sencillo, ya que solamente son necesarias dos fuentes de
conocimiento frente a las cinco de la configuración anterior y además los sensores
no necesitan capacidad de procesamiento.

13.4.4. Configuración 3: Tareas con computación imprecisa
En esta configuración vamos a utilizar una versión más realista del sensor láser
de nuestro automóvil.
Vamos a simular un sensor láser que toma una serie de medidas equiespaciadas angularmente y que estará caracterizado por un rango o alcance máximo
(ρmax ), un ángulo de visión (θmax ) que será el ángulo existente entre la primera
y la última medida, y una resolución (que será el número de medidas o rayos —
n). El sensor dispara n rayos equiespaciados angularmente dentro del ángulo de
visión y determina la intersección de cada rayo con los objetos del entorno. Cada
rayo (ri ) devolverá la distancia (ρi ) al punto de intersección con el obstáculo más
próximo que detecte o ρmax si no detecta ninguno. Es decir, el sensor proporciona
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un conjunto de n valores R = ρ1 , ρ2 , ...., ρn .
Para añadir más realismo, el simulador añade ruido al valor leído (ρ i ) y al
ángulo (θi ) de cada rayo.
En la figura 13.15 se puede ver la configuración de un sensor de este tipo y la
señal leída alterada por el ruido.
Rango

Objeto detectado

Objeto

Rayo

Figura 13.15: Funcionamiento típico de un sensor láser
Ahora, nuestro sistema debe tomar esta entrada del sensor y transformarla para calcular la posición estimada de un determinado vehículo respecto al nuestro.
Como la señal tiene ruido, no se podrá estimar la posición exacta del vehículo. Para procesar este tipo de señales se suele realizar un filtrado de Kalman [WCD76].
Como resultado de este proceso, y debido al ruido, no tendremos al vehículo detectado perfectamente localizado, sino que la situación de dicho vehículo vendrá
dada por una elipse de incertidumbre.
Puesto que realizar los cálculos anteriores puede ser costoso computacionalmente y además puede interesarnos no estimar la posición de todos los vehículos
con la misma exactitud (como veremos más adelante), vamos a programar una
fuente de conocimiento para interpretar la señal del sensor mediante técnicas de
procesamiento impreciso. En concreto, la fuente de conocimiento tomará como
entrada las lecturas del sensor y, en función del tiempo de ejecución de que disponga utilizará más o menos lecturas (rayos) para estimar la posición de los objetos que detecte. Obviamente, cuanto menos lecturas utilice, menor será su tiempo
de ejecución, pero mayor será la incertidumbre de la lectura (mayor será el tamaño
de la elipse que represente el objeto) tal como se puede observar en la figura 13.16.
Además de utilizar este modelo de sensor láser, vamos a introducir en nuestro
vehículo varios sensores de este tipo con el fin de poder conocer el estado de su
entorno (qué vehículos circulan próximo al nuestro). Esta información se podría
utilizar, por ejemplo, para presentar dicho estado del entorno al conductor.
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5 rayos
15 rayos
25 rayos

Figura 13.16: Incertidumbre en la interpretación de la lectura del sensor
Sensor trasero izquierdo

Sensor trasero

Sensor trasero derecho

Sensor delantero izquierdo

Sensor delantero

Sensor delantero derecho

Figura 13.17: Vehículo con varios sensores
En concreto vamos a considerar que nuestro vehículo tiene 6 sensores de este
tipo, cada uno con una resolución de 25 rayos. Cada uno de ellos cubrirá (aproximadamente) las zonas que se indican en la figura 13.17
En esta nueva configuración del sistema tendremos tres fuentes de conocimiento:
Control_velocidad: Realizará las mismas funciones que en la configuración anterior, pero además debe leer e interpretar las medidas proporcionadas por el sensor láser de la parte delantera del vehículo para calcular la
distancia al vehículo que nos precede.
Interpretar_sensor: Esta fuente de conocimiento leerá las medidas proporcionadas por un sensor láser, las interpretará y actualizará la información
sobre la situación del entorno. En caso de que detecte varios obstáculos en
la zona que cubre, por simplicidad, sólo guardará información sobre el más
próximo a nuestro vehículo.
Control_sistema_navegacion: Será la misma fuente de conocimiento de la
configuración anterior.
La KS Interpretar_sensor se instanciará en cinco KSARs, una para cada sensor
excepto el delantero, de cuya interpretación se encarga la KS Control_velocidad.
Las tres KSs serán de tipo crítico, ya que deben ejecutarse periódicamente, y
tendrán las características que aparecen en la tabla 13.8.
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Cuadro 13.8: Características de las tareas de la configuración 3

Control_velocidad
Interpretar_sensor
Control_sistema_navegacion

T. de ejecución de
caso peor de la
parte obligatoria
27 ms.
24 ms.
500 ms.

T. de ejecución de
caso peor de la
parte optativa
40 ms.
40 ms.
-

Periodo

200 ms.
400 ms.
5 sg.

Se ha considerado que todos los sensores tienen una resolución de 25 rayos
y que para obtener una interpretación de un obstáculo válida se deben procesar
las medidas de, al menos, 5 rayos. Por tanto, el tiempo de ejecución de la parte
obligatoria contempla la interpretación con 5 rayos y la parte optativa contempla la
interpretación con más medidas hasta las 25, que será el tiempo de caso peor que
aparece en la tabla. La interpretación de la señal se ha simulado considerando que
la utilización de una medida (rayo) adicional aumentará el tiempo de ejecución
del KSAR 2 ms. Así, una KSAR Interpretar_sensor interpretando 12 medidas
(las 5 contempladas en la parte obligatoria más 7 opcionales) tendrá un tiempo de
ejecución de caso peor de 38ms. = 24ms. + (7x2ms.).
Los KSARs Interpretar_sensor tendrán un periodo que será el doble que el del
KSAR Control_velocidad, ya que las medidas que toma este último nos interesa
actualizarlas más a menudo ya que influyen sobre el control de nuestro vehículo
y, por tanto, sobre su seguridad.
La información que debemos mantener en la pizarra del sistema será la misma
del ejemplo anterior con la salvedad de que ahora definimos seis niveles de tipo
Lecturas_laser para guardar las últimas lecturas de cada uno de los sensores. A
cada objeto que almacena una lectura (ya interpretada) se le añade un atributo que
almacenará la precisión de la lectura correspondiente.
Podemos evaluar fácilmente de forma aproximada la calidad aproximada de
las interpretaciones realizadas (tamaño que tendrá la elipse de incertidumbre de
un vehículo) monitorizando el número de rayos que está considerando cada uno
de los KSARs. Cuanto mayor sea el numero de rayos considerados mayor será la
calidad de la interpretación.
Se han realizado una serie de experimentos para observar la influencia del
gestor de tiempos de tareas en el funcionamiento del sistema.
Si utilizamos la KS de ajuste de tiempos genérica implementada por defecto en
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el sistema, obtenemos como resultado, con la configuración de tareas presentada,
que cada uno de los seis KSARs con procesamiento impreciso utilizan 11 rayos en
cada una de sus ejecuciones. Este resultado indica que la KS de ajuste de tiempos
genérica funciona tal como se esperaba, ya que realiza un reparto de tiempos entre
tareas con parte opcional de tal manera que todas dispongan del mismo tiempo de
ejecución de su parte opcional, independientemente de su periodo.
Podemos modificar la KS de ajuste de tiempos genérica para que utilice el
criterio de reparto que se proponía en el ejemplo 10.3, donde se dividía a partes iguales el porcentaje del factor de utilización del procesador correspondiente
entre las tareas con partes opcionales. Este criterio hará que el tiempo de ejecución destinado a la parte opcional de cada tarea dependa de su periodo. Con esta
KS de ajuste de tiempos obtenemos que cada uno de los cinco KSARs correspondientes a la KS Interpretar_sensor utilizan 12 rayos, mientras que el KSAR
Control_velocidad utiliza solamente 8. Este resultado es consecuencia de que el
periodo de este último KSAR es menor que el de los demás.
Además de utilizar KSs de ajuste de tiempos genéricas podríamos definir una
específica para la aplicación que estamos diseñando.
Así, por ejemplo, podemos querer monitorizar siempre con mayor precisión
el sensor delantero que los demás, ya que de este sensor depende el control de
nuestro vehículo. Para ello podemos modificar ligeramente la KS de ajuste de
tiempos genérica para que realice un reparto de este tipo (a los KSARs creados a
partir de la KS Control_velocidad — en nuestro caso uno — les adjudicará, por
ejemplo, el doble de tiempo para ejecutar su parte opcional que a los demás).
Los resultados obtenidos con esta nueva KS son los siguientes: la KSAR Control_velocidad utiliza 14 rayos y los demás KSARs 9 rayos. No se consigue el
doble de precisión porque estamos dedicando el doble de tiempo a ejecutar partes opcionales de la KSAR Control_velocidad, sin tener en cuenta que todos los
KSARs ya utilizan 5 rayos en su parte obligatoria. Es decir, lo que estamos doblando es el número de rayos adicionales utilizados (9 frente a 4). No se utilizan
exactamente el doble de rayos adicionales ya que estamos utilizando tareas con
un perfil de prestaciones discreto (no se pueden utilizar fracciones de rayos).
Se debe indicar que esta operación que hemos realizado no es equivalente a
aumentar el periodo de la KS Control_velocidad. El resultado de esta última operación sería que obtendríamos medidas más a menudo, pero la calidad de dichas
medidas no aumentaría.
Para terminar de ver la influencia de la KS de ajuste de tiempos sobre el comportamiento del sistema vamos a crear una KS un poco más compleja cuyo com-
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portamiento varíe durante la ejecución del sistema.
Para ello vamos a considerar que no nos interesa monitorizar siempre con la
misma precisión cada uno de los sensores. Así, cuando en la zona de la autopista
que monitoriza uno de los sensores no se haya detectado ningún obstáculo, se
le adjudicará al KSAR correspondiente a dicho sensor el tiempo de ejecución
mínimo (tiempo de ejecución de caso peor de la parte obligatoria) puesto que no
nos interesan medidas muy precisas, sólo detectar si aparece un vehículo nuevo
en dicha zona, detección que se puede hacer perfectamente con sólo 5 rayos.
Por tanto, la KS de ajuste de tiempos va a adjudicar el tiempo de ejecución
mínimo a los KSARs correspondientes a sensores que no estén detectando ningún vehículo, y el resto del tiempo a los KSARs que sí estén detectando algún
vehículo.
Obviamente, a medida que el sistema evolucione, la situación de los sensores
va a cambiar, ya que en determinadas zonas donde no había vehículos va a aparecer alguno, y en zonas donde estemos monitorizando algún vehículo éste saldrá
del alcance del sensor.
Para implementar esta KS, añadimos un objeto a cada uno de los seis niveles
que almacenan la información de cada sensor en el que almacenaremos un valor
que indique si en esa zona se está detectando algún vehículo (detectando) o no
(libre). Cada vez que se modifique uno de estos valores se disparará la KS de
ajuste de tiempos, y en base a los valores almacenados en dichos objetos realizará
el ajuste de tiempos correspondiente.
Veamos el comportamiento del sistema con esta KS.
Supongamos una situación donde estamos detectando dos vehículos, uno delante y otro delante a la izquierda. Realizando el experimento correspondiente,
obtenemos que los KSARs que monitorizan cada una de esas zonas utilizan 19
rayos, mientras que los demás utilizan 5.
Si en ese momento se detecta un nuevo vehículo por parte del KSAR que
atiende el sensor trasero, este KSAR indicará la situación modificando el objeto
correspondiente de su nivel de la pizarra (de libre a detectando). Este evento hará
que se dispare la KS de ajuste de tiempos y pasaremos a una situación en la que
cada uno de los KSARs que están detectando vehículos utilizarán 15 rayos y los
demás seguirán utilizando 5.
Si ahora dejamos de detectar uno de los vehículos (por ejemplo el que está
delante a la izquierda, ya que va más rápido que el nuestro y se ha alejado fuera
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del alcance del sensor), se volverá a producir un evento en la pizarra (en este
caso el KSAR correspondiente pondrá el valor libre en el nivel correspondiente
a su zona) que disparará de nuevo la KS de ajuste de tiempos y pasaremos a una
situación donde tendremos, igual que al principio, dos KSARs utilizando 19 rayos
y los demás 5.
Si dejamos de detectar otro vehículo (por ejemplo el que estaba detrás, que
ha frenado), se volverá a producir un disparo de la KS de ajuste de tiempos y
pasaremos a una situación donde el KSAR correspondiente al sensor delantero
(que sigue detectando un vehículo) utiliza los 25 rayos y los demás utilizan 5.
Con este último ejemplo podemos ver como se puede modificar fácilmente el
comportamiento por defecto del sistema para adaptarlo a nuestro problema mediante la modificación de la KS de ajuste de tiempos. Aunque la KS de ajuste de
tiempos genérica podría utilizarse sin problemas en nuestro sistema, como vimos
anteriormente, hemos conseguido un mejor comportamiento del sistema (optimizando el uso de los recursos de procesador disponibles) sustituyéndola por una
fuente de conocimiento de ajuste de tiempos diseñada específicamente para el
problema concreto que estamos resolviendo.

