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Resumen 
 
En este artículo se proponen definiciones sobre las restricciones temporales de las etapas de una tarea en 
tiempo real (TTR). Estas definiciones se construyeron utilizando teoría de conjuntos y funciones, sirviendo 
de base para formalizar el concepto de planificador de tareas como una función que mapea del conjunto de 
tiempos de arribo al conjunto de tiempos de inicio en un conjunto de TTR concurrentes. La función es 
válida para cualquier planificador de tareas ya que es descriptiva y no depende del algoritmo de 
planificación ni tampoco del tiempo de arribo de las tareas. Como ejemplo de aplicación se presenta un 
estudio sobre el planificador Rate Monotonic donde se define un caso específico con restricciones 
temporales. El conjunto de definiciones obtenido, permitirá realizar estudios de estabilidad, funcionalidad, 
optimización y factibilidad y comparación con otros planificadores. 
 
Palabras clave: tiempo de arribo, teoría de conjuntos, tiempo de inicio, planificador, sistema en tiempo real. 

 
Concurrent real-time tasks schedulers: A description Based 
on Set Theory 
 
Abstract 
 
In this paper definitions for time constraints of steps of a real-time task (RTT) are presented. These 
definitions were constructed using set theory and functions theory and provided the basis for formalizing the 
concept of scheduler of tasks as a function that maps from the arrival times set to the start times set on a 
set of concurrent RTT. This definition is valid for any scheduler and its description does not depend of the 
scheduling algorithm or of the arrival time of the tasks. As an application, a study on the Rate Monotonic 
scheduler in which a specific case with time constraints is presented. The set of definitions will allow 
performing studies of stability, functionality, optimization, feasibility and comparison with other schedulers. 
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INTRODUCCIÓN 

Un sistema operativo en tiempo real (SOTR) a diferencia de los sistemas operativos de tiempo compartido, 
da preferencia a los procesos del mundo físico sobre los procesos del usuario, asignando recursos por 
prioridades y no por demanda. La principal característica de estos sistemas es la de brindar soporte para el 
manejo de tareas en tiempo real (TTR) concurrentes, las cuales tienen restricciones temporales impuestas 
por el mundo físico y compiten para ser atendidas, demandando recursos del procesador del sistema de 
computo en diferentes intervalos de tiempos; en esta competencia por los recursos, es el planificador de 
tareas en tiempo real concurrentes (PTTRC) quien decide que tarea será atendida y en que intervalo. El 
concepto general de planificador está determinado como: “Un criterio predefinido que asigna recursos a los 
procesos en forma ordenada tal que cada tarea es ejecutada hasta completarse” (Medel et al., 2007). 

Tratándose de sistemas en tiempo real (STR) los planificadores se han definido con diferentes enfoques; 
por ejemplo Liu y Layland (1973) lo definieron como “un conjunto de reglas que determinan que tarea va a 
ser ejecutada en un tiempo determinado”. Burns y Wellings (2009) mencionaron que “es un algoritmo que 
asigna los recursos del procesador a diferentes tareas y en diferentes momentos”. Pandelis (2013) 
consideró que la planificación busca incrementar el número de tareas concluidas de un número finito de 
tareas. Ha y Liu (1994) mencionaron que un algoritmo de planificación es un manejador de prioridades, lo 
que concuerda con Goossens et al. (2003) bajo la consideración de ser de ese tipo si y solo si satisface la 
condición que para un par de tareas Ji y Jj, Ji tiene mayor prioridad que Jj en algún instante de tiempo, 

entonces Ji siempre tendrá mayor prioridad que Jj. Xu y Parnas (1990) propusieron que cada proceso p  P 
consiste de una secuencia finita de segmentos p[0], p[1], …, p[n[p]], donde p[0] es el primer segmento y 
p[n[p]] es el último segmento en el proceso p. Para cada segmento i, se define al tiempo de liberación como 
r[i], al plazo como d[i], al tiempo de ejecución como c[i], asumiéndose que r[i], d[i] y c[i] tienen valores 

enteros; entonces, un planificador de un conjunto de procesos P es una función total  : U  [0,∞).  

