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1. Resumen

En este artículo se usa la técnica de planificación de escalamiento

de voltaje dinámico (DVS, por sus siglas en inglés), el cual va

enfocado en resolver el problema de planificar un grafo de tareas

de tiempo real para el ahorro de energía con restricciones de

precedencia. Cada tarea en el sistema tiene asociado un ahorro

de energía, así, las tareas arriban al sistema dinámicamente y

salen después de un número de instancias ejecutadas. El

algoritmo selecciona a qué velocidad deberá de ejecutarse cada

tarea, tal que se maximice el ahorro de energía del sistema y que

las tareas en el sistema no pierdan sus plazos de respuesta. El

algoritmo se presenta como un problema Knapsack. La solución

aproximada propuesta está basada en la relajación Lagrangiana

al problema Knapsack. Los resultados muestran que el algoritmo

presentado tiene una baja complejidad y su desempeño se

aproxima al óptimo.

Palabras clave: grafo acíclico dirigido, ahorro de energía, niveles

de velocidades discretos, utilización del procesador.

2.  Abstract (Power Aware Scheduling for Real-Time Tasks
Graphs)

This work presents the use of Dynamic Voltage Scaling (DVS)

technique, to solve the problem of scheduling real time tasks

for the energy saving with precedence constraints. Each task in

the system has associate an energy saving, the tasks arrive this

way dynamically to the system and they leave after a number of

executed instances. The algorithms select that speed will execute

each task, such that the system utilization is maximized and the

tasks in the system don't lose their deadlines. The algorithm is

presented as a Knapsack problem. The approximate solution

uses Lagrangian relaxation method to the Knapsack problem.

The results obtained in the simulations indicate that the

algorithm yield near optimal performance with low complexity.

Key words: directed acyclic graph, energy saving, discrete

speed levels, processor utilization.

3. Introducción

Recientemente el consumo de energía en computadoras ha

llegado a ser muy popular no sólo para sistemas de

computadoras móviles para alargar la vida de las baterías,

sino también en grandes sistemas consistentes de múltiples

unidades de procesamiento para reducir el consumo de energía

y el costo de enfriamiento asociado. Desde que los procesadores

consumen un gran porcentaje de energía en los sistemas de

cómputo, especialmente en sistemas empotrados, muchos

trabajos han sido realizados para manejar el consumo de energía

de los procesadores.

La principal técnica en computación para bajar la potencia de

consumo de los procesadores, es la técnica de escalamiento

de voltaje dinámico (DVS) [1, 2, 3, 4, 5] para sistemas de tiempo

real de un procesador. La técnica depende de la capacidad

para ajustar la velocidad/voltaje de los microprocesadores y

de explotar la relación convexa entre la velocidad del CPU y el

consumo de la potencia. En principio, es posible ahorrar energía

reduciendo la velocidad del CPU. Por otro lado, la factibilidad

de la planificación deberá ser conservada a pesar del problema

de reducir la velocidad y minimizar el consumo de energía

mientras se conservan los plazos de respuesta.

Otros trabajos de investigación sobre DVS asumen que todas las

tareas son independientes y operan bajo procesadores de voltaje

continuo. Por otro lado, usando una suposición alternativa, existen

trabajos  de investigación (aunque pocos) [6, 7, 8] que extienden el

trabajo previo de DVS al considerar tareas con restricciones de

precedencia (grafo de tareas) para un procesador y múltiples

procesadores. El trabajo en [7] introduce la técnica DVS  para un

grafo acíclico dirigido llamado grafo de tareas condicional (GTC)

ejecutándose en múltiples procesadores heterogéneos. La

contribución de Wu es el de explotar el tiempo disponible de holgura

en el peor caso, tomando en cuenta el comportamiento condicional
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del GTC. Un algoritmo genético basado en técnicas de mapeo es

usado para optimizar la implementación del sistema. Este trabajo

está direccionado a reducir el consumo de energía en un sistema

empotrado compuesto de un grafo de tareas, el inconveniente es la

impredecibilidad en los tiempos de ejecución de las tareas del

algoritmo genético. El algoritmo de robo de holgura, greedy,

propuesto en [8] maneja el consumo de energía para aplicaciones

de tiempo real corriendo en un sistema de múltiples procesadores.