13.4.5. Configuración 4: Cambios de modo
En esta nueva configuración del sistema vamos a introducir una modificación
respecto a la anterior para comprobar cómo funciona el mecanismo de cambios
de modo.
No vamos a utilizar el mecanismo de cambios de modo por defecto, ya que no
estamos utilizando cambios de estrategia en nuestro sistema. Por tanto, lo que haremos es modificar directamente las sub-agendas de tareas críticas para provocar
los cambios de modo.
Supongamos que disponemos de algún mecanismo que nos permita conocer
en todo momento cuántos carriles forman el tramo de autopista por el que circulamos y por cuál de dichos carriles circulamos. En nuestro caso esa información
está disponible, ya que estamos simulando nuestro vehículo y su entorno. Al final
de esta sección veremos cómo podríamos disponer de dicha información en un
sistema real.
Obviamente, si estamos circulando por el carril que está más a la izquierda de
la autopista, no tiene sentido que monitoricemos los sensores de la parte izquierda de nuestro vehículo, ya que no habrá otros vehículos a nuestra izquierda. Lo
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mismo ocurrirá si circulamos por el carril más a la derecha con los sensores de la
parte derecha.
Vamos a implementar un mecanismo que, cuando circulemos por uno de los
carriles externos de la autopista desactive los KSARs que monitorizan el carril del
lado correspondiente, pudiendo por tanto dedicar la capacidad de procesamiento
que se estaba dedicando a dichos sensores a mejorar la calidad de la lectura de los
demás.
Para ello introducimos en la pizarra de nuestro sistema un nuevo objeto que denominamos Carril_actual con un atributo que tomará los valores derecho cuando
circulemos por el carril más a la derecha de la autopista, izquierdo cuando circulemos por el carril más a la izquierda e interno cuando circulemos por un carril no
externo.
Como indicamos antes, para no complicar el sistema más de lo necesario supondremos que dicha información está disponible.
Añadimos a nuestro sistema una nueva KS (Cambio_de_carril) que se disparará cada vez que se produzca algún cambio en el objeto Carril_actual y que
activará o desactivará los KSAR que monitorizan los sensores según corresponda. Para ello, simplemente tiene que mover los KSARs correspondientes de subagenda de tareas críticas, encargándose el sistema de realizar el cambio de modo.
Veamos un ejemplo.
Supongamos que circulamos por el carril central de una autopista de 3 carriles.
Las seis KSARs de monitorización de sensores láser se estarán ejecutando al igual
que ocurría en la configuración anterior.
En esta situación cada KSAR de monitorización de sensores láser está utilizando 11 rayos para interpretar la señal (en esta configuración vamos a utilizar la
KS de ajuste de tiempos genérica para que su comportamiento sea independiente
del tráfico que exista a nuestro alrededor).
En un momento determinado, el conductor realiza un cambio de carril y nuestro vehículo pasa a ocupar el carril de la derecha. Se actualizará el valor almacenado en el objeto Carril_actual (pasa de contener el valor interno a derecho).
Este cambio provoca que se ejecute el KSAR Cambio_de_carril que, en este caso
moverá los KSARs correspondientes a los sensores trasero derecho y delantero
derecho a la sub-agenda de tareas críticas inactivas. Esto provoca que se ejecute
la KSAR de ajuste de tiempos y se llega a una situación donde cada uno de los
cuatro KSARs de monitorización de sensores activos pueden utilizar 13 rayos,
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aumentando por tanto la calidad de su respuesta.
Cuando volvamos al carril central volveremos a la situación inicial, ya que se
volverá a activar la KS Cambio_de_carril y activará los KSARs correspondientes
a los dos sensores que estaban inactivos.
Este mecanismo hará que en una autopista de dos carriles obtengamos una
calidad de respuesta que es siempre mayor, ya que siempre estarán inactivos dos
KSARs.