En el trabajo de Baruah y Goossens (2004), se planteó que para cualquier conjunto de tareas J, un 
planificador S es un mapeo del producto cartesiano de los números reales y el conjunto de tareas de {0, 1}, 

de tal manera que: S = R x J  {0, 1}; con S(t, j) igual a uno si S asigna al procesador una instancia j al 

instante de tiempo t y cero en otro caso Afrati et al. (2005) definieron al planificador como una función  : V 

 N x {M1, M2}, donde V es un conjunto de tareas parcialmente ordenadas, siendo M1 y M2 dos 

procesadores idénticos, tal que (i) = (ti, Mi) donde ti, es el tiempo en el cual la tarea i  V inicia su ejecución 

y Mi  {M1, M2} es el procesador en el cual la tarea i es asignada. Buttazzo (2011); definió que “una 
planificación es una asignación de tareas al procesador donde cada tarea es ejecutada hasta completarse”; 

esto es:  = R
+

  N tal que  t  R
+
  t1, t2 donde t  [t1, t2) 

y  t’  [t1, t2) (t)= (t’); Donde (t) es definida 

como una función escalón con (t) = k, con k>0 la tarea Jk es ejecutada en t, cuando (t)=0 el CPU está 

inactivo.  

En el estado del arte presentado, las definiciones no están expresadas formalmente y en su mayoría 
consideran restricciones temporales básicas (tiempo de inicio, tiempo de ejecución y plazo) sin considerar 
las prioridades de las tareas en tiempo real concurrentes involucradas. Es por eso que a través del uso de 
funciones y teoría de conjuntos así como la inclusión de otras restricciones temporales de las instancias de 
las tareas en tiempo real y la consideración de que cada tarea concurrente en tiempo real es independiente 

de otra tarea concurrente, se propone presentar un conjunto de definiciones formales que ayudaran al 

análisis exhaustivo de las restricciones temporales de las tareas periódicas en tiempo real en su primera 
activación y en cada múltiplo del tiempo de muestreo. La razón por la cual este enfoque se basa en el 
modelo de tareas periódicas, es debido a que este modelo es la base de la teoría de planificación de tiempo 
real, pues permite representar adecuadamente el comportamiento temporal del mundo real y es posible 
realizar análisis teóricos (Brocal y Balbastre, 2013). Esto permitirá obtener un mayor uso de los recursos, 
mejor rendimiento de los procesos de control, ahorro de energía y puede permitir la adaptación a entornos 
dinámicos así como de situaciones de sobrecarga. Permitiendo obtener información adicional acerca del 
comportamiento del sistema, márgenes de planificación y variabilidad. Además se pueden obtener mejores 
resultados en el modelado de las instancias o de las tareas en tiempo real, incluso en el diseño de criterios 
para asignar tareas en tiempo real a sistemas computacionales en sistemas con tolerancia a fallos. 
 
DESARROLLO 

Formalmente se define a una tarea en tiempo real (TTR) como una entidad ejecutable de trabajo Ji que al 
menos es caracterizada por un tiempo de arribo y una restricción temporal, lo que permite analizar no solo 
la primera instancia sino que también la k-ésima instancia de la tarea en tiempo real. En este sentido gran 
parte de los trabajos que conforman el estado del arte revisado para este artículo, sólo consideran un 
conjunto de parámetros estáticos en la descripción de las TTR, lo que para efectos de planificabilidad no es 
lo más adecuado. Otras tendencias de investigación mencionadas en el trabajo de  Brocal y Balbastre 
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(2013) giran en torno a aumentar la flexibilidad de los plazos y periodos y así modificar al modelo de tareas 
periódicas mediante la definición de relaciones de precedencia entre tareas, la consideración de la 
problemática derivada del acceso a recursos compartidos y en este trabajo en específico se retoma la idea 
de variar los periodos para encontrar el mínimo común múltiplo de los periodos de las tareas concurrentes 
mediante la propuesta de un híper-periodo. Aunque estas tendencias pueden resultar atractivas, se partirá 
del hecho de que cada tarea concurrente en tiempo real es independiente de otra tarea concurrente y que 
por consecuencia sus restricciones temporales son distintas entre sí, lo que permite considerar la inclusión 
de ciertas restricciones temporales en el modelado de las TTRC. 