Aquí es utilizado un grafo AND/OR para representar el flujo de

control y la dependencia de los datos entre las tareas. En [6] se

presenta una planificación de tareas periódicas y aperiódicas en

un sistema distribuido empotrado de tiempo real, las tareas están

compuestas de un grafo acíclico dirigido. Los plazos de respuesta

de las tareas aperiódicas duras son garantizados reservando ranuras

(slots) de ejecución en una planificación estática. Un planificador

en línea supera a la planificación estática mejorando los tiempos de

respuesta de las tareas aperiódicas. Una técnica de planificación

DVS es introducida en un planificador en línea para balancear el

ahorro de energía y los tiempos de respuesta de las tareas suaves,

mientras se mantiene una planificación factible.

Utilizando la programación lineal, existen varios trabajos de

investigación que utilizan como funciones objetivo varias

variables para maximizarlas o minimizarlas según sea el caso.

Por ejemplo en [1] minimiza el consumo de energía en función

de la velocidad con la restricción de que la velocidad sea

menor o igual al plazo de respuesta de la invocación actual. El

mismo autor, en otro artículo [9], minimiza el consumo de

potencia en función de la utilización total, con la restricción

de que la utilización total deberá ser menor o igual a 1.0 (100%

de la carga del procesador). En otro trabajo presentado [10],

los autores resuelven la selección del ahorro de energía como

un problema Knapsack de múltiples opciones (MCKP, Multiple

Choice Knapsack Problem), sin restricciones de precedencia

y en un ambiente de un procesador, para ello maximizan el

ahorro de energía con la restricción de que la suma de las

utilizaciones deberá ser menor o igual al 100%. En [11] el

objetivo es encontrar un ordenamiento factible de las tareas

tal que la suma de los tiempos de ejecución sea minimizado, el

autor lo formula como un problema de programación entera

usando variables de ordenamiento lineal.

En este artículo se extiende el problema presentado en [10] para

un ambiente dinámico de un procesador, donde las tareas de

tiempo real tienen restricciones de precedencia y restricciones

de potencia. Cada tarea en el sistema tiene asociado un ahorro

de energía, así, las tareas arriban al sistema dinámicamente y

salen después de un número de instancias ejecutadas. Las

tareas en el sistema se ejecutan en un procesador con voltajes/

frecuencias discretos. El problema es seleccionar a qué velocidad

deberá de ejecutarse cada tarea, tal que se maximice el consumo

de energía del sistema y que las tareas en el sistema no pierdan
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sus plazos de respuesta. El algoritmo se presenta como un

problema Knapsack. La solución aproximada propuesta está

basada en la relajación lagrangiana al problema Knapsack

4. Sistema y modelo de energía

Se considera un conjunto T = {T
1
,...,T

n
 } de n tareas periódicas

y desalojables de tiempo real, corriendo en un procesador.

Cada tarea T
i
 está compuesta de restricciones de precedencia

igual a un grafo. Una política de planificación de EDF (Earliest

Deadline First) [11] es considerada. El tiempo de vida de cada

tarea T
i
 consiste de un número fijo de instancias r

i
 , es decir,

después de la ejecución de la instancia r
i
 , la tarea sale del

sistema. Cada tarea en el sistema tiene asociado una periodo

P
i
 , el cual representa tiempo de llegada entre dos tareas

consecutivas.  En nuestro modelo asumimos que el P
i
 es igual

al plazo de respuesta relativo de la tarea.