13.4.6. Configuración 5: Tareas de tiempo real no críticas
En esta última configuración vamos a comprobar el funcionamiento del mecanismo de tratamiento de tareas de tiempo real no críticas. Este mecanismo procura
que no se pierdan excesivos plazos de tareas de tiempo real no críticas.
Vamos a introducir una nueva KS periódica que se encargará de monitorizar
la actuación de los ocupantes del vehículo sobre los diferentes mandos (interruptores, etc.) del mismo.
Esta KS denominada Control_mandos simplemente leerá periódicamente el
estado de los mandos del vehículo, y si hay alguno activado escribirá un valor en
la pizarra que indicará la acción que el ocupante del vehículo quiere realizar.
Puesto que puede haber varias acciones pendientes, definiremos un nivel en la
pizarra denominado Acciones_pendientes donde la KS anterior creará un nuevo
objeto con la acción correspondiente cada vez que detecte que se ha accionado un
mando.
También definiremos una serie de KSs, cada una encargada de atender un tipo
de acción, que se dispararán cuando haya alguna acción pendiente de dicho tipo.
Estas KSs serán tareas de tiempo real no crítico, ya que se disparan por eventos de tipo aperiódico (el accionamiento de un mando por parte de un ocupante
del vehículo) y la perdida de algún plazo por parte de alguna de ellas no llevará
acarreadas consecuencias graves (estamos considerando mandos que no afectan a
la seguridad del vehículo).
Definimos varias KSs de este tipo, ya que los plazos de atención a diferentes
manipulaciones de mandos por parte de los ocupantes del vehículo no tienen por
qué ser los mismos. Así, por ejemplo, si el conductor del automóvil activa el mando del limpiaparabrisas, un plazo adecuado para activar dicho dispositivo puede
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ser de 1 sg. Sin embargo, si pulsa el botón que aumenta el volumen de la radio, el
tiempo de respuesta debe ser menor (si consideramos que entre el volumen más
bajo de la radio y el más alto hay 50 posiciones intermedias, y cada pulsación sobre el botón de aumentar el volumen, hace que éste aumente una posición, con un
plazo de 1 sg. se tardarían 25 sg. — casi medio minuto — en pasar del volumen
mínimo a un volumen intermedio). Esta última KS debería tener un plazo de, por
ejemplo, 200 ms.
Obviamente, todas estas operaciones sobre los mandos podrían atenderse sin
la intervención del sistema (el interruptor del limpiaparabrisas puede activar el
motor correspondiente directamente), pero vamos a suponer que nuestro vehículo
dispone de una “caja negra” mantenida por el sistema en la que se quieren almacenar todas las acciones realizadas por los ocupantes del automóvil (la Unión
Europea está considerando la instalación obligatoria de este tipo de dispositivos
en vehículos de transporte).
Definimos para la KS periódica Control_mandos un periodo de 100 ms. Esta
KS tiene un tiempo de ejecución de caso peor de 12ms.
Para simplificar la implementación de este nuevo sistema, vamos a suponer
que nuestro vehículo sólo dispone de 2 mandos: conectar/desconectar limpiaparabrisas y subir/bajar el volumen de la radio. Definimos dos KSs no críticas: Limpiaparabrisas que tendrá un plazo de 1 sg. y Radio que tendrá un plazo de 200
ms. Ambas KSs tendrán un tiempo de ejecución en el caso peor de 40 ms.
Veamos el comportamiento del sistema con este nuevo conjunto de KSs.
Para que no haya cambios en la carga de trabajo de los KSARs críticos vamos a suponer que circulamos siempre por el carril derecho de la autopista (sólo
hay 4 KSARs de atención a sensores láser activos) y utilizamos la KS de ajuste
de tiempos genérica. Si ejecutamos el sistema en esta situación, obtenemos que
cada KSAR de atención a sensores láser está utilizando 8 rayos (ha disminuido
respecto a la configuración anterior debido a que hemos introducido una nueva
tarea periódica – Control_mandos).
Si en esta situación se actúa sobre algún mando esporádicamente, por ejemplo
cada 5 sg., todas las ejecuciones de las tareas no críticas encargadas de atender
dichos acciones cumplen sus plazos (se obtiene un tiempo medio de respuesta 7 de
143 ms. y un tiempo máximo de respuesta de 154 ms.)
Consideremos ahora la situación en la que se producen acciones sobre los
7

Consideramos como tiempo de respuesta el transcurrido desde que se escribe en la pizarra
una acción pendiente hasta que termina de ejecutase la KSAR que la atiende.
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mandos muy frecuentes, por ejemplo, cada 100 ms., que es el tiempo mínimo de
detección de acciones que tenemos, ya que el KSAR Control_mandos se ejecuta con ese periodo. Esta situación puede parecer irreal, pero no lo es, ya que, si
por ejemplo queremos subir el volumen de la radio, mantendremos el botón correspondiente apretado hasta llegar al volumen deseado, detectándose por tanto la
acción sobre el mando en cada ejecución del KSAR Control_mandos hasta que se
deje de pulsar.
Veamos que ocurre si ejecutamos el sistema en una situación donde se detecten
25 pulsaciones consecutivas del botón de subir el volumen.
En la primera ejecución no incluimos en el sistema las KSs de tratamiento de
tareas de tiempo real no críticas. En esta situación, de las 25 KSARs no críticas
que se generan, 24 pierden su plazo.
Si realizamos el mismo experimento incluyendo en el sistema las KSs de tratamiento de tareas de tiempo real no críticas, de las 25 tareas sólo 11 pierden su
plazo.
Si aumentamos a 50 el número de KSARs consecutivas que se disparan, en el
primer caso (sin KSs de tratamiento de tareas no críticas), 49 pierden el plazo y
en el segundo (con estas KSs) se pierden 14 plazos.
En la ejecución de ambos experimentos con las KSs de tratamiento de tareas
no críticas se puede observar, además, que durante la ráfaga de tareas no críticas
los KSARs de monitorización de los sensores láser pasan de utilizar 8 rayos a utilizar 5 (el mínimo), recuperando a continuación, a medida que se van ejecutando
tareas no críticas el estado inicial (8 rayos).

13.4.7. Consideraciones finales
A lo largo de esta sección hemos ido presentando una serie de experimentos
sobre un ejemplo sencillo que permiten ver sobre una aplicación el comportamiento de diferentes componentes del sistema.
Hemos definido los experimentos centrándonos en las capacidades de tiempo
real del sistema, que son las que lo diferencian de un sistema de pizarra convencional. Por ello, y para no complicar las diferentes versiones de la aplicación
innecesariamente, prácticamente no se han utilizado las capacidades de la parte
del sistema que se comporta como un sistema de pizarra: no hemos utilizado planes de control y sólo hemos utilizado tareas gestionadas por el sistema de pizarra
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para controlar el funcionamiento del sistema de tiempo real (KSs de ajuste de
tiempos y de tratamiento de tareas de tiempo real no críticas), salvo en la última
configuración en la que definimos dos KSs de tipo no crítico.
Para explotar todas las capacidades de la arquitectura propuesta se deben combinar las características mostradas en esta sección de tratamiento de tareas críticas
con las capacidades típicas de un sistema de pizarra que soporta.
Veamos como se podría extender la aplicación que hemos ido desarrollando
para aprovechar las características de sistema de pizarra de la arquitectura.
El problema global de la conducción automática de un vehículo, del que aquí
hemos abordado una pequeña parte, se puede caracterizar dividiendo su funcionalidad en tres niveles8:

Estratégico: Este nivel se encarga de planificar e intentar conseguir los objetivos globales (a largo plazo) del sistema. En nuestro caso en este nivel
tendríamos, por ejemplo, el problema de planificar una ruta óptima para
recorrer todos los lugares que tenemos que visitar cumpliendo las restricciones que existan (de horarios, etc.)
Táctico: En este nivel se encontrarán los problemas para cumplir los objetivos a corto plazo del sistema. En nuestro ejemplo este nivel se encargaría,
por ejemplo, de realizar las maniobras necesarias para conseguir que nuestro vehículo circule de manera segura cumpliendo las restricciones impuestas (intentar mantener una velocidad, mantener una distancia de seguridad
respecto a otros vehículos, etc.)
Operacional: Este nivel se encarga de interactuar con los sensores y actuadores del sistema para ejecutar las maniobras que se decidan en el nivel
táctico.

Obviamente, entre estos niveles habrá intercambios de información. Así, el
nivel estratégico comunicará los objetivos a corto plazo que desea conseguir para
cumplir sus objetivos a largo plazo al nivel táctico y el nivel táctico, en función
de la información recibida del nivel operacional (sensores), tomará decisiones a
corto plazo, como por ejemplo, realizar una determinada maniobra y enviará las
ordenes necesarias al nivel operacional (actuadores) para realizarla.
8

Esta división de la funcionalidad (niveles estratégico, táctico y operacional) es común a muchos problemas complejos.
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Normalmente se utilizan sistemas basados en técnicas de inteligencia artificial
para realizar operaciones a nivel estratégico (planificación a largo plazo), como
pueden ser técnicas de búsqueda sobre mapas digitales utilizando datos GPS para
planificar rutas [EL82, vT91], y algunas operaciones a nivel táctico, tales como
decidir realizar determinadas maniobras complejas.
Por otra parte se han diseñado una serie de controladores más o menos complejos a nivel operacional, como pueden ser sistemas que permiten que automóviles circulen de manera automática siguiendo un carril de una autopista, como
por ejemplo el sistema ALVINN [Pom92]. Son sistemas que funcionan en tiempo
real.
Sin embargo, estos dos tipos de sistemas no suelen cooperar entre sí debido
a que normalmente son desarrollados de manera independiente y, también, al poco trabajo que se ha realizado a nivel táctico, en el que, normalmente, se deben
combinar técnicas de inteligencia artificial con necesidades de tiempo real.
El ejemplo presentado en esta sección integra funciones del nivel táctico, como
son intentar mantener una velocidad determinada y una distancia de seguridad,
con funcionalidades del nivel operativo (control de sensores y actuadores).
En nuestro sistema se podrían integrar fácilmente funciones más complejas a
nivel estratégico y táctico que requieran técnicas de inteligencia artificial aprovechando la funcionalidad de sistema de pizarra de que dispone la arquitectura.
Estas funcionalidades no las hemos aprovechado en nuestro ejemplo sencillo con
el fin de no complicarlo innecesariamente ya que nuestro objetivo era demostrar el
funcionamiento de nuestro sistema en lo relativo a capacidades de tiempo real. Las
funcionalidades de inteligencia artificial son las propias de un sistema de pizarra,
y por tanto ya conocidas.
Podríamos utilizar las funcionalidades de inteligencia artificial de nuestro sistema para implementar funciones como pueden ser:

Integrar funciones del nivel estratégico en el sistema.
No hemos contemplado ninguna función a nivel estratégico, pero podríamos
utilizar tareas gestionadas por el sistema de pizarra para realizar funciones
de este tipo, como puede ser planificar rutas a nuestros destinos cumpliendo
determinadas restricciones en base a la información del GPS y los mapas
digitalizados. Un ejemplo de la utilización de un sistema de pizarra para
realizar planificaciones de este tipo a nivel estratégico se puede encontrar
en [HR85].
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Realizar funciones a nivel táctico complejas, como por ejemplo que el sistema realice maniobras más complejas que las contempladas como puede ser
el realizar adelantamientos de manera automática. Esta maniobra permitiría
mantener la velocidad deseada cuando delante de nuestro vehículo circule
otro a menor velocidad.
En nuestro sistema ya hemos implementado las funcionalidades de nivel
operativo necesarias para implementar este tipo de maniobras (monitorización del entorno).
Aunque parezca que este tipo de maniobras a nivel táctico se pueden automatizar bastante (bastaría con comprobar que un carril adyacente al nuestro
está libre y no se acerca por él ningún vehículo a gran velocidad), la situación se complica cuando combinamos la información necesaria para realizar
la maniobra con información del nivel estratégico. En este caso se plantean
problemas más complejos (similares a los que se nos plantean cuando conducimos nuestro vehículo en la realidad). Así por ejemplo, si circulamos a
120 Km/h. por el carril derecho y detectamos un vehículo en el mismo carril a 80 Km/h. y además el nivel estratégico nos indica que debemos tomar
la próxima salida de la autopista para llegar a nuestro destino y que dicha
salida se encuentra a 300 metros de nuestra posición actual, ¿qué hacemos,
adelantamos o frenamos?.
Otro ejemplo de utilización de técnicas de inteligencia artificial a nivel táctico sería la utilización del sistema de pizarra para interpretar la información
proporcionada por una cámara instalada en la parte delantera de nuestro automóvil para generar la información que suponíamos disponible en la configuración 4 de nuestro sistema: cuántos carriles tiene el tramo de autopista
por el que circulamos y en cuál de ellos se encuentra nuestro vehículo.
Solamente hemos contemplado el caso de conducción automática más sencillo, que es el conducir por una autopista. En caso de que queramos contemplar otros escenarios necesitaríamos utilizar la capacidad de planificación del sistema de pizarra para modificar el comportamiento del sistema a
nivel táctico. Así por ejemplo, al pasar de circular por una autopista a circular por una ciudad, el plan de control debe cambiar las estrategias del nivel
táctico ya que los objetivos a corto plazo serán totalmente diferentes: ya
no nos interesará mantener una velocidad constante, y sin embargo tendremos que contemplar situaciones y elementos que no se dan en una autopista
(cruces, semáforos, pasos de peatones, etc.)
Como podemos ver, la arquitectura propuesta puede integrar en un sólo sistema las funcionalidades de los tres niveles (estratégico, táctico y operacional),
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aunque en el ejemplo aquí presentado no lo hayamos hecho por simplicidad.

13.5. Comparación con otras arquitecturas
Se han propuesto multitud de arquitecturas para soportar sistemas inteligentes
que interactúan con entornos dinámicos en los que es necesario generar respuestas
acotadas en el tiempo.
En esta sección se presentan brevemente algunas de estas propuestas y se realiza una comparación cualitativa con la arquitectura propuesta en esta tesis. Esta
comparación se realiza desde el punto de vista de la capacidad que presentan estas
arquitecturas para soportar aplicaciones de control inteligente en tiempo real, que
es el tipo de aplicaciones para las que se ha diseñado el sistema propuesto.
La subsumption architecture [Bro86] y el sistema Rex/Gapps [Ros89, RK86]
son dos ejemplos de arquitecturas de tipo puramente reactivo, es decir, sistemas
en los que se introducen mecanismos para reducir o eliminar la varianza de las
técnicas típicas de inteligencia artificial como medio para conseguir que el sistema tenga un comportamiento de tiempo real. Estos sistemas no son capaces de
realizar razonamientos para construir planes en tiempo de ejecución, sino que se
intenta conseguir un comportamiento adecuado del sistema introduciendo la inteligencia necesaria en tiempo de diseño, construyendo un sistema que se comporte
adecuadamente ante las posibles situaciones que se presenten durante su ejecución. Por ello, no disponen de ninguna característica relacionada con la manipulación de planes en tiempo de ejecución y tienen una capacidad muy limitada para
reaccionar ante situaciones imprevistas. Podemos considerar estos sistemas como
mecanismos para formular adecuadamente sistemas de control en tiempo real tradicionales, en vez de sistemas de control en tiempo real realmente “inteligentes”.
El sistema PRS [GI89, IG90] es un sistema basado en la ejecución de “comportamientos” o planes parciales (denominados KA — Knowledge Area) que se
utilizan o bien para reaccionar a eventos del entorno o bien para intentar conseguir determinados objetivos del sistema. Estos dos tipos de KAs permiten que el
sistema pueda reaccionar a eventos del entorno (comportamiento reactivo) y al
mismo tiempo ejecutar acciones encaminadas a conseguir determinados objetivos
(comportamiento dirigido por objetivos). Además, la ejecución de cualquiera de
los KAs puede interrumpirse en cualquier instante para ejecutar otro diferente.
Esto permite interrumpir KAs deliberativos para ejecutar KAs reactivos urgentes,
y por tanto conseguir un tiempo de atención a eventos acotado. Sin embargo, no
es capaz de proporcionar un tiempo de respuesta a eventos adecuado, ya que no
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tiene capacidad para razonar internamente sobre su propia reactividad ignorando
eventos menos importantes o centrando su atención en sólo determinados aspectos
del entorno (percepción selectiva). Esto hace que cualquier evento en el entorno,
aunque sea menos importante que el que se está atendiendo o no sea significativo
para el estado actual del problema pueda interrumpir el procesamiento del evento que se está atendiendo alargando su tiempo de respuesta. Los autores indican
que es posible conseguir unos tiempos de respuesta adecuados a cualquier evento
codificando adecuadamente las KAs y reduciendo las capacidades de inferencia
del sistema. Esta codificación implica o bien una baja utilización del procesador
o bien una reducción de varianza en los procesos de inteligencia artificial.
Estas tres primeras arquitecturas pertenecen al paradigma consistente en introducir capacidades de inteligencia artificial en un sistema de tiempo real (considerando la última suposición indicada para el sistema PRS, que es bajo la que
se comporta adecuadamente en tiempo real). La principal desventaja de este tipo
de arquitecturas frente a la arquitectura propuesta es que se reduce o elimina la
capacidad de realizar razonamiento dirigido por objetivos en tiempo de ejecución,
es decir, se reduce o elimina la capacidad de planificación del sistema.
Una segunda aproximación consiste en introducir capacidades de tiempo real
en un sistema de inteligencia artificial. Esta es la aproximación seguida en el sistema SOAR [LNR87], que es un sistema de producción modificado que basa toda
su actividad en mecanismos de búsqueda. Dado que el mecanismo de búsqueda en un sistema de producción no está acotado, SOAR codifica las actividades
reactivas como reglas de producción que deben ejecutarse en cuanto se cumple su
condición. El principal problema de esta aproximación es que el mecanismo de
disparo de las reglas de producción no está acotado, por lo que aunque la reacción
a un evento se ejecute en un tiempo limitado (el tiempo de ejecución de la regla correspondiente), el tiempo global de reacción a dicho evento no esta acotado
(no se conoce el tiempo que va a tardar en dispararse la regla correspondiente).
Aunque los autores indican que se consiguen tiempos de atención muy rápidos
para conjuntos grandes de reglas, no existe un límite conocido, ya que al modificar el conocimiento del sistema (aumentando el número de reglas) se modifica
dicho tiempo de atención. Este sistema presenta una característica destacable, que
es su capacidad de aprendizaje, compartida por la parte declarativa y reactiva del
sistema y que consiste en el almacenamiento de planes parciales (conjuntos de
reglas a aplicar) generados para alcanzar determinados objetivos que se pueden
aplicar de manera inmediata cuando se vuelve a presentar el mismo objetivo. La
principal diferencia entre este sistema y la arquitectura propuesta en esta tesis es
que, aunque SOAR presenta un mecanismo de deliberación basado en búsqueda
que es capaz de generar planes complejos (razonamiento dirigido por objetivos),
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y es capaz de responder rápidamente a determinados eventos, no es un sistema válido para situaciones donde existan eventos críticos a los que haya que responder
siempre antes de un determinado plazo. La arquitectura propuesta sí que es capaz
de enfrentarse a situaciones de este tipo ya que soporta explícitamente tareas de
tiempo real críticas.
En el capítulo 7 se presentaron dos sistemas de pizarra que también siguen la
aproximación de introducir capacidades de tiempo real en un sistema de inteligencia artificial y se vio que adolecían del mismo problema: eran capaces de generar
respuestas reactivas de forma rápida pero no eran capaces de asegurar un tiempo
de respuesta limitado.
La tercera aproximación, en la que se encuentra la arquitectura propuesta, es
la formada por los sistemas cooperativos , formados por un subsistema de tiempo
real y otro de inteligencia artificial concurrentes que cooperan entre sí.
Este tipo de arquitecturas suelen tener una estructura en niveles, encargándose
los niveles inferiores de implementar comportamientos reactivos que pretenden
conseguir el comportamiento en tiempo real deseado, mientras que los niveles superiores se encargan de la actividad deliberativa del sistema. Estos niveles se comunican entre sí de diversas formas para conseguir, normalmente, que los niveles
deliberativos controlen el comportamiento de los niveles reactivos para conseguir
alcanzar los objetivos de alto nivel de sistema. Es decir, los niveles reactivos se
encargan del comportamiento a corto plazo del sistema y los niveles deliberativos
de los comportamientos a largo plazo.
Dos ejemplos típicos de arquitecturas que siguen esta aproximación en niveles
son ATLANTIS y DR/MARUTI.
El sistema ATLANTIS [MG90] se compone de tres niveles: El nivel inferior
se encarga del comportamiento reactivo del sistema y se implementa como un
controlador de tipo subsumption. El nivel superior es un planificador deliberativo
y se encarga además de mantener un modelo simbólico del entorno. El nivel intermedio se encarga de activar y desactivar comportamientos reactivos en base a los
planes desarrollados por el nivel deliberativo.
En el sistema DR/MARUTI [HA90] el nivel reactivo está formado por una
serie de actividades reactivas cuya ejecución está controlada y planificada por el
sistema operativo MARUTI. El nivel superior, formado por el sistema DR (Dynamic Reaction), gestiona una serie de procesos de monitorización asíncronos que
se encargan de monitorizar cambios significativos para el funcionamiento del sistema en el entorno y de modificar las características de las actividades reactivas en
base a dichos cambios. El sistema DR utiliza una planificación de tipo jerárquica
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para planificar las actividades del sistema.
El principal problema que presentan estas arquitecturas y otras similares, como pueden ser 3T [BKMS95], AIS [HR95, HRPL+ 95] o RPL/XFRM [McD91,
McD92], es que están soportadas por arquitecturas hardware convencionales y
normalmente, tanto el sistema operativo que utilizan como el lenguaje de programación que se ha utilizado para desarrollarlas no son capaces de soportar tareas de
tiempo real de tipo crítico. Además son sistemas que no consideran de manera explícita sus limitaciones y por tanto son incapaces de razonar sobre ellas (posibles
situaciones de sobrecarga, etc.). Estas características constituyen las principales
diferencias entre estas arquitecturas y la que se propone en esta tesis.
Una aproximación más parecida a la que hemos seguido es la del sistema cooperativo CIRCA [Mus93]. Este sistema se compone de dos subsistemas hardware
diferentes que cooperan entre si. Uno de los subsistemas, denominado subsistema de tiempo real ejecuta de manera periódica una serie de tareas de tiempo real
críticas que interactúan con el entorno en tiempo real. El otro subsistema, denominado de inteligencia artificial es el encargado de generar los planes adecuados
para conseguir los objetivos a largo plazo del sistema. A partir de dichos planes se
generan conjuntos de tareas de tiempo real críticas que se van cargando en el subsistema de tiempo real para su ejecución. Es decir, el mecanismo fundamental de
funcionamiento del sistema es la realización de cambios de modo a medida que el
estado del problema va evolucionando. Este sistema está basado en una arquitectura hardware específicamente diseñada para que el sistema pueda ejecutar tareas
de tiempo real críticas, es capaz de utilizar técnicas de procesamiento impreciso
y además tiene en cuenta sus propias limitaciones en el sentido de que nunca generará conjuntos de tareas de tiempo real que lleven a situaciones de sobrecarga.
Todas estas características hacen que esta arquitectura se asemeje a la que nosotros proponemos. Sin embargo CIRCA es menos flexible que nuestra arquitectura
fundamentalmente por dos motivos: porque basa su funcionamiento únicamente
en cambios de modo y porque impone a las aplicaciones una sintaxis concreta
para la representación de información que refleje el estado del entorno y para la
representación de las posibles acciones del sistema. Esta sintaxis incluye una representación explícita del tiempo mediante una métrica temporal. La arquitectura
propuesta es más flexible ya que no impone ningún tipo de sintaxis concreta y, si
la aplicación necesita una representación explicita del tiempo mediante algún tipo
de métrica, ésta se puede representar sin ningún problema (por ejemplo, se puede
utilizar el modelo de representación del entorno utilizado por CIRCA o cualquier
otro que se considere más conveniente para la aplicación que se esté desarrollando). La menor flexibilidad del sistema CIRCA respecto a la arquitectura propuesta
también viene dada por la utilización en CIRCA de un mecanismo fijo de planifi-