Para Buttazzo (2011), la instancia ji,k de una tarea en tiempo real está definida mínimamente con la 

siguiente triada de restricciones temporales ji,k =( li,k,, ci,k, di,k) con i= (1,…, p), k= (1,…, n) para i, k, n, p  Z
+, 

donde i es el índice de la tarea y p es el número de tareas, k es el índice de la instancia y n es el número de 

instancias, donde el tiempo de arribo absoluto li,kR
+, de una instancia ji,k de una TTR Ji está definido como 

el tiempo en que la instancia pide atención al procesador en relación con el origen temporal de referencia. El 

tiempo de ejecución ci,kR
+, es el tiempo en que la instancia ji,k de una TTR Ji concluye sus operaciones, sin 

considerar los desalojos de ésta en el procesador. Y el plazo máximo di,kR
+, es el límite temporal superior 

en relación con el origen temporal de referencia, antes del cual la instancia ji,k de una TTR Ji debe finalizar; 
cuando se trata de tareas periódicas, di,k crece de manera monotónica tal que di,k = di,k-1+Ti donde Ti es el 
periodo de activación de la instancia ji,k de una TTR Ji.  

El tiempo de respuesta del sistema en tiempo real depende en gran parte del comportamiento de los 
tiempos de ejecución ci,k de cada instancia ji,k de cada tarea en tiempo real Ji y dicho comportamiento fluctúa 
debido a varios factores. Stappert y Altenbernd (2000) y Bernat et al. (203) consideraron que el 
comportamiento fluctuante de los tiempos de ejecución ci,k se deben a los factores computacionales como 
son el caching, pipeline, la búsqueda de la ruta de ejecución considerando a la exclusión mutua, número de 
lazos, predicciones y otras interacciones. Debido a estas razones, el análisis hecho para las restricciones 
temporales de la primera instancia ji,1 de una TTR Ji puede no tener sentido para cuando se trata de un 
algoritmo de planificación basado en prioridades, pues para la k-ésima instancia ji,k de una TTR Ji puede 
tener una distribución de las restricciones temporales diferente a ji,1.  

Por esta razón, en el trabajo de Guevara et al. (2011) se presentó un modelo ampliado el cual incluyó 
restricciones temporales dinámicas que dependen tanto del planificador de tareas en tiempo real así como 
del tiempo de ejecución ci,k, de tal manera que la instancia ji,k de una TTR fue definida con la quíntupla 

ji,k=(li,k, si,k, ci,k, fi,k, di,k) i, k  Z
+, donde el tiempo de inicio si,kR

+ 
de una instancia ji,k de una TTR Ji fue 

definido como el instante en que la instancia es atendida por el procesador con relación al origen temporal 

de referencia. El tiempo de finalizado fi,kR
+ de una instancia ji,k de una TTR Ji fue definido como el instante 

en que la instancia es terminada por el procesador con relación al origen temporal de referencia. Cabe 
aclarar que li,k, ci,k, di,k, si,k, fi,k, y Ti están dados en unidades temporales [UT]. Adicionalmente, Guevara et al. 
(2011) analizaron la dinámica de los tiempos de ejecución de un algoritmo programado a través de un 
sistema en tiempo real STR, utilizando para ello el sistema operativo de tiempo real STR como lo es QNX, y 
concluyeron que para tareas en tiempo real concurrentes, no es suficiente considerar parámetros estáticos 
en la descripción de estas tareas, pues la propia dinámica de estos tiempos de ejecución define un 
parámetro con dinámica cambiante. 

Es por ello y en base a lo anterior que en este artículo se propone agregar tres restricciones temporales 

más para describir a la instancia de la TTR mediante la óctupla ji,k = (li,k, si,k, ci,k, fi,k, oi,k, ri,k, hi,k, di,k) i, k  Z
+ 

siendo oi,kR
+ 

el tiempo de operación, el cual es la diferencia existente entre el tiempo arribo li,k y el tiempo 

de inicio si,k de la instancia ji,k de una TTR Ji; esto es oi,k = si,k - li.ki, k, pZ
+
. El tiempo excedente es ri,kR