Ejemplo de sistemas de tiempo-real que manejen este tipo de

eventos podemos citar los siguientes: sistemas de video

donde las tramas son generados aperiódicamente; cada trama

contiene un número fijo de instancias periódicas, las cuales

son trasmitidas a través de la red, y el procesamiento de

señales digitales donde cada tarea procesa cada señal que

arriba al sistema. Estos tipos de sistemas se pueden encontrar

en la comunicación satelital, en donde se tiene como prioridad

alta el ahorro de energía (es decir, 10%) que aumente la vida

útil de la batería para un satélite con un tiempo de vida de

cinco años, y  lograr que pueda operar otro medio año.

El conjunto de tareas forman un grafo acíclico dirigido (DAG,

Directed Acyclic Graph), G = (V,E), donde los nodos

V={0,1,2,...,n} representan las tareas, y los arcos

E={(V
0
,V
1
),(V

1
,V
2
),...,(V

k−1,Vk)}, representan la dependencia

entre tareas. Denotamos a p(i) como los predecesores de los

nodos V
i
 y r(i) como los sucesores de los nodos V

i
. R[i,j]

representa la secuencia de tareas de una ruta única que va

del nodo V
i
 al nodo V

j
. X

r(i)
 = (x

j
)
jεr(i) representa el conjunto de

sucesores del nodo V
i
. Denotamos C

i
 como el número de ciclos

del procesador requeridos por la tarea T
i
. Se asume que los

ciclos del procesador son ejecutados en cada instancia de T
i
.

El ahorro de energía S
i
 del nodo V

i
 se calcula por S

i
 = máx

i
(E

i
)

− E
i
, donde máx

i
(E

i
) es el máximo consumo de energía de

todos los nodos en el DAG de i = 1,...,n y E
i
 es el consumo de

energía del nodo V
i
. Notar que el máximo ahorro de energía

para el nodo será igual a 0. Λ
i
 denota la velocidad de ejecución

de una instancia de la tarea T
i
. El consumo de la potencia de

la tarea T
i
 es denotado por g

i
(Λ), asumiendo que será

estrictamente una función convexa creciente [13],

específicamente un polinomio de al menos de segundo grado.

Si la tarea T
i
 ocupa el procesador durante el intervalo de
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x
i
 =

1 ... N
i   

      si S
i    S  (la S

i a esta velocidad f
i
 es escogida)

   f
k−1   

        para otro caso

ser calculado cada vez que una tarea arribe o salga del sistema,

además una solución con una alta complejidad computacional

puede ocasionar probablemente que se pierdan los plazos de

respuesta.

Se define N
i
 como el conjunto de velocidades de cada tarea T

i
.

Cada nivel de velocidad j ε N
i
 tiene un ahorro de energía

calculado por S
ij 
= (E

i1
 −  E

ij
) donde E

ij
 es el consumo de energía

de la tarea T
i
 ejecutándose a la velocidad j ( j = 1 significa la

máxima velocidad). Cada tarea T
i
en el sistema origina un  ahorro

de energía acumulado S
i

k, por la ejecución del número de

instancias durante el intervalo de tiempo entre diferentes

arribos de las tareas a
k
 y a

k+1
.  Sk representa la cantidad de

ahorro de energía originado por todas las tareas en el sistema

durante a
k+1

 − a
k
, esto es Sk = Σ     S

i

k. El objetivo del problema

es seleccionar a cuál velocidad será ejecutado cada nodo del

grafo, tal que la suma de los ahorros de energía de todas las

tareas sea maximizado sin que la suma de las utilizaciones

exceda la capacidad del sistema (es decir, 100%).

Problema P
0
 se define como sigue:

Encontrar         x = x
i

Maximizar      Z
0
 = Σ    S

i
x

i

Sujeto a   ΣU
i
x
i
  < 100%

x
p(i)

 >  x
i
,   i = 1,...,n   (restricciones de precedencia).

Notar que si x
i
 = f

k−1 (el ahorro de energía a esta velocidad no

es escogida), el ahorro mínimo que podrá tener un nodo V
i

será a la máxima velocidad. Para cada tarea que arribe o salga

del sistema, se maximiza el ahorro de energía de cada tarea a

una velocidad diferente, para así maximizar el ahorro de energía

acumulado obtenido después de planificar el conjunto de

tareas  durante la planificación.