Evaluación y conclusiones

268

cación basado en búsqueda y que utiliza la sintaxis concreta antes mencionada. La
arquitectura propuesta utiliza un mecanismo de planificación mucho más flexible
(modelo de pizarra) y por tanto más fácilmente adaptable a la aplicación que se
esté desarrollando.

13.5.1. Resumen comparativo
Para finalizar esta evaluación comparativa en la tabla 13.9 se presenta un resumen comparativo donde se comparan las arquitecturas anteriores con la arquitectura propuesta9 .
Puesto que nuestra arquitectura está pensada para aplicaciones de control inteligente en tiempo real utilizaremos características relacionadas con este tipo de
aplicaciones para realizar la comparación. En concreto, se han considerado las
siguientes características:
Tiempo de reacción predecible: Es decir, si el tiempo que el sistema necesita para comenzar a atender un evento está limitado. Si no es así, el sistema
no será adecuado para dominios en los que existan tareas con restricciones
de tiempo real críticas.
Tiempo de respuesta predecible: Es decir, si el tiempo que el sistema necesita para finalizar la atención a un evento está limitado. Si no es así, el
sistema no será adecuado para dominios en los que existan tareas con restricciones de tiempo real críticas.
Introspección y garantías: Es decir, si el sistema es capaz de razonar sobre
sus propias capacidades y realizar garantías sobre sus prestaciones. Si no
es así, el sistema no podrá reconocer situaciones de sobrecarga en las que
puede ser necesario limitar la calidad de las respuestas.
Planificación selectiva: Es decir, si el sistema puede tomar decisiones sobre
qué objetivos perseguir en dominios en los que no es posible conseguir todos
los objetivos iniciales debido a las limitaciones existentes.
Deliberación y reacción en paralelo: Es decir, si el sistema es capaz de
reaccionar a eventos del entorno mientras delibera sobre comportamientos
futuros.
9

Este resumen está basado en el que se presenta en [Mus93]
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Planificación basada en búsqueda no limitada: Es decir, si el sistema
es capaz de ejecutar tareas de deliberación basadas en búsqueda típicas de
inteligencia artificial.
Modificación incremental de planes: Es decir, si el sistema puede modificar sus planes de manera incremental en vez de reconstruirlos partiendo de
cero.
Percepción selectiva: Es decir, si el sistema es capaz de seleccionar qué
características del entorno monitorizar en vez asumir que se dispone permanentemente de una descripción completa de su entorno. Esta funcionalidad
es útil cuando las actividades de monitorización del entorno son costosas o
están limitadas.
Aprendizaje: Es decir, si el sistema es capaz de mejorar sus prestaciones
con el tiempo.
Sintaxis libre: Es decir, si el sistema no obliga a seguir una sintaxis concreta
en la representación de la información, que es la que utilizará para planificar
sus acciones.
En la tabla comparativa también se ha incluido la arquitectura BB1 para que
se pueda observar cuáles de las características que presentan la arquitectura propuesta se han heredado de BB1, arquitectura que se ha tomado como base para su
diseño.

13.6. Conclusiones
Los tres objetivos para la arquitectura que planteábamos en la introducción de
esta parte de la memoria eran la predecibilidad, la adaptabilidad (o inteligencia) y
el apartarse lo menos posible del modelo de pizarra.
Tras exponer las ideas seguidas en el diseño de la arquitectura podemos concluir que dichos objetivos se han cumplido. En concreto:
La predecibilidad del sistema es total, en el sentido de que es capaz de
cumplir el 100 % de los plazos de las tareas de tipo crítico al utilizar un
algoritmo de planificación de tipo EDF.
La inteligencia del sistema es muy elevada, ya que se mantiene la capacidad de razonamiento del sistema de pizarra BB1 para resolver problemas no
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Percepción selectiva
Aprendizaje
Sintaxis libre