+
, 

se considera como la diferencia existente entre el tiempo de finalizado fi,k y el plazo máximo absoluto di,k de 
la instancia ji,k de una TTR Ji; esto es ri,k = fi,k - di.k, para que la instancia no pierda su plazo deberá cumplirse 

que ri,k≤0, con i, k, n, p  Z
+. Adicionalmente se establece hi,k  R

+ 
como el tiempo de holgura, el cual se 

define como el valor negativo de ri,k , esto es: hi,k = -ri,k. De igual manera oi,k, ri,k y hi,k están dados en unidades 

temporales [UT]. Entonces para un conjunto de tareas en tiempo real concurrentes, estas restricciones 
temporales se pueden observar en la figura 1, en donde se aprecia que de acuerdo a dinámicas cambiantes 
de los tiempos de ejecución ci,k, las dinámicas de las restricciones temporales siguientes oi,k, ri,k, hi,k, serán 
por consecuencia de dinámicas cambiantes, lo que permite definir aún mejor a una TTR a través de este 
modelo ampliado, en el que se agregan estos tres parámetros que permiten definir de una mejor manera a 
las TTR, pero no definen a los criterios de planificabilidad o a los distintos tipos de planificadores, sin 
embargo como se prueba al final del trabajo, si estas restricciones son tomadas en consideración por el 
planificador, se obtiene una descripción más formal del proceso de planificación, como se observará en el 
ejercicio que se aborda en la sección de resultados del presente artículo.  
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Fig. 1: Restricciones temporales de la instancia ji,k de la tarea en tiempo real concurrente Ji: tiempo de 
arribo li,k, tiempo de inicio si,k, tiempo de ejecución ci,k, tiempo de finalizado fi,k, tiempo de operación oi,k, 
tiempo excedente ri,k, tiempo de holgura hi,k= -ri,k, y plazo di,k 

 

 

Entonces teniendo en consideración la figura 1 y a (Guevara et al., 2012) se propone un conjunto de 
definiciones formales usando funciones y teoría de conjuntos como a continuación se establecen: 

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

Concurrentes J= {J1,…,Ji,…,Jp} con i, p  Z
+ es aquel conjunto formado por al menos p Tareas en Tiempo 

Real que compiten por q recursos (procesadores, memoria, etc.) con la restricción de que p>q con p, q  Z
+. 

Definición 2 (Conjunto de Tiempos de Arribo). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real Concurrentes, 
cada tarea con n instancias; Lk es el Conjunto de Tiempos de Arribo en el índice k de las ji,k instancias, esto 

es Lk= {l1,k,…, li,k,…,lp,k} con i, k, n, p Z
+
. 

 
Definición 3 (Conjunto de Tiempos de Inicio). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real Concurrentes, 
cada tarea con n instancias; Sk es el conjunto de Tiempos de Inicio en el índice k de las ji,k instancias, esto 

es Sk= {s1,k,…, si,k,…,sp,k} con i, k, n, p Z
+
. 

 
Definición 4 (Conjunto de Tiempos de Ejecución). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Ck es el conjunto de Tiempos de Ejecución en el índice k de las 

ji,k instancias, esto es Ck= {c1,k,…, ci,k,…,cp,k} con i, k, n, p Z
+
.  

 
Definición 5 (Conjunto de Tiempos de Finalizado). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Fk es el Conjunto de Tiempos de Finalizado en el índice k de las 

ji,k instancias, esto es Fk= {f1,k,…, fi,k,…,fp,k} con i, k, n, p Z
+
.  

 
Definición 6 (Conjunto de Tiempos de Operación). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Ok es el conjunto de Tiempos de Operación en índice k de las ji,k 

instancias, esto es Ok= {o1,k,…, oi,k,…,op,k} con i, k, n, p Z
+
. 

 
Definición 7 (Conjunto de Tiempos Excedentes). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Rk es el conjunto de Tiempos Excedentes en el índice k de las ji,k 

instancias, esto es Rk= {r1,k,…, ri,k,…,rp,k} con i, k, n, p Z
+
. 
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Definición 8 (Conjunto de Tiempos de Holgura). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real 
Concurrentes, cada tarea con n instancias; Hk es el conjunto de Tiempos de Holgura en el índice k de las ji,k 

instancias, esto es Hk= {h1,k,…, hi,k,…,hp,k} con i, k, n, p Z
+
.  

 
Definición 9 (Conjunto de Plazos Máximos). Sea un conjunto J de p Tareas en Tiempo Real Concurrentes, 
cada tarea con n instancias; Lk es el Conjunto de Plazos Máximos en el índice k de las ji,k instancias, esto es 

Dk= {d1,k,…, di,k,…,dp,k} con i, k, n, p Z
+
. 