El problema de seleccionar la velocidad de cada nodo que

deberá ser ejecutado, es formulado como un problema Knapsak,
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tiempo [t
1
, t
2
], entonces el consumo de energía durante el

intervalo es

E(t
1
,t
2
) =    g

1
(Λ(t)) dt                           (1)

Finalmente, una planificación con una energía óptima es

factible si el consumo de energía total para la ejecución

completa del sistema es mínimo. Considerando una velocidad

constante f
i
 (dada en ciclos por segundo), el tiempo de

ejecución de la tarea T
i
 será t

i
 = C

i
 / f

i
, una planificación de las

tareas periódicas es factible si cada tarea T
i
 es asignada al

menos C
i
 al CPU antes de su plazo de respuesta en cada

instante. La utilización de una tarea será la demanda que tiene

el procesador para su ejecución:

                             U
i
 = t

i
 / P

i
        ó       (C

i
  /  f

i
 P
i
)                     (2)

Acorde a EDF, el conjunto de tareas  es factible (las tareas no

pierden sus plazos de respuesta) si la utilización del sistema

es menor o igual a la capacidad total del sistema  ΣU
i
 < 100%.

El consumo de potencia en los procesadores CMOS es

dominada por la disipación de potencia dinámica P
d
, la cual se

da por la expresión:  P
d
 = C

ef
    V

dd

2     f, donde C
ef
  es la

capacitancía de intercambio efectiva, V
dd

 es el voltaje de

alimentación del procesador y  f es la frecuencia de reloj del

procesador. La velocidad del procesador f está casi linealmente

relacionada al voltaje de alimentación por la siguiente expresión:

(3)

donde k es una constante y V
t
 es el voltaje umbral [14,15].

Nosotros consideramos la configuración de potencia de

un procesador de voltaje variable que se presentó en [19],

en la que se considera al procesador Intel Xscale (150MHz-

1GHz) [10] con una relación de voltaje/velocidad como se

muestra en la tabla 1. Se puede observar  que la velocidad

y el voltaje no obedecen a una relación lineal, ya que aplicando

un voltaje de 1.00 volts se obtiene una velocidad de 400 MHz,

mientras que a 800 MHz se alcanza un voltaje de 1.60 volts.

5. Formulación del problema

El problema puede ser formulado como sigue: cada vez que

arribe un DAG o salga del sistema, el problema es determinar

el modo (velocidad) de ejecución de las tareas (o nodos en el

grafo), tal que no se pierdan sus plazos de respuesta y el ahorro

de energía del sistema sea maximizado. Todas las tareas tendrán

cinco modos de ejecución (tabla 1) donde se escogerá un modo

para su ejecución. Notar que la solución a este problema deberá

Tabla 1. Velocidad y voltaje del Intel-Xscale.

f = k
(V

dd
 − V

t
)2

V
dd

f (MHz)

V
dd
(V)

1000

1.80

800

1.60

600

1.30

400

1.00

150

0.75

n

i=1

n

i=1

∫
t
1

t
2

n

i=1
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cuya solución es conocida, que será NP-hard [17], implicando

que no se pueda diseñar un algoritmo rápido cuya solución

sea por un método exacto (tiempo polinomial). Desde un punto

de vista práctico esto significa que la solución requiere una

solución heurística eficiente de bajo costo computacional. Eso

es, se deberá generar una solución por debajo de  los

milisegundos.

Para demostrar la eficiencia del algoritmo propuesto, se simuló

su desempeño en un ambiente de ejecución parecido al

desarrollado en [1, 2, 10].

6. Solución del problema P0

Para solucionar el problema P
0
 planteado en el inciso anterior,

lo resolveremos en dos pasos, los cuales describimos a conti-

nuación:

1. Algoritmo 1. Lo primero que deberá verificar el algoritmo 1

es la planificabilidad del conjunto de tareas que arriban al

sistema. La condición será que a la máxima velocidad, la

utilización del conjunto de tareas deberá ser menor al 100%

de la utilización del procesador. Enseguida se calcula la

utilización de cada tarea a diferentes velocidades discretas.