BB1

Arq. propuesta
X

CIRCA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ATLANTIS
X

DR/MARUTI
X

SOAR

PRS
X

Subsumption
X

GAPPS
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

270

Cuadro 13.9: Resumen comparativo de características de sistemas
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críticos y, al mismo tiempo, se permite que las tareas de tiempo real utilicen técnicas de mejora de calidad de respuesta mediante partes opcionales.
Además se introducen mecanismos que permiten utilizar las capacidades
de razonamiento del modelo de pizarra para controlar y mejorar de manera
inteligente el comportamiento global del sistema. Es decir, se introducen
comportamientos inteligentes en:
1. las tareas de tiempo real, mediante la utilización de técnicas de procesamiento impreciso o de múltiples métodos,
2. la consecución del balance más adecuado entre tiempo de ejecución y
calidad de respuesta en las tareas anteriores,
3. la consecución del balance más adecuado entre tiempo de ejecución
dedicado a tareas de tiempo real críticas con partes opcionales y tareas
del sistema de pizarra,
4. la consecución de un tiempo medio de respuesta adecuado para las
tareas de tiempo real no críticas,
5. el mantenimiento de la lista de tareas de tiempo real críticas activas en
el sistema (mecanismo de cambios de modo), y
6. la consecución de objetivos que no tengan restricciones de tiempo real
críticas.
La introducción de comportamientos inteligentes en los cinco últimos puntos se consigue utilizando la capacidad de razonamiento del mecanismo de
pizarra.
La flexibilidad de estos métodos de introducción de inteligencia en el sistema es muy elevada, ya que se implementan mediante fuentes de conocimiento y pueden, por tanto, adaptarse a las necesidades concretas de cada
aplicación.
El sistema propuesto mantiene prácticamente intactas las capacidades del
sistema de pizarra BB1. Tan sólo se limita el mecanismo de herencia de la
pizarra para las tareas de tiempo real de tipo crítico.
En concreto se han introducido las siguientes modificaciones en la arquitectura original de BB1 (además de la distribución de funciones realizada entre
subsistemas):
• Se introducen 5 campos adicionales en la estructura de las KSs.
• Se introduce 3 campos adicionales en la estructura de los KSARs.

272

Evaluación y conclusiones
• Se introducen 2 campos adicionales en la estructura de los objetos de
tipo estrategia.
• Se introducen 2 nuevos elementos (un objeto y una base de conocimiento) en la pizarra para su uso interno por el sistema.
• Se modifica el heurístico por defecto del sistema.
• Se crean 4 nuevas KSs genéricas para controlar el comportamiento por
defecto del sistema.
Se ha comprobado que, con sólo añadir los 5 campos adicionales en las
KSs y los dos campos adicionales de las estrategias (asignándoles valores
nulos), las aplicaciones creadas para BBK son válidas directamente para la
arquitectura propuesta.
Se debe destacar aquí que se consigue una mejora importante en el tiempo
de atención a eventos (oportunismo) respecto al sistema BB1.

Podemos realizar una valoración de la arquitectura propuesta comprobando
hasta qué punto soluciona los problemas de los sistemas de pizarra clásicos para
trabajar en entornos de tiempo real críticos que se identificaron en el capítulo 7.
De los nueve problemas identificados en dicho capítulo se solucionan siete. Los
otros dos se resuelven parcialmente:
1. La sobrecarga impuesta por la ejecución de acciones de control.
Es decir, conseguir un balance adecuado entre el tiempo dedicado a acciones
de control y a acciones de dominio. Este problema está motivado por la falta
de una teoría adecuada para realizar dicho balance.
El problema se soluciona parcialmente con la introducción de tareas de
tiempo real críticas en el sistema. La introducción de este tipo de tareas
supone implícitamente fijar una determinada cantidad de tiempo para la ejecución de tareas de dominio.
El problema se mantiene en el caso de las tareas no críticas y se hereda
de BB1. Para este tipo de tareas la arquitectura propuesta sigue la misma
aproximación que en BB1, es decir, ejecutar antes las acciones de control
que las de dominio.
No obstante, al estar implementada esta aproximación mediante el plan de
control por defecto, puede ser modificada para aquellas aplicaciones en las
que se pueda utilizar una estrategia más adecuada.
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2. Una gestión de entradas y salidas inadecuada.
La arquitectura propuesta sólo contempla operaciones de entrada y salida
síncronas (realizadas por los KSARs). Esto resuelve el problema parcialmente, ya que podemos hacer una percepción selectiva monitorizando sólo
aquellos aspectos del entorno que sean de interés para el estado actual del
problema (se activarán y desactivarán las tareas de tiempo real correspondientes).
En caso de que sea necesario considerar entradas y salidas asíncronas (es
decir, que generen eventos sin la intervención de los KSARs) con una tasa
elevada, de tal manera que puedan sobrecargar el sistema, se puede solucionar el problema utilizando un mecanismo como el propuesto en [WHR89],
tal como se indica en las líneas futuras de trabajo. El diseño de la arquitectura hardware propuesta soporta una solución de este tipo (ver apartado 12.4).
Por último indicar que la arquitectura propuesta se comporta como un sistema de pizarra tradicional para aplicaciones en las que no existan tareas de tiempo
real de tipo crítico (como ya se ha indicado, con mínimas modificaciones las aplicaciones de BBK funcionan sobre la arquitectura propuesta) consiguiéndose una
mejora en la reactividad del sistema. En el caso de que en la aplicación sólo existan tareas de tipo crítico, el sistema se comportará como un sistema de tiempo
real convencional basado en el algoritmo EDF, aunque, obviamente, sus prestaciones serán menores que las de un sistema diseñado y optimizado para este tipo
de aplicaciones.
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Capítulo 14
Conclusiones y trabajo futuro

14.1. Aportaciones de la tesis
Las aplicaciones de tiempo real críticas necesitan un entorno adecuado para
cumplir sus restricciones temporales. Por otra parte existen mecanismos de control
adaptativo (como los basados en el modelo de pizarra utilizados en esta tesis),
capaces de resolver problemas de planificación y control muy complejos, pero no
aptos para sistemas de tiempo real.
En esta tesis se ha presentado una arquitectura que combina la potencia de un
mecanismo de control inteligente con un entorno adecuado para la resolución de
problemas de tiempo real críticos.
Para el diseño de esta arquitectura se han combinado diversas técnicas, tanto
del ámbito de la planificación de tareas de tiempo real como del ámbito de la
inteligencia artificial en tiempo real. Por tanto, los primeros capítulos de la tesis
se han dedicado a realizar un análisis de dichas técnicas.
Se ha decidido utilizar el modelo de pizarra como modelo a seguir por la arquitectura propuesta debido a que este modelo de sistemas de inteligencia artificial es
muy adecuado para la resolución de problemas complejos y no totalmente especificados en entornos dinámicos dadas sus características de razonamiento oportunista e incremental. Los capítulos 4, 5 y 6 de la tesis se dedica al análisis de este
modelo y sus diversas interpretaciones. Como resultado de este análisis se han
identificado los problemas que presenta el modelo de pizarra para su utilización
en entornos de tiempo real críticos (capítulo 7), siendo esta la primera aportación
de la tesis.
En los siguientes capítulos de la tesis se presenta el diseño propuesto y una im277
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plementación de un prototipo siguiendo dicho diseño. A lo largo de estos capítulos
se han realizado las siguientes aportaciones:
Se realiza una interpretación novedosa del modelo de pizarra que elimina el
ciclo de control típico de los sistemas basados en este modelo. Esta interpretación permite introducir, de manera natural, tareas de naturaleza periódica
en el sistema y además aumenta el oportunismo del sistema.
Se introduce un mecanismo que permite combinar adecuadamente la ejecución de tareas de tiempo real críticas que utilicen técnicas de razonamiento
aproximado con tareas no críticas.
Se introduce un mecanismo que permite conseguir de manera dinámica un
tiempo medio de respuesta adecuado para las tareas de tiempo real con plazos flexibles.
Se introduce un mecanismo inteligente de cambios de modo que permite
adecuar la lista de tareas de tiempo real críticas al estado del sistema en
cada momento.
Se identifican las fuentes de indeterminismo en el acceso a la pizarra y se
propone una estructura de organización de la pizarra que soluciona dichos
problemas y permite unos tiempos de acceso deterministas a la misma.
Puesto que además del diseño se ha desarrollado un prototipo, la consideración
de aspectos prácticos de la implementación del diseño nos ha llevado a realizar las
siguientes aportaciones:
Se ha propuesto una mejora del algoritmo de planificación EDF (EDFMTR) que permite mejorar el tiempo medio de respuesta de las tareas no
críticas con un aumento de las cargas administrativas muy bajo.
Se ha diseñado e implementado una arquitectura hardware capaz de soportar el diseño realizado. En dicho diseño se han tenido en cuenta posibilidades de ampliación para permitir la continuación del trabajo de esta tesis.
En definitiva, se ha diseñado, implementado y probado una arquitectura muy
flexible capaz de resolver problemas complejos en entornos con requisitos de
tiempo real críticos.
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14.2. Líneas futuras de trabajo
Dentro de las posibles líneas de continuación del trabajo realizado en esta tesis
podemos citar como más interesantes las siguientes:
Mejora de prestaciones.
En la implementación de la arquitectura no se han tenido en cuenta aspectos
de eficiencia en cuanto a tiempo de ejecución, ya que el objetivo básico
era comprobar la validez del diseño realizado. Por tanto, se debe analizar
la implementación realizada para encontrar posibles puntos de mejora de
prestaciones, como puede ser en el mecanismo de gestión de la pizarra,
donde se ha preferido la simplicidad a las prestaciones.
Mejora de las fuentes de conocimiento genéricas desarrolladas.
Se pueden desarrollar fuentes de conocimiento genéricas (validas para diversas aplicaciones) que consideren aspectos no contemplados en las propuestas en esta tesis. Así por ejemplo, la fuente de conocimiento de gestión
de tiempos se podría basar en calidades medias de respuesta.
Tratamiento de tareas de tiempo real con plazo firme.
En la arquitectura diseñada no se ha contemplado la existencia de tareas de
tiempo real de tipo firme. Se podría modificar el diseño para contemplar la
existencia de tareas de este tipo.
Tratamiento de entradas y salidas asíncronas.
En el sistema diseñado no se ha tenido en cuenta la posibilidad de operaciones de entrada y salida asíncronas (generación de eventos sin intervención
de las tareas). El diseño se podría ampliar para contemplar mecanismos de
gestión de este tipo de operaciones como el propuesto en [WHR89]. La arquitectura hardware diseñada sí que contempla la posibilidad de este tipo
de ampliaciones.
Utilización de varios módulos de ejecución de tareas en paralelo.
Se podría ampliar el sistema para soportar la ejecución de varias tareas simultáneamente (la arquitectura hardware diseñada lo soporta). Esta ampliación llevaría a una modificación del subsistema de control que debería tener
en cuenta posibles dependencias entre tareas (por ejemplo de precedencia).
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Introducción de restricciones de tiempo real en la consecución de estrategias.
En el diseño realizado se ha considerado la existencia de tareas de tiempo real no críticas gestionadas por el sistema de pizarra y que, por tanto,
estarán controladas por las estrategias activas del sistema (que representan
objetivos de alto nivel). Se podría ampliar el diseño realizado para permitir
asociar restricciones temporales a estrategias (es decir, a la consecución de
objetivos de alto nivel) además de a tareas individuales, tal como se propone
en [SRV98].
Posibilidad de comunicación entre sistemas.
Se puede trabajar en la dirección de disponer de varios sistemas como el
propuesto que cooperen entre sí para la resolución de un problema, es decir,
convertir la arquitectura propuesta en una arquitectura para agentes (con
el significado del término agente considerado en el capítulo 1). Para ello se
deberían considerar aspectos como el intercambio y sincronización de datos
de la pizarra entre varios agentes.
Aplicaciones.
Para validar la arquitectura propuesta se han desarrollado una serie de aplicaciones sencillas sobre un entorno simulado. El desarrollo de aplicaciones
más complejas y que interactúen con un entorno real es, obviamente, una de
las futuras líneas de trabajo que proporcionará, además, una realimentación
muy importante para futuras mejoras y ampliaciones de la arquitectura.
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Apéndice A
Fuentes de conocimiento de los
ejemplos