Considerando las definiciones obtenidas usando teoría de conjuntos de las restricciones temporales de las 
instancias de las tareas en tiempo real concurrentes, se llega a una definición formal del planificador 
mediante el uso de funciones: 

Definición 10 (Planificador de Tareas en Tiempo Real Concurrentes). Todo planificador de tareas en tiempo 

real concurrentes (PTTRC) está definido como una función (Lk) que mapea del conjunto de tiempos de 

arribo Lk al conjunto de tiempos de inicio Sk. Es decir (Lk): Lk Sk, con k Z
+
.  

 

Al ser el planificador una función (Lk) que mapea del conjunto de tiempos de arribo Lk al conjunto de 
tiempos de inicio Sk de tareas en tiempo real, este necesita manejar identificadores que le permitan decidir 
que tarea predominara una sobre otra, a este identificador se le llamara Prioridad de ejecución, el cual se 

define en este trabajo usando teoría de conjuntos y funciones como:  

Definición 11 (Prioridad de Ejecución). La prioridad de ejecución i,k de toda instancia ji,kJi es su nivel de 

preferencia para ejecutarse respecto a la instancia jg,hJu con prioridad g,h tal que i,kg,h y g, h, i, k, i,k, i,k 

Z
+ siempre que ji,k y jg,h se ejecuten en el intervalo (li,k, di,k]. 

RESULTADOS 

Para mostrar la utilidad de las definiciones anteriormente presentadas así como la definición de planificador 
de tareas en tiempo real concurrentes, se propone revisar un caso de la evolución temporal de un conjunto 
de TTR concurrentes J cuya asignación de prioridades fue hecha por el algoritmo de planificación RM (de 
las siglas en ingles de Rate Monotonic) el cual fue desarrollado por Liu y Layland (1973) y consiste en 

asignar mayor prioridad i,k a las tareas que tienen el menor periodo Ti dentro del sistema. Para este 

ejemplo se presenta un conjunto de tareas periódicas concurrentes con las características mostradas en la 

tabla 1. En la tabla, ci,k y Ti están expresados en unidades temporales [UT] y i,k no tiene unidades y se 

considera que 1,k << 3,k. Cuyos valores proporcionan una evolución temporal del conjunto tareas en tiempo 

real concurrentes mostrada en la figura 2. 

Tabla 1: Características del conjunto de tareas concurrentes J= {J1, J2, J3} 

 ci,k  [UT] Ti  [UT] i,k  [UT] 

Tarea J1 32 80 1 

Tarea J2 5 40 2 

Tarea J3 4 16 3 
 

 

T 3

T 2

T 1

L1

S1

L2

S2

L3

S3

J 3

J 2

J 1

t

t

t

 
Fig. 2: Evolución temporal del conjunto de TTR concurrentes y los conjuntos de tiempos de arribo Lk, el 
conjunto de tiempos de inicio Sk debido al efecto del planificador de tareas en tiempo real concurrentes 

(Lk). 
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Tomando como referencia la figura 2, se obtienen los valores mostrados en la tabla 2 para el conjunto de 
restricciones temporales de las tareas en tiempo real concurrentes. 

 

Tabla 2: Valores del conjunto de tareas concurrentes J= {J1, J2, J3} 

a)  Tarea J1 

   l1,k [UT] s1,k [UT] c1,k, [UT] T1 [UT] f1,k [UT] 1,k o1, [UT] r1,k [UT] U1,k 

1 0 9 32 80 58 1 9 -22 0.400 

2 80 89 32 80 138 1 9 -22 0.400 

3 160 169 32 80 218 1 9 -22 0.400 
 

a) Tarea J2 

k l2,k [UT] s2,k [UT] c2,k [UT] T2 [UT] f2,k [UT] 2,k o2,k UT] r2,k [UT] U2,k 

1 0 4 5 40 9 2 4 -31 0.125 

2 40 40 5 40 45 2 0 -35 0.125 

3 80 84 5 40 89 2 4 -31 0.125 
 

b) Tarea J3 

k l3,k [UT] s3,k [UT] c3,k [UT] T3 [UT] f3,k [UT] 3,k o3,k [UT] r3,k [UT] U3,k 

1 0 0 4 16 4 3 0 -12 0.250 

2 16 16 4 16 20 3 0 -12 0.250 

3 32 32 4 16 36 3 0 -12 0.250 
 

 
En donde li,k, si,k, ci,k, fi,k, oi,k, ri,k, hi,k, di,k están dados en unidades temporales [UT] y Ui,k es la fracción de uso 
del tiempo del procesador en la ejecución del conjunto de tareas que para este ejemplo es constante debido 
a que son tareas periódicas, el cual está definido por Liu y Layland (1973): 
 