2. Algoritmo 2. Se utiliza la relajación de la programación lineal

para resolver el problema P
0
, usando el método de relajación

lagrangiana para obtener una cota superior al problema P
0
.

6.1. Algoritmo 1

Los valores S
i
 y U

i
 en el algoritmo 1 están definidos como el

ahorro de energía agregado y la utilización de cada nodo V
i
   V.

El algoritmo 1 se ejecutará cuando arribe un DAG al sistema,

este algoritmo puede ser resuelto en O(n). Además de la prueba

de planificabilidad se calculan los nuevos valores de la

utilización de cada tarea ejecutándose a diferentes velocidades.

6.2. Algoritmo 2

En esta sección introducimos el método de la relajación

lagrangiana para encontrar una cota superior al maximizar el

problema P
0
. Dando un valor no negativo de λ, la relajación

lagrangiana es formulada por el siguiente problema P
1
,

             Problema P
1
 se define como sigue,

sujeto a    x
p(i)

 > x
i
,   i = 1, ... ,n

                              x
i
   {0, … ,N

i
)

El valor de λ produce el valor mínimo de P
1
, así su cota superior

[18] es:

donde z es el elemento crítico definido por Dantzing [17], así

que z = mín { j : Σ    U
z
 > c} . La cota superior definida por el

problema P
1
 se define como, UB

P1
 = mín f (λ*). Esta cota

superior se puede representar en la siguiente forma:

sustituyendo la ecuación 1 tenemos que

Esto quiere decir que del conjunto de velocidades tenemos dos

opciones: en la primera escogemos el mínimo del conjunto del

ahorro de energía y en el segundo el máximo del conjunto de las

utilizaciones. En nuestro caso escogemos el máximo del conjunto

de tareas. Y la cota superior se reduce a resolver una familia de

problemas mínimos como se presenta en [19], una vez escogido

el nivel de velocidad mínimo se selecciona en primera instancia

la utilización más alta, es decir:

UB
P1

 = mín  f (máx λ*) .

 ∈

f (λ) = máx ΣS
i
x
i
 + λ(c − ΣU

i
x
i
)

i=1

n

i=1

n

 ∈

λ∗
 
=

S
z

U
z

UB
P
1

 
=  mín

S
z

U
z

=
U

z

t
z

=
C

i

t
i 
U

z

UB
P
1

 
=  mín

S
z

U
z

=  mín  f
z

1: Algoritmo 1

2: entrada: un conjunto de nodos V
i 
(i = 1,...,n) desde el DAG

3: salida: U
ij
. La utilización de cada tarea a diferentes

       velocidades discretas.

4: para todo V
i
    V, U

ij
 = U; x

i
 = 1

5:   if (verifica la planificabilidad) then

6:      continúa;

7:  else

8:       termina programa;

9:    end if

10:  for i = 1 hasta n

11:  begin

12:  for j = 1 hasta N
i,j

13:  begin

 ∈

14:                     ;  calcula el tiempo de ejecución de cada tarea.

15:                       ;  se obtiene la utilización a cada velocidad.

16:                       ;  se obtiene el ahorro de energía.

17:     end

18:  end

t
i 
=

C
i

f
i

U
i,j 

=
t

i

P
i

S
ij 
=

1

U
ij

i=1

n
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En el algoritmo 2 se utilizó para encontrar el valor de la cota superior

f (λ*) del problema P
1
. El algoritmo encuentra la cota superior en el

peor caso en un tiempo de O(n2) y para el caso promedio O(n).