En este apéndice se presenta una descripción a nivel de pseudocódigo de las
diferentes fuentes de conocimiento utilizadas en los diferentes escenarios de prueba utilizados en el ejemplo presentado en el capítulo 13.

A.1. Configuración 1
Nombre
Tipo
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones
eliminación

Acción

Comentarios

de

Frenado_emergencia
NTR
tipo_evento(MODIFY) &&
evento.objeto(KBDominio.NDominio.Estado_laser);
TRUE
Leer(KBDominio.NDominio.Estado.valor) = =
“frenado_emergencia”;
IF (leer_laser() <100) {
frenar();
Modificar(KBDominio.NDominio.Estado.valor,
“frenando”);
}
Esta fuente de conocimiento se ejecutará cuando el sensor láser genere un evento porque existe un obstáculo
delante de nuestro automóvil a una distancia menor de
100 metros. La fuente de conocimiento se encargará de
frenar nuestro vehículo.
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Nombre
Tipo
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones
eliminación

Acción

Comentarios

de

Terminar_frenado_emergencia
NTR
tipo_evento(MODIFY) &&
evento.objeto(KBDominio.NDominio.Estado_laser);
TRUE
Leer(KBDominio.NDominio.Estado.valor) ! =
“frenado_emergencia”;
IF (leer_laser() >= 100) {
mantener_velocidad();
Modificar(KBDominio.NDominio.Estado.valor,
“velocidad_constante”);
}
Esta fuente de conocimiento se ejecutará cuando el sensor láser genere un evento porque la distancia al obstáculo delante de nuestro automóvil aumente a más de 100
metros. La fuente de conocimiento se encargará de finalizar la situación de frenado de emergencia generada por
la fuente de conocimiento anterior.
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Nombre
Tipo
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones
eliminación

Acción

Comentarios

de

Modificar_velocidad
NTR
tipo_evento(MODIFY) &&
evento.objeto(KBDominio.NDominio.Velocidad_actual);
TRUE
nivel = KBDominio.NDominio;
Leer(nivel.Velocidad_actual.valor) = =
Leer(nivel.Velocidad_deseada.valor) ||
Leer(nivel.Estado.valor) = = “frenado_emergencia”;
nivel = KBDominio.NDominio;
IF (Leer(nivel.Velocidad_actual.valor) <
Leer(nivel.Velocidad_deseada.valor)) {
acelerar();
Modificar(nivel.Estado.valor,“acelerando”);
} ELSE
{
frenar();
Modificar(nivel.Estado.valor,“frenando”);
}
Esta fuente de conocimiento se encargará de que la velocidad de nuestro vehículo se aproxime a la velocidad
a la que deseamos circular acelerando o frenando según
corresponda.
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Nombre
Tipo
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones
eliminación

de

Acción
Comentarios

Nombre
Tipo
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones de
eliminación
Acción
Comentarios

Mantener_velocidad
NTR
tipo_evento(MODIFY) &&
evento.objeto(KBDominio.NDominio.Velocidad_actual);
TRUE
nivel = KBDominio.NDominio;
Leer(nivel.Velocidad_actual.valor) ! =
Leer(nivel.Velocidad_deseada.valor) ||
Leer(nivel.Estado.valor) = = “frenado_emergencia”;
mantener_velocidad();
Modificar(KBDominio.NDominio.Estado.valor,
“velocidad_constante”);
Esta fuente de conocimiento se encargará de comprobar si nuestro automóvil circula a la velocidad deseada
y, cuando esto se produzca, mantendrá dicha velocidad.

Control_sistema_navegacion
NTR
tipo_evento(MODIFY) &&
evento.objeto(KBDominio.NDominio.
Posicion_vehiculo);
TRUE
FALSE
procesar_informacion(Leer(KBDominio.NDominio.
Posición_vehiculo));
presentar_informacion();
Esta fuente de conocimiento se encargará de mantener
actualizada la información presentada al conductor en el
sistema de navegación del automóvil.
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A.2. Configuración 2
Nombre
Tipo
Plazo
Tiempos
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones de
eliminación

Control_velocidad
TRCritica
200
16, 0
FALSE
TRUE
FALSE
est = KBDominio.NDominio.Estado;
vel_des = KBDominio.NDominio.Velocidad_deseada;
velocidad = leer_velocidad();
distancia = leer_distancia();
velocidad_otro = calcular_velocidad_otro(velocidad,
distancia, KBDominio.Lecturas_laser);
actualizar_lecturas(KBDominio.Lecturas_laser,
velocidad, distancia, velocidad_otro);

Acción

IF (distancia >90) {
IF (velocidad <Leer(vel_des)) {
acelerar();
Modificar(est.valor,“acelerando”);
}
ELSE IF (velocidad >Leer(vel_des)) {
frenar();
Modificar(est.valor,“frenando”);
}
ELSE {
mantener_velocidad();
Modificar(est.valor,“velocidad_constante”);
}
}
ELSE IF (distancia <90) {
IF (velocidad <velocidad_otro) {
mantener_velocidad();
Modificar(est.valor,“velocidad_constante”);
}
ELSE IF (velocidad >velocidad_otro) {
frenar();
Modificar(est.valor,“frenando”);
}
}
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Acción (cont.)

Comentarios

Nombre
Tipo
Plazo
Tiempos
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones de
eliminación

Acción

Comentarios

ELSE
IF (velocidad <velocidad_otro) {
acelerar();
Modificar(est.valor,“acelerando”);
}
ELSE IF (velocidad >velocidad_otro) {
frenar();
Modificar(est.valor,“frenando”);
}
ELSE {
mantener_velocidad();
Modificar(est.valor,“velocidad_constante”);
}
}
Esta fuente de conocimiento se ejecutará periódicamente
y, en función de la situación, decidirá que acción tomar:
acelerar, frenar o mantener la velocidad actual y enviará
el comando correspondiente al actuador.