775.0
1 ,

,




p

i ki

ki

k
T

C
U  (1) 

 

De la figura 2 y de la tabla 2 se obtienen los siguientes conjuntos. Aplicando el planificador (Lk) se tienen 
los mapeos entre conjuntos correspondientes:  
 

L1={l1,1,l2,1,l3,1}={0,0,0}, 

L2={l1,2,l2,2, l3,2}={80,40,16}; 

L3={l1,3,l2,3,l3,3}={160,80,32}; 

(L1): L1 S1; 

(L2): L2 S2; 

(L3): L3 S3; 

S1={s1,1,s2,1,s3,1}={9,4,0}; 

S2={s1,2,s2,2,s3,2}={89,40,16}; 

S3={s1,3,s2,3,s3,3}={169,84,32}; 

   

C1={c1,1,c2,1,c3,1}={32,5,4}; 

C2={c1,2,c2,2,c3,2}={32,5,4}; 

C3={c1,3,c2,3,c3,3}={32,5,4}; 

F1={f1,1,f2,1,f3,1}={58,9,4}; 

F2={f1,2,f2,2,f3,2}={138,45,20}; 

F3={f1,3,f2,3,f3,3}={218,89,36}; 

D1={d1,1,d2,1,d3,1}={80,40,16}; 

D2={d1,2,d2,2,d3,2}={160,80,32}; 

D3={d1,3,d2,3,d3,3}={240,120,48}; 

 
Para los tiempos de operación oi,k, los tiempos excedentes ri,k y los tiempos de holgura hi,k se tiene que: 
 

O1={o1,1,o2,1,o3,1}={9,4,0}; 

O2={o1,2,o2,2,o3,2}={9,0,0}; 

O3={o1,3,o2,3,o3,3}={9,4,0}; 

R1={r1,1,r2,1,r3,1}={-22,-31,-12}; 

R2={r1,2,r2,2,r3,2}={-22,-35,-12}; 

R3={r1,3,r2,3,r3,3}={-22,-31,-12}; 

H1={h1,1,h2,1,h3,1}={22,31,12}; 

H2={h1,2,h2,2,h3,2}={22,35,12}; 

H3={h1,3,h2,3,h3,3}={22,31,12}; 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Partiendo del hecho de que cada tarea concurrente en tiempo real es independiente de otra tarea 
concurrente, se pueden obtener las siguientes conclusiones sobre la descripción basada en teoría de 
conjuntos de los planificadores de tareas en tiempo real:  
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1) El uso de la teoría de conjuntos así como de funciones es una herramienta que ayudó a la formalización 
de conceptos de las definiciones de las restricciones temporales de las tareas en tiempo real concurrentes: 
Conjunto de tiempos de arribo li,k, Conjunto de tiempos de inicio si,k, Conjunto de tiempos de ejecución ci,k, 

Conjunto de tiempos de finalizado fi,k, Conjunto de tiempos de operación oi,k, Conjunto de tiempos 
excedentes ri,k, Conjunto de tiempos de holgura hi,k y Conjunto de plazos di,k, así como la definición formal de 
planificador como una función que mapea del conjunto de tiempos de arribo al conjunto de tiempos de inicio, 

esto es (Lk): Lk Sk, lo que permite tratar al concepto del Planificador para tareas concurrentes en tiempo 
real no como una descripción verbal informal sino como una definición reforzada usando teoría de 
conjuntos.  
 
2) El conjunto de definiciones obtenido, permitirá realizar estudios de estabilidad, funcionalidad, 
optimización, factibilidad entre otros sobre los planificadores, así como una posible clasificación usando 
estas definiciones planteadas.  
 
3) Los resultados obtenidos de la revisión de la evolución temporal de un conjunto de tareas en tiempo real 
concurrentes hecha por el algoritmo de planificación Rate Monotonic,  pueden ser agrupados usando las 
definiciones propuestas en este documento.  
 
4) Este conjunto de definiciones pueden ser usadas en otros algoritmos de planificación (FIFO, Deadline 
Monotonic (DM), Earliest Deadline First (EDF), Least Laxity First (LLF), Shortest Slack Time First (SSTF), 
etc.) para agrupar la evolución temporal del efecto de su planificación sobre un conjunto de tareas.  
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