Científica

se guarda en el stack las utilizaciones de las tareas al nivel de

velocidad más bajo, así como la utilización total en el stack. En

la tabla 4 se puede apreciar cómo se vería el stack en este

primer paso, la utilización total del mismo sería de 3.99 que es

mayor a 1.00 que representa el conjunto P. La búsqueda de la

velocidad óptima se da entre la línea 12 y la línea 35. En este

paso se verifica si la condición de parada se cumple (línea 12),

en este caso no se cumple, continuando con la ejecución del

programa en la línea 14, a la variable temp se le asigna la

utilización de la tarea 1, para ser comparada con las utilizaciones

de las demás tareas.

De la línea 16 a la 22 se busca en el stack la tarea con el valor

de utilización más alto, guardando en la variable k el número

de la tarea que le corresponde. Entre la línea 23 a la 29 se

asigna la tarea del stack con la utilización más alta, el valor de

utilización inmediato inferior del que tenía al ser seleccionada,

quedando el stack como se puede ver en la tabla 5, con una

utilización total de 3.36, correspondiendo al segundo paso.

Posteriormente, de la línea 31 a la 34 se obtiene el nuevo valor

de la utilización total que será comparado por P en la línea 12.

1: Algoritmo 2

2: entrada: un conjunto de nodos V
i 
(i = 1,...,n) del DAG;

3: salida: cota superior f (λ*), donde  λ* = f
i
;

4: Call Algoritmo 1.

5. stack[], U
T 

= 0, i, j, k, temp, v;

6: (comentario: v es el número de velocidades discretas).

7. for i = 1 hasta n

8. begin

9.       stack[i] =  U
i,v

;

10.    U
T
 = U

T 
+ stack[i];

11. end

12 While (U
T
 > P)

13. begin

14.       temp = stack[1];

15.       k = 0;

16.       for i=2 hasta n

17.       begin

18.               if (temp < stack[i]) then

19.                    temp = stack[i];

20.                       k = i;

21.               end  if

22.       end

23.       for i = v hasta 1

24.       begin

25.               if (stack[k] = U
k,i

) then

26.                       stack[k] = U
k,i−1

;

27.                       sale del for;

28.               end  if

29.       end

30.       U
T
 = 0;

31.       for i = 1 hasta n

32.       begin

33.               U
T
 = U

T
 + stack[i];

34.       end

35.  end

Tabla 2. Carga de trabajo a tiempo real.

Tareas

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

C
i

1

3

3

4

3

9

P
i

10

20

25

50

50

100

U
i

0.10

0.15

0.12

0.08

0.06

0.09

6.3. Ejemplo del algoritmo

Para ilustrar la ejecución del algoritmo propuesto,

consideramos el modelo de la figura 1. En la tabla 2 se describe

la carga de trabajo de tiempo-real, en donde la carga de trabajo

fue calculada asumiendo el máximo nivel de velocidad para

cada tarea, obteniendo una carga total del  Σ
i 
U

i
 = 60%.

La tabla 3 muestra la utilización U
ij
 del conjunto de velocidades N

ij

= {1.0, 0.8, 0.6, 0.4, 0.15}de todas las tareas. Se utiliza el algoritmo 1

para calcular la utilización de cada tarea a diferentes velocidades,

así como para calcular la utilización de la primera tarea a la primera

velocidad la cual es: U
11
 = 0.10/1.0 = 0.10 y para la segunda velocidad

U
12

 = 0.10/0.8 = 0.12 y así sucesivamente para todas las tareas.

Para la ejecución del algoritmo 2, se llama en la línea 4 a la

ejecución del algoritmo 1. Posteriormente, de la línea 7 a la 11

Fig. 1. Grafo acíclico dirigido.
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Así continúa la ejecución del algoritmo 2 hasta el paso trece

(para este ejemplo), en donde la utilización total es igual 0.97

la cual es menor a 1.0, el algoritmo termina y se obtiene para

este caso que la velocidad óptima a la que deben ser ejecutadas

las tareas se muestra en la tabla 6. Notar que una vez encontrada

la velocidad óptima de cada tarea, el grafo se ejecutará

siguiendo el orden de precedencia de las tareas.