Control_sistema_navegacion
TRCritica
5000
500, 0
FALSE
TRUE
FALSE
posicion = leer_GPS();
Modificar(KBDominio.NDominio.Posición_vehiculo,
posicion);
procesar_informacion(posicion);
presentar_informacion();
Esta fuente de conocimiento se encargará periódicamente de mantener actualizada la información presentada al
conductor en el sistema de navegación del automóvil.
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A.3. Configuración 3

Nombre
Tipo
Plazo
Tiempos
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones de
eliminación

Acción

Control_velocidad
TRCritica
200
27, 40
FALSE
TRUE
FALSE
n_rayos = ((te - 27) / 2) + 5;
lectura = leer_sensor(sensor_delantero);
interpretar_sensor(sensor_delantero, lectura, n_rayos,
&distancia, &precision);
velocidad = leer_velocidad();
velocidad_otro =
calcular_velocidad_otro(velocidad, distancia,
precision, KBDominio.Lecturas_laser_1);
actualizar_lecturas(KBDominio.Lecturas_laser_1,
velocidad, distancia, velocidad_otro, precision);
IF (distancia >90) {
(a partir de aquí es igual que la anterior)

Comentarios

Esta fuente de conocimiento se ejecutará periódicamente, interpretará la señal del sensor láser delantero y, en
función de la situación, decidirá que acción tomar: acelerar, frenar o mantener la velocidad actual y enviará el
comando correspondiente al actuador. La KS recibe como parámetro el tiempo máximo de ejecución asignado
(te)
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Nombre
Tipo
Plazo
Tiempos
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones de
eliminación

Acción

Comentarios

Interpretar_sensor
TRCritica
400
24, 40
FALSE
TRUE
FALSE
n_rayos = ((te - 24) / 2) + 5;
lectura = leer_sensor(sensori );
interpretar_sensor(sensori , lectura, n_rayos
&distancia, &precision);
velocidad = leer_velocidad();
velocidad_otro =
calcular_velocidad_otro(velocidad, distancia,
precision, KBDominio.Lecturas_laser_i,);
actualizar_lecturas(KBDominio.Lecturas_laser_i,
velocidad, distancia, velocidad_otro, precision);
Esta fuente de conocimiento leerá las medidas proporcionadas por un sensor láser, las interpretará y actualizará la información sobre la situación del entorno.
Esta KS se instanciará en cinco KSARs, una para cada
sensor excepto el delantero. Por tanto el campo variables
de contexto contendrá la lista de los cinco sensores. La
KS recibe como parámetros el identificador del sensor
correspondiente (sensori ) y el tiempo máximo de ejecución asignado (te).
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A.4. Configuración 4
Nombre
Tipo
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones de
eliminación

Acción

Comentarios

Cambio_de_carril
NTR
tipo_evento(MODIFY) &&
evento.objeto(KBDominio.NDominio.Carril_actual);
TRUE
FALSE
nivel = KBDominio.NDominio;
IF (Leer(nivel.Carril_actual.valor) = = “interno”)
activar_todos_sensores();
ELSE
IF (Leer(nivel.Carril_actual.valor) = = “derecho”) {
desactivar_sensor(sensor_delantero_derecho);
desactivar_sensor(sensor_trasero_derecho);
}
ELSE {
desactivar_sensor(sensor_delantero_izquierdo);
desactivar_sensor(sensor_trasero_izquierdo);
}
Esta KS se disparará cada vez que se produzca algún
cambio en el objeto Carril_actual y activará o desactivará los KSAR que monitorizan los sensores según corresponda. Para ello, simplemente mueve las KSARs correspondientes de sub-agenda de tareas críticas mediante las funciones activar_todos_sensores (que mueve todas las KSARs en la sub-agenda de tareas críticas inactivas a la sub-agenda de tareas críticas activas) y desactivar_sensor (que mueve la KSAR correspondiente de la
sub-agenda de tareas críticas ejecutables a la sub-agenda
de tareas críticas inactivas).
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A.5. Configuración 5
Nombre
Tipo
Plazo
Tiempos
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones de
eliminación

Acción

Comentarios

Control_mandos
TRCritica
100
12, 0
FALSE
TRUE
FALSE
accion = leer_mando();
nivel = KBDominio.Acciones_pendientes;
IF (accion) {
siguiente = Leer(nivel.Siguiente.valor);
siguiente = siguiente + 1;
Modificar(nivel.Siguiente.valor, siguiente);
Crear_objeto(“accion”+siguiente, nivel, valor);
Modificar(nivel.”accion”+siguiente.valor, accion);
Esta KS denominada leerá periódicamente el estado de
los mandos del vehículo, y si hay alguno activado escribirá creará un objeto en la pizarra que indicará la acción
que el ocupante del vehículo quiere realizar.

Configuración 5

293

Nombre
Tipo
Plazo
Tiempos
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones
eliminación

de

guardar_en_caja_negra(comando);
IF (comando.valor = = “Enc_limpia”)
encender_limpia();
ELSE
apagar_limpia();
Esta KS activará o desactivará el limpiaparabrisas cuando se accione el mando corresponiente.

Acción

Comentarios

Nombre
Tipo
Plazo
Tiempos
Condiciones de
disparo
Precondiciones
Condiciones
eliminación

Acción

Comentarios

Limpiaparabrisas
TRNCritica
1000
40, 0
tipo_evento(ADD) &&
evento.nivel(KBDominio.Acciones_pendientes);
comando = evento.objeto();
TRUE
(comando.valor ! = “Enc_limpia”) &&
(comando.valor ! = “Apag_limpia”);

de

Radio
TRNCritica
200
40, 0
tipo_evento(ADD) &&
evento.nivel(KBDominio.Acciones_pendientes);
comando = evento.objeto();
TRUE
(comando.valor ! = “Subir_volumen”) &&
(comando.valor ! = “Bajar_volumen”);
guardar_en_caja_negra(comando);
IF (comando.valor = = “Subir_volumen”)
subir_volumen();
ELSE
bajar_volumen();
Esta KS aumentará o disminuirá el volumen de la radio
cuando se accione el mando corresponiente.

Apéndice B
Diagramas de Gantt

Para representar gráficamente la evolución temporal de la ejecución de las
tareas de tiempo real hemos utilizado diagramas de Gantt.
En dichos diagramas se utilizan las siguientes convenciones de representación:
Una flecha vertical hacia arriba representa el disparo de una tarea.
Una flecha vertical hacia abajo representa el plazo de una tarea. Si el plazo coincide con el siguiente disparo se utilizará solamente la flecha hacia
arriba.
Una línea continua horizontal a un nivel alto representa el tiempo en que
una tarea está utilizando el procesador.
Una línea continua horizontal a un nivel bajo representa el tiempo que una
tarea está esperando a que se le adjudique el procesador. Es decir, no tiene
asignado el procesador, ya se ha disparado y aún no ha finalizado su ejecución.
Una línea discontinua horizontal a un nivel bajo representa el tiempo que
transcurre desde que una tarea finaliza su ejecución hasta que se cumple su
plazo.
Se definen otros elementos de representación que no utilizaremos en esta tesis.
En la figura B.1 se representa un diagrama de este tipo para una tarea periódica
en la que sus plazos no coinciden con su periodo.
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Figura B.1: Ejemplo 1 de diagrama de Gantt

En la figura B.2 se representa un diagrama de una tarea periódica en la que los
plazos coinciden con el periodo.

0

5

10

15

20

Figura B.2: Ejemplo 2 de diagrama de Gantt
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Apéndice C
Notación

En este apéndice se presenta la notación empleada en esta tesis:
ρei la parte epílogo de una tarea τi : la parte de ejecución obligatoria final de una
tarea crítica.
ρoi la parte optativa de una tarea τi : la parte de ejecución optativa de una tarea
crítica.
ρpi la parte prólogo de una tarea τi : la parte de ejecución obligatoria inicial de una
tarea crítica.
τi cada una de las tareas de un sistema.
τie la tarea correspondiente a la parte epílogo (ρei ) de una tarea τi según el modelo
de Audsley
τio la tarea correspondiente a la parte opcional (ρoi ) de una tarea τi según el modelo de Audsley
τip la tarea correspondiente a la parte prólogo (ρpi ) de una tarea τi según el modelo de Audsley
Ci la carga de trabajo de una tarea τi : el tiempo que el procesador tardaría en
ejecutar la tarea sin interrupción.
Di el plazo de una tarea τi : instante de tiempo en el que una tarea debe haber
finalizado su ejecución.
Hτi el tiempo de holgura de una tarea τi : el tiempo máximo que se puede retrasar
la ejecución de la tarea sin que pierda su plazo.
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Notación

Pi el periodo de una tarea τi : tiempo entre disparos consecutivos de una tarea de
naturaleza periódica.
P ri la prioridad de una tarea τi : un valor que representa su precedencia de ejecución respecto a las otras tareas.
Ri la relación entre dos objetos de pizarra mediante el mecanismo de herencia.
Si el desplazamiento de una tarea τi : el retraso con que ocurre el disparo inicial
de una tarea periódica respecto a un instante de referencia.
T el conjunto de tareas a planificar en un sistema
T Eτi el tiempo de ejecución asignado a una tarea τi en la arquitectura propuesta.
U el factor de utilización del procesador para un conjunto dado de tareas: la fracción del tiempo de procesador empleada en la ejecución del conjunto de
tareas.
Uipo el factor de utilización del procesador dedicado a la ejecución de la parte
opcional de una tarea crítica τi en el sistema propuesto.
Ulibre el factor de utilización del procesador no utilizado para la ejecución de
tareas críticas.
Umax el valor máximo del factor de utilización del procesador que se puede alcanzar con un determinado algoritmo de planificación sin que ninguna tarea
pierda sus plazos.
Uncpo el factor de utilización del procesador dedicado a la ejecución de partes
opcionales del conjunto de tareas críticas en el sistema propuesto.
Unctp el factor de utilización del procesador dedicado a la ejecución de tareas
gestionadas por el sistema de pizarra en el sistema propuesto.
Uno_critico el factor de utilización del procesador no utilizado para la ejecución
de las partes obligatorias del conjunto de las tareas críticas del sistema propuesto.
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