7. Simulación de experimentos

Para los experimentos de simulación se utilizó el modelo de

velocidad/voltaje de la tabla 1, los cuales se utilizaron para verificar

que tanto el algoritmo que se está proponiendo entrega

resultados cercanos al óptimo usando un conjunto de tareas

formado por un DAG. Los objetivos en esta simulación de

resultados son: a) comparar la utilización obtenida al variar tanto

el número de tareas como el número de nodos que forma el

DAG; b) medir los tiempos de ejecución para comprobar que

están dentro de rango aceptable (milisegundos) y c) variar el

número de velocidades discretas para observar un cambio

significativo en el desempeño del algoritmo propuesto.

En la figura 2 y la figura 3 se representan los resultados

obtenidos al variar el número de tareas de 1000 a 10 000 y el

número de nodos generados para cada DAG de 10 a 60 (se

promedió cada resultado obtenido). En cada DAG generado

se obtuvo la utilización y el tiempo de ejecución como

resultado de la ejecución del algoritmo. El tiempo de ejecución
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de la figura 3 representa el tiempo de ejecución del algoritmo,

el cual mide el tiempo físico en microsegundos, usando una

PC Intel PENTIUM III a 650 Mhz con 128 MB de RAM y

corriendo en un sistema operativo Linux. La función usada

para la medición es psched_get_time() (Este es un caso típico

presentado en la literatura, en donde se implementa la

simulación y parecido al desarrollado en [10]). Para el primer

nivel del DAG se sigue una distribución uniforme entre 2 y 5

nodos. Los nodos de los siguientes niveles también siguen

una distribución uniforme entre 0 y 3 nodos hasta que se

completa el número de nodos que va de 10 hasta 60. Los arcos

entre los nodos son generados aleatoriamente.

El periodo p
i
 de cada nodo en el grafo es generado por  una

función de distribución uniforme entre 4 y 105. La utilización

u
i
 de cada nodo se obtiene de una función de distribución

uniforme entre u
mín

 y u
máx

, donde u
mín

 = u
i
 −3 y u

máx 
= u

i
 +3, u

i

se obtuvo de la siguiente expresión u
i
 = u

t
 / n, donde u

t
 es la

utilización total, la cual fue generada por una función de

distribución uniforme entre 50 y 70 %. El tiempo de ejecución

C
i
 de cada nodo se obtuvo de C

i
 = P

i
 * U

i
.

En la figura 2 se observa que la utilización para 10, 20 y 30

nodos, es muy parecido y muy cercano al óptimo, incluso

para un número de tareas alto. Para 40, 50 y 60 nodos el

comportamiento casi lineal es muy parecido a los primeros

nodos,  pero la utilización obtenida después de ejecutar el

algoritmo se aleja bastante del óptimo por lo que se concluye

que el algoritmo tiene un mejor desempeño para un número

abajo de 30 nodos, con un número considerablemente grande

de tareas.

En la figura 3 se muestra el tiempo de ejecución en microsegundos

que tarda el algoritmo propuesto para un rango de tareas que van

de 1 000 a 10 000. En esta figura se observa un comportamiento

casi lineal para diferentes números de nodos. Esto debido a que

la complejidad del algoritmo para el caso promedio es O(n).

En otro experimento realizado se continuó variando el número

de tareas de 1 000 a 10 000, en el número de nodos que forman

el DAG se mantuvo constante para este experimento en 10

Tabla 4. Primer paso.

1.00

Tarea 2

0.80

Tarea 3

0.53

Tarea 4

0.40

Tarea 5

0.60

Tarea 6

0.66

Tarea1

Tabla 5. Segundo paso.

1.37

Tarea 2

0.80

Tarea 3

0.53

Tarea 4

0.40

Tarea 5

0.60

Tarea 6

0.66

Tarea1

Tabla 6. Nivel de velocidad óptimo.

Tareas

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

Nivel de velocidad

0.6

0.8

0.6

0.6

0.4

0.6

Tabla 3. Utilizaciones a diferentes velocidades.

Tareas

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

1.0

0.10

0.15

0.12

0.08

0.06

0.09

Niveles de velocidad

0.8

0.12

0.18

0.15

0.10

0.07

0.11

0.6

0.16

0.25

0.20

0.13

0.10

0.15

0.4

0.25

0.37

0.30

0.20

0.15

0.22

0.15

0.66

1.00

0.80

0.53

0.40

0.60
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nodos. Lo que se varió fue el número de velocidades discretas

dentro de un rango de 6 a 12. Cada valor discreto para cada

velocidad se obtuvo de una función de distribución uniforme

entre mínvel = vel − 0.2 y máxvel = vel + 0.2, donde vel se

obtuvo al dividir 1.0 entre v. En la figura 4 se puede apreciar

cómo se obtienen los valores de utilización muy cercanos al

óptimo, específicamente para los valores de velocidad de 10 a

12 se obtiene un valor óptimo, es decir, un valor de 1.00. Para

la figura 5 el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo es

independiente del número de velocidad discreto al que esté

trabajando el procesador, ya que siempre se tiene un tiempo

lineal conforme crezca el número de tareas.

Como se mencionó anteriormente, este problema desarrollado

es una extensión del problema presentado en [10], en donde el
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número de tareas máximo presentado fue de 80 tareas, mientras

en este artículo, para resolver el mismo problema, estuvo entre

1 000 y 10 000 tareas de tiempo real y con una complejidad

baja. Para el peor caso la complejidad es O(n2) y para el caso

promedio la complejidad es O(n). Por otro lado, el tiempo de

ejecución del algoritmo propuesto es mucho menor al

presentado en [10].

8. Conclusiones

En este artículo proponemos un método de optimización para

el manejo de la potencia para un DAG corriendo en un

procesador de velocidad variable con cinco niveles discretos

de velocidad. El problema es presentado como un problema

de programación lineal. La solución aproximada propuesta está

basada en la relajación lagrangiana. Los resultados

presentados muestran que el algoritmo propuesto tiene un

desempeño muy cercano al óptimo con una baja complejidad

computacional. Además, para un número promedio de nodos

la utilización encontrada por el algoritmo tiene una respuesta

muy cercana al óptimo, mientras crece el número de nodos la

utilización se aleja del óptimo. Así que el algoritmo que se está

proponiendo tiene un desempeño cercano al óptimo con un

número de nodos igual o abajo de 30 nodos para un número

de tareas grande. El comportamiento lineal que presenta el

algoritmo al variar el número de tareas y el número de nodos

corresponde con la complejidad teórica encontrada. En otro

resultado reportado se varió el número de niveles de velocidad

de 6 hasta 12, observando una utilización que tiende al óptimo

a partir del nivel de velocidad de 10. Por otro lado, el tiempo de

ejecución tiene, como se esperaba, un comportamiento lineal

para el conjunto de velocidades discretas simulado.

Fig. 4. Gráfica de utilización a diferentes velocdades.

Fig. 2. Gráfica de utilización con diferentes nodos.

Fig. 3. Gráfica de tiempo con diferentes nodos.
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Este algoritmo presentado se pude implementar en los sistemas
de cómputo móvil  (portátil) o cómputo embebido sobre los
que operan los sistemas de tiempo real, los cuales son
altamente dinámicos, impredecibles y con requerimientos
estrictos de tiempos y consumo de energía. Estos ambientes
se presentan en aplicaciones como teléfonos celulares, PDA's
(personal digital assistans), control de procesos, bases de
datos de tiempo real, etcétera.

La reducción en el consumo de potencia es un reto en el diseño
de sistemas portátiles. Estos dispositivos obtienen su
alimentación de baterías, por lo tanto si se reduce el consumo
de la potencia se extiende su tiempo de operación. El consumo
de potencia es un problema que también afecta a las
computadoras de escritorio o servidores, ya que un alto
consumo de potencia eleva la temperatura de estos dispositivos
y deteriora el desempeño y la confiabilidad del sistema.